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0. Introducción y Método 

El 13 y 14 de enero del 2003 el equipo hizo 17 entrevistas (individuales y a veces a 
pequeños grupos) en Pomposillo, Patacamaya, La Paz (ver un resumen de las entrevistas en 
Anexo A). Cada día nos dividimos en 3 equipos. Usamos una guía de preguntas con 7 
tópicos (Anexo B). Cada equipo tenía un miembro que habla aymara (RE, JCH o MC); 
hicimos las entrevistas en castellano o en aymara, según el gusto del entrevistado. 
Coordinamos las visitas previamente con el sindicato, y presentamos los resultados la 
noche del 14 de enero (Anexo C) a los miembros de la comunidad.  
 

 

 
Carmelo Rojas y Severina Baltasar después de 
entrevistarse. 

 
Llovió en la noche y la gente se apuraba a 
sembrar cebada. Algunos no tenían tiempo de 
entrevistarse. 
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1. Cultivos  
 
Los principales cultivos son: 

Papa 
Cebada 
Trigo 
Quinua 

 
 
“Los 4 son importantes, porque la cebada es para los animales y el resto es para nosotros.”  
 
La papa (fresca, y como chuño y tunta) es la comida de la gente. Prácticamente toda la 
cosecha de la papa es para la olla de las mismas familias. También comen trigo, preparado 
en pito y otros platos. 
 
Recuadro: Algunas Variedades de Papa Cultivadas en Pomposillo 
Nombre Comentarios de la Gente 
Qhuyu  
Janq’u imilla Se puede comer en sopa y se puede hacer chuño. 
Saq’ampaya Se puede comer en sopa y se puede hacer chuño. 
Wislla  
Llunqa  
Kulis   
Chunchu Se puede comer en sopa y se puede hacer chuño. 
Iswaraya (Isk’araya)  
Lluk’i  
Wila Imilla  
Lunqa  
Waych’a Para q’allu y merienda. Tiene más precio. 
Ch’iyar imilla Hacemos chuño y tunta. 
Luki  Es mejor que Waych’a para chuño, pero no tenemos 
Ajawiri imilla.  
Pitu wayaqa Tiene buen precio y es buena y es la que más comemos. 
Aña waya  
Janq’u kulli  
Zapallo (amarillo)  
Wila wank’usilla  
Ajawiri  
Lunk’u  
Sutamari  
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Parece que hay algún problema con la quinua. Una persona dijo que la quinua ya no 
produce. Otro dijo que se siembra “pequeñito no más, porque no tenemos suficiente 
terreno; al medio de las cebadas ponemos.” Sin embargo, dos mujeres enfatizaron que fuera 
bueno tener más quinua, porque es un buen alimento, especialmente para los niños. 
 
La cebada se siembra para forraje. La cebada sembrada tarde (en enero) no madura grano, 
y es suave, como para las crías de las vacas.  
 
Algunos años renuevan la semilla, sobretodo cuando se pierden la cosecha de la papa, pero 
en general los vecinos multiplican y guardan su propia semilla. 
 

  
Una pequeña parcela de cebada, recién 
sembrada 

Alfa 

 

Los cultivos secundarios incluyen a: 

o Alfalfa  
o Haba  
o Cañahua  
o Papalisa 
o Oca 
o Isaño  

 

La alfalfa, o alfa fue introducida má s o menos en 1999. Todavía no es muy importante, 
porque la siembran a pequeña escala, por falta de semilla, la cual es importada de los 
Estados Unidos, y es cara. Pero la gente quiere más alfa y potencialmente podría ser 
importante como forraje. 
 

Vimos var ias pequeñas parcelas bonitas de haba, pero la gente dice que solo cultivan 
papalisa, oca e isaño como 2 surcos en algunas parcelas.  
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Una bonita parcela de haba Victoria Calana cultiva habas en el desagüe de 

su corral de adobe, así que la escorrentía del 
guano y orín de las ovejas fertiliza sus habas. Al 
sur del corral tiene unos surcos de cebolla. 

 

Algunas familias tienen pasto llorón.  

 

Implícitamente el pasto silvestre es importante también, no solo porque ocupa más espacio 
que los cultivos, pero también porque es forraje.  

 

Este año algunas familias han hecho huertos familiares con el apoyo de Save the Children, 
con: 

o Cebolla 

o Betarraga 

o Nabo 

o Lechuga 

o Zanahoria 
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Rotación.  

La principal rotación es:  
Papaàcebadaàcebadaàdescanso 
 

Tiene algunas variaciones como:  

Papaàcebadaàdescanso, y  

Papaàcebadaà trigoàDescanso, y  
Papaà trigoàdescanso 

 

Otras rotaciones incluyen  

Papaàquinuaàdescanso, y 
Habaàpapaàcebadaàhaba 

 

Los descansos duran de 2 a 3 años, hasta 7 o 10 años. Las familias que no tienen mucho 
terreno lo dejan descansar menos. 
 
La papa se fertiliza con guano. Nadie, o casi nadie, compra abono químico. Algunas 
familias que tienen más ovejas y menos terreno ponen guano a su cebada. 

  
La gente limpia las tholas de las chacras 
antes de sembrar. Las colocan en pequeños 
rompevientos, donde se secan y se usan para 
leña. De esa manera, los nutrientes en las 
tholas se extraen del terreno. 

Una cocina a aire libre, entre las leñas de 
thola.  
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2. Calendarios 
2.1 Calendario Agrícola 
Hay una sola época de cultivo. Casi todo se siembra en noviembre o diciembre, y se 
cosecha en abril y mayo. Ver Cuadro 1. 

 

Implementos. Algunos vecinos alquilan tractores para algunas parcelas planas, pero la gran 
mayoría de las parcelas son muy pequeñas, o están en los cerros, y solo se pueden trabajar 
con bueyes.  

 

 
Cipriano Colque posa orgullosamente con su yunta de bueyes y el arado de palo. Muchas familias 
tienen sus propias yuntas.  

 

El arado es indispensable. Otras herramientas son: rejas, picotas, astas, yugos, canastas, 
chontillas, bolsas. “Cuando empiezan las cosechas, todo compramos.” 
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Cuadro 1: Calendario Agrícola  

MESES CULTIVOS 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Papa                                                                 
                                                 

Cebada (Forraje)                                                 
                                                 

Cebada (grano)                                                 
                                                 

Trigo                                                 
                                                 

Papalisa                                                 
                                                 

Quinua                                                 
                                                 

Alfalfa                                                 
                                                 

Corte de alfalfa                                                 
                                                 

 
 Siembra 
  

 Preparación terreno 
  

 Cosecha 
  

 Trilla 
  

 Corte  
  

 Corte si hay buen año 
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2.2 Calendario Económico 
En los valles hay fuertes épocas de compras y ventas de ciertos productos (Bentley et al. 
2002). Pero aquí no. Hay poca venta de papa o de otro producto agrícola. Hay poca compra 
de semilla. Lo que la gente más vende son animales, y aún esos no se venden 
frecuentemente. Cristina Rojas dijo que sus hijos tienen 4 a 5 ovejas cada uno, y suelen 
vender uno en febrero, para comprar su ropa y útiles escolares 
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3. Plagas  
Plagas de la papa. La principal plaga es el gorgojo de los Andes (Ver Cuadro 3). La gente 
dice: 
 

“Cuando no llueve mucho, hay más gusano.”  
 

“No le deja crecer a la papa. El año pasado el gusano se lo ha llevado.” 
 
“En la cosecha la helada lo vuelve chuño en el terreno si no se cosecha a tiempo.” 

 

Nadie, o casi nadie, aplica insecticidas. Félix Rojas y su familia dicen que hacen humear 
para evitar el granizo. 
 

Cuadro 3: Plagas y Otros Problemas Sanitarias de la Papa 
Nombres locales Nombres técnicos Número de veces 

mencionado 
Ch’uqi laq’u, gusano 
blanco 

Gorgojo de los Andes 13 

Qasawi, Llaja Thrips , Epitrix (básicamente cualquier 
insecto pequeño, especialmente si es 
negro y está en la papa) 

6 

 Granizada  5 
 sequía 4 
 helada 4 
Thutha, polilla Polilla (Gelechiidae)  2 
K’uti k’uti, pulgón áfido 2 
K’anasillu Adulto de Coleoptera, posiblemente 

Tenebrionidae 
1 

 
 

 
K’anasillu. Algunas personas creen que es plaga. Es 
abundante, pero posiblemente no causa daño económico.  
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Plagas de la cebada. El problema más importante es la granizada. 
 

“Cuando cae la granizada en la papa, pero especialmente en el trigo o la cebada, lo deja 
como paja no más.” 

 

Cuadro 4: Problemas Sanitarios de la Cebada 
Problema Número de veces mencionado 
granizada 7 
Sequía 2 
heladas 2 
Mucha lluvia 1 
 
Plagas de la quinua. La polilla es el principal problema.  
 

“El año pasado he sembrado quinua y el gusano se lo ha comido. En la panoja, 
cuando la sacudimos en la mano, caen muchos, como mocho de la mosca.” 

Cuadro 5: Problemas Sanitarios de la Quinua 
Problema Número de veces 

mencionado 
Gusano, polilla, thutha 3 
Ya no produce 1 
 
Otras plagas.  
También mencionaron: 

Pulgas en alfa, 
Gusanos en habas, 
Gusanos en trigo, 

(Una vez, cada plaga). 
 
Control Religioso. Una persona mencionó que la gente controla al gusano blanco y otros 
gusanos de la siguiente manera:  
 

“En la papa el gusano, hasta a las habas, papas; todo ataca. A los trigos hay un gusano 
que voltea la planta. Son gusanos negros y amarillos que comen la papa, la planta. Si 
sacudimos la planta, salen y vemos esas 2 plagas. El gusano blanco es el que entra al 
tubérculo. Todos estos gusanos para que no entren, agarramos a 5 o 8 y los 
despachamos a otro lado. Y eso es efectivo. (En lugares) donde no hay papas, los 
vamos a ir a dejar. Y hacemos un ayuno y una misa en la iglesia y con eso no más 
curamos, y no sabemos fumigar.” 

 
El hecho de que la gente controla una plaga con magia o religión indica que sí perciben el 
organismo como plaga, pero no tienen una técnica que la controle. La magia nos da la 
confianza de seguir adelante, aun cuando la tecnología nos falla (Malinowski 1954).  
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4. Animales 
En orden de su importancia local: 
 
Bueyes y vacas. Las familias suelen tener de una a 4 vacas o bueyes. Los usan para trabajar 
la tierra, y para vender crías. Los toritos se venden pronto después de nacer. Las vaquitas se 
guardan para criar. Algunas personas compran una o dos vacas flacas en la feria, y las 
engordan para vender.  
 
Ovejas. Cada familia tiene desde una docena a 70 cabezas o más. Las carnean, y hacen 
charque para comer. Venden una oveja al mes, o tal vez menos, para comprar comida.  
 

“Nosotros consumimos mas o menos una oveja al mes. Depende, si alcanza la carne, 
vendemos de 6 a 8 ovejas al año en Patacamaya, para comprar cosas para la cocina, 
ropa y todo lo que necesitamos. Nos pagan a 40 Bs. por oveja en pie. No sabemos 
vender carneado.” 

 

  
Corral de ovejas Charqui  
 
Burros. Muchas familias tienen un burro para la carga. 
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Chanchos. Casi nadie mencionó cerdos. Dicen que “algunas” familias los tienen. 
 
Gallinas. Los entrevistados poco mencionaron las gallinas, pero casi todos las tienen.  
 

  
Gallinas sanas. Gallinera que protege del frío. 
 
Cuys. Nadie mencionó cuys durante las entrevistas, pero en el taller con la comunidad 
dijeron que habían algunos. Un señor discrepó, diciendo que ya nadie los tiene. 
 
Perros y gatos. Mucha gente los tiene. Algunos tienen palomas.  
 
Problemas con animales. La gente mencionó algunos problemas durante las entrevistas, 
pero la mayoría de estos problemas salieron en el taller el martes 14. Las repetimos aquí. 
Falta más análisis; tenemos que reconfirmar la incidencia de estos problemas, pero es cierto 
que hay varios problemas veterinarios que preocupan a los vecinos de Pomposillo. 
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Cuadro 6: Problemas de Salud de los Animales 
Animales Problemas 

Vaca Fiebre aftosa 
Parásitos (internos y externos)  
Mal de altura 
Timpanismo 

Oveja Parásitos  
Piojo  
Sarna (tienen y usan un baño anti-sárnico) 
Garrapata (lap’a) 
Plantas tóxicas (garbanzo)  
Muyu usu, o muyu muyu: le da mareas a la oveja. “En la cabeza se mete y la oveja 

da vueltas. La araña entra en la cabeza y la oveja empieza a girar.” 
Ch´arina (bicho palo)1 
Diarrea  

Burro Ninguno 
Palomas Ninguno 
Gallinas Moquillo en invierno. Cuando las gallinas comen un gusano k’uytu k’uytu, agarran el 

moquillo. (R. Esprella dice que es un Coleoptera no identificado, probablemente 
no es una plaga, sino un insecto benéfico, un depredador del gorgojo).  

Lap´a  
La helada. Las gallinas agarran temperatura y empiezan a morir. 

 
Escasez de forraje. Cada año falta forraje, más o menos de septiembre (o antes) a enero. 
“En esta época les damos alfa y cebada; de junio hasta enero seco comen.” O sea, en la 
época lluviosa, la gente mezcla un poco de alfa y cebada con la paja brava (Stipa spp.). En 
la época seca, los animales solo comen paja brava.  
 

 
Vaca y cría comiendo paja brava, mezclada con un poco de cebada y alfa. 
 

                                                 
1 El bicho palo (orden Phasmida) es un herbívoro común e inofensivo, sin embargo mucha gente cree que si 
los animales lo comen, se mueren. Vale la pena estudiar esa percepción más.  
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5. Trabajo Asalariado 
Migración. Cuando llegan a ser adultos, muchos de los hijos se van, y rara vez regresan. 
Algunos van a estudiar y otros a ganar plata. Se van a muchos lugares (La Paz, los Yungas, 
Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Buenos Aires) para trabajar como albañiles y en otros 
oficios. Antes, algunos trabajaban en la minería.  
 

“Se van diciendo ‘a ganarme unos pesos’ y no vuelven más. Se van por falta de tierra y 
por falta de dinero.” 

 
Hay diferentes estrategias. Bas ilio Calana vuelve a Pomposillo para ayudar a su mamá con 
la siembra de papa y cebada, y el aporque. El resto del tiempo está afuera, trabajando.  
 
Mercado local de mano de obra. La gran mayoría del trabajo se hace con la misma familia.  
 

“No contratamos jornales, con la familia no más cosechamos y la siembra igual.”  
 
Algunas pocas familias hacen ayni en época de cosecha. Unos pocos pagan jornales. 
 

“El jornal cuesta 20 a 25 Bs. para el corte de cebada y 10 a 15 Bs. para la cava de 
papa.” 
 
“En la cosecha es ayni o pagando con dinero. Para pagar eso, vendemos ovejitas. 
Solamente usamos jornales para la siembra de papa y cebada y para el aporque.” 
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6. Mercado 
La gente hace casi todas sus compras los domingos, en la feria en Patacamaya. Tampoco 
van mucho a la feria: una vez o dos al mes, a veces menos. Algunas pocas veces venden en 
las fiestas. 
 
Compras. Compran cosas que no producen, ropa, uniformes y útiles escolares, y 
herramientas, pero más que nada comida: gallinas para huevos, arroz, fideo, azúcar, maíz, 
hortalizas (tomate, zanahoria, lechuga, cebollas, arveja), frutas (bananos, plátanos), y pan. 
Tratan de comprar en grandes cantidades (arrobas o hasta un quintal de fideos o arroz) para 
no tener que volver pronto a la feria. 
 
De insumos agrícolas, solo mencionaron la compra de semilla de alfalfa, la cual es cara y 
hace falta. 
 
No compran agroquímicos. 
 

“Hay años que no sale el grano, y compramos (semilla) en la feria de Patacamaya.” 
 
Ventas. Venden en la feria 1 a dos vacas al año, (costo: 1200 a 2000 Bs.). A veces venden 
animales en Candelaria (2 de febrero), para que los niños vayan a la escuela. Suelen 
comprar yuntas para reponer alguna vez. Venden en la feria ovejas según su necesidad (4 a 
5 veces al año, y el costo es de 30 o 40 a 60 Bs., dependiendo si la oveja es gorda o flaca). 
 
Papa, si hay buena producción, venden en Patacamaya en mayo y junio (pero muy poco). 
Algunos venden un poquito de chuño en cualquier mes, cuando necesitan plata. Algunos 
venden cebada cuando produce bien, durante la época de siembra, porque cuesta un poco 
mas, y algunos venden cebada para semilla. 
 

“No tenemos para vender, es para el consumo no más. Estamos sufridos de plata. 
Una oveja llevamos a la feria y compramos arroz, y verduras y unas frutas. Cada 2 a 3 
meses llevamos una oveja para vender.” 

 
“Vendo dos vacas al año y es para renovar, vendo ga nado gordo y compro ganado 
flaco y más joven (de dos años), se vende y se compra en época de lluvias (Candelaria) 
que hay una feria de ganado. Se compra en 800 a 1200 Bs. y se vende en 1500, (se 
gana unos 200 a 300 Bs. por vaca).” 

 
Algunos compran vacas flacas para engordar, pero es importante comprarlos de lugares 
donde solo comen paja brava.  
 

“Uno debe saber comprar el ganado, es importante saber el sector de donde 
provienen los ganados, porque si vienen de una zona donde producen forraje verde 
(alfa, cebada, etc.) como de Ayo Ayo u otros lugares y está flaco, ese ganado está mal. 
Pero si viene de una zona donde el ganado come solo paja como en Pacajes, ese 
ganado puede recuperar rápido con nuestra alimentación (alfa y cebada verde) y ese 
ganado es bueno para comprar. Además se debe ver otras cosas del ganado, su pelo su 
cara clarito es el ganado enfermo.” 
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Problemas de mercadeo. Además de tener poco para vender, los precios que los vecinos 
reciben son muy bajos.  
 

“La arroba de papa se vende en 2 a 4 Bs. ni alcanza para comprar nada.” 
 
“La oveja se vende barato, cada oveja se quieren comprar con 30 Bs., nosotros 
queremos 50.” 

 
Incluso dicen que a veces regresan de la feria con su producto, para no venderlo tan barato. 
En el taller, dijeron que querían saber ¿Cómo mejorar el precio del chuño, grano, trigo, 
papa? Les preguntamos si tenían algún problema con el chuño, y respondieron:  

 
“Queremos mejorar. Hemos visto en el mercado la tunta blanca, y queremos hacerlas, 
pero no sabemos.” 
 
“Aquí las tuntas no son blancas como en el mercado. ” 

 
Podría ser la variedad de papa, o el proceso, pero habría que averiguar.  
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7. Tierra 
Clases de suelo. Los compañeros de Pomposillo manejan muchas categorías para describir 
calidades de suelo (Cuadro 7). El conocer estas categorías es importante para saber como 
manejarlas y donde sembrar cada cultivo.  
 
Cuadro 7: Categorías de Suelos 
Nombre local Significado, descripción  
Uraqi  Terreno, suelo 
Laq’a Tierra 
Laq’a uraqi Pura tierra. Excelente suelo agrícola. “La cebada produce bien. Cuando 

hay helada, aquí se lleva a la papa, y las demás cosas producen.” 
Ch’iyar laq’a, 
k’arpi 

Suelo negro, cultivable. “Es la mejor tierra no se seca, no hay mucho.” 

Wila laq’a Suelo colorado, cultivable. “Buena tierra.” 
Ch’alla, 
jachhuqa 

Suelo arenoso, cultivable. “Buena para papa; para trigo y cebada no es 
muy buena.” 

Ñiq’i Barro. Buena para la alfalfa.” 
K’ink’u Arcilloso 
P’ap’ana, p’ajri Una tierra blanca, limosa, sin estructura. Produce pasto silvestre, pero 

no es cultivable. “Aquellos suelos blancos (p’ajri) solo producen 
espinas.” “Allí se produce una o 2 papas por planta.” 

 
 

 
Laq’a uraqi: pura tierra 
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Usos de tierra. Son entre 53 y 70 familias. Todas tienen algo de tierra, pero la mayoría 
dicen que no tienen suficiente. Algunos tienen más tierra que otros. El equipo no logró 
entender bien cuánto terreno hay de cada clase, pero parece que cada familia cultiva entre 3 
y10 hectáreas. 
 

  
Tierra cercada, en el jardín de la casa, sembrada 
en papa. Probablemente esta tierra no entra en 
aynuqa sino que la familia la maneja a su gusto. 

P’ap’ana, o suelo blanco (parte superior de la 
foto). No se cultiva.  

 
 
Tienen 4 aynuqas2, cada cual con su nombre. El equipo de investigación no logró entender 
al fondo la tenencia de tierra. Parece que además de las aynuqas, hay terrenos muy buenos, 
cerca de las casas que no entran en aynuqa, que se cultivan más o menos permanentemente. 
Por ejemplo, una persona dijo que tiene 15 parcelas, y solo 7 están en aynuqas. Hay otros 
de mala calidad (las p’ap’anas) que están permanentemente en pastoreo. 
 
Algunas familias tienen más terreno, y cuando les toca la aynuqa, no la siembran hasta la 
otra vuelta, para que descanse más. Pero la mayoría de las familias siembran su aynuqa 
cada vez que les toca.  
 
Durante el taller, los vecinos reconfirmaron que los usos de suelo son: 
 

Tierra de pastoreo 
Tierra bajo riego  
Tierra secano 
Tierra blanca no apto para la agricultura 

 

                                                 
2 Aynuqas son terrenos grandes , manejados por la comunidad, pero divididas en pequeñas parcelas 
individuales. La comunidad decide cuando sembrar la aynuqa, y cada familia siembra su porción 
individualmente. Después de 2 a 3 años de cultivar la aynuqa, la comunidad la deja descansar. Cualquier 
miembro de la comunidad puede pastorear sus animales sobre toda la aynuqa, cuando no hay cultivo.  



INNOVA  Sondeo en Pomposillos página 19 

Erosión. Varios vecinos mencionaron las cárcavas que se están formando en los cerros. 
 
 

 
Erosión: Cárcavas en el cerro. 
 
Riego. La mayoría de las familias no tienen riego. De los que tienen, algunos lo usan para 
haba, pero la mayoría solo riegan el alfa. Mencionaron peleas por el agua de riego, el cual 
sacan del río. Parece que como el alfa es un cultivo nuevo, y responde al riego, ha 
aumentado la demanda para el riego, y por lo tanto las peleas. Hay que tomar eso en cuenta, 
que un cambio puede traer conflictos no anticipados. También parece que los alfares no 
entran en las aynuqas, pero es un tópico para la investigación futura. 
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8. Demandas 
8.1 Problemas 
Los principales problemas, en general reconocidos por los vecinos del lugar y por los 
investigadores visitantes, incluyen:  
 
Agrícolas 
La falta de agua de riego 
Algunos problemas con fertilidad de sue lo 
Gorgojo de los Andes 
Granizadas, heladas y sequías 
Problemas con quinua y su falta para alimentar a los niños 
La gente gasta dinero en comprar hortalizas y fruta 
Poca renovación de semilla 
Descansos cada vez más cortos de aynuqas 
 
Pecuarias  
Insuficiente pasto y pastura para aumentar el número de animales 
Falta de agua para alfalfa 
Falta de semilla de alfalfa 
Poco excedente para la venta 
Problemas con salud animal 
 
Mercadeo 
Bajos precios 
 
En el taller comunitario, los hombres pidieron ayuda para aplicar insecticidas, lo cual no 
necesariamente es una solución, ya que les costaría dinero y podría inducir problemas con 
plagas.  
 

“¿Cómo podemos tener producto para fumigar? No tenemos fumigadoras y queremos 
fumigar.” 

 
También pidieron ayuda con  

Conservación de suelos 
Precios bajos 

 
Observe que estas demandas son para materiales o capacitación, no necesariamente para 
investigación. 
 
Las mujeres también pidieron herramientas para ayudarlas en la preparación de terreno, 
porque es mucho trabaja arrancar las tholas. Y quieren ayuda con la comercialización, para 
vender a mejor precio.  
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8.2 Demandas Explícitas  
La gente demanda investigación con agua y pasto para la producción de más ovejas y 
vacas: 
 

“En aquel terreno blanco quisiéramos sembrar pastos o alfas o algo que entre en estos 
cerros para los animales. Y sembrar alfa y pasto en los lugares planos también. 
Queremos tener 4 a 5 vacas y así podemos sostenernos la vida. Si puedo tener 5 vacas 
y tener 3 crías y vender una,  puedo vivir de esto medio año.” 
 
“Cuando tenemos riego vamos a querer alfas grandes no solo para 2 o 3 ganaditos. 
Estamos pensando mejorar nuestro ganado, por ejemplo con lechería.” 
 
“Variedades de alfa que rinde más.” 
 
“Trabajar en lechería pero antes trabajar con pastos mejorados.” 
 
“Me parece que es importante trabajar con mejoramiento de ganado, porque con la 
agricultura ya no vamos a desarrollar y la mejor entrada económica es la ganadería, 
pero sabemos también que para mejorar la ganadería es necesario tener buen forraje y 
para producir buen forraje es necesario agua para regar. Nosotros los jóvenes nos 
hemos reunido y pensamos que esto se puede solucionar, porque hemos cavado un 
pozo y hemos encontrado harta agua y podemos aprovecharlo. Todo esto hemos 
conversado con las personas mayores de la comunidad y ellos están de acuerdo y nos 
han dicho que continuemos trabajando. Ahora estamos buscando alguien quien nos 
ayude a realizar estas ideas de los jóvenes.” 

 
Antes de irnos, en el taller comunitario, la gente repitió esas demandas, y con nuestra ayuda 
las priorizaron de la siguiente manera (que sigue el orden cronológico que ellos 
mencionaron arriba: agua para crecer pasto para criar ganado). 
 

1. Agua 
2. Pasto 
3. Ganado 

 
Las mujeres pidieron:  

Vacas lecheras 
Forrajes, pastos “Quisiéramos conocer nuevos pastos, nuevos forrajes.” 
Ovejas merinos 
Alfa, pasto llorón 

 
Posiblemente ellas están pensando en ayuda en material, con semillas y con animales 
padres. Sin embargo, podríamos pensarlo como investigación, por ejemplo con pruebas de 
variedades, técnicas para adaptación de nuevas razas de animales (establos, regímenes de 
alimentación etc.) 
 
Otras demandas son para nuevas variedades de papa, cebolla y quinua.  
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“Mejorar las variedades de papa; queremos que salga a los mercados.” 
 

“¿Qué podemos probar?: variedades de cebolla.” 
 
“Ensayar en quinua.” 
 
“Quisiéramos trabajar con quinua para mejorar la alimentación.” 

 
8.3 Demandas Implícitas  
El Proyecto INNOVA está desarrollando el concepto de la demanda implícita, que 
definimos así: 
 
Definición de Demanda Implícita 
Una demanda implícita es una necesidad para la investigación agrícola que la gente no 
pide, pero que reconocen si se les explica apropiadamente. Tiene que ser sostenible y 
socialmente sensible. La demanda implícita no es simplemente el tema favorito del 
investigador, sino que tiene que ser identificado por los investigadores, en base a los 
problemas locales. La demanda implícita tiene que ser reconfirmada por la comunidad.  
 
Hipotéticamente, algunas demandas implícitas de investigación en esta parte del Altiplano 
podrían incluir: 
 
Pasto falaris 
 
Mejoramiento del manejo de pastos en parcelas comunitarias y en aynuqas en descanso.  
 
Reinserción de semilla de variedades nativas, por ejemplo, lluk’i para chuño. 
 
Producción de hortalizas:  

Variedades que la gente puede reproducir, sin comprar semilla 
No plagosas (por ejemplo, nada de repollo) 
Nutritivo (de nuevo, nada de repollo) 
Fácil de manejar (ejemplo, zanahorias).  

 
8.4 El Futuro 
En una próxima visita de seguimiento, tenemos que presentar estas ideas a la gente, y 
seleccionar tópicos para investigación con ellos, basadas en demandas explícitas e 
implícitas.  
 
Los investigadores tenemos la responsabilidad de no simplemente responder a demandas 
explícitas. Por ejemplo, la gente quiere insecticidas, pero podrían inducir problemas con 
plagas en vez de resolverlos. La introducción de alfa hace 4 años (por otro proyecto) 
respondió a una necesidad explícita, pero posiblemente está causando conflictos sobre el 
riego y tal vez con la tenencia de tierra también.  
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Los investigadores tenemos que revisar la literatura sobre los propuestos temas de 
investigación, y sobre los temas del sondeo (cultivos, calendario, plagas, animales 
cobertura vegetal, sanidad animal, tipos de suelo, precipitación, temperatura etc.). 
 
Pasos en la Identificación de la Demanda Implícita.  

1. Coordinación con la comunidad y el municipio. 
2. Sondeo para describir las condiciones e identificar problemas. 
3. Taller con la comunidad, para revalidar las conclusiones, y para pedir demandas 

explícitas. 
4. Análisis de los problemas, las demandas explícitas, implícitas. 
5. Discusión de demandas implícitas y explícitas con la gente y las autoridades. 
6. Revisión de literatura. 
7. Un segundo sondeo, haciendo mejores preguntas sobre las hipotéticas demandas 

implícitas (ejemplo, sobre el manejo de la aynuqa y las praderas). 
8. Estudios científicos (si es necesario), como inventarios de plantas silvestres o 

estudios de suelo. 
9. Diseño de nuevas tecnologías. 
10. Prueba de tecnologías. 
11. Extensión de resultados a comunidades del área de impacto. 

 
 
Referencias Citadas 
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ANEXO A 
 
Resultados de las Entrevistas con Miembros de la Comunidad 
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Respuestas a la Entrevista Estructurada, 13 y 14 de enero de 2003, Pomposillo, Patacamaya, La Paz 
nombres Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
1. Carmelo Rojas 
Severina Baltasar 
 
(Entrevistado por Javier 
Aguilera, Juan Carlos 
Huanca, Jeff Bentley, 
lunes 13 de enero de 
2003) 
 
edades más o menos 65-
70 años 

Papa 
Trigo 
Cebada 
Quínoa 
Alfa (recién) 
Todo lo que sembramos 
es para el estómago no 
más. Hay años que la 
papa la helada se la 
lleva, entonces podemos 
vivir de los demás 
cultivos.  
Cebada la siembran en 
más terreno.  
Variedades de papa: 
Qhoyu 
Janqo imilla 
Saqampa 
Usan semilla de ellos 
mismos.  
Semilla: desde pequeña 
he sido huérfana, y 
cuando me junté con mi 
esposo, el ha salido a 
Cañaviri y a Belén a 
trabajar a conseguir 
semilla y todavía 
sembramos esa papa. 
No queremos papa más, 
porque cada año 
cosecha menos, si 
sembramos en aquel 
cerro, una a 2 papas 
cosechamos por planta. 

Cuando no llueve 
mucho, hay más gusano. 
No solo ataca en la 
papa, sino que el mismo 
gusano ataca en la 
quínoa también. El año 
pasado llovió un poco 
más que este año, y no 
hemos tenido tantos 
problemas con el gusano 
como este año. No le 
deja crecer a la papa. El 
año pasado el gusano se 
lo ha llevado 
Falta de agua. Agua no 
hay. 
El sol es demasiado 
fuerte. Cuando llueve, el 
sol seca la humedad en 
un día. 
 El año pasado he 
sembrado haba en el río 
y ha dado bien. Este año 
el río he vuelto a 
sembrar y la lluvia ha 
sido de golpe no más, y 
con todo el agua ha 
arrastrado a mi haba 
anteayer.  
Cuando cae la granizada 
en la papa, pero 
especialmente en el trigo 
o la cebada, lo deja 
como paja no más.  

Ovejas, 15 a 20 
3 vacas 
un burro. 
 
La vaca es más 
importante, es el mejor 
animal que tenemos 
porque llevamos a la 
feria y vendemos y un 
poco más de plata 
vemos y a lo poco lo 
gastamos.  
 
No tienen problemas con 
animales.  
Comen la poca cebada 
que tenemos, hacemos 
pelones y traemos paja 
del cerro y lo mezclamos 
con cebada.  

Solo la familia trabaja el 
terreno.  
No sale a trabajar en 
otros lados.  
Va a la ciudad un día o 2 
para pasear.  

Hay años que no sale el 
grano, y compramos 
(semilla) en la feria de 
Patacamaya. 
No tenemos para 
vender, es para el 
consumo no más. 
Estamos sufridos de 
plata.  
Una oveja llevamos a la 
feria y compramos arroz, 
y verduras y unas frutas. 
Cada 2 a 3 meses 
llevamos una oveja para 
vender.  
 
 

Si tuviéramos más 
terrenos podríamos 
sembrar un poco más de 
cebada para 3 vacas. 
Estoy sembrando mi alfa 
que es pequeña no más, 
que no va a alcanzar 
para hartas vacas.  
Chiquito es el terreno.  
Las parcelas en el cerro, 
tenemos una parcelita 
allí. Es un terreno flojo 
este. Cada año no 
produce bien.  
No tienen riego.  

Rotaciones 
Papaàcebadaàcebada
—descanso 3 años 
Papaàcebadaàtrigo 
Aquellos cerros no 
producen cebada, pasto 
no más: terreno blanco 
(p’ajri) 
Demanda de invest. 
En aquel terreno blanco 
quisiéramos sembrar 
pastos o alfas o algo que 
entre en estos cerros 
para los animales. Y 
sembrar alfa y pasto en 
los lugares planos 
también. Queremos 
tener 4 a 5 vacas y así 
podemos sostenernos la 
vida. Si puedo tener 5 
vacas y tener 3 crías y 
vender una, y puedo 
vivir de esto medio año. 

Calendario: Con yunta trabajan. Cosechan todo en mayo. Cebada, trigo, se siembran en noviembre, y cosechan en mayo, junio. 
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 Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
2. Cipriano Colque 
 
(Entrevistado por Javier 
Aguilera, Juan Carlos 
Huanca, Jeff Bentley, 
lunes 13 de enero de 
2003) 
 
edad más o menos 65-
70 años 

Papa 
Quínoa 
Cañahua 
Haba 
Cebada 
Trigo 
Papa es lo más 
importante, porque es el 
primer alimento. 
Variedades de papa: 
Wislla 
Llunqa 
Kulis  
Toda la papa es para el 
consumo. No tengo 
grandes cantidades.  
La cebada es criolla, la 
volvemos a sembrar.  

El año pasado he 
sembrado quínua y el 
gusano se lo ha comido. 
En la panoja, cuando la 
sacudimos en la mano, 
caen muchos, como 
mocho de la mosca. El 
gusano, hay unas hojas 
que envuelve, y se entra 
a la papa. Y perdemos la 
producción. Cada año 
que pasa, vamos 
teniendo más problema 
con este gusano.  
Hay viene una granizada 
y como paja, o palos lo 
hace parar no más. Ni 
para la vaca tenemos, y 
compramos comida para 
los animales 

Una vaca 
15 ovejas 
1 burrito 
no chanchos 
comen cebada. 
Las vaquitas son sanitas. 
Comen cebada y alfa no 
más, que aguantan todo 
el año. Mis animales 
están sufriendo de falta 
de agua. (quiere poner 
una atajada) 
 

Solito trabajo, con mi 
familia. Mis hijos están 
en la Paz, Oruro, Santa 
Cruz. Cuando era joven 
iba hasta Huanuni, 
Oruro, La Paz, de. En 
Achumani trabajaba con 
los ancianos (en un 
hogar).  

En años de sequía, ya 
estoy comprando maíz y 
arroz.  
Las ovejas las carneo y 
con eso subsisto. Pero 
mi vaca la vendo su cría 
y al año vivo de esto. 
Compro para marzo y 
abril comida cuando 
necesitamos, de hartito y 
casi un año aguanto, con 
un quintal de fideos, 
arroz y azúcar. Cada mes 
voy a Patacamaya y 
compro verduras y 
frutas.  

El terreno es de mi hijo. 
Aquellos suelos blancos 
(p’ajri) solo producen 
espinas. Y en este suelo 
se produce todo. Está 
bien no más el suelo.  
No tiene riego.  
Rotación 
Papa—quínoa—descanso 
de 10 años.  
Papa—cebada—descanso 
de 10 años.  

 
Calendario  
Hago trabajar con tractor (alquilado) los lugares planos y en los cerros hago trabajar con yunta.  
Papa: pasando todos Santos (noviembre) siembro, y la cosecha en marzo, abril, pasado la pascua. 
Cebada y trigo, igual. Cebada se siembra en diciembre (y estaba sembrando hoy, el 14 de enero), se lo retrasó, porque quería que 
creciera suavita, que no saliera los espejos (parvas), porque su vaca va a tener crías.  
Todo en uno se cosecha, y nos vence el tiempo, porque tenemos que cosechar cebada, papa, trigo, todo, y la misma haba, y nos faltan 
manos.  
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 Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
3. Germán Calana 
 
(Entrevistado por Javier 
Aguilera, Juan Carlos 
Huanca, Jeff Bentley, 
lunes 13 de enero de 
2003) 
 
edad más o menos 55 
años 

Papa 
Cebada 
Quínua 
Grano (trigo) 
Todo es importante, 
porque con eso vivimos 
Variedades de papa: 
Chunchu 
Iswaraya (Isk’araya) 
Lluk’i 
Wila Imilla 
Lunqa 
La semilla viene de 
Patacamaya. Compramos 
semilla, pero hay años 
que usamos de aquí no 
más.  

Papa, el gusano hace 
renegar. Llega la lluvia y 
tiene gusano también. 
En los otros cultivos, 
nada le hace renegar.  

Ovejas, 20 por ahí. 
Vacas, 3 
Asnitos, uno 
Lo más importante es la 
vaquita. Asnitos también, 
para cargar. Ovejas para 
carnear. Vacas para 
vender. Los animales son 
sanitos. No tienen 
problemas. La oveja 
tiene sarna (khara), es 
una enfermedad, se 
pelan. Está curando con 
Edwin de Sanidad 
Animal.  
Comida hay para todo el 
año. Comen cebada. 

Con la familia no más 
hace el trabajo.  
Aquí no más trabajo. 
Antes trabajaba en La 
Paz unos 6 años y en 
CBBA también 3 años de 
albañil.  

No vende animales ni 
cultivos, no tengo 
grande terreno. Vacas 
casi no vendo, cuando 
hay, vendo, cuando no 
hay, otra vuelta.   
Compramos cada 
domingo en la feria en 
Patacamaya. 

P’ajri no produce.  
Aquí es suelo de cebada. 
No produce papa. Pero 
alfa da. Tiene media 
hectárea en aynoqa.  
Los ríos están 
empezando a ancharse 
más y llevar suelos 
productivos.  
No tiene riego. 
Rotación.  
Papa—cebada—descanso 
de 5 años 
Papa—trigo—descanso 
Son 70 familias en toda 
la comunidad de 
Pomposillo.  
Demandas de invest. 
No hay nada fácil.  

 
Calendario: 
Siembra de papa en octubre y noviembre 
Cebada siembra en enero, y cosecha en abril y mayo 
Quínua se siembra en noviembre, y cosecha en pascua, abril 
Para sus labores usa la yunta no más.  
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nombres Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
4. Bernado Zambrana 24 
Cuidando ovejas 
Forma parte del grupo. 
 
(Entrevistado por 
Graham Thiele, Rolo 
Oros, Raúl Esprella 13 de 
enero de 2003) 
 
Problemas-demandas: 
“Algunas instituciones 
solamente trabajen una 
cosa yo les pediría que 
se eleve un tanque de 
agua” 
Cuando tenemos riego 
vamos a querer alfas 
grandes no solo para 2 o 
3 ganaditos 
Estamos pensando 
mejorar nuestro ganado, 
por ej. lecheria 
Mejorar las variedades 
de papa, queremos que 
salga a los mercados 
Variedades de alfa que 
rinde mas 
 

Papa,  
cebada,  
alfa,  
quinua “no tanto, 
pequeñito no mas 
porque no tenemos 
suficiente terreno al 
medio de las cebadas 
ponemos” 
Papa: Huaycha para 
callu y merienda, 
Chunchu para chuño, 
chiara imilla Hacemos 
chuño y tunta. Tunta de 
Huaycha, luki es mejor 
pero no tenemos 
Cebada: wichingani, 
tiene espinas con colita 
Quinua dulce, no se su 
nombre, moxahupa 
Alfalfa: el ranger, 
Pachamama ha hecho 
llegar 
Donde hay riego solo 
siembran alfalfa 
Rotura, segundo rotura, 
quitar tholas, descansa 7 
años 
Papa-cebada-quinua 
Papa-trigo 
Quinua en terrenos 
gredita 
 

Problemas:  
papa 
este año hemos hecho 
fracasar la lluvia en papa 
hay otros bichos que 
entran kanasilla (como 
cernidoraI) come las 
hojas y papa no da buen 
fruto 
polillas 
cebada: no tenemos 
mucho problema, a 
veces la granizada 
quinua: polilla entra y no 
da 
alfalfa: pulguitas negras 
verdecitas, todo la hoja 
se tapa, yo creo que 
debe hacer mal, este 
año arto habia, en 
noviembre, estamos 
queriendo investigar de 
donde vendra, no 
controla 

Vacuna, ovinos y burritos 
 
No vendemos leche o 
queso, para nosotros no 
mas 
 
Problemas: 
Se han entrado pulgas 
en las vacas este año. Le 
hacen flaquecer. No doy 
ningun medicamiento. 
Estoy mirando como 
curar.  
La oveja no ha tenido 
problema 
 
La alfa no alcanca me 
arriendo según el 
tamaño. Una parcela de 
40x10 cuesta 100 
pesitos 

No salgo  a ninguna 
parte. Con la lluvia no 
falta el trabajo. No hago 
ayni, no necesito porque 
terrenos pequeños. 
Otros con terrenos 
grande hacen ayni 

Compra: azucar, pan, 
platano 
 
Venta: La alfa y cebada 
es para el ganado. No 
llevamos producto al 
mercado.  
 
Este domingo voy a 
llevar una oveja, en Bs 
50 o 60, alcanza para 
pasaje y compras 
Oveja vende cada mes 
 
A los 3 o 4 años vende 
ganado en parado. 
Vendo ganado en 
cualquier rato. Junio y 
julio vendo menos, no 
hay comida, el ganado 
flaquito y el precio es 
bajo 

Algunas tienen media 
hectárea (sembrada), 
nuestros terrenos son 
pequeños, por eso 
sembramos con yunta.  
Tiene 15 parcelas, 7 
estan en aynokas. Total 
ni 3 has y ¼ ha alfa con 
riego. 
Terreno grande 50x40, 
pequeño 20x15  
Arriba son productivas, 
abajo siempre pierda. 
Nos falta investigar 
porque 
Tipos de terreno: 
pedregoso, arenoso y 
greda. 
Tenemos una cotaña, 
hay agua constante, 
pero mayo y junio entra 
pocitito. 
Es una asociación de 20 
miembros, cada veinte 
dias recibimos agua. El 
presidente dice que 
parte esta mal y todos 
hacemos mantenimiento 

 
Papa sembramos octubre o noviembre. Cebada siembra fines de diciembre. Ahora que se atrasó la lluvia recien estamos sembrando
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Nombre Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
5. Ilumina 25-30 
5 hijos 
desconfiada al principio 
cuidando la casa 
 
Problemas-demandas 
Que podemos probar: 
variedades de cebolla 
 
(Entrevistado por 
Graham Thiele, Rolo 
Oros, Raúl Esprella 13 de 
enero de 2003) 

Papa 
Trigo 
Cebada 
Habas 
Alfa 
Quinua: es alimento por 
los wawas, se prepara 
en quispiña con queso 
Kañawa 
 
Huerta familiar con: 
Cebolla 
Beterraba 
Navo 
Lechuga 
Zanahora 
Primer año huerta con la 
Licenciada (Save the 
Children) 
 
De las papas se hace 
chuño y tunta. 
 
Haba-papa-trigo 

El gusano blanca come 
las papas  

Tengo 5 vacas, 70 
ovejas, un burrito y un 
perrito.  
 
Las ovejas tambien 
carneamos 
 
De la leche de las vacas 
hacemos queso, no 
vendemos 
 
El burrito sirve para 
cargar papas y abono.  
 
Una vaquilla (3-4 meses) 
no come esta por morir 
Las ovejas no tiene 
problema 

 Compras: vaquitas 
chiquititos Suicitos de 
Patacamaya, asno gatito, 
gallina para huevos, 
arroz,  fideo, azucar.  
 
 
No vendemos todo es 
para nosotros.  
 
Vendemos ovejas 
cuando falta plata ese 
rato se vende. Cada mes 
en un domingo se vende 
en Patacamaya. El toro 
sabemos vender porque 
ya son malos 
El toro se vende rapidito.  
La oveja se vende 
barato, cada oveja se 
quiere comprar con 30, 
nosotros queremos 50.  
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Nombre Cultivos Plagas Animale s Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
6. Erasmo (hijo) 17 
Stefa (madre) 
 
En que podemos 
investigar: 
Pastos, alfas se podría 
sembrar. No conocemos 
otros tipos de pasto 
 
(Entrevistado por 
Graham Thiele, Rolo 
Oros, Raúl Esprella 13 de 
enero de 2003) 

Papa 
Cebada 
K´arito (trigo) para pito 
Habas 
Papalisa 
 
Thola es muy importante 
para cocinar y hacer pan 
 
Rotación: 
Haba-papa-cebada-haba 

Hay problemas pero no 
se cuales. Recien estoy 
empezando con 
agricultura.  

Vacas 
Ovejas 
Los dos son igual de 
importancia 
 
Problemas: 
A las vacas les entra las 
pulgas y se chupan su 
sangre y ya no tienen 
fuerza. Las bañamos, 
hay un lugar en la 
escuela, igual en las 
ovejas.  
 

Una vez fui a Obrajes y 
Bella Vista (Oruro) a 
trabajar como albañil. No 
hay mucho trabajo 

Las ovejas son las que 
mas se vende, cuando 
no tenemos plata, 40 o 
50 Bolivianos en 
Patacamaya. 
Las vacas no se vende 
mucho. 
No hay problema en la 
venta 

Clases: pedregosos, 
arenosos (los que mas 
hay) y el quinqu o la 
chiar tierra, es la mejor 
tierra no seca, no hay 
mucho. 
 
20 parcelas, 3 en 
aynoka. 
 
No utilizamos riego, 
otros tienen y no quieren 
dar. Hay que pagar un 
impuesto de 250 
bolivianos para entrar. 
Pocos tienen riego.  
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nombres Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
7. Carmelo Rojas (60 
años) 
 
(Entrevistado por Rubén 
Botello, Leonardo 
Zambrana, Milán 
Canaviri, 
 13 de enero de 2003) 

Papa 
Cebada 
Trigo 
La papa es mas 
importante para 
consumo. 
Cebada mas importante 
para forraje  
Trigo para consumo en 
poca cantidad 
Pastos  
Pasto ovillo, festuca, P. 
llorón 

PAPA 
Llaja no curan (cuesta 
caro) 
Gusano Blanco que ataca 
cuando el cultivo esta en 
flor y solo selecciona 
Sequía importante en los 
últimos años 
CEBADA 
Heladas 
Sequía 
Granizo 
 
 
 
 

Vacas 
Ovejas 
Asno 
Las vacas son 
importantes para trabajo 
y leche 
No crian toros porque 
 comen mucho 
Las vacas trabajan en 
preparación de suelos, 
siembra, aporque y 
cosecha 
PROBLEMAS 
Fiebre aftosa que 
vacunan y parásitos con 
el promotor de la 
comunidad.  
Se desparacita dos veces 
al año en agosto-Sep y 
febrero 

Solo usan la mano de 
obra familiar, no 
contrata peones, ni ayni 
Solo con sus hijos,  
No migra nadie de la 
familia 

Compra verduras 
(Zanahoria, lechuga, 
etc.) 
Azúcar arroz 
Herramientas 
Ropa 
Semilla de Alfalfa y 
pastos 
VENDE 
Papa si hay buena 
producción, en 
Patacamaya en mayo y 
junio (muy poco) 
Chuño durante el año 
(cuando necesita plata) 
en poca cantidad 
Cebada cuando produce 
bien durante la época de 
siembra porque cuesta 
un poco mas 
Vende vacas en 
cualquier feria una o dos 
cabezas por año en 
Candelaria (2 de febrero) 
para que los niños vayan 
a la escuela 
Suelen comprar yuntas 
para reponer alguna vez 

Tiene terrenos para 
trabajar y solo el alcanza 
con su trabajo en la 
preparación, la siembra y 
otras labores, a veces 
tiene problemas durante 
la preparación cuando se 
seca rápido y tiene que 
preparar muy rápido. 
Cultiva dos a tres ha-año 
CLASES DE TIERRA 
P´apana Tierra blanca 
arcillosa y no produce 
bien 
Chíar laká, buena para 
producir papa Lu´ky. 
Wila Laká Buena tierra 
Ñek´e, Tierra arcillosa, 
buena para la alfalfa 
 
PROBLEMAS 
La lluvia se lleva la tierra 
(erosión) 

OTROS 

Rotación 
1. Papa – Cebada – Trigo – Cebada (descanso) 
2. Papa -  Cebada – Pasto  (seis años) 

 
Mayo – junio elabora chuño 
La cebada siembra en diciembre hasta el 15 de enero para forraje (verde) y en noviembre a diciembre para grano igual que el trigo 
Las vacas producen un litro de leche al día, se consume pura o se elabora queso para la merienda, no venden 
No hay tractores 
No usan fertilizante químico, solo estiércol de vaca y oveja propios (no compran)
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Nombre Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
8. Felix Rojas (papa) 
Severo Rojas (hijo) 
Manuela Calan de Rojas 
(mama) 
 
(Entrevistado por Rubén 
Botello, Leonardo 
Zambrana, Milán, 
 13 de enero de 2003) 

Papa 
Cebada 
Quinua 
Trigo 
Papalisa (a veces) 
 
La papa es mas 
importante y la Cebada 
para forraje  
 

PAPA 
 
Gusano de la papa, que 
ataca en la formación de 
tubérculos 
Llaja, no curan, solo 
esperan las lluvias 
Heladas 
Granizo, Hacen humear 
para evitarlo 
Sequía 
En la cosecha la helada 
lo vuelve chuño en el 
terreno si no se cosecha 
a tiempo 
 
CEBADA 
 
Granizo, cuando esta en 
grano, lo derrama 
Sequía, no deja producir 
Mucha lluvia, lo amarillea 
 

Vaca 
Burro 
Oveja 
 
Las vacas son mas 
importantes para el 
trabajo y la leche 
Las ovejas para la venta 
en ocasiones 
Los burros para el 
transporte de carga 
 
PROBLEMAS 
Falta de forraje 
Pasto Garbanzo, planta 
toxica que marea y que 
hace mover los dientes y 
los animales mueren con 
escalosfrios, la cerne es 
picante, especialmente la 
panza y las tripas, no se 
pueden comer, esta 
planta siempre ha 
habido y hay mas en 
tierras p´apanas 

No migran, pero trabajan 
por plata producto o en 
ayni en la misma 
comunidad.  
El jornal cuesta 20 a 25 
Bs para el corte de 
cebada y 10 a 15 Bs 
para la cava de papa 
Todos los trabajos se 
realizan con animales, 
no se usa tractor 

COMPRA 
Recado, herramientas, 
ropa. 
Semilla de Alfa alfa 
Solo va a la feria una vez 
al mes 
 
VENDE 
A veces grano de cebada 
en septiembre y 
noviembre, para semilla 
porque esta bien el 
precio 
Vende ovejas alguna vez 

Sequía es el mayor 
problema 
 
CLASES DE TIERRA 
 
P´apana, suelo sin 
estructura, blanco y duro 
Kñ arpi o cebada Lak´a 
o tierra para cebada o 
papa luk´y 
Ch´alla laká, buena para 
papa para trigo y cebada 
no muy buena 

 
OTROS 
Solo trabaja con animales, no hay terrenos para tractor, falta caminos 
Rotaciones: 
Papa – cebada - trigo – Descanso 6 años 
Papa – Alfalfa (15 años) – papa – Alfalfa 
 
Falta forraje desde septiembre hasta las primeras lluvias y el ganado come pasto garbanzo  
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Nombres Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
9. Silveria Laura 
 
Entrevistado por Raúl 
Esprella, Graham Thiele, 
Rubén Botello, 13 de 
enero 2003)  

Papa: Siembra de 
octubre a noviembre. 
Cosecha en marzo y 
abril. 
Var. Luki ajawiri, 
saqampaya, lloqallito, 
sutamari, wisk’u. 
 
Haba 

Siembra en agosto y 
septiembre. 
Cosecha en marzo y 
abril. 
Con riego 
 
Cebada 
Siembra a secano en 
diciembre y enero.  
Cosecha en mayo.  
 
Alfalfa 
A secano. 
Siembra en diciembre y 
enero.  
Dos cortes uno en 
noviembre y otra en 
febrero.  
Variedad ranger 
americana. 
Oca 
Isaño.  
 
Rotación de cultivos: 
Papa-cebada-cebada. 

Gusano blanco 
K´uti k´uti 
Thutha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sequia (se quedan 
pequeños) y granizo  
 
 
 
 
Granizo  

Vaca 
Enfermedad: fiebre 
aftosa, lap’a, gusanos. 
Dosifican para hacer 
votar gusanos.  
 
Oveja 
Garrapatas, laram lap’a, 
sarna y gusano que 
aparece en los pies 
(uñas). 
Paloma 
 
Asnos 
 
 
Demanda Invest. 
Trabajar en lecheria pero 
antes trabajar con 
pastos mejorados.  
 

 Venta: 
Oveja de enero a marzo 
cuando hay pastos de 45 
a 50 bs c/u.  
Vaca: 
Venden en la feria anual 
de Patacamaya en 
candelaria en 2200 a 
2500 bs. 
 
Compran de la feria: 
Arroz 
Cebolla 
Zanahoria 
Arveja 
Tomate 
La compra realizan dos 
veces al mes. 
 
Para agosto compran 
uniforme para los niños. 

Tipos de suelo: 
 
Tierra negra 
Ch’alla 
Pedregoso 
Ñiq´i 
ñiq´i 
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Nombres Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
10. Agustín Baltasar 
 
Entrevistado por Raúl 
Esprella, Graham Thiele, 
Rubén Botello, 13 de 
enero 2003) 

Papa: 
Siembra en noviembre. 
Cosecha en mayo.  
Var.: 
Waych’a, ch’iyar imilla, 
saqampaya,  
Ajawiri imilla.  
 

Cebada 

Siembra en diciembre. 
 

Haba 
Siembra con riego en 
agosto. 
 

Alfalfa 
Siembra con riego en 
diciembre 
 
 
 
 
Rotación de cultivos: 
Papa-cebada-cebada y 
luego descanso. 
 
Demanda Invest.  
Ensayar en quinua  
 

Gusano blanco.  
Llaja. 
Qasawi 
 
No controlan.  
 
 
 
 
 
 
Sequia (se quedan 
pequeños) 
 
Pulgón 
 
 
 
 
Pulgón 
 
 
 
 
No realizan control, 
requiere fumigadora. 

Vaca: 
Se alimenta de alfalfa, 
cebada y pradera nativa.  
 
Gallina consumo 
 
 
 
Demanda Invest.  
Mejoramiento de ganado 
Pastos mejorados 
 

Cobro el bonosol 
 

Venta: 
Vende vaca en la feria 
de Patacamaya una vez 
al año.  Costo de 1000 a 
1500 bs. 
 
Compra: 
 
Pan 
Fideo 
Arroz 
Zanahoria 
Cebolla 
Tomate 
Maíz  
Va a la feria de 1 a dos 
veces.  
 

Tipo de suelo: 
 
Ch´alla 
Ñeq´e ñeq´e 
P’ap’ana. 
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nombres Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
11. Dorotea? Quinta 
(unos 50 años) y su hijo 
Basilio Calana, de unos 
30 años 
 
(Entrevistados por Jeff 
Bentley y Juan Carlos, 
martes, 14 de enero de 
2003) 

Trigo 
Cebada 
Quinua 
Papa 
Los 4 son importantes, 
porque la cebada es para 
los animales y el resto es 
para nosotros.  
Semilla: sembramos y de 
vuelta sacamos este 
grano. La papa no 
cambiamos la semilla 
todos los años.  
 
 
Calendario : 
Usamos la vaca 
no más, porque no 
tenemos recursos 
para tractor. No 
contratamos 
jornales, con la 
familia no más 
cosechamos y la 
siembra igual. 

En la papa el gusano, 
hasta a las habas, 
papas; todo ataca. A los 
trigos hay un gusano 
que voltea la planta. Son 
gusanos negros y 
amarillos que comen la 
papa, la planta. Si 
sacudimos la planta, 
salen y vemos esas 2 
plagas. El gusano blanco 
es el que entra al 
tubérculo.  
Todos estos gusanos 
para que no entren, 
agarramosa 5 o 8 y los 
despachamos a otro 
lado. Y eso es efectivo. 
Donde no hay papas, los 
vamos a ir a dejar. Y 
hacemos un ayuno y una 
misa en la iglesia y con 
eso no más curamos, y 
no sabemos fumigar. 
Nos hacen renegar esas 
plagas porque molestan 
nuestros cultivos. 
Cuando no llueve, en 
seco, es peor. Cuando 
llueve para el gusano.  

Ovejitas, 15 a 20 
Vaca, una yunta, 2 y una 
cría. 
Asnos, el raterito liso 
que tenemos.  
Vaca es lo más 
importante. Problemas? 
El t’alpalako. Dentro del 
estómago. (tenia). Es 
como cinta, larga. 
Los animales comen 
cebada, alfa verde. 
Desde el mes que cae la 
helada subsisten solo 
con cebada y hierbas 
como ch’illwa. 

Basilio: a veces voy a 
otras partes.  Depende. 
Para la siembra de papa 
y cebada, y el aporque y 
la cosecha estoy aquí. 
Pero en otros tiempos 
voy a los Yungas, a La 
Paz, a Santa Cruz, a 
trabajar de albañil. 

No vendemos nada. Es 
poco. Todo es para 
nuestro consumo. 
Compramos azúcar para 
2 semanas, y cebolla, 
zanahoria, azúcar, 
fideos. Eso no más.  
Vendemos ovejitas, 
porque la papa en 
algunos años ni produce 
para nosotros.  
Vamos a Patacamaya 
porque está cerca no 
más. Compramos. No 
compramos productos 
químicos para la 
siembra. Vendemos 
animales en 
Patacamaya, también en 
las fiestas. Llevamos 
papa o animales a la 
feria pero a veces no 
quieren comprar a un 
buen precio. A veces por 
no querer vender barato, 
los devolvemos aquí.  

El terreno es por partes, 
cada uno que tenemos, 
y si queremos más 
ganados, no tenemos 
donde sembrar más. 
Son 70 familias. Todos 
los terrenos sembramos, 
tanto en los cerros y en 
lo plano. Todos no 
tenemos los mismos 
terrenos, algunos tienen 
grandes y otos 
pequeños.  
Nombres de aynuqas: 
Urqhi phiña, Wintu loma 
Saborciño 
P’ap’ana son todos esos 
cerros arcillosos. Allí se 
produce una o 2 papas 
por planta. El p’ajri es el 
p’ap’ana. No sirve 
Jachhuqa: terreno 
bueno, que se puede 
cultivar mucha cosa. 
K’arpi, terreno negro, 
aquella pampa es buena; 
el rojo es otro. 4 a 5 
años hacen descanso 
cada aynuqa. 
Tenemos un poco de 
riego no más, para unos 
30 m2 alcanza, y 
peleamos nosotros. 
Rotación: papa—
quinua—cebada o trigo. 
De la parte de arriba 
viene el agua. El agua es 
por turnos, pero como 
no tenemos una buena 
organización, el más 
fuerte agarra más agua.  
Demandas. Hay falta de 
agua y de terreno.  
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 Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
12. Victoria Calani 
Colque (unos 28 años) y 
su tío Félix Rojas (unos 
45 años). Trabajan 
aparte, pero los 
entrevistamos juntos. 
Viven al lado. Ella 
respondió a la mayoría 
de las preguntas.  
 
(Entrevistados por Jeff 
Bentley y Juan Carlos, 
martes, 14 de enero de 
2003) 
 
 
 
 
Tenemos ese problema 
con los de arriba. La 
parte de abajo lo vamos 
a llamar Wintu Capani. Y 
Pampasillos va a ser la 
parte de arriba 

Papa 
Cebada 
Quinua, sembramos pero 
ya no produce. 
Trigo, del trigo y la 
quinua hacían pito. 
K’ispiña, kaspara. Los 
abuelos  antes comían 
todo eso, y eran más 
fuertes que nosotros.  
Los 2 cultivos son 
importantes, porque la 
papa es para nosotros y 
la cebada es para los 
animales. 
Papa no sembramos 
grande, cebada es del 
mismo tamaño. 
El año pasado sembré 
haba, cebolla, lechuga, 
zanahorias, pero este 
año no. El agua es bien 
poco.  
Guano es para la papa, 
de burros y vacas. 
Solamente en la papa 
ponemos, pero cuando 
nos sobra, lo usamos en 
cebada. Cuando no 
tenemos suficientes 
ovejas y falta el guano 
hasta para la papa. A 
cada 6 pasos ponemos 
un saco de guano, 
porque no tengo grande 
terreno y pongo harto 
guano.  

La primera siembra este 
año hemos tenido 
problemas con la llaja en 
papa, en la producción 
tenemos el problema con 
el gusano. Cuando llueve 
no cae mucho. A los 30 
cm está espijando. 
Cuando mucho llueve, la 
planta se amarillea y se 
muere. Y la papa hay 
lugares donde hay 
mucha humedad y la 
papa se pudre. 
 

60 ovejas 
4 vacas 
(burros?) 
K’uytu es como un 
gusano largo, blanco, 
como lombriz. 
Muyu, en la cabeza se 
mete y la oveja da 
vueltas. La araña entra 
en la cabeza y la oveja 
empieza a girar.  
Comida: mezclando 
cebada, paja y alfa. Mi 
alfa todavía no ha 
recuperado, la vaca la ha 
comido. Cuando cae la 
lluvia, recién va a 
recuperar. Desde junio 
hasta ahora, comen seco 
con un poco de verde. 
En otros meses, pura 
paja comen.  

No voy a trabajar lejos, 
solo aquí no más (VC).  
Ayni, en la cosecha es 
ayni o pagando con 
dinero. Para pagar eso, 
vendemos ovejitas. 
Solamente usamos 
jornales para la siembra 
de papa y cebada y para 
el aporque.  
 
 

Cebolla, azúcar, arroz, 
fideo compramos. A 
veces compro por arroba 
y dura 2 meses y se 
acaba y vuelvo a 
comprar. 
Para comprar solo  
vendemos ovejas y 
vacas. Vendemos a 60 
cuando la oveja es 
grande y a 30 o 40 Bs. 
las pequeñas. Para 
comprar ropa y arroz, 
tenemos que vender 
ganado; de eso vivimos. 
No voy a comprar de la 
feria ningún producto 
químico. No sabemos 
fumigar. Y la selección 
de semilla la hacemos en 
casa.  

Rotación: papa—
cebada—cebada—
descanso.  
Aynuqa, de 4-5 años 
descansa. Aquí las 
familias somos más 
hartos, y las aynuqas no 
alcanzan para descansar 
mucho. Alquilamos agua 
para regar haba.  
Familias: las que vivimos 
aquí somos 53. 80 son 
los <afiliados>.. Estos 
terrenos son aynuqas. 
Son algunos lugares bien 
poblados de leñas 
(tholas) y otros no.  
Clases de suelo: 
Ch’alla o jachhuqa es el 
suelo de aquí. 
P’ap’ana es el cerro.  
K’arpa es este terreno 
que usamos para 
adobes, y aguanta. Pero 
se hacemos paredes de 
ch’alla, se deshace. En el 
terreno el problema es 
que no produce papa la 
p’ap’ana. Aunque pongo 
guano en p’ap’ana, igual 
no produce. Las cenizas 
las llevo al río. Las 
pongo en una línea al 
canto del río, para atajar 
el río. El poco riego que 
tenemos, lo desviamos 
del río. 

Calendario  
Todo el trabajo se hace con la yunta 
Tractores vendrían aquí. Sería para roturar por hectárea, y nosotros no tenemos una hectárea.  
Utilizamos jornales para cosechas y para todas las labores.  
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 Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
13. Cristina Rojas y su 
esposo Roberto Choque, 
ambos de unos 40 años 
 
(Entrevistados por Jeff 
Bentley y Juan Carlos, 
martes, 14 de enero de 
2003) 

Papa 
Trigo para grano 
Haba 
Papa lisa 
Alfa, pequeño 
Cebada 
 
La papa es para el 
consumo de la gente. 
Alfa es para el ganado. 
La semilla falta y cuesta 
cara.  
De las papas, cebada 
producimos y sacamos 
la semilla. 
Variedades de papa: 
Pitu wayaqa —tiene buen 
precio y es bueno y es 
la que más comemos. 
Aña waya 
Janq’u kulli 
Zapallo (amarillo) 
Wila wank’usilla 
Ajawiri 
Lunk’u 
Jank’u imilla 
Waych’a—tiene más 
precio 
Sutamari 
Las variedades de buen 
precio las lleva a la feria 
de Patacamaya para 
vender. Más variedades 
tengo, que no recuerdo 
su nombre. 

Helada, granizada. 
Gusanos pequeñitos 
amarillos que a la papa 
no le hace bien. Tal vez 
fumigaríamos pero no 
hay plata y el gusano 
agusana la papa. Eso es 
lo que más hace renegar 
mucho, la plaga.  

89 ovejas y mis hijos 
tienen 4 a 5 ovejas, y 
con eso se visten y 
compran útiles 
escolares. 
2 vacas. 
Las crías se venden para 
subsistir.  
El ganado tenía parto, y 
no podía orinar un mes. 
Saliendo de eso, tiene 
diarrea.  
Ovejas tienen mojillo. A 
veces las crías van 
muriendo.  
En esta época les damos 
alfa y cebada 
De junio hasta enero 
seco comen.  

Yo tengo 8 hijos, y no 
hay como mantenerlos 
... y mi papa agusanada. 
3, (no 4, dice RC) de 
mis hijos están en la 
ciudad. Y 4 están aquí, 
trabajando conmigo.  
Todos los trabajos es 
con la familia, con los 
hijos, los sábados y 
domingos cuando no 
tienen clases.  

Cada domingo vamos a 
comprar víveres. Las 
ovejas llevamos, y 
chuño, para vender a 30 
a 40 Bs. la arroba de 
papa se vende en 2 a 4 
Bs. ni alcanza para 
comprar nada. 

P’ap’ana es el cerro. Ya 
no produce bien papa ni 
cebada.  
Ch’alla es el plano. 
Produce no más papa 
pero cebada no.  
Laq’a oraqi es esta 
parte. La cebada 
produce bien, cuando 
hay helada aquí lleva a 
la papa, y las demás 
cosas producen.  
Usamos guano para la 
papa y sacamos para la 
cebada también y 
cuando no tenemos 
guano, sembramos así 
no más, sin guano.  
 
¿Qué hacen con las 
cenizas? (JB) 
las botamos al río no 
más porque hace mal. Si 
botamos aquí, los 
terrenos pueden 
volverse venenosos para 
los animales, que 
pueden morir.  

Calendario: 
Con yunta trabajamos, como son puros cerros.  
Octubre, siembra de papa  
25 de diciembre, siembra de cebada 
Cebada grano en octubre y noviembre sembramos. 
Aunque sembramos último, en navidad, igual hay grano. En mayo y junio se cosecha papa y cebada.   
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Nombres Cultivos Plagas Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 

14. Roberto (25) y 
Escolástico (60) Baltazar 
(Entrevista 
por Javier y Rolando 
14/01/03) 
 

Papa  
Quinua  
Trigo 
Cebada  
Habas 
Oca  
Papalisa 
Utiliza sólo yunta. Mano 
de obra familiar 

En papa el gusano y no 
controlamos. En quinua 
la thuta  
 
Falta de agua  

7 Vacas 
Enfermedad: 
timpanismo, piojo 
cuando esta flaco.  

45 Ovejas 

Enfermedad: 

Muyusu, piojo. Se los 
baña en antisárnicos.  
4 burros 
2 chanchos.  
El alimento para las 
vacas dura sólo hasta 
Sept. Luego se compra 
paja 

No van a la ciudad para 
trabajos eventuales  

Venta de papa (2 
arrobas por semana), de 
vacas (1 al año) cuando 
se necesita harto dinero, 
de ovejas (10 por año) a 
30-40 bs.  

La venta es en la feria 
de Patacamaya Compra 
arroz, cebolla, arroz, 
azúcar, y pan.  
 

Tipos de suelo: 
Phajri 
Ch’alla 
Gredoso 
Choja. 
El suelo necesita abono, 
ya esta cansado. Tienen 
poco riego solo para la 
alfalfa  

 

   Siembra  Cosecha  

Papa:   Octubre  Abril-Mayo 
Cebada  Enero  Mayo 
Haba  Junio-Agosto Marzo 
Papalisa  Septiembre Abril 
Isaño  Septiembre Abril 

 
Rotación de cultivos: 
Papa – Quinua – Descanso 3 años 
Papa – Trigo – Descanso 3 años 
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Nombres Cultivos lagas  Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
15. Manuel  Baltasar 
(63) 
(Entrevista 
por Javier y Rolando 
14/01/03) 
 

Papa 

Cebada  

Quinua 
Haba  
Trigo 
Alfalfa 
 
Utiliza sólo yunta.  
 
Mano de obra familiar 

Ningún problema en sus 
cultivos  4 Vacas 

Enfermedad: 
timpanismo, gusanos en 
la barriga.  

50 Ovejas 

Enfermedad: 

Gusanos en la barriga. 
1 burro. 
 
Hay poco terreno para 
pastear a las ovejas. 
Cuando falta alimento, 
compro afrecho para las 
vacas.  

No va a la ciudad para 
trabajos eventuales 
 
Tiene 2 hijas en Oruro 
que migraron de la 
comunidad cuando 
tenian 12 años  

No vende nada 
 
Compra  cebolla, 
zanahoria arroz,   
 

Tipos de suelo: 
Phajri 
Ch’alla 
K’arpi 
Papanas 
 
El suelo esta bién Tiene 
riego para su haba y 
alfalfa  
 

 

 

  Siembra  Cosecha  
Papa:  Noviembre  Abril 
Trigo Noviembre  Abril 
Haba Octubre  Abril 

 
 
 

Rotación de cultivos: 
Papa – Cebada – Descanso 3 años 
Papa – Quinua – Descanso 3 años 
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Nombres Cultivos lagas  Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
16. Ponciano  Baltasar 
(35) 
(Entrevista 
por Javier y Rolando 
14/01/03) 
 

Papa 

Cebada  

Quinua 
Haba  
Trigo 
Alfalfa 
 
Utiliza sólo yunta.  
 
Mano de obra familiar 

Papa: Gusano y k’asawi 
pero no controlamos. 
Falta de lluvia en todos 
los cultivos 

5 Vacas 
Enfermedad: Mal de 
altura.  

30 Ovejas 
Enfermedad: 

Mal de altura, gusano 
tapalaq’u.  
2 burros. 
 
Hay poco terreno para 
pastear a las ovejas. 
Cuando falta alimento, 
compro afrecho para las 
vacas.  

Va a los Yungas por 1 a 
2 meses cuando no hay 
mucho trabajo. Sus 2 
hermanos se fueron a La 
Paz hace 15 años.  
 
 

No vende sus cultivos 
porque es poco. Vende 
1 vaca por año si es 
necesario 
 
Compra azúcar, fideo, 
arroz, pan cada 15 días.   
 

Tipos de suelo: 
Greda 
Pedregoso 
Arenoso 
 
El suelo se está lavando 
con el río y estan 
apareciendo las piedras. 
Tiene 1 ha con riego y 5 
a secano  

 

  Siembra   Cosecha  

Papa:  15 Oct-10Nov.  Mayo 
Cebada fines de Dic.  Mayo 
Quinua Sept.    Abril-Mayo 
Haba Jul-Agosto   Abril-mayo 

 
Rotación de cultivos: 
Papa – Cebada – Descanso 2-3 años 
Papa – Quinua – Descanso 2-3 años 

 
Temas de investigación: Mejoramiento de los ganados 
    Estudio en los forrajes 
    Capacitación en papa  
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Nombres Cultivos lagas  Animales Trabajo Asalariado Mercado Tierra 
17. Sabino Rojas, edad 
23 años, casado 
 
(Entrevista 
por Rubén Botello, 
Leonardo Corral y Milán 
Canaviri 
14/01/03) 

Papa, cultivo más 
importante para el 
consumo, tiene 
aproximadamente 1 ha, 
las siguientes 
variedades: Janq’o 
Imilla, Chuncho y 
Saq’ampaya, de estas 
tres la que más 
cultivamos es la 
Chuncho, porque se 
puede comer en sopa y 
se puede hacer chuño, 
la Imilla sirve para 
comer cocido y 
sembramos menos 
Cebada, más importante 
para el ganado 
(producción de forraje) 
Trigo,  
Papalisa, Oca, Izaño, 
estos tres cultivos son 
sembrados solo para el 
antojo, 
aproximadamente unos 
cinco surcos 

Papa: Gusano blanco 
(gorgojo) y controla con 
Karate 
Sequía es el mas grave y 
afecta a todos los 
cultivos 
Helada 
Granizada 
Llajas 

Vacas varia de des a 
ocho en la comunidad, 
yo tengo 2 hembras y 
un macho  
Ovejas, tengo 30 
aproximadamente. 
 
Demandas de invest. 
Me parece que es 
importante trabajar con 
mejoramiento de 
ganado, porque con la 
agricultura ya no vamos 
a desarrollar y la mejor 
entrada económica es la 
ganadería, pero 
sabemos también que 
para mejorar la 
ganadería es necesario 
tener buen forraje y 
para producir buen 
forraje es necesario 
agua para regar. 
Nosotros los jóvenes nos 
hemos reunido y 
pensamos que esto se 
puede solucionar, 
porque hemos cavado 
un pozo y hemos 
encontrado harta agua y 
podemos aprovecharlo. 
Todo esto hemos 
conversado con olas 
personas mayores de la 
comunidad y ellos están 
de acuerdo y nos han 
dicho que continuemos 
trabajando. 
Ahora estamos 
buscando alguien quien 
nos ayude a realizar 
estas ideas de los 
jóvenes.  

Otro problema 
importante es la 
preparación de suelos, el 
tiempo no nos alcanza 
para preparar bien ya 
que las lluvias se pasan 
rapidito y la tierra se 
seca y no tenemos 
tiempo de hacer una 
buena preparación, por 
ejemplo en papa 
hacemos tres pasadas y 
el suelo esta bien 
preparado, pero para 
cebada ya no tenemos 
tiempo y solo hacemos 
una pasada. 
Yo vivo con mis papas, 
somos cinco en total mis 
mapas, mi esposa, mi 
hijo y yo, antes éramos 
mas con mis hermanos, 
ellos son 4 pero se han 
ido de la comunidad, 
uno vive en la 
Argentina, otro en Oruro 
y dos en la paz, yo soy 
el menor 
 

Vendo dos vacas al año 
y es para renovar, 
vendo ganado gordo y 
compro ganado flaco y 
más joven (de dos 
años), se vende y se 
compra en época de 
lluvias (Candelaria) que 
hay una feria de 
ganado. Se compra en 
800 a 1200 Bs. y se 
vende en 1500, (se gana 
unos 200 a 300 Bs. por 
vaca).  
 
Uno debe saber comprar 
el ganado, es 
importante saber el 
sector de donde 
provienen los ganados, 
porque si vienen de una 
zona donde producen 
forraje verde (alfa, 
cebada, etc.) como de 
Ayo Ayo u otros lugares 
y esta flaco, ese ganado 
esta mal. Pero si viene 
de una zona donde el 
ganado come solo paja 
como en Pacajes, ese 
ganado puede recuperar 
rápido con nuestra 
alimentación (alfa y 
cebada verde) y ese 
ganado es bueno para 
comprar. Además se 
debe ver otras cosas del 
ganado, su pelo su cara 
clarito es el ganado 
enfermo. 
Nosotros consumimos 
mas o menos una oveja 
al mes, depende si 

La superficie que tengo 
es de aproximadamente 
unas seis ha, y están 
ubicadas en todo lugar 
(como la mixtura).  
En la comunidad la 
tenencia es variable, hay 
familias que tienen 
menos y otras que 
tienen mas, depende del 
numero de miembros de 
la familia, cuanto más 
miembros menos tierra, 
porque se parte 
El que tiene menos es 4 
ha, y los que tienen mas 
es 10 ha o un poco más. 
No todas las tierras son 
buenas y están 
distribuidas en todo 
lado. 
Sembramos en aynoqas 
para evitar que las 
ovejas o vacas se entren 
a las parcelas, de esta 
forma es más fácil 
cuidar el cultivo y 
pastear. 
Aproximadamente el 
30% esta cultivado y el 
70% es de pastoreo.  
Predominancia de tierras 
Las tierras que más hay 
en la comunidad son las 
P’apanas (barros), que 
son las peores tierras.  
Después las Ch’alla 
Jallp’as que son las 
tierras donde se produce 
todo ( son las mejores 
tierras)Por ultimo las 
que menos hay son las 
Ch’iar Jallp’as que son 
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alcanza la carne y 
vendemos de 6 a 8 
ovejas al año en 
Patacamaya, para 
comprar cosas para la 
cocina, ropa y todo lo 
que necesitamos, nos 
pagan a 40 Bs. por 
oveja en pie, no 
sabemos vender 
carneado.  

tierras regulares 
Don Sabino dice que en 
la comunidad hay 
erosión, y que los 
comunarios saben que 
sus tierras se están 
perdiendo y no hacen 
nada para evitarlo 
porque no quieren. 
Sin embargo en la 
entrevista se han 
identificado algunas 
practicas de 
conservación.  
Un agricultor estaba 
haciendo unos surcos a 
buena distancia pero sin 
sembrar ningún cultivo, 
cuando se le pregunto 
para que lo hacia, el dijo 
que es para que el agua 
de lluvias no corra 
mucho y no se lleve el 
suelo. 

Don Sabino dijo que en 
sus tierras en descanso, 
dejan que la T’ola se 
desarrolla mas, para 
evitar que la lluvia 
erosione el suelo.  
Se ha observado 
algunas cárcavas con 
trabajos de control a 
base de ramas y palos, 
no se pudo identificar 
quienes lo han realizado.  
 

Otros 

En general la comunidad no es pobre ni es rica, es regular, lo que limita las posibilidades es que falta agua para regar.  
Las únicas herramientas que tenemos son el arado con todos sus implementos (reja, yugo, etc.) y las picotas que sirven para cosechar, sacar t’olas, espinas, etc.  
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ANEXO B 
Guía para Entrevistas Estructuradas en las Comunidades 
 
10 de enero del 2003     Proyecto INNOVA 
 
Cada equipo debe tener algunas entrevistas cortas, con 2-4 personas o con 2-4 grupos. Haga 
la entrevista como una charla amena. No es necesario quitar mucho tiempo a la gente, pero 
si los entrevistados tienen ganas de explicar algunas cosas en detalle, escúchales.  
 
Esto no es una encuesta. No es cuantitativo. Así que no es necesario que cada entrevistado 
responda a cada pregunta. Si un entrevistado quiere hablar un largo rato sobre un tópico, y 
no hay tiempo para hablar sobre otro  tema, está bien, con tal que al final del trabajo, 
tenemos varias respuestas detalladas sobre todos los puntos, el cual nos permite 
“triangular” las respuestas. Charlen sobre lo siguiente: 
 
0. Introducción. Expliquen quiénes son y para que es el arranque del Proyecto INNOVA, 
con PROINPA, UMSS y CIAT. INNOVA es un proyecto de investigación agrícola. 
Queremos conocer un poco de la realidad de los agricultores para ayudarnos a ajustar las 
nuevas técnicas que estamos desarrollando para los campesinos de Bolivia. 
 
1. Cultivos.  
 
¿Cuáles producen?  
 
¿Cuáles son los más importantes? 
 
2. Calendario. Una idea a groso modo de los principales cultivos y los principales trabajos 
y la migración. OJO: Si el entrevistado está nervioso, incómodo, o hace falta el tiempo, no 
es necesaria hacer este calendario con todo el mundo. Puede ser algo tedioso.  
 
¿Qué son las tareas principales y cómo se realizan (con tractores, bueyes, con azadón etc.)? 
 
¿Hay épocas del año cuando faltan personas para trabajar? 
 
Calendario económico (o se puede hacer el calendario económico como parte del tópico 6: 
mercado).  
 
¿Qué son los productos que compran? ¿En qué meses? 
 
¿Qué son las cosas que venden? ¿En qué meses? 
 
(Este calendario se puede hacer rápidamente, en forma cualitativa, o con más tiempo, 
poniendo números: cantidades y precios de compras y ventas. Sin embargo, si lo hacen de 
forma cuantitativa, tomaría una hora o dos, y no podrán hacer las demás preguntas). 
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3. Plagas (incluye los problemas fitosanitarios, como enfermedades y malezas, y hasta 
sequías y granizadas). No necesitamos un listado de cada insecto en el monte y de cada 
hierba en la chacra, sino de las plagas principales de los cultivos más importantes.  
 
¿Qué son las plagas, enfermedades y hierbas que hacen renegar?  
 
¿Por qué reniegan ustedes con esas plagas?  
 
Vale la pena entrar al cultivo, por lo menos algunas veces, para observar las plagas. Por 
ejemplo, en Qolqe Qhoya nos hablaron del q’epichi en habas, y entramos al cultivo de 
habas para reconfirmar que eran áfidos. 
 
4. Animales. 
¿Qué animales tienen? 
 
¿Qué son los más importantes? 
 
¿Qué son los principales problemas de los animales? 
 
¿Qué cosas comen en qué meses? (La idea es tratar de identificar meses cuando el forraje es 
escaso). 
 
(También es interesante saber en qué meses compran y venden animales o sus productos—
como quesos—pero se supone que eso se hace cuando hacen el calendario). 
 
5. Trabajo asalariado. Breve descripción de otras fuentes de ingreso (incluyendo a la 
migración).  
 
¿La gente trabaja a veces para ganar plata?  
 
¿Dónde?  
 
¿Cuándo?  
 
¿Qué trabajos hacen? 
 
6. Mercado. 
¿Qué son las cosas que más compran? (Ejemplo, fideos y azúcar, semilla de la papa, 
fertilizante químico, Folidol). 
 
¿De dónde las compran? 
 
¿Qué son las cosas que más venden? 
 
¿Dónde las venden? 
 
¿Hay veces que quieren vender algo y no pueden? ¿Por qué no? 
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7. Tierra y agua. Aquí no nos interesa saber que el entrevistado tiene 2.3 hectáreas de 
terreno, sino saber si hay suficiente tierra en cantidad y calidad. 
 
¿Cuántas familias hay en la comunidad? 
 
¿Qué son las principales clases de uso de tierra en la comunidad? (por ejemplo: podrían ser 
“monte, chacra y pampa” o “cordillera y tierra para mishka” o “monte y tierra bajo riego”). 
 
¿Más o menos cuánto hay de cada clase de tierra en la comunidad? 
 
¿Hay diferentes calidades de suelo (por ejemplo: yana jallp’a, tierra gredosa)? 
 
¿Tienen algún problema con el agua o el suelo? 
 
Rotación de cultivos. ¿Qué son las principales rotaciones? (Aquí no es necesario hacer 
listado de cada una de las 300 variaciones de rotaciones, sino la principal rotación por clase 
de tierra. Por ejemplo, en tierra bajo riego cerca de la casa puede ser papaà haba à papa. 
En tierra temporal puede ser papaà haba à cebada à descanso.  
 
Riego y manejo de agua. ¿De dónde viene el agua de riego?  
 
¿Cómo se maneja? (Ejemplo, por el sindicato, por una asociación de regantes etc.) 
 
¿Cómo son los turnos? 
 
¿Cómo reparan y mantienen el canal? 
 
¿Cuánto terreno riegan? 
 
¿Cuántas familias tienen agua de riego? 
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ANEXO C 
Resumen del Sondeo de Opiniones para Levantamiento de Demandas 
 
Presentado a los miembros de la comunidad de Pomposillo el 14 de enero, para sus 
comentarios y correcciones.  
 
 
CULTIVOS PROBLEMAS PROBLEMAS EN PRODUCCIÓN 
Papa Llaja 

Qasawi 
Ch’uqi laq’u 
Heladas 
Granizo 
sequía 

Bajo rendimiento 

Cebada Sequía 
granizo 

 

Trigo Sequía 
granizo 

 

Quinua Thutha 
granizo 

 

Cañawa   
alfalfa K’uti (verde y negro) Falta de riego 
haba K’uti  
 
 

ANIMALES PROBLEM AS SOLUCIONES ALIMENTACIÓN 
Vaca Fiebre aftosa 

Parásitos (internos y 
externos) 

Dosificación 
(promotor 
veterinario) 

Falta de forraje de 
septiembre a 
enero 

Oveja Parásitos 
Sarna 
Garrapata (lap’a) 
Plantas toxicas (garbanzo) 

Dosificación 
(promotor 
veterinario) 

Falta de forraje de 
septiembre a 
enero 

Burro Ninguno Ninguno  
palomas Ninguno Ninguno  
gallinas Ninguno Ninguno  
 
 
TRABAJO 
1. El trabajo es en forma familiar 
2. Contratan mano de obra local en años de buena producción 
3. No hay migración temporal como venta de mano de obra 
 



INNOVA Sondeo en Pomposillos, Anexo C: Presentación a la Comunidad    Página 47 

CALENDARIO ECONOMICO 

Compras 
1- Compran productos que no producen en la región durante el año (arroz, fideo , 

azucar, hortalizas, frutas, pan y ropa) 
2- Solo compran semilla de alfalfal 
3- No usan agroquímicos  

 

Ventas 
1. Venden en la feria 1  a dos cabezas de ganado vacuno (costo:  1200 a 2000 

bs.) 
2. Venden en la feria ovejas según su necesidad (4 a 5 veces al año y el costo es 

de 40 a 60 Bs.) 
 

TIERRA 

Tenencia de tierra 
 

1. De 3 a 10 ha por familia 
2. Del total de tierra que tiene la comunidad, solo el 30% es cultivado y el 70% está 

en descanso y pastoreado 
3. Cuentan con Aynuqas  

 

Usos del suelo 
1. Tierra de pastoreo 
2. Tierra bajo riego 
3. Tierra secano 
4. Tierra blanca no apto para la agricultura 

 

Rotación de cultivos 
1. Papa – grano – descanso 
2. Papa – cebada – cebada – descanso 
3. Papa – alfalfa 15 años – papa ............ 
4. Papa – haba .............. 

 

CALENDARIO AGRÍCOLA 
CULTIVO SIEMBRA COSECHA 

Papa Octubre a noviembre Abril a mayo 
Cebada y trigo Diciembre y enero Mayo junio 
Haba Agosto Abril a mayo 
Alfalfa Diciembre y Enero Dos cortes (noviembre y febrero) 
 
 


