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Presentación
Presentación

Mis padres me dieron la vida para estar acá, no me arrepiento de
estar acá, yo me siento orgulloso de estar en la punta del cerro.
Porque de aquí nace el agua y estoy toda la vida con agua, cuando el
agua de acá termina me iré.
Un pastor de la comunidad de Huacullo-Perú

En Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú los camélidos sudamericanos representan
una riqueza natural que está relacionada con la economía y la historia. Los
pastores responsables de la crianza de los camélidos habitan en zonas muchas
veces aisladas, deprimidas y olvidadas por los gobiernos de turno; ellos han tenido
y siguen manteniendo una articulación al mercado internacional de la fibra,
aunque mediada por las fabricas; su principal producto, la fibra, es transformada
en prendas de vestir cotizadas por su finura.
Aunque en el Perú la fibra es considerada como un producto bandera, su riqueza
no es valorada en los países andinos y la mayoría de la población de estos países no
conocen los camélidos y menos aún como viven las familias de los pastores, que
producen, como desarrollan su actividad pastoril y sobre todo, desconocen
completamente cómo pueden los pastores sobrevivir en lugares tan apartados de la
llamada civilización.
Para responder a esta situación, nos propusimos estudiar algunas zonas donde
viven los pastores y analizar a profundidad sus sistemas de vida con la finalidad de
dar a conocer la situación socio-económica de las poblaciones pastoriles y en
alguna medida ofrecer a las poblaciones urbanas y rurales del Perú, Ecuador,
Bolivia y Argentina, información sobre “sus compatriotas de las alturas”.
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Los resultados de los estudios que mostramos en este libro ilustran de manera
didáctica la realidad pastoril, sus potencialidades y sus limitaciones, pero en
particular nos ponen en contacto con una población que resiste a las adversidades
y al olvido.
Sin duda hoy en día, a pesar de su “invisibilidad” en las políticas públicas
nacionales, los pastores siguen desarrollando la importante actividad de crianza
de los camélidos, generando así, su proprio empleo, manteniendo mecanismos de
ayuda mutua y permitiendo, todavía, la conservación de las fuentes de agua tan
importante para el medio ambiente.
Hace algunos años un pastor que habíamos entrevistado cerca de su cabaña en la
comunidad de Huacullo-Apurímac-Perú, nos decía que si bien de joven había
visitado ciudades y trabajado en fábricas, su motivación para seguir viviendo a
5,000 metros de altura era estar cerca de donde nacen los ríos porque el agua es
vida. Este libro pretende también ser un homenaje a quienes no obstante el olvido
y las grandes limitaciones contra las cuales luchan siguen contribuyendo al
cuidado del territorio que finalmente nos beneficia a todos. La gran pregunta es:
¿Cuánto tiempo todavía los pastores seguirán en las alturas? y ¿Cuándo los
gobiernos de turno se recordarán de la importante labor de los pastores?

Gianfranco Pintus
Gruppo di Volontariato Civile

14

Introducción
General
Indroducción
General

Autor:

César Germana Cavero

Pastores Alto-Andinos: Entre la pobreza y el buen vivir
En los Andes sudamericanos existe una enorme población calculada en más
de un millón de productores 1 que vive del pastoreo de camélidos
sudamericanos. Cuando se habla de camélidos sudamericanos se incluye dos
especies domesticadas (la alpaca y la llama) y dos especies silvestres (la
vicuña y el guanaco).
Los camélidos sudamericanos son fundamentales para la seguridad
alimentaria de las poblaciones alto-andinas por la utilización de la ﬁbra para
su vestimenta, por la carne como alimento y también como medio de carga y
de transporte; pero, además, por la comercialización de los animales y sus
productos que les permite adquirir alimentos que ellos no elaboran.
En el caso de los pastores andinos, la seguridad alimentaria radica en la
necesidad de garantizar el derecho a la alimentación de los productores y de
sus familias, para lo cual se debe asegurar sus formas de producción
conservando los ecosistemas y la diversidad genética de los camélidos. La
sostenibilidad de las formas de vida pastoriles será posible con el concurso de
economías solidarias capaces de aﬁanzar las condiciones de bienestar de los
productores y sus derechos como ciudadanos, contribuyendo de este modo a
la consolidación de su identidad y del sentido de su existencia social.
Los pastores alto-andinos constituyen la parte de la población con mayores
niveles de pobreza en las sociedades andinas; tienen una alimentación
insuﬁciente y sus niveles de educación y de salud son muy precarios. Si bien
en la última década en la región andina ha habido un crecimiento de la
economía, la reducción de la pobreza no se ha dado en la misma proporción.
La pobreza ha retrocedido con una velocidad menor que el crecimiento
económico; la desigualdad social se ha mantenido y, dentro de la población
más pobre, que es la que vive en las zonas rurales, los pastores andinos son los
que se encuentran en la extrema pobreza.
1

Véase el Cuadro N° 3 en el Anexo.
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Consideramos como pastores andinos a aquellos sistemas de vida donde las
unidades domésticas obtienen al menos el 50% de su ingreso bruto -tanto del
valor de los productos que ofrecen al mercado como del valor estimado de la
producción de subsistencia que se consume en sus hogares- de la crianza de
camélidos o de actividades relacionadas. Los pastores andinos tienen
relaciones especíﬁcas con el medio en donde viven (pastoreo extensivo y
relaciones sociales marcadas por un sentimiento más o menos fuerte de
pertenencia a una comunidad) conformando un espacio social (familias,
camélidos, medio ambiente) con características que los diferencian de los
agricultores y de las poblaciones urbanas.
Los pastores andinos viven en las regiones más inhóspitas de los Andes, entre
los 3.500 a 4.800 msnm. “Por consiguiente -señala Marion Charbonneau-, las
regiones pastorales de la puna son unas “regiones de refugio”, pobladas por
poblaciones “inmigradas” que viven en un medio sometido a fuertes
presiones bioclimáticas que imposibilita todo cultivo, donde la débil
productividad forrajera y el desarrollo técnico-económico limitado han
engendrado una sociedad organizada en base a una ganadería muy extensiva y
un “sistema de dispersión” (espacio donde el esquema residencial disperso
constituye la base del funcionamiento socio-económico local)”
(Charbonneau, 2009: 376).
Los estudios realizados sobre los pastores andinos en Argentina, Bolivia,
Ecuador y Perú, en el marco del Proyecto Pastores andinos: tejedores de
espacio económico y de la integración alimentaria alto-andina -que se
incluyen en el presente libro-, tienen como punto de partida la consideración
de los sistemas de vida de esta población como una totalidad compleja. Se han
examinado no solo las relaciones de trabajo -producción y comercialización
de los productos, como ha sido la preocupación de la mayor parte de las
investigaciones académicas y de cooperación técnica, sino que se han
orientado a la exploración de los otros ámbitos de las relaciones sociales que
constituyen su sistema de vida. De esta manera, se han indagado las
características más signiﬁcativas de las relaciones vinculadas con la autoridad
(sobre todo el papel jugado por la comunidad indígena y por las diversas
instancias gubernamentales), las relaciones sociales referidas al género, las
relaciones sociales pertenecientes al universo simbólico y las relaciones de
los pastores alto-andinos con la naturaleza. El análisis del tramado de
relaciones sociales, que constituye la experiencia vital de los pastores
andinos, nos permite comprender su situación actual y las perspectivas que se
le abren para favorecer la seguridad alimentaria, el acceso competitivo en el
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mercado de la ﬁbra y de la carne y su posicionamiento como actores y
ciudadanos responsables de su propio futuro.
Para entender cabalmente la situación actual de los pastores alto-andinos es
necesario tener en cuenta que sus sistemas de vida constituyen el resultado de
un largo proceso histórico. Es probable que las primeras experiencias de la
población andina con los camélidos sudamericanos tuviera lugar hace 8.000
años, cuando comenzaron a cazarlos para alimentarse y vestirse (Cardich,
1958) y su domesticación se produjo verosímilmente durante el horizonte
2
formativo Chavín hace 3.000 años (Murra, 2014: 308) . Durante el
Tawantinsuyo, los rebaños de camélidos constituyeron un recurso económico
fundamental como fuente de lana, carne y medio de transporte, pero también
formaron parte importante del universo simbólico inca3.
Con la Conquista europea de lo que posteriormente va a llamarse América, se
produce un cambio radical en la organización económica y sociocultural de la
formación social andina. Se cierra la etapa de la autonomía y se inicia el
periodo deﬁnido por la colonialidad del poder (Quijano, 2000a), que se
traducirá en un cambio en el manejo de los rebaños de camélidos
sudamericanos. Se abandonaron las formas que tenía la población originaria
de producir, de relacionarse con el entorno y aprovechar el medio ambiente y
se impusieron, desde la época de la Conquista, modelos de organización
económica, social y cultural de carácter eurocéntricos.
El concepto de colonialidad propuesto por A. Quijano se reﬁere a cómo las
relaciones de poder que se establecieron con la Conquista europea están
atravesadas por la noción de “raza”, que no es sino la alquimia social donde se
transmuta una relación social en un hecho biológico. La colonialidad, en el
sistema-mundo moderno/colonial, se ha convertido en el cimiento de la
clasiﬁcación social de los seres humanos; esto es, la consideración de que los
conquistadores se imaginaban seres humanos superiores y se autoidentiﬁcaban como “blancos”, mientras que a los conquistados los miraban
como humanamente inferiores y los identiﬁcaban como “indios” y “negros”.
La idea de “raza”, al naturalizar una relación social, buscará legitimar la
dominación y explotación de la población originaria y de los esclavos
africanos y será parte fundamental del mantenimiento del patrón de poder aún
2

3

Vilá (2012), a partir de la etno-arqueología y paleo-antropología, señala que la domesticación se produjo posiblemente
hace 5.000 años.
Como bien señala Medinacelli, “Una revisión del rol que jugaron los pastores en el periodo incaico nos ha permitido
conocer no solamente el lugar de los pastores, sino algunos detalles del funcionamiento del Tawantinsuyo. Los pastores
no eran únicamente parte integrante del mismo, que aportaron con un recurso fundamental para su funcionamiento: el
ganado, sino que los incas incorporaron elementos de la cultura pastoril al funcionamiento del propio Estado”
(Medinacelli, 2006: 91).

17

después de producida la independencia política de las colonias, pues ha
permitido garantizar que dominadores y dominados acepten como natural la
dominación.
Para el manejo de los rebaños de camélidos, la colonialidad del poder se
concretó en la desvalorización de los productores y de sus productos al ser
mirados como parte de las actividades de los considerados inferiores, los
indios, mientras que los bovinos y ovinos que fueron traídos por los
conquistadores van a tener un estatus superior. Poco a poco, los animales
introducidos por los europeos van a ir desplazando a los nativos que serán
empujados hacia los pastos de menor calidad que son los de la puna. Si bien
actualmente está modiﬁcándose el valor social asociado al consumo de la
carne de alpaca y de llama debido a la llamada cocina novoandina, el estigma
de estos productos se mantiene, pues se les sigue considerando, sobre todo
entre la población urbana, como carne que solo la comen los indios.
Con el establecimiento de la República, se mantuvo la colonialidad de las
relaciones de poder. Los Estados criollos republicanos generalmente no le
prestaron atención a la crianza de camélidos porque era considerada una
actividad desempeñada por indios. Más bien, en el siglo XX, los diversos
gobiernos desarrollaron políticas orientadas al mejoramiento de la crianza de
ovinos, bovinos y porcinos, pero no se preocuparon por el mejoramiento de
los camélidos ni de sus criadores hasta décadas muy recientes.
A pesar de los cinco siglos de dominación, la población originaria ha
mantenido diversas formas de resistencia. Quizás lo más signiﬁcativo de esa
fortaleza ha sido la subsistencia de sus saberes, de sus valores y de sus
maneras de relacionarse con los otros y con la naturaleza. La revaloración de
las técnicas ancestrales de pastoreo de camélidos posibilitará, con seguridad,
el desarrollo de formas productivas más eﬁcientes y fructíferas para
garantizar sus sistemas de vida, la reducción de la pobreza y el cuidado del
medio ambiente.

La situación actual de los camélidos sudamericanos
La máxima expansión de la población de camélidos sudamericanos se dio
durante el Tawantinsuyo. Su número declinó signiﬁcativamente durante la
Colonia y gran parte del siglo XIX y XX, hasta prácticamente desaparecer en
Ecuador y mantenerse con poblaciones muy reducidas en Argentina y Chile y,
sobre todo, en Perú y Bolivia. Desde la segunda mitad del siglo XX, con un
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mayor interés por la ﬁbra, en particular de la vicuña y la alpaca, se
establecieron políticas públicas que posibilitaron un notable incremento de
los camélidos.
Aunque no existe una información deﬁnitiva sobre la población de camélidos
4
sudamericanos , los datos actualmente estimados muestran la importancia
que tienen en los países andinos, en particular en Perú y Bolivia. En América
del Sur, el Perú concentra el 89.7% de las alpacas, el 28,1% de las llamas y el
56,9% de las vicuñas y Bolivia el 65,8% de las llamas, el 18,2% de las vicuñas
y 9,3% de las alpacas; Argentina tiene la enorme mayoría (86,8%) de
guanacos que existen en el mundo, como se muestra en el Cuadro N° 1. Para
una importante población de Perú y Bolivia, los camélidos sudamericanos
tienen un enorme valor económico, social y cultural.
Cuadro N° 1: Población aproximada de camélidos sudamericanos en los
países andinos

Fuente: Las cifras de la población de alpacas están tomadas de Agronomes et Vétérinaires Sans Frontieres
(AVSF) (2013); las de llamas, vicuñas y guanacos de FAO (2005).

Interesados particularmente en la fibra de los camélidos domesticados, en
diversas partes del mundo han introducido estas especies. Así tenemos que en
Estados Unidos se encuentran 169.163 alpacas y 80.000 llamas; en Canadá,
25.509 alpacas; en el Reino Unido, 20.000 alpacas; en Asia, 18.500 alpacas; en
Australia, 300.000 alpacas; y en Nueva Zelandia, 15.372 alpacas5.
Los principales productos derivados de los camélidos que son vendidos en el
mercado o intercambiados mediante el trueque o consumidos por los propios
productores son los siguientes:
4

Como señaló el Ing. Leónidas Gutiérrez en la Mesa Redonda Camélidos: una riqueza desaprovechada, “no tenemos un
método censal para camélidos; por tanto, no contamos con una estadística real satisfactoria, sino solo con estimaciones.
Los censos son generales, para todas las especies, cuando el asunto de los camélidos es especial.” La revista agraria,
Lima, año 14, Nº 153, julio de 2013, pp. 6-9.

5

Las cifras de la población de alpacas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva
Zelandia están tomadas de AVSF (2013).
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a) La fibra de los camélidos que por su finura tiene un alto valor en el
mercado. La importancia de la fibra de alpaca se puede apreciar con las
cifras de producción que aparecen en el Cuadro N° 2. Sería necesario
agregar que fuera de la región andina se está produciendo fibra de alpaca;
quizás el caso más significativo sea Australia que, según la organización
AVSF, estaría produciendo 525 TM/año, con lo cual ocuparía el segundo
lugar, después de Perú, en la producción mundial de esta fibra.
Cuadro N° 2: Producción de fibras de camélidos en Sudamérica

(2) Estimaciones propias, 2009.
(3) PRORECA (2003.)
s/d sin datos.
Fuente: tomado de: Quispe et al. (2009), Tabla 3.

b) La carne de alpaca y de llama -en forma de carne fresca o de charquique tiene un alto valor nutritivo por su alto contenido de proteínas y
por su escaso contenido de colesterol.
c) Las pieles y cueros que tienen diversos usos en la artesanía local.
d) El estiércol utilizado como combustible y como abono orgánico.
Estos productos son utilizados tanto para el consumo familiar como para la
venta en el mercado. Posibilitan la seguridad alimentaria de los pastores
andinos. Aunque algunos no son alimentos directos, sirven para venderlos en
el mercado o intercambiarlos mediante trueque y adquirir alimentos para la
familia.
Los sistemas de vida de los pastores alto-andinos tienen características
especíﬁcas, a pesar de la diversidad de ámbitos geográﬁcos en el que se
desenvuelven. Las más signiﬁcativas son las siguientes:
a) En alrededor de un 90% de los casos, la crianza de los camélidos está en
manos de pequeños productores que son propietarios de sus rebaños,
aunque se mantiene la propiedad comunal de los pastos. Existe un capital
social comunitario en la medida que se mantiene instituciones complejas
20

6

basadas en la cooperación y la reciprocidad . Sin embargo, es también
cierto que las comunidades de pastores están siendo desestructuradas y
debilitadas por su vinculación con el mercado por lo menos en dos
sentidos. De un lado, porque se atenúan los lazos de solidaridad componente fundamental de la organización comunitaria- y se desarrolla
una lógica mercantilista e individualista necesaria para tener éxito en el
mercado; y, de otro lado, por el asalariamiento de algunos de los
miembros de la unidad doméstica para completar los ingresos necesarios
para sobrevivir.
b) Son sociedades con baja diferenciación interna y con limitada
especialización. Cada uno de los segmentos que las constituyen -los
grupos de parentesco- son homogéneos, semejantes unos de otros y se
yuxtaponen hasta constituir un todo social. Por esta razón, la división
social del trabajo es muy escasa, limitándose mayormente a la división
de género: mientras las mujeres y los niños son los que pastorean, los
hombres se dedican a las tareas producción y comercialización de los
animales.
c) Se ha ido abandonando el intercambio de productos mediante la caravana
de llamas debido a la creciente construcción de carreteras y la utilización
de vehículos motorizados. Además, las ferias de los pueblos o de las
regiones acercan el mercado a los productores.
d) Se ha ido dejando el nomadismo que caracterizó a los pastores andinos en
periodos anteriores y se observa una tendencia al agrupamiento; la
población tiende a concentrarse en centros poblados.
e) El trueque se mantiene para el intercambio de ciertos bienes, sobre todo
en las regiones más aisladas, y convive con el mercado. Tiene un valor
cultural importante, además de su interés económico, por que renueva un
sistema simbólico ancestral.
f) Los sistemas de vida de los pastores andinos constituyen un ecosistema
integral: familia campesina, pastos, agua y animales y forman un espacio
social diferente de otras realidades sociales.
6

“El capital social colectivo o comunitario consta de las normas y estructuras que conforman las instituciones de
cooperación grupal. Reside no en las relaciones interpersonales diádicas, sino en estos sistemas complejos, en sus
estructuras normativas, gestionarias y sancionadoras. Recordemos, al respecto, que las comunidades son mucho más que
redes; mucho más, incluso, que redes “circunscritas” (bounded). La deﬁnición clásica de comunidad abarca aspectos de
actividad coordinada con cierto propósito común, auto-gobierno, superestructura cultural y sentido de identidad”
(Durston, 2000: 21).
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g) Muchos pastores andinos experimentan barreras a la realización del
potencial económico de su sistema debido a los altos costos que implica
la comercialización de sus productos tales como las distancias a las
plantas de procesamiento, la ausencia de mercados formales, el acceso
inadecuado a la información y a los contractos equitativos y las limitadas
facilidades de crédito. Los costos de comercialización y la ausencia de
mecanismos de comercio justo reducen el valor del trabajo realizado por
los pastores, aumenta la pobreza y la inseguridad alimentaria entre las
familias y en algunos casos impide a los productores una participación
más plena en los mercados.
La herencia cultural de las poblaciones originarias en el mantenimiento de la
identidad de los pastores andinos: el papel central de la comunidad
Aunque el espacio andino donde se encuentran los camélidos sudamericanos
es muy heterogéneo física, biótica y socialmente, se pueden identiﬁcar
elementos comunes en el manejo de los camélidos que está determinado por la
supervivencia de tradiciones culturales que se han mantenido en los pueblos
indígenas. No obstante la desaparición de la civilización andina prehispánica,
el "complejo fondo de creencias, mitos, y sentimientos, que se agita bajo las
creaciones materiales e intelectuales" (Mariátegui, 1994a: t. I, 154) logró
sobrevivir. El sentido de la existencia del pueblo andino se ha mantenido en la
capa más profunda del universo simbólico indígena. José Carlos Mariátegui
percibió con mucha claridad la permanencia del mundo precolombino cuando
señaló que: “Hay épocas en que parece que la historia se detiene. Y una misma
forma social perdura, petriﬁcada, muchos siglos. No es aventurada, por lo
tanto, la hipótesis de que el indio en cuatro siglos ha cambiado poco
espiritualmente. La servidumbre ha deprimido, sin duda, su psiquis y su carne.
Le ha vuelto un poco más melancólico, un poco más nostálgico. Bajo el peso
de estos cuatro siglos, el indio se ha encorvado moral y físicamente. Mas el
fondo oscuro de su alma casi no ha mudado” (Mariátegui, 1994a: t. I, 150151).
En este suelo es donde se encuentra sedimentado el sentido de la existencia
que tiene el pueblo andino. Toda una red simbólica e institucional lo expresa y
lo reproduce cuando encuentra condiciones adecuadas para aﬁrmarse: en el
trabajo, en la propiedad colectiva y en la organización social de la comunidad.
El caso más característico es el de la reciprocidad que rige las relaciones entre
los miembros de la comunidad. Estas relaciones implican el intercambio que
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establecen los individuos en las diversas esferas de la vida social (trabajo,
ﬁestas). Este dar-recibir traduce la racionalidad de la solidaridad que
caracteriza a los pueblos originarios, en particular en los pueblos menos
afectados por la civilización occidental, como es el caso de los pastores altoandinos.
Las relaciones de solidaridad y cooperación aparecen determinadas por
valores y modelos de conducta -un mundo subjetivamente compartido- que
han quedado profundamente incorporados en la vida cotidiana, transmitidos
de generación en generación. Por eso, aunque han desaparecido las relaciones
materiales de propiedad comunitarias, las relaciones de solidaridad y de
cooperación han podido mantenerse. E, inclusive, se han recreado en formas
de propiedad diferentes como las de tipo cooperativo, demostrando la fuerza
de ese mundo moral. Sobre este aspecto del mundo andino, José Carlos
Mariátegui escribió: “Por esto, en las aldeas indígenas en donde se agrupan
familias entre las cuales se han extinguido los vínculos del patrimonio y del
trabajo comunitarios, subsisten aún robustos y tenaces hábitos de cooperación
y solidaridad que son la expresión empírica de un espíritu comunista. La
"comunidad" corresponde a este espíritu. Es su órgano. Cuando la
expropiación y el reparto parecen liquidar la "comunidad", el socialismo
indígena encuentra siempre el medio de rehacerla, mantenerla o subrogarla”
(Mariátegui, 1994a: t. I, 38-39).
Dos lógicas complementarias y contradictorias en los sistemas productivos
de los pastores andinos
Sin embargo, a pesar del reconocimiento de la existencia de una racionalidad
de la solidaridad, la comunidad no ha dejado de ser afectada por la lógica
implacable del capital. Los pastores andinos han sido obligados a establecer
vínculos con el mercado para poder subsistir. De allí que existan dos lógicas
que orientan, de forma complementaria y contradictoria a la vez, los modos de
producción de los sistemas de vida de los pastores andinos. No pueden vivir
del mercado, pero tampoco pueden vivir sin el mercado. Producen para lograr
su propia subsistencia, pero tienen que vender sus productos para tener
ingresos que les permitan comprar bienes que ellos no producen. Como la
venta de sus productos es insuﬁciente, tienen que vender, además, su fuerza de
trabajo para complementar sus ingresos. El modelo actual de mercado
contribuye poco al desarrollo de estas comunidades y, en especial, las del
sector alpaquero que se ubican en zonas lejanas y de difícil acceso.
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De un lado, los pastores andinos están inmersos en un patrón basado en la
pequeña producción mercantil simple. Esta forma de organización de la
producción está constituida por pequeñas unidades productivas que venden
los productos derivados de los camélidos en el mercado, pero que por su bajo
nivel de productividad no están en condiciones de ingresar al proceso de
acumulación ampliada del capital. El trabajo lo realiza el productor y su
familia con sus propios medios de producción. Se trata de un trabajo útil trabajo que se materializa en el valor de uso del producto-, diferente al "trabajo
abstracto" de la producción capitalista y los bienes así producidos los vende en
el mercado. Las relaciones de producción tienen un carácter de relaciones de
cambio (venden valores de uso para comprar valores de uso y así satisfacer sus
necesidades). En consecuencia, la producción mercantil simple implica: i) la
propiedad privada de los medios de producción de los pastores andinos; ii) la
división social del trabajo en el conjunto de la sociedad; y iii) el intercambio de
bienes y servicios en el mercado.
De otro lado, también las actividades de los pastores andinos se desenvuelven
dentro del patrón estructural que corresponde a la economía de la
reciprocidad. En este caso, la organización económica no se estructura según
la lógica de la ganancia y de la acumulación sino en función de la satisfacción
de las necesidades colectivas fundamentales. Se puede decir, por tanto, que la
lógica en la que se fundan no es la del capital sino la de la reciprocidad o de la
comunidad (intercambio de bienes o servicios en la perspectiva de la
comunidad).
El eje fundamental de este tipo de institución económica es la comunidad. La
lógica de las necesidades colectivas asume el papel clave en el desarrollo de
estas organizaciones. La comunidad organiza, articula, especializa, distribuye
el trabajo y controla la relación con el mercado. Sin embargo, para la
compresión de los límites y las posibilidades de este tipo de organizaciones, es
necesario señalar que, si bien no se les puede reducir a la lógica capitalista,
tampoco tienen capacidad para auto-reproducirse. Es evidente su debilidad
tanto económica como política. Su extrema dependencia de los recursos
externos las hace muy vulnerables a decisiones que esas organizaciones no son
capaces de controlar. Así, muchas veces terminan sucumbiendo a
manipulaciones externas, siendo cooptadas de manera clientelista por las
instituciones estatales.
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Tres aspectos comunes estructuran la economía de la reciprocidad: a) su
diferenciación respecto del patrón capitalista de producción; b) las
características especíﬁcas de la fuerza de trabajo empleada en la economía de
la reciprocidad; y c) la actitud del Estado frente a este tipo de relaciones
sociales.
En cuanto al primer aspecto, la economía de la reciprocidad aparece como un
patrón estructural especíﬁco de organización social. En lo fundamental, la
lógica de estas relaciones sociales no se rige por la ley del valor, esto es, el
intercambio no se basa en valores iguales sino en una institucionalidad
(normas y reglas) que tiende a la satisfacción de las necesidades de los
individuos. Sin embargo, es necesario señalar que, dada su debilidad
estructural, los productores necesitan participar en la lógica del mercado vendiendo sus productos o su fuerza de trabajo- con el objeto de lograr
ingresos adicionales para subsistir.
En cuanto al segundo aspecto, la peculiaridad de la fuerza de trabajo empleada
en la economía de la reciprocidad se caracteriza por formar parte de una
estructura de sobrevivencia. De una parte, a diferencia del patrón capitalista, la
subsistencia no depende de una renta monetaria, aunque esta sea de carácter
"marginal"; más bien, sus medios de vida dependen de la capacidad de
articular relaciones de intercambio recíproco de bienes o servicios con otros
individuos. Se puede señalar, entonces, que aquí se encuentran valores y
actitudes que desafían la racionalidad instrumental del capital (eﬁciencia,
productividad, competitividad) y plantean otros valores vinculados a la
solidaridad dando la posibilidad de una mayor libertad personal y una mayor
autonomía colectiva.
En cuanto al tercer aspecto de la economía de la reciprocidad, se trata de la
existencia de relaciones sociales que no se expresan en la institucionalidad
política del Estado sino que, más bien, buscan cristalizarse en un tipo de
institucionalidad propia alrededor del auto-gobierno comunitario. A pesar del
limitado ámbito en donde han logrado desarrollarse, las relaciones sociales de
reciprocidad constituyen relaciones sociales con vitalidad suﬁciente como
para que en algún momento -que dependa del modelo de sociedad que se
imponga- puedan expandirse, reproducirse, ocupando un espacio propio.
Un caso que puede ser emblemático en esta perspectiva solidaria es el de
TUCAYTA ALPACA, emprendimiento desarrollado por la organización
indígena de segundo grado Tucuy Cañar Ayllucunapa Tantanacuy
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(TUCAYTA) en la provincia de Cañar, examinado en el estudio llevado
adelante en Ecuador. La propiedad colectiva de las alpacas y de los pastos de
los páramos, así como el trabajo basado en la reciprocidad permiten una forma
de organización económica y social con mucha potencialidad para garantizar
la seguridad alimentaria, los sistemas de vida de los pastores alto-andinos y la
conservación del ecosistema del páramo y la protección de fuentes de agua.
Los pastores andinos: ¿ciudadanos de segunda clase?
En la noción liberal de ciudadanía ha estado implicada la dialéctica de la
integración y de la marginación. Al mismo tiempo que existe una población
con derechos reconocidos en la constitución del Estado, existe otra población
excluida de esos derechos. Como señala I. Wallerstein, “el concepto de
ciudadanía es, en su esencia, siempre simultáneamente incluyente y
excluyente” (Wallerstein, 2001: 134). En los Estados-nación de los países
centrales, los incluidos constituían una mayoría de la población y los
excluidos una población que fue disminuyendo a medida que fueron ganando
sus derechos ciudadanos (las mujeres, los migrantes). En los Estados de los
países periféricos, como en los países andinos, los excluidos han sido una
mayoría de la población (mujeres, pueblos indígenas andinos y amazónicos,
afro-descendientes) que solo en la segunda mitad del siglo XX han logrado
una relativa incorporación al Estado en tanto ciudadanos. Este “sistema de
exclusión mediante la inclusión” permitió la consolidación del Estado-nación
y del patrón de poder moderno/colonial en los últimos 200 años, pero en la
actualidad la capacidad del sistema político para incorporar a los excluidos se
hace cada vez más problemática.
En los últimos decenios, la noción liberal de ciudadanía ha sido criticada
radicalmente. Para I. Wallerstein, uno de los logros principales de la
“revolución mundial de 1968” fue “el cuestionamiento, por primera vez desde
la Revolución francesa, del concepto de ciudadanía” (Wallerstein, 2001: 128).
Este cuestionamiento ha estado vinculado a la crisis del patrón de poder
moderno/colonial que después de 500 años de dominación se está
erosionando, ha llegado a punto de bifurcación y ha entrado a un periodo de
transición hacia otro u otros sistemas históricos. Así como está en crisis el
sistema histórico en el que vivimos, también está en crisis la ciudadanía, que
ha sido un elemento central, político e ideológico de la estabilidad de este
patrón de poder. Un indicador de que la idea de ciudadanía liberal está en
cuestión se encuentra en el debate alrededor de la búsqueda de caminos que
permitan pensar en una ciudadanía que supere al individuo -sujeto
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fundamental de la modernidad- que tiene derechos civiles, políticos y sociales.
Quiero señalar tres propuestas. Primero, la tentativa de Edgar Morin de ir más
allá del Estado-nación y reconocer a la humanidad como una comunidad
planetaria, lo que daría a los seres humanos una “ciudadanía planetaria” y una
“identidad planetaria” (Morin, 2000). Segundo, la propuesta de una
“ciudadanía intercultural” para referirse a la necesidad de reconocer los
derechos de los diferentes pueblos que tienen distintas y arraigadas tradiciones
culturales. “Esta nueva ciudadanía –señala Galo Ramón reﬁriéndose al
Ecuador- debe no solamente fundamentarse en los deberes y derechos
individuales y colectivos; debe ir más allá, fundamentarse en la plena
conciencia de que los ecuatorianos somos al mismo tiempo diversos, pero
compartimos elementos comunes, una ﬂuidez amasada históricamente,
ocultada y minimizada por las elites, un conjunto de relaciones de convivencia
desarrollados a pesar de la exclusión, el racismo o la dominación […]”
(Ramón, 2009: 133). Tercero, el planteamiento de la “ciudadanía étnica”,
noción que busca dar cuenta del reconocimiento de los derechos colectivos de
los pueblos indígenas. “Conviene usar el término ciudadanía étnica -señala De
la Peña- para referirse a las características de los derechos ciudadanos de los
miembros de un pueblo indígena al interior de un Estado nacional” (De la
Peña, 2007: 150).
En los países andinos, como en la inmensa mayoría de pueblos que fueron
colonizados, en casi doscientos años de República independiente, el proceso
de transformación de los súbditos en ciudadanos no se ha completado. Si bien
en la segunda mitad del siglo XX se avanzó de manera signiﬁcativa en una
dirección orientada a la ampliación de los derechos ciudadanos a amplios
sectores de la población (mujeres, analfabetos, migrantes de las zonas
urbanas), quedaron importantes grupos sociales que no han logrado acceder a
una ciudadanía plena (sobre todo los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes), que en la práctica son ciudadanos de segunda clase. Pero ese
proceso, que parecía que iba a llevar a una constante ampliación de la
ciudadanía, se corta bruscamente con la contrarrevolución neoliberal en el
último decenio del siglo XX.
Las corrientes neoliberales ven en la ampliación de la ciudadanía una
limitación a la acumulación del capital y, por consiguiente, buscan su creciente
reducción. Pero también el cuestionamiento a la concepción liberal de
ciudadanía proviene de los sectores subalternizados por la colonialidad del
poder que ven que la ciudadanía como igualdad jurídico-política oculta las
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profundas desigualdades de clase, de género y étnicas de los seres humanos y
buscan una auténtica democracia, igualitaria pero no niveladora.
Quizás la crítica más radical de la ciudadanía se encuentre en las
reivindicaciones del movimiento de los pueblos indígenas, como lo muestra la
rotunda aﬁrmación de Luis Macas, intelectual indígena ecuatoriano,
expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE): “[…] el concepto que defendemos no es la ciudadanía. Pensar que
no somos indígenas, sino ciudadanos, es individualizar a las comunidades, a
los pueblos, pasando por alto los conceptos de reciprocidad, solidaridad,
complementariedad, haciendo caso omiso a los derechos internos de cada
pueblo” (Macas, 2009: 96). En este caso, así como en el de los pueblos afrodescendientes, ya no se trata de los derechos de los individuos sino de los
derechos de los pueblos, lo que ha dado lugar a una ciudadanía colectiva. Estos
derechos colectivos han sido establecidos en el Convenio 169 sobre los
pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) del año 1989 y en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en el
año 2007. En esos instrumentos jurídicos internacionales los pueblos
indígenas tienen derecho a un territorio, a la aﬁrmación de su identidad
cultural y al auto-gobierno. Una concepción de la ciudadanía de esta
naturaleza implica otra forma de considerar las relaciones sociales, porque
posibilita la superación del individualismo egoísta y la instauración nuevas
formas de institucionalidad política.
En esta perspectiva, al garantizarse los derechos colectivos de los pueblos
indígenas, los pastores andinos dejarán de ser ciudadanos de segunda clase
para convertirse en actores de su propio destino con una identidad propia al
recuperar el sentido histórico de su propia existencia. Son los herederos de una
tradición milenaria, pero abiertos a aceptar los aspectos más prometedores de
las otras culturas en un diálogo intercultural.
Las perspectivas de futuro de los pastores andinos
El futuro de los sistemas de vida de los pastores andinos dependerá de las
formas de desarrollo que sigan las sociedades de los países andinos. Con
seguridad, las ciencias sociales no son capaces de desentrañar el futuro porque
éste es por naturaleza incierto, sobre todo si no se asume la perspectiva
determinista que ha dominado a la ciencia social, tanto la marxista como la no
marxista. Y la incertidumbre es aún mayor cuando se vive en un periodo de
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transición como en el que nos encontramos, donde toda la estructura de poder
que se constituyó hace quinientos años se está desmoronando y otra, que
todavía no conocemos, está surgiendo delante de nosotros. Nos hallamos en
una época donde -como con tanta precisión señala Immanuel Wallerstein“[…] el sistema-mundo moderno se aproxima a su ﬁn y está ingresando en una
era de transición hacia un sistema histórico nuevo, cuyos contornos no
conocemos ahora -no podemos conocerlos por anticipado-, pero cuya
estructura podemos ayudar a modelar” (Wallerstein, 2002: 63).
Si bien no podemos predecir el futuro, sí podemos, en cambio, reﬂexionar en
términos intelectuales, morales y políticos sobre el sistema histórico que
queremos ayudar a construir. Esto es, podemos evaluar intelectualmente las
tendencias hacia donde se está dirigiendo el actual orden social; valorar
moralmente hacia donde queremos que se dirija; y juzgar políticamente cómo
lograr que llegue más fácilmente a donde queremos que debiera dirigirse.
Frente a la situación actual, se puede identiﬁcar tres opciones históricas que, a
mi juicio, se disputan el futuro de las sociedades andinas y de la que dependerá
el porvenir de los pastores de camélidos. Una primera tendencia -que es la
dominante en la actualidad- se orienta en el sentido de profundizar la
reprivatización del poder. Las minorías dominantes buscan mantener sus
privilegios, para lo cual presionan para reducir los costos de producción
mediante la reducción de los salarios y ﬂexibilización del mercado de trabajo
y, también, promoviendo la externalización de los costos de los insumos que
trae como consecuencia un deterioro creciente del medio ambiente. Además,
buscan imponer políticas destinadas a la reducción, eliminación o evasión de
impuestos. Esta corriente apuesta por la Alianza del Pacíﬁco y por los Tratados
de Libre Comercio para eliminar todas las restricciones al intercambio con el
exterior. En términos ideológicos, no sería sino la continuación del
neoliberalismo promovido por el Foro Económico Mundial de Davos,
orientación compartida casi unánimemente por los medios masivos de
comunicación y por los partidos políticos y gremios empresariales que tienen
inﬂuencia signiﬁcativa en la población. En términos políticos, se mantienen
las líneas principales del “Consenso de Washington”, implementado por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del
Comercio (OMC), que lleva a una acrecentada desnacionalización y desdemocratización del Estado para convertirlo “en una suerte de agencia
político-administrativa del capital ﬁnanciero mundial y del bloque imperial
mundial” (Quijano, 2000b). El poder económico, político, social y cultural se
reconcentra en una minoría de la población, situación que lleva a una
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continuada y creciente polarización social con amplios grupos y clases
sociales que no logran participar de los beneﬁcios de la expansión económica.
En esta perspectiva que, entre los países andinos, es dominante en el Perú, el
futuro de los pastores andinos será su mantenimiento en la situación actual de
extrema postración y marginación y de pobreza, por la falta de atención de
políticas públicas pues éstas están orientadas al beneﬁcio de los sectores que se
consideran rentables para el capital como la minería, la explotación de
petróleo y de gas y la agroindustria. Un sector minoritario -el que tiene mayor
capacidad de acumulación de capital- podrá incorporase al mercado y
convertirse en pequeños empresarios capitalistas, porque el mercado tiene
como característica beneﬁciar a unos grupos y marginar a otros. En esta
perspectiva, se seguirán manteniendo las políticas sociales para ayudar a
sobrevivir a los productores que no logren incorporarse exitosamente en el
mercado.
Una segunda opción sobre el futuro de las sociedades andinas tiene como
núcleo central una relativa democratización del poder. Esta opción expresa los
intereses de las capas medias profesionales, de la tecno-burocracia, de la
pequeña y mediana burguesía y de los asalariados organizados sindicalmente.
Se busca reconstruir el débil Estado nacional, desmantelado por el
neoliberalismo, para alcanzar una mayor autonomía en el mundo globalizado
y lograr una signiﬁcativa participación de los ciudadanos en el sistema
político. La nacionalización y la democratización del Estado son sus
principales reivindicaciones. De otro lado, se cuestionan los aspectos más
perversos del neoliberalismo y se proponen políticas orientadas a la
construcción de un capitalismo nacional, centrado en la consolidación de un
mercado interno y en el control nacional de los recursos productivos.
Deﬁenden el extractivimo (minero, petrolero y agrícola), controlado por el
Estado, como una forma de acumulación de capital nacional. Ideológicamente
es una opción nacionalista pero no anticapitalista.
Desde el punto de vista de este proyecto, como está ocurriendo actualmente en
Ecuador y en Bolivia, los pastores andinos pueden mejorar sus condiciones de
vida porque se están desarrollando políticas orientadas a la inclusión social y
al mejoramiento de los medios de producción y de comercialización. La
mayor limitación en este escenario radica en la creciente pérdida de la
identidad cultural y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. De
imponerse este modelo de sociedad el resultado sería la desindianización de la
población originaria al forzar su homogenización sociocultural.
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De manera todavía embrionaria y dispersa en las sociedades andinas se está
desarrollando una tercera opción que ambiciona la descolonialidad del poder.
Se trata de un proceso, implicado en el desenvolvimiento milenario de los
pueblos indígenas, y de un proyecto que tiene como núcleo el Bien Vivir
(Suma Qamaña o Sumak Kawsay) como horizonte histórico de sentido: “un
complejo de prácticas sociales orientadas a la producción y a la reproducción
democráticas de una sociedad democrática” (Quijano, 2014: 847). Este
proyecto se sustenta en una racionalidad diferente a la racionalidad
instrumental eurocéntrica y se encuentra en la base de la organización de los
diferentes ámbitos de las relaciones sociales: la solidaridad entre los seres
humanos y la armonía entre los seres humanos con la naturaleza.
Esta perspectiva pone en evidencia la vigencia y trascendencia del
pensamiento de José Carlos Mariátegui (1894-1930). En él se encuentran los
puntos de partida para un análisis crítico -no eurocéntrico- de la realidad social
y de su transformación. En el periodo de transición en el que estamos viviendo,
la obra de Mariátegui -leída de manera desfetichizada- es sumamente
fructífera para avanzar en el proyecto de la descolonialidad del poder.
“El pasado incaico -escribió Mariátegui- ha entrado en nuestra historia,
reivindicado no por los tradicionalistas sino por los revolucionarios. En esto
consiste la derrota del colonialismo (…). La revolución ha reivindicado
nuestra más antigua tradición” (Mariátegui, 1994: I, 326). Mariátegui llamó a
esta tradición “comunismo incaico”. Pero no se trataba -para él- de volver al
pasado pre-colonial, sino de entender las raíces indígenas del futuro. En este
sentido, sus reﬂexiones sobre el socialismo pueden vincularse con las actuales
propuestas de los pueblos indígenas andinos y amazónicos del Buen Vivir. El
núcleo central de este proyecto está dado por la descolonialidad de las
relaciones de poder que se establecieron con la conquista europea de lo que
sería América: la igualdad en las relaciones de género, la reciprocidad en las
relaciones de trabajo, el auto-gobierno en las relaciones de autoridad, la
interculturalidad -o diálogo de saberes- en las relaciones intersubjetivas y que
los seres humanos sepamos estar atentos a una “escucha poética” de la
naturaleza, que es una realidad viva y no un mundo silencioso y monótono. Se
trata de un proceso y de un programa que hunde sus raíces en las tradiciones
andinas; Mariátegui lo entrevió y lo exploró y con su propuesta de socialismo
indo-americano buscó la restitución del sentido histórico de la sociedad
peruana (Germana, 1995). No se trataba de una utopía, sino de un nuevo
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horizonte histórico de sentido. Expresa las experiencias y el aprendizaje
milenario que los pueblos indígenas han mantenido a pesar de tantos siglos de
sometimiento y humillación e instaura un proyecto para construir un orden
social bueno, verdadero y bello que llevaría al reencantamiento del mundo que
la colonialidad/modernidad había desencantado. Este posible recomenzar de
otra historia es un buen motivo para alegrarse; pero será una empresa muy dura
de emprender. Las reﬂexiones de Mariátegui constituyen una fructífera
contribución para llevar adelante esta trascendental tarea.
En esta tercera opción de futuro, la del Buen Vivir, los pastores andinos juegan
un rol fundamental porque a lo largo de cinco milenios de ocupación humana
de los Andes, los diversos pueblos desarrollaron formas de producción y
tecnologías muy eﬁcientes que les permitió tener una enorme población de
camélidos, sobre todo durante el Tawantinsuyo. Este éxito se debió a la
capacidad para afrontar un medio ecológicamente tan diverso como el andino;
pero en la actualidad, para el mejoramiento de los sistemas de vida de los
pastores andinos, sería necesario examinar los vínculos entre las tecnologías y
saberes tradicionales con los conocimientos y técnicas desarrolladas en el
mundo occidental. Para llevar adelante un proyecto de naturaleza tan
innovadora es indispensable fortalecer las identidades culturales y el potencial
organizativo y solidario de las comunidades alto-andinas, así como garantizar
sus derechos colectivos.
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Anexo
Cuadro N° 3: Productores de ﬁbras de camélidos en Sudamérica

* Para camélidos silvestres la cifra representa unidades de manejo, es decir: productores de
criaderos de vicuña en cautividad y comunidades involucradas en chakus.
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Resumen Ejecutivo
El Proyecto Pastores Andinos: Tejedores de espacio económico y de la
integración alimentaria Alto-Andina ha considerado como uno de sus productos
la elaboración de un estudio socio-económico sobre la realidad de los pastores
alto-andinos en las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Las
sociedades de pastores andinos en el Perú se caracterizan porque tienen como
actividad principal la crianza de los camélidos domésticos y se desarrollan
principalmente en la región natural denominada Puna, entre los 4.000 msnm a
4.800 msnm.
La metodología de trabajo se aplicó en tres fases: recopilación de información
(diagnóstico), formulación del informe (propuesta) y presentación del informe
(Validación y aprobación). La estructura del estudio se basó en tres ejes de
análisis: 1. Económico - Productivo – Ambiental; 2. Organizativo – Social –
Nutrición; 3. Político - Institucional. Las variables del estudio fueron
determinadas en coordinación con los operadores del Proyecto y la información
para su medición se ha recopilado en los trabajos de campo en las comunidades y
entidades involucradas con el Proyecto, así como recurriendo a información
secundaria.
La información primaria fue recopilada principalmente en los talleres
organizados en las comunidades seleccionadas por los representantes del
Proyecto en las tres regiones: en Ayacucho: Minas Corral y Santa Fe; en
Huancavelica: Pilpichaca y Pastales Huando; en la Región Apurímac: San Miguel
de Mestizas y Huacullo. En cada comunidad se efectuaron talleres de grupos
focales, entrevistas y encuestas.
La principal actividad de los pastores andinos en el Perú es la crianza de
camélidos, principalmente las alpacas; de ella dependen más de 82 mil unidades
agropecuarias pertenecientes mayormente a Comunidades Campesinas de
Departamentos considerados en situación de pobreza y extrema pobreza.
Según el Censo Agropecuario del 2012, se cuenta con 3.685.516 cabezas de
alpacas; la región del Perú con el mayor número de alpacas es Puno con 1.459.903
(40%). Le siguen Cusco con 545.454 (15%), Arequipa con 468.392(13%),
Huancavelica con 308.586 (8%), Apurímac con 219.113 (6%), Ayacucho con
230.910 (6%) y el resto de regiones con cantidades menores.
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Las alpacas son criadas en condiciones climáticas muy severas: son afectadas por
las nevadas, granizadas y heladas (a las crías y madres en gestación
principalmente), fenómenos climáticos que son un importante factor de
mortandad y, en consecuencia, de reducción de los ingresos de los pastores. La
crianza depende de las praderas con pastos naturales no manejados, que en épocas
de lluvias rebrotan y alimentan durante este periodo. La otra fuente de
alimentación son los bofedales, donde se pastan las alpacas en los meses secos.
Para promover el desarrollo del sector alpaquero, el Estado peruano ha emitido
normas legales de los que se puede destacar: La Ley de Promoción de las
Inversiones en el Sector Agrario (D.L. Nº 653 de 1991, D.L. No 48-91-AG); la Ley
de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las
Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (Ley
Nº 26505); la Ley que promueve la crianza, producción, comercialización y
consumo de los camélidos sudamericanos domésticos -alpaca y llama- (Ley
28041) y la Ley de Promoción del mejoramiento genético y conservación de las
razas de camélidos sudamericanos domésticos (Ley N° 28350).
En Ayacucho, el promedio de alpacas por unidad agraria de toda la región es de 57
cabezas. La tenencia per cápita a nivel de provincias oscila entre seis y 99
animales; hay un total de 230.786 alpacas que, multiplicadas por Nuevos Soles
(S/.) 150 (precio de alpaca en pie) reporta un total de S/. 34,6 millones. También
podría indicarse que cada unidad agraria alpaquera tiene un capital pecuario
promedio de S/. 8.540.
En Huancavelica, el promedio de alpacas por unidad agraria de toda la región es
de 46 cabezas. La tenencia per cápita a nivel de provincias oscila entre siete 7 y
65 animales y existe un total de 308.586 alpacas que, multiplicadas por S/. 150
(precio de alpaca en pie) resulta un total de S/. 46,3 millones. También podría
indicarse que cada unidad agraria alpaquera tiene un capital pecuario promedio de
S/. 6.882.
En Apurímac el promedio de alpacas por unidad agraria de toda la región es de 84
cabezas. La tenencia per cápita a nivel de provincias oscila de uno hasta 127
animales; hay un total de 219.113 alpacas que, multiplicadas por S/. 150 (precio de
alpaca en pie), nos da un total de S/. 32,9 millones. También podría indicarse que
cada unidad agraria alpaquera tiene un capital pecuario promedio de S/. 12.593.
La macro-región (Ayacucho, Huancavelica y Apurímac) presenta grandes
potencialidades para el incremento de la población de camélidos, ya que disponen
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de 1.579.131 ha de praderas naturales en los pisos altitudinales donde habita esta
población (Suni, Puna y Janca). La población se puede incrementar con 820.522
camélidos adicionales, considerando que la soportabilidad promedio es una ha
por alpaca por año.
Los pastores alto-andinos y sus familias, al igual que los demás seres humanos,
distribuyen sus actividades económicas, culturales y sociales a lo largo del año,
conformándose de esta manera lo que se llama Calendario del Pastor Altoandino. Estos calendarios se estructuran de distinta manera y para distintos usos;
pero, en general, permiten entender el quehacer de las familias en cada etapa del
año, identificando, bajo distintos supuestos, si es un año bueno o un año malo
(sequías, heladas, inundaciones, etc.). El pastor alto-andino observa con mucho
detenimiento “cómo se va a presentar el año” para, en función a ello, desarrollar o
no actividades específicas para enfrentar las amenazas u oportunidades que
percibe. En las actividades centrales del pastor alto-andino siempre están
presentes ritos en honor a los recursos (tierra, animales, etc.); también hay ritos
orientados a los procesos de crianza (empadre, parición, etc.) y ritos relacionados
con la familia (mesas dulces, rezos, etc.) y que se combinan con los ritos o
prácticas religiosas (religión cristiana o evangélica).
En general, los pastores de alpacas son pequeños criadores y, si bien el ingreso por
concepto de esta cría es la más importante, también complementan sus ingresos
por la cría de ovinos, llamas y por venta de mano de obra eventual. En casos
menores tienen ingresos por vacunos u otra actividad productiva; en otros casos,
reciben transferencias de sus familiares que residen en las ciudades donde
migraron. Las familias de pastores también reciben subsidios de distintos
programas estatales.
Las alpacas ofrecen ingresos al criador alto-andino por la fibra, carne y pieles
producidas durante el año. La fibra, en franco proceso de engrosamiento, se
orienta principalmente, vía intermediarios, a las empresas textiles ubicadas en
Arequipa (Michell, Inca Tops, etc.); una parte de la carne la consume la familia y
el resto se destina a la venta en mercados locales; y las pieles y cueros, que
representan una oferta bastante restringida, es captada finalmente por artesanos
locales o regionales.
El ingreso bruto anual de una familia típica que posee 56 animales es de S/. 1.959,
pero, restando un 10% por costos, se obtiene una utilidad neta de S/. 1.763. De este
ingreso estimado, el 80% lo destinan a alimentos, el 10% en medicinas, 5% a
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servicios y 5% a vestimenta y recreación. Para calcular el ingreso neto se han
considerado las siguientes variables: el 65% de sus alpacas son esquiladas (de
ellas, el 85% es de color blanco y 15% de colores); el 10% de sus animales son
beneficiados y el 3% de las madres abortan o las crías mueren por diarrea y se
genera pieles de neonato.
El análisis demuestra que el ingreso por concepto de carne y fibra es bastante
semejante, cuando hace 25 años la relación era de 75 a 25% en favor de la fibra.
Hoy, la carne aparece como una buena alternativa para mejorar el ingreso de los
productores. En algunos lugares de Puno, Cuzco y Arequipa la carne de alpaca se
vende como exótica y el precio de un plato en base a este insumo puede llegar a
costar S/. 80 en comida gourmet.
El producto que ofrece ingresos marginales son las pieles y los cueros. En
realidad, los esfuerzos por generar productos mercadeables no han tenido
trascendencia; solo se venden en ferias y a un precio bastante modesto.
Si bien algunos criadores líderes generan animales reproductores para la venta,
éste no es un giro de negocios asentado en la realidad del pequeño productor de las
zonas de estudio.
Sin embargo, debe saberse que el pastor alto-andino desarrolla en conjunto
actividades para complementar el ingreso por la cría de alpacas. En ese sentido,
también crían animales como ovinos y llamas; adicionalmente, venden su mano
de obra y, para ello, migran en promedio 3 meses principalmente a la costa y selva.
Su situación vulnerable hace que también reciba trasferencias por parte de los
programas sociales y de sus familias.
En las regiones alpaqueras existe un bajo nivel educativo y se observa un
considerable porcentaje de personas que no accedieron a la educación, lo que
explica la alta tasa de analfabetismo, siendo las mujeres quienes tienen menores
posibilidades de acceso a la educación.
En el caso de Ayacucho, el 38% de la población tiene primaria incompleta y el
22% son analfabetos; en el caso de Huancavelica el 29% no culminó la primaria y
el 15% son analfabetos; en el caso de Apurímac la situación se torna más extrema,
pues el 37% cuenta con primaria incompleta y 21% son analfabetos. Estas cifras
de educación corresponden a las zonas alto-andinas de las regiones indicadas,
donde habitan los pastores andinos.

46

En general, se puede indicar que la nutrición es un problema central en las
comunidades de pastores andinos, debido a que no disponen de recursos
suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos con las calorías mínimas
para el desarrollo normal de la persona; y también porque no disponen de servicios
básicos (agua y saneamiento) y descuidan practicas elementales del cuidado de su
salud (problemas estomacales, bronquios, etc.).
Además, faltan centros de salud o postas en las comunidades y/o en los sectores de
producción de camélidos; más de la mitad de las comunidades visitadas no tienen
un centro o posta de salud en su comunidad.
Con la información obtenida del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) sobre la cantidad de alpacas en los distritos visitados se ha relacionado la
disponibilidad de praderas naturales respecto a la población de alpacas. Las cifras
estimadas demuestran potencial para incrementar el número de alpacas en
Pilpichaca y Huancavelica; sin embargo, se observa un sobrepastoreo en las
praderas de los distritos de Paras, Vinchos, Cotaruse y Oropesa, debido a que las
praderas disponibles estarían alimentando a las alpacas por encima del nivel
técnico recomendado (un animal por ha/año); esto influye directamente en la
calidad de las praderas, ya que el sobrepastoreo no permite el retoño de los pastos
palatables y se da paso a la presencia de plantas invasoras, tal como se pudo
apreciar en el trabajo de campo.
En general, todas las zonas visitadas disponen de bofedales donde pastan sus
animales en el periodo de estiaje. Estas áreas, al disponer de fuentes de agua,
poseen mayor capacidad receptiva de animales por la gran variabilidad y
disponibilidad de especies de pastos.
Respecto a los pastos cultivados en la muestra de comunidades visitadas, se
observa huellas de los proyectos que han venido operando. Se encuentra parcelas
demostrativas de avena forrajera en la mayoría de ellas; incluso en algunos
lugares (Quilcata- Antambaba) han producido semilla para continuar sembrando
en las subsiguientes campañas.
En los distritos de las comunidades visitadas, el patrimonio con el que cuentan los
pastores andinos utilizando un precio promedio por alpaca en pie de S/. 150 en
los seis distritos visitados es de S/. 18,7 millones, con los cuales, al estimarse el
capital por unidad agropecuaria, se obtiene que en promedio cada familia de
pastores dispone de S/. 13.389 de capital por sus alpacas. Es necesario resaltar que
en distritos como Vinchos y Paras tienen montos muy modestos que reflejan el
estado de pobreza en el que se encuentran.
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En las seis comunidades visitadas predomina como infraestructura de producción
canchas de piedra (80 % a 95%), que se utilizan como dormidero, playa de esquila
y matanza, selección y marcación del hato ganadero. Muy pocos pastores andinos
disponen de cercos de mallas: entre 5% a 15% utilizan cercos de malla ganadera
para instalar dormideros rotativos y prácticas de empadre. Respecto a los
cobertizos, no se ha generalizado su uso y solo entre el 10% al 15% disponen de
esta infraestructura que ha sido implementada principalmente por algunos
proyectos ejecutados en las zonas.
La principal fuente de alimentación de las alpacas se realizan en tres tipos de
praderas naturales: pajonal, chillihuar y bofedal, que contienen especies de pastos
preferidos para su alimentación.
Respecto a las prácticas sanitarias aplicadas por los pastores para control de las
enfermedades internas y externas en los distritos visitados, el Censo Nacional
Agropecuario de 2012 (CENAGRO) realizado por el INEI reporta que hay un
proceso de adopción de mecanismos de tratamiento para el control sanitario como
ser: vacunas, baño contra parásitos y dosificaciones para parásitos internos.
La esquila se efectúa mediante un procedimiento ancestral. Los animales a ser
esquilados se concentran en los corrales o dormideros; se captura a las alpacas que
tienen un año o más de crecimiento de fibra; se sujeta al animal y se instala sobre
una lona o manta echado de costado. Acto seguido, se inmovilizan las
extremidades amarrándolas con una soguilla. Un ayudante inmoviliza la cabeza
sujetando la misma contra el piso y el otro procede a cortar con tijeras (tapiaco) o
cuchillo la fibra, empezando desde el cuello, y continúa con el resto del cuerpo en
forma horizontal.
La fibra esquilada se enrolla y es lo que constituye el vellón, que se va arrumando
sobre mantas para luego proceder a clasificarlo por colores y razas. El peso
promedio de los vellones en broza es muy bajo (3,6 lb); en las comunidades de
Ayacucho los pastores obtienen 3,81 lb en promedio por cada animal esquilado;
asimismo, en Huancavelica es de 3,53 lb y en las comunidades de Apurímac es de
3,58 lb. La fibra obtenida es principalmente gruesa y dispareja.
El beneficio de las alpacas para carne se efectúa en forma tradicional. Los
animales destinados a la saca son separados en un corral el día anterior, luego son
atrapados entre dos operarios, quienes lo instalan sobre el suelo con pasto natural;
acto seguido, se inmoviliza al animal amarrándole los pies con una soguilla;
después se le aturde con un aguja grande (yauri) y se procede a cortar el cuello para
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realizar la sangría en vasijas donde se recibe la sangre. El peso promedio por
carcasa de una alpaca beneficiada en las comunidades visitadas es de 25 kg de
carcasa. Los animales de mayor peso se encuentran en la comunidad de Huacullo
en Apurímac y los de menor peso en la comunidad de Minas Corral en Ayacucho.
Según los resultados obtenidos en el trabajo de campo, la mayoría de las familias
en las comunidades visitadas destinan la carne de la alpaca beneficiada para
procesar y obtener charqui (54% de las familias encuestadas) y el porcentaje
restante lo destinan como carne fresca para su consumo y/o intercambio con
productos agrícolas (trueque). La mayoría no procesa el cuero de la alpaca, pues
solo venden esporádicamente el cuero de las crías. En las comunidades visitadas
de las tres regiones (78%), los habitantes manifestaron que realizan algún tipo de
tejido o hilado con la fibra de sus alpacas; sin embargo, estos tejidos son
principalmente destinados para el uso de sus familias.
El procesamiento de la fibra no se realiza con fines comerciales, los vellones se
venden en broza y no se clasifican según matices de colores, longitud y finura. En
el procesamiento de carne solo preparan charqui. Después de haberse obtenido la
carcasa en la faenas de matanza, se tasajea los músculos de la carne con el
cuchillo, se cubre con sal toda la superficie y se seca al sol, hasta que pierda la
mayor parte de humedad.
Durante el proceso del beneficio de los animales de saca para carne y la
elaboración del charqui, no se practican medidas de inocuidad de las manos,
utensilios ni vasijas. Estos se lavan solamente con agua no potable de las fuentes
de acceso que tienen (manantiales).
Los principales productos comercializados en las comunidades visitadas son la
fibra, carne y animales vivos para saca; el precio de la fibra blanca en promedio es
de S/. 8,0 por lb y la fibra de color tiene menor precio (S/. 6,9). El precio de la carne
en promedio es de S/. 6,5 y los animales vivos para saca tienen un valor promedio
de S/. 152 por unidad.
El principal agente que compra la fibra de los pastores es el intermediario que
visita las ferias y las estancias; los pastores que se encuentran asociados, entregan
su fibra a la asociación, pero representan la minoría; incluso algunos entrevistados
manifestaron que, a pesar de pertenecer a una asociación, venden su fibra al
intermediario porque este les paga al momento de la compra.
Las comunidades de pastores andinos, no cuentan con formas organizativas para
la gestión del agua, pastos naturales y bofedales, las prácticas de gestión de suelos
son muy escasas y las obras de andenes, terrazas, zanjas de infiltración y
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establecimiento de bosques requieren de fuentes de financiamiento y asistencia
técnica. Las comunidades de pastores andinos se encuentran por encima de los
4.000 msnm con vías de acceso muy escasos y sin mantenimiento; por lo tanto, los
proyectos que puedan implementarse no tienen la posibilidad de llegar a estos
ámbitos muy alejados.
Los fenómenos climáticos que más afectan la crianza de camélidos son las
heladas, que ocurren con más frecuencia en los meses de mayo, junio y julio.
Luego están las tormentas de lluvias que vienen acompañadas de nieve y granizo.
Gracias a la implementación de algunos proyectos se han venido constituyendo
Asociaciones de Productores de Alpacas con algunos de los miembros de estas
comunidades, con el afán de acopiar la fibra y comercializarla en volúmenes
grandes. En algunas comunidades no se han organizado (Pastales Huando) y en
otras tienen hasta 8 asociaciones (Pilpichaca). En Huacullo hay una Cooperativa COSEALPA- que acopia fibra y animales en pie para su comercialización en
Arequipa.
En las zonas visitadas, la concurrencia de entidades del Estado es limitada y las
municipalidades distritales tienen actividades esporádicas; algunas apoyan a los
pastores para que puedan participar en Ferias Ganaderas en sus ámbitos o
regiones. Los Gobiernos Regionales han participado en algún momento, cuando
disponían de proyectos, pero su cobertura es muy modesta por la dificultad del
acceso y la restricción de sus recursos.
La asistencia técnica y presencia de profesionales especialistas en camélidos es
significativa, como ser de las ONG Vecinos Perú, en las regiones de Ayacucho y
Huancavelica; y del Centro de Investigación y Capacitación Campesina (CICCA)
y del Grupo Voluntariado Civil (GVC) en la región de Apurímac. En periodos
anteriores estuvieron el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
(DESCO), Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS) y el
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL). Los
proyectos de estas entidades se refieren a la dotación de cobertizos, reproductores,
medicamentos, capacitación, pastos cultivados y mallas ganaderas. Este tipo de
apoyo tuvo una cobertura modesta, a pesar de que la mayoría de los pastores lo
requieren.
Se observa una alta incidencia de pobreza total y extrema en todos los distritos
donde se encuentran las comunidades visitadas, según la información del mapa de
pobreza del INEI.
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En los distritos de las comunidades visitadas, y considerando los pisos
altitudinales Suni y Puna donde habitan los pastores andinos, se puede resaltar que
se mantiene un considerable porcentaje de personas que no saben leer ni escribir
(22% en promedio); esta cifra se agrava cuando se refiere a las mujeres, pues 44%
de ellas son analfabetas.
Según cifras del mapa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, los
distritos visitados tienen una alta tasa de desnutrición infantil, que fluctúa del
38.3% en Oropesa hasta 60% en Pilpichaca. Esto seguramente se agravaría aún
más si solo se considerara las zonas alto-andinas donde habitan los pastores
andinos.
Según informa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, los beneficiarios de
los distintos programas sociales en los distritos visitados son numerosos y reflejan
la situación de pobreza en la que se encuentran. Es importante resaltar que los
programas sociales representan una fuente de ingresos que complementan los
requerimientos de ingresos y alimentación cubriendo, de esta manera, la canasta
básica de alimentos en las familias de pastores andinos, según los cálculos
estimados y estarían representando aproximadamente el 21% de los ingresos
totales de la familia.
Respecto a la participación en las actividades económicas viendo una relación de
género, se puede resaltar, según los resultados obtenidos en el trabajo de campo,
que la actividad de pastoreo es realizada en su mayoría solo por mujeres en las
comunidades de las regiones de Ayacucho y Apurímac; en el caso de las
comunidades de la región de Huancavelica, se observa que dicha actividad la
realizan en su mayoría de forma compartida los varones y las mujeres (ambos).
La participación de las mujeres en los talleres convocados ha sido significativa y
oscila entre el 15% y 60% de los asistentes. En los cargos directivos también se
aprecia la participación de las mujeres, las cuales generalmente asumen los cargos
de tesorera o fiscal, lo que significa que, en promedio, las mujeres tienen una
participación de 17% de los cargos directivos en las comunidades.
En las comunidades visitadas, los pastores conocen algunas especies de plantas
que poseen propiedades terapéuticas para el tratamiento de enfermedades
infecciosas y parasitarias; en el caso de la comunidad de Quillcata, para el control
de la fiebre y tenias (ichu curu e ichu ccalla), las mismas se tratan con las yerbas
Jaru killa, kimsa kucho y qollpa; estas se muelen y se hacen hervir en un cilindro.
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El producto es un jugo amargo y se le administra a los animales por vía oral. En
cambio, para ectoparásitos (qarachi y sarna) aplicaban manteca.
La composición de la canasta alimentaria típica de las familias de pastores
andinos, que consumen durante una semana los integrantes residentes en el hogar,
ha sido relevada mediante una encuesta: en el rubro de cereales, se consume maíz
y cebada; en tubérculos se prefiere las papas seguidas del olluco; en leguminosas
las habas; en lácteos la leche evaporada en tarro; en carnes se consume la de
alpaca; en frutas, y en cantidades similares, naranja, plátano y manzana; en
hortalizas, cebolla, zanahoria y zapallo; en otros rubros aparecen en cantidades
significativas arroz, fideos, harina y azúcar. El único producto de su producción
es la carne de camélido, pues el resto tienen que comprarlo.
Los pastores andinos de las comunidades visitadas adquieren la mayoría de sus
alimentos mediante la compra en las ferias rurales y un porcentaje mínimo es
obtenido mediante el trueque.
La organización y gestión de las comunidades de criadores de camélidos están
basados en el estatuto de comunidades campesinas normado por la Ley de las
Comunidades Campesinas (Ley N° 24656).
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Introducción
El presente estudio socio-económico sobre la realidad de los pastores andinos se
desarrolló en el marco del Proyecto Pastores Andinos: Tejedores de espacio
económico y de la integración alimentaria Alto- Andina, el cual recibe
financiamiento de la Comunidad Europea y que está siendo implementado por las
ONG Vecinos Perú (Ayacucho y Huancavelica), CICCA (Apurímac) y GVC
como responsable del proyecto ante la entidad financista.
La estructura del estudio se basó en tres ejes de análisis: 1. Económico Productivo – Ambiental; 2. Organizativo – Social – Nutrición; 3. Político Institucional. Las variables del estudio fueron determinadas en coordinación con
los operadores del Proyecto; la información para su medición se ha recopilado en
los trabajos de campo en las comunidades y entidades involucradas con el
Proyecto e información secundaria.
El primer eje presenta las actividades económicas y productivas de los pastores en
base a la cadena de valor y calendario ganadero.
En el segundo eje presenta los aspectos institucionales y organizativos de los
pastores andinos; los culturales (valores, conocimientos y mitos); los sociales
(pobreza, educación, salud entre otras); y el estado de la alimentación y nutrición
familiar.
Finalmente, en el tercer eje se analiza el estado de las políticas orientadas a los
pastores andinos, así como las acciones desarrolladas por las instituciones del
Estado en sus tres niveles: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos
Locales.
A continuación se detallan los objetivos, la metodología, los componentes del
estudio, las herramientas utilizadas para el recojo de información, las fuentes de
información e instrumentos de unidades de análisis y descripción del ámbito de
estudio.

53

1. Propósito y objetivos del estudio
Cuadro N° 1: Objetivos del estudio
Objetivo del estudio

Objetivos Específicos

Análisis del componente
Elaboración de un estudio socio- económico-productivo-ambiental.
Análisis del componente
económico sobre la realidad
organizativo-social-cultural-nutrición.
de los pastores alto-andinos
Análisis del componente político-institucional.
Fuente: Elaboración propia.

2. Metodología o procedimiento utilizado para la realización del

estudios
La metodología de trabajo se aplicó en tres fases: recopilación de información
(diagnostico), formulación del informe (propuesta) y presentación del informe
(validación y aprobación). Los temas abordados en cada fase se presentan en el
Cuadro N°2.
Cuadro N° 2: Metodología de trabajo

Fase 1
Recopilación de
información
Fase 2.
Procesamiento de
información
y redacción
del informe

q

Revisión de información secundaria y búsqueda de
documentos relacionados al objetivo del estudio
(clasificación de la información).

q

Aplicación de instrumentos y herramientas
(encuestas, entrevistas, talleres y observación directa)

q

Análisis y procesamiento de la información recopilada.

q

Diseño del informe de acuerdo a los objetivos (estructura
del informe).
Sistematización de la información (resultados cuantitativos y
cualitativos).

q

Fases 3.
Validación
y presentación
del informe

Presentación del informe preliminar
i) Presentación del informe
ii) Validación de la información
iii) Observaciones
Presentación del informe final
i) Levantamiento de observaciones
ii) Redacción final del informe
iii) Presentación y aprobación del informe

Fuente: Elaboración propia.
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2.1 Componentes del estudio
La definición de las variables del estudio fue determinada en coordinación con
los técnicos del Proyecto. La información para su medición se ha recopilado
en los trabajos de campo en las comunidades y entidades involucradas con el
proyecto e mediante el recurso a información secundaria. A continuación se
muestran los componentes del estudio en el Cuadro N°3.
Cuadro N° 3: Componentes del Estudio
VARIABLES

COMPONENTES

Características sociales
de los Pastores

ECONÓMICO PRODUCTIVO AMBIENTAL

Actividades Económicas
(cadena de valor)

Pre -Producción
- Praderas y pastos naturales
- Bofedales

- Sanidad
- Genética
- Calidad e inocuidad

Comercialización
- Productos comercializados
- Mercado
Actividades de manejo ambiental
- Gestión del agua
- Conservación de suelos
- Manejo de praderas
- Fenómenos climáticos
Composición familiar
- Tipo de hogar
- Tamaño o del hogar
Pobreza
- Pobreza monetaria y subjetiva

- Servicios básicos

Educación
- Nivel de educación
Salud
- Centros de salud en la zona
- Indicadores de Salud
Programas sociales
- Beneficiarios de programas sociales
Tipos de organización de pastores
- Gremiales, empresariales, comunales, otros.

Organización y
características de las
comunidades

ORGANIZATIVO SOCIAL
CULTURAL NUTRICIÓN

Producción
- Manejo de carne y fibra
- Infraestructura
Procesamiento
- Productos
- Tecnología

- Pastos cultivados
- Mano de obra y capital

Organización comunal
- Situación de la comunidad
- Trabajo comunal
Valores, normas y motivaciones
- Valores y normas
- Motivaciones o premios
Conocimientos etno-biológicos
- Conocimientos ancestrales sobre la crianza de camélidos

POLITICO
INSTITUCIONAL

Normas,
políticas
recursos

Alimentación
y nutrición

Mitos, leyendas, canciones y ritos
- Cuentos, leyendas y canciones sobre camélidos
Consumo de alimentos
- Alimentos producidos y comprados
Disponibilidad de alimentos
- Estacionalidad y pérdidas por cambio climático
Acceso a los alimentos
- Precios de alimentos
Normas legales a favor del sector
- Proyectos y recursos
- Normas legales
destinados al sector
- Políticas del Gobierno Nacional
y Regional

Fuente: Elaboración propia.
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2.2 Herramientas utilizadas para el recojo de información
Información primaria
Para la obtención de información acerca de las variables se ha identificado un
conjunto de personas o entidades a las cuales se aplicaron los instrumentos de
captación de información; éstas son: pobladores, dirigentes, líderes,
representantes de instituciones relacionadas a los pastores andinos, de la
comunidad y otros.
Las herramientas consideradas fueron: talleres de grupos focales con
comuneros expresamente convocados; encuestas estructuradas para solicitar
información a ser tabulada; y entrevistas a dirigentes o representantes de
entidades que se dedican a los camélidos sudamericanos.
En el Cuadro N°4 se puede apreciar el grupo objetivo y los instrumentos
utilizados para el levantamiento de información:
Cuadro N°4: Grupo objetivo y aplicación de instrumentos
Grupo objetivo
q Pastores andinos,
q Líderes y dirigentes

Instrumento*

Descripción

Talleres y/o
grupos
focales

Diálogo abierto y de participación plena del
grupo objetivo, organizado en base al calendario
ganadero (alpacas) y mapa comunal.

q Autoridades, funcionarios de

instituciones públicas y privadas Entrevistas
q Líderes y autoridades comunales

q Familia de pastores andinos

Encuestas

Conversaciones y análisis con los principales
representantes de instituciones involucradas
en el tema así como a los líderes comunales.
Se ha aplicado este instrumento luego de
haber concluido los talleres, a los jefes
de familia o esposas.

Fuente: Elaboración propia.
* El detalle de los formularios diseñados para cada instrumento se muestra en el Anexo del
presente documento.

Información secundaria
A continuación, se mencionan las principales fuentes de información secundaria
que se utilizaron para el desarrollo de la consultoría:
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v Proyecto: Pastores Andinos: Tejedores de Espacio Económico y de la
Integración Alimentaria Alto- Andina.
v Planes de desarrollo de los gobiernos regionales y provinciales.
v Leyes y normas sobre el sector.
v Publicaciones relacionadas con el sector.
v Base de datos y publicaciones de los principales gremios (Sociedad
Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR), Consorcio
Alpaquero Perú Export (CALPEX), otros.
v Base de datos del INEI (Censo agropecuario, Enaho Rural, entre otros)
v Base de datos del MINAGRI, Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP), Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES).
v Bases de datos de instituciones del sector.
v Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública del
Ministerio de Economía y Finanzas (SNIP – MEF).

3. Fuentes de información e instrumentos de unidades de análisis
Comunidades de pastores de camélidos que participaron del estudio
La información primaria fue recopilada principalmente en los talleres
organizados en las comunidades seleccionadas por los representantes del
Proyecto en las tres regiones (Cuadro N°5).
Cuadro N°5: Comunidades seleccionadas para el estudio
Regiones
Ayacucho

Provincias

Distritos

Comunidades

Huamanga

Vinchos

Minas Corral

Cangallo

Paras
Pilpichaca

Santa Fe
Pilpichaca

Huancavelica

Pastales Huando
San Miguel de Mestizas

Huaytara
Huancavelica

Huancavelica
Aymaraes

Apurímac

Antabamba

Cotaruse
Oropesa

Fuente: Elaboración propia.
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Huacullo

Según las condiciones del estudio, se identificaron seis comunidades de
pastores de camélidos pertenecientes a las regiones de Ayacucho, Apurímac y
Huancavelica. En cada comunidad se efectuaron talleres de grupos focales,
entrevistas y encuestas.
Determinación del tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra determinada fue de 116 familias beneficiarias del
Proyecto para las tres regiones. Las encuestas han sido orientadas a recopilar
información relevante de la familia nuclear dedicada a la crianza de camélidos
y fueron aplicadas a los representantes del hogar (jefe o jefa del hogar). En
total, se han encuestado a 116 personas, de las cuales 114 resultaron válidas
(Cuadro N°6.).
Cuadro N° 6: Encuestas aplicadas en cada comunidad
Regiones

Personas encuestadas

Comunidades

Ayacucho*
(432 familias)

Minas Corral**

26

Santa Fe

10

Huancavelica
(960 familias)

Pilpichaca

13

Pastales Huando

32

Apurímac
(578 familias)

San Miguel de Mestizas

25

Huacullo

10

Total/promedio

116

% Muestra
8%

5%

6%
6%

Fuente: Elaboración propia.
*Ayacucho Norte
** Incluye asistentes de la comunidad de Cayramayo

Instituciones entrevistadas.
Son entidades públicas y privadas que en sus actividades cotidianas se dedican
a la crianza, promoción, comercialización, gestión e investigación de
camélidos sudamericanos; entre ellos se han considerado asociaciones de
productores de alpacas y sus dirigentes; funcionarios de gobiernos regionales
y de las Direcciones regionales agrarias, al Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA) y las Universidades. A ellos se les ha aplicado entrevistas sobre
los efectos o logros de sus entidades en el sector camélido.
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4. Descripción del ámbito del estudio
El estudio socio-económico se realiza en el marco del Proyecto Pastores
Andinos: Tejedores de espacio económico y de la integración alimentaria
Alto-Andina el cual se viene ejecutando en las regiones de Ayacucho,
Huancavelica y Apurímac, constituyendo una macro-región.
Dentro de esta macro-región, el Proyecto se ubica en las zonas alpaqueras, en
la zona central de Huancavelica, y se conecta con la región Ayacucho con las
Provincias de Huamanga y Cangallo. La segunda zona se ubica en la parte Sur
Este (SE) de la región Ayacucho en las Provincias de Lucanas, Parinacochas,
Sucre y Paucar del Sara Sara; que se conectan con el Sur (S) de Apurímac
principalmente con las Provincias de Aymaraes y Antabamba (ver área
sombreada en la figura N°1)
Figura N° 1: Mapa Macro-regional – Ámbito del estudio

HUANCAVELICA

AYACUCHO

APURIMAC

þ Ámbito en Ayacucho
Las zonas de intervención se muestran en el Cuadro N° 7. Estas se subdividen
en dos ámbitos subregionales:
v Sub región Ayacucho Norte: con dos provincias y representa a cuatro
distritos.
v Sub Región Ayacucho Sur: que abarca cuatro provincias con 16 distritos.
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Cuadro N°7: Ámbito de intervención del Proyecto en Ayacucho
Región
Ayacucho Norte

Ayacucho Sur

Provincias

Distritos

Huamanga

1

Cangallo

3

Lucanas

6

Parinacochas

3

Sucre

5

Paucar del Sara Sara

2

Asociaciones
COPUCNA

SPAR

20

Total
Fuente: Elaboración propia.

þ Ámbito en Apurímac
La cobertura está dada por dos provincias con un distrito en cada una de ellas.
En la Provincia de Aymaraes se concentra en Quilcaccasa, con ocho
Asociaciones de criadores de camélidos sudamericanos domésticos (alpacas y
llamas).
En la Provincia de Antabamba, se concentran en el distrito de Oropesa, donde
se han organizado dos Cooperativas de servicios especiales alpaqueras; una
dedicada al procesamiento y transformación artesanal de pieles (peletería) y la
otra al acopio y comercialización de fibra y animales en pie destinados a la
obtención de carne (saca); finalmente tienen una Asociación de Productores de
alpacas (Cuadro N°8).
Cuadro N°8: Ámbito de intervención del proyecto en Apurímac
Región

Provincias

Distritos

Asociaciones

Aymaraes

1

8 Asociaciones

Antabamba

1

2 Coop, 1 Asoc.

Apurímac

2

Total
Fuente: Elaboración propia.

þ Ámbito en Huancavelica
Se operará en cuatro provincias con 13 distritos. En estas provincias se han
organizado varias entidades de pastores de camélidos que interactúan en los
distritos en función a su grado de dinamismo (Cuadro N°9).
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Cuadro N°9: Ámbito de intervención del proyecto en Huancavelica
Región

Huancavelica

Provincias

Distritos

Asociaciones

Castrovirreyna

2

FERCAMH

Huaytara

1

Emprendedores

Huancavelica

7

APROAL

Angaraes

3

COOPRA

Total

13

Fuente: Elaboración propia.
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Parte
I
I
Parte

La situación nacional de los
pastores andinos

I
Capítulo
I
Capítulo

Estado actual de los estudios sobre pastores andinos en Perú
En el Perú se han efectuado diversos estudios sobre las sociedades de pastores
andinos. En una primera mirada histórica del Perú colonial, Mosquera cita el
informe de Garcí Diez de San Miguel sobre los camélidos en Chucuito (Puno)
en 1567. En el mismo sentido, Murra y Mosquera analizan el proceso de
desplazamiento de los pastores andinos hacia las punas, generado por la
apropiación de sus tierras por los colonizadores, proceso que se completó con
la sustitución de los camélidos por la importación de ovinos en los territorios
apropiados. Luego, Charbonneau resalta la obligación de los pastores de
abastecer carne de camélidos a las minas de Potosí. Posteriormente Arguedas
describe que, en las Punas, los pastores tenían libre acceso a los pastizales.
Sobre las características de las sociedades de pastores andinos, Medinacelli
descubre que los pastores fueron entidades móviles en caravanas que se
desplazaban desde sus territorios a otros ámbitos, de pastos, agua y ferias
rurales (qhatu), para el intercambio de productos. Sobre las tendencias de las
sociedades de pastores andinos, Charbonneau indica que, por su naturaleza
extensiva, requiere grandes terrenos de pastos, obliga a los pastores a vivir en
viviendas dispersas y a desplazarse regularmente; hay un proceso de
reagrupamiento en centros poblados menores que van evolucionando a los
actuales distritos.
Sobre el acceso y uso de los recursos naturales, pastos naturales, bofedales y
agua, el mismo es analizado por Varas y reporta los cambios que están
ocurriendo en la propiedad y tenencia de las tierras comunales. También
descubre el surgimiento de pastores sin tierra, que acceden al uso de los
pastos a través de la prestación de servicios a los dueños de la tierra, a quienes
les cuidan sus rebaños y, a cambio, les permiten que pasten su ganado en sus
tierras.
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1. Antecedentes de las sociedades de pastores andinos
Sobre las crónicas de los camélidos y los pastores andinos, reporta Mosquera,
(2000: 201-21) que: “una de las áreas ganaderas más ricas en los tiempos
prehispánicos fue el altiplano puneño, al sur del lago Titicaca. El informe de
la visita, en 1567, del funcionario español Garcí Diez de San Miguel a la
Provincia de Chucuito, 35 años después de la invasión europea la base de su
economía estaba en la cosecha de pacos, de la que obtenían la lana que la
comercializaban y procesaban para hacer ropa que es el mejor de todo el
Reino porque vale un peso más por pieza, sin dejar de mencionar que habían
«carneros que se alquilan con españoles para cargar vino y coca”.
Puno fue y sigue siendo uno de los lugares principales para la crianza de
alpacas y llamas, desde los tiempos de los Incas y la Colonia.
Los camélidos y sus pastores tenían un amplio rango de hábitat, en el
territorio del Tawantinsuyo, pero por el proceso de colonización española se
ha ido modificando; en tal sentido John Murra ( 1964: 3-28), indica que “a lo
largo del período precolombino, se encontraban criadores de camélidos
desde la costa hasta el altiplano, pero los rebaños estaban esencialmente a
cargo de jóvenes sin tierras o de personas de baja condición. La actividad
pastoral era tan sólo un complemento de la actividad agrícola. Con la
colonización, los españoles adquirieron las mejores tierras, y empujaron a los
indios más pobres hacia la puna donde se vieron obligados a especializarse en
la actividad pastoral”. Por lo tanto, se percibe una concentración de los
camélidos y sus pastores en ámbitos geográficos de más altura como es la
Puna.

2. Las sociedades de pastores y el refugio en las punas
Por el proceso de apropiación de tierras durante la Colonia, primero de la
costa y luego de la sierra, los pastores y sus camélidos han tenido que migrar
hacia las punas del Perú colonial; en este sentido Mosquera (2000: 201-219)
analiza la ubicación en las punas situadas arriba de los 3.800 msnm, “dando la
impresión que ese es su hábitat por excelencia; las evidencias arqueológicas y
documentales indican que esas áreas se convirtieron en sus zonas de refugio,
pues hubieron tiempos, antes de los españoles, en que habitaron
prácticamente en todo el territorio andino, extendiéndose incluso hasta la ceja
de selva. Simplemente se refugiaron en las zonas altas, porque tenían
condiciones fisiológicas que les permitían soportar la altitud mejor que los
otros animales”.
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En el mismo sentido, Charbonneau (2008 y 2009: 371-392) se refiere a “la
obligación de vender los animales, la de aprovisionar de carne a los
trabajadores de la mina de Potosí y la peste de 1547, introducida por la
aparición de la oveja, exterminaron poco a poco los rebaños de camélidos de
las regiones más bajas. Así las regiones de puna son unas “regiones de
refugio”. En consecuencia, las regiones pastorales de la Puna son unas
“regiones de refugio, pobladas por poblaciones inmigradas que viven en un
medio sometido a fuertes presiones bio-climáticos que imposibilita todo
cultivo, donde la débil productividad forrajera y el desarrollo técnicoeconómico limitado han engendrado una sociedad organizada en base a una
ganadería muy extensiva y un sistema de dispersión”.

3.

Características de las sociedades de pastores andinos
Entre los estudios sobre las características de las sociedades de pastores
andinos, se registran las preocupaciones de Medinacelli (2005: 463-474),
quien maneja la hipótesis de trabajo de que los pastores andinos constituyen
un sector de la sociedad con dos características esenciales: “es una
colectividad sumamente móvil que, en algún momento, fue parte de una
sociedad semi-nómada y se constituyen en mediadores culturales por
excelencia”. Asimismo, indica que si bien “la movilidad es la base de la
economía ganadera, precisamente los asentamientos eje y las ferias o qhatus
constituyen elementos importantes para entender el funcionamiento de la
sociedad pastoril y parece ser correcta la hipótesis de que el funcionamiento
del modelo requiere de una población dispersa: separada en el espacio y
demográficamente poco densa”.
Medinacelli cita a Browmann, quien afirma que “históricamente los
conductores de caravanas fueron mucho más importantes de lo que son hoy
en día y muestra dos estructuras paralelas de adquisición de alimentos y
medios de subsistencia, una de los agricultores y otra de los pastores que se
unen mediante el intercambio que hacen estos últimos”. Luego de la
concentración de los pastores andinos en las Punas, donde no es posible
cultivar productos alimenticios y para su seguridad alimentaria, éstos
tuvieron que efectuar caravanas de viajes a los valles interandinos, de ceja de
selva y de la costa para aprovisionarse de alimentos a cambio de fibra, tejidos
y charqui.
Luego, Medinacelli enfatiza que “se trata de sociedades con baja
diferenciación interna y por tanto tienden a la no especialización. Las
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sociedades pastoriles, incluyendo los pastores nómadas fueron cultural e
ideológicamente dependientes de las sociedades sedentarias. Mantienen una
combinación de propiedad comunal de los pastos con la propiedad familiar
del ganado. El mantenimiento de unidades de clan es esencial y esto a su vez
perpetúa la propiedad colectiva de la tierra”.
Después, propone algunos temas para futuras reflexiones acerca del mundo
de los pastores. En primer lugar dice que resulta imposible definir a los
pastores de Puna sin tomar en cuenta la movilidad y los intercambios. De esta
afirmación se derivan otras que fueron abordadas por diversos autores: 1) las
implicaciones de la coexistencia del trueque con la compra/venta; 2) la
relación entre pastores y agricultores; 3) la articulación de los pastores con
otro tipo de actividades (minería, venta de mano de obra, comercio, etc.); 4) la
planificación del uso del tiempo en la economía pastoril; 5) la importancia de
los productos que intercambian (más importante que los «caseros» o
compradores); 6) los circuitos de intercambio; 7) la función de los «caseros»
y el manejo estratégico de instituciones sociales»; 8) las caravanas y las
identidades de género; 9) los rituales de viaje; 10) el papel de las ferias; 11)
las transformaciones históricas de las formas y espacios de intercambio; 12)
el rol de los llameros como mediadores culturales; y 13) la determinación en
cada momento histórico de cuál constituye «el mundo de afuera» y quiénes
fueron los pastores. Gran parte de estas características continúan definiendo a
los pastores andinos.

4. Tendencias en las sociedades de pastores en la puna peruana
Charbonneau explora estas tendencias e indica que hay un proceso de
reagrupamiento en centros poblados menores que van evolucionando a los
actuales distritos. Así, “el sistema pastoral de la Puna andina, por naturaleza
extensivo, requiere grandes terrenos de pastos, obliga a los pastores a vivir en
viviendas dispersas y a desplazarse regularmente. Pero como ocurre en varios
territorios pastorales, se observa una tendencia al agrupamiento. Hoy en día,
la aparición de nuevos centros poblados en los distritos y el “agrupamiento
semanal” en las comunidades permite el acceso a los servicios básicos y la
difusión de la modernidad.
Pero por otro lado, este agrupamiento transforma las movilidades y exige el
asentamiento lejos de las estancias. Así, en los sistemas pastorales donde la
itinerancia y la dispersión de las viviendas constituyen la base de las prácticas
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socios espaciales, se plantea la cuestión de la conciliación de esta tendencia al
agrupamiento, con las prácticas de ganadería extensiva. Estas nuevas formas
de movilidad e inmovilidad transfiguran la territorialidad de los pastores. La
cohesión del distrito y de las comunidades se encuentra fortalecida por ese
proceso en detrimento de la organización inicial basada en la unidad
familiar”.
Continúa y describe “su débil desarrollo técnico-económico y a su estrecha
dependencia de los recursos forrajeros, estos pastores se han organizado a
través de una función estructural: la circulación. Dos objetivos
complementarios dictan estos desplazamientos. El acceso al agua y a los
recursos forrajeros organiza parte de los movimientos, mientras que la
búsqueda de otros productos alimenticios que aquéllos de la ganadería genera
unos desplazamientos más amplios, para realizar intercambios con las
poblaciones agrícolas”.
Charbonneau cita como ejemplo al distrito de “Paratía (Provincia de Lampa,
Puno). Ubicado entre 4.000 y 5.400 metros de altura, donde no se puede
cultivar nada allí la población se dedica a la ganadería multiespecies de
llamas, alpacas y ovinos que tradicionalmente los pastores estaban
organizados alrededor de un poblamiento disperso y de una gestión familiar.
Pero desde hace veinte años, se está desarrollando un proceso de
concentración de viviendas y de agrupamiento semanal, que transforma las
organizaciones sociales y las prácticas territoriales”.
Esta misma tendencia se observa en Pilpichaca (Huancavelica) donde
concurren varias comunidades y se ha conformado un distrito puerto de
Pilpichaca, conectado a los mercados de Ica y Lima. Otro ejemplo es el
surgimiento de un asentamiento en Huacullo -porque el distrito de Oropesa
está más retirado (Apurímac)- que se constituye en otro puerto, direccionado
a los mercados de Cusco y Arequipa. Es decir, para incursionar en los
mercados está apareciendo una nueva opción de concentración de pobladores
con servicios que viabilizan el comercio.

5. La puna, una región de poblamiento disperso
“La puna grande era para todos. No había potreros con cercos de piedra, ni de
alambre. La puna grande no tenía dueño. Los indios vivían libremente en
cualquier parte: en las cuevas de los rocales, en las chozas que hacían en las
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hondonadas, al pie de los cerros, cerca de los manantiales”. (José María
Arguedas 2002: 80-150).
Con el paso del tiempo, las sociedades de pastores van cambiando.
Conforme van acercándose a las vías de transporte, buscando acceder a los
mercados y debido a la existencia de una estructura dispersa surge la
necesidad de ir concentrándose en pueblos rurales donde existen ferias
comerciales semanales, hasta instalarse en algunos distritos o centros
poblados. Charbonneau indica que “la familia es la unidad básica tanto para
el pastoreo, el trabajo adicional como para la organización social, y el tipo de
vínculos de parentesco define la relación entre ellos. Cuanto más estrechos
sean los lazos de parentesco, mayores son la ayuda mutua y la confianza.
Luego destaca que cada unidad doméstica tenía una o dos cabañas en la parte
alta para la estación seca. Pero la estancia principal se ubica en la proximidad
de la familia unida por el matrimonio. De esta manera, la sociedad pastoral
de la Puna está tradicionalmente organizada alrededor de la familia nuclear, y
de un esquema residencial de base de un mismo antepasado”.
Luego Charbonneau observa “un desdoblamiento del lugar de residencia de
los pastores que se acompaña por un “estacionamiento” (acción de quedarse
cierto tiempo en el mismo lugar). El “estacionamiento” de las poblaciones en
los nuevos centros poblados fue inicialmente provocado por la aparición de
ferias en los años 80. Hoy en día, este desarrollo permitió la creación de una
centralidad local, es decir de un lugar en posición de centro respecto al
distrito capaz de atraer las inversiones, la población, las actividades y de
influir sobre el espacio cercano numerosos productores invierten en la
construcción de una “residencia secundaria” en el pueblo, atraídos por los
servicios que se ofrece. En primer lugar la presencia de infraestructuras
escolares primarias y secundarias de calidad es lo que legitima la migración,
la emergencia de una centralidad: el deseo de acercamiento social. Vivir en un
mismo centro poblado permite pertenecer a una iglesia, a un club de madre,
etc. Esto favorece las relaciones sociales, y el intercambio el hecho de vivir en
el pueblo mismo permite una diversificación de las actividades”.

6. Los pastores andinos y el manejo de los recursos naturales
De las investigaciones de Varas (1995: 51-62), se desprende que “las familias
de pastores que viven en la zona alto andina han creado durante generaciones
formas de vida complejas que están estrechamente relacionadas a las
condiciones severas del medio. Por tratarse de un ecosistema frágil de pastos
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en puna húmeda, estos grupos humanos optaron por un asentamiento
disperso y con baja presión demográfica humana y animal sobre los recursos
naturales, logrando un uso sustentable de los mismos”.
Continúa Varas: “la naturaleza de los pastores de Puna es su desplazamiento
permanente y estacional de su población. Pero el movimiento demográfico
que en los últimos 30 años se viene produciendo, tiene características
diferentes. Es una migración masiva hacia las zonas quechua y yungas, sobre
todo en busca de pastos o de alimentos que complemente su dieta. Sin
embargo, se ha producido un agudo proceso de migración hacia zonas
urbanas (ejemplo en el Departamento de Puno: Mazo Cruz y Juliaca, también
Tacna).
Esta migración tiene características particulares, porque las familias
propietarias de las tierras con pastos y bofedales se desplazan a los centros
urbanos donde se asientan definitivamente, pero continúan manteniendo sus
derechos, por eso uno de sus miembros vuelve temporalmente a la zona para
controlar el ganado familiar dejado al cuidado de un pastor. Los pastores
esquilan a la mitad de su ganado adulto en los meses de lluvia que son más
calurosos y la otra mitad la conservan para el próximo año, esto lo hacen
como medida de prevención.
La propiedad y tenencia de la tierra varía de varias formas; primero
predomina la propiedad privada y la parcelación sobre la tierra (caso de
Vizcachas, Tacna). Segundo la gestión de los recursos es aún comunal, pero
con parcelación privada de pastos y bofedales (casos de Pasto Grande y
Huaytire en Tacna). Tercero, la tierra está dividida en varios fundos de
propiedad de algunas familias, dueñas de diferentes extensiones de tierra que
van desde 800 a 6.500 ha (Vizcachas en Tacna)”.
Otro recurso de suma importancia en la crianza de camélidos es el uso y
manejo del agua, tanto superficial como subterránea. “Debido a que las
alpacas necesitan de zonas húmedas donde crecen pastos suculentos, para
desarrollar una buena calidad de fibra. De ahí que los criadores realicen un
manejo eficiente del agua de los manantiales para mantener adecuadamente
los bofedales. Los pastores utilizan los bofedales que existen en la zona
gracias a las filtraciones y las aguas que en forma permanente fluye de los
manantiales. Usan el agua para mejorar o «criar» bofedal, con técnicas
rudimentarias de regadío va modificando el ambiente natural y creando
pastizales húmedos artificiales. Estas técnicas consisten en abrir pequeñas
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zanjas en forma de zig-zag en los terrenos con pastos naturales vecinos a los
manantiales o a otros bofedales por donde derivan el agua para inundar
pequeñas áreas, a las que mantienen con agua corriente en forma permanente
y abundante.
Lo que sí afecta a los pastores es la Legislación de Aguas de 1969, donde el
Estado asume el control del recurso agua, y establece la propiedad exclusiva
del mismo sobre las aguas, tanto superficiales como subterráneas. El Decreto
Ley No. 17752, al modificar la propiedad del agua, permitirá que aquellos
proyectos y empresas que son autorizadas para explotar las fuentes de agua,
accedan a la posesión del recurso a cambio del pago de un canon anual al
Estado. No piden autorización, ni informan sobre las características y
alcances del proyecto, y más aún no contemplan acciones que beneficien a
estas regiones, para mitigar los efectos negativos que pudieran causar”.
En el caso de las comunidades adyacentes a la laguna de Choclococha
(Huancavelica), se ha construido una bocatoma y canal que evacúa 18
m3/segundo por un trayecto de 47 km con dirección a Ica; para la
construcción de esta obra, nadie les ha consultado a las comunidades de
pastores de camélidos sobre el uso del agua y éstos no reciben
compensaciones ni canon ni servidumbre por el recorrido de los canales por
sus comunidades; tampoco se le da acceso al uso del agua, para la formación o
mantenimiento de sus bofedales.
Todos los proyectos hidro-energéticos, al no considerar a los pastores de
alpacas de las zonas alto-andinas, y sobre todo del ecosistema Puna alta
húmeda, estarían comprometiendo seriamente la supervivencia de la
actividad ganadera de este ecosistema. Se podría estar destruyendo una parte
vital del sistema de regeneración del agua para toda la cuenca.

7. Pastores andinos sin tierras
Varas también estudia a las familias de pastores sin tierra, que viven en esta
zona y acceden al uso de los pastos a través de la prestación de servicios a los
dueños de la tierra: “Algunos criadores de camélidos, contratan los servicios
de un pastor, para que le cuide sus rebaños, a cambio les permiten que pasten
su ganado en sus tierras, viniendo dos veces al año a controlar a los pastores, a
contar y marcar las crías, realizar curaciones, etc. De esta manera las familias
propietarias de la tierra, a pesar de que un porcentaje no vive permanente en
sus estancias mantienen el control sobre los medios de producción: tierras y
ganado en esta zona”.
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Esta nueva tendencia está surgiendo en algunas comunidades: algunos
pastores han capitalizado su rebaño de alpacas y sus hijos estudian en una
provincia o capital de región; aquí construyen viviendas para que se instalen
sus hijos y, por temporadas, van visitando a sus familias. Con el correr de los
años van instalando algún negocio; esta actividad requiere de mayor
permanencia y exige quedarse más tiempo. En esta nueva situación, éstos se
ven obligados a contratar pastores o asimilar personas sin tierras que pueden
encargarse de pastar el ganado y, además, formar su rebaño.

8. Pastores andinos huajchilleros
Pozo-Vergnes y Sendón (2004: 263-268) estudia esta modalidad de pastores
e indica que “el término huajchilleros (del quechua waqcho: “huérfano” y,
por extensión, “pobre”) designa aquellos pastores propietarios de ganado que
no tienen tierras y se ven obligados a trabajar en territorios que no les
pertenecen para poder criar a sus propios animales. La formación de los
huajchilleros está estrechamente relacionada con la conformación del
sistema de haciendas en el sur peruano; lo cual, a su vez, remite a las
condiciones del funcionamiento de la sociedad virreinal e incluso
precolombina. La existencia de poblaciones dedicadas al cuidado de
camélidos en el Perú precolombino ha sido documentada arqueológica e
históricamente. Sus territorios de pastoreo, de cuya importancia los mismos
incas no dejaron de percatarse, comienzan a ser asediado desde al menos
fines del siglo XVI, mediante las políticas toledanas de “repartimientos” y
“encomiendas”; y, posteriormente en el siglo XVII”.
Después de la reforma agraria, cuando se constituyen las cooperativas
agrarias, con la inclusión de varias ex haciendas, las comunidades
simbólicamente son beneficiarias de esta nueva organización. Más tarde se
producen reclamos de las comunidades por la no percepción de beneficios,
dando origen a la reestructuración de las cooperativas agrarias, fragmentando
las cooperativas y adjudicando tierras a las comunidades; éstas, con el correr
de los años, se parcelan y se entregan lotes de tierras a las familias como
posesionarios, donde pastan sus camélidos. Al respecto, Del Pozo-Vergnes
dice que “el caso particular de los huajchilleros, es un esfuerzo generalizado
por lograr la parcelación del territorio comunal o empresa asociativa. En
otros términos, el fenómeno de la decadencia de la empresa se corresponde
con la dinámica propia de la misma lógica de la sociedad pastoril: la
recuperación de su propio medio de reproducción como grupo social (el
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ganado huaccho) y la oportunidad del acceso a porciones de terreno para
pastura. El ingreso de los huajchilleros en el proceso de la mundialización
genera a la vez una re conceptualización ideológica acerca del lugar que
ocupan en la sociedad mayor: ya no se trata de “campesinos” ni de “indios”,
sino más bien de “pobres”.

9. Los pastores andinos y los intermediarios
Los pastores andinos están entrelazados a redes de intermediarios que
acopian sus productos y abastecen a la industria la fibra, a comerciantes de
carne los animales de saca y a peleteros las pieles de las crías; este sistema de
comercialización todavía es difícil de modificar. Esta temática es analizada
por Varas, quien indica que: “la fibra esquilada se guarda en depósitos
especiales, y van comercializando poco a poco de acuerdo a sus
requerimientos domésticos. Las ventas grandes se realizan durante agosto en
las ferias (ejemplo de Santa Rosa y Mazo Cruz en Puno o a la de Candarave en
Tacna), a donde se desplazan tanto hombres como mujeres a comercializar la
fibra de sus animales, con los acopiadores de este producto para las grandes
casas exportadoras, las que luego la comercializarán en el mercado
internacional”.
Continúa explicando que “en estos últimos años ha aparecido la modalidad
de comercialización de los “camiones ferias”. Son acopiadores que se
movilizan con camionetas por toda la zona, visitan todos los fundos y
compran en pequeñas cantidades de fibra a cada familia, además de carne
fresca. Paralelamente comercializan productos agrícolas y manufacturados,
que son adquiridos por las familias, las que ya no necesitan desplazarse hacia
otras zonas. Esto ha ocasionado la disminución drástica de la crianza de las
llamas, pues ha ido perdiendo importancia productiva al dejar de ser útil para
el transporte. Actualmente se las crían por su carne y porque consumen pastos
duros y viven en áreas que no tiene irrigación permanente”.
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Características de la situación nacional de los
pastores andinos
1. Sociedades de pastores andinos en el Perú
Según explica un especialista, el Ing. Enrique Moya1, “las sociedades de
pastores andinos en el Perú se caracterizan porque tienen como actividad
principal la crianza de los camélidos domésticos. El historiador Duccio
Bonavia estima que el proceso de domesticación de los camélidos
sudamericanos se inició en los Andes peruanos entre los años 10.000 a 5.000
a.C., como testimonio están las pinturas rupestres encontradas en diversos
lugares de los Andes.
Las sociedades pastorales prehispánicas, como los aymaras y collahuas;
canas y canchis del sur; y los rucanas, soras y ancaras del centro desarrollaron
una ganadería que atendió la demanda de fibra, carnes y pieles de las
sociedades mayores; generalmente asentadas en las partes bajas: quechuas y
chala. Con la llegada de la sociedad colonial se impuso una nueva cultura
pecuaria, apropiándose de las tierras; y los camélidos (animales nativos) y
pastores fueron empujados a la montaña.
La República continuó el mismo modelo y entre 1930 y 1950, durante el
proceso de modernización del Estado se promocionaron proyectos ganaderos
de ovinos en las haciendas serranas para atender el desarrollo de la industria
textil nacional. La crianza de alpacas y llamas quedó al cuidado de las
sociedades campesinas indígenas, principalmente en los territorios del
trapecio andino (regiones al sur de Huancavelica, Ayacucho, hasta Cusco y
Puno). En tanto, las vicuñas y los guanacos quedaron a su suerte y fueron
perseguidos y cazados por todos, casi hasta su extinción.

1

Enrique Moya, 2014. Comunicación personal. Ex funcionario de CONACS
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Con la reforma agraria, se recuperó y fortaleció en el país la ganadería de
camélidos. Las tierras fueron entregadas a los campesinos y estos
fortalecieron con alpacas y llamas sus unidades de crianza familiar (rebaño
mixto).
En la actualidad los camélidos sudamericanos se ubican principalmente en
los pastizales de la Cordillera de los Andes en alturas que fluctúan los 3.600 y
5.000 msnm, los pastores andinos se localizan principalmente en la región
puna entre los 4.000 y 4.800 msnm.
La cordillera de los Andes, que recorre como una columna vertebral
ordenadora es el factor determinante de la mega-biodiversidad, del carácter
pluri-étnico de las sociedades rurales andinas, además determina los
contextos naturales y culturales como se explica a continuación:
a. Alta variación geográfica y orográfica
l Territorio altamente accidentado, con pendientes sobre el 40 % de

inclinación, altas montañas y mesetas cortas
l Alta variabilidad climática de microclimas y zonas de vida

(agroecológicas)
l Eventos climáticos extremos (friajes, sequías), periodos estacionales

alternos lluviosos y secos, alta luminosidad
b. Sociedades pluri-étnicas (quechuas y aymaras)
c. Sociedades que interactúan entre diferentes pisos ecológicos”.

2.

Ubicación geográfica de los pastores andinos en el Perú

Ubicación Geográfica
Los pastores andinos peruanos se desarrollan principalmente en la región
natural denominada Puna, entre los 4.000 m a 4.800 m sobre el nivel del mar.
En dicho piso altitudinal la ganadería es la actividad de mayor importancia,
especialmente la cría de alpacas, llamas y ovinos.
Las alpacas representan los principales camélidos domésticos, seguidos de
las llamas en menor proporción. Este piso altitudinal, además, concentra la
mayor cantidad de alpacas a nivel nacional, tal como se puede observar en el
Cuadro N° 10.
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Cuadro N°10: Población de alpacas por piso altitudinal
Alpacas

Piso altitudinal
Costa
Yunga fluvial

313
69

Quechua

121.833

Suni
Puna

696.021
2.590.660

Janca
Yunga marítima

276.155
465
Total

3.685.516

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

Características de la región geográfica donde se desarrollan los pastores
andinos
2

La región Puna o Jalca es el piso altitudinal donde principalmente se desarrollan
los pastores andinos en el Perú y está
ubicada entre los 4.000 y 4.800 msnm.
Figura Nº 2. Bofedal en Puna El
término Puna se utiliza en casi toda
América del Sur; sin embargo, no tiene
un significado uniforme. La región
natural Puna se caracteriza por ser fría,
con temperaturas que oscilan entre los
20°C y menos de 0°C, durante el día y
la noche respectivamente.
En cuanto al clima, se observan
frecuentes precipitaciones durante los meses de Diciembre a Marzo, las cuales se
manifiestan también en estado sólido como nieve o granizo. La actividad de
mayor importancia en dicha región es especialmente la crianza de alpacas, llamas
y ovinos.
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3.

Pastores andinos y la crianza de alpacas en el Perú

Las alpacas en el Perú
La principal actividad de los pastores andinos en el Perú es la crianza de
camélidos, principalmente las alpacas; de ella dependen más de 82 mil
unidades agropecuarias pertenecientes mayormente a comunidades
campesinas de departamentos considerados en situación de pobreza y
extrema pobreza.
Según el Censo Agropecuario del 2012, se cuenta con 3.685.516 cabezas de
alpacas: la región del Perú con el mayor número de alpacas es Puno con
1.459.903 (40%); le siguen Cusco con 545.454 (15%), Arequipa 468.392
(13%), Huancavelica 308.586 (8%), Apurímac 219.113 (6%), Ayacucho con
230.910 (6%) y el resto de regiones con cantidades menores (Cuadro N°11).

Cuadro N°11: Población nacional de alpacas por región
Región
Puno
Cusco
Arequipa

Tacna
Junín
Lima
Huánuco
La Libertad
Ancash
Cajamarca

Huacaya
1.209.716
399.611
353.658
255-472
157.985
158.045
134.074
107.406
50.660
51.370
22.106
3.115
2.470
2.224
716

Suri
190.528
74.993
55.317
12.278
41.886
32.752
7.359
13.584
2.470
3.560
4.661
1.216
416
787
121

Lambayeque
Piura
Ica
Total Nacional

525
51
8
2.909.212

61
23
1
442.013

Huancavelica
Apurímac
Ayacucho
Pasco
Moquegua

Híbridos
41.532
51.529
55.362
34.857
12.982
31.066
3.246
6.875
5.363
5.417
12.050
1.038
1.713
1.855
221
23
6
265.135

Capones
18.127
19.321
4.055
5.979
6.260
9.047
1.008
1.385
1.412
1.051
229
211
499
200
312

Total
1.459.903.
545.454
468.392
308.586
219.113
230.910
145.687
129.250
59.905
61.398
39.046
5.580
5.098
5.066
1.370

24
1
35
69.156

610
98
50
3.685.516

Fuente: INEI - CENAGRO 2012. Elaboración: Sociedad Peruana de Criadores de alpacas y llamas - SPAR.
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Según el factor raza, la mayor población de alpacas corresponde a la raza
Huacaya (79%), solamente el 12% representa la raza Suri y el resto son
alpacas cruzadas (9%). La composición, es la siguiente: hembras (51%),
crías (19%), tuis (23%), padrillos (4%) y capones (2%) (Cuadro N°12).
Cuadro Nº 12: Población de alpacas por razas y categorías
Razas

Alpacas

Total
716.994

Crías

Tuis hembras
Madres

546.095
1.879.369.

Tuis macho

317.763

Padrillos
Capones

156.139

Total

69.156
3.685.516.

Suri
91.302
68.581
217.685
42.402
22.043
442.013

Huacaya
575.561
435.982
1.527.591.
251.003
119.075
2.909.212

Cruzados
50.131
41.532
134.093
24.358
15.021
265.135

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

Crianza de alpacas
Las alpacas son criadas en condiciones climáticas muy severas: son
afectadas por las nevadas, granizadas y heladas (a las crías y madres en
gestación principalmente) siendo un importante factor de mortandad y, en
consecuencia, de reducción de los ingresos de los pastores. Para estas
familias, la crianza de camélidos representa del 30 al 40% del ingreso
familiar anual.
Estos animales se crían a merced de las praderas en pastos naturales no
manejados, que en épocas de lluvias rebrotan y alimentan durante este
periodo. La otra fuente de crianza son los bofedales, donde se pastan las
alpacas en los meses secos. Estas praderas están sobrepobladas, factor que
afecta la composición de pastos de las praderas; es decir, están disminuyendo
las especies que alimentan y están apareciendo especies de plantas invasoras,
lo que afecta el desarrollo de las alpacas y, por consiguiente, la obtención de
carne y fibra.
Sobre el acceso a fuentes de agua para las praderas, hay comunidades que sí
lo tienen y otras no. En ambos casos se requiere un sistema de reservorios,
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canales de riego y equipos de riego por aspersión para incrementar la
producción de las praderas o ampliar la superficie de los bofedales.
Otro factor importante son los reproductores o padrillos. La mayoría de ellos
proceden de prácticas de selección de rebaños y aquellos que cuentan con
recursos pueden comprarlos de las ferias ganaderas. En general, la calidad
genética de las alpacas está afectada (alto cruzamiento).
Participación de los pastores andinos en la comercialización
Los pastores andinos en el Perú participan en el mercado comercializando
(como proveedores de materia prima participan en los procesos de
transformación de los productos).
Los precios están determinados por los acopiadores rurales, quienes
adquieren y abastecen a las empresas procesadoras y a los camales
principalmente de la Costa. En algunas comunidades, los precios han
mejorado mediante la asociatividad de los pastores, al aumentar su capacidad
de negociación en el mercado que tiene una estructura monopólica.
Los pastores andinos producen en los últimos pisos altitudinales de los
Andes, en donde generalmente los medios de comunicación vial carecen de
asfaltado y, además, se dispone de trochas carrozables sin mantenimiento y
con poca circulación de camiones. Este factor es limitante para el traslado de
vellones, animales en pie, carne y charqui a los centros de consumo; y
también para abastecerse de productos para su manutención.
Organización de pastores andinos
En total existen 82.459 unidades agropecuarias dedicadas a la crianza de
alpacas en el Perú; el 99,2% de estas unidades tienen la condición de personas
naturales, el 0,52% son comunidades campesinas y el porcentaje restante
(0,28%) tienen otras condiciones jurídicas. Asimismo, las personas naturales
administran el 94% de las alpacas, las comunidades campesinas el 3% y el
resto es administrado por otras condiciones jurídicas tal como se aprecia en el
Cuadro N°13.
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Cuadro N°13: Organización de pastores para la crianza de las alpacas
UA*

%

Alpacas

81.799

99,20%

3.467.614

Comunidad campesina

428

0,52%

102.914

Sociedad Anónima Cerrada SAC

25

0,03%

18.104

Sociedad de Responsabilidad imitada SRL

21

0,03%

11.908

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada EIRL

13

0,02%

11.230

Sociedad Anónima Abierta SAA

17

0,02%

7.096

Cooperativa agraria

7

0.01%

4.980

Condición jurídica
Persona natural

Comunidad nativa
Otra
Total y Promedio

1

0,00%
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0,18%

61.590

82.459

100.00%

3.685 .516

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.
* Unidades agropecuarias

Por lo arriba mencionado, el nivel de asociatividad de los pastores es bastante
bajo, debido a que desarrollan principalmente sus actividades como personas
naturales. El principal modelo organizacional son las comunidades
campesinas, las cuales están desintegradas, tienen poco capital y, muchas
veces, se encuentran paralizadas.
En algunos periodos gubernamentales existían proyectos de apoyo a la
crianza de camélidos, los cuales han fomentado la formación de algunas
asociaciones de productores de camélidos, que han cumplido su ciclo, con
resultados limitados. Hoy en día, se requiere repotenciar este sector ganadero
con políticas orientadas a resolver sus problemas y sacarlos de la pobreza.
Uso de la tierra en la región natural Puna
El Perú cuenta con 5,9 millones de hectáreas ubicadas en la región Puna, lugar
donde se desarrollan principalmente los pastores andinos; el 78,5% de dicha
superficie se encuentra cubierta por pastos naturales no manejados. Estos
pastos representan el principal insumo para la crianza de camélidos
domésticos (alpacas y llamas) y también son utilizados por los camélidos no
domésticos (vicuña y guanaco), solo el 6,7% de la superficie de la zona posee
pastos naturales manejados.
Respecto a la agricultura, la superficie cultivada en las zonas alto-andinas
alcanza solamente el 1,4% (Cuadro N° 14).
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Cuadro Nº14: Uso de la superficie en la región natural Puna
Uso de la tierra - Región Puna

Superficie (Ha)

Superficie con cultivos
Superficie agrícola sin cultivo
Superficie agrícola sin cultivo y no va a ser sembrada
Superficie agrícola en descanso
Pastos naturales manejados
Pastos naturales no manejados
Montes y bosques
Superficie dedicada a otros usos
Total

81.060,24
25.049,70
19.961,94
113.876,59
403.417,86
4.697.314,66
174.003,97
472.652,17
5.987.337,13

%
1,4%
0,4%
0,3%
1,9%
6,7%
78,5%
2.9%
7.9%
100%

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

Tipo de cultivos en zonas alto-andinas
Las principales especies cultivadas por los pastores andinos son los
tubérculos y raíces (43,8%); seguidamente se cultivan los forrajes (15,3%),
pastos cultivados (15,1%) y cereales con 14,6% y, en menor proporción, otros
cultivos, como leguminosas, cultivos forestales y hortalizas (Cuadro 15).
Cuadro Nº15: Principales cultivos en la región natural Puna
Tipo de cultivo

Área cultivada (Ha)

%

Transitorios: Tubérculos y Raíces

35.539

43,8%

Transitorios: Forrajes
Permanentes: Pastos Cultivados

12.539
12.275

15,3%
15,1%

Transitorios: Cereales

11.868

14,6%

Asociados: Permanentes
Transitorios: Leguminosas

3.569

4,4%

2.983
1.032

3,7%
1,3%

Asociados: Transitorios

706

0,9%

Transitorios: Hortalizas

533

0,7%

Permanentes: Cultivos Forestales

Otros
Total

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.
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149

0,2%

81.060

100.0%

Entre las especies mejor adaptadas a las condiciones geográficas y
climatológicas de la región se tiene la papa amarga o mashua y la cebada.
Situación actual:
En general, los analistas agrarios señalan que las políticas agrarias no llegan a
beneficiar al poblador alto-andino dedicado a la crianza de los camélidos. Por
lo tanto, la mayoría de la población se encuentra en situación de pobreza.
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Normas legales sobre la situación de los pastores andinos
En el Cuadro Nº16, se resume las primeras normas legales emitidas para el
sector camélido del Perú. Gran parte de estas normas han sido perfeccionadas
mediante otros instrumentos legales y algunas todavía se encuentran
vigentes. Algunas de ellas se reseñan para efectos del estudio.
Cuadro Nº16: Normas sobre camélidos en el Perú
Norma Legal

Alcance de la norma legal

DL 653

Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario El Estado
fomenta e incentiva la investigación para el mejoramiento genético para
los camélidos sudamericanos

DS. 040-85-AG

Aprueba el Reglamento General de los Registros Genealógicos Zootécnicos del Perú

DS 026-95-AG

Crea el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS)

DS 023-95-AG

Aprueba el Reglamento de los Registros Genealógicos de Alpacas de las Razas Huacaya y Suri.

RJ 022-95-AG-

Delimitan las Jurisdicciones donde tendrán competencias los
Registros Genealógicos a nivel regional y jefes de éstas

DS 012-97-AG

Autoriza a CONACS la conducción de los Registros Genealógicos de alpacas en el territorio nacional

Ley 28041

Ley que promueve la crianza, producción, comercialización y consumo
de los camélidos sudamericanos: alpacas y llamas

DS 024-2004-AG

Aprueba el Reglamento de la Ley 28041

Ley 28350

Ley que promueve el mejoramiento genético y conservación de las razas de
camélidos sudamericanos

DS 022-2005-AG
DS 025-2005-MINCETUR

Aprueba el Reglamento de la Ley 28350
Aprueba la Estrategia Nacional de Identificación de los Productos bandera y la
Comisión de productos bandera COPROBA.

DS 029-2005-AG

Aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo de camélidos domésticos del Perú

DS 013-2011-AG

Aprueba el Reglamento de los Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas

Fuente: Diario el Peruano. Elaboración propia.
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Plan multisectorial para la atención de heladas y friaje
2013 D.S. 064-2013-PCM
Su objetivo es articular esfuerzos multisectoriales para la preparación,
respuesta y rehabilitación frente a la temporada de heladas y friaje,
desarrollando estrategias de intervención del Gobierno Nacional en
coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales. Las acciones previstas
en el marco de lo dispuesto en la presente norma se financian con cargo al
presupuesto institucional autorizado de las entidades correspondientes, sin
demandar recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a las
disposiciones legales vigentes. En la práctica no tiene financiamiento regular.
En el periodo del friaje se atendieron algunas comunidades de pastores
andinos afectadas.
“Día Nacional de la Alpaca” el 01 de agosto de cada año
R.M. Nº 0429-2012-AG
El objetivo es revalorar la crianza de la alpaca peruana, su riqueza genética
que contribuye a la economía familiar del poblador andino y el aporte que
representa a la seguridad alimentaria y nutricional, la diversidad cultural para
el ecoturismo y tecnologías generadas que en ella existen y, de esta manera,
estimular el consumo de sus productos y sub-productos y relevar la labor del
criador de las alpacas.
Ley Nº 26505 o Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las
Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las
Comunidades Campesinas y Nativas
D.S Nº 011-97-AG y D. S. Nos. 017-96-AG (Reglamento)
Entre los principales puntos establece (que):
v Promover la inversión privada en tierras del territorio nacional, definir el
concepto de tierras y su régimen jurídico.
v Las comunidades son libres para cambiar su organización empresarial.
v Las empresas asociativas son libres para contratar y asociarse.
v La asignación de facultades a las comunidades de sierra y selva sobre sus
tierras y requisitos.
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Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario
D.L. Nº 653 de 1991
D.L. No 48-91-AG (Reglamento)
Ley que declara a la vicuña y el guanaco, especies de fauna silvestre, sujetos a
protección por el Estado. La crianza, al igual que la transformación y
comercialización de sus productos, puede ser efectuada por cualquier persona
natural o jurídica bajo supervisión del Estado. Además, señala que es libre la
crianza, mejoramiento y comercialización interna y externa de los otros
camélidos sudamericanos, así como de sus productos.
Las comunidades campesinas, las empresas campesinas asociativas y otros
propietarios de tierras en la región andina pueden hacer uso racional de la
vicuña y el guanaco, para lo cual el Estado entrega en custodia y usufructo. Se
dispuso la creación del CONACS - Consejo Nacional de Camélidos
Sudamericanos Domésticos-(posteriormente, las funciones del CONACS
han sido transferidas a los Gobiernos Regionales).
Ley 28041 o Ley que promueve la crianza, producción, comercialización y
consumo de los camélidos sudamericanos domésticos alpaca y llama.
D.S Nº 024-2004-AG, (Reglamento de la ley)
Tiene por objeto promover la crianza, producción, comercialización y
consumo de los camélidos sudamericanos alpaca y llama, beneficiando a los
pequeños criadores y productores de alpacas y llamas en las zonas andinas y
alto-andinas del país, así como a las Comunidades Campesinas y Empresas
Agrarias que se dedican a tal actividad a través de diversas medidas de
promoción y beneficio.
Reglamento Tecnológico de Carnes
D.S. N° 024-2004-AG
Norma el beneficio de ganado, el proceso de industrialización y
comercialización de las carnes y menudencias de los animales de abasto, así
como las apropiadas condiciones técnico-sanitarias de los establecimientos y
de otros medios empleados para tal fin, en provecho del consumidor. Se
aplicará a las siguientes especies de “animales de abasto” para el consumo
humano: bovinos, bubalinos, ovinos, camélidos sudamericanos domésticos
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(llamas y alpacas), caprinos, porcinos y équidos (caballar, asnal, burdégano y
mular). Los animales de abasto deberán ser beneficiados obligatoriamente en
los camales autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA), a fin de salvaguardar la salud pública.
En el ámbito del proyecto, el único camal especializado en camélidos es el de
Pilpichaca (Huaytara, Huancavelica), aunque hay otro en construcción en
Quillcaccasa (Aymaraes, Apurímac). El resto de pastores andinos benefician
sus alpacas y llamas en sus estancias o cabañas sin las comodidades
establecidas.
Ley 28350 o de Promoción del mejoramiento genético y conservación de las
razas de camélidos sudamericanos domésticos D.S Nº 022-2005-AG
(Reglamento de la Ley)
El objetivo es promover el mejoramiento genético y preservación de la alpaca
y llama y declararlas como “Recurso Genético del Perú”. Por reglamento de la
citada Ley, aprobado por D.S. 022-2005-AG, se establece una Comisión
Nacional de Registros Genealógicos, que elaboró el reglamento de los
Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas. La Comisión estuvo
conformada por dos representantes de gremios de criadores de alpacas y
llamas registradas, un representante de la Dirección General de
Competitividad del Ministerio de Agricultura (MINAG), uno del Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA), uno de las Universidades
especialista en la materia y uno de parte de los Gobiernos Regionales. Se debe
establecer bancos de germoplasma de alpacas y llamas priorizando colores.
También considera los registros genealógicos del Servicio de Control de
Producción y Productividad, de los nácelos de los reproductores, de los
eventos oficiales, de la conducción de los registros genealógicos y de la
biotecnología reproductiva y molecular.
En al ámbito del Proyecto, recién van a empezar a registrar a alpacas y llamas
y no hay una estación experimental con la magnitud de lo indicado en el
reglamento, si bien en Puno existe la Estación Experimental de Camélidos de
Quimsachata.

87

Declara en reserva genética y prohíbe la exportación de las alpacas y llamas
D.S. Nº 008-96-AG y Decreto Supremo Nº 022-97-AG
Norma que declara en reserva genética y prohíbe la exportación de las alpacas
y llamas que hayan obtenido premios y distinciones en eventos oficiales,
cualquiera sea su raza, color, sexo o edad; asimismo, regula el proceso de
exportación de los camélidos sudamericanos domésticos.
Se reglamenta la subasta pública de cuotas y remates de alpacas y llamas con
fines de exportación
Resolución Ministerial N° 424-97-AG
La norma reglamenta la subasta pública de cuotas y remates de alpacas y
llamas con fines de exportación y, en el numeral 4 del Título I de dicho
Reglamento, se establece que las bases de cada subasta deberán ser aprobadas
mediante Resolución Ministerial; se propone el Establecimiento de la Cuota
Anual de Exportación de Camélidos Sudamericanos.
Fusión por absorción del CONACS, en la Dirección General de Promoción
Agraria del Ministerio de Agricultura
Decreto Supremo Nº 012-2007-AG, precisado por Decreto Supremo Nº 0142007-AG
Se dispuso la fusión por absorción del CONACS en la Dirección General de
Promoción Agraria del Ministerio de Agricultura (hoy Dirección General de
Competitividad Agraria), en lo relativo a camélidos sudamericanos
domésticos (alpaca y llama), lo cual se hizo efectivo una vez que culminó la
transferencia de funciones y competencias del Consejo Nacional de
Camélidos Sudamericanos - CONACS a los Gobiernos Regionales, que se
ejecutó en el marco del Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2005, la cual no
excederá del 31 de octubre de 2007.
Bases de la subasta pública de cuotas y remates de alpacas y llamas, con fines
de exportación, correspondiente al año 2012, R.M. 20445-2012-AG
Se encarga a la Dirección General de Competitividad Agraria (DGCA), llevar
a cabo el proceso de subasta pública de alpacas y llamas con fines de
exportación correspondiente al año 2012, órgano que bajo responsabilidad
deberá informar al Despacho Ministerial los resultados de dicha labor. El
SENASA supervisará el cumplimiento de la presente Resolución Ministerial
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en el ámbito de su competencia, onde se autoriza exportar 600 ejemplares de
alpacas, con un precio de US$ 1.500 por unidad y 100 llamas a US$ 600 por
ejemplar.
Fijan cuotas de exportación de alpacas y llamas correspondientes al año 2012
Resolución Ministerial Nº 0426-2012-AG 07/11/12
Se señala que la exportación de los camélidos sudamericanos con fines
comerciales implica solo la propiedad biológica más no de sus recursos
genéticos y sus productos derivados, puesto que éstos son bienes o patrimonio
del Estado peruano conforme lo establece los artículos 5º y 6º de la Decisión
391 - Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, aprobado por
la Comunidad Andina (CAN).
La Dirección General de Competitividad Agraria del Ministerio de
Agricultura fija la cuota de exportación para el año 2012 hasta 600 alpacas y
100 llamas, exceptuándose los especímenes que hayan obtenido premios o
distinciones en eventos oficiales.
Reglamento de los registros genealógicos de alpacas y llamas.
D.S: 013-2011-AG
Se elabora para establecer el procedimiento para la conducción, monitoreo y
supervisión de los Registros Genealógicos de Alpacas y Llamas del Perú
(RGALLP), que son el conjunto de libros y documentos donde se inscriben y
registran a los mejores ejemplares de alpacas de las razas Huacaya y Suri y a
los mejores ejemplares de llamas de las razas K'ara y Chaqu.
Los objetivos de los RGALLP, son: establecer la filiación exacta y controlar
las características productivas y reproductivas de los animales; y promover el
mejoramiento genético de las alpacas Huacaya y Suri y de las Llamas K'ara y
Chaqu.
Los RGALLP se conducirán en cada Departamento, evaluando e inscribiendo
a los animales de cada raza que califiquen para los programas que contemplan
los RGALLP. Los Libros de registros son: Libro de identidades, Libro abierto
provisional, Libro abierto definitivo y libro de pedigrí.
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Características generales de los pastores andinos de las
regiones estudiadas
1. Ubicación y datos generales de las regiones
Región Ayacucho
En la región Ayacucho hay 4.056 unidades agrarias alpaqueras; de ellas,
4.038 son personas naturales, diez son comunidades campesinas y ocho están
organizadas de forma distinta. Las principales Provincias alpaqueras son
Lucanas, Cangallo, Parinacochas y Huamanga que concentran el 25%, 23%,
20% y 11% de las unidades agrarias alpaqueras de la región respectivamente.
El promedio de alpacas por unidad agraria de toda la región es de 57 cabezas.
La tenencia per cápita a nivel de provincias oscila entre seis hasta 99 animales
(Cuadro N°17).
En Ayacucho hay un total de 230.786 alpacas multiplicados por S/. 150
(precio de alpaca en pie) reporta un total de S/. 34,6 millones. También podría
indicarse que cada unidad agraria alpaquera tiene un capital pecuario
promedio de S/. 8.540.
Figura Nº 3. Mapa de Ayacucho
Capital:
Ayacucho
Superficie:
48. 814.8 km2
Población estimada:
681. 149 Pers.
Densidad poblacional: 13.8 Pers. /km2
Esperanza de vida:
71 años
PEA:
333,7 miles
PBI per cápita:
S/. 3. 398,5
Número de provincias:
11 provincias
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Cuadro N°17: Unidades agrarias alpaqueras en Ayacucho
Provincias
Prov. Lucanas
Prov. Cangallo
Prov. Parinacochas
Prov. Huamanga
Prov. Víctor Fajardo
Prov. Sucre
Prov. Paucar del Sara Sara
Prov. Huanca Sancos
Prov. Huanta
Prov. La Mar
Prov. Vilcas Huamán
TOTAL

Otra
5

Total
UA*

%

Prom.
Alpacas

1.007
945
800
428
314

1.017
945
802
430
315

25%
23%
20%
11%
8%

80
36
69
44
15

273
103
84

273
103
86

7%
3%
2%

99
67
23

58

58

1%

6

1

24
2

24
3

10

4.038

4.056

1%
0%
100%

6
16
57

Unidades Agropecuarias
Comunidad campesina Persona natural

5
2

2
1

2

8

Fuente: INEI - CENAGRO 2012/ * Unidades agropecuarias. Elaboración propia.

Región Huancavelica
En la región Huancavelica hay 6.726 unidades agrarias alpaqueras; de ellas,
99% (6.726) son personas naturales, 0,3% (22) comunidades campesinas y
finalmente 0,1% (8) están organizadas de forma distinta. Las principales
Provincias alpaqueras son Huancavelica, Angaraes, Huaytara y
Castrovirreyna, que concentran el 43%, 23%, 16% y 14% de las unidades
agrarias alpaqueras de la región respectivamente. El promedio de alpacas por
unidad agraria de toda la región es de 46 cabezas. La tenencia per cápita a
nivel de provincias oscila entre siete y 65 animales (Cuadro N°18).
En Huancavelica hay un total de 308.586 alpacas que, multiplicadas por S/.
150 (precio de alpaca en pie) resulta un total de S/. 46,3 millones. También
podría indicarse que cada unidad agraria alpaquera tiene un capital pecuario
promedio de S/. 6.882.
Figura Nº 4. Mapa de Huancavelica
Capital:
Huancavelica
Superficie:
22.131.5 km2
Población estimada:
487. 472 Pers.
Densidad poblacional: 22 Pers. /km2
Esperanza de vida:
70 años
PEA:
254,4 miles
PBI per cápita:
S/. 3.415,7
Número de provincias:
7 provincias
TAYACAJA

CHURCAMPA

HUANCAVELICA

ACOBAMBA

ANGARAES

CASTROVIRREYNA

HUAYTARA
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Cuadro N°18: Unidades agrarias alpaqueras en Huancavelica
Unidades Agropecuarias

Provincias
Prov. Huancavelica
Prov. Angaraes
Prov. Huaytara
Prov. Castrovirreyna

Otra

7

Comunidad
campesina

11
1

3

5
5

10

22

Prov. Acobamba
Prov. Tayacaja
Prov. Churcampa
TOTAL

Persona
Natural

Total
UA*

%

Prom.
Alpacas

2.873
1.547
1.087
938
130
105
14
6.694

2.891
1.548
1.092
946
130
105
14
6.726

43%
23%
16%
14%
2%
2%
0%
100%

45
30
65
61
15
10
7
46

Fuente: INEI - CENAGRO 2012/ * Unidades agropecuarias. Elaboración propia.

Región Apurímac
En la región Apurímac hay 2.610 unidades agrarias alpaqueras; de ellas,
98,9% (2.581) son personas naturales, 0,3% (7) comunidades campesinas y
finalmente 0,8% (22) están organizados de forma distinta. Las principales
provincias alpaqueras son Antabamba, Aymaraes, Andahuaylas y Grau, que
concentran el 50%, 22%, 10% y 10% de las unidades agrarias alpaqueras de la
región respectivamente. El promedio de alpacas por unidad agraria de toda la
región es de 84 cabezas. La tenencia per cápita a nivel de provincias oscila
entre uno y 127 animales (Cuadro N° 19).
En Apurímac hay un total de 219.113 alpacas que, multiplicadas por S/. 150
(precio de alpaca en pie) reporta un total de S/. 32.9 millones. También podría
indicarse que cada unidad agraria alpaquera tiene un capital pecuario
promedio de S/. 12.593.
Figura Nº 5. Mapa de Apurímac
Capital:
Abancay
Superficie:
20. 895,8 km2
Población estimada:
454.324 Pers.
Densidad poblacional:
22 Pers. /km2
Esperanza de vida:
70,4 años
PEA:
246,2 miles
PBI per cápita:
S/. 2.330.5
Número de provincias:
7 provincias
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Cuadro N°19: Unidades agrarias alpaqueras en Apurímac
Unidades Agropecuarias

Provincias
Prov. Antabamba
Prov. Aymaraes
Prov. Andahuaylas
Prov. Grau
Prov. Cotabambas
Prov. Abancay
Prov. Chincheros
TOTAL

Comunidad
campesina

Persona
Natural

Total
UA*

%

Prom.
Alpacas

3
18
1

2
5

22

7

1.298
555
251
262
189
15
11
2.581

1.303
578
252
262
189
15
11
2.610

50%
22%
10%
10%
7%
1%
0%
100%

83
127
61
54
38
23
1
84

Otra

Fuente: INEI - CENAGRO 2012/ * Unidades agropecuarias. Elaboración propia.

Potencialidades de la Macro-región Ayacucho – Huancavelica – Apurímac
La macro-región presenta grandes potencialidades para el incremento de la
población de camélidos, porque dispone de 1.579.131 ha de praderas
naturales en los pisos altitudinales donde habita esta población (Suni, Puna y
Janca); se podría incrementar 820.522 camélidos adicionales, considerando
la soportabilidad promedio de una hectárea por alpaca por año (Cuadro
N°20).
Cuadro N°20: Potencial para incremento de camélidos
Potencialidades

Ayacucho

Huancavelica

Apurímac

Praderas naturales (Has)

589.948
230.910

609.043
308.457

380.140
219.113

Total
Macroregión
1.579.131
758.609

359.038

300.457

161.027

820.522

Número de alpacas
Potencial para incrementar la
población de camélidos

Fuente: INEI – CENAGRO 2012.Elaboración propia.

Además, las praderas naturales con mejores prácticas de manejo y riego
pueden mejorar significativamente la oferta forrajera y posibilitar mayor
población de camélidos.
El agua representa otro potencial de la macro-región que no se está utilizando
por falta de infraestructura hidráulica y sistemas de riego para mejorar las
praderas y la formación de nuevos bofedales.
La carne de alpaca y llama es otro potencial por su alta fuente de proteínas y
bajo nivel de colesterol para atender a las poblaciones con desnutrición. Los
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volúmenes comercializados de carne hacia los mercados urbanos de
Ayacucho, Huancayo y Lima son cada vez mayores, por el conocimiento de
las bondades de esta carne y la disminución del prejuicio que excluía el
consumo de alpaca por pobladores urbanos.
La ubicación estratégica las vincula ventajosamente con los mercados
regionales de Huancayo - Huancavelica y Huamanga, y extra regionales de
Ica, Pisco y, sobre todo, Lima.
Finalmente, la alta diversidad genética de la población ganadera constituye un
recurso valioso de eco-tipos locales.

2. Calendario de actividades del proceso anual de crianza de los
camélidos
Los pastores alto-andinos y sus familias, al igual que los demás seres
humanos, distribuyen sus actividades económicas, culturales y sociales a lo
largo del año, conformándose de esta manera lo que se llama Calendario del
Pastor Alto-andino.
Estos calendarios se estructuran de distinta manera y para distintos usos; pero
en general permite entender el quehacer de las familias en cada etapa del año,
determinando, bajo distintos supuestos, si es un año bueno o un año malo
(sequías, heladas, inundaciones, etc.). El pastor alto-andino observa con
mucho detenimiento “cómo se va a presentar el año” para, en función a ello,
desarrollar o no actividades específicas para enfrentar las amenazas u
oportunidades que percibe.
El pastor de alpacas se caracteriza por tener una cosmovisión andina propia y,
en base a ella, practica un conjunto de creencias religiosas, culturales y
sociales que hace a su cultura distinta a la de los demás hombres andinos. La
“alpaca ha venido al mundo por los ojos de agua para dar su lana y carne y
cuando ellas se acaben el mundo desaparecerá”, reza una copla bastante
conocida en el “mundo alpaquero”; y como se observa, pone en el centro de la
vida, a la alpaca.
En las actividades centrales del pastor alto-andino siempre están presentes
ritos en honor a los recursos (tierra, animales, etc.); también hay ritos
vinculados a los procesos de crianza (empadre, parición, etc.) y ritos
relacionados a su familia (mesas dulces, rezos, etc.), que a su vez se combinan
con los ritos o prácticas religiosas (religión cristiana o evangélica).
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El proceso de crianza y comercialización de los productos de la alpaca
también se estructura por fases: enero, febrero, marzo y abril son meses de
parición y comercialización de fibra; mayo, junio y julio son meses de destete
y comercialización de carne y charqui; enero a julio son meses de gestión
sanitaria y pecuaria.
En base a cada una de las actividades y relacionándose con su sociedad local
(comunidad), los pastores desarrollan también un conjunto de actividades
colectivas que fueron comprometidas en sus respectivas asambleas: mejora
de caminos, obras comunales, vigilancia social, etc. En este segmento,
también se consideran las fiestas religiosas o locales que tienen las familias
que, por lo demás, son bastante intensas.
En los meses de enero, febrero y marzo se presenta casos de migración
estacional, donde los hombres viajan a la costa a vender su fuerza de trabajo y
luego regresan a sus estancias con el dinero ganado en el periodo
(generalmente destinado a sufragar los gastos de escolaridad).
En las distintas actividades que dan forma al calendario alto-andino participa
la familia nuclear del pastor, principalmente su esposa. El hombre
generalmente se encarga de la sanidad, manejo y comercialización y la mujer
básicamente del pastoreo; los hijos participan complementando las
actividades de sus padres. Ver estructura del calendario pastoril alto-andino
(Cuadro N°21).
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Las fiestas y rituales
Pago a la madre tierra para la crianza
Herranza de alpaca
Herranza Tumachi, fiestas patronales, mesa dulce
Tinka de alpaca
Reproducción y crianza
Parició n de alpacas (Paqucha wachay)
Empadre de alpacas (Paqucha arqhakuy)
Castració n de alpacas (Urqu tuwi paqucha kapay)
Destete de crıás de alpaca (Uña paqucha p'itiy)
Esquila grande de fibra alpaca (Hatun paqucha willma rutuy)
Esquila tuis (tuwi willma rutuy)
Selecció n de alpacas para saca (Chhalanapaq paqucha akIlay)
Elaboració n de charqui de alpaca (Paqucha ch'arki ruray)
Identificación y tratamiento de las enfermedades
Enfermedades parasitarias
Enfermedades infecciosas
Construcción y reparación de infraestructura de crianza
Mantenimiento de canales de riego y puquiales
Limpieza y reparació n de canales de riego (Siha allichay, siha pichay)
Construcció n de cercos (Kancha rawkhay)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1

Fuente: trabajo de campo / Elaboración propia

Manejo de pastos
Reparació n de caminos
Proceso de pastoreo
Rotació n de cabañ as (individual)
Pastoreo en epocas secas (lomas)
Pastoreo en epoca seca (bofedales)
5.2 Pasto cultivado
5.3 Recojo de guano (Wanu pallay)

ACTIVIDADES / SUB-ACTIVIDADES

Cod.

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Épocas o ciclos climatológicos (Pacha)
para
Estación de lluvias o para pacha
Estación de heladas o gasa pacha
Estación de secas o ch'aki pacha
pacha

Cuadro N°21: Calendario pastoril del alpaquero alto-andino

3. Perfil social del pastor andino
Según el IV Censo Nacional Agropecuario, en Ayacucho, Apurímac y
Huancavelica se crían 758.609 alpacas que, divididas entre 13.392 unidades
pecuarias existentes, da un promedio de 56 animales por familia. En
Ayacucho, la tenencia promedio es 57 animales por familia, en Apurímac 84 y
en Huancavelica 46.
Según el diagnóstico realizado en las zonas de estudio, el 87% de las alpacas
de los ámbitos son blancas y el 13% es de distintos colores (marrón, crema,
negro, etc.); el 97% de las alpacas son Huacayos y el 3% Suris. Sin embargo,
un alto porcentaje de animales son considerados huarizos (mezclados por
raza, tipo y colores). Estos datos muestran tendencias peligrosas porque, de
seguir esta dirección, las alpacas se blanquearán irremediablemente, serán
huarizos y se habrá perdido por siempre la raza Suri.
Tipología en la crianza
Según el Censo 2012, existen nueve rangos respecto a la cantidad por unidad
pecuaria de alpacas, los cuales van desde uno y dos animales por familia hasta
los que tienen más de 500 animales. En Ayacucho el 25% de criadores tiene de
20 a 49 cabezas; en Apurímac el 22%; y en Huancavelica el 28% son quienes
tienen esas cantidades promedio (Cuadro N°22).
Cuadro N°22: Estructura de tenencia del capital alpaquero
AYACUCHO

Categorías
1 - 2 cabezas
3 - 4 cabezas
5 - 9 cabezas
10 - 19 cabezas
20 - 49 cabezas
50 - 99 cabezas
100 - 199 cabezas
200 - 499 cabezas
500 a más cabezas
Total y Promedio

APURIMAC

UA*

%

Alpacas
Prom.

UA*

%

225
216
417
673
1.004
746
532
230
13
4.056

6
5
10
17
25
18
13
6
0
100

1
4
6
13
30
67
130
270
564
57

151
63
164
345
587
493
465
319
23
2.610

6
2
6
13
22
19
18
12
1
100

Fuente: INEI – CENAGRO 2012.Elaboración propia.
*Unidad Agropecuaria

100

Alpacas
Prom.

1
3
6
13
30
67
132
274
601
84

HUANCAVELICA
UA*

%

Alpacas
Prom.

282
340
793
1.308
1.904
1.189
685
219
6
6.726

4
5
12
19
28
18
10
3
0
100

2
4
6
13
30
66
130
258
632
46

En general, los pastores de alpacas son pequeños criadores y si bien el ingreso
por concepto de esta cría es el más importante, también complementan sus
ingresos por la cría de ovinos, llamas y por la venta de mano de obra eventual.
En casos menores, tienen ingresos por vacunos u otra actividad productiva; en
significativos casos reciben transferencias de sus familiares que residen en las
ciudades donde migraron; también las familias reciben subsidios de distintos
programas estatales.
Para construir hipótesis o escenarios de la realidad socio-económica de los
pastores alto-andinos dedicados a la cría de alpacas se los ha estructurado en
tres tipos considerando la cantidad o número de cabezas que tienen; de esta
manera se han conformado tres tipos de criadores: i) pequeños, ii) medianos y
iii) grandes; siendo los más representativos los primeros y los segundos
(Cuadro N°23).
Cuadro N°23: Tipología de Productores
AYACUCHO

Tipología
Pequeño (1-50 alpacas)
Mediano (50-200 alpacas)
Grande (200 a más alpacas)
Total Ayacucho

APURIMAC

UA*

%

Alpacas
Prom.

2.535
1.278
243
4.056

63%
32%
6%
100%

17
93
286
57

UA*

%

1.310 50%
958 37%
342 13%
2.610 100%

HUANCAVELICA

Alpacas
Prom.

18
98
296
84

UA*

%

4.627 69%
1.874 28%
3%
225
6.726 100%

Alpacas
Prom.

17
90
268
46

Fuente: INEI - CENAGRO 2012.Elaboración propia.

Ingreso por la crianza de alpacas
Las alpacas ofrecen ingresos al criador alto-andino por la fibra, carne y pieles
producidas durante el año. La fibra, en franco proceso de engrosamiento, se
orienta principalmente, vía intermediarios, a las empresas textiles ubicadas en
Arequipa (Michell, Inca Tops, etc.); el 50% de la carne es consumida por la
familia y el otro 50% se destina para la venta en mercados locales; y las pieles
y cueros, que representan una oferta bastante restringida, es captada
finalmente por artesanos locales o regionales.
Para estimar el ingreso bruto de una familia tipo de 56 animales, se ha
considerado las siguientes variables: el 65% de sus alpacas son esquiladas (de
ellas el 85% es de color blanco y 15% de colores); el 10% de sus animales son
beneficiados y el 3% de las madres abortan o las crías mueren por diarrea y se
genera pieles de neonato (Cuadro N°24).
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Cuadro N°24: Ingreso por la crianza de camélidos - familia tipo
%

Cant.
animales

65%

37

Beneficio
10%
o saca

6

Neonatos

2

Esquila

3%

Productos
Fibra blanca lb - (85%)
Fibra color lb - (15%)
Carne kg
Cuero - carcasa
Cuero neonatos

Rendimiento
3,5
, lb
3,5 lb
25 Kg
1 carcasa
1 carcasa

Cantidad
110 lb
19 lb
150 kg
6 carcasas
2 carcasas

Precio Ingreso

8
7
6
2
15

TOTAL
Costo (10%)
Ingreso Neto por la crianza de alpaca (S/.)

881
136
900
12
30
1.959
196
1.763

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Estos rendimientos multiplicados por los precios locales expresan un ingreso
bruto anual de S/. 1.959 y, restando un 10% por costos, se obtiene una utilidad
neta de S/.1.763. De este ingreso estimado, el 80% lo destinan a alimentos, el
10% a medicinas, 5% a servicios y 5% a vestimenta y recreación.
El análisis demuestra que el ingreso por concepto de carne y fibra es bastante
semejante, cuando hace 25 años la relación era de 75 a 25% en favor de la
fibra. Hoy en día la carne se presenta como una buena alternativa para mejorar
el ingreso de los productores. En algunos lugares de Puno, Cusco y Arequipa
la carne de alpaca se vende como exótica y el precio de un plato en base a este
insumo puede llegar a costar S/. 80 en comida gourmet.
Los productos obtenidos a partir de las pieles y los cueros ofrecen ingresos
marginales. En realidad, los esfuerzos por generar productos mercadeables no
han alcanzado los resultados esperados, ya que solo se venden en ferias y a un
precio bastante modesto.
Si bien algunos criadores líderes generan animales reproductores para la
venta, este no es un giro de negocios asentado en la realidad del pequeño
productor de las zonas de estudio. De la misma manera, los productos
artesanales pierden cada día más espacio. La razón; el hilo artesanal presenta
problemas para obtener productos de calidad.
En general, se puede señalar que las cadenas productivas de los productos
derivados de las alpacas (fibra, carne y pieles) están mínimamente integradas
y presentan problemas de productividad.
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Fuentes de ingreso de las familias
El pastor alto-andino desarrolla en conjunto actividades para complementar el
ingreso por la cría de alpacas. En ese sentido, también crían animales como
ovinos y llamas; adicionalmente, venden su mano de obra y, para ello, migran
en promedio 3 meses principalmente a la costa y a la selva. Su situación
vulnerable hace que también reciban trasferencias por parte de los programas
sociales y de sus familias (Cuadro N° 25).
Cuadro N°25: Ingresos totales de las familias
Fuente de ingreso

S/. x año
1.763
896
1.500
1.131
5.290

Ingreso anual por crianza de alpacas
Ingreso anual por otros animales
Trasferencias y trabajo eventual
Subsidios (Qali warma, juntos y otros)
Total ingresos de la familia

%
33%
17%
28%
21%
100%

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia

En general, la fibra y la carne representan el 95 o 98% del ingreso por la cría de
alpacas. Dependiendo de la movilidad de precios, la carne o la fibra pueden,
cada una, ser transitoriamente la más importante.
Educación
En las regiones alpaqueras existe un bajo nivel educativo; se observa un
considerable porcentaje de personas que no accedieron a educación lo que
explica la alta tasa de analfabetismo, siendo las mujeres quienes tienen
menores posibilidades de acceso a la educación.
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Cuadro N°26: Nivel de educación alcanzado en las zonas alto-andinas
Macro-región

Educación
Sin inicial
Inicial
Primaria incompleta
Primaria Completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior no univ. incompleta
Superior no univ. completa
Superior univ. incompleta
Superior univ. Completa
Total

Ayacucho
22%
0%
38%

Huancavelica
15%
1%
29%

Apurímac
21%
2%
37%

21%
12%
6%
1%
0%
0%
0%
100%

21%
11%
18%
1%
2%
1%
2%
100%

15%
6%
15%
3%
2%
0%
1%
100%

Fuente: INEI - CENAGRO 2012.Elaboración propia.

En el caso de Ayacucho el 38% de la población tiene primaria incompleta y el
22% son analfabetos; en el caso de Huancavelica el 29% no culminó la
primaria y el 15% son analfabetos; en el caso de Apurímac la situación se
extrema, pues 37% cuenta con primaria incompleta y 21% son analfabetos.
Estas cifras de educación corresponden a las zonas alto-andinas de las
regiones indicadas, donde habitan los pastores andinos (Cuadro N°26).
Salud
Según cifras del mapa de desnutrición crónica en niños menores de cinco
años, los distritos visitados tienen una alta tasa de desnutrición infantil. Esto
seguramente se agrava si solo se considera las zonas alto-andinas donde
habitan los pastores andinos (Cuadro N°27).
Cuadro N°27: Desnutrición crónica infantil en los distritos visitados (%)
Indicador
Desnutrición
crónica en niños

Ayacucho

Huancavelica

Vinchos

Paras

Pilpichaca

Huancavelica

57,7

55,2

60,1

49,6

Apurímac
Cotaruse
Oropesa
39,5

38,3

Fuente: INEI –Mapa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años – 2007. Elaboración propia.
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En general, se puede indicar que la nutrición es un problema central en las
comunidades de pastores andinos, debido a que no disponen de recursos
suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos con las calorías
mínimas para el desarrollo normal de la persona; y también porque no
disponen de servicios básicos (agua y saneamiento) y descuidan practicas
elementales del cuidado de su salud (problemas estomacales, bronquios, etc.).
Además, hay una falta de centros de salud o postas en las comunidades y/o en
los sectores de producción de camélidos, pues más de la mitad de las
comunidades visitadas no tienen un centro o posta de salud en su comunidad.
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V
Capítulo
V
Capítulo

Actividades económicas de los pastores andinos
Para entender el proceso producción /comercialización o cría de la actividad
alpaquera es básico conocer la estructura, dinámica y el estado de su cadena
de valor. Según el marco conceptual de cadenas productivas explicado por
Jerry La Graa, (1998: 57-87), especialista de la Iniciativa para la
Conservación de la Amazonía Andina (ICAA) en actividades agrarias, cada
producto agropecuario, como cadena de valor, se configura en el marco del
siguiente proceso continuo: i) pre-producción; ii) producción; iii)
transformación; y iv) comercialización. En relación a cada uno de estos
procesos, como lo muestra la figura N° 6, las familias u organizaciones
participan de distinta manera para impulsar su desarrollo; en el proceso
también se expresa la gestión que sobre el medio-ambiente hacen los
criadores para conservar su hábitat.
Figura N°6. Cadena de valor del pastor andino – Crianza de alpaca

Pre - Producción
•Praderas y pastos
naturales
•Bofedales
•Pastos cul vados
•Mano de obra
•Capital

Procesamiento

Producción
• Alimentación
•Prác cas de Sanidad
•Prác cas reproduc vas

•Prác cas de Esquila y
saca
•Productos procesados
•Tecnología
•Calidad e inocuidad

MANEJO AMBIENTAL

FAMILIA Y ORGANIZACIÓN

Fuente: IICA - Metodología de cadenas agro-productivas.Elaboración propia.
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Comercialización
•Productos
comercializados
•Mercado (precios y
agentes de
comercialización)

En la fase de pre-producción
Los principales factores que se trabajan son el agua, suelo, mano de obra,
infraestructura, capital, etc. En el ámbito alpaquero los suelos y los pastos son
bastante pobres en cantidad y calidad, situación que se deteriora más en
épocas de estiaje, porque al escasear el agua las plantas no brotan y los
animales tienen limitaciones para comer (en algunas zonas alto-andinas existe
evidencias de un delicado proceso de desertificación).
La mano de obra es esencialmente familiar, con tecnología tradicional y de
baja productividad en sus distintos eslabonamientos. El agua y el capital son
también bienes escasos. En el primer tema, el 95% de los criadores no tiene
infraestructura de riego ni utiliza técnicas modernas de regadío para
aprovechar de mejor manera los bofedales; en este marco, la oferta de pasturas
limita mantener o incrementar el capital pecuario de las familias. En relación
al capital, es evidente que familias pobres adolecen de recursos económicos
para poder invertir o sostener adecuadamente esta cría; es claro que el ciclo
productivo de los criadores es simple y no ampliado y hay distintos factores,
internos (productividad) y externos (mercados), que les impide capitalizar.
En la fase de producción
Se inter-relacionan un conjunto de actividades que pueden agruparse en:
alimentación, manejo ganadero, sanidad animal, mejoramiento genético, etc.
En la línea de alimentación animal, los criadores trabajan alternativas sobre
pastos naturales y sobre pastos cultivados para mejorar la oferta alimenticia;
en muy pocos casos se trabaja tecnología de ensilaje o generación de pacas
para tener alimento para los animales en épocas donde desciende la oferta de
pastos (mayo-septiembre).
En sanidad animal, los criadores enfrentan las enfermedades de los animales
con insumos locales, ya que el acceso a remedios industriales es difícil por la
precariedad económica. En general, los problemas externos (ácaros, caracha,
piojos, etc.) son atendidos con alguna efectividad, pero los problemas
internos (broncopulmonares, sarcocistis, infecciones etc.) son más difíciles
de enfrentar. Este factor tiene alta incidencia en la descapitalización del
ganado cada año.
En relación al manejo ganadero y al mejoramiento genético, se comprueba
que hay prácticas más difundidas y efectivas en el sector de los camélidos.
Estas prácticas permiten mejorar la natalidad y hacer que las crías tengan
mejor perspectiva productiva que sus antecesores (menos defectos y mayores
virtudes).
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En la fase de transformación o post-producción
Los criadores tienen distintas actividades y tecnologías por tipo de producto:
fibra, carne o pieles. En el caso de la fibra, un 80% de los criadores señalan
que hacen hilo, el mismo que posteriormente transforman en tejido de punto
(chompas, chalinas, etc.) y tejido plano (frazadas, telas, etc.), básicamente
para su consumo. Sin embargo, el 95% de la fibra nacional y local es orientada
para su uso en los procesos industriales (Michell, Inca Top´s, etc.), los que
posteriormente se exportan en tops, hilados o confecciones finales.
En el caso de la carne, hay dos prácticas bastante asentadas: la venta de carne
fresca en carcasa y la venta de carne procesada (charqui), el mismo que
consumen las familias y que también venden en las ferias locales. La carne de
alpaca presenta el problema de las sarcocistiosis. La presencia visual de este
parásito limita significativamente su comercialización, pues en el ámbito
rural se le denomina “triquina”, pese a no serlo.
El rendimiento promedio en fibra es 3.5 libras año y en carne es 25 kilos por
carcasa. En general son rendimientos bajos; sin embargo, la fibra es un
producto de calidad por su bajo micronaje y la carne por ser magra en
comparación a otras especies.
En lo que respecta a tratamiento de pieles, los criadores practican de forma
general la tecnología de “seco salado” para conservar las pieles. Sin embargo,
los éxitos en este trabajo son, hasta la fecha, mínimos, contribuyendo para
ello la baja demanda existente. Generalmente estos productos se destinan
para los artesanos peleteros locales, quienes hacen juguetes, peluches o
adornos para mercados locales.
En la fase de comercialización
Los criadores ofrecen sus productos de forma estacional: fibra entre abril mayo; y carne entre junio y julio. El 90% de los criadores a nivel nacional
3
oferta su producción de forma individual ; solo un 5% a 10% oferta la fibra de
forma colectiva a través de sus asociaciones o cooperativas; en el caso de la
carne, las prácticas colectivas todavía son más reducidas.
Entre la oferta y la demanda final de los productos se encuentran los
intermediarios; estos agentes económicos, si bien permiten la articulación, lo
hacen a un costo que muchas veces juega un papel nocivo respecto a la calidad
de los productos. Generalmente, para ganar peso al vender a los industriales
les aumentan agua, arena o desechos, disminuyendo ostensiblemente la
calidad de la fibra.
3

Juan Escóbar. 2015. Comunicación personal. Ex Director de la Coordinadora Interinstitucional del Sector Alpaquero (CISA)
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La estructura de la cría de alpacas bajo el esquema de la cadena de valor
permite conocer los procesos continuos en los que se desarrolla esta
actividad. Este esquema también ayuda a conocer los “cuellos de botella” que
puede tener esta actividad en cada uno de los nodos; de esta manera, un
adecuado entendimiento de la cadena de valor de la cría de alpacas ayudará a
construir alternativas de forma ordenada.
La cadena de valor de la cría de alpacas es gestionada por la familia durante el
año. En esta actividad ejercen el liderazgo el hombre y la mujer, asumiendo
los hijos roles complementarios. Los hijos hombres son los primeros en
migrar.

1.

Pre –producción

1.1

Praderas y pastos naturales

Disponibilidad de praderas naturales
Según el trabajo de campo y las estadísticas del INEI, en el Cuadro N° 28, las
praderas naturales en los distritos visitados se concentran en dos regiones
naturales (Puna y Suni). Dichas praderas naturales constituyen el principal
alimento y hábitat de los camélidos. En el cuadro se puede observar la
extensión de praderas en cada distrito visitado en las regiones de Ayacucho,
Huancavelica y Apurímac.
Cuadro N°28: Praderas alto-andinas en los distritos visitados (ha)
Pastos naturales
Pastos naturales en zona Puna
Pastos naturales en zona Suni
Total de Ha

Ayacucho

Huancavelica

Apurímac

Paras

Vinchos

Pilpichaca

Huancavelica

Cotaruse Oropesa

237
4.430
4.667

1.823
8.598
10.421

43.823
7.021
50.844

21.232
18.556
39.789

16.311 3.520
12.956 13.849
29.267 17.370

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

Soportabilidad de praderas naturales
Con la información obtenida del INEI sobre la cantidad de alpacas en los
distritos visitados (en las dos regiones ecológicas), se ha relacionado la
disponibilidad de praderas naturales respecto a la población de alpacas
(soportabilidad de las praderas). Los resultados del indicador se muestran en
el Cuadro N°29.
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Cuadro N°29: Soportabilidad de alpacas en praderas
Número de alpacas
alpacas en Puna
alpacas en Suni
Total alpacas
Soportabilidad de
praderas (alpacas/ha)

Ayacucho

Huancavelica

Apurímac

Paras

Vinchos

Pilpichaca

Huancavelica

19.774

7.417

48.284

21.634

17.432

10.518

6.775 11.606
26.549 19.023

1.207
49.491

9.813
31.447

38.052
55.484

27.123
37.641

0,5

0,5

1,2

1,8

5,4

1,6

Cotaruse Oropesa

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

Las cifras estimadas demuestran un sobrepastoreo en las praderas del distrito
de Paras, Vinchos, Cotaruse y Oropesa, debido a que las praderas disponibles
estarían alimentando a las alpacas por encima del nivel técnico recomendado
(un animal por ha /año). Esto influye directamente en la calidad de las
praderas, ya que el sobrepastoreo no permite el retoño de los pastos
palatables y se da paso a la presencia de plantas invasoras, tal como se pudo
apreciar en el trabajo de campo.
Sin embargo, se observa que en los distritos de Pilpichaca y Huancavelica
hay disponibilidad de praderas para la cobertura de la población existente y
no se percibe el sobrepastoreo.
1.2 Bofedales
Extensión de bofedales
Considerando que, en promedio, un 20% de la superficie de las praderas
naturales representan las áreas con bofedales en los distritos visitados, se ha
estimado la extensión de los mismos (Cuadro N°30).
Cuadro N°30: Extensión de bofedales (ha)
Número de alpacas
Ha de bofedales

Ayacucho
Paras Vinchos

981

2.449

Huancavelica
Pilpichaca

Huancavelica

18.933

12.204

Fuente: INEI – CENAGRO 2012 Elaboración propia.
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Apurímac
Cotaruse Oropesa

9.115

4.178

En general, todas las zonas visitadas disponen de bofedales donde pastan
sus animales en el periodo de estiaje; estas áreas, al disponer de fuentes de
agua, poseen mayor capacidad receptiva de animales por la gran
variabilidad y disponibilidad de especies de pastos.
Soportabilidad de bofedales
En forma similar al cálculo de soportabilidad de las praderas naturales, se
ha estimado la soportabilidad de las áreas con bofedales en los distritos
visitados obteniéndose los siguientes resultados (Cuadro N°31).
Cuadro Nº31: Soportabilidad de bofedales
Número de alpacas
Soportabilidad de bofedales
(alpacas/ha de bofedal)

Ayacucho
Paras Vinchos

27,07

7,77

Huancavelica
Pilpichaca

2,61

Huancavelica

2,58

Apurímac
Cotaruse Oropesa

6,09

9,01

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

El ámbito más crítico sigue siendo el distrito de Paras, donde la cantidad de
animales de alpacas por hectárea de bofedal está muy cercano al límite
técnico recomendado (20 a 30 animales/ha). Este panorama implica
considerar medidas muy urgentes de manejo de praderas naturales y
ampliación de bofedales. Caso contrario, en los distritos restantes se
observa menos carga animal en sus bofedales, lo que permite inferir el alto
potencial para incrementar la crianza de animales en dichas zonas.
Los bofedales necesitan un sistema de manejo que implique rotaciones,
drenaje, clausuras y ampliación, entre otras, para asegurar su capacidad de
soportabilidad.
1.3 Pastos cultivados
En la muestra de comunidades visitadas, se observa huellas de los
proyectos que han operado anteriormente. Se encuentran parcelas
demostrativas de avena forrajera en la mayoría de ellas, incluso en algunos
lugares (Quilcata-Antabamba) se han producido semillas, que son
utilizadas en las subsiguientes campañas. También se ha encontrado otras
especies: Dactylis, Raygrass, trébol, entre las principales. Si bien las
alpacas consumen estas especies, el problema es el financiamiento para
ampliar las superficies a cultivarse (Cuadro N°32).
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Cuadro Nº32: Extensión de pastos cultivados (ha)
Región

Ayacucho
Huancavelica
Apurímac

Provincia
Huamanga
Cangallo
Huaytara

Distrito
Vinchos
Paras
Pilpichaca

Comunidad
Minas Corral
Santa Fe
Pilpichaca

Huancavelica
Aymaraes

Huancavelica
Cotaruse
Oropesa

Pastales Huando
Quilcaccasa

Antabamba

Huacullo

Área
Observaciones
Dactylis, trébol y avena
1
Ray grass, trébol y avena
3
Avena
2
0
Avena
1
Ray grass y avena
2

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Al observar las cifras del CENAGRO acerca de las áreas cultivadas en los
distritos visitados, se ve que éstas reflejan superficies pequeñas tal como se ha
observado en las comunidades. Algunos proyectos han trabajado en esta línea
y muchos pastores beneficiarios han aceptado esta tecnología para mejorar la
alimentación de sus animales, pero no se observan mayores extensiones y
continuidad de los proyectos. Las extensiones de pastos cultivados por
distrito se observan en el cuadro N°33.
Cuadro Nº33: Pastos cultivados en los distritos visitados (ha)
Pastos cultivados
Pastos cultivados en Puna
Pastos cultivados en Suni
Total de Has

Ayacucho
Paras Vinchos

14,58
65,34
80

Huancavelica
Pilpichaca

Huancavelica

2,17
2

29,67
28,04
58

6,13
134,97
141

Apurímac
Cotaruse Oropesa

306,58
307

002
0,89
1

Fuente: INEI - CENAGRO 2012. Elaboración propia.

1.4 Mano de obra
La población en las comunidades alpaqueras varía según la composición y
extensión territorial de donde están ubicadas. Hay comunidades pequeñas
como Minas Corral (Huamanga) y muy extensas como Quilcaccasa
(Aymaraes). En la muestra, en promedio, las comunidades tienen 178
familias; además, hay un sistema de registro como asociados titulares con
comuneros inscritos en esa condición según acuerdo de asamblea comunal.
Las familias más antiguas pueden tener hijos, pero las familias conformadas
por ellos ya no tienen el estatus de asociado.

112

La población comunal en la muestra son 607 personas, según declaración de
sus representantes. En relación al género, se observa una ligera
predominancia de mujeres (54%), debido a que los varones viajan a otros
lugares por motivos de trabajo o estudio y las mujeres tienen que ayudar en las
labores de crianza de los camélidos (Cuadro N°34).
Cuadro Nº34: Población comunal
Comunidad
Minas Corral
Santa Fe
Pilpichaca
Pastales Huando
Quilcaccasa
Huacullo

Familias
22
50
320
300

Población
110
200
900
1000

332
44

1185
250

Mujeres
60
100
490
530
650
140

Varones
50
100
410
470
535
110

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

1.5 Capital
El principal capital de los pastores andinos está representado por la cantidad
de alpacas que poseen y, para estimar en términos monetarios el patrimonio
con el que cuentan los pastores andinos, se ha utilizado el precio promedio por
alpaca en pie de S/. 150, obteniéndose el capital total en los 6 distritos
visitados de 18.7 millones de soles, con los cuales, al estimarse el capital por
unidad agropecuaria, se obtiene en promedio que cada familia de pastores
dispone de S/. 13.389 de capital por sus alpacas. Es necesario resaltar que en
distritos como Vinchos y Paras tienen montos modestos que reflejan el estado
de pobreza en el que se encuentran (Cuadro N°35).
La población promedio de alpacas por familia oscila entre 52 hasta 125
cabezas; con un promedio de 89 alpacas por familia en las zonas visitadas. En
el caso de las llamas, la población es baja, es decir fluctúa de dos hasta 68
unidades por familia, con un promedio de 18 llamas por familia.
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Cuadro Nº35: Población de alpacas como capital de los pastores andinos
Familias Nº alpacas Alpacas prom Capital total S/ Capital por familia S/.
7.781
7.417
143
52
1.112.612
309
19.773
9.599
64
2.965.937
7.242.561
48.284
87
558
12.980
21.634
3.245.045
201
108
16.145
Huancavelica
Cotaruse
17.432
106
164
2.614.755
24.668
Oropesa
10.518
84
125
18.782
1.577.646
Total y prom
1.401
125.057
89
18.758.555
13.389
Distritos

Vinchos
Paras
Pilpichaca

Fuente: INEI - CENAGRO 2012. Elaboración propia.

1.6 Infraestructura
Las instalaciones de infraestructura productiva en las cabañas de los pastores
andinos están conformadas principalmente por canchas de piedra, que
cumplen la función de dormidero, clasificación de animales por sexo, madres
con crías y animales de saca. Los diversos proyectos que han ido atendiendo a
los pastores de estas comunidades han instalado algunos cobertizos, para
proteger a las madres con crías y las alpacas en general en temporadas de
nieve, granizo, lluvias y heladas. En otros casos, los proyectos han instalado
algunos cercos de mallas ganaderas, para delimitar espacios menores para el
manejo de los animales y, en pocos casos, para delimitar linderos. Con
respecto a la infraestructura de riego, en forma general se abren acequias o
canales de tierra sin revestir para conducir agua de los manantiales o ríos y
para la formación o mantenimiento de bofedales (Oqonales), ámbito donde
crece pasto natural en forma permanente y se pastorea las alpacas.
En el Cuadro N°36 vemos que en las seis comunidades visitadas predominan
como infraestructura las canchas de piedra (80% a 95%), que se utilizan como
dormidero, playa de esquila y matanza, selección y marcación del hato
ganadero. Muy pocos pastores andinos disponen de cercos de mallas, pues
entre 5% a 15% utilizan cercos de malla ganadera para instalar dormideros
rotativos y prácticas de empadre. Respecto a los cobertizos no se ha
generalizado su uso, ya que solo entre el 10% a 15% disponen de esta
infraestructura que ha sido implementada principalmente por algunos
proyectos ejecutados en las zonas.
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En el caso de la comunidad de Pilpichaca en la laguna de Choclococha
(Huancavelica), se ha construido una bocatoma y canal que evacúa 18
m3/segundo por un trayecto de 47 km con dirección a Ica; para la
construcción de esta obra, nadie le ha consultado a las comunidades de
pastores de camélidos sobre el uso del agua. Asimismo, no reciben
compensaciones ni canon ni servidumbre por el recorrido de los canales por
sus comunidades; tampoco se les da acceso al uso del agua, para la formación
o mantenimiento de sus bofedales.
Cuadro Nº36: Infraestructura que dispone los criadores de camélidos (%
Comunidad
Minas Corral
Santa Fe

Cobertizo Cerco de malla Canchas de piedra Canales/acequias
10
80
10
No tienen
5
90
10
2 km

Pilpichaca

12

12

90

Tiene un canal que
lleva el agua a Ica

Pastales Huando

15

15

90

No tienen

Quilcaccasa-San Miguel
de Mestizas

10

5

90

No tienen

Huacullo

15

15

95

No tienen

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

2. Producción
2.1 Alimentación
Los tipos de praderas o pastizales alto-andinos contienen conjuntos de
especies y variedades de vegetación con características fisonómicas propias y
diferentes a otras unidades adyacentes en los Andes peruanos. En el cuadro
siguiente se muestra los tipos de pasturas y las especies vegetales en cada una
de ellas. Los camélidos se pastan principalmente en Chillihuares y bofedales.
(Cuadro N° 37)
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Cuadro Nº37: Tipos de pastizale
Tipo de pastizal

Características

Pajonales

Dominados por Festuca ortophilla (iru ichu o paja brava), pasto macollador que se
desarrolla sobre suelos pobres, sueltos y bien drenados. Tiene bajo potencial de
producción forrajera y es frecuentemente quemado. Otras plantas de estos tipos de
praderas son las gramíneas anual llapa (Bouteloa simples), llapa orko (Muhlenbergia
peruviana), kora (Malvastrum sp) y, en menor cantidad, Stipas y Calamagrostis.

Chillihuares

Praderas de buen potencial ubicadas en tierras de escasa pendiente, pH neutro y
suelos francos a francos arcillosos. La fitomasa forrajera de esta comunidad vegetal
es dominada por la gramínea Festuca dolichophilla. Otras especies presentes son el
chilliguar o chiji (Muhlenbergia fastigiata), el sillo sillo (Alchemilla pinnata) y el layo
(Trifolium ambile).

Bofedal

Pajonales de ichu

Pradera permanentemente húmeda con suelos hidromorfos y poco drenados, con
pastos y hierbas suculentos de potencial productivo elevado; su composición
botánica varía según la altitud, cantidad y calidad y persistencia de agua; la
producción forrajera es continua y mantiene una carga animal apreciable,
principalmente alpacas. Las especies representativas son: Distichia muscoides,
Oxichloe andina, Plantago tubulosa, Carex sp, Ranunculus sp, Calamagrostis sp,
Poa sp y Juncos sp.
Tipo de pradera caracterizada por la presencia de Stipa ichu, gramínea erecta de
hojas duras de valor forrajero bajo, resistente a la quema, invade rápidamente las
áreas de pastoreo, es consumida en estado tierno y en cualquier estado en épocas de
crisis de forrajes. Otras plantas frecuentes en este tipo de pastizales son las anuales
Festuca rígida bouteloua y Muhlenbergia, geranáceas como Geranium sessiliflorum,
taraxicoides y la gramínea Asistida aplundii. En áreas degradadas en este tipo de
praderas son frecuentes los arbustos de Tetraglochin, Margiricarpus pinnatus canlli,
Adesmia sp y Astragalus garbancillo.

Fuente: Enrique Moya y Juan Torres. 2008. Elaboración propia.

El Censo agropecuario reporta resultados sobre las prácticas pecuarias de los
productores de alpaca y, en relación a la alimentación suplementaria y el uso
de alimentos balanceados en la crianza de alpacas, los resultados muestran
que en los distritos de Cotaruse y Oropesa estarían utilizando alimentos
balanceados (Cuadro N°38).
Cuadro Nº38: Utilización de alimentos balanceados en la crianza de alpacas
Usa alimentos
balanceados
Si
No

Vinchos
2%
98%

Paras
6%
94%

Comunidades visitadas en
Pilpichaca Huancavelica Cotaruse Oropesa
0%
0%
20%
14%
100%
100%
80%
86%

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.
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2.2 Prácticas de sanidad
Los pastores de camélidos tienen experiencia en identificar las principales
enfermedades que atacan a sus animales. Los parásitos externos más
frecuentes son los ácaros y piojos que dañan la piel y provocan la caída de la
fibra. Además, identifican algunos parásitos del sistema digestivo (tenias,
lombrices y fasciola). También afectan a sus animales enfermedades
infecciosas como las diarreas que producen mortalidad en las crías, la
neumonía por excesivo frío en épocas de heladas y nieve. Todas estas
enfermedades provocan mortalidad y disminución en los ingresos.
Respecto a las prácticas sanitarias aplicadas por los pastores para el control de
las enfermedades internas y externas en los distritos visitados, el INEI –
CENAGRO 2012 reporta que hay un proceso de adopción de mecanismos de
tratamiento para el control sanitario como ser: vacunas, baño contra parásitos
y dosificaciones para parásitos internos tal como se muestra en el Cuadro
N° 39.
Cuadro Nº39: Prácticas sanitarias (%)
Ayacucho
Prácticas sanitarias
Vacuna a sus animales
Baña contra parásitos
Efectúa dosificaciones

Huancavelica

Vinchos
Si
No
90
10

Paras
Si
No
57
43

90
78

78
81

10
22

55
19

Apurímac

Pilpichaca Huancavelica
Si
Si
No
No
48
52
86
14
20
67

80
33

90
89

10
11

Cotaruse
Si
No
91
9
66
98

34
2

Oropesa
Si
No
5
95
9
82

91
18

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

2.3 Genética
En forma general, los pastores seleccionan de sus rebaños los reproductores.
Con ellos efectúan las campañas de empadre y mantienen una descendencia
aceptable según sus costumbres; un porcentaje todavía reducido compra
reproductores en la ferias ganaderas o de los criadores más sobresalientes.
Esta práctica fue introducida por los proyectos que han venido apoyando la
adquisición y transferencia de reproductores adquiridos en Puno u otros
lugares, con buenas características fenotípicas y de rendimiento. No conocen
los sistemas de inseminación artificial ni trasplante de embriones. En el
Cuadro N°40 se observa que la mayoría de los criadores practica la selección
de los reproductores en sus majadas.
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Cuadro Nº40: Prácticas de mejoramiento genético (%)
Comunidad
Minas Corral

Selección
80

Compra reproductores
2

No realiza ninguna practica
18

Santa Fe
Pilpichaca
Pastales Huando
Quilcaccasa
Huacullo

70
90
95
90
90

3
5
0
4
8

27
5
5
6
2

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Respecto a las prácticas reproductivas aplicadas en la crianza de alpacas, en
los distritos a los que pertenecen las comunidades visitadas, según resultados
del CENAGRO – 2012 se concluye una baja y casi nula aplicación de la
técnica de inseminación artificial. La técnica del uso de sementales de raza se
practica en las comunidades alpaqueras, pero en un porcentaje bajo, debido a
que resulta costosa para los pastores por el elevado precio de los sementales y
la escasez de centros de producción de reproductores (Cuadro N° 41).
Cuadro Nº41: Prácticas reproductivas (%)
Ayacucho

Huancavelica

Prácticas

Vinchos
Si
No

Paras
Si
No

Efectúa inseminación
Uso de sementales de raza

0
22

0
4

100
78

75
96

Apurímac

Pilpichaca Huancavelica
Si
Si
No
No

1
7

99
93

0
11

100
89

Cotaruse
Si
No

0
8

100
92

Oropesa
Si
No

1
6

99
94

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

3. Procesamiento
3.1 Prácticas de esquila
Técnicas de manejo de fibra
La esquila se efectúa mediante un procedimiento ancestral. Los animales a ser
esquilados se concentran en los corrales o dormideros; se captura a las alpacas
que tienen un año o más de crecimiento de fibra; se sujeta al animal y se lo
instala sobre una lona o manta echado de costado. Acto seguido, se inmoviliza
las extremidades amarrándolas con una soguilla. Un ayudante inmoviliza la
cabeza sujetándola contra el piso, mientras el otro procede a cortar con tijeras
(tapiaco) o cuchillo la fibra, empezando del cuello y continúa con el cuerpo en
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forma horizontal. La fibra esquilada se enrolla y constituye el vellón, que se
va arrumando sobre mantas para luego proceder a clasificar por colores y
razas.
Las comunidades visitadas no disponen de playas de esquila con los
implementos o equipos necesarios que garanticen una esquila continua y
menor contaminación de la fibra.
Rendimiento de la fibra
Las comunidades destinan en promedio el 65% del hato para la esquila y ésta
puede realizarse hasta dos veces por año. El peso promedio de los vellones en
broza es bajo (3,6 lb); en las comunidades de Ayacucho, los pastores obtienen
3,81 lb en promedio por cada animal esquilado; asimismo, en Huancavelica
3,53 lb y en las comunidades de Apurímac 3,58 lb. La fibra obtenida es
principalmente gruesa y dispareja (Cuadro N°42).
Cuadro Nº42: Rendimiento de la fibra de alpaca (lb/alpaca
Rendimiento de
la esquila
Peso por vellón (lb)

Minas
Corral
4,02

Santa
Fe
3,36

Pilpichaca Pastales San Miguel Huacullo Total
Huando de Mestizas
Promedio
3,40
3,66
3,46
3,70
3,6

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

3.2 Prácticas de saca
El beneficio de las alpacas para carne se efectúa en forma tradicional; los
animales destinados a la saca son separados en un corral el día anterior, luego
son atrapados entre dos operarios, quienes los instalan sobre el suelo con
pasto natural; acto seguido, se inmoviliza al animal amarrando los pies con
una soguilla; después se le aturde con una aguja grande (yauri), se procede a
cortar el cuello y la sangre se recoge en vasijas.
Luego se procede a desollar la piel con un cuchillo, separando la piel de los
músculos; concluida esta fase, se abre la carcasa en su parte abdominal, para
eviscerar; se separan los órganos circulatorio, respiratorio y digestivo.
Finalmente la carcasa se cuelga para su oreo. Los criadores no disponen de
playas ni instalaciones para degollar a sus animales.
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Rendimiento de la carne
El peso promedio por carcasa de una alpaca beneficiada en las comunidades
visitadas es de 25 kg de carcasa. Los animales de mayor peso se encuentran en
la comunidad de Huacullo en Apurímac y los de menor peso en la comunidad
de Minas Corral en Ayacucho (Cuadro N°43).
Cuadro Nº43: Animales beneficiados la campaña anterior (kg)
Degollado o matanza Minas
por campaña
Corral
23,6
Peso por carcasa

Total
Santa Pilpichaca Pastales San Miguel
Huacullo
Huando de Mestizas
Promedio
Fe
24
24,31
24,88
24,38
26,10
24,55

Fuente: Trabajo de campo.Elaboración propia.

La saca en las comunidades visitadas representa el 10% del hato ganadero,
destinado para su autoconsumo, venta de carne fresca y venta de animales en
pie para saca. En la comunidad de Pilpichaca algunas familias utilizan el
servicio del camal especializado para el beneficio de sus animales (Cuadro
N° 44).
Cuadro Nº44: Animales para saca en los distritos visitados (anual)
Distritos
Vinchos
Paras
Pilpichaca
Huancavelica
Cotaruse
Oropesa
Total Promedio

Alpacas promedio por familia
52
64
87
108
164
125
100

Alpacas para saca x familia
5,2
6,4
8,7
10,8
16,4
12,5
10,0

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

3.3 Productos procesados
Procesamiento de carne
Según los resultados obtenidos en el trabajo de campo, la mayoría de las
familias en las comunidades visitadas destinan la carne de la alpaca
beneficiada para procesar y obtener charqui (54% de las familias encuestadas)
y el porcentaje restante la destina como carne fresca para su consumo y/o
intercambio con productos agrícolas (trueque) (Cuadro N°45).
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Cuadro Nº45: Pastores que procesan carne de alpaca (%)
¿Procesa la carne
de alpaca?
Si
No

Minas
Corral
56
46

Total
Santa Pilpichaca Pastales San Miguel
Huacullo
Huando de Mestizas
Promedio
Fe
55
59
49
65
54
41
59
45
35
51
46
41

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración propia.

Las familias utilizan el charqui en su mayoría para su propio consumo, debido
a que esta carne tiene mayor duración; por el contrario, la carne fresca
generalmente es utilizada para el intercambio o trueque. La elaboración de
charqui presenta los siguientes pasos: laminado de la carne; espolvoreo con
sal granulada y secado natural, con exposición directa al sol.
Procesamiento de cuero
La mayoría no procesa el cuero de la alpaca y solo venden esporádicamente el
cuero de las crías. En la comunidad de Huacullo algunos de los entrevistados
respondieron que pertenecen a la cooperativa Corazón Andino que procesa el
cuero y obtiene productos y artesanías de peletería; dicha Cooperativa ha
implementado un taller para procesar y utilizar el cuero, el cual ha sido
financiado por GVC, se encuentra ubicado en el distrito de Oropesa y es
administrada por mujeres (Cuadro N° 46).
Cuadro Nº46: Pastores que procesan el cuero (%)
¿Procesa el
cuero de alpaca?
Si
No

Minas
Corral
0
100

Total
Santa Pilpichaca Pastales San Miguel
Huacullo
Huando de Mestizas
Promedio
Fe
5
0
0
0
0
2
95
98
100
100
100
100

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Procesamiento de la fibra
La mayoría de los pastores encuestados en las comunidades de las tres
regiones (78%) manifestaron realizar algún tipo de tejido o hilado con la fibra
de sus alpacas; sin embargo, estos tejidos son principalmente destinados al
uso de sus familias (Cuadro N° 47).
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Cuadro Nº47: Pastores andinos que procesan la fibra (%)
¿Producen tejidos o hilos Minas
con las fibras de alpaca? Corral
56
Si
No
44

Total
Santa Pilpichaca Pastales San Miguel
Huacullo
Huando de Mestizas
Promedio
Fe
69
80
100
85
100
82
20
0
31
15
0
18

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Cabe señalar que, en promedio, las familias que realizan tejidos utilizan ente 2
a 4% de la fibra esquilada en el año para realizar los tejidos. Se ha observado
que algunas familias tienen como actividad significativa la venta de artesanías
y tejidos a base de la fibra de alpaca, por lo que utilizan y compran fibra de
otras familias para completar su producción.
3.4 Tecnología
Tecnología usada para procesar fibra y carne
El procesamiento de la fibra con fines comerciales no se hace y los vellones se
venden en broza; no se clasifican según matices de colores, longitud y finura.
Los vellones, además, contiene la grasa que se exuda de la piel, con tierra y
material particulado de pasto que constituye la merma. Para uso artesanal, la
fibra es lavada, hilada, torcelada con implementos simples (rueca) y teñida
con tintes orgánicos de plantas nativas. Luego hacen tejidos planos o de punto,
en telares o agujas de tejer, pero la mayoría no usa máquinas para hilar o tejer.
En el procesamiento de carne, solo preparan charqui. Después de haberse
obtenido la carcasa en la faenas de matanza, se tasajea los músculos de la
carne con cuchillo y se cubre con sal toda la superficie; esta carne es secada al
sol hasta que pierde la mayor parte de humedad. En esta forma se comercializa
principalmente en los mercados de la costa. Ambas técnicas son aprendidas
por las generaciones sucesivas y transmitidas de abuelos a padres y de padres
a hijos.
La mayoría de los pastores andinos en las comunidades visitadas utilizan
tecnologías que se pueden clasificar como tradicionales, ya que han sido
aprendidas de sus padres y abuelos y trasmitidas a sus hijos.
3.5 Calidad e inocuidad
Prácticas de inocuidad en el procesamiento de carne
Durante el proceso del beneficio de los animales de saca para carne y la
elaboración del charqui no se practican medidas de inocuidad de las manos,
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utensilios ni vasijas. Estos se lavan solamente con agua no potable de las
fuentes de acceso que tienen (manantiales). No se utiliza ningún
desinfectante; también estas labores se hacen a la intemperie y están
sometidas a riesgos de contaminación con polvo de tierra o guano en polvo
por la acción del viento.
Certificación de calidad de carnes
En general, durante el proceso de matanza, elaboración de charqui, manipuleo
de menudencias y vísceras no participa ningún profesional de sanidad o salud
pública. Por esta razón no existe personal técnico para emitir certificado de
calidad de las carnes ni inspección de descarte por enfermedades parasitarias
e infecciosas.

4 Comercialización
4.1 Productos comercializados
El sistema de comercialización de fibra y carne es altamente informal, con
mercados locales deprimidos; la fibra comercializada es generalmente de
fibra en broza. La carne se comercializa fresca o también se venden animales
en pie por saca (Cuadro N° 48).
Cuadro Nº48: Principales productos y su comercialización

Comercializan
en promedio
las familias

Utilizado
principalmente para
autoconsumo, solo
algunas familias los
comercializan

PRODUCTOS
COMERCIALIZADOS
q Fibra Blanca
q Fibra de color
q Cuero neonatos
q Cuero-carcasa

CARACTERÍSTICAS
Predominio de fibra semi-fina y gruesa: mayor a
26,5 micras y longitud de mecha mínima de 70 mm.
Demandado por la artesanía en peletería
Se comercializa marginalmente
De venta en mercados cercanos y
principalmente para trueque
Mercado extra regional, principalmente
Lima, Ica, Moquegua y Tacna

q

Carne fresca

q

Animales en pie
para saca

q

Charqui

q

Hilados o textiles* Tejidos de punto y plano producido
artesanalmente, usan tintes naturales

Tecnología ancestral, tasajean, salado y
secado al sol.

Fuente: trabajo de campo. Elaboración propia.
* Son los ingresos promedios que obtienen las familias que comercializan textiles o hilados por año.
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Existe productos como el charqui y los hilados o textiles que son destinados
principalmente para el auto-consumo de las familias de pastores andinos; sin
embargo, según las entrevistas, algunas familias comercializan (la minoría)
dichos productos esporádicamente, generalmente las comunidades más
cercanas a los centros poblados o provincias; sin embargo, no obtienen
ingresos significativos por la venta de dichos productos. Los textiles de punto
que producen son: chompas, chalinas, chullos; y los tejidos planos son:
poncho, frazadas y mantas, principalmente. El cuero de la alpaca solo se
vende esporádicamente, sobre todo el cuero de las crías y la mayoría de las
familias lo comercializan seco salado.
Las familias también comercializan animales vivos para la saca; éstos son
vendidos a los intermediarios. Los pastores de las comunidades de
Huancavelica, quienes cuentan con un camal especializado de beneficio
cerca, venden las alpacas a los intermediarios utilizando el servicio de dicho
camal; otro grupo de pastores, la minoría, venden las alpacas como
reproductores.
4.2 Mercado
Precios
Los principales productos comercializados en las comunidades visitadas son
la fibra, carne y animales vivos para la saca; el precio de la fibra blanca en
promedio es de S/. 8,0 por lb, y la fibra de color tiene menor precio S/.6,9. El
precio de la carne en promedio es de S/. 6,5 y los animales vivos para la saca
tienen un valor promedio de S/. 152 por unidad. (Cuadro N° 49).
Cuadro Nº49: Precio promedio de los principales productos comercializados (S/.)
Producto
Fibra blanca (1 lb)
Fibra color (1 lb)
Carne fresca (1kg)
Animales vivos (saca) (unid)
Pieles de neonatos muertos (unid.)

Precio promedio en las comunidades visitadas de: Precio
Ayacucho
Huancavelica
Apurímac Promedio
7,5
8,5
8,0
8,0
7,0
7,0
6,9
6,0
7,0
6.5
6,0
6,0
152.3
150
162
145
15.0
15,5
15
14,5

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Los productos como charqui, textiles e hilados son destinados principalmente
para el auto-consumo de las familias, pero solo algunas de ellas comercializan
estos productos en festividades comunales. Los precios de dichos productos se
muestran en el Cuadro N° 50.
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Cuadro Nº50: Precio de otros productos (S/.)
Productos
Charqui (1 kg)
Hilados o textiles*

Precio promedio en las comunidades visitadas de Precio
Ayacucho
Huancavelica
Apurímac Promedio
14
16
15
15
170
200
180
183

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
* Son los ingresos promedios que obtienen las familias que comercializan textiles o hilados por año.

Agentes de comercialización
El principal agente que compra la fibra de los pastores es el intermediario que
visita las ferias y las estancias. los pastores que se encuentran asociados
entregan su fibra a la asociación, pero representan la minoría; incluso algunos
entrevistados manifestaron que, a pesar de pertenecer a una asociación,
venden su fibra al intermediario porque este les paga al momento de la
compra, mientras que la asociación o cooperativa paga después.
Las familias que comercializan hilados o textiles llevan sus productos a las
ferias o mercados de los centros poblados o distritos más cercanos.
En el Cuadro N°51 se resume los principales productos y sus agentes de
comercialización.
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Cuadro Nº51: Agentes de Comercialización
Productos

Agentes de comercialización
Lugar de transacción

Agente

Observación

1. Acopiador
intermediario
local

En su propio establecimiento ubicado
en el distrito o centro poblado

Los pastores acuden en cualquier
época del año generalmente porque
necesitan efectivo

2. Acopiador
intermediario
itinerante

En las zonas alpaqueras, el intermediario viaja en épocas de esquila
con su movilidad, comercia-lizando
además víveres

Paga en efectivo por la fibra en broza
y también vende víveres a los
pastores

3. Asociación

Visitan las estancias para acopiar la
producción de fibra

Adquieren la fibra en consignación

1. Venta
directa

En restaurantes o mercados cercanos a
las estancias

Generalmente la carne fresca lo
intercambian con productos
agrícolas (trueque)

1. Acopiador
intermediario
itinerante

En las zonas alpaqueras, el intermediario viaja en épocas de saca con
su movilidad comercializando además
víveres

Para carne, el intermediario lleva al
camal de Pilpichaca o vivo a Ica o
Lima.

2. Asociación

Acopia de las estancias en un camión
alquilado o propio

Son muy pocas asociaciones las que
comercializan como la cooperativa
COSEALPA

Cuero
neonato

1. Agentes que
comercializan
fibra

En las estancias o establecimiento del
agente

Se comercializa en la época de
parición

Charqui
(kg)

1. Venta
directa

En ferias, restaurantes y mercados del
distrito o provincia

Principalmente se produce para
autoconsumo, raras veces se
comercializa

En ferias y fiestas patronales

Principalmente se produce para
autoconsumo, raras veces se
comercializa

Fibra
(1lb)

Carne
(kg)

Animales
en pie
para saca

Hilados o 1.Venta directa
textiles

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración propia.

5. Manejo ambiental
5.1 Gestión del agua
Fuentes de agua
En general, las comunidades visitadas cuentan con diversas fuentes de agua
como son: ríos, lagunas y manantiales, con diferente cantidad, caudal de agua
y acceso. Los pastores andinos aprovechan generalmente los manantiales que
abastecen de agua a los bofedales.
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Estas fuentes de agua requieren obras de infraestructura, como reservorios,
canales revestidos, para la ampliación de bofedales, riego de praderas
naturales y riego de pastos cultivados. En las comunidades que no cuentan con
fuentes de agua sí son urgentes las obras hidráulicas para su conducción y
dotación.
Se perciben que en las comunidades de Ayacucho las fuentes de agua son más
escasas en comparación a las comunidades visitadas en Huancavelica y
Apurímac.
Sistema de gestión de las fuentes de agua
Las comunidades de pastores andinos no cuentan con formas organizativas
para la gestión del agua; ellos tiene libre acceso dentro de sus comunidades
para uso doméstico y los que pueden canalizar acequias para sus bofedales lo
hacen sin efectuar ningún tipo de gestión, debido a que no poseen obras de
infraestructura de riego, las cuales sí cuentan con normas que regulan su
administración mediante juntas de usuarios o comités de riego; por lo tanto,
este tipo de órganos no corresponde a su realidad.
5.2 Gestión de praderas y bofedales
Manejo de praderas naturales
En el territorio comunal en las praderas naturales, los rebaños de camélidos se
pastan en cualquier ámbito y son el resultado de haber agregado los animales
de la familia extendida (padres, abuelos, hijos y otros) con el objeto de
optimizar el pastoreo. No existe un sistema de zonificación de praderas;
tampoco existen recursos para delimitar potreros con malla ganadera.
Por lo tanto, no se puede organizar ni practicar un sistema de rotaciones; sin
embargo, los pastores evacúan sus animales a las lomas, quebradas y cerros
donde crecen los pastos naturales por acción de las lluvias; cuando concluye
esta época, los rebaños son conducidos a los bofedales.
Manejo de bofedales
Una fuente crucial de pastos naturales frescos proviene de los bofedales,
donde se pastan los camélidos en los meses de estiaje (mayo a octubre). En
estos pastizales el acceso es libre y no se practica ningún sistema de rotaciones
de potreros; es decir, se pastan sin restricción. Este sistema impide la floración
y fructificación de semillas de pastos, en detrimento de la recuperación de los
pastos naturales. Tampoco se efectúan clausuras y drenajes.
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5.3 Manejo de suelos
Las prácticas de conservación de suelos son muy escasas entre los pastores de
camélidos. Las obras de andenes, terrazas, zanjas de infiltración y
establecimiento de bosques requieren de fuentes de financiamiento y
asistencia técnica. Las comunidades de pastores andinos se encuentran por
encima de los 4,000 msnm con vías de acceso muy escasas y sin
mantenimiento; por lo tanto, los proyectos que puedan implementarse no
tienen la posibilidad de llegar a estos ámbitos alejados.
En algunas comunidades, determinados proyectos implementados han
iniciado estas obras a manera demostrativa, las cuales debían ampliarse y
masificarse. En la comunidad de Santa Fe se habían instalado 500 plantones
de queñual. En la comunidad de Quilcaccasa se han instalado andenes,
terrazas, zanjas de infiltración y bosques con el apoyo de proyectos
ejecutados por CICCA, PRONAMACH y Agrorural. En la comunidad de
Huacullo existen zanjas de infiltración construidas con apoyo de
MARENASS en periodos anteriores.
5.4 Fenómenos climáticos
Los fenómenos climáticos que más afectan la crianza de camélidos son las
heladas que ocurren con más frecuencia en los meses de mayo, junio y julio.
Luego las tormentas de lluvias que vienen acompañadas de nieve y granizo,
fenómenos climáticos que se dan en los meses de enero, febrero, marzo,
agosto y setiembre. Los animales más afectados son las crías, las madres
gestantes y muchos de ellos mueren con neumonía o congelamiento,
afectando severamente el rebaño y los ingresos económicos de los pastores.
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Características sociales de los pastores andinos
1. Familia
Tamaño y composición de la familia de pastores
En base a los resultados del trabajo de campo, en el Cuadro N°52 se puede
apreciar que el tamaño promedio de un hogar de pastores andinos es de cinco
integrantes y la distribución por sexo es uniforme, aunque la presencia de la
mujer es ligeramente superior por la migración de los varones a los centros de
estudio y trabajo.
Cuadro Nº52: Tamaño del hogar y distribución por género
Comunidad
Minas Corral
Santa Fe
Pilpichaca
Pastales Huando
San Miguel de Mestizas
Huacullo
Total Promedio

Número de
integrantes del hogar
6
4
6
6
5
5
5

Hombre
27
26
30
30
30
20
27

Distribución por sexo (%)
Mujer
Niño*
Niña*
32
20
21
27
26
21
28
21
21
17
31
22
23
26
21
34
22
24
29
21
22

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
*Niños y niñas menores de 15 años.

Asimismo, el 85% de los hogares tienen como integrantes de la familia a niños
o niñas menores de 15 años y el porcentaje restante son hogares conformados
solo por personas adultas o mayores de 15 años. (Cuadro N°53).
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Cuadro Nº53: Hogares con niños menores de 15 años
Hogares con
niños <15 años
Si
No

Minas
Corral
88%
13%

Total
Santa Pilpichaca Pastales San Miguel
Huacullo
Huando de Mestizas
Promedio
Fe
80%
20%

100%
0%

88%
12%

85%
15%

70%
30%

85%
15%

Fuente: Trabajo de campo.Elaboración propia.

2. Organización de los pastores andinos
Asociatividad
En general. la forma primaria de asociatividad son las propias organizaciones
comunales a los que pertenecen los pastores andinos de camélidos. Estas son
organizaciones sociales de familias de pastores, que habitan territorios con
praderas naturales. No están dotadas de funciones para incursionar el
mercado u otro tipo de actividades económico o empresarial. Por esta razón,
se están organizando asociaciones de productores de camélidos dentro del
ámbito comunal por algunos pastores que desean comercializar fibra o
animales de saca (Cuadro N° 54).
Cuadro N°54: Asociaciones en las comunidades visitadas
Comunidad
Minas Corral
Santa Fe
Pilpichaca
Pastales Huando
Quilcaccasa
Huacullo

Entidad
Asociación Productores de Alpacas de la Microcuenca Río Kayramayo
Asociación Productores de Alpacas Portuguesa Ritipata Apacheta
Centro de Producción de Reproductores Pichqawasi; Asociación de
Productores de Alpacas de Qarhuancho
Comunidad campesina Pastales Huando
Asociación de Productores de Alpacas de Apu Torwaorqo; A.P.A.
Tambo Inca; A.P.A. Alto Apu Huanahuire; A.P.A. Totora; A.P.A. Apu
Condorillo; A.P.A. acrialan; A.P.A. Cruz del Sur; A.P.A. Cajñaypampa
Comunidad Huachullo; Asociación Perla Andina; Cooperativa COSEALPA

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración propia.

Por la participación de algunos proyectos, se han venido constituyendo
Asociaciones de Productores de Alpacas con algunos de los miembros de
estas comunidades, con el afán de acopiar la fibra y comercializarla en
volúmenes grandes.
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En algunas comunidades no se han organizado (Pastales Huando) y en otras
tienen hasta 8 asociaciones (Pilpichaca). En Huacullo hay una Cooperativa
COSEALPA que acopia fibra y animales en pie para su comercialización en
Arequipa.
Se observa que en los distritos visitados en las regiones indicadas se
concentran la mayoría de las asociaciones de productores de camélidos, tal
como muestran los resultados del Censo Agropecuario 2012 (Cuadro N°55)
Cuadro N°55: Asociaciones de productores de camélidos
Ayacucho
205 asociaciones
Vinchos
39% de
asociaciones

Paras
32% de
asociaciones

Huancavelica
230 asociaciones
Distritos
Pilpichaca
11% de
asociaciones

Huancavelica
13% de
asociaciones

Apurímac
308 asociaciones
Cotaruse
37% de
asociaciones

Oropesa
18% de
asociaciones

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

La concentración de asociaciones en los distritos indicados demuestra un alto
nivel de motivación de los pastores para organizarse, con el fin de incursionar
en los mercados de productos de camélidos y gestionar proyectos en apoyo al
sector.

3. Relación con organismos públicos, privados y ONG
Entidades que intervienen en el sector camélidos en las regiones
En general, en el ámbito del Proyecto Pastores Andinos, concurren diversas
instituciones, con funciones específicas e inciden en el sector camélido,
favoreciendo o inhibiendo su desarrollo (Cuadro N° 56). Una de las
principales es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es la
instancia que aprueba los proyectos públicos y asigna los recursos; de ahí que
se hayan visto numerosos proyectos viables que esta entidad ha financiado en
las tres regiones. El MEF es el ente principal de definición de políticas de
inversiones; por ejemplo, no incluye proyectos productivos para impulsar a
los criadores de alpacas y conservación de vicuñas; en este caso, considera
componentes de desarrollo de capacidades, fortalecimiento institucional y
capacitaciones. No se considera aportes de insumos o bienes para la
capitalización y mejoramiento de rebaños.
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) es otra entidad del
gobierno central que define las políticas del sector agrícola y del camélido.
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Mediante el Viceministerio de Políticas Agrarias ha elaborado un marco de
políticas que supuestamente está direccionado para desarrollar este sector. Es
una normatividad muy teórica y no está concatenada con los Gobiernos
Regionales (GORE), las Direcciones Regionales Agrarias ni con las
organizaciones de pastores andinos. Por este motivo, los proyectos
formulados en las regiones no están contribuyendo al desarrollo de los
pastores andinos.
Cuadro N°56: Instituciones que intervienen en el sector camélido

El Ministerio del Ambiente (MINAM) tiene un proyecto en Antabamba, de la
región Apurímac, referente a pastos cultivados en la comunidad de Quilcata y
que funciona con bastante éxito, conducido por el Ing. Samuel Puga,
Especialista de dicha institución.
Asimismo, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
(AGRORURAL) es una dependencia del MINAGRI que ha intervenido
durante años en la formulación y ejecución de proyectos replicables o
modulares de bajo monto en las tres regiones abocados a atender a los pastores
andinos en comunidades puntuales.
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El Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), solamente tiene la
Estación Experimental de Canaán en Ayacucho. Efectúa trabajos de
investigación en genética y mejoramiento genético en alpacas, en
coordinación con la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga, y su aplicación consiste en tesis de
estudiantes de esta facultad. En Apurímac la Universidad Nacional Micaela
Bastidas, en su facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica, está iniciando
trabajos de investigación en fibra de alpaca. En Huancavelica, la Universidad
Nacional, a través de su Facultad de Zootecnia, efectúa trabajos de
investigación en coordinación con la Dirección Regional de Camélidos
Sudamericanos - Huancavelica (DIRCAMS); algunos de ellos se conducen
en su estación experimental de camélidos de Lachocc.
El Proyecto de MARENASS ha surgido con el apoyo del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA); en las tres regiones ha ejecutado proyectos
puntuales replicados de bajo presupuesto en el año 2009, en apoyo a los
pastores andinos de camélidos.
Los GORE de las tres regiones son las entidades más dinámicas en la
formulación y ejecución de proyectos dedicados al sector camélido. Dentro
de las regiones de Ayacucho y Apurímac, existen las Direcciones Regionales
Agrarias (DRA), que son las entidades ejecutoras de proyectos. En el caso
específico del GORE Huancavelica, existe la Dirección Regional de
Camélidos Sudamericanos (DIRCAMS) entidad de mayor rango que los
DRA, que planifica y formula proyectos sobre el sector camélido.
Las ONG dedicadas al sector camélido son Vecinos Perú en Ayacucho y
Huancavelica; CICCA en Apurímac y GVC, también en Apurímac. Son los
que tienen proyectos de transferencia de tecnología y mayor permanencia con
los pastores andinos.
AGROBANCO es una entidad financiera del Estado peruano, que administra
el Programa Alpacas, denominado fondo AGROPERU del MINAGRI, apoya
en la comercialización de la fibra, mediante las asociaciones de alpaqueros
principalmente de Puno y Cusco y a los consorcios SPAR y CALPEX, que no
tienen injerencia en el ámbito del Proyecto Pastores Andinos. También
existen Cajas de Ahorro y Crédito; es el caso de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Los Andes Cotaruse – Aymaraes - Apurímac, que financia algunas
asociaciones y cooperativas para inversiones en el sector camélido.
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Las municipalidades distritales que constituyen los gobiernos locales se están
convirtiendo en unidades ejecutoras de proyectos financiados con sus
recursos o del GORE. Estos proyectos son puntuales, de bajo nivel de
financiamiento, de cortísimo plazo y sin capacidad de generar impacto.
Las Asociaciones de Productores de Alpacas van surgiendo en forma paralela
a la gestión y ejecución de los proyectos en sus comunidades, se constituyen
por algunos miembros de las comunidades, y tratan de incursionar en los
mercados de fibra de alpaca. Carecen de acceso a las fuentes financieras y
requieren capacitación en temas de gestión de proyectos y de sus
organizaciones, además en temas financieros y comerciales. Otra opción son
las cooperativas, aunque en número muy reducido procesan la fibra y el cuero,
realizan acopio y comercialización de fibra y animales de saca; por sus bajos
volúmenes comerciales, requieren de acceso a fuentes financieras y
capacitación en temas empresariales.
Las comunidades campesinas son entidades conformadas por las familias de
los pastores andinos, que usufructúan las praderas naturales de su territorio;
tienen una estructura de gestión y participación de los miembros normados
por la Ley de comunidades campesinas pero, por su carácter comunal, tienen
dificultades de participar en los mercados; de ahí surgen las asociaciones y
cooperativas. Un pastor andino está formado por una familia nuclear, con una
vivienda rustica rural, sin servicio de electricidad, agua y desagüe, incluso
vías de comunicación; tienen un hato de camélidos mezclados de alpacas y
algunas llamas y pastan sus animales libremente dentro de su territorio
comunal.
Los comerciantes intermediarios son los principales agentes de la
comercialización de los productos de los camélidos, producidos por los
pastores andinos; en las temporadas de esquila y saca de animales, llegan a
las comunidades o ferias rurales comerciales y acopian fibras, pieles y
animales en pie, que trasladan a los mercados, principalmente de la costa o la
industria textil ubicada en la ciudad de Arequipa. Cuentan con camiones para
acopiar y trasladar sus compras y, al mismo tiempo, llevan mercaderías que
venden a los pastores andinos, cumpliendo dos funciones: la de adquirir sus
productos y abastecer de víveres; en ambas funciones tienen la ventaja de
imponer precios.
La industria textil principal se ubica en la ciudad de Arequipa y opera
mediante intermediarios que acopian vellones de fibra de alpaca, con precios
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que ellos definen, por lo que tienen un carácter monopólico. Procesan la fibra,
producen tops, hilos y textiles destinados en su mayoría al mercado
internacional. Las empresas son PROSUR (empresa que ha sido absorbida
por el Grupo Inca en el año 2012) del Grupo Sarfaty; Inca Tops y Michell &
Cía. Estas empresas procesan y comercializan materia prima (Tops) y
productos terminados (prendas).
En el Perú operan dos redes para el comercio de fibra de alpaca: la Sociedad
Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR) y el Consorcio Alpaquero
Perú Export (CALPEX); ambas entidades acopian fibra, clasifican, procesan
(toman servicio de la industria textil) y exportan tops y fibra. La primera
teóricamente tiene cobertura nacional, pero opera principalmente en Puno,
Arequipa y Cusco y la segunda en Puno. Tienen acceso al crédito de
AGROBANCO. Las asociaciones de productores de camélidos de Ayacucho,
Apurímac y Huancavelica, no tienen acceso a los recursos financieros
obtenidos por estas redes comerciales.
Entidades que apoyan a los pastores andinos en las comunidades visitadas
La concurrencia de entidades del Estado es muy limitada a favor de los
pastores andinos; las municipalidades distritales tienen actividades muy
esporádicas, como el apoyo a algunos criadores para que puedan participar en
Ferias Ganaderas en sus ámbitos o regiones. Los Gobiernos Regionales han
participado en algún momento cuando disponían de proyectos, pero su
cobertura es muy modesta, por la dificultad del acceso y la restricción de sus
recursos (Cuadro N°57).
CuadroNº57: Instituciones que intervienen en las comunidades
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La asistencia técnica y la presencia de profesionales especialistas en
camélidos es significativa y proviene de las ONG Vecinos Perú, en las
regiones Ayacucho y Huancavelica; CICCA y GVC en la región de Apurímac.
En algún momento estuvieron DESCO, MARENASS y AGRORURAL. Los
proyectos de estas entidades se refieren a la dotación de cobertizos,
reproductores, medicamentos, capacitación, pastos cultivados y mallas
ganaderas. Este tipo de apoyo tuvo una cobertura modesta, a pesar de que la
mayoría de los pastores lo requieren.

4. Pobreza
En el Cuadro Nº58 se observa una alta incidencia de pobreza total y extrema
en todos los distritos donde se encuentran las comunidades visitadas, según la
información del mapa de pobreza del INEI.
Cuadro Nº58: Pobreza total y extrema en los distritos (%)

Pobresa
Pobreza total(%)
Pobreza extrema(%)

Ayacucho
Vinchos

Paras

90,2
65,1

96,4
62,5

Huancavelica
Pilpichaca Huancavelica

81,4
58,8

51,1
24,0

Apurímac
Cotaruse

Oropesa

71,2
32,1

82,4
42,2

Fuente: INEI – Mapa de pobreza 2007. Elaboración propia.

Los resultados demuestran la situación vulnerable de las sociedades de
pastores andinos; asimismo, se distingue a las poblaciones de pastores altoandinos ubicados principalmente por encima de los 3.800 msnm (parte de las
regiones Suni y Puna), donde la pobreza es mayor.
La canasta alimentaria calculada en el trabajo de campo fue de S/. 102 de
consumo familiar por semana, equivalente a S/.407 mensual y, al dividir este
monto entre el número de miembros promedio del hogar (5) se obtiene un
consumo per cápita mensual de S/. 81,4. Este valor, comparado con la línea de
pobreza extrema calculada por el INEI (S/. 133 para las zonas rurales),
demuestra la situación de extrema pobreza generalizada en que se encuentran
los pastores andinos en las comunidades y distritos visitados.

5. Educación
Sabe leer o escribir
Según cifras del CENAGRO (2012), en los distritos de las comunidades
visitadas y considerando los pisos altitudinales Suni y Puna donde habitan los
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pastores andinos, se puede resaltar que se mantiene un considerable
porcentaje de personas que no saben leer y escribir (22% en promedio); esta
cifra se agrava en el caso de las mujeres, ya que un 44% de ellas son
analfabetas (Cuadro N° 59).
Cuadro Nº 59: Pastores que saben leer y escribir (%)
Saber leer y
escribir

Si
No
Total

Paras

V
91
9
100

Vinchos

M
V
55 80
45 20
100 100

Pilpichaca Huancavelica Cotaruse

M V
48 94
52 6
100 100

M
V
M
V
93 87 58 88
7
13 42 12
100 100 100 100

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

Oropesa

Total

M V
M
V
M
54 81 48 85 56
46 19 52 15 44
100 100 100 100 100
V =Varón, M =Mujer

Nivel de educación alcanzado
Según cifras del CENAGRO (2012) sobre el nivel de escolaridad alcanzado
en los pisos altitudinales Suni y Puna de los distritos donde se ubican las
comunidades visitadas, en las mismas existen bajos niveles de educación, con
un predominio de personas analfabetas (24%) y primaria incompleta (30%);
esta situación representa una desventaja a la hora de implementar actividades
de capacitación y trasferencia de tecnología y es más crítica cuando se refiere
a las mujeres.
Es importante señalar que, en algunos distritos, la juventud accede a centros
de educación superior pero en porcentajes mínimos, lo que, sin embargo,
constituye un potencial para la nueva generación de líderes que pueden
facilitar proyectos de desarrollo en sus comunidades (Cuadro N°60).
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Cuadro Nº60: Nivel de educación alcanzado (%)
Paras Vinchos Pilpichaca Huancavelica Oropesa Cotaruse Total
Nivel de educación
29
29
15
22
12
24
24
Sin inicial
0
0
0
1
1
1
1
Inicial
Primaria incompleta
27
27
30
32
23
36
30
Primaria Completa
17
17
19
16
18
24
14
Secundaria incompleta
17
9
10
12
14
11
12
Secundaria completa
8
23
16
13
11
14
14
Superior no univ. Incompleta 1
0
3
1
1
2
1
Superior no univ. Completa
3
3
1
1
2
1
2
Superior univ. Incompleta
0
0
0
0
0
1
Superior univ. Completa
0
0
0
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
Total

Fuente: INEI – CENAGRO 2012. Elaboración propia.

6. Salud
Desnutrición crónica en niños
Según cifras del mapa de desnutrición crónica en niños menores de cinco
años, los distritos visitados tienen una alta tasa de desnutrición infantil, que
fluctúa del 38,3% en Oropesa hasta el 60% en Pilpichaca. Esto seguramente se
agravaría aún más si se considerara las zonas alto-andinas donde habitan los
pastores andinos (Cuadro N°61).
Cuadro Nº61: Desnutrición crónica infantil en los distritos visitados (%)
Indicador

Desnutrición
crónica en niños

Ayacucho
Vinchos

Paras

57,7

55,2

Huancavelica
Pilpichaca Huancavelica

60,1

49,6

Apurímac
Cotaruse

Oropesa

39,5

38,3

Fuente: INEI –Mapa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años – 2007. Elaboración propia.

En general, se puede indicar que la nutrición es deficiente en las comunidades
de pastores andinos debido a que no disponen de recursos suficientes para
adquirir una canasta básica (son pobres extremos) de alimentos con las
calorías mínimas para el desarrollo normal de la persona. Esta misma
tendencia se registra en las provincias y regiones donde habitan los pastores
andinos.
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Centros o postas de salud en las zonas
Más de la mitad de las comunidades visitadas no tienen un centro o posta de
salud en su comunidad y la distancia al centro o posta de salud más cercana
implica desplazarse en promedio 2,25 hrs. (Cuadro N° 62)
Cuadro Nº62: Centro o posta de salud en su comunidad
Centro de Salud
crónico en niños

Cuenta con un
centro de salud
en su comunidad
Centro de salud
o posta más
cercana
Distancia en
horas (vehículo)

Ayacucho

Apurímac

Huancavelica

Minas
Corral

Santa Fe

Pilpichaca

Pastales
Huando

San Miguel
de Mestizas

Huacullo

No

No

SI

SI

No

SI

Ccoñani

Tunsulla

3

1

Pilpichaca Huancavelica Quillcaccasa
centro
Ascensión

-

-

2

Huacullo

-

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Según los resultados del trabajo de campo, se puede mencionar que los
pastores andinos de las comunidades visitadas acuden a los establecimientos
de salud principalmente por complicaciones respiratorias. Por encontrarse en
ecosistemas de Puna por encima de los 3.800 msnm son vulnerables a los
fenómenos climatológicos severos como las heladas, lluvias, nieve, granizo y
vientos helados, que causan resfríos, gripe y neumonía a los pobladores
(Cuadro N° 63).
Cuadro Nº 63: Motivo por el cual asisten al centro o posta de salud
Motivo por lo
cual asiste al
Centro de salud
Prob. Respiratorios
Prob. Gástricos
Otros

Ayacucho

Huancavelica

Minas
Santa Fe Pilpichaca
Corral

75
13
12

90
5
5

70
20
10

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Pastales
Huando

56
25
19

Apurímac
Total
San Miguel
Huacullo Promedio
de Mestizas

50
6
44

80
0
20

70
12
18

7. Relación con los programas sociales
Los pastores andinos, por encontrarse en situación de pobreza, tienen acceso a
algunos programas sociales y de tal modo pueden paliar algunas de sus
carencias.
La mayoría de las familias de pastores andinos ha recibido o recibe apoyo por
parte de algún programa del Estado, tal como se muestra en el Cuadro N° 64.
Cuadro Nº64. Hogares beneficiarios de algún programa social del Estado
Beneficiario de
algún programa
social?

Si
No

Ayacucho

Minas
Santa Fe Pilpichaca
Corral

97
3

Apurímac

Huancavelica

90
10

Pastales
Huando

Total
San Miguel
Huacullo Promedio
de Mestizas

56
44

100
0

100
0

80
20

87
13

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Según informa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, los
beneficiarios de los distintos programas sociales en los distritos visitados son
numerosos y refleja la situación de pobreza en la que se encuentran; por lo
tanto, el Estado acude para tratar de remediar sus carencias (Cuadro N° 65).
Cuadro Nº65: Beneficiarios de los programas sociales en los distritos visitados
Programa social

Ayacucho

Huancavelica
Pilpichaca Huancavelica

Apurímac
Cotaruse

Oropesa

60
355
163

.
6.339

50
377
210
2.198
546

554

9.009

3.331

1.132

Vinchos

Paras

Cuna Mas
Juntos
Pensión 65
Foncodes
Qaliwarma

303
2.748
1.003
289
3.554

113
673
364

477
177

474
.
1.415
781

.
1.264

1,415

Total
beneficiarios

7.897

2.414

2.069

Fuente: MIDIS 2014. Elaboración propia.

Es importante resaltar que los programas sociales representan una fuente de
ingresos para complementar los requerimientos de ingresos y alimentación y
cubrir la canasta de alimentos en las familias de pastores andinos; según los
cálculos estimados, éstos estarían representando aproximadamente el 21% de
los ingresos totales de la familia.

140

8. Relaciones de género
8.1 Roles y actividades por género
En el trabajo de campo se pudo observar que las mujeres cumplen un rol
importante en el hogar; ellas realizan principalmente las actividades
relacionadas a la gestión del hogar como la alimentación y el cuidado de los
niños.
Respecto a la participación en las actividades económicas por género se puede
resaltar, según los resultados obtenidos del trabajo de campo, que la actividad
de pastoreo es realizada en su mayoría solo por mujeres en las comunidades
de las regiones de Ayacucho y Apurímac; en el caso de las comunidades de la
región de Huancavelica se observa que dicha actividad la realizan en su
mayoría de forma compartida los varones y las mujeres (ambos). El
tratamiento sanitario es realizado en su mayoría solo por varones en las
comunidades de Ayacucho (87%) y Apurímac (50%) y en Huancavelica es
realizado por ambos (50%).
Respecto a las actividades de reproducción, esquila y procesamiento de carne
los resultados en las comunidades visitadas en las tres regiones muestran que
dichas actividades son realizadas en su mayoría por ambos. El procesamiento
de fibra es realizado básicamente solo por las mujeres que se dedican a esta
actividad durante las labores de pastoreo y cuando se encuentran en el hogar.
Los productos obtenidos son principalmente para el uso de la familia. La
comercialización monetaria es realizada principalmente solo por varones en
las comunidades de Ayacucho (64%) y en las comunidades de las regiones de
Huancavelica y Apurímac por ambos (padre de familia y su esposa). Las
ceremonias y rituales son realizados tanto por varones como por mujeres.
Las actividades relacionadas a la instalación y mantenimiento de la
infraestructura productiva son realizadas en su mayoría por los varones.
En el siguiente cuadro se muestra las principales actividades que realizan los
pastores andinos en la producción de camélidos y su distribución
considerando la relación de género (Cuadro N°66).
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Cuadro N°66: Actividades en las comunidades visitadas por género (%)
Comunidades de
Ayacucho

Actividades y género
A.1: Pastoreo
A.2: Tratamiento sanitario
A.3: Reproducción
A.4 Esquila y clasificación de fibra
A.5: Procesamiento carne:
A.6: Procesamiento fibra
A.7 Comercialización monetaria
A.8: Ceremonias rituales
A.9 Infraestructura (canales, cercos..)
Total Promedio

M
93
13
17
10
20
98
5
0
12
30

V
5
87
13
10
3
0
64
0
83
29

A
2
0
70
80
77
2
31
100
5
41

Comunidades de
Huancavelica

M
35
30
0
5
5
80
5
0
35
22

V
15
20
20
5
0
15
29
0
60
18

A
50
50
80
90
95
5
66
100
5
60

Comunidades de
Apurímac

M
88
15
10
5
5
100
0
0
0
25

V
8
50
10
5
0
0
28
0
90
21

A
5
35
80
90
95
0
72
100
10
54

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
M=Mujer, V=Varón, A=Ambos

Es necesario indicar que la participación de las mujeres en las actividades
económicas y de comercialización ha mejorado; sin embargo, se ha
observado en algunas comunidades que las mujeres no participan de la
comercialización y presentan bajo acceso a la educación.
8.2 Participación en las decisiones de la comunidad por género
Gestión comunal
El estatuto de comunidades campesinas del Perú indica que el órgano
supremo de gobierno es la Asamblea General: en este nivel se toman las
decisiones en beneficio de los comuneros. La Asamblea está constituida por
todos los comuneros calificados, hombres y mujeres, debidamente inscritos
en el padrón.
Como una aproximación de la participación femenina en las Asambleas se
puede considerar la participación de las mujeres en los talleres efectuados en
el trabajo de campo, donde los directivos de las comunidades han realizado la
convocatoria a los comuneros participantes en el Proyecto. Las proporciones
de participación por género se muestran en el Cuadro N°67.
Cuadro N° 67: Participación de los pastores andinos en los talleres por sexo
Genero

Varón
Mujer

Huancavelica
Pilpichaca

85%
15%

Apurímac

Pastales Huando San Miguel de Mestizas

59%
41%

54%
46%

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Ayacucho
Huacullo

40%
60%

Minas Corral Oro Fe

76%
24%

75%
25%

Cargos directivos
Según el estatuto general de las comunidades campesinas en el Perú, los
cargos directivos están establecidos en la Directiva Comunal; este órgano es
el responsable del gobierno y administración de la Comunidad para lo cual se
establecen los siguientes cargos:
a. Presidente;
b. Vicepresidente;
c. Secretario;
d. Tesorero;
e. Fiscal;
f. Vocal (es)
En las comunidades visitadas, las mujeres generalmente asumen los cargos de
tesorera o fiscal, lo que significa que en promedio las mujeres tienen una
participación de 17% de los cargos directivos en las comunidades.
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Características culturales
1. Valores, normas, motivaciones
Formas de control del comportamiento
La comunidad es una organización que cuenta con un alto grado de control
del comportamiento de sus miembros; por este motivo se presentan pocos
casos de excesos o faltas dolosas. Cuando ocurren estos casos son
inmediatamente reprimidos por la familia y la comunidad en sus asambleas o
comisiones y, en casos extremos, se derivan a las autoridades distritales.
En las comunidades poseen un sistema de control de valores que ha sido
heredado de generación en generación, lo que les permite estabilizar el
comportamiento de las personas dentro de la comunidad de acuerdo a los
valores que han ido asimilando.
Motivaciones o reconocimientos
Las comunidades no tienen la costumbre de efectuar reconocimientos o dotar
premios a sus integrantes más destacados por haber logrado gestiones, obras o
actividades significativas. Esto podría deberse a que dichos aportes son parte
inherente de sus funciones cuando les corresponde ejercer cargos o
representación de sus comunidades.

2. Conocimientos etno-biológicos sobre los animales y plantas
Las comunidades actualmente no manifiestan la existencia de creencias
relacionadas a los camélidos; en tiempos pasados seguramente se contaba con
las mismas, pero con el correr del tiempo se está olvidando.
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Hay casos como en la comunidad de Pilpichaca, donde se han escrito dos
libros, uno por Fortunato Quilca Quispe sobre llamas, y otro por Aurelio
Tillasuca sobre alpacas, que contienen narraciones sobre la convivencia de
los camélidos con las familias y la cosmovisión andina, desde un enfoque que
considera la integralidad con la naturaleza y los animales.
En las comunidades visitadas los pastores conocen algunas especies de
plantas que poseen propiedades terapéuticas para el tratamiento de
enfermedades infecciosas y parasitarias; en el caso de la comunidad de
Quilcata, para el control de la fiebre y la eliminación de tenias (ichu curu e
ichu ccalla), se utilizan las hierbas Jaru killa, kimsa kucho y qollpa, que se
muelen y se hacen hervir en un cilindro. El producto es un jugo amargo que se
administra a los animales por vía oral; para los ectoparásitos (qarachi y sarna)
se aplicaban manteca.

3. Mitos, leyendas, canciones, ritos sobre los animales
Las comunidades de la muestra, indican que no tienen cuentos y leyendas
relacionados a los camélidos. En algunas comunidades se acostumbra
celebrar algunas fiestas a sus camélidos, como la Herranza, con canciones y
música dedicada al santo patrón Santiago, como reconocimiento por la
influencia positiva de factores climáticos, ambientales y otros que no pueden
ser controlados por ellos. Estas costumbres culturales se están perdiendo por
la influencia de algunas religiones evangélicas o cristianas que van anulando
las costumbres impartidas en la evangelización colonial.
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Alimentación y nutrición
1. Consumo de alimentos
Canasta de alimentos en el hogar
La canasta alimentaria típica de alimentos de las familias de pastores andinos
que consumen durante una semana con los integrantes residentes en el hogar
ha sido recopilada mediante una encuesta y se muestra en el Cuadro N° 68. En
el rubro de cereales, se consume maíz y cebada; en tubérculos se prefieren las
papas seguidas del olluco; en leguminosas las habas; en lácteos leche fluida
en tarro; en carnes se consume la de alpaca; en frutas, en cantidades similares,
naranja, plátano y manzana; en hortalizas cebolla, zanahoria y zapallo; en
otros aparece en cantidades significativas, arroz, fideos, harina y azúcar. El
único producto de su producción es la carne de camélido; el resto tiene que
comprarlo.
Entre los alimentos más consumidos se encuentran los cereales (maíz y
cebada); no hay costumbre de consumir frijoles ni tarwi o leguminosas. En el
caso de las carnes predomina la de camélido (alpaca y a veces llama) y se
complementa con carne de ovino; ambos son producidos por ellos. En lácteos
predomina el consumo de leche envasada en tarro y también queso.
Finalmente consumen cantidades muy significativas de arroz, fideos y
azúcar.
Las únicas fuentes significativas de proteínas serian la carne de alpaca, leche,
queso y leguminosas. En estos ámbitos es posible producir maca, pero es un
elemento desconocido. Por ello, en los valles interandinos se produce quinua,
cañihua y kiwicha, que son alimentos con alto contenido de proteína y una
alternativa para el tratamiento de la población infantil desnutrida. Estas
opciones alimentarias requieren de un proyecto que pueda inducir a las
familias a su conocimiento y consumo; son alimentos andinos y se puede
conseguir en las ferias comerciales a los que ellos concurren.
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Cuadro Nº68: Consumo de alimentos por semana en un hogar típicop
Tipo de Alimentos
Cereales
Tubérculos
Fideos y harinas
Hortalizas
Arroz
Frutas
Carne
Leche y derivados
Leguminosas
Azúcar
Otros
Sal
TOTAL

Consumo promedio en el hogar por
semana en kg.
8,2
7,8
3,6
3,5
2,9
3,3
2,0
1,6
1,8
1,4
0,6
0,5
37,2

Porcentaje
22%
21%
10%
9%
8%
9%
5%
4%
5%
4%
2%
1%
100%

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En el consumo de los alimentos que conforman la canasta alimentaria
identificada anteriormente, se puede diferenciar un primer conjunto de
alimentos que se consumen con más frecuencia: los cereales (maíz, cebada y
trigo) y los tubérculos, principalmente la papa.
Se percibe una alta presencia de alimentos de tipo industrial como el arroz,
fideos, sal y azúcar, de verduras como la cebolla y la zanahoria y de carne de
camélido, estos alimentos son esenciales para la dieta diaria. También es
interesante el consumo de hortalizas que son la base de las sopas; luego viene
el consumo de las frutas.
Se aprecia alta predominancia de alimentos energéticos de hidratos de
carbono, por las labores físicas que conllevan sus actividades y los
desplazamientos que tienen que efectuar los pastores y sus hijos cuando
asisten a las escuelas.
Finalmente es posible identificar alimentos que se consumen en menor
proporción, constituidos por las leguminosas como el frijol, arveja, lenteja y
productos como el yogurt y la carne de vacuno que no son representativos en
la canasta de los pastores. Aquí destacan las menestras, pero que, a pesar de
ser alimentos con alto contenido de proteínas y muy energéticos, son
desconocidos y esporádicamente consumidos.
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2. Disponibilidad de alimentos
Alimentos que cultivan los pastores andinos
En el Cuadro N° 69 se observa un fenómeno muy interesante; en primer
término se encuentran comunidades que tienen la posibilidad de cultivar y
producir algunos alimentos de origen andino; esto ocurre en ámbitos que
cuentan con algunos valles interandinos muy próximos al hábitat de sus
camélidos, como las comunidades de Minas Corral y Kayramayo en
Ayacucho; luego en San Miguel de Mestiza en Apurímac. El caso de la
comunidad de Huacullo es algo diferente, donde algunos de los pastores
tienen terrenos en el valle de Oropesa o Totora en los que, por las condiciones
del lugar, es posible producir algo.
Por otro lado, se observa que en ámbitos de mayor altura, como Santa Fe en
Ayacucho y Pilpichaca en Huancavelica; no es posible cultivar absolutamente
ningún cultivo andino. Es decir, todos los alimentos que consumen son
adquiridos por compra de víveres y, en menor escala, por trueque.
Es necesario indicar que los volúmenes producidos no son cuantiosos; por
este motivo se ven obligados a comprarlos. En la comunidad de Pastales
Huando, la mayoría de familias residen en la zona urbana de Huancavelica,
por lo que adquieren sus alimentos en los mercados y/o bodegas de dichas
zonas.
Cuadro Nº69: Alimentos que cultivan los pastores andinos (%)

Alimentos
Cereales
Trigo
Cebada
Maíz
Tubérculos
Papa
Oca
Olluco
Mashua o Izaño
Arracacha
Leguminosas
Haba

Minas
Corral

Santa Fe

Pilpichaca

Pastales
Huando

San Miguel
de Mestizas

Huacullo

76
62

-

-

-

40
15

0
4

52
50
44
34

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

35
35
21
0

9
0
0
0

25

0

0

0

0

3

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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Es necesario indicar que los pastores andinos consumen en promedio 2,5
unidades de alpaca para cubrir la alimentación del hogar y destinan 7,45
unidades de alpaca para su comercialización o trueque en las modalidades de
charqui o animales vivos (Cuadro N° 70).
Cuadro N° 70: Crianza de alpacas para saca y consumo (unidades)
Distritos
Vinchos
Paras
Pilpichaca
Huancavelica
Cotaruse
Oropesa
Total

Alpacas para saca por
familia

Autoconsumo en carne
o charqui

5,2
6,4
8,7
10,8
16,4
12,5
10,0

2,4
2,8
3
2,6
1,1
3,4
2,55

Venta o trueque
2,8
3,6
5,7
8,2
15,3
9,1
,
7,45

Fuente: INEI CENAGRO / Trabajo de campo. Elaboración propia.

Alimentos que obtienen mediante el trueque
El Cuadro N° 71 es una muestra ilustrativa del sistema de comercio por
trueque para el abastecimiento de sus alimentos. A primera vista no es una
práctica masiva, pues se encuentran comunidades donde no se practica este
sistema en absoluto, como Pastales Huando en Huancavelica y Huacullo en
Apurímac; por tanto, todos los productos obtenidos de los camélidos son
comercializados en dinero y los pobladores luego adquieren sus alimentos
comprando víveres.
La única comunidad que practica con relativa frecuencia el trueque es Santa
Fe en Ayacucho; sus habitantes tienen acceso a valles interandinos próximos
a sus estancias, donde pueden viajar y operar mediante el trueque para
abastecerse de alimentos que no producen. En el resto de comunidades, el
trueque es muy esporádico y pocos alimentos son conseguidos mediante este
sistema.
Dentro de los cereales, aquellos obtenidos mediante el trueque son el maíz y
la cebada; dentro de los tubérculos la mashua, la papa y el olluco; y dentro de
las leguminosas el frijol y las habas. El resto de alimentos no es significativo.
Por otro lado, se observa que los porcentajes del sistema de trueque son
modestos, lo que quiere decir que se percibe una tendencia hacia su
disminución.
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En efecto, desde que se han ido construyendo carreteras que circulan en las
proximidades de las comunidades alpaqueras, los intermediarios inundan los
distritos y comunidades en sus camiones o camionetas para acopiar sus
productos y venderles mercaderías y todas las transacciones se realizan en
dinero. Este cambio está afectando al sistema de trueque.
Cuadro Nº71: Alimentos obtenidos mediante el truque (%)
Minas
Corral

Santa Fe

Pilpichaca

Pastales
Huando

San Miguel
de Mestizas

Huacullo

0
0
86

41
62
71

0
30
38

0
0
0

20
40
64

0
0
0

0
0
0

32
23
31

17
13
50

0
0
0

10
0
0

0
0
0

Haba
Frijol

0
0

22
100

7
0

0
0

0
0

0
0

Lácteos
Queso

0

17

0

0

0

0

Alimentos
Cereales
Trigo
Cebada
Maíz
Tubérculos
Papa
Olluco
Mashua o Izaño
Leguminosas

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

Abastecimiento de alimentos en las ferias rurales
El Cuadro N°72 ofrece un abanico de productos alimenticios que adquieren
los pastores andinos en las ferias comerciales rurales, que generalmente se
efectúan una vez por semana en los distritos o centros poblados menores. Es
revelador que la mayoría de las comunidades adquieren sus alimentos bajo
esta modalidad.
También se percibe el cambio que está ocurriendo en los ámbitos de los
pastores andinos por la construcción de vías de comunicación hacia sus
distritos e incluso, en algunos casos, hasta sus comunidades; esto facilita la
llegada de camiones de comerciantes acopiadores de productos de camélidos
que a su vez abastecen mercancías y alimentos a los pastores andinos.
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Cuadro Nº72: Abastecimiento de alimentos en ferias rurales (%)
Alimentos
Cereales
Trigo
Cebada
Maíz
Tubérculos
Papa
Oca
Olluco
Mashua o Izaño
Leguminosas
Haba
Frijol
Arveja
Lenteja
Lácteos
Leche
Queso
Carnes y menudencias
Ovino
Frutas
Naranja
Plátano
Manzana
Hortalizas
Cebolla
Zanahoria
Zapallo
Repollo
Otros
Sal
Azúcar
Harina
Fideos
Arroz
Aceite

Minas
Corral

Santa Fe

Pilpichaca

Pastales
Huando

San Miguel
de Mestizas

Huacullo

24
38
15

38
29

100
70
62

100
100
100

40
45
36

100
96
97

48
50
56
66

68
100
77
69

83
100
87
50

100
100
100
100

65
65
79
100

81
100
100

75

78

100
100
100

100

97

100
100

93
100
100
100

100
83

94
86

100
100

52
88

100
100
94
100

100
100

29
100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.
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3. Acceso a los alimentos
La producción de camélidos implica la disponibilidad de fibra, saca de animales
vivos para el camal, carne, charqui, pieles de crías y estiércol. Por la venta, trueque
o autoconsumo de estos productos se generan ingresos económicos, con los
cuales los pastores adquieren alimentos que no producen como ser productos
agrícolas e industriales. Esta dotación alimentaria tiene diferente periodo de
cobertura (Cuadro N°73).
Cuadro Nº73: Periodo de cobertura de alimentos
Comunidad
Minas Corral
Santa Fe
Pilpichaca
Pastales Huando
Quilcaccasa
Huacullo

Meses de
cobertura

Lugares de trabajo para completar la
cobertura de alimentos
Ica, Lima, Ayacucho
-

6
12
8
6
8
12

Ica, Huancavelica, Ayacucho
Huancavelica
Ica
-

Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia.

En la muestra tomada en las comunidades de Minas Corral y Pastales Huando, la
seguridad alimentaria cubre solamente seis meses; en las comunidades de
Pilpichaca y Quilcaccasa, abastece hasta 8 meses y en las comunidades de Santa
Fe y Huacullo cubre los 12 meses del año. Es decir, la producción de camélidos
contribuye de diferente manera en la seguridad alimentaria de los pastores
andinos. En los casos donde no abastece, algunos miembros de la familia salen a
buscar trabajo eventual en las ciudades más cercanas: Ayacucho y Huancavelica;
luego hacia la Costa: Ica y Lima, donde trabajan como peones agrícolas, en
construcción o ambulantes. Con los ingresos que obtienen retornan a sus
comunidades y compran los alimentos para los meses restantes.
El mecanismo de abastecimiento de alimentos complementarios es mediante la
compra de alimentos con los ingresos generados en los trabajos eventuales y, en
menor porcentaje, mediante el trueque.
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Situación de la comunidad
Las comunidades campesinas tienen dos orígenes: las generadas desde la
época de la Colonia y las generadas en el tiempo de la post reforma agraria del
Gral. Juan Velasco Alvarado (1969). La gran mayoría de las comunidades
campesinas alpaqueras datan de la Colonia, aunque la totalidad de ellas se han
formalizado en el periodo de la República.
Con la llegada de los españoles, los antiguos peruanos y sus crianzas fueron
literalmente expulsados a las zonas alto-andinas, por el acaparamiento de sus
tierras (los españoles no tenían propuesta económica para el ámbito de las
alturas); lográndose, después de muchos años y penurias, adaptarse al nuevo
hábitat (alto andino, frío y pobre en pasturas).
La Reforma Agraria generó la Ley de las Comunidades Campesinas y a este
nuevo marco legal de contrato social se adaptaron, en su gran mayoría, las
sociedades alpaqueras. Según Juan Escobar (2014), en la sierra peruana
existen 5.818 comunidades campesinas (PETT, 2002), de las cuales 428 son
predominantemente dedicadas a la crianza de camélidos.
Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con
existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y
controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales,
económicos y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra, el
trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de
actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realización plena de
sus miembros y del país.
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1. Autoridades y asambleas
Según la Ley de Comunidades Campesinas (24656), son órganos de gobierno
de la Comunidad: a) La Asamblea General; b) La Directiva Comunal; y c)
Los Comités Especializados por actividad y por anexo.
La Asamblea General es el órgano supremo de la Comunidad; sus directivos y
representantes comunales son elegidos periódicamente mediante el voto
personal, igual, libre, secreto y obligatorio, de acuerdo a los procedimientos,
requisitos y condiciones que establece el Estatuto de cada Comunidad.
La Directiva Comunal generalmente está compuesta por presidente,
vicepresidente, tesorero, fiscal y vocal, durando el mandato de sus dirigentes
dos años. En algunas comunidades el cargo de tesorero o vocal es asumido
por mujeres. La Directiva es el órgano responsable del gobierno y
administración de la Comunidad.
Para ser elegido miembro de la Directiva Comunal se requiere: a) gozar del
derecho de sufragio; b) ser comunero calificado; c) estar inscrito en el Padrón
Comunal; d) dominio del idioma nativo, predominante de la Comunidad; y, e)
encontrarse hábil de conformidad con los derechos y deberes señalados en el
Estatuto de la Comunidad.
Los Comités Especializados son establecidos por la Asamblea General como
órganos consultivos, de asesoramiento, de ejecución o apoyo para el
desarrollo de actividades de interés comunal, los que estarán bajo la
dependencia de la Directiva Comunal, excepto el Comité Especializado
Revisor de Cuentas y el Comité Electoral. La conformación, objetivos y
funciones de los Comités Especializados, así como las atribuciones de sus
integrantes son establecidos en Reglamentos Específicos aprobados por la
Asamblea General.
Para ser miembro de un Comité Especializado se requiere reunir los mismos
requisitos establecidos en este Estatuto para ser integrante de la Directiva
Comunal. Los Comités Especializados rinden cuentas periódicamente a la
Asamblea General y a la Directiva Comunal acerca de su trabajo, fondos y
recursos con los que cuentan. Asimismo, preparan el plan anual de trabajo, el
que es aprobado en Asamblea General.
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2. Situación de los terrenos, pastos y granjas comunales
En general, la Comunidad Campesina es dueña de los terrenos; sin embargo,
en los últimos años este esquema propietario ha dado paso a uno nuevo, donde
los comuneros se han convertido en parceleros de hecho, en la práctica.
De esta manera, dentro de las comunidades, existen pasturas comunales,
granjas comunales y parcelas familiares; estas últimas “asignadas” a los
comuneros por tiempo indefinido.
En esta lógica, el “comunero” o parcelero es dueño de su ganado, de su casa y
de los activos que él haya podido lograr; se puede decir que actualmente es un
pequeño criador privado, que vive dentro de un condominio colectivo. En la
realidad y las regiones analizadas también se expresa esta modalidad.
El criador o pastor, “dueño de su parcela”, tiene la posibilidad, en ciertas
épocas del año, básicamente, en la de estiaje, de acceder a determinadas
pasturas de la comunidad. También es beneficiario de los resultados
económicos que pueda ofrecer la granja comunal y, aunque en la mayoría de
los casos esta unidad de producción logra como máximo un equilibrio entre
sus ingresos y sus egresos, sirve para financiar los gastos de los dirigentes
comunales.
La Comunidad es la única titular de los derechos de propiedad sobre las tierras
que integran su territorio que, conforme a la Ley No 24657 se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad inmueble de los Registros Públicos. La
Comunidad reconoce un régimen mixto de uso de sus tierras en donde
subsiste: a. la forma familiar, que se da a través de la posesión y conducción de
parcelas familiares de cultivo y pastoreo; y b. la forma comunal que se da a
través de empresas comunales y/o unidades de producción conducidas
comunalmente.
Se produce la extinción del derecho de uso de tierras en los siguientes casos: a.
Abandono; b. Acaparamiento; c. Conducción Indirecta; y d. Sanción de
expulsión. En caso de producirse lo señalado, la comunidad recuperara las
tierras y la Asamblea General de Comuneros decide el destino o uso que se le
dará a las mismas.
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3. Participación en asuntos comunales y trabajo comunal
Con la “privatización de los medios de producción” lamentablemente los
esquemas societarios y solidarios dentro de las comunidades campesinas
también han perdido trascendencia. Las prácticas del ayni y la minka, como
expresión social de reciprocidad, prácticamente se han limitado al extremo y
hoy es común pagar jornales por trabajo dentro del predio familiar o cobrar
jornales a los municipios cuando se trata de hacer un trabajo, incluso, en
beneficio propio o de la comunidad.
Hoy en día es más evidente y relevante la acción particular que la acción
colectiva. Las comunidades campesinas visitadas adolecen de planes de
trabajo y de recursos económicos. Según las entrevistas, a las actuales
autoridades comunales no les gustaría volver a ocupar cargos directivos,
siendo la razón de ello: la baja colaboración de la gente, los pocos recursos y el
descuido que hacen de sus quehaceres; adicionalmente, señalan salirse
peleando con los comuneros porque no entienden el trabajo comunal.
El modelo de organización comunal también contribuye a la baja efectividad
del trabajo. En lugar de tener dirigentes cuya misión es ser tesorero, fiscal o
vocal, los dirigentes debieran tener responsabilidades funcionales diferentes
y estar centrados en la producción, la seguridad alimentaria y la educación.
Según las encuestas realizadas en el marco del estudio, el 85% de los
presidentes comunales tienen más de 60 años; el 15% tienen menos de esa
edad. Como muestran los resultados de campo, los jóvenes de las
comunidades tienen alta propensión a migrar, siendo este un factor que
impide fortalecer la organización.
Según las normas comunales se reconocen los siguientes sistemas de trabajo:
a. Trabajo Comunal: Considerado como la unión de esfuerzos dirigidos
al logro del desarrollo integral de la Comunidad, en el que los comuneros
aportan con su libre consentimiento en beneficio e interés general de la
Comunidad y/o de sus Empresas Comunales. Llamado también Faena
Comunal, no genera retribución salarial y no es objeto de un contrato de
trabajo. Los requerimientos, oportunidad, intensidad, condiciones y
beneficios a cambio de la faena o trabajo comunal son determinados por
la Asamblea General, u órgano homólogo, teniendo en cuenta los usos y
costumbres comunales.
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b. Trabajo Familiar: Es aquel trabajo que el comunero realiza en su
parcela o en la de otros comuneros bajo prestaciones de ayuda solidaria y
reciproca como el ayni y la minka; es también aquel que se cumple sin
relación de dependencia, al ejecutar una actividad o en la práctica de una
profesión u oficio;
c. Trabajo Empresarial: Es aquel trabajo que el comunero realiza en
actividades del proceso productivo, de una Empresa Comunal, en forma
rotativa, estable o eventual, recibiendo a cambio del mismo una
retribución.
4. Valoración de la comunidad
En general, se puede señalar que los comuneros tienen una baja autoestima,
producto de su situación socio-económica; en este marco, la comunidad no ha
sido un medio exitoso para evitar esto, razón por la cual su participación y
compromiso con ellas es cada vez menor.
Las comunidades campesinas también están enfrentando una embestida de
parte de un sistema de vida cada vez más mercantil, más individual y más
egoísta. Lamentablemente, todavía no se han generado propuestas de política
gubernamental que apoyen a construir esquemas de vida más solidarios y
comunitarios.
El aporte de la sociedad alpaquera y de sus crianzas todavía no es reconocido
por la sociedad mayor del Perú; en ese marco, el esfuerzo de los pastores es el
doble que el de cualquier otro agente económico.
El Estado y los distintos niveles de gobierno han descuidado
significativamente la atención a 81.799 pastores, los mismos que poseen y
resguardan a las alpacas que son la única opción y la gran alternativa
económica para las zonas alto-andinas.
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Conclusiones

En las zonas alto-andinas de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac residen
13.392 unidades pecuarias dedicadas principalmente a la cría de 758.609
alpacas. En este marco, la tenencia per cápita por unidad pecuaria es de 57
cabezas de alpaca (teniendo esta cantidad de cabezas un valor comercial
promedio de 8.550 nuevos soles).
El 98% de los criadores son pequeños productores y, dentro de ellos, se
identifican tres tipos: i) los que tienen entre una y 50 alpacas; ii) los que
tienen entre 50 y 200, y iii) los que tienen más de 200 alpacas. Los dos
primeros segmentos significan el 95, 87 y 97% en Ayacucho, Apurímac y
Huancavelica, respectivamente.
También el 98% de los criadores son propietarios de su ganado, aunque vivan
dentro de los linderos de las comunidades. Su ganado es mayormente de raza
Huacaya y producen fibra de color blanco.
Educación. De acuerdo al IV Censo Nacional Agropecuario del 2012, hay en
promedio 20% de criadores sin ninguna formación educativa, el 1% solo tiene
educación inicial y el 35% solo tienen primaria completa, situación que
explica las bajas posibilidades de adoptar mejores prácticas productivas y
organizativas.
Salud. En los distritos donde va a trabajar el proyecto como Vinchos, Paras,
Pilpichaca, Huancavelica, Cotaruse y Oropesa, el nivel de desnutrición
crónica de los niños es 58, 55, 60, 49, 39 y 38%, respectivamente. Esta es una
situación alarmante y tiene como principal factor desencadenante a la pobreza
de su población.
Infraestructura: En las zonas alto-andinas, como es de suponer, existe
significativa brecha de infraestructura educativa, de salud, riego y de
carreteras. En épocas de lluvia, el ingreso a los predios y a las pasturas es una
tarea complicada.
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La crianza provee fibra, carne y pieles; sin embargo, sus ingresos por la cría de
alpacas, en promedio, solo llegan a 1,763 nuevos soles al año (se debe a los
bajos precios que se paga por sus productos y derivados). Ingreso que
complementan con la cría de otros animales, la venta de mano de obra y de las
transferencias que reciben de los programas sociales que implementa el
gobierno. En general, se puede señalar que entre el 80 y 90% de la población
de pastores se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema.
La alpaca es parte de la cadena productiva de los ámbitos alto-andinos en la
que participan criadores, intermediarios, industriales y compradores; sin
embargo, es una cadena de baja integración y muy inequitativa, en desmedro
del criador. En el caso de la fibra, se ha configurado un monopolio que
“observa” cómo las fibras van perdiendo calidad, pero no se compromete a
enfrentar estos problemas en asociación con los pastores; en el caso de la
carne, la demanda todavía es escasa pero, en la medida que se conozca sus
bondades y se trabaje una oferta de mejor calidad, el producto se abrirá paso
en las mejores cadenas de abastos y restaurantes.
Actualmente, el nivel de organización social o económica del criador está
bastante disminuido y las prácticas sociales cada día se pierden más, lo que
puede observarse con bastante nitidez en las comunidades campesinas.
Lamentablemente, se acrecientan con más acento las expresiones
individuales.
Según el especialista Enrique Moya, las zonas alto-andinas solo son aptas
para la minería y para la cría de los camélidos; en ese marco, la alpaca tiene
distintas posibilidades de desarrollarse, pero no tiene la misma atención que
en el Perú tienen los cerdos, pollos o vacunos, los mismos que han sido
atendidos ampliamente con trabajos de investigación y sobre los cuales se han
generado diversas propuestas tecnológicas.
El pastor alto-andino, denominado así por el rol que cumple con las alpacas en
estos hábitats, es poseedor de una cultura propia, extendida y antigua, la cual
es poco entendida por la sociedad occidental peruana (en las alturas está la
cultura que señalan a menudo los criadores para hacer reconocer su aporte al
país). Esta sociedad, nuestra sociedad, y las instituciones todavía no han
comprendido las virtudes y potencialidades que tiene esta ganadería que
ofrece fibra y carnes de excepcional calidad.
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Como lo muestra el estudio, el pastor alto-andino ha generado tecnología
propia para su crianza. Con más o menos éxito gestiona bofedales, pastos
naturales, infraestructura y también procesa artesanalmente la fibra y la carne,
sea para su uso o consumo o para su venta. Con todas sus limitaciones, estos
hombres y mujeres hacen lo posible por gestionar los ámbitos alto-andinos y,
en esa tarea, la alpaca y la llama contribuyen con eficacia y eficiencia por ser
animales que cuidan el medio ambiente.
Los contrasentidos de la vida explican por un lado que, siendo la alpaca un
animal noble, rústico, amigable con el medio ambiente y que genera
productos de alta calidad, por otro lado su población tiene altas y urgentes
carencias. Esto justifica la necesidad de demandar que el o los gobiernos
apliquen políticas destinadas a promocionar el desarrollo de este sector por
sus inobjetables potencialidades.
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Resumen ejecutivo
El estudio tiene como objetivo conocer la realidad de los sistemas de vida de los
campesinos del sector de influencia de la Organización Indígena de Segundo
Grado (OSG) TUCAYTA, analizando el contexto socio-económico de las
comunidades pertenecientes a la OSG y la situación de las iniciativas de
reintroducción y valorización de la crianza de alpacas, con un breve análisis de
contexto nacional y una mayor profundización sobre el micro-emprendimiento
alpaquero TUCAYTA- ALPACA.
A diferencia de los demás países de la región andina, a partir de la Conquista
española, en Ecuador la población de camélidos se extinguió casi en su totalidad.
La crianza de camélidos y, en particular, de alpacas es una actividad de reciente
reintroducción, promovida por instituciones gubernamentales y Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) a través de proyectos específicos, cuyo principal
enfoque es la conservación del medioambiente.
La poca consideración que ha tenido la crianza de camélidos durante un largo
periodo de tiempo se refleja en la escasez de documentación, estudios e
investigaciones que describan la situación nacional de esta actividad. El Censo
realizado por la Food Aid Organization (FAO) en 2005 es el primer documento de
alcance nacional y, a pesar de que la realidad de los camélidos haya cambiado muy
rápidamente desde el 2005, sigue representando el documento de referencia
bibliográfico de mayor alcance. A partir de los proyectos de reintroducción de
camélidos existen estudios más recientes sobre temáticas puntuales. De igual
forma, el marco legal específico sobre camélidos es muy restringido y limitado y,
solamente en 2014, a raíz del crecimiento de los proyectos de reintroducción de
alpacas, se ha empezado un Proyecto del Instituto Ecuatoriano de Normalización
(INEN) de normalización técnica de fibra de alpaca en vellón.
En cuanto a la caracterización de los productores de alpacas y camélidos en
general, podemos afirmar que en Ecuador existen tres grupos:
1. Las Organizaciones indígenas y campesinas y comunidades;
2. Los Organismos del Estado, como reservas ecológicas, parques nacionales
y, en los últimos años, los Ministerios competentes (Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca - MAGAP y Ministerio del Ambiente MAE);
3. Los Propietarios particulares, especialmente pequeños y medianos.
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Si analizamos la producción por número de iniciativas y proyectos, y no
necesariamente por número de animales, vemos que casi la mayoría de
productores pertenecen al primer grupo.
Las organizaciones indígenas y campesinas productoras de alpacas del Ecuador
son poblaciones y comunidades asentadas en áreas rurales aisladas y marginadas,
fuertemente ligadas con el páramo: la mayor parte de ellas viven en el mismo y
cuentan con la tenencia de tierras de páramo comunal. Se trata, en general, de
poblaciones de condiciones socio-económicas bajas y que registran índices de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por debajo del promedio nacional.
La reintroducción y crianza de alpacas en el país está estrictamente relacionada
con el deterioro, a nivel de todo el territorio nacional, de los páramos. Las
principales causas de este deterioro se reconducen a la introducción masiva de
ganado de alta carga en los pastos de altura y a la expansión de la frontera agrícola.
El área de estudio coincide con el territorio de influencia de la Tucuy Cañar
Ayllucunapa Tantanacuy – TUCAYTA, OSG conformada por 15 comunidades y
cuatro cooperativas agrícolas. El territorio cubre un área de 115 km2 con una
altitud relativa entre los 2.800 msnm y los 4.000 msnm. A nivel étnico, la
población de la TUCAYTA es en un 90% indígena (de la cultura Cañari) y 10%
mestiza.
La principal actividad económica de las familias del área de estudio es la
agropecuaria; en particular, el 50% de las familias se dedican como actividad
principal a la agricultura, el 40% a la ganadería y el 10% a la crianza de especies
menores.
La problemática de la mini-fundización es crítica y se evidencia con claridad,
considerando que el 66% de los pequeños productores agrícolas del sector
cuentan con terrenos inferiores a dos ha y el promedio de tenencia de tierra por
familia es 1,6 ha, existiendo casos de micro-fundios (500 m2 o menos por
familia). En esas condiciones de fragmentación no se ha conseguido disminuir la
pobreza rural: la producción es limitada, suficiente para la subsistencia familiar y
la venta en el mercado local de pocos productos (trigo, papa y cebada).
La totalidad de la población es rural y vive o es usuaria del páramo, lo cual implica
que tanto los suelos como los recursos hídricos son de vital importancia para la
economía local. La producción agropecuaria depende casi exclusivamente del
canal de riego Patococha, siendo la gestión del sistema de riego Patococha el eje
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principal de trabajo de la organización TUCAYTA, la cual realiza varias acciones
de conservación del recurso hídrico.
Desde el año 2009, con el doble propósito de conservar el páramo y crear una
alternativa económica dirigida especialmente a mujeres y jóvenes, la TUCAYTA
empezó a desarrollar una iniciativa de crianza de alpacas en las tierras de páramo
de tenencia colectiva. Mediante un proceso de fortalecimiento productivo y
organizativo, la iniciativa TUCAYTA-ALPACA ha alcanzado buenos niveles de
gestión en las fases de manejo del hato alpaquero, producción y procesamiento de
la fibra, convirtiéndose en un punto de referencia a nivel provincial y nacional.
La actual estructuración económica y social de las comunidades pertenecientes a
la TUCAYTA es el resultado del masivo fenómeno de emigración que ha
caracterizado la Provincia de Cañar a partir del 1999, año de la crisis financiera en
Ecuador. La migración predominante de personas de género masculino ha
contribuido a la restructuración de sistema productivo agropecuario, con el
abandono del sistema de policultivo para la subsistencia familiar denominado
chakra en favor de actividades productivas dirigidas a la comercialización y más
fácilmente realizables por familias menos numerosas y con mayor porcentaje de
mujeres, como ser los monocultivos y la ganadería bovina. A nivel social, el
fenómeno migratorio ha causado un profundo cambio en el rol de la mujer,
asumiendo ésta el papel de jefe de hogar y articuladora de la economía familiar y
contribuyendo a cambiar también su función en las dinámicas sociales
comunitarias y organizativas, asumiendo roles tradicionalmente ocupados por los
hombres.
La migración tiene asimismo importantes consecuencias en los aspectos
culturales, los estilos de alimentación y los problemas de salud.
La mayor disponibilidad económica debida a las remesas ha contribuido a generar
un rechazo, sobre todo entre las nuevas generaciones, hacia el modelo de vida
tradicional, ligado a la cultura indígena y considerado como un reflejo de una
sociedad pobre. Las manifestaciones de esta ruptura con el pasado son evidentes,
tanto en el abandono de los aspectos culturales de valor estético -como la
vestimenta- como en el cambio de costumbres alimenticias.
Se ha perdido progresivamente el consumo de las especies alimenticias de la
chakra, no solamente por el cambio de matriz productiva familiar, sino como
manifestación de un nuevo estatus económico donde la mayor disponibilidad de
dinero procedente de las remesas permite adquirir comida en vez de producirla en
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la huerta. La alimentación variada de la tradición indígena, basada en los
policultivos tradicionales, ha dejado espacio a un estilo de alimentación de menor
aporte de calidad y variedad alimenticia.
Paulatinamente, a este cambio cultural se han ido sumando problemas de salud
relacionados a prácticas de mala alimentación que afectan sobre todo a los jóvenes
y que los programas de alimentación estatal no logran contrarrestar.
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Introducción
Para la realización del presente estudio socio-económico en Ecuador se ha tomado
en cuenta la metodología general propuesta por el Proyecto y coordinada entre los
diferentes países involucrados.
Específicamente para Ecuador, y en particular para las zonas de influencia del
Proyecto, se han aplicado criterios metodológicos específicos, en respuesta a la
realidad local.
El área de estudio coincide con el territorio de influencia de la Tucuy Cañar
Ayllucunapa Tantanacuy – TUCAYTA, OSG conformada por 15 comunidades y
cuatro cooperativas agrícolas. El territorio cubre un área de 115 km2 con una
altitud relativa entre los 2.800 msnm y los 4.000 msnm.
A nivel étnico, la población de la TUCAYTA es 90% indígena (de la cultura
Cañari) y 10% mestiza. Comprende 15 comunidades con diferentes
características ecológicas y con diferentes vocaciones para las actividades
productivas.
En particular, para la adaptación de la metodología general al contexto local, es
importante considerar que en el sector de investigación y, más en general, en
Ecuador, la crianza de camélidos y, en particular, de alpacas, es una actividad de
reciente reintroducción, promovida por instituciones gubernamentales y ONG a
través de proyectos específicos, cuyo principal enfoque es la conservación del
medioambiente.
La gran mayoría de proyectos de reintroducción, crianza y aprovechamiento de
alpacas involucra entonces organizaciones campesinas que cuentan con hatos
desde 15 hasta 300 alpacas, de tenencia colectiva, que viven en las tierras
comunitarias de páramo.
En el área de investigación, de acuerdo al contexto país, se evidencia que no
existen por lo tanto familias que se dediquen individualmente a la crianza de
alpacas, sino que esta actividad es propia de la organización de segundo grado
TUCAYTA.
En base a estas consideraciones se ha tenido que adaptar la metodología general:
las informaciones relativas a la producción alpaquera se han recolectado a nivel de
la TUCAYTA y no de las familias campesinas del área, tanto en lo que se refiere a
fuentes primarias (entrevistas con los responsables y técnicos de la organización
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para la actividad alpaquera) como a fuentes secundarias (registros de producción,
informes de proyectos, etc.).
Para la recopilación y análisis de las informaciones contenidas en el estudio se ha
contado con el apoyo directo de los promotores de la organización.
El estudio se articula en dos diferentes niveles, basados en información directa y
análisis de material bibliográfico.
En cuanto a la información directa, precisamente se han recogido experiencias y
vivencias directas mediante la realización de dos talleres: el primero contando con
la participación de autoridades y dirigentes de las organizaciones y/o personas que
en ellas cubren cargos específicos (ej. promotor de riego, cuidador de alpaca,
dirigente de recursos naturales, educación, etc.), aplicando preguntas abiertas
sobre los temas de interés y dejando espacio de debate y lluvia de ideas.
El segundo taller se ha dirigido a pequeños productores agrícolas, lecheros y de
cuy (24 en total: 12 agrícolas, ocho de leche y cuatro de cuy). Los números
reportados reflejan, en proporción, la realidad productiva local en los territorios
objeto del estudio. En este caso, se han aplicado 70 preguntas dirigidas y
puntuales, seleccionadas desde el formulario elaborado por el Profesor Germana,
encargado de diseñar la metodología general del estudio. La separación entre
estos dos talleres ha permitido un análisis y comprensión de los temas socioeconómicos, tanto desde el punto de vista de la organización como tal (político –
institucional – organizativo), como desde la perspectiva de los pequeños
productores. Además, durante el periodo de recolección de informaciones se ha
participado en las Asambleas de 11 de las 15 comunidades de la TUCAYTA (las
más importantes como área y población). Gracias a acuerdos con los dirigentes se
ha tratado, en el orden del día de las Asambleas, un punto específico sobre el
estudio socio-económico y ha sido posible realizar las encuestas a un promedio de
ocho familias por comunidad (productores diferentes de los que participaron en el
taller).
En cuanto a las fuentes indirectas, el estudio elaborado y aquí presentado es fruto
de una búsqueda de material bibliográfico seleccionado. Se ha tratado de tomar en
cuenta diferentes autores y targets: publicaciones locales, realizadas tanto por la
sociedad civil, ONG y Gobiernos Locales, así como publicaciones de alcance
nacional, como documentos ministeriales (Educación, Salud, Inclusión
Económica y Social, Ambiente, Agricultura).
También, en este caso la contribución de los promotores de la TUCAYTA para
hallar la documentación ha sido fundamental.
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Estado actual de los estudios sobre los pastores andinos
en Ecuador
Debido a la pérdida de importancia que sufrió la producción de camélidos, en
general, y de alpacas, en particular, en Ecuador no existen muchos estudios al
respecto. Antes de comentar sobre el estado actual de los estudios, cabe
indicar que la crianza y producción de alpacas en Ecuador no se considera
como una actividad familiar sino colectiva, pues en la casi totalidad de los
casos los hatos alpaqueros se manejan a nivel comunitario y/o de
organizaciones indígenas y campesinas.
En el año 2005, la FAO, realizó el primer Censo nacional de alpacas. El
estudio denominado Situación actual de los camélidos sudamericanos en el
Ecuador se llevó a cabo en junio de 2005 y se realizó en el marco de un
proyecto específico, el Proyecto de Cooperación Técnica en apoyo a la
crianza y aprovechamiento de los Camélidos Sudamericanos en la Región
Andina (TCP/RLA/2914).
El Censo y distribución de camélidos se realizó por provincias y el estudio
incluye consideraciones generales sobre las características socio-económicas
de los productores, del sistema de explotación, el aprovechamiento de fibra,
carne y subproductos, sanidad, institucionalidad, etc.
Anteriormente al Censo realizado y publicado por la FAO en el 2005, la
bibliografía es muy reducida, aunque podemos mencionar que otros datos
sobre camélidos (censo) se encuentran en el Censo Nacional de población,
vivienda y producción – 2002 realizado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC). Todavía no se trata de un documento específico
sobre camélidos, así que las informaciones reportadas son limitadas y,
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además, no completamente confiables, pues por desconocimiento técnico es
confusa la distinción entre las diferentes especies e híbridos (alpacas, llamas y
huarizos).
Adicionalmente, existe un interesante estudio realizado por el Dr. Stuart
White Alpacas y Llamas Como Herramientas de Conservación del Páramo,
Cuenca, Ecuador que, como señala su propio nombre, aborda el tema de los
camélidos desde un punto de vista estrictamente ligado a la conservación
ecosistémica.
El primer documento que aborda los camélidos (alpacas) considerando su
valor económico y comercial para las poblaciones indígenas y campesinas del
país es una tesis de ingeniería zootécnica, realizada por A. Alvarado, en la
Universidad de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (ESPOCH)
de Riobamba y publicada por CEDEIN/HEIFER: Determinación de los
Costos de Producción de Alpacas del Centro de Desarrollo Indígena.
En cuanto a los datos cuantitativos y los análisis cualitativos integrales sobre
camélidos, a pesar de que la realidad de los camélidos haya cambiado muy
rápidamente desde el 2005, al no existir estudios públicos y oficiales de
envergadura parecida, actualizados a la situación de hoy, dicha publicación
sigue representando el documento de referencia bibliográfico de mayor
alcance.
Sin embargo, a partir de proyectos e iniciativas públicas, comunitarias y
privadas que se desarrollaron en los últimos diez años, fue posible realizar
estudios sobre temáticas puntuales y, en ciertos casos geográficamente
localizados, sobre la realidad de los productores de alpacas del Ecuador. Entre
ellos podemos mencionar:
v Criadero de Camélidos en Imbabura-Ecuador (ALPACAWASI, 2009)
v Los camélidos en la Reserva Chimborazo, Ecuador (FLACSO, 2009)
v Actividades turísticas en Ecuador con camélidos sudamericanos,
Ecuador (UCT, 2013) Adicionalmente, existen ya publicados manuales
técnicos de manejo:
v Manejo alpacas, Ecuador (HEIFER-MAGAP, 2007)
v Manual de crianza de alpacas y trasformación de fibra y carne (ACRA,
2012 - ISBN:978-9942-11-557-7 )
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Asimismo, gracias al aporte de la capacitación realizada mediante los talleres
nacionales y al trabajo de una consultora veterinaria particular, existe el
diseño de un nuevo manual con enfoque diferente a los anteriores, pues está
pensado incluyendo diseños ilustrativos muy sencillos, para que pueda ser de
fácil entendimiento y mucha utilidad para todas las organizaciones indígenas
y campesinas del país, independientemente de su nivel escolar y técnico sobre
manejo. Este documento fue revisado por técnicos de la Subsecretaría de
Fomento Productivo del MAGAP, quienes están realizando las gestiones para
obtener los recursos para publicar dicho material.
Finalmente, cabe indicar que, durante los últimos años, el Ecuador ha sido la
sede de eventos de nivel nacional e internacional:
v V Foro Congreso Mundial sobre Camélidos (Riobamba, Noviembre
2009)
v I Foro Nacional sobre Alpacas “La realidad de las alpacas en el Ecuador
– Una visión para el futuro” (realizado en el marco de los Foros de los
Recursos Hídricos de Chimborazo y la Mesa de Ambiente de
Chimborazo, Marzo 2011)
En el marco de estos eventos se presentaron estudios técnicos e informativos;
especialmente en este segundo campo, se presentaron estudios que contienen
datos actualizados, realizados en el marco de proyectos de cooperación
internacional sobre alpacas y siguió una publicación, donde constan artículos
resumen de los estudios presentados: La realidad de las alpacas en el
Ecuador, con énfasis en el caso de Chimborazo, de Felipe Segovia G.; El
manejo de alpacas en la región sierra Sur del Ecuador de Ilaria Manfredi); y
La situación de los hatos alpaqueros de la UNOCANT en 2010 – Cotopaxi,
parroquia Toacaso, de Javier Vilca A.
Finalmente, a raíz de una importación de alpacas desde el Perú, llevada a cabo
en el 2012 por parte del MAGAP, esta instancia ha realizado un monitoreo
constante a las zonas donde se entregaron las alpacas importadas.
Gracias a dicho seguimiento, existen datos, no difundidos aún, sobre
poblaciones de alpacas, manejo, reproducción, sanidad, etc.
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Los datos, de acceso público, pero no publicados, se encuentran en registros
archivados en la Subsecretaría de Fomento Ganadero en Quito y en las
Direcciones regionales del MAGAP, en las diferentes provincias donde se
encuentran actualmente ubicadas las alpacas importadas.
Estas informaciones, si bien han sido actualizadas, no representan un nuevo
Censo alpaquero, pues los datos se refieren a las organizaciones y hatos donde
fueron entregadas las alpacas peruanas.
Cabe mencionar que a raíz de dicha reintroducción de alpacas, el MAGAP
procedió, por primera vez en el país, a un areteo a nivel nacional, bajo
registros y codificación unificada.
Sin embargo, debido a las limitadas experiencias tanto de las organizaciones
alpaqueras como de los técnicos del Ministerio, el cambio de aretes produjo
una pérdida de informaciones también en los casos de organizaciones que
desde varios años llevaban un registro completo de sus animales.
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Características de la situación nacional de los pastores
andinos
La presencia de camélidos en Ecuador (especialmente llamas y alpacas)
remonta a épocas muy antiguas: existen pruebas de la existencia de camélidos
en litografías del siglo XIX y restos de osamentas con una antigüedad de
6.000 años aproximadamente.
A diferencia de los demás países de la región andina, a partir de la Conquista
española, en Ecuador la población de camélidos se extinguió casi en su
totalidad, en particular vicuñas y alpacas, mientras que las llamas, a pesar de
haber sufrido una fuerte disminución, lograron mantenerse presentes como
un grupo limitado en número y geográficamente delimitado en la zona sierra
centro.
La desaparición de las alpacas no levantó el interés del Estado ecuatoriano,
hasta los años 70, cuando finalmente esta especie fue declarada en peligro de
extinción; a raíz de esta preocupación, se iniciaron etapas de reintroducción a
partir de los años 90.
Las causas de la desaparición de los camélidos del Ecuador son desconocidas,
aunque existen varias hipótesis que indican que entre los principales factores
de extinción se encuentran las enfermedades que ingresaron con la
introducción de nuevas especies animales y el fomento e impulso productivo
de otras especies como ganado bovino, ovino, equino, etc.
El primer censo oficial de alpacas indica que en Ecuador existían
aproximadamente 2.000 alpacas y 2.000 llamas (INEC, 2002), aunque resulta
difícil confiar en estos datos pues, al no existir un sistema de manejo de estos
animales y mucho desconocimiento sobre estas especies, la existencia de
muchos huarizos puede haber alterado el conteo.
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En el 2005, según el Censo realizado por la FAO, en Ecuador había
aproximadamente 6.500 alpacas, 10.200 llamas y 400 huarizos; la mayor
población de alpacas fue encontrada en la Provincia de Cotopaxi
(aproximadamente 3.000 animales), mientras las Provincias de Cañar y
Chimborazo contaban respectivamente 400 y 650 alpacas, aunque en este
último caso solo 600 animales procedían del hato de un solo productor
particular (FAO 2005: 14,21,23,24).
A pesar de no contar con datos oficiales actualizados, existe conocimiento, a
raíz de los proyectos que se han desarrollado desde el 2005 hasta hoy y a las
informaciones levantadas por el MAGAP durante los últimos dos años, de
que hoy en día el número de alpacas en Ecuador ha superado los 8.000
animales y que en Chimborazo y Cañar se cuenta con más de 1.000 animales
respectivamente.
Este significativo aumento de alpacas que ha experimentado el Ecuador en el
transcurso de una sola década demuestra el incremento de interés por estas
especies que, aunque no representen una explotación prioritaria en el país, al
menos se han reconocido y valorizado los beneficios ecológicos para su
producción en los páramos y su potencial productivo (especialmente fibra) en
el mercado nacional e internacional.
En cuanto a la caracterización de los productores de alpacas y camélidos en
general, podemos afirmar que en Ecuador existen tres grupos:
v Las Organizaciones indígenas y campesinas y comunidades;
v Los Organismos del Estado, como reservas ecológicas, parques
nacionales y en los últimos años los Ministerios competentes (MAGAP
y MAE);
v Los Propietarios particulares, especialmente pequeños y medianos.
Si analizamos la producción por número de iniciativas y proyectos, y no
necesariamente por número de animales, la casi mayoría de productores
pertenecen al primer grupo.
Se trata de organizaciones campesinas que cuentan con hatos desde 15 hasta
300 alpacas de tenencia colectiva, que viven en las tierras comunitarias de
páramo.
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La reintroducción de alpacas a nivel comunitario, como ya se ha mencionado,
comenzó en los años 90, promocionada por iniciativas de cooperación
nacional e internacional, con la finalidad principal de encontrar alternativas a
la protección y conservación del ecosistema páramo.
Sin embargo, en esa época, se trataba de proyectos aislados que poco influían
sobre la producción, aprovechamiento y comercialización de productos
derivados (fibra, carne, subproductos): se promocionó la reintroducción de
alpacas por sus beneficios en términos ambientales de conservación de los
páramos; sin embargo, pocos proyectos dejaron conocimientos sobre manejo
y aprovechamiento de la fibra.
En efecto, datos del INEC indican que solamente el 3% de la producción de
alpacas alcanzaba un significativo nivel de tecnificación (productores
particulares) y solamente el 2% de los productores lograba transformar la
fibra de lana hasta la obtención de hilo (INEC, 2002). .
Durante la primera década del siglo XXI, el apoyo a iniciativas comunitaria se
ha fortalecido y estructurado: el número de proyectos se ha incrementado, así
como la participación de instituciones de la sociedad civil (ONG) y del
Estado.
Pero lo más relevante de la intervención de los últimos años es la coordinación
entre productores, la creación de espacios de concertación y formación a nivel
nacional y el enfoque basado en un manejo y producción bajo estándares de
calidad (sanidad, genética, acopio, clasificación de fibra, transformación
artesanal, etc.), con la finalidad de que las alpacas lleguen a representar para
las organizaciones indígenas y campesinas, dueñas de páramos, una
alternativa económica rentable y de bajos impactos ambientales para el
ecosistema.
En este contexto general, es importante recalcar que, a partir del 2010, los
productores de alpacas han participado en procesos de capacitación casi
permanente (manejo sanitario, alimentación, esquila, clasificación, hilado y
tejido artesanal, etc.) y que las instituciones públicas y privadas involucradas
en el sector alpaquero han conformado espacios de diálogo y debate como el
Grupo de Trabajo en Camélidos (inicialmente conformado como Grupo en
Alpacas y sucesivamente ampliado a las otras especies).
Las iniciativas promovidas y lideradas por el grupo cuentan con un integrante
fundamental como la Subsecretaría de Fomento Ganadero del MAGAP.
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A partir del año 2011, el MAGAP está ejecutando un importante proyecto de
alcance nacional sobre el fortalecimiento de la producción alpaquera. Parte
muy importante de este proyecto ha sido la reintroducción de 200 alpacas
peruanas, con buenas características genéticas, con la finalidad de “refrescar
la sangre” y mejorar la genética del hato alpaquero del Ecuador.
Las alpacas llegaron al Ecuador en el año 2012 y fueron entregadas, bajo
convenio firmado entre estado y productores comunitarios, a las
organizaciones campesinas en base a sus conocimientos técnicos y
capacidades de manejo, así como por el interés demostrado en el proceso
productivo de esta especie. El Ministerio de Agricultura, conjuntamente con
el Grupo de Trabajo en Alpacas, estableció los criterios y requisitos para la
entrega y compromisos de las organizaciones involucradas.
No se trató de una entrega “a dono”, sino más bien de compromisos de retorno
de crías por cada hembra recibida. La TUCAYTA también se benefició de este
valioso proceso y fue la organización del Cañar la que recibió el mayor
número de animales.
La producción y aprovechamiento de alpacas se realiza de forma artesanal o
semi – tecnificada: solo el 2% de la producción es tecnificada, el 56,25%
semi-tecnificada, y 41,67% es tradicional.
La fibra de llama no es aprovechada; la de alpaca es obtenida anualmente (4,5
kg/animal) casi sin exportación. El 2,08% de productores aprovechan la fibra
hasta obtener hilo; y el 20% (FAO 2005:33) de ellos elaboran prendas de
vestir y otros tejidos. No existe consumo masivo de carne, sino que la misma
se usa para el auto-consumo y para rituales.
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Normas legales sobre la situación de los pastores andinos
En Ecuador existe un cuerpo de leyes específicas muy reducido respecto a las
especies de camélidos sudamericanos.
Haciendo un recuento histórico, podemos mencionar una prohibición de 1973
para la Comercialización y Sacrificio de Llamas en el Ecuador, decreto que
fue ratificado en 1975 en la “Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre”.
En 1976, Ecuador se adhiere al Primer Convenio sobre la Conservación de la
Vicuña, suscrito en Bolivia y Perú el 16 de agosto de 1969.
En 1979 existe un primer intento de incrementar las inversiones en el fomento
de la producción de camélidos, a través de la Ley de Fomento y Desarrollo
Agropecuario.
En 1981, el Estado asume entre sus responsabilidades, la “protección sanitaria
de los animales”, incluyendo también los camélidos.
En 1987, se declara la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, donde se
encuentran ubicadas las vicuñas presentes en el país.
En el año 2014, el INEN, con la aprobación de la Subsecretaría de la Calidad
del Ministerio de Industrias y Productividad ha aprobado el proyecto de
Norma Técnica Ecuatoriana de Fibra de Alpaca en Vellón, denominado
FIBRA DE ALPACA EN VELLÓN. ROTULADO. REQUISITOS - NTE INEN
2852 – 2014.
Durante el transcurso del año 2013, gracias al apoyo de la cooperación
alemana GIZ, fue posible comenzar una discusión participativa que ha
involucrado el Grupo de Trabajo en Camélidos y técnicos del país,
herramienta que ha contribuido a la definición del proyecto aprobado en el
2014; el documento toma en cuenta las normas internacionales,
especialmente la peruana, aunque recoge la realidad ecuatoriana
especialmente en las definiciones y nomenclaturas.
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Adicionalmente, a pesar de no ser objeto directo del presente estudio, vale la
pena mencionar, sin entrar en detalles, que en Ecuador ha habido adelantos
importantes con respeto al manejo de la vicuña también.
Por un lado, cabe indicar que según el último censo de vicuña realizado en la
Reserva Faunística del Chimborazo (Provincias de Chimborazo, Bolívar y
Tungurahua), se ha registrado un aumento significativo de la población de
vicuñas en Ecuador.
Por otro lado, la participación del MAE y la colaboración de la cooperación
alemana GIZ han permitido un avance en cuanto a la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), por lo que en Ecuador la comercialización de fibra de vicuña se
encuentra actualmente bajo el Apéndice II. En este sentido, se ha establecido
que el MAE es el organismo estatal competente y se está trabajando
participativamente con los Gobiernos Provinciales involucrados
(Chimborazo, Bolívar y Tungurahua) y las comunidades indígenas
pertenecientes a la reserva del Chimborazo, con la finalidad de alcanzar
acuerdos concretos para la explotación de la vicuña y su relativo manejo.
Asimismo, se está estructurando una Mesa de Trabajo específica sobre este
tema y que involucra a los actores interesados. En el año 2015, está prevista la
realización del primer Chacu (captura y esquila) en Ecuador.
El restringido y limitado marco legal específico sobre camélidos refleja
claramente la desvalorización de estas especies en Ecuador, a pesar de su
potencialidad comercial y de su importancia ancestral para las poblaciones
alto-andinas.
El fenómeno de desvalorización de los camélidos se ha agudizado durante los
últimos 60 años, debido al incentivo y priorización que el Estado ha dado a
otras especies pecuarias (especialmente bovinos y ovinos), sin considerar y
tomar en cuenta el limitado rendimiento de estas especies y los daños
ambientales provocados, en particular, por el ganado de alta carga animal, en
las zonas de páramo y de altura.
Las iniciativas a nivel legal y normativo de los últimos años, recordando
nuevamente la aprobación del proyecto de la Norma Técnica Ecuatoriana de
Fibra de Alpaca en Vellón y de los avances en vicuña, demuestran, una vez
más, y bajo el enfoque estatal e institucional, el cambio de tendencia respecto
al interés e importancia de los camélidos andinos para el Estado y la población
alto- andina del Ecuador.

184

Parte
II
II
Parte

Situación regional de
los pastores andinos

IV
Capítulo
IV
Capítulo

Características generales de los pastores andinos de las
regiones estudiadas
Las organizaciones indígenas y campesinas, productoras de alpacas del
Ecuador son poblaciones y comunidades fuertemente ligadas con el páramo:
la mayor parte de ellas viven en ello y cuentan con tenencia de tierras de
páramo comunal.
En la región Sierra del Ecuador existe una extensión de aproximadamente
2.700.000 hectáreas de páramo. Este ambiente húmedo y lluvioso cumple una
importante función hídrica, pues el 90% de los ríos del Ecuador nacen en este
ecosistema (WRI, 2005: 80). El páramo representa también el ambiente
donde muchas comunidades desarrollan su vida y sus actividades socioeconómicas para su propio sustento, aprovechando sus recursos naturales.
La reintroducción y crianza de alpacas en el país está estrictamente
relacionada con el deterioro, a nivel de todo el territorio nacional, de los
páramos. Las principales causas de este deterioro tienen que ver con la
introducción masiva de ganado de alta carga en los pastos de altura y la
expansión de la frontera agrícola.
La pérdida de fertilidad de la tierra, la erosión de suelos y la disminución de
recursos hídricos no solamente han afectado las poblaciones ubicadas en
estos territorios, que ya no cuentan con los recursos que permitían su sustento,
sino también a toda la población ecuatoriana y a los agricultores en general,
que se ven afectados por la escasez de agua para regar los cultivos (European
Commission, 2007: 47).

187

Por estas razones, entre otras, a partir de los años 90, en el país se ha vuelto a
considerar las alpacas como una fuente de producción ganadera importante
para las zonas de altura, tomando en cuenta su eficiencia en el uso de la tierra
en un ambiente adverso y vulnerable como el páramo. Las alpacas son
animales que permiten altos beneficios ecológicos, entre los cuales se destaca
el cuidado de los suelos. Las caravanas de alpacas pueden desplazarse por los
páramos sin causar el levantamiento de la capa vegetal, evitando la erosión
del suelo y preservando las zonas donde se originan las fuentes de agua.
Algunas organizaciones indígenas y campesinas sensibles al tema del
desarrollo económico sostenible y preocupadas por sus páramos, por su
iniciativa o gracias al impulso de ONG o Gobiernos Locales, han comenzado
a implementar sistemas productivos alternativos en las zonas de páramo, con
el fin de garantizar un sustento económico a las comunidades de altura y, al
mismo tiempo, conservar el ecosistema.
Actualmente, los hatos de alpacas están presentes a lo largo de la región Sierra
del Ecuador, desde la Provincia de Imbabura (NORTE), hasta el Azuay
(SUR). La zona con mayor concentración de animales es la Sierra central,
específicamente en las Provincias de Cotopaxi y Chimborazo y,
sucesivamente, en Cañar.
Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de productores son
comunidades y organizaciones indígenas y campesinas (OSG). En el
Ecuador, tanto las comunidades como las OSG, son entidades legalmente
reconocidas y por esto cuentan con personería jurídica. Por esta razón, cuando
se habla de manejo comunitario de alpacas, nos referimos al hecho de que,
tanto la tierra como los animales son de propiedad de la comunidad u
organización.
Aunque cada sector o comunidad presente sus diferencias, por lo general,
podemos afirmar que los pastores andinos se caracterizan por ser poblaciones
de condiciones socio-económicas bajas y que parte de ellos registran índices
de NBI, por debajo del promedio nacional.
Si por un lado muchas comunidades practican una economía de subsistencia,
en otros casos se observan organizaciones cuyos niveles de vida son
superiores: por lo general, se trata de aquellos sectores no muy aislados
geográficamente, más cercanos o por lo menos comunicados con los centros
urbanos y peri-urbanos.
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Sin embargo, las organizaciones que cuentan con mayor cantidad de tierra y
páramo para garantizar un correcto manejo y magnitud del hato de alpacas son
las que se encuentran más aisladas y lejos de los centros poblados.
A nivel comunitario, la producción de alpacas no representa todavía una
actividad con capacidad de mejorar las condiciones de vida de la población
campesina, representando ingresos económicos significativos, pues en el país
no se ha desarrollado un mercado estructurado de productos locales,
dominando la importación del hilo y, en parte, de prendas que llegan desde
Perú. Por otro lado, los productores aún no logran solucionar la problemática
ligada a los niveles de calidad y volúmenes que requiere el mercado
internacional.
Con todo lo mencionado, se evidencia cómo en Ecuador las condiciones
socio-económicas no pueden representar aún un parámetro de categorización
de productores en grandes, medianos y pequeños, así que esta definición se
refiere al número de animales.
La Provincia de Cañar, de prevalencia agrícola, no representa una excepción a
la situación nacional que acabamos de describir.
La dificultad de cambiar el modelo de producción agrícola y pecuaria,
actualmente caracterizado por una explotación irracional de recursos y
carente tecnificación, así como la presión sobre los páramos y la presencia de
minifundios y concentración de las tierras más fértiles en pocas manos, son
algunos de los factores que explican los bajos rendimientos y, por ende, el
abandono de las prácticas agrícolas, que conlleva a una elevada tasa de
desempleo y migración.
En efecto, la tasa de subempleo juvenil en la Provincia de Cañar alcanza el
76%, frente a la tasa nacional del 59,5% (INEC, 2007).
Además, Cañar es la segunda Provincia con la tasa de migración más alta del
Ecuador, ya que el 49,8% de la población de la Provincia migra al extranjero
(CODESARROLLO, 2010: 16). El importante fenómeno migratorio que
caracteriza Cañar ha causado significativas consecuencias sociales y
económicas que han distorsionado las dinámicas familiares y los recursos
necesarios para garantizar el sustento de los hogares.
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Desde que comenzó el proceso migratorio de forma masiva, las mujeres han
asumido un rol muy importante en la economía local, ya que, además de
cumplir con las tareas socialmente relacionadas con ellas, también se dedican
a actividades tradicionalmente desarrolladas por los hombres. Sin embargo,
algunas actividades estrictamente vinculadas al uso de la fuerza física han
perdido valor económico en las dinámicas locales.
En este sentido, la producción de alpacas tiene un gran potencial social, pues
permite a las mujeres ocupar funciones que normalmente se asignan a los
hombres, como la esquila, el cuidado y el pastoreo de animales, además de
encontrar una fuente de trabajo en las actividades de clasificación, hilado y
tejido.
En la Provincia de Cañar, a excepción de un grande productor privado, existen
diferentes iniciativas comunitarias de pequeña escala, contando con rebaños
que tienen entre 20 a un máximo de 120 alpacas, que practican un sistema de
manejo de tipo tradicional.
Durante los últimos cuatro años, las organizaciones de productores de Cañar
se han ido sumando a los procesos de fortalecimiento de capacidades y
asociatividad promovidas a nivel nacional, alcanzando, en algunos casos,
niveles de manejo satisfactorios y eficientes.
La falta de cohesión y organización entre los productores locales ha
representado una fuerte limitación para la comercialización de la fibra. Por un
lado, dificultando el desarrollo de las actividades productivas bajo la óptica
de eficiencia (tratamientos sanitarios, transporte de fibra, adquisición de
herramientas para la transformación de la fibra, etc.) y, por otro lado,
afectando la oferta de productos de calidad y volúmenes significativos para el
mercado y la rentabilidad de los emprendimientos.
Conscientes de estas limitaciones, las organizaciones de Cañar se han venido
organizando, conformando la primera asociación provincial del país; aunque
no se trate todavía de una entidad de derecho, su legitimidad permite que los
productores trabajen en una lógica de optimización de la cadena, potenciando
las fortalezas de cada organización con el objetivo de estructurar un sistema
de comercialización a nivel provincial y asistencia técnica interna, brindada
por los mismos técnicos de las organizaciones locales.
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A pesar de la formación e impulsos a la actividad alpaquera, en la Provincia
los eslabones intermedios y finales de la cadena siguen débiles: la producción
no logra estructurarse bajo un concepto empresarial, rentable y eficiente, así
como los estándares de calidad se mantienen por debajo de los requerimientos
del mercado; tampoco se logra estructurar un verdadero sistema de
comercialización.
En cuanto al manejo y actividades de crianza, es importante mencionar que la
definición e implementación de calendarios alpaqueros a nivel nacional se
han introducido gracias a la formación realizada durante los últimos 4 años;
anteriormente, las organizaciones campesinas de productores de alpacas no
practicaban un manejo adecuado de los animales.
A partir del 2010, la mayoría de las organizaciones de productores han
comenzado a estructurar su forma de crianza, en base a un calendario
alpaquero que permite facilitar y programar las labores de los productores.
Si con respecto al tipo de actividades y sub-actividades incluidas en los
calendarios alpaqueros podemos afirmar que existe cierta homogeneidad y
consenso a nivel nacional; lo mismo no se observa en lo relacionado con las
épocas del año previstas para la realización y cumplimiento de las tareas de
crianza.
En efecto, cabe indicar que, a pesar de ser el Ecuador un país muy pequeño, las
condiciones climáticas entre las zonas de la Sierra Norte, Centro y Sur son
significativamente diferentes en cuanto a épocas de lluvias y sequías; por lo
tanto, hasta ahora, no ha sido posible establecer fechas iguales para la
planificación de actividades como la esquila, reproducción, etc.
A continuación indicamos las principales actividades de manejo, que
presentan los calendarios alpaqueros del Ecuador:
1. Siembra de pasto
2. Recolección de abono
3. Empadre controlado
4. Diagnóstico de preñez
5. Parición
6. Identificación y Areteo
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7. Destete
8. Selección de alpacas para reproducción y descarte
9. Castración
10. Desparasitación de alpacas
11. Aplicación de vitaminas
12. Corte de dientes y uñas
13. Desparasitación de perros
14. Esquila
15. Acopio y clasificación de fibra
16. Rituales
Algunas de estas actividades pueden realizarse varias veces durante un año,
mientras que otras, como la esquila, la clasificación de fibra, el empadre, etc.,
se realizan una sola vez durante todo el año.
A pesar de la calendarización de actividades, los productores se lamentan por
la aparición de ciertas dificultades que limitan el respeto de la planificación
establecida; esto se debe principalmente a las fuertes variaciones climáticas
que sufre el país, debido a los efectos del cambio climático y calentamiento
global.
Por esta razón, las organizaciones con mayor capacidad de manejo, evalúan y
actualizan constantemente sus calendarios para optimizar la producción.
Es importante indicar también que, al no existir una industria de alpaca y un
mercado muy estructurado, para los productores no hay una verdadera razón
para uniformar sus calendarios alpaqueros y, en algunos casos, se evidencia
todavía, a pesar de que esta tendencia está revirtiéndose, una resistencia a
aplicar el calendario, pues al no contar con un mercado estructurado, no
existen muchos estímulos hacia el cumplimiento de las normas de manejo y
de producción.
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V
Capítulo
V
Capítulo

Actividades económicas de los pastores andinos
1. Pre-producción
Características ecológicas
El territorio de influencia de la TUCAYTA cubre un área de 115 km2 con una
altitud relativa entre los 2.800 msnm y los 4.000 msnm. Comprende 15
comunidades con diferentes características ecológicas y con diferentes
vocaciones para las actividades productivas. En el siguiente cuadro se
resumen las características de las comunidades más importantes:
COMUNIDAD

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

Quilloac

Agua de riego disponible, pendientes fuertes, suelos superﬁciales con fuertes
pendientes, paisaje con colinas, minifundios.

San Rafael

Plano, dispone de agua riego, suelos profundos medianamente fértiles, exposición
favorable, falta agroforestación.

Girincay

Plano, agua de riego disponible, suelo arcilloso, micro valle.

Zhizhu

Pendiente fuerte, suelos muy superﬁciales calizos en proceso de degradación, expuesto
a fuertes vientos,carestía de agua riego, pedregoso.

Yuracasha

Pendiente fuerte, suelos arcillosos superﬁciales calc áreos, carestía de agua riego,
expuesto a fuertes vientos.

Curriucu

Suelo plano fértil, con fallas geológicas, con agua de riego esporádico, minifundio.

Chaglaban

Igual a Curriucu.

Posta

Suelos profundos, con riego y agua subterránea, susceptible a las heladas, exposición
oeste favorable, minifundios.

Cuchucun

Suelos degradados pedregosos, Carestía de agua de riego, exposición favorable,
marcado minifundio.

Ayahuaicu

Suelos con fuertes pendientes, superﬁciales, pedregosos, expuestos a fuertes vientos a
neblinas, exceso de lluvia.

Zhayacrrumi

Igual a Ayahuaicu.
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En la zona geográfica de estudio, que hoy conocemos como área de la
TUCAYTA, se diferencian dos pisos ecológicos y, consecuentemente, dos
zonas de producción: la zona alta, que en este sector se ubica entre 3.200 y
4.000 msnm y la zona media entre 2.800 y 3.200 msnm. Cada una de ellas
tiene su especialización en el ámbito productivo y su particular sistema de
explotación.

Imagen 1, Zonas Ecológicas del Cantón Cañar (GADIC 2013, Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón Cañar).

Zona alta
Actualmente, sobre esta zona se observa la ampliación de la frontera agrícola
y la conversión del páramo mediante la roturación del suelo hacia la siembra
de cultivos andinos entre los cuales podemos citar papa (Solamun
tuberosum); melloco (Ullucus ullucus), oca (Oxalis tuberosa), mashua
(Tropocolum macus), haba (Vicia faba), cebada (Ordeum vulgare), maíz (Zea
mays), arveja (Pisium sativum) y algunas hortalizas; últimamente se cultiva
fresa (Fragaria sp).
Debido a las condiciones climáticas, el piso altitudinal y las variedades de
cultivos adaptables a esta zona, se realiza solamente un cultivo extensivo por
año, a excepción del pasto natural.
El patrón de cultivo estaba definido por los cultivos de la papa, melloco-oca,
haba, seguida de un largo periodo de descanso donde se regenera la pradera
natural que sirve de forraje para el pastoreo de ganado bovino y ovino.

194

La gestión de fertilidad en la zona alta está fundamentada en estos largos
períodos de descanso; mediante el pastoreo en el suelo se acumula materia
orgánica que es transformada en humus por la fauna benéfica del suelo;
asimismo, la gran cantidad de biomasa (raíces, tallos, hojas, restos de insectos
y animales muertos) regenerada durante el período de descanso, en el proceso
de preparación del suelo (rompe) se incorporaba como materia orgánica.
Un hecho destacado en la Zona Alta, es que la expansión de la frontera
agrícola ocurre a raíz de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, a través
de la cual accedieron a tierras con la estructuración de Organizaciones y
Cooperativas con finalidades agropecuarias.
Dentro de esta zona, hay una sub-zona muy alta o páramos propiamente
dichos, espacios en donde las condiciones climáticas como las heladas,
vientos y llovizna imposibilitan realizar labores agrícolas y el desarrollo
vegetativo normal de las plantas. Esto constituye una de las limitantes para la
ampliación de la frontera agrícola, pero al mismo tiempo es un factor positivo
para conservar de cierta manera el páramo (GADIC, 2013 : 60).
Es en este espacio que la TUCAYTA promueve, como alternativa productiva
ecosostenible, la crianza de alpacas.
Principales sistemas de cultivos:
a. Sistema 1: papa (año 1), cebada-trigo (año 2), haba (año 3), maíz
+frijol (año 4).
b. Sistema 2: papa (año 1), maíz +frijol (año 2), arveja (año 3), pasto
cultivado (año 4-6).
c. Sistema 3: papa (año 1), melloco-oca-mashua (año 2), haba (año 3),
pasto natural +descanso-pasto cultivado (año 4-8).
d. Sistema 4: papa-oca (año 1), haba-avena-cebada (año 2), pasto natural
+descanso (año 3-5).
En cuanto a las actividades pecuarias, el ganado es alimentando con pastos
naturales Kicuyo (Pennisetum clandestinum) y pastos plantados como los
Ray grass (Lolium perenne, L. multiflorum) en mezcla con tréboles (Trifolium
pratense, T. repens) y en época seca el ganado pasta en las partes altas del
páramo.
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Zona media
Esta zona está dedicada a actividades agrícolas y ganaderas; la agricultura se
realiza, principalmente, en las partes más altas donde se siembran cultivos de
clima templado como maíz (Zea mays), en asociación con frijol de enrame
(Phaseolus vulgaris) y frijol arbustivo. Además, se cultivan papas, arvejas
(Pisium sativum) y hortalizas como zanahoria (Daucus carota), col (Brassica
oleracea) y tomate de mesa (Lycopersicum esculetum), este último bajo
invernadero; también se cultivan frutales como el babaco (Carica
pentagonia).
En la zona media se desarrolla mayormente la actividad agrícola y su patrón
de cultivo está constituido en orden de importancia por papa, maíz, arveja y
pasto cultivado (alfalfa y reygras), seguido de trigo y cebada; estos últimos
fueron los dominantes hasta la década de los 90. Por ello se conocía a la zona
de Cañar como “Granero del Austro”. Este patrón de cultivo ha cambiado
probablemente por aspectos de orden en la importación de granos, así como
por modificaciones en el uso de suelo en la localidad; es decir, urbanizaciones
que se asientan sobre zonas de aptitud agrícola y actividades pecuarias versus
zonas de aptitud agrícola. En esta zona anualmente se desarrolla un período de
cosecha, debido a que el calendario de producción está determinado por la
precipitación. Sin embargo, gracias a la dotación de sistemas de riego, se está
diversificando la producción (GADIC, 2013:61).
Principales sistemas de cultivos:
a. Sistema 1: cebada-trigo (año 1), papa-arveja (año 2), maíz +frijol (año
3), arveja-papa (año 4).
b. Sistema 2: papa (año 1), cebada-trigo (año 2), arveja-haba (año 3),
maíz +frijol (año 4).
c. Sistema 3: maíz +frijol (año 1), papa-arveja (año 2), cebada-trigo (año
3), pasto cultivado (año 4-6).
d. Sistema 4: oca +melloco (año 1), maíz +fréjol (año 2), cebada (año 3),
papa (año 4), papa (año 5).
e. Sistema 5: papa –maíz +frijol (año 1), cebada-arveja (año 2), papatrigo-cebada (Año 3).
f. Sistema 6: papa (año 1), maíz-frijol (año 2), maíz-arveja-habas (año
3), papa (año 4). pasto cultivado (año 5-7).
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g. Sistema 7: maíz +frijol-frijol (año 1), maíz +frijol-frijol (año 2), maíz
+frijol-frijol (año 3), pasto natural +descanso (año 4-7), cebada-trigopapa (año 8).
h. Sistema 8: maíz +frijol (año 1), trigo-cebada (año 2), maíz +frijol (año
3), arveja (año 4).
i. Sistema 9: maíz-frijol (año 1), arveja-papa-avena-cebada (año 2),
pasto natural (año 2-7).
j. Sistema 10: arveja-papa (año 1), maíz +frijol (año 2), maíz +frijol
(año 3), pastos natural +descanso (año 4-6).
En esta zona predominan tanto los pastos naturales como el Kicuyo y los
pastos cultivados como la alfalfa (Medicago sativa) para la ganadería lechera.
La vegetación natural ha desaparecido en su mayoría y se observa relicto
únicamente en las cejas de las colinas y en las vertientes de ríos y quebradas.

Suelos

Imagen 2, Uso de suelo (GADIC 2013, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cañar).
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El material de origen dominante que constituye los suelos del área es la ceniza
volcánica (Andosoles); a partir de ésta se generó gran variabilidad, a pesar de
que el área es relativamente pequeña. En general, la mayoría de los suelos
tienen uno o más limitaciones para el uso agropecuario, pero las más
importantes son:
a. Topografía irregular
b. Erosión en diferentes grados
c. Textura pesada
d. Baja o mediana fertilidad, especialmente en los terrenos de la zona
alta, esto debido a que las condiciones climáticas críticas hacen que
los nutrientes no se encuentren disponibles, presentando deficiencia
de fósforo y haciendo que la materia orgánica no se pueda
descomponer (Loaiza, 2011:5).
En la zona TUCAYTA las características de los terrenos son variables según el
sector; existen zonas de terrenos llanos, zonas con terrenos pendientes y zonas
de terrenos irregulares prácticamente en igual medida (30% por cada
tipología). Desglosando los datos de las encuestas según el tipo de
producción, se nota cómo las familias han adaptado su actividad productiva al
tipo de terreno que poseen: los agricultores trabajan en prevalencia terrenos
planos (50%) y en menor medida terrenos pendientes (30%) o irregulares
(20%). Los ganaderos aprovechan de que la actividad ganadera se pueda
realizar en terrenos con características no aptas para la agricultura: el 50%
realiza esta actividad productiva en terrenos irregulares, el 30% en terrenos
planos y el 20% en terrenos con pendiente.
Tenencia de la tierra
La actual estructura de la tenencia de la tierra en la zona de estudio es el
resultado del proceso que inició en 1964 con la Ley de Reforma Agraria. Con
anterioridad a esta fecha, la forma predominante de tenencia de la tierra era la
hacienda; entre 1964 y finales de los años 70 el Estado intervino directamente
en la estructura de la tenencia de la tierra con el fin de eliminar la tenencia
precaria, por un lado, y la concentración capitalista de la producción, por otro.
En este período se dieron las condiciones más favorables para el acceso a la
tierra de campesinos e indígenas. Entre finales de los años 70 y comienzos de
los años 90, el acceso a la tierra se llevó a cabo gradualmente, por conducto del
mercado de tierras. Tras el proceso de reforma agraria, se desarticula la microverticalidad complementaria (la posesión de terrenos ubicados en diferentes
pisos ecológicos, alcanzables en un mismo día de trabajo), porque con la
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parcelación de las haciendas la gran mayoría de campesinos quedan sin tierras
de páramo; ante esta situación, los campesinos buscan recuperar la microverticalidad mediante la captación del mayor número posible de nichos
ecológicos, tanto vertical como horizontalmente, por medio de la compra de
terrenos y la asociación a cooperativas agrícolas.
Los procesos de reforma agraria y de apertura del mercado de tierras llevaron
a la situación actual, que se caracteriza por el predominio de los minifundios.
En base a las encuestas realizadas, todos los productores del área de estudio
son propietarios de las tierras donde realizan las actividades productivas. El
sector de Patococha refleja, sin mayor excepción, la situación del cantón: la
problemática de la minifundización es crítica y se evidencia con claridad
considerando que el 66% de los pequeños productores agrícolas del sector
cuentan con terrenos inferiores a 2 hectáreas y el promedio de tenencia de
tierra por familia es 1,6 ha, existiendo casos de micro-fundios (500 m2 o
menos por familia). Con tales condiciones de fragmentación no se ha
conseguido disminuir la pobreza rural: la producción es limitada, suficiente
para la subsistencia familiar y para la venta en el mercado local de pocos
productos (trigo, papa y cebada).
Agua
Problemática del agua a nivel cantonal
El flujo de los caudales disminuye a través de los años por las altas tasas de
deforestación, destrucción de páramos y ecosistemas de altura; como
consecuencia, se pierden fuentes y vertientes de agua, debido principalmente
a la ampliación de la frontera agrícola y a la presión demográfica de estos
ecosistemas frágiles, y a que, en época de estiaje, el agua de consumo no
cubre la demanda, siendo necesario inclusive racionarla en las comunidades
rurales. Este problema aún se agrava con la tendencia de crecimiento
poblacional disperso, asentándose las viviendas en las zonas de
amortiguamiento y partes altas, lo cual hace que al final y por falta de
oportunidades productivas la población se vea obligada a intervenir en
ecosistemas naturales frágiles (GADIC, 2013:24).
Déficit hídrico del área de influencia Patococha.
En el sector de Patococha el clima es frío: la temperatura media anual es de
10,8ºC con una máxima absoluta de 21,9ºC y mínima absoluta de -1ºC. Las
temperaturas más bajas se registran entre los meses de junio y septiembre,
mientras que los meses más calientes son los de febrero y mayo.
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La pluviometría anual de la zona oscila entre 600 a 1.000 mm, con un patrón
bimodal con dos estaciones húmedas: febrero a mayo y octubre a diciembre.
La temperatura presenta una gran amplitud diaria, oscilando desde bajo cero
hasta más de 25ºC, con una media anual que varía entre 2ºC y 10ºC (Loaiza,
2011:4).
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Histograma: Precipitación y Temperatura
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Imagen 3, Histograma de Precipitación y Temperatura (Loaiza 2011, Estudio de capacidad de
carga de los páramos de Cañar).

La media de precipitación anual es de 455,1 mm y el promedio de
evapotranspiración anual es de 613,8 mm; por tanto, existe un déficit anual
hídrico de 191,7 mm. El déficit hídrico se presenta durante todo el año con
excepción de los meses de marzo y abril.
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influencia Patococha.

La humedad atmosférica varía entre 76% en el mes de julio a 83% en el mes de
febrero, con un promedio de 79,1% para todo el año; es decir, la mayor parte
del año la humedad ambiental es inferior al 80%.
La heliofanía también es variable, pues la mayor radiación solar ocurre entre
los meses de julio y diciembre, mientras que los meses de febrero, marzo y
abril son de menor radiación, lo que hace que el promedio anual de heliofanía
sea de 154 h/mes. Este fenómeno está muy relacionado a la nubosidad, ya que
precisamente en estos meses la misma aumenta, pero en general el área es
considerada como medianamente nubosa (5).
Los vientos suelen alcanzar velocidades máximas hasta de 7m/s en los meses
de junio, julio, y agosto. Dentro del área, este fenómeno es también un factor
limitante de la producción de maíz y cereales en general, especialmente
porque provoca el acame en unos casos y en otros arranca los frutos. Por otra
parte, es preciso señalar que otro factor importante que incide en la actividad
agropecuaria son las heladas, que se presentan frecuentemente los meses de
diciembre y marzo, pero eventualmente suelen ocurrir también entre los
meses de junio a noviembre; los cultivos más afectados por las heladas son el
maíz, la papa y la arveja; además, se reporta la presencia de granizadas en las
partes altas y esporádicamente (Quinde, 1999:45-46).
Recursos hídricos.
Por el déficit hídrico que existe en Patococha la producción agropecuaria
depende casi exclusivamente de las fuentes hídricas complementarias, siendo
la más importante el canal de riego Patococha que, teóricamente con un
caudal de 565 l/s, cubre una área de 1.105 ha de las 1.130 ha potencialmente
regables.
La gestión del sistema de riego Patococha es una responsabilidad de la
TUCAYTA y el eje principal de trabajo de la organización. La gestión
comunitaria del sistema de riego y su actual conformación son el resultado de
un proceso comenzado en los años 80, época durante la cual el Estado invirtió
importantes cantidades del presupuesto estatal para la construcción de
infraestructuras con la finalidad de garantizar el acceso al agua en el ámbito
rural, tanto para riego como para consumo humano. En esta época, el Estado
construye el canal principal del sistema de riego Patococha.
En el marco de la Constitución, la gestión de los sistemas de riego,
inicialmente realizada por parte del Estado, podía ser transferida a
organizaciones comunitarias para su auto-gestión y la TUCAYTA se organiza
alrededor del proyecto para la transferencia de la gestión del canal de
Patococha. Una vez transferida la gestión del sistema a la OSG, la TUCAYTA
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sigue en la construcción de los canales y ramas secundarias y terciarias del
sistema de riego, con el apoyo de diferentes instituciones nacionales e
internacionales, hasta llegar a la actual estructura.
Desde la construcción del canal hasta la actualidad se han dado algunos
procesos que han causado la disminución del caudal efectivamente
disponible; entre ellos, los más importantes son:
v El avance de la frontera agrícola hacia áreas de páramo
v El aumento del número de usuarios
v Efectos del cambio climático
Frente a estas problemáticas, que determinará la escasez de agua para riego,
la TUCAYTA realiza varias acciones de conservación del recurso hídrico,
entre ellas:
v Adquisición de terrenos de paramo para destinarlos a actividades de
conservación.
v Construcción de reservórios.
v Redistribución de los turnos de riego (sistema de planificación del
acceso al riego) para los usuarios del sistema.
En base a las entrevistas realizadas a los dirigentes del área TUCAYTA y las
encuestas a las familias en las comunidades podemos afirmar que todos los
productores tienen como principal fuente de agua del propio terreno el
sistema de canal de Patococha.
Se evidencia entre los entrevistados que los productores organizados
(pertenecientes a cooperativas agrícolas) y de comunidades ubicadas en las
partes más bajas durante los últimos años han tecnificado el riego en sus
parcelas mediante aspersores (95%) y construcción de micro-reservorios para
el almacenamiento de agua (75%).
Sin embargo, estas situaciones representan una minoría considerando la
totalidad de usuarios del sistema, pues en toda el área de influencia de
Patococha el riego tecnificado ocupa menos del 5%, siendo la mayoría de
parcelas regadas por gravedad.
Financiamiento de las actividades productivas
En el sector de la TUCAYTA las principales fuente de financiamiento para las
actividades productivas son los créditos, las remesas y los recursos internos.
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La forma de encontrar los recursos necesarios para emprender o mantener una
actividad productiva agropecuaria depende del tipo de actividad. En el caso
de actividades agrícolas y, especialmente, el cultivo de granos andinos, la
fuente de financiamiento procede de recursos propios; una parte de la cosecha
se guarda para la siguiente siembra y los insumos se adquieren con los fondos
procedentes de la venta de los productos. Son actividades productivas
económicamente auto-sostenibles.
Para emprender actividades como el cultivo de papa y, sobre todo, para la
ganadería, los productores dependen más de fuentes externas, tanto de las
remesas como de los créditos. Eso se refleja también en las cooperativas de
crédito donde acuden (para créditos para actividades productivas) más
ganaderos y productores de papa.
Con respecto a los créditos, existen tres formas de acceder a ellos que son las
más aprovechadas por las familias del sector TUCAYTA.
La forma más común es solicitar un crédito en una cooperativa de ahorro y
crédito.
En el territorio de la TUCAYTA existe una cooperativa con sede en el mismo.
Las familias del territorio TUCAYTA acuden a seis o siete cooperativas
diferentes, ubicadas en el cantón Cañar. Aproximadamente el 50% de las
familias de las comunidades TUCAYTA son socias de una cooperativa y el
90% tiene cuenta en una cooperativa de ahorro y crédito. Por lo general, las
familias no mantienen montos elevados en las cuentas, pero tratan de ahorrar
al menos la cantidad mínima de dinero necesaria para poder solicitar un
préstamo en la misma cooperativa.
Actualmente se está estructurando una Red de siete cooperativas a nivel de
provincia.
Últimamente, y sobre todo entre los ganaderos, está creciendo el
financiamiento de la actividad productiva mediante créditos en el Banco
Nacional de Fomento (institución bancaria del Estado). Los productores
prefieren esta modalidad respecto a las cooperativas, porque tiene tasas de
interés más ventajosas.
Finalmente la TUCAYTA, con la finalidad de apoyar a sus productores, ha
instituido un sistema de préstamos internos solidarios que, a diferencia del
funcionamiento de las cooperativas, establece que sea el productor quien
propone el tiempo en el cual puede devolver el crédito; esto porque estando el
mismo dirigido a actividades productivas, la posibilidad de recuperación de la
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inversión del crédito por parte del productor depende del tipo de actividad
productiva que quiere emprender.
Adicionalmente, la TUCAYTA propone un proceso de acompañamiento al
productor, mediante asesoramiento técnico, productivo y financiero.
El sistema de incentivo campesino de la TUCAYTA tiene como objetivo
fundamental poner al alcance del mayor número posible de agricultores el
paquete tecnológico propuesto integralmente; y, a la vez, se introduce el
criterio de rentabilidad y sostenibilidad.
La familia campesina tiene varias unidades de producción (lotes de terreno)
dispersas en toda el área que, en conjunto, constituyen el sistema productivo
conformado por una unidad principal (chakra) y otras secundarias.
El principal rubro tiene que ser rentable para poder recuperar el crédito, en
tanto se espera un efecto de réplica en las otras unidades.
De esta forma, el paquete tecnológico adquiere el carácter de “chakra
campesina”.
Para implementar la propuesta de desarrollo, la TUCAYTA, conjuntamente
con el agricultor, realiza un diagnóstico de la situación actual y se discute la
propuesta de desarrollo de la chakra, donde las dos partes (proyecto,
beneficiario) aportan insumos y recursos; en el caso del beneficiario, éste
brinda básicamente mano de obra y los insumos disponibles.
Este método de planificación del desarrollo de la chakra con cada agricultor
produce planes específicos para cada caso, en los que las partes realizan
acuerdos y se comprometen, definiendo la situación a la que se llegará en el
corto y mediano plazo.
La viabilidad de toda la propuesta de desarrollo gira en torno a la entrega de
los insumos y materiales para el sistema, pero con mayor énfasis en uno o dos
cultivos principales y rentables: papa o arveja y, recientemente, zanahoria,
que son los cultivos que permiten recuperar la inversión y el crédito.
Las remesas fueron una importante forma de financiamiento en el pasado
inmediato, pero no siempre la recepción de las remesas ha tenido impactos
positivos en el financiamiento de actividades productivas.
En base a estudios realizados por el Banco Central del Ecuador, se estima que
en el segundo trimestre del 2008 las remesas que ha recibido la Provincia
rodean los 50,3 millones de dólares, siendo Azogues, Cañar, La Troncal y
Biblián los cantones que más ingresos internacionales absorbieron,
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procedentes de migrantes radicados en Estados Unidos, España, Italia,
Canadá y México.
Según datos del 2005 provenientes del Banco Central del Ecuador, el destino
de las remesas en la Provincia de Cañar presenta la siguiente estructura: el
61% se destina a gastos de primera necesidad de la familia (educación, salud y
alimentación), el 17% a lujos (electrodomésticos, vehículos, vestuario y
recreación), el 22% a inversiones como la compra de propiedades (4%), el
ahorro (8%) y la inversión en negocios (8%) (GADIC, 2013:115).
En términos generales, las remesas han servido solo en un porcentaje
minoritario para adquirir terrenos y emprender actividades productivas; la
recepción constante de remesas ha desmotivado, en muchos casos, a las
familias a invertir las remesas en actividades productivas, destinándolas en
gran medida al consumo familiar. Estos recursos financieros no se han
reflejado en la generación de empleo y producción.
Cabe señalar que, en términos generales, a escala nacional, regional y
provincial, en la segunda mitad del año 2008 las remesas tuvieron una
significativa disminución debido a la desaceleración económica en los países
receptores de los migrantes. En estas circunstancias, los efectos directos de la
disminución de remesas representarán una reducción de gastos en bienes
básicos, educación y salud, al igual que una merma en los ahorros internos;
por lo que resulta primordial el impulso y la dinamización de
emprendimientos encaminados a incrementar la inversión en sectores como
la agricultura y el comercio, principales generadores de empleo en toda la
Provincia.
Según los datos recolectados mediante las encuestas, del dinero que
actualmente entra por las remesas solamente un 10% se invierte en
producción. Las principales fuentes de financiamiento, según los mismos
productores, para el mantenimiento de sus actividades productivas
agropecuarias hoy en día son los recursos generados de la venta de productos
y, en menor medida, el uso del crédito y no las remesas.
Es también importante mencionar que el 60% de las familias de las
comunidades reciben el Bono de Desarrollo Humano del Estado y que en
parte es aprovechado para poder dar mantenimiento a las actividades
productivas.

2. Producción
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, elaborado por el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cañar, describe y evidencia
con claridad la situación económica del territorio.
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Por lo general, el cantón y la Provincia de Cañar han desarrollado actividades
productivas de pequeña y mediana escala, que no cuentan con tecnificación,
competencias desarrolladas y un adecuado manejo de los recursos naturales y
productivos. Un dato significativo indica que la mayoría de Unidades
Productivas Agropecuarias (UPAs ) cuenta con espacios de 0 a 5 ha INEC,
2002). Este dato indica que la agricultura y la ganadería son practicadas en
pequeña escala, principalmente para el auto-consumo o la subsistencia
combinada con actividades comerciales al por menor y artesanía.
En mínimas cantidades los productos son destinados a la comercialización
interna, pues la producción se da en parcelas, tanto en aquellas que son
beneficiarias de riego como en parcelas que no cuentan con riego y que
dependen de la lluvia para cultivar.
Si bien los cultivos tradicionalmente predominantes en la región Sierra son de
tipo estacionales (papa, maíz, cebolla, arveja y huertos caseros de hortalizas),
durante los últimos decenios se ha verificado un cambio en la cultura agrícola,
generado por la migración y la falta de mano de obra, que ha desencadenado
un incremento en la siembra de pastos que demandan una cantidad de agua
significativamente superior a los cultivos tradicionales y ha generalizado la
práctica del riego por inundación, que contribuye a agravar la situación de
pérdida de áreas productivas.
En el siguiente cuadro se resumen los usos del suelo del territorio cantonal:
Cuadro N° 1: Uso del suelo en el cantón Cañar
SUPERFICIE (ha.) PORCENTAJE (%)

USOS del SUELO (CANTÓN)
PÁRAMO

53.3023

27,5

PÁRAMO INTERVENIDO

7.232,8

3,7

BOSQUE NATURAL

14.887,9

7,7

BOSQUE NATURAL INTERVENIDO

51.525,2

26,6

3.020,5

1,6

VEGETACIÓN ARBUSTIVA INTERVENIDA

10.641,0

5,5

CULTIVOS CICLO CORTO

23.458,6

12,1

CULTIVOS PERENNES

11.856,9

6,1

PASTOS

16.559,8

8,6

1.062,1

0,5

193.545,1

100,0

VEGETACIÓN ARBUSTIVA

ZONA URBANA

Fuente: GADIC 2013, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cañar.
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Según los datos recolectados en las entrevistas a las familias productoras y a
los dirigentes de las comunidades de la TUCAYTA, la situación local refleja
el sistema de producción del Cantón. La principal actividad económica de las
familias del área de estudio es la agropecuaria; en particular, el 50% de las
familias se dedican como actividad principal a la agricultura, el 40% a la
ganadería y el 10% a la crianza de especies menores.
La crianza de las alpacas es una actividad que no se realiza a nivel individual
de las familias sino a nivel de la TUCAYTA, en las tierras de páramo de
propiedad de la organización de segundo grado.
A continuación se presenta un cuadro de las principales actividades
económicas productivas a nivel de las comunidades (Tomassini, 2010:
Anexo1):
Chuchucán:

La comunidad se dedica principalmente a la ganadería; cada
familia tiene algunas cabezas de ganado (3-4 animales por
familia) para la producción de leche y queso y para la venta. En
menor grado, la comunidad se dedica a la agricultura cultivando
papas, maíz, cebada, trigo o arveja con una sola cosecha por año;
la producción se dedica casi exclusivamente al auto-consumo y,
solo cuando la cosecha es abundante y los precios de venta
favorables, a la venta.

Santa María: La comunidad se dedica principalmente a la ganadería; cada
familia tiene algunas cabezas de ganado (tres a cuatro animales
por familia) para la producción de leche y queso y para la venta.
Además, algunas familias tienen animales domésticos como
cuyes y pollos para el auto-consumo. En menor grado, la
comunidad se dedica a la agricultura cultivando papas, maíz,
cebada, trigo o arveja con una sola cosecha por año; la producción
se dedica casi exclusivamente al auto-consumo y, solo cuando la
cosecha es abundante y los precios de venta favorables, a la venta.
Yuracasha:

La comunidad se dedica principalmente a la agricultura y, luego, a
la ganadería. Las familias cultivan para el auto-consumo y,
cuando es posible - cosecha abundante y precios de venta
favorables-, a la venta. Los cultivos principales son papas, maíz,
cebada, trigo y arveja y el número de cosechas cada año es
aproximadamente tres.
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Shizho:

La comunidad se dedica principalmente a la agricultura y, en menor
grado, a la ganadería. Las familias cultivan para el auto-consumo y,
cuando es posible - cosecha abundante y precios de venta
favorables-, a la venta. Los cultivos principales son papas, maíz,
cebada, trigo y arveja y el número de cosechas cada año es
aproximadamente tres. Un bajo porcentaje de la comunidad (5%)
se dedica a actividades profesionales.

San Rafael:

El 50 % de la comunidad se dedica a la agricultura y, en menor
grado, a la ganadería. Se cultivan papas, arvejas y hortalizas
principalmente para la venta, mientras el cultivo de maíz es
principalmente para el auto-consumo. El número de cosechas cada
año es aproximadamente tres. El 25% de la comunidad se dedica a
actividades de comercio y negocio y el 15% de la comunidad son
trabajadores jornaleros (albañiles). En fin, el 10% de la comunidad
son profesionales.

Cuchucun:

La comunidad se dedica principalmente a la agricultura y, en menor
grado, a la ganadería. Las familias cultivan para el auto-consumo y,
cuando es posible - cosecha abundante y precios de venta
favorables-, a la venta. Los cultivos principales son papas, maíz,
cebada, trigo y arveja y el número de cosechas cada año es
aproximadamente 3. Un bajo porcentaje de la comunidad (5%) se
dedica a actividades profesionales.

Quilloac:

El 70% de la comunidad se dedica principalmente a la agricultura y,
en menor grado, a la ganadería. Se cultivan papas, arvejas, habas,
maíz y cebada; de estos productos, las papas y el maíz son los que
principalmente se destinan para la venta. El número de cosechas
por año es aproximadamente 3. Hay también un 20% de
profesionales y un 10% de familias que se dedican al
comercio/negocios.

Chaglaban:

El 80% de la comunidad se dedica a la agricultura y, en menor
grado, a la ganadería. Se cultivan principalmente maíz, papas y un
poco de cebada. Hay en promedio dos cosecha por año y la
producción agrícola es, en su mayoría, para el auto-consumo.
Algunas familias tienen ganado (dos a tres cabezas de ganado por
familia) para trabajar la tierra, para la producción de leche o para el
auto-consumo. En la comunidad hay también un bajo porcentaje de
jornaleros (15%) y de profesionales (5%).
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Correuco:

El 55% de la comunidad se dedica a la agricultura cultivando
maíz, papas, cebada y arvejas; en promedio, la comunidad tiene
una cosecha por año y la producción se destina principalmente al
auto-consumo. Otro 40% de la comunidad se constituye por
trabajadores jornaleros y el restante 5% son profesionales.

La Posta:

La comunidad se dedica principalmente a la agricultura y a la
ganadería (85%). Los cultivos principales son maíz, trigo,
cebada, arvejas y papas, además del cultivo de hortalizas. Hay un
promedio de aproximadamente tres cosechas por año y los
productos están destinados al auto-consumo y a la venta. Cada
familia tiene también dos a tres cabezas de ganado para el autoconsumo y, cuando es posible, para la venta de una cabeza de
ganado. El restante 15% de la comunidad se dedica a actividades
de trabajo jornalero.

Jirincay:

La comunidad se dedica principalmente a la agricultura y, en
menor parte, a la ganadería. Las familias cultivan para el autoconsumo y, cuando es posible - cosecha abundante y precios de
venta favorables- a la venta. Los cultivos principales son papas,
maíz, cebada, trigo y arveja y el número de cosechas cada año es
aproximadamente tres.

Agricultura
La familia campesina, tiene varias unidades de producción (lotes de terreno)
dispersas en todo el área, tanto vertical como horizontalmente, que en
conjunto constituyen el sistema productivo (no es un solo cuerpo de terreno
como las tradicionales fincas o haciendas). En este marco, la unidad principal
es la que los campesinos llaman chakra (o sementera) en donde, el principal
rubro tiene que ser rentable. La chakra se define entonces como el predio
donde vive la familia campesina y es donde se desarrolla con mayor
integralidad y fuerza el sistema productivo (agrícola, pecuario, forestal,
sociocultural) (Quinde, 1999:21).
El término chakra se refiere también a un conocimiento múltiple, integral e
interrelacionado, que orienta una pedagogía intercultural desde las plantas
cultivadas, producida en forma comunitaria.
En este caso, podemos definir a la chakra como un conjunto de diversas
plantas sembradas para alimento, medicina y otros fines y que, en términos de
tiempo, atraviesa un proceso gradual en los diferentes ciclos o etapas que
desarrolla en la tierra, es decir, desde la siembra hasta la cosecha.
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Anteriormente, para la contabilización del tiempo y el espacio, la chakra era
una metodología que tenían las comunidades indígenas frente al calendario
moderno, bajo la dirección del Pachamama o la naturaleza (Aguaiza
Quizhpilema, 2014: 107); es decir, que el concepto de tiempo en la vida de los
seres humanos estaba fuertemente ligado al ciclo de la chakra.
Hoy en día, solamente en algunos aspectos se mantienen las practicas
ancestrales y de la chakra en la calendarización; es decir que por ejemplo no
se siembra y no se deshierba con la luna tierna. Pero en la producción actual se
ha perdido bastante el uso del calendario ancestral de siembra y cosecha con
relación al sol y a la luna, ya que solamente un 10% de los agricultores todavía
sigue manteniendo una planificación acorde al calendario ancestral. El clima
ha cambiado y es difícil utilizar el calendario. Además, hay razones
comerciales que se han vuelto más importantes que el respeto a los
calendarios naturales. En la actualidad el calendario se establece sobre todo
para que los productores no lleguen a tener la cosecha todos al mismo tiempo
y haya sobreoferta de productos en el mercado, con competencia entre los
mismos socios y, por ende, con precios de venta más bajos.
Según la información otorgada en las entrevistas por los agricultores, los
dirigentes de las comunidades y los presidentes de las asociaciones agrícolas,
los cultivos predominantes en el área TUCAYTA son papa, seguida por maíz,
haba, arveja, trigo, frijol, cebada y en menor medida, las hortalizas, esta
últimas cultivadas en las partes de menor altura. Además de los mencionados
cultivos de ciclo corto, en los últimos años se está sembrando quínoa, como
resultado de los programas estatales de reintroducción de este cultivo. La
producción de hortalizas es también reciente y su introducción se debe al éxito
de los proyectos de riego impulsados por la TUCAYTA que han permitido que
los productores cuenten con mayores cantidades de agua y puedan sembrar
col, brócoli, cebolla y zanahoria.
La producción de frijol está teniendo un aumento importante en los últimos
meses, debido a la introducción de una variedad mejorada, el frijol canario,
que tiene una elevada productividad. Este tipo de cultivo se está difundiendo,
en particular entre los socios de la Cooperativa Agrícola 24 de Junio.
Todos los productos mencionados son destinados tanto al auto-consumo
como a la venta, si bien en porcentajes diferentes. Los productos que
comúnmente se quedan en la casa son el maíz, la cebada y la papa y, de éstos,
solamente una pequeña parte de la producción, mientras que los otros
productos como las legumbres (especialmente la arveja, que tiene un buen
mercado) y las hortalizas se destinan a la venta.
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Entre los cultivos mencionados se destaca el maíz, considerado como
alimento fundamental, presente desde las épocas antiguas hasta la actualidad;
adicionalmente, cabe resaltar su importancia cultural, en rituales, fiestas,
mingas (trabajos comunitarios) y medicina.
Desde el punto de vista de la producción, se trata de un cultivo sencillo, que
bien se adapta a las condiciones del sector: es resistente a las plagas, a las
épocas de sequía y a las de invierno.
Los problemas que más afectan a la producción agrícola son el viento, que
sacude y daña a las plantas jóvenes (el entorno ha sido fuertemente
deforestado y casi no hay árboles) y las plagas que se combaten con pesticidas
químicos (casi no se usan remedios naturales).
Ganadería
Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cañar, y de acuerdo a
las entrevistas realizadas a los dirigentes de las comunidades, uno de los usos
que se ha incrementado en el cantón es la cobertura de pastos para la
ganadería. Los pastos son entre mejorados y praderas naturales, sobre todo de
kicuyo y grama, que se utilizan para el pastoreo de ganado mayor y menor; su
área se incrementa por cambio y abandono de zonas de cultivo.
Durante los últimos decenios se ha verificado un cambio en la cultura
agrícola, generado por la migración y la falta de mano de obra, que ha
desencadenado un incremento en la siembra de pastos.
Sin embargo, la realidad muestra las fuertes limitaciones y los negativos
impactos ambientales que el ganado vacuno genera para las tierras de alturas
y el páramo El aumento significativo de la ganadería bovina, en muchos
sectores donde tradicionalmente se practicaban otros tipos de actividades
agropecuarias más apropiadas (camélidos y cultivos andinos), ha contribuido
al deterioro del territorio en general. La producción de pasto es, además, una
actividad que demanda una cantidad de agua significativamente superior a los
cultivos tradicionales.
La ganadería bovina es la actividad ganadera principal en toda la Provincia,
en el cantón Cañar y en el sector de Patococha. En menor medida, la cría de
animales domésticos aporta también al consumo y alimentación familiar
(especialmente especies menores como el cuy, conejo, etc.) y las cabezas se
venden además para compra de tierra y para la realización de fiestas y eventos
culturales y tradicionales.
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La importancia de la ganadería bovina se debe a que los ingresos por
producción de leche representan una de las principales actividades
económicas de la Provincia, siendo un elemento de vital importancia para la
supervivencia y la economía familiar campesina. Adicionalmente, permite
procurar los recursos económicos para el financiamiento de las actividades
agrícolas (adquisición de semilla, agroquímicos, herramientas, etc.) y
proporciona la fuerza de tracción y producción de materia orgánica, que se
reutiliza por la mayoría en las mismas parcelas agrícolas o en el pasto.
Además, la producción de vacunos se caracteriza por no estar afectada
significativamente por las condiciones climáticas adversas y por recibir
precios de producción estables durante todo el año. Asimismo, demanda baja
cantidad de mano de obra por hectárea. Este último aspecto ha sido
fundamental en el crecimiento de la importancia de la ganadería bovina en las
últimas décadas, como consecuencia de los fenómenos migratorios, que han
bajado la cantidad de mano de obra disponible. Se trata de una actividad que
puede ser más fácilmente desarrollada por las mujeres que se han convertido
en las jefas de hogar tras la migración de los esposos y/o de los hijos mayores.
En Patococha la ganadería bovina se practica a pequeña escala y las familias
que se dedican a esta actividad cuentan con un promedio de diez cabezas de
ganado. La producción no es elevada (seis litros diario por vaca) debido a
problemas de riego que impiden obtener un buen pasto, condiciones de
manejo ineficientes, falta de conocimientos técnicos y sanitarios, limitada
tecnificación de la producción y pastoreo en zonas de alturas, no aptas para
dicha actividad.
La producción en pequeños volúmenes y baja calidad higiénico-sanitaria
ocasiona a menudo dificultades en la venta en el mercado y lleva a que, según
las fuentes primarias, alrededor del 40% de la producción se destine al autoconsumo.
La crianza de especies menores, en particular del cuy, representa una
importante actividad para las familias de la zona, siendo, más allá de una
actividad generadora de recursos económicos, un elemento clave en la
seguridad alimentaria de las poblaciones locales.
Las encuestas demuestran que casi todas las familias indígenas del sector, y no
solamente los que se consideran como productores de cuy (o cuyeros),
cuentan con pequeños criaderos de cuyes en sus hogares y se evidencia un
consumo promedio de dos a tres cuyes por mes, por familia.
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Las familias que se dedican a la crianza de cuyes como principal actividad
económica cuentan con criaderos de 200-250 cuyes. Para la alimentación de
los mismos aprovechan parte de su terreno para cultivar pasto, que representa
la alimentación fundamental para estos animales (tres cargas diarias). La
totalidad de los cuyeros integran el pasto con cebada (concentrado de cebada)
y, en menor medida, con otros productos (sales minerales, balanceado,
zanahorias) pero no constantemente, sino con frecuencia irregular, según la
disponibilidad para adquirir. El 75% de los productores realiza un tratamiento
sanitario a los cuyes con cierta frecuencia (cada tres meses en promedio).
Los problemas que más afectan a la producción son el frío y problemas de
limpieza y sanidad. En general, ambos se relacionan con la existencia de
galpones no adecuados (no protegen del frío) y no bien manejados (limpieza
insuficiente).
Las otras actividades pecuarias presentes en el territorio son: la crianza de
porcinos, que representan la segunda especie mayor en el sector, después de
los bovinos: en los últimos años las familias cuentan con un promedio de dos
chanchos por hogar; los porcinos se utilizan para carne, especialmente autoconsumo, y por ser animales aptos para reciclar desperdicios de cocina y de
hogar.
En la crianza de ovinos se registra una disminución de esta producción en los
últimos tiempos. Las ovejas y los borregos son utilizados principalmente en la
producción de carne y, en menor medida, de lana y materia orgánica. La
producción de hilo y tejido de lana de oveja está relacionada especialmente
con la producción domésticas de prendas tradicionales elaboradas en telares
de espaldas; esta práctica ancestral es más común en hombres que en mujeres.
Una sección aparte amerita la crianza de camélidos andinos y, en el caso
específico de la TUCAYTA, de alpacas.
Como ya se ha mencionado en el Capítulo IV, si bien los camélidos
suramericanos representan una riqueza pecuaria y genética de las poblaciones
de la Región Andina e históricamente su crianza ha tenido una importancia
especial en la vida y en la economía campesina, en Ecuador estas especies se
extinguieron a excepción de un número muy reducido de llamas en la zona
central del país, especialmente en las comunidades y áreas de páramo más
aisladas de la Provincia de Chimborazo.
Sin embargo, durante las últimas décadas, y en particular en los últimos diez
años, en el país se ha vuelto a considerar a los camélidos, y en particular a las
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alpacas, como una fuente de producción ganadera importante para las zonas
de altura, teniendo en cuenta su eficiencia en el uso de la tierra en un ambiente
adverso y vulnerable como el páramo.
La TUCAYTA ha reintroducido las alpacas en sus territorios mediante una
forma de propiedad y manejo colectivo, pues para la organización las alpacas
tienen el propósito de compensar la conservación ambiental y de las fuentes
hídricas en tierras comunitarias de altura, mediante un incentivo productivo
de las mismas, con un bajo impacto ambiental que pueda permitir la misma
conservación ecosistémica.
Actualmente, en la Provincia de Cañar existen más de diez proyectos
alpaqueros, de los cuales dos son privados y nueve comunitarios; el total de
animales presente en la provincia se aproxima a las 1.300 cabezas; sin
embargo, de ellas, más de 600 pertenecen a un solo productor privado. Las
organizaciones campesinas cuentan con hatos promedios de 30 animales;
entre ellas se destaca la TUCAYTA por contar con 120 cabezas.
La TUCAYTA reintrodujo las alpacas en los páramos de Patococha en el año
2009, mediante la adquisición de 17 alpacas de raza Huacaya y Suri en el
marco de un proyecto de conservación del páramo. Sucesivamente, en enero
de 2010, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cañar
entregó a la organización 25 alpacas, de raza Huacaya.
Un momento importante en el proceso de fortalecimiento de la producción
alpaquera de la TUCAYTA fue la co-ejecución del proyecto Valorización de
la fibra de alpaca, como alternativa productiva eco-sostenible para el
páramo de Patococha junto a la ONG italiana ACRA, que puso las bases para
la implementación de un proceso productivo estructurado.
Durante el transcurso del proyecto, se han consolidado y perfeccionado los
aprendizajes de la TUCAYTA en cuanto al manejo del hato de alpacas y
podemos afirmar que la organización ha alcanzado buenos niveles de manejo
y conocimientos profundos, tanto que en la actualidad es considerada como
un punto de referencia para las demás organizaciones alpaqueras de la zona,
así como a nivel nacional en espacios de tomas de decisiones y definición de
políticas relativas a los camélidos.
Las capacitaciones recibidas, así como los intercambios de experiencia a nivel
nacional e internacional, han permitido el importante logro de estructurar el
manejo de alpacas de forma organizada y planificada.
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Se cuenta con un calendario alpaquero (el tercero en elaborarse en todo el
país), que se está aplicando para el manejo sanitario de animales y que permite
optimizar el manejo y aprovechar las mejores épocas del año para las
actividades.
La TUCAYTA mantiene registros individuales por cada alpaca, diseñados por
la misma organización, bajo el apoyo de técnicos especializados; los
registros, necesarios para un manejo adecuado y tecnificado indican las
informaciones claves de cada animal (sexo, edad, color, estado reproductivo,
salud, etc.) y dejan constancia de las actividades de manejo que se practican a
cada animal (tratamientos sanitarios, empadre, esquila, destete). De igual
forma se aplica un registro de parición y destete, que hace posible el recuento
de crías logradas y determina el porcentaje de natalidad y de sobrevivencia
real.
Sin embargo, cabe indicar que, a partir del 2013, existe un registro unificado a
nivel nacional, así como aretes, promovido por el MAGAP.
Gracias a la práctica veterinaria, la TUCAYTA ha adquirido cada vez más
independencia en la realización de campañas de prevención sanitaria; así,
alpaqueros y técnicos del Comité de Alpacas tienen la capacidad de realizar
prácticas veterinarias básicas, limitando la incidencia de epidemias
parasitarias y de muertes.
Actualmente, la TUCAYTA es una de las pocas organizaciones del país que
practica un sistema de reproducción controlada. Cabe mencionar que la
situación actual del Ecuador en alpacas obliga a este tipo de manejo, debido a
que el número de animales es muy limitado y la consanguinidad en los hatos
muy elevada. Para el manejo reproductivo, la TUCAYTA maneja una
infraestructura específica, los módulos de empadre, que permite la división
del rebaño en familias, definidas por características similares (color) y
separación de parientes, seleccionando los machos de mejor calidad para que
sean futuros reproductores. Adicionalmente, a raíz de la reciente introducción
de alpacas peruanas, por parte del MAGAP, la TUCAYTA ha recibido 15
animales, que por sus características genéticas representan una fuente de
refrescamiento de sangre y mejoramiento de la calidad del hato.
La mejor alimentación suministrada a los animales, especialmente a las
hembras preñadas, y la construcción de infraestructuras para el refugio
nocturno, se evidencia en la disminución significativa de mortalidad. Lo
mismo se puede afirmar considerando que ya se practica un sistema de
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empadre dirigido, cuya técnica está en continuo mejoramiento. La natalidad
del rebaño ha aumentado, y seguirá aumentando en el futuro, gracias también
a las buenas prácticas de manejo como el destete de las crías. La realización de
campañas de salud constantes y una mejor rotación de pastoreo, considerando
las exigencias alimenticias de los animales por cada temporada, ha
contribuido a disminuir la mortalidad de alpacas adultas y, finalmente, la falta
de técnicos veterinarios especializados en alpacas, encontradas en el primer
año de proyecto, ha sido solucionada capacitando y acompañando
diariamente a los técnicos de la TUCAYTA y al Comité de Alpacas, así como
la asistencia técnica del MAGAP. Adicionalmente y de forma general,
podemos afirmar que la introducción de prácticas mejoradas de manejo
animal ha permitido que la tasa de crecimiento del rebaño de la TUCAYTA
registre un valor positivo, en constante y significativo crecimiento: de hecho,
los datos presentados no incluyen los animales adquiridos externamente.
A continuación se presenta una tabla comparativa de datos desde el comienzo
de la producción alpaquera en TUCAYTA y el último año registrado:
Cuadro N° 2: Parámetros técnicos de producción alpaquera
Parámetros técnicos

2009

2013

Mortalidad neonatal (%)

67

2

Mortalidad adultos (%)

15

4.2

(-) 20

36

(-) 18%

+ 25 %

Fertilidad (natalidad) del rebaño (%)
Tasa de crecimiento del hato

Fuente: TUCAYTA ALPACA 2013, Registros de producción.

3. Procesamiento
Con respecto a las principales actividades productivas analizadas en el
capítulo anterior, es posible considerar que la producción agrícola familiar es
netamente una producción primaria sin agregación de valor. Los agricultores
comercializan directamente el producto de su cosecha.
En la ganadería bovina, una parte de los productores agrega valor a la leche
cruda produciendo y vendiendo quesos. Se trata, en este caso, de una forma de
procesamiento artesanal en los hogares para la producción de queso fresco,
que en parte se consume en los hogares y en parte se comercializa en el
mercado. En el territorio de la TUCAYTA, en base a las encuestas a los
dirigentes de las comunidades y de las cooperativas agrícolas, se nota una
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creciente tendencia a dedicar la producción de leche a la comercialización de
leche cruda. Algunos dirigentes de comunidades señalan cómo en su territorio
la leche se comercializa todavía en las dos formas, mientras que los
presidentes de las cooperativas agrícolas, con una perspectiva más amplia
sobre un número mayor de familias, indican que en los últimos tiempos la
conveniencia económica de la producción lechera está en la venta de la leche
cruda y, por lo tanto, los socios han dejado de producir quesos. Esta
observación es validada por las entrevistas a los productores: el 100% de los
productores de leche entrevistados vende leche cruda a empresas lácteas que
cada vez más están considerando Cañar como Provincia de producción de
leche.
En lo que se refiere a la crianza de cuyes, las familias que se dedican a esta
actividad como principal fuente económica no tienen normalmente alguna
forma de procesamiento; es decir, que los cuyes se venden vivos en el 90% de
los casos. Eso se debe también a la estructura del mercado local para este
producto, para el cual la venta se realiza en la mayoría de los casos (75%) a
otras familias para la preparación de comida en eventos especiales y es el
mismo cliente quien se encarga de la faena y de la preparación. La difusión del
producto es local y la venta está limitada a las familias del mismo sector o del
área urbana o se realiza en el mercado de Cañar y no existe, localmente,
demanda de cuy procesado.
Al igual que el componente productivo, también en el componente de
procesamiento es importante mencionar el papel de la TUCAYTA en lo que se
refiere a la producción alpaquera.
Gracias al proyecto ACRA se ha construido un centro de acopio y
transformación de fibra de alpaca de la TUCAYTA. Se trata del primer centro
de acopio del país en cuanto a fibra de alpaca y tiene la enorme potencialidad
de llegar a fijar precios y, sobre todo, estándares de calidad, a nivel nacional o,
por lo menos, a nivel provincial.
Por cómo ha sido ideado el centro, se trata de una estructura única en todo el
contexto suramericano: los centros de acopios de Perú y Bolivia son lugares
pensados para cumplir con el proceso de acopio, categorización y
clasificación de fibra, destinada a la venta para la industria nacional.
El centro construido en Cañar, en cambio, es funcional a un proceso de
producción artesanal, donde se realizan los pasos fundamentales de la cadena
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productiva hasta la creación de prendas acabadas. En este sentido, el Centro
de la TUCAYTA tiene la ventaja de evaluar la calidad de producción por cada
eslabón de la cadena y, por ende, fijar y exigir estándares de calidad a los
productores vinculados al mismo.
Alrededor del centro ha sido posible crear un emprendimiento productivo (ver
“comercialización”) y vincular a hiladoras y tejedoras de las comunidades
aledañas para la prestación de servicios y mano de obra, ampliando el número
de colaboradoras y trabajadoras. Asimismo, ha sido posible establecer
alianzas con otras organizaciones alpaqueras de la Provincia para incrementar
los volúmenes de producción y, al mismo tiempo, estandarizar los niveles de
producción.
La capacidad de producción de fibra del centro de acopio depende de la
calidad con que se realiza el proceso de cosecha (esquila, envellonado,
acopio) y post-cosecha (categorización de vellones y clasificación de fibra).
Antes del proyecto con ACRA (2009) la TUCAYTA, trasquilaba las alpacas
con la misma técnica utilizada para el borrego, desperdiciando de esta forma
mucha materia prima y acopiando un promedio de 1,45 kg de fibra por animal.
De esta cantidad, un elevado porcentaje se desperdiciaba durante el proceso
de acopio, ya que los costales de fibra se mantenían por mucho tiempo en
lugares húmedos e inadecuados. No se conocía el proceso de clasificación y,
por lo tanto, no se daba a la fibra el adecuado valor en el proceso de
transformación (hilado y tejido).
Gracias a los programas de capacitación y a un mejorado proceso de esquila,
actualmente se logra alcanzar un promedio de fibra por animal de 3,4 kg y se
logra esquilar y clasificar el total de vellones. Mediante el perfeccionamiento
de la técnica peruana más apropiada para la esquila, denominada Inca esquila,
que prevé una especial forma de corte y envellonado, actualmente se
aprovecha casi el 100% del vellón y se ha facilitado enormemente el proceso
de clasificación en términos de calidad y eficiencia.
El perfeccionamiento de la técnica de esquila y las prácticas realizadas,
permiten esquilar manualmente seis animales por persona por día.
A partir del 2013, está disponible un servicio de esquila móvil mecánica,
brindado por el MAGAP. El servicio es gratuito y todas las organizaciones
campesinas que lo requieran pueden dirigirse a la Dirección Regional de
correspondencia. Este sistema de esquila permitiría optimizar
218

significativamente el tiempo de esquila; sin embargo, la TUCAYTA aún no se
ha beneficiado de la esquiladora móvil, pues los técnicos del MAGAP han
sido recién capacitados a nivel de la Provincia para el uso de dicha
maquinaria.
La TUCAYTA actualmente está en capacidad de implementar una muy buena
técnica de clasificación, que es la misma utilizada en las industrias peruanas.
La técnica permite disminuir la probabilidad de mezclar clases de fibra
diferentes durante el proceso y disminuir la pérdida de fibra más fina a causa
de errores de clasificación.
La esquila se realiza anualmente, en la época preestablecida por el calendario
alpaquero e, inmediatamente después, se clasifica el total de la fibra.
Durante el 2013, el hato TUCAYTA produjo aproximadamente 320 kg de
fibra: 10% de I categoría, 31% de II, 35% de III, 17% de IV y 7% de V.
Las categorías más finas son destinadas al hilado y al tejido artesanal,
mientras que las más gruesas a la producción de fieltro. Todos los productos se
elaboran en el centro de acopio o mediante los servicios (hilado y tejido)
brindados por mujeres de las comunidades de la TUCAYTA, que se apoyan
en el centro de acopio.
Finalmente, cabe mencionar que en el centro de acopio se realiza un proceso
de registro de producción:
a. Registro de esquila: consiste en pesar las diferentes partes del vellón
en el momento de la esquila e identificar al vellón el arete del animal.
Esto permite establecer criterios de calidad y seguimiento genético de
las alpacas en los años;
b. Registro de clasificación: consiste en registrar por cada vellón el peso
por cada clase de fibra y color. Esto permite, además de contar con la
cantidad exacta de fibra por cada color y clase, también evaluar la
calidad de los animales del hato durante los años, ya que el grosor de la
fibra aumenta con los años, pero no de la misma forma entre un animal
fino y uno de menor calidad. Obviamente, estos datos aportan a la
selección de las alpacas para el manejo reproductivo.
c. Registro de hilado: consiste en registrar la cantidad de fibra, por color
y clase, entregada a cada hiladora y, sucesivamente, la cantidad de hilo
entregado, fechas, pago, etc.
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d. Registro de tejido: registra la cantidad de hilo por color y clase
entregado a cada tejedora y, sucesivamente, la prenda o accesorio
realizado, fechas y pagos.
El manejo productivo controlado por medio de registros permite tener un
cuadro preciso sobre costos y eficiencia de producción.

4. Comercialización
Producción agrícola
La mayor parte de la producción agrícola está destinada a la venta, pues para el
auto-consumo las familias se quedan con un 10-20% de la producción. Las
familias venden de forma independiente, no asociada, en el mercado. Si la
producción es baja, la mayor parte de la misma se vende en los mercados locales
de Cañar y Tambo. Si la producción es más alta, las familias salen a vender
también en los mercados de Azogues y Cuenca. También existe una tendencia a
vender en lugares específicos según el producto; los granos secos se
comercializan principalmente en el mercado de Cañar, mientras que la papa y la
arveja se venden tanto en Cañar como en Cuenca y en Azogues.
La cebada, el trigo y el maíz son destinados a la venta en un 80%. Los otros
productos son casi exclusivamente para la venta. En particular, los cultivos de
quínoa y fresa son muy nuevos y se vienen impulsando desde hace 3 años por
medio de proyectos. La quínoa casi no se usa en las casas (se queda menos del
5% de la producción, ya que el resto es para la venta a la cooperativa Mushuc
Yuyai, quien está impulsando el proyecto de siembra de quínoa). Se ha perdido
la costumbre de comer estos tipos de comida.
Producción lechera
La totalidad de los productores entrevistados venden en forma de leche cruda la
producción que no destinan al auto-consumo (al menos el 60%), ya que lo
consideran más rentable que vender queso. El 50% de los productores vende a
intermediarios y el restante 50% se encarga directamente de la venta al público,
normalmente al mercado o, en menor medida, al vecindario.
Cuyes
En el caso de los cuyes, la comercialización se realiza tanto de forma individual
y directa (principalmente a otras familias, o en menor medida en el mercado de
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Cañar) como mediante la Asociación de Cuyeros que también tiene canales de
comercialización. La mayoría de los productores de cuyes no están
vinculados con la Asociación de Cuyeros, que se constituyó en el 2008, con 25
socios procedentes de cuatro diferentes comunidades del área TUCAYTA.
Ahora los socios son 15 y cada uno de ellos tiene en promedio 100 cuyes.
La asociación se creó con tres objetivos principales: dar trabajo a los
familiares de los mismos socios; vender en forma asociativa en el mercado; y
mantener un sistema de caja común y dar crédito a los socios para mejorar su
producción.
Un problema de la asociación fue que el sistema de crédito no funcionó por
pagos impuntuales de los beneficiarios de los créditos y se generaron
problemas económicos y conflictos entre socios. Por esta razón, el número de
socios ha bajado desde la constitución de la asociación hasta hoy.
La calidad del cuy de las comunidades TUCAYTA es apreciada y preferida a
los cuyes del norte del país, que son de menor calidad pero más económicos,
así que, además de la venta interna en las comunidades, hay familias de Cañar
en la zona urbana que compran en las comunidades directamente a los socios
productores de cuyes.
Los problemas en la comercialización del cuy no se deben entonces a la
calidad del producto sino a la fuerte competencia. La producción de Cañar es
en escala muy pequeña, pues cada familia productora tiene pocos cuyes. Al
mercado llegan cantidades altas de cuyes desde las provincias del norte y
desde productores de escala más grande que pueden ofrecer sus cuyes a
precios más bajos.
Por estas razones ahora la venta es más interna a las comunidades -según las
entrevistas, el 75% de las familias productoras comercializan en el
vecindario- y se realiza principalmente de forma individual por parte de cada
productor. En la zona de Cañar no hay asaderos y restaurantes de cuy; los
clientes son normalmente otras familias que preparan cuyes para eventos y
fiestas familiares. Los cuyes se venden vivos en el 90% de los casos.
Alpacas
La TUCAYTA cuenta con un emprendimiento productivo -TUCAYTA
ALPACA- basado en la nueva normativa de la economía popular y solidaria.
Dicho emprendimiento, a punto de legalizarse en el año 2012, todavía no
cuenta con personería jurídica, debido a que, durante los últimos dos años de
221

existencia, la TUCAYTA está estructurando una nueva propuesta de
funcionamiento, diferente de la inicial, más acorde a la realidad de la
organización y fruto de los errores cometidos durante estos años. A pesar de
tratarse de una institución todavía solamente de hecho, TUCAYTA ALPACA
es el corazón organizativo de la producción alpaquera de la organización.
La empresa es responsable y tiene reglamentado todo el proceso de manejo de
alpaca y producción de fibra (cosecha, post-cosecha, hilado y tejido) del hato
TUCAYTA. Cuenta con una gestión y administración independiente de la
organización, aunque ésta es socia de la empresa. El grupo directivo y el
Comité de Alpacas, se encargan de mantener en funcionamiento el centro de
acopio, organizar el proceso de cosecha de la fibra y el trabajo de las artesanas
hiladoras y tejedoras. En cuanto a la comercialización de productos, se
establece una persona responsable, encargada de la realización y
participación en ferias; sin embargo, la capacidad de búsqueda e
identificación de canales de mercado sigue todavía estando muy limitada.
Durante los últimos años se han experimentado diferentes líneas de
producción y practicado algunas vías de comercialización. En la primera fase
de elaboración y comercialización de productos de fibra de alpaca (2010) se
apuntó a la producción de hilo artesanal; sin embargo, resultó evidente que la
venta de este producto no es rentable. El bajo rendimiento se debe a los bajos
costos fijados por el mercado ecuatoriano y al elevado costo de producción
artesanal, valorada de forma justa, por tiempo de producción. Resultó
evidente que el hilo debe representar un producto complementario a la
elaboración de otros elementos, como prendas y artesanías en fieltro y
accesorios.
Posteriormente se introdujo la línea textil, experimentando la elaboración de
diferentes tipos de productos, tratando de individuar modelos apreciados y
competitivos en el mercado, complementando con los saberes y
conocimientos de las tejedoras locales.
Actualmente los productos son comercializados en ferias locales (Cañar,
Azogues y Cuenca y puntualmente en Quito y Riobamba) y parte de la
producción de TUCAYTA -ALPACA se encuentra en exposición permanente
en dos tiendas: Artesanía Cañar – Azogues y en la vitrina de la agencia de
turismo Pakariñan–Cuenca y actualmente se han abierto nuevas
posibilidades, aún no aprovechadas. A través de la elaboración de una página
web y de un catálogo virtual (http://tucaytaorg.wix.com/tucayta#!tucayta222

alpaca/cfvg), se pretende aumentar gradualmente el número de clientes y
trabajar también por medio de órdenes y pedidos específicos.
No obstante el mejoramiento en la producción, tanto en volúmenes como en
calidad, cabe indicar que el proceso de estandarización de los productos
(modelos, tallas, etc.) así como el cumplimiento de requisitos del mercado de
alta calidad representa un camino que TUCAYTA ALPACA acaba de
comenzar: no se trata de un proceso inmediato, ya que en ello influyen
factores de carácter cultural, además de mejoramiento de capacidades. Las
tejedoras e hiladoras de TUCAYTA ALPACA no están acostumbradas a
dirigirse a un mercado externo, ya que su producción se caracteriza
principalmente por el auto-consumo o venta en el mercado interno de la
propia organización.
Por otro lado, es importante tomar en cuenta que la experiencia de TUCAYTA
ALPACA se ha insertado en un panorama nacional como una de las
experiencias pioneras y piloto, ya que el manejo y, por ende, la producción
textil y el mercado de alpaca es un sector de intervención todavía no
consolidado en el país.

5. Manejo ambiental (agua, pastos, suelos)
La gestión de los recursos medioambientales es una de las intervenciones
priorizadas por la TUCAYTA y, especialmente en lo que se refiere a la gestión
del agua y a la conservación del páramo, representa el eje de trabajo alrededor
del cual destaca el papel de la organización de segundo grado en la
coordinación de las actividades comunitarias.
Desde el año 1995, la TUCAYTA es la organización encargada de la
administración y gestión del sistema de riego Patococha, que tiene sus
vertientes ubicadas en el homónimo páramo. Durante todo el proceso de
transferencia del sistema, el Estado nunca dio importancia a la conservación
del ecosistema. para garantizar la presencia de caudal y las poblaciones
locales han manejado inadecuadamente el páramo, hasta dejarlo en el actual
estado de fuerte degradación. Es por eso que, alrededor de la gestión del
sistema de riego, la TUCAYTA tomó conciencia de que la preservación del
páramo es un componente necesario para lograr el desarrollo económico de
las familias de Patococha. Desde entonces, la organización indígena ha
incluido el manejo sostenible de los recursos naturales como eje transversal,
constantemente presente en su planificación estratégica de desarrollo y en las
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acciones realizadas. En esta línea, desde el año 2002, la TUCAYTA está
llevando adelante un plan de manejo sostenible y sustentable del páramo de
Patococha, mediante acciones de conservación y restauración ambiental que
involucran gobiernos locales, como el Consejo Provincial de la Provincia de
Cañar y el Municipio de Cañar. Gracias a estas alianzas interinstitucionales, la
organización ha conseguido fondos para la protección de áreas de páramo y la
reforestación de plantas nativas. Adicionalmente, para garantizar un uso
adecuado y sostenible de las áreas de altura la TUCAYTA, desde el año 2007,
está adquiriendo zonas de páramo, mediante compra o acuerdos de gestión
con los dueños de la tierra. Fue en este contexto y con el apoyo de ACRA que
se comenzó la microempresa de alpacas como alternativa sostenible de uso
del páramo. Mediante el proyecto se han articulado las acciones de protección
ambiental (reforestación y cercamiento de áreas protegidas) con la actividad
alpaquera, ya que mantener en buenas condiciones los pastos de altura
permite generar el ambiente adecuado al desarrollo del hato de alpacas; en
otras palabras, el trabajo de conservación del páramo permite satisfacer la
necesidad de contar con espacios de pastoreo para la alimentación de los
animales.
Gracias a las acciones mencionadas, la TUCAYTA cuenta actualmente con
aproximadamente 450 ha de páramo para el pastoreo de alpacas y protección
del ecosistema páramo.
La organización ha logrado adquirir hasta ahora más de 100 ha. de páramo,
que se manejan de forma colectiva; los restantes 330 ha son fruto de
convenios y acuerdos con algunas de las cooperativas agrícolas afiliadas a la
organización:
a. Cooperativa Adán y Eva: 70 ha de páramo destinadas a la
reforestación con plantas nativas, protección de fuentes y pastoreo de
alpacas. Las áreas mencionadas se encuentran en un sector muy
importante para el riego y el aprovechamiento hídrico, ya que
colindan con el segundo embalse del sistema Patococha.
b. Cooperativa Quilloac: 260 ha de páramo ubicadas en los sectores
Zhinzhón, Huagra Llukshina, y Sigsihuayco (Patococha), destinadas
a la conservación de páramo y pastoreo de alpacas. Las 260 ha son de
importancia estratégica para la conservación del páramo, tanto para la
TUCAYTA, como para la cooperativa como usuaria del sistema de
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riego Patococha, gestionado por la misma TUCAYTA, ya que en este
sector se genera aproximadamente el 30% del agua que abastece al
sistema.
Las líneas de intervención en tema de medioambiente se definen en el
Congreso o en la Asamblea o, más específicamente, en la Asamblea de Riego.
Las comunidades, que son parte del Congreso, asumen el compromiso de
trabajar colectivamente en estas actividades y cada comunidad se autoorganiza para la ejecución de las actividades. El cumplimiento del trabajo de
las comunidades es apoyado por la TUCAYTA y también evaluado (existe un
sistema de sanciones en caso la comunidad no cumpla). También la
TUCAYTA se encarga de buscar la forma de que las actividades planteadas se
puedan ejecutar, a través de apoyos externos de instituciones. Por ejemplo, si
se planifican actividades de reforestación, la TUCAYTA hace negociaciones
con el Municipio o Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de
Cotopaxi (GADPC) para obtener las plantas u otros incentivos. También
negocia con unidades educativas para que los estudiantes realicen sus
prácticas en actividades comunitarias de conservación de recursos naturales.
Entre las actividades que la TUCAYTA realiza en tema de conservación de
recursos naturales podemos mencionar:
a. Estipulación de acuerdos y convenios con propietarios particulares y
las cooperativas agrícolas de Patococha con la finalidad de que se
entregue a la TUCAYTA la gestión de áreas de páramo para ser
protegidas y destinadas al pastoreo de las alpacas.
b. Reforestación con plantas nativas.
c. Cercamiento de áreas de páramo para protección y pastoreo.
d. Educación y sensibilización ambiental para un uso sostenible del
páramo. En particular es importante mencionar que la TUCAYTA
mantiene un convenio de cooperación con el Instituto Superior
Pedagógico de Educación Intercultural Bilingüe-Quilloac (ISPEDIBQ) . En el marco del convenio, los docentes del ISPEDIB-Q en su
responsabilidad de formadores están comprometidos y dedicados a la
construcción de una conciencia ecológica sostenible, para que los
jóvenes sean los portavoces de principios de respecto de la naturaleza
en todos los niveles de la sociedad y sean contribuidores en la minga
de la prevención del deterioro de la biodiversidad en el ámbito rural y
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urbano. El convenio prevé que los estudiantes de educación superior
intervengan en el manejo y mantenimiento del ecosistema páramo y
en espacios verdes de las partes bajas y, por otro lado, que los
estudiantes de niveles inferiores asimilen las normas educativas
ambientales que permiten crear una conciencia ecológica sostenible
en los niños/as, desde la temprana edad.
A diferencia de las actividades productivas, en el tema de gestión de recursos
naturales las comunidades trabajan en forma colectiva. Las actividades de
reforestación, cercamiento y la creación de corredores ecológicos se realizan
mediante mingas, organizando turnos entre las comunidades de la
TUCAYTA, en base a un calendario. Existen mingas ordinarias, que son parte
obligatoria incluida en la tarifa de riego, y mingas extraordinarias, que se
realizan de forma equitativa entre comunidades, cuando se presentan
imprevistos o calamidades naturales (daños a las vías de acceso a los páramos
y canal de riego, mantenimiento extraordinario del canal principal,
contención de derrumbes, siembras y cosechas colectivas, etc...)
Desde la TUCAYTA, en coordinación con la comunidad, se establecen los
ejes de trabajo en el tema ambiental, donde la comunidad va a trabajar con
mingas durante el año. En particular, las mingas se realizan para: limpieza y
arreglos del canal del sistema de riego y del sistema de agua para consumo
humano: limpieza y arreglo de vías; plantación y reforestación con plantas
nativas. En las mingas la participación de las comunidades es muy alta y
también es alta la participación de los jóvenes, que hasta aumentó en los
últimos años.
Entre las actividades priorizadas por la TUCAYTA en materia de gestión de
recursos medioambientales destacan aquellas alrededor de la gestión del
recurso agua, en particular para la gestión del sistema de riego. Entre ellas, la
TUCAYTA organiza el plan para el manejo y la distribución del agua de riego
en los cultivos (turnos) y opera los embalses y el sistema de captación;
construye reservorios, adquiere terrenos para destinarlos a la conservación,
capacita a los representantes modulares de las comunidades en manejo (como
lavado de arena, cloración, gestión para adquirir el medidor, etc.),
administración, distribución de riego conjuntamente con el equipo técnico;
cobro de tarifas por consumo de agua; cobro de deudas de la construcción del
sistema hídrico; operación de seguimiento de la construcción de la captación
y conducción de agua de la nueva vertiente; y limpieza de canal de Patococha,
tomas y cunetas.
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Las actividades relacionadas con el recurso hídrico, como el mantenimiento
de los canales de riego, son también la razón principal de la organización de
mingas por parte de los dirigentes comunitarios y representan la actividad
comunitaria con más alta participación. Según las encuestas, el 100% de los
entrevistados ha participado en mingas en el último año, evidenciando una
alta participación en las actividades comunitarias. Para el 90% de los
encuestados, la razón de participación en la minga fue relacionada a la gestión
del recurso hídrico (limpieza y arreglo de canales, construcción y limpieza de
reservorios).
Esto se refleja en la gran consideración que tienen los campesinos del sector
TUCAYTA hacia las acciones para la conservación del recurso hídrico que la
OSG coordina con la comunidad. En base a las encuestas realizadas, las
familias identifican la construcción de reservorios, la gestión de los canales de
riego y la implementación de los sistemas de riego por aspersión como las
principales actividades para la conservación de recurso hídrico.
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Características sociales de los pastores andinos
1. Familia
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 para la parroquia de
Cañar, podemos ver que se encuentra una población de 18.335 divida en 4.559
familias, con una composición familiar promedio de 4,02 miembros por
familia (INEC, 2010) El dato estadístico es un promedio entre la composición
familiar de la zona urbana, donde reside la mayoría de la población
parroquial, y la zona rural. Según las encuestas, en el territorio de la
TUCAYTA, es decir en el área rural, las familias son más amplias respecto a la
zona urbana y al promedio parroquial, con un promedio de 5,6 miembros por
cada familia, dato confirmado en las entrevistas a los dirigentes comunitarios.
A nivel cantonal, las mujeres representan el 53,5% de la población; la
proporción aumenta cuando se delimita el dato al área de la TUCAYTA,
donde las mujeres representan el 55% de la población (INEC, 2010). Esta
situación es el producto de los importantes fenómenos migratorios que en las
últimas dos décadas han venido afectando a nivel general a la Provincia de
Cañar. La migración ha interesado sobre todo a la población masculina del
área rural.
Cuadro N° 3: Distribución de género en la parroquia Cañar, área urbana y rural
POBLACIÓN ÁREA URBANA
HOMBRE
Parroquia
Cañar

N*

(%)

6.269

47%

MUJER

POBLACIÓN ÁREA RURAL

TOTAL

N*

(%)

URBANA

7.131

53%

13407

HOMBRE
N*

(%)

2.240

45%

MUJER

TOTAL

N*

(*)

RURAL

2.688

55%

4.928

TOTAL

18.335

Fuente: GADIC 2013, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cañar.

En relación a los rangos de edad predominan los jóvenes: el 43% de la población
tiene menos de 20 años.
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Cuadro N° 4: Rangos de edad en la parroquia Cañar
Rangos edad
parroquia Cañar
Menores a 1 año

HOMBRES

MUJERES

165

145

310

%

TOTAL

1,69

712

675

1387

7,56

De 5 a 14 años

2.030

2.082

4112

22,43

De 15 a 19 años

1.034

1.080

2114

11,53

De 20 a 29 años

1.364

1.578

2942

16,05

De 30 a 39 años

935

1.094

2029

11,07

De 40 a 49 años

856

1.042

1898

10,35

De 50 a 64 años

854

1.122

1976

10,78

Mayores a 65 años

589

844

1433

7,82

8.509

9.826

18335

100,00

Da 1 a 4 años

Total

Fuente: INEC 2010, Censo Nacional de Población y Vivienda.

El área de estudio coincide con el sector rural de la parroquia Cañar del cantón
Cañar. A nivel parroquial, la repartición entre población urbana y rural es
netamente favorable a la componente urbana: el 73% de la población en la
parroquia vive en el área urbana que coincide con la ciudad de Cañar y el
restante 27% vive en las comunidades rurales (INEC, 2010).
El indicador sobre la repartición de la población entre sector urbano y sector
rural en la parroquia indica la continua expansión del área urbana en la última
década, que bien se visibiliza en los datos estadísticos del Cantón.
La población rural del cantón Cañar para el año 2001 era de 47.071
representando un 80,9% frente a 11.114 de población urbana (19,10 %),
mientras que para el año 2010, se observa una disminución en la población
rural a 45.916 habitantes al 77,40 % y un aumento en la población urbana que
cuenta con 13.407 habitantes constituyendo el 22,60 % de la población total
(INEC; 2010).
Cuadro N° 5: Población urbana y rural en el Cantón Cañar
CANTÓN 2001

2010

POBLACIÓN ÁREA POBLACIÓN ÁREA TOTAL
URBANA
RURAL
CAÑAR

N*

(%)

N*

(%)

11.114

19,10

47.071

80,90

58.185

POBLACIÓN ÁREA
URBANA

POBLACIÓN ÁREA
RURAL

N*

(%)

N*

(%)

13.407

22,60

45.916

77,40

Fuente: GADIC 2013, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cañar.
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TOTAL
59.323

Migración
La aguda crisis económica que atravesó el Ecuador a finales de la década de
los 90 fomentó la migración masiva de gran parte de la población cañareja;
principalmente por el encarecimiento de la canasta básica y el creciente
desempleo, entre otros factores. La Provincia de Cañar ha sido la más afectada
a nivel nacional por el fenómeno migratorio. El índice de migración de la
provincia, supera actualmente el 23.45 % de la población (GADIC,
2013:114).
Dentro de la Provincia, el cantón Cañar, donde se halla el área de estudio,
cuenta con el mayor índice de población migrante en España (Murcia,
Almería y Madrid).
La migración de las familias al extranjero es un hecho de creciente
importancia en los últimos años. En lo que se refiere al área de estudio, el 82%
de los entrevistados en las encuestas tiene por lo menos un familiar que ha
migrado a otro país y la mitad de ellos tienen tres o más familiares en el
extranjero.
Los dirigentes de las comunidades confirman esta situación; por ejemplo, en
la comunidad de San Rafael viven 180 familias, pero existen 270 viviendas
familiares. En la comunidad de Shizo hay 160 grupos familiares y 170
viviendas. La diferencia se debe al fenómeno de la migración.
A nivel general, la migración es un fenómeno que ha interesado sobre todo a
los hombres, sobresaliendo la población joven.
Los datos censuales indican que en la parroquia de Cañar esta tendencia es
más marcada respecto a los promedios provinciales: existe un fuerte
predominio de habitantes de sexo masculino (62%) frente a habitantes de
sexo femenino (38%) del total de los habitantes que migraron (GADIC,
2013:116).
Cuadro N° 6: Migración según desglose por sexo en la Parroquia Cañar
MIGRANTES HOMBRE

Parroquia Cañar

MUJER

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

558

62%

345

38%

903

Fuente: GADIC 2013, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cañar.
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La migración que se ha dado en los últimos años en el cantón Cañar ha tenido
impacto prevalentemente en el área rural, desde donde migraron 2.314
habitantes (92% del total de migrantes), mientras que desde la zona urbana
migraron 196 habitantes (7.,8%) (INEC, 2010).
Durante el año 2005 migraron el mayor número de habitantes, seguido por el
año 2007 y el 2008, en el que migraron 496 habitantes del cantón. Para el año
2010, la población que migró se reduce a casi la mitad de los periodos de
mayor migración (GADIC, 2013:118).
Cuadro N° 7: Migración según año y procedencia en el Cantón Cañar
MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN CANTONAL POR AÑO
SEGÚN ÁREA URBANA Y RURAL
AÑO DE SALIDA

ÁREA URBANA

ÁREA RURAL

TOTAL

2005

52

498

550

2006

34

400

434

2007

45

493

538

2008

25

471

496

2009

23

205

228

2010

17

247

264

TOTAL

196

2.314

2.510

Fuente: GADIC 2013, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cañar.

El área de estudio es uno de los sectores donde el fenómeno migratorio ha sido
más importante, siendo la parroquia Cañar la parroquia con mayor migración
a nivel cantonal para el año 2005 y la segunda (después Ingapirca) para el
período total 2005 – 2010.
El grupo de edad de los migrantes más representativo se encuentra entre los 20
y 29 años de edad (48%), seguido por el grupo de edad entre los 10 y 19 años
(24%); confirmando de esta manera que el fenómeno migratorio ha influido
de sobremanera en el abandono de las tierras por la población joven que ha
salido a buscar otras oportunidades (GADIC, 2013:125). Además, se puede
observar que hay migración en grupos de edad comprendidos entre los 0 y 9
años (1%), lo que se puede traducir en que las familias migrantes
probablemente se reúnen con sus hijos para residir en forma definitiva en el
país de destino.
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Cuadro N° 8: Migración según rangos de edad en la Parroquia Cañar
Migración de la Parroquia Cañar por grupos de edad
0-9 AÑOS

10,00

1%

10-19 AÑOS

220

24%

20-29 AÑOS

437

48%

30-39 AÑOS

163

18%

40-49 AÑOS

54

6%

50-59 AÑOS

11

1%

MÁS DE 60

8

1%

903 100%
Funte: GADIC 2013, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cañar.

La migración puede traducirse en una serie de efectos positivos como el
incremento de los recursos económicos familiares y la mejora en el acceso a la
educación y a la salud, entre otros. Sin embargo, conlleva algunos impactos
negativos que entorpecen el desarrollo humano en toda la Provincia (GADIC,
2013:114).
El hecho migratorio a escala social genera la desestructuración familiar, cuyos
impactos negativos sufren principalmente los hijos de los migrantes pudiendo
traducirse en un comportamiento violento, desafiante y desobediente, en el
consumo de drogas, alcohol, pandillerismo, dificultades perceptuales,
dificultades en el aprendizaje, inmadurez, ansiedad y depresión, entre otros.
Otro de los problemas que ocasiona la migración es el cambio del rol de la
mujer en la familia, asumiendo el papel de jefe de hogar y de la economía
familiar; por tanto, hay que añadir las limitaciones que esto genera para el
desarrollo que supone la migración predominante de personas de sexo
masculino, que han contribuido al abandono en muchos sectores de las
actividades agropecuarias, forzando a la mujer a ser el eje articulador de la
economía local.
En los últimos dos/tres años, debido a la crisis en los países de destino,
especialmente España e Italia, algunas familias están regresando y
paralelamente la migración ha bajado bastante. Actualmente la mayoría de los
jóvenes no emigra y se queda en la comunidad formando nuevos hogares.
De las personas entrevistadas, el 8% vivió en otro país, principalmente
España, antes de regresar a su tierra de origen. Entre las causas del regreso,
destacan la crisis económica en el país de destino y la voluntad de rejuntarse
con los familiares.
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2. Organización de los pastores andinos
En el cantón Cañar existen instituciones de desarrollo gubernamentales y no
gubernamentales, organizaciones indígenas y algunas organizaciones
sociales con orientación religiosa.
Su estructura organizativa está dada por organizaciones comunales
consideradas organizaciones de primer grado, organizaciones parroquiales
denominadas de segundo grado y organizaciones provinciales o de tercer
grado.
Las principales organizaciones de tercer grado son la Asociación de Indígenas
Evangélicos del Cañar (AIEC), Asociación de Organizaciones Agrícolas del
Cañar (ASOAC), Asociación de Indígenas Cañaris Ayllú (AINCA) y la Unión
Provincial de Cooperativas y Comunas del Cañar (UPCCC) (GADIC,
2013:129).
El área de estudio coincide con el territorio de intervención de la Tukuy Cañar
Ayllukunapa Tantanakuy - TUCAYTA, organización indígena campesina de
segundo grado.
Las comunidades de base de la TUCAYTA, históricamente han jugado un
papel vital en el proceso de lucha para mejorar las condiciones de vida de sus
asociados y de todas las organizaciones de Cañar.
La fiebre del proceso organizativo comenzó en la década de los 60 y 70, en el
proceso de reforma agraria; durante esta época se fundan cooperativas
agrícolas para acceder a la tierra, posteriormente la capacidad organizativa
crece constituyendo la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas del
Cañar (UPCCC) y esta organización de tercer grado se expande hacia otras
zonas y parroquias de Cañar (Quinde, 1999:48).
No obstante, al interior de las comunidades de base que hoy forman la
TUCAYTA, la necesidad de una organización de segundo grado surge
alrededor de la administración del Proyecto de riego Patococha en la década
del 80. En primera instancia, se conforma como junta de regantes del
Patococha; las organizaciones de base aprovecharon esta coyuntura, para
consolidar una organización parroquial para que dirija los destinos de las
comunidades, involucrando todos los aspectos de la vida y no solo el riego
como inicialmente fue concebido.
En este contexto, durante los procesos de reforma agraria en las
organizaciones de base de la TUCAYTA las cooperativas agrícolas lideraron
los procesos organizativos y la lucha reivindicativa, relegando a un segundo
plano la organización comunal; sin embargo, tras la fiebre de la reforma
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agraria el poder de convocatoria de las cooperativas decrece, dando lugar a un
proceso de fortalecimiento de organización comunal que fue consolidado
mediante un trabajo social de entidades de desarrollo como CESA con el
proyecto Patococha. Desde entonces en TUCAYTA la organización
tradicional comunal es la mayor protagonista en los procesos organizativos y
de desarrollo.
Los procesos de lucha y logros de las bases de TUCAYTA se resumen en:
liderazgo en la reforma agraria para luchar por la tierra y servicios básicos;
fundación de la UPCCC; lucha por la educación bilingüe y, actualmente, por
la gestión de desarrollo productivo.
Actualmente, la TUCAYTA está conformada por 15 comunidades y cuatro
cooperativas agrícolas (Quilloac, Adan y Eva, García Moreno y San Andrés
de Malal), es filial a la organización de tercer grado UPCCC, filial a nivel
regional de la ECUARUNARI (Movimiento de los Indígenas del Ecuador) y,
a su vez, a nivel nacional de la Confederación de Nacionalidades indígenas del
Ecuador (CONAIE). Tiene personaría jurídica reconocida y registrada en el
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
(CODENPE) con fines sociales comunitarios.
La TUCAYTA aglutina a 1.661 familias representando aproximadamente a
8.305 personas, agrupadas en 15 comunidades; la mayoría de su población es
indígena Cañari. El territorio de influencia de la TUCAYTA cubre un área de
115 km2 con una altitud relativa entre los 2.800 msnm y los 4.000 msnm.
Cada dos años el Consejo de Gobierno de la TUCAYTA convoca al Congreso
General, que se compone de 14 comunidades, cinco cooperativas agrícolas,
una institución financiera, una unidad educativa (Instituto Quilloac), dos
centros educativos, dos asociaciones de productores (cuyeros, semilleros) un
grupo de artesanos, un grupo de productores de leche, una asociación de
agrónomos indígenas, varios grupos deportivos y los profesionales que
trabajan en la TUCAYTA. El Consejo de Gobierno se elige o reelige durante el
Congreso General. El Congreso General tiene la responsabilidad de evaluar el
trabajo de la organización en los últimos dos años, sobre la base del mandato
otorgado al Consejo de Gobierno en el anterior Congreso. En el Congreso se
realiza una rendición de cuentas, se deja otro mandato y otras
recomendaciones para el nuevo Consejo de Gobierno.
Cada año se realiza la Asamblea General de la TUCAYTA, conformada por
los mismos grupos que participan en el Congreso y cuya responsabilidad es la
planificación de las actividades y la evaluación del cumplimento y del avance
de las actividades anteriormente planificadas. En las Asamblea se discuten la
intervención de la TUCAYTA sobre los temas de educación, cultura, talento
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humano, política, medio ambiente (páramo y agua en particular),
planificación territorial (el territorio de la TUCAYTA es muy diferente, con
partes más cercanas al área urbana, áreas rurales y áreas de páramo).
Anualmente también se reúne la Asamblea de Riego, creada con el fin de
enfatizar las intervenciones del recurso agua desde que la gestión del sistema
de canal de Patococha (1984) se transfirió a la TUCAYTA. El sistema se
compone de 26 km con un caudal de 600 l/s que al comienzo (1984) proveía de
agua 1.700 ha destinadas a la producción. Ahora son 917 debido a los cambios
de uso del suelo, en particular, a la creciente urbanización. La Asamblea de
Riego se creó justamente para dedicar atención especial a la gestión del
sistema de canal y del recurso agua. En la Asamblea anual de Riego se diseñan
y planifican las actividades que tienen que ver con el recurso hídrico: en los
últimos años se han priorizado acciones hacia la tecnificación de los sistemas
de riego (aspersión y goteo). En la Asamblea también se gestionan los
registros de los beneficiarios del sistema de canal, las hectáreas intervenidas,
el sistema de pago. Se discuten temas políticos y de normativas, últimamente
en particular la Ley de Aguas y en base a la normativa nacional se elaboran o
actualizan los reglamentos internos.
Durante el año se realizan Asambleas Mensuales, que son espacios
participativos más reducidos, que igualmente involucran a las comunidades y
las cooperativas agrícolas, con un papel más operativo en el corto plazo.
Cada dos años, el Congreso elige el Consejo de Gobierno conformado por
Presidente, Vicepresidente, Dirigente de Recursos Naturales, Dirigente de
Política y Comunicación, Dirigentes de Educación, Dirigente de mujeres y
salud, Dirigente de juventud.
Estructura interna TUCAYTA
CONSEJO DE GOBIERNO

ORGANIZACIONES DE
BASE (COMUNIDADES Y
COOPERATIVAS
AGRICOLAS)
COMISIONES

AGUA (RIEGO
Y CONSUMO

PROYECTOS

ADMINISTRACION

Imagen 5: Estructura interna de TUCAYTA
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EMPRENDIMIENTOS

Los emprendimiento de la TUCAYTA se crearon con la intención de dar
sostenibilidad interna a las actividades que la organización lleva adelante, sin
tener que depender de ayuda de Fundaciones, ONGs, etc.
Actualmente los emprendimientos son:
a. Microempresa de Comité de Alpacas
b. Panadería
c. Crianza de Truchas
d. Cuyes (granja de TUCAYTA)
Comunidades que constituyen la TUCAYTA
Las organizaciones comunitarias están organizadas alrededor de cabildos
comunales compuestos por: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y
vocales que son elegidos siguiendo procedimientos parlamentarios que
buscan consolidar la participación y la democracia en la comunidad.
Los representantes legales de las organizaciones de base son elegidos por un
período de un año y su función principal es velar por el bienestar de las
familias asociadas y de la comunidad en general.
En este marco, los actores socio-territoriales de la TUCAYTA están
conformados por los siguientes (Quinde, 1999:49):
a. Cuchucán: Es una de las comunidades más distantes de TUCAYTA y
se encuentra ubicada aproximadamente a 50 km al Oeste del cantón
Cañar; en esta comunidad se desarrollan sistemas de producción
pecuarios, especialmente la ganadería bovina. La población es
mayoritariamente mestiza.
b. Santa María: También está ubicada al oeste del cantón Cañar y es
colindante con Chuchucán; los sistemas productivos asimismo son
básicamente de ganadería bovina y es una comunidad joven de
reciente constitución. La población en su mayoría es mestiza.
c. Curi Urcu: Es otra comunidad joven de reciente constitución,
colinda con Santa María y Chuchucán y los sistemas de producción
también son pecuarios, siendo su rubro principal también el ganado
bovino. La población mayoritaria es Quechua.
d. Zhayacrrumi: Se encuentra ubicada a 20 km del cantón Cañar y los
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sistemas productivos son pecuarios; esta comunidad se caracteriza
por el desarrollo de las prácticas agroforestales.
e. Ayahuaicu: Es colindante con Zhayacrrumi y es una comunidad muy
pequeña en número de habitantes.
f. Yuracasha: Colinda con Ayahuaicu y en ella los sistemas productivos
son predominantemente agrícolas; se caracteriza también por el uso
eficiente del agua de riego mediante almacenamiento en microreservorios y riego por aspersión.
h. Yanachupilla: Colinda con Yuracasha; las características de los
sistemas productivos son similares a Yuracasha, con la diferencia de
que en estos sistemas productivos la crianza de ganado bovino tiene
mayor importancia.
i. Girincay: Colinda con Yanachupilla y es una comunidad pequeña
con sistemas de producción agrícola.
j. Zhizhu: Colinda con Yuracasha. Sus suelos son calcarios y
degradados, pero con el canal de riego Patococha en la comunidad se
usa eficientemente el agua de riego mediante micro-reservorios y
riego por aspersión.
k. Cuchucun: Colinda con la comunidad de Zhizhu. Aquí las unidades
de producción se encuentra muy fragmentadas, aunque posee un
micro-clima templado, ya que se encuentra bajo los 3.000 msnm.
l. San Rafael: en esta comunidad los sistemas productivos están más
intensificados que en el resto de la TUCAYTA con invernaderos.
m. Quilloac: colinda con San Rafael y se caracteriza por su rico pasado
de lucha organizativa, pues en TUCAYTA y Cañar todos los procesos
organizativos se gestaron en esta comunidad; actualmente, por el
avanzado proceso de minifundización, los sistemas productivos
tienen dificultades para desarrollarse.
n. Chaglaban: Es una comunidad pequeña que colinda con Quilloac y
en ella los sistemas de producción son predominantemente agrícolas y
los suelos son ligeramente inclinados; en esta comunidad, la mayor
cantidad de suelos de cultivo aún permanecen en manos de
propietarios blanco-mestizos.
o. Curriucu: Se encuentra prácticamente dentro del casco urbano del
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cantón Cañar. En esta comunidad la actividad agropecuaria tiene
importancia secundaria, puesto que el mayor porcentaje de ingreso
familiar proviene de actividades no agropecuarias.
p. La Posta: Se observa un avanzado proceso de minifundización; no
obstante ello, esta comunidad posee un microclima templado, ya que
se encuentra bajo los 2.900 msnm.

3. Relación con organismos públicos, privados y ONG
En cuanto a los actores funcionales, en el área de TUCAYTA en el pasado
intervinieron un sinnúmero de entidades, que en la mayoría de los casos no
contribuyeron al desarrollo de las comunidades, sino que terminaron
generando conflictos con la formación de grupos “con intereses creados”
(oportunismo, mal manejo de fondos comunales, etc.).
Sin embargo, en la vida de las comunidades un mayor impacto tuvo el
proyecto de riego Patococha, alrededor del cual actualmente se organiza la
TUCAYTA constituyendo su principal fortaleza; en este sentido, entre los
principales actores funcionales actualmente identificados tenemos:
a. La cooperativa agrícola Quilloac: funciona dentro de la comunidad de
Quilloac; los socios son oriundos de diferentes comunidades, pero la
mayoría son de Quilloac, los terrenos de la cooperativa se ubican
sobre 3.200 msnm,
b. Cooperativa San Rafael: funciona en la comunidad de San Rafael; los
socios en su mayoría son de la misma comunidad y los terrenos se
ubican bajo la cota de 3.200 msnm, por tanto son beneficiarios del
riego.
c. En Zhayacrrumi funciona la Cooperativa 24 de Junio; así mismo, los
socios son de diferentes comunidades especialmente de Cuchucun.
Los terrenos de la cooperativa se encuentran bajo la cota del canal de
riego Patococha.
d. La Cooperativa Virgen de la Nube funciona en la comunidad de
Corriucu y es una organización pequeña.
e. Asociación de Campesinos Mushuc Yuyai, que funciona en la
comunidad de San Rafael y se dedica a la producción de semilla de
papa y procesamientos de granos y cereales de la zona; esta
organización funciona como una micro-empresa campesina privada.
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f. Asociación de Agrónomos Indígenas del Cañar, que es una
organización privada de profesionales indígenas y que apunta a
fomentar el desarrollo de las comunidades de la zona.
g. Más de 15 clubes deportivos, integrados por jóvenes de comunidades
organizados con el fin de participar en el campeonato intercomunal de
clubes que se disputa de año en año en la zona.
h. La UPCCC, que aglutina a varias organizaciones de segundo grado
del Cañar; en este caso, también la TUCAYTA es una base.
i. El Municipio de Cañar, que es el gobierno local del Estado y su acción
en las comunidades de TUCAYTA prácticamente pasa desapercibida.
j. Ministerio de Salud Pública, que tiene un centro de salud en Quilloac,
San Rafael, Cuchucun y Chaglaban.
k. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias - INIAP, que
realiza algunos trabajos con especies productivas mejoradas y de
reintroducción de quínoa y amaranto.
l. Centros educativos: Instituto Quilloac, escuelas comunales.
m. El MAGAP trabaja sobre los proyectos de alpacas (especialmente en
control veterinario) y semillas, riego, truchas (MAGAP da
asesoramiento).
n. La GADPC, en la que se está conformando la red de alpaqueros a
nivel provincial. Ve lo temas de infraestructura de riego y viabilidad
en las comunidades rurales (donde no es competencia municipal).
o. El MIES (Ministerio Inclusión Económica Social Ecuador).
p. El IEPS (Instituto de Economía Popular y Solidaria)
La TUCAYTA actualmente tiene una colaboración bastante estrecha con el
Municipio de Cañar, junto al cual trabaja en la planificación del Presupuesto
Participativo del GADIC. Las actividades en el territorio vienen siendo
coordinadas entre las dos instituciones y abordan principalmente los temas de
agua potable, construcción de casas comunales y capacitación. También la
OSG está trabajando en coordinación con la Subsecretaria de Riego en las
acciones de manejo y conservación del recurso hídrico (ej.: construcción de
reservorios)
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4. Pobreza
En Cañar, la pobreza se manifiesta en un deficitario acceso real a los servicios
básicos y en un bajo índice de desarrollo humano.
En el caso de la población rural, el 12.1% vive en condiciones consideradas
como “regulares”, el 31.9% de sus habitantes está en condiciones
categorizadas como “malas”, el 48.4% categorizadas como “muy malas” y el
7.6% en la categoría “crítica”. Lo que implica que en la Provincia del Cañar el
87.9% de la población rural se caracteriza por tener un menor grado de acceso
a los servicios básicos (GADIC, 2013:129).
En el área rural del cantón Cañar existe un alto porcentaje de personas que
viven en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, bajo
los parámetros de: vivienda, salud, educación y empleo.
El índice NBI califica a un hogar como “pobre” si presenta una de las
siguientes condiciones y en situación de “extrema pobreza” si presenta dos o
más de las siguientes condiciones:
a. La vivienda tiene características físicas inadecuadas (es decir,
características que la vuelven inapropiada para el alojamiento
humano, como ser: paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o
caña, plástico u otros materiales de desecho o precario; piso de tierra.
Se incluyen las móviles, refugio natural, puente similares).
b. La vivienda tiene servicios inadecuados (viviendas sin conexión a
acueductos o tubería o sin sanitario conectado a alcantarillado o a
pozo séptico).
c. El hogar tiene una alta dependencia económica (aquellos con más de
tres miembros por persona ocupados y que el Jefe(a) del hogar hubiera
aprobado como máximo dos años de educación primaria).
d. En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (aquellos con
al menos un niño de seis a doce años de edad que no asiste a la
escuela).
e. El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (aquellos
con más de tres personas en promedio por cuarto utilizado para
dormir).
En la zona rural del cantón Cañar, donde se halla el área de estudio, existe un
51,4% de hogares en estado de pobreza extrema por NBI y un 87,4% en estado
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de pobreza (INEC, 2010). Allí, la presencia de niveles tan altos del índice de
pobreza por NBI se debe principalmente a un muy bajo grado de acceso a los
servicios de saneamiento. Según las encuestas realizadas, solamente el 8% de
los entrevistados tiene conexión de la vivienda con el servicio de
alcantarillado y solamente el 18% de los hogares del área rural cuenta con un
servicio de recolección de la basura.
Por otro lado, cabe indicar el mejoramiento del acceso al servicio de agua
entubada para consumo humano. A nivel de todo el cantón, los hogares del
área rural alcanzados por este servicio han pasado de ser el 36% en el 2001 a
alcanzar el 48% en 2010 (INEC, 2010). Dentro del cantón, la parroquia Cañar
es la que cuenta con el mejor servicio de agua intubada (GADIC, 2013:168),
hecho que se refleja en las encuestas realizadas: el 75% dispone de agua
intubada para consumo humano (se trata de agua no tratada).
Otro servicio con muy alta difusión en el área rural es el de energía eléctrica.
Según las encuestas, el 100% de los hogares en el área están conectados a la
red pública de energía eléctrica.

5. Educación
En el territorio de la TUCAYTA existen 12 escuelas (11 indígenas y una
hispana) y un colegio (Instituto Quilloac). La facilidad de acceso a la
educación, por lo tanto, es adecuada, siendo ésta gratuita, con estructuras
presentes en prácticamente todas las comunidades y cercanas a los hogares.
En base a las encuestas realizadas, se tiene que el 75% de los entrevistados
cuenta con un establecimiento educativo muy cercano a la casa, con distancia
menor a 1km y el 100% con distancias menores a los 3 km.
Además de la gratuidad de la educación, el Estado apoya con vestimenta,
alimentación y textos. Esta facilidad de acceso a la educación se traduce en
una alta tasa de escolarización en el ciclo básico. A nivel de la parroquia de
Cañar, la tasa neta de asistencia a la educación básica (5-14 años) es del
96,7%, por encima del promedio nacional (92,5%) (INEC, 2010).
Las encuestas realizadas demuestran que la facilidad de acceso a la educación
en la zona TUCAYTA no solamente es un hecho recién registrado en los
últimos años, sino el resultado de un proceso que se ha dado en un lapso de
aproximadamente 50-60 años. Todas las personas entrevistadas con edad
inferior a los 60 años han asistido a la escuela y saben leer y escribir. Los datos
reflejan las estadísticas censuales: en la parroquia Cañar la tasa de
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analfabetismo entre 15-29 años es del 1.1% y para el rango de edad 30-44 años
es del 3,6%, en ambos casos por debajo del promedio nacional (1,9% y 3,8%,
respectivamente) (INEC, 2010).
La importancia de la educación de los hijos tiene gran consideración entre los
padres: entre los productores entrevistados de la TUCAYTA con hijos
menores de edad, la totalidad ha contestado que prevé para ellos la
continuación de los estudios a la Universidad (para llegar a ser agrónomos,
enfermeros, empleados, ingenieros, etc.).
A pesar de este contexto seguramente favorable a la educación, existen
algunos problemas, evidenciados en las entrevistas a los dirigentes de las
unidades educativas y del distrito de educación.
Si bien hay escuelitas entre las comunidades, a veces lo que faltan son niños.
En las matriculaciones de niños en las escuelas de la TUCAYTA se puede
observar cómo ha bajado la cantidad de niños por el fenómeno de la migración
desde el 2001, con 802 matriculados, hasta el 2006, con solo 139 inscritos.
Entre el 2007 y el 2010 los valores son más altos, con un promedio de 570
niños matriculados por año.
Cabe mencionar, que también existe un cambio cultural y actualmente entre
las parejas recién casadas existe más control sobre la natalidad y más atención
a la planificación familiar de acuerdo a las posibilidades económicas. Los
jóvenes ya no comparten la visión de los padres que consideraban importante
tener familias muy amplias para contar con mano de obra y conservar el
apellido.
En algunos casos, para ciertos niveles de educación ya no hay niños y algunas
escuelitas comunitarias están en riesgo de cerrarse.
La falta de niños está perjudicando la calidad de la enseñanza. En algunas
escuelas, para ciertos niveles, no se cuenta con la cantidad mínima de alumnos
por aula (15), lo que obliga a los maestros a juntar niveles diferentes.
Implementación del Modelo del Sistema Educativo Intercultural Bilingüe
(MOSEIB) en las escuelas TUCAYTA
El modelo educativo implementado en las escuelas indígenas es el
denominado MOSEIB-. Se trata del modelo educativo propio del sistema de
Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, diseñado con
el fin de fortalecer la calidad de la educación con pertinencia cultural y
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lingüística a fin de desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas,
psicomotrices y afectivas de los estudiantes de nacionalidades y pueblos en
las instituciones educativas interculturales bilingües.
En este mismo sentido, algunas de las bases sobre las que se sustenta el
MOSEIB son: el respeto y el cuidado de la madre naturaleza; la persona, la
familia y la comunidad como actores principales del proceso educativo y la
formación a temprana edad (por medio de la Educación Infantil Familiar
Comunitaria) que continúa y perdura a lo largo de toda la vida.
Según los dirigentes de los centros educativo del sector TUCAYTA, la
implementación del MOSEIB está teniendo algunas dificultades, no
solamente debido a los problemas de falta de estudiantes mencionados
anteriormente, sino también por una malinterpretación del modelo por parte
de las familias.
Los padres, viendo que los hijos ya hablan quichua en la casa, no quieren
mandar a sus hijos a las escuelas bilingües pensando que en éstas solo se
aprende el idioma indígena, lo cual no es cierto, y por ello prefieren enviarlos a
las escuelas hispanas. En la educación bilingüe no solamente se enseña
quichua, sino que el sistema pretende fortalecer valores culturales de la
cultura indígena. Esto refleja la falta de conocimiento de los padres sobre el
MOSEIB, pero también muestra que existe cierta preferencia hacia el
aprendizaje del español y del inglés para los hijos. Los padres a veces se
quejan de que en el modelo bilingüe los estudiantes pasan mucho tiempo
afuera de las escuelas y, según ellos, así no aprenden, mientras que ésta es una
característica propia del modelo bilingüe donde los estudiantes, como parte
del aprendizaje, están más en contacto con la naturaleza y con el campo.
En base a los procesos de reforma del sistema educativo que se han dado a
partir de la reforma constitucional del 2008, actualmente existe una malla
curricular unificada entre sistema educativo hispano y sistema intercultural
bilingüe, mientras que antes la educación intercultural bilingüe tenía una
malla curricular y una metodología de trabajo propio. Los responsables de los
centros educativos entrevistados indican aspectos positivos y negativos en
esta nueva reglamentación: por un lado, la equiparación debería evitar
competencias entre los dos sistemas; por otro lado, han desaparecido algunas
asignaturas que eran típicas del sistema intercultural bilingüe y existe un
cambio drástico en los componentes disciplinarios que se tenían antes.
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Algunos líderes indígenas entrevistados indican cómo se ha perdido
progresivamente el fuerte vínculo que existía antes entre escuelas, profesores
y la comunidad. En ese sentido, cada vez más la educación es delegada a las
instituciones del Estado y la comunidad, que anteriormente participaba
activamente en los procesos educativos, ha perdido parte de este rol
protagónico.
Dentro del MOSEIB se consideran como actores de la educación no
solamente a estudiantes y profesores, sino que se incluyen a los padres y la
comunidad.
Los centros educativos están obligado a generar espacios y actividades con los
padres de familia, como por ejemplo eventos deportivos, talleres, etc. Los
padres de familia están organizados en un comité para participar en las
actividades de los centros educativos, pero solamente en algunas
comunidades los comités están adecuadamente organizados. A menudo, los
padres de familia no tienen tiempo para dedicarlo a la educación de los hijos y
la participación de los padres en las actividades que las escuelas organizan es
baja.
En las comunidades de la TUCAYTA, los maestros y docentes siempre están
participando en las reuniones comunitarias para compartir con el resto de la
comunidad informaciones alrededor del tema educativo, tanto sobre la
situación local como sobre las dinámicas más amplias a nivel provincial o
estatal.
Educación y medio ambiente
En el modelo bilingüe se pretende que los estudiantes participen en las
organizaciones comunitarias, como forma de fortalecimiento de las mismas.
En el área de estudio esto se hace efectivo con la participación de los
estudiantes en las actividades de gestión medioambiental (especialmente de
conservación del recurso hídrico) que la TUCAYTA coordina con las
comunidades.
Entre el Instituto Quilloac y la TUCAYTA existe un convenio para que los
estudiantes participen en las actividades de conservación del páramo que
organiza la TUCAYTA y, a cambio, el Instituto recibe agua del sistema
Patococha.
En el Instituto existen áreas verdes donde los estudiantes pueden realizar
buenas prácticas medioambientales que son parte del enseñamiento teórico.
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Por ejemplo, se realizan, mediante mingas, acciones de siembra de plantas
nativas, reciclaje y limpieza de linderos. El Instituto se encarga de invitar a
otras instituciones (por ejemplo, la TUCAYTA, el Municipio, entre otras)
para que acompañen la actividad práctica con clases sobre varios aspectos de
la gestión y conservación de los recursos naturales.
El Instituto también posee predios que se utilizan como parcelitas de
aprendizajes para los estudiantes, donde se cultivan especies productivas
locales y tradicionales, se aplican estrategias sostenibles de manejo
agronómico de cultivos, formas de selección de semillas, de policultivo y
asociación y recuperación de la chakra.

6. Salud
En el sector de la TUCAYTA existe un centro de salud en Quilloac y un puesto
de salud en Cuchucun. El centro de salud es más amplio, con más
equipamiento y personal profesional. El puesto de salud brinda atención
básica. Ambos dependen directamente del Ministerio de Salud.
La escasa presencia de los centros de salud en el territorio se refleja en las
encuestas realizadas, en las cuales solamente los pobladores de las
comunidades de Cuchucun, Quilloac y de las comunidades más cercanas a
estas (Shizo, San Rafael) consideran tener un centro de atención médica
cercano, mientras que para los pobladores de las otras comunidades las
distancias superan los 5 km en promedio y la opinión más común es que no se
puede contar con un servicio de salud fácilmente accesible.
El puesto de salud de Cuchucun sirve principalmente a seis comunidades,
cuya distribución se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 9: Distancias desde el puesto de salud Cuchucun
COMUNIDADES

TIEMPO MÍNIMO
(EN CARRO)

DISTANCIA EN KM

Cuchucun

10

1

San Rafael

20

2

Shizho

30

3

Yuracasha

45

7

Ayahuaico

60

8

Shayacrumi

60-90

9

Fuente: (León Sarmiento 2013, Informe de salud rural.
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Un porcentaje muy bajo de la población de las comunidades (2%) está afiliada
al seguro social campesino, que depende del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS). Hay médicos del seguro que visitan periódicamente
las comunidades, sin mantener una infraestructura. Para la afiliación al seguro
campesino las personas pagan 30 dólares (USD) anuales y por medio de la
afiliación se tiene acceso a medicinas y operaciones (en el hospital del IESS
en Cuenca). En los últimos meses, varias personas están retirando su
afiliación, debido a que hay escasez de medicamentos en el IESS y que la
atención de los centros y puestos de salud del MSP es gratuita.
Enfermedades más comunes en las comunidades de la TUCAYTA
En el siguiente cuadro se indican las principales enfermedades que se han
registrado en los pacientes que acudieron al puesto de salud de Cuchucun
durante el periodo Noviembre 2012-Octubre 2013:
Cuadro N° 10: Enfermedades más comunes
CAUSA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Resfrío común

212

30.9

Amigdalitis

143

20.8

Desnutrición

71

10.3

Neumonía

65

9.4

Parasitosis

49

7.1

(Infecciones Tracto Urinario – ITU)

48

7

Poli artropatías

43

6.2

Diarrea

26

3.7

Absceso

15

2.1

Faringitis

13

1.8

685

100

Fuente: León Sarmiento 2013, Informe de salud rural.

Si las consideramos según diferentes clases de edad, podemos ver que las
causas de mayor morbilidad son (León Sarmiento, 2013:13-23):
a.

En menores de un año: resfrío común (47,2%), diarrea (23,6%),
neumonía (12,75%)
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b. De 1 a 4 años: resfrío común (39%), desnutrición (18%), diarrea
(16,5%)
c.

De 5 a 9 años: desnutrición (24%), amigdalitis (19,5%), resfrío
común (18,7%)

d. De 10 a 14 años: amigdalitis (20,8%), parasitosis (14,2%), resfrío
común 13,1%)
e.

De 15 a 19 años: amigdalitis (29,4%), resfrío común (20%), ITU
(8,2%)

f.

De 20 a 49 años: amigdalitis (16,1%), resfrío común (11,9%), ITU
(8,9%)

g. De 50 a 64 años: poliartropatías (13,6%), resfrío común (11,5%),
Hipertensión Arterial-HTA) (9,5%)
h. En mayores de 65 años: polineuropatías (18.6%), osteoartritis
(16.2%), HTA (9.7%)
Un dato preocupante es el que se refiere a la desnutrición en el rango de edad
de 5 a 9 años, en coincidencia con el ingreso de los niños al sistema de
educación básica. Como se tratará más en profundidad en el Capítulo VIII,
vemos que existen efectivamente problemas de malas costumbres
alimenticias en relación a la asistencia a las escuelas de parte de los jóvenes, a
los fenómenos migratorios y al funcionamiento de los programas estatales de
nutrición en las escuelas.
En las comunidades del área TUCAYTA están muy difundidos los problemas
de parasitosis/diarrea/infecciones que se relacionan a los bajos niveles de
cobertura de los servicios básicos de saneamiento y a que el agua entubada no
recibe tratamientos de potabilización.
Esta situación se evidencia en el siguiente Cuadro, referido a la morbilidad
general en el puesto de salud de Quilloac durante el periodo Noviembre 2012Octubre 2013:
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Cuadro N° 11: Morbilidad general en el puesto de salud de Quilloac.
CAUSA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Faringitis

478

20.9

Resfrío común

429

18.8

Diarrea

226

9.9

Amigdalitis

177

7.8

Parasitosis

174

7.6

Infecciones del Tracto Urinario (ITU)

102

4.5

Gastritis

98

4.2

Dermatitis

82

3.6

Cefalea

74

3.2

Dorsalgia

61

2.7

379
2280

16.7
99.9

Otras

La situación de las comunidades de la TUCAYTA en lo que se refiere al tema
salud refleja la tendencia a nivel cantonal, donde las enfermedades más
importantes que padece la población son (en orden de frecuencia): el
parasitismo (20,37%) como principal enfermedad, seguida de amigdalitis
(8,22%), influenza (4,76 %), faringitis (4,23%), desnutrición (3,98%),
infecciones a las vías urinarias (3,68%), enfermedades diarreicas agudas
(3,39%), neumonía (3,21%), gastritis (2,61%), bronquitis (2,19%) y otras
causas (4336%) (GADIC, 2013:137).
Cabe considerar que el centro de atención principal del cantón, y que recoge
también las necedades de la población del área rural, es el Hospital Luis F.
Martínez de la cabecera cantonal.
Entre las diez principales causas de hospitalización, según registros
presentados por el hospital, se encuentran: enfermedades diarreicas agudas o
gastroenteritis con un 8,21%; bronconeumonía con el 6,89%; colecistolitiasis
con un 3,38%; infecciones respiratorias agudas con el 2,93%; recién nacidos
de bajo peso con el 2,83%; hernias con el 2,03%; infecciones a las vías
urinarias con el 1,95%; dispepsia intestinal con el 1,43%; intoxicaciones con
el 1,16% y otras causas generales que ocupan el 67,15 % del total de casos
atendidos.
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En conclusión se puede señalar que los principales problemas de salud se
relacionan con los altos índices de pobreza, calidad de vida y niveles de
cobertura de servicios básicos que tiene la población, especialmente del área
rural. (GADIC, 2013:138).
Problemas de salud relacionados a la nutrición en las comunidades
Actualmente se dan problemas de talla baja en los niños. Ello responde a una
alimentación poco variada, que no aporta todos los nutrientes necesarios al
crecimiento. Más que de problemas de desnutrición o de obesidad, los niños
se ven afectados por la mala alimentación.
Eso se debe a que los niños ya se han acostumbrado a comer comida
“chatarra” alrededor de las escuelas, donde las tiendas solamente venden ese
tipo de comida. Internamente a las escuelas solamente se está brindando el
desayuno (mediante el programa acción nutrición- véase Capítulo VIII) que
muchos jóvenes ya rechazan, prefiriendo salir a comprar en las tiendas.
En los adultos, las enfermedades relacionadas a la alimentación más
difundidas son la diabetes y la hipertensión; la primera se debe a un consumo
excesivo de azúcar y la segunda al consumo excesivo de sal y falta de
ejercicio. También en este caso se relacionan a prácticas de mala
alimentación; en particular, ha subido mucho el consumo de colas (muy
azucaradas) y comidas chatarras ricas en sal y grasa. Con los cambios de
costumbres alimenticias se están manifestando también cada vez más
problemas de sobrepeso y obesidad en adultos.
Dichos cambios, registrados sobre todo en la última década, han generado que
en los puestos y centros de salud del sector haya subido el número de
pacientes que manifiestan otros problemas relacionados a la mala nutrición
(infecciones del estómago, inflamaciones) y ha bajado el número de pacientes
con problemas de desnutrición.
La medicina ancestral
El 92% de los productores entrevistados declara que, en caso de enfermedad,
acude a un centro médico. Entre éstos, el 40% también afirma visitar a un
curandero. Las entrevistas realizadas a curanderos y personal de los puestos
de salud indican que en las comunidades existe bastante aceptación de la
medicina occidental, que para la mayoría representa la primera opción, pero
que también las personas no han dejado de consultar a los curanderos, a
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menudo integrando las dos versiones (medicina occidental y ancestral) sobre
la misma enfermedad o problema de salud que padecen.
En el puesto de salud de Cuchucun, si bien se trabaja con medicina occidental
bajo los reglamentos del Ministerio de Salud, el personal (que es de las
comunidades y conoce remedios ancestrales) también sugiere a los pacientes
remedios naturales de la tradición indígena (aguas de hierbas, por ejemplo),
intentando integrar las dos medicinas.
La medicina ancestral es un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos
que viene desde hace miles de años atrás basados exclusivamente en la
experiencia y la observación, trasmitida de padres a hijos. La salud está
conectada no únicamente con las enfermedades, pues es también el estado en
que el ser humano está en completo equilibrio y armonía consigo mismo. Este
significa ser feliz y activo, trabajador y participativo, recíproco y generoso,
realista y espiritual. En este sentido, es importante lo que se come, cómo se
respira, hacer ejercicios de movimiento, la forma de pensar, estar alegre, tener
contacto con la naturaleza. Según la medicina tradicional, el desequilibrio
interior viene por proprio desorden, por los espíritus de lugares pesados, por
el clima o también por factores personales como el consumo de alcohol,
deseos, mala conducta, insatisfacciones. Todos estos factores causan
problemas físicos (como mal aire, mal viento) y muchas otras enfermedades:
estar triste, ser envidioso, egoísta, solitario, soberbio, violento, vicioso o
materialista.
Las enfermedades están conectadas también con las temporadas climáticas,
para lo cual el hombre tiene que realizar prácticas preventivas como
ceremonias y baños rituales colectivos y ofrendas.
En las comunidades TUCAYTA, de acuerdo a la tradición, existen diferentes
tipos de curanderos.
Las parteras o comadronas se encargan del embarazo y el parto. Los
fregadores o sobadores realizan masajes y reducciones de dislocaduras,
esguinces y fracturas. Los limpiadores curan enfermedades como el espanto,
mal de ojo y mal aire. El yachak es el terapeuta máximo, capaz de curar e
intermediar entre la familia, la sociedad y la naturaleza.
La llegada de la medicina occidental se dio en los años 60 y 70, ya que antes
solamente había curanderos (muchos más que ahora) y todos los problemas
de salud se solucionaban con la medicina ancestral.
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Hasta el periodo 2012-2013 los médicos ancestrales colaboraban
oficialmente con el Ministerio de Salud: poseían carnets otorgados por el
Ministerio que les permitía trabajar oficialmente como médicos ancestrales
en el campo y participaban en procesos de intercambio con otros médicos (de
medicina occidental). Si bien siguen existiendo políticas estatales de
integración de las dos medicinas, actualmente los médicos ancestrales han
dejado de colaborar con el Ministerio de Salud, dedicándose exclusivamente
al trabajo particular.
En la zona TUCAYTA existen todavía diez curanderos de los cuales tres
tienen reconocimiento del Ministerio de Salud y antes trabajaban con él. En la
tradición de la medicina ancestral, los curanderos pasan sus conocimientos a
los hijos, pero actualmente no hay interés de parte de los jóvenes de las
comunidades y en los programas educativos de las escuelas no se trata el tema
de medicina ancestral.
Mientras se va perdiendo la difusión de la medicina ancestral en las
comunidades, crece el interés hacia la misma desde afuera, interés que viene
de parte de personas de las ciudades o del extranjero.
Hay que señalar también que es sumamente importante en la medicina
ancestral el uso de hierbas. Las hierbas se clasifican en cálidas y frías y en
machos y hembras. En base a esta clasificación se utilizan para curar una u
otra enfermedad (véase el Capítulo VIII)
Enfermedades más comunes para las cuales las personas acuden a los
curanderos
a.

Mujeres con sobreparto dañado

b.

Reumatismo/artritis

c.

Mal aire

d.

Mal viento

e.

Gases en el estómago (gastritis)

f.

Diabetes

g.

Problemas de parto (niños mal posicionados en la barriga)

Para las mujeres con sobreparto dañado se mezclan diferentes hierbas, en
particular chichira y hualtatispina con agua, orina y trago y el líquido se frota
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en el cuerpo de la mujer. A este tratamiento se lo complementa con infusiones
para tomar, de borraja (dos clases, la morada y la blanca) con violeta, chichira,
hualtaspina y flor de mortiño.
Si se tiene reumatismo/artritis, el paciente se pone en una caja de sauna con
vapores de hierbas de monte “cálidas” (eucalipto, altamisa, aliso, sauce
negro, manzanilla, ruda).
El mal aire se ocasiona cuando se respira el olor feo de animales muertos y las
personas se sienten débiles, cansadas, con dolor de cabeza y nauseas. El mal
viento, parecido al mal aire, se ocasiona cuando un viento frio y feo entra a la
casa y llega a una persona mientras está en su hogar. El curandero soluciona
estos problemas con una limpia de hierbas (ruda, santa maría, altamisa, ortiga,
poleo); se sopla trago sobre el cuerpo del paciente para que el mal aire se vaya
y se sopla tabaco para que no regrese.
Si hay gases en el estómago (gastritis) por comida chatarra o mala, se
suministran tres infusiones diferentes, no mezcladas, de poleo, altamisa, y
ajenjo (este último en pequeñas cantidades, si no es dañino).
El curandero trata la diabetes con altamisa, colocando tres ramas frescas en
agua tibia durante nueve días. Después de eso, el tratamiento prevé cinco días
de descanso y otro novenario.

7. Relación con los programas sociales
Entre las acciones de apoyo estatales que se realizan directamente hacia
familias beneficiarias de las comunidades TUCAYTA cabe mencionar el
Bono de Desarrollo Humano (BDH, nombre actual de un programa iniciado
en 1998).
El BDH, a través de la ayuda monetaria a los hogares vulnerables, busca la
mejora inmediata de su situación de pobreza pero, al mismo tiempo, demanda
inducir la responsabilidad y participación activa de padres en el cuidado de la
salud y educación de sus hijos.
En la actualidad, el BDH es el programa social de mayor alcance del país; es,
además, el referente para determinar la elegibilidad focalizada a otros
programas (Crédito de Desarrollo Humano o CDH, por ejemplo) y consiste en
un beneficio monetario mensual que está condicionado al cumplimiento de
requisitos establecidos por el Viceministerio de Aseguramiento y Movilidad
Social, en el caso de las madres, y sin ningún tipo de condicionalidad para
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adultos mayores y personas con discapacidad ubicadas bajo la línea de
pobreza, a partir del levantamiento de información realizado por el Registro
Social - RS y la reformulación del índice socio-económico de los hogares.
En las comunidades de la TUCAYTA, alrededor del 60% de los hogares
recibe el BDH, siendo las madres las mayores beneficiarias (60%), seguidas
por los adultos mayores (35%) y los discapacitados (5%) (INEC, 2010)
Existen, además, programas estatales que buscan la erradicación de la
desnutrición, como se menciona en el Capítulo VIII sobre la Alimentación y
Nutrición.
El Municipio de Cañar cuenta con un ente financiero de servicio social
(Acción Social Municipal), cuya misión es promover y contribuir al
desarrollo humano para el mejoramiento de la calidad de vida de la población
vulnerable del cantón que, de forma puntual, ayuda, mediante la entrega de
donaciones, a algunos sectores rurales del cantón enfocando su acción sobre
todo hacia las personas con capacidades especiales y adultos mayores.

8. Relaciones de género
En la zona de la TUCAYTA, hasta los años 90 las principales actividades de
las mujeres eran la gestión del hogar, cuidar a los hijos y dedicarse a la crianza
de especies menores. Con la lucha de los movimientos indígenas y el
fenómeno de la migración que ha involucrado sobre todo a los hombres, las
mujeres han empezado a tener participación en las directivas de las
organizaciones comunitarias y en las mingas. Al principio han ocupado
cargos menores, como ser secretaría y tesorería. Ahora hay una buena
presencia de mujeres tanto en cargos elevados de organizaciones
comunitarias (como la presidencia), como en instituciones del Estado.
Las mujeres de las organizaciones comunitarias ocupan un 20% de las
presidencias y el porcentaje sube hasta el 30% considerando los cargos de
vicepresidenta y secretaria. Porcentaje todavía más alto para el cargo de
vocal.
Sin embargo, en las familias se mantiene todavía el siguiente mecanismo de
participación en las asambleas comunitarias y en las mingas: el hombre, jefe
de hogar, es el delegado principal; en caso de que no pueda asistir, delega a la
mujer, jefa de hogar y, en caso de que ninguno de los dos pueda asistir, van los
hijos.
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En la situación actual se encuentra en crecimiento la profesionalización de
las mujeres, que ahora tienen más posibilidad de estudiar carreras
profesionales. Las jóvenes buscan ser profesionales, tanto por una cuestión de
mayor disponibilidad económica para poder seguir estudiando (en parte
gracias a las remesas), como por una forma de rechazo cultural a la actividad
de campo o de la casa, que relacionan con una identidad indígena que ven
obsoleta y pobre.
Un factor que tiene un peso considerable en la evolución reciente de las
relaciones de género es el fenómeno migratorio, el cual, como se ha
mencionado anteriormente, ha interesado prevalentemente a los hombres.
Esto ha determinado un cambio del rol de la mujer en la familia, asumiendo el
papel de jefe de hogar y forzándola a ser el eje articulador de la economía
familiar y local. Por un lado, esto ha contribuido a que la mujer asuma un rol
más protagónico en ciertas actividades agropecuarias.
Las encuestas a los productores han destacado que actualmente hay bastante
participación de hombres y mujeres en las varias actividades de producción
agrícola, que antes eran de responsabilidad de los hombres, y que las
competencias en el cultivo del campo son prácticamente las mismas entre
hombres y mujeres.
Por otro lado, la falta de mano de obra (debido a la migración) en actividades
específicas de los hombres, como por ejemplo el arado, ha contribuido al
abandono de algunos sectores de las actividades agropecuarias favoreciendo
otras actividades
También es frecuente que la mujer se encargue, dentro de la gestión familiar,
del manejo de los recursos económicos. Esto se debe al hecho de que es la
mujer quien se dedica a la venta de los productos.
Actualmente, en el territorio TUCAYTA no existen proyectos del Estado
sobre el tema específico de igualdad de género. Hubo bastantes proyectos en
los años pasados, sobre todo a partir de los años 90, que han facilitado el
proceso de cambio del papel de las mujeres en los espacios de gestión
comunitaria mencionado anteriormente.
Sin embargo, existen otros proyectos apoyados desde el Estado que incluyen
capacitaciones de actividades productivas destinadas especialmente a las
mujeres. Esto se ha impulsado desde las mismas mujeres de las comunidades,
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sobre todo en los últimos tiempos y se debe a la menor recepción de remesas
por la crisis económica de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU).
Problemas de violencia sexual
En Ecuador, el 7% de las mujeres de 15 a 49 años de edad reportó que en el
transcurso de su vida fue violada (con penetración), y el 4% mencionó alguna
situación de abuso sexual (violación sin penetración) (GADIC, 2013:133)..
En el área de la TUCAYTA se conocen problemas que involucran a las chicas
jóvenes, especialmente en los casos de que los padres hayan migrado y se
hayan quedado sin la protección de ellos. Desde cuando empezó el fenómeno
de la migración, se registra un aumento de casos de violaciones, de embarazos
precoces y matrimonios muy tempraneros (13-14 años, posiblemente para
suplir la falta de los padres). También existen casos de pandillas conformadas
solamente por jóvenes mujeres.
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VII
Capítulo
VII
Capítulo

Características culturales
1. Valores, normas, motivaciones
La población del territorio TUCAYTA es 90% indígena, perteneciente a la
cultura Cañari y solamente un 10% es mestiza. Es evidente que las
características culturales del área de estudio se deben a la presencia del
mencionado grupo étnico.
En la concepción del mundo Cañari, todo lo que habita en la Pachamama, o
Madre Naturaleza, tiene vida; no existen seres vivos ni seres inertes. En las
piedras también existen macho y hembra que crecen, se reproducen y mueren.
En esta cosmovisión el mundo viviente consta de tres comunidades: de las
deidades (que no es permanente porque solo es “sagrado” el que da y nadie
puede dar permanentemente), de la naturaleza silvestre y de la sociedad
humana. Estas se relacionan y desarrollan bajo los cuatro elementos: aire,
agua, tierra, fuego. El aire está conformado por el universo ritual de los astros
y el espacio fabuloso de las aves. Los astros sirven para pronosticar el tiempo
(si va a helar, a hacer frío, calor, etc.). El agua simboliza pureza, fertilidad y los
frutos para todos sus hijos. La tierra es la madre del ser humano, es donde se
cría y se deja criar la vida.
Identidad y cultura se han convertido en temas centrales para los pueblos
andinos al tratar de exigir su vigencia y defender el derecho a mantenerlas. Es
importante señalar cómo las características culturales estén continuamente
evolucionando y cómo algunos fenómenos presentes en el área TUCAYTA,
sobre todo la migración y la incidencia económica de las remesas, están
afectando fuertemente las dinámicas culturales. Los cambios son evidentes
en las nuevas generaciones.
Relación con los jóvenes
Algunos docentes y dirigentes entrevistados o alcaldes han dado su opinión
sobre los cambios culturales y sociales que afectan a la juventud. Es un tema
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en el cual tiene mucha importancia, como en otros casos ya analizados, el
fenómeno migratorio.
La idea más común entre las nuevas generaciones es que los saberes y
costumbres de la sociedad indígena son obsoletos y no encajan en la
modernidad.
En Cañar quedan rezagos de una sociedad feudal donde al indígena se le
considera todavía como inferior y eso incide en la mentalidad de los jóvenes,
que no quieren asumir aspectos de la cultura indígena para no ser identiﬁcados
como los pobres y los inferiores.
Los principales aspectos donde los jóvenes buscan diferenciarse con el
pasado son la vestimenta y la alimentación.
El principal punto es la vestimenta, que es el primer elemento identitario de
los indígenas que los jóvenes ya no aceptan, por moda y por sistema de
comunicación (la televisión principalmente) que impulsa otros modelos.
Difícilmente en los colegios y en los espacios de agregación juvenil se verán
jóvenes llevando vestimenta típica (poncho, gorra). Esto contribuye a que
también estén disminuyendo los tejedores con conocimientos sobre la
elaboración de vestimenta típica, ya que en su mayoría son personas ancianas
y no es un trabajo apetecido por los jóvenes, tanto por el escaso interés hacia la
vestimenta tradicional como por la falta actual de mercado.
Sin embargo, el cambio de comportamiento no se queda solo en los aspectos
estéticos como la vestimenta, el corte de pelo, etc., sino que llega a aspectos
culturales como la música y la gastronomía.
Existe una forma de rechazo hacia ciertos tipos de alimentos (los granos
andinos, por ejemplo) de parte de los jóvenes, justamente porque esta
alimentación está asociada a la cultura indígena y a la pobreza.
En este aspecto inﬂuye mucho el fenómeno migratorio y, en particular, el
aumento de disponibilidad económica debido a las remesas. La preparación
de comida en la casa con los ingredientes procedentes de la chakra es la forma
tradicional y también más económica de alimentarse. La mayor
disponibilidad económica obtenida con las remesas se traduce, en este
sentido, en una mayor facilidad de acceso a comidas preparadas e industriales
que, si bien son de menor calidad alimenticia, signiﬁcan una demostración de
estatus económico y de ruptura con el pasado y la costumbre indígena.
Otro fenómeno relacionado al aumento de la disponibilidad económica es la
adquisición y el uso más común de medios de transporte propios como los
carros y motocicletas.
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Estos dos aspectos marcan una importante diferencia entre el estilo de vida de
los jóvenes y el sistema tradicional, con impactos negativos en la salud de los
mismos jóvenes. El modelo de vida anterior estaba basado en la alimentación
tradicional, más variada y sana, y se practicaba más ejercicio físico con el
trabajo en el campo y la forma de trasladarse, principalmente a pie. Muchos de
los problemas de salud de nueva aparición están vinculados a las malas
costumbres alimenticias y a la falta de actividad física.
Como también se mencionó en el Capítulo VI (Características sociales de los
pastores andinos-Educación), algunos docentes y dirigentes de los centros
educativos identiﬁcan como uno de los culpables en este proceso de pérdida
de cultura indígena al decreto que recién ha universalizado el sistema de
educación, estableciendo una única malla curricular para el sistema hispano y
el sistema intercultural bilingüe, provocando la desaparición de algunas
materias de enseñanza fuertemente vinculadas a la cultura indígena.
En base a las encuestas realizadas, se evidencian algunas características
típicas del modus vivendi de los pobladores de la TUCAYTA, comunes a las
personas en el rango de edad adulta (20-60 años). Sin distinciones de edad,
género y educación, todas las personas entrevistadas consideran sumamente
importantes los siguientes aspectos de la vida: el trabajo, la familia, el tiempo
libre, el vecindario y las amistades. Si bien no ha sido un aspecto del análisis
la estadística, se transcurre un tiempo en el sector TUCAYTA, se hace
evidente cómo las personas consideran muy importante dedicar el tiempo
libre conversando con los familiares y los amigos cercanos, tratando asuntos
personales y de la comunidad en forma muy irónica.
Estos aspectos mencionados, cercanos y siempre presentes en la vida
comunitaria, son para los pobladores del área de estudio mucho más
importantes respecto a otros aspectos, como por ejemplo la política, que para
la mitad de los entrevistados no representa un aspecto importante de su vida.
Los líderes comunitarios que los pobladores del área más respetan y aprecian
no son líderes políticos, sino que son los ancianos, considerados como las
personas más sabias y rectas. Sigue manteniéndose este aspecto en la cultura
del territorio, a pesar de que a partir de la reforma agraria de 1974 se creó un
nuevo sistema de organización de las comunidades donde el referente ya no es
un solo líder sino los cabildos y se han creado de esta forma ciertas élites de
poder dirigente.
Manejo de conﬂictos y justicia indígena
El término Justicia Indígena a menudo se confunde con sentencia solamente,
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pero el proceso de justicia es mucho más profundo: es una verdadera minga de
orientación para buscar la armonía sociocultural. En el caso de las comunas
Cañaris, solamente el 1% de los conﬂictos se maneja afuera de la comunidad,
es decir, en la justicia ordinaria, y el 99% se resuelve dentro de la comunidad,
en conformidad con sus costumbres o derechos consuetudinarios.
Si existe un conﬂicto intrafamiliar, el mismo debe ser manejado
primeramente entre las mismas familias con el apoyo de los mayores
(abuelos). Si es que este conﬂicto no es solucionable de esta forma, se acude a
un consejo de gobierno sectorial (del barrio o sector) que juega el papel de
intermediario para la solución del conﬂicto. Si tampoco a este nivel se puede
solucionar, entonces se pasa al nivel de la comunidad, mediante las normas y
reglamentos de la misma.
Si es que no se soluciona a nivel de comunidad, se pasa al nivel de la
TUCAYTA.
La aplicación de la justicia indígena se realiza con un proceso público. En
cualquier caso, se garantizan espacios de oportuna defensa de los
involucrados; se da el debido proceso de juzgamiento; se garantiza el respeto
y solidaridad con el involucrado y su familia; se deﬁende la inocencia del
involucrado hasta que se pruebe lo contrario. Todo proceso y el acta de
transacción o acuerdo mutuo se llevan por escrito, en un cuaderno de actas.
Uno de los elementos fundamentales de la justicia indígena es que no existe la
ﬁgura de la cárcel, porque no existe el concepto de delito; en esta concepción
existe un problema colectivo traducido como llaki.
En todo este proceso se busca armonía entre las partes para que todos, tanto
acusados como víctimas, salgan satisfechos, sin resentimientos. Las medidas
que se toman hacia el culpable son a menudo de restitución del débito a la
comunidad, con trabajo comunitario, como por ejemplo la limpieza de la
comunidad o la ayuda en actividades productivas.
En todo el proceso tienen un papel importante los mayores (Yachak), quienes
dan recomendaciones, sugerencias y son muy respetados por su sabiduría y
experiencia, por ser personas rectas. Existe un consejo de Yachak en las
organizaciones comunitarias.
Si desde el principio las personas que tuvieron algún conﬂicto acudieron a la
justicia ordinaria entonces el caso sigue el proceso ordinario, sin intervención
de la comunidad.
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2. Conocimientos etno-biológicos sobre animales y plantas
Conocimientos sobre la ﬂora
Se pueden identiﬁcar tres grupos de plantas utilizadas por los pobladores del
área: nativas, de chackra y exóticas (Aguaiza Quizhpilema, 2014:36, 37).
Las plantas nativas son protectoras del terreno, a ﬁn de que el agua no
perjudique el mismo, pues en caso contrario erosionan la tierra en los
momentos de lluvias fuertes. Para el caso, se acostumbra sembrar ramran,
penco, dug dug, sawku, mil mil y otros árboles nativos importantes.
En los diversos pisos ecológicos existen plantas naturales al servicio de la
salud humana, pero en algunas comunidades se han perdido porque la
agricultura y la urbanización alcanzan estas tierras. Como plantas de los
cerros, las especies que los pobladores conocen y utilizan son la chukirawa,
tipu, iskunsunira, gulak, pirigullán, etc. Estas plantas son útiles para curar la
ﬁebre o el escalofrío; algunas sirven para el baño, por ejemplo, la planta de
gulak.
Las plantas denominadas de chakra son las que encontramos dentro de las
huertas familiares de papas, uka, maíz, haba, arveja, etc. Son plantas que
prestan beneﬁcios en la salud humana y animal y se utilizan en las
preparaciones de la medicina ancestral. Por ejemplo: yana chini, yurak chini,
borraja blanca y morada, shiran, salik, cerraja, llantén, pilchi, kuychunchulli,
yurak salik, kuchi malva, kuy chunchulli, etc.
En la medicina comunitaria se aprovechan hasta las ﬂores, hojas y tallos de las
arvejas, habas, nabos, zanahoria blanca, etc. En algunas épocas no existen,
porque no todo el tiempo hay cultivos de estos productos y los pobladores que
mantienen la tradición de la medicina ancestral consideran necesario cultivar
las mencionadas plantas medicinales en las huertas.
Desde la llegada de la Misión Andina para el Ecuador en la década de los 70, se
sembraron eucaliptos, ciprees, pinos, casi en su mayoría plantadas con un
propósito comercial, para obtener materiales de construcciones de las casas,
puentes, corrales o kincha.
Actualmente, viendo las causas y efectos en los terrenos donde se han
cultivado plantas exóticas, se ha detenido las siembras de las mismas, pues se
han perdido los ojos de agua, se han secado las sementeras y acidiﬁcado los
suelos.
También la madera de estas plantas ha representado -y representa- un recurso
para realizar construcciones en casas, puentes, para alambrar los linderos, los
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territorios comunales y, ﬁnamente, para levantar la kincha (corral) de los
borregos y chancheras o como leña.
Actualmente se están reintroduciendo especies arbóreas nativas por parte de
los mismos pobladores: en los linderos, en los borde de los caminos, para que
sean útiles como murallas de los terrenos y de las chakras cultivadas; las
especies más utilizadas para estos propósitos son la kinwa, kishwar, retama,
ramran, malva roja, malva blanca, rosas y otras hierbas para los animales.
Medicina ancestral
Como ya se ha mencionado en el Capítulo sobre Salud, a pesar de la amplia
difusión de la medicina occidental, en el sector de estudio se observa una
buena consideración, por parte de los pobladores, hacia la medicina ancestral.
A menudo las dos medicinas se utilizan paralelamente. Los conocimientos
sobre las plantas medicinales los tienen los curanderos y de ellos hay todavía
una docena en las comunidades de la TUCAYTA.
Debido a su ubicación geográﬁca, en Cañar se cría una gran variedad de
especies de plantas domésticas y silvestres que, de acuerdo a su uso medicinal
y alimenticio, se clasiﬁcan en frías, templadas y calientes. Dentro de esta
clasiﬁcación existe una sub-clasiﬁcación en función de género (hembras y
machos), aspecto (lisas y ásperas) y crecimiento (rastreras y plantadas)
(Museo Nacional del Indígena Americano, 2011:43).
La ﬁtoterapia, desde hace miles de años atrás, viene siendo trasmitida a través
de la oralidad.
Las plantas se relacionan con la visión cósmica del Mundo: las ﬂores están
conectadas con el sol y con el mundo de arriba; las hojas y el tallo son del
mundo terreno, donde vive el ser humano también; las raíces están en la tierra,
el Mundo de Abajo.
En cuanto a las enfermedades, las de tipo cálido (hígado, riñones, estómago)
deben equilibrarse con plantas frescas: escancel, diente de león, alelí, borraja,
clavel, chichera, galoay, geranio, malva blanca, martiño, patacon panga,
sarcillo-penapena, shullug, sábila, penpinela.
Para las enfermedades de frío (tos, gripe, dolor de cabeza, dolor de cuerpo,
dolor de huesos) deben usarse plantas cálidas: cedrón, esencia de rosas,
hinojo, hierba luisa, malva olorosa, menta, oreja de burro, orégano, perejil,
romero, sangorache, violeta, toronjil, sauco.
Y para favorecer el alivio de las dolencias en forma equilibrada se recurre a la
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combinación de plantas frescas y cálidas: manzanilla, malva pectoral, ortigo,
frutilla, jorastero.
Todas las plantas hasta aquí mencionadas se utilizan en infusión. Para ser
utilizadas en limpias y baños para enfermedades cormo el mal viento, mal de
ojo o espanto, están las plantas amargas, de uso externo: ajenjo, eucalipto,
poleo, santa maría, ruda, guantug, molle, tigraidillo, aposairi.
Finalmente, existen plantas conocidas para ser utilizadas en enfermedades
especíﬁcas:
a.

La alfalfa sirve contra el escorbuto, el raquitismo, la tos, la anemia,
para la menopausia, las úlceras, afecciones hepáticas, reumatismo y
artritis (uso externo e interno).

b. El alelí sirve para inﬂamación intestinal, temperatura y nervios
(ﬂores a infusión).
c.

El zumo del tallo y las ﬂores de borraja se usa para problemas
respiratorios.

d. Las hojas del cedrón sirven como tónico, para cólicos o dolores de
estómago y de intestinos.
e.

El clavel sirve para problemas del corazón y baja la ﬁebre en
inﬂamaciones.

f.

La chichera es usada para bajar la ﬁebre en todo tipo de infecciones.

g. El diente de león aumenta el caudal de la bilis, previene los cálculos
de la vesícula biliar, reduce la glucosa en la sangre, es buena contra
las hemorroides y también contra la anemia, la inapetencia y el estrés
nervioso.
h. El escancel es bueno para inﬂamación de hígado y los riñones, para
ﬁebre, gangrena, tabardillo y golpes.
i.

El eucalipto se usa en el baño para desinfectar el cuerpo y produce
relajamiento, sirviendo también contra reumatismos y dolores del
cuerpo.

j.

Colerín y nervios se pueden curar comiendo frutilla y usando las
hojas del fruto en infusión.

k. El galoay se utiliza para la inﬂamación de los riñones, hígado, de las
vías urinarias y también contra el acné.
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Productos nutritivos
No existe solo la ﬁtoterapia en la medicina tradicional, pues se usan también
otros productos muy comunes. Los expertos en medicina ancestral
entrevistados consideran cómo, actualmente, con los cambios en las
costumbres alimenticias, se está perdiendo el conocimiento sobre la estrecha
relación entre alimentación y medicina, ya que no se considera la correcta
alimentación como una forma de medicina y no se valorizan las propiedades
curativas de ciertos alimentos comunes.
a. La papa se usa para la infección de riñones, de vías urinarias, para la
ﬁebre y la gastritis.
b. El melloco sirve para la inﬂamación de las encías, dolor de muelas.
c. La mashua se utiliza en casos de infección del hígado, riñones, vías
urinarias y próstata. También se recomienda para madres en posparto
y como purgante.
d. La zanahoria blanca es anti-diarreica y sirve para infecciones
urinarias.
e. La jícama es buena para la diabetes y previene la osteoporosis.
f.

Entre las leguminosas, los granos secos son una buena alimentación
diaria y ayuda en caso de estreñimiento, colesterol, etc. Los granos
tiernos previenen anemia, ayudan al sistema nervioso, al corazón, en
caso de diabetes, irritabilidad, depresión, insomnio y a evitar
malformaciones del sistema nervioso en el feto, en el caso de las
mujeres embarazadas. El frijol previene la anemia, el colesterol alto,
diabetes, estreñimiento y es útil para la presión alta, enfermedades de
la piel, alergias, caída del pelo y caspa.

g. Entre las hortalizas, el apio sirve si se tiene artritis, cálculos renales,
hipertensión. La acelga y el nabo son depurativos de la sangre,
desinﬂaman el tubo digestivo, evitan anemia y artritis.
h. Los brócolis son para afecciones cardiacas, diabetes y evitan el
cáncer, mientras la coliﬂor fortalece las funciones digestivas,
actuando contra padecimientos como la úlcera, diarrea, gastritis,
estreñimiento y problemas circulatorios.
i.

La col desinﬂama el tubo digestivo y es bueno para problemas
cardiacos. Se puede usar en casos de hinchazón por golpes, para bajar
la ﬁebre, pesadez y presión alta.
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j.

La cebolla favorece la circulación sanguínea.

k. La lechuga sirve para trastornos del sistema nervioso, insomnio,
estrés, estreñimiento y diabetes.
Conocimientos sobre la fauna
En el cantón Cañar existen bosques de estribación de la cordillera occidental y
oriental que constituyen ecosistemas más diversos e importantes para la
conservación de especies de ﬂora y fauna; en ellos se registran una gran
cantidad de animales que poseen características únicas y especiales adaptadas
a este tipo de hábitats (GADIC, 2013:83).
Las aves son parte integral de los ecosistemas y su presencia o ausencia está
ligada directamente con el estado de los hábitats; es así que, este grupo ha sido
comúnmente utilizado como un indicador que responde a los efectos del
disturbio de ecosistemas.
Entre las principales presiones que sufren los mamíferos están las diferentes
actividades humanas que, de una u otra manera, amenazan su sobrevivencia;
en general, los ecosistemas del cantón presentan fragmentaciones debido a las
perturbaciones provocadas por el hombre como zonas de pastoreo, extracción
de leñas, extracción de minas, apertura de trochas sin planiﬁcación; también
se presentan relictos de bosques conservados.
La fauna de Cañar consta de especies domésticas y especies silvestres. Entre
las principales especies del primer grupo están: bovinos (vacas), ovinos
(oveja), caprinos (cabras), porcinos (cerdos), equinos (caballos), camélidos
sudamericanos (alpacas y llamas), cobayos (cuyes), conejos, gallinas, patos,
pavos, gansos, perros, gatos y peces, como las truchas y las carpas.
Entre los animales silvestres, conocidos por los pobladores, algunos tienen
cierta importancia en las tradiciones y costumbres, por ejemplo:
a. Armadillo
b. Comadreja (el cuerpo disecado se utiliza en la ceremonia del
matrimonio para atraer suerte y dinero para la nueva pareja)
c. Conejo de monte (su carne se usa para consumo humano)
d. Raposa (la cola de este canino se utiliza en la confección de llaveros
como amuleto de buena suerte)
e. Ratón (depredador de cultivos)
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f. Tigrillo
g. Nenado (cotizado por su piel y su carne y su extremidades que se
utilizan para fabricación de chicotes-látigos)
h. Zorrillo (su carne y grasa se usan para curar del mal viento o mal aire)
i.

Trucha (muy valorado por su carne)

j.

Lagartija (conocida por cuidar los cultivos despojándolos de los
insectos) (Museo Nacional del Indígena Americano, 2011:44).

Diagnóstico con cuy
Los curanderos realizan todavía una forma de diagnóstico con el cuy. Se
utiliza un cuy pequeño, cría, blanco o rojo, vivo, y se frota sobre el cuerpo del
paciente (se hace una suerte de escaneo). Luego se pela el cuy todavía vivo y,
ﬁnalmente, se abre; en este momento el cuy muere. Se revisan los órganos
internos del cuy y si estos tienen algún daño es porque reﬂejan problemas del
cuerpo del paciente. Si el cuy muere antes de abrirlo la persona está en peligro
de muerte.
La luna
Para los Cañaris la luna era una deidad -lo que era el sol para los incas era la
luna para los cañarís- y tenía un papel muy importante en la regulación de
siembra. Todavía, en la agricultura se mantiene algunas costumbres
relacionadas a la luna: la más conocida y aplicada es la que establece que no se
puede sembrar en luna tierna, porque las mazorcas se pudren y la producción
es escasa.

3. Mitos, leyendas, ritos, canciones sobre los camélidos
Prácticas ancestrales en la agricultura
Si bien ya no se aplica un calendario agrícola ancestral (solamente un 10% de
los productores mantiene esta tradición), en las comunidades rurales de Cañar
todavía existen algunos hábitos relacionados a los tiempos de siembra y
cosecha, que dependen de señales que la naturaleza envía.
A continuación se describen algunos de ellos.
La siembra del maíz es anunciada por el canto de un ave, el cuybibi. Cuando
los productores escuchan al cuybibi llorar (cantar), quiere decir que es hora de
preparar el campo para la siembra de maíz.
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Una lluvia de granizo grueso, según los mayores, llevará a una buena cosecha.
Es posible que esta creencia tenga su fundamento cientíﬁco por el hecho de
que el granizo aportaría nutrientes a las tierras.
Según la tradición indígena, antes de trabajar la tierra, es decir, antes del
arado, se ofrecían a la Pachamama cuy, hojas de coca, chicha y, en ocasiones,
ofrecían piedrecillas especiales (conapas) de color. Se hacía para pedir
permiso a los dioses para acceder a los cerros. Si bien se han perdido bastante
en los últimos años estas tradiciones, todavía los padres y los abuelos
acostumbran, como rito propiciatorio antes de la cosecha, ofrecer chicha a la
tierra.
En Quilloac y también en Culebrillas, en la época de carnaval los indígenas
suben al cerro Chalán llevando frutas, granos, trago, ﬂores y cavan al pie del
cerro un hueco donde dejan enterrados estos regalos. Son prácticas
propiciatorias de la cultura cañarí que todavía se conservan.
También la costumbre de no terminar totalmente el vaso de trago cuando se
está trabajando en la tierra y botar la última a la tierra antes de devolver el vaso
se debe al mantenimiento de esa idea de ofrecer un regalo a la tierra para
propiciar la producción.
Otra tradición que todavía se mantiene en las comunidades es seleccionar y
conservar las cañas de maíz que tienen dos o tres mazorcas (las más
productivas) y se guardan en las casas. Es un buen auspicio para evitar la
escasez y tiene el signiﬁcado de seleccionar las mejores semillas. Pero, más
allá de esto, llevarse la producción agrícola a la casa quiere decir mantener
desde la casa el nexo con el campo, con la chakra.
Las mazorcas, que por alteración genética, estén tres o cuatro pegadas entre
sí (se llaman mamasara) también se guardan y en las casas se exponen en
altares u otros lugares especiales.
Fiestas Raymi: Son ceremonias relacionadas con la naturaleza y especialmente
con el ciclo agrícola (GADIC, 2013:148).
Kapac Raymi: Se realiza el primer mes del año con sacriﬁcios, ayunos y
penitencias colocando cenizas en los cuerpos y puertas de las viviendas. En
este Raymi, los yachac realizan procesiones en honor al sol, la luna y sus
huacas, hoy reemplazadas por la adoración a la virgen del sol en Azogues.
Paucar Wuaray (vestimenta ceremonial): Es también conocida como Hatun
Pucuy Raymi (Gran maduración), realizada en el mes de febrero, donde
tradicionalmente se sacriﬁcaban oro, plata y ganado para rendir culto a las
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divinidades principales como el sol, la luna y las estrellas y a las divinidades
locales como las wacas, alpachetas, urcuyayas, entre otras. Actualmente esta
celebración se mantiene a través del ritual del Tayta Carnaval.
Pacha Pucay Raymi (maduración): celebrada en el mes de marzo con el
sacriﬁcio de llamas a sus deidades principales y locales como las wacas y
urcuyayas (personiﬁcación de los cerros). En la actualidad, esta ceremonia es
reemplazada con la Semana Santa.
Inca Raymi (festejo del inca): Celebrada en el mes de abril en honor a las wacas y
a los incas con , música, juegos y comida autóctona.
Aymuray Raymi: en el mes de mayo antiguamente se ofrecían animales pintados
de todos los colores y se guardaban alimentos para épocas de sequía. Los
Cañaris en este mes realizan romerías a la parroquia del Turi, perteneciente al
cantón Cuenca, ya que se dice que antiguamente esta waca era utilizada para
observar las constelaciones de la Cruz del Sur.
Inti Raymi: (en quechua 'ﬁesta del Sol') era una antigua ceremonia religiosa
andina en honor al Inti (el padre sol), que se realizaba cada solsticio de
invierno en los Andes. Esta ﬁesta se realiza en el mes de junio y coincide con la
cosecha de maíz y otros cereales. En la época de los incas, esta ceremonia se
realizaba en la plaza Huacaypata (hoy Plaza de armas del Cusco), con la
asistencia de la totalidad de la población de la urbe, tal vez unas cien mil
personas; esta ﬁesta fue reemplazada por los españoles por el Corpus Cristi.
En el solsticio de invierno sucede el día más corto y la noche más larga del año.
Durante la época incaica, ese hecho revestía fundamental importancia, pues
era el punto de partida del nuevo año; en los tres días previos a este
acontecimiento los indígenas no comían si no un poco de maíz blanco crudo y
encendían fuego en toda la ciudad. Para la ceremonia misma, las vírgenes del
Sol preparaban unos panecillos de maíz.
Ese día, el soberano y sus parientes esperaban descalzos la salida del sol en la
plaza. Puestos en cuclillas con los brazos abiertos y dando besos al aire,
recibían al astro rey. Entonces el inca, con dos vasos de oro, brindaba la
chicha: del vaso que mantenía en la mano izquierda bebían sus parientes; el de
la derecha era derramado y vertido en un tinajón de oro.
En la actualidad esta festividad es celebrada con danzas y comida autóctona
en el parque Guantug, ya que por razones de conservación ya no se realiza en
el castillo de Ingapirca como era la costumbre.
La TUCAYTA es una de las organizaciones que mantiene la celebración de la
ﬁesta y se encarga de su realización y promoción.
267

Chacra Paqui Raymi (romper tierras): Celebrada en el mes de agosto, se
sacriﬁcan y ofrendan cuyes, llamas, conchas, zango y chichi a los dioses para
terminar con el descanso de la tierra e iniciar su preparación para nuevos
cultivos. En Cañar, durante este mes, se celebran las ﬁestas en honor a Santa
Rosa y San Ramón.
Coya Raymi (señora del sol): Celebrada en el mes de septiembre en honor a los
tres elementos femeninos: madre luna (mama killa), madre tierra (allpa
mama) y la reina y princesa de aquel tiempo, con el ﬁn de obtener un permiso
para iniciar siembras de maíz, papas y demás cereales.
Puma Raymi: (festejo principal): celebrada en el mes de octubre con el
sacriﬁcio de al menos cien alpacas blancas, dedicado a los dioses principales
para tener lluvia.
Ayamarca Raymi (difuntos): en el mes de noviembre se recuerda a los difuntos,
mediante ceremonias y misas con cantos fúnebres y alimentos como la colada
morada.
Kapac Inca Raymi: se festeja en el mes de diciembre, igual que el Inti Raymi, y es
la ﬁesta capital en honor al sol; coincide con el solsticio de diciembre, que es el
mes de inicio de la humedad. Actualmente, esta ﬁesta es reemplazada por la
Navidad.
De estas ﬁestas tradicionales las que se mantienen hoy en día en el sector
TUCAYTA son, sobre todo, el Inti Raymi y el Taita Carnaval.
El Taita carnaval: La época de la ﬂoración (sisay pacha) se produce
generalmente en mes de marzo; la Madre Tierra se cubre de alegría por la
presencia de ﬂores en todos los campos. En esta época, los Cañaris solían
realizar ritos dedicados a la Pachamama y la celebración recorría distintas
comunidades, haciendo visitas de casa en casa anunciando la ﬁesta de Pacha
Pucay Raymi o Pawkar Raymi, que posteriormente los españoles
denominaron la ﬁesta de Taita Carnaval (Museo Nacional del Indígena
Americano, 2011:63). Esa se caracteriza por canciones míticas sobre los
cerros cercanos de Cañar, las lagunas sagradas, los animales del lugar y las
aves míticas de la Madre Naturaleza. Esta es la ceremonia que se mantiene con
amplia difusión. La leyenda dice que, en tiempos de carnaval, los cerros se
abren y salen dos personajes: el Taita Carnaval y el Yarkay. El Taita Carnaval
simboliza riqueza, abundancia y el Yarkay simboliza la pobreza, el hambre.
En la tradición había sacriﬁcio de llamas a las deidades principales y locales
como las wacas y urcuyayas (otras personiﬁcaciones de los cerros). En la
actualidad, esta ceremonia es reemplazada con la Semana Santa (GADIC,
2013:148).
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Los personajes salen de los cerros y visitan los hogares. Los habitantes tienen
la obligación de preparar una serie de comidas y alimentos tradicionales, en
particular cuy, papas, oca, melloco, choclos y chicha. Alistan todo esto en una
mesa y lo dejan en la casa para los dos personajes. El Taita Carnaval, cuando
encuentra comidas ricas, abundantes, bien preparadas, propicia buenas
cosechas para todo el año. Si encuentran comidas que no están bien
preparadas y especialmente comidas pobres (machica, nabo) el Taita
Carnaval deja la comida al Yarkay y eso representa una forma de maldición
para las cosechas del año.
Todo esto tiene a que ver con el sistema de producción; el tener que ofrecer al
Taita Carnaval una comida rica y abundante, de alguna forma obliga a las
familias a trabajar durante el año para tener una alta productividad, poder
preparar así una buena comida al Taita Carnaval y asegurarse un buen
auspicio para el año siguiente que, sin embargo, tendrán que aprovechar
trabajando mucho.
La importancia de las aves
Para los cañarís, las aves son seres míticos y sagrados que pronostican el
tiempo y dan origen mitológico a las principales ﬁestas (raymis) cañaris
(Museo Nacional del Indígena Americano, 2011:40).
El cóndor simboliza la fortaleza (pukara), del hombre cañari. Por su
grandeza, se nombra en los cantos de rebeldía durante la celebración de Lalay
(carneval cañari), así como en el Haway o Inti Raymi cañari (ﬁesta del Sol).
Cantar al cóndor durante el Carnaval es incitar a luchar y ofrendar sangre.
El cuybibi (o kuivivi), en septiembre, cuando se celebra el Killa Raymi (ﬁesta
de la luna-feminidad) se convierte en el ave mensajera que notiﬁca a todas las
comunidades indígenas que se preparen para la primera siembra de maíz y
papas, para así no caer en hambrunas o catástrofes. Por tanto, este es un animal
que protege, cuida y alimenta a los seres humanos. También el cuybibi está
presente en los cantos del Lalay. Se dice que solo aparece ante personas que
tienen buena suerte.
La kurikinka es una otra ave mítica; el cañari le canta y baila a ésta como rito
de iniciación a la preparación de la tierra para la siembra.
La wakamaya simboliza el origen mitológico del pueblo de Cañar; su
nombre deriva de waka, que signiﬁca “elemento sagrado, y maya che se
traduce como “única”. Se puede considerar como la principal deidad de los
Cañari.
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El kint (picaﬂor) simboliza la fertilidad, el trabajo, la fuerza y el equilibrio. Se
la canta en la ceremonia ritual del matrimonio conocida como cuchunchi.
Otras aves importantes son: el gavilán, temida por su rapacidad; la
golondrinas que anuncian las lluvias; el jilguero o solitario que imita el silbido
de un hombre; el mirlo (sukso) que trae mala suerte; la perdiz (uuto) que
aparece ante personas de buena suerte; el quillillico de hermoso chillido y la
tórtola, ave de mala suerte, pues su canto detrás de una casa anuncia la muerte
de uno de sus miembros.
La faja cañari
La faja o chumpi es parte de la indumentaria del hombre cañari, utilizada para
amarrar el pantalón y la kushma en la cintura; mide entre 2,5 y 3 m de largo y 5
cm de ancho y los extremos de la faja terminan con ﬂecos de
aproximadamente 15 cm de largo. Es elaborado por artesanos cañaris
utilizando el telar tradicional de mano (maki awana), instrumento ancestral
(GADIC, 2013:152).
La faja en la cultura cañari representa al amaru (serpiente), símbolo
progenitor de los cañaris. Se considera que el chumpi tiene dos partes: en un
extremo se ubica el uma (cabeza) y en el otro el chaki (pie o cola). La mitad del
chumpi es conocida como shunku (corazón), sus bordes como ñawi (ojos) y la
parte central como aycha (carne cuerpo).
Para la elaboración de las fajas se utilizaban hilos ﬁnos de algodón
proveniente de la yunka (costa), mezclados con hilos de oro y plata;
actualmente se utilizan hilos ﬁnos procesados industrialmente.
La faja es la expresión más simbólica del pensamiento cañari; tiene una
estructura compleja que comunica un sinnúmero de mensajes verbales y no
verbales conservados por miles de años a través de la memoria colectiva y que
se transmiten de generación en generación.
La faja es diseñada por artesanos selectos que han logrado desarrollar
habilidades y destrezas motrices y que dominan conocimientos de la
astronomía, matemáticas, geometría, ciencias naturales, geografía y del
lenguaje simbólico de la cultura cañari.
Hay dos tipos de fajas: la faja simple (ñakcha chumpi) y la faja de labores
(labor chumpi). La faja simple tiene secciones rectangulares que se intercalan
con colores sencillos asemejándose a un peine. En cambio, la faja de labores
tiene una serie de diseños creados por el cañari desde su cosmovisión,
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cosmogonía y cosmología en armonía con la naturaleza y es de uso festivo o
ceremonial.
Música
En base a los restos arqueológicos y los estudios realizados, se dice que los
Cañaris practicaban música desde sus inicios, entonaban grandes caracoles en
forma de quipas, en bocinas hechas con cuernos de animal y cascabeles en
forma de sonajas. Esta expresión estaba ligada a los ciclos agrícolas, humanos
y religiosos.
Históricamente, la música se ha transformado con la llegada primero de los
incas y luego de los españoles; en 1623 aproximadamente se prohibió danzar,
cantar y hacer takis (componer) a la usanza antigua y en lengua materna. Esto
obligó al pueblo cañari a conservar y reproducir sus creencias y prácticas
religiosas en su ámbito comunal y disimular su religiosidad bajo el ámbito
católico, es decir, a formar una simbiosis entre la literatura cristiana e
indígena.
En la actualidad se mantiene música relacionada con el ciclo del hombre o
ruma (enamoramiento, matrimonio y muerte); la religiosidad (canto a sus
deidades) y el ciclo agrícola (siembra o tarpuy y cosecha o haway).
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VIII
Capítulo
VIII
Capítulo

Alimentación y nutrición
1. Consumo de alimentos
Los datos recolectados mediante las encuestas a los productores de las
comunidades de la TUCAYTA indican que la totalidad de las familias realiza
las tres comidas diarias, desayuno almuerzo y cena, y que los productos más
utilizados para la alimentación son: la papa, el maíz, las habas y la cebada,
entre los productos de la chakra, y arroz, ﬁdeo, huevo, pollo, carne y atún,
entre los productos que se adquieren.
En la última década, se asiste a un importante cambio en las costumbres
alimenticias de las familias del área TUCAYTA, tanto, que es habitual que las
personas se reﬁeran a la “comida de antes “y a la “comida de ahora” indicando
un cambio profundo que se ha generado en un corto lapso de tiempo. La
alimentación tradicional, basada exclusivamente en la producción de la
huerta (chakra) se está sustituyendo cada vez más con productos modernos,
que se adquieren. Este cambio de costumbres alimenticias se debe, en buena
parte, a las mayores posibilidades económicas que las familias han tenido con
las remesas que han llegado desde los migrantes.
Los productos procedentes de las huertas familiares y que todavía se
consumen en los hogares son papas, melloco, oca, maíz y cebada. En la
alimentación actual, además de haberse disparado el consumo de arroz y
ﬁdeo, ha crecido también el consumo de pollos, huevos y carne de res. En
particular la carne, que antes era solamente consumida en eventos especiales
para los cuales se sacriﬁcaba el ganado y solo en parte se comía la carne fresca
mientras que el resto se guardaba como carne seca. Hoy en día, el consumo de
carne fresca de res es casi diario.
Las familias han empezado a adquirir alimentos nuevos, diferentes de los
tradicionales, tanto por un tema cultural (ostentación de un mejor estatus
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económico, debido a las remesas) como por los cambios en la estructura del
hogar que el fenómeno migratorio ha determinado. Las mujeres,
anteriormente encargadas especíﬁcas dentro de la gestión familiar de la
preparación de los alimentos, ahora han remplazado a los hombres (el sexo
más interesado por la migración) en sus tareas tradicionales. Ha disminuido el
tiempo que las mujeres pueden ocuparse de la preparación de los alimentos y
se tiende por lo tanto a abandonar las comidas tradicionales, cuya preparación
es laboriosa (por ejemplo, los granos) preﬁriendo comidas más rápidas (pollo,
carne, ﬁdeo, arroz, enlatados).
Como consecuencia de estos fenómenos, la alimentación actual es mucho
menos variada que la tradicional y están creciendo los problemas de salud
debidos a malas prácticas alimenticias (sobrepeso, diabetes, infecciones
gastrointestinales).
También se han perdido conocimientos sobre cómo elaborar recetas con
productos típicos. Las madres más jóvenes de ahora son hijas de padres que
han migrado y no han podido aprender de ellos los conocimientos sobre cómo
preparar los granos. Un ejemplo es la quínoa: hay programas de recuperación
de este cereal, pero la gran mayoría, al ﬁnal, se destina a la venta y no al
consumo interno, porque las nuevas madres de familia ya no saben cómo
preparar quínoa y, además, es un procedimiento laborioso que toma mucho
tiempo.
Como se mencionó en el Capítulo VII sobre las características culturales, una
causa del abandono de la comida tradicional es la voluntad de parte de las
nuevas generaciones de crear distancia con todo aquello que se relación al
mundo indígena, incluyendo la comida tradicional, que consideran obsoleta y
que representa pobreza.
Entre los productos que cada vez se consumen menos en los hogares
(productos de “antes”), se encuentran los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Nabo (que ahora sufre problemas de contaminación por el mayor uso
de agro-tóxicos)
Col de chakra, una variedad local que ya casi no se encuentra.
Quínoa
Arroz de cebada
Maíz
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f.
g.
h.
i.
j.
k.

Arveja
Haba
Mashua (casi no hay)
Oca
Melloco
Sambo (se comía la semilla, el dulce de sambo, en sopa). Ahora se da
a los chanchos
l. Zapallo
El amaranto antes no se comía, a pesar de que la planta existía en el sector.
Ahora su producción se está impulsando por medio de proyectos, pero, como
ocurre con la quínoa, la mayoría de la producción se destina a la venta y no al
auto-consumo.
También disminuyó bastante la crianza de animales menores como los cuyes,
conejos, pollos criollos (la variedad local y ahora solo se encuentran pollos de
una variedad exótica denominada cubana) y chanchos criollos.
En el sector TUCAYTA nunca se ha comido carne de alpaca o llama, por ser
considerados animales sagrados que solamente se sacriﬁcaban en
ceremonias, como ofrendas a la naturaleza.
Algunos platos típicos de la cultura Cañari (GADIC, 2013:153).
Papas con cuy y ají: Es un plato típico de la región, que se realiza a base
de papas y cuy acompañado con ají preparado de diferentes formas. Entre
las diferentes variedades de ají se tienen tres principales como el ají de
carne, el ají de quesillo y el ají de pepa de sambo.
Ají de pepa de sambo: Para su preparación se utiliza la semilla del
sambo, siempre y cuando el fruto se encuentre maduro. Una vez que las
semillas son secadas al sol, se procede a despejar la testa o cepa que rodea
el endospermo para ﬁnalmente tostar la parte que queda en la semilla; se
muele y coloca el ají. El fruto del ají se lo añade dependiendo de la
necesidad de la gente.
Chicha de Jora: o bebida sagrada; el proceso comienza con la
germinación del maíz, condición que se logra poniendo el grano cinco
días en el agua en remojo, luego se coloca en una cama hecha de altamizo
y chilcha para que dé sabor a la jora. Encima de esta cama se pone el penco
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partido para obtener humedad y facilitar el brote. A los ocho días se saca el
maíz ya germinado al sol y, una vez que está seco, se tuesta y muele; a esta
harina se la conoce con el nombre de jora y luego se la somete a un
proceso de cocción formándose una especie de nata conocida como ticti,
con un sabor agradable y dulce y se la consume como primer producto en
la elaboración de la chicha.
Recuperación y uso de productos tradicionales
El Ministerio de Salud Pública está promoviendo la recuperación de
productos tradicionales a través de una campaña de sensibilización y ha
distribuido en las comunidades trípticos (ej.: “Recuperando nuestras
tradiciones en la alimentación con productos propios”) con sugerencias para
la preparación de los productos de las chakras. Entre las recomendaciones
ﬁguran las siguientes:
a. El grano de maíz maduro se hace mote, sopa, dulces, coladas,
chibiles, tamales y tostándolo se hace máchica; también sirve para
preparar la jora.
b. La quínoa se usa en preparaciones similares a las del arroz. Se hacen
además sopas, dulces, tortillas, pan, buñuelos, chicha y coladas con
mezcla con el dulce de penco (pulcre); de las hojas tiernas se puede
hacer ensalada.
c. Las semillas de sangorache son de fácil preparación. Se usan las hojas
de ataco como aromatizantes de la comida ritual de los muertos
llamada “colada morada”; las hojas tiernas se utilizan para la
elaboración de ensaladas y morcillas.
d. El poroto se utiliza en menestras que se combinan con cereales y
condimentos.
e. Las leguminosas secas (soya, frijol, arveja, lenteja) se cocinan
calentadas en el agua y las leguminosas tiernas (habas, arveja y frijol
también) se comen con cáscara.
f. El chocho se pone en menestras o con tostado. Se usa en preparación
de salsas, especialmente de ají y coladas.
g. Las papas, producto básico en la alimentación de la población en
general, se comen asadas, cocinadas o en sopas, o se hacen tortillas.
h. El melloco se usa como parte de las ensaladas, locros, y sopas.
i. La oca se consume en preparaciones de coladas, sopas, cocinada o
frita.
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j.
k.
l.
m.

Con la mashua se hacen coladas.
La jícama es una fruta natural y fresca que fortalece huesos y dientes.
La zanahoria blanca se sirve cocinada y amasada.
El penco negro sirve como hortaliza o bebida y el zumo de la raíz se
prepara con arroz de cebada (si está fermentado igual se constituye en
licor).
n. El zapallo sirve para preparar locros, comidas de dulce y sus semillas
se emplean como condimento para salsas.
o. Las semillas secas de sambo, en cambio, se tuestan y se comen con sal
o se muelen y sirven para salsas.
p. El ají es un alimento muy cálido y su uso en exceso es perjudicial para
la salud, pero comido con moderación ayuda a la digestión.

2. Disponibilidad de alimentos
El 80% de las familias entrevistadas consiguen los productos para la
alimentación familiar tanto de su propio terreno (huerta) como mediante
adquisición, de acuerdo a los cambios en las costumbres alimenticias
descritas en el párrafo anterior. Solamente el 20% se alimenta exclusivamente
de productos que produce o que intercambia mediante trueque, cosa que
hasta hace 15 -20 años atrás era normal.
Es importante considerar otro aspecto que va de la mano con todo lo descrito
hasta ahora: del total de la producción agrícola que las familias del sector
obtienen, solamente un 5- 10% es destinado al auto-consumo y el resto se
vende; así que es también el mercado un factor que está interviniendo en
deﬁnir la alimentación en los hogares. Las familias se quedan con los
productos que menos sirven para la venta, tanto en términos de tipologías,
como en términos de calidad. Los productos que comúnmente se quedan en la
casa son: maíz, cebada, papa y, de éstos, solamente una pequeña parte de la
producción, mientras que los otros productos, como las legumbres y
hortalizas se destinan a la venta. La pequeña parte de producción que se queda
en el hogar es también aquella de menor calidad, con menos posibilidades de
ser vendida. La quínoa, el amaranto y las fresas se están cultivando
actualmente solamente porque existen proyectos de producción y venta de
estos productos, que prácticamente no se destinan al auto-consumo.
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El mercado determina entonces un profundo cambio en la estructura de la
chakra. Cada vez se pierde más el sentido de huerta familiar con policultivo
destinado al auto-consumo y que pudiera asegurar una alimentación variada y
se tiende a pasar al modelo productivo del mono-cultivo, privilegiando los
cultivos más rentables y con más posibilidades de venta en el mercado.
La escasa variedad en la alimentación es, en este sentido, un reﬂejo de la
escasa variedad en la producción agrícola familiar. Además, hay variedades
locales de las especies cultivadas (denominas “criollas” por los productores)
que ya han desaparecido, por ser menos productivas y menos rentables y que
han sido desplazadas por variedades exóticas.
En este nuevo modelo productivo ya no se aprovechan las ventajas
agroecológicas de contar con policultivos de especies locales adaptadas al
medio, donde se crean sinergias entre las plantas que aumentan la resistencia
global del cultivo a las plagas y donde el ciclo natural de los nutrientes asegura
la fertilidad de los suelos. Los dirigentes de las cooperativas agrícolas señalan
cómo ha aumentado considerablemente el uso de plaguicidas y abonos
químicos, necesarios para proteger y alimentar los nuevos monocultivos y
que anteriormente, con el modelo tradicional de la chakra, no eran utilizados.
En las encuestas, efectivamente, el 90% de los agricultores indica el uso de
plaguicidas químicos como principal sistema de control de plagas.

3. Acceso a los alimentos
Programas estatales de nutrición
Con la misión de mejorar la situación de salud y erradicar la desnutrición
crónica en el Ecuador hasta el 2015, y así superar la meta establecida en los
Objetivos del Milenio, el Ministerio de Educación (MinEduc), junto con los
ministerios del sector social: Salud, Inclusión Económica y Social,
Agricultura y Vivienda, establecieron la “Estrategia Inter Sectorial Acción
Nutrición” en la que la Subsecretaría de Administración Escolar atiende con
desayuno y refrigerio a los niños y niñas de Educación Inicial de las
instituciones públicas y ﬁscomisionales.
El programa de alimentación escolar involucra todas las unidades y centro
educativos y en la zona de la TUCAYTA (y en general en el cantón Cañar) se
dan dos casos:
a.

Educación inicial (tres y cuatro años): los niños reciben el desayuno,
que comprende los ingredientes de 30 gr de colada con sabores de
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maracuyá, fresa, naranjilla, manzana y plátano, formulada
especialmente para esas edades, y 3 gr de galletas rellenas con sabores
de coco, naranja y limón. El refrigerio de Educación Inicial es
entregado diariamente a cada niño o niña de tres y cuatro años de
edad, durante todo el período escolar y consiste en 200 ml de bebida
de leche con quinua saborizada. El aporte nutricional del desayuno de
Educación Inicial es de 300 kilocalorías y 11 gr de proteínas, lo que
cubre el 100% de calorías y el 97,56% de proteínas del requerimiento
en esa comida del día.
b. Educación Básica: los estudiantes reciben solamente el desayuno, es
decir, la colada más la ración de galletas. No reciben el refrigerio.
El sistema de alimentación escolar (el tipo, la calidad y la cantidad de los
alimentos) es deﬁnido por parte del Estado central. La contratación de los
productos, de los transportistas, etc. se realiza directamente desde el
Ministerio de Educación en Quito mediante los procedimientos de
contratación pública.
Los tipos de comidas que componen el sistema de alimentación estatal son, de
esta forma, estandarizados en todo el país. Desde las direcciones provinciales
no hay posibilidad de intervenir en la deﬁnición del tipo de alimentación que
se entrega localmente.
Participación de las familias
En cada escuela existe una comisión de alimentación conformada por padres
de familia y docentes que se encarga de la entrega de los alimentos a los niños
y jóvenes. El Estado organiza la llegada de los productos hasta cada escuela;
dentro de éstas, la entrega de los desayunos y refrigerios es de responsabilidad
de la comisión.
Según lo acordado entre el personal de los centros educativos y los padres,
estos deberían encargarse de complementar la alimentación que ofrece el
Estado, con fruta por ejemplo, pero este compromiso difícilmente funciona a
pesar de que existen capacitaciones en tema de alimentación para los padres
de familia. El caso que pasa más a menudo es que los padres dan dinero a los
hijos para que compren lo que quieren en las tiendas y en las tiendas los
jóvenes encuentran y compran prevalentemente comida chatarra. Muy a
menudo sucede que los estudiantes ya rechazan la colada porque preﬁeren ir a
comprar a las tiendas.
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Migración y alimentación
Este fenómeno se hizo todavía más grave por las remesas, sobre todo en el
periodo de mayor incidencia de éstas en la economía local, hasta hace cuatro
o cinco años. Las familias que reciben cantidades elevadas de dinero por
parte de los familiares migrados al extranjero pueden permitirse dar a los
hijos, en vez de fruta u otro alimento de complemento a las coladas brindadas
por el programa de alimentación escolar, cinco o más USD. Contando con tal
cantidad de dinero los estudiantes rechazan el desayuno escolar y compran
comida directamente en las tiendas cercanas a los establecimientos
educativos. Algunas escuelas (por ejemplo, el Instituto Quilloac) está
intentando buscar acuerdos con los propietarios de las tiendas para que
ofrezcan a los jóvenes también otros tipos de alimentos, más sanos, además de
las fundas de papas fritas, de las golosinas y demás alimentos industriales,
pero hasta ahora no se han tenido resultados, ya que para los tenderos es
mucho más conveniente, económicamente, la venta de este tipo de productos.
Todo esto genera los problemas de mala alimentación en los niños y jóvenes
ya mencionados y también genera conﬂictos entre padres de familia y la
escuela, ya que no se respetan los acuerdos establecidos en la comisión de
alimentación. El resultado de estos procesos es que los jóvenes ya no
desayunan en la casa porque los padres han asumido que es la escuela la que
da el desayuno y la escuela acaba desperdiciando los desayunos, rechazados
por los estudiantes que tienen dinero de los padres para comprar en la tienda.
Existen proyectos de recuperación de quínoa y amaranto, que proceden del
INIAP y que ejecuta Mushuc Yuyai. Pero como ya se ha señalado, la
recuperación de estos cultivos está más enfocada a la venta que al consumo.
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Situación de la comunidad
Como ya se ha descrito en el Capítulo VI, la Tukuy Cañar Ayllukunapa
Tantanakuy – TUCAYTA, es una organización de segundo grado, legalmente
constituida desde el año 1990.
Se trata de una organización indígena-campesina, caracterizada por una fuerte
cohesión entre sus bases y basada en la identidad social y cultural, pues el 90%
de sus familias son indígenas bilingües, de cultura Cañari.
Cabe indicar que la organización indígena TUCAYTA es ﬁlial de la
Organización Provincial UPCCC, que a su vez es parte de organizaciones
indígenas nacionales, como ECUARUNARI y la CONAIE. Las organizaciones cantonales, como TUCAYTA, y provinciales de todo el país son parte
integrante de las organizaciones nacionales y representan sus bases.
Por su propia estructura (ver el Capítulo VI), la TUCAYTA es una
organización cuya dinámica se basa en la participación y representatividad de
las bases que la conforman (15 comunidades y cuatro cooperativas agrícolas);
dicha participación es real, pues todas las acciones emprendidas por los
dirigentes son, en realidad, decisiones tomadas por las comunidades durante
las Asambleas Generales y la Asamblea de Riego.
Si bien su constitución está fuertemente relacionada con la administración
comunitaria del sistema de riego Patococha, en ese entonces transferido por el
estado a las comunidades beneﬁciarias, durante las últimas décadas, la
TUCAYTA ha ampliado sus ámbitos de intervención, con el objetivo de
promover el Sumak Kausay (Buen Vivir), basado en la unidad y el
fortalecimiento de las comunidades Cañari, la promoción del desarrollo a
través de la valorización de la identidad cultural y la vida en armonía con el
medioambiente; y garantizar los Derechos Colectivos de los Pueblos
Indígenas, así como también se garantiza en la Carta Magna del Ecuador.
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Para el logro de este ﬁn, la organización ha desarrollado y fortalecido ejes de
intervención que han sido propuestos por sus propios miembros
(comunidades y cooperativas agrícolas), gracias a la existencia de espacios de
participación colectiva, que legitiman y autorizan las acciones tomadas por el
Consejo de Gobierno y los técnicos de la organización.
Los principales ejes actualmente desarrollados por la TUCAYTA son:
1. Gestión social de los recursos naturales: en especial se ha
consolidado el manejo comunitario del ecosistema páramo. Para
ejecutar estas acciones ha sido fundamental contar con la
colaboración de aliados estratégicos nacionales e internacionales y
gobiernos locales, pero sobre todo ha sido determinante la
participación de las comunidades.
Los resultados de estas acciones han sido el aseguramiento del
aprovisionamiento de agua (para riego y consumo humano), la
deﬁnición de planes de manejo de páramo, creación de fondos
comunitarios para la compra de terrenos de páramos destinados a la
conservación y la reintroducción de alpacas.
2. Recuperación, valoración y potencialización de los símbolos y
manifestaciones culturales propias de cada comunidad como
proceso de fortalecimiento de la identidad: es un trabajo que se
realiza en apoyo con los dirigentes de las comunidades y gobiernos
locales; como resultado principal de estas acciones, las comunidades
han entrado en un proceso de valoración de la cultura, del idioma, de la
vestimenta, de las manifestaciones culturales (Inti Raymi, Pawcar
Raymi, Kapak Raymi) y mantienen los principios de solidaridad,
reciprocidad, así como el trabajo en mingas.
3. Gestión y el fortalecimiento socio-organizativo y desarrollo
integral de la TUCAYTA: estas acciones se basan en material
espiritual, estructural, territorial y humano de las comunidades para el
fortalecimiento y la sostenibilidad de la organización. Mantenerse
organizados ha permitido que se logren los objetivos planteados
dentro de la organización. La capacitación ha sido un eje transversal
para que los miembros y socios de las comunidades valoren la
organización; esto se ha logrado gracias al apoyo exclusivo de
dirigentes de las comunidades y de la Organización TUCAYTA.
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Los ejes de acción de la organización se traducen en actividades y
emprendimientos concretos, de los cuales podemos mencionar algunos,
tomando en cuenta el ámbito de interés del presente estudio.
La gestión y administración comunitaria del sistema de riego Patococha
representa la acción prioritaria para la TUCAYTA, debido a la importancia del
riego en la economía y para el sustento de las familias locales.
Además del mantenimiento del canal y ramales secundarios, esta actividad
incluye el cuidado de las vertientes y la protección de áreas de páramo
vulnerables para la conservación de agua.
Después de la recaudación de una tarifa para el servicio de riego, es parte
fundamental del compromiso de los usuarios aportar con un número de
mingas anuales, dirigidas al mantenimiento del canal y/o conservación
ambiental.
En cuanto a la tenencia de la tierra, el área de inﬂuencia del canal de riego
Patococha se caracteriza por una parcelización en minifundios, que se dio
como consecuencia de la reforma agraria de 1973, cuando las tierras
comunales fueron divididas entre todos los habitantes de las comunidades
locales. El minifundio y la tenencia familiar de la tierra han causado muchos
problemas a nivel de uso del agua y conservación de suelos.
Por estas razones, es muy importante recalcar la creación del Fondo de
Páramo, generado gracias a una cuota extra que las familias usuarias del
sistema Patococha anualmente pagan, con la ﬁnalidad de adquirir tierras
comunitarias de páramo con ﬁnes de conservación del ecosistema,
producción de agua y el pastoreo de las alpacas.
Se trata de un esfuerzo que las mismas familias de la TUCAYTA han visto
necesario para garantizar el acceso al agua y una producción agrícola rentable.
Los emprendimientos productivos implementados por la TUCAYTA, se
crearon con la intención general de dar sostenibilidad interna a las actividades
de la organización, generando economía familiar, soberanía alimentaria y
conservación ambiental.
Actualmente, los emprendimientos productivos activos son:
1. Microempresa TUCAYTA ALPACA: tiene el doble propósito de
impulsar la economía de las familias dedicadas a esta actividad y al
mismo tiempo de incentivar la conservación de los páramos mediante
una alternativa sostenible y de bajo impacto ambiental.
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El Comité de Alpacas, un grupo conformado por miembros de
diferentes comunidades de la TUCAYTA y un alpaquero, se encargan
de las labores ligadas al manejo de los animales y al proceso de acopio,
clasiﬁcación y transformación de la ﬁbra. La micro-empresa cuenta
con un centro de acopio y transformación, de propiedad de la
organización.
2. Crianza de truchas: las piscinas de truchas se encuentran ubicadas
en el páramo de Patococha, cerca de la bocatoma del sistema de riego.
Además de promover la soberanía alimentaria y el consumo de
productos sanos y nutritivos, este emprendimiento apunta al
desarrollo del turismo en las zonas naturales de páramo, pues se
invitan a los turistas y a las familias urbanas de Cañar a disfrutar de la
pesca deportiva como actividad saludable y de contacto con la
naturaleza. Los ingresos procedentes de esta iniciativa aportan a las
acciones de conservación del páramo, realizadas por la TUCAYTA.
3. Panadería: funciona en las instalaciones de la organización y, gracias
al trabajo de personal capacitado, distribuye pan a todo el cantón y, en
particular, a las comunidades de la TUCAYTA. Los productos buscan
conjugar los gustos de la población y satisfacer la demanda de
mercado y, al mismo tiempo, promover recetas con ingredientes
ancestrales y nutritivos, como la quínoa y el amaranto.
4. Granja de cuyes: se trata de una producción de cuyes, que funciona
en las instalaciones de la TUCAYTA. Es un emprendimiento reciente
que se está fortaleciendo, tanto desde el punto de vista de la
producción, como de organización, liderazgo y comercialización.
Estructura y organización de las comunidades
A nivel de las comunidades que pertenecen al área de estudio y que coinciden
con las 15 comunidades de base que conforman la TUCAYTA, éstas
presentan un esquema de funcionamiento idéntico, por lo tanto se describirá
en términos generales.
Cada comunidad cuenta con una directiva propia, el cabildo o consejo de
gobierno, conformada por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y
los vocales. Esta estructuración es el producto del proceso de reforma agraria
que ha llevado a la conformación de asociaciones de campesinos para la
gestión de las tierras que antes eran de las haciendas. En la primera fase de
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existencia de estas estructuras dirigenciales, los cargos eran ocupados
exclusivamente por hombres. A partir de los años 90, la situación cambió por
dos factores principales: los proyectos y las luchas de las organizaciones
indígenas en materia de género; y el fenómeno migratorio que ha sido causa
de un profundo cambio del rol de la mujer tanto en la gestión familiar, como
en la participación en los espacios de gestión comunitaria.
La elección de las autoridades comunitarias se realiza cada dos años. La
planiﬁcación de las actividades en la comunidad tiene dos momentos
principales donde participan la directiva y el resto de la comunidad: al
comienzo de año se realiza un Plan Operativo Anual (POA), que se va
concretando durante el año mediante asambleas mensuales de carácter más
operativo.
Se puede decir que en el tema productivo el trabajo es individual de cada
familia. Solamente en casos especiales, cuando una familia tenga mucho
trabajo de la producción, pide ayuda al dirigente de la comunidad, quien busca
alguna persona dispuesta a ayudar. A cambio de este favor, la familia
“beneﬁciaria” ayuda a los dirigentes de la comunidad en las sesiones y
asambleas, cuando por alguna razón no pueden asistir.
Otra práctica de cooperación entre las familias, mucho más común
anteriormente y que ahora se está perdiendo es el maky-mañachy, es decir el
presta-mano. Las familias se piden ayuda entre sí (sin que la dirigencia tenga
que intervenir) y se intercambian mano de obra. Por ejemplo, a través de las
relaciones de solidaridad como el randinpac o prestamano se puede acceder a
fuerza de trabajo sin recurrir al pago monetario; en este sistema de
cooperación solidaria, se intercambia fuerza de trabajo con los parientes,
vecinos, amigos. Esta forma de cooperación, no se circunscribe al
intercambio de trabajo solamente, sino se puede establecer préstamo de
tierras, animales para la labor, o el préstamo de estos a cambio de trabajo
humano, mingas, pago en productos por trabajo realizado (ración), siembra al
partir, etc… (Quinde, 1999:28).
Las investigaciones entre las comunidades han conﬁrmado que estas
actividades de intercambio de ayuda todavía están presentes; en cambio, el
trueque y el intercambio de productos no es muy común, pues lo que se
necesita se compra.
A diferencia de las actividades productivas, en el tema de gestión de recursos
naturales la comunidad trabaja en forma colectiva. Desde la TUCAYTA, en
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coordinación con la comunidad, se establecen los ejes de trabajo en tema
ambiental, donde la comunidad va a trabajar con mingas durante el año. En
particular, las mingas se realizan para: limpieza y arreglos de los canales del
sistema de riego y del sistema de agua para consumo humano; limpieza y
arreglo de vías; plantación y reforestación con plantas nativas.
Un tema alrededor del cual las comunidades se están organizando en los
últimos tiempos es la gestión de los desechos. Además de la diferenciación de
las diferentes tipologías de desechos en los hogares, también se realizan
mingas de limpieza de la comunidad. Un importante factor que impulsó estas
actividades fue la creciente llegada a las comunidades de recicladores
particulares.
En las mingas la participación de la comunidad es muy alta: según las
encuestas prácticamente el 100% de las familias han participado por lo menos
en una minga en el último año y también es alta la participación de los jóvenes,
que hasta aumentó en los últimos años.
Finalmente, cabe indicar que las personas con más autoridad moral, más
respetados y a los cuales se piden consejos o sugerencias para resolver
conﬂictos o problemas en las comunidades son los ancianos, considerados
como las personas más sabias y rectas.
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Conclusiones
Conclusiones

Durante la elaboración del presente estudio y, especialmente en la fase de
levantamiento de informaciones primarias mediante entrevistas a familias de
la zona rural y de actores claves como líderes comunitarios y presidentes de
organizaciones campesinas, se hizo evidente como existía, en el área de
investigación, una fuerte percepción de haber atravesado un profundo cambio
social y económico en la forma de vida de las familias y comunidades que
marca netamente la existencia de un “antes” y un “ahora”.
Si bien esta percepción es característica común a varios contextos, sociedades
y lugares diferentes, en el área de estudio es posible identiﬁcar con exactitud el
momento histórico que dio origen a este cambio y que las mismas familias y
comunidades reconocen como el acontecimiento que signiﬁcó una ruptura
con el pasado y en base al cual se estructura la sociedad y la economía actual.
Se trata de la crisis ﬁnanciera de 1999 en Ecuador y la consecuente
inestabilidad económica e institucional que dio origen a la mayor ola
migratoria de la historia del país , hacia países como España, Italia y Estados
Unidos durante la siguiente década, y que vio la Provincia de Cañar y, en
particular, el área de estudio, como la zona mayormente afectada por la
emigración.
Entre las características principales del fenómeno migratorio en el sector de la
TUCAYTA, área objeto de la investigación, está el hecho de que esto ha
interesado prevalentemente a la población masculina en edad de trabajo y este
aspecto terminó teniendo un peso preponderante en la actual estructura
económica y social.
A nivel económico, la migración ha signiﬁcado la perdida de mano de obra y
de fuerza de trabajo dentro de las mismas familias, que anteriormente se
dedicaban a una agricultura de subsistencia, implementando el modelo de
cultivo denominado chakra, con alta diversidad de especies cultivadas y que
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servían principalmente para garantizar una alimentación variada a la familia
cubriendo las necesidades alimenticias. Se trataba de una forma de
subsistencia que requería alta inversión en tiempo, fuerza y mano de obra y
que, por lo tanto, a raíz del fenómeno migratorio, fue difícil mantener en la
última década.
Se abandonaron progresivamente las actividades tradicionales a favor de
otras, más fácilmente realizables por núcleos familiares pequeños y por las
mujeres, que se habían quedado como jefas de hogar tras la salida de sus
esposos e hijos mayores.
Se observa por lo tanto un crecimiento, dentro de la economía local, de la
agricultura en forma de mono-cultivo de especies agrícolas destinadas
principalmente a la venta y no al auto-consumo (como papas y maíz) y de la
ganadería bovina, actividad que requiere menos mano de obra respecto a la
agricultura.
Las mujeres han asumido un rol muy importante en la economía local, ya que
además de cumplir con las tareas socialmente asignadas a ellas, también se
dedican a actividades tradicionalmente desarrolladas por los hombres.
Asimismo, es importante considerar otro aspecto: la totalidad de la población
vive en el sector rural, siendo usuarios del páramo, lo cual implica que tanto
los suelos, como los recursos hídricos son de vital importancia para la
economía local. Los cambios en la matriz productiva, debidos sobre todo al
fenómeno migratorio, han signiﬁcado un aumento de presión sobre el
ecosistema páramo: por un lado, ha avanzado la frontera agrícola hacia la
zona alta por la necesidad de buscar tierras para la implementación de la
ganadería y de los mono-cultivos y, por otro lado, estas dos actividades
productivas requieren mayores cantidades de agua.
La necesidad de sobrevivencia de las comunidades de altura y un manejo
escaso de criterios de sostenibilidad de las zonas altas han causado un fuerte
deterioro de la casi totalidad de los páramos de Cañar; en los últimos años, la
erosión y la disminución de fertilidad de los suelos y la escasez de recursos
hídricos que alimentan los sistemas de riego han afectado negativamente la
producción agrícola y pecuaria de todo el cantón.
En este contexto se enmarca la iniciativa de la TUCAYTA con la creación del
emprendimiento TUCAYTA- ALPACA.
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Esta iniciativa tiene un doble propósito y pretende asumir un rol protagónico
tanto en tema de desarrollo económico como en el de conservación ambiental.
La crianza de alpacas es una actividad económica que incentiva a los jóvenes a
no migrar de su tierra, gracias a la creación de puestos de trabajo, y que
permite a las mujeres ocupar funciones que normalmente se asignan a los
hombres, como la esquila, el cuidado y el pastoreo de animales, además de
encontrar una fuente de trabajo en las actividades de selección, lavado de ﬁbra
y obtención de hilo. Además, se trata de una actividad productiva de bajo
impacto ambiental cuyo desarrollo es compatible con el propósito de
conservación del ecosistema páramo y de protección de fuentes de agua. Estas
características de la producción alpaquera y este enfoque que la TUCAYTA
quiso dar al emprendimiento son, por lo tanto, las que el contexto socioeconómico y ambiental analizado necesita, a raíz de los cambios que el
fenómeno migratorio ha causado.
En base al análisis efectuado es importante destacar cómo la crianza de
alpacas, mediante el desarrollo de la iniciativa de la TUCAYTA, debe
entenderse como una actividad económica complementaría cuyo propósito es
integrarse en un esquema de economía local que sigue siendo basado en la
agricultura.
La realización del presente estudio ha sido también el pretexto para realizar
una evaluación del desarrollo que ha tenido la iniciativa TUCAYTAALPACA desde su comienzo en 2009 hasta la fecha actual.
Sin duda, es posible aﬁrmar que la organización ha alcanzado buenos niveles
en los aspectos de manejo del hato (pastoreo, alimentación, tratamientos
sanitarios, reproducción) y de producción y procesamiento de ﬁbra (proceso
de cosecha: esquila, envellonado, acopio y post-cosecha: categorización de
vellones y clasiﬁcación de ﬁbra), llegando a ser considerada como un punto de
referencia para las demás organizaciones alpaqueras de la Provincia y a nivel
nacional.
Las debilidades de la iniciativa, que es importante considerar bajo el aspecto
de su recién creación y por ser una experiencia pionera y piloto a nivel
nacional, se encuentran sobre todo en las capacidades de comercialización.
No obstante, el mejoramiento en la producción, tanto en volúmenes como en
calidad y la capacidad de búsqueda e identiﬁcación de canales de mercado
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sigue todavía muy limitada y todavía falta alcanzar la estandarización de los
productos y el cumplimiento de requisitos del mercado de alta calidad.
Considerando las ventajas de la actividad alpaquera, tanto para el
medioambiente, como para la creación de trabajo femenino, en un contexto
social y geográﬁco, como el que caracteriza al área de inﬂuencia de la
TUCAYTA, la organización, a pesar de las diﬁcultades encontradas hasta
ahora, sigue apostando al desarrollo de la crianza de alpacas en su sector.
Desde que se ha creado, sigue funcionando el centro de acopio y
transformación de ﬁbra de TUCAYTA ALPACA, donde se procesa la
totalidad de la ﬁbra del hato TUCAYTA y donde, por medio del trabajo de
mujeres de la organización y de las comunidades aledañas, se transforma en
hilo y prendas de vestir que se comercializan prevalentemente a nivel local.
Por medio de la creación en el año 2014 de la red provincial de productores de
alpacas RED ALPACANAR, iniciativa impulsada y promovida por la misma
TUCAYTA entre otras organizaciones, la organización apunta a estructurar
un sistema de comercialización provincial, que se base en calidad y diseño de
una marca provincial, que involucre a las demás organizaciones de
productores de la Provincia.
Cabe indicar que la principal diﬁcultad para el desarrollo de la actividad
alpaquera de las organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador sigue
siendo la falta de un mercado y de una industria nacional de la alpaca; en este
contexto, la TUCAYTA es una de las organizaciones promotoras de las
iniciativas propuestas por el Grupo de Trabajo en Camélidos, que tiene como
objetivo general el fortalecimiento de la actividad alpaquera en el país y la
creación de un sistema de mercado y comercialización de la ﬁbra y otros
derivados de la alpaca, que sea rentable y justo para el sector campesino y
comunitario.
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Resumen ejecutivo
El Proyecto Pastores Andinos, coﬁnanciado por la Unión Europea y ejecutado
por un consorcio de Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
internacionales lideradas por GVC (Grupo Voluntariado Civil), se propone
mejorar la seguridad alimentaria de poblaciones alto-andinas mediante la
acción conjunta entre organizaciones de pastores/as andinos/as y gobiernos
locales, regionales y nacionales en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. El
Proyecto promoverá y fortalecerá la incidencia política de las organizaciones
de las zonas más remotas de sus respectivos países y, por tanto, más expuestas
a la inseguridad alimentaria, a través del fortalecimiento productivo y
organizativo de las mismas, promoviendo la creación de una red alto-andina
de pastores/as de camélidos sudamericanos.
En los cuatro países, las políticas sectoriales gubernamentales de apoyo hacia
las sociedades de pastores/as alto-andinos/as así como varios proyectos de
cooperación internacional centran generalmente sus preocupaciones en la
producción y la comercialización de los productos -sin duda objetivos
importantes-, en lugar de tener una mirada de conjunto sobre el sistema de
vida de las organizaciones de pastores/as de camélidos sudamericanos. La
preservación y el fortalecimiento de la sostenibilidad medioambiental y
socio-económica de las tierras alto-andinas y de sus habitantes pueden
conseguirse aplicando una serie de políticas macro que no deben limitarse a la
venta de sus productos (ﬁbra y carne) y a la maximización de los ingresos,
sino que deben tomar en cuenta su sistema de vida en su conjunto.
El Objetivo del estudio en Bolivia es tener una visión articulada y completa de
la dinámica socio-económica de los/as pastores/as andinos/as de las regiones
altiplánicas de los Departamentos de La Paz y Potosí. El ﬁn del estudio es que
los/as actores/as que trabajan o actúan en el marco de este contexto puedan
tener una referencia lo más posible directa y completa con relación a los
diferentes aspectos que inciden sobre las estrategias de vida y producción de
los/as pastores/as.
Para desarrollar el estudio se ha accedido a varias fuentes de información. Las
primeras fuentes son aquellas relativas a la información secundaria. Se han
recogido las investigaciones y los estudios realizados por anteriores
proyectos en tema de camélidos, y en particular de llamas. Las otras fuentes
relevantes de informaciones han sido contactadas durante el trabajo de
campo, que se ha desarrollado a través de entrevistas a informantes clave y
encuestas.
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El trabajo se ha focalizado en dos Departamentos que serán objeto también de
la implementación del Proyecto Pastores andinos de GVC y ACRA-CCS:
Potosí y La Paz. El desarrollo de las actividades de campo se ha concentrado en
dos zonas prioritarias, determinadas conjuntamente por ACRA-CCS y la
Coordinadora de Integración de las Organizaciones Económicas Campesinas,
Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC):
v

Sur-Oeste (SO) de Potosí, principal zona de intervención (en particular
los municipios de Tomave y Colcha K).

v

Norte (N) del lago Titicaca, en el altiplano Norte del Departamento de
La Paz, (en particular el municipio de Pelechuco).

Los/ pastores/as andinos/as
La ﬁgura del Pastor andino (o Pastora andina) no tiene una caracterización
especíﬁca en Bolivia. La ﬁgura que se reconoce en este sentido es la del/la
productor/a de camélidos. Por otro lado, cabe señalar que productores/as que se
dedican exclusivamente a la producción de camélidos y viven exclusivamente
de estos recursos son muy pocos/as y están concentrados/as en áreas que no
permiten desarrollar otra actividad agrícola complementaria, como el extremo
Sur (S) de Bolivia. Los/as campesinos/as clasiﬁcados/as como productores/as
de camélidos son aquellos/as cuya actividad productiva principal está ligada a
los camélidos, o para los/as cuales esta actividad constituye una importante
parte de sus tareas productivas. No existe un Censo especíﬁco de los/as
productores/as de camélidos. Sin embargo, los datos oﬁciales más conﬁables en
relación a esta población, con repartición por Departamento, indican lo
siguiente:
Cuadro N° 1: Número de productores

CHUQUISACA

PRODUCTORES
118

COCHABAMBA

3.208

LA PAZ

8.887

ORURO

7.508

POTOSI

6.486
26.207

T O TAL

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), 2011.
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Según proyecciones realizadas, se estima que, para poder vivir casi
exclusivamente de las llamas, una familia promedio necesita mínimamente de
150 animales. Sin embargo, este número no permitiría nada más que la
subsistencia, sin posibilidades de mejoramiento de los ingresos familiares.
No hay datos ciertos sobre la cantidad de animales que normalmente posee
una familia. La Food Aid Organization (FAO) señala que el 78% de las
unidades familiares productivas tiene una tama de tamaño pequeño, de hasta
60 animales. Sin embargo, también señala la presencia del 11,8% de familias
que poseen hasta 120 animales y otro 10,2% de tamas mayores a los 102
animales. Según estos datos, la familia promedio no podría vivir
exclusivamente de camélidos.
Javier Delgado, uno de los informantes clave entrevistados, señala que hay
que distinguir entre las familias que se dedican principalmente a los
camélidos (aquellas indicadas en la tabla de arriba) y las que crían las llamas
como actividad complementaria y tradicional. En el primer caso, las tamas
pueden llegar hasta 1.000 animales y, en general, superan los 200. En este caso
sí se dan las condiciones para vivir de los camélidos. En el segundo caso, el
promedio es de 35-40 animales y claramente se necesita desarrollar otras
actividades que generen recursos ﬁnancieros que permitan de asegurar la
subsistencia.
Los dos casos conllevan una forma de trabajo y un nivel de dedicación muy
diferente. Generalmente, los/as productores/as del segundo tipo casi no
realizan gastos para sus animales y manejan la producción sobre todo para el
consumo familiar y como fuente de ahorro o de recursos en caso de necesidad.
Casi no hay planiﬁcación ni acciones y/o prácticas dirigidas a optimizar la
producción o incrementar el número de animales. Se puede considerar una
práctica básica en el marco de una estrategia más general de subsistencia
tradicional, con una fuerte inﬂuencia cultural. O sea, se hace porque siempre
se ha hecho y se sigue haciendo.
En el caso de La Paz, se dan casos de contratación de pastores, o sea, personas
encargadas de cuidar los animales en lugar del/la propietario/a cuando
éstos/as se están dedicando a otras actividades. Sin embargo, esta solución no
garantiza una gestión óptima de los animales. En muchos casos, los pastores
contratados desarrollan las actividades mínimas para mantener su trabajo y no
aplican ninguna buena práctica de manejo del animal, como el destete
controlado, la separación de los reproductores, la rotación de las zonas de
pastoreo, la alimentación complementaria a animales prioritarios (como crías
o madres embarazadas), etc. El cuidado se reduce, en muchos casos, a la
299

actividad de pastoreo y a la protección de agentes externos, como los
depredadores. Los pastores temporales no son personas especializadas en el
cuidado de los animales. Usualmente reciben un jornal agrícola ordinario y no
tienen ningún tipo de incentivo para sus trabajos. Así que no tienen interés
particular en desarrollar actividades dirigidas a mejorar el cuidado y la
producción de camélidos, que además no serían en su beneﬁcio sino en el
del/la propietario/a de los animales.
Alimentación y nutrición
Con relación a los aspectos nutricionales, los datos relativos a niños y niñas en
Bolivia son los más negativos de Sudamérica, si bien se evidencia una
tendencia positiva de mejoramiento, con relación a la Encuesta Nacional de
Salud (ENDSA) de 2008. Los datos relativos al 2012 del Sistema Nacional de
Información en Salud (SNIS) del Ministerio señalan que el 10,3% de los/as
menores de cinco años padecen desnutrición crónica, dato que está
relacionado con falta de crecimiento de los/as menores de acuerdo con lo que
corresponde a esa etapa. En Bolivia, el Departamento con el más elevado
porcentaje de desnutrición crónica es Potosí, con el 23,9%.
Según las entrevistas con los informantes clave (en particular FAO), la
tendencia en la zona rural es hacia un mayor consumo de carbohidratos y uno
menor de proteínas. El consumo de hortalizas sigue siendo muy bajo, sobre
todo por la poca disponibilidad en la zona en la temporada seca (que en el
altiplano dura la mayoría del año). Esta tendencia conlleva un riesgo de pasar
de la desnutrición a la malnutrición, con patrones de consumo no
balanceados, y, por ende, poco saludables.
Tradicionalmente, la principal fuente de alimentos en las comunidades es la
producción local. En las comunidades de la zona de estudio los alimentos más
comúnmente producidos son principalmente: quinua, carne de llama, papa,
haba, maíz (en algunas zonas); casi no hay hortalizas y menos aún fruta. Las
encuestas estarían conﬁrmando que el consumo de producción propia todavía
es más relevante que el consumo de alimentos comprados. El 51,6% de los/as
encuestados/as señala que la producción propia es la principal fuente de
alimentos; en particular, se menciona que sobre todo se consumen papas,
quinua y carne de llama, típicas producciones locales.
Tradicionalmente, para la población del altiplano, el acceso a los alimentos se
daba mediante los intercambios con la población de los valles interandinos.
Los habitantes del altiplano viajaban hasta tres meses seguidos, cada año, para
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llevar su producción a los valles: quinua, carne y ﬁbra de llama, así como sal
(de los salares). En sus recorridos realizaban trueque de sus productos con los
productos de los valles: maíz, coca y otros productos agrícolas.
Desde algunos años, sin embargo, los recorridos en los valles ya no se
realizan. También la práctica del trueque casi ha desaparecido. De los/as
encuestados/as, solamente un tercio ha indicado que todavía realiza esta
práctica y de éstos/as la gran mayoría indica que cada vez lo hace menos. El
trueque usualmente viene realizado en las ferias, entre comunidades cercanas.
La principal fuente de acceso a alimentos está constituida por los mercados
periódicos y las ferias de las ciudades más cercanas. Los/as productores/as
viajan a la ciudad (muchas veces el día de la feria es el único en que hay
disponibilidad de transportes desde la comunidad) para vender sus productos
y volver con las provisiones de alimentos para las semanas siguientes. Sin
embargo, este mecanismo también condiciona las oportunidades de venta.
Los/as compradores/as intermediarios/as saben que los/as productores/as no
pueden volver a su comunidad con sus productos sin vender. De esta forma, el
poder de negociación no es el mismo: los/as productores/as tienen una
sensible desventaja.
Producción
El sector de la producción de la llama, pese a las numerosas iniciativas
desarrolladas en los últimos años, sigue enfrentando limitaciones y
diﬁcultades. La gran mayoría de los/as campesinos/as del altiplano boliviano
tiene llamas. Para muchos/as de ellos/as, la llama sigue siendo una importante
fuente de proteínas para su alimentación. Pero muy pocos/as pueden contar
con ellas como fuente relevante de generación de ingresos. La cantidad de
animales que se requieren para vivir de ellas es bastante elevada (más de 150)
y no son muchas las familias que pueden contar con ese capital físico.
Además, la disponibilidad del pasto, necesario para una adecuada
alimentación de los animales, se está progresivamente reduciendo a causa de
la ampliación de la frontera agrícola. El creciente interés para la producción
de la quinua, que surge del incremento relevante de los precios
internacionales, está transformando muchas zonas tradicionales de pastoreo
en áreas de cultivo. Más allá de la disponibilidad de pastos, muchos/as
productores/as están decidiendo dedicar sus esfuerzos exclusivamente al
cultivo de quinua, abandonando la producción de llamas. De esta forma, se
está afectando el tradicional equilibrio entre la producción agrícola y
ganadera y se están generando procesos de deterioro de las condiciones del
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suelo y de disponibilidad de agua (a causa de la producción intensiva de
quinua, también en zonas no aptas para ésta práctica).
Algunas comunidades -y sus autoridades originarias- del Departamento de
Potosí han empezado a buscar soluciones para mitigar los efectos de ésta
sobre-explotación de la quinua. Han deﬁnido reglas comunitarias que
incorporan criterios de producción dirigidas a garantizar la sostenibilidad de
la producción agrícola y la preservación de espacios para la crianza de
animales. Sin embargo, no siempre las autoridades originarias logran hacer
aplicar este tipo de normas por parte de todos/as los/as productores/as. Unas
políticas públicas que promuevan y refuercen estas normas locales serían de
suma utilidad para favorecer un desarrollo productivo sostenible, en que
los/as productores/as del altiplano puedan aprovechar de las favorables
condiciones de venta de la quinua, sin perjudicar la posibilidad de producción
futura de la zona.
Con relación a las posibilidades de generación de ingresos, se ha constatado
que, al momento, la principal fuente de ingresos que se obtiene de la cría de la
llama es la carne. Existe ya cierto mercado consolidado y con potencialidad de
crecimiento, pero hay elementos que limitan el acceso de las familias de
productores/as a los beneﬁcios económicos que se esperan. En primer lugar,
existe el tema de la certiﬁcación sanitaria de la carne que debe ser extendida
por el SENASAG. La falta de certiﬁcación conlleva la imposibilidad de entrar
en los sectores formales de transformación y comercialización, donde residen
las principales posibilidades de creación de valor agregado. Sin esta
certiﬁcación, los/as productores/as se ven obligados/as a vender en el circuito
local del mercado informal, en el cual los márgenes de ganancia son muy
bajos y no se premia la calidad con mejores precios. Unas políticas públicas
que permitan agilizar y facilitar los procesos de certiﬁcación abrirían
importantes posibilidades a muchas organizaciones de productores/as de
carne de llama.
Siempre en tema de carne, y estrictamente relacionado con el tema de la
certiﬁcación de inocuidad alimentaria, está el tema de la incidencia de la
sarcocistiosis. Esta enfermedad afecta de forma relevante las tamas de llamas,
generando en algunos casos pérdidas importantes para los/as productores/as.
En este aspecto, el Estado boliviano ya está trabajando con proyectos
especíﬁcos; sin embargo, sería útil que se puedan desarrollar trabajos de
investigación para identiﬁcar soluciones de fácil acceso para todas las
familias del altiplano.
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Más allá de los aspectos productivos y sanitarios, el tema de la producción de
llama está relacionado profundamente con la cultura del/la habitante de
altiplano. Para ellos/as, la llama no es una mera fuente de ingresos, sino que es
parte de su universo desde tiempos inmemorables. En este contexto, es difícil
que a la producción de carne de llama se puedan aplicar criterios productivos
basados sobre cálculos de simple conveniencia económica, como pasa en el
caso de las vacas. Es previsible que, para la mayoría de las familias del
altiplano, aún en caso de mejoramientos en el acceso a mercados, a la
certiﬁcación, a la salud animal, etc., no se llegue a un aprovechamiento
intensivo de sus tamas. Es más bien probable que para estas familias las
llamas sigan siendo, cada vez más, una fuente de alimentos al ﬁnal de su ciclo
vital, o una forma de capitalización de ahorros que, en caso de necesidad, se
pueda vender para monetizarlos. Solamente para algunas familias que quieren
hacer de las llamas una fuente de vida, una optimización del sistema de
producción puede generar importantes mejoramientos en las condiciones de
vida.
En cuanto a la ﬁbra de llama, hay que señalar que este producto tiene enormes
potencialidades de aprovechamiento. Pero, pese a estas potencialidades, el
sector de la producción de ﬁbra de llama y derivados da fuertes señales de
estar perdiendo rápidamente el interés de los/as productores/as, hasta que
se puede imaginar una casi desaparición de la actividad. La mayoría de los/as
encuestados/as señala que ya no esquilan a sus animales, lo cual no deja de ser
un dato preocupante.
En primera instancia, hay que mencionar el tema del descerdado. Este cuello
de botella está prácticamente eliminando la posibilidad de vender productos
que sean diferentes de la ﬁbra bruta. Pero la venta de ﬁbra bruta, dadas las
condiciones actuales, no justiﬁca mínimamente el esfuerzo de trabajar en el
rubro, debido a los precios muy bajos que ofrece el mercado. Un elemento que
podría cambiar de forma relevante las perspectivas actuales de producción
está ligado a poder generar tecnología de fácil acceso para el descerdado
mecánico de la ﬁbra. Esta posibilidad necesitaría de inversiones importantes
en investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas que puedan ser
adaptadas al contexto de la zona rural del altiplano y a las posibilidades de
acceso de los/as productores/as.
Una vez solucionado este tema quedarían pendientes otros elementos
importantes, sobre los cuales se necesita trabajar: selección de los animales
(en primer lugar focalizada a la saca de los animales no aptos y a aquellos con
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vellón multicolor); mejoramiento de la articulación de los diferentes
eslabones de generación de valor agregado; fortalecimiento de las
capacidades de transformación de la ﬁbra en hilo y en prendas, promoción de
la ﬁbra de llama como ﬁbra de calidad en el contexto de los mercados
internacionales, etc. Sin embargo, probablemente hoy en día la prioridad se
puede considerar el tema del descerdado. Al no poderse superar esta
limitación, el riesgo es que los productores poco a poco vayan abandonando
de forma radical la producción de ﬁbra de llama.
Un elemento que podría dar una nueva vitalidad a la crianza de llamas es la
posibilidad de ofertar estiércol para la producción de abono orgánico a
utilizarse en la producción de quinua certiﬁcada. Si las tendencias actuales se
mantienen, el estiércol de llama podría volverse un producto escaso en la zona
y, por ende, tener un relevante valor económico. Preveyendo esta posibilidad,
sería oportuno trabajar con los/as productores/as para organizar este rubro
productivo y desarrollar capacidades para trabajar espacios de valor
agregado, como por ejemplo la transformación en abono a través de los
procesos de fermentación para vender directamente los fertilizantes
orgánicos. Esta línea de trabajo, todavía por desarrollar, podría ser la ocasión
para re-valorizar la llama y añadir un elemento de generación de ingresos para
las familias, complementaria a las demás fuentes de ingreso. Sin embargo,
habrá que analizar en detalle los aspectos de costos, las diﬁcultades de acopio
y transporte, etc.
Con relación a la alpaca, es evidente la prevalencia de la importancia de la
ﬁbra en relación a la carne. Pero, también en este sector, las posibilidades de
generación de ingresos para los/as pequeños/as productores/as se están
reduciendo. Esta tendencia está ligada a las dinámicas de mercado, que se han
hecho cada vez más excluyentes, en beneﬁcio de pocas empresas e
intermediarios. En estas condiciones, también para un sector ya consolidado
como es aquel de la ﬁbra de alpaca, podría llegar pronto una crisis de difícil
recuperación, con una fuerte reducción de la inversión, en términos de
tiempos y recursos, de parte de las familias productoras. Para muchas de ellas
ya no vale la pena dedicar tantos esfuerzos en un sector que les da una
posibilidad de generación de ingresos bastante limitada y con bajas
posibilidades de crecimiento y/o participación a la cadena del valor.
Para recuperar el sector, serían útiles políticas de promoción de la
participación a la transformación de parte de los/as pequeños/as productores/,
generando espacios de comercialización adecuados a su realidad y, sobre
todo, favoreciendo el acceso a tecnologías adecuadas para el procesamiento y
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transformación de cantidades de materia prima dimensionadas a sus
posibilidades de procesamiento.
Con relación a la carne, por otro lado, la posibilidad de desarrollar un mercado
especíﬁco de carne de alpaca por el momento no se ve muy factible. En caso,
se trataría de un mercado muy seleccionado, eventualmente para restaurantes
gourmet, en que se propondrían de nuevo las mismas limitaciones
mencionadas para la carne de llama, con además todo el aspecto de la
competencia de intereses relacionada a la ﬁbra, que de todas formas
constituye por el momento el elemento más relevante de generación de
ingresos de las familias alpaqueras.
Considerando todos los elementos mencionados arriba, se puede aﬁrmar que
la producción de los camélidos, si bien tiene potencialidades, necesita de un
apoyo importante en términos de políticas públicas, investigaciones y
tecnología. Otro elemento muy relevante es el ligado al fortalecimiento de las
organizaciones de productores/as, que puedan promover propuestas: i) de
políticas públicas; ii) de investigaciones en tecnologías que sean de su
inmediato y directo beneﬁcio e interés; y iii) de promoción de mecanismos de
apropiación de la cadena del valor que sean adecuados a sus necesidades y
posibilidades. Al momento, las organizaciones existentes resultan ser muy
débiles, dependientes de la ayuda de proyectos y desarticuladas entre sí y
difícilmente logran presentarse como un bloque unitario que pueda negociar
este tipo de apoyo sectorial.
Cabe mencionar un elemento surgido de las encuestas. A la pregunta de si
los/as productores/as de las comunidades de los/as encuestados/a consideran
que están mejor ahora o más bien lo estuvieron hace diez años atrás, el 60%
de las respuestas indica que están mejor ahora (el 24% indican que están igual
y solamente el 16% indican que están peor). Sin embargo, de éstos/as,
solamente un 13% ha indicado que esta mejora está relacionada con la
producción de camélidos. Todos los demás han señalado otras razones: por la
quinua, por mejores comunicaciones, por la generación de empleos de parte
de las Alcaldías que tienen más recursos, etc. O sea, toda una serie de
elementos que hacen pensar más bien que los/as productores/as de camélidos
pueden dedicar su tiempo y sus energías a otro tipo de actividad e ir
abandonando la producción de camélidos. Para evitar esta pérdida económica
y cultural es fundamental actuar en tiempos breves para ofrecer a las familias
de los/as productores/as oportunidades de generación de ingresos que
valoricen sus animales de forma sostenible.
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Introducción
1. Propósito y objetivos del estudio
El Proyecto Pastores Andinos, coﬁnanciado por la Unión Europea y ejecutado
por un consorcio de ONG internacionales lideradas por GVC, se propone
mejorar la seguridad alimentaria de las poblaciones alto-andinas mediante la
acción conjunta entre organizaciones de pastores andinos y gobiernos locales,
regionales y nacionales en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Se promoverá
y fortalecerá la incidencia política de las organizaciones de pastores de las
zonas más remotas de sus respectivos países y, por tanto, más expuestas a la
inseguridad alimentaria, a través del fortalecimiento productivo y
organizativo de las mismas y promoviendo la creación de una red alto-andina
de pastores de camélidos sudamericanos.
En los cuatro países, las políticas sectoriales gubernamentales de apoyo hacia
las sociedades de pastores alto-andinos, así como varios proyectos de
cooperación internacional centran generalmente sus preocupaciones sobre la
producción y la comercialización de los productos -sin duda objetivos
importantes- en lugar de tener una mirada de conjunto sobre el sistema de vida
de las organizaciones de pastores de camélidos sudamericanos. La evaluación
del sistema económico de los/las pastores de camélidos no debe limitarse a su
circuito monetario, estrechamente ligado a la venta de sus productos (ﬁbra y
carne), sino que debe tomar en cuenta el sistema de vida en su conjunto. La
preservación y el fortalecimiento de la sostenibilidad socio-económica y
medioambiental de sus habitantes y de las tierras alto-andinas,
respectivamente, pueden conseguirse aplicando una serie de políticas macro
que no deben limitarse al mercado y a la maximización de los ingresos. Las
políticas de seguridad alimentaria tienen una importancia fundamental para la
salvaguardia de las sociedades pastoriles, de quienes por último depende la
conservación del medio-ambiente.
El Objetivo del estudio en Bolivia es tener una visión articulada y completa de
la dinámica socio-económica de los/as pastores/as andinos/as de las regiones
altiplánicas de los Departamentos de La Paz y Potosí. El ﬁn del estudio es que
los/as actores/as que trabajan o actúan en el marco de este contexto puedan
tener una referencia lo más directa posible de información relativa a los
diferentes aspectos que inciden sobre las estrategias de vida y producción de
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los/as pastores/as. Además, el estudio proporciona informaciones útiles a la
planiﬁcación y ejecución de las actividades del Proyecto.
Cabe señalar aquí un elemento importante, relativo a la denominación de
los/as pastores/as. En Bolivia, casi no se utiliza la denominación "Pastor" (o
Pastora) para referirse a los/as productores/as de camélidos. Se usa más bien
para aquellas personas que son contratadas para cuidar a los animales por
parte de los/as propietarios/as de las tamas. Sin embargo, como veremos en la
sección dedicada al análisis del contexto productivo, esa ﬁgura es muy poco
frecuente en Bolivia. Además, no se trata de una ocupación ﬁja, sino de uno de
los varios trabajos agrícolas que se presentan para la persona que busca
alguna fuente de ingresos adicionales.
Para el estudio, resulta mucho más interesante analizar a los/as productores/as
de camélidos, que constituyen un sector de la economía de cierta relevancia
en el contexto de discusión del modelo de desarrollo actual. Por ello, a lo largo
del presente documento nos referiremos a los sujetos del estudio como a
los/as "productores/as de camélidos".
Otro aspecto que cabe señalar es el enfoque del estudio. Debido a la fuerte
prevalencia en Bolivia de llamas, con relación a las alpacas, la gran mayoría
del trabajo se ha concentrado sobre los/as productores/as de llamas. Además,
las alpacas en Bolivia están bastante concentradas en las zonas cercanas a la
frontera con Perú, país con el cual se comparten características y formas de
vida y producción (que son descritas en la sección dedicada al Perú). Cabe
mencionar, además, que la gran mayoría de los/as alpaqueros/as también
poseen llamas (mientras que, a la inversa, no pasa lo mismo, es decir, los/as
llameros/as no poseen alpacas). Por esta razón, aunque en la parte de análisis
del aspecto productivo también se mencionarán algunos puntos relacionados
al sector de las alpacas, la gran mayoría del trabajo está enfocada al sector de
las llamas.
2. Metodología o procedimiento utilizado para la realización del estudio
El presente estudio se basa en algunos principios que han caracterizado su
desarrollo, más allá de las especíﬁcas metodologías y herramientas que se han
utilizado. Estos principios permean todo el trabajo y son los siguientes:
Participación. La participación de los involucrados en los diferentes
momentos de la realización de un proyecto se ha determinado como un
elemento fundamental ya desde los años 70. El enfoque participativo
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reconoce el valor de la experiencia y de los conocimientos de la población
meta y de los demás involucrados para conducir y articular propuestas de
cambio y para inﬂuir en la mejora de su realidad local (empoderamiento). Sin
embargo, la efectiva participación en el marco de un estudio se ha ido
desarrollando solamente en los últimos años. Los estudios participativos
proporcionan procedimientos, herramientas y metodologías que facilitan el
desarrollo de los mismos. La presente propuesta se basa en la real
participación de los involucrados, no solamente como fuente de información
sino como actores con los cuales se discute y se consensua la información
levantada y su interpretación.
v Flexibilidad. Otro principio de referencia en el desarrollo de las
actividades del estudio ha sido el de la ﬂexibilidad. Este principio se
ha aplicado en las diferentes fases de ejecución del trabajo, a
diferentes niveles:
v Metodológico: El contexto de estudio es muy diverso, por razones
sociales, económicas, geográﬁcas, organizativas, etc. Por ello, la
aplicación de las diferentes herramientas de investigación debe ser
acorde con los contextos especíﬁcos de análisis. Ha sido necesario
adecuar las herramientas de trabajo a los actores con quien se ha
tomado contacto y se ha plasmado la metodología de entrada según las
necesidades y oportunidades especíﬁcas del momento.
v Interpretativo: Al igual que lo que sucede en el caso de los aspectos
metodológicos, el contexto diverso de las diferentes regiones de
Bolivia debe ser tomado en cuenta al momento de la interpretación de
los datos e informaciones levantadas. Por esta razón, es de primera
importancia tener la ﬂexibilidad de interpretar los datos según el
contexto en que estos se han levantado.
v Operativo/logístico: Bolivia es un país sujeto a condiciones de trabajo
no siempre estables. Bloqueos, diﬁcultades de transporte, caminos en
malas condiciones, imprevistos, cambios de programa y muchos más
elementos pueden afectar la planiﬁcación de un trabajo. Para que un
trabajo pueda tener los resultados esperados, es necesario tener la
suﬁciente ﬂexibilidad operativa y logística para ajustar los programas
de trabajo a la contingencia y así adecuar la planiﬁcación a las
posibilidades que el contexto permite. Este estudio no ha sido la
excepción, requiriendo la modiﬁcación, en varios momentos, del
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cronograma inicial y hasta de una reformulación de algunas
actividades previstas.
Se pueden identiﬁcar cinco momentos de trabajo a los cuales se pueden
atribuir y relacionar correspondientes aspectos metodológicos que se han
desarrollado en el estudio (tomando en cuenta que su declinación será
consensuada con el Experto metodológico y las herramientas especíﬁcas
serán diseñadas en consecuencia).
I.

Recopilación y análisis de fuentes secundarias:
En un primer momento, se ha realizado una búsqueda, recopilación y análisis
de la documentación e información existente, tanto a nivel geográﬁco como
sectorial. Entre estos documentos cabe mencionar:
v Estrategias sectoriales (o propuestas de estrategias)
v Planes de desarrollo locales
v Iniciativas y/o proyectos activos en el sector
v Declaraciones y/o posicionamientos de organizaciones sectoriales de
productores
v Lecciones aprendidas de iniciativas anteriores relacionadas con el
Proyecto
v Otros estudios temáticos anteriores
Una fuente importante de informaciones, documentación y datos está
constituida por la red Internet. El uso de la tecnología web ya es muy común,
sobre todo en lo que se reﬁere a la documentación institucional y pública. Así
que se ha trabajado de forma intensa para recopilar información electrónica,
fácilmente sistematizable.

II. Identiﬁcación y mapeo de actores:
En colaboración con ACRA-CCS y con su socio CIOEC, se ha realizado un
mapeo de los/al principales actores/as a ser tomados/as en cuenta en la parte
del levantamiento de datos e informaciones y se ha identiﬁcado la
herramienta más adecuada a ser utilizada (encuesta, entrevista, etc.) con cada
uno/a de ellos/as. El trabajo de ACRA-CCS y CIOEC ha sido esencial
también para identiﬁcar, contactar y convocar a los/las productores/as que
han sido encuestados/as.
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III. Encuestas:
Para el levantamiento de algunos datos cuantitativos de referencia (que no
tienen la pretensión de servir como muestra representativa, sino como
referencia de estudios de caso), se han realizado unas encuestas con diferentes
actores/as involucrados/as: beneﬁciarios/as del Proyecto, autoridades
locales, dirigentes/as de organizaciones de productores/as, representantes de
alcaldías, etc. Las encuestas se han realizado, en lo posible, a través de
preguntas cerradas para facilitar el trabajo de sistematización. Las respuestas
han sido sistematizadas en matrices de síntesis, que mantienen la trazabilidad
de la información por cada uno/a de los/as entrevistados/as.
IV. Entrevistas con actores clave:
En el marco del trabajo de levantamiento de informaciones se han realizado
unas entrevistas semi-estructuradas a algunos informantes clave que pudieran
dar una visión general del contexto de los productores de camélidos del país o
de algunos temas especíﬁcos del mismo. Entre los informantes clave se han
seleccionado representantes de diferentes instituciones: ONG, Agencias de
cooperación internacional, representantes de entidades públicas estatales y
locales y Autoridades locales (municipales y originarias), etc., (para el
detalle, ver el párrafo siguiente). Como estructura de referencia para
desarrollar las entrevistas se ha utilizado la misma estructura de las encuestas,
pero dejando abierta la posibilidad de argumentar y ampliar algunos temas o
elementos, según la predisposición y las competencias del (o la)
entrevistado/a. De esta forma, ha sido posible profundizar algunos aspectos
no evidenciados en las ﬁchas de encuesta o no mencionados por los/as
encuestados/as, teniendo una visión más completa y sistémica del tema.
Cabe mencionar que, en algunos casos, se ha realizado la entrevista a dos
personas de la misma institución, que han podido dar una visión más completa
del tema. Estas entrevistas dobles se consideran como una única entrevista
institucional.
V. Sistematización de la información
Una vez realizado el trabajo de campo de levantamiento de la información
primaria, se ha realizado una sistematización en matrices y, sobre todo, una
interpretación de la misma. A partir de esta interpretación, y complementando
con la información secundaria recopilada, se ha elaborado el presente
documento, que presenta en forma completa los resultados del estudio para
Bolivia.
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3. Fuentes de información e instrumentos de recolección de los datos
Las primeras fuentes de información recopiladas son aquellas relativas a la
información secundaria. Se han recogido las investigaciones y los estudios
realizados por anteriores proyectos en tema de camélidos y, en particular, de
llamas. La gran mayoría del material encontrado ha sido producido por
proyectos de cooperación, que han desarrollado estudios funcionales a sus
actividades. Mucho material ha sido producido per el Proyecto UNEPCA
(Unidad Ejecutora Proyecto Camélidos); sin embargo, este material resulta
obsoleto y, en general, poco aplicable a la realidad actual de los/as
productores/as de camélidos, teniendo ya más de 15 años.
Existen fundamentalmente dos líneas de trabajo: una relacionada con los
aspectos socio-culturales de los/as pastores/as y, en general, de la población
rural del altiplano; y una más técnica relacionada con los aspectos
productivos. Un mayor detalle sobre este tema se puede encontrar en el
Capítulo I del estudio. Los aspectos relacionados con la transformación y
comercialización de los productos derivados de los camélidos son poco
considerados por estudios cientíﬁcos y la mayor parte de la información
procede de fuentes periodísticas que reportan noticias relacionadas al tema.
Cabe señalar que la gran mayoría de los estudios técnicos hacen referencia a
una diferenciación de razas de llamas: K'ara y Thampulli. La diferenciación
se basa sobre todo en las características del vellón. El K'ara es el animal con
poca cantidad de pelos, con una elevado porcentaje de cerda y de mayor
tamaño corporal. El Thampulli es más pequeño y tiene mayor cantidad de
vellón, usualmente más homogéneo en largo. Esta distinción ha condicionado
mucho la estrategia productiva de los/as productores/as, puesto que existe la
idea de que los K'ara sirven para la producción de carne y no para la ﬁbra,
mientras que el Thampulli es para la ﬁbra, pero no tanto para la producción de
carne. De hecho, pruebas experimentales realizadas por la Universidad de
Camerino (Italia) han mostrado que, al neto de las cerdas, los K'ara tienen la
misma calidad de ﬁnura que la ﬁbra de los Thampulli. También hay
experiencias de trabajo que muestran que los K'ara, expuestos a condiciones
climáticas diferentes (más rígidas), transforman su vellón, que se vuelve poco
a poco más similar al vellón que normalmente se atribuye a los Thampulli. En
este aspecto, otros estudios también realizados por la Universidad de
Camerino indican que la calidad de la ﬁbra depende solamente en un 25% de
factores genéticos, pues también los factores climáticos tienen una alta
inﬂuencia. Por esta razón, habría que superar las clásicas equivalencias K'ara
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= carne, Thampulli = ﬁbra, porque en realidad la llama es un animal de doble
propósito y tanto la carne como la ﬁbra pueden ser valorizadas en un mismo
animal, sin importar si el animal es K'ara o Thampulli.
Las otras fuentes relevantes de informaciones han sido contactadas durante el
trabajo de campo, que se ha desarrollado a través de entrevistas a informantes
clave y encuestas.
Las entrevistas se han realizado a expertos del sector de camélidos que
pudieran dar un panorama general del contexto sectorial, así como
proporcionar informaciones agregadas sobre las dinámicas. Los informantes
clave entrevistados son los siguientes:
v Einstein Tejada - Responsable de la Oﬁcina de Ayuda Humanitaria de
FAO (en Bolivia).
v Telmo Robalino - Responsable sector camélidos ONG francesa
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontieres (AVSF).
v Zenón Pizarro - Vice-presidente de la Asociación Nacional de
Productores de Camélidos (ANAPCA).
v Freddy Rodríguez - Presidente del Comité de Desarrollo Integral del
municipio de Charaña.
v Claro Flores - Responsable del Sector Camélidos del Servicio de
Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Potosí.
v Ikler Soto - Gerente Mancomunidad Gran Tierra de los Lípez (Potosí).
v Marco Iriarte - Técnico especialista en camélidos del Instituto
Nacional de Investigación Agro-pecuaria y Forestal (INIAF).
v Javier Delgado - Ex responsable del proyecto Mis Llamas.
Las entrevistas se han desarrollado a partir de las ﬁchas de encuesta como
insumo para estimular la discusión. Estas entrevistas han permitido
profundizar algunos elementos estructurales del sector de los camélidos. Si
bien se ha tratado de abarcar todos los diferentes elementos que caracterizan
el contexto de la producción de camélidos, algunos entrevistados, por sus
experticias y orientaciones, han profundizado mayormente en algunos
aspectos especíﬁcos o han dado un enfoque territorial a sus reﬂexiones. El
estudio ha tratado de valorizar y contextualizar esas reﬂexiones en un
panorama integral de la temática.
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Con relación a las encuestas, a partir de un formato de referencia
proporcionado por el experto metodológico del estudio, se han llegado a
deﬁnir cuatro diferentes estructuras, dirigidas a: i) Productores/as; ii)
Dirigentes/as de organizaciones de productores/as de camélidos; iii)
Autoridades originarias; y iv) otros/as involucrados/as en el sector camélidos.
En particular, para la última categoría se ha ido adecuando la ﬁcha al
entrevistado o la entrevistada para poder recortar las preguntas según su perﬁl
especíﬁco.
En total se han llenado 52 ﬁchas de encuesta. Sin embargo, no siempre los/as
entrevistados/as han respondido a todas las preguntas; en algunos casos, han
señalado más de una respuesta (y aunque se preveía una única respuesta, no se
ha querido perder el valor agregado de algunas respuestas). Además, algunas
preguntas se han planteado para algunas categorías de encuestados y no para
otras. Por esta razón, al sistematizar las ﬁchas, el número de respuestas totales
no siempre resulta ser 52.
4. Descripción del ámbito del estudio
El trabajo se ha focalizado en dos Departamentos que serán objeto también
de la implementación del Proyecto Pastores andinos de GVC y ACRA-CCS:
Potosí y La Paz. El desarrollo de las actividades de campo se ha concentrado
en dos zonas prioritarias, determinadas conjuntamente por ACRA-CCS y a
CIOEC. El criterio de selección ha sido, por un lado, la posibilidad de
identiﬁcar las informaciones y los datos de mayor interés para la
implementación del Proyecto y, por el otro lado, la factibilidad logística de la
realización del estudio. Estas dos zonas, que también serán los sectores de
implementación de la gran parte de las actividades del Proyecto, son las
siguientes:
v SO de Potosí, principal zona de intervención, donde la mayoría de las
entrevistas y del trabajo de investigación se ha realizado (en
particular, los municipios de Tomave y Colcha K).
v N del lago Titicaca, en el altiplano norte del Departamento de La Paz,
(en particular el municipio de Pelechuco) donde trabajan algunas de
las organizaciones encontradas y que participarán del Proyecto.

313

En el marco del estudio también se han realizado entrevistas con
productores/as procedentes de otras zonas (Departamentos de Oruro y
Cochabamba); sin embargo, la gran mayoría de los/as encuestados/as
pertenece a las dos áreas mencionadas arriba y que, por ende, pueden
considerarse las zonas de enfoque del estudio. Abajo se presentan los mapas
de referencia de las dos zonas.

Mapa 1: Ubicación de las zonas de estudio en el mapa de Bolivia
Leyenda: Área en azul: SO de Potosí. Área en rojo: Pelechuco.

Mapa 2: Departamento de Potosí Mapa

Mapa 3: Provincia Tamayo (Dpto. de La Paz)
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Parte
I
I
Parte

La situación nacional de los
pastores andinos

I
Capítulo
I
Capítulo

Estado actual de los estudios sobre los
pastores andinos en Bolivia
Cada año, en Bolivia se realizan varios estudios sobre camélidos desde
perspectivas muy diferentes: económicas, productivas, sociológicas,
culturales, zootécnicas, etc.
Una fuente importante de investigación está constituida por el INIAF, que es
un instituto público que hace referencia al Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierra. El enfoque del trabajo del INIAF está dirigido sobre todo a los aspectos
zootécnicos y productivos. Un ejemplo del tipo de estudios realizados es el
trabajo de José Luis Quispe Caracterización de llamas T'amphulli
conservadas en condición in situ en la comunidad de Quetena Grande, Potosí
- Bolivia (2014), presentado ese mismo año en el I Congreso Nacional de
Recursos Genéticos de la Agro-biodiversidad. El estudio especíﬁco conﬁrma
lo expuesto en el Capítulo V respecto al tema de las condiciones de la calidad
de la ﬁbra:
v Las crías de llamas Thamphulli, claramente, presentaron valores
inferiores de diámetro y superiores de factor de confort respecto a las
llamas jóvenes y adultas; sin embargo, esta diferencia desde el punto
de vista textil es poca. Por tanto, las llamas Thamphulli conservadas en
condición in situ producen ﬁbra de extraordinaria calidad.
v El proceso de descerdado tacto-visual mejoró la calidad de la ﬁbra de
llama en razón del menor micronaje, menor contenido de ﬁbras
meduladas y mayor factor de confort, permitiendo la obtención de
hilados más uniformes y prendas ﬁnales de mejor calidad.
Varios estudios técnicos también son realizados por las Universidades, a través
de trabajos de tesis o investigaciones de grupos de trabajo. Un estudio
actualizado, relativo a los aspectos de producción primaria sobre la llama, es
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aquel desarrollado en 2013 como tesis en ingeniería agronómica de parte del
Lic. Isaac Carlos Apaza Ticona, con el apoyo de los principales expertos de
camélidos a nivel nacional. El trabajo de tesis, denominado Caracterización
zoométrica y productiva de la llama (lama glama) en dos comunidades
(Quelca y Condoramaya) del Departamento de La Paz (2013), se ha
focalizado en la evaluación de los caracteres zoométricos, índices
morfoestructurales e índices productivos de llamas en dos comunidades del
altiplano paceño. Además, el estudio describe el sistema de crianza de llamas,
capacidad de carga de la pradera y análisis socio-económico de las dos
comunidades para su utilización en la producción de carne y como parte del
desarrollo sostenible de la ganadería andina. El principal resultado del
estudio, en línea con lo indicado por los expertos entrevistados para el
presente estudio, indica que los índices morfoestructurales en promedio
muestran que los animales de un año no son aptos para la producción cárnica.
En relación a los animales de dos años, estos presentan valores cercanos a los
recomendados para animales cárnicos. Los animales mayores a tres años
presentan tres de los índices morfoestructurales (Índice pelviano transversal,
Índice pelviano longitudinal y Peso relativo) correspondientes a los animales
cárnicos y otros valores cercanos a los de aptitud cárnica.
Otro tema de mucho interés para las investigaciones zootécnicas en el último
periodo es el ligado a la incidencia y a las medidas de mitigación de la
sarcocistiosis, una enfermedad generada por parásitos que afecta mucho a los
camélidos y que tiene un impacto relevante a nivel de capacidad de
producción (ver acápite 2 del Capítulo V). Los estudios están investigando
cuáles podrían ser las opciones de tratamiento que permitan eliminar el
contagio.
Los estudios sobre el sector de los camélidos usualmente son desarrollados
por instituciones de desarrollo u ONG. Estos estudios pueden dar una
perspectiva más integral de las dinámicas de la cadena del valor del sector,
sobre todo con relación a los efectos y potencialidades hacia los/as
productores/as. Sin embargo, por tratarse de actividades ligadas a proyectos,
usualmente se trata de estudios funcionales a la planiﬁcación y desarrollo de
los mismos. Un ejemplo de este tipo de estudios es el documento desarrollado
por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) en el 2010: El futuro de los productos andinos en la región alta y los
valles centrales de los andes/textiles-camélidos (2006). Se trata de un análisis
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estratégico sectorial, con enfoque sobre el tema textil. Identiﬁca una serie de
recomendaciones, algunas de las cuales se presentan aquí:
v Trabajar mancomunadamente los tres países (Argentina, Bolivia y
Perú), con la mayor apertura a la integración, para fomentar la
industrialización textil de la ﬁbra de los camélidos andinos, a través de
un desarrollo sostenible y ecológico; abriendo mercados a nivel
mundial, con productos acabados para ganar valor agregado y
consolidar el liderazgo de los camélidos de los países andinos.
v La investigación aplicada al desarrollo empresarial es el punto de
partida para el planeamiento y ejecución de acciones que lleven a la
solución de los problemas prioritarios de la producción (manejo
ganadero, valor agregado, tecnología industrial y artesanal,
conocimiento oportuno del comportamiento del mercado,
información sectorial).
v Adoptar a la llama como producto bandera de Bolivia.
v Estimular desde el Gobierno el posicionamiento de las ﬁbras de
camélidos andinos y abrir nuevos mercados.
v Establecer medidas urgentes que puedan mitigar los efectos adversos
del cambio climático en las zonas de crianza de los camélidos.
En 2010, el Consejo Departamental de Competitividad (CDC) de
Cochabamba ha realizado un Estudio identiﬁcación, mapeo y análisis
competitivo de la cadena productiva de camélidos1. En el mismo se analizan
las dinámicas de mercado de los sub-sectores de la llama, con particular
énfasis en el sub-sector de la ﬁbra. Para este último se evidencia cómo los
principales márgenes de generación de valor se encuentran en la producción
de hilo que, como veremos en el Capítulo V, están controlados por las grandes
empresas y no dejan mucho espacio para las familias de pequeños/as
productores/as. Con relación a la producción de la carne, el principal vínculo
es identiﬁcado en los temas ﬁtosanitarios, mientras que para el cuero el tema
es la disponibilidad de materia prima, o sea, el número de animales faenados
al año, que no constituye una cantidad suﬁciente para el desarrollo del sector.
Un estudio socio-económico con características similares a aquellas del
presente estudio ha sido realizado en el 2008-2009 por FAO en la deﬁnición
1

https://cdccba.ﬁles.wordpress.com/2010/08/camelidos.pdf
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de la Línea de base productiva del Departamento de La Paz2. El estudio ha
analizado varias cadenas productivas priorizadas en el Departamento; una de
ellas es aquella de los camélidos. En ese caso, también se han realizado
encuestas a unidades familiares productivas, que han levantado
informaciones sobre la estructura productiva y sobre los elementos sociales
complementarios a la producción de camélidos en el Departamento. Los
resultados han sido ﬁnalmente publicados en un Boletín informativo. Las
principales diferencias entre este trabajo y el trabajo de la FAO es que en ese
caso el número de encuestados tenía relevancia estadística como para tener
validez a ﬁnes de inferencia estadística al universo de los productores del
sector y que el ámbito de estudio estaba focalizado en el Departamento de La
Paz. La gran mayoría de los resultados identiﬁcados y la tendencia de las
preguntas similares es la misma de aquella del estudio realizado. Así que se
puede conﬁrmar que las indicaciones levantadas como casos de estudio por
este trabajo tienen un alto nivel de coherencia con el estudio estadístico de la
FAO realizado unos cinco años atrás.
El estudio Paisajes del desarrollo: la ecología de las tecnologías andinas,
elaborado por Alexander Herrera y Mauricio Alí en el 2009, analiza los
aspectos relativos a la valorización de las técnicas productivas tradicionales
de los/as productores/as de camélidos y de sus relaciones con el medio
ambiente. Según el estudio, el abandono de las formas indígenas y
tradicionales de relacionarse con el entorno y aprovechar el medio ambiente
se vincula históricamente a la imposición, desde la época de la Conquista, de
modelos de desarrollo que responden a exigencias foráneas. Los estudios
sociales han integrado el concepto de desarrollo en sus análisis con diferentes
enfoques y aplicaciones, pese a que persiste la tendencia a vincular esta
noción exclusivamente al crecimiento económico, desligándola del progreso
social. Desde una perspectiva crítica, esta investigación busca discutir los
vínculos teóricos de una aproximación ecológica a la recuperación de las
tecnologías indígenas en el área andina, a través de un análisis de estudios de
caso localizados en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. El objetivo del
estudio es aprender de los errores del pasado, a la vez que replantear la
recuperación de tecnologías indígenas como una estrategia efectiva para
articular propuestas viables que sirvan de alternativas a las comunidades de la
región en los campos agrícola, pastoril y agroforestal.
2

http://www.pnud.bo/webportal/Default.aspx?tabid=290.
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Pasando a los aspectos más culturales y sociales del tema, cabe mencionar el
trabajo Los pastores andinos: una propuesta de lectura de su historia. Ensayo
bibliográﬁco de etnografía e historia (2005: 463-474) de Ximena
Medinacelli, que constituye una interesante y completo análisis del estado del
arte en el aspecto socio-cultural del tema camélidos. El estudio de Medinacelli
indica que el pastoralismo es una forma de sociedad que apuesta por la alta
movilidad y una relación periódica con "el mundo de afuera". Se trata de una
alternativa a las sociedades agricultoras, sedentarias y urbanizadas. Se analiza
en qué consistió este pastoralismo en el pasado andino. Para esto se ha
elaborado un balance de los estudios tanto en antropología como en historia
enfocando el problema central del pastoralismo: la movilidad y el
intercambio. Los estudios pueden organizarse en dos ciclos: el primero va de
1964 a 1983, abriendo esta problemática a la realidad andina; y el segundo va
de 1983 al 2003, cuando los estudios se trasladan hacia Bolivia y el Norte
Argentino. Como hipótesis de trabajo, el estudio plantea que los pastores
andinos constituyen un sector de la sociedad andina con dos características
esenciales:
1) Una colectividad sumamente móvil;
2) El hecho de que, a pesar de que se los ha visto como un sector
profundamente tradicional, por su carácter móvil, se constituyen en
mediadores culturales por excelencia.
Existe además una serie de estudios relacionados con los aspectos culturales y
etnológicos que se reﬁeren al contexto de los/as productores/as de llama. Un
ejemplo es el trabajo Unidades fraseológicas de la terminología camélida en
Ulla Ulla, de Victor Hugo Kana Kuno (2009: 451-458). El estudio pretende
describir las unidades fraseológicas del Aymara que se emplean en el lenguaje
de los ganaderos de camélidos.
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Características de la situación nacional de los
pastores andinos
Como se ha mencionado en la introducción al estudio, la ﬁgura del Pastor
andino (o Pastora andina) no tiene un enfoque especíﬁco en Bolivia. La ﬁgura
que se reconoce en este sentido es el productor/a de camélidos. Por otro lado,
cabe señalar que productores/as que se dedican exclusivamente a la
producción de camélidos y viven exclusivamente de estos recursos son muy
pocos/as y se encuentran concentrados/as en áreas que no permiten
desarrollar otra actividad agrícola complementaria, como el extremo Sur de
Bolivia. Los/as campesinos/as clasiﬁcados/as como productores/as de
camélidos son aquellos/as cuya actividad productiva principal está ligada a
los camélidos, o para los/as cuales esta actividad constituye una importante
parte de sus tareas productivas. No existe un Censo especíﬁco de los/as
productores/as de camélidos. Sin embargo, los datos oﬁciales más conﬁables
en relación a esta población, con repartición por Departamento (para los
departamentos que se dedican a este rubro), indican lo siguiente:
Cuadro N° 1: Número de productores
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Para el Departamento de Tarija, si bien se sabe que existen productores/as de
camélidos, no hay datos de referencia (sin embargo, se sabe que son
pocos/as).
Otro elemento a tomar en cuenta es que los datos de la tabla arriba presentada
reportan el número de productores/as. Sin embargo, conjuntamente con
estos/as productores/as, que usualmente son los jefes de familia, trabaja y
colabora el resto de la familia presente en la comunidad, que depende de esos
mismos recursos productivos, por lo que el número indicado debería ser
multiplicado por lo menos por dos, para tener una estimación de la población
que depende del recurso Camélidos en Bolivia.
Por otro lado, las familias que mantienen la producción de camélidos como
actividad complementaria son la casi totalidad de las que viven en el altiplano
y en los valles altos de Bolivia. Así que en realidad la problemática Camélidos
interesa (aunque en manera menos prioritaria) a un número muy superior de
familias, que se pueden estimar en la casi totalidad de la población rural de los
Departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, y de los municipios occidentales de
los Departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Se estima, por ende,
una población total que dedica una parte de su tiempo a la crianza de llamas de
casi unos dos millones de personas.
Estas zonas también corresponden a las zonas con mayor incidencia de
pobreza y pobreza extrema del país. Los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) del 2011 a nivel departamental indican para el
Departamento de La Paz una incidencia de pobreza del 44,1%, y para el
Departamento de Potosí de 67,4% (el dato nacional es de 44,9%). Sin
embargo, sobre este dato inciden de forma relevante la presencia de las
ciudades, que bajan de forma importante el dato general departamental
(especialmente las ciudades de La Paz y El Alto). Como ejemplo de la
diferencia entre sector urbano y rural, se puede mencionar que a nivel
nacional los datos de pobreza son: 36,8% para el sector urbano y 61,3% para el
sector rural. A nivel de municipios rurales, los datos más elevados del país se
registran en los municipios del norte del Departamento de Potosí (más del
95% de población pobre). También los demás municipios del Departamento,
con pocas excepciones, se encuentran con datos de pobreza similares y
usualmente por encima del 90% de incidencia de pobreza.
Con relación a la pobreza extrema, los datos son mejores. A nivel nacional, el
dato es de 20,9%. Pero en este caso la diferencia entre el dato urbano y el dato
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rural es aún más relevante que para la pobreza: 10,8% para el sector urbano y
41,3% para el sector rural; o sea, hay cuatro veces más pobres extremos en el
campo que en la ciudad. El Departamento de La Paz presenta un dato global de
incidencia de pobreza extrema del 21,7% (poco más del promedio nacional),
mientras en el caso de Potosí nos encontramos con un dato del 49,5%. O sea,
casi una persona de dos se encuentra en condiciones de extrema pobreza.
Javier Delgado, uno de los informantes clave entrevistados, señala que hay
una situación diversa entre los/as productores/as que dependen
principalmente de los camélidos y los/as productores/as que los tienen como
actividad complementaria. Según proyecciones realizadas, se estima que para
poder vivir casi exclusivamente de las llamas una familia promedio necesita
mínimamente de 150 animales. Sin embargo, este número no permitiría nada
más que la subsistencia, sin posibilidades de mejoramiento de los ingresos
familiares. No hay datos ciertos sobre la cantidad de animales que
normalmente posee una familia. La FAO señala que el 78% de las unidades
familiares productivas tiene una tama de tamaño pequeño de hasta 60
animales. Sin embargo, también señala la presencia del 11,8% de familias que
poseen hasta 120 animales y otro 10,2% de tamas mayores a los 102 animales.
AVSF indica un promedio para el Departamento de La Paz de 107 animales
(llamas más alpacas). Según los datos levantados con las encuestas del
estudio, el promedio de animales de las familias entrevistadas resulta ser de
115 animales por familia, número muy cercano al dato proporcionado por
AVSF. Según estos datos, la familia promedio no podría vivir exclusivamente
de camélidos. Cabe, sin embargo, señalar que de los entrevistados el 42,8%
indica poseer otros animales, además de las llamas (prevalentemente ovejas).
Los propietarios de alpacas, más bien, tienen como animal complementario a
la llama.
Javier Delgado señala, además, que una interpretación más eﬁcaz necesita
distinguir aquellas familias que se dedican principalmente a los camélidos
(las indicadas en la tabla de arriba) o las que crían las llamas como actividad
complementaria. En el primer caso, las tamas pueden llegar hasta 1.000
animales y, en general, superan los 200. En este caso sí se dan las condiciones
para vivir de los camélidos. En el segundo caso, el promedio es de 35-40
animales y claramente se necesita desarrollar otras actividades que generen
recursos ﬁnancieros complementarios.
Los dos casos conllevan una forma de trabajo y de dedicación muy diferente.
Generalmente, los/as productores/as del segundo tipo casi no realizan gastos
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para sus animales, manejan la producción más para el consumo familiar y
como fuente de ahorro o de recursos en caso de necesidad. No hay casi
planiﬁcación ni acciones y/o prácticas dirigidas a optimizar la producción o
incrementar el número de animales. Se puede considerar una práctica básica
en el marco de una estrategia más general de subsistencia tradicional, con una
fuerte inﬂuencia cultural. O sea, se hace porque siempre se ha hecho y se sigue
haciendo.
Por otro lado los/as productores/as del primer tipo realizan una inversión
(aunque mínima) para el mantenimiento de la tama; por ejemplo, con la
compra de medicamentos o de forraje. En el caso de La Paz, se dan casos de
contratación de pastores, o sea, personas encargadas de cuidar los animales en
lugar del/la propietario/a. Sin embargo, esta solución tampoco garantiza una
gestión óptima de los animales. En muchos casos, los pastores contratados
desarrollan las actividades mínimas para mantener su trabajo y no aplican
ninguna buena práctica de manejo del animal, como el destete controlado, la
separación de los reproductores, la rotación de las zonas de pastoreo, la
alimentación complementaria a animales prioritarios (como crías o madres
embarazadas), etc. El cuidado se reduce, en muchos casos, a la actividad de
pastoreo y a la protección de agentes externos, como los depredadores.
Estos pastores usualmente son contratados por temporadas limitadas, sobre
todo en el periodo de siembra y cosecha, cuando el/la propietario/a de los
animales está totalmente ocupado/a en sus tareas agrícolas. Los pastores
temporales no son personas especializadas en el cuidado de los animales; son
simplemente personas que quieren ganar algún recurso adicional.
Usualmente reciben un jornal agrícola ordinario, según las tarifas de la zona
(en promedio, unos 50 Bolivianos). No reciben ningún tipo de incentivo, para
sus trabajos, así que no tienen interés particular en desarrollar actividades
dirigidas a mejorar el cuidado y la producción de camélidos. En muchos
casos, no son personas que se dediquen especíﬁcamente a este tema o que
tengan conocimientos técnicos relativos al cuidado de los animales, aparte de
los conocimientos que tiene cualquier otro/a campesino/a de la zona. Se
pueden, por ende, considerar un mero remplazo para los periodos en que el/la
propietario/a no se puede dedicar a sus animales. No tienen ni el interés ni la
posibilidad de aportar ventajas particulares a la crianza de animales que,
además, no serían en su beneﬁcio sino en el del/la propietario/a de los
animales.
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Normas legales sobre la situación de los pastores andinos
El sector de la producción de camélidos es uno de los prioritarios en el campo
de la producción agropecuaria a nivel nacional. Tanto en el Plan de Desarrollo
Nacional como en el Plan de Desarrollo Departamental, el complejo de los
camélidos aparece como un elemento clave.
En el 2008 se ha diseñado, mediante Resolución Ministerial Nº 422, la
Política para el desarrollo con identidad del sector camélido. Esta política
busca implementar el manejo sostenible del sector camélido y el desarrollo
con identidad de los pueblos indígenas y originarios. La Política fue
elaborada en consenso entre el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario
y Medio Ambiente y la Asociación Nacional de Productores de Camélidos
(ANAPCA) Qullasuyo Bolivia a través de talleres participativos con
productores primarios, Ayllus, Markas, comunidades y Suyus en los
Departamentos de Oruro, Potosí, La Paz y Cochabamba. El objetivo de la
Política es contribuir al desarrollo del sector camélido mediante el apoyo de
la producción primaria e infraestructura productiva; desarrollo de mercado y
apoyo a la comercialización; desarrollo de la industria de carne, ﬁbra y cuero
de camélidos; conservación, mejoramiento y uso de recursos genéticos; y
otras actividades asociadas a la promoción del agro, eco y etno-turismo. La
política prevé seis líneas de trabajo:
1. Desarrollo de la base productiva, seguridad y soberanía alimentaria:
tecniﬁcar la producción primaria promoviendo la recuperación de la
base productiva, fortaleciendo la gestión ambiental sostenible,
recuperando saberes tradicionales y aplicándolos a los sistemas de
producción junto a otros que, basados en el uso de bajos insumos
externos, mejoren la productividad de los actuales sistemas de
producción.
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2. Transformación e industrialización de carne, ﬁbra, pieles y
derivados: promover la gestión de programas y proyectos que
contribuyan a generar valor agregado a los productos y subproductos
de camélidos mediante el desarrollo de industrias competitivas y
talleres artesanales privilegiando el uso de mano de obra local.
3. Conservación, mejoramiento y uso de los Recursos Genéticos:
conservar y mejorar las características genéticas de los animales a
través de un programa nacional de manejo de reproductores.
4. Desarrollo de mercados y comercialización: Ampliar el mercado
nacional y promover las exportaciones de productos y derivados de la
ganadería camélida fortaleciendo la producción agroecológica y
convencional de unidades familiares y comunitarias, en condiciones
que no pongan en riesgo la soberanía económica nacional ni
desprotejan la demanda nacional.
5. Apoyo al desarrollo económico y ﬁnanciero: Mejorar los mecanismos
ﬁnancieros rurales en aspectos referidos al actual elevado costo del
capital y la burocracia en el trámite del crédito, proponiendo políticas
de crédito adecuados a la realidad rural y los sistemas de producción,
transformación y comercialización como una herramienta que
coadyuve al desarrollo del sector.
6. Tratamiento de los Desastres Naturales: mejorar los mecanismos
nacionales, departamentales y locales de alerta temprana, prevención
y mitigación de las contingencias climáticas y los desastres naturales.
Sin embargo, esta política sectorial ha tenido un desarrollo relativamente
limitado. Su puesta en acción se ha realizado a través de diferentes iniciativas,
que han ido recuperando una o algunas de las líneas de trabajo planteadas en la
Política.
Además de la política mencionada arriba, existen unas leyes más recientes
que contienen direcciones estratégicas relacionadas indirectamente con el
aprovechamiento de camélidos domésticos y que han enmendado la línea
estratégica deﬁnida en la Política. Aquí se presentan rápidamente las más
relevantes.
La Ley N. 144/11, denominada Ley de la Revolución Productiva Comunitaria
Agropecuaria, constituye la principal referencia legislativa en el tema de
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producción agrícola. Esta norma deﬁne la política del Estado para enfrentar la
crisis alimentaria mediante la creación del seguro agropecuario y de empresas
dedicadas a la producción; también garantiza la protección de los recursos
genéticos del país, a la vez que obliga al etiquetado de alimentos cuando éstos
tengan componentes transgénicos. Esta norma establece como productos
estratégicos: maíz, trigo, arroz, papa, hortalizas, ganadería, forrajes,
avicultura, caña de azúcar, quinua y sorgo. También ordena la creación de
empresas de fertilizantes, banco de provisión de semillas, empresas de apoyo
a la comercialización comunitaria, de mecanización del agro, tecniﬁcación y
la empresa pública de agua, a ﬁn de fomentar la cadena productiva del país.
Un elemento importante es el constituido por la forma de promoción de la
base productiva, entendida como el conjunto de recursos naturales que son la
base de la producción agropecuaria: suelo, agua, ﬂora y fauna de la Madre
Tierra. Sus políticas centrales son: 1) Fortalecimiento de la base productiva;
2) Conservación de áreas para la producción; 3) Fomento a la producción; y 4)
Gestión territorial indígena originario-campesina.
En cuanto al tema de la bio-diversidad agrícola, la ley de referencia, aunque
tenga un alcance mucho mayor, es la Ley 300/12, o Ley marco de la Madre
Tierra y desarrollo integral para el Vivir Bien. La ley tiene por objeto
establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de
la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la
Madre Tierra. Los caminos individuados para perseguir estos objetivos son la
recuperación y fortalecimiento de los saberes locales y conocimientos
ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y
deberes, así como el desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien.
La Ley 3525/06 está enfocada a la regulación y promoción de la producción
agropecuaria y forestal no maderable ecológica, y de su reglamento de
actuación. La Ley 3525/06 tiene por objeto regular, promover y fortalecer
sosteniblemente el desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no
Maderable Ecológica en Bolivia. Se basa en el principio que para la lucha
contra el hambre en el mundo, no solo basta producir más alimentos sino que
éstos sean de calidad, innocuos para la salud humana y biodiversidad,
accesibles y estén al alcance de todos los seres humanos. Además, los
procesos de producción, transformación, industrialización y
comercialización no deberán causar impacto negativo o dañar el medio
ambiente.
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La Ley 338/13, denominada Ley de OECAs, es la ley de referencia en el tema
de Agricultura familiar. Con la promulgación de la Ley de Organizaciones
Económicas Campesinas Indígenas Originarias (OECAs) y Organizaciones
Económicas Comunitarias (OECom), el Estado reconoce formalmente a
estos dos tipos de organización económica comunitaria previstos en la
Constitución Política del Estado y con ello se cimenta uno de los pilares de la
economía plural. La Ley de OECAs establece políticas de fomento para el
desarrollo económico de estas organizaciones, a partir de la transferencia de
tecnología, capacitación, crédito y acceso a mercados. Elementos
fundamentales para su inserción en el circuito económico nacional. Sin
embargo, la Ley no tiene todavía reglamento de actuación, por lo cual la gran
mayoría de sus planteamientos no han entrado en vigencia todavía, aparte del
más relevante, que se reﬁere a reconocer este tipo de forma organizativa.
Para cerrar esta sección, cabe mencionar que en el Plan sectorial de
desarrollo agropecuario del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra para el
periodo 2014-2018, el tema de camélidos es mencionado solamente con
relación a la sarcocistiosis, y no ﬁgura en ningún otro punto de todo el Plan.
Este se puede considerar un indicador del nivel de importancia que, por el
momento, se está otorgando al sector de parte de este Ministerio.
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Características generales de los pastores andinos de las
regiones estudiadas
1. Ubicación geográﬁca
Los productores de camélidos se ubican en todo el sector andino del país,
abarcando desde el Departamento de La Paz, pasando por Oruro hasta Potosí.
Las zonas de producción llegan hasta los valles inter-andinos de los
Departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Según los pocos datos
existentes, la repartición de los productores y de los animales por
Departamento es presentada en el cuadro N° 2:

ALPACAS
PRODUCTORES

TOTAL
CAMÉLIDOS

HUACAYA

SURI

LLAMAS
KARA

THAMPULLI

CHUQUISACA
COCHABAMBA
LA PAZ
ORURO
POTOSÍ
TARIJA
TOTAL

Sin embargo, se trata de datos estimados, ya que desde muchos años en
Bolivia no se desarrolla un Censo ganadero y menos uno especíﬁco para el
sector de los camélidos. De todas formas, aparece claro que el Departamento
con mayor cantidad de animales es, de lejos, el Departamento de Oruro,
mientras que el Departamento con el mayor número de productores es el de
La Paz.
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2. Calendario de actividades del proceso anual de crianza de los camélidos
La crianza de camélidos prevé tradicionalmente una gran cantidad de actividades,
necesarias para garantizar el bienestar de los animales. En la Figura 1 se presenta
un resumen de las actividades y su periodo de implementación del proceso anual
de crianza de llamas.
Figura 1: Calendario ganadero de los camélidos
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Sin embargo, cabe señalar dos elementos:
v Aunque tradicionalmente se prevé una gran variedad de actividades
dedicadas al cuidado de los animales, repartidas en el año según lo
indicado en el calendario anterior, las encuestas y las entrevistas
realizadas han evidenciado que muy pocas de las actividades se
realizan todavía (para detalles ver el Capítulo siguiente).
v Los productores que aún aplican el calendario ganadero se encuentran
en diﬁcultad a causa de los cambios climáticos que se están dando en
estos años. Claramente, los efectos son menos sensibles que con
relación a la producción agrícola. Sin embargo, también a nivel de
producción ganadera los/as productores/as deben aportar algunos
ajustes a lo previsto por el calendario tradicional, por lo que se reﬁere
a los tiempos de ejecución de las actividades.
3. Perﬁl social del pastor andino
A nivel de pastores/as andinos/as, no existen investigaciones actualizadas
completas y detalladas a nivel nacional que permitan deﬁnir un perﬁl social
especíﬁco. Por esta razón, en esta sección se presentan datos sociales
relacionados en general a la población rural del altiplano y, en particular, de
los dos Departamentos de La Paz y Potosí, para dar una referencia de las
características de las familias de productores/as de camélidos.
Para tener un dato referencial relativo a las familias de productores/as, se
recurre a los datos censales oﬁciales de la población en general. Según los
datos estadísticos más recientes del Instituto Nacional de Estadística3, el
promedio del número de personas por hogar en la zona rural es de 3,84. En los
Departamentos de La Paz y Potosí los datos (agrupados entre zona rural y
urbana) son respectivamente de 3,72 y 3,74. Como referencia, el dato
nacional es de 3,85 personas por hogar. Se trata, por ende, de hogares con un
número de componentes no muy alto.
Con relación a los niveles de educación, tampoco existen estudios completos
especíﬁcos sobre los/as productores/as de camélidos. A nivel nacional, los
datos han ido mejorando sensiblemente en los últimos años, aunque existe
todavía una relevante diferencia de género en favor de los varones, y entre la
zona urbana y la zona rural. Actualmente, los datos más relevantes sobre el
nivel de educación en la zona rural son los siguientes:
3

Encuesta de hogares 2011 –INE.
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Cuadro N° 3: Datos de educación
Total
Tasa de analfabetismo
Años promedio de estudio

17,17
5,46

Varones
8,59
6,3

Mujeres
25,74
4,64

Fuente: INE, 2011.

Cuadro N° 4: Niveles de educación
Nivel de educación alcanzado
19,49
52,33
21,52
6,43
0,24

Ninguno
Primaria
Secundaria
Superior
Otro
Fuente: INE, 2011.

De la interpretación de los datos nacionales, resulta evidente que la gran
mayoría de la población rural tiene una formación básica y solamente en los
últimos años se está incrementando el número de personas que están
accediendo de forma universal y masiva a las estructuras educativas. Como
veremos en el Capítulo VI, estos datos son conﬁrmados por las respuestas de
los encuestados.
En el tema de salud, las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) son las
enfermedades más comunes para los/as niños/as en Bolivia. Las Infecciones
Respiratorias Agudas (IRAs), en particular la neumonía, constituyen una de
las principales causas de mortalidad en la infancia y la niñez en los países de
América Latina. Por esta razón, los datos sobre estas enfermedades son
tomados como referencia para analizar el nivel de atención de salud.
El INE, en el marco de su Censo de Viviendas (2011), ha desarrollado una
investigación para averiguar la incidencia de estas enfermedades. A nivel
nacional, aproximadamente uno de cada cuatro niños/as menores de cinco
años tuvo una EDA y más de un tercio tuvo una IRA durante las cuatro
semanas anteriores al día de la encuesta. En el área rural, la prevalencia de
diarrea fue el 27,25%. En el caso de las EDAs, el 61,13% de los casos
recibieron atención institucional (en el área rural este porcentaje alcanzó al
53,82%). En el caso de los/as niños/as que se enfermaron con IRA, el 64,27%
recibió atención institucional (57,74% en el campo).
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En los últimos años, el Estado boliviano está haciendo un esfuerzo
importante en el tema de atención de salud, sobre todo en el tema de
prevención. A tal propósito se pueden mencionar los datos relativos a la
cobertura de vacunas en menores de tres años. La cobertura de la vacuna
antipolio fue del 80,93% y la cobertura de la vacuna pentavalente del 76,58%,
con diferencias muy reducidas entre zona urbana y zona rural.
Otro indicador importante a tomar en cuenta en tema de salud es la cobertura
y calidad de la atención del parto. En Bolivia, el nivel de atención
institucional de partos (reﬁriéndonos a médico/a, enfermeros/as y/o auxiliar
de enfermería) alcanzó al 84,04%. Este indicador muestra una diferencia
sustancial por área de residencia. En área urbana, del total de mujeres que
tuvieron un/a hijo/a en el año 2011, su parto fue atendido por personal médico
o enfermeros/as en el 93,81%, mientras que este porcentaje en el área rural
llegó solamente al 67,48%.
Con relación a la calidad de la atención, del total de mujeres que declararon
haber tenido un hijo en los 12 meses anteriores a la encuesta, el 82,67% señaló
haber recibido atención en algún establecimiento de salud (hospital
público/privado, clínica, cajas, centro de salud y puesto o posta de salud); en
el área urbana, ese porcentaje fue del 93,24%, en tanto que en el área rural éste
sólo llegó al 64,75%. Este dato claramente depende de la menor cantidad de
estructuras de atención en el campo y, sobre todo, de las distancias que hay
que recorrer desde las diferentes comunidades para alcanzar el centro de
atención más cercano.
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V
Capítulo
V
Capítulo

Actividades económicas de los pastores andinos
La cadena productiva de camélidos es un Sistema Agro-productivo o Agroalimentario, porque considera un conjunto de relaciones económicas que
inciden de un modo directo en los procesos de producción primaria,
transformación agroindustrial, acopio, distribución y consumo de los
productos agro-productivos o alimentarios. Este sistema no sólo incorpora las
relaciones técnico-funcionales entre las esferas referidas, sino también
aquellas existentes entre los agentes sociales que participan en cada una de
ellas.
Cuando hablamos de cadena de camélidos, en realidad hablamos de un
Sistema Agro-productivo, compuesto de subsistemas: Fibra, Carne y Cuero.
Cada subsistema tiene, a su vez, distintas relaciones económicas y técnicas,
que se maniﬁestan en su estructura productiva propia y, en algunos casos,
complementaria a los otros subsistemas: producción primaria, transformación agroindustrial, acopio, distribución, comercialización y consumo.
Cada una de estas fases tiene determinadas particularidades sociales,
económicas y culturales que inﬂuyen en el desarrollo del subsistema. En este
Capítulo se analizarán los componentes principales de la cadena de los
camélidos en la zona de desarrollo del estudio, con proyecciones al contexto
nacional.
1. Pre-producción
En esta fase se considera el trabajo del/la productor/a dirigido a generar la
disponibilidad de los elementos esenciales a garantizar la crianza de los
animales, en particular agua y alimentación.
En primera instancia, hay que analizar el tema de la disponibilidad de pasto
natural. La casi totalidad de las zonas de pastoreo del altiplano boliviano son
tierras comunitarias, como se ha conﬁrmado por las respuestas a las encuestas
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(95%). Las principales zonas de pastoreo corresponden a zona de humedales,
denominadas bofedales. El bofedal es un humedal de altura y se considera una
pradera nativa poco extensa con permanente humedad. Los vegetales o
plantas que habitan el bofedal reciben el nombre de "vegetales hidrofíticos".
Los bofedales se forman en zonas como las mesetas andinas, ubicadas sobre
los 3.800 metros de altura, en donde las planicies almacenan aguas
provenientes de precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y, sobre todo,
aﬂoramientos superﬁciales de aguas subterráneas. Los bofedales favorecen el
crecimiento de una gran variedad de hierbas y otras plantas con elevado valor
nutricional para los animales, que a falta de bofedales no tendrían muchas
oportunidades de encontrar alimentos similares.
La tradición prevé que se realice una rotación de las zonas de pastoreo, según
la temporada. En las épocas más calientes se llevan los animales a las alturas
para que puedan aprovechar de los pastos de esas zonas, mientras que en la
época fría se bajan a las zonas más protegidas. Esta práctica, sin embargo, ya
casi no se aplica. De los/as productores/as encuestados/as solamente el 23,1%
ha señalado que realiza esta práctica regularmente. La principal razón es que
son pocos/as los/as productores/as que tienen suﬁcientes terrenos con
alimentación de calidad para poder rotar y permitir la reposición de los pastos
en cada zona.
Las zonas dedicadas al pastoreo son cada vez menos, a causa del uso del
territorio para otras actividades productivas agrícolas, en particular
relacionadas a la producción de la quinua. Éste es un tema de particular
relevancia en los últimos años, desde cuando el precio internacional de la
quinua ha subido de forma importante (casi el 500% en diez años). En los
últimos años, los/as productores/as del altiplano andino han logrado crear un
equilibrio entre la producción de quinua y de camélidos, rotando y/o
repartiendo las zonas de producción según las condiciones territoriales y las
necesidades de cada una de las producciones.
La integración de la producción de quinua y la crianza de camélidos ha
permitido garantizar la subsistencia de la población del altiplano por siglos.
Sin embargo, para aprovechar la bonanza de los últimos años, muchos/as
productores/as han transformado las zonas de pastoreo en áreas de cultivo de
quinua, rompiendo este equilibrio. Con el apoyo de las políticas sectoriales
nacionales, la expansión de la frontera agrícola ya es un fenómeno
consolidado y en continuo crecimiento, aún en zonas consideradas no aptas a
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la producción de la quinua (como la zona fronteriza con Argentina del
Departamento de Potosí). Algunos/as encuestados/as han señalado que se está
llegando a eliminar bofedales, que siempre se habían considerado como
"intocables", para abrir espacio al cultivo de quinua. En algunas zonas
también se están dando casos de avasallamiento de tierras dedicadas al
pastoreo, siempre con el ﬁn de aprovechar de zonas adicionales de cultivo.
Además, cabe señalar que el cultivo intensivo de la quinua, sin rotación y con
la aplicación en varios casos de grandes cantidades de fertilizantes y otros
productos químicos, está promoviendo un proceso de desertiﬁcación en
algunas de las zonas de cultivo, que por ende no van a poder ser recuperadas
como zonas de pastoreo para varios años.
Varios/as productores/as encuestados/as y algunos/as de los/as informantes
clave entrevistados/as han señalado este problema como el mayor riesgo para
el futuro del sector camélido. Sin embargo, en algunas zonas que recién se
están dedicando a la producción de quinua (como por ejemplo el Municipio de
Tomave) se están desarrollando experiencias que apuntan a preservar el
funcionamiento y la sostenibilidad del sistema productivo integrado quinuacamélidos. Las comunidades y las organizaciones de productores/as de la
zona han decidido establecer normas de conducta que regulen las estrategias
productivas, para evitar los efectos no deseados que están afectando otras
zonas cercanas. Entre estas normas se puede mencionar: 1) número máximo
de hectáreas cultivadas con quinua por familia; 2) mínimo de animales que
una familia debe poseer por hectárea cultivada de quinua; y 3) distancia
mínima entre una y otra barrera viva a lo largo de las parcelas cultivadas, etc.
Las autoridades originarias de la zona son las encargadas de averiguar que
estas normas se cumplan.
Otro motivo que reduce la práctica de la rotación de pastos es que en las
alturas los/as productores/as han veriﬁcado un incremento del número de los
depredadores (en particular pumas), que afectan de forma sensible a las tamas
que se llevan a las zonas altas. Un dirigente de una organización de
productores de camélidos de la zona de Tomave ha señalado que los/as
productores/as que llevan sus animales a las alturas pierden hasta seis
animales al mes por causa de los ataques de los pumas, lo que constituye un
porcentaje muy relevante de la tama promedio de los productores de la zona.
4

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=poblacion-de-vicunas-incremento-producto-de-politicas-deproteccion&nota=120440.
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Para evitar estos ataques, muchos/as productores/as deciden no llevar sus
animales a las zonas altas, dejándolos todo el año en las zonas de pastoreo de
las zonas más bajas. Como consecuencia de esta decisión, estas zonas se
encuentran expuestas a una presión demasiado alta de consumo y resultan
insuﬁcientes para garantizar una alimentación adecuada de la tama para todo
el año.
Además, en las alturas, pero en los últimos años también en las zonas más
bajas, los camélidos domésticos deben enfrentar la competencia alimenticia
de las vicuñas, cuyo número se ha incrementado de forma sensible en los
últimos años en todo el país. Entre 1996 y 2012 (16 años) la población se ha
incrementado 3,3 veces, llegando a una población superior a los 112.000
ejemplares (que constituyen el 25% de la población mundial), y sigue
4
creciendo . Tanto así, que se ha activado un programa de aprovechamiento
controlado del animal, que hace una década se encontraba todavía en peligro
de extinción. Así que las vicuñas se han sumado a los demás animales
domésticos (ovejas, burros, etc.) como competencia alimenticia para los
camélidos domésticos.
La combinación de todas estas situaciones genera niveles de sobre-pastoreo
en la gran mayoría del altiplano boliviano.
Por otro lado, en la gran mayoría de las zonas de crianza de llamas hay pocas
posibilidades de cultivo de forrajes, por las condiciones climáticas adversas.
Una posible solución para promover este tipo de cultivo sería la activación de
sistemas de riego; pero por lo general las familias no tienen recursos para este
tipo de inversiones. Las estrategias de los/as productores/as en este aspecto
son las siguientes (o una combinación de las mismas):
v Compra de forraje desde zonas más bajas. Sin embargo solamente
algunos productores tienen los recursos para comprar forraje
suﬁciente para cubrir toda la temporada seca.
v Uso de broza de quinua y otros residuos de producción agrícola local.
Sin embargo, aún en el caso de tener suﬁciente broza de quinua para
todo el invierno, los aportes nutricionales no son óptimos.
v Entrega de alimentos complementarios solamente a los animales más
necesitados, como las crías y las madres embarazadas.
Así que, si bien se aplican una o varias de estas estrategias, muchos/as
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productores/as no logran tener suﬁciente alimento para sus animales. Los
animales desnutridos son más vulnerables a hambruna o enfermedades
causadas por condiciones climáticas adversas. Este es un tema que preocupa
mucho y que la mayoría de los/as productores/as mencionan al momento de
hablar de sus problemas principales.
Para mayores detalles sobre el tema del forraje, en relación a lo mencionado
por los encuestados del estudio, véase más abajo el acápite 5 de este mismo
Capítulo.
2. Producción
Como se ha evidenciado en la descripción del calendario agrícola presentado
en el Capítulo IV, existen varias actividades que se prevén para el cuidado de
los animales. Estas actividades se agrupan usualmente en la fase denominada
"producción". Claramente, todas tienen su propósito y contribuyen a la
adecuada producción de camélidos. Sin embargo, Einstein Tejada de la FAO
señala algunas como las más relevantes y beneﬁciosas:
v Tratamiento de sanidad animal.
v Preparación de reservas de alimentos secos para los animales.
v Aplicación de procedimientos de selección y planes de descarte de los
reproductores.
v Almacenamiento del estiércol para su posterior uso como fertilizante
agrícola.
En el tema de tratamientos de sanidad animal, cabe señalar que existe cierto
compromiso de parte de los/as productores/as en realizar estas actividades. Al
respecto, siempre la FAO conﬁrma que esta actividad es una de aquellas que
más se cumplen, en particular con relación a los tratamientos relacionados a
heridas, conjuntivitis y otras enfermedades menores. En estos casos, se va
difundiendo la recuperación de medicamentos tradicionales, preparados con
productos locales (que por ende no tienen costos y no inciden en sus
presupuestos). También se ha consolidado, en los últimos años, la aplicación
de antiparasitarios. Para la aplicación de los mismos, ya no se utiliza la técnica
de los baños anti-parasitarios, sino que se preﬁere la aplicación de
inyectables. En casi todas las comunidades se puede contar con alguien que
sepa aplicar este tipo de procedimiento. Sin embargo, para una buena eﬁcacia
del tratamiento, se recomienda aplicarlos por lo menos dos veces al año. En
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realidad la gran mayoría de los/as productores/as solamente los aplican una
vez, por cuestiones presupuestarias (los productos son bastante caros) y
porque la aplicación de los mismos prevé un periodo de cuidado en que no se
puede consumir la carne del animal. Además, existe la creencia en algunas
zonas que, aún más allá de este periodo de cuidado, los productos antiparasitarios cambian el sabor de la carne de forma permanente. Por esta razón,
se preﬁere evitar de aplicar mucho estos productos.
Asimismo, un problema sanitario que todavía no se está pudiendo encarar
eﬁcazmente es el de la sarcocistiosis. La sarcocistiosis es una enfermedad
causada por un parásito protozoo denominado Sarcocystis aucheniae. El
Sarcocystis aucheniae genera quistes macroscópicos de entre 0.1 a 1 cm de
largo, de un color blanco, con apariencia de un grano de arroz compacto que
tienden a crecer lentamente en las ﬁbras musculares esqueléticas. La
presencia de estos quistes en la carne ocasiona el decomiso de las carcasas de
parte de las autoridades responsables (SENASAG), generando en algunos
casos graves pérdidas para los productores.
El INIAF está realizando estudios relacionados con una posible vacuna, en
colaboración con investigadores peruanos. También se ha tenido
conocimiento de algunas plantas medicinales locales utilizadas por
algunos/as productores/as que podrían mitigar la difusión de esta enfermedad.
A tal propósito, el INIAF pretende desarrollar investigaciones para averiguar
los efectos de estas plantas. Sin embargo, al momento, la principal medida de
acción es la prevención, a través de la aplicación de prácticas de manejo
dirigidas a interrumpir el ciclo de reproducción de los parásitos que generan la
sarcocistiosis.
Según lo surgido en las encuestas, el 66,7% de los productores señalan una
presencia moderada de sarcocistiosis en sus animales faenados; el 27,3%
señala que no tienen presencia de sarcocistiosis en sus tropas y solamente el
6,1% indica que tienen una relevante incidencia de casos (más del 50% de los
animales faenados). Sin embargo, entrevistas con los/as informantes clave
indican que se trata de un fenómeno mucho más común de lo que se comenta
en las encuestas y que, en realidad, afecta la gran mayoría de los animales.
Hay cierta reticencia en hablar del tema por parte de los/as productores/as
porque tienen miedo a que no se les compre su carne o, peor aún, a que se les
decomise su tama. Esta situación coloca el problema entre las prioridades de
las autoridades nacionales en el tema de camélidos, tal como aparece en el
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Plan sectorial de desarrollo agro-pecuario del Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierra.
Volviendo a las prácticas sugeridas por la FAO, también el almacenamiento
de estiércol para el abonamiento de las parcelas se aplica bastante. Sin
embargo, no existe la costumbre de hacer fermentar el abono, por lo cual la
eﬁcacia de la acción resulta mucho menor. Se estima que la capacidad de
fertilización del abono fermentado podría llegar a cinco veces más que el
estiércol echado directamente y sin procesamiento previo. De todas formas,
esta práctica sugerida por la FAO es acatada por la gran mayoría de los
productores. Tanto que, como veremos más abajo en este Capítulo, se está
generando un mercado para este producto.
La generación de reservas de alimentación seca para entregar a los animales
en las temporadas de invierno, o en caso de eventos naturales adversos (como
nevadas), es una actividad menos común, no tanto por decisión de los/as
productores/as sino sobre todo por falta de recursos disponibles. Como se ha
mostrado en el acápite anterior dedicado a la pre-producción, el problema está
constituido sobre todo por la progresiva reducción de las áreas de pastoreo, lo
que genera un sobre-pastoreo en las zonas que quedan. Con una alimentación
cada vez más pobre, los animales se vuelven más débiles y, por ende, más
vulnerables. Las condiciones climáticas, ya difíciles en condiciones
normales, resultan agudizadas por los efectos del Cambio climático. En los
últimos cinco años, prácticamente cada año se ha declarado la situación de
emergencia y ha sido necesario activar iniciativas de asistencia humanitaria
en apoyo a las familias de productores/as del Departamento de Potosí. El tema
de la alimentación resulta de fundamental importancia para el sector de los
camélidos.
La otra actividad recomendada por la FAO es la relativa a la selección de los
reproductores y descarte de aquellos que presenten características genéticas
no adecuadas (en particular defectos genéticos, enfermedades congénitas,
etc.). El tema de la selección genética es recurrente en varios planteamientos
estratégicos y planes nacionales en Bolivia y en varias oportunidades se ha
intentado activar un programa de mejoramiento genético de las llamas, según
lo desarrollado en Perú con las alpacas. Sin embargo, hasta el momento nunca
se ha logrado dar continuidad a las primeras iniciativas, cuando en realidad
este proceso requiere constancia y perseverancia por muchos años (o
décadas), antes de generar resultados. Además, el mejoramiento genético
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también supone una selección en base a un objetivo productivo, realizando así
también una selección sobre aquellos animales que no responden a las
características seleccionadas (color blanco, ﬁnura de la ﬁbra, peso vivo, etc.).
Este proceso prevé también un atento monitoreo de los árboles genealógicos,
el control genético y no solamente fenotípico de las características, etc. La
práctica promovida por la FAO es seguramente más sencilla, y más factible,
ya que propone eliminar aquellos animales que podrían generar crías más
vulnerables o, simplemente, que podrían resultar estériles. De esta forma, se
estaría optimizando el uso de los escasos recursos a disposición de los
productores (alimentación, tratamientos sanitarios, etc.) y garantizando que
los animales de la tama cumplan la función productiva y reproductiva
esperada.
Otra actividad relacionada con los reproductores que se sugiere es lo que
generalmente se denomina "refrescamiento de sangre". Esta práctica consiste
en renovar las características genéticas de los reproductores, evitando la
endogamia y reduciendo de esta forma el riesgo de degeneraciones genéticas.
Esta práctica se puede realizar a través de la compra de reproductores
procedentes de otras zonas. Sin embargo, muy pocos/as productores/as tienen
los recursos para comprar periódicamente nuevos reproductores (que tienen
generalmente un costo de al menos 800 Bs cada uno). De todos/as los/as
productores/as encuestados/as, solamente el 7% ha señalado que implementa
esta solución. Sin embargo, existen métodos alternativos a la compra de los
animales, que consisten en el intercambio de reproductores de la misma zona,
de forma rotativa. Esta práctica se realizaba anteriormente en algunas zonas
de Potosí. Durante la época de empadre, un/a productor/a "prestaba" uno o
más reproductores a otro/a productor/a, que los prestaba a otro/a, etc. Lo
importante es ir cambiando el/la productor/a con quien realizar el
intercambio, para evitar acceder siempre a los mismos reproductores. Esta
práctica resulta mucho más fácil y económica de realizar que la compra
periódica, necesitando sobre todo del acuerdo entre los/as productores/as y de
un mínimo de organización para deﬁnir los intercambios.
El tema de los resguardos para los animales es muy relevante, especialmente
en el Departamento de Potosí, donde las condiciones climáticas son muy
rígidas. La gran mayoría (71,7%) de los/as encuestados/as ha señalado que
hacen dormir a los animales en los corrales; pocos (menos del 20%) indican
que duermen en el campo, pero aún menos (8,7%) indican que utilizan

345

apriscos u otros resguardos protegidos (además, uno de ellos señala que solo
resguarda a los reproductores porque el refugio es muy pequeño). Los
corrales son una buena protección, sobre todo en contra del viento. Sin
embargo, en caso de nevadas o de frío muy intenso, los corrales no
constituyen una protección eﬁcaz. Así que estos eventos climáticos pueden
generar una alta mortandad de los animales más débiles. La disponibilidad de
apriscos puede reducir sensiblemente este riesgo. Los apriscos normalmente
no son parte de las precauciones preparadas por los/as productores/as de la
zona de estudio. En los últimos años algunos proyectos de emergencia (sobre
todo de la FAO) han difundido esta solución con experiencias piloto; ahora
este tipo de apoyo es uno de los principales requerimientos de los/as
productores/as del SO de Potosí hacia sus autoridades. Pero desarrollar este
tipo de iniciativas a nivel capilar, para alcanzar a todas las familias, requiere
una cantidad importante de recursos.
Entre las otras actividades de manejo del animal, las encuestas evidencian que
muy pocos/as de los/as encuestados/as las implementa de forma regular. Casi
el 80% no realiza ninguna actividad de manejo relacionada con el empadre.
Ninguno/a de los/as encuestados/as realiza actividades de manejo
relacionadas con la parición o con el destete. Esta tendencia es una señal que
los/as productores/as ya no dedican mucho de su tiempo al manejo de los
animales. Probablemente porque consideran más provechoso dedicar tiempo
a la actividad agrícola.
Tradicionalmente se dice que de la llama se utiliza todo, hasta los huesos. Lo
cual es cierto, pero principalmente a nivel de consumo familiar. A nivel de
aprovechamiento productivo, la producción más relevante, según lo indicado
por las encuestas y las entrevistas a los informantes clave, es la carne. A los/as
encuestados/as se ha preguntado qué es, en su opinión, lo más valioso de la
llama. Más del 50% de las respuestas indica la carne como el principal
recurso, el 13% indica la ﬁbra, el 15% el estiércol y ningún/a encuestado/a ha
indicado el cuero (Ver gráﬁco abajo; tómese en cuenta que en algunos casos
los/as encuestados/as han indicado más de una opción). Esta idea es
conﬁrmada por la gran mayoría de los informantes clave entrevistados, que
señalan la carne como el rubro más exitoso al momento y con el mayor
potencial para el futuro.
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Figura 2: Ámbito productivo más relevante
Ámbito productivo más relevante de
la llama
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Fuente: Elaboración propia

Tradicionalmente el faeneo de los camélidos se realiza en el patio de la
familia. Sin embargo, esta práctica no asegura las condiciones higiénicas
básicas. Una forma más higiénica está constituida por las playas de faeneo,
que proporcionan un espacio de cemento donde realizar la operación, para
que el animal no esté apoyado directamente en el suelo. Sin embargo, las
normas nacionales indican que el faeneo se debe realizar en mataderos
certiﬁcados por SENASAG, que es la entidad nacional que vela por la
inocuidad de los alimentos. Según sus características, los mataderos pueden
tener cuatro categorías; cada categoría garantiza la posibilidad de
comercializar los productos a nivel nacional, departamental, municipal o
local. Los mataderos certiﬁcados garantizan las condiciones higiénicas
adecuadas, la posibilidad de desangrar a los animales (que mejora las
posibilidades de conservación de la carne), la posibilidad de tratar los
residuos de producción, la manipulación con herramientas y técnicas
adecuadas y otras opciones de manejo adecuado del animal.
Según lo recomendado, el número de animales faenados en un año por parte
de una familia depende de la tasa de reposición, o sea, del número de animales
de la tama nacidos en el año menos el número de las muertes. La idea,
claramente, es evitar que el número sea negativo, porque conllevaría una
reducción de la tama. Normalmente una tama debería estar compuesta por un
80% de hembras y un 20% de machos. De las hembras, usualmente un 80%
logra embarazarse en el año. De las crías que nacen, un promedio de un 80%
están vivas o sobreviven a los primeros meses. De estos cálculos sale una tasa
de reposición del 50%. En condiciones normales, se recomienda que se faene

347

la mitad de esta tasa para balancear las muertes accidentales o por enfermedad
que se pudieran dar a lo largo del año. Por ende, por una tama de 100 animales
resultaría la posibilidad de faenar (o vender) 12 animales al año.
Según lo que son las indicaciones de manejo óptimo del rebaño, el faeneo
debería realizarse bajo los principios de la saca: se eliminan los animales con
defectos o los machos que no han sido seleccionados como reproductores
(porque no presentan las características deseadas o ya son viejos). Sin
embargo, esta práctica ya casi no se utiliza. En la gran mayoría de los casos,
los animales seleccionados para el faeneo simplemente son los más ancianos.
Según los datos levantados en las encuestas, la edad en que se faena el animal
es entre los tres y cuatro años (58% de las respuestas). Otro 28% indica una
edad de faeneo entre cinco y seis años, mientras que dos encuestados han
señalado que faenan sus animales con más de seis años. Sin embargo, los
informantes clave entrevistados consideran que la edad de los animales
faenados es más frecuentemente entre los cinco y los seis años.
Para las alpacas, la edad de faeneo muy avanzada se debe a que los/as
productores/as no quieren perder esquilas, que constituyen la principal fuente
de ingresos del animal. Para las llamas, los productores señalan que la
principal razón por faenar tan tarde los animales es que los animales más
ancianos pesan más. Como el precio de venta de la carne depende del peso de
la carcasa, el productor aﬁrma que le conviene esperar a que el animal gane
peso y no faenarlo a los dos o tres años de edad, cuando todavía lo está
aumentando. Esta consideración, sin embargo, no toma en cuenta algunos
elementos relevantes:
v Si bien el peso total del animal aumenta, no aumenta la masa
muscular, o sea la carne. Lo que aumenta es el peso de los huesos y la
grasa.
v La calidad de la carne empeora con el tiempo, resultando menos
palatable al consumo y de mayor diﬁcultad al cortar.
v Mantener un animal tres o cuatro años más allá del tiempo óptimo de
faeneo genera importantes costos adicionales, directos e indirectos.
v En edad avanzada es mucho más común la aparición de sarcocistiosis,
con el consecuente mayor riesgo de que las carcasas no sean aceptadas
en los mataderos o, si se vende al mercado informal (donde se suele
aceptar de todas formas las carcasas), que se les pague un precio por
kg sensiblemente más bajo.
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Con relación a los primeros dos puntos, por como está estructurada la
comercialización de la carne de llama al momento (ver acápite 4.6 de este
mismo Capítulo), el/la productor/a no tiene ninguna ventaja en cambiar sus
estrategias productivas, considerando que esos elementos no afectan
mínimamente sus ingresos.
Los otros dos aspectos inciden sobre las decisiones de los/as productores/as.
El cálculo de los costos de producción no es una práctica común entre los/as
campesinos/as bolivianos/as (no solamente los/as productores/as de
camélidos). Muy pocos/as de los/as productores/as consultados/as han
podido dar datos exactos y detallados sobre sus costos de producción, incluso
los más básicos. Ninguno/a de los/as encuestados/as había tomado en cuenta
que, si bien un animal de tres años pesa menos que un animal de seis años,
también tiene menores costos, en cuanto se ahorran tres años de
mantenimiento. Tomando en cuenta los mayores costos, los ingresos netos
son probablemente mayores faenando los animales a los tres años. Sin tomar
en cuenta que los animales más viejos tienen mayores probabilidades de
enfermarse, de ser atacados por los depredadores o de morir por el frío o algún
otro evento climático extremo, lo cual conllevaría la pérdida completa de años
de inversión de parte del/la productor/a.
Con relación al último punto mencionado, los/as productores/as consideran
siempre la posibilidad de poder vender la carcasa faenada en la mejor de las
condiciones de venta. Pero en el caso de que un animal presente evidencias de
contagio con sarcocistiosis, este precio ya no sería el precio de mercado, sino
mucho menor (no hay un precio de mercado para estos animales, sino que el
mismo está sujeto a la contratación especíﬁca caso por caso) o a la pérdida
total del animal. Este tipo de eventualidad, que no es tan rara, debería ser
tomada en cuenta al momento de tomar las decisiones con relación a la
estrategia productiva. Un faeneo adelantado reduciría sensiblemente los
riesgos para los productores de incurrir en fuertes pérdidas.
Sin embargo, un elemento relevante a tomar en cuenta al momento de analizar
las estrategias productivas de los/as productores/as de camélidos
bolivianos/as es un aspecto más cultural que económico. Algunos/as
productores/as han hecho referencia a que las llamas son como parte de la
familia. Esta visión evidentemente choca con una estrategia estrictamente
económica de comparación de los costos-oportunidad. Los animales son parte
de la vida de las familias del altiplano boliviano; la promoción de mecanismos
de aprovechamiento de la carne inspirados en lógicas de mercado que
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conllevaría la eventualidad de faenar los animales a sus 3 años (o antes) podría
entrar en conﬂicto con los principios culturales de muchos/as de los/as
productores/as, sobre todo de aquellos/as para los/as cuales los camélidos son
una actividad complementaria. En estos casos, es probable que este tipo de
producción se mantenga como producción para el auto-consumo y como
reserva de recursos para los casos de necesidad. Otra perspectiva
probablemente acompaña a los/as productores/as que dependen de forma
relevante de la producción de carne de llamas. Para éstos/as (que constituyen
de todas formas una parte muy reducida de la población rural del altiplano),
las consideraciones relativas a la optimización de los ingresos netos podría
tener una relevancia importante y podrían ser tomadas en cuenta al momento
de deﬁnir la estrategia productiva de estas familias.
Tradicionalmente, la actividad de faeneo se acompaña con la preparación del
charque, la forma tradicional de conservar en buenas condiciones la carne del
animal, sin necesidad de consumirla toda en tiempos rápidos. Se trata de una
técnica de secado que permite conservar la carne por varias semanas. Este
procedimiento será detallado en el próximo acápite, dado que se considera
una actividad de transformación y generación de valor agregado.
El otro sector tradicional de generación de recursos de los camélidos es el de
la ﬁbra. La ﬁbra de alpaca tiene desde décadas un mercado consolidado a nivel
internacional y una sólida tradición de aprovechamiento, basada en la
aplicación de una serie de técnicas de manejo del animal muy aﬁnadas y
conocidas. Si bien la alpaca es asociada automáticamente al Perú, por la
cantidad de animales que existen en ese país, Bolivia también posee una
discreta cantidad de animales, concentrada en las zonas cercanas a la frontera
con Perú. El INIAF señala una cantidad estimada de aproximadamente
400.000 alpacas en el territorio nacional, en el 2011.
Como se ha mencionado anteriormente, para Bolivia se enfocará el estudio
sobre todo en las llamas. Sin embargo, vale la pena mencionar algunos
elementos ligados a la producción de ﬁbra de alpaca. Las alpacas bolivianas
están padeciendo del fenómeno, ya muy común en Perú, del "blanqueado de
las tropas". Según AVSF, el 70% de las alpacas de Bolivia es blanco, mientras
que hace diez años el 70% era de color. Este fenómeno está ligado a un
esfuerzo realizado por décadas de seleccionar los animales en base a su color
(además que por sus características de ﬁnura de la ﬁbra), porque el blanco se
puede teñir y tiene mucho más mercado. Sin embargo, existe ahora cierta
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preocupación de perder la bio-diversidad ligada a los otros colores naturales
de las alpacas.
En base a lo que indica el dirigente de la principal organización de producción
de ﬁbra de alpaca de Bolivia, la Asociación Integral de Ganaderos en
Camélidos de los Andes Altos (AIGACAA), que trabaja en los
Departamentos de La Paz y Oruro, la producción promedio de ﬁbra por
animal es de cuatro libras. Este dato se conﬁrma con lo indicado por el INIAF,
que señala un promedio de 2 ½ kg para las Suris y 3 kg para las Huacayas. La
primera esquila se realiza al año de edad (aunque otro informante clave señala
que muy difícilmente se realizan esquilas en los primeros dos años) y luego
cada año. La esquila de las alpacas se realiza tanto con tijeras manuales como
con hojalatas (las familias con menores recursos o que no las han recibido de
proyectos de cooperación). El dirigente de AIGACAA entrevistado señala
que los/as asociados/as no utilizan las tijeras mecánicas, porque este tipo de
herramienta perjudica la posibilidad de esquilar cada año. Otro informante
clave señala sobre el tema que la verdadera razón es que esta herramienta
favorece la mortandad de los animales por el frío.
AIGACAA también señala que, del total de ﬁbra esquilada, después del
proceso de limpieza y selección queda un 67% de ﬁbra para la producción de
hilo. Otro dato que vale la pena señalar es que el presidente de AIGACAA
estima una inversión global aproximada de 2.000 Bs al año por productor/a en
costos de mantenimiento de las alpacas.
Las informaciones relativas a los aspectos de clasiﬁcación de la ﬁbra e hilo de
alpaca serán presentadas en el acápite siguiente, mientras que los temas
relacionados con la comercialización del hilo y los mercados relacionados a
este producto serán incluidos en el acápite 4.6 de este mismo capítulo.
La ﬁbra de llama, a diferencia de la ﬁbra de alpaca, no es considerada una ﬁbra
noble y tiene un estigma de ﬁbra de baja calidad. De hecho, no existe al
momento un mercado internacional de la ﬁbra de llama porque los bróker
internacionales no la comercializan. La principal característica en base a la
cual se caliﬁca la calidad de la ﬁbra es la ﬁnura. En general, se considera que la
ﬁbra de la llama es gruesa y, por ende, poco interesante desde un punto de vista
comercial. Sin embargo, la ﬁbra de la llama tiene potencialidades para tener
buena aceptación en el mercado. Su nivel de ﬁnura, si bien no ostenta el nivel
de las mejores calidades de la ﬁbra de alpaca, tampoco está muy distante de
esos niveles. La ﬁbra ﬁna de llama tiene ﬁnuras promedio entre 20 y 22 µ
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(micra)5. Como característica, la ﬁbra es menos brillante que la de la alpaca,
pero su calidad textil es similar. Además, hay que considerar que, mientras la
alpaca se está mejorando a través de un proceso de selección genética de
mejoramiento de la ﬁnura desde hace décadas, sobre la llama casi no se ha
hecho este trabajo; así que la ﬁbra de llama tiene potencialidad para ir
mejorando, a través de un trabajo de selección de los mejores reproductores.
Un elemento importante a mencionar es que, mientras que la alpaca está
caracterizada por un vellón simple (aunque con características diferentes
según el emplazamiento en el cuerpo del animal), la llama se caracteriza por
un doble vellón: una capa de ﬁbra ﬁna en la parte interna del vellón del animal
y una capa exterior de cerdas, que llega en algunos casos a ocupar el 50% del
total del vellón.
La doble capa resulta más marcada (o sea, hay mayor diferencia de largo entre
la capa externa de cerdas y la capa interna de ﬁbra ﬁna) en el tipo K'ara, y
menos en el tipo Thampulli. Los Thampulli también se caracterizan por una
baja presencia de cerdas, lo cual facilita el proceso de selección de la ﬁbra de
buena calidad.
Esta estructura claramente incide sobre los procesos de aprovechamiento de
la ﬁbra, ya que tanto los rendimientos como el trabajo requerido resultan
diferentes. Sobre este punto se volverá en el acápite siguiente al hablar del
proceso de descerdado de la ﬁbra de llama.
La producción de ﬁbra de llama tradicionalmente es asociada a la tipología
denominada Thampulli. Los Thampulli constituyen una pequeña minoría de
todas las llamas de Bolivia (estimadas en más de 3.000.000 de cabezas). Los
Thampulli se localizan principalmente en el Sur-Oeste de Potosí y en las
zonas caracterizadas por los climas más rígidos. La principal característica
que se reconoce a los Thampulli es la calidad de la ﬁbra y, por ende, su ﬁnura.
Si bien hay cierta base genética, según algunos estudios de la Universidad de
Camerino que han sido presentados en el Simposio de Camélidos de Arequipa
del 2012, la ﬁnura de la ﬁbra depende mucho más de las condiciones
climáticas que de aspectos genéticos.
Según lo señalado por el INIAF, la cantidad de ﬁbra producida por un
Thampulli es en promedio dos kg, y de un intermedio llega a 1 ½ kg. Estos
datos son conﬁrmados por los/as encuestados/as. En general, las respuestas se
centran en estos valores, aunque hay una variabilidad de indicaciones
5

Como referencia, la ﬁbra de alpaca está generalmente alrededor de los 20 micra, la de cashmere alrededor de 14
micra y la de vicuña en 12 micra.
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bastante amplia: se va de menos de una libra a más de cinco kg. En esta
variabilidad probablemente incide el hecho que no todos venden su ﬁbra por
peso, sino que la venden pegada al cuero y, entonces, por unidad. Así que no
tienen una idea precisa de cuánto pueda ser el peso del vellón.
Según lo que indican los expertos de la Mancomunidad del Gran Lípez, la
primera esquila se realiza a los tres años o más, y las siguientes esquilas sobre
el mismo animal se realizan usualmente cada dos años. Este dato es
sustancialmente conﬁrmado por el resultado de las encuestas. Según los
resultados, la mayoría esquilan por primera vez a los dos años (48% de las
respuestas) o a los 3 años 24%. Con relación a la periodicidad de las esquilas,
el 50% de los encuestados que esquila sus animales regularmente lo hace cada
dos años y solamente el 37,5% esquila cada año. Sin embargo, con relación a
estas temáticas cabe señalar que la respuesta más frecuente en ambas
preguntas es que los/as encuestados/as esquilan solamente al faenar sus
animales (y en realidad no esquilan, sino que les quitan su piel con el vellón
incluido).
Con relación a la técnica de esquila, los/as informantes clave mencionan que
se utiliza una gran variedad de herramientas: la hojalata, el cuchillo, la tijera
manual u otras herramientas cortantes. Sin embargo, muchos/as de los/as
encuestados/as (38%) han indicado que la realizan con tijeras manuales,
mientras que los/as que usan hojalata solamente son el 18%. Esto quiere decir
que la práctica tradicional de esquilar con hojalata, peligrosa y poco eﬁciente,
está siendo poco a poco sustituida por el uso de la tijera manual, que
constituye una opción relativamente económica y basada sobre una
tecnología fácilmente accesible por parte de los productores.
En este caso también, la respuesta más frecuente (43,2%) de los/as
encuestados/as sobre este tema es que no esquilan y venden su ﬁbra como
cuero o, directamente, no la vende. Es un elemento que da una indicación
importante sobre la visión de la ﬁbra de la llama de parte de algunos/as de los
productores/as.
Cabe señalar que solamente un encuestado ha indicado que utiliza tijeras
mecánicas. Esto seguramente debe ser relacionado con el costo de esta
herramienta. Además, algunos/as encuestados/as han señalado que no les
gusta utilizar la tijera mecánica porque no resulta ser muy funcional al
momento de utilizarla (probablemente debido a la poca experiencia con este
tipo de opción).
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3. Procesamiento
3.1 Charque de llama
Como ya se ha mencionado anteriormente, la forma tradicional de
conservación de la carne de llama es la preparación del charque. Se trata de un
proceso de secado y salado que permite conservar la carne que no se consume
al momento del faeneo (que claramente es la gran parte del animal,
considerando el peso del animal). Este proceso, desarrollado en las mejores
condiciones posibles, permite conservar la carne por un tiempo de hasta dos
meses. Esta práctica es bastante común en Bolivia, y existen varios platos
tradicionales que se preparan con charque (no solamente de llama, también de
vaca).
Hay que tomar en cuenta que el proceso de preparación del charque toma
cierto tiempo, sobre todo por el ﬁleteado y el salado de la carne. Según las
recomendaciones, el charque debería ser preparado en unos secadores (como
pequeñas carpas solares), que permitan mantener la temperatura de la carne
relativamente constante y evitar los cambios ligados a las variaciones del
clima. Tradicionalmente, el secado se realiza simplemente exponiendo la
carne al sol y al viento del altiplano. Pero este procedimiento no solamente
puede resultar poco eﬁciente, sino que también conlleva fuertes riesgos de
contaminación por agentes atmosféricos.
Otra práctica que se recomienda es que el charque se prepare a partir de carne
desangrada. Esto reduce los procesos de putrefacción y extiende el tiempo de
conservación de la carne. Tradicionalmente no se aplica esta precaución,
porque resulta difícil realizar además el desangrado de los animales sin las
herramientas de un matadero. Por esta razón el charque tradicional es de color
café oscuro. Aplicando está práctica, el charque resulta de color claro y se
mantiene por un tiempo sensiblemente superior (dos o tres veces más).
La producción de charque es una opción de generar valor agregado a la
producción de carne y valorizar así el trabajo del productor y la cultura local.
Sin embargo, pese a la amplia demanda que existe a nivel nacional para este
producto, tanto para consumo familiar como para restaurantes, hay elementos
que limitan fuertemente el desarrollo de iniciativas productivas de este tipo.
En primer lugar, está el tema de la certiﬁcación de inocuidad alimentaria. En
este caso, también el tema es regulado por el SENASAG. Según las normas
nacionales, la certiﬁcación del charque de llama tiene como primer elemento
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esencial el uso de carne certiﬁcada. Como hemos visto, los mataderos
certiﬁcados de llama en Bolivia son muy pocos y, por ende la disponibilidad
de carne certiﬁcada es escasa. Así que este primer requisito ya reduce
drásticamente la posibilidad de desarrollar este tipo de emprendimiento.
Además, el proceso de transformación requiere de una certiﬁcación sanitaria
aparte, en cuanto conlleva una serie de procedimientos y manipulaciones
adicionales al proceso de faeneo. Así que a la diﬁcultad de conseguir carne
certiﬁcada se suma la diﬁcultad de certiﬁcar adicionalmente el proceso de
preparación del charque. De hecho, a nivel nacional se cuenta con un par de
empresas que están en la posibilidad de comercializar charque de llama a
nivel de supermercados y restaurantes. Claramente queda abierta la
posibilidad del mercado informal, donde, sin embargo, como veremos en el
siguiente acápite dedicado a la comercialización, la calidad no viene
retribuida con mejores precios.
Otro aspecto que incide signiﬁcativamente en el desarrollo de la producción
de charque es el nivel de los costos de producción. Como veremos en el
próximo acápite, en los últimos años el precio de la carne fresca de llama ha
ido creciendo. También el precio del charque ha ido aumentando, pero no de
forma proporcional. El precio de la carne fresca es de aproximadamente 20
Bs/kg. El precio promedio del charque es de 80 Bs/kg. Sin embargo, la
relación entre cantidad de carne utilizada y cantidad de charque producido es
de 1:4 (o sea, para producir un kg de charque se requieren cuatro kg de carne
fresca). Si se toman en cuenta los costos adicionales (sal) y el mayor trabajo
que el charque conlleva, para los/as productores/as ya no conviene producir
charque, sino vender directamente la carne fresca.
Esta estrategia puede variar en junio, cuando todos/as los/as productores/as
ofertan su carne para deshacerse de los animales antes de que bajen de peso
por el invierno. En este periodo el precio de la carne va bajando con relación al
precio normal y es en este momento que ya vale la pena dedicarse a la
producción de charque, porque genera los márgenes de ingreso que permiten
compensar los mayores costos y tiempos de producción. Sin embargo, como
la temporada en que el precio de la carne es más bajo es corta, la producción de
charque resulta ser relativamente reducida.
En el tema de procesamiento de carne de llama, en Bolivia en los últimos años
se ha hablado mucho de la producción de embutidos de llama. Esta opción se
ha ido difundiendo entre varias organizaciones de productores como una
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posible alternativa al charque. Existen varias experiencias de producción de
mortadela, salame, chorizos, salchichas, queso de llama, etc. Además de la
Asociación de Ganaderos en Camélidos de Turco6, que puede contar con el
único matadero certiﬁcado a nivel nacional para la provisión de su carne, en
los últimos tiempos se están desarrollando pequeños emprendimientos semiartesanales que procesan la carne y logran producir diferentes variedades de
embutidos, en el marco de la certiﬁcación sanitaria de SENASAG, aunque
con una capacidad de producción todavía moderada.
3.2 Hilo de llama
Como se ha mencionado en el acápite anterior, la llama se caracteriza por tener
un vellón de doble capa, en que la exterior o superior es más gruesa
(compuesta por cerdas) y la interior o inferior está caracterizada por ﬁbra de
ﬁnura parecida a la de alpaca. Sin embargo, para poder proceder a hilar la ﬁbra
o a venderla a actores interesados en hilarla, es necesario realizar un proceso
denominado "descerdado". Se trata de separar las cerdas de la ﬁbra más ﬁna.
Este proceso se realiza también para otras ﬁbras nobles, como el cashmere.
Tradicionalmente este trabajo se realiza a mano. Es un trabajo largo y de
mucha atención, que requiere hasta 2 días para un único vellón. Existen
maquinarias que realizan este trabajo, pero son maquinarias diseñadas para
otras ﬁbras y adaptadas a la ﬁbra de llama. Así que los rendimientos resultan
ser generalmente bajos. Además, el costo de estas maquinarias es muy alto.
Para una pequeña organización de productores/as es simplemente
inalcanzable y para una empresa generalmente no justiﬁca la inversión. El
precio de mercado del hilo de llama no es suﬁcientemente alto para intentar
mecanizar el proceso de descerdado.
El trabajo de descerdado manual ya casi no se realiza. Por ejemplo, ninguno/a
de los/as productores/as encuestados/as ha mencionado que realiza esta
práctica, aunque conozcan las técnicas para hacerlo. Hasta los/as
productores/as que luego transforman el hilo en prendas artesanales preﬁeren
comprar directamente hilo de alpaca o llama industrial, en lugar de pasar días
descerdando su propia ﬁbra. Así que la única opción para los/as
productores/as resulta ser la venta de ﬁbra bruta no descerdada, que, como
veremos en el siguiente acápite, tiene un precio muy bajo.
A falta de un trabajo de descerdado, las experiencias de pequeños grupos de
artesanos/as que con el apoyo de varios proyectos de cooperación habían sido
6

Para mayores detalles sobre la organización ver el Capítulo VI, acápite 2.

356

constituidos y formados en tema de hilado y, sobre todo, tejido se encuentran
sin la posibilidad de acceder a ﬁbra de llama de calidad. La única opción para
7
estas realidades artesanas, como la organización ComArt Tukuypaj , es la
compra de hilo de alpaca o llama industrial. Sin embargo, la empresa que
vende este tipo de hilo en Bolivia es una sola, la Compañía de Productores de
Camélidos S.A., (COPROCA) y no logra abastecer a toda la demanda. Por
ejemplo, las artesanas de ComArt Tukuypaj señalan que encuentran
diﬁcultad en conseguir hilo en los colores y en los tiempos necesarios para el
desarrollo de sus actividades productivas. El pasaje de la ﬁbra bruta al hilo,
por ende, afecta la participación de los/as pequeños/as productores/as en los
eslabones más relevantes de la cadena del valor de la ﬁbra de llama.
3.3 Hilo de alpaca
La producción de hilo de alpaca por años ha tenido un interesante desarrollo
en Bolivia (aunque no comparable con la situación peruana). Los/as
productores/as bolivianos/as de alpaca, siguiendo los pasos de los/as
productores/as peruanos/as, han logrado desarrollar dinámicas productivas
provechosas e insertarse en los mecanismos de comercialización
internacional de la alpaca. También, y gracias al apoyo de varios proyectos de
cooperación internacional, se han ido incorporando prácticas productivas
dirigidas a mejorar la calidad de la materia prima y de los productos
intermedios. Las iniciativas han tenido buenos resultados. Sin embargo, estos
mejoramientos técnicos no corresponden a una mejor generación de ingresos
para las familias de productores/as. Según señala AVSF, hace unos años la
actividad de crianza de alpacas permitía cubrir el 100% del salario mínimo
nacional. Ahora la misma actividad no garantiza siquiera el 40% del salario
mínimo nacional. Por esta razón, para muchos/as productores/as la cría de la
alpaca se está volviendo una actividad complementaria. La situación
paradójica es que ahora los productores de alpaca tienen los conocimientos en
tema de producción primaria y procesamiento de la ﬁbra, pero casi no los
aplican porque no les conviene dedicar tanto tiempo a esta actividad y
preﬁeren, por ejemplo, dedicarse a la minería. Así que ahora el sector de la
alpaca se está estancando por falta de incentivos económicos para los/as
productores/as.

7
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Conjuntamente a esta situación, se da otra que la complementa y la complica.
Según señala uno de los informantes clave entrevistados, las empresas que
tienen la capacidad de producir hilo no acceden a realizar hilo a pedido para
otras organizaciones (bajo un costo de transformación). En los casos en que
aceptan realizar el trabajo, exigen un fuerte adelanto como capital de trabajo,
que usualmente las pequeñas organizaciones no siempre tienen la posibilidad
de cancelar. Así que las pequeñas organizaciones de productores/as no pueden
acceder al servicio de hilado con la ﬁnalidad de mantener el control sobre su
producción y participar por ende de los siguientes eslabones de generación del
valor. Por lo general, las empresas solamente están dispuestas a comprar
materia prima para transformarla en hilo ya como propiedad propia y luego
venderla directamente. No acceden a realizar el trabajo de hilado por
comisión porque ven estas organizaciones como potenciales competidoras.
Así que las organizaciones casi se ven obligadas a vender materia prima, sin la
posibilidad de generar mayor valor agregado.
La única alternativa a esta situación al momento parece ser la preparación de
hilo artesanal. Sin embargo, para la gran mayoría de las organizaciones, la
producción de hilo artesanal conlleva diﬁcultades de diferente naturaleza:
v La calidad del hilo por lo general no es uniforme, entre
productores/as, pero también de la misma persona en momentos
diferentes.
v El mercado informal no garantiza la cobertura de los costos y, por el
otro lado, el mercado formal no parece muy interesado en este tipo de
producto, preﬁriendo el hilo industrial.
v Los volúmenes de pedido internacional de hilo artesanal o de prendas
preparadas con hilo artesanal son muy grandes y las capacidades de
producción de hilo artesanal usualmente son mucho menores de parte
de las pequeñas organizaciones de productores/as.
Así que las organizaciones de productores/as que se dedican al hilo de alpaca
al momento tienen fuertes limitaciones para llegar a generar los beneﬁcios
esperados para sus asociados/as. En el siguiente acápite analizaremos otros
aspectos relacionados con la fase del acopio y de la clasiﬁcación del hilo que
condicionan ulteriormente al sector alpaquero en Bolivia.
Otra fase importante del procesamiento del hilo de alpaca es el teñido. Como
se ha mencionado, el uso de los colores naturales de alpaca no es muy pedido
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por el mercado. Como veremos más adelante, el precio de mercado del hilo
blanco es 50% más alto que el precio del hilo de colores (cualquier color). Por
ende, una fase casi imprescindible de la cadena de generación del valor para la
ﬁbra de alpaca es la posibilidad de teñir el hilo. El uso de teñidos naturales por
el momento se considera solamente por parte de algunas organizaciones de
productores/as que hayan podido recibir, en algún momento, una formación
sobre teñidos naturales. Sin embargo, son muy pocas las organizaciones que
se dedican a esta actividad. Principalmente son organizaciones que producen
hilo artesanal dirigido a la producción directa de artesanía.
El teñido con colores sintéticos es la solución más común. Sin embargo,
también en este caso las pequeñas organizaciones de productores/as
encuentran diﬁcultad en acceder a este tipo de servicio. Las empresas que
realizan este trabajo son las mismas que realizan el hilo, o empresas
relacionadas a las mismas. De nuevo se presenta la situación mencionada
anteriormente: las empresas no están muy dispuestas a realizar simplemente
el servicio para las organizaciones de productores/as, sino que quieren
comprar la ﬁbra o el hilo para luego desarrollar todos los diferentes pasos de la
transformación. En los casos en que aceptan realizar el servicio, ponen
condiciones muy poco favorables a los/as productores/as: solicitan el pago
completo por adelantado, dan prioridad a empresas más grandes o a su
producción interna, requieren que se haga un pedido de teñido para grandes
cantidades de hilo, etc. Estas condiciones muchas veces desaniman a las
organizaciones, que renuncian a contratar el servicio.
El tema del teñido limita la posibilidad de negocios para las pequeñas
organizaciones de productores/as. En el mercado local existe una gran
cantidad de potenciales compradores de hilo de alpaca teñido sintéticamente.
Sin embargo, se trata de pequeñas organizaciones de artesanos/as que
solicitan una cantidad muy baja por cada color y una gran variedad de colores.
En estas condiciones, las organizaciones de productores no logran responder a
las demandas, porque no pueden solicitar el teñido de cantidades tan
pequeñas. Así que los/as artesanos/as tienen que recurrir a la oferta de hilo de
las grandes empresas y las organizaciones de productores/as pierden la
posibilidad de crear relaciones comerciales directas con otras pequeñas
organizaciones de artesanía, en el estilo del exitoso complejo productivo
italiano.
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4. Comercialización
El tema de la comercialización es un tema de fundamental importancia en el
sector de camélidos. También es el eslabón menos trabajado a nivel de
proyectos de cooperación y de iniciativas estatales. De hecho, el tema del
acceso a los mercados es una constante preocupación para los productores8.
En las líneas que siguen veremos algunas de las características del mercado de
los camélidos, por tipología de producto.
4.1 Fibra de llama
Como hemos visto en el anterior acápite dedicado al análisis del
procesamiento de la ﬁbra de llama, el principal cuello de botella de la
transformación y aprovechamiento ventajoso de la ﬁbra de llama está
constituido por el proceso de descerdado. Con este proceso, la ﬁbra de llama
se transforma en una ﬁbra noble, con altas potencialidades de transformación
y venta hasta en el mercado internacional. Sin este proceso, la ﬁbra de llama
resulta de baja calidad y de interés casi nulo de parte de los operadores de
textiles.
Las indicaciones de los/as informantes clave, así como la interpretación de las
respuestas de las encuestas, nos indican que a falta de este proceso de
descerdado, los/as productores/as están perdiendo interés por este producto.
De los/as encuestados/as, solamente el 13% señala que la ﬁbra es el elemento
más valioso de la llama. En las zonas tradicionales de producción de
Thampulli, como los municipios de San Pablo de Lípez y San Antonio de
Esmoruco (Provincia Sur Lípez, Departamento de Potosí), los/as
productores/as se están deshaciendo de sus animales, para dedicarse al
turismo (en San Pablo), a la producción de quinua (en San Antonio), o al
contrabando de vehículos y mercadería. Los/as únicos/as que siguen
realizando tanto el proceso de descerdado como de hilado artesanal son
aquellos/as productores/as y organizaciones que se dedican a la producción de
prendas artesanales y que, por ende, tienen interés en valorizar la ﬁbra de sus
animales. Sin embargo, se trata de una cantidad muy reducida de
organizaciones y ni siquiera ellas utilizan exclusivamente hilo de ﬁbra de
llama descerdada, sino que también compran hilo de alpaca industrial.
El problema principal es el precio de la ﬁbra de llama, que no constituye un
incentivo suﬁciente para dedicarse a esta producción. Al momento, el precio
8
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promedio es de 8 Bs/lb para la ﬁbra bruta de color blanco y 5 Bs/lb para la ﬁbra
de otros colores. No hay precio de mercado para la ﬁbra descerdada porque no
hay nadie que la oferta. El hilo de llama artesanal tiene un mercado muy
limitado, local; las organizaciones de artesanía compran hilo artesanal,
cuando logran encontrarlo. El precio promedio para el hilo de primera calidad
es de 140 Bs/lb si es blanco y 120 Bs/lb si es de otros colores (el precio del
blanco es más alto porque se puede teñir); para la segunda calidad 120 Bs/b
blanco y 100 Bs/lb de otros colores; para la tercera calidad 90 Bs/lb blanco, 80
Bs/lb de otros colores.
Según señalan los/as encuestados/as y los informantes clave entrevistados, la
venta de la ﬁbra bruta de llama se realiza principalmente en las ferias o en los
mercados semanales de las ciudades. Sin embargo, cabe señalar que varios de
los/as encuestados/as (más del 30%, la primera respuesta por frecuencia)
indican que no comercializan la ﬁbra.
Los/as principales compradores/as son los/as intermediarios/as, que visitan
las comunidades y las ferias, o esperan los/as productores/as en los mercados
de las ciudades cercanas a las zonas de producción (Potosí, Tupiza, Uyuni, El
Alto, etc.). Los/as intermediarios/as compran por cantidad, y no ofertan
ningún precio diferenciado para las calidades mejores (ni siquiera una
diferenciación entre vellones de K'ara y de Thampulli); la única
diferenciación, como hemos visto, es por el color blanco, que es mucho mejor
pagado. Sin embargo, como no ha habido sobre las llamas un trabajo de
selección de reproductores por uniformidad del color de vellón, no es muy
común tener un vellón completamente blanco. Si el vellón está manchado,
los/as intermediarios/as lo compran a precio de color.
Con estas condiciones de mercado, muchos productores deciden no esquilar a
los animales. Cinco de los/as encuestados/as han declarado explícitamente
que no realizan la esquila periódica porque ya no vale la pena el esfuerzo por
lo poco que se consigue. Venden, por ende, el cuero con la ﬁbra todavía
pegada al momento de faenar el animal. Estos cueros tienen un precio de
mercado de siete a diez Bs. Generalmente son adquiridos por acopiadores,
que luego venden de forma separada la ﬁbra bruta a las grandes empresas de
producción de hilo y los cueros a las curtiembres de El Alto o Cochabamba.
Esta decisión de muchos/as productores/as suena como una renuncia a querer
aprovechar la ﬁbra, limitándose a recuperar unas monedas por cada animal en
el transcurso de toda su vida, con la venta del cuero. Probablemente los/as
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productores/as no realizan cálculos de costos para tomar estas decisiones. Sin
embargo, es un síntoma de que las oportunidades de generar ingresos de la
ﬁbra son insuﬁcientes a motivarlos. A estas consideraciones posiblemente
contribuye, por un lado, la creencia que la ﬁbra de las llamas de tipo K'ara no
tienen la calidad que se requiere para ser aprovechada y, por el otro, la
percepción que de una llama de tipo K'ara se recupera poca ﬁbra y que el
trabajo que se requiere es mucho.
Los/as productores/as que viven cerca de las fronteras aprovechan de los
mejores precios ofertados por el mercado informal de Perú y Argentina.
Llevan su ﬁbra de contrabando al otro país, donde consiguen un precio mejor,
aun considerando los costos que conlleva el transporte al otro lado. Esta
situación claramente conlleva una pérdida de riqueza de parte de Bolivia y de
oportunidades para el sector productivo local.
Todos estos elementos mencionados hacen que en realidad en Bolivia exista
una escasez de oferta de ﬁbra de llama. Las empresas de transformación no
encuentran suﬁciente ﬁbra para cubrir sus capacidades productivas. Los/as
intermediarios/as solicitan constantemente ﬁbra a las organizaciones de
productores/as. Pese a esta demanda insatisfecha, el precio de la ﬁbra no
aumenta, porque el mercado es dominado por unas pocas empresas que
pueden controlar los precios. Por el otro lado, la ﬁbra de llama tiene un
importante sucedáneo en la ﬁbra de alpaca, por lo cual a falta de ﬁbra de llama
las empresas se dirigen a otros textiles naturales.
4.2 Fibra de alpaca
Como hemos visto en el acápite anterior, en el tema del hilo de alpaca los
productores no logran acceder a oportunidades de transformación que les
permitan participar de eslabones de la cadena productiva a alto valor
agregado.
Otro elemento que limita su participación en la repartición del valor es el
proceso de acopio. Si bien existen varias organizaciones de productores/as
que tienen la capacidad de acopiar la ﬁbra y venderla directamente a las
empresas de transformación, el mecanismo de funcionamiento del mercado
en este momento prevé en todos los casos la intervención de los/as
intermediarios/as. Estos/as intermediarios/as son primeros/as acopiadores/as,
que van de comunidad en comunidad o visitan las ferias comunitarias para
recoger la ﬁbra. Estos/as luego la venden a los grandes acopiadores (que son
menos de una decena). Estos grandes acopiadores son los que tienen los
362

contactos con las tres empresas de hilo de alpaca presentes en Bolivia.
Usualmente son los grandes acopiadores quienes se ocupan de realizar el
clasiﬁcado de la ﬁbra. En las fases anteriores, la ﬁbra viene comercializada
como ﬁbra bruta. Aunque los productores tengan las capacidades para realizar
un categorizado o un clasiﬁcado según los criterios de clasiﬁcación
internacional, los intermediarios no reconocen este trabajo y la re-clasiﬁcan.
Lo mismo pasa en caso de que las organizaciones de productores/as vayan
directamente a vender su ﬁbra categorizada a las empresas de transformación.
Esto se da, por un lado, por una desconﬁanza de parte de las empresas en el
trabajo de las organizaciones; pero también se da por las presiones sobre las
empresas de los grandes acopiadores, que temen ser sobrepasados y
eliminados de la cadena de generación del valor.
Este mecanismo conlleva a que, si los/as productores/as ofrecen ﬁbra de
buena calidad, de todas formas no logren obtener mejores precios, porque la
ﬁbra bruta se compra por cantidad. Usualmente el precio es de 22 Bs/kg para
la ﬁbra blanca y 14 Bs/kg para la ﬁbra de colores. Así que no hay incentivo a
proporcionar ﬁbra de buena calidad. De hecho, los mejoramientos genéticos
de la ﬁbra que se han generado a través de muchas iniciativas y proyectos, no
están beneﬁciando en nada a los/as productores/as; todo el beneﬁcio se queda
con los que hacen la clasiﬁcación y con las empresas que producen hilo (que
tienen materia prima de alta calidad).
Además, uno de los informantes clave señala que el proceso de compra de la
ﬁbra bruta de parte de los pequeños/as intermediarios/as acopiadores/as está
constantemente sujeto a fraudes. En base a pesajes por muestreo realizados
por una ONG, ha resultado que en cada uno de los pesajes el/la acopiador/a ha
intentado rebajar el peso de un monto entre cinco a diez lb por quintal. Por lo
cual, se presenta una situación de "robo" sistemático del 5-10% de la ﬁbra de
parte de los/as acopiadores/as en perjuicio de los/as productores/as.
Este proceso excluyente de acopio, clasiﬁcación y producción del hilo
constituye una limitante importante para los/as pequeños/as productores/as y
sus organizaciones. Sobre todo, porque se trata del eslabón de la cadena de la
alpaca que en Bolivia mayormente contribuye a la creación de valor. Después
de la venta de la ﬁbra bruta hasta la producción del hilo el valor tiene un
incremento del 220%. Como hemos visto, este importante valor agregado
queda en manos de unos cuantos grandes acopiadores y de las tres empresas
de producción de hilo.
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Esta situación contribuye a que los/as productores/as de alpaca poco a poco
tiendan a reducir sus esfuerzos en este sector productivo y se dediquen a otros
ámbitos de trabajo. El resultado es que, como para la ﬁbra de llama, cada vez
hay menos materia prima, y las plantas de producción de hilo de las empresas
se quedan funcionando por debajo de sus capacidades productivas y las
empresas de producción de hilo están dirigidas a transferirse en Perú, donde
hay más competencia, pero también hay más materia prima, que justiﬁca las
inversiones.
Para las pequeñas organizaciones de productores/as de alpaca que quieren
participar de la cadena del valor, el problema es que, por un lado, el mercado
local es demasiado pequeño y, por el otro lado, el mercado internacional es
demasiado exigente.
Si una organización de productores/as quiere dedicarse a la venta de hilo de
alpaca a otras organizaciones locales de artesanos/as, se encuentra que los
pedidos son demasiado reducidos para asegurar economías de escala
suﬁcientes a intentar una inversión en maquinarias que permitan producir hilo
industrial. Esto porque al momento no existen maquinarias adecuadas a
realidades de pequeñas organizaciones. Hay maquinarias para grandes
empresas o maquinarias para artesanos/as individuales.
Por el otro lado, el acceso al mercado internacional es limitado por el hecho de
que toda la comercialización se hace con Tops, y la producción de Tops no
entra, al momento, en las posibilidades tecnológicas de las pequeñas
organizaciones.
Una de las opciones de venta que en estos años han favorecido el crecimiento
de las pequeñas organizaciones de productores/as en Perú han sido las
compras públicas, con el programa de compras escolares. Sin embargo, en
Bolivia no existe, al momento, ningún tipo de compra pública que involucre el
sector de los textiles.
La alternativa que queda es la producción de hilo artesanal; pero esta solución
también presenta diﬁcultades para las pequeñas organizaciones:
v Es muy difícil mantener una uniformidad en la calidad del hilo, por
grosor y por color.
v El volumen que se pide desde el extranjero (por ejemplo Europa o
Estados Unidos) es demasiado grande para poder ser manejado por

364

una única organización. Los pedidos mínimos son usualmente de 150
kg de hilo cada tres meses que, para una organización que realiza hilo
artesanal, es mucho.
v El mercado nacional no puede cubrir los costos de producción, porque
el precio resultaría demasiado caro y la oferta saldría del mercado.
Cabe señalar que, como para la ﬁbra de llama, debido a la falta de
oportunidades que presenta el contexto anteriormente descrito, en las zonas
fronterizas con Perú es muy común el contrabando de ﬁbra de alpaca, que en el
país vecino es pagada mejor. Se estima que el 40% de toda la ﬁbra de alpaca
producida en Bolivia se va a Perú vía contrabando. Es evidente que estas
decisiones de los/as productores/as son motivadas por el afán de mejorar las
condiciones económicas de sus familias (a veces muy difíciles). Sin embargo,
esta elección de parte de algunos/as conlleva graves pérdidas económicas para
Bolivia, a nivel de impuestos, pero sobre todo de oportunidad de
transformación y generación de valor agregado a la ﬁbra, en un rubro con
potencialidades y con capacidades instaladas.
4.3. Carne
En el tema de producción de carne, la gran limitante para los productores es la
certiﬁcación de salubridad alimentaria emitida por el SENASAG. Se trata de
una certiﬁcación sanitaria a nivel nacional que permite de comercializar los
productos alimentarios de cualquier tipo. Con relación a los camélidos, el
cuello de botella está constituido por la certiﬁcación de los mataderos. Los
requisitos de certiﬁcación resultan generalmente demasiado exigentes para
una realidad de pequeña envergadura o en un contexto rural. Por esta razón,
pese a que varios proyectos han invertido recursos en la construcción de
mataderos de camélidos, al momento en todo el país existen tres mataderos
certiﬁcados especíﬁcos para camélidos. Estos mataderos detienen el
oligopolio de la comercialización de carne a nivel nacional.
El mercado de la carne de llama y de sus derivados es caracterizado por una
excedencia de demanda. Hace diez años atrás todavía existía en Bolivia el
estigma de la calidad de la carne de llama, considerada inferior a otras carnes, o
"para pobres". En los últimos años, gracias también a proyectos de
cooperación dirigidos a valorizar esta carne y al desarrollo del uso de la carne
de llama en restaurantes gourmet o para turistas, la carne de llama se ha
valorizado mucho y su demanda se ha incrementado de forma relevante; tanto
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así, que la actual oferta no logra cubrir toda la demanda. A este fenómeno ha
contribuido por un lado la búsqueda de alternativas gastronómicas afuera de
los esquemas tradicionales y, por el otro lado, la difusión de informaciones
relativas a la alta calidad nutricional de la carne de llamas. Actualmente esta
carne es considerada un alimento de alto valor. Así que existen buenas
oportunidades para los productores de carne. Sin embargo, se trata de
demanda de carne certiﬁcada, de parte de los ejercicios comerciales urbanos y
de las minas (para los comedores de sus trabajadores). Así que para los/as
pequeños/as productores/as las posibilidades de acceder a estos mercados son
condicionadas por la obtención del certiﬁcado sanitario SENASAG.
Por otro lado, la oferta en el mercado informal (sin certiﬁcación) es muy alta,
así que hay mucha competencia y los/as compradores/as (intermediarios/as)
pueden minimizar el precio. Por esta razón, si bien el precio de la carne fresca
ha aumentado en los últimos años, los productores no logran llegar a
conseguir precios de venta interesantes para los/as productores/as.
Además, los/as intermediarios/as no valorizan la eventual mayor calidad de
la carne: por ejemplo un animal de dos años viene pagado al mismo precio
que un animal de seis años.
En general, la carne de llama es comercializada por el/la productor/a como
carcasa. Los resultados del estudio indican que más del 90% de los/as
encuestados/as que venden su carne (también hay un 12% de los encuestados
que declara no vender la carne y usarla solamente para consumo familiar) la
comercializa de esta forma.
Un dato interesante está relacionado con quien, en el marco de la familia, se
ocupa de realizar la venta. No todos/as los/as encuestados/as han respondido a
esta pregunta y no todos venden su carne. Sin embargo, de las respuestas
válidas, el 29% indican que se ocupa la mujer, el 16,4% que es el hombre y el
51,6% indica que se ocupan ambos, según la disponibilidad de tiempo y
oportunidad. Este dato es interesante porque muestra que hay cierta
prevalencia de la mujer respecto al hombre, en el rol de "comercializadora"
familiar, lo cual contribuye a valorizar su ﬁgura en el marco de la familia.
Cabe señalar que, según el lugar, la carne puede ser comercializada por kg o
por Lb, con el precio para la libra que usualmente es la mitad del kg (lo cual
resulta conveniente para el/la productor/a, siendo la Libra menos de la mitad
de un kg). Por ejemplo, en Uyuni la carne fresca de llama se comercializa por
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Libra, mientras que en Tupiza se comercializa por kg. Los precios de venta de
la carne son bastante constantes; la gran mayoría de los/as encuestados/as ha
señalado un precio al kg entre 18 y 20 Bs, y para la lb 8 y 10 Bs. Cabe señalar
que una de las personas encuestadas, procedente de la zona fronteriza con
Perú, indica que vende su carne en el lado peruano, de contrabando, porque
los precios que se les paga son mucho mejores. Esta respuesta da un indicio
sobre una práctica que conlleva graves riesgos ﬁto-sanitarios relacionados
con la posible difusión de enfermedades entre países, en caso de carne
contaminada.
Con precios casi ﬁjos, claramente asume gran relevancia el nivel de los costos
para determinar los márgenes de ganancia de los/as productores/as. El gasto
que tiene más relevancia es aquel del transporte, ya que en muchas ocasiones
los lugares de producción son comunidades muy alejadas, en donde los
transportes son muy difíciles de encontrar y caros (por condiciones del
camino y por frecuencia de medios de transporte). Por esta razón, los/as
pequeños/as productores/as no están en las condiciones de competir con los
precios de los mataderos ciudadanos, que cuentan con, además de economías
de escala en la producción, y en algunos casos la certiﬁcación SENASAG,
mejores condiciones de transporte.
Este elemento contribuye a una dinámica comentada por algunos de los
informantes clave entrevistados: la principal diﬁcultad para los/as
pequeños/as productores/as no es entrar en el mercado, sino mantenerse. En
realidad, la demanda de productos alimenticios derivados de la llama es
bastante importante. Así que no es difícil para una organización de
productores/as o hasta para los/as productores/as individuales, acceder a este
mercado en constante búsqueda de oferta. El problema surge para mantenerse
en el mercado al que se ha accedido. La cantidad limitada de los/as
intermediarios/as (que funcionan en posición de oligopolio) conlleva a que la
demanda sea manejada según sus condiciones. Por el otro lado, la gran
cantidad de potenciales proveedores/as de carne no certiﬁcada lleva a los/as
intermediaros/as a asumir la posición de exigir a los productores rebajas sobre
los precios y mejores condiciones. Frente a estas exigencias, los/as
pequeños/as productores/as de carne no certiﬁcada se ven en la situación de
no poder cumplir y, por ende, son sustituidos/as por otros/as productores/as
que para acceder a los mercados aceptan condiciones desfavorables.
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Un elemento que contribuye a la reducción ulterior del precio es la presencia
de sarcocistiosis en la carne de los animales faenados. Como hemos visto
anteriormente, la incidencia de esta enfermedad en los animales faenados
afuera de los mataderos certiﬁcados (que, según normas nacionales, no las
comercializan) es bastante elevada. Esta situación incide sobre el precio que
los/as productores/as pueden conseguir para sus animales.
La mayoría (casi el 60%) de los/as encuestados/as que vende su carne señala
que sus compradores/as son intermediarios/as. El 19% vende directamente a
tiendas, mientras que el 16% vende a los/as vecinos/as de su comunidad o de
comunidades cercanas. Solamente un productor menciona que vende sus
animales al matadero (como animales en pie), mientras que otro logra vender
directamente a restaurantes (claramente de forma informal, sin que el
restaurante le pida certiﬁcado sanitario).
Una posibilidad importante de transformación y generación de valor
agregado adicional es la producción del charque. Como hemos visto, el
charque es la tradicional forma de conservación de la carne, a través de un
proceso de secado y salado. Este proceso permite también comercializar la
carne sin la necesidad de la gestión de la cadena del frío, que generalmente
constituye una importante limitante para los/as pequeños/as productores/as y
hasta para las organizaciones de medianas dimensiones. Sin embargo, la
preparación del charque requiere: pequeñas infraestructuras de secado,
herramientas de trabajo adicionales, tiempos para la preparación, condiciones
climáticas adecuadas. O sea que requiere un esfuerzo mayor de parte del/la
productor/a. Además, al secarse la carne pierde mucho de su peso. Aunque el
precio pagado para el kg de charque es más alto, no compensa la diferencia de
peso y el mayor trabajo que necesita, con relación a la carne fresca. Por lo cual,
a paridad de posibilidades de venta, el productor preﬁere vender la carne
fresca. Esta preferencia es evidenciada por las encuestas. De todos/as los/as
encuestados/as, solamente una persona ha señalado que vende su carne en
forma de charque, lo cual es una indicación fuerte del bajo nivel de interés que
este tipo de actividad tiene para los/as productores/as, en las actuales
condiciones de mercado y de producción.
Una reﬂexión especíﬁca merece la producción de carne de alpaca. Según lo
señalado por los/as encuestados/as que también poseen alpacas, esta carne
usualmente se comercializa como si fuera carne de llama. Esta situación se da
principalmente porque no hay un mercado especíﬁco de carne de alpaca. La
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valorización en los circuitos de gastronomía gourmet y la difusión del
consumo familiar de este producto no se ha dado de forma similar a lo que
sucede con la llama. Claramente, los/as compradores/as que reciben la
carcasa pueden ver que se trata de una alpaca. Es en el momento siguiente, en
que se preparan los cortes (en las carnicerías) que la diferencia ya no se nota y
la fusión de las dos carnes se realiza. Sin embargo, para los/as productores/as
la venta de carne de alpaca se realiza en las mismas condiciones y precios
indicados para la llama anteriormente.
Sobre este tema hay que tomar en cuenta un aspecto. Debido a que el principal
interés de los/as productores/as es aprovechar lo más posible de las esquilas,
para la venta de ﬁbra, la faena de los animales se realiza a una edad bastante
avanzada. La carne de alpaca que se comercializa resulta, por ende, de muy
baja calidad. Además, el peso de los animales es mucho más bajo que el de las
llamas (en promedio 45 kg de carne para una alpaca, frente a 80 kg para una
llama), por lo cual un animal faenado genera muy pocos recursos para el/la
productor/a. Esta es la razón por la cual no hay mucho interés en desarrollar un
sector productivo relacionado a la carne de alpaca; la venta de la carcasa se
realiza solamente como ingreso complementario cuando ya el animal es muy
viejo. O, en la mayoría de los casos, es utilizada para consumo familiar.
4.4 Cuero
El aprovechamiento del cuero de camélidos es un sector muy poco
desarrollado en Bolivia. Si bien el uso de la piel de las llamas y alpacas para
uso familiar es ancestral, de parte de los habitantes del altiplano boliviano,
este recurso no se ha podido hasta ahora desarrollar como cadena productiva.
El Estado, en los últimos años, ha intentado varias iniciativas para el
desarrollo de este sector, por ejemplo, con el Proyecto VALE (Vicuña, Alpaca,
Llama Ecoturismo) y con los fondos concursables de Produce Bolivia. Se han
anunciado varias ideas de transformación, desde la producción de muebles
forrados con cuero de llama (sillas, sofá, etc.) hasta la producción de pelotas
de futbol y vóleibol. Sin embargo, por el momento no existen iniciativas de
gran escala en el sector. Existen varios/as artesanos/as que aprovechan el
cuero y lo transforman en una serie de artículos para la venta tanto en el
mercado nacional como para los turistas extranjeros. El cuero de llama es
empleado principalmente en la marroquinería, confección y zapatería por
parte de pequeños laboratorios artesanales, de dimensiones familiares o a
nivel de micro-empresa. Estos actores manufactureros están concentrados en
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las ciudades de La Paz y Cochabamba; también se encuentran en la ciudad de
El Alto, instalados como pequeñas empresas no formales, con una fuerte
intervención de mano de obra familiar y un capital de operaciones limitado.
Sin embargo, se trata de un sector productivo muy marginal.
4.5 Estiércol
Por siglos el uso del estiércol de las llamas y de las alpacas, en el mejor de los
casos, era destinado para uso familiar: como abono de la parcela familiar o,
en caso, como combustible. En muchos casos simplemente no se
aprovechaba. En los últimos años un fenómeno nuevo ha cambiado esta
situación: la expansión de la producción de quinua. Este fenómeno, por un
lado, está amenazando los espacios de pastoreo de las llamas (como hemos
visto arriba), pero, por el otro lado, ofrece una nueva oportunidad de generar
recursos para los/as productores/as. La gran cantidad de zonas cultivadas
requiere de una gran cantidad de abono. Muchos/as de los/as productores/as
de quinua son productores/as orgánicos/as, por lo cual la demanda de abono
orgánico en la zona se está incrementando rápidamente. El estiércol de llama
se ha transformado en un producto escaso y, por ende, con un valor
económico. En la zona de Potosí, donde se ha realizado el estudio, en varias
comunidades los/as productores/as están empezando a vender estiércol por
camionada. El precio promedio que se ha averiguado en el Sur del
Departamento de Potosí es de 300 Bs. por camionada. Sin embargo, cabe
señalar que en una realidad de mayor escasez, como es el Municipio de
Salinas de Garcí Mendoza (Departamento de Oruro), donde las zonas de
cultivo son mucho más grandes y casi no hay llamas, el precio de la camionada
de estiércol ha alcanzado los 1.500 Bs. Este fenómeno es ejempliﬁcado por el
comentario de parte de la persona encuestada procedente de Salinas de Garcí
Mendoza que para su familia el estiércol es al momento la principal fuente de
ingresos de la llama. Esta situación podría volverse poco a poco más común
en otras zonas también, llevando a valorizar un elemento productivo de la
llama que por mucho tiempo no tenía un valor económico.
5. Manejo ambiental (agua, pastos, suelos)
En el tema de agua, hablando con los/as dirigentes/as de las organizaciones de
productores/as de camélidos, la escasez de agua es muchas veces identiﬁcada
como uno de los problemas principales, directamente o a nivel de diﬁcultad de
producir forraje (se entiende por falta de recursos hídricos). Sin embargo, al
contestar sobre qué tipo de iniciativas realizan para garantizar o mejorar la
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disponibilidad de agua y preservar sus fuentes de agua, el 71,7% de los/as
encuestados/as ha señalado que no realiza ninguna práctica. De la misma
forma, los/as dirigentes/as indican que en sus organizaciones casi no se realiza
este tipo de actividad. Si bien se puede asumir que los/as productores/as
puedan no tener recursos para realizar inversiones, hay que mencionar que la
mayoría de estas prácticas no conllevan costos importantes, sino sobre todo
trabajo. Los/as productores/as que realizan prácticas para garantizar la
disponibilidad de agua para sus animales implementan las siguientes
actividades:
v Construcción de barreras y gaviones para proteger las fuentes
v Riego del bofedal
v Estanque de almacenamiento de agua, atajados o cotañas
v Construcción y mantenimiento de acequias y tomas
v Manejo de los animales afuera y adentro del bofedal, para evitar el
excesivo consumo del pasto en el mismo
Con relación a los pastos, como veremos más en detalle en el acápite 3 del
Capítulo VII, la gran mayoría de las zonas de pastoreo son comunales. En el
trabajo de levantamiento de datos de campo se ha identiﬁcado que más del
75% de las personas entrevistadas indican que, si bien no pueden dimensionar
exactamente, las zonas que utilizan para el pastoreo son bastante grandes. El
problema, en realidad, no es tanto el tamaño de la zona de pastoreo sino la
concentración de animales por Ha. Este dato es difícil de medir por los/as
productores/as, que difícilmente tienen una visión completa del uso de las
zonas de pastoreo. Según los expertos entrevistados, en realidad, uno de los
principales problemas del sector de los camélidos es el sobre-pastoreo, o sea
una cantidad excesiva de animales con relación a las disponibilidades de
pasto. Esto depende por un lado de la progresiva reducción de las zonas de
pastores, lo que hace que las zonas que quedan tienen que alimentar un
número creciente de animales, hasta sobrepasar la capacidad de alimentarlos
a todos de forma suﬁciente. Por el otro lado, se señala que, comparado con la
situación de hace unas décadas atrás, el número de animales ha aumentado.
No tanto por familia sino en valores absolutos. Estos dos fenómenos hacen
que las antiguas prácticas de los pastores andinos de uso rotativo de las zonas
de pastoreo, de separación de los reproductores de las hembras, etc., ya no se
puedan aplicar fácilmente.
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El fenómeno del sobre-pastoreo hace que muchos animales se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad alimentaria o directamente sean desnutridos, lo
que empeora los efectos en términos de morbilidad en caso de eventos
climáticos adversos.
Los/as productores/as encuestados/as indican varias estrategias de
planiﬁcación del uso de las zonas de pastoreo. Se va desde la rotación de
zonas de pastoreo en el transcurso del mismo día a la rotación entre zonas altas
y bajas del cerro por temporadas (de frio y de lluvia), a la simple utilización de
la misma zona todo el tiempo. Varios/as productores/as han señalado que sus
prácticas de pastoreo dependen de la siembra agrícola y, en base a ésta, se
adecúa el trabajo con los animales. De todas formas, la práctica más común es
aquella de rotar las zonas de pastoreo en el transcurso del día.
Con relación a cómo los productores identiﬁcan las zonas de pastoreo donde
llevar los animales, los encuestados han proporcionado respuestas muy
diferentes. Las más comunes han resultado ser:
v En base a la topografía de la zona
v Por tradición
Ambas respuestas hacen pensar en unas decisiones ligadas a elementos que no
varían en el tiempo. Así que se puede suponer que la estrategia aplicada sea
siempre la misma, por lo que se reﬁere a las zonas de pastoreo.
Con relación al tiempo de pastoreo, la gran mayoría de las respuestas (más del
67%) de los/as encuestados/as están relacionadas a las condiciones
climáticas. Cabe mencionar también que cinco respuestas han sido que no se
planiﬁca en base al tiempo y que la duración del pastoreo de las llamas es
casual.
También se han consultado a los/as productores/as sobre el uso de pastos
mejorados a usarse como forraje complementario para los animales. El 57,4%
de los/as encuestados/as ha respondido que no ha introducido pastos
mejorados para sus animales. Sin embargo, en este caso es probable que esta
situación dependa sobre todo de la disponibilidad de recursos económicos.
Considerando que los/productores/as mencionan bastante seguido la
necesidad de forraje, es probable que, si tuvieran la posibilidad, realizarían
este tipo de inversión.
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Los/as productores/as que han intentado desarrollar pasto mejorado para sus
animales han indicado que han utilizado las siguientes variantes: Alfalfa,
Haba, Avena, Cebada, Pasto llorón, Pasto ovillo, Cebollitas, Broza de quinua,
Afrecho, Chala de maíz, Trigo, Festuca. Las variedades que han utilizado
mayormente son el Alfa Alfa y la Cebada. Con relación a la idea (bastante
común) que las llamas no comen forraje complementario, varios/as
productores/as han indicado que no es cierta. Mencionan que se trata de
acostumbrar los animales; después de unas cuantas veces que se les ofrece,
comen forraje sin problemas.
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Características sociales de los pastores andinos
1. Familia
Como hemos visto en el Capítulo IV, las familias de la zona rural de Bolivia
tienen un promedio de 3,85 componentes por hogar. Este dato resulta estar en
contradicción con lo surgido del levantamiento de informaciones realizado
con las encuestas (que, de todas formas, se recuerda que no tiene carácter
representativo). El promedio de personas que componen las familias de los/as
entrevistados/as es de 5,68. Esta diferencia podría depender de la diferencia
entre familia y hogar. En su valoración del número de componentes de la
familia, los/as encuestados/as podrían haber incluido unos hijos que ya no
viven de forma permanente en el hogar. En los datos del INE, estas personas
no son consideradas, tratándose de personas que ya no viven en el hogar.
En realidad, gracias a las visitas de campo, se ha podido percibir que una gran
cantidad de familias que viven en las zonas rurales, especialmente de Potosí,
son constituidas solamente por personas de edad ya avanzada (en muchos
casos mayores). Los hijos, en su mayoría, han migrado a la ciudad o viven en
la comunidad solamente de forma ocasional (para apoyar en el desarrollo de
las actividades agrícolas estacionales). El dato nacional del INE sobre el
número de personas por hogar en realidad es coherente con este tipo de
percepción directa.
De la sistematización de las encuestas resulta que el promedio de edad de
los/as encuestados/as es de casi 48 años; se han tenido solamente dos personas
encuestadas con edad menor a los 30 años, pero ocho por encima de los 60
(que, en un país cuya esperanza de vida es 61 años, no es poco). Estos datos
son un síntoma de que la población de las zonas de estudio es una población
tendencialmente mayor.
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A nivel de estado civil, la gran mayoría de los/as encuestados/as (69,7%) ha
indicado estar casados/as. Solamente el 6,1% es conviviente, y el 3%
divorciado/a, síntoma de que el vínculo matrimonial todavía tiene un valor
cultural importante y que la familia es una referencia y aspecto conﬁrmado
también por las respuestas relativas a los valores de referencia de los/as
encuestados/as (ver Capítulo VII). Sin embargo, un elemento importante es el
relacionado con las migraciones y la disgregación familiar que pueden
generar. Casi la mitad de los/as encuestados/as (48,8%) ha señalado que se
han ido a vivir a otra zona por un tiempo relativamente largo (en varios casos
hasta por muchos años), dejando el resto de la familia en la comunidad. Esta
tendencia está ligada al tema de la pobreza y a la necesidad de generar
recursos económicos para sostener al resto de la familia. Sin embargo,
también es una señal importante de cómo la familia de los/as productores/as
de camélidos debe adaptarse a buscar medios de vida a través de migración
temporal o estacional, con las consecuencias previsibles sobre la estructura
familiar: disgregación, sobrecarga de trabajo en la mujer (que usualmente es
aquella que se queda en la casa; de hecho el 66,7% de las respuestas positivas
al haber migrado por cierto tiempo es de varones y solamente el 33,3% es de
mujeres), etc.
Un tema relevante que ha surgido desde las respuestas a las encuestas está
relacionado al tipo de futuro que los/as encuestados/as esperan para sus
hijos/as (en caso que todavía sean pequeños o jóvenes). El 76,5% de los/as
encuestados/as ha señalado que quisieran que sus hijos/as sean profesionales.
Dos encuestados/as (un hombre y una mujer) han señalado que les gustaría
que sus hijos/as trabajaran en el campo. Otros/as dos (otro hombre y otra
mujer), han señalado que quisieran que trabajaran en el campo, pero a partir de
una formación profesional en temas agrícolas. Cabe ﬁnalmente señalar que
una señora ha indicado que quisiera que sus hijos varones sean profesionales y
que sus hijas mujeres se quedaran en el campo. A parte estos últimos casos, las
respuestas son una conﬁrmación de que la tendencia de las familias de la zona
de estudio es fomentar la migración deﬁnitiva a la ciudad, donde los/as
jóvenes puedan conseguir un trabajo de oﬁcina gracias a sus títulos de estudio.
En este sentido, se puede pensar en un futuro, en diez años, donde las personas
que seguirán viviendo en las comunidades serán cada vez menos y en su gran
mayoría mayores o ancianos/as y, por ende, difícilmente podrán desempeñar
todas las tareas agrícolas y de cuidado de los animales que son necesarias.

375

2. Organización de los pastores andinos
El sector de los productores de camélidos no está particularmente
estructurado. Desde más de dos décadas funciona un ente de representación
nacional, llamado Asociación Nacional de Productores de Camélidos
(ANAPCA). ANAPCA es una organización de tercer piso; está estructurada
en seis asociaciones departamentales, denominadas ADEPCA, a las cuales
están aﬁliadas organizaciones de productores. Según datos de ANAPCA,
formalmente existen más de 120 organizaciones aﬁliadas. Sin embargo,
varias organizaciones de productores/as no reconocen la representatividad de
esta organización. También existe un proceso, fomentado por el gobierno, de
promoción de una nueva organización nacional de productores/as de
camélidos, que está siendo acompañado por CIOEC, y que destaca que las
OECAs son la principal forma de organización productiva de la economía
familiar. Este proceso se está recién desarrollando y ha surgido a partir de la I
Cumbre Nacional de Productores de Camélidos, realizada en Julio del 2014,
bajo el auspicio y el esfuerzo organizativo de CIOEC. Por la fuerza de
convocatoria de CIOEC, la cumbre ha aglutinado la gran parte de las
organizaciones de productores/as de camélidos más representativas del país.
Cabe señalar que el proceso promovido por CIOEC está dirigido a integrar a
ANAPCA en el proceso y no a marginarla y/o remplazarla con el nuevo sujeto
que se está gestando.
Una organización que por años ha sido una referencia, por lo menos a nivel del
Departamento de Potosí, es la Asociación Regional de Criadores de
Camélidos (ARCCA). Desde ﬁnal de los años 90 está trabajando en el tema de
llamas en el SO del Departamento. Está estructurada en nueve asociaciones
zonales (AZCCAs), que cubren cinco diferentes provincias. ARCCA se ha
propuesto, por más de una década, como referencia de representación de los
intereses de los productores de la zona. También ha desarrollado un rol
productivo, implementando actividades de acopio y transformación de la
materia prima (tanto ﬁbra como carne). Posee un centro de transformación
muy equipado por los varios proyectos de cooperación que la han apoyado.
Sin embargo, el funcionamiento de la organización ha ido reduciéndose en los
últimos años. Las AZCCAs ya prácticamente no funcionan. La AZCCA
Tomave, que tenía un matadero de llamas certiﬁcado, ha perdido la
certiﬁcación y no tiene actividades productivas de ningún tipo. La misma
ARCCA trabaja como acopiadora local de ﬁbra bruta, que vende de nuevo
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como ﬁbra bruta a las empresas de producción de hilo; también transforma
una pequeña parte de la ﬁbra acopiada en hilo artesanal, pero en cantidades
muy reducidas. Un tercer rol que ha asumido por años ha sido aquello de
ejecutora de proyectos de cooperación, proponiéndose como co-ejecutor de
actividades de ONG. A través de este rol de ejecutora de proyectos ha podido
vehicular una importante cantidad de fondos en beneﬁcio de sí misma, de las
AZCCAs y de los/as productores/as.
La AIGACAA es la asociación de productores/as de camélidos más grande del
Departamento de La Paz. Se fundó 1979 y cuenta con más de 1.500 asociados
de los Ayllus y Comunidades de las provincias de Pacajes y Franz Tamayo de
La Paz; también tiene aﬁliados en las provincias Sajama y Atahuallpa de
Oruro. Esta organización, así como ARCCA, también ha recibido muchos
apoyos de diferentes proyectos (FIDA9 ; ACDI10 , BID11 , PNUD12 , etc.). En el
marco de estos proyectos, AIGACAA ha promovido la constitución y
lanzamiento de la empresa COPROCA, que ahora es una de las tres empresas
que producen hilo industrial de camélidos a nivel nacional. Si bien ahora la
gestión de COPROCA es independiente de AIGACAA, permanecen algunos
vínculos: por ejemplo, los/as productores/as de AIGACAA tienen la
posibilidad de vender su ﬁbra directamente a COPROCA (sin
intermediarios/as), con claras ventajas de comercialización con relación a las
demás organizaciones de productores/as de camélidos.
La realidad más relevante de producción de carne de llama es la Asociación de
Ganaderos en Camélidos de Turco, localizada en el Departamento de Oruro.
La asociación ha surgido en el año 1991. Ha podido beneﬁciar de importantes
proyectos de cooperación (ﬁnanciados por la Unión Europea), gracias a los
cuales se ha podido construir y certiﬁcar, en 1995, el primer matadero
certiﬁcado a nivel nacional para la producción de la carne de llamas y
derivados. La certiﬁcación a nivel nacional ha permitido acceder a los
sistemas de distribución masiva y a las cadenas de supermercados de las
grandes ciudades, abriendo enormes potencialidades de venta. La asociación
está aprovechando de forma masiva de estas oportunidades, hasta que ya está
necesitando más animales, habiendo sobrepasado en algunos momentos la
tasa de reposición de las tamas de los productores/as aﬁliados/as. Esta presión
9
10
11
12

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Es una agencia de Naciones Unidas.
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.
Banco Interamericano de Desarrollo.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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es generada por la demanda insatisfecha de productos certiﬁcados (carne
fresca, charque, embutidos).
Luego existen otras OECAs aﬁliadas a CIOEC que trabajan en tema de
camélidos, tanto en el Departamento de Potosí (6) como de La Paz (4). Se trata
de realidades más pequeñas, con diferentes niveles de desarrollo
organizacional, pero bastante dinámicas y activas.
Casi ninguna de las organizaciones de productores/as de camélidos trabaja en
un contexto formal de producción. En su gran mayoría sus ventas no se
realizan con factura, no pagan impuestos y, en algunos casos, ni siquiera
tienen personería jurídica legalmente conformada. Este aspecto contribuye a
que sus posibilidades de acceder a contratos de venta con grandes
compradores o contratos de provisión (sean a empresas mineras, a compras
públicas, a restaurantes, etc.) se reduzcan sensiblemente. En este contexto de
informalidad, claramente, los/as mismos/as productores/as que trabajan en
las organizaciones no tienen ningún tipo de seguridad social. En las plantas de
procesamiento, cuando existen, no se aplican medidas de protección para los
trabajadores en contra de accidentes o situaciones de riesgo.
Cabe mencionar, sin embargo, que la mayoría de los/as productores/as de
camélidos no está aﬁliada a ninguna organización o, en caso, no es socio/a
activo/a. Por ejemplo, con relación a las encuestas realizadas, solamente el
48% señala que pertenece a una organización de productores/as. Y de éstos/as,
casi los dos tercios señalan que son socios/as pasivos/as, o que la organización
a que pertenecen no está actualmente funcionando.
3. Relación con organismos públicos, privados y ONG
Las relaciones de los/as productores/as de camélidos y de sus organizaciones
con los organismos públicos en general son buenas. Claro que la situación
especíﬁca de cada organización y grupo puede variar según los casos. Sin
embargo, la disponibilidad del presente gobierno a escuchar los sectores
productivos rurales y las organizaciones sociales es seguramente mayor que
la de otros gobiernos anteriores. Un rol de mediación y facilitación importante
es jugado por CIOEC, en su papel de ente matriz de las OECAs nacionales,
que tiene buenos contactos especialmente con el Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural (Ministerio de cabecera del sector).
Por otro lado, la existencia del INIAF (constituido hace unos cinco años)
como ente público de apoyo al desarrollo de tecnología adecuada en beneﬁcio
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de los productores rurales, también es un elemento positivo para el sector.
Sobre todo porque el de camélidos es considerado como uno de los sectores
prioritarios a nivel de desarrollo rural nacional. Esta priorización ha
permitido, por ejemplo, la gestión, ﬁnanciación e implementación de un
proyecto de importante envergadura como el VALE (Vicuñas, Alpacas,
Llamas, Eco-turismo), focalizado en tema de camélidos. Sin entrar en
valoraciones de la eﬁcacia de las intervenciones del proyecto, no se puede
negar que el destino de ingentes recursos en el sector, de alguna forma ha ido
mejorando las condiciones de vida de una parte de los/as productores/as.
A nivel de relaciones con las autoridades locales, cada organización gestiona
sus contactos con las alcaldías de pertenencia o, en caso, con las
Gobernaciones departamentales. En general, las alcaldías fomentan las
iniciativas productivas locales, pero se encuentran limitadas por la
disponibilidad de recursos de inversión. Además, la costumbre es dedicar la
gran mayoría de los recursos a disposición en rubros de inversión más
infraestructural (carreteras, puentes, etc.), y no tanto en temas productivos.
Otro elemento que limita la inversión en el sector productivo es la idea, muy
común entre los alcaldes, de que no pueden invertir recursos públicos en
iniciativas privadas o en gastos que no vayan en beneﬁcio de toda la
población. Por esta razón, como las organizaciones de productores/as (no
solamente de camélidos) no aglutinan a toda la población de una o más
comunidades, no se prevén recursos municipales para un apoyo directo a las
organizaciones productivas. A esto se suma que, en general, la capacidad de
ejecución presupuestaria de las alcaldías es bastante baja. En el 2012 el
promedio nacional ha sido del 56% del presupuesto a disposición13 . Lo cual
indica que, además de tener escasos recursos a disposición, los pocos que
tienen las alcaldías no llegan a invertirlos en los tiempos debidos.
Las relaciones de los/as productores/as con los actores privados, como ya se
ha mencionado en el Capítulo V, son sobre todo con:
v Intermediarios/as, que compran su producción. Cabe señalar que en
las comunidades más alejadas, especialmente hacia las fronteras,
los/as intermediarios/as también realizan trueques, proporcionando
alimentos no disponibles en la zona (azúcar, arroz, enlatados, etc.), a
cambio de la materia prima de los/as productores/as (ﬁbra y/o carne).
13

http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=109069
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Las condiciones que ofrecen, claramente, son muy desventajosas para
los/as productores/a, que terminan perdiendo dos veces: al valorarse
poco su materia prima y al valorarse mucho los productos ofertados.
v Empresas de transformación, con las cuales muy de vez en cuando
tienen relaciones directas, puesto que casi siempre éstas compran de
intermediarios (ver Capítulo V).
v Proveedores/as de insumos y herramientas para su producción.
Usualmente se trata de proveedores/as locales minoristas,
localizados/as en las ciudades más cercanas.
Otros organismos privados difícilmente son contactados. Por ejemplo, en el
tema de las entidades ﬁnancieras, difícilmente los/as productores/as de
camélidos acceden a sus servicios. Por un lado, existe un alto nivel de
desconﬁanza hacia estas entidades. Por el otro lado, las entidades ﬁnancieras
difícilmente aceptan las garantías que los/as productores/as pueden
proporcionar. Como viven en tierras comunitarias, no pueden proporcionar
garantías de terrenos. Sus principales bienes de acumulación de capital físico,
las llamas, usualmente no son aceptadas como garantía. Los/as
productores/as de camélidos difícilmente poseen otros bienes fácilmente
transformables en garantías ﬁnancieras y no son sujetos ﬁscales reconocidos.
Las relaciones entre los/as productores/as de camélidos, sus organizaciones y
las ONG son generalmente muy buenas. En Bolivia existen muchísimas
ONG. No hay datos exactos, pero se habla de más de 2.000 ONG registradas
en el registro oﬁcial de ONG del Vice-Ministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Exterior (VIPFE), de las cuales unas 300 son extranjeras (sin
embargo, hay que tomar en cuenta que no hay seguridad de que todas estén
actualmente funcionando). Mientras que en el Departamento de La Paz las
ONG que han trabajado en el sector de camélidos son muchas, en el
Departamento de Potosí, y sobre todo en la zona de Sur-oeste (que es aquella
con la mayor concentración de llamas) son relativamente pocas. Entre éstas se
puede mencionar: ACRA, Fautapo, Medicus Mundi, Centro Inti. Las
organizaciones grandes de productores/as, como ARCCA y AIGACAA, han
recibido mucho apoyo de proyectos, hasta que, de hecho, han adaptado su
mentalidad de funcionamiento a esta situación. Ya ven su sosteniblidad ligada
a la presencia de proyectos que puedan garantizar su funcionamiento, más que
a un análisis de costos a partir de su capacidad productiva. Tanto el dirigente
de ARCCA como los de AIGACAA, durante sus entrevistas, han indicado,
entre las causas de los bajos niveles de su funcionamiento de sus
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organizaciones, la escasez de proyectos; como si los proyectos fueran una
fuente estructural de sustento para la organización. La envergadura y sobre
todo la continuidad de los proyectos han hecho que las organizaciones de
productores/as se vuelvan entidades enfocadas a recaudar fondos de
proyectos, más que dedicarse a la gestión de las actividades productivas y de
comercialización. La sostenibilidad de las organizaciones muchas veces se ve
más a través de ﬁnanciamientos externos (proyectos) que en función de sus
capacidades internas de cubrir sus costos de funcionamiento. En este sentido,
claramente estas organizaciones se ven afectadas por la progresiva tendencia
a la reducción de los fondos de cooperación que está viviendo Bolivia en los
últimos años. A causa del incremento de sus indicadores socio-económicos
globales, Bolivia ya no es un país prioritario de intervención, para muchas de
las agencias de cooperación internacional.
4. Educación
Como hemos visto en el Capítulo IV, la gran mayoría de las personas que
viven en el campo tienen una educación básica. Este dato ha sido conﬁrmado
por las encuestas realizadas con el estudio. El 94,4% de los/as encuestados/as
señala saber leer y escribir, y casi el mismo porcentaje (91,2%) haber
asistido a la escuela. Con relación al nivel de educación alcanzado, los/as
encuestados/as han señalado un 55,2% para el nivel primario, un 20,1% para
el nivel secundario, un 17,2% para el nivel superior, y el 6,9% para otro nivel
más elevado. En el grupo de los/as encuestados/as entonces hay una mayor
representación de personas con educación de alto nivel, con relación a la
estructura presentada por los datos nacionales.
Un elemento importante a tomar en cuenta es la difusión de institutos
escolares en el territorio. El 80% de los/as encuestados/as señala que hay una
escuela en las cercanías de su casa. Esta difusión capilar de las escuelas
permite que, aunque sea solamente para las primeras clases, la gran mayoría
de los/as niños/as tenga la posibilidad de cursar los primeros años de escuela
en la cercanía de su casa. También hay una nueva norma nacional (Ley Avelino
Siñani) diseñada para promover la formación de los maestros rurales, con el
afán de mejorar la calidad de la educación en este sector desde los primeros
niveles de formación. Además, a la parte formativa tradicional se agregan
ahora actividades de formación productiva, para que los conocimientos
relacionados con las actividades agropecuarias puedan ser incluidos en las
actividades educativas de las escuelas rurales.
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5. Salud
La diﬁcultad de acceso a la salud es un tema que siempre ha afectado a la
población del campo. Si bien la situación ha ido mejorando, en los últimos
años, en la zona rural todavía hay comunidades que no tienen un fácil acceso a
este servicio esencial. Por ejemplo, un tercio de las personas encuestadas
indican que no existe cerca de su casa una estructura sanitaria, ni siquiera una
posta de salud donde acudir en caso de necesidad. En algunos casos la
estructura se encuentra a una decena de km, en otros casos mucho más lejos.
En estas situaciones la única posibilidad de acudir a estos centros es disponer
del uso de un vehículo particular. En la zona rural casi no hay disponibilidad
de ambulancias que puedan ir a recoger al/la enfermo/a. Los que necesiten ir,
tienen que conseguir y pagar una movilidad que los pueda llevar a un lugar de
atención médica. Sin embargo, las diﬁcultades no terminan con los aspectos
de transporte. Si el lugar de atención más cercano es una posta de salud
(usualmente no hay otras estructuras en la zona rural), no siempre se
encuentra alguien que pueda dar asistencia; en éstas la atención no es diaria,
sino que se realiza solamente de forma periódica. Además, las puestas de
salud son predispuestas solamente para atención básica. En casos de
enfermedades graves no pueden realizar una atención suﬁciente. En estos
casos los viajes deben ser realizados al centro de salud más cercano, que
usualmente se encuentra en la ciudad. Sin embargo, la gran mayoría (más del
90%) de los/as encuestados/as señala que, en caso de enfermedad, acuden al
centro médico más cercano para pedir asistencia. También señalan (94%) que
utilizan los medicamentos que les indican en los centros de salud. Con
relación a la medicina tradicional, el 57,6% de los/as encuestados/as aﬁrman
que han ido a ver a un curandero, pero casi todos por enfermedades menores.
Los que no han ido señalan casi todos que desconfían de esas prácticas y
preﬁeren la medicina occidental. Por el otro lado, entre los que van, casi la
mitad indica que lo hacen sobre todo por costumbre y tradición, más que por
convicción.
6. Relación con los programas sociales
Como toda la población boliviana, desde el 2008 los/as productores/as de
camélidos, al cumplir los 60 años, tienen derecho al pago del bono
denominado Renta Dignidad. La Renta Universal de Vejez, más conocida
como Renta Dignidad, es un bono ﬁnanciero vitalicio de carácter no
contributivo que el Estado boliviano otorga a los/as ciudadanos/as que
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cumplan con los requisitos necesarios, o sea todos/as los/as bolivianos/as de
60 años o más, residentes en el territorio nacional y que no reciben sueldos de
parte del Tesoro General de la Nación. El monto recibido varía según si el/la
beneﬁciario/a ya recibe una jubilación o no recibe ningún apoyo del Estado
(en este caso, se descuenta el 25% del monto total). Se cobra cada mes el día
del cumpleaños.
De la misma forma, otro programa social al que los productores de camélidos
pueden acceder es el Bono Juana Azurduy, un incentivo económico
(transferencia condicionada) que reciben las madres bolivianas; el Bono tiene
por objetivo contribuir a disminuir la mortalidad materno-infantil y la
desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos años en todo el país.
Pueden acceder al bono las mujeres embarazadas y niños y niñas hasta sus dos
años. Las condiciones que deben cumplir las mujeres embarazadas son las
siguientes:
v Asistir a sus controles prenatales en el centro de salud.
v Tener parto institucional y control post-parto.
v Cumplir con las recomendaciones dadas por el médico.
v Asistir a las sesiones y actividades educativas organizadas por su
establecimiento de salud.
Las condiciones que se requieren para la otorgación del bono a niños y niñas
son las siguientes:
v Ser llevados por sus padres a sus controles integrales de salud.
v Cumplir con las vacunas en periodos indicados por el médico y
cumplir con los protocolos de atención.
v Cumplir con las recomendaciones de nutrición del médico.
v Los padres deben asistir a las sesiones y actividades educativas
organizadas por el establecimiento de salud.
Otro programa estatal de apoyo a la población con bajos recursos es el
Programa de Vivienda Social y Solidaria, que prevé dos modalidades: la
primera, mediante un subsidio orientado a cubrir el costo del proyecto
habitacional, sin obligación de parte del/la beneﬁciario/a a devolver los
costos, y la segunda, a través de un crédito orientado a ﬁnanciar el proyecto,
donde el monto ﬁnanciado debe ser devuelto en un plan de pagos de 20 años y
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bajo condiciones de interés y plazo solidarias. Para acceder al subsidio de
vivienda, los/as potenciales beneﬁciarios/as deben cumplir requisitos como
no poseer vivienda, vivir en condiciones de hacinamiento, no haberse
beneﬁciado de ningún programa de vivienda social, ser bolivianos/as,
mayores de edad y vivir en la vivienda adquirida. Las familias de escasos
recursos en áreas rurales y urbanas pueden acceder al subsidio para construir
sus viviendas con esfuerzo y aporte de las gobernaciones, municipios,
gobierno y beneﬁciarios; mientras que sectores sociales urbanos (magisterio,
fabriles, trabajadores en salud o profesionales) pueden acceder a crédito
bancario con reducidas tasas de interés.
Además de estos programas sociales estatales, existen una gran variedad de
programas, en tema de agua potable, de educación, salud, seguro agrícola, etc.
Estos programas están abiertos a toda la ciudadanía boliviana y no son
especíﬁcos para los pastores ni están ligados solo al sector productivo de los
camélidos.
Entre los programas especíﬁcos sectoriales, cabe señalar en primer lugar el
Proyecto VALE (Vicuña, Alpaca, Llama, Eco-turismo), realizado por el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con fondos del IFAD. Con una
duración de cuatro años y un presupuesto aproximado de 14 millones de
dólares americanos, el proyecto ha abarcado los cinco Departamentos en los
cuales existe producción de camélidos: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y
Tarija, realizando actividades en 60 diferentes municipios. El proyecto se
encuentra en su fase de cierre, prevista para ﬁnales del 2014. Sin embargo, ya
existen negociaciones para activar una segunda fase de envergadura muy
superior en cuanto a recursos ﬁnancieros. El proyecto incluye temas
relacionados a los tres camélidos andinos presentes en Bolivia, con el ﬁn de
mejorar los diferentes eslabones de la cadena de valor de los tres sectores,
desde la producción primaria hasta la comercialización. En su gran mayoría,
los recursos ﬁnancieros se han asignado a través de un proceso de licitación
(concursos) para propuestas procedentes de grupos de productores/as.
Otro proyecto sectorial de interés, dirigido a los productores de camélidos es
el Proyecto Camélidos Potosí, implementado desde el 2013 hasta el 2017 por
parte de la Gobernación del Departamento de Potosí. El proyecto cubre diez
municipios del Departamento y está focalizado en: Sanidad animal,
Alimentación complementaria para los animales (forrajes), Mejoramiento
genético y Fortalecimiento de las organizaciones de productores existentes,
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pero que encuentran diﬁcultades en su desempeño. El proyecto prevé una
estrecha colaboración con los gobiernos municipales, que tienen que aportar
contrapartes ﬁnancieras al proyecto para la implementación de las actividades
en su territorio y garantizar un seguimiento a las acciones para fortalecer su
sostenibilidad de largo plazo.
Con el ﬁn de apoyar e incrementar el volumen y calidad de la producción
camélida en el Departamento, la Dirección Departamental de Desarrollo
Productivo de la Gobernación de La Paz está preparando un programa similar,
que constará de cuatro proyectos. El primero será sobre asistencia técnica para
mejorar la calidad del manejo y crianza de los camélidos; el segundo se
abocará al control ﬁtosanitario y todo lo que tenga que ver con la salud y la
atención veterinaria para el bienestar de los animales. Otro de los proyectos
estará orientado a mejorar la nutrición de los animales, el volumen y la calidad
del forraje mismo; y por último se llevará a cabo un proyecto de capacitación
intensiva para los productores sobre el tema del mejoramiento de los animales
con ﬁnalidad de tener mejores condiciones para la producción de carne, cuero
y ﬁbra. El proyecto será focalizado en primera instancia en tres municipios
del Altiplano Sur de La Paz.
Cabe mencionar además que los productores de camélidos no pueden acceder
a ningún tipo de seguridad social, como la jubilación u otros programas
estatales (a parte de aquellos mencionados arriba), puesto que son
trabajadores informales y no realizan aportes de ningún tipo a los sistemas de
protección social.
7. Relaciones de género
En el tema de camélidos el rol de la mujer es, desde siempre, importante. En la
división social tradicional del trabajo, a las mujeres y a los niños les
corresponde la mayor parte del trabajo con las llamas. Aún más, el tratamiento
del vellón de llama y su transformación en textiles también corresponde a las
mujeres. En estas actividades las mujeres han ido desarrollando todo un arte
de tejer como un texto que sirve para conservar, transmitir y perpetuar la
14
sabiduría de sus pueblos por medio del tejido y la creación de canciones . Es
importante, por tanto, tener un análisis de cuáles son las relaciones de género
que están alrededor de la crianza y transformación de derivados de los
camélidos y, en particular, de la llama.
14

Arnold, Denise y Yapita J. d. D., Río de Vellón, Río de Canto, Cantar a los Animales, una Poética Andina de la Creación.
ILCA / HISBOL; La Paz, 1998.
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Si bien en las encuestas la casi totalidad de los/as encuestados/as han indicado
que las tareas en el tema de llamas son las mismas para hombre y mujer, por el
trabajo de observación directa se nota una situación diferente. Las mujeres
son aquellas que se encargan casi siempre de pastear a los animales, mientras
que los hombres se dedican más frecuentemente a las actividades agrícolas.
En la temporada invernal, esta actividad se reduce a soltar los animales y
realizar el arreo en la tarde para recogerlos. El resto del año, las mujeres (o a
veces las niñas) acompañan a los animales todo el día. Las mujeres se ocupan
prácticamente casi solas del cuidado de los animales, considerando que casi
no se hacen otras actividades de manejo (como hemos visto en el Capítulo V)
que requieran de la participación directa del hombre. Los hombres
intervienen en el momento de la esquila (que además no se realiza siempre) y
del faeneo, y poco más.
Otro momento en que las mujeres tienen un rol protagónico es en el hilado de
la ﬁbra. Esta actividad viene realizada tradicionalmente con la rueca manual,
con la cual las mujeres se acompañan constantemente, aprovechando de cada
momento libre para ir hilando. Se trata de un trabajo que es difícil cuantiﬁcar,
porque es una actividad paralela a muchas otras que la mujer desarrolla. Sin
embargo, esta actividad tampoco es valorada o valorizada a nivel de
reconocimiento económico. Sin embargo, este trabajo se está volviendo cada
vez más dirigido a la producción para auto-consumo, porque como se ha
mencionado la ﬁbra viene en muchos casos vendida ya directamente como
ﬁbra bruta y no transformada en hilo. También como consumo familiar, la
ﬁbra de llama ya casi no se usa, por los costos muy bajos de las prendas de
segunda mano y de los textiles de maquila de origen china.
Finalmente las mujeres tienen un rol tradicional a nivel de producción de
artesanía. Esta actividad es reconocida y valorizada de forma directa. Sin
embargo, el porcentaje de mujeres que se dedican a esta actividad es muy
bajo, porque casi siempre no se llega en la familia a este nivel de participación
a la cadena del valor, sino que se vende la ﬁbra más antes.
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VII
Capítulo
VII
Capítulo

Características culturales
1. Valores, normas, motivaciones
Gracias a las encuestas realizadas con productores/as, y sobre todo con
dirigentes/as de organizaciones de productores/as de camélidos, es posible
dar una idea de cuáles puedan ser los valores de referencia de la población
meta. Claramente, debido a la muestra encuestada, muy reducida con relación
al total de los/as productores/as de camélidos, los datos reportados no pueden
ser extendidos a representarlos a todos/as. Sin embargo, pueden dar una idea
del contexto en que se ha realizado el estudio.
Una de las preguntas que se ha realizado es una valoración de los siguientes
aspectos, para entender cuáles son las motivaciones de las personas
encuestadas: i) el Trabajo; ii) las Amistades; iii) la Política; iv) la Religión; v)
el Vecindario y la Comunidad; vi) la Familia ; y vii) el Tiempo libre.
Las valoraciones que se ha pedido asignar eran: MUY IMPORTANTE y
POCO IMPORTANTE. Las respuestas han sido las siguientes:
Cuadro N° 5: Valores de los/as productores/as
Muy importante
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Poco importante

De un primer análisis de estos datos, es evidente el gran valor que representa
la familia para los/as productores/as entrevistados/as. No hay ningún
encuestado/a que haya indicado que es poco importante. Casi en el mismo
rango se encuentra el trabajo; solamente una encuestada ha señalado que lo
considera poco importante.
También cabe señalar, por el otro lado, el bajo interés que los/as
encuestados/as han demostrado con relación al tema de la política. Poco más
del 40% ha señalado que para ellos/as es muy importante.
Pasando a la comparación, resulta interesante ver cómo hay más
encuestados/as que señalan la alta importancia del tiempo libre que los/as que
señalan la religión y las amistades como importantes. Evidentemente los/as
productores/as indican que necesitan un tiempo para ellos/as para poder
disfrutar de lo que les interesa a nivel personal y/o descansar.
Estos datos son parcialmente conﬁrmados por los siguientes números.
También se ha solicitado a los/as encuestados/as a indicar, entre las siete
categorías, cuál de todas ellos/as consideran la más importante. En la tabla
siguiente se presenta el resumen de las respuestas. Cabe mencionar que no
todos/as han respondido y otros/as han dado dos respuestas en lugar de una,
así que el total de respuestas no corresponde al total de las respuestas
presentadas en la tabla anterior.
Cuadro N° 6: Valor más importante para los/as productores/as
Lo más importante
Trabajo

5

Amistades

3

Política

2

Religión

3

Vecindario y comunidad

0

Familia

19

Tiempo Libre

2

De nuevo se destacan las respuestas relacionadas con la familia. Más de la
mitad de los/as que han respondido la indican como el valor más importante.
El segundo valor con más preferencias, pero a una gran distancia, es el
trabajo. Esto conﬁrma los resultados de la pregunta anterior. También se
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conﬁrma la baja importancia asignada a la política, con solamente dos
respuestas.
Destaca por el otro lado, la ausencia de respuestas relativas al vecindario y a la
comunidad, que en la pregunta anterior había tenido numerosas indicaciones
de ser muy importante. Pero evidentemente no tan importante como para ser
el valor de referencia de los/as productores/as encuestados/as.
Otra pregunta que puede dar una imagen de los valores de los/as
productores/as encuestados/as es aquella relativa a cómo piensan que se
pueda progresar. Esta pregunta se ha dirigido especíﬁcamente a dirigentes/as
de organizaciones de productores/as y a autoridades originarias, para
entender la percepción en este tema de parte de los/as líderes/as. Las posibles
respuestas que se han propuesto en la encuesta han sido: i) estudiar; ii)
trabajar; iii) estudiar y trabajar; iv) tener buenas relaciones; v) la suerte; vi)
tener dinero; vii) el esfuerzo personal; y viii) la solidaridad. La frecuencia de
las respuestas es presentada en el Cuadro siguiente:
Cuadro N° 7: Cómo se piensa progresar
Frecuencia respuestas
Esfuerzo personal
Estudiar
Solidaridad
Estudiar y trabajar
Buenas relaciones
Suerte
Trabajar
Tener dinero

5
4
3
3
2
1
1
0

Cabe resaltar dos respuestas: una es la valoración del Esfuerzo personal, el
compromiso y la dedicación, como medio de sobresalir, que es la respuesta
más frecuente. Sin embargo, la segunda respuesta más frecuente es Estudiar.
Sin embargo, sumando estas respuestas con las respuestas Estudiar y trabajar,
resulta que Estudiar se vuelve la respuesta más frecuente. Esta respuesta es
coherente con los resultados de otra pregunta relacionada sobre qué tipo de
futuro se quiere para los/as hijos/as (como hemos visto arriba), en que la gran
mayoría de los/as encuestados/as indica que deberían estudiar.
En el otro extremo, cabe resaltar que ninguno/a de los/as encuestados/as ha
indicado Tener dinero como el medio para tener éxito. Señal de que la
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mentalidad de los productores no reconoce la disponibilidad ﬁnanciera como
un elemento esencial de su vida.
Otra pregunta sobre los aspectos motivacionales, que se ha realizado
solamente con las autoridades originarias, está relacionada con "¿Qué hace
cuando tiene un problema?". Las posibles respuestas propuestas han sido: i)
organizarse; ii) trabajar; y iii) contar en la suerte. Las respuestas han sido las
siguientes:
Cuadro N° 8: Qué se hace cuando hay un problema
Frecuencia respuestas
4
2
0

Organizarse
Trabajar
Esperar la suerte

Las respuestas, en primer lugar, conﬁrman la ausencia de actitudes fatalistas
de parte de los/as encuestados/as. Luego evidencian una conciencia de que los
problemas se pueden encarar mejor en conjunto con otras personas, con las
cuales juntar esfuerzos para lograr un mismo ﬁn común.
2. Mitos, leyendas, ritos, canciones sobre los camélidos
La principal expresión cultural relacionada con los/as productores/as de
camélidos es el baile tradicional denominado "Llamerada", característico del
Departamento de Potosí. Los/as bolivianos/as otorgan una gran importancia a
estos bailes tradicionales (también los/as jóvenes), que son el objeto de las
celebraciones rituales de las "entradas folklóricas", ocasiones de celebración
y baile en vestimentas tradicionales, cuya máxima expresión está constituida
por el Carnaval de Oruro15, la principal celebración cultural andina del
continente, reconocida como Patrimonio de la humanidad por la United
Nations Educational, Scientiﬁc and Cultural Organization (UNESCO).
La Llamerada es una de las danzas más antiguas del folklore boliviano;
pertenece en sus orígenes a la nación Aymara. Su nombre original en idioma
aymara es "Karwani" y expresa la vinculación del hombre andino con la llama
y con los camélidos en general. La danza servía para pedir a los dioses
protección para los viajeros con caravanas de llamas.
La Llamerada es una danza mimética, porque trata de imitar la actividad
diaria vinculada a los arrieros y a los pastores de llamas. La mayor parte de los
"pasos" incluyen el movimiento de la honda, simulando el arreo de las llamas,
o el lanzamiento de piedras.
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Oruro
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Según la tradición, esta danza se reﬁere a un gran cerco humano en torno a los
rebaños de camélidos; la gente obligaba paulatinamente a los animales a
estrecharse en un anillo hasta llegar a tocarlos con las manos. Las llamas,
alpacas y vicuñas capturadas eran esquiladas; los animales viejos o heridos
pasaban a ser alimento. Concluido el rodeo, se efectuaba la Huilancha o el
sacriﬁcio de la llama propiciatoria, cuya sangre era ofrecida a los dioses y a la
Pachamama.
Cabe mencionar que, en la mayor parte de las danzas folklóricas bolivianas, la
mujer participa recién desde hace unas décadas. Pero en la llamerada la mujer
está presente desde tiempos antiguos, porque las labores con los camélidos en
Potosí eran (y son) actividades en que participan todos los miembros de la
familia, incluyendo a las mujeres.
La vestimenta proviene de la tradición de los antiguos arrieros; también tiene
similitud con el atuendo de autoridades comunitarias aymaras tradicionales.
La montera de hombres y mujeres es lo más típico; es cuadrada, bordeada de
ﬂecos y está hecha de paño.
El hombre lleva camisa de lana, de bayeta o de seda; el pantalón de bayeta,
corto hasta poco más abajo de las rodillas; calcetas de cayto; abarcas; un
aguayo de colores amarrado sobre el pecho; un chumpi o faja multicolor que
rodea la cintura; una soga enroscada en sentido contrario que el aguayo. En
las llameradas más tradicionales los hombres también llevan una careta de
yeso, con los labios fruncidos, en actitud de silbar.
La mujer lleva una o más polleras anchas largas; debajo de las polleras uno o
más centros o manchancas usualmente blancos; la blusa y, sobre ella, un
aguayo cruzado.
Tanto el hombre como la mujer portan en la mano derecha una honda o
korawa, símbolo de pastores y arrieros, parte fundamental de la coreografía y
de la vestimenta.
Los colores han variado. El tradicional color negro lo usan solamente los que
representan a los ancianos (los personajes más prestigiosos); la tropa de los
bailarines y bailarinas utiliza diferentes colores, según la fraternidad y según
la festividad.
A nivel de ritos, el principal que se relaciona con los camélidos es aquel
denominado Wajtas, que son las ofrendas a la tierra para iniciar la siembra.
Todos los días del mes son considerados momentos propicios para ofrendar
llamas u ovejas y así "satisfacer el hambre de la tierra". En los rituales
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andinos, el uso de animales, de distinta especie, se ha generalizado por una
dinámica social en la que se incorporan diferentes tipologías de celebraciones
y necesidades más modernas y no solamente aquella relacionada con la
fertilidad del suelo.
La sangre de las llamas u ovejas de las wajtas, también denominadas challas,
es utilizada para verter a la tierra como un símbolo de protección, porque
supone el fortalecimiento de lazos de parentesco sanguíneo y continuidad de
ritual. Implica una integración de la comunidad, mediante relaciones sociales
de reciprocidad o complementariedad. La música, la danza, las cofradías y la
ingestión de bebidas alcohólicas son, en esencia, representaciones del ritual
que utiliza animales y son también alegorías a los dioses antiguos.
Es así que este tema implica todo un entramado de símbolos, en los cuales los
personajes míticos y antiguos están presentes, de acuerdo a la concepción
andina, en los cerros y montañas, denominados machulas y achachilas, que
en su debido tiempo habrían sido autoridades supremas y a quienes también
16
se les invoca cuando se ofrenda sangre de llama a la tierra .
La llama aparece de forma recurrente en una gran cantidad de
representaciones y expresiones culturales desde antes de la Colonia; es parte
de la mitología, las canciones y los tejidos andinos. Un interesante análisis de
Hugo Rom(2003) nos indica que "…la llama no es solo el camélido de los
pastores andinos que acompaña y le provee de su lana, carne, huesos, estiércol
y un medio de transporte a larga distancia. La llama es sobre todo un ser
cósmico que camina por la vía láctea que aloja a nuestro sistema solar, dando
información a los pastores y las llama-delantero para que, junto a los
petroglifos y geoglifos, recorran grandes distancias en sus viajes interecológicos de sus caravanas de N a S y de E a O, del altiplano, valles y
desiertos y quebradas de la América Andina". En general, la llama es para
los/as habitantes del altiplano boliviano un elemento fundamental de su vida,
no solamente como fuente de alimentación, producción y ganancia.
Algunos/as productores/as llegan a mencionar que se trata de un componente
de la familia y que se los cuida como a hijos/as. Una anciana señora del
municipio de Colcha K, que había señalado que sus hijos e hijas se habían
mudado a la ciudad, a la pregunta si vivía sola, ha contestado: "No, tengo a
mis llamitas".

16

Sangre de llama en el ritual de ofrenda a la tierra, Mercado Zeballos A.Maldonado Pérez, S.A.
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Alimentación y nutrición
1.

Consumo de alimentos
Los datos relativos a los niveles de desnutrición en niños y niñas en Bolivia
son los más altos en Sudamérica, si bien se evidencia una tendencia positiva
de mejoramiento, con relación a la Encuesta Nacional de Salud (ENDSA) de
2008. Los datos relativos al 2012 del Sistema Nacional de Información en
Salud (SNIS) del Ministerio señalan que el 10,3% de los/as menores de cinco
años padecen desnutrición crónica, dato que está relacionada con la falta de
crecimiento de los/as menores de acuerdo con lo que corresponde a esa etapa.
En Bolivia, el Departamento con el más elevado porcentaje de desnutrición
crónica es Potosí, con el 23,9%.
Según las entrevistas con los informantes clave (en particular de la FAO), la
tendencia en la zona rural es hacia un mayor consumo de carbohidratos y
menor de proteínas. El consumo de hortalizas sigue siendo muy bajo, sobre
todo por la poca disponibilidad en la zona en la temporada seca (que en el
altiplano es la mayoría del año). Esta tendencia conlleva un riesgo de pasar
de la desnutrición a la malnutrición, con patrones de consumo no
balanceados y, por ende, poco saludables.
También se señala que el consumo de quinua, alimento tradicional de la dieta
del habitante del altiplano, se está reduciendo. La causa de esta reducción es
el precio internacional de la quinua. Este alimento, muy nutritivo, tiene un
precio talmente alto que consumirla se ha vuelto un lujo para la mayoría de
los/as productores/as. La dinámica más común, según los/as expertos/as, es
que el/la productor/a vende la quinua al mercado internacional y con lo que
gana compra comida más barata, como arroz y ﬁdeo. Los alimentos basados
en hidratos de carbono son usualmente aquellos de menores precios. Sin
embargo, una dieta demasiado centrada en los carbohidratos puede
promover la obesidad e incrementar la incidencia de enfermedades
circulatorias y de diabetes.
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Sin embargo, de acuerdo con los resultados del estudio de campo, la quinua
sigue siendo el alimento más consumido, después de la papa (otro alimento
tradicional de la zona), con el 58,6% de los/as encuestados/as que la indican
entre los tres alimentos más presentes en sus dietas (la papa es la respuesta
más frecuente, con el 62,1%). Esta indicación, que aparece en conﬂicto con
lo que aﬁrman los informantes clave, podría ser asociada con una dinámica
nueva, o sea que los/as productores/as de la zona ya no se encuentran a un
nivel de subsistencia gracias a la venta de quinua y pueden costear el
consumo de la quinua, aunque ésta haya subido mucho de precio en los
últimos años.
Un resultado parecido se reﬁere al consumo de carne. El 44,8% de los/as
encuestados/as señala que la carne es uno de los alimentos que más
frecuentemente consume. La reﬂexión puede ser la misma, o sea que los
mayores ingresos generados con la quinua permiten consumir carne más
frecuentemente que antes. Sin embargo, sobre todo para la carne, puede
haber un tema de cantidad. En los platos bolivianos tradicionales,
incluyendo la sopa, casi siempre hay carne. Sin embargo, hay mucha
diferencia, para el nivel nutricional, que se trate de una porción de 200g o de
un pedacito de carne de 40-50g. Los datos sobre las cantidades de alimentos
consumidos no se han levantado con el presente estudio. Seguramente, datos
más completos y ﬁdedignos necesitarán de un análisis nutricional más
detallado y especíﬁco en el tema.
De todas formas, un tema que ha surgido de las encuestas es el cambio en la
organización de las comidas diarias. Tradicionalmente los/as productores/as
consumían un abundante desayuno, luego un almuerzo consumido en el
campo (usualmente basado en alimentos no cocinados) y una cena muy
liviana o, en la mayoría de los casos, solamente un café con pan. Esta
costumbre de consumir solamente dos comidas completas en el día, según lo
mencionado en las encuestas, va desapareciendo. El promedio de comidas
diarias consumidas por los/as encuestados/as resulta ser de 3,1, o sea que hay
varias personas que consumen también una cuarta comida diaria (segundo
desayuno o merienda). Los/as encuestados/as que indican consumir
solamente dos comidas al día son menos del 25%. Otro elemento interesante
es que el desayuno ya no es la comida principal; el 67,4% de los/as
encuestados/as indica que la comida principal es el almuerzo, según la
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costumbre de la ciudad. El desayuno sigue siendo la comida principal
solamente para el 13,5% de los/as encuestados/as.
2.

Disponibilidad de alimentos
La principal fuente de alimentos en las comunidades, tradicionalmente, es la
producción local. En las comunidades de la zona de estudio los alimentos
más comunes producidos son principalmente: quinua, carne de llama, papa,
haba, maíz (en algunas zonas); casi no hay hortalizas, menos aún fruta.
La disponibilidad de alimentos procedentes de otras zonas es condicionada
por el tema de los transportes, que constituyen el principal costo. Las
opciones para las comunidades son dos: 1) esperar que los vendedores
itinerantes visiten periódicamente la comunidad; y 2) viajar a la ciudad más
cercana para comprar directamente sus alimentos en el mercado. La primera
opción es la más tradicional, pero siempre menos frecuente; gracias a la
mayor disponibilidad de transportes en la zona rural, los/as comunarios/as
preﬁeren esta opción, en general más conveniente.
Las encuestas estarían conﬁrmado que el consumo de producción propia
todavía es más relevante que el consumo de alimentos comprados. El 51,6%
de los/as encuestados/as señala que la producción propia es la principal
fuente de alimentos, en comparación con el 32,3% de encuestados/as que
indican consumir principalmente los alimentos adquiridos afuera de la
comunidad (el 16,1% indican un valor equivalente entre las dos opciones).
Esta respuesta es coherente con lo aﬁrmado por los/as encuestados/as con
relación al tipo de alimentos consumidos (ver acápite anterior), en que se
menciona que sobre todo se consumen papas, quinua y carne de llama,
típicas producciones locales.

3.

Acceso a los alimentos
Tradicionalmente el acceso a los alimentos, para la población del altiplano,
era mediante los intercambios con la población de los valles interandinos.
Los habitantes del altiplano viajaban hasta 3 meses seguidos, cada año, para
llevar su producción a los valles: quinua, carne y ﬁbra de llama, sal (de los
salares). En sus recorridos realizaban el trueque de sus productos con los
productos de los valles: maíz, coca, otros productos agrícolas.
Hoy en día, los recorridos en los valles ya no se realizan desde algunos años.
También la práctica del trueque casi ha desaparecido. De los/as
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encuestados/as, solamente un tercio ha indicado que todavía realiza esta
práctica y, de éstos/as, la gran mayoría indica que cada vez lo hace menos. El
trueque usualmente viene realizado en las ferias, entre comunidades
cercanas. En el caso de la zona de Potosí, lo que más se intercambia es la
carne fresca de llama a cambio de maíz. Sin embargo, ya se trata de una
forma de trueque mezclado con los mecanismos de mercado de compraventa. Los términos de intercambio vienen en realidad deﬁnidos en base a los
precios de mercado de los productos, conocidos por ambas partes. Lo único
que varía es que no hay transacción en dinero, sino que directamente se hace
entre productos.
Como se ha mencionado, la principal fuente de acceso a alimentos está
constituida por los mercados periódicos y las ferias de las ciudades más
cercanas. Los/as productores/as viajan a la ciudad (muchas veces el día de la
feria es el único en que hay disponibilidad de transportes desde la
comunidad) para vender sus productos y volver con las provisiones de
alimentos para las semanas siguientes. De esta forma optimizan el costo del
viaje. Sin embargo, este mecanismo también condiciona las oportunidades
de venta. Los/as compradores/as saben que los/as productores/as no pueden
volver a su comunidad con sus productos sin vender; sería una pérdida
relevante para ellos/as. Por esta razón se aprovechan de la necesidad de los/as
productores/as de vender en cualquier caso y, a veces, a cualquier precio. De
esta forma, el poder de negociación de los/as intermediarios/as, por un lado,
y de los/as productores/as que van a vender sus productos, por el otro, no es el
mismo: los/as productores/as tienen una sensible desventaja.
Un tema importante que hay que mencionar es una política estatal que
contribuye de forma relevante a mejorar el acceso de alimentos para los
niños y niñas de las comunidades rurales. Se trata del desayuno escolar, que
prevé la provisión de alimentos para garantizar los desayunos de los niños y
niñas que asisten de forma regular a las clases. En algunos municipios
urbanos las escuelas reciben raciones de alimentos adquiridos directamente
por la Alcaldía, en base a criterios de calidad y salubridad de los productos.
En la gran mayoría de los casos, y en particular en la zona rural, las escuelas
(en realidad las juntas escolares) reciben directamente un monto de dinero,
con el cual tienen que adquirir los alimentos para todos/as los/as niños/as
como consideren más oportuno (el monto puede varias según municipio
entre 1,5 y 2,5 Bs/día por niño). Sin embargo, se trata de una oportunidad
importante para niños y niñas de acceder a alimentación segura y constante
en la delicada fase del crecimiento.
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Situación de la comunidad
1. Autoridades
Según la zona, la autoridad principal puede ser una autoridad originaria o
sindical. En la zona del altiplano, la mayoría las comunidades son lideradas
por autoridades originarias (sobre todo en Tierras Comunitarias de Origen
(TCOs); pero no faltan zonas que recuperan la organización sindical. En
varios casos las dos líneas de representación conviven, con una prevalencia de
una o de otra según los casos especíﬁcos.
En el caso de las autoridades originarias, también pueden haber diferentes
estructuras, según la tradición y la etnia. Sin embargo, por lo general la
tradición (sobre todo Aymara) ve este tipo de jerarquía:
v Jacha'a Tamani Auki / Jach'a Tamani Taika o Mallku (uno por
parcialidad)
v Tamani Auki / Tamani Taika (Awatiri Jilakata) (uno por Ayllu)
v Sulka Tamani Auki / Tata y Mama o Sulka Jilakata (representantes de
la zona)
En algunas zonas también se prevé la denominación de Kuraca Mayor, como
autoridad máxima del ayllu, seguida por el Kuraca, por parcialidad y Jilacata
a nivel comunitario. Otras denominaciones pueden surgir según la zona y la
tradición.
Según los usos y costumbres, en el mundo Aymara la potestad del Mallku tiene
que ver con el dominio económico de los recursos, la administración
territorial y las celebraciones rituales-religiosas; son responsables de velar
por los límites inter-ayllus, la producción agrícola y ganadera y el cuidado de
la salud de la población.
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La elección de las autoridades originarias se realiza mediante normas internas
de cada ayllu y en instancias como cabildos, asambleas y consejos por
parcialidad. Pueden realizarse por turno o por elección (en este último caso, la
misma persona puede ser ratiﬁcada en el cargo o volver a cubrir el cargo poco
tiempo después de haberlo ya hecho).
En general, las autoridades originarias son elegidas por un periodo de un año
tomando posesión en un acto público y simbólico.
En el caso de las autoridades sindicales, usualmente la organización recupera
la estructura geográﬁca del Estado, por comunidad, municipio, provincia y
departamento. En este caso, la secuencia jerárquica es la siguiente:
v Secretario general (uno por comunidad)
v Secretario seccional (uno por municipio), que lidera la sub-central
seccional
v Secretario provincial (uno por provincia), que lidera la sub-central
provincial
v Secretario departamental (dos por departamento), que lidera la subcentral departamental
En el caso de las autoridades sindicales, el mecanismo de nombramiento es
casi siempre por elección, aunque se pueden dar casos de aplicación de
mecanismos de rotación entre las comunidades, secciones o provincias para
ocupar el cargo.
Las autoridades sindicales tienen tuición principalmente sobre los aspectos
relacionados a las actividades productivas; sin embargo, muchas veces
abarcan también otros temas relacionados (agua, tierra, etc.).
A estas autoridades mencionadas arriba se suman en general las autoridades
de representación de la autoridad municipal, que pueden ser sub-alcaldes,
corregidores, o agentes comunales, según los casos. Estas autoridades son
nombradas por el Alcalde y/o por el Consejo Municipal.
En el estudio de campo se han entrevistado seis autoridades originarias de
diferentes zonas, para tener una idea de las características de estos
representantes locales. En primer lugar, cabe señalar que, de los seis
entrevistados, cinco eran varones y una mujer. En realidad, en este tema la
cuestión de las cuotas de representación de las mujeres no aplica mucho.
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Según la tradición, el cargo es asignado según el principio del Chacha-Warmi.
O sea, el cargo es para la pareja. Así que por cada autoridad masculina
corresponde una autoridad femenina. En este caso, la diferente representación
de los dos sexos es fruto de la casualidad de las encuestas.
Otro tema a señalar es que de las seis autoridades no todas viven en la
comunidad de origen; una persona ha declarado vivir en la ciudad. Este
fenómeno es cada vez más frecuente. Como las personas que se quedan en las
comunidades son cada vez menos, en algunos casos es necesario nombrar
autoridades "residentes", o sea que son originarias de la comunidad y
mantienen derechos y deberes, pero ya no viven de forma permanente en la
comunidad misma. Además, estas personas que viven en la ciudad muchas
veces tienen mayor liderazgo, debido a la posibilidad de mayor información y
por estar acostumbradas a gestionar temas diferentes a aquellos tradicionales
de la vida de la comunidad. Un punto surgido de las encuestas, relacionado a
este tema, es que la mitad de las autoridades originarias encuestadas habían
vivido un tiempo relativamente largo afuera de la comunidad,
especíﬁcamente en ciudades bolivianas. En este caso también, la experiencia
afuera de la comunidad puede haber generado cierta capacidad de liderazgo.
2. Asambleas
En general, los habitantes de las comunidades realizan una reunión comunal
al mes para mantenerse informados/as sobre los diferentes temas que afectan
a la comunidad o que pueden ser de interés de todos/as. En algunos casos,
pueden haber encuentros mensuales adicionales, cuando se trata de grupos
más reducidos de miembros de la comunidad; por ejemplo, una reunión
periódica mensual de los/as productores/as de llama, o de los padres de
familia, donde se tratan temáticas especíﬁcas de interés del grupo. Participar
en las reuniones comunitarias es usualmente una obligación social; sin
embargo, difícilmente se aplican sanciones monetarias a los/as que no
atienden a las reuniones. Las reuniones tienen fecha ﬁja (por ejemplo, todos
los diez del mes, o el primer domingo del mes, etc.), así que no hay necesidad
de convocar a las personas, que ya saben cuándo deben reunirse. En caso de
reuniones extraordinarias, para tratar puntos especíﬁcos o urgentes, es la
autoridad comunal quien se encarga de visitar a todas las familias para invitar
a participar y dejar las referencias de la reunión.
Las comunidades se reúnen de forma periódica, con diferente periodicidad
según la zona y las necesidades (dos a tres veces al año, a veces más), en
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cabildos o ampliados. Estos encuentros, en que participan todas las
comunidades de una zona (de un ayllu, de una sección municipal, etc.) son
convocadas por las autoridades locales (originarias, sindicales, etc.) y
usualmente son la ocasión para discutir todos los temas que interesan y/o
involucran a todas o la mayoría de las comunidades de la zona. Los temas que
se tratan en los cabildos pueden ser muy variados, desde los educativos a los
productivos, a los caminos, etc. Usualmente tienen una duración de por lo
menos un día entero y tienen un orden del día que es establecido por las
autoridades que convocan, que entonces tienen un fuerte poder de orientar el
interés y el debate de las comunidades hacia un tema más que a otro,
colocando los temas más relevantes al principio de las discusiones o cortando
la discusión para pasar al tema siguiente.
Además de estos encuentros generales en que son invitados todos/as los/que
viven en una cierta zona, se realizan encuentros de autoridades de forma
periódica (usualmente cada mes), en los cuales solamente participan los y las
representantes de todas las comunidades de la zona. Estos encuentros también
cubren temas muy variados, pero sobre todo se focalizan en aquellos en que es
requerida la decisión de una autoridad más amplia que la comunidad:
conﬂictos entre comunidades, límites, trámites y documentos a realizar, etc.
3. Pastos comunales
Las tierras de las comunidades en las zonas rurales de los Departamentos de
La Paz y Potosí son en su gran mayoría tierras comunitarias, usualmente
legalmente establecidas con el reconocimiento formal de TCOs o TIOCs
(Territorios Indígenas, Originarios y Campesinos), como se los denomina
desde 2013. Aun en las zonas en que las tierras son de propiedad individual,
hay casi siempre sectores de tierras comunitarias, que se utilizan también
como espacio de pastoreo común. Las encuestas realizadas conﬁrman esta
situación. El 95% de los/as encuestados/as indica que en su comunidad las
tierras son comunitarias y de igual forma las zonas de pastoreo. Sin embargo,
en muchas comunidades, a pesar de que las tierras son formalmente
comunitarias, hay un mecanismo de repartición tradicional de las zonas, por
familia o grupos de familias. Se trata usualmente de zonas alejadas, donde se
llevan los animales durante el periodo seco, para aprovechar de los pastos en
altura. Estas zonas se denominan estancias y son de uso familiar hasta que se
les da uso. Una vez que una familia migra o ya no tiene animales se recupera la
zona y se destina a otra familia o a otro uso. Las reparticiones son
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tradicionales y se traspasan de padre a hijo, así que una familia puede tener el
uso de una estancia por generaciones. De hecho, es como si fuera propietaria
de la estancia, aunque no tiene el título de propiedad sobre la misma.
También hay comunidades que tienen una o más zonas de pastoreo común,
donde todos/as pueden llevar, cuando deseen o por turnos, sus animales. Esta
situación se da sobre todo cuando hay disponibilidad de un bofedal de grandes
dimensiones, que puede cubrir las necesidades de todas las familias.
4. Granjas comunales
La existencia de granjas comunales es muy poco común. Sobre todo en
Potosí este tipo de organización no es utilizada. Cada campesino, si bien
utiliza zonas de pastoreo y de cultivo que son tierras comunitarias, tiene zonas
atribuidas por tradición donde desarrollar de forma individual o familiar sus
actividades productivas. También en los casos de pastos comunes, cada
familia maneja los animales de forma separada. En los casos de parientes que
hayan migrado por un cierto tiempo a otra zona, se agrupan los animales de
dos o tres familias ligadas por vínculos de parentesco. En algunos casos, en el
Departamento de La Paz, se pueden dar situaciones de granjas comunes de
una organización productiva (por ejemplo, de una OECA o de una
asociación), más que de toda la comunidad. Sin embargo, estas iniciativas
casi siempre son generadas por proyectos o iniciativas procedentes del
exterior de la comunidad y solamente gracias a este impulso se activan en tal
sentido.
En el caso de los/as encuestados/as, no se han identiﬁcado situaciones de
granjas comunales, con la excepción de una experiencia de criadero de
reproductores implementado en la comunidad de Parantaca, municipio de
Tomave (Departamento de Potosí). Cabe señalar que se trata de una
experiencia promovida por un proyecto de la Unión Europea.
5. Trabajo comunal
En toda Bolivia se mantiene muy sólida la costumbre del trabajo comunal o
mita, considerado como una obligación imprescindible de cada miembro de la
comunidad. El trabajo comunal se aplica a aquellas tareas que son de interés o
beneﬁcio de todos/as: mantenimiento del camino, refacción de la sala
comunal o de la escuela, construcción de un sistema de agua potable, etc. Las
sesiones de trabajo comunal son deﬁnidas, programadas y coordinadas por la
autoridad comunal. La falta de participación en el trabajo comunal es
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sancionada por la autoridad comunal (secretario general, corregidor, jilacata,
según los casos), usualmente con multas ﬁnancieras o, en otros casos, con
trabajo adicional. También el rechazo al pago de las multas se considera una
afrenta grave hacia la autoridad y, en general, hacia toda la comunidad y tiene
sanciones muy fuertes (hasta la expulsión).
Otra dinámica particular del altiplano es aquella que caracteriza el trabajo
solidario, o ayni (yo te ayudo a realizar un trabajo que te beneﬁcia a ti y a tu
familia, como la construcción de tu vivienda, la cosecha de papa, u otros y tú
me devuelves el apoyo cuando yo tenga necesidad). Esta práctica ya es muy
poco común y se conserva sólida solamente en algunas zonas del altiplano
central de Bolivia.
6. Participación en asuntos comunales
Las comunidades tienen una organización muy estructurada (ver también los
acápites 1 y 7 de este mismo Capítulo). Sin embargo, las relaciones con las
organizaciones de productores/as a veces resultan no tan simples.
La comunidad se basa sobre criterios muy solidarios y de igualdad. Lo que
garantiza que nadie sea marginado y nadie pueda aprovecharse de los demás.
La creación de una organización que no abarque a todos/as los/as que viven en
la comunidad no se enmarca en este tipo de visión. Muchos proyectos de
cooperación han promovido organizaciones productivas más orientadas a la
tradición occidental de la empresa. En Bolivia se ha desarrollado una forma
intermedia, denominada OECA, o sea Organización Económica Campesina.
Estas organizaciones no son totalmente orientadas a la ganancia, como una
empresa, sino que incorporan conceptos más sociales de promover
oportunidades de trabajo (más como una cooperativa). Sin embargo, las
OECAs por lo general son organizaciones con asociados/as. O sea que no
necesariamente todos los miembros de una comunidad participan en una
OECA. Esta diferencia con la idea de comunidad, en que todos siempre
participan en las actividades que se desarrollan, en algunos casos ha llegado a
generar tensiones. Por esta razón, los proyectos de cooperación que han
promovido el desarrollo de OECAs a veces se han percibido como intentos de
dividir la comunidad y en este caso han sido rechazados por las autoridades
originarias.
Para responder a esta situación de potencial conﬂicto, el gobierno ha lanzado
el concepto de OECom, o sea Organización Económica Comunitaria, que
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incorpora los principios de la gestión comunitaria en una entidad económica y
productiva. A través de un proceso de mediación se han identiﬁcado aquellos
elementos comunes entre OECAs y OECom, hasta llegar a la deﬁnición de la
Ley 338/13 (ver Capítulo III). Sin embargo, este nuevo concepto de OECom
por el momento tarda en desarrollarse en iniciativas y experiencias
especíﬁcas. Una de las primeras experiencias en que el concepto de OECom
se está implementando es el mecanismo de aprovechamiento de la captura de
vicuñas para la esquila de la ﬁbra. Sin embargo, por el momento las
comunidades que se dedican a esta actividad no son reconocidas como
OECom, sino como simples comunidades organizadas. Así que en realidad no
existen muchos ejemplos de OECom en función, a una distancia de casi dos
años de la promulgación de la Ley.
7. Valoración de la comunidad
En la zona rural de Bolivia el valor de la comunidad es muy alto. La unidad de
la comunidad ha sido, por siglos, la única forma para encarar un contexto
ambiental difícil. Así que, para garantizar condiciones de vida mínimamente
sostenibles, la estrategia de resiliencia ha sido crear unos vínculos muy
sólidos con los/as demás componentes de la comunidad. Los/as
comunarios/as se ayudan y participan de forma directa en la vida de los/as
demás comunarios/as. La práctica del Ayni, o sea el intercambio de trabajo sin
remuneraciones, aparte del poder contar con el apoyo de los/as demás en el
momento de la necesidad, es un ejemplo muy claro en este sentido.
A partir de esta mutua solidaridad, las comunidades han construido toda una
serie de reglas de convivencia y han formalizado las autoridades originarias,
que todavía mantienen su vigencia en gran parte de la zona rural de Bolivia.
En algunos casos, esta cultura de la comunidad se mantiene también al llegar a
la ciudad. En algunas ciudades, como Cochabamba y el Alto, las personas de
una misma comunidad tienden a instalarse en la misma zona y replican sus
modelos de gestión comunitaria a nivel de barrio urbano. Sin embargo, estos
casos no son la norma, ni la situación más frecuente. En la mayoría de los
casos, la llegada a la ciudad coincide con un progresivo cambio cultural.
Sobre todo los/as jóvenes, que no han crecido y vivido en las comunidades,
poco a poco van incorporando una cultura más individualista. Allí se quiebran
las relaciones con la comunidad. Por ejemplo, uno de los problemas de la
difusión de la producción de la quinua en los últimos años es que los/as
"residentes", que vuelven después de décadas a su comunidad con una
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mentalidad más "de ciudad", ya no reconocen las reglas no escritas de la
comunidad y, en varios casos, ni siquiera la autoridad originaria local;
adoptan prácticas productivas individualistas, sin tomar en cuenta las
necesidades de los/as otros/as comunarios/as (o de la naturaleza) y entran en
conﬂicto con los/as demás productores/as y con las autoridades locales. El
regreso de estas personas se vuelve un problema social y acelera la
fragmentación de la comunidad (que de todas formas ya se está dando a causa
de los fenómenos de migración permanente a la ciudad de parte de los grupos
etarios más jóvenes).
Así que, si bien la comunidad es un elemento fundamental en el paradigma
cultural de la población rural boliviana, y es reconocido en numerosos puntos
también de la Constitución Política del Estado, en algunos contextos su
solidez se va poco a poco mermando. Un ejemplo de esta dinámica es
evidenciado por las respuestas a una de las preguntas de la encuesta realizada.
Si bien muchos/as han recalcado la importancia de la comunidad en su vida, al
preguntarles cuál es el elemento de referencia principal, ninguno/a de los/as
encuestados/as ha indicado la comunidad.
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Conclusiones
Conclusiones

Al ﬁnal de la exposición del estudio realizado se pueden resumir algunas
conclusiones, que por facilidad de consulta, se organizan en dos secciones,
relativas a la llama y a la alpaca.
Llama
Como hemos, visto el sector de la producción de la llama, pese a las
numerosas iniciativas desarrolladas en los últimos años, sigue enfrentando
limitaciones y diﬁcultades. La gran mayoría de los/as campesinos/as del
altiplano boliviano tienen llamas. Para muchos/as de ellos/as la llama sigue
siendo una importante fuente de proteínas para su alimentación. Pero muy
pocos/as pueden contar con ellas como fuente relevante de generación de
ingresos. La cantidad de animales que se requieren para vivir de ellas es
bastante elevada (más de 150) y no son muchas las familias que pueden contar
con ese capital físico. Además, la disponibilidad de pasto necesaria para una
adecuada alimentación de los animales se está progresivamente reduciendo a
causa de la ampliación de la frontera agrícola. El creciente interés para la
producción de la quinua, que surge del incremento relevante de los precios
internacionales (casi un 500% en diez años), está transformando muchas
zonas tradicionales de pastoreo en áreas de cultivo. Más allá de la
disponibilidad de pastos, muchos/as productores/as están decidiendo dedicar
sus esfuerzos exclusivamente al cultivo de quinua, abandonando la
producción de llamas. De esta forma, se está afectando el equilibrio entre la
producción agrícola y ganadera y se están generando procesos de deterioro de
las condiciones del suelo y de la disponibilidad de agua (a causa de la
producción intensiva de quinua, también en zonas no aptas para ésta práctica).
Algunas comunidades y sus autoridades originarias del Departamento de
Potosí han empezado a buscar soluciones para mitigar los efectos de esta
sobre-explotación de la quinua. Han deﬁnido reglas comunitarias que
incorporan criterios de producción que garantizan la sostenibilidad de la
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producción agrícola y la preservación de espacios para la crianza de animales.
Sin embargo, no siempre las autoridades originarias logran hacer aplicar este
tipo de normas por parte de todos/as los/as productores/as. Unas políticas
públicas que promuevan y refuercen estas normas locales serían de suma
utilidad para favorecer un desarrollo productivo en que los/as productores/as
del altiplano puedan aprovechar de las favorables condiciones de venta de la
quinua, sin perjudicar la posibilidad de producción futura de la zona.
Con relación a las posibilidades de generación de ingresos, se ha constatado
que, al momento, la principal fuente de ingresos de la llama es la carne. Existe
ya cierto mercado consolidado y con potencialidad de crecimiento, pero hay
elementos que limitan el acceso de las familias de productores/as a los
beneﬁcios económicos que se esperan. En primer lugar, existe el tema de la
certiﬁcación sanitaria de la carne de parte del SENASAG. Además de los
evidentes aspectos especíﬁcos relacionados con la salubridad, la falta de
certiﬁcación conlleva la imposibilidad de entrar en los sectores formales de
transformación y comercialización, donde residen las principales
posibilidades de creación de valor agregado. Sin esta certiﬁcación, los/as
productores/as se ven obligados/as a vender en el circuito local del mercado
informal, en el cual los márgenes de ganancia son muy bajos. Unas políticas
públicas que permitan agilizar y facilitar los procesos de certiﬁcación abrirían
importantes posibilidades a muchas organizaciones de productores/as de
carne de llama.
Siempre en el tema de carne, y estrictamente relacionado con el tema de la
certiﬁcación de inocuidad alimentaria, está el tema de la incidencia de la
sarcocistiosis. Esta enfermedad afecta de forma relevante las tamas de llamas,
generando en algunos casos pérdidas importantes para los/as productores/as.
En este sector, el Estado boliviano está trabajando con proyectos especíﬁcos;
sin embargo, sería útil que se puedan desarrollar trabajos de investigación
sobre el tema para identiﬁcar soluciones de fácil acceso para todas las familias
del altiplano.
Sin embargo, más allá de los aspectos productivos y sanitarios, el tema de la
producción de llama está relacionado profundamente con la cultura del/la
habitante de altiplano. Para ellos/as, la llama no es una mera fuente de
ingresos, sino que es parte de su universo desde tiempos inmemorables. En
este contexto, es difícil que a la producción de carne de llama se puedan
aplicar criterios productivos basados sobre cálculos de mera conveniencia
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económica, como pasa para las vacas. Es previsible que, para la mayoría de las
familias del altiplano, pese a la solución de acceso a mercados, de
certiﬁcación, de salud animal, etc., no se llegue a un aprovechamiento
intensivo de sus tamas. Es más bien probable que para estas familias las
llamas sigan siendo, cada vez más, una fuente de alimentos al ﬁnal de su ciclo
vital, o una forma de capitalización de ahorros, que en caso de necesidad se
pueda vender para monetizarlos. Solamente para algunas familias, que
quieren hacer de las llamas una fuente de vida, estos cambios que se
mencionan puedan generar importantes mejoramientos en las condiciones de
vida.
En el tema de ﬁbra de llama, este producto tiene enormes potencialidades de
aprovechamiento. Sin embargo, las limitaciones son aún mayores que para el
aprovechamiento de la carne. Pero, pese a estas potencialidades, el sector de
la producción de ﬁbra de llama y derivados da fuertes señales de ir perdiendo
rápidamente interés para los/as productores/as, hasta que se puede pensar en
una casi desaparición de la actividad. La señal dada en las encuestas que
indican que la mayoría de los/as encuestados/as ya no esquilan sus animales
es un dato preocupante en tal sentido. En primera instancia, hay que
mencionar el tema del descerdado. Este cuello de botella está prácticamente
eliminando la posibilidad de vender productos que sean diferentes de la ﬁbra
bruta. Pero la venta de ﬁbra bruta, dadas las condiciones actuales, no justiﬁca
mínimamente el esfuerzo de trabajar en el rubro. Un elemento que podría
cambiar de forma relevante las perspectivas actuales de producción está
ligado a poder generar tecnología de fácil acceso para el descerdado mecánico
de la ﬁbra. Esta posibilidad necesitaría de inversiones importantes en
investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas que puedan ser
adaptadas al contexto de la zona rural del altiplano y a las posibilidades de
acceso de los/as productores/as.
Una vez solucionado este tema, quedarían pendientes otros elementos
importantes sobre los cuales trabajar: selección de los animales (en primer
lugar focalizados a la saca de los animales no aptos y a aquellos con vellón
multicolor), mejoramiento de la articulación de los diferentes eslabones de
generación de valor agregado, fortalecimiento de las capacidades de
transformación en hilo y en prendas, promoción de la ﬁbra de llama como
ﬁbra de calidad en el contexto de los mercados internacionales, etc. Sin
embargo, ahora probablemente la prioridad se puede considerar el tema del
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descerdado. A falta de la superación de esta limitación, el riesgo es que los
productores poco a poco vayan abandonando de forma radical la producción
de ﬁbra de llama.
Un elemento que podría dar una nueva vitalidad a la crianza de llamas es la
posibilidad de ofertar estiércol para la producción de abono orgánico a
utilizarse en la producción de quinua certiﬁcada. Si las tendencias actuales se
conﬁrman, el estiércol de llama podría volverse un producto escaso en la zona
y, por ende, tener un relevante valor económico. En previsión de esta
posibilidad, sería oportuno trabajar con los productores para organizar este
rubro productivo y desarrollar capacidades para trabajar espacios de valor
agregado, como por ejemplo la transformación en abono a través de los
procesos de fermentación, para vender directamente los fertilizantes
orgánicos. Esta línea de trabajo, todavía por desarrollar, podría ser la ocasión
para re-valorizar la llama y añadir un elemento de generación de ingresos para
las familias, complementaria a las demás fuentes de ingreso. Sin embargo,
habría que analizar los aspectos de costos, las diﬁcultades de acopio y
transporte, etc.
Alpaca
Con relación a la alpaca, para la cual es evidente la prevalencia de la
importancia de la ﬁbra en relación a la carne, las posibilidades de generación
de ingresos para los/as pequeños/as productores/as se están reduciendo. Esta
tendencia está ligada a las dinámicas de mercado, que se han hecho cada vez
más excluyentes, en beneﬁcio de pocas empresas e intermediarios. En estas
condiciones, también para un sector ya consolidado como es aquel de la ﬁbra
de alpaca, podría llegar pronto una crisis de difícil recuperación, con una
fuerte reducción de la inversión, en términos de tiempos y recursos, de parte
de los/as pequeños/as productores/as. Para muchas familias ya no vale la pena
dedicar tantos esfuerzos en un sector que les da una posibilidad de generación
de ingresos bastante limitada y con bajas posibilidades de crecimiento o
mayor participación a la cadena del valor.
Para recuperar el sector, serían útiles políticas de promoción de la
participación a la transformación de parte de los/as pequeños/as productores/,
promoviendo espacios de comercialización adecuados a su realidad y, sobre
todo, favoreciendo el acceso a tecnologías adecuadas para el procesamiento y
transformación de cantidades de materia prima dimensionadas a sus
posibilidades de producción.
408

Con relación a la carne, por otro lado, al momento la posibilidad de desarrollar
un mercado especíﬁco de carne de alpaca no se ve muy factible. En caso, se
trataría de un mercado muy seleccionado, eventualmente para restaurantes
gourmet, en que se propondrían de nuevo las mismas limitaciones
mencionadas para la carne de llama, incluyendo además todo el aspecto de la
competencia de intereses relacionada a la ﬁbra, que de todas formas
constituye por el momento el elemento más relevante de generación de
ingresos de las familias alpaqueras.
Considerando todos los elementos mencionados arriba, se puede aﬁrmar que
la producción de los camélidos, si bien tiene potencialidades, necesita de un
apoyo importante en términos de políticas públicas, investigaciones y
tecnología. Un elemento muy relevante es el ligado al fortalecimiento de las
organizaciones de productores/as, para que puedan promover propuestas de
políticas públicas, de investigaciones en tecnologías que sean de su inmediato
y directo beneﬁcio e interés y de promoción de mecanismos de apropiación de
la cadena del valor que sean adecuadas a sus necesidades y posibilidades. Al
momento, las organizaciones existentes resultan muy débiles, dependientes
de la ayuda de proyectos y están desarticuladas entre sí y difícilmente logran
presentarse como un bloque unitario que pueda negociar este tipo de apoyo
sectorial.
Cabe mencionar un elemento surgido de las encuestas. A la pregunta de si
los/as productores/as de las comunidades de los/as encuestados/a están mejor
ahora o lo estuvieron hace 10 años atrás, el 60% de las respuestas indica que
están mejor ahora (el 24% indican que están igual y solamente el 16% indican
que están peor). Sin embargo, de éstos, solamente un 13% ha indicado que
están mejor gracias a la ganadería. Todos los demás han señalado otras
razones: por la quinua, por mejores comunicaciones, por la generación de
empleos de parte de las Alcaldías que tienen más recursos, etc. O sea, toda una
serie de elementos que hacen pensar más bien que los/as productores/as de
camélidos pueden dedicar su tiempo y sus energías a otro tipo de actividad e ir
abandonando la producción de camélidos. Para evitar esta pérdida económica
y cultural, es fundamental actuar en tiempos breves para ofrecer a las familias
de los/as productores/as oportunidades de generación de ingresos sostenibles
que valoricen a sus animales.
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Resumen ejecutivo
Las poblaciones indígenas de la Puna argentina tienen como principal recurso
económico la cría de ganado, que combinan con el trabajo asalariado de sus
miembros en los centros mineros, las ciudades de la región y el empleo público.
Dentro del stock ganadero puneño los camélidos fueron ganando espacio en los
últimos 15 años, en parte debido a los cambios en el contexto externo como la
mayor demanda de carne y lana de llama y en parte debido a cambios en las
comunidades de pastores como la mayor conciencia de las consecuencias del
sobrepastoreo de ovejas y cabras y los cambios en el mercado de trabajo que
llevan a una mayor compatibilidad de la cría de llamas con respecto a las
demandas del mismo.
La importancia creciente del trabajo asalariado a partir de la segunda mitad del
siglo XX transformó la economía rural de la Puna argentina. La economía de las
comunidades se debilitó a medida que quedaron en desuso las formas
tradicionales de reciprocidad y que retrocedió el intercambio de trueque en
caravanas, de modo que la producción doméstica pasó a ser un complemento de
los ingresos extraprediales (salarios, jubilaciones y planes de apoyo a los
desocupados). Por otro lado, en Argentina la presencia del Estado es muy fuerte lo
que llevó a la desaparición de las estructuras comunitarias.
Históricamente el Estado argentino y los estados provinciales prestaron escasa
atención a las necesidades y las posibilidades de las economías indígenas,
quedando la mayor parte de la población indígena como mano de obra para los
emprendimientos mineros e industriales de la región.
El aumento de la desocupación y subocupación a fines de la década del 90 y
principios del 2000 se manifestó en una mayor retención de población en la Puna
pero con un aumento de la desocupación y no con una recuperación de la
economía campesina; aunque es manifiesta una mayor necesidad de
comercializar la producción o de encontrar mercados viables para los productos
dada la necesidad de dinero y la escasa demanda en el mercado de trabajo.
A lo largo del siglo XX se puede observar, en consecuencia, un proceso de
proletarización creciente junto con uno de “desindianización” de la población
puneña, que se revirtió en las dos últimas décadas del siglo XX, con una
proliferación de comunidades que reclaman su carácter indígena y la propiedad
comunitaria de las tierras que ocupan tradicionalmente.
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En este marco se inscribe el interés creciente por la cría de camélidos. En el nivel
estatal este interés se manifiesta en la formación del Conglomerado Camélidos de
la Provincia de Jujuy, que busca reunir a los actores interesados en la producción
de llamas para atender a las necesidades del sector y fortalecer al mismo.
La producción de carne y fibra de llama ocupa un lugar marginal en el mercado
tanto nacional como local; sin embargo, despierta interés por la demanda
potencial y la importancia que podría tener para las poblaciones productoras.
La demanda potencial se apoya en las características de la carne de llama (su sabor
y su bajo contenido en colesterol) y de su fibra (su grado de finura y resistencia).
Los principales obstáculos están en el redireccionamiento de una actividad que
hasta el presente estuvo fuertemente dirigida al auto-consumo.
La cría de camélidos está principalmente en manos de pequeños a medianos
productores indígenas de la región puneña de las Provincias de Jujuy, Salta y
Catamarca; con un incipiente interés por parte de productores de otras regiones
del país.
El carácter marginal de la cría de camélidos se manifiesta también en una ausencia
de legislación específica, por lo que la misma se inscribe en las leyes de carácter
general sobre la producción ganadera. La misma presenta diversos puntos de
fricción con la realidad de los productores indígenas de camélidos, ya que, desde
un punto de vista técnico, se ajustan a requerimientos de bovinos y ovinos y, desde
un punto de vista económico-social, se ajustan a las características de la economía
empresarial pampeana. En los últimos años se han desarrollado discusiones y
algunas propuestas desde los organismos interesados en el tema pero con escaso
impacto en la producción y comercialización de productos de la cría de camélidos
hasta el presente.
En el nivel legislativo el cambio que más impacto tuvo en las poblaciones puneñas
fue el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra por parte del Estado
a partir del cambio constitucional de 1994. Desde entonces, numerosas
comunidades puneñas obtuvieron títulos comunitarios de sus tierras y otras se
encuentran tramitándolos o en lucha por los mismos.
La ganadería en la Puna aparece condicionada por las características ecológicas
zonales y por la cercanía a rutas y ciudades y el acceso a medios de transporte. Se
puede ver una preferencia por mantener una cría de diversos tipos de ganado a la
vez antes que la especialización en un solo tipo. La cría de llamas se inscribe en
este contexto, notándose desde la década de 1980 un pasaje desde la preferencia
por la cría de ganado ovino a la preferencia por la cría de llamas.
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La cría de llamas se hace en forma extensiva y, dependiendo de las zonas, se las
cría a campo abierto o en extensos potreros, pero incluso aquí simplemente se
encierra al conjunto de animales en determinados potreros haciéndolos rotar de
predios durante el año, pero no hay un cuidado especial en la separación de las
crías ni de las llamas preñadas. Las pariciones se dan principalmente a partir del
mes de diciembre y hay una pérdida significativa de crías, principalmente por
acción de depredadores, siendo el zorro el más señalado por los productores,
seguido del puma. Hay una alternancia de períodos de pastura entre las diversas
zonas ecológicas a que accede cada unidad doméstica. La división de tareas
masculinas y femeninas marca la cooperación del conjunto de miembros de la
unidad doméstica en la cría aunque, dada la escasez de mano de obra, ésta no se
observa de manera estricta.
El mes de diciembre es también el mes en que empieza la época de mayor
apareamiento entre los animales. La carneada y la venta de carne se realizan según
las necesidades de la unidad doméstica, pero se realizan con mayor intensidad a
partir de los meses de mayo y junio, cuando el pasto empieza a escasear y las crías
tienen un mejor peso. Todo el ciclo productivo se acompaña de diversos rituales
que van marcando la vida en la comunidad. Entre estas actividades sobresalen los
rituales dedicados a la Pachamama en el mes de agosto, las señaladas a partir de
diciembre y durante el verano y las ferias de intercambio, especialmente desde
fines de julio y hasta diciembre, que suelen coincidir con la celebración del Santo
Patrono de la localidad.
Los esfuerzos por adecuar esta forma tradicional de ganadería a las demandas del
mercado llevaron al desarrollo de diversas organizaciones entre los pastores
puneños: entre las principales están los centros de acopio dirigidos a mejorar la
comercialización de lana de llama, la Asociación de Pequeños Productores de la
Puna dirigida a representar los intereses de los criadores de ganado y que
desarrollaron una experiencia de producción y venta de chacinados de llama y de
carne de llama, y organizaciones dedicadas a actividades conexas a la cría de
llamas como la cooperativa PUHNA, conformada por productores textiles que
trabajan especialmente lana de llama, u otras asociaciones de artesanos así como
proyectos de desarrollo de la actividad turística. Estas organizaciones
estrechamente ligadas a necesidades y objetivos económicos se complementan
con el amplio desarrollo de las comunidades indígenas como forma organizativa
que está modificando la forma de representación y organización política en la
Puna, en particular, y entre los pueblos indígenas de la Provincia, en general, y que
también tiene iniciativas en el campo del desarrollo económico.
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Introducción
El estudio socio-económico de los pastores de camélidos de la Región Puna de la
Provincia de Jujuy, en el Norte (N) de Argentina, forma parte de un proyecto
mayor que se propone analizar la situación de las comunidades de pastores de
camélidos americanos desde la perspectiva de la seguridad alimentaria y
contribuir a su fortalecimiento político en vistas a este aspecto en particular.
El trabajo contó con el financiamiento de la Unión Europea y del Grupo
Voluntariado Civil, se desarrolló en el marco de un convenio entre GVC, las
Cooperativas de Acopio de Cusi Cusi y El Toro, los Centros de Acopio de
Pumahuasi y Puesto del Marqués -todas organizaciones de productores de llamas
de la Provincia de Jujuy-, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) Miraflores, la cooperadora del INTA y la Secretaría de Desarrollo
Ganadero de la Provincia de Jujuy.
Para la realización del mismo conté con la inapreciable ayuda de personas
vinculadas a estas organizaciones, sobre todo dirigentes y técnicos-profesionales
de las mismas. Entre estas tengo que agradecer a Lorena Gómez, coordinadora del
equipo de GVC; a la ingeniera del INTA y miembro del equipo de GVC, Cecilia
Pérez Pizá; al ingeniero del INTA, Hugo Lamas y al ingeniero de la Dirección de
Desarrollo Ganadero, Maximiliano Carabajal; a los representantes de las
organizaciones de ganaderos, Santos Mamani, de Cusi Cusi; Aldo Mamani de
Cangrejillos; Crespín Ramos de Puesto del Marqués y Cirila Jerónimo de
Pumahuasi; al grupo de alumnos de la Carrera de Antropología que me
acompañaron en distintos momentos de la realización del trabajo: a Pablo
Mamani, Iván Montiel, María Luján La Roca y Angela Yankilevich y al equipo de
encuestadores abrapampeños: María Tito, Delia Benítez, David Ramos e Ivana
Ramos. De todos ellos recibí apoyos importantes a través de sus observaciones, la
información brindada y el trabajo realizado. De más está aclarar que ello no los
hace responsables de los errores u omisiones en que haya incurrido en el escrito
final.
La producción de camélidos tiene una larga historia en el territorio de la Provincia
de Jujuy. Las secuencias arqueológicas muestran que la puna argentina fue parte
de la región en la que se produjo la domesticación de la llama entre los años 5.000
y 3.000 A. C. Esto nos habla de la existencia de una tradición cultural largamente
formada e íntimamente ligada a las características de los camélidos y del
medioambiente alto andino (Yacobaccio, 2001).
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Los camélidos cumplieron tres roles fundamentales en las sociedades andinas: la
provisión de proteínas animales (siendo los camélidos andinos los únicos
mamíferos de gran porte domesticados en la América Precolombina); la provisión
de lana para la manufactura de textiles (fundamentalmente la alpaca); y la de
animales de carga para el transporte de productos a distancias medias y largas (las
llamas). Además, proveyeron de abono y combustible.
La arqueología atestigua que ya antes del Tawantinsuyu el comercio de caravanas
de llamas era muy activo en esta región y para los Incas las llamas siguieron siendo
un recurso estratégico de primera importancia.
Luego de la Conquista española, la cría de camélidos retrocedió a medida que se
expandía la cría de vacunos, ovinos y caprinos, pero siguió representando un
recurso inestimable para las sociedades alto-andinas.
Hoy, los camélidos, por la calidad de su carne, con un muy bajo contenido de
colesterol, y por la calidad de sus fibras, que están entre las fibras animales más
finas del mundo, constituyen un valor importantísimo para nuestras sociedades;
particularmente, para las sociedades de pastores pero también para el conjunto de
las sociedades andinas, por el potencial de desarrollo que representan.
Este estudio forma parte de un conjunto de trabajos dirigidos a conocer la
situación actual de los pastores andinos de camélidos y el potencial futuro de su
actividad. En Argentina hay un renovado interés por los camélidos, luego de que
se difundieran las características particulares de la fibra de las llamas argentinas,
que las acercan a la fibra de la alpaca. Las mediciones citadas por publicaciones
oficiales dan una medida de 22,7 micras para la fibra de llamas jujeñas, con menos
de 20 micras para las lanas super finas y finas (Conglomerado Camélidos, 2010).
Los pastores andinos criadores de llamas se encuentran en la Región Puna, en el
extremo noroeste del país, en la zona que limita con Chile al Oeste (O) y Bolivia
al Norte (N). La Puna en Argentina es algo más seca que en Bolivia y Perú, con
suelos menos ricos en pasturas y más húmeda que en Chile. Se trata de una extensa
planicie de alturaque, en Argentina, en sus partes más bajas se extiende por encima
de los 3.400 msnm, rodeada por altas montañas y surcada en su interior por
cordones montañosos que la fragmentan en diversos espacios con características
ambientales diferentes.
En Argentina existe una fuerte especialización de sus productores en la
producción ganadera; el Estado argentino se preocupó por la Puna principalmente
por su riqueza minera y en ella hay grandes establecimientos operando. Los
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pobladores indígenas sufrieron históricamente una situación de marginación
respecto de las políticas estatales, integrándose principalmente como trabajadores
en los centros mineros o en las plantaciones y ciudades de la región; también
integraron los contingentes migratorios a destinos más lejanos como la ciudad de
Buenos Aires o los centros mineros de la Patagonia argentina.
En las áreas rurales de la Puna, la población indígena subsistió en base a la cría de
distintos tipos de ganado, principalmente ovejas, llamas, cabras y, donde el clima
y el suelo lo permiten, vacas. La cría de ganado es complementada con actividades
agrícolas en general de importancia secundaria, salvo en el área de Yavi, donde las
condiciones climáticas permiten un mayor desarrollo de la agricultura.
Históricamente, las llamas estuvieron mal posicionadas en el mercado, su carne
era la más barata de todas y su fibra, hasta la década de 1980, tenía peor precio que
el de la fibra de oveja. Los pastores de la Puna mantuvieron su producción
principalmente como un recurso de auto-subsistencia. Hoy en día, se encuentran
con una mayor demanda de los productos de las llamas y un mayor interés de la
sociedad en general por las mismas. En parte, este estudio pretende acercarse a
observar cómo están respondiendo los pastores a estas demandas y cuáles son las
situaciones que se les plantean.
Claro que los pastores no fueron ni son receptores pasivos de esas demandas.
Históricamente, y desde la consolidación de la sociedad colonial hasta nuestros
días, las sociedades de la Puna lucharon por mantener su autonomía, por la
propiedad de sus tierras y por el control del territorio. También lo hicieron por la
mejora de sus condiciones de trabajo y por el reconocimiento de su cultura y el
valor de sus actividades y producciones, entre ellas, la cría de llama y sus
subproductos, con el valor potencial que representan para las provincias del Nor
Oeste Argentino (NOA). En parte nos acercaremos a conocer esas luchas pasadas
y actuales.
Cuando en Argentina hablamos de camélidos sudamericanos, nos referimos
principalmente a la llama como especie domesticada y a la vicuña y el guanaco
como especies silvestres. Las alpacas están prácticamente ausentes y no hay
ningún establecimiento que las críe a una escala comercial. Sin embargo, debe
señalarse que muchas llamas argentinas presentan características particulares (ya
nos referimos a la finura de la fibra) que llevan a suponer que son el fruto de una
antigua cruza entre llamas y alpacas y dieron lugar a que entre los productores y
profesionales interesados en difundir la cría de llamas se hable del morfotipo
argentino, incluso reconocido por la Sociedad Rural Argentina que, junto a los
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productores del sur del país, trabaja en la creación de un registro de pedigrí de los
animales de cría.
La vicuña es el otro camélido presente en el NOA. Desde estar casi extintas a
principios de la década de 1970, hoy las poblaciones se recuperaron y superan los
20.000 ejemplares, manteniéndose la prohibición de la caza. La vicuña
prácticamente no se explota y hay solo unas pocas experiencias muy recientes de
esquila de animales silvestres. También hay un programa del INTA que se ocupa
de la cría de vicuñas en potreros.
El guanaco se concentra principalmente en la Patagonia y, hasta hoy, la fibra que
se obtiene de él proviene de la caza. Existen experiencias también recientes de
captura y esquila de animales silvestres, así como intentos de cría de guanacos en
potreros, experiencias realizadas con el objetivo de desarrollar una cría
sustentable del mismo.
En este trabajo nos centraremos en la situación de la cría de llamas, por ser la que
tiene hoy un significado económico y social de mayor alcance, y se harán
menciones sintéticas a la situación de la vicuña, por la riqueza potencial que
representa y el interés social que en ese sentido moviliza. El guanaco, al ser parte
de una realidad ajena a la de las comunidades puneñas, lo dejaremos de lado,
aunque la utilización del mismo confluye con los esfuerzos hechos por valorizar a
las llamas, las vicuñas y sus productos en la sociedad y el mercado nacionales.
Procuramos ofrecer un panorama sintético de los trabajos de antropólogos,
historiadores y otros investigadores sobre las características de la Puna argentina,
repasando a partir de allí las principales características de las sociedades puneñas
y los principales puntos polémicos en cuanto a la comprensión y evaluación de su
realidad, no tanto en interés de resolver estas polémicas, sino por lo que en sí
mismas aportan para problematizar la realidad presente.
En la primera parte desarrollaremos un análisis de la situación de la cría de
camélidos en Argentina, basándonos en gran parte en fuentes secundarias y
estudios publicados sobre el tema.
En la segunda parte abordaremos el estudio de las características socioeconómicas de las comunidades pastoriles de la Puna jujeña, basándonos en
entrevistas a actores clave vinculados a la problemática, algunos de ellos, pastores
y miembros de organizaciones de pastores; otros, miembros de actores
institucionales con los que se relacionan los pastores. También utilizaremos las
entrevistas y observaciones realizadas en el campo entre pastores jujeños.
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Asimismo, se aprovechó el material de cuatro talleres de discusión con grupos de
pastores ligados a centros cooperativos de acopio de lana, que están siendo
protagonistas de un esfuerzo por mejorar la situación en el mercado de los
productores de lana de llama puneños.
También realizamos una encuesta entre los pastores, a fin de contar con algunas
aproximaciones cuantificables y chequear de un modo más extenso algunas de las
características que aparecían en las entrevistas y aproximaciones más cualitativas
a la realidad de los pastores. Esta información la completamos y contextualizamos
con la información disponible por publicaciones recientes y fuentes estadísticas
oficiales. Entre ellas fundamentalmente los Censos agropecuarios de 2002 y
2008.
La caracterización de la situación regional de los pastores andinos (Capítulo IV)
se basó sobre todo en los análisis disponibles sobre la situación provincial en
general y en estadísticas oficiales sobre la población de la Provincia y sus
características económicas y en menor medida, en los aspectos relevantes de las
entrevistas hechas a pastores y dirigentes de comunidades y organizaciones de la
Puna.
El análisis de las actividades económicas de los pastores (Capítulo V) se basa
sobre todo en el material recogido en entrevistas y el resultante de los talleres, así
como en los resultados de la encuesta realizada a los pastores, aunque también, en
menor medida, en las entrevistas hechas a actores institucionales vinculados a las
actividades de los pastores.
El Capítulo VI sobre las características sociales de los pastores andinos también se
basa, como el anterior, en las entrevistas, el resultado de los talleres y en la
encuesta y en las entrevistas con actores institucionales y fuentes oficiales de los
gobiernos nacional y provincial.
Los Capítulos VII, VIII y IX, referidos a las características culturales, la
alimentación y nutrición de los pastores, así como la situación de las comunidades
respectivamente, se basan fundamentalmente en entrevistas con miembros de
comunidades y dirigentes de las mismas. También en el material producido por las
mismas comunidades y en el material pertinente publicado por distintas fuentes.
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Parte
I
I
Parte

La situación nacional de los
pastores andinos

I
Capítulo
I
Capítulo

Estado actual de los estudios sobre
pastores andinos en Argentina
En las décadas de 1970 y 1980, Merlino, Rabey y González (Merlino y Rabey,
1978, 1983; Merlino, Rabey y González, 1986), desarrollaron diversos trabajos
etnográficos sobre las características sociales y culturales de las sociedades de
pastores andinos de la puna de Jujuy, sentando las bases de los estudios posteriores
sobre la región. Estos investigadores introdujeron una mayor complejidad en los
estudios culturales del área, extendiendo a la región puneña argentina conceptos
desarrollados por investigadores peruanos y bolivianos.
En particular, vale destacar el concepto de pisos ecológicos de Pulgar Vidal y el de
paralelismo religioso, en contraposición a la idea de un sincretismo entre la
religión andina y la católica, desarrollado por Tamayo Herrera para Perú y, luego,
por Cereceda para Bolivia. Merlino y Rabey se concentraron sobre la integración
del ciclo anual de actividades agrarias y el ciclo ritual, mostrando que estaban
íntimamente relacionados, de modo tal que no podía separárselos como dos ciclos
diferentes.
Estos investigadores buscaron integrar el concepto de control vertical de un
máximo de pisos ecológicos a los estudios de la economía de los pastores del
altiplano jujeño, encontrando que no existía una correspondencia precisa para el
mismo en la realidad argentina; sin embargo, sostuvieron que el control vertical se
mantenía como un ideal a ser alcanzado y que se iba aplicando a las nuevas
realidades sociales y económicas que afrontaban los puneños. Merlino, Rabey y
González profundizan sus estudios en ese sentido. Desde esa perspectiva, el
desarrollo del asalariamiento y del comercio son vistos como incorporación de
recursos de pisos ecológicos diferentes por parte de las familias puneñas a sus
estrategias económicas. El control vertical es visto, en un nivel, como el conjunto
de técnicas y recursos que utilizan las familias de pastores para manejar recursos a
distintos niveles de altitud; y en otro nivel, como el conjunto de técnicas y recursos
que utilizan los pastores para acceder a los recursos de otros pisos ecológicos de
los que carecen en el ámbito de su producción doméstica.
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En las descripciones que hacen de la Puna se constatan los procesos que fueron
alterando la sociedad y la economía de los pastores en la segunda mitad del siglo
XX: el asalariamiento de los hombres en las minas y en los ingenios azucareros; el
progresivo abandono de la producción agrícola; el desarrollo de la ganadería de
ovinos, caprinos y bovinos como alternativas a la ganadería de camélidos; la
dependencia de alimentos adquiridos en el mercado, sobre todo azúcar e hidratos
de carbono (arroz, harinas de maíz y trigo, fideos, etc.) o la creciente integración
al mercado en detrimento del intercambio de trueque entre familias campesinas.
Sin embargo, al ver estos cambios en la vida de los pastores como extensiones del
ideal de control vertical de distintos recursos y del modo de vida basado en la
trashumancia, se acentuó una visión de esta integración como no conflictiva y no
disruptiva para las sociedades de pastores. Al reducir el concepto de control
vertical a un ideal de autonomía familiar y control de recursos diversos, se dejó de
lado el análisis de las relaciones de reciprocidad al interior de las comunidades que
hacen factible ese control vertical y de las consecuencias para la economía pastoril
del retroceso e incluso desaparición o cancelación de esas relaciones de
reciprocidad.
En la década de 1980, los trabajos de A. Isla (1992 a y 1992b), N. Bratosevich
(1992), R. Abduca (1988), E. Gómez. (1988) y mi propio trabajo en Mina
Pirquitas (F. Kindgard, 1988) pusieron el acento en los aspectos de ruptura que
esta integración al mercado de trabajo y de productos capitalista había significado
para la economía campesina. La publicación del trabajo de Ian Rutledge (1987),
realizado a mediados de la década del 70, puso al descubierto el proceso de luchas
y violencias que supuso la integración del campesinado puneño a la economía
capitalista regional principalmente como proveedores de fuerza de trabajo para
las compañías mineras y los ingenios azucareros. La investigación de Elizabeth
Gómez (op. cit.), daba cuenta de las formas de resistencia a este proceso por parte
de la población puneña, en el período posterior a la batalla de Quera y hasta el
desarrollo del llamado Malón de la Paz en 1945 y la expropiación de los
latifundios en 1949.
En conjunto, se puede observar la expansión económica del mercado capitalista
acompañando a la expansión del Estado-nación argentino y su acción sobre las
poblaciones indígenas de la Puna que, por un lado, consiguieron la abolición de las
formas coercitivas de contratación a través de la expropiación de los latifundios y
la sesión de la tenencia de la tierra a las familias campesinas, si bien desde el punto
de vista de la propiedad permanecieron como tierras fiscales. Por otro lado, en este
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proceso las familias indígenas de la Puna y la quebrada se integran como
asalariados a las grandes firmas capitalistas de la Provincia y de la región,
desarrollando una identidad como ciudadanos y trabajadores argentinos y dejando
de lado la cuestión étnica.
Algunos de estos trabajos permanecen inéditos; otros fueron publicados
parcialmente en A. Isla, 1992, así como las conclusiones generales que se
derivaron de los mismos. Como conclusión de todos ellos, se puede ver el
desarrollo de un amplio proceso de proletarización que afectó a toda la población
provincial y que, además, es la manifestación de un proceso de proletarización
desarrollado a nivel regional. Desde este punto de vista empezaron a resaltar las
contradicciones entre las demandas de la economía doméstica y las demandas del
mercado de trabajo, que incluían la emigración de gran parte de la población, la
falta de trabajadores suficientes en la economía campesina, el quiebre y retroceso
de las formas de intercambio de ferias y trueque que permitían el intercambio
directo de productos entre campesinos de diversos pisos ecológicos y la
consiguiente reducción de la producción campesina a una producción de autosubsistencia complementaria de los ingresos salariales obtenidos por algunos
miembros de la familia, el desarrollo de procesos de diferenciación socioeconómica al interior de la economía campesina pastoril, entre aquellos
pobladores que lograban una posición en el comercio y lograban en virtud de ella
unos ingresos superiores a los del resto de los pastores y los que se proletarizaban
y complementaban el salario con los recursos agrícolas. En esta situación, las
familias campesinas que no contaban con asalariados en la Provincia no
mostraban una alternativa económica a la proletarización sino que se ubicaban en
la base de la escala de pobreza como desocupados obligados a vivir de lo que
podían producir en el campo y de las changas o empleos temporales que podían
conseguir a lo largo del año.
Otro eje de diferenciación lo constituían los campesinos relativamente “ricos”,
que contaban con una mayor cantidad de tierra en regiones con tierra más fértil,
especialmente los productores de la cuenca de Pozuelos y de Miraflores. En estos
sitios se daba un mayor desarrollo de la propiedad privada, el apotreramiento de
campos, la siembra de pasturas, la selección y el mejoramiento del ganado (tanto
de llamas como de ovejas) y una mayor orientación al mercado de productos, así
como perspectivas más amplias que la proletarización en minas o ingenios en el
proceso de integración de la vida familiar a la vida urbana.
En mi trabajo sobre los mineros en 1987 (Kindgard, op. cit.) analicé cómo las
familias de mineros, que, provenientes del campo, se radicaban en las minas,
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típicamente procuraban adquirir o construir una vivienda en alguna ciudad
cercana ya sea a su lugar de origen o al campamento minero; estas ciudades eran
principalmente La Quiaca, Abra Pampa y Humahuaca, pero hay barrios mineros
en otros centros poblados de la Puna y la quebrada de Humahuaca y también los
hay en San Salvador de Jujuy. En la medida en que les resultaba posible, la
aspiración era la de mantener simultáneamente su presencia y sus recursos en el
campo. Esto da por resultado una pauta ampliamente extendida en la Puna, de
familias que tienen campos y residencia en localidades rurales de la región y
también residencia urbana en ciudades como La Quiaca o Abra Pampa, en que
habitan una gran cantidad de productores ganaderos.
Alejandro Isla (1992b) al comparar la situación de la Puna argentina con la Puna
boliviana, señala algunos elementos de diferenciación entre las mismas. El
aspecto más visible es la presencia de una agricultura intensiva en el altiplano
boliviano frente a un notorio abandono de rastrojos y el predominio de una
ganadería extensiva en Argentina. Subyaciendo a esta situación, Isla señala que la
agricultura intensiva se mantiene en Bolivia a través de intensas relaciones de
reciprocidad que permiten afrontar los períodos de mayor demanda de mano de
obra en la agricultura, el control comunal de la tierra como recurso estratégico y la
presencia de estructuras políticas que aseguran una autonomía relativa de las
comunidades campesinas respecto al Estado. En Argentina, mientras tanto, la
limitante para el crecimiento de la producción campesina no viene de la escasez de
la tierra sino de la escasez de la mano de obra, convocada por los trabajos
remunerados en la esfera capitalista.
La extensión del trabajo asalariado y la necesidad de moneda lleva, en el caso
argentino, a la sustitución de las formas de reciprocidad típicas de la región andina
por la contratación ocasional de peones rurales, estrategia inviable para la
pequeña agricultura que genera pequeñas demandas puntuales de trabajo; de allí
el relativo abandono de la agricultura en favor de la ganadería. Simultáneamente,
lo que resalta en Argentina es la fortaleza del Estado y su presencia hasta en las
comunidades más alejadas. La organización y participación política de los
pastores andinos a partir de organizaciones autónomas era muy débil, dándose
esta participación más bien a través de los partidos políticos (principalmente el
Partido Justicialista) y bajo la forma predominante del clientelismo.
Más allá de los contrastes entre ambos enfoques, tanto los trabajos realizados
inicialmente por Merlino, Rabey y González, como los trabajos posteriores
realizados por Isla, Bratosevich y Abduca, señalaban la ausencia de instituciones
comunitarias y el hecho de que la integración social de las unidades económicas se
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realizaba a nivel de las unidades domésticas singulares, la importancia de los
ingresos salariales en el hogar, la ausencia de mecanismos de reciprocidad o su
restricción a eventos singulares (por ejemplo, el techado de las casas) o a
localidades particulares, el caso de pueblos fronterizos con fuertes vínculos con
poblaciones bolivianas organizadas en forma comunitaria. Las unidades
domésticas eran también las unidades en las que se desarrollaban los rituales de
origen andino, quedando sólo las fiestas patronales como fiestas que convocaban
a la comunidad en su conjunto, convocatoria mediada por la Iglesia, que estaba a
cargo de la organización de los rituales centrales. A fines de la década del 90 se
inició un proceso de reivindicación de identidades indígenas y de
institucionalización de organizaciones comunitarias que implican un cambio en
estos aspectos, aunque es un amplio tema para debatir e indagar el alcance de esos
cambios respecto a la situación anterior. De todos modos, la situación retratada
por aquellos trabajos nos advierte que las organizaciones comunitarias surgidas
en Argentina difícilmente repliquen a las comunidades indígenas-campesinas de
Bolivia y Perú.
Durante la década de 1990, los trabajos de Bárbara Göbel (2002) en Huancar
(Susques) confirman en parte estas mismas características. En 1994, en Huancar
no había instancias de integración comunitaria superiores a la unidad doméstica.
Cada unidad doméstica trabaja sus propios campos, criando en ellos su propio
ganado. Las características generales de la religiosidad y ritualidad confirman las
observaciones de Merlino y Rabey, existiendo un ciclo ritual estrechamente
ligado a las distintas actividades económicas y dominado por las celebraciones a
la Pachamama en agosto, las señaladas en enero-febrero y las fiestas patronales y a
los santos de los animales, concentradas principalmente a partir del mes de junio
en adelante, complementándose estos rituales celebrados en fechas fijas con
rituales ad hoc el resto del año. Merlino y Rabey ya habían observado que estos
rituales ad hoc en general tienen que ver con acontecimientos también
significativos desde el punto de vista económico. Si bien Göbel presta poca
atención al tema del asalariamiento concentrándose en las actividades internas de
la comunidad de pastores (en esto su perspectiva se acerca a la de Merlino-RabeyGonzález, apareciendo el asalariamiento como un dato externo a la comunidad y a
la actividad pastoril, que se suma simplemente como un recurso más a disposición
de las familias), sus observaciones dejan en claro la importancia del mismo para la
economía familiar de los pastores.
También confirma los aspectos generales ligados a la trashumancia tradicional de
los pastores del altiplano. Cuando analiza los detalles del manejo del espacio por
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parte de las familias de pastores, confirma las informaciones anteriores que
señalan la complementación entre casa principal (casa de campo en el trabajo de
Göbel) y puestos -cuyo número varía en función de la extensión del terreno, las
especies de cría, la cantidad de ganado, etc.-. Göbel agrega la mención a la casa en
el pueblo como otro elemento característico del manejo espacial de las familias de
pastores y que en sí constituye una confirmación de la tendencia a nuclear la
población en pequeños centros de servicios y la extensión paulatina de pautas de la
vida urbana al campo. En este aspecto Göbel señala también la progresiva
transformación de la casa de campo que, siguiendo el patrón original, se va
ampliando con nuevas construcciones, relacionado esto con una mayor presencia
de bienes provenientes del mercado capitalista.
Bárbara Göbel también trae a colación otros aspectos de la cultura del pastoreo,
como el hecho de que la relación entre el criador y el animal no es una relación
meramente económica sino que reviste aspectos afectivos, describiendo la
relación personal que desarrollan los miembros de la familia con los animales que,
en general, reciben un nombre propio y son tratados en forma especial y no
genérica por los miembros de la familia de pastores, tema que es profundizado por
Lucila Bugallo y Jorge Tomassi (2012).
Asimismo, describe las formas de herencia de las tierras en la Puna, destacando
que la pauta de herencia señala que la casa de campo y la mayor parte de los
recursos de la explotación (el ganado, los corrales, los puestos) pasan al hijo o la
hija que se queda en el campo y asume el cuidado de sus padres ya ancianos. En
ausencia de hijos, las familias mayores suelen adoptar un matrimonio joven que
asumirá el cuidado de las personas mayores y luego tendrá derecho a esa herencia.
Finalmente, Göbel aporta información que cuestiona la visión de unas
comunidades campesinas desestructuradas y debilitadas por la presencia del
mercado (visión común a los dos enfoques considerados antes). Ella muestra una
importante presencia de matrifocalidad en la estructura familiar de Huancar, y una
notoria ausencia de hombres en relación a las mujeres en la comunidad y, si bien
consigna la emigración laboral y los viajes de intercambio como el motivo actual,
señala también que la matrifocalidad es un aspecto persistente desde por lo menos
fines del siglo XIX, por lo que no puede atribuirse a la influencia desestructurante
del mercado en épocas recientes.
Sobre la cultura y el modo de vida de los pastores, en años más recientes se
agregan los trabajos de Lucila Bugallo (2008, 2009) y de Bugallo y Tomassi
2012). Por supuesto, gran parte de las observaciones realizadas por ella son
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confirmaciones de las observaciones realizadas anteriormente. Aquí nos
restringiremos a exponer los cambios que registra en la realidad puneña de los
últimos años, así como los aspectos que registró y no habían sido considerados
antes. En su trabajo observa los cambios que se producen durante la década del
2000 y, entre ellos, señala una expansión del asalariamiento y una consiguiente
restricción del trabajo disponible para la producción familiar. Relacionado a este
hecho señala la presencia de varios casos de productores que deciden terminar con
la producción de ovinos y caprinos y concentrarse en la producción de llamas que
tienen un menor requerimiento de trabajo. En Bugallo (2008), analiza la
transformación de las formas de intercambio en las que participan los puneños,
mostrando cómo se fue produciendo el abandono del intercambio de caravanas a
medida que se expandieron las redes comerciales atendidas con camiones,
camionetas, etc.; al tiempo que se mantuvieron y se transformaron las ferias
periódicas, en estas se incorporaron nuevos bienes provenientes del mercado
capitalista y se desarrolló una mucho mayor circulación de dinero. Los mismos
productores acuden a las ferias en camionetas y otros vehículos a motor, lo que
supone un gasto importante en el transporte de las personas y los bienes, en
relación al cual, señala Bugallo, los feriantes consideran como una primera
necesidad vender su producción hasta por lo menos cubrir los gastos monetarios
de ida y vuelta. Más allá de esto, la oportunidad de vender la producción siempre
es buena, dado el carácter de bien escaso que tiene el dinero en la economía
puneña, característica destacada ya por Bárbara Göbel. Sin embargo el trueque se
mantiene entre los pobladores puneños, según los motivos que consigna, porque
es más seguro que la compra-venta desde el punto de vista del acceso final a
determinados bienes. El trueque se mantiene también como un gesto cultural, es
decir, como algo que se hace por el mismo gusto de trocar determinadas cosas por
otras.
Finalmente, Bugallo desarrolla determinados aspectos culturales y religiosos con
más detalle que los investigadores precedentes, entre ellos, los aspectos afectivos
de la relación entre humanos y animales y su estructuración en un espacio
simbólico sacralizado en que sobresale la relación con la Pachamama y los santos
de los animales; o la importancia del rayo en la cultura andina y su identificación
con San Santiago.
Sobre la situación socio-económica de los pastores andinos, tenemos el trabajo
realizado por mí junto a Elizabeth Gómez y la colaboración de un grupo de
alumnos de las Carreras de Antropología e Ingeniería Agronómica (Kindgard, F.;
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Gómez, E.; et al; 2001). Si bien el trabajo se focalizó sobre el mercado de trabajo
en la puna jujeña, el mismo muestra que, de hecho, gran parte de la actividad
productiva estaba dada por la cría de ganado y la elaboración de sus productos,
destacando también que un gran número de los trabajadores formaban parte de
familias ganaderas.
De hecho, la investigación se desarrolló en parte en localidades ganaderas y se
realizó asimismo en el momento de máximo crecimiento de los índices de
desocupación y subocupación consecuentes a las políticas de reforma neoliberal
que se habían implementado desde principios de la década de 1990. En esa
situación, nos preguntamos si las severas restricciones en el mercado de trabajo
estaban llevando a un retorno al campo y a un fortalecimiento de la economía
doméstica de las unidades campesinas. En líneas generales encontramos que
había una mayor retención de población en la Puna, con un crecimiento relativo de
los pueblos rurales, pero sin una expansión de la producción doméstica. Por el
contrario, se observaba el crecimiento de la población desocupada incluso en el
campo y, junto a ello, la expansión de los diversos planes destinados a socorrer a la
población desocupada.
En ese contexto hubo una gran extensión de los Planes Jefes de Hogar, los Planes
de Empleo Comunitario y diversos programas de capacitación dirigidos a
jóvenes, que contemplaban el pago de una pequeña beca por asistir a los mismos.
Observamos entonces que las restricciones en el mercado laboral habían
impactado aumentando la necesidad de búsqueda de ingresos monetarios que
sustituyan los salarios perdidos y que, en general, las alternativas relacionadas con
una intensificación de las actividades domésticas o la incorporación de
actividades que aprovechen los recursos de las unidades domésticas tenían muy
baja productividad en términos monetarios y, por ello, resultaban poco atractivas
como sustitutos del trabajo asalariado.
Estas observaciones fueron confirmadas por trabajos recientes sobre la realidad
de los pastores puneños, al tiempo que algunas de las tendencias que recién
empezaban a configurarse entonces aparecen más claramente desplegadas en
estos trabajos. Mariana Quiroga y Guillermo Ramisch (2010) analizan la
composición del ingreso de distintas familias de pastores del Departamento de
Yavi y muestran que, en todos los casos analizados, el ingreso extrapredial es más
importante que el ingreso predial, variando en cada caso la composición del
mismo. En familias con mayores recursos de ganado, cobra importancia la
comercialización del mismo, por lo que dentro de los ingresos prediales son más
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importantes los que provienen de la venta del ganado que los de auto-subsistencia.
En cuanto a los extraprediales varían según el peso relativo de las transferencias
estatales (planes de empleo, plan de Asignación Universal por Hijo, jubilaciones y
pensiones, etc.) o de los ingresos salariales, pero en todos los casos el ingreso
extrapredial supera el 60% de los ingresos familiares. Cabe aclarar que no se trató
de una investigación estadística, sino del estudio exhaustivo de los ingresos de
cuatro familias con distinta composición de recursos.
El trabajo de Quiroga (2012) en Suripujio y otras localidades del Departamento de
Yavi confirma las observaciones hechas anteriormente por otros investigadores
acerca del pastoreo y que destacan que se requiere de una mayor dedicación diaria
a la cría de ovejas y cabras; que existe un carácter predominantemente femenino
en el cuidado de este tipo de ganado; que las formas de cría de llamas y vacunos
están caracterizadas por la cría a campo abierto sin cuidado permanente y la
rejuntada periódica del ganado; que existen requerimientos de mano de obra
masculina para tareas puntuales con las llamas y vacunos (como la esquila o la
carneada) y que el trabajo asalariado es predominantemente masculino.
Como aspectos nuevos, registra los cambios en la cría de ganado, caracterizados
por una rápida caída en la cría de ovinos desde la segunda mitad de la década del
2000. En este trabajo discute la caracterización tradicional desde las ciencias
agrarias de la situación de la Puna como una situación de deterioro de las pasturas
como consecuencia del sobrepastoreo. Asimismo, en el estudio realizado por ella
en Suripugio encuentra que la cantidad de animales que se crían está muy por
debajo de la capacidad de sustentación de los terrenos familiares y propone un
modelo alternativo para explicar la relación entre animales y pasturas en la Puna,
signado por la fluctuación temporal y espacial de la oferta de pastos para los
animales en función de las variaciones locales de las lluvias a lo largo de los años y
las características flexibles de las estrategias de pastoreo que les permiten a los
puneños adaptar de una forma óptima sus rebaños a las disponibilidades del
medioambiente, sin provocar el deterioro del mismo. Señala de paso la
incompatibilidad de estas características de la cría de ganado en la Puna con
modelos de intensificación de la producción y de mayor vinculación al mercado
de la misma, modelos que pierden la flexibilidad señalada y por lo tanto resultan
incapaces de adaptarse en el largo plazo a las fluctuaciones de las pasturas.
Otra contribución destacable es el trabajo de Gil Montero, Quiroga y Álvarez
(2005) en el estudio de la evolución demográfica del Departamento de Yavi en el
largo plazo, en cuya conclusión discuten la idea de Rutledge de que la economía
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puneña estaba en una situación relativamente estable a principios del siglo XX y
que esto obligó a los ingenios azucareros a recurrir a formas coercitivas de
reclutamiento de trabajadores en la década de 1930, dada la falta de interés de los
puneños por el asalariamiento. Las autoras señalan que la crisis demográfica de
Yavi a fines del siglo XIX y principios del siglo XX muestra una situación de
saturación de la economía local, para la cual la emigración a los centros de mayor
demanda de trabajadores aparecía como una salida posible y deseable.
Específicamente, sobre la cría de camélidos y sus perspectivas en el mercado
tenemos el trabajo de García Fernández (1992), quien señala la heterogeneidad de
los rebaños en cuanto a grosor de la fibra y a color, así como su atomización en
miles de productores como un obstáculo importante para el desarrollo de un
mercado de fibra. El autor mencionado analiza las características de este mercado
y señala que la fibra de llamas producida en Jujuy se destina principalmente a la
exportación, que ronda los 10.000 kg, y que se concentra en una sola firma
compradora y exportadora, Leers. La lana es concentrada por acopiadores locales,
entre los que destacan cuatro acopiadores importantes que compran la fibra de los
acopiadores más pequeños. La fibra es vendida en forma atomizada por cada
productor y el mayor volumen de venta se produce en la Manka Fiesta, en el mes
de octubre en la ciudad de La Quiaca, sirviendo los precios que alcanza la fibra en
esta ocasión como precio de referencia. Una parte de la fibra se destina a
hilanderías de San Salvador de Jujuy y Belén en Catamarca y aproximadamente
un 15% de la producción se destina a la producción textil artesanal local.
En el año 2010 se publicó el Plan de Competitividad del Conglomerado
Camélidos (op. Cit.) de la Provincia de Jujuy. En este trabajo se ratifican, casi 20
años después. las características que diera García Fernández para el mercado de la
fibra de llama, con algunas diferencias significativas. La más importante es la
formación de cooperativas y centros de acopio locales que desarrollaron un
proceso de clasificación de fibra a fin de obtener mejores precios de venta, así
como experiencias iniciales de hilado industrial, que muestran una posibilidad de
mejorar significativamente los precios que el productor obtiene por la fibra.
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II
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Características de la situación nacional de los pastores
andinos
En la Argentina, la cría de ganado tiene una gran importancia económica, así
como también cultural y simbólica, aun cuando en los últimos años tiende a
ser desplazada por el cultivo de soja. Dentro de ella, el rubro más importante
es la cría de ganado vacuno, principalmente en la región pampeana, y la cría
de ganado ovino, sobre todo en la Patagonia. En las provincias del NOA la
cría de ganado vacuno también ocupa el primer lugar en importancia. La
carne vacuna es un alimento primordial en el consumo de la población,
complementada por la carne de pollo, de cerdo, de cordero y de pescado;
frente a esas opciones, el consumo de carne de llama es marginal.
Algo similar ocurre en relación a la producción lanera. Hay una importante
producción lanera, basada en la exportación de lana de oveja y,
secundariamente, su aprovechamiento industrial, con una producción
centrada principalmente en la Patagonia, pero también en las provincias
pampeanas. En relación a este complejo productivo, la producción de fibra de
llama es secundaria; sin embargo, tiene un puesto de interés por la calidad de
la fibra que se obtiene y la que potencialmente podría obtenerse de explotarse
con mayor intensidad. Una de las principales firmas concentradoras y
exportadoras de lanas es la que tradicionalmente ha concentrado la
producción de fibra de llama para su posterior venta en el exterior y, en la
medida que se generó una producción de mayor calidad a partir de la
clasificación de la lana de llama, el mercado mostró interés por este tipo de
producción, aunque aún tiene un volumen pequeño.
La cría de camélidos se concentra principalmente en la región de la Puna, que
abarca la franja occidental de las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, en el
Norte del país. Estas provincias juntas reunían el 96% de las explotaciones, el
95% de las cabezas en el 2002, el 98% de las explotaciones y el 96% de las
cabezas en 2008. La Provincia de Jujuy es la que concentra la mayor
producción de llamas, representando aproximadamente el 70% de los
productores y de las cabezas de camélidos del país. Los dos últimos Censos
registran también presencia de llamas en pequeña cantidad y con un registro
discontinuo en provincias extra-andinas, provincias que en el 2002 registran
llamas, en el 2008 no y viceversa. Esto puede deberse a deficiencias en el
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relevamiento, especialmente en 2008, cuando en las provincias pampeanas
hubo un alto grado de rechazo al relevamiento censal por parte de los
productores, rechazo enmarcado en el conflicto sostenido por los productores
y el gobierno en relación al nivel de las retenciones a las exportaciones de
soja.
Cuadro N°1: Cantidad de explotaciones con llamas y cantidad de cabezas por
provincia y región+
Provincia

Censo 2002
Explotaciones

Jujuy
Catamarca

Explotaciones

Cabezas

109.412
25.967

2.375
313

142.392
22.390

287

18.750

313

18.511

37

712

34

1.643

32

6.364

20

5.237

32
2.803

197
161.402

13
3.068

134
190.307

Resto del NOA
*

Patagonia
Cuyo
Total

Cabezas

2.145
270

Salta

*

Censo 2008

* En el caso de las Provincias de Patagonia y Cuyo, el Censo dice “camélidos” sin distinguir la especie; es
probable que se trate en parte de guanacos, aunque existen en esas regiones explotaciones que incorporaron
la cría de llamas.

Cuadro N° 2: Cantidad de explotaciones con llamas y cantidad de cabezas por
provincia y región en porcentaje
Provincia

Censo 2002

Censo 2008

Explotaciones
76,5%
9,6%

Cabezas
67,8%
16,1%

Explotaciones
77,4%
10,2%

Cabezas
74,8%
11,8%

Salta

10,2%

11,6%

10,2%

9,7%

Resto del NOA
Patagonia
Cuyo
Total

1,3%
1,1%
1,1%
100%

0,4%
3,9%
0,1%
100%

1,1%
0,7%
0,4%
100%

0,9%
2,8%
0,1%
100%

Jujuy
Catamarca

Sin embargo, sí se puede registrar a partir de otras fuentes un interés creciente
y un desarrollo incipiente de la cría de llamas en Provincias de la Patagonia, la
Pampa y Cuyo en los últimos años.
La región nuclear de la cría de llamas en Argentina abarca la totalidad de la
región Puna, que se extiende en la franja oeste de las Provincias de Jujuy, Salta
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y Catamarca, en el norte del país. Estas provincias presentan características
similares en cuanto a la cría de camélidos, si bien en ellas pueden reconocerse
algunas diferencias derivadas del tamaño de los rebaños.
Las características similares refieren a la presencia de una tradición de origen
indígena de cría de llamas y aprovechamiento de su lana a través de la
producción artesanal de hilados y tejidos, con una situación mayoritaria de
esquila no sistemática, al barrer, y la venta al mercado de fibra en bruto, sin
clasificar y con bajo precio. En las tres provincias, la cría de llamas se
concentra principalmente en los Departamentos de Puna. La carne se utiliza
para el auto-consumo y para la venta en el mercado local, donde los precios
que alcanza son bajos. Para algunos productores se dan oportunidades
crecientes de venta de carne a mejor precio a medida que aumenta la demanda
de la llama como producto gourmet.
Cuadro N° 3: Cantidad de cabezas de llamas por departamento y según las
explotaciones tengan o no límites definidos
Total

EAPs con
EAPs sin límites
límites deﬁnidos
deﬁnidos

JUJUY

Cochinoca
Rinconada
Santa Catalina
Susques
Yavi

25.039
22.263
19.657
18.717
19.501

9.980
6.132
4.853
6.029

15.059
16.131
14.804
18.717
13.472

SALTA

La Poma
Los Andes
San Carlos
Santa Victoria

2.837
5.584
8.130
1.387

10
7
4

2.827
5.584
8.123
1.383

Antofagasta de la Sierra
Belén
Santa María

5.966
6.944
8.476

294
461
8.280

5.672
6.483
196

CATAMARCA

Fuente: Censo 2002.

Se puede observar en el Cuadro N° 3 que la mayor parte de las llamas son
criadas en explotaciones sin límites bien definidos. Situación que es
especialmente importante en la Provincia de Salta y en los Departamentos
catamarqueños de Antofagasta de la Sierra y Belén. Una situación diferente se
da en el Departamento de Santa María de Catamarca, donde la gran mayoría
de las llamas se cría en establecimientos con límites definidos; en la
Provincia de Jujuy se da una situación intermedia, con una importante
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cantidad de animales criados en explotaciones de límites definidos, salvo en
el Departamento de Susques, donde la totalidad de las explotaciones no tienen
tales límites.
La extensión de las explotaciones con límites definidos nos permite ver las
diferencias en cuanto a la estructura de la propiedad de la tierra en las tres
provincias: así, vemos que en Salta y Catamarca se da una mayor
concentración de la propiedad de la tierra, hecho que resulta de la
expropiación de los latifundios de la Puna de la Provincia de Jujuy, realizada
en 1949 por el gobierno de J.D. Perón.
Cuadro N° 4: Explotaciones con límites definidos y tamaño en hectáreas de las
mismas según escala de extensión. Departamentos de Puna de
Jujuy, Salta y Catamarca.
Total
De
EAPs con Menos
Provincia
101 a
límites de 100
200
deﬁnidos
EAP
639
76
131
Jujuy
ha
371.886 2.732 20.226
EAP
808
752
8
Salta
ha
295.225 4.040 1.160
EAP
1.849 1.647
48
Catamarca
ha
470.210 12.183 7.893

De 201
a 500

De 501
a 1000

De
1001 a
5000

De
5001 a
10000

Más de
10001

206
142
81
3
0
70.985 102.758 153.187 21.998
0
18
9
9
1
11
6.478
7.221 21.105 5.900 249.323
47
37
53
8
9
14.682 29.023 125.718 64.575 216.135

Fuente: Censo 2002

Cuadro N° 5: Explotaciones con límites definidos y tamaño en hectáreas de las
mismas según escala de extensión en porcentajes sobre el total de
explotaciones y de hectáreas. Departamentos de Puna de Jujuy,
Salta y Catamarca:

Provincia

EAP
ha
Salta
EAP
ha
Catamarca EAP
ha
Jujuy

Total
De
EAPs
Menos
De 201
101 a
con
de 100
a 500
200
límites
deﬁnidos
100
100
100
100
100
100

11,9
0,7
93,1
1,4
89,1
2,6

20,5
5,4
1,0
0,4
2,6
1,7

32,2
19,1
2,2
2,2
2,5
3,1

Fuente: Censo 2002.
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De
De
De
Más
501 a 1001 a 5001 a
de 10001
1000 5000 10000
22,2
27,6
1,1
2,4
2,0
6,2

12,7
41,2
1,1
7,1
2,9
26,7

0,5
5,9
0,1
2,0
0,4
13,7

0,0
0,0
1,4
84,5
0,5
46,0

En los Cuadros N° 4 y 5 se puede observar la diferente concentración de la
propiedad de la tierra en los Departamentos de Puna de las Provincias de
Jujuy, Salta y Catamarca: mientras en Salta el 1,5% de las propiedades
concentran el 86,5% de la tierra, en propiedades de más de 5.000 ha y en
Catamarca 0,9% de las propiedades concentran el 59,7% de la tierra en
propiedades de la misma escala, en Jujuy dichas propiedades representan el
0,5% de las explotaciones y concentran el 5,9% de la tierra.
En Salta, las explotaciones menores a 500 ha representan el 96,3% del total y
suman el 4,0% de la tierra; en Catamarca, representan el 94,2% de las
explotaciones y el 7,4 % de la tierra; en Jujuy, representan el 64,6% de las
explotaciones y el 25,3% de la tierra.
El Censo no nos permite relacionar este dato con la cría de llamas en el caso de
la Provincia de Salta, así que limitaremos este análisis a las Provincias de
Jujuy y Catamarca.
Cuadro N° 6: Cantidad de llamas y explotaciones con límites definidos por
provincia, según tamaño de la explotación. Departamentos de
puna de Jujuy y Catamarca
Provincia
Jujuy
Catamarca

Llamas
%
Llamas
%

Total
27.522
100,0
9.093
100,0

Hasta
100
1.051
3,8
837
9,2

De 101
a 200
3.460
12,6
360
4,0

De 201
a 500
8.216
29,9
631
6,9

De 500
a 1000
6.572
23,9
1.534
16,9

De
1000 a
5000
7.987
29,0
4.361
48,0

De
Más
5000 a
de
10000 10000
236
0
0,9
0,0
972
398
10,7
4,4

Fuente: Censo 2002

Vemos que las explotaciones con más de 5.000 ha suman el 15,1% de la
producción de llamas en Catamarca y las de más de 1.000 ha el 63,1%. En Jujuy,
estas cifras son del 0,9% y el 29,9% respectivamente. Por otra parte, también
vemos que en Catamarca tienen un mayor peso las explotaciones más pequeñas,
pues allí las explotaciones de hasta 100 ha representa el 9,2% de la producción de
llamas, mientras que en Jujuy el 3,8%.
Si nos fijamos en el tamaño de los rebaños, esta tendencia a una mayor
concentración de la producción en Catamarca se ve confirmada (tampoco
contamos con estos datos para Salta).
Aquí podemos ver que en Catamarca el 12% de las explotaciones con límites
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definidos tenía más de 200 cabezas y reunían el 49% de la producción, mientras
que en Jujuy estos porcentajes eran del 2% y el 16% respectivamente. En
Catamarca, el 26% de las explotaciones tenía más de 100 cabezas y concentraba el
76% de la producción. En Jujuy, las explotaciones con más de 100 cabezas eran el
12% y reunían el 38% de la producción.
Cuadro N° 7: Cantidad de explotaciones y cabezas según tamaño del rebaño en
explotaciones con límites definidos por provincia. Departamentos
de puna de Jujuy y Catamarca.
Provincia
Jujuy

Total
EAP

483

Cabezas
Catamarca

Escala de tamaño del rebaño (cabezas)
Hasta 25

EAP
Cabezas

26 - 50

51 - 75

76 - 100

101 - 200

Más de 200

162

124

87

52

47

11

2.213

4.753

5.417

4.575

6.173

4.391

108

46

21

11

2

15

13

9.093

543

712

696

199

2.457

4.486

27.522

Fuente: Censo 2002.

Cuadro N° 8: Cantidad de explotaciones y cabezas según tamaño del rebaño en
explotaciones con límites definidos por provincia, en porcentajes.
Departamentos de Puna de Jujuy y Catamarca
Provincia
Jujuy

Total

Escala de tamaño del rebaño (cabezas)
Hasta 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

101 - 200

Más de 200

EAP

100

34

26

18

11

10

2

Cabezas

100

8

17

20

17

22

16

100

43

19

10

2

14

12

100

6

8

8

2

27

49

Catamarca EAP
Cabezas
Fuente: Censo 2002.

Para completar esta información veamos el tamaño promedio de los rebaños
en las explotaciones sin límites definidos.
Cuadro N° 9: Cantidad de llamas y nro. de explotaciones sin límites definidos por
provincia. Departamentos de Puna de Jujuy, Salta y Catamarca
Cantidad de cabezas

Nro de explotaciones

Tamaño promedio del rebaño

Jujuy

78.183

1.566

50

Salta

17.917

256

70

Catamarca

12.351

141

88
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Resumiendo, aunque comparativamente con la Provincia de Jujuy contamos
con muy pocos estudios sobre el pastoreo y la cría de camélidos, en las
Provincias de Salta y Catamarca podemos decir que la cría de llamas es una
actividad tradicional de larga data, como en el caso de Jujuy, y que las formas
de explotación son similares. En cuanto a la estructura de la producción, se
puede ver que en las Provincias de Salta y Catamarca hay una mayor
concentración de la misma, una mayor presencia en ellas de propietarios
latifundistas que crían llamas como parte de sus actividades. En el caso de
Catamarca, debe sumarse la presencia de una importante actividad de
hilandería y tejidos también tradicional.
Además de la cría de camélidos, en las áreas de Puna propiamente dicha,
encontramos una producción de menor importancia en los valles altos que
rodean a la misma; en general, esta producción de camélidos es en pequeña
escala, como complemento de actividades agrícolas que toman aquí mayor
importancia, haciendo que la cría de camélidos quede restringida a
actividades de auto-consumo.
En otro orden de cosas, mientras que en la Provincia de Jujuy casi la totalidad
de la producción de llamas se encuentra en manos de campesinos de origen
indígena, en Salta y Catamarca encontramos un mayor interés de productores
y empresarios de origen urbano por los beneficios que podría rendir la
explotación de camélidos.
Mencionamos que hay una expansión reciente de la cría de camélidos fuera
del área nuclear. Se trata de establecimientos en las Provincias de Tierra del
Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, San Luis, La Pampa, Córdoba, San
Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, que se encuentran experimentando
qué resultados tienen con la cría de llamas. Ya en 1991 se formó la Asociación
de Criadores de Camélidos de Argentina, que reúne a este tipo de productores.
El interés manifestado por esta entidad y los productores y técnicos asociados
a la misma está tanto en la fibra como en las posibilidades de explotación de la
carne, si bien en la actualidad las actividades se centran en la producción de
fibras de alta calidad y la venta de animales vivos como reproductores a otros
emprendedores. Con este fin desarrollaron un sistema de pedigrí en el marco
de la Sociedad Rural Argentina, con el que buscan garantizar la buena calidad
de la genética de los animales, así como controlar la endogamia a través de un
sistema de registro de los empadres y nacimientos. En todos los casos, en
artículos de interés comercial así como en artículos periodísticos de
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divulgación señalan el interés que tiene la carne de llama dado su bajo
contenido en colesterol y su sabor. De todos modos, un capón relativamente
joven puede llegar a pesar 45 kg; si calculamos un valor de la carne alto, a 30
pesos argentinos ($) el kg, tenemos que un ejemplar rinde 1.350$, mientras
que los ejemplares vivos se pueden comercializar incluso antes de alcanzar
ese crecimiento a precios que superan los 2.000$.
El interés por la producción de camélidos deriva del alto precio que
alcanzaron las fibras en el mercado internacional, una tendencia que suponen
se va a mantener dada la preferencia del público por volver a consumos
naturales.
Es difícil evaluar cuáles serán los resultados de este desarrollo incipiente y el
principal desafío que tienen es el de adaptar a las llamas a nuevos
medioambientes que, en general tienen el problema de ser más húmedos que
el ambiente puneño, están a menor altitud y, en muchos casos, cuentan con
temperaturas superiores. Lo que tienen a favor es que, en general, se trata de
un sector capitalizado y con acceso al crédito, con hábitos empresariales
arraigados, con disponibilidad de tierra para los emprendimientos. También
resulta difícil evaluar el impacto de este desarrollo potencial sobre los
productores tradicionales del NOA. Teniendo en cuenta las limitaciones
ecológicas y socio-culturales para un incremento sustancial de la oferta de
camélidos desde el mismo NOA y la debilidad para hacer frente a las
demandas potenciales, una expansión de la producción de camélidos debería
resultar beneficiosa. Además de la coyuntura de expansión, que ofrece la
oportunidad de buenas ganancias por la venta de ejemplares en pie y con la
potencialidad de que el NOA quede como una región importante de reserva de
variabilidad genética dentro del denominado morfotipo argentino. Sin
embargo, teniendo en cuenta las características de los nuevos productores y
sus indudables ventajas en términos de poder económico y político, parece
necesario que los productores del NOA fortalezcan sus organizaciones
colectivas y la representación de sus intereses frente al conjunto de la
sociedad.
En conjunto, toda la producción de camélidos enfrenta algunos desafíos y
restricciones comunes. En general, la venta de carne de llama enfrenta dos
obstáculos graves: la falta de conocimiento del público que, por lo tanto, no la
demanda; y la falta de instalaciones para la faena, por lo que en general la
carne no reúne los requisitos para ser transportada y comercializada en
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grandes centros urbanos. Y aunque de a poco fue ganando un espacio como
producto gourmet, aún está lejos de alcanzar una demanda masiva.
El grueso de la fibra que se produce en el NOA se vende en bruto, sin clasificar
ni lavar, a una sola firma exportadora, a través de unos pocos acopiadores
intermediarios, lo que mantiene un bajo precio de la misma. Por otro lado, está
la venta de fibra clasificada, lo que permite elevar los precios de producción,
aunque en una medida relativamente pequeña y con costos relativamente
altos para la cantidad de fibra que produce cada productor individual. En este
tramo de venta la demanda se diversifica, lo que permite acceder a mejores
precios. Finalmente está la producción de hilos. En el NOA, la principal
productora de hilados de lana es Catamarca; en Jujuy se instaló una hilandería
industrial en Cieneguillas y está por instalarse otra en Abra Pampa. Por otra
parte, hay una gran cantidad de hilanderas artesanales que producen hilo de
llama para el auto-consumo, para la venta o para la elaboración de textiles
artesanales para la venta.
En lo que hace a la producción textil, ésta es la que permite dar un mayor valor
agregado a la producción y tanto en Catamarca y Salta como en Jujuy hay
importantes centros de producción artesanal. La demanda y las posibilidades
de expansión de esta actividad están relacionadas con el crecimiento del
turismo. En el caso de las nuevas explotaciones fuera del área nuclear, muchas
tienen una cantidad limitada de llamas pero están integradas a cadenas
productivas que terminan en la producción de textiles de alta calidad para el
mercado de las grandes ciudades.
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III
Capítulo
III
Capítulo

Normas legales sobre la situación de los pastores andinos
En la Argentina no hay una legislación especial referida a la cría de llamas, lo
que en parte expresa el carácter marginal de la misma, a pesar de lo cual la
producción y comercialización de los productos de la llama, así como la
actividad de los pastores en general, está enmarcada por una serie de normas
legales nacionales y provinciales, derivadas de la aplicación de normas
generales. Veremos en primer lugar las normas que afectan directamente la
actividad pastoril, para pasar luego a examinar las normas que la condicionan.
La Ley Federal de Carnes es la principal norma que se aplica a la producción
de carne de camélidos. Esta Ley establece la normativa a la que deben
ajustarse los mataderos, el transporte de carne y el mantenimiento y oferta de
la misma en el mercado y asigna al Servicio Nacional de Sanidad Animal y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) el poder de policía para vigilar el
cumplimiento de la norma en todo el país. Cada provincia es responsable de
controlar en su territorio el cumplimiento de la norma y tiene la capacidad de
habilitar mataderos y establecimientos dedicados a la producción, transporte
y comercialización de carnes; pero el SENASA tiene la facultad concurrente
de controlar el cumplimiento de la normativa por las provincias y en todo el
territorio nacional.
El SENASA también tiene la facultad de vigilar las condiciones en las que se
crían los animales y puede disponer el cierre de establecimientos no ajustados
a la normativa.
Los productores deben inscribirse en el Registro Nacional de Productores
Agropecuarios y también deben registrar en los mismos cada uno de los
animales del rebaño, informando de los animales sacrificados, vendidos, los
nacimientos, las compras y las muertes. Es decir, todo el movimiento del
rebaño debe ser registrado e informado. El SENASA controla la
administración de las vacunas y servicios sanitarios correspondientes al
ganado, condición necesaria para habilitarlo para la venta.
446

El SENASA tiene además jurisdicción para habilitar o clausurar mataderos.
La carne que circula por las rutas debe contar con la certificación de que fue
producida en mataderos habilitados. También es el organismo facultado para
habilitar los vehículos en que se transportan la carne o los animales vivos;
obviamente, los mismos deben ser transportados en vehículos autorizados.
Los controles del SENASA se concretan sobre todo en el transporte
interprovincial de carnes y animales, pero el organismo tiene facultad para
controlar el tránsito intraprovincial.
La actividad del SENASA se deriva de las normas constitucionales que
refieren a la garantía de la calidad e inocuidad de los alimentos para los
consumidores y de las políticas sectoriales tendientes a evitar la propagación
de enfermedades y plagas que afecten la producción agrícola, tanto animal
como vegetal.
Concurrentemente con las normas que crean y habilitan al SENASA como
órgano de contralor de la sanidad animal y vegetal, se establece el Código
Alimentario Argentino y el Sistema Nacional de Control de Alimentos. Dentro
de este sistema se ratifica al SENASA como órgano de control sanitario de los
alimentos de origen animal o vegetal y se crea la Comisión Nacional de
Alimentos (CONAL), que es la encargada de controlar el cumplimiento del
Código Alimentario Argentino, a cuya normativa se ajustan los organismos de
control provinciales y municipales.
Las provincias tienen facultad para habilitar establecimientos y permitir el
tránsito de carnes dentro de su jurisdicción, pero siempre ajustándose a la
normativa nacional y sin afectar las facultades concurrentes de control del
SENASA.
Los municipios tienen la facultad de controlar los alimentos que se venden en
su jurisdicción y de habilitar mataderos locales.
En la actualidad, en la Provincia de Jujuy se hicieron diversas reuniones entre
actores interesados para estudiar la posibilidad de desarrollar una normativa
más ajustada a la realidad de los pequeños productores. En ese sentido, el
SENASA implementó a partir del año 2012 el Programa Nacional de Sanidad,
Calidad e Inocuidad en la Pequeña y Mediana Producción Agroalimentaria.
En este marco se propuso también la posibilidad de la habilitación de Salas de
Faena Móviles; sin embargo, hasta el momento no hubo desarrollos en este
sentido en la Provincia de Jujuy.
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En relación al sistema impositivo, los pastores, en tanto productores que
venden parte de su producto al mercado, deben inscribirse en los sistemas
impositivos nacional (donde deben pagar el mono-tributo) y provincial
(impuesto a los ingresos brutos). En el caso del mono-tributo, desde el año
2004 se implementó el mono-tributo social, que baja el costo del impuesto
significativamente para los sectores de ingresos bajos y discontinuos; y a
partir del año 2009 se implementó el mono-tributo social agropecuario,
dirigido a facilitar la inclusión de los pequeños productores agropecuarios en
el régimen del mono-tributo y con un costo más bajo para los contribuyentes,
ya que el impuesto tiene un costo 0 y solo pagan las contribuciones destinadas
a seguridad social.
Los pastores también se ven afectados por las normas que regulan la
propiedad. Hasta el año 1994, la única forma de propiedad reconocida
legalmente era la propiedad privada con sus diferentes variantes. A partir de
allí la Constitución Nacional, sancionada ese año, permite también la
propiedad comunitaria, sin que haya más especificaciones legales sobre qué
debe entenderse por tierra comunitaria (más allá de su carácter inalienable,
inembargable e imprescriptible mientras haya miembros vivos de la
comunidad).
Desde ese momento ha habido un amplio movimiento de titulación de tierras
en forma comunitaria por parte de las comunidades indígenas de la provincia,
incluidas las de la Puna. Hasta entonces la mayor parte de los pastores
puneños había permanecido como ocupante de tierras fiscales, muchos con
títulos precarios sobre la tierra que le autorizaban el usufructo de la misma,
que mantenía entretanto su carácter fiscal. La titulación comunitaria de las
tierras dio lugar a un nuevo espacio organizativo: el de las Comunidades
Originarias, experiencia novedosa de organización de base en los pueblos
campesinos del NOA, y que desde sus inicios se muestra muy activo,
desarrollando nuevas instancias de organización y participación en los
asuntos de las poblaciones rurales indígenas (entre las que se cuentan las
sociedades pastoriles).
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Capítulo
IV
Capítulo

Características generales de los pastores andinos de las
regiones estudiadas
Este trabajo se focaliza en la Provincia de Jujuy, en la que, como dijimos, la
cría de camélidos se realiza principalmente en la Puna. Esta región abarca la
totalidad de los Departamentos de Santa Catalina, La Quiaca, Rinconada,
Cochinoca y Susques y parte de los Departamentos de Humahuaca, Tilcara y
Tumbaya. Se trata de una alta meseta, ubicada entre los 3.400 y 4.500 msnm,
surcada por diversas cadenas montañosas, con un sentido predominante
norte-sur. Al norte, la Puna jujeña se prolonga en la Puna boliviana, y al sur en
la Puna salteña. Al oeste, el cordón principal de la Cordillera de Los Andes la
separa de la Puna chilena, y al este, la Pre-cordillera Oriental la separa de las
llanuras bajas que dan lugar a la formación de las yungas de Salta y Jujuy.
La Puna argentina pertenece en su totalidad a la puna seca, que se extiende
desde el centro-sur de Bolivia hacia el sur. Dada las variaciones de altitud,
disponibilidad de agua, precipitaciones, cordones montañosos, exposición a
los vientos y calidad de los suelos, la Puna presenta diversas micro-regiones
con posibilidades diferenciadas para la cría de distintos tipos de ganado y la
realización de diversos tipos de cultivo. A grandes rasgos, distinguiremos 6
micro-regiones diferentes, a partir de las características sobresalientes de las
distintas cuencas, pero entendiendo que cada una de estas regiones es a su vez
heterogénea, sobre todo a partir de la diferencias entre el fondo de la cuenca y
las zonas montañosas, más quebradas y de mayor altitud, que las separan de
las otras cuencas. Además, debe considerarse que las precipitaciones tienden
a disminuir hacia el sur y hacia el oeste, de modo que Susques es el
departamento más seco de la Provincia y Yavi y Santa Catalina son los que
más lluvias reciben durante el año.
Las principales cuencas endorreicas (es decir, que los ríos y arroyos que la
forman desaguan en lagunas que se encuentran en el fondo de la llanura o
valle principal) son las de Pozuelos, de Miraflores/Guayatayoc y de
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Olaroz/Cauchari; las principales cuencas exorreicas (es decir que los ríos y
arroyos que la forman desaguan en ríos que finalmente desembocan en el
océano) son la del Río Grande de San Juan y la del Río La Quiaca; ambas
pertenecen en realidad a la cuenca del río San Juan de Oros de Bolivia, que
desemboca en el río Pilcomayo y pertenece a la cuenca del Paraná/La Plata.
La primer micro-región que identificaremos es la de la llanura de Abra
Pampa/La Quiaca. Se trata de un espacio relativamente llano que se extiende a
lo largo del eje conformado por las cuencas del río Miraflores, que nace al
norte del Departamento de Cochinoca, recibe el agua de tributarios que nacen
en el sur del Departamento de Yavi y corre hacia el sur hasta desembocar en el
salar de Guayatayoc y la cuenca del río Sansana, que desde el centro oeste de
Yavi corre hacia el norte hasta desembocar en el río de La Quiaca. Con unos
3.400 msnm, en la base de la llanura, se trata de la planicie más baja de la
región. Estos ríos y sus afluentes constituyen una fuente de agua permanente y
los suelos fértiles dan lugar a una zona de ricos pastizales.
En esta área se dio el desarrollo de un extenso sistema de apotreramiento, con
campos alambrados que separan las fincas. A medida que se asciende por la
cuenca de Miraflores, la disponibilidad de agua disminuye y los suelos se
hacen más áridos hasta el distrito de Pumahuasi, probablemente el punto de
mayor aridez en ésta línea; de allí hacia el norte la altitud baja hacia el río de
La Quiaca, y los suelos vuelven a ser más fértiles. En la franja este entre
Puesto del Marqués (10 km al sur de Pumahuasi) y Abra Pampa, hay un
extenso ciénego (también conocido como vega o bofedal) rico en pasturas,
que dio lugar al desarrollo de un complejo de explotación de ganado bovino.
Cruzando la ruta 9 que comunica La Quiaca con Abra Pampa, los suelos son
más secos y las pasturas dejan lugar a la vegetación arbustiva; estos suelos son
aprovechados para la cría de llamas, ovejas y cabras.
Al este de la cuenca, se encuentran las serranías de la pre-cordillera oriental,
que separan la Puna de las yungas, y en las que se practica un sistema de
pastoreo más orientado a la auto-subsistencia, complementado con
producción agrícola. En esta área la esquila de la llama es más descuidada y
tiende a restringirse a las necesidades de auto-consumo o a la venta del cuero y
la lana de los animales sacrificados.
Hacia el oeste de esta llanura, encontramos la segunda micro-región que
distinguiremos, conformada por la cuenca de Pozuelos, que abarca los cursos
de agua que desembocan en la laguna del mismo nombre y extendiéndose por
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la parte oriental de los Departamentos de Santa Catalina y Rinconada y el
extremo occidental de Yavi. Con lluvias más abundantes que la cuenca de
Miraflores, y más cursos de agua y lagunas, a una altura de 3.700 m., forma la
zona de mejores tierras para la ganadería en la Puna jujeña. Aquí también nos
encontramos con una mayor extensión de los sistemas de potreros, destinados
tanto a la cría de llamas como de ovejas, en este caso, con un mayor desarrollo
de rebaños de ovejas mejoradas con cruzas de merino y karakul. En ésta área
son especialmente abundantes las llamas con las características del llamado
morfotipo argentino, con fibra fina y de buen largo.
Entre ambas llanuras, hacia el sur, se encuentra la sierra de Cochinoca, tercera
micro-región, que se prolonga desde allí hacia el sur, hasta la zona montañosa
de la parte norte de la cuenca de Guayatayoc. En las laderas y quebradas se
desarrolla una ganadería menos intensiva, con menor desarrollo de sistemas
de potreros, con mayores posibilidades de incorporar producciones agrícolas
en las quebradas más protegidas de las heladas y con buenas fuentes de agua;
este sistema es común a la mayor parte de la Puna, por lo que resumiremos
diciendo que se practica un pastoreo extensivo de montaña.
Al sur se encuentra la cuenca de Guayatayoc, cuarta micro-región; si bien en
conjunto forman una sola cuenca con Miraflores, la parte sur tiene
características especiales, ya que el valle se estrecha y en su parte llana forma
un extenso salar con pasturas más pobres. Aquí la ganadería se desarrolla en
los cerros que rodean la cuenca con características de lo que llamé pastoreo
extensivo de montaña. En la parte oriental se encuentran pueblos que se
comunican con la quebrada de Humahuaca o con el valle de San Salvador de
Jujuy; en la parte occidental, la sierra de Susques y Coranzulí, que separan la
cuenca de Guayatayoc de la de Olaroz-Cauchari. En Guayatayoc existen
algunos emprendimientos cooperativos de producción de sal, con los que las
familias de pastores complementan sus ingresos.
Hacia el suroeste de esta micro-región, se encuentra la quinta micro-región
que distinguiremos, la del salar de Olaroz-Cauchari, caracterizada por una
mayor sequedad, aunque con buenas pasturas alrededor de los cursos de agua
que rodean el salar. Aquí se encuentra la mayor reserva de vicuñas de la
Provincia de Jujuy. Se trata de las comunidades más apartada de los circuitos
urbanos y turísticos de la Provincia, aunque desde la década del 2000 cuenta
con un movimiento creciente debido a la apertura de la ruta que comunica
Argentina con Chile a través del paso de Jama.
453

Hacia el norte de esta región, en la franja más occidental de la Puna,
encontramos la sexta micro-región, la cuenca del río San Juan de Oros, que
forma límite entre Argentina y Bolivia, dando lugar a un valle fértil estrecho,
con una altura de 4.300 msnm; aquí las condiciones de provisión de agua y
calidad de pastos favorecen el desarrollo de la ganadería y podríamos verla
como un área de transición de la ganadería extensiva de montaña a la
ganadería más intensiva característica de Pozuelos. Separada por el cerro
Granadas de la cuenca de Olaroz-Cauchari, en ésta también encontramos el
sistema de pastoreo extensivo de montaña, con una intensificación en las
áreas más favorables, en el norte del Departamento de Susques. Al oeste
encontramos la cuenca de Vilama, con cursos de agua cortos que desembocan
en la laguna de Vilama o en las muchas lagunas que la rodean, a una altura de
4.700 msnm. En la cuenca de Olaroz-Cauchari, hacia el sur, predominan
condiciones crecientemente más secas, desarrollándose el pastoreo en las
áreas montañosas que rodean la llanura salada con las características ya
mencionadas.
La disponibilidad de pasturas ricas y la cercanía a centros urbanos y a las rutas
principales condiciona el desarrollo de una ganadería más orientada al
mercado, mientras el aislamiento relativo y la carencia de pasturas ricas
propician una ganadería más orientada hacia la subsistencia, aunque debe
señalarse que hay una pauta general de vinculación de la producción ganadera
con los mercados locales. La comunicación se hace principalmente mediante
vehículos automotores, a través de rutas nacionales y provinciales que llegan
a los distintos pueblos y huellas que van hasta las casas de los productores, en
caso de que cuenten con vehículos y no haya impedimentos graves entre la
ruta más cercana y la vivienda. Al interior de las fincas, los recorridos se hacen
a pie y, para el transporte de cargas, se utilizan burros que para tal fin crían los
productores, dado que éstos terminaron desplazando totalmente a las llamas
como animales de carga.
En la región hay dos centros urbanos de importancia: La Quiaca en Yavi y
Abra Pampa en Cochinoca, ubicados sobre la ruta 9 que une Argentina con
Bolivia, ambos también en la llanura central, que conforman las cuencas de
los ríos Sansana y Miraflores. Estas ciudades representan centros de servicios
estatales y comercio para las poblaciones rurales que los rodean. La Quiaca
tiene importancia también por el comercio transfronterizo con Bolivia. En
ellas están las filiales locales de las barracas que son las tradicionales
compradoras de la lana de ovejas y llamas que producen los pastores puneños.
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También en ellas se concentran las oficinas de organismos gubernamentales y
de ONG que trabajan con la población puneña. A estos dos centros habría que
sumar a Susques, que sin llegar a la cifra de 2.000 habitantes ni ostentar con
ello la categoría de ciudad, a partir de la inauguración de la ruta que une
Argentina con Chile en el paso de Jama y de la activación de la minería del
litio en Olaroz-Cauchari y Guayatayoc, empezó a desarrollar roles de centro
de comercio y servicios a la población del suroeste de la Puna de Jujuy.
También hay diversos establecimientos mineros, entre los que destacan dos
por su tamaño y por su duración en el tiempo: Mina El Aguilar, que produce
plomo, plata y zinc; y mina Pirquitas, que produce estaño y plata. La Quiaca,
Abra Pampa, Susques y otras ciudades ubicadas fuera de la Puna como
Humahuaca, Tilcara y hasta San Salvador de Jujuy recibieron en parte a la
población minera que, de forma característica, en su ciclo de vida busca
invertir sus ahorros e ingresos en estos centros urbanos adquiriendo o
construyendo una vivienda que sirva como lugar de radicación familiar
definitiva.
La vida y la economía de los pastores puneños no se puede entender si no la
relacionamos con esta dinámica urbana e industrial. Desde la década de 1940
hubo una creciente vinculación de la población rural puneña con la economía
salarial impulsada por el desarrollo industrial y el crecimiento urbano en el
país y la provincia. La Puna fue una fuente permanente de población
migrante, que se sumaba al contingente de trabajadores en el sur de la
Provincia y el país. Las familias que permanecían en la región lo hicieron
combinando los ingresos monetarios que provenían de trabajos asalariados
con los recursos de subsistencia que se mantenían en el área rural. Esto llevó a
que la economía familiar se simplificara, centrándose principalmente en la
ganadería y restringiéndose la producción agrícola a una mínima expresión,
manteniéndose sobre todo el cultivo de especies forrajeras y unos pocos
surcos de habas y papas. En su mayor parte los hombres emigraban o se
contrataban como asalariados en los centros mineros o en las ciudades de la
región, quedando el ganado y las tareas domésticas a cargo de las mujeres y
los ancianos que regresaban a sus comunidades de origen después de su
jubilación. Esta pauta dejó su huella en los Censos.
Desde la década de 1990 se habilitó el paso de Jama, que une Argentina con
Chile en el Departamento de Susques; esto llevó a que la ciudad de Susques
vaya tomando una importancia cada vez mayor. La población total de los
Departamentos de Puna es de 39.397 personas y, de ésta, el 54% es urbana.
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Estos datos muestran un crecimiento de la población urbana en la Puna y
también un crecimiento de la población rural concentrada, que se nuclea en
pequeñas aldeas alrededor de centros de servicios, entre los que destacan las
Comisiones Municipales (en los casos en que la aldea haya alcanzado ese
status en la organización política provincial), la escuela y la iglesia. En
muchas de estas localidades los pobladores campesinos tienen acceso a la
electricidad, que en los últimos años vio un crecimiento de la provisión de luz
eléctrica de red y, a través de ella, tienen acceso a nuevos medios de
comunicación como la televisión.
Ian Rutledge (1987) señala la generalización, en la década de 1930, de un
sistema compulsivo de reclutamiento de trabajadores en la Puna, donde el
cobro de arriendos empezó a hacerse en dinero. Para la obtención del mismo,
se utilizaban enganchadores, que contrataban a las personas en las localidades
y luego las trasladaban a los establecimientos ganaderos. En el caso del
ingenio azucarero San Martín del Tabacal de la ciudad de Orán en la Provincia
de Salta, la misma empresa asumía todas estas funciones, cobraba los
arriendos en calidad de propietaria de las fincas de Rodero y Negra Muerta en
Humahuaca y, en calidad de arrendataria, en la finca Yavi, en Yavi. Estas
fincas tenían grandes extensiones y ocupaban en un caso, prácticamente la
mitad del Departamento de Humahuaca y, en el otro, casi la totalidad del
Departamento Yavi. Eran además los que actuaban directamente contratando
a los pastores para trabajar en la zafra de la caña y, obviamente, los que
pagaban los salarios de los trabajadores. En otros casos, este sistema de
coerción se repartía entre varios actores distintos: el propietario de la finca en
la Puna, generalmente ausentista; el encargado de la misma; los almaceneros
que desarrollaban un sistema de endeudamiento; los enganchadores de los
ingenios y otras empresas, ya en las empresas; la policía privada y los
sistemas internos de sanciones, que recién fueron prohibidos en 1943.
Los campesinos puneños se alzaron contra este sistema de explotación en el
año 1946, cuando realizaron el Malón de la Paz, marchando desde sus pueblos
hasta Buenos Aires para exigir la expropiación de los latifundios y su
restitución a los campesinos. E. Gómez (1987) analiza el desarrollo de esta
marcha a través del testimonio de sus protagonistas y señala cómo se puede
ver un discurso de parte de los puneños que hacía hincapié en una
relativización de su identidad indígena (resaltada por los medios de
comunicación de la época) y acentuaba su condición de trabajadores y
ciudadanos argentinos.
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Como lo señala el mismo Rutledge (op. cit.), el fin del sistema de coerción no
significó una reversión del proceso de asalariamiento; por el contrario, el
aumento de los salarios y el aumento general de la demanda de trabajadores
que acompañó al proceso de industrialización del país, atrajo en mayor
medida a los puneños hacia el trabajo asalariado. Muchos testimonios orales
recogidos por mí, coincidentes con testimonios citados por Marlino y Rabey
(1978) en sus trabajos de la década de 1970, y con testimonios citados por
otros investigadores, señalan que en un período anterior había una práctica
más intensa de la agricultura en los distintos parajes puneños. Es difícil
evaluar si estos testimonios refieren a una realidad objetiva o a una valoración
subjetiva y una idealización del pasado. Lo que puede verse en el campo es
infraestructura agrícola (acequias, terrazas de cultivo, pircas para defensa de
sementeras) deteriorada y en desuso. Los testimonios recogidos en aquella
época entre gente anciana remontaba el momento de mayor uso agrícola de la
tierra a una o dos generaciones atrás. Esto haría coincidir el abandono de la
actividad agrícola con la expansión del trabajo asalariado.
Ese período también marca un rápido deterioro del intercambio de trueque
que realizaban los puneños llevando sus productos con caravanas de burros
visitando localidades y productores de la quebrada de Humahuaca y los valles
centrales, obteniendo a cambio de charqui, sal y tejidos, frutas, maíz y otros
productos agrícolas. En última instancia, el motor de este sistema de
producción e intercambio campesino era el abastecimiento de los centros
mineros del sur de Bolivia, donde se obtenían quintos de plata de amplia
circulación en Argentina. Este comercio se vio interrumpido después de la
crisis de 1930.
Alejandro Isla (1992b) señala el quiebre de la economía campesina durante la
década de 1930, producto del sistema coercitivo de asalariamiento, como el
que lleva a sostener posteriormente al salario como una necesidad en el
momento posterior. R. Gil Montero, M. Quiroga Mendiola y M. Álvarez
(2005) discuten esta tesis, señalando que, ya desde fines del siglo XIX, la
economía puneña empieza a dar signos de agotamiento y de la consiguiente
necesidad de buscar recursos complementarios (de los cuales uno sin duda es
el salario).
Si bien se puede acordar con Gil Montero, Quiroga Mendiola y Álvarez (op.
cit.) que las presiones que empujaban a los puneños hacia el trabajo asalariado
eran anteriores a la década del 30 (en ese sentido, Ricardo Abduca (1995)
muestra el asalariamiento de campesinos de Yavi que concurrían a la zafra
azucarera en la década de 1920 y en ausencia de mecanismos coercitivos), no
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se puede subestimar el papel que el asalariamiento masivo durante una
década, acompañado por la cancelación del comercio con el sur boliviano y la
decadencia del intercambio de trueque, tuvieron sobre la estructuración de la
producción campesina. La importancia actual de esto es que también nos
invita a reflexionar sobre los condicionantes que operan sobre la economía de
los pastores y a entender aspectos de su forma de organización y sus prácticas.
Isla (op. cit.) llama la atención sobre la importancia que tiene la disponibilidad
de fuerza de trabajo familiar para una producción intensiva en el ámbito de los
Andes y el papel del control vertical y los intercambios recíprocos de trabajo
para el aprovechamiento del trabajo disponible en las familias y las
comunidades en el marco de una economía solo parcialmente monetizada. En
la Argentina, la ausencia de los intercambios recíprocos de trabajo se refleja
en un deterioro de la infraestructura comunitaria necesaria para la producción
de las familias individuales, en el carácter predominantemente extensivo de
las explotaciones, la subutilización de los recursos (sobre todo la tierra en
relación a su uso potencial en agricultura) y la escasez de trabajadores para las
faenas que requieren mayor inversión en trabajo.
Esto dio lugar a la conformación de un campesinado semi-proletarizado, en
que la integración de ingresos salariales, con recursos de auto-subsistencia e
ingresos provenientes de la venta de recursos agrícolas son la base de la
subsistencia familiar. Este esquema también entró en crisis en la década del
90, cuando la desocupación y la subocupación sumadas superaban el 35% de
la población económicamente activa (Kindgard y Gómez, et al 2001). Desde
entonces cobró importancia el acceso a los distintos planes sociales
gubernamentales destinados a mitigar la situación de pobreza y privación. Por
otra parte, ya refiriéndome a las actividades de producción doméstica, es
importante para las familias mantener planteles de distintas especies a fin de
diversificar las estrategias de aprovechamiento de los recursos naturales de
sus campos, así como de acceso al mercado y de aprovisionamiento de
recursos de subsistencia.
A principios de la década del 2000, encontramos que esta situación había
llevado a una mayor retención de jóvenes en las comunidades rurales de la
Puna, pero no integrados a la economía doméstica ni a una intensificación de
la producción campesina, sino como desocupados y dependientes del empleo
ocasional al que pudieran acceder a través de los planes de empleo y de
capacitación.
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En años más recientes, Quiroga Mendiola y Ramisch (2010) confirman esta
situación, evaluando el aporte de los ingresos prediales y extraprediales de
familias pastoras en Suripugio, Yavi, y encontrando que el ingreso
extrapredial es mayor que el ingreso predial.
Aunque no hicimos en este trabajo un análisis pormenorizado de los ingresos
prediales de los pastores, esta situación se ve reflejada en las apreciaciones de
los pastores que definían a los ingresos provenientes de la esquila o de la venta
de carne como una “ayuda”, pero no como algo como para vivir de ello.
Cuadro N° 10: Porcentaje de familias con ingresos extraprediales por tipo de
ingreso en porcentaje
Familias con un miembro con trabajo extrapredial
Familias con más de un miembro con trabajo extrapredial
Familias con, por lo menos, un jubilado o pensionado
Familias con, por lo menos, una beneﬁciaria de la
asignación universal por hijo
Familias con tarjeta alimentaria
Familias con otro tipo de subsidio estatal
Familias sin ingresos extraprediales

39,1%
30,4%
71,0%
33,3%
39,1%
10,1%
5,8%

Fuente: Encuesta.

En comparación con la situación de 1980, en que predominaba el
asalariamiento permanente (o estacional pero con contratos que se renovaban
con seguridad año a año), los empleos disponibles en la actualidad son más
precarios y con peores ingresos relativos; además, si para los varones aparece
una situación de más precariedad en el empleo, hay más oportunidades de
empleo remunerado para las mujeres (en esas mismas condiciones de
precariedad). Esto trae un cambio en la economía al interior de las unidades
domésticas. Hay un mayor interés por la posibilidad de obtener un ingreso
monetario de las producciones domésticas, lo que se ve en el interés y la
receptividad a las propuestas de agentes externos sobre la posibilidad de
iniciar producciones rentables, así como en las iniciativas propias en tal
sentido. A la vez hay una mayor presencia de los hombres en la unidad
doméstica y una menor posibilidad de las mujeres de dedicarse en forma
exclusiva a la producción doméstica como tendía a suceder hace 20 años atrás.
Hasta la década del 80, el trabajo doméstico recaía prácticamente en su
totalidad sobre ancianos, mujeres, adolescentes y niños. En ese contexto había
una preferencia por la cría de ovejas, que podían ser manejadas más
fácilmente por una mujer que no contara con ayuda. Además, la carne de oveja
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tenía una salida más rápida en el mercado y tenía mejor precio. Por otra parte, la
acción de promoción del Plan Andino, que proveía reproductores para mejorar
los rebaños de ovejas y promovía el apotreramiento de campos y siembra de
pasto llorón para lograr una producción más rentable, también contribuyó a
privilegiar la cría de ovejas por sobre la cría de llamas.
Cuadro N° 11: Trabajadores por tipo de trabajo que realiza en porcentajes
Trabajador estatal
Trabajador de la construcción
Peón
Comercio
Minería
Trabajador caliﬁcado
Otro

40,0%
14,7%
12,0%
9,3%
8,0%
6,7%
9,3%

Fuente: Encuesta.

Diversos factores confluyeron en revertir esta característica y hoy nos
encontramos con una situación en que hay una preferencia creciente por la
cría de llamas. Desde la década del 80 las agencias de extensión empezaron a
llamar la atención sobre procesos de desertización atribuidos al sobrepastoreo
de ovinos y caprinos y a promover la cría de llamas, con menor impacto sobre
el medioambiente. El crecimiento de la actividad turística en la Provincia,
desde fines de la década del 90 y principios de la década del 2000, instaló a la
llama como un producto gourmet y contribuyó a aumentar la demanda de
carne de llama en el mercado provincial, antes muy poco requerida. Otros
factores a tener en cuenta fueron la tendencia de las mujeres a integrarse a
actividades laborales extraprediales, en conflicto con las demandas de
atención diaria de los rebaños de ovejas (actividad predominantemente
femenina), factor concurrente con la mayor escolarización de niños y
adolescentes, que restaba la disponibilidad de los mismos para las tareas de
pastoreo, finalmente, el mejoramiento del precio de la lana de llama respecto a
la de oveja (aunque este es un factor en el que no sólo incidió el aumento de la
demanda externa sino también los cambios en las condiciones de oferta
promovidos por los pastores).
Sin embargo, para los pastores sigue siendo importante el manejo de distintos
tipos de ganado que permitan aprovechar sus diferentes características. En los
Cuadros 13 a 19 podemos observar la evolución de la composición del ganado
en los dos últimos Censos. En el año 2002, la oveja ocupaba el primer lugar en
las preferencias: el 81% de las explotaciones de la Puna tenían ovinos, y el
66% tenían llamas. En el año 2008 las preferencias se habían inclinado a favor
de las llamas, pues las explotaciones con llamas subieron al 75% y las de
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ovejas bajaron al 74%. La cantidad de explotaciones con caprinos bajó de
forma menos marcada y se mantuvo estable la cantidad de explotaciones con
bovinos, aunque esto esconde un retroceso en Yavi y un aumento en
Cochinoca; en este último departamento se consolida Puesto del Marqués y el
área que va desde allí hasta el sur de Abra Pampa como un centro de cría de
ganado vacuno en la Puna, que abastece fundamentalmente el mercado local.
Cuadro N° 12: Cantidad de EAPs por departamento y tipo de ganado que crían
Yavi
Cochinoca
Santa Catalina
Rinconada
Susques

Total
827
950
492
351
424

Llamas
372
624
362
299
367

Ovinos
708
727
431
302
289

Caprinos
163
548
201
182
355

Bovinos
178
363
18
17
32

Fuente: Censo 2002

Cuadro N° 13: Porcentaje de EAPs según ganado que crían por departamento

Yavi
Cochinoca Santa
Catalina
Rinconada
Susques
Total

Llamas
45%
66%
74%
85%
87%
66%

Ovinos
86%
77%
88%
86%
68%
81%

Caprinos
20%
58%
41%
52%
84%
48%

Bovinos
22%
38%
4%
5%
8%
20%

Fuente: Censo 2002

Cuadro N° 14: Cantidad de cabezas de ganado por departamento
Llamas

Ovinos

Caprinos

Yavi

19.501

109.728

4.189

2.581

Cochinoca

25.039

87.385

34.679

7.979

Santa Catalina

19.657

76.734

11.276

101

Rinconada

22.263

60. 023

10.138

241

Susques

18.717

16.093

25.430

355

105.177

349.963

85.712

11.257

Total
Fuente: Censo 2002.
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Bovinos

Cuadro N° 15: Cantidad de EAPs por departamento y tipo de ganado que crían
Total

Llamas

Ovinos

Caprinos

Bovinos

Yavi

780

440

628

90

140

Cochinoca

983

741

689

514

425

Santa Catalina

428

328

335

144

5

Rinconada

365

330

301

138

14

Susques

452

417

273

373

32

Fuente: Censo 2008.

Cuadro N° 16: Porcentaje de EAPs según ganado que crían por departamento
Llamas

Ovinos

Caprinos

Bovinos

Yavi

56%

81%

12%

18%

Cochinoca

75%

70%

52%

43%

Santa Catalina

77%

78%

34%

1%

Rinconada

90%

82%

38%

4%

Susques

92%

60%

83%

7%

Total

75%

74%

42%

20%

Fuente: Censo 2008

Cuadro N° 17: Cantidad de cabezas de ganado por departamento
Llamas

Ovinos

Caprinos

Bovinos

Yavi

27.942

86.057

3.758

2.775

Cochinoca

37.452

65.985

30.829

9.593

Santa Catalina

24.087

67.813

9.700

41

Rinconada

27.371

53.077

8.148

207

Susques

22.097

14.071

26.949

455

138.949

287.003

79.384

13.071

Total
Fuente: Censo 2008.

Cuadro N° 18: Variación intercensal en el número de explotaciones número de
cabezas por tipo de ganado
Variación
intercensal

Llamas

Ovinos

Caprinos

Bovinos

NroExplot Cabezas NroExplot. Cabezas NroExplot. Cabezas NroExplot. Cabezas

68

8.441

-80

-23.671

-73

-431

-38

194

Cochinoca

117

12.413

-38

-21.400

-34

-3.850

62

1.614

Santa Catalina

-34

4.430

-96

-8.921

-57

-1.576

-13

-60

Rinconada

31

5.108

-1

-6.946

-44

-1.990

-3

-34

Susques

50

3.380

-16

-2.022

18

1.519

0

100

232

33.772

-231

-62.960

-190

-6.328

8

1.814

Yavi

Total
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En ese período, mientras se suman 232 explotaciones a la cría de llamas, se
restan 231 a la cría de ovejas. Las llamas aumentan en 33.772 cabezas,
mientras las ovejas disminuyen en 62.960. Los bovinos también suben, tanto
la cantidad de explotaciones que se dedican a su cría como el número de
cabezas, pero ese crecimiento se explica casi exclusivamente por el aumento
de la cantidad de bovinos en Cochinoca; también sube la cantidad de cabezas
en Susques y Yavi, y bajan tanto el número de explotaciones como la cantidad
de cabezas en el resto de los departamentos.
Salvo en Susques, donde suben la cantidad de explotaciones dedicadas a la
cría de cabras y la cantidad de cabezas de caprinos, en todos los
departamentos disminuyen las explotaciones y las cabezas de ganado ovino y
caprino.
Sin embargo, debe retenerse que el aumento de la preferencia por la llama no
llevó a una especialización en su cría, sino que lo que se observa es que se
mantiene la preferencia por criar varios tipos de ganado a la vez. Se ve una
mayor preferencia por los ovinos en Yavi, Santa Catalina y Rinconada. En
Yavi y Rinconada, más allá de que aumentó la cría de llama en desmedro de la
de ovinos, la preferencia de los ovinos sobre las llamas parece mantenerse.
Las cabras son preferidas en Susques y también tienen una importancia
notoria en Cochinoca. La cría de bovinos es más importante en Cochinoca y
Yavi. Las llamas son animales importantes en todos los departamentos.
Brevemente quiero repasar el tipo de ganado que se cría y las ventajas y
desventajas que ofrecen:
Llamas: Son una buena fuente de carne, con una salida creciente en el
mercado, aunque sigue siendo la carne más barata en el mismo. Dan
un mayor ingreso por animal sacrificado para la venta. La lana tiene
mejor precio y una demanda creciente. Requieren menos cuidados
cotidianos. Están mejor adaptadas al ambiente puneño. Las
pariciones tienden a concentrarse en el verano, a pesar de la no
intervención de los pastores en el empadre.
Ovejas: Son también una buena fuente de carne, son más fáciles de carnear
y transportar y tienen una salida más rápida en el mercado. Pesan
menos y reportan un menor ingreso por animal sacrificado para la
venta. La principal desventaja que presentan es que requieren
cuidados diarios. Tienen dos pariciones anuales, lo cual por un lado
es una ventaja, pero requiere mucho mayor trabajo durante las
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pariciones de otoño/invierno. Se pueden ordeñar, sobre todo en
verano, pues su leche sirve para consumo y elaboración de quesos.
Cabras: También presentan la desventaja de requerir un cuidado diario,
aunque menos exigente que el de las ovejas. Son más rústicas y
mejores proveedoras de leche y quesos. Son más dañinas para las
sementeras en los casos en que se desarrollan actividades agrícolas.
En comparación con las ovejas, no producen lana.
Bovinos: Son la mejor fuente de carne para la venta, por el precio por kg de la
misma y por el precio que se obtiene por animal muerto para la
venta. También proveen leche que se aprovecha para la elaboración
de quesos. Como las llamas, no requieren un cuidado intensivo.
Necesitan buenas pasturas y provisión de agua más abundante. En
lugares como Casabindo, al sur de Abra Pampa, donde se crían
aprovechando las quebradas con agua permanente y buenos pastos,
en vistas a la producción de carne, el cuidado es menos exigente que
el de las llamas, siendo más largos los períodos entre cada rejunte
de la manada. En lugares como Puesto del Marqués, al norte de
Abra Pampa, donde se las cría también en vistas a la producción de
queso, el cuidado es algo más exigente que el de las llamas; se las
ordeña diariamente, todas las mañanas, luego se las deja pastar en el
campo y se las rejunta al anochecer hasta el día siguiente.
Esta preferencia por combinar varios tipos de ganado frente a la
especialización en un sólo tipo también se refleja en los números de la
encuesta realizada. De las familias encuestadas, el 20,3% tenía un sólo tipo de
ganado; el 26,1 % tenía 2 tipos de ganado; el 40,6% tenía 3 tipos de ganado y
el 13,6% tenía 4 tipos de ganado. El 89,9% tenían llamas (la encuesta fue
hecha especialmente en zonas llameras, por lo tanto este porcentaje es solo
informativo y no tiene valor el extrapolarlo al conjunto de la Puna). En el
Cuadro 19 podemos ver las combinaciones de ganado de las familias
encuestadas que criaban llamas. La encuesta se focalizó en parte en las
comunidades que rodean Puesto del Marqués y Abra Pampa, por lo que se
trata de una zona especialmente dedicada a la cría de ganado vacuno. De allí la
importancia relativa de éste en la encuesta. De todos modos, se ve que la
combinación favorita es la cría de llamas y ovejas, lo que se repite en toda la
Puna. Más al oeste y en las zonas más montañosas, la cabra se prefiere a los
vacunos. Es interesante ver que la mayor parte de las unidades domésticas
combina la cría de tres tipos de ganado diferente, siendo también importante
la cantidad de familias que cría los cuatro tipos de ganado.
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Cuadro N° 19: Porcentaje de predios que combinaban la cría de llamas con la cría
de otro tipo de ganado, por tipo de combinación
Llamas
Llamas y ovejas
Llamas y cabras
Llamas y vacunos
Llamas, ovejas y cabras
Llamas, ovejas y vacunos
Llamas, ovejas, cabras y vacunos
Total

14,5
19,4
3,2
4,8
11,3
32,3
14,5
100,0

Fuente: Encuesta.

La cría de llamas se enmarca siempre en el conjunto de requerimientos que
enfrenta la unidad doméstica relacionados a la estrategia de cría de varios
tipos de ganado, combinada con la búsqueda de ingresos extraprediales.
Además, el ciclo anual de manejo del ganado está marcado por los períodos
climáticos de abundancia y escasez de pastos y agua y por el ciclo natural de
reproducción y crecimiento de los mismos. Analizaremos este ciclo
centrándonos principalmente en los requerimientos de la ganadería de llama,
pero haciendo mención a algunos aspectos de la cría de los otros tipos de
ganado.
Ciclo productivo de la actividad ganadera en la Puna de Jujuy:
En diciembre empieza la época de lluvias. Esto se da siempre luego de un
período de sequía estacional más o menos severo, por lo que los campos llegan
a diciembre con escasas pasturas, casi todas secas por la falta de agua y el calor
que aumenta desde agosto en adelante. Con las lluvias vuelven a
diversificarse las fuentes de agua y los campos vuelven a ofrecer pastos
tiernos relativamente abundantes. En ese momento se deja a las llamas pastar
libres en los espacios donde el agua y el pasto escasean en invierno, esto es, en
el fondo de los valles en las zonas montañosas, generalmente cerca de la casa
principal de la familia o a campo abierto en las zonas llanas, donde por lo
general se construyen potreros cercanos a la residencia principal a fin de
reservar pastos para la época invernal. De acuerdo a los datos de la encuesta
sólo el 9,8% de los pastores separa los machos y las hembras y por lo menos,
en algunos casos, por entrevistas hechas con productores, el momento de la
separación es desde que nacen las crías hasta cerca del destete, puesto que el
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motivo es evitar las agresiones a las crías y no ordenar los momentos de cruza
y nacimientos ni controlar los empadres.
En diciembre empieza la época de apareamiento, así como la época de
parición de las llamas preñadas. Los pastores jujeños no intervienen
especialmente ni en el apareamiento ni en los partos, Limitándose a intervenir
si observan un parto complicado por parte de alguna llama. Sin embargo, no
hay una atención permanente a las llamas que siguen pastando libremente, por
lo que los partos ocurren mayormente fuera de la vigilancia de los pastores y
los partos complicados que se dan en esta situación terminan ya sea con la
muerte de la cría o de la hembra y su cría.
En este período es necesaria una mayor vigilancia para evitar la depredación
del zorro sobre las crías recién nacidas. En esta época se realiza la siembra de
forrajes para disponer en la época seca. Se siembran potreros con pasto llorón,
la pastura implantada más utilizada por los pastores de la Puna jujeña en la
actualidad. También, en algunos casos, se hacen surcos de alfalfa y cebada
forrajera. Este período llega hasta marzo.
En esta época se hacen las señaladas, donde cada pastor invita a vecinos y
parientes a participar del recuento de sus animales y la colocación de la señal a
los mismos. Las señaladas involucran el trabajo colectivo en el rejunte de los
rebaños, el conteo de los animales y la señalización de los mismos y requieren
la presencia de todos los familiares interesados por ser propietarios de parte
del rebaño. Involucran a su vez rituales a la Pachamama, agradeciendo el
multiplico del rebaño, cuentan con la presencia de vecinos y parientes, que se
juntan en una reunión festiva donde se consumen comidas y bebidas
tradicionales altamente valoradas culturalmente y donde tienen lugar
finalmente las copleadas y el baile entre los presentes. Antiguamente el
carnaval era la culminación de las señaladas de una localidad y la forma de
festejo no era muy diferente, solo que había más densidad de invitaciones en la
semana. En la actualidad este tipo de festejo de carnaval tendió a ser
desplazado por los festejos de tipo más urbano, con las comparsas que van de
invitación en invitación, entre bailes y música, con el grupo de diablos
animando a los presentes a tomar y bailar. Las señaladas tienen una gran
importancia social y cultural, pero también económica, al marcar
simbólicamente los lazos de reciprocidad que se entrecruzan en la actividad
pastoril.
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Hacia fines de marzo y principios de abril termina la época de lluvias. Desde
entonces, progresivamente empieza a disminuir la disponibilidad de pasto y
agua. Este es el momento preferido por los pastores para sacrificar y vender
los animales, ya que es en el período que se encuentran con mejor peso. Los
pastores tratan de mantener un equilibrio entre los animales que vivirán hasta
el ciclo siguiente y la disponibilidad de pasturas y agua en la época crítica.
La carneada de los animales es una actividad preferentemente masculina, que
requiere la participación de dos hombres, uno que sujeta al animal y otro que
lo degüella. A falta de hombres, el equipo carneada puede conformarse por un
hombre y una mujer.
En junio, hacia fines de este período, se procede a la desparasitación y
clasificación de los animales para determinar los que se seleccionarán como
reproductores, los que se seleccionarán para ser reemplazados y los que se
seleccionarán para capones.
Hacia fines de junio y durante el mes de julio se inicia el período de ferias, que
tienden a agruparse en esta época. Los pastores concurren a ellas con piezas de
carne, charqui (carne seca de llama o vacunos), chalona (carne seca de
corderos), quesos, hilados, sal, tejidos, etc. según los recursos de los que
dispongan en su campo y su comunidad, para adquirir harina de maíz, maíz,
papas, frutas, productos industriales como fideos, arroz o azúcar, etc., según
lo que necesiten para el consumo a lo largo del año. Si bien en estas ferias
predomina el intercambio monetario, aun es frecuente la práctica del trueque.
La mayor parte de los entrevistados que dijo practicar el trueque señaló
también que el intercambio de productos se rige por los precios de mercado.
Solamente algunos refirieron que truecan a tasas fijas tradicionales. En todos
los casos, la ventaja para los productores es que saltean a los intermediarios
por lo que pueden cambiar sus productos a un valor mayor al que obtienen
habitualmente y aun así comparativamente baratos para el que los adquiere, a
cambio de obtener productos de otros campesinos por un valor más bajo que el
del mercado, pero mayor a los precios que obtendrían esos campesinos si los
vendieran a intermediarios. Los bienes industriales se obtienen a precios
mayoristas. Dos grandes ferias caen fuera de ésta época: la feria de Pascua, en
Abra Pampa, y la Manca Fiesta, en La Quiaca, en la tercera semana de octubre.
En Cusi Cusi se implementó una modalidad novedosa al organizarse una feria
bimestral, que muestra una importante convocatoria de productores
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argentinos y bolivianos, alterando la frecuencia anual tradicional de las ferias.
Esto se inscribe en la búsqueda de los campesinos de ampliar y mejorar los
canales de comercialización de sus productos.
De acuerdo a la disponibilidad de pastos, los animales son trasladados a sitios
con pasturas en el mes de julio en adelante. En las zonas montañosas, son
trasladados a puestos de altura donde pueden aprovechar ciénegos o vegas que
tienen humedad todo el año y constituyen una buena reserva de pastura. En
los casos donde hay apotreramiento, se traslada los animales a los potreros
construidos para la reserva de pastos.
En agosto, un mes crítico pues se inicia el período de mayor escasez de pasto y
agua y empieza a soplar con fuerza el viento norte aumentando sensiblemente
las temperaturas y la insolación, se realizan las celebraciones a la
Pachamama. Tradicionalmente, éstas fueron celebraciones estrictamente
familiares, donde el jefe de familia reunía a la misma, agradecía a la
Pachamama por la suerte del año anterior y le pedía por un buen año para el
siguiente. En la actualidad esto sigue siendo así, pero se agregaron en muchos
casos celebraciones colectivas, dado el simbolismo que adquirió el culto a la
Pachamama como característica de la cultura indígena y su relación con la
tierra por oposición a la cultura occidental, en el marco de revalorización de la
cultura y la historia indígenas y de desarrollo de las organizaciones políticas
de base indígena.
En octubre y noviembre, cuando empieza a hacer calor y aun no se inicia la
época de lluvias se organiza la esquila de los animales. Esta es la época
considerada óptima por el temor a que las heladas del invierno o las
granizadas de la época lluviosa enfermen y maten a los animales esquilados.
En esta época también se produce el destete, aunque los pastores entrevistados
declararon que no se hace ninguna acción especial para asegurar el destete de
las crías.
Las formas de esquila son muy heterogéneas de acuerdo a los recursos, las
costumbres y la cantidad de animales del productor. Los que tienen rebaños
relativamente grandes y optan por una esquila sistemática tienden a contratar
esquiladores. En otros casos la esquila no es sistemática, se esquilan pocos
animales y la mano de obra suele ser familiar. Tradicionalmente se esquilaba
con un pedazo de latón filoso. En la actualidad tendió a incorporarse la tijera y
algunos productores están incorporando la esquila mecánica.
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Es interesante detenerse brevemente en la modalidad de esquila desarrollada
bajo la influencia de la conformación de los Centros de Acopio. La
atomización de la producción, el carácter predominantemente asistemático de
la esquila, la escasa importancia de la misma desde el punto de vista de los
ingresos familiares, y el costo de la contratación de obreros no sólo
desalientan la actividad a nivel familiar, sino también impiden el desarrollo de
una economía de escala suficiente como para alentarla. La formación de
grupos de trabajadores especializados en la esquila (llamados comparsas de
esquila), que se contratan en equipo para la realización de la esquila en
localidades determinadas, facilita la contratación del servicio para los
productores y la concentración de actividades de esquila de varios
productores en un mismo período, alentando el desarrollo de la actividad. Esta
modalidad muestra potencialidad para superar los obstáculos presentes en la
estructuración tradicional de las comunidades y a la vez que ofrece una
manera de articular el trabajo de grupos de jóvenes desocupados con los
recursos disponibles en las familias campesinas (por lo general estos jóvenes
pertenecen a alguna familia de pastores, pero quedan sin integrarse a las
faenas familiares debido a la importancia que tiene el acceso a dinero a
cambio del trabajo).
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V
Capítulo
V
Capítulo

Actividades económicas de los pastores andinos
1. Pre-producción: El conjunto de elementos ligados a la pre-producción ha
sido tomado en los sistemas tradicionales de pastoreo, en parte como
elementos dados que actúan como limitantes o facilitadores de las tareas de
producción y comercialización propiamente dichas, en parte como elementos
sujetos a una intervención no planificada, casual, centrada en las relaciones
interpersonales y su aprovechamiento. Es interesante detenerse en estos
aspectos, porque muchos de ellos son los que requieren de una intervención
más consciente de los productores, ya sea a nivel de las prácticas individuales
ya sea a nivel de prácticas colectivas orientadas a obtener modificaciones en
el marco legal y de las políticas públicas.
En cuanto al marco general, la ganadería de llamas constituye una actividad
tradicional y fuertemente arraigada en la población de la zona. Los puneños
aprenden y se familiarizan desde niños con el manejo del ganado y también
hay una importante cantidad de pobladores que aprenden las técnicas
tradicionales de producción de derivados (en el caso de la llama, el charqui, a
partir de la carne o la esquila, el hilado y la elaboración de textiles
artesanales). Hay una valorización de la cría de llamas a partir del aumento en
la demanda de la fibra y el mejoramiento del precio de la misma, del aumento
de la actividad turística y la mayor demanda consiguiente de textiles y carne
de llama y a partir de una mayor difusión de las características ventajosas de la
carne de llama (su sabor suave y su bajo contenido en colesterol) y de su fibra
(la finura de las fibras de las llamas argentinas y su aptitud consiguiente para
la elaboración de textiles de alta calidad). Todo esto en un cuadro general de
revalorización de la cultura y las tradiciones indígenas.
La producción de llamas tiene una importancia limitada en la generación de
ingresos para las familias puneñas, teniendo predominantemente un papel
complementario. Sin embargo, no deja de tener un gran peso, dada la fuerte
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limitación del acceso a ingresos monetarios de las familias puneñas. La
rentabilidad de la carne es baja, debido a las restricciones de acceso al
mercado formal. La rentabilidad de la lana en la forma de comercialización
tradicional es baja y los cambios en la producción a fin de lograr mejores
precios requieren una inversión en trabajo relativamente alta, muchas veces
no disponible para las familias individuales. Los pastores en general
combinan el trabajo en la producción doméstica con el trabajo asalariado y la
contraprestación de servicios laborales al interior de la comunidad está
fuertemente monetizada, lo que limita los recursos laborales disponibles en la
familia.
En cuanto a las condiciones de insumos e infraestructura para el pastoreo, hay
que señalar que éste tradicionalmente se desarrolló aprovechando pasturas
naturales con una intervención limitada al desmalezamiento. Las
disponibilidades de pasturas y agua marcaban (y marcan) los ciclos de
trashumancia de las familias entre los distintos puestos. En este caso, el ciclo
de pre-producción de reconstitución de las pasturas quedaba en gran medida
circunscrito al ciclo natural y sus oscilaciones. Si bien esta sigue siendo la
situación en gran parte de la Puna, hay una creciente intervención en la reserva
de pastos para el final de la época seca (fines de invierno principios de la
primavera), por medio del apotreramiento, así como de la siembra de pasturas
en potreros, principalmente pasto llorón. Simultáneamente, hay un relativo
descuido en actividades como el desmalezamiento, que tiene una demanda
relativamente alta de trabajo. Las reservas de pastos en potreros y los cambios
en los medios de transporte con la incorporación de vehículos de motor han
tendido a simplificar los esquemas de trashumancia, sobre todo en los casos
que se produjo un abandono de la cría de ovinos. En algunas partes hay una
degradación del suelo atribuida al sobrepastoreo de ovejas y cabras.
El 35% de los encuestados siembra pasturas, mientras que el 59% desarrolla
intervenciones para mejorar las pasturas naturales. Estas consisten
básicamente en la reserva de pastos para el invierno, ya sea en potreros o
guiando al ganado por distintos sectores a lo largo del año. En el esquema más
simple hay un potrero de reserva y/o solo una alternancia entre pastos de
invierno y de verano. Hay casos en que hay más de un potrero y más de dos
áreas de pastoreo, de modo que el mismo se va escalonando en más períodos,
siempre con la necesidad de planificar el aprovechamiento de pasturas a partir
de julio hasta diciembre aproximadamente. En cuanto a las pasturas
sembradas, el 75% de los productores encuestados que siembran ponen pasto
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llorón. Las otras forrajeras que se utilizan son la alfalfa (37% de los
productores) y la cebada (29%). Hay un 33% de productores encuestados que
no hace mejoramiento de pasturas naturales ni siembra forrajeras.
Tradicionalmente también la actividad se apoyó en fuentes de agua naturales,
lo que constituye una fuerte restricción a su expansión, sobre todo en períodos
de sequía. En muchos casos los puneños recurrían a la preparación de aguadas
en la época invernal, que consistían básicamente en agrandar y ahondar
depresiones naturales del terreno para retener por más tiempo agua de lluvia o
el agua de algún curso de agua o de algún manantial temporario. Desde la
segunda mitad de la década del 2000 se viene trabajando en varias
comunidades en el mejoramiento de los sistemas de agua con apoyo de la
Secretaría de Agricultura Familiar.
De todos modos, el mantenimiento y limpieza de aguadas sigue siendo la
principal actividad de intervención en el mejoramiento de provisión de agua.
El 43% de los encuestados no hace ninguna intervención de mejoramiento del
aprovechamiento de agua, del 57% restante las tareas y obras de
mantenimiento son las siguientes:
Cuadro N° 20: Porcentaje de productores que realizan tareas de mejoramiento de
las fuentes de agua, por tipo de mejoramiento que realizan
Tareas

Porcentaje

Limpieza de represas y aguadas

56,4%

Obtención de agua subterránea

23.1%

Canalización de agua de lluvia, riego

15,4%
5,1%

Bebedero

En algunas áreas la presión de depredadores es crítica, según la expresión de
distintos pastores entrevistados. Especialmente en las zonas montañosas las
llamas están expuestas al puma y, más en general, están expuestas las crías a la
depredación del zorro. En algunos casos también se mencionó la presencia de
jaurías de perros que atacan al ganado. Aunque es difícil hacer estimaciones
seguras de este problema, los pastores señalan que el mismo tiende a
agravarse, lo que probablemente se relaciona a la poca disponibilidad de
trabajadores en las localidades, impidiendo realizar las partidas colectivas
para matar o, por lo menos, espantar a los depredadores. No existen sistemas
alternativos de control y prevención del ataque de depredadores.
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En cuanto a la disponibilidad de animales para la reproducción, debe
mencionarse que, en general, prevalece una situación de endogamia al
interior de los rebaños. Las llamas pastan juntas durante todo el año, lo que
impide cualquier sistema de control de la endogamia, a la vez que la
introducción de nuevos machos reproductores a los rebaños es limitada, con
un objetivo puesto más en el mejoramiento genético del plantel por la vía de la
introducción de alguna característica deseada (color, abundancia o finura de
la lana, porte del animal, etc.) que por el propósito de evitar la endogamia.
Junto a este sistema más tradicional hay productores que realizan un esfuerzo
mayor por mantener un plantel genético diversificado y adecuado; a tal fin se
implementaron, desde la segunda mitad de la década del 2000, ferias de
intercambio de llamas, donde los productores concurren con sus animales
para intercambiarlos. También el INTA mantiene planteles de llamas en su
centro experimental con los que provee reproductores a los pastores. En la
encuesta, el 40% de los productores manifestaron destinar dinero a la compra
de reproductores.
En cuanto a las características genéticas de las llamas hay una presencia
importante del llamado morfotipo argentino, interesante por la finura de sus
fibras. La selección de animales dentro de los planteles con estas
características es la base de los programas actuales de mejoramiento genético
de los rebaños de llamas.
Con respecto a las condiciones del mercado, debe señalarse la falta de acceso
al crédito por parte de los productores de llamas. Solo están abiertas para los
productores líneas de microcrédito pero que, según la apreciación coincidente
de varios pastores entrevistados, resultan insuficientes para las necesidades
de inversión en alambrados que enfrentan comúnmente quienes quieren
iniciar o ampliar sus potreros.
No existen mataderos ni frigoríficos con habilitación federal. Hay solamente
algunos mataderos con habilitaciones de sus respectivos municipios, pero
solo permiten una venta local del producto. Hay algunos mataderos y
carnicerías con habilitaciones provinciales, principalmente el matadero de la
Corporación de Pozuelos (CODEPO) y la planta de fabricación de embutidos
de la Asociación de Pequeños Productores de la Puna en La Quiaca. Esto
representa un grave obstáculo en el desarrollo de esta cadena de valor a pesar
de la creciente demanda de carne de llama en los centros turísticos. La
carneada de los animales se hace principalmente en el campo; el transporte se
hace en camionetas o en ómnibus hasta los centros poblados cercanos y la
venta se hace principalmente a carnicerías por piezas enteras.
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Ocasionalmente, los productores realizan la venta al público en forma directa
en ferias y puestos callejeros improvisados.
La comercialización de la lana se concentra principalmente en las barracas
(negocios mayoristas acopiadores de lanas y cueros) que a su vez destinan la
mayor parte de su producción a la venta a una compañía exportadora; es decir,
se trata de un mercado oligopsónico, al que los productores concurren de
manera atomizada y enfrentan a muy pocos compradores (uno en Abra Pampa
y tres en La Quiaca). Existen pocas organizaciones orientadas a mejorar las
condiciones de venta de la fibra de lana mediante su clasificación o
avanzando en la elaboración de hilados.
La comercialización de ganado en pie también enfrenta las dificultades de
contar con la documentación requerida para la autorización de su traslado,
dado que la cría de llamas se hace en un marco altamente informal.
En cuanto a la circulación de la información, tratándose de una producción
altamente dispersa sobre un área extensa y con una limitada red caminera, en
su mayor parte en mal estado, la misma se transmite con dificultad. Uno de
los medios más utilizados es la radio, a través de los programas de mayor
audiencia. Luego la información circula de boca en boca, siendo un medio
importante de difusión de la información las reuniones y asambleas de
distintos grados de organización que se realizan periódicamente en las
comunidades.
La infraestructura de caminos está relativamente desarrollada, aunque hay
pocas rutas en buen estado, con mantenimiento permanente. Muchos
productores cuentan con camionetas, pero el costo del transporte es muy
elevado para aquellos que no cuentan con vehículo propio.
A nivel de las políticas de gobierno, el desarrollo de políticas dirigidas al
sector es débil. En general, quedan englobados en políticas más generales
aplicadas al sector. Desde el 2005 se conformó en Jujuy el llamado
Conglomerado Camélidos, con el fin de fortalecer las políticas en este campo;
sin embargo, el desarrollo efectivo de nuevas políticas hacia mismo fue débil.
A nivel institucional, cabe mencionarse las relaciones con agencias de
extensión científico-técnica estatales como el INTA, la Secretaría de
Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación; la Dirección de Desarrollo Ganadero, de la Provincia; los
programas de cooperación y extensión de la Universidad Nacional de Jujuy
(UNJu) y la acción de distintas organizaciones no gubernamentales, como
CODEPO y las enmarcadas dentro de la Red Puna.
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2. Producción: La cría de llamas es una parte del conjunto de producciones
domésticas de una familia campesina; por ello, es necesario no perder de vista
la complementación de las actividades propias de la cría de llamas con el resto
de las actividades productivas. En general, la disposición de mano de obra en
el seno familiar es limitada y nadie se dedica en forma exclusiva a una
producción en particular.
Tradicionalmente existía una cierta división de roles en las familias puneñas
que podríamos esquematizar así:
v

los hombres adultos en edad productiva generalmente estaban
ausentes de la unidad productiva familiar, trabajando como
asalariados en la minería o en las plantaciones de más al sur.

v

hombres y mujeres adultas en edad post-productiva se encontraban
al frente de las explotaciones familiares, frecuentemente contando
con un ingreso por jubilación o pensión.

v

las mujeres adultas en edad productiva eran las que tenían la
principal responsabilidad en el desarrollo de las tareas productivas
de la unidad doméstica.

v

los niños y adolescentes colaboraban con las actividades domésticas
desde edad temprana.

Al interior del ciclo productivo familiar, las mujeres tenían a su cargo
principalmente las tareas cotidianas, como el pastoreo de ovejas y cabras, el
seguimiento y encierro de las llamas. Los hombres tenían a cargo
principalmente las tareas estacionales, que se desarrollaban en un período de
tiempo acotado y requerían mayor fuerza física, como esquila y carneada de
llamas y vacunos; rodeo y encierro de vacunos (en el caso de ganado vacuno
criado exclusivamente en vistas a la producción de carne; cuando el ganado se
utilizaba también para la producción lechera, el rejunte de ganado y el ordeñe
eran tareas diarias que recaían -y recaen- sobre las mujeres). Las mujeres
podían hacerse cargo sin dificultad de la esquila y carneada de ovejas.
También estaban a cargo del ordeñe de ovejas, cabras y vacas.
Hoy las condiciones variaron de manera importante: muchos hombres no
están enganchados en relaciones salariales que los alejan del lugar; en
cambio, trabajan en forma discontinua en centros poblados cercanos con
salarios bajos, como vimos en el Cuadro 11, donde debe entenderse que el
trabajo estatal consiste en contratos temporales en las Municipalidades y
Comisiones Municipales. Simultáneamente, son más las mujeres que
trabajan como asalariadas también en centros cercanos. En segundo lugar, los
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niños y adolescentes están mucho más escolarizados, siendo común que
continúen los estudios hasta terminar el colegio secundario; por lo que están
menos presentes en las actividades productivas familiares. Esto ha redundado
en un desdibujamiento de esa división de tareas por géneros, aunque la misma
persiste en la valoración de las personas en relación a qué tareas son más
apropiadas para hombres y mujeres respectivamente.
La cría de llamas se hace de manera extensiva. En las entrevistas, los
productores repitieron siempre la idea de que una de las ventajas de la cría de
llamas con respecto a la cría de ovejas es que las ovejas requieren un cuidado
diario, mientras que a las llamas se las puede dejar sueltas en el campo para
que pasten solas y rodearlas o juntarlas una vez por semana (este período es
variable, pues hay quienes las juntan cada menos días y quienes las juntan
cada más días). No hay una intervención planificada en el proceso de cruza o
empadre, tampoco en el proceso de destete.
La disponibilidad de pasturas y agua marcan un ciclo de traslado del ganado
entre la casa principal y los puestos. Años atrás esto implicaba la
trashumancia de la familia que se instalaba en los puestos para criar el ganado.
En la actualidad esto sucede de esta forma cuando se mantienen rebaños de
ovejas; en el caso de las llamas, simplemente se alargan las jornadas en que se
concurre a rejuntar el ganado. Los cambios en el transporte y la residencia
llevaron a modificar de manera importante la alternancia de los miembros de
la familia entre los distintos puestos.
El 92% de los encuestados afirmó que sus llamas paren todos los años. En
cuanto a la mortandad de los tekes antes del año, la situación es muy variable y
el principal factor que afecta a los productores es la presencia de
depredadores. En el Cuadro 21 ordenamos las respuestas acerca de la
importancia de la mortandad de las crías. Al no tener datos seguros sobre la
cantidad de crías, relacionamos las muertes declaradas con el total del rebaño
y separamos los valores en 4 categorías: Muy alta, cuando las crías muertas
representaban más del 10% del rebaño. Alta, cuando las crías muertas estaban
entre el 5,1% y el 10% del rebaño. Media, cuando estaban entre el 2,1% y el
5% del rebaño y baja cuando representaban menos del 2% del rebaño.
Vemos que hay una importante mortandad de tekes según lo declarado por los
encuestados. El 53,2% declaró una mortandad que supera el 5% de sus llamas.
Esta situación de alta mortalidad afecta principalmente a los productores más
pequeños; en el caso de productores con menos de 70 llamas, el 60,6% declara
una mortandad superior al 5%, mientras que en el caso de los productores de
más de 70 llamas la situación es inversa y ese porcentaje es del 35,7%.
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Cuadro N° 21: Productores por frecuencia de muerte de tekes según tamaño del
rebaño
Frecuencia de muertes de tekes
de menos de un año

Total

Más de 70

Menos de 70

Muy alta (más del 10,1% del rebaño)

21,3

14,3

24,2

Alta (del 5,1 al 10 % del rebaño)

31,9

21,4

36,4

Media (del 2,1 al 3% del rebaño)

21,3

42,9

12,1

Baja (menos del 2% del rebaño)

25,5

21,4

27,3

100,0

100,0

100,0

Total
Fuente: Encuesta

Cuadro N° 22: Causas de la mortandad de tekes:
Depredación

60,8

Problemas de salud

20,3

Déﬁcit de alimentación

9,5

Frío

5,4

Otro

4,0

Fuente: Encuesta

La mayor causa de mortandad de tekes es la acción de los depredadores. En
segundo lugar están los problemas de salud del ganado, donde incluimos
declaraciones que nombraron como causa: enfermedad, malformaciones y
piojos. La acción de los depredadores explica más de la mitad de las muertes
en la población encuestada; entre ellos, el más importante es el zorro, que
explica el 82% de los casos. También se mencionan al puma y las jaurías de
perros. La encuesta se realizó en áreas de la parte central de la Puna. En las
comunidades más occidentales de Susques y Rinconada, el puma parece tener
una mayor incidencia, según las entrevistas hechas a pastores de esa área. No
es que haya preguntado especialmente por los depredadores ni directamente
por el puma, sino que en la conversación suele salir espontáneamente la
mención a los depredadores y, especialmente, al puma y al zorro, como uno de
los problemas más serios que afectan a los productores.
A fines del invierno, cuando el pasto y el agua empiezan a escasear, el ganado
es trasladado a los puestos de altura, donde quedan reservas de pasto y agua
disponibles y a los potreros en los que se ha reservado pasto especialmente
para esta época.
El rejunte semanal se hace a lo largo de todo el año y puede estar a cargo de una
mujer adulta, un hombre adulto o ambos. Esta es la ocasión en que se revisa el
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estado de los animales. En el caso que se note en estas ocasiones una hembra
con dificultades para parir, la misma es asistida en el parto; si los problemas
suceden cuando están en el campo, la cría o ambas mueren. No se realizan
actividades especiales para el parto. Sí se cuida que las hembras preñadas
tengan acceso a buenas pasturas y agua. Cuando hay hembras que paren fuera
de la época óptima (a fines de primavera o principios del verano, cuando ya se
inició la época de lluvias y los pastos y el agua vuelven a abundar) se las
mantiene cerca de la residencia de los pastores a fin de asistir a la cría en el
momento de nacer, dado que el frío es un riesgo para las mismas. En el verano,
en caso de tormentas de granizo, también se asiste a las crías para evitar su
muerte.
En algunos casos los animales rejuntados son encerrados en corrales para ser
soltados al día siguiente. En otros casos simplemente se los traslada cerca de
la residencia familiar desde donde los animales vuelven a iniciar su recorrido
alejándose paulatinamente de la misma. La tarea del rejunte está a cargo de los
miembros de la familia que se encuentran al frente de la explotación, pero
ocasionalmente son reemplazados por parientes que concurren a ayudarlos en
las tareas de campo, principalmente hijos, y también hermanos de los jefes de
familia.
Como se señaló anteriormente, cuando hablamos de los miembros de la
familia al frente de la explotación, hablamos de un matrimonio o de una
persona sola, a veces acompañados de un hijo o hija joven. Rara vez este
grupo supera los tres miembros y lo más frecuente es que se reduzca a una o
dos personas. Las tareas con el rebaño de llamas se alternan con el cuidado de
otros animales, que pueden ser ovejas, cabras o vacunos. Como se señaló
anteriormente, las ovejas y las cabras requieren un cuidado más intenso; las
ovejas el acompañamiento de un pastor y ambas el encierro diario.
Ocasionalmente, cuando no es suficiente el trabajo disponible en la familia, se
busca contratar un peón para que ayude en alguna de estas tareas. Las
personas solas que por la edad o por tener que atender otras ocupaciones no
pueden asistir frecuentemente a sus llamas hacen arreglos con otros pastores
vecinos para que éstos se las vean y rejunten. Los que no pueden atender
cotidianamente a las ovejas buscan contratar peones permanentes; sin
embargo, este no es un arreglo rentable para un productor muy pequeño, por
lo que muchas veces la solución es “acabar” con las ovejas y/o las cabras. Es
decir, dejar de criarlas y sacrificarlas para la venta hasta que no quede
ninguna.
Dos veces al año se vacunan los animales contra parásitos externos e internos.
En general, la tarea es llevada a cabo por los miembros de la familia.
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En el otoño se reparan los potreros. Esta tarea está a cargo de los hombres.
A lo largo del año se carnean animales tanto para el auto-consumo como para
la venta. La frecuencia y la cantidad de animales carneados dependen del
tamaño del rebaño. Al promediar el invierno se carnean más animales, ya que
al empezar a escasear los pastos estos irán perdiendo peso y valor; por el
contrario, hacia el final del período de pastos abundantes, los animales están
más gordos y tienen un mejor precio. Es hacia esta época que se intensifica la
realización y la participación en ferias de venta y trueque, a las que concurren
los pastores con su producción. En la carneada participan preferentemente
dos hombres adultos; de no contar con ese equipo, pueden participar un
hombre y una mujer. También para estas ocasiones puede recurrirse a algún
peón o ayudante externo a cambio de una paga.
El 69,3% de los encuestados que crían llamas vende su carne habitualmente.
El 96,8% sacrifica llamas para el auto-consumo. Un 35,5% utiliza la carne de
llama para el trueque. El 77,4 % elabora charqui a partir de la carne de llama;
de ellos, 97,9% lo utiliza para el auto-consumo; el 22,9 % vende charqui en el
mercado y el 20,8% lo usa para trocar. Solamente un 12,9% de los productores
produce chacinados con la carne de llama y, de ellos, la mayor parte lo destina
al auto-consumo. El 88,9% de los encuestados que venden carne sacrifican
animales de dos años. Algunos tienen una doble selección: animales tiernos
de dos años y animales más viejos de 5 años o más. Como se mencionó
anteriormente esto no tiene una racionalidad basada en la demanda de
mercado, ya que el precio de la carne es el mismo para los animales jóvenes
que para los animales viejos, sino en la planificación del tamaño del rebaño,
de acuerdo a las pasturas de que dispone cada productor.
La esquila se realiza preferentemente en octubre y noviembre, cuando
pasaron los peores fríos y prácticamente no hay riesgo de helada, y cuando
todavía no se inició la época de lluvias, con el riesgo de granizo.
Tradicionalmente se esquilaban muy pocos animales del rebaño y la esquila
estaba a cargo de los miembros de la familia, que utilizaban elementos
cortantes de latón o de vidrio. La lana esquilada se utilizaba principalmente
para confeccionar hilados que serían utilizados en la producción textil
doméstica. A las barracas se vendía el cuero con el vellón de las llamas
sacrificadas y parte del producto de la esquila sin lavar ni clasificar. En esta
modalidad no se esquilaban todas las llamas del rebaño de forma sistemática,
sino de acuerdo a las necesidades momentáneas de la familia. Una gran parte
de las familias puneñas siguen ajustándose a este esquema. Por otro lado, fue
cobrando importancia una forma de esquila más sistemática. En la Puna
jujeña esta consiste en la esquila bianual de la mitad del rebaño. Es decir,
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todos los años se esquila la mitad del rebaño y cada animal es esquilado una
vez cada dos años. Esta lana lavada y clasificada tiene un mejor precio. El
procedimiento se desarrolló a partir de la formación de organizaciones de
productores dedicadas al acopio, con el fin de saltear en el mercado el eslabón
de las barracas y lograr un mejor precio por su lana, proceso organizativo que
se dio con apoyo externo, principalmente a partir de ONG y agencias
gubernamentales como la Secretaría de Desarrollo Ganadero de la Provincia
y el INTA. Dado el tamaño de los rebaños y la escasez de mano de obra
familiar, por lo común se contrata a grupos de trabajadores esquiladores,
conocidos localmente como comparsas de esquila. La fibra de los distintos
productores es acopiada en un local de la organización y allí es lavada y
clasificada por grupos especializados de mujeres.
El 61,8% de los productores de llama esquila sus animales de un modo más
sistemático (esquila bianual de la mitad de sus animales). Solamente el 13%
de los encuestados clasifica la lana para venderla. La forma más común de
esquila es con tijera, que es el instrumento utilizado en el 89% de los casos; en
el 14% se utiliza cuchillo; el 10,9% utiliza la rutuna, un pedazo de hojalata con
un filo cortante; y solo un 2% refirió recurrir a la esquila mecánica. En el
83,6% de los casos se recurre al grupo familiar para la esquila, mientras que la
contratación de la comparsa de esquila y la contratación de peones suman un
15% de los casos aproximadamente.
Tanto las clasificadoras de lana como los trabajadores de las comparsas de
esquila son miembros de la comunidad capacitados por distintas agencias de
apoyo (en el caso de las cooperativas y centros de acopio, centralmente el
INTA de Miraflores en Abra Pampa). De esta manera, por una parte el trabajo
de esquila y clasificación se externaliza a las unidades domésticas en sí, pero
los recursos generados permanecen en la comunidad. Los grupos domésticos
se benefician del mayor precio que alcanza la lana clasificada en el mercado.
Los cueros no reciben una atención especial. Son vendidos a las barracas a
precios bajos. Algunos son curtidos a fin de utilizarlos en el seno familiar,
pero prácticamente no se realizan artesanías en cuero.
3. Procesamiento: Tradicionalmente, las familias campesinas asumieron no
solo la tarea de producción agrícola-ganadera, sino también la producción de
derivados: de la carne se produce el charqui, de la lana se producen hilados y
textiles. El 37% de los encuestados elabora textiles a partir de la fibra que
obtiene de sus animales. El destino predominante de esos textiles es el autoconsumo.
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El charqui es carne de llama salada y secada y en la Provincia de Jujuy cuenta
tradicionalmente con demanda para la preparación de comidas ampliamente
difundidas, siendo la principal el tamal. Sin embargo, debido en parte a la
falta de información y en parte a la preferencia por otras carnes con una
presentación más atractiva visualmente, la demanda de charqui tiende a
retroceder y éste a ser reemplazado por el uso de carne fresca, si bien el sabor
no es el mismo. El bajo precio del charqui en el mercado no logra compensar
el costo de su preparación, en el que incide principalmente la pérdida de peso
de la carne en el proceso de secado. Esto lleva a una disminución en la
producción de charqui, que queda como un recurso de auto-consumo que se
utiliza en la preparación de sopas, guisos, empanadas o tamales y como un
elemento de trueque, ya que es bien estimado por productores campesinos de
áreas más bajas.
En la actualidad existe un grupo de productores que desde hace unos años está
produciendo embutidos (salames, mortadelas, chorizos) en base a la carne de
llama, así como hamburguesas. La expansión de esta experiencia, centrada en
la ciudad de La Quiaca, se dificulta por los aspectos legales de la
comercialización de la carne. En la actualidad cuentan solo con una
habilitación municipal y permisos para vender productos en otros municipios
(entre ellos el de San Salvador de Jujuy), pero aún estos son precarios en
cuanto a su status legal.
De la fibra se producen hilados de uno y dos cabos y estos hilados tienen como
destino las casas de venta de productos regionales y la producción doméstica
de textiles. La producción textil tiene una amplia variedad. Aquí también
existía hasta hace no mucho tiempo una división del trabajo entre hombres y
mujeres: los hombres dedicados fundamentalmente al tejido en telar y las
mujeres al tejido con agujas y el hilado. El proceso de hilado se hace con la
puska o huso tradicional de los Andes. Las mujeres pasan largas horas del día
hilando mientras hacen el resto de las actividades cotidianas. El tejido se hace
con dos o con cinco agujas. En la actualidad esta división del trabajo no se
muestra tan estricta y, fundamentalmente, se ve mujeres que toman a su cargo
el manejo de los telares, antes característicamente masculinos. Los diseños
tradicionales van desde la confección de ponchos y frazadas, a piezas de
barracán y picote (telas rústicas con las que se confeccionaban textiles de
corte de uso tradicional, tales como sacos, pantalones y polleras), así como la
confección de sombreros y gorras , de medias y guantes y existiendo además
una variada producción de pulóveres y chalecos, chales, mantillas, bolsos,
etc., aunque también productos no textiles como hondas de guato o muñecos
de diversa forma.
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En la actualidad se ve un cierto retroceso en esta actividad que antes se daba en
forma masiva, a la vez que en ciertas localidades determinados grupos
refuerzan su compromiso con la producción artesanal buscando nuevos
canales comerciales. Lo característico de este proceso es la incorporación de
nuevos diseños que tratan de adaptarse en forma y color a las demandas
urbanas. Un emprendimiento característico de este rubro es el desarrollo de la
cooperativa PUNHA, que se esforzó por integrar en el proceso productivo las
etapas del lavado, descerdado e hilado hasta la confección de textiles,
buscando salir al mercado minorista de manera independiente. La
cooperativa cuenta con el lugar de confección y venta en Abra Pampa y un
lugar de venta en Maimará, donde tienen mucha mayor exposición al turismo
que llega a la quebrada de Humahuaca en Jujuy. La demanda de textiles
artesanales va de la mano con la expansión del turismo en la Provincia. En este
sentido, otra situación particular se da entre las poblaciones de las rutas 11 y
ex 40 de la cuenca de Guayatayoc: aquí se desarrolló un emprendimiento
asociativo llamado Espejo de Sal, que busca la promoción y el desarrollo del
turismo en la zona, caracterizada por su producción artesanal, aunque los
artesanos siguen trabajando en forma independiente, asociándose de manera
informal para la comercialización.
En el desarrollo de la producción textil vale mencionar que uno de los puntos
críticos es el del hilado, puesto que es una de las tareas que lleva más tiempo y
cuya paga es baja en relación al tiempo que insume. Al respecto, una de las
soluciones para los artesanos sería comprar hilo ya producido, pero el cuidado
en la producción de hilados de alta calidad es uno de los esfuerzos que realizan
para poder acceder a nuevos mercados, siendo que el hilado tradicional era
más descuidado y daba por resultado hilos más débiles y con mucha cantidad
de cerda.
En la actualidad, como alternativa, la cooperadora del INTA Abra Pampa, que
nuclea una gran cantidad de productores, adoptó la modalidad de enviar la
lana clasificada a Catamarca, donde contratan el proceso de hilado a una
hilandería industrial, aumentando muy significativamente los ingresos de los
productores que venden su lana como hilo. Como en el caso de la preparación
de hamburguesas y chacinados de carne de llama, se trata de experiencias
puntuales.
Nos referimos anteriormente a la producción de charqui. Otro producto
importante por su valor alimenticio y comercial es la elaboración de quesos,
que se hacen principalmente a partir de la leche de cabra y de vaca, según las
áreas, pero también utilizando la leche de oveja. La elaboración de quesos es
una especialidad de algunas localidades, como el caso de Puesto del Marqués,
donde se hace todos los años el festival del queso. La elaboración de quesos se
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hace fundamentalmente en el verano, por la abundancia de agua y pastos que
aseguran una buena producción de leche. En algunos casos, teniendo cuidado
de que los animales tengan las cantidades de agua y pasto suficientes, algunos
pastores elaboran quesos todo el año.
4. Comercialización: La comercialización es un aspecto crítico para los
pastores puneños, como para los pequeños productores agrícolas en general.
Como ya vimos, para acceder al mercado formal de carnes los productores de
llama necesitan llenar una serie de requisitos legales que en general no llenan,
especialmente en el proceso de faenado. Esto condena a los productores a
transitar por circuitos informales e ilegales, que los exponen al decomiso de la
carne y, en general, a la venta de la misma por muy bajo precio. A pesar de que
en la actualidad hay una mayor aceptación de la carne de llama y hay un
aumento de la demanda de la misma principalmente como producto gourmet,
la generalidad de los pastores no accede a ese mercado y la carne de llama
sigue siendo la más barata. En general, el animal es sacrificado en el predio y
trasladado por distintos medios hasta un centro poblado o una ciudad cercana
donde se concreta la venta. La misma es atomizada y los propietarios de
carnicería tienen una mayor capacidad para determinar el precio. Lo mismo
sucede si los animales son vendidos en pie, aunque aquí el precio obtenido es
menor, si bien se ahorran los costos de la carneada y el transporte; vale aclarar
que esta es una modalidad menos frecuente de venta.
La comercialización cierra el proceso productivo y lo condiciona en su
totalidad. Los precios bajos de la carne desalientan los esfuerzos por mejorar
la misma. Los productores señalaron repetidas veces al ser entrevistados que
el precio no varía en relación a la edad de los animales, por lo que este
mercado marginal representa un desincentivo para mejorar la producción de
carne. Los productores encuentran que resulta conveniente sacrificar
animales grandes, que pueden llegar a los 60 kg, antes que animales jóvenes
con unos 40 kg de peso. Tampoco se hacen esfuerzos especiales para el
engorde de los animales destinados a faena.
A nivel gubernamental se trató repetidas veces la propuesta de construir
mataderos habilitados para la faena de camélidos en la Puna. Estos
representarían una solución solo parcial, ya que no significarían una gran
mejoría para los muchos productores alejados de los centros poblados donde
se ubicarían esos mataderos. En ese sentido, se hicieron avances parciales con
permisos provinciales aun no ratificados por autoridades nacionales para la
faena y comercialización de carnes por parte de un matadero de la CODEPO
en Cieneguillas (Santa Catalina) y una autorización provincial para la
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comercialización en el ámbito de la Provincia a los productores de embutidos
y hamburguesas de La Quiaca. Aun en la Provincia no hay ningún matadero
autorizado por SENASA, que es la autoridad de contralor nacional que regula
la producción y venta de carne, así como la cría y venta de animales en pie, si
bien el matadero de la CODEPO está tramitando dicha autorización.
Cuadro N° 23: Principales productos para la venta según las preferencias de los
encuestados, en porcentaje
carne
ﬁbra
queso
cueros
hilos
carne seca
textiles

1ª opción

2ª opción

3ªopción

4ª opción

85,5
1,4
8,7
0,0
0,0
0,0
0,0

11,6
34,8
14,5
11,6
4,3
4,3
1,4

0,0
15,9
7,2
18,8
2,9
4,3
2,9

0,0
13,0
4,3
5,8
2,9
4,3
2,9

Total
97,1
65,2
34,8
36,2
10,1
13,0
7,2

Fuente: Encuesta

Cuadro N° 24: Principales productos para el auto-consumo según las
preferencias de los encuestados, en porcentaje

carne
queso
carne seca
ﬁbra
hilos
textiles
cultivos
cueros

1ª opción

2ª opción

3ªopción

4ª opción

97,1
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,4
30,4
10,1
7,2
1,4
1,4
8,7
1,4

0,0
7,2
14,5
4,3
0,0
0,0
4,3
4,3

0,0
5,8
7,
1,4
4,3
2,9
4,3
8,7

Total
98,5
44,8
31,8
12,9
5,7
4,3
17,4
14,5

En los Cuadros 23 y 24 vemos las preferencias de los encuestados. En relación
a esto, vemos que la carne ocupa de lejos el primer lugar en importancia tanto
en el auto-consumo como en la venta. La fibra es la segunda en importancia
para la venta, casi siempre combinada con la carne como primera opción del
productor, mientras el queso es el tercer producto en preferencias para las
ventas, pero siendo preferido por sobre la carne por una porción significativa
de productores. Los cueros vienen en cuarto lugar y después los hilos, las
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carnes secas (charqui de llama y vacuno, chalona) y los textiles, que son
preferidos por algunos productores pero en pequeña proporción tanto para el
auto-consumo como para la venta.
En cuanto al auto-consumo, la carne es el producto preferido, con mucha
ventaja sobre el resto de los productos; en segundo lugar viene el queso; en
tercer lugar la carnes secas y las fibras y textiles en el cuarto lugar.
Esto muestra que la carne, la fibra y los quesos son los productos más
importantes hablando en general de los campesinos ganaderos de la Puna.
Merece la pena mencionarse también la aparición de los vegetales cultivados
entre los productos preferidos para el auto-consumo.
Finalmente, cabe mencionar la práctica del trueque para completar el
panorama de las estrategias de intercambio de las familias puneñas: 57,1% de
los encuestados dijo practicar el trueque y, en todos los casos, a partir de la
participación en ferias. Una vez más, la carne es el producto principal
ofrecido, seguido en este caso por las carnes secas y los cueros. Los productos
más demandados son el maíz, la papa y las frutas.
Cuadro N° 25: Seis principales productos que intervienen en el intercambio de
trueque ofrecidos y demandados por los pastores puneños, según
porcentaje de encuestados que manifiesta ofrecerlos o
solicitarlos.
Carne

66.7 Maíz

66,7

Carne seca

38,9 Papas

47,2

Cuero

16,7 Frutas

25,0

Queso

8,3 verduras

19,4

Animales en pie

8,3 harinas

11,1

Textiles

5,6 animales en pie

5,6

En el caso de la lana, como se adelantó antes, la compra está fuertemente
concentrada en unas pocas barracas. Los productores venden en general a un
precio muy bajo su lana y sus cueros, producto de una esquila no sistemática, a
acopiadores locales. Esos acopiadores llevan luego la lana a las barracas de
Abra Pampa y La Quiaca, donde el precio sigue siendo relativamente bajo. El
grueso de esta producción es vendido a empresas exportadoras, siendo que en
Argentina la exportación de la lana de camélidos es dominada por la firma
Pelama S.A. de la Provincia de Chubut. Una parte de la lana es vendida por las
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barracas a artesanos locales y a hilanderías regionales. Las familias de
pastores, en el caso de las compras hechas por artesanos, se ven involucradas
en esta red comercial como vendedores y como compradores. Un kg de fibra
sucia puede ser vendido a las barracas a unos 25$ a los precios actuales y a un
precio menor cuando se vende a los acopiadores locales. Luego, los artesanos
locales adquieren un kg de lana sucia en las barracas a 50$. Vale aclarar que
entre el productor y la barraca puede haber otros eslabones, por lo que el
precio obtenido por la fibra por el productor puede llegar a ser
significativamente menor a los 25$.
Como vimos ya, hay intentos puntuales de incidir en estos mercados en favor
de los productores; el de mayor envergadura es el del conjunto de
cooperativas y centros de acopio que trabajan en estrecha colaboración con el
INTA. En este caso, la concentración de lana clasificada y lavada les permite
comercializar la misma mediante procesos licitatorios, salteando el eslabón
de las barracas y logrando mejores precios a los productores. En los últimos
años la Cooperadora del INTA sumó la entrega de lana en consignación para
ser lavada, clasificada y enviada para su hilado a una hilandería en Catamarca,
quedando luego la comercialización del hilo bajo responsabilidad de cada
productor, pero obteniendo precios significativamente más altos.
En la actualidad una sociedad empresarial vinculada a la organización
Warmis Soyojsunco está en proceso de instalar una hilandería en Abra Pampa.
La comercialización de productos artesanales también es altamente informal
tratando de aprovechar los sitios y los momentos de mayor afluencia turística.
Para los artesanos puneños existe la desventaja que la Puna no es un destino
turístico importante y el acceso a los centros turísticos les demanda esfuerzos
de traslado importantes, dado el alto costo del transporte en la zona.
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Características sociales de los pastores andinos
Las poblaciones de pastores de la Puna jujeña están consideradas
comúnmente como las comunidades más pobres de la Provincia. Esto refleja
en gran parte la situación de carencias materiales y desventajas reales de los
pobladores puneños respecto al resto de la Provincia, especialmente en lo que
hace a las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo y la
disponibilidad de dinero y bienes adquiridos en el mercado. En una parte
pequeña -pero significativa desde un punto de vista ideológico y cultural- esto
muestra los prejuicios y el desconocimiento hacia el modo de vida de los
pastores.
La unidad social sobre la que reposa todo el conjunto de actividades es la
familia. Desde los trabajos de Merlino y Rabey en adelante, todos los
investigadores de la realidad puneña resaltaron la debilidad de los lazos
comunitarios supra-familiares y la importancia que cobra la familia extensa
como unidad social, desde los puntos de vista económico, político y cultural.
Los historiadores de la región señalaron cómo ya desde la primera mitad del
siglo XIX las comunidades indígenas fueron disueltas desde el punto de vista
legal y señalaron que probablemente la batalla de Quera, en que fueron
derrotados los indígenas que se habían sublevado contra el sistema de
latifundios, marca el momento en que las comunidades indígenas empiezan a
verse disueltas también como realidad subyacente al marco legal formal.
La familia extensa se conforma en general por los miembros de tres
generaciones: la pareja que da origen al grupo familiar, sus hijos y sus nietos, y
permanece relacionada con grupos de parientes más extensos de manera
estrecha pero en situaciones variables de conflicto y afinidad. Idealmente, la
familia reparte los recursos disponibles entre todos los hijos y en la práctica
los mismos pasan a los hijos que permanecen en el lugar y se hacen cargo de la
explotación, por lo general uno solo de ellos. Aparentemente en la
organización familiar tradicional esto se expresaba como un derecho de
herencia preferencial hacia el hijo menor o el shulka, según la expresión de
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algunos pobladores ancianos. Más allá de si esto tuvo o no alguna vigencia en
el pasado, hoy no la tiene y la minoridad relativa no se relaciona directamente
con el hacerse cargo de la explotación; por el contrario, esto resulta en un
proceso altamente dependiente de la voluntad de los involucrados y de
negociación con el conjunto. Los hijos que emigraron a centros urbanos
cercanos o lejanos y que tomaron distancia de la explotación familiar y sus
hijos, por lo general se verán crecientemente apartados de los intereses del
campo.
Los progenitores al frente de la explotación ceden algunos de los animales que
se van criando a sus hijos a fin de que estos puedan dar origen a sus propios
rebaños. Sin embargo, la explotación conserva su carácter unitario y los
animales de todos pastan juntos bajo el cuidado de quienes están al frente de la
explotación. Los dueños de los animales tienen derecho a disponer de ellos
cuando lo deseen. Este sistema que se inicia cuando los hijos son niños se
prolonga hasta la edad adulta. De modo tal que en un momento dado el rebaño
contendrá algunos animales que no son de la familia a cargo sino de los
hermanos de uno de los miembros y estos hermanos ausentes tienen derecho a
disponer de sus animales para sacrificarlos, venderlos, trasladarlos, etc.
No existe un trato formal que regule estas relaciones, pero las mismas anudan
y dan lugar a las relaciones de reciprocidad que surgen entre los miembros del
grupo de parientes. En la medida que las distancias lo permitan, este grupo se
reúne en el mes de agosto en las celebraciones a la Pachamama y en las
señaladas que se organizan en verano. De este modo estos grupos familiares
extensos se van armando y desarmando con el paso de las generaciones. En los
lugares donde se desarrolló la propiedad privada, las familias propietarias se
ven condicionadas por las leyes de herencia que imponen el reparto de la
misma entre el conjunto de los descendientes. Esto dio lugar a la
conformación de herencias indivisas, por juicios de herencia que nunca se
inician y, periódicamente, a una legitimación de la situación de hecho
mediante juicios de usucapión, por lo que se reclama el derecho a propiedad
en virtud de haber residido y explotado el campo durante 20 años o más.
En la Puna esta situación fue rara, ya que predominó el mantenimiento de los
campos como propiedades fiscales luego de la expropiación de los latifundios
que se realizó en el año 1949. De todos modos, desde la década del 2000 se
empezó a dar una nueva situación por la entrega de títulos de la tierra en forma
comunitaria, habilitada por la Constitución Nacional de 1994 y que se
convirtió en un reclamo creciente de las comunidades indígenas. Hoy es la
forma más generalizada de propiedad en la Puna y hay múltiples reclamos de
títulos aún por resolver. En este caso la comunidad asume la propiedad del
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conjunto de las tierras, aunque se reconocen los derechos de propiedad
tradicionales de cada familia y es la asamblea la que resuelve la asignación de
tierras a las familias que se quedan en el lugar o que vuelven a radicarse en él.
En estos casos a las nuevas familias se les asignan tierras dentro de las que le
corresponden tradicionalmente a su grupo familiar y la Asamblea de la
Comunidad actúa como mediadora en conflictos intrafamiliares y autoridad
resolutiva de última instancia.
Dados los fuertes procesos migratorios que afectan a las comunidades,
cuando no hay ningún hijo que se muestre interesado en continuar con la
explotación, las personas mayores pueden cobijar a un joven de la comunidad
que los ayude con la misma y que al morir será considerado el heredero
legítimo de los recursos del predio en virtud de haber cuidado a los ancianos
hasta su muerte.
Estos dispositivos de herencia y de configuración de las relaciones familiares
tiene el efecto de evitar la atomización mayor de las tierras y los rebaños y de
facilitar, hasta cierto punto, el acceso de los miembros que permanecen en el
campo a bienes y recursos urbanos, más fácilmente disponibles para los
miembros emigrados, así como de facilitar en el sentido contrario el acceso a
bienes y recursos rurales a los miembros residentes en las ciudades.
En cuanto a la forma de organización de los pastores andinos,
tradicionalmente la actividad pastoril fue una actividad solitaria y no estuvo
acompañada por procesos organizativos supra-familiares. Aun hoy las
decisiones económicas referidas a la cría de ganado son asunto privativo del
grupo doméstico y la participación en actividades y proyectos suprafamiliares es estrictamente voluntaria. Hasta el cambio de la Constitución
Provincial en el año 1984, los parajes eran gobernados a través de
delegaciones municipales de los centros urbanos cercanos, lo que implicaba
una posibilidad de intervenir en los asuntos locales muy limitada por parte de
las familias pastoras, incluso a nivel electoral.
Las principales experiencias organizativas se habían dado por la participación
en organizaciones sindicales en los centros mineros e industriales y de allí
muchas veces provinieron iniciativas para la conformación de centros
vecinales.
En la década de1980 y con el cambio de la Constitución Provincial, se dio
lugar a la conformación de las Comisiones Municipales que reemplazaron en
muchos casos a las Delegaciones. Esto le dio la oportunidad a muchas
localidades rurales de toda la Provincia de elegir a sus propias autoridades.
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En esta década también fueron más activas las agencias no gubernamentales,
vale mencionar fundamentalmente a la Obra Claretiana para el Desarrollo
(OCLADE), vinculada a la Iglesia y que promovió la formación de
Comisiones de Amas de Casa como organizaciones que promovían el
mejoramiento de la situación de las mujeres en las localidades en que se
formaban. También asumían múltiples tareas de apoyo a las comunidades
rurales. En la década de 1990 y luego del cambio de la Constitución Nacional
en 1994, tuvieron un papel importante en la difusión de la misma y la
formación de comunidades indígenas que empezaron a reclamar el derecho a
la tierra, junto a diversos derechos territoriales.
En la segunda mitad de la década del 90 se sumaron las experiencias
organizativas que se desarrollaron como respuesta al crecimiento del
desempleo, que de hecho cerró drásticamente el acceso a puestos de trabajo
asalariados a los miembros de las familias mineras. Hubo una fuerte
contracción de la actividad minera, al tiempo que la mecanización de la zafra
azucarera cerraba uno de los segmentos del mercado de trabajo con el que más
se vinculaban los puneños. En toda la Provincia se generalizaron las
organizaciones de trabajadores desocupados que lucharon por la ampliación y
generalización de los planes de apoyo al desempleo, ligadas al Frente de
Gremios Estatales. En estas luchas los puneños tuvieron un papel muy activo.
En este contexto, también empezaron a conformarse organizaciones y
experiencias que buscaban alternativas económicas a la crisis que localmente
provocaba el aumento del desempleo. En este momento se forman los
primeros centros de acopio, buscando mejorar las condiciones de
comercialización de la lana, a través de la vinculación de productores de lana
puneños con proyectos de desarrollo promovidos por ONG. También durante
la década del 90 se da la expansión de las organizaciones sociales que
actuaban como mediadoras y administradoras en la gestión de distintos planes
sociales de apoyo a los desempleados, crecimiento que continuó en la década
del 2000. Entre las organizaciones que cobran fuerza en la Puna en este
contexto merece mencionarse a Warmi Sayajsunqo y a la Red Puna, así como
el crecimiento de los centros de acopio. Warmi Sayajsunqo se inició con el fin
de promover la situación de las mujeres en la Puna, afectada por la
desocupación. Rosario Quispe, la fundadora de Warmi, señala que ella misma
era la mujer de un exminero desocupado de Pirquitas. La Red Puna se
organizó nucleando a distintos técnicos y profesionales que trabajaban en
forma dispersa, junto a organizaciones comunitarias y campesinas, como la
Cooperativa Punha, dedicada a la fabricación de textiles artesanales de alta
calidad.
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En la década del 2000 se generaliza la formación de comunidades indígenas
que nuclean a los campesinos de las distintas áreas rurales, su formalización
mediante la obtención de personerías jurídicas y empiezan a concretarse las
primeras entregas de tierras con títulos comunitarios.
Este proceso dio lugar en las comunidades a la generalización de las
organizaciones comunitarias indígenas, que coexisten con la autoridad de las
Comisiones Municipales, al tiempo que reclaman un mayor reconocimiento a
su poder. En esta situación las comunidades indígenas asumen un perfil más
contestatario, mientras las Comisiones Municipales tienden a alinearse con el
gobierno provincial, del que dependen en su financiamiento.
Estos cambios se dieron en el marco de profundas restricciones en el mercado
de trabajo que alteraron las estrategias habituales de los habitantes de la Puna.
El impacto más visible de estas transformaciones fue el aumento de los
índices de pobreza e indigencia que afectaron a toda la Provincia.
Lamentablemente, la información publicada no permite desagregar los datos
de manera de enfocar la situación de la Puna específicamente. Abordaremos la
problemática a nivel provincial y referiremos a la situación de la Puna para los
datos disponibles.
Jujuy es una de las provincias con peores indicadores de pobreza. Según los
datos oficiales, aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), en el año 2002 la población bajo la línea de pobreza era del 73,1%.
En el 2005 la pobreza había bajado al 58,3%; en el año 2009 era el 17,1%; en el
2013 había bajado al 5,2%. Mientras tanto, el índice de indigencia pasó del
18,3% en el 2005 al 3,6% en el 2009 y al 0,2% en 2013.
Distintas agencias privadas discuten estos datos sobre la base de las
estimaciones de la inflación y la evolución del Índice de Precios al
Consumidor; sin embargo, es indiscutible una fuerte caída de la pobreza en el
período que va desde el año 2002 a la actualidad. La caída de la indigencia es
atribuida a la Asignación Universal por Hijo, que es el pago mensual a las
madres que no cuentan con empleo formal ni ellas ni sus parejas y que no
acceden al Salario Familiar que es un componente del salario de los empleos
en blanco.
Las estimaciones de pobreza se hacen en base a la Encuesta Permanente de
Hogares, que se focaliza sobre San Salvador de Jujuy y Palpalá, pero se
supone que las tendencias que identifica son extensibles al conjunto de la
Provincia. La baja de la pobreza se relaciona con el aumento del empleo
privado y en la Puna éste se relaciona principalmente con la reactivación de la
minería; la extensión de los programas sociales y la ayuda estatal a familias en
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situación de vulnerabilidad. En las localidades de la Puna, y con una particular
incidencia relativa en las localidades pequeñas, esto dio lugar a un sistema de
contratos precarios en la órbita de los municipios y comisiones municipales.
Estos empleos no generan derechos (se realizan bajo la modalidad de
contratación de servicios o contratación de obra), los ingresos no llegan a
cubrir el salario mínimo legal y no cubren todo el año en actividad, pero
proveen recursos monetarios esenciales para las familias de pastores. Por otra
parte, las familias (en realidad, sus miembros individuales) acceden a
diversos planes con distintas contraprestaciones.
La Asignación Universal por Hijo exige que los hijos de la mujer beneficiaria
estén al día en lo que hace a su atención médica y esquemas de vacunación, así
como en la asistencia escolar. Hay planes dirigidos a los jóvenes que asignan
becas para que terminen los estudios secundarios o desarrollen estudios
terciarios o universitarios. Hay proyectos de educación informal y
capacitación que generan ingresos para los capacitadores. Están los planes de
empleo y las cooperativas de construcción de viviendas vinculadas a los
municipios, comisiones municipales y a organizaciones de desocupados.
Finalmente, las personas mayores muchas veces cuentan con una jubilación o
una pensión, fruto del paso por el mercado de trabajo, a las que se sumaron las
pensiones que entrega el Ministerio de Desarrollo Social o los planes de
jubilaciones para amas de casa o para trabajadores rurales sin aportes. Vale
mencionar que las exigencias de la Asignación Universal por Hijo inciden en
la decisión de muchas mujeres de trasladarse a los centros rurales cercanos a
las unidades escolares y esto afecta su capacidad y posibilidad de dedicarse al
pastoreo, interfiriendo principalmente con las actividades de cría de ovejas y
cabras.
Este conjunto de recursos dispersos son captados por las familias a través de
sus distintos miembros y contribuyen a recomponer el ingreso monetario
familiar, si bien en este contexto el acceso a fuentes de ingreso monetario
aparece como un recurso escaso y que genera una permanente preocupación
por acceder a mayores recursos y más seguros.
No poseemos datos actualizados del índice de NBI, pues los datos más
recientes se basan en el Censo 2001; según estos datos, Jujuy se encuentra
entre las cinco provincias con un índice más alto de NBI, con un 26,1% de los
hogares con NBI. Los Departamentos de la Puna se encuentran entre los que
tienen mayores índices de NBI, todos con números superiores al 30%, salvo el
Departamento de Yavi, que de todos modos tiene un índice superior al 20%.
Las carencias con más peso en la Provincia de Jujuy eran falta de teléfonos
celulares o de línea fija (85,8% de los hogares con NBI), hogares sin
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abastecimiento de agua dentro de la vivienda (58% de los hogares con NBI) y
hogares sin cobertura médica privada u obra social (57,1% de los hogares con
NBI).
La mejor aproximación al estudio de la pobreza en la zona que nos ocupa es el
estudio de Julieta Krapovickas (2007). En él analiza la incidencia de la
pobreza en los departamentos rurales de las provincias del noroeste argentino,
por lo que toma en su trabajo los Departamentos de Santa Catalina,
Rinconada, Susques y Cochinoca. La aproximación a la situación de pobreza
la hace en base al Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH),
extraído del Censo Nacional de Población y Viviendas de 2001. El IPMH se
construye integrando indicadores censales que permiten una aproximación a
los ingresos del hogar e indicadores relativos al tipo de vivienda. Es decir, en
una combinación de indicadores sobre la suficiencia de los recursos corrientes
y del patrimonio familiar. Los resultados mostraron un agudo contraste en las
situaciones de pobreza entre los departamentos con mayor urbanización y los
departamentos rurales del noroeste argentino y que los departamentos rurales
del noroeste argentino estaban entre los departamentos más pobres del país.
Entre los 20 departamentos más pobres de la Argentina, según el IPMH, se
contaban 18 departamentos rurales de las provincias del noroeste. Entre estos
están los cuatro Departamentos correspondientes a la Puna de Jujuy que
entraron en el estudio. Vale mencionar que también entran en la lista los
Departamentos de Antofagasta de la Sierra (Catamarca), La Poma, Los Andes
y Santa Victoria (Salta), que también se caracterizan por tener partes de puna
habitada por pastores andinos. Con unos valores para el índice de 51,4% para
el total de la Argentina, del 74,7% para las provincias del noroeste argentino
en conjunto, el índice en los Departamentos de la Puna jujeña supera el 90%.
Finalmente, el trabajo muestra la correlación entre estos indicadores de
pobreza y la falta de dinamismo en la economía agraria de los departamentos
afectados por las altos índices de pobreza.
Los datos de mortalidad infantil por departamento confirman la visión de la
Puna como una de las regiones que más sufre la pobreza en la Provincia de
Jujuy. En el Cuadro 21 podemos ver que los Departamentos de la Puna son los
que presentan índices más altos de mortalidad infantil, siendo Rinconada y
Santa Catalina los dos Departamentos con índices más altos de la Provincia,
superando en ambos casos el 40%. Los cinco Departamentos de la Puna se
encuentran entre los siete departamentos con mayores índices de mortalidad
de la Provincia. Susques y Rinconada son los dos departamentos que
presentan un mayor índice de niños con bajo peso al nacer y, junto a Yavi, son
tres de los cuatro departamentos con peores índices de bajo peso al nacer.
Cochinoca y Santa Catalina presentan índices relativamente bajos.
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Cuadro N° 26: Mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos por departamento
y bajo peso al nacer por cada 100 nacimientos
Región/Departamento

Índice de Mortalidad Infantil
por mil nacidos vivos

Bajo peso al nacer por cien
nacimientos

Otro cambio significativo en los últimos 20 años es la mayor escolarización
de la población. Este es un cambio que se da en el conjunto de la población
provincial y que afecta en igual medida a la población puneña. Los únicos
cuadros que podemos ofrecer en base a la información censal del año 2010 es
el de cantidad de personas analfabetas de más de diez años, en este caso, los
Cuadros 27 y 28 nos enseñan que, una vez más, los departamentos de la Puna
de Jujuy, son los que muestran peores índices de analfabetismo.
La Puna muestra un índice de analfabetismo de 5,6%, el más alto de las
regiones de la Provincia dentro de la Puna; Santa Catalina es el Departamento
con un índice de analfabetismo más alto con el 9,1% y le sigue Yavi con el
6,6%. La Puna también es la región que muestra una mayor disparidad entre
hombres y mujeres, lo mismo que los Departamentos de la Quebrada; en
ambos, los hombres representan el 21% de los analfabetos y las mujeres el
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78%, siendo la disparidad un poco mayor en la Puna. Yavi, Rinconada y Santa
Catalina -con valores cercanos al 80% para el porcentaje de mujeres en el total
de analfabetos- son los departamentos que más acusan esta disparidad de
género, aunque la misma también está presente en Cochinoca y Santa
Catalina. Esta diferencia es un testimonio de la división tradicional del trabajo
que mantenía a las mujeres ocupadas en las tareas de la unidad doméstica
desde temprana edad y no se valoraba la instrucción escolar de las mismas.
Por el contrario, los varones se relacionaban con el mercado de trabajo y se
veía como una necesidad la escolarización de los mismos, por lo menos hasta
el fin de la escuela primaria.
Cuadro N° 27: Personas de 10 años o más por departamento y región según
condición de alfabetización
Total de
Total de
Total de
Total de población
de 10 años o más analfabetos analfabetos varones analfabetas mujeres
548.572

17.188

5.404

11.784

33.234

1.851

394

1.457

Quebrada
Valles

16.533
9.727
2.146
1.988
2.840
27.633
343.852

1.086
395
196
103
71
1.345
9.020

211
101
41
20
21
294
2.790

875
294
155
83
50
1.051
6.230

Yungas

143.853

4.972

1.926

3.046

Total Provincial
Puna
Yavi
Cochinoca
Santa Catalina
Rinconada
Susques

Cuadro N° 28: Provincia de Jujuy: índice de analfabetismo por departamento y
región.
índice de
analfabetismo

Porcentaje de varones
sobre el total de
analfabetos

Porcentaje de mujeres
sobre el total de
analfabetos

Total
Provincial
Puna
Yavi
Cochinoca
Santa Catalina
Rinconada
Susques

3,1

31,4

68,6

5,6
6,6
4,1
9,1
5,2
2,5

21,3
19,4
25,6
20,9
19,4
29,6

78,7
80,6
74,4
79,1
80,6
70,4

Quebrada
Valles
Yungas

4,9
2,6
3,5

21,9
30,9
38,7

78,1
69,1
61,3
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De todos modos, estos índices representan una mejoría notable respecto a
años anteriores. La Provincia de Jujuy pasó de un índice de analfabetismo de
18,1% en 1970 y 13,2% en 1980, a la tasa de 3,1% en el 2010 (Chacón, 2006).
En el Cuadro 29 podemos ver la evolución de los índices de analfabetismo
entre los Censos de 2001 y 2010 y en él se observa una notoria caída de los
índices de analfabetismo en todos los Departamentos de la Puna. Lo mismo
sucede en cuanto a la disparidad de género. En el 2001, las mujeres
representaban el 82,6% de los analfabetos en Rinconada y el 81, 1% en Yavi;
en el 2010, ambos habían bajado levemente al 80,6%. En Santa Catalina, el
porcentaje de mujeres sobre el total de analfabetos subió levemente del 78,3%
en 2001 al 79,1 % en el 2010. En Cochinoca y Susques se da una caída más
marcada de esa disparidad de género: en la primera zona las mujeres pasaron
de ser el 81,6% de los analfabetos al 74,4% y en la segunda pasaron del 77% al
70,4% (todos los datos del analfabetismo en el 2001 son tomados del trabajo
de Chacón, op. cit).
Cuadro N° 29: Evolución de la tasa de analfabetismo en los departamentos de la
Puna de la Provincia de Jujuy. 2001- 2010
Departamento

Índice de
analfabetismo
2001

Índice de
analfabetismo
2010

4,7

3,1

Total Provincial
Yavi

9,8

6,6

Cochinoca

7

4,1

Santa Catalina

14,7

9,1

Rinconada

12,2

5,2

Susques

4,2

2,5

En F. Kindgard y E. Gómez et. Al. (op. cit.), hicimos un análisis de la
evolución de la escolarización en la Puna obteniendo los siguientes
resultados:
Cuadro N° 30: Población por grupo de edad y condición de escolaridad según
máximo nivel alcanzado en porcentajes. Año 2001.
Primario

Secundario

Terciario

Universitario

Grupo
de edad

Total Nunca Asistio Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Asiste

Total
10-19
20-29
30-39
40- 49
50 y mas

100
100
100
100
100
100

6.0
0.7
0.5
8.5
4.7
28.0

15.3
1.0
8.9
11.3
40.6
43.0

19.8
5.0
22.3
34.9
40.6
21.2

9.4
5.7
19.8
10.4
3.8
5.1

4.9
1.3
9.9
9.4
4.7
1.7
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0.2
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0

4.0
0.0
5.9
14.2
4.7
0.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.2
0.0
0.0
0.9
0.9
0.0

40.1
86.3
31.7
10.4
0.0
0.0

Cuadro N° 31: Población masculina por grupo de edad y condición de
escolaridad según máximo nivel alcanzado en porcentajes.
Año 2001
Primario

Secundario

Terciario

Universitario

Grupo
de edad

Total Nunca Asistió Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Asiste

Total
10-19
20-29
30-39
40- 49
50 y mas

100
100
100
100
100
100

4.8
0.7
1.0
5.8
8.0
20.0

10.4
0.7
6.1
9.6
22.0
36.0

23.4
4.9
23.2
42.3
46.0
34.0

11.4
6.3
20.2
19.2
6.0
6.0

6.3
1.4
13.1
5.8
10.0
4.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4.3
0.0
6.1
15.4
6.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.3
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0

39.1
86.0
30.3
1.9
0.0
0.0

Cuadro N° 32: Población femenina por grupo de edad y condición de escolaridad
según máximo nivel alcanzado en porcentajes. Año 2001
Primario

Secundario

Terciario

Universitario

Grupo
de edad

Total Nunca Asistió Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Asiste

Total
10-19
20-29
30-39
40-49
50 y mas

100
100
100
100
100
100

7.1
0.6
0.0
11.1
1.8
33.8

19.6
1.3
11.7
13.0
57.1
48.5

16.7
5.1
21.4
27.8
35.7
11.8

7.5
5.1
19.4
1.9
1.8
4.4

3.7
1.3
6.8
13.0
0.0
0.0

0.5
0.0
1.9
0.0
0.0
0.0

3.7
0.0
5.8
13.0
3.6
1.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.2
0.0
0.0
1.9
0.0
0.0

41.1
86.6
33.0
18.5
0.0
0.0

En estos cuadros se puede apreciar que la igualación de la situación de la
mujer y el hombre en el sistema educativo es muy reciente. Si nos fijamos en
esa encuesta del 2001, recién en el grupo menor a 30 años los valores tienden a
igualarse para mujeres y hombres Y, desde los 30 años para arriba, las
diferencias son cada vez más grandes entre ambos. Por el contrario, en la
situación presente, aparecía una tendencia a una mayor permanencia de las
mujeres en el sistema educativo avanzando en mayor medida hacia grados de
formación terciario y universitario.
En cuanto a la salud, ya vimos las estadísticas referidas a mortalidad infantil y
la falta de acceso a servicios médicos de atención privada y a obras sociales.
El sistema de salud está formado principalmente por los hospitales públicos
de La Quiaca, Abra Pampa y Susques, y los puestos de salud están
ampliamente difundidos en los pueblos rurales; hay 13 en el Departamento de
Yavi, 19 en Cochinoca, 15 en Santa Catalina, 10 en Rinconada y 8 en Susques.
Una dificultad para un sistema de salud eficiente es la gran dispersión de la
población en el territorio y su escaso número, lo que dificulta el transporte
hasta los centros urbanos. En esto debe considerarse también la
disponibilidad y el costo del transporte, que en la Puna es bastante caro. Esto
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hace que la principal instancia de atención médica para la población sea el
Centro de Atención Primaria de la Salud más cercano. Los centros son
atendidos permanentemente por un Agente Sanitario y reciben semanalmente
la ronda de visita de médicos del hospital cabecera. En la encuesta realizada,
el 68,1% de los encuestados dijo tener un centro de salud cercano.
Como señalamos en los párrafos anteriores hay un conjunto de agencias
estatales y no gubernamentales que se relacionan con los pastores. Entre las
agencias nacionales está el INTA, que cuenta con una estación experimental
en Miraflores a 20 km de Abra Pampa. Cuenta con distintos programas
destinados a mejorar la ganadería en la Puna; entre ellos, cabe mencionar un
programa de mejoramiento genético de llamas, el de cría de vicuña, sanidad
animal y programas sobre implantación de pasturas.
En el caso de las llamas tienen un rebaño en el que se trabaja en la selección de
animales con doble propósito (producción de lana y carne) del llamado
morfotipo argentino y proveen de reproductores a los pastores.
En el caso de las vicuñas, se desarrolló un programa de cría en cautiverio de
rebaños de vicuñas. Estas son mantenidas en grandes potreros y son
esquiladas bianualmente. De las crías se provee a los productores que las
soliciten a fin de que inicien su propio programa de cría en cautiverio, para lo
que son asesorados también por el INTA. El plantel inicial se compone de 4
vicuñas. Se han entregado planteles en las Provincias de Jujuy, Salta y
Catamarca.
Otra agencia nacional es la Secretaría de Agricultura Familiar, cuya actual
estructura se originó en la década del 90 como Plan Social Agropecuario. En
sus orígenes estuvo dirigida a paliar los problemas de pobreza rural,
agravados por el contexto de transformación económica y aumento del
desempleo y subempleo. Trabajaba sobre la base de proyectos que seguían
lineamientos fijados nacionalmente y contemplaban la capacitación,
financiamiento de las capacitaciones y de las inversiones iniciales para
pequeños emprendimientos de mejora de predios rurales. Ese financiamiento
consistía en parte en fondos no reembolsables y en parte en préstamos
rotativos entre grupos de productores que se hacían corresponsables de la
deuda. También está el programa de Huertas Comunitarias, dirigido a
fomentar la agricultura de auto-consumo. En el caso de la Puna, este programa
fomentó la formación de invernaderos para cultivo de hortalizas y en muchas
localidades se mantienen los invernaderos en funcionamiento.
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Inicialmente los proyectos se realizaban sobre la base de pequeños grupos de
productores que se reunían en cada localidad. En el 2008 se creó la
Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. En el 2009 esta
Subsecretaría pasa al rango de Secretaría, conformándose la Subsecretaría de
Agricultura Familiar. Finalmente en el año 2014 pasó al rango de Secretaría
de Desarrollo Rural. El Plan Social Agropecuario fue derogado oficialmente
en el año 2013. En relación al trabajo con los pequeños productores de la
Provincia de Jujuy hay una continuidad entre estas agencias, pero la
transformación de las dependencias fue acompañada de una transformación
en las prácticas. En la actualidad, la Secretaría de Agricultura Familiar tiene
como interlocutores a las Asambleas de las Comunidades Indígenas; de este
modo, contribuyen al fortalecimiento de las organizaciones propias de las
comunidades donde intervienen, logran un mayor alcance e impacto de sus
intervenciones y una mayor legitimación de las mismas a ojos de las
comunidades.
Asimismo, continúan con la implementación de pequeños préstamos
rotativos y una gran variedad de tipos de proyectos, que dependen de los
intereses de los productores de cada lugar. Merecen mencionarse los
esfuerzos que se vienen realizando por el mejoramiento de la provisión de
agua en las comunidades de pastores de la Puna.
Por otra parte, las comunidades se vinculan de manera más o menos directa
con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En este caso, el INAI
también financia y asesora en una gran variedad de temáticas, pero siempre
por requerimiento e iniciativa de las comunidades. También el INAI
monitorea y financia planes de regularización del registro legal de
comunidades indígenas y entrega de títulos comunitarios que son ejecutados
por el gobierno provincial.
Las comunidades son receptoras también de las políticas que se ejecutan
desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de las
Comisiones Municipales y Municipios o a solicitud individual de los
interesados. Entre estas se encuentran la inscripción en el Mono-tributo
Social, o la tramitación de Pensiones, junto a una amplia variedad de
pequeños financiamientos para cubrir necesidades familiares o de pequeños
emprendimientos.
A nivel provincial podemos mencionar la Secretaría de Desarrollo Ganadero,
que si bien tiene una presencia menor que los planes de extensión nacional, ha
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desarrollado y desarrolla diversas actividades de apoyo a las comunidades.
De entre estas merece mencionarse el impulso a la realización de ferias
ganaderas. En su momento desarrollaron una experiencia de engorde de
llamas para venta de carne en un campo experimental, pero no pudieron
cumplir con el tramo de carneada y venta en el mercado por ausencia de
establecimientos habilitados para la venta legal de la carne. En general, esta
dependencia provincial tiene poco financiamiento y en la misma medida se
ven limitadas sus posibilidades de acción e intervención.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia también tiene incidencia en
la relación con las comunidades, principalmente a través de la Dirección de
Seguridad Alimentaria que se ocupa del financiamiento de programas
alimentarios, específicamente los programas de Copas de Leche y Comedores
Infantiles. Según datos oficiales, en el 2009, 1.610 jóvenes de la Puna eran
beneficiarios del programa de Comedores Infantiles y 985 eran beneficiarios
del Programa Copa de Leche. En los Cuadros 33 y 34 podemos observar su
distribución departamental y el porcentaje que representan sobre el total de la
población menor a 18 años.
Cuadro N° 33: Población de entre 0 y 18 años beneficiaria del programa de
comedores infantiles
Total provincial
Yavi
Cochinoca
Santa Catalina
Rinc onada
Susques

Total
26.764
551
466
130
152
311

Porcentaje
10,17%
6,22%
7,38%
7,59%
12,48%
15,17%

Cuadro N° 34: Población de entre 0 y 18 años beneficiaria del programa Copa de
Leche
Total
Total provincial
Yavi
Cochinoca
Santa Catalina
Rinconada
Susques

6.480
485
140
80
180
100

500

Porcentaje
2,46%
5,47%
2,22%
4,67%
14,78%
4,88%

También diversas ONG tienen actividades en relación a las poblaciones de
pastores. La principal es la Red Puna, que en realidad es una red de
comunidades aborígenes, de organizaciones de productores y de ONG y de
técnicos que trabajan en relación a las comunidades y productores miembros
de la red. Desde este espacio se atienden una gran variedad de temáticas,
desde las productivas, como en el caso de la cooperativa PUNHA, o el
emprendimiento de la Asociación de Pequeños Productores de producción de
chacinados de llamas, hasta problemáticas de política social, como la
violencia de género o el de promoción de la mujer.
OCLADE, otrora la principal ONG con actuación en la Puna, ha restringido
su actividad prácticamente a la atención de comedores infantiles dentro del
programa Yachay.
Warmi Soyojsunqo (Warmis, en el lenguaje coloquial local) también
prácticamente ha abandonado los programas de promoción de artesanías o de
asesoramiento a productores y se concentró en el programa de microcréditos.
También desde este espacio se encararon diversos proyectos empresariales,
como la atención de una Estación de Servicio (es decir, venta de
combustible), la apertura de una sede de una universidad privada en la que los
alumnos pueden tomar clases a distancia y estudiar con becas obtenidas a
través de la organización. En la actualidad proyectan la instalación de una
hilandería industrial en Abra Pampa, para lo cual ya adquirieron en sociedad
con diversas empresas una hilandería que estaba radicada en Palpalá, ciudad
industrial que forma parte del Gran San Salvador de Jujuy en el Sur de la
Provincia.
Espejo de Sal es una cooperativa formada recientemente entre productores
de la cuenca de Guayatayoc, la misma busca fomentar el turismo en las
comunidades del área. Viene a ofrecer un espacio organizativo sustituto al de
las Warmis para los artesanos de la zona, antes vinculados a los programas de
promoción de artesanías de esta organización.
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VII
Capítulo
VII
Capítulo

Características culturales
Mencionamos repetidas veces que los pastores tienen una cultura común
enraizada en las tradiciones indígenas andinas; también hicimos mención a
diversas prácticas religiosas y particularidades de su organización familiar.
Aquí trataremos de dar una visión de conjunto de esos aspectos.
Diversos autores mencionan la centralidad que la religión tiene para los
campesinos de la Puna. Merlino y Rabey señalan el entrelazamiento entre
actividades económicas y símbolos y ritos religiosos, lo que los lleva a
proponer la existencia de un ciclo agrario-ritual por la imposibilidad de
separar los dos aspectos. Otros autores posteriores remarcan esta
característica.
Si vemos las creencias y las prácticas religiosas en su conjunto, lo primero que
debe destacarse es el peso histórico que en la región adquirió la Iglesia
católica. Si bien es cierto que persisten algunas creencias, rituales y elementos
de la religión andina, es también ostensible el predominio de la Iglesia
católica, en las últimas décadas desafiada por las iglesias evangélicas con una
creciente cantidad de adherentes en las localidades puneñas.
Toda la región pertenece a la Prelatura de Humahuaca. En cada pueblo hay un
Santo Patrono y una iglesia. Algunas iglesias se remontan al principio de la
conquista española. Los sacerdotes residen y concentran su actividad en las
ciudades y centros poblados importantes (Humahuaca, Abra Pampa, La
Quiaca, Susques, etc.) y hacen visitas periódicas a los pueblos. En ocasiones
se puede advertir el proceso sincrético ocurrido por detrás de los símbolos
cristianos. Por ejemplo, la Patrona de Casabindo es la Virgen de la Asunción.
Según la leyenda local, relatada por un anciano de la comunidad, la iglesia se
construyó sobre el lugar en que la Virgen se le apareció a un poblador de
Casabindo. Una vez aparecida, la Virgen empezó a lanzar piedras en todas
direcciones y donde caían las piedras correspondían algunas referencias
arquitectónicas importantes dentro del pueblo o referencias geográficas en
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sus alrededores. La similitud de este relato con el de la aparición de los
hermanos Ayar y el origen de los Incas es evidente.
Otra situación en que el sincretismo es evidente es el de San Santiago,
identificado como santo de los caballos en la tradición católica europea. En la
Puna jujeña se lo relaciona con el rayo y se le asignan poderes y características
derivadas de esta asociación, teniendo el rayo una importancia especial en la
cultura andina. El rayo, personificado en Iyapu, tiene un gran poder de
destrucción, pero a la vez, asociado a las tormentas y a la lluvia, de
regeneración vital. En la tradición medicinal andina, el ser tocado por un rayo
sin morir equivale a ser seleccionado por la divinidad para ejercer el poder de
cura. San Santiago ocupa también un lugar de preferencia entre los santos
reverenciados por los puneños. En L. Bugallo (2009), hay un tratamiento
detenido de este tema.
Una vez al año se celebran las fiestas patronales en cada localidad,
convocándose en esa ocasión los sacerdotes para ofrecer la misa,
concurriendo todos los miembros católicos de la comunidad a la misma y
convocando a personas de otras comunidades a las celebraciones que se
organizan en honor al santo. En la Puna, entre ellas sobresale el baile de los
Samilantes, adornados con plumas de suri, y la actuación de las bandas de
siquri, forma tradicional de homenajear a la deidad. Puntualmente en
Casabindo, al sur de Abra Pampa, se celebra una toreada (la única de la
Argentina). En esta la finalidad no es matar al toro, sino quitarle una vincha
adornada con monedas de plata que el animal lleva en sus cuernos. Junto a las
celebraciones propiamente dichas, se suelen organizar ferias de intercambio a
fin de aprovechar la concurrencia de personas de otros pueblos. Dependiendo
el grado de difusión y convocatoria las fiestas, patronales pueden convocar a
más o menos concurrentes provenientes de lugares distantes. Por ejemplo, el
caso de Casabindo se transformó en un evento turístico internacional. Otras
fiestas patronales llegan a tener una convocatoria provincial o regional y otras
sólo una convocatoria micro-regional.
La Iglesia católica da lugar a su propio calendario religioso. En diciembre y
enero, con la celebración de la Navidad y del día de Reyes, se organizan los
pesebres y los grupos de baile de niños adoradores. En cada localidad hay un
celebrador de la palabra que sustituye al sacerdote en las reuniones
dominicales y una comisión que mantiene la iglesia y la abre para las
celebraciones locales.
Del calendario eclesiástico también se fijan los días de carnaval y el de la
Pascua, donde también tienen lugar celebraciones importantes. Entre ellas
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cabe destacar la feria de Abra Pampa, a la que concurren una gran cantidad de
productores campesinos de distintas localidades.
Junto a estas celebraciones incluidas en el calendario oficial de la Iglesia, pero
de carácter fuertemente popular, hay otras prácticas religiosas que, como
señalan Merlino y Rabey, se mantuvieron en un plano paralelo al de la Iglesia
sin que se haya desarrollado un proceso de sincretismo. La principal es la
creencia en la Pachamama y los rituales dedicados a la misma. La
Pachamama es una deidad cósmica que muchas veces se representa como la
“Madre Tierra”, pero que se hace especialmente presente en determinados
momentos y espacios; en todos los accidentes geográficos que representan un
valor especial para los puneños, como los ojos de agua; en los accidentes
geográficos que representan peligro, como barrancos o acantilados; y en los
momentos que se consideran especialmente peligrosos, como el mes de
agosto, dominado por el fuerte viento norte. El culto a la Pachamama se
concentra en el mes de agosto y, especialmente, el día 1º de agosto, si bien todo
el mes es apropiado para la realización de los rituales correspondientes.
El ritual a la Pachamama consiste en el ofrecimiento de comida y bebida
preparadas especialmente para la ocasión a la divinidad. Para esto se concurre
a la Apacheta, montículo de piedras, preferentemente de cuarzo, blancas, que
representa a la Pachamama, se cava un hoyo en la tierra (este acto significa
“abrir la boca a la tierra”) y se deposita en él comida, bebida, que se derrama
desde el mismo vaso que utiliza la persona que hace el ofrecimiento, coca y
cigarros encendidos. Cuando todos los presentes han pasado y han hecho por
turnos sus ofrecimientos a la Pachamama, el hoyo se cierra. En el curso de la
ceremonia se le agradece a la Pachamama por cuidar de la vida de los
presentes y sus seres queridos y por los bienes recibidos y se le pide por el
“multiplico” del ganado y por un buen año para el grupo.
Una variante de este culto, pero dirigido a una deidad diferente, es el culto al
Ukako que realizan los mineros. El Ukako tiene la forma de un diablo católico
sentado con el miembro erecto y muy prominente. Se ubica en los pasillos
superiores de los socavones mineros y a él los mineros le solicitan suerte en el
trabajo y protección contra los accidentes; también le ofrecen alimento,
bebidas alcohólicas, coca y cigarros.
Durante todo el año las personas repiten este ritual con los elementos que
tienen a mano cuando la ocasión lo requiere. Por ejemplo, al recorrer el
campo, si se debe pasar por un camino peligroso, se le ofrece a la Pachamama
un poco de las cosas que uno lleva encima para su propia alimentación, coca y
tabaco y se le pide por la propia suerte al atravesar el camino.
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También es semejante el ritual que se sigue al inicio del carnaval, cuando se
“desentierra” al diablo y al final, cuando se lo entierra. A lo largo del carnaval
en cada invitación se preparan mojones, muy similares a las Apachetas, y se
ofrece a la Pachamama bebida, comida, coca y cigarros.
Para distintas actividades, por ejemplo, extraer agua de un ojo de agua, cortar
leña de los arbustos y árboles cercanos, etc., se pide antes permiso a la
Pachamama y se le hace un ofrecimiento similar.
Hasta la década de 1980, la Iglesia católica se opuso a las celebraciones
dedicadas a la Pachamama, por considerarlas paganas. Desde entonces,
crecientemente tendió a aceptarlas, introduciendo en el ritual y la simbología
elementos cristianos, como hacer la señal de la cruz en el momento de los
ofrecimientos o considerarla como una manifestación de la Virgen María. Por
todo ello, no es extraño que el culto a la Pachamama se haya transformado en
uno de los principales símbolos diacríticos en los movimientos indígenas y
que con ello haya tendido a incorporarse como ritual que se hace en forma
comunitaria además de los rituales familiares ya descritos.
Es interesante notar que el ritual a la Pachamama repite la etiqueta que
acompaña las relaciones de reciprocidad entre las personas y que tienen lugar
a lo largo de la celebración y que esta etiqueta es muy similar a la que describe
Garcilaso de la Vega como propia de la celebración del Inti Raimi.
Básicamente, la persona que realiza la invitación, ofrece a los invitados
bebidas alcohólicas y, al hacer el ofrecimiento, derrama un poco de bebida
para la Pachamama y bebe de un sorbo el contenido del vaso; a continuación,
ofrece el mismo vaso al invitado, quien repite la operación. De esta manera,
los invitados no pueden negarse a tomar la bebida que se les ofrece, lo que
sería una ofensa. Se sigue bebiendo de este modo a lo largo de toda la
celebración, hasta que todos los participantes se embriagan.
Otro elemento de mucha vigencia son las prácticas de medicina popular de
origen andino. En general, las personas -especialmente los más ancianostienen un buen conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas
que crecen en el lugar o las que se pueden comprar en los pueblos; junto a esto
existe por supuesto la auto-medicación con fármacos con los que se está más
familiarizado y es ésta la base de la cura de afecciones comunes como resfríos,
gripes, dolores estomacales, etc.
Los cuadros que parecen más graves son los que van al centro de salud de la
localidad o al hospital de las ciudades cercanas. Más allá de esto, la
enfermedad es considerada como producto de un desequilibrio emocional o
espiritual, desequilibrio que requiere la consulta a un curandero. La consulta
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al curandero puede acompañar o no a la consulta médica, en el sentido que
muchas veces la enfermedad física (sobre todo si se producen una serie de
cuadros de manera notoriamente seguida) es interpretada como signo de una
debilidad espiritual o anímica o de un daño ocasionado por brujería.
Hay enfermedades típicamente tratadas por los curanderos, como el susto, el
empacho, la tirisia (que es el estado de tristeza que se produce cuando un
muerto llama a una persona viva y no la deja seguir con su vida normal) o los
males atribuidos a la brujería, como el mal de ojo, o el mal aire. Otros estados
de enfermedad son atribuidos a las deidades y de algunos cuadros de dolor y
fiebre se dice que a la persona la ha pillado o agarrado la Tierra o la Pacha.
Algunas enfermedades graves se atribuyen a haber fallado en un trato con las
deidades, comúnmente el diablo o el Ukako.
Un relato hecho por una mujer, Donata Alancay, de Rinconada pero radicada
en Abra Pampa, dice que su prima estaba bailando en el desentierro del
carnaval en el cerro Huancar, al S. de Abra Pampa, lugar considerado como
una Salamanca (sitios particularmente peligrosos donde está presente el
diablo). Bailaba embriagada, se cayó, se golpeó y quedó dormida por un rato.
Cuando se despertó, todos se habían ido y ella estaba en una casa lujosa, donde
le hablaba un hombre bien vestido de piel blanca. Ella se dio cuenta que estaba
frente al diablo y le pidió que la dejase volver. El hombre accedió, pero le
solicitó que a cambio ella tenía que ir durante 3 años al desentierro del
carnaval y ofrecer allí un gato negro. La mujer cumplió durante dos años, pero
al tercero no pudo concurrir. Al tiempo enfermó y estaba sin fuerzas, por lo
que ella la recibió en su casa. La mujer empeoró y finalmente murió y cuando
lo hizo, le empezaron a salir gusanos negros debajo la piel.
Otras veces se relatan historias vinculadas con desafiar a las deidades. Un
minero refería la anécdota de un hombre de su pueblo que era un gran cazador
de vicuñas y que una vez se encontró con una gran manada y empezó a matar
todas las que podía; en ese momento le apareció Coquena en la forma de una
gran luz muy brillante y lo dejó ciego. Desde entonces el hombre perdió la
vista.
Repetidas veces, en la Puna escuché de una práctica que ratifica la visión de la
relación de los hombres con la naturaleza como una relación de reciprocidad y
equilibrio, relato que no estuvo ausente en estas campañas de trabajo de
campo e, incluso, en los talleres realizados con productores. Ya vimos que uno
de los principales problemas para los pastores es la depredación del zorro.
Muchas pastoras, para evitar esta plaga, dejan uno o dos corderos o tekes al
alcance del zorro para que estos puedan cazarlos y comerlos y, a cambio, dejar
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en paz al resto del rebaño. Los pastores que refieren esta práctica aseguran que
es efectiva. Hace años la había escuchado también en referencia al puma, pero
en el taller, cuando salió el tema, me negaron enfáticamente que esto pueda ser
así y me dijeron que simplemente había sido engañado.
La práctica del curanderismo es considerada ilegal en Argentina, donde se la
persigue bajo la figura del ejercicio ilegal de la medicina, a pesar de lo cual
conserva mucha vigencia en la Provincia de Jujuy. Recientemente, el Concejo
Deliberante de Abra Pampa prohibió los anuncios públicos sobre shamanismo
y brujería, debido a los conflictos que acarrean.
Las iglesias evangélicas, con una convocatoria creciente en la Puna, tienen
una vigilancia más activa contra estas prácticas (tanto las ligadas al culto a la
Pachamama, como las ligadas al curanderismo) por considerarlas creencias
falsas y diabólicas, lo que hace que tiendan a entrar más en conflicto con la
cultura tradicional. Una de las razones por las que se acude a las iglesias
evangélicas es la voluntad de superar situaciones de alcoholismo, siendo este
un grave problema en toda la Puna.
Saliendo de estos aspectos religiosos y sobrenaturales, la cultura de los
pastores está fuertemente ligada a la tierra y el trabajo de la misma. Los niños
son iniciados desde temprana edad en las labores domésticas y familiarizados
con los pormenores de la cría del ganado y del manejo del campo. En este
proceso la relación que establecen con los animales es una relación
personalizada, como la que se establece con las mascotas. Los animales del
rebaño tienen nombre propio y se los reconoce en sus particularidades de
rasgos y comportamiento. De allí que en la relación entre los pastores y su
ganado haya un vínculo afectivo que trasciende la consideración puramente
económica del ganado como un bien o cosa que se utiliza. Vale aclarar que esta
relación afectiva no impide la utilización económica del ganado incluido su
sacrificio y consumo como carne, pero claramente introduce preocupaciones
que van más allá del cálculo económico (Bugallo y Tomassi 2012; Göbel,
2002).
El trabajo en el campo es visto en general como un trabajo duro, sacrificado y
mal remunerado. Repetidas veces los pastores (y los artesanos) señalaron que
la gente no paga lo que verdaderamente vale el trabajo en el campo. Los
jóvenes valoran la posibilidad de obtener empleos bien remunerados en las
ciudades. Junto a ello hay una valoración de los estudios formales y la
posibilidad de acceder a través de ellos a puestos de trabajo mejores. Hasta
hace pocos años, el seguir los estudios secundarios implicaba el traslado a
algún centro urbano que alejaba a los jóvenes de su familia y del campo y lo
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acercaba a la cultura urbana, especialmente a sus hábitos de consumo
dependientes del manejo de dinero. Muchos de los jóvenes, luego de las
experiencias urbanas, simplemente no quieren volver al campo. La extensión
de la forma de vida urbana también irrumpe en las localidades rurales al
formarse los centros nucleados de población, con acceso a servicios como la
luz eléctrica y el desarrollo del sistema de transporte de pasajeros. Si bien se
puede decir que la vida en estas aldeas dista de parecerse a las de un verdadero
centro urbano (como lo son La Quiaca o Abra Pampa), también dista de la vida
en los parajes dispersos del campo o en los parajes nucleados en los que no
existen servicios como los de luz eléctrica o señal telefónica para celulares.
De todos modos, quienes se quedan junto a sus padres en el campo y
consiguientemente se transforman en herederos de la explotación familiar no
suelen tener una valoración negativa de su situación. La refieren como una
elección personal, ya sea porque les gusta el campo, la vida en el campo o en la
localidad de origen, ya sea por querer vivir junto a sus padres y cuidarlos. Muy
pocos refirieron haberse visto obligados por la situación de sus padres o por la
muerte de los mismos.
Con la educación repartida entre la familiarización con las actividades rurales
y las responsabilidades de la educación escolar, las familias valoran también
el inculcar en sus hijos la importancia del esfuerzo y el sacrificio personal. Se
trata de resaltar que las cosas buenas que se obtienen son fruto del trabajo y el
sacrificio personal y, como tales, deben respetarse, privilegiando esto sobre
otras alternativas (como por ejemplo compartir algo que se obtuvo como
premio con los hermanos o los amigos). En el mismo sentido, fueron repetidas
veces mal valorados los planes sociales del gobierno como algo que fomenta
la vagancia entre los jóvenes. La realidad parece desmentir esta valoración,
pues el acceso a planes sociales por parte de ese segmento de la población es
muy limitado y lo que reciben cuando están incluidos son montos muy bajos
en concepto de becas.
Se puede observar en ese plano un choque generacional y de intereses entre
los productores más viejos que reclaman ayuda de los jóvenes, ya sea como
trabajo familiar o como peones, y no la consiguen, y los jóvenes que
consideran al trabajo en el campo como algo mal remunerado y muy
sacrificado. Es el conflicto entre los requerimientos de una producción que va
destinada en gran parte al auto-consumo y no genera ingresos equivalentes a
los de actividades comerciales alternativas y las aspiraciones de unos jóvenes
que se ven empujados a un mundo donde adquiere gran valor el dinero.
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Alimentación y nutrición
El consumo de alimentos se realiza principalmente en el hogar, aunque son
importantes también los comedores escolares y los comedores infantiles,
sostenidos con subsidios estatales. Las familias con niños tienden a realizar
cuatro comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena), las familias
sin niños suelen hacer tres comidas, omitiendo ya sea el almuerzo, ya sea la
cena.
Una buena parte de los alimentos provienen del auto-consumo, por lo que las
familias de pastores, incluso con rebaños relativamente pequeños para los
estándares locales, tienen buen acceso a la carne. Otra cosa sucede con las
familias de desocupados sin tierras en las localidades; estas tienen un acceso
limitado a recursos de carne para auto-consumo y también carecen del dinero
para comprarla.
Fuera de la carne, ingrediente esencial en la alimentación de los pastores, la
dieta se compone principalmente de hidratos de carbono. Estos se obtienen de
las distintas variedades de papa, de la harina de trigo (pan, fideos), del arroz, y
del choclo y la harina de maíz. La papa, el choclo y la harina de maíz, en
algunos casos, se obtienen de la producción propia; en otros, se obtiene del
intercambio con otros campesinos (ya sea por compra-venta en las ferias o por
trueque). La harina de trigo, el arroz y los fideos se compran en el mercado.
Por lo general se prefiere comprar en bolsas de gran cantidad y almacenar los
productos para su consumo a lo largo del año.
La comercialización ocasional de recursos del predio y su conversión
inmediata en otros bienes de consumo que se almacenan durante un período
relativamente prolongado resulta una estrategia adecuada frente a la
inflación, ya que el intento de administrar estos intercambios en el tiempo,
difiriendo los gastos en dinero, redundaría en la pérdida de valor de éste. Esta
dieta se completa con azúcar, miel, frutas y verduras. Las frutas y verduras,
que no se producen en la Puna, se adquieren en los mercados locales a medida
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que se necesitan. Hay comunidades que producen verduras para el autoconsumo en invernaderos comunitarios, aunque la misma suele reservarse
para los comedores escolares e infantiles.
Entre los platos cotidianos preferidos deben mencionarse los guisos y las
sopas. Una vez más debe señalarse que las familias sin ganado, que por lo
general solo cuentan con empleos precarios y bajos ingresos, están en una
situación de mucha más vulnerabilidad, ya que se les hace difícil o imposible
adquirir alimentos en grandes cantidades y almacenarlos, por lo que no sólo
no acceden a este recurso de defensa contra la inflación, sino que deben pagar
sus alimentos a precios minoristas.
En las ciudades y pueblos rurales hay almacenes de venta minorista y, por lo
tanto, potencialmente hay una buena accesibilidad a los alimentos, pero que
ésta se haga efectiva depende de otros factores sociales.
En suma, los alimentos provienen en parte del auto-consumo,
fundamentalmente las proteínas consumidas en el seno de las familias de
pastores. En parte del intercambio dentro de la esfera de la economía
campesina (compra-venta en ferias periódicas, trueque), en parte, de la
compra en el mercado.
Para las familias de pastores, el acceso de las dos primeras formas reduce las
necesidades de compra de alimentos en el mercado y asegura un acceso
relativamente fácil a los alimentos necesarios, aun en restricción de la
disponibilidad de dinero en la economía familiar, de modo que las situaciones
de empobrecimiento, mientras no afecten la base de recursos familiares, no
amenazarán el acceso a los alimentos y se manifestará en otras esferas: alta de
acceso a ropa, u otros bienes apreciados de consumo, falta de posibilidades de
invertir en el predio familiar, falta de oportunidades para invertir en el
mejoramiento de la vivienda.
Para las familias sin ganado, el acceso a los alimentos se restringe a la tercera
opción y, dadas las características del mercado laboral, el acceso a los
alimentos se hace crítico.
Las políticas de seguridad alimentaria en la Argentina se concentran
exclusivamente sobre la provisión de alimentos a la población en riesgo, a
través de transferencias directas a las personas afectadas o a través de la
organización de comedores comunitarios. Ambas opciones están
ampliamente presentes en la Puna. La primera se hacía originalmente
mediante bolsones de alimentos. En la actualidad se le da a la persona
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beneficiaria una tarjeta alimentaria, con una carga mensual de 100$ para la
compra de alimentos en supermercados. De más está decir lo dificultoso y
oneroso de este sistema para las familias pobres de la Puna, que se ven
obligadas a esperar a viajar a algún centro urbano importante para poder hacer
la compra de alimentos. La segunda opción se da mediante los comedores
escolares, los comedores infantiles y las copas de leche.
En noviembre de 2014 hubo una protesta de los beneficiarios de los
comedores infantiles de la Puna, que cortaron el acceso sur a Abra Pampa,
reclamando por un atraso de tres meses en las partidas para los comedores.
Valga esto para retratar la vulnerabilidad en que se encuentran las personas en
esta condición.
Más allá de esto, los indicadores señalan que hubo una mejoría en la situación
alimentaria en la Provincia. No existen indicadores publicados para la Puna
exclusivamente y las estadísticas provinciales están registradas de tal modo
que los problemas de desnutrición se suman a los problemas de sobrepeso y,
tanto las autoridades médicas entrevistadas como los agentes sanitarios,
afirmaron que prácticamente no hay problemas de desnutrición producto de
situaciones de pobreza y que el problema que más se ve hoy, incluso en el
campo, es el de sobrepeso.
Finalmente, debido a la informalidad en que se desarrolla la cría de llamas,
tampoco hay una consideración de la misma como recurso alimenticio dentro
de los programas de seguridad alimentaria. Incluso en las publicaciones
gubernamentales sobre la situación de la llama, se omite el tema de la
comercialización de su carne aduciendo la falta de instalaciones que cumplan
los requisitos legales y permitan su faena y comercialización, siendo que,
como vimos, se trata del principal ingreso predial de las familias de pastores
de llamas. Los comedores locales están en libertad de adquirir carne de llama
si así lo desean, pero solo pueden hacerlo de productores que estén inscritos
en el mono-tributo y estén en condiciones de facturar la venta. La mayoría de
los productores no está inscrito y no tiene facturas.
Estos impedimentos legales constituyen obstáculos importantes para las
familias campesinas, ya que una mayor salida mercantil de la carne de llama
permitiría también una mayor circulación de recursos monetarios en las
comunidades beneficiando al conjunto de los miembros.
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Situación de la comunidad
Las formas organizativas de los pastores varían en gran medida entre distintas
localidades. Sin embargo, la forma más extendida en la actualidad es la de
comunidades originarias. Por lo general, cada comunidad originaria tiene (o
reclama en caso de que los trámites no hayan concluido) un determinado
territorio como propiedad comunitaria y reúne como miembros al conjunto de
las familias vinculadas por relaciones de filiación con las familias que ejercen
el uso efectivo de la tierra para la producción, o familias que lo hicieron hasta
épocas recientes. Es decir, la comunidad reúne al conjunto de las familias que
residen en el territorio de la misma y producen en sus tierras, pero también a
los miembros emigrados de dichas familias, que tienen derecho a participar de
las asambleas y, eventualmente, si decidieran volver a radicarse en el lugar, a
solicitarle a la Asamblea les asigne una tierra donde afincarse.
La organización de cada comunidad se ajusta a un estatuto, que es dictado por
cada comunidad y que se da la forma de representación que prefiera. Sin
embargo, la mayoría de las comunidades se ajustan a un estatuto tipo. La
Asamblea es la autoridad máxima de la comunidad y se reúne por lo menos
una vez al año como Asamblea Ordinaria, convocando también a Asambleas
Extraordinarias que se realizan en cualquier momento del año. Una variante
es el establecimiento de Asambleas Ordinarias durante períodos más cortos
(por ejemplo, cada mes). En la práctica, las comunidades realizan reuniones
mensuales para tratar los diversos temas de interés; sus representantes
concurren también a la reunión mensual que realizan los Consejos
Departamentales, que reúnen a las comunidades de cada departamento.
Todos los pastores de la Puna jujeña comparten una tradición cultural andina.
Sin embargo, como se señaló anteriormente, hubo una fuerte
desindianización de las identidades sociales a lo largo del siglo XX, proceso al
que contribuyó fuertemente el Estado a través del sistema educativo, que
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impuso el castellano como lengua única y difundió una identidad centrada en
la figura del gaucho y el “criollo”, insistiendo en las bondades de una
ciudadanía única a través de instituciones como el servicio militar obligatorio,
donde también se infundía el orgullo por ser argentino. Contribuyó a esto
también la expansión de la industrialización y el desarrollo del mercado de
trabajo y la participación de los puneños en sindicatos y partidos políticos
donde se reconocían como trabajadores y ciudadanos. Finalmente,
contribuyeron las presiones sociales entre las que destacan el racismo y los
prejuicios contra los elementos culturales de origen indígena entre las clases
medias y acomodadas de la Provincia.
Cuando a fines de la década del 90 se produce un proceso de revitalización de
las identidades de base étnica, los distintos grupos que se constituyeron
debieron ser vistos más como el producto de procesos modernos de
etnogénesis que como continuadores de grupos preexistentes. Esto no tanto
en relación a su cultura que contiene numerosos elementos de indudable
tradición indígena como a los nombres étnicos reivindicados. La mayor parte
de los pastores de la Puna afirmaron su pertenencia al pueblo Kolla. Bajo esta
identidad se reunían las comunidades de los Departamentos de Yavi, Santa
Catalina, Cochinoca y Rinconada en la Puna, del norte y el oeste de Tilcara y
del norte de Tumbaya en la Quebrada, del oeste y el norte de Dr. M. Belgrano
en los valles centrales, de Valle Grande en las yungas. Las comunidades del
Departamento de Susques reivindicaron una identidad Atacama. Cada
pueblo, con reconocimiento estatal, tenía derecho a nombrar un representante
que ejercería la representación de su pueblo ante las autoridades estatales
correspondientes, y principalmente frente a las autoridades del INAI. Esta
representación luego fue ampliada a dos y adquirió carácter rentado, a fin de
que los representantes pudieran hacer frente a los gastos que demandaba su
función.
Debido al extenso territorio correspondiente al pueblo Kolla de la Provincia y
las problemáticas disímiles de sus distintas comunidades, la representación
del mismo se dividió entre los pueblos Kolla de la Puna y Kolla de la
Quebrada, quedando entre los primeros las comunidades pertenecientes a los
Departamentos de la Puna, es decir, Yavi, Santa Catalina, Rinconada y
Cochinoca. En la actualidad, y puesto que las localidades del oeste de Santa
Catalina son las únicas donde quedan personas quechua hablantes, las
comunidades de la región cuestionaron su reconocimiento como
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comunidades Kollas y reclaman su reconocimiento como comunidades
Quechuas.
Como se señaló anteriormente, estas distinciones tienen base más en la
dinámica de la política interna de las comunidades y las dificultades prácticas
de integración y participación que en diferencias etno-culturales, existiendo
una gran afinidad cultural entre todas las comunidades del área. Los objetivos
políticos y las posturas tomadas frente a distintos temas también son afines, no
existiendo conflictos entre comunidades que se reivindican de distintos
pueblos.
Dada la gran cantidad de comunidades que incluyen y el extenso territorio que
habitan, las comunidades Kollas se integran en Asambleas Departamentales,
donde se tratan los asuntos económicos y políticos propios de cada
departamento, así como las posturas de las comunidades del departamento
frente a las problemáticas generales.
Dentro de cada comunidad se respetan los derechos tradicionales a la tierra de
cada grupo familiar. En ese sentido, predomina un reparto de la tierra de la
comunidad entre las familias que la componen. En muchos casos hay pasturas
y aguadas aprovechadas por varios vecinos de manera tradicional, situación
que es ratificada por las comunidades que mantienen esos pastos como
comunales, aunque reservados a los vecinos con derechos. En casos de
necesidad, las comunidades también discuten la disposición de aguadas y
pasturas en forma comunal aunque las mismas hubieran sido detentadas por
familias particulares en momentos anteriores. Un ejemplo es el de un
manantial permanente en los campos especialmente secos y áridos de
Pumahuasi, que fue aprovechado para construir un sistema de conducción de
agua mediante mangueras a los miembros de la comunidad.
Las asambleas tienden a ser participativas y en ellas todos los miembros
tienen interés, puesto que se tratan temas que por lo general afectan al
conjunto o, por lo menos, a una gran cantidad de productores. También se
tratan los casos de conflictos entre miembros de la comunidad. Sin embargo,
esta situación es heterogénea. Hay comunidades donde la participación es
menor, y hay comunidades donde la prevalencia de conflictos internos y la
imposibilidad de solucionarlos a través de la Asamblea lleva prácticamente a
un rechazo de la misma por parte de algunos vecinos.
El interés por participar en las asambleas deriva en gran medida del carácter
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activo o pasivo del grupo dirigente. Una dirección activa genera también
diversas actividades y expectativas en relación a proyectos de diverso tipo, así
como de desarrollo de reivindicaciones comunitarias.
Como se señaló antes, predominan ampliamente las explotaciones de carácter
familiar, siendo pocas o ninguna las actividades económicas de carácter
comunitario. Incluso, muchas veces las actividades de carácter comunitario
no descansan sobre el aporte gratuito de los distintos miembros sino sobre
actividades rentadas en relación a las cuales la comunidad se ocupó de
acceder a subsidios de diverso origen. Entre los emprendimientos
comunitarios corrientes debe señalarse el mantenimiento de huertas
comunitarias bajo invernadero, o el mantenimiento de espacios comunes con
fines sociales y no productivos.
En las entrevistas realizadas la valoración de las comunidades de pertenencia
fue diversa. En la mayoría de los casos había una valoración positiva tanto de
la comunidad como de los dirigentes, limitando los comentarios negativos a
críticas puntuales. En una comunidad prevalecía una opinión crítica hacia el
dirigente, pero valorando las posibilidades de la organización comunitaria
viendo la experiencia de comunidades vecinas. En este caso la situación
obedecía a la extrema pasividad del grupo dirigente y una desorganización
consiguiente de la comunidad. En una comunidad también había una opinión
totalmente contraria a la organización comunitaria y un proceso de reversión,
en que las familias que anteriormente habían acordado la integración a la
comunidad hoy buscan reivindicar las tierras que tradicionalmente ocuparon
a título de propiedad privada. En este otro caso, la situación obedecía a la
presencia de un grupo dirigente, que a decir de los comuneros, no respeta las
pertenencias territoriales de cada familia e intenta realizar reasignaciones
arbitrarias de tierra según su propio provecho (los nombres de las
comunidades respectivas los mantengo en reserva dado el carácter privado de
las confidencias de los pastores y las consecuencias negativas que para ellos
podría tener la identificación de las comunidades respectivas).
Como se dijo anteriormente, las comunidades tienen un carácter más
contestatario, asumiendo las reivindicaciones de los campesinos en los
reclamos frente al Estado. Sin embargo, el poder político en las comunidades
recae en la figura de los Comisionados Municipales. Estos surgen del sistema
de partidos y de las elecciones generales que se celebran cada dos años, con
listas y voto secreto y obligatorio, ligados por lo general a las listas con
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candidatos a gobernador y a diputados provinciales. Las Comisiones
Municipales se conforman por la elección de cuatro concejales, que a su vez
eligen al Comisionado de entre uno de ellos. Cuentan con presupuesto propio
y los cargos de Comisionado y de concejales son rentados. Tienen a su cargo la
ejecución de la política gubernamental en la localidad, aunque también tienen
un amplio espacio para iniciativas propias, sobre todo en relación al
aprovechamiento de proyectos y recursos de las distintas agencias estatales
nacionales y provinciales. Sin embargo, la tendencia es que ocupen lugares
subordinados dentro de la estructura jerárquica de los partidos y del Estado,
situación reforzada por la dependencia financiera respecto al Estado
provincial. En las prácticas partidarias predomina ampliamente la formación
de clientelas electorales, que poco tienen que ver con la discusión de los
problemas locales y la representación de los intereses correspondientes a
nivel estatal.
En el seno de las Comisiones Municipales se dispone de recursos para
generación de empleo, generalmente temporario y precario, con salarios
menores al salario mínimo legal y es alrededor de las políticas locales de
empleo y las actividades complementarias que haga el municipio para lograr
la implementación de planes y proyectos que ayuden a aumentar la demanda
de trabajo temporario que giran las discusiones sobre la política local. En la
actualidad se puede ver un mayor compromiso de las Comisiones
Municipales y Municipios con los problemas relativos a la producción y la
economía locales que el que se podía observar unos diez años atrás, cuando la
política local prácticamente se reducía a la administración de planes de
empleo.
En suma, la relación de la población con las Comisiones Municipales y con las
Comunidades Indígenas es contrastante en cuanto al tipo de participación que
ejercen y el tipo de vínculos que se establecen con los dirigentes. Por lo
general, cada comisión municipal tiene jurisdicción sobre el territorio
correspondiente a varias comunidades indígenas. Se puede decir que la
presencia de las comunidades hace de contrapeso al poder de los partidos
políticos y de los comisionados, obligando a estos a tener en cuenta los
intereses que se expresan en las Asambleas que, en última instancia, son los
intereses de sus electores. Este factor seguramente pesa en el hecho de que las
Comisiones Municipales muestren un interés creciente por las problemáticas
productivas locales.
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En relación a esta tensión a nivel local y buscando resolverla a su favor, los
militantes indígenas, que actúan predominantemente en la órbita de las
organizaciones comunitarias, organizaron un partido indígena que participa
en las elecciones generales a nivel municipal. En las últimas elecciones
ganaron la Comisión Municipal de El Aguilar en la zona puneña del
Departamento de Humahuaca, asiento del principal centro minero de la
Provincia.
Comisiones Municipales y partidos políticos, por un lado, y Comunidades
Indígenas y asamblea comunitaria, por otro, son las bases de la acción política
local. Luego están las organizaciones de base voluntaria que agrupan a una
parte de la comunidad, a veces trascendiendo la localidad y uniendo a sus
integrantes con los integrantes de otras localidades. Estas organizaciones
actúan en relación a un interés dominante y organizan a sus miembros en torno
a él; por ejemplo, los Centros de Acopio y las Cooperativas de Acopio de
fibra; las organizaciones de artesanos; o la Asociación de Pequeños
Productores de la Puna.
La actividad típica de los centros y cooperativas de acopio consiste en
comprar fibra a los socios. Luego la fibra se lava, se clasifica y se vende a
través de licitaciones pública. En los últimos años se está contratando con una
hilandería de Santa María (Catamarca) la elaboración de hilados, que luego
vuelven a los Centros de Acopio para ser vendidos. Los centros de acopio
trabajan comprando directamente la lana a los productores, pagando mejor
precio que el que pagan las barracas tradicionales y recuperando la inversión
agregándole valor a la fibra comprada por el lavado y la clasificación y, ahora,
por el hilado. La diferencia entre lo que se obtiene de la venta y lo pagado a los
productores sirve para solventar las actividades propias de cada centro de
acopio. No se toma hilo en consignación. Los centros de acopio no tienen
acceso a financiamiento bancario y hasta ahora formaron un pequeño capital
rotativo a partir de subsidios recibidos por distintos programas nacionales y
provinciales. Esto tiene la paradoja de que el mejoramiento de la demanda de
lana de llama se traduce en un estrangulamiento de la actividad de los centros
de acopio y no en la expansión de las mismas, ya que esa situación trae
consigo un aumento del precio de la fibra y, con ello, una limitación en la
cantidad de lana que puede comprarse debido a la falta de capital para sus
pago al contado al productor. Estando las cosas como hoy es urgente para los
Centros de Acopio acceder a financiamientos más firmes por parte de las
agencias estatales que apoyan la actividad.
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Una alternativa interesante es la forma de operar de la Cooperadora del INTA
Miraflores. Los socios esquilan y entregan la lana en consignación. En la
Cooperadora la lana se lava y clasifica, luego se envía a Santa María para la
elaboración de hilo. Ese hilo después es entregado a los socios para que lo
vendan por su cuenta, lo que permite que cada productor vaya regulando la
cantidad de lana que entregará y no tiene el límite que significa el monto de
capital inicial de cada campaña.
El funcionamiento de la fábrica de chacinados y hamburguesas de la
Asociación de Pequeños Productores de la Puna tiene un funcionamiento
similar. La fábrica compra la carne a los productores, pagando un precio un
poco mejor del que pagan las carnicerías, valor que se recupera por la
incorporación de valor a la carne comprada a través de la elaboración de la
misma. El excedente entre la venta final y la compra financia las actividades
de la misma fábrica.
A un nivel menor, están las asociaciones de trabajadores como las comparsas
de esquila, grupos que se capacitan en una determinada actividad y luego
contratan su trabajo como un servicio a distintos productores. Esta modalidad
tiene la ventaja de que genera para el productor una forma de contrato
temporario altamente productiva y permite a los trabajadores prolongar el
período de contrato al rotar por distintos propietarios. Representan una
solución frente a la escasez de mano de obra en la esfera doméstica y también
frente a la subutilización de los recursos. Por ejemplo, en una localidad
cualquiera pueda suceder que el interés por esquilar de una manera más
sistemática el ganado no venga inicialmente del productor sino de los
esquiladores y de las organizaciones comercializadoras.
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Conclusiones
Conclusiones

La actividad pastoril conserva una gran importancia en la Provincia de Jujuy.
Con 2.375 explotaciones, sigue siendo una importante fuente de trabajo para
los habitantes de la Puna. Como vimos, tiene un carácter básicamente
complementario a otras actividades, por lo que podríamos decir que en parte
sirve a los puneños como actividad de refugio cuando las alternativas en el
mercado de trabajo se restringen.
Los pastores de la Puna están también entre las poblaciones más pobres de la
Argentina y de la Provincia de Jujuy. En la Puna, a pesar de la disponibilidad
de alimentos, se dan los índices más altos de bajo peso al nacer y de
mortalidad infantil antes del año. Tiene los indicadores de pobreza (NBI y
IPMH) más altos de la Provincia y del país. Sin embargo, debe entenderse las
características de esa pobreza también en términos cualitativos. Las familias
de criadores de ganado en general necesitan la complementación de alguna
actividad salarial; estas actividades salariales muchas veces son discontinuas
y con salarios bajos pero, sumadas a la disponibilidad de alimento en la
explotación doméstica, son suficientes para proveer a una buena alimentación
de la unidad familiar. La situación más crítica en este sentido la sufren las
familias sin ganado ni tierra que, como vimos, no solamente están en los
centros urbanos sino también en las pequeñas localidades rurales o las que
tienen rebaños demasiado pequeños para proveer a la subsistencia de manera
suficiente.
Vimos que, a pesar de las dificultades señaladas, los Departamentos de la
Puna se encuentran entre los que tienen una menor cobertura de los programas
alimentarios, lo que probablemente se deba a la dispersión de la población en
un territorio muy amplio. Otra manera en que llega la cobertura de la política
alimentaria es la tarjeta alimentaria, que obliga a sus beneficiarios a
trasladarse a centros urbanos donde puedan utilizarla para la compra de
alimentos.
519

La producción alimentaria de la Puna, por otro lado, está impedida de
integrarse a los circuitos generados por las políticas de seguridad alimentaria
debido a la informalidad de la actividad.
Hemos visto que hay distintas iniciativas gubernamentales que apuntan a
solucionar este problema, como la implementación del mono-tributo
agropecuario, que prácticamente exime de pagar este impuesto a los pequeños
productores, aunque al registrarse les exige el pago del Impuesto a los
Ingresos Brutos en la Provincia, pero hasta ahora no resultan suficientes. El
principal impedimento lo constituye la ausencia de un sistema de faena
aceptado por el Estado. En ese sentido también se avanzó a nivel nacional con
la legislación que autoriza las mesas de faena móviles, pero sin resultados
hasta ahora en la Puna.
Otro elemento a tener en cuenta sobre esta característica es que en la
estructura social de la Puna hay una amplia base de campesinos semiproletarizados y proletarios para los cuales el recurso básico esencial que
necesitan es el salario. De allí las frecuentes paradojas que muestran que
mientras las comunidades indígenas y las asociaciones de productores suelen
oponerse a la expansión de la actividad minera, sobre todo la minería a cielo
abierto, por su carácter contaminante, las poblaciones de las áreas donde se
asientan las minas suelen aceptarlas integrándose a sus planteles de
trabajadores.
Esta falta de fuentes de trabajo actúa como un incentivo en las comunidades
para buscar alternativas rentables en términos monetarios para sus
actividades. Nos hemos detenido en dos de estos tipos de emprendimientos,
los centros de acopio y la fábrica de chacinados; hay otros, como los distintos
intentos de fomentar el turismo o los emprendimientos dirigidos a la
producción de artesanías a partir de los recursos ganaderos de la zona. Sin
embargo, estos emprendimientos enfrentan graves cuellos de botella.
Fundamentalmente, requieren, en el caso de los emprendimientos textiles y
laneros, una inversión intensiva en trabajo, dando lugar, en el caso de los
rebaños pequeños, a mejoras muy pequeñas en los ingresos. De allí el interés
que tienen los grupos de trabajo del tipo de las comparsas de esquila, por su
potencial dinamizador en una economía que se debate entre la pasividad de las
formas tradicionales de ganadería, arraigadas en la generación mayor, y la
energía de los jóvenes que buscan caminos para modificar la realidad que les
toca vivir. Vale repetir aquí, que la contratación del proceso de hilado en
Catamarca promete resultados mucho mejores que los que se habían obtenido
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con la venta de fibra clasificada. No implica una mayor inversión en trabajo
por parte de los productores y su costo permite obtener buenas ganancias en
relación al precio final del producto. La modalidad de la Cooperadora del
INTA tiene la ventaja que involucra plenamente al productor ganadero en el
interés por el resultado final, si bien atomiza nuevamente la venta al entregar a
cada productor el hilo que le corresponde.
En ese sentido, vale reflexionar sobre las distintas formas de organización que
se dieron las comunidades de pastores frente a la coyuntura presente. Hemos
visto que hay un creciente interés en el mercado por la carne y la fibra de
llama; los pastores están reaccionando a esta demanda buscando la forma de
mejorar sus ingresos aprovechando estas demandas del mercado, pero
enfrentan distintos obstáculos difíciles de vencer y no fácilmente visibles para
los interlocutores externos: los presentes para la comercialización de la carne
de llama (y de cordero) y su integración como un alimento corriente en las
mesas de Jujuy y del resto de la Argentina parecen los más visibles. Faltan
inversiones en mataderos oficiales que se ajusten a las normas de faena y
comercialización de carne. Sin embargo, para muchos productores esta no es
una verdadera solución. Los productores tienen rebaños demasiado pequeños
para hacer una producción de una mínima escala. Las explotaciones están
muy dispersas sobre un amplio territorio y los costos del transporte son muy
altos. De allí que la instalación de mataderos tendría una utilidad limitada a la
micro-región circundante y a los productores capaces de aprovecharlo en
relación al tamaño de su rebaño y los costos relativos del transporte; los
presentes en la comercialización de la lana, que muestran que la mayor parte
de los productores de la Puna no practica una esquila sistemática de sus
rebaños y enfrenta como productor de pequeñísima escala a compradores
fuertemente concentrados.
Los caminos alternativos que se ensayaron suponen una inversión alta en
trabajo y los resultados son pobres en términos monetarios para los
productores pequeños. Teniendo en cuenta la importancia del trabajo
asalariado y el hecho de que en la Argentina el salario mínimo legal ronda los
4.000$, tomemos un salario de 3.000$ como el monto al que acceden en
promedio los asalariados de la Puna. Para igualar ese valor en un mes,
suponiendo un precio de 30$ por kg de lana y un rendimiento de 2,5 kg de
fibra por animal, el productor necesitaría disponer de 40 llamas para la esquila
todos los años, dada la esquila bianual que se practica en la Puna argentina;
esto supone un mínimo de 80 llamas para alcanzar un ingreso equivalente a un
mes de salario mínimo para la Puna.
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En el caso de la venta de carne, suponiendo que se tiene un animal de 45 kg y
un precio de 20$ el kg, se necesita matar 4 animales en un mes, para llegar
3.600$. Para completar un ingreso de 36.000$ anuales (equivalentes a 3000$
mensuales), se necesitaría sacrificar 40 llamas en un año, lo que implicaría un
rebaño de unas 150 llamas.
Con un rebaño de unas 80 llamas y una producción para carne de 25 llamas
anuales, un productor obtendría 22.500$. Se entiende entonces por qué para
los productores argentinos resulta más atractiva la producción de carne que la
producción de lana.
En el caso de las ovejas, suponiendo un animal de 12 kg, con un precio de 25$
el kg, tenemos un precio total de 300$ por animal. Para lograr un ingreso
equivalente a los 22.500$ del rebaño de 80 llamas, se necesita vender 75
ovejas. Lo que equivale a un rebaño de unas 160 ovejas. Las ovejas además se
pueden ordeñar y, dependiendo la zona, se puede producir queso
estacionalmente (en las zonas más secas) o durante todo el año (en las zonas
con más disponibilidad de agua y pasto). Como vimos, el queso es uno de los
productos con mayor salida en el mercado. Teniendo en cuenta que las
demandas de carne de llama y de oveja no se sustituyen totalmente sino que
cubren distintas demandas del mercado, se entiende la preferencia de los
pastores puneños por los planteles mixtos. En el caso de la cabra y la vaca
sucede lo mismo, con un mayor énfasis en el ordeñe y la producción de queso
y, en el caso de la vaca, una opción de carne diferente con la que llegar al
mercado.
A esto hay que agregar las pautas culturales con las que se mueven los
pastores. Mayormente su ahorro se hace en ganado, no en dinero. Ante la
necesidad de efectivo se recurre a la venta de ganado como carne (según las
entrevistas es, después del queso, lo que más fácilmente se coloca en el
mercado). El queso representa un ingreso diario relativamente pequeño, por
eso no cuenta como sustituto de la carne; en cambio, la venta de uno o dos
corderos, de una llama, o de un ternero implican sumas significativas para
momentos de necesidad.
Vimos que en esta lógica comercial los productores quedan necesariamente
supeditados a los comerciantes de la ciudad. La estrategia preferida por los
pastores puneños y que, a juzgar por las entrevistas a pastores que venden
carne, a artesanos y a pastores que venden hilados o fibras, da buenos
resultados, es la venta en ferias. Las ferias permiten saltear la intermediación,
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por lo que en ellas se pueden obtener mejores precios de venta y de compra.
Son una buena estrategia para abastecerse en cantidad de productos no
perecederos que la familia utilizará a lo largo del año, también para vender los
productos propios con ventaja, de manera de hacer algunos ahorros en dinero.
En ese sentido, debe destacarse por lo novedoso el emprendimiento de Cusi
Cusi-Paicone, en que realizan una feria cada dos meses, con muy buenos
resultados hasta el momento.
Las ferias no solamente concentran momentáneamente la oferta comercial
local atrayendo a campesinos de zonas aledañas para intercambiar sus
productos; también son una ocasión que se busca aprovechar para fomentar el
turismo y mostrar la localidad y sus productos a un radio más amplio de
posibles interesados. Son un espacio de realización y celebración de prácticas
culturales queridas y valoradas por los puneños. En ese sentido, las ferias
pueden constituirse en una suerte de aviso sobre los intereses dominantes de la
localidad. Por ejemplo, la feria de artesanías en Purmamarca en julio, que
convoca a los tejedores de las comunidades de la cuenca de Guayatayoc, el
festival del queso en Puesto del Marqués o el festival del cordero en Pozuelos,
son muestras de esto. Finalmente, valga recordar que en las ferias se continúa
con la práctica del trueque, actividad que no solo resulta conveniente en ese
contexto, sino que es culturalmente valorada como forma de interacción con
campesinos de otras comunidades con los que usualmente hay una relación
personal duradera.
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1. Los estudios realizados en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú han tenido
como objetivo conocer la realidad de los sistemas de vida de los pastores altoandinos de camélidos domesticados (alpacas y llamas) -no se consideraron
sino marginalmente los camélidos silvestres (vicuñas, en Perú y Bolivia, y
guanacos en Argentina, cuya población ha crecido signiﬁcativamente en los
últimos decenios)-, con la ﬁnalidad de ofrecer los conocimientos necesarios
para desarrollar los objetivos del Proyecto Pastores andinos: tejedores de
espacio económico y de la integración alimentaria alto-andina centrados en
“mejorar la seguridad alimentaria de poblaciones alto-andinas mediante la
acción conjunta entre organizaciones de pastores andinos y gobiernos locales,
regionales y nacionales en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú”. Con los
resultados de estos estudios será posible: i) intercambiar saberes, experiencias
y estrategias desarrolladas por los pastores y sus organizaciones entre los
participantes del Proyecto en los cuatro países; ii) revalorar la identidad de
los pastores andinos y generar las bases de un movimiento de pastores altoandinos capaz de tener incidencia en la toma de decisiones locales, regionales
y nacionales respecto a sus necesidades e intereses; y iii) hacer conocer a las
autoridades locales, regionales y nacionales, así como al conjunto de la
sociedad civil, la situación en la que se encuentran los pastores alto-andinos y
la imperiosa necesidad de apoyar su desarrollo personal y comunitario por el
importante papel que pueden cumplir para garantizar su seguridad alimentaria
y para alcanzar un adecuado mantenimiento de los ecosistemas de la puna,
sobre todo en el momento actual marcado por el cambio climático.
2. Los estudios han abarcado dos grandes áreas temáticas dentro de la amplia
problemática de los pastores alto-andinos:
A. La actual situación de los pastores alto-andinos dentro del conjunto del
país. Este examen de la situación nacional ha permitido situar el contexto
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socio-histórico y legal en los que se desenvuelven los sistemas de vida de
los pastores de camélidos sudamericanos. En esta parte de la
investigación, se han utilizado fuentes secundarias (estudios realizados
sobre pastores andinos en diferentes disciplinas, censos, documentos
oﬁciales y normas legales).
B. La situación de los pastores alto-andinos en las áreas de intervención del
Proyecto. Esta ha sido la parte más valiosa de los estudios, puesto que ha
aportado una importante y nueva información de lo que está ocurriendo
con sus sistemas de vida. En base a la información recogida mediante
entrevistas a pastores, dirigentes de organizaciones de pastores y actores
clave de instituciones vinculas a la problemática del estudio y a la
información recogida en los talleres de discusión de grupos de pastores
vinculados al Proyecto y a las observaciones realizadas en el campo, se
han examinado las siguientes cuestiones:
a.

Las actividades económicas de los pastores andinos (pre-producción,
producción, procesamiento, comercialización, manejo del medio
ambiente).

b. Las características sociales de los pastores andinos (familia, formas
de organización, relación con instituciones vinculadas a los pastores,
la situación de pobreza, niveles de educación y salud, participación en
los programas sociales de las diversas instancias gubernamentales y
la situación de las relaciones de género).
c.

La situación de las comunidades de pastores (autoridades, asambleas,
pastos comunales, granjas comunales, trabajo comunal, valoración de
la comunidad por los pastores).

d. Los rasgos culturales distintivos de los pastores andinos y el universo
simbólico dentro del cual desenvuelven su vida cotidiana.
e.

La situación de la alimentación y la nutrición, en particular, el
consumo, la disponibilidad y el acceso a los alimentos de parte de los
pastores y de sus familias.

3. En el caso del Perú, el estudio se realizó en las tres áreas de intervención del
Proyecto (las regiones de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac) en las que se
seleccionaron seis comunidades donde se efectuaron talleres, grupos focales,
entrevistas y encuestas a una muestra de 116 jefes de familia. Siendo el Perú el
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país que posee el mayor número de alpacas, el estudio está centrado en el
examen de los sistema de vida de los pastores alpaqueros.
Se ha tenido en cuenta al país, a la región, a las provicias, a los distritos, a las
familias y a los individuos como unidades de análisis; aunque el peso mayor
se le ha dado al examen de las comunidades. Esta estrategia ha permitido tener
un panorama bastante completo de la situación de los camélidos y de los
pastores andinos.
Se ha utilizado productivamente el Censo Nacional Agropecuario
(CENAGRO) del 2012. El analisis del CENAGRO proporciona una visión
amplia de la situación de las alpacas en el Perú, su distribución por regiones,
provincias, distritos y razas así como por la propiedad de las unidades
agropecuarias y el promedio de alpacas de cada unidad. Un dato que merece
tenerse en cuenta es el hecho de que las Unidades Agropecuarias (UA)
propiedad de las comunidades campesinas constituyen el 0,53% del total, con
un promedio de 240 alpacas por UA. La investigación realizada conﬁrma este
hecho en las seis comunidades estudiadas, cuando señala que es dominante la
gestión individual de las alpacas, aunque los alpaqueros valoran la
organización comunitaria y la utilización de pastos y de trabajo comunal.
El análisis de los pastores andinos muestra que sus condiciones de vida son
muy precarias, sobre todo en relación a los servicios de vivienda, educación y
salud, y que la seguridad alimentaria es muy frágil. Aunque el contexto
político y social del país, dominado por una orientación individualista y
mercantil, a diferencia de Ecuador y Bolivia, no es favorable a formas de
economía y de vida solidarias, la investigación revela que los pastores andinos
mantienen una tradición solidaria y aspiran a sistemas de vida comunitarios.
En este sentido, un posible desarrollo de las organizaciones solidarias
constituiría la base sobre la que puede garantizarse la seguridad alimentaria de
los pastores andinos.
4. En el caso de Ecuador, el área de estudio corresponde al territorio de la
organización Tucuy Cañar Ayllucunapa Tantanacuy – TUCAYTA,
organización de segundo grado conformada por 15 comunidades y cuatro
cooperativas agrícolas, que tienen diferentes características ecológicas y
diversas actividades productivas. Abarca a 1.661 familias representando
aproximadamente a 8.305 personas y la mayoría de su población es indígena
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Cañari. El territorio de inﬂuencia de la TUCAYTA cubre un área de 115 km2
con una altitud relativa entre los 2.800 msnm y los 4.000 msnm.
En el Ecuador, la crianza de camélidos -y especialmente de las alpacas- es una
actividad reciente. Han sido las instituciones gubernamentales y las ONG las
que han promovido su reintroducción con la ﬁnalidad de posibilitar una
adecuada conservación de los páramos.
El estudio se centra en TUCAYTA Alpaca que es “un emprendimiento
económico popular y solidario que nace de una iniciativa de la organización
TUCAYTA, de valorización de la ﬁbra de alpaca como alternativa productiva
ecológica y sostenible para los páramos”. La empresa es responsable y tiene
reglamentado todo el proceso de manejo de la alpaca y la producción de ﬁbra
(cosecha, post-cosecha, hilado y tejido) del hato de 120 alpacas de la
TUCAYTA. Si bien el estudio examina las características económicas,
sociales y culturales de los campesinos de las comunidades de la TUCAYTA,
lo más destacable del texto radica en el análisis de la experiencia de esta
organización para un adecuado manejo de la producción de la ﬁbra de alpaca
que puede constituirse en un ejemplo de organización solidaria a replicarse
en los otros países donde se desarrolla el Proyecto.
Es importante tener en cuenta que el contexto político social del Ecuador es
favorable a formas de organización solidaria que pongan en la práctica el
mandato constitucional del Sumak Kausay o Buen vivir. Como señala la
presentación de la página web de la TUCAYTA: “La TUCAYTA desarrolla
varias acciones, principalmente en el ámbito de manejo de recursos naturales
(conservación de páramo, agua, suelo), producción agrícola y pecuaria,
educación, salud, desarrollo organizativo, formación de talentos humanos y
líderes, fortalecimiento de la identidad Cañari, etc., con el ﬁn de alcanzar el
Sumak Kausay o Buen Vivir.”
5. En el caso de Bolivia, el estudio se ha centrado en “los/as productores/as”
(como según el autor del estudio se denomina a los pastores en Bolivia) de
llamas debido al predominio de estos camélidos en relación a las alpacas (se
calcula que el 85% de los camélidos son llamas). Además, se considera que la
gran mayoría de los/as alpaqueros/as también poseen llamas (mientras que no
pasa lo mismo al revés).
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El área de estudio ha sido las regiones altiplánicas del Departamento de
Potosí (en la región del sur oeste , que es la principal zona de intervención del
Proyecto; en esta región se ha realizado la mayor parte de las entrevistas y el
trabajo de campo, en particular en los municipios de Tomave y Colcha K) y en
el Departamento de La Paz (al norte del lago Titicaca, en el altiplano norte del
Departamento, en particular en el municipio de Pelechuco, donde trabajan
algunas de las organizaciones que participan en el Proyecto).
El enfoque de la investigación ha sido participativo -por el involucramiento de
los actores en los diversos momentos del estudio- y ﬂexible en la ejecución de
los diversos momentos del estudio, metodología que ha permitido lograr
bastante riqueza en la recopilación de la información y ha posibilitado una
detallada presentación de las características de los sistemas de vida de los
pastores de llamas.
En términos sustantivos, la información reunida presenta la realidad socioeconómica de los criadores de llamas de manera bastante precisa al señalar las
graves limitaciones en términos de sus condiciones de vida, en particular, sus
grandes diﬁcultades para tener una alimentación adecuada.
Es relevante el análisis de la organización comunitaria de los pastores. Si bien
la propiedad de las tamas (hatos o rebaños) de llamas es familiar, la existencia
de pastos comunales y ciertas formas de trabajo comunal permiten considerar
la presencia de un espíritu y de tradiciones comunitarias que podrían
constituir la base para una nueva forma de organización económica y social de
los pastores andinos. También en Bolivia, como en el caso del Ecuador, es
necesario tener en cuenta la existencia de un contexto político y social
orientado a apoyar formas de vida solidaria que se resumen en el precepto
constitucional del Suma qamaña o Vivir bien.
6. En el caso de Argentina, el área de estudio está dada por las localidades de la
puna de Jujuy, que es la provincia que tiene la mayor cantidad de
explotaciones y cabezas de llamas del país. Como en el caso de Bolivia, por
tratarse de la población de camélidos mayoritaria, se examinan los sistemas de
vida de los criadores de llamas. Aunque, a diferencia de Bolivia, el consumo
de carne y de ﬁbra de llama es marginal en la economía argentina.
La presentación del estado actual de los estudios sobre pastores andinos
realizados en el país es pertinente. A pesar de la situación marginal de los
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criadores de camélidos en Argentina, se han realizado importantes
investigaciones arqueológicas, históricas, económicas y socio-culturales
sobre esta población. Quizás este hecho se relacione con el interés que
producen formas de vida tradicionales en una sociedad que se ha modernizado
económica y políticamente a partir del sistemático exterminio, hacia ﬁnes del
siglo XIX, de la población originaria.
Para la recopilación de la información primaria, se realizaron entrevistas a
pastores y a miembros de las organización de los pastores así como a actores
clave de instituciones vinculadas a la problemática de los camélidos
sudamericanos; además, se recogió la información producida en los cuatro
talleres de discusión con grupos de pastores y la observación directa en el
trabajo de campo. Esta metodología fue fructífera para conocer las
características socio-económicas y culturales de las comunidades pastoriles
de la puna de la provincia de Jujuy.
De la información obtenida, se llega a la conclusión de que los pastores de
llamas se encuentran en una situación de gran precariedad en cuanto a sus
condiciones de existencia social, particularmente por los limitados ingresos
que produce la venta de la carne y la ﬁbra, cuya producción y
comercialización se realiza, de manera preponderante, en forma individual y
no cooperativa. Sin embargo, se encuentra que, hacia ﬁnes de la década de
1990, se han comenzado a establecer comunidades indígenas con territorios
propios. Este hecho puede ser considerado un buen indicador de la
persistencia de la tradición cultural andina basada en una racionalidad
solidaria que es compartida por los pastores de la puna jujeña pertenecientes a
los pueblos que se auto-identiﬁcan como Kolla, Atacama o Quechua.
7. Los estudios realizados muestran dos características principales de los
sistemas de vida de los pastores alto-andinos: de un lado, está la
heterogeneidad de sus formas de vida social, pero, al mismo tiempo, de otro
lado, se evidencia la homogeneidad de sus condiciones socio-culturales de
existencia.
La heterogeneidad corresponde tanto a la complejidad de un medio biótica,
geológica y climáticamente tan diverso como es el territorio andino que
habitan, así como al contexto del país al que pertenecen. De esta manera,
tenemos que en Ecuador la crianza de las alpacas es relativamente reciente;
después de su práctica desaparición ha sido reintroducida en la última década
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y sus rebaños son relativamente pequeños y la política del Estado ecuatoriano
ha apoyado su crianza con el objeto de conservar el medio ambiente de los
páramos. El Perú es el país que tiene la mayor población de alpacas y de sus
pastores, así como es el mayor productor de ﬁbra de este camélido; la política
del Estado peruano ha sido dejar en manos del mercado la posibilidad del
desarrollo de la economía alpaquera. En cambio, en Bolivia y Argentina los
criadores se centran en la llama y la preocupación principal es la venta de la
carne, aunque, en menor medida, producen ﬁbra de llama y de alpaca. Bolivia
es el país que tiene la mayor población de llamas que, sobre todo, es utilizada
para la producción de carne fresca y de charqui y tiene una política pública
favorable al desarrollo de la producción de los camélidos. En Argentina existe
una variedad de llama -el morfotipo argentino- que permite la obtención de
una ﬁbra de alta calidad, pero también se produce carne para el auto-consumo
y para la venta en un mercado gourmet que se va extendiendo. Si bien en
Argentina la población de llamas y de sus productores es relativamente
reducida, para la población de la puna del noroeste del país constituye un
medio de vida importante. En este caso, la política sobre los camélidos no ha
sido dejada en manos del mercado sino que se han dado normas de política
pública y los organismos estatales han realizado acciones orientadas a
favorecer a los pastores alto-andinos.
Por otra parte, la homogeneidad de los sistemas de vida de los pastores de
camélidos del mundo andino radica en la existencia de características socioculturales comunes que, en muchos casos, son producto de la herencia de la
civilización andina prehispánica y de la colonialidad del poder en las
relaciones que se impusieron con la Conquista europea de América.
En términos de las relaciones de trabajo, predomina la pequeña propiedad
privada y, en muy pocos casos, existe la propiedad comunitaria de camélidos.
Los pequeños productores son dueños de los rebaños de alpacas y llamas y de
ellos obtienen ﬁbra, carne, cueros y estiércol como abono y combustible.
Estos productos y los animales en pie son vendidos en el mercado a través de
intermediarios, o directamente en las ferias donde también, aunque cada vez
de manera más limitada, intercambian sus productos mediante el trueque.
La producción de ﬁbra o de carne se realiza en condiciones muy precarias por
lo que no beneﬁcian al productor. Más bien, es el intermediario el que obtiene
mayores ganancias; pero sobre todo son las pocas empresas exportadoras las
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que obtienen signiﬁcativos beneﬁcios con la exportación de la ﬁbra. En el
caso de la ﬁbra, los productores las venden en vellones en broza y sin
clasiﬁcación de calidad, mientras que las empresas exportadoras las venden
en tops. En el caso de la carne, la limitación mayor se encuentra en la reducida
demanda y, también, en la existencia de la sarcocistosis, enfermedad
parasitaria que diﬁculta la comercialización formal de la carne de la alpaca y
de la llama.
Para la gran mayoría de los pastores los ingresos que les produce la venta de
los productos derivados de los camélidos son insuﬁcientes. De allí la
necesidad que tienen de criar otros animales, particularmente ovejas, y/o
vender su fuerza de trabajo como asalariados. La calidad de vida de los
pastores de camélidos está muy por debajo del promedio nacional; en los
lugares de los estudios realizados se encuentra que tienen niveles de
educación y de salud exiguos y sus condiciones alimenticias son insuﬁcientes.
Un hecho importante es el consignado en el estudio sobre Ecuador, donde por
cambios introducidos por la migración -en términos de ingresos y de cultura
sobre todo en los jóvenes-, se tiende a abandonar la diversa y nutritiva
alimentación tradicional y se está introduciendo una alimentación basada en
productos importados. Este modelo de alimentación se está generalizando en
toda el área andina y afecta negativamente los niveles de nutrición de los
pastores de camélidos.
Los pastores alto-andinos comparten un universo simbólico –valores, mitos,
leyendas, usos, costumbres- que tiene como centro la naturaleza, dentro de la
cual se encuentran los camélidos. La naturaleza no es considerada como un
mundo silencioso y monótono, sino como una realidad viva de la que los seres
humanos formamos parte y a la que hay que respetar y cuidar. De allí el valor
que tiene la Pachamama en el mundo indígena ya que es el fundamento de
toda forma de existencia, pues es el origen de la vida. Las llamas y las alpacas,
como parte de la naturaleza, no son consideradas como objetos que pueden ser
mercantilizados, sino como seres con los que se comparte la vida.
El centro de la vida cotidiana de los pastores alto-andinos es la comunidad. Si
bien un pequeño número de comunidades son propietarias de camélidos y
gestionan granjas comunales, lo cierto es que se mantiene la existencia de
pastos comunales que son redistribuidos periódicamente entre los
productores. Los casos de Ecuador y de Argentina son importantes. En el
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Ecuador, la existencia de una empresa comunal -TUCAYTA ALPACA- ha
permitido una gestión eﬁciente del rebaño de alpacas, de su mejoramiento
genético y de un mayor valor de la ﬁbra en la comercialización. En el caso de
Argentina, la comunidad ha resurgido como una necesidad muy reciente de
los productores para tener una identidad.
8. A partir de los estudios realizados se pueden proponer varios caminos para el
fortalecimiento de los sistemas de vida de los pastores alto-andinos que
contribuyan a garantizar su seguridad alimentaria.
a. Se requiere la consolidación de la organización comunal y la
formación de redes de comunidades que posibilite el desarrollo de una
economía solidaria, asegure el comercio justo de sus productos y
posibilite el empoderamiento de los pueblos de pastores alto-andinos.
b. Los gobiernos nacionales, regionales y locales deben proponer
políticas para el sector de camélidos que favorezcan su crianza y el
mejoramiento de la calidad de sus productos. Esas medidas requerirán
una signiﬁcativa inversión en infraestructura, en capacitación y en
investigación e innovación (donde las universidades deben jugar un
rol signiﬁcativo), así como de políticas ﬁscales y tributarias que
beneﬁcien a los productores.
c. Se debe lograr que los productos de los camélidos tengan un mayor
valor agregado para lo cual será necesario avanzar en la
industrialización de la ﬁbra y de la carne superando las limitaciones
debido a la sarcosistosis. Para ello, las comunidades o diversas formas
de asociación de comunidades deben ser capaces de organizar
emprendimientos solidarios para la producción y comercialización de
sus productos.
d. Una de las mayores desventajas de los productores frente a las grandes
empresas en términos de los precios se produce en la comercialización
de la ﬁbra; para superar este obstáculo será necesario la organización
de asociaciones o cooperativas que puedan competir en los mercados
especializados mediante su inserción en las redes de comercio justo
que permita una relación equitativa entre productores y
consumidores.
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