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PRESENTACION

El presente documento constituye el "Plan de Desarrollo de la Provincia Arque" y se
propone que sea un instrumento orientador del desarrollo de esta provincia. Contiene
los aspectos fundamentales de su problemática, sus potenciales así como los
objetivos y estrategias que permitan superar los obstáculos que frenan su desarrollo
y que actualmente mantienen a la provincia en una situación de extrema pobreza.
Este Plan va dirigido a todas las instituciones gubernamentales, no-gubernamentales,
al sector privado y cualquier entidad o persona que se sienta comprometida a
participar en forma efectiva a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida
de sus habitantes. Al mismo tiempo se constituye en el principal instrumento de
negociación de los actores sociales de la provincia.

El desarrollo de una región solo será viable si su población identifica sus problemas
y participa en la solución de los mismos; por lo que la idea básica que orienta el
presente plan es la de implementar una estrategia de desarrollo provincial con
énfasis en la autogestión , para que sea la misma población, con sus organizaciones
campesinas e institucionales, la que adopte las medidas que sean necesarias para que
la Provincia Arque se desarrolle en forma sostenida y participativa.

A pesar de los graves problemas que afronta la provincia no debemos perder de vista
que también se cuenta con una amplia y diversificada dotación de recursos naturales
sobre la que debemos apoyarnos, y con potencialidades humanas que son la riqueza
fundamental de la provincia.

Aunque se debe evitar el peligro del pesimismo, es necesario recordar que la
planificación en sí no organiza el éxito, pero proporciona mayor certidumbre y
fortalece los instrumentos para enfrentar y conducir el cambio. En algunos sectores
o áreas se podrá avanzar significativamente en un tiempo relativamente corto; en
otros los resultados tomarán más tiempo. En consecuencia a esto, el diagnóstico
franco y objetivo en el plan, establece la dimensión del esfuerzo requerido en
respuesta a las grandes carencias y rezagos sociales que persisten.

Tanto el Consejo Interinstitucional de la Provincia Arque (CIDPA) como el
Proyecto de Seguridad Alimentaria Nutricional en la Provincia Arque (PROSANA)
quieren dejar constancia del reconocimiento a las organizaciones de base de la
provincia, a las instituciones del sector público, a las Municipalidades de Arque y
Tacopaya, a las Organizaciones No-Gubernamentales, a los maestros rurales y a
todas las personas que con su apoyo, colaboración, dedicación, y las facilidades
brindadas hicieron posible la elaboración del presente trabajo, y en especial al Fondo
de Desarrollo Campesino (FDC) por el financiamiento del mismo.
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RESUMEN EJECUTIVO

1. BREVE DESCRIPCION DE LA PROVINCIA ARQUE.

La Provincia Arque está ubicada en el Sud Oeste del Departamento de Cochabamba,
República de Bolivia, es decir entre la región altiplánica orureña y potosina y los valles
cochabambinos (ver MAPA 1) 1 , con una topografía muy accidentada y una variedad de
zonas agroecológicas situadas entre los 2.700 y 4.500 m.s.n.m. Tiene una superficie
aproximada de 1.077 Km2 y una población de 18.249 habitantes (según el Censo/92), con
una densidad demográfica de 18 habitantes por Km2. Su población es de origen aymará
pero de habla quechua descendiente de los antiguos Torpas.

La Provincia Arque cuenta con dos Secciones Municipales: Arque y Tacopaya, la primera
posee dos cantones: Arque y Colcha y estas suman 6.820 hbts.; la segunda Sección
comprende los cantones de Changolla, Tacopaya y Ventilla totalizando 11.429 hbts.

A pesar de que al Norte de la Provincia recorre su territorio de Este a Oeste, la carretera
asfaltada que une las ciudades de Oruro y Cochabamba, y por el centro de su territorio
cruza en igual sentido la línea férrea de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado
(ENFE), Arque en la actualidad es una de las provincias menos integradas físicamente con
el resto del Departamento, ya que los caminos secundarios o vecinales que vinculan la
provincia con la carretera principal son escasos y muchos de ellos intransitables en la
época de lluvias.

La mayor parte de la población vive en forma muy dispersa en 178 comunidades,
existiendo pocos centros poblados nucleados, siendo los más importantes Arque (Capital
de la Provincia), Tacopaya y Colcha, todos asentados a lo largo de la vía férrea, además
de Totora Pampa y Aquerana y otros de importancia comercial como Pongo K'asa y
Ovejería Larama.

Los pobladores de Arque, en un 95 %, se dedican a actividades relacionadas con la
agropecuaria de subsistencia, y dentro sus estrategias de subsistencia incluyen la
migración temporal o definitiva hacia el Chapare y/o a las ciudades de Oruro y
Cochabamba principalmente. La agricultura se la practica en suelos de capa arable poco
profunda con baja fertilidad. El paisaje dominante se compone de colinas con pendientes
moderadas a fuertes

Los límites provinciales corresponden a los tomados en cuenta por el INE en el Censo/92.

1
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El promedio de precipitación pluvial anual es de 600 mm, con una temperatura promedio
anual de 16 grados centígrados. La época lluviosa coincide con la estación de verano
(noviembre a marzo) y la época seca con las otras estaciones (abril a octubre).

Los indicadores socioeconómicos, convertidos en indicadores de pobreza, muestran que
Arque es una de las provincias mas pobres de América Latina: la mortalidad infantil es de
211 por mil (niños menores de 1 año), la desnutrición llega al 56 % en niños menores a 5
años, el analfabetismo alcanza al 66 % en la población mayor a 15 años, siendo las
mujeres las mas afectadas con el 83 %. El crecimiento demográfico es negativo (-0,89 %).

El estudio "Mapa de Pobreza de Bolivia": Una Guía de Acción Social publicado en
Diciembre de 1993 por UDAPSO, ubica a esta provincia en el segundo lugar (después de
la Provincia Abuná) en pobreza, y junto a ella a Tapacarí y Bolívar

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO
SITUACIONAL

Resumiendo, se puede caracterizar la situación de la población en la Provincia Arque
como de extrema pobreza que se debe a una multiplicidad de problemas sociales,
económicos y ecológicos interrelacionados. Esta extrema pobreza se define por la
incapacidad de los habitantes de Arque de alcanzar un estándar mínimo de vida que les
permita satisfacer sus necesidades básicas en forma adecuada.

Por esta razón se define el problema central de la provincia como sigue:

gran

alimentos, a agua potanie, a los servicios de saliiit 1 edilua:.i.:In
q7ullea de se 	 a! il 

Pro
..ata de un .iiieCeSof segura a suficientes

alimentos,
pe sm.reza,	 4116b1211411 4   

Este problema tiene su origen en múltiples causas de carácter sectorial, las que
interrelacionadas actúan negativamente sobre la población de la provincia, y en
consecuencia limitan su desarrollo humano, social y económico.

A continuación se resume cada una de las causas que originan el problema central, y que a
su vez son ocasionados por otro conjunto de situaciones que están descritas en los
capítulos anteriores respectivos. Las relaciones de causa-efecto de los problemas que se
mencionan se puede observar en el Arbol de Problemas.

Tal como se puede observar, el problema de la inseguridad alimentaria nutricional tiene
sus causas en:

II
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Una insuficiente disponibilidad de alimentos que se debe a 	 3
3

una baja producción y productividad agropecuaria, cuyas causas están
detalladamente descritas en el capítulo 4.6, 	 1

1
un bajo poder adquisitivo de la población, que se debe básicamente a la 	 1
escasez de verdaderos excedentes comercializables, la insuficiente generación
de valor agregado a la producción (transformación, artesanía) descritos en el
capítulo 4.6 y 4.7.

La alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas que inciden 	 1

negativamente en la utilización biológica de los alimentos, y que se debe a: 	 1
1

un saneamiento básico deficiente y viviendas inadecuadas (ver capítulo 4.10). 	 1

un acceso limitado geográfico y cultural a los servicios de salud (ver capítulo
4.4)

j
Un insuficiente nivel de conocimientos de la población para impulsar el desarrollo
( ver capítulo 4.3)

Una escasez de recursos energéticos (ver capítulo 4.9)

Una escasa vertebración caminera y deficiente red de comunicación (ver capítulo	 1

4.8)

Débiles organizaciones campesinas e instituciones estatales civiles para lograr un
desarrollo sostenido (ver capítulo 4.2).	 1

Al otro lado el problema central de la inseguridad alimentaria nutricional tiene efectos y	 1
consecuencias serias para la población:	 1

Origina, por la estrecha interrelación entre la alimentación y la salud, altas tasas de
morbi-mortalidad especialmente en los niños y las mujeres,

Provoca altas tasas de desnutrición en la población infantil, 	
3

Disminuye la capacidad de reproducción económica de la población, llegando a
constituirse en una economía de infra-subsistencia, lo que a su vez obliga a mucha 	 "1
gente a migrar temporal o definitivamente de la provincia; causa también una 	 3

3
3
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perdida de poder y capacidad de interlocución de la población con el estado y el
resto de la sociedad.

Estas causas también están interrelacionadas entre sí; así por ejemplo la alta prevalencia
de enfermedades al igual que el bajo nivel de conocimientos inciden en la baja
productividad agropecuaria. Es por eso que cualquier solución a la problemática expuesta
tiene que ser integral e interdisciplinaria.

3. LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PROPUESTA

A continuación se presenta el objetivo global y los objetivos específicos para el desarrollo
de la Provincia Arque, es decir la descripción de la situación futura que será alcanzada
mediante la solución de los problemas anteriormente descritos. En este sentido se
reformulan las condiciones negativas de los problemas encontrados a condiciones
positivas que son deseables y realizables en la práctica.

La definición de la estrategia se hizo en función al problema central identificado.
Considerando que la extrema pobreza en Arque se expresa como inseguridad alimentaria
nutricional, se define el objetivo global del desarrollo de la provincia de la siguiente
manera:

espera

is num

Isminuci6n de de desnutrici n

aci ad reproduch aeconómi de n famal a::arg:

de .la m gritOón

Un fortalecimiento . del poder de la capacidad die Interlocución
rganizaciones campesinas con el estado y la sociedad.
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El objetivo global del plan se pretende conseguir a través de nueve objetivos específicos
u objetivos de programas:

Se ha fortalecido las organizaciones campesinas e instituciones de la provincia
(Ver capítulo 5.2, Programa de Fortalecimiento de Organizaciones e instituciones).

Se ha mejorado el nivel de conocimientos de la población para impulsar el
desarrollo (Ver capítulo 5.3, Programa de Educación y Capacitación).

Se han disminuido las prevalencias de enfermedades infecto contagiosas
mejorando el saneamiento básico y las viviendas campesinas (Ver capítulo
5.10, Programa de Vivienda y Saneamiento Ambiental);

mejorando el acceso geográfico y cultural a los servicios de salud (Ver
capítulo 5.4, Programa de Salud);

Se ha aumentado la disponibilidad de alimentos
aumentando la producción y productividad agropecuaria, en forma
ecológicamente sostenible (Ver capítulo 5.6, Programa de Agroecología);

aumentando el poder adquisitivo de la familia campesina (Ver capítulo 5.7,
Programa de Minería, Artesanía, Transformación y Comercialización);

Se ha mejorado la vertebración caminera y la red de comunicación (Ver capítulo
5.8, Programa de Caminos y Comunicaciones).

Se ha aumentado la disponibilidad de recursos energéticos (Ver capítulo 5.9,
Programa de Energía).

El objetivo global y los programas se visualizan en el Arbol de Objetivos.

Al definir los objetivos específicos se evaluaron las alternativas y se escogió las que se
consideran óptimas para conseguir el objetivo global bajo los siguientes criterios:

Recursos disponibles
Probabilidad de alcanzar los objetivos
Concordancia con las políticas nacionales
Relación costo beneficio
Riesgos sociales
Horizonte de tiempo
Impacto sostenido
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Considerando que el CIDPA se concibe como el ente coordinador de desarrollo de la
provincia y no ejecutor de programas, se hizo necesario un proceso de concertación con
los posibles ejecutores de los programas respectivos, los que están conformados por
instituciones del sector gubernamental, de instituciones no gubernamentales,
municipalidades, y las organizaciones campesinas, que son el pilar fundamental para
alcanzar el desarrollo.

4. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y MECANISMOS DE
IMPLEMENTACION DEL PLAN Y CONTINUIDAD DEL
PROCESO DE PLANIFICACION, PARTICIPATIVA

Es obvio que este Plan de Desarrollo Provincial solo se logrará implementar y
operativizar, si el trabajo se realiza en forma interdiciplinaria e intersectorial, es decir los
diferentes programas sectoriales y transversales deben inter-actuar a nivel comunal,
micro-regional y por ende seccional y provincial.

De este modo cada programa sectorial aporta su parte para que el Plan Global pueda
viabilizarse.

Un análisis de los programas y sus Sub-programas muestra rápidamente la complejidad
que el trabajo integral adquiere en la provincia. Este hecho hace imprescindible que las
diferentes instituciones externas y organizaciones provinciales intervengan con funciones
específicas en un marco interinstitucional coordinando y de aportes complementarios.

El siguiente gráfico muestra esta situación en los niveles normativo, de planificación
departamental, provincial y seccional, de coordinación intersectorial, operativo y
financiero.

El CIDPA en todo este proceso será la instancia de coordinación a nivel provincial, que
legítime el trabajo.

Su trabajo se orienta por las normas emitidas por las Secretarias Sectoriales, como Salud,
Educación y Agricultura y Ganadería, y se integra a la planificación de CORDECO a
nivel sub-regional y departamental.

Si bien, para lograr una sustentabilidad de los programas es importante, que el trabajo se
realice fundamentalmente con los recursos locales y sobre la base de las organizaciones de
la provincia, también se reconoce, que una provincia tan deprimida como Arque, no
podrá prescindir de un apoyo extremo decidido por parte del estado y de las
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organizaciones no gubernamentales. La Secretaria Regional de Salud por ejemplo, debe
Estructura permanecer en forma estructurar con un servicio de salud pública; la
construcción de infraestructura productiva deberá ser co-financiada por instituciones
externas a la provincia hasta concluir las obras que sean necesarias. La Secretaria
Nacional de Educación, deberá integrar contenidos formativos referentes a la nutrición,
ecología y producción agropecuaria en su curriculum escolar, los Gobiernos Municipales
deben invertir sus fondos de coparticipación eficientemente, las ONGs. deben coordinar el
trabajo en un marco interinstitucional y CORDECO debe cumplir su nueva función de
Fortalecimiento Municipal y enmarcar la planificación de la provincia en un contexto
Sub-Regional y Regional.

CONTINUIDAD DEL PROCESO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA

En el capítulo de metodología, en referencia a la planificación participativa, se perfila la
continuidad del proceso. El flujograma por Resultado Producto del Proceso de
Planificación Participativa describe, este proceso. Por otro lado la comunidad campesina
es el actor principal de la planificación ("unidad base"), y lo que es central en la propuesta
metodológica, el objetivo principal es que la comunidad planifique.

Esta propuesta metodológica ha sido la que ha posibilitado la elaboración del diagnóstico
y su consiguiente propuesta o Plan. En el flujograma que describe el proceso, se visualiza
un "circuito", precisamente el del retorno de las carpetas comunales, este circuito es
continuo. En esa circulación, las carpetas se van perfeccionando permanentemente. El
diagnóstico se confirma y enriquece con nuevos aportes técnicos.

Entonces, el objetivo del "retorno de las carpetas" a la comunidad se define precisamente
porque este es el principal instrumento que permite a la comunidad reivindicar la
implementación del plan, en tanto es en las carpetas donde se ha registrado o más
propiamente proyectado la comunidad a futuro. Por tanto, el objetivo de la continuidad se
constituye del siguiente modo:

Las comunidades campesinas, mediante sus organizaciones
y a través del CIDPA, implementan su proyecto, logrando
el desarrollo de la Provincia Arque.

Para conseguir este propósito, las comunidades campesinas y sus organizaciones,
conforman comisiones de trabajo, las cuales realizan seguimiento, evaluación y de ser
necesario replanteo del proceso de implementación del Plan de Desarrollo.
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Las comisiones de trabajo, su composición, áreas de acción y forma de trabajo son
definidas en las propias instancias de organización campesina y es el CIDPA quien
institucionaliza sus funciones.

Finalmente, retornando al flujograma, se encuentra que describe otro circuito algo más
amplio, en el cual las comunidades ingresan, de manera organizada a concertar a nivel
provincial ("agregación de carpetas"), a esta concurrencia se incorporan las instituciones
involucradas, es decir el CIDPA. Este circuito no es continuo, es el momento de
elaboración de los Planes Operativos Anuales.

Entonces se tiene que la continuidad del proceso se da en tres niveles:

A partir del objetivo de la planificación: la comunidad planifica, permanentemente.
(primer circuito)

Las Organizaciones Campesinas mas el CIDPA concertan anualmente un Plan
Operativo.(segundo circuito)

Las organizaciones campesinas en la instancia del CIDPA forman comisiones de
trabajo referidas a los campos de acción del Plan Provincial, comisión riegos,
comisión caminos, comisión alfabetización, etc.
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5. RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIONES

MUNICIPIO DE ARQUE - PROVINCIA ARQUE
PLAN CONSOLIDADO DE INVERSIONES SECTORIALES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GESTION 1995

(en Dolares Americanos)
No. AREAS DE INVERSION COSTO

TOTAL
H.A.M.

PREINVERS.
H.A.M.

INVERSION
F.D.C.

PREINVERS.
F.D.C.

INVERSION
F.I.S. FONAMA PROSANA

PREINVERS.
PROSANA

INVERSION
BENEFICS. PAFKUM DESEC OTROS

1 Agua Pot. y Saneam. Ambiental 163,740 6,000 29,068 109,005 11,000 1,400 7,267

2 Caminos 434,100 2,000 41,611 390,189 300

3 Infraestructura Educacion Attemativ 134,277 1,000 21,277 100,000 2,000 10,000

4 Programas Educacion Alternativa 106,000 1,000 50,000 50,000 5,000

5 Conservacion de Suelos 32,025 22,050 6,825 3,150

6 Agroforesteria 19,400 10,400 2,500 1,500 1,400 3,600

7 Infraestructura Educativa 269,537 4,800 51,367 196,629 3,900 12,841

8 Riego (Preinversion) 11,710 4,684 7,026

9 Riego (Inversion) 144,000 104,600 25,000 14,400

TOTALES 1,314,789 13,800 102,712 63,661 499,473 455,634 10,400 17,200 92,751 49,158 1,400 3,600 5,000

MUNICIPIO DE TACOPAYA - PROVINCIA ARQUE

No. AREAS DE INVERSION COSTO
TOTAL

H.A.M.
PREINVERS.

H.A.M.
INVERSION

F.D.C.
PREINVERS

F.D.C.
INVERSION

F.I S FONAMA PROSANA
PREINVERS.

PROSANA
INVERSION

BENEFICS. PAFKUM DESEC OTROS

1 AGROFORESTERIA 52,250 1 27,800 6,700 4,000 3,850
903

9,900
2 AGUA POT.,SAN.AMB.Y VIV 39,954 8,500 3.611 13,540 12,000 1,400
3 CONSERVACION DE SUELOS 71,675 49,350 15,275 7,050
4 CAMINOS 267,696 2,000 51,456 212,140 2,100
5 EDUC.ALTERN.- PROGRAMAS 79,000 2,000 70,000 7,000
6 EDUC.ALTERN.- INFRAESTR. 2,500 2,500
7 EDUCACION - ESCUELAS 652,691 6,400 129,257 484,719 32,315
8 RIEGO - PREINVERSION 63,920 19,176 25,568 8.820 10,356
9 RIEGO - INVERSION 279,254 215,304 22,500 29,450 4,000 8,000

TOTALES	 j 1,508,940 38,576 134,868 51,456 502,362 498,259 27,800 22.920 115,875 73.718 3,850 24,256 15,000
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1.- INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES

La iniciativa de elaborar el presente Plan de Desarrollo para la Provincia Arque surge después de la
constitución del Consejo Interinstitucional de Desarrollo de la Provincia Arque (CIDPA), fundado
el 26 de marzo de 1.994 en la localidad de Tacopaya. La presidencia de este Consejo está en manos
de la Central Campesina Provincial; en el participan las 23 subcentrales, campesinas de la
provincia, las instituciones gubernamentales y no-gubernamentales y civiles que trabajan en la
provincia cada una con un delegado. El CIDPA busca planificar y ejecutar acciones necesarias que
permitan cumplir objetivos y metas orientados a lograr el desarrollo socioeconómico y educativo-
cultural, el uso racional de los recursos naturales y la protección ecológica de toda la Provincia
Arque.

Cumpliendo con este mandato, el CIDPA se propuso como una de sus primeras tareas la
elaboración de un Plan de Desarrollo Provincial, basado en la visión campesina del desarrollo y en
sus demandas concretas.

En este sentido el Plan de Desarrollo Provincial pretende la siguiente finalidad:

Orientar y coordinarlas acciones de desarrollo de las entidades gubernamentales, municipales,
y no-gubernamentales en la provincia en un periodo de tiempo determinado a través de la
definición de estrategias y objetivos por áreas y sectores priorizados.

Sentar las bases para definir Planes , Programas, y Proyectos en una forma integral, sostenible,
y partiendo de las necesidades sentidas de la población.

El Plan de Desarrollo Provincial esta sustentado en un proceso de planificación participativa, y las
estrategias, programas y proyectos identificados deben ser concertados entre todos los actores de
desarrollo: comunitarios, instituciones públicas o no-gubernamentales y civiles. El Plan servirá
principalmente como instrumento para la toma de decisiones en función de los intereses de la
población arqueña, tanto en términos temporales como espaciales, y atendiendo a los recursos
disponibles. Además permitirá evaluar los procesos de desarrollo socioeconómico, y ajustar las
acciones a la realidad.

Para poder cumplir con la compleja y dificil tarea de la elaboración del Plan de Desarrollo
Provincial, el CIDPA solicitó el apoyo técnico financiero y la asesoría del Proyecto de Seguridad
Alimentaria Nutricional en la Provincia Arque (PROSANA). PROSANA a su vez es un proyecto
de la Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO),y cuenta, respaldado por
un convenio bilateral entre la República Federal de Alemania y Bolivia, con el apoyo técnico
financiero de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). PROSANA inició sus
actividades, tendientes a lograr una seguridad alimentaria nutricional para la población arqueña en
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el año 1991 con una "fase de orientación" que sirvió para elaborar y comprobar conjuntamente a la
población campesina y mediante la metodología de acción - investigación una estrategia integral, a
través de sus Componentes de Agroecología, Socioeconomía, Nutrición, Salud y Fortalecimiento
Institucional. En vista de que esta fase de orientación de termina en el ario 1994, y se debe
implementar su Segunda Fase llamada de Implementación con una cobertura a nivel provincial,
PROSANA aceptó esta solicitud de asesoría y apoyo del CIDPA porque le permite orientar mejor
las actividades tendientes a la seguridad alimentaria nutricional, dentro de un Plan Integral de
Desarrollo de la Provincia.

El inicio de este proceso de una planificación provincial participativa en Arque coincide con el
nuevo contexto social en Bolivia, que se basa en las Reformas del Poder Ejecutivo, las nuevas
estrategias de desarrollo, y fundamentalmente en la Ley de Participación Popular. Esta ley se
constituye en el instrumento legal que posibilita la participación de la sociedad organizada en los
procesos de desarrollo, y plantea la gestión de la inversión en estos a partir de las comunidades
rurales organizadas en sindicatos campesinos y los municipios seccionales.

Las nuevas directrices de está planificación prevén que todos los actores deben ser involucrados en
un proceso participativo de una planificación a nivel seccional, la que debe incorporar desde el
inicio al poder local, es decir a las comunidades de base y también a las instituciones estatales y no
gubernamentales y civiles a objeto de evitar duplicaciones de esfuerzos. Todo este proceso debe
desembocar en planes integrales de desarrollo de cada Sección Municipal y de cada Provincia, y se
propone que la elaboración de estos planes sea facilitado por el trabajo de equipos
multidisciplinarios.

Para iniciar y facilitar este proceso en forma operativa, los Ministerios de Desarrollo Humano y
Desarrollo Sostenible a través de la Secretaria Nacional de Desarrollo Rural priorizaron un conjunto
de Secciones Municipales en 80 provincias a nivel nacional. Estos deben elaborar "Planes
Participativos de Desarrollo Municipal" quinquenales.

En el Departamento de Cochabamba se priorizaron en la presente gestión a 5 provincias que deben
recibir este apoyo, encontrándose entre ellas la Provincia Arque que de acuerdo al Mapa de
Pobreza figura en el segundo lugar de las provincias más pobres de Bolivia.
La experiencia acumulada de PROSANA, su trabajo ya avanzado con la población arqueña
referente a la elaboración de una estrategia de desarrollo integral, la presencia de un equipo
multidisciplinario y la solicitud recibida por las organizaciones e instituciones arqueñas, fueron los
motivos decisivos para que la Secretaria Nacional de Desarrollo Rural (Autoridad Normativa) y el
Fondo de Desarrollo Campesino (Financiador) designen a PROSANA para que se constituya en la
Entidad Ejecutora que acompañe y asesore al CIDPA en la elaboración de su Plan de Desarrollo
Provincial en las dos Secciones Municipales de Arque y Tacopaya.

Paralelamente a este relacionamiento interinstitucional, el Presidente de CORDECO dispone la
integración del grupo de profesionales de PROSANA al equipo de la Gerencia de Planificación de
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su Institución, que en cumplimiento de la legislación vigente y las competencias asignadas a las
Corporaciones, está encargada de la elaboración de los Planes de Desarrollo Provincial.

1.2 ESTRUCTURA DEL PLAN

El presente documento orientador del desarrollo de la Provincia Arque consta de ocho grandes
títulos, subdivididos en capítulos y sub-capítulos.

El título uno, lo constituye la introducción; que describe los antecedentes de la elaboración
del Plan, así como su estructura.

El título dos, denominado metodología para la elaboración del Plan, describe en forma
sucinta la fase de orientación de PROSANA, que antecedió al proceso de elaboración del
Plan en si, y después describe con más detalle la última fase del proceso de planificación
participativa, así como la estructura del Plan.

El titulo tres presenta una breve descripción de la Provincia con los mapas de ubicación.

El título cuatro, denominado diagnóstico situacional de la provincia, está referido a la
identificación y al análisis profundo de los problemas y potencialidades de la Provincia
Arque, incluyendo las relaciones de causas y efectos, principalmente de los aspectos
organizativos, de educación y capacitación, de salud y nutrición, de agroecología, de
comercialización, transformación y artesanía, de caminos y comunicaciones, de energía y de
saneamiento básico. El análisis se basa tanto en la literatura secundaria existente sobre la
provincia, en los extensos estudios realizados por PROSANA en su fase de orientación que
son resultados de un proceso de investigación-acción, así como en los datos del diagnóstico
participativo realizado con 157 comunidades.

El título cinco presenta la estrategia general de desarrollo basada en el diagnóstico y la
demanda, así como los programas sectoriales que contribuyen a la estrategia general. El título
incluye el análisis y la definición de objetivos, es decir la descripción de la situación futura
que se pretende alcanzar mediante la solución de los problemas, la identificación de metas
concretas donde eso fue posible, y la movilización de las potencialidades. Para la definición
de las estrategias se consideraron criterios como: recursos disponibles, probabilidad de
alcanzar los objetivos factibilidad política y relación costo-beneficio.

El título seis describe los mecanismos y la estructura institucional de la implementación del
Plan, así como la forma en que se prevé continuar el proceso de planificación participativa en
mapas secciones municipales.
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El título siete del documento describe la operativización de la estrategia y de los programas 	 )
en planes operativos quinquenales, en forma separada por las secciones municipales de Arque 	 )
y Tacopaya. Contiene la cuantificación de la demanda campesina en cuadros centralizadores 	 )
y un plan de inversiones para el año 1995, basado en la priorización y concertación realizada )
con todos los actores de desarrollo de la provincia.
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Finalmente se adjunta 7 Anexos con información complementaria.
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2.- METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN

2.1 ANTECEDENTES METODOLOGICOS

En el contexto del Plan de Desarrollo de la Provincia Arque es importante recalcar, que el proceso
de planificación participativa tiene un antecedente en la fase de orientación implementada por
PROSANA.

PROSANA surge de una solicitud de la provincia y es implementado por CORDECO con el apoyo
técnico y financiero de la GTZ con el objetivo de diseñar y ejecutar un Plan de Desarrollo Integral
en la Provincia.

Preliminarmente se formularon algunos objetivos específicos orientadores, que se describen a
continuación:

Potenciar la producción agropecuaria local en forma ecológicamente sostenible para aumentar
la disponibilidad de alimentos.

Mejorar las condiciones de salud mediante la implementación de un sistema de Atención
Primaria de Salud, que incluya elementos de medicina tradicional.

Mejorar los hábitos alimentarios, para aprovechar más eficientemente los alimentos
disponibles.

Fortalecer y desarrollar formas de gestión campesina para que el trabajo integral sea
autosostenible y replicable en el tiempo.

Convencionalmente los proyectos comienzan planificando su trabajo y luego se lanzan
directamente a la ejecución. Se ha podido constatar que el conocimiento de la realidad del área de
intervención del proyecto en muchos casos ha sido muy escaso. No basta hacer solo un breve
estudio de factibilidad, una monografía o uno que otro sondeo rural rápido para realmente tener una
mínima certeza de lo que se puede y debe hacer en el área de trabajo.

Mucho peor han resultado aquellos proyectos que para su realización solo se apoyaron en
información secundaria y fueron elaborados en el escritorio, sin conocimiento directo del área y
mucho menos dándole un espacio de participación a los futuros "beneficiarios" del proyecto.

Inevitablemente los objetivos prefijados y el proceso administrativo y burocrático que exigen estos
proyectos, frustran todo el proceso de participación verdadera del grupo beneficiario.
Los "elefantes blancos", las "ruinas del desarrollo" o la "arqueología del desarrollo" son ya
denominativos muy difundidos para caracterizar los frecuentes fracasos que se derivan de un
procedimiento demasiado tecnócrata en el que muy apresuradamente se preestablecen conceptos,
estrategias y acciones poco investigados y menos comprobados.

Conociendo esta problemática nefasta, sobre todo para la población supuestamente beneficiaria,
PROSANA decidió comenzar con una fase de orientación de tres años (1991 a 1994) en la que con
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participación campesina investigó y comprobó los distintos componentes del proyecto en áreas
seleccionadas, representativas para la Provincia Arque.

Por ello el objetivo de la fase de orientación es "comprobar con participación campesina la
viabilidad de estrategias de desarrollo en la Provincia de Arque". La consecución de este objetivo
tiene una serie de implicaciones metodológicas, que se describen a continuación.

Sobre la base de una zonificación se seleccionaron doce comunidades para implementar mediante
la metodología de acción-investigación los Componentes de trabajo Agroecología, Socioeconomía,
Nutrición y Salud. Con esta metodología, en la que se combina la acción con la investigación, se
posibilita a las organizaciones campesinas y a PROSANA formular conceptos y estrategias y
comprobar su viabilidad en la práctica.

Todo este trabajo se ha sistematizado, documentado y discutido tanto al interior de PROSANA, como
con otras instituciones afines, así como con las organizaciones campesinas a fin de poder finalmente
formular una estrategia global, de consenso, la cual describe el procedimiento para difundir
masivamente el trabajo acordado en toda la provincia.

En resumen, se puede constatar que la Fase de Orientación de PROSANA en Arque ha servido para
conocer las versiones de desarrollo de la población campesina, profundizar el conocimiento de su
problemática, buscar respuestas y soluciones a ella, involucrando a los principales actores.

Todo este proceso, a mediados de 1994 encuentra a la Provincia Arque en una dinámica
organizativa importante. La organización campesina a nivel provincial se había constituido y se
propuso como objetivo principal la elaboración de un "Plan de Desarrollo" de manera participativa,
es decir conjuntamente las comunidades campesinas y todos sus estamentos organizativos. Para el
logro de este propósito se propuso complementariamente la formalización de un Consejo de
Desarrollo Provincial que involucre a todas las instituciones que trabajan en Arque, esta
convocatoria buscó fundamentalmente la coordinación, organización, sistematización y
recuperación de todas las ofertas de desarrollo provenientes del Estado como de otras instituciones.

En esa coyuntura y coincidentemente el gobierno nacional elige a Arque -conjuntamente otras
cuatro provincias del departamento- como provincia de prioridad, es decir Arque deberá recibir con
preferencia fondos y ayuda para impulsar su desarrollo. Paralelamente a la elección realizada por el
gobierno, este propone, mediante la Secretaría de Desarrollo Rural, un esquema metodológico para
la elaboración de un Diagnóstico de la provincia y su consiguiente Plan de Desarrollo.

2.2 CONTINUACION DE LA FASE DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA

El proceso de Planificación Participativa, una vez incorporada la provincia en la dinámica
propuesta por la Secretaría de Desarrollo Rural y reforzada, básicamente a partir de la organización
de los actores sociales principales, quienes complementariamente lograron estructurar una
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propuesta metodológica -coincidente en lo fundamental con otra propuesta de la Secretaría-
impulsan la elaboración del Plan.

Los principales actores sociales de la provincia:

La Central Campesina Provincial con todos sus niveles organizativos, Sub Centrales
y Sindicatos Comunales.

El Consejo Interinstitucional de Desarrollo de la Provincia Arque (CIDPA)

Estos, en coordinación con PROSANA definen, en primera instancia un aspecto metodológico
central; lograr la mayor participación campesina, colocando en el centro del proceso el objetivo de
desarrollo comunal (ver Gráfico No. 1, Flujograma por Resultado Producto)

El desarrollo del proceso parte de los planes de desarrollo comunal, estos constituyen la base
principal que posibilita luego estructurar el Plan Provincial. Estos planes comunales se construyen a
partir de tres instrumentos básicos, los cuales se elaboran en la asamblea de las comunidades: un
mapa comunal, un censo comunal y una boleta comunal. Estos tres instrumentos conforman la
Carpeta Comunal. En todo el proceso se realizaron 157 carpetas comunales, de un total de 178
comunidades, lo cual quiere decir que en igual número de asambleas comunales, las comunidades
realizaron su diagnóstico y plantearon sus demandas de desarrollo.

En las comunidades donde no se realizó el trabajo, la Central determinó que estas deberán elaborar
sus respectivas carpetas comunales, con sus correspondientes Planes de Desarrollo Comunal, de
modo que sean incorporadas en el Plan de Desarrollo Provincial.
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Descriptivamente el esquema básico de planificación considera tres aspectos elementales,

El espacio o territorio, o unidad de planificación,
los actores sociales involucrados en la planificación y

e) los contenidos y el proceso, categorías, pasos o etapas.

Estos tres elementos se estructuran a partir del criterio fundamental que ubica el objetivo del
desarrollo en la comunidad, se trata de lograr la mayor participación posible.

En relación al espacio o territorio, se determinó que la "unidad base" o punto de partida de la
planificación es la comunidad campesina y su sindicato.

La "arquitectura" de la planificación parte de esta unidad mínima (comunidades) y considera los
niveles de agregación hacia arriba, hacia las subcentrales, hasta la Central Provincial, buscando
siempre mantener los criterios espaciales definidos por los mismos actores sociales. Esta
"arquitectura" se conforma hasta llegar al nivel seccional y provincial. En estos niveles superiores
se realizaron:

Dos reuniones por subcentral como mínimo, muchas de ellas realizaron más asambleas;
básicamente una de ellas fue de capacitación, esclarecimiento y organización del proceso.
Otra fue de "concertación - de una propuesta o ponencia elevada al nivel superior es decir a
la Central Provincial y al CIDPA.

Seis asambleas de la Central y CIDPA, básicamente para concertar la metodología,
capacitar a dirigentes de Subcentral, esclarecer, motivar y organizar todo el proceso. En una
de estas asambleas se discutió la incorporación de los profesores de la Provincia Arque;
fundamentalmente para el apoyo en la recopilación de datos, debido a que muchas
comunidades presentaron dificultades en la presentación de la información (escritura y
dibujo).

Al espacio o territorio se agregan los actores sociales; en relación a ellos y por el criterio de
recuperación de los objetivos de la planificación comunal, se definen como los principales actores:

Al nivel de la "unidad base" a la Asamblea Comunal y a los dirigentes de la comunidad.

A los dirigentes de las subcentrales y la Central Provincial.

Estos actores participan en diversos momentos, ya como sujetos de simple información y de
consulta, así corno también a los niveles de definición y concertación.

De acuerdo con los intereses de los actores y dado el objetivo de colocar la planificación comunal
como elemento fundamental, se definen los contenidos para cada unidad básica. De acuerdo a ello,
la generalidad o la especificidad será diferente a nivel municipal y provincial.

9



El proceso de planificación descriptivamente consta de cuatro pasos o etapas metodológicas
fundamentales, con sus respectivas actividades y contenidos, e incorpora, además de las
organizaciones campesinas de base, a las Alcaldías de las dos Secciones Municipales y a las
instituciones estatales y no gubernamentales presentes en la provincia.

PRIMER PASO:

ORGANIZACION DEL PROCESO EN LA PROVINCIA, CON LOS ACTORES
SOCIALES LOCALES DEFINIDOS.

SEGUNDO PASO:

DIAGNOSTICO: ELABORACION DE MAPAS, CENSOS COMUNALES,
APLICACION DE UNA BOLETA COMUNAL RECUPERACION DE
INFORMACION SECUNDARIA EXISTENTE.
PLANIFICACION: RECUPERACION DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES.

Este segundo paso implica realizar dos tareas:

mediante el mapa comunal, el censo y la boleta comunal se identifican y analizan aspectos del
diagnóstico (el resultado de esta tarea está descrito en el Capítulo 4, Diagnóstico Situacional de
la Provincia).

mediante la recuperación de la propuesta comunal y la demanda campesina de desarrollo. que
se expresa en el conjunto de proyectos y obras que la comunidad demanda y prioriza, se
recupera el objetivo de desarrollo (Ver Capítulo 5, La Estrategia de Desarrollo).

Para complementar y profundizar la información sobre el diagnóstico, la planificación comunal y la
demanda campesina se realizaron dos seminarios-talleres (forman parte de los seis descritos
anteriormente). Estos, mediante evaluación y balance del proceso buscaron corregir aspectos
metodológicos, de participación campesina y de monitoreo del proceso.

Luego de concluido el trabajo de campo se realizó un trabajo de gabinete para sistematizar toda la
información obtenida en el diagnóstico, la información que perfila y define la propuesta campesina
de desarrollo y la demanda campesina de desarrollo.

Una vez sistematizada, clasificada y categorizada la información, se realizó un trabajo técnico que
define los criterios técnicos de priorización de acuerdo al objetivo de desarrollo concertado entre los
principales actores de la provincia. Esta concertación se realizó en una asamblea del CIDPA.
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En esta asamblea se presentaron los criterios de elegibilidad de los proyectos , de factibilidad social,
técnica y económica, que provienen de las instituciones financiadoras sobre todo , paralelamente se
recuperaron los criterios campesinos y de otros actores sociales de la provincia, como ser el criterio
de "equidad": trabajo en todas las comunidades y no sólo en algunas, y otros como el de
comunicación e intercomunicación entre comunidades.

Una vez discutidos los criterios en la asamblea se procedió a concertar un Plan de Desarrollo, se
conciliaron todos los criterios, producto de ello se priorizaron áreas, programas y proyectos.

TERCER PASO:

ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO, DESDE LAS
CARPETAS COMUNALES (VERSION MINIMA) Y PLAN DE INVERSION

Este tercer paso, que básicamente es de gabinete, conlleva la incorporación de los aspectos
concertados en la asamblea producto del segundo paso. Se integran estrategias, en algunos casos
políticas que tienen que ver con la orientación del Plan o de Programas concretos, etc. Como
resultado se tienen fundamentalmente programas específicos y su respectivo Plan Anual de
Inversiones (ver capítulo 7).

En un Seminario-Taller organizado por el CIDPA se procede a la primera devolución de la versión
preliminar del Plan de Desarrollo.

CUARTO PASO:

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA, TALLER CON LOS ACTORES
SOCIALES APROBACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL PROCESO.

La sistematización de la experiencia es el punto de enlace de continuidad del proceso, básicamente
se trata de:

Devolución de las carpetas, lo cual posibilita la profundización o del diagnóstico, el afinado de
la priorización, en resumen el perfeccionamiento del Plan Comunal de Desarrollo, para su
presentación en el posterior y anual proceso de concertación en un Plan Anual de Inversiones
(Ver Capítulos 7 y 8).

Conformar comisiones de trabajo para el seguimiento, monitoreo y control de los distinto
programas.

Toda esta "arquitectura" del proceso, se visualiza en el Gráfico 1. Flujograma por Resultado-
Producto del Proceso de Planificación.
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3. BREVE DESCRIPCION DE LA PROVINCIA ARQUE.

La Provincia Arque está ubicada en el Sud Oeste del Departamento de Cochabamba, República de
Bolivia, es decir entre la región altiplánica orureña y potosina y los valles cochabambinos (ver
MAPA 1) 1 , con una topografía muy accidentada y una variedad de zonas agroecológicas situadas
entre los 2.700 y 4.500 m.s.n.m. Tiene una superficie aproximada de 1.077 Km2 y una población de
18.249 habitantes (según el Censo/92), con una densidad demográfica de 18 habitantes por Km2.
Su población es de origen aymará pero de habla quechua descendiente de los antiguos Torpas.

La Provincia Arque cuenta con dos Secciones Municipales: Arque y Tacopaya, la primera posee
dos cantones: Arque y Colcha y estas suman 6.820 hbts.; la segunda Sección comprende los
cantones de Changolla, Tacopaya y Ventilla totalizando 11.429 hbts.

A pesar de que al Norte de la Provincia recorre su territorio de Este a Oeste, la carretera asfaltada
que une las ciudades de Oruro y Cochabamba, y por el centro de su territorio cruza en igual sentido
la línea férrea de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), Arque en la actualidad
es una de las provincias menos integradas físicamente con el resto del Departamento, ya que los
caminos secundarios o vecinales que vinculan la provincia con la carretera principal son escasos y
muchos de ellos intransitables en la época de lluvias.

La mayor parte de la población vive en forma muy dispersa en 178 comunidades, existiendo pocos
centros poblados nucleados, siendo los más importantes Arque (Capital de la Provincia), Tacopaya
y Colcha, todos asentados a lo largo de la vía férrea, además de Totora Pampa y Aquerana y otros
de importancia comercial como Pongo K'asa y Ovejería Larama.

Los pobladores de Arque, en un 95 %, se dedican a actividades relacionadas con la agropecuaria de
subsistencia, y dentro sus estrategias de subsistencia incluyen la migración temporal o definitiva
hacia el Chapare y/o a las ciudades de Oruro y Cochabamba principalmente. La agricultura se la
practica en suelos de capa arable poco profunda con baja fertilidad. El paisaje dominante se
compone de colinas con pendientes moderadas a fuertes

El promedio de precipitación pluvial anual es de 600 mm, con una temperatura promedio anual de
16 grados centígrados. La época lluviosa coincide con la estación de verano (noviembre a marzo) y
la época seca con las otras estaciones (abril a octubre).

Los indicadores socioeconómicos, convertidos en indicadores de pobreza, muestran que Arque es
una de las provincias mas pobres de América Latina: la mortalidad infantil es de 211 por mil (niños
menores de 1 año), la desnutrición llega al 56 % en niños menores a 5 años, el analfabetismo
alcanza al 66 % en la población mayor a 15 años, siendo las mujeres las mas afectadas con el 83 %.
El crecimiento demográfico es negativo (-0,89 %).

Los límites provinciales corresponden a los tomados en cuenta por el INE en el Censo/92.
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El estudio "Mapa de Pobreza de Bolivia": Una Guía de Acción Social publicado en Diciembre
de 1993 por UDAPSO, ubica a esta provincia en el segundo lugar (después de la Provincia Abuná)
en pobreza, y junto a ella a Tapacarí y Bolívar

14



4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA

4.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS

4.1.1 Población

La población total de la Provincia Arque, según datos del censo 1992 es de 18,249 habitantes, lo
que representa un 1.64% con respecto al total de la población del Departamento de Cochabamba.
La población en 1976 era de 23,473 habitantes, lo que resulta en una tasa anual de crecimiento
intercensal (1976-1992) negativa de -1.6.

Con esta tasa de crecimiento, la proyección de la población total de la provincia para 1994 sería de
17,684.

Sin embargo, según datos obtenidos a partir de las boletas censales comunales. del 75% de
comunidades, (133 de 178 comunidades), la población en este año es de 18,732 habitantes, cifra
que es superior a la proyección estimada por el INE. (Ver Anexo No.2, Número de Familias por
Comunidad y Sección).

Hay varias razones que pueden explicar esta diferencia. Como todo censo el de 1992 tuvo también
sus errores, que fueron mucho mayores en provincias de dificil acceso como Arque. Se conoce que
en la provincia hubo varias dificultades (culturales, desconfianza, dificultad de acceso geográfico,
etc.), para que llegaran los empadronadores a todos los hogares. Esto hace suponer, que
probablemente en 1992 había mayor cantidad de habitantes que los reportados en el censo.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las boletas censales comunales también pueden tener un
cierto margen de error de sobreestimación de la población, porque las comunidades tienden a
aumentar el número de sus habitantes cuando esperan beneficios como postas sanitarias, escuelas y
otros que están en función del número de pobladores.

En conclusión, parece evidente que la población de Arque actualmente es superior a los valores
reportados por el Censo 92, por lo que estas cifras tienen un carácter referencia) para efectos de
planificación general. Será necesario complementar los datos en caso que se requiera datos de
población precisos y exactos.
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Cuadro 1

POBLACIÓN TOTAL DE LA PROVINCIA ARQUE, SEGÚN DATOS DEL CENSO 1992
Y LAS BOLETAS CENSALES DE 1994

CANTON

SECCION

PROVINCIA

POBLACION, SEGUN DIFERENTES FUENTES

CENSO
1992

PROYECCION
PARA 1994

BOLETAS CENSALES
COMUNALES 1994*

CANTON ARQUE 4216 4185 2789
CANTON COLCHA 2604 2370 2909

SECCION ARQUE 6820 6500 5698

CANTON TACOPAYA 3681 3601 4769
CANTON VENTILLA 5590 5587 5492
CANTON CHANGOLLA 2158 2034 2773

SECCION TACOPAYA 11429 11198 13034

TOTAL 18249 17684 18732

* Datos de 133 Boletas Censales Comunales, PROSANA 1994.
FUENTE: Diagnóstico CIDPA, 1994

Como se puede apreciar, las boletas censales comunales arrojan valores superiores al de los de la
proyección del Censo 92 en todos los cantones, con excepción del Cantón Arque. Esto se debe a
una menor cobertura de comunidades con boletas censales en este cantón

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA

La Provincia Arque tiene una población predominantemente rural: de acuerdo con los datos del
Censo 1992, la población rural representa el 98% (Cuadro 2).

Cuadro 2

POBLACION TOTAL DE LA PROVINCIA POR SEXO, SEGUN ÁREA DE RESIDENCIA

Arca de residencia Masculino Femenino Total (yo

Centros poblados 139 157 296 1.6

Rural disperso 8736 9217 17953 98.6

Total 8875 9374 18249 100.0
FUENTE: 1NE, Censo 1992.
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Esta población se encuentra distribuida en aproximadamente 178 comunidades campesinas, que en
su mayoría son anteriores a la reforma agraria. Son muy pocos los centros poblados concentrados,
el Censo 92 considera solo el centro poblado de Arque que es la capital de provincia. Entonces
estamos frente a una población mayormente dispersa, dedicada casi en su totalidad a la actividad
agropecuaria y que por diversas razones se encuentra en condiciones de pobreza extrema, tal como
lo evidencian los principales indicadores ya mencionados.

Crecimiento Poblacional

La tasa de crecimiento poblacional, está determinada por la fecundidad, la mortalidad y la
migración. La tasa anual de crecimiento intercensal 1976-1992 es negativa para la población de
Arque (-1.6). Haciendo una comparación de los datos de los censos de 1950, 1976 y 1992 la
población de la provincia tiende a disminuir. (Cuadro 3).

Cuadro 3

POBLACION TOTAL Y TASA ANUAL DE CRECIMIENTO INTERCENSAL EN LOS
CENSOS DE 1950, 1976 Y 1992

CANTON

SECCIÓN

POBLACION

CENSO 1950

POBLACION

CENSO 1976

POBLACION

CENSO 1992

TASA ANUAL DE

CRECIMIENTO

INTERCENSAL 76-92

Arque 5804 4478 4216 -0.38

Colcha 5322 5534 2604 -4,81

Sección Arque 11126 10012 6820 -2,45

Tacopaya 5118 4390 3681 -1,12

Ventil la 5212 5612 5590 -0,03

Changol la 742 3459 2158 -3,01

Sección

Tacopaya
11072 13461 11429 -1,04

TOTAL 22198 23473 18249 -1,61

FUENTE: INE, Censo 1992.

Por la situación de pobreza, Arque es una zona expulsora de población y a pesar de tener índices de
fecundidad relativamente altos, también las tasas de mortalidad son bastante elevadas (ver Capítulo
Salud). Estos tres factores se reflejan en la tasa de crecimiento negativa para el período intercensal
1976-1992.
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Estructura de la población por sexo

La relación entre el número de hombres y mujeres se expresa mediante el índice de masculinidad,
que es el número de hombres por cada 100 mujeres.

A nivel global la provincia de Arque presenta un índice de masculinidad de 95, es decir que por
cada 100 mujeres hay 95 hombres (Cuadro 4). Esto demuestra que hay un relativo equilibrio entre
ambos sexos en todas las edades, no obstante a partir de los 15 a 49 años, el índice baja, puede ser
debido a la mayor movilidad migratoria de los varones en estas edades. En los tramos siguientes, el
comportamiento esperado es una disminución del índice conforme avanza la edad.

Cuadro 4

ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD

EDAD EN GRUPOS

QUINQUENALES

SEXO
TOTAL % INDICE DE

MASCULINIDADHOMBRES MUJERES

O a 4 años 1502 1510 3012 16,5 99

5 a 9 años 1331 1361 2692 14,8 98

10 a 14 años 1075 1025 2100 11,5 105

15 a 19 arios 709 792 1501 8,2 90

20 a 24 años 608 664 1272 7,0 92

25 a 29 arios 565 619 1184 6,5 91

30 a 34 años 547 572 1119 6.1 96

35 a 39 años 478 545 1023 5,6 88

40 a 44 años 406 459 865 4,7 88

45 a 49 años 383 422 805 4.4 91

50 a 54 años 303 293 596 3,3 103

55 a 59 años 198 256 454 2,5 77

60 a 64 años 228 267 495 27 85

65 a 69 años 138 167 305 1,7 83

70 a 74 años 136 153 289 1.6 89

de 75 y mas 268 269 537 2,9 100

TOTAL 8875 9374 18249 100,0 95

Porcentaje 48,6 51,4 100,0
FUENTE: INE, Censo 1992. 
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Gráfico 2

PIRAMIDE DE EDADES DE LA PROVINCIA

La pirámide de edades de la población de Arque (Gráfico 2) corresponde a un tipo de población
relativamente joven. Se observa que la proporción de personas menores de 15
años es de 42.8%, mientras que la población mayor de 65 años solo representa el 6.2%. El grupo de
15 a 64 años, considerado como población en edad de trabajar representa el 51% y en su interior
adquiere importancia el grupo de 15 a 34 años (27.8%), por su impacto en la fecundidad y en el
crecimiento demográfico así como en la fuerza laboral.

Una proporción tan importante en edades jóvenes impliCa una gran demanda de tierras para la
producción de alimentos y sobre los servicios de educación y salud, así como la necesidad de
programar para el futuro la incorporación de esta población a la actividad económica con la
creación de otras fuentes de trabajo.

Aquí es importante destacar, que hasta ahora el comportamiento de la población joven de Arque se
caracteriza por su gran movilidad migratoria, para buscar nuevas formas de sobrevivencia, esto
porque actualmente, solo la producción, los recursos y los servicios que hay en la provincia no
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logran satisfacer la demanda creciente de la población joven. Este comportamiento se refleja en la
pirámide poblacional, observándose una tasa mayor de disminución de la población a partir de los
15 años.

Ahora considerando el grave deterioro constante de las bases productivas de la Provincia Arque,
principalmente del suelo, hace suponer que si no se toman medidas urgentes para estabilizar las
bases productivas en la provincia, lo más probable es que esta proporción de población
relativamente joven en el futuro, no tenga más alternativa que migrar a las ciudades o el trópico
donde tampoco las condiciones de vida son mejores.

4.1.2 Migración

4.1.2.1 Migración definitiva

Como se ha mencionado anteriormente, Arque es una zona expulsora de población. De acuerdo con
los datos del Censo 1992, unas 8,121 personas que han nacido en Arque, actualmente viven fuera
de la provincia, estos son los emigrados definitivos. De este total, unas 1,454 personas (18%) han
emigrado hace solo 5 años (migración reciente).

Los 8,121 emigrados han escogido como lugar de residencia diferentes lugares, como se observa en
el cuadro de la siguiente página.

El 52% de los arqueños que emigraron residen en el Departamento Cochabamba. de estos la mayor
parte reside en el Chapare. La ciudad de Cochabamba es también un centro importante de
residencia de los emigrantes de Arque.
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Cuadro 5

LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS EMIGRADOS DE LA PROVINCIA ARQUE

LUGAR DE RESIDENCIA NÚMERO DE
PERSONAS

Cochabamba ciudad Provincia Cercado 1174
1174

(14%)

Chapare C. Villa Tunari 1265
Germán Busch 208
Zona 3 200

2280 Chapare Genérico 161
(28%) Zona 4 145

Zona 2 104
Zona 5 100
Pto. Villarroel 97

Otras provincias de Cochabamba Provincia Quillacollo 361
772 Provincia Capinota 265

(9%) Provincia Mizque 146

Otras Ciudades de	 Bolivia Oruro 966
Santa Cruz 324

1800 San Carlos (SCZ) 196
(22%) 1 a Paz 314

FUENTE: INE, Censo 1992.

4.1.2.2 Migración temporal

Como una forma de complementar su economía, los miembros de las familias de la Provincia
Arque, en épocas de poca actividad agrícola salen a trabajar a diferentes lugares.

El mayor flujo migratorio se da hacia la ciudad de Cochabamba y el Chapare. Según datos de las
boletas de 135 comunidades, se observa en el Cuadro, que el mayor número de familias (744) sale
hacia Cochabamba a trabajar como ayudantes de construcción y como cargadores o "cancheo"
(498). Otro significativo número de familias (516) van al Chapare a trabajar como peones en
labores agrícolas, como la cosecha de arroz, recojo de coca y otras. El flujo migratorio hacia el
Chapare pudo haber sido mucho mayor en los tiempos de auge de la coca, según manifiestan
algunos campesinos en los diferentes estudios realizados por PROSANA.
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Cuadro 6

NUMERO DE FAMILIAS QUE MIGRAN, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD QUE
REALIZAN, POR LUGAR DE MIGRACIÓN PROVINCIA ARQUE

LUGAR DONDE

MIGRAN

NUMERO DE FAMILIAS POR TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZAN

AYUDANTE QEPIRI. PEON ALBAÑIL OTROS TOTAL

Cochabamba 744 498 264 275 167 1948

Chapare 133 10 516 61 211 931

Oruro 77 181 0 35 29 322

Otros 0 0 0 244 0 244

Quillacollo I1 0 104 20 7 142

Pongo Kasa O 0 0 70 0 70

Capinota 0 0 59 0 0 59

V into 0 10 29 0 0 29

Suticollo 0 0 34 0 0 34

Sauce Rancho O 0 24 0 0 24

Santa Cruz O O 0 0 20 20

Arque 0 O 17 0 0 17

Santivañez 15 0 0 0 0 15

Valle Alto 0 O 13 0 0 13

Independencia O 0 0 10 0 10

TOTAL 980 599 1060 715 435 3888

FUENTE: Elaborado a base de datos de carpetas comunales

Hay una diferencia en el tercer lugar de preferencia de las familias entre la Sección de Arque y
Tacopaya, así mientras que en Arque el tercer lugar en importancia es Quillacollo donde va un
número significativo de familias (104) para realizar trabajos de peón principalmente en horticultura
(aporque, deshierbe y cosecha); en Tacopaya el tercer lugar ocupa la ciudad de Oruro, donde va
buen numero de familias (181) como cargadores. Esta diferencia se puede explicar por la cercanía
de algunas comunidades de la sección Tacopaya con la ciudad de Oruro, tal es el caso de las zonas
de Totorapampa y Lak'aje.
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Las épocas de mayor flujo poblacional son los meses de marzo, agosto y noviembre. Las familias
que más salen de la comunidad son las que pertenecen al status social bajo y medio, porque
necesitan mayor complementación de su economía.

Mayormente migra un solo miembro de la familia, siendo los jefes de familia los que más migran,
así lo demuestra un estudio realizado por PROSANA, en el que de 77 familias entrevistadas en un
61% migraba el varón, en menor proporción migran las esposas y los hijos mayores (Gráfico 3 y 4
de la siguiente página )

Cuadro 7

NÚMERO DE FAMILIAS QUE MIGRAN, SEGÚN TIEMPO QUE PERMANECEN
FUERA DE LA COMUNIDAD

Provincia Arque 1994

TIEMPO NUMERO DE FAMILIAS QUE MIGRAN,

SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZAN

AYUDANTE (YEPIRI PEON ALBAÑIL OTROS TOTAL

< I

SEMANA
1 0 2 4 1 8

1 SEMANA 11 6 11 4 3 35

10 DIAS 31 9 1 1 1 8

15 DIAS 33 11 28 4 5 81

1 MES 21 12 32 10 5 80

2 MESES 5 1 5 1 5 17

3 MESES 0 0 6 6 3 15

FUENTE: Elaborado a base de datos de carpetas comunales
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3	 5	 Toda la familia	 Nadie
Miembros de la familia

Gráfico 3 
Cantidad de miembros de familias que migran

muestra 77 familias; encuestas en Julio-Agosto/92

Fuente: Diagnóstico No. 5, PROSANA, 1994

Gráfico 4
Miembros de familia que migran

jefe	 esposa	 hijo 1	 hijo 2	 hijo 3	 hijo 4	 hija 1	 hija 2 suegra cuñada familia

Miembros de la familia

muestra 77 familias; encuestas en Julio-Agosto/92

	

Fuente: Diagnóstico No. 5, PROSANA, 	 1994
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El mayor número de familias migran entre 15 a 30 días, para realizar las diferentes actividades.
Cuando van a realizar actividades agrícolas como peones o aquellas familias que tienen terrenos en 	 )
el Chapare, en algunos casos se ausentan por mayor tiempo, hasta 3 meses. 	 5

Este flujo migratorio en Arque es muy importante para la sobrevivencia del campesino, porque
debido al deterioro de sus recursos naturales, no es posible sostener familias numerosas solamente
con la producción local. La migración influye de diferente manera en varios aspectos de la vida	 )

campesina, uno de los cuales es la alimentación. La migración permite al campesino el acceso a 	 )
productos de otras zonas ecológicas, tal es el caso del arroz que en ciertas épocas del año es 	 )
ingrediente importante en la dieta familiar. De este modo los productos obtenidos en otros lugares 	 )
permiten mejorar la alimentación no solamente en cantidad sino en calidad y diversidad.

La frecuente movilidad del varón es también desventajosa para la mujer, quien en las épocas de
mayor flujo migratorio se queda íntegramente a cargo de las labores agropecuarias además del 	 )

cuidado del hogar y los hijos, lo que representa una gran carga de trabajo para ella, mucho más si se 	 )
considera la falta de servicios básicos y ayuda que pueda aliviar su trabajo. Este aspecto es muy 	 )
importante considerar en la planificación del desarrollo, para evitar que las acciones programadas
recarguen más el trabajo de la mujer.
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4.2 HISTORIA Y ORGANIZACION

4.2.1 El Transfondo histórico

En este acápite no se busca trazar la evolución de la sociedad agraria de Arque. más bien explorar
los principales aspectos históricos del período precolombino, de la dominación colonial. la  hacienda
y el proceso de la Reforma Agraria, desembocando en las principales formas organizativas
campesinas actuales.

El objetivo es perfilar cómo las principales presiones y contradicciones sobre todo de la dominación
colonial y la hacienda, han "creado" un campesinado indígena característico. que finalmente es
protagonista principal en la sociedad arqueña.

Este objetivo en referencia al Plan de Desarrollo Provincial, intenta mostrar a los principales actores
sociales de Arque en sus características fundamentales: el campesino arqueño, las comunidades
campesinas y sus principales formas organizativas. Luego se visualizará a otros actores sociales,
como ser, las instituciones tanto gubernamentales como no-gubernamentales. Finalmente se
describirá las principales características de la demanda campesina en referencia a lo organizativo.

4.2.1.1 La Epoca Precolombina

Las fuentes que permitan describir la configuración del espacio-territorio precolombino son muy
puntuales, apenas alcanzan a visualizar algunas características. De hecho, las fuentes disponibles
muestran que el actual territorio arqueño formaba parte de ayllus cuyo centro estaba fuera de sus
fronteras actuales y en otros casos constituían islas étnicas de territorios no continuos de ayllus
altiplánicos.

En un documento (sin Ident.), se menciona que Arque hasta principios de la independencia -
inclusive- siguió siendo un territorio de comunidades originarias, que a su vez constituían valladas
o islas étnicas de ayllus orureños, principalmente del sector de Challacollo y de la actual Provincia
S aucari .

IZKO (1986) señala "...el Ayllu Kirkyawi formaba parte del grupo étnico de los Turpa (TORPAS) -
hasta ahora desconocido-, esto se desprende de un testimonio de don Myn Tacana, Kuraka de
Tapacarí, en un interrogatorio de los indios de Sipi Sipi, naturales del Valle de Cochabamba (1573):
"...en aquel tiempo que el dicho Guayna Kapac... vino después a este valle (Coba), trajo a vivir en él
a los indios turnas de Quyrquyhaui (Quirquiavi/Kirkyawi) y de Taracachi y Tangatanga... " . A
partir de las toponimias citadas, el territorio ocupado por los Turpa abarcaba toda la actual
provincia Bolívar (Kirkyawi/Tangatanga), parte de las tierras contenidas por los Sakaka y el centro-
sur de la provincia Arque (Tarakachi).
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Partiendo de esta información, el autor describe, "...(que) se trataba, al menos de un Ayllu máximo,
las comunidades del Ayllu Kirkyawi, por ejemplo, estaban organizadas y parecen estarlo aún, en
dos mitades (aransaya/urinsaya), con una estructura similar a la de otros ayllus máximos
colindantes como los Sakaka (mitades, ayllus menores y comunidades o cabildos), aunque la
dinámica segmentaria poseía probablemente un menor desarrollo relativo. En cuanto a la zona de
'Farakachi, en cambio -que fue desestructurada por las haciendas cochabambinas- ignoramos si
formaba parte de los Kirkyawi o constituía un Ayllu separado..."

"...Paralelamente. la presencia de los Turpa (Torpa) en otros lugares del valle de Cochabamba va
asociada en diversos documentos históricos a la de los Charka, aunque son siempre nombrados
como Turpa...Se dice que estos constituyeron un grupo étnico intermedio entre las dos grandes
confederaciones de los Charka-Qaraqara del norte de Potosí y los Sura de Oruro quienes, parecían
extenderse desde Oruro hasta la provincia de Arque (cf. CAPOCHE 1585, WACHTEL 1981,
BOUYSSE-CASSAGNE 1987). Pero, en realidad se sabe que los Sura (Concretamente, los ayllus
de Challaqullu-Paria y Toledo) tenían islas étnicas en pisos ecológicos más distantes y no poseían
una territorialidad continua; el sitio de Arque, que dará nombre a la futura provincia, parece haber
sido fundado por los indios de Challacullu (Viedma 1886:71) quienes mantuvieron una "hacienda"
étnica hasta la Reforma Agraria en la zona de Chapapani, mientras que los comunarios de Toledo
(Oruro) reivindicaron sin éxito durante la Revisita de 1897 la posesión de fincas en el sector de
Sicaya, otorgadas en propiedad a sus ayllus por la corona de España y denegadas posteriormente
por razones procedimentales (IZKO, s/f;. cf.LARSON 1987).

Existe un dato, que da cuenta de la división que se da entre Kirkyawi y el territorio Sakaka, en el
cual los primeros pierden tuición de parte de su territorio, el cual, hoy en día forma parte de Arque.

En un documento referente a un trámite de deslinde entre el Ayllu de Sakaka con el de Kirkyawi, el
juez revisitador, "...verificó los mojones conforme a los documentos presentados por los indios
Sakaka, a lo largo del camino crucero Lupiara "que linda con los indios Kirkyawi" a la altura de la
comunidad de Tanga Tanga, ...y sancionó su validez, según parece. "por los instrumentos reales y
provisiones dados de amparo y demás diligencias practicadas por mis antecesores". No tuvieron la
misma suerte los documentos probatorios presentados por Juan Pedro Mamani, Gobernador
interino del pueblo de Kirkyawi: en palabra de la mesa revisitadora: "es de advertir que los
instrumentos presentados por el gobernador de Kirkyawi y su comunidad de indios no tiene
principio ni fin, ni en ellos habla instrumento jurídico ni amparo alguno que haga a su favor".

La memoria oral contemporánea de los comunarios del Ayllu Kirkyawi recuerda que parte de la
zona de Tanga Tanga, asociada a importantes mitos de origen y además una de las cabeceras
políticas de los Turpa, había sido desmembrada del territorio del Ayllu. Conviene precisar, sin
embargo, en cuanto a la usurpación de terrenos del ayllu, estos se localizan sobre todo en la mitad
urinsaya (la mitad de abajo), la más rica y mejor comunicada; de hecho las únicas haciendas de la
zona (Kaymani, Challauma y La Comuna) estaban localizadas en el camino a Oruro o en la zona
donde posteriormente se construyó la vía férrea entre Oruro y Cochabamba. De las tres haciendas
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mencionadas, en la actualidad, dos de ellas (Challauma y La Comuna), están en el límite sur de la
actual Provincia Arque y pertenecen a la recientemente creada Provincia Bolívar..
IZKO (1986) presenta otro dato de interés que se encuentra en el mapa de los ayllus Sakaka y
Kirkyawi de los siglos XIX y XX, en el que, la zona de Tuturapampa, está designada como ayllu y
no así como hacienda o exhacienda .

4.1.1.2 La Colonia

En el acápite anterior se ha tratado de dar cuenta del espacio arqueño anterior a la Colonia en este
acápite se trata de visualizar de manera descriptiva las principales características de la época
colonial, en referencia a Arque.

¿Qué sucedía en Arque en el contexto de la colonia?. Arque formaba parte de Capinota en ese
entonces. LARSON (1984) dice; "...En dirección oeste y sudoeste del Valle Bajo, donde los valles
se estrechaban y siguen el curso de los ríos que se abren paso a través de las montañas, se
encuentran Capinota y Arque. Separado geográficamente de los valles centrales por una pequeña
serranía, el pueblo estaba un poco protegido del avance de la tenencia de tierra de los españoles,
como ocurría en los otros. Sin embargo no era un pueblo aislado. Sus fértiles tierras rodeaban al río
Arque, que tallaba un corredor comercial a través de las montañas...."Sus campesinos
cultivaban cereales de alta calidad y alfalfa en el suelo aluvial y cuidaban huertas de frutales. Los
ríos daban fuerza a los molinos locales, propiedad de criollos, donde los indígenas molían su maíz.
En los años de cosecha abundante, los campesinos de Capinota, probablemente, mercadeaban una
porción de su cosecha en el mercado de Arque."(2).

Se tiene referencia de una disputa de tierras que tenía sus orígenes en los tiempos coloniales
tempranos, la subparroquia de Arque, San Cristóbal de Sicaya, estaba habitada por un pequeño
grupo de mitimaes Caranga( 3 ) que estaban asociados, a través de lazos de parentesco, a su pueblo
nuclear de Toledo, ubicado en la provincia altiplánica de Paria. "Esta era probablemente la red
étnica sobreviviente más fuerte de la provincia de Cochabamba que todavía ligaba a los vallunos
con sus grupos de parentesco de las alturas, a pesar de las fronteras administrativas. Estos mitimaes,
que ascendían a tan solo 112 personas en 1787, todavía poseían ricas tierras, rebaños y molinos de
cereales en la "hacienda Sicaya" (LARSON, 1984).

La disputa entre los caciques altiplánicos y los de Capinota fue fundamentalmente a raíz del pago
de tributos. La clasificación corno forasteros de los mitimaes de Capinota se traducía en una carga
tributaria más pesada para los capinoteños, los forasteros, en esa época pagaban menos. "...No es

LARSON Brooke op. cit. pp. 183

Mitimaes, colonizadores indígenas enviados por su grupo étnico para cultivar tierras en zonas ecológicas
diferentes y a cierta distancia de su patria, asimismo, indígenas enviados por los incas para colonizar los
territorios recientemente conquistados.
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sorprendente... que un inspector real resolviera la disputa a favor de los caciques de Capinota( 4 ). Al
hacerlo, él aniquiló uno de los últimos vestigios de la región de tenencia de la tierra vertical
articulada a través de lazos de parentesco.
Luego de ubicar Arque en el contexto de Capinota se verá, puntualmente la situación arqueña, con
algo más de detalle.

"El partido de Arque, al parecer, tenía un mayor número de unidades de propiedad habitadas por
indios tributarios que cualquiera de los distritos de Cochabamba. En consecuencia, aunque el
crecimiento de su población indígena entre 1683 y 1786, probablemente, era comparable al del
valle de Cliza, la población indígena de Arque estaba distribuida más ampliamente: un promedio de
tan solo nueve familias tributarias vivía en cada propiedad rural. Por otro lado, la población de raza
mixta de Arque era relativamente pequeña comparada con el número de mestizos de Cliza y de
Cercado. Por tanto, el perfil demográfico global de Arque era de una población predominantemente
indígena, distribuida entre unas pocas grandes propiedades cerealeras y explotaciones de molinos
ubicadas en el valle fluvial, por un lado, y una multitud de propiedades menores, que incluían a
muchas estancias, desperdigadas a lo largo del interior montañoso del partido por otro".(').

En las fértiles quebradas, cerca de cincuenta hacendados se aprovechaban de su ubicación favorable
y de la abundante agua del río para cultivar cereales para exportar a Oruro y a otras provincias. Los
hacendados que poseían tierras cerca de los márgenes de los ríos Arque y Colcha construían canales
y represas para canalizar el agua para regar sus campos y para aprovechar la fuerza de los ríos, que
corrían velozmente después de la estación lluviosa, para impulsar los molinos de cereales. Casi un
tercio de los molinos de cereales de la provincia de Cochabamba estaban ubicados a lo largo de las
orillas de los canales del río Arque. En la parroquia de Arque propiamente dicho, en una inspección
de 1799, "se registró a trece hacendados como propietarios de sesenta y dos molinos, representando
cada uno de ellos una inversión de capital considerable(6).

En la parroquia más pobre de Colcha, río arriba de Arque, nueve hacendados hacían funcionar a
treinta y un molinos. Las tierras y molinos de Arque, ubicados a lo largo del corredor comercial que
conectaba a los valles centrales con el altiplano y beneficiados con fuerza hidráulica, otorgaban a
algunos terratenientes de la parroquia una ventaja crítica en el mercado y procesamiento de maíz y
trigo destinado a las tierras más frías de las provincias del altiplano. Además, los terratenientes de
las parroquias de Arque y Colcha ejercían control sobre la mayor parte de la fuerza hidráulica y la
tierra cultivable y pastizales de estas parroquias, aunque no monopilizaban en mercadeo de cereales
o el transporte de animales de carga. Pero, curiosamente, Viedma informó en 1780 acerca de la
existencia de tierra mitmaq( 7 ) que todavía estaban controladas por los indígenas de Challacollo(8).

Citado por LARSON. "Exp. sobre que se cobre el tributo de indios forasteros en Arque (pueblo de Capinota"
Archivo Histórico Municipal de Cochabamba (AHMC)., Leg. 1256 (1786)

LARSON, Brooke. op. cit. pp. 225.
6 Citado por LARSON (1984), "Real visita a las molinas de grano" Archivo Histórico Municipal de Cochabamba,

Leg. 1223 (1799).
7. Tierra, "colonia", "hacienda" habitada por mitimaes.
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Arque, a pesar de todo, se había convertido en una importante ruta del comercio español que
conectaba a las haciendas de cereales, molinos y mercados altiplánicos. Viedma en un informe
(1788) indica que "...los arrieros acarreaban unas 160.000 fanegas estimadas de harina, de 40.000
pesos de valor, desde los molinos de Arque y Tapacarí hasta los distritos occidentales y puntos más
lejanos" (citado por LARSON, 1984).

Veamos un detalle más, para visualizar la "centralidad" de Arque en el comercio de cereales ya en
el siglo XVIII (poco antes de la Independencia).

Arque y Tapacarí ofrecían ciertas ventajas, para ser convertidos en mercados dominados por
traficantes de cereales al por mayor. Primero, los pueblos estaban ubicados al oeste de los valles
centrales; fuera de la órbita comercial de la mayor parte de cultivadores de cereales a pequeña
escala, que no podían permitirse el lujo de pagar los gastos de transporte desde el valles de Cliza.
Segundo, las autoridades municipales de Cochabamba, se dieron por vencidas en tratar de regular
los precios de esos pueblos (en 1787, Viedma se quejaba de que era "Imposible regular los precios
en Arque"). Tercero, los pueblos estaban situados a los largo de desfiladeros fluviales y rodeados
de molinos. Las semillas y harina podían ser adquiridas en un mercado, a menudo de un mercader
de cereales, sin necesidad de viajar dos o tres idas al este, hasta los valles centrales de Cochabamba.
Ni, sorprendentemente, podían los mercaderes de cereales obtener considerablemente más por su
producto en Arque y Tapacarí que en Cochabamba.

En el siglo XVIII, el llamado comercio de exportación de cereales de Cochabamba tenía su punto
terminal en los "pueblos portuarios" de Arque y Tapacarí. Durante los meses ulteriores a la cosecha,
especialmente en años de sequía, los grandes terratenientes de Cliza y otras partes de los valles
centrales colocaban a sus agentes, portadores y guardas indígenas y mestizos en Arque y Tapacarí
para que supervisaran el almacenamiento y mercadeo de sus cosechas. En aquellos años los
indígenas altiplánicos se veían obligados a tratar con los grandes mercaderes de cereales en los
pueblos de Tapacarí y particularmente Arque, y éstos florecían en actividad, se convertían en el
nexo entre los mundos del indígena aymara de las tierras altas y el terrateniente especulador criollo
del valle.

Ese fue básicamente el contexto arqueño en las vísperas de la independencia, probablemente su rol
no cambió en la primera época republicana, en tanto la independencia, al margen de los efectos
económicos de la guerra, no cambió sustancialmente la estructura económica del final de la colonia.

En cuanto a las comunidades indígenas, estas se "arrinconaron" en las laderas, los vallecitos más
"ocultos" o pequeños y fundamentalmente la puna, Los grandes intereses de los hacendados se
concentraron en las corrientes de los ríos para la construcción de molinos, de ahí que todas las
terrazas de los ríos fueron ocupadas por estos. Los esquemas andinos de tenencia y acceso a la tierra
se mantuvieron en lo fundamental por parte de las comunidades campesinas, es decir los ayllus

8 . Se refiere a Chapapani, ya nombrado en acápite anterior.
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menores de Arque y las comunidades originarias persistieron, aunque con características de
dispersión.

Es en la República que este contexto "más o menos tranquilo" empezó a cambiar.

4.2.1.3 La República

La disolución del Estado colonial y la transición hacia un gobierno republicano presentó una
importante amenaza para los campesinos de ayllu donde este se había adaptado y reproducido bajo
la dominación española. Después de la guerra, cuando el presidente Andrés de Santa Cruz intentaba
dar forma al nuevo gobierno, a fines de la década de 1820, habían planes de abolir el tributo y, en
efecto, acabar con la base ideológica de la tenencia de la tierra de los ayllus. Finalmente, la recesión
de la minería y la crisis fiscal del gobierno nacional novato obligó al Estado a recurrir a la
institución del tributo como su fuente principal de ingresos. Restablecido en 1831 (y abolido mucho
más tarde, en 1882), el tributo recaudado de los indígenas constituía aproximadamente el 60 por
ciento de los ingresos del gobierno hacia mediados del siglo XIX.

En términos reales y simbólicos, la exacción vía tributos sirvió como puntal principal de la
república hasta que la industria minera comenzó a crecer nuevamente.

En resumen, a inicios de la república encontramos fuertes continuidades con los esquemas del final
de la colonia, sobre todo en cuanto al tributo y tenencia de tierra . A lo largo de toda Bolivia
altiplánica y en este caso también arqueña, donde quiera que floreciera un ayllu, los pueblos
andinos vieron a la restitución del tributo como una confirmación jurídica de sus derechos
colectivos de tenencia de la tierra. Un análisis de la percepción campesina en cuanto al Estado
criollo y la injusticia del nuevo sistema tributario es, como dice Larson, cuestión de pesquisas de
los historiadores.

La minería de la Plata experimentó un rápido crecimiento, las nuevas minas de Huanchaca y
Colquechaca desembuchaban plata y exigían una fuerza de trabajo más calificada y estable, por un
lado y, por otro, dependían de los ferrocarriles para transportar mineral bruto hacia las costas del
Pacífico, y en esa misma época estos abrieron el interior de Bolivia a las importaciones del trigo
chileno y a otros productos básicos extranjeros. En los mercados que surgieron cerca de los
empalmes ferroviarios, las importaciones extranjeras desplazaron a los tocuyos y harina de
Cochabamba, a las bayetas de Oruro y el azúcar de Santa Cruz.

En 1901, Blanco señaló que el comercio interregional de Arque, donde, en otros tiempos "los indios
de ...La Paz y...Puno venían a comprar grandes cantidades de trigo y maíz", "había perdido toda su
importancia desde la introducción... de harina de Chile que, a pesar de su calidad inferior es
preferida por su bajo precio"(9).

9 . BLANCO, Federico, "Diccionario Geográfico de la República de Bolivia" .4 vols. La Paz: Oficina Nacional de
Inmigración. 1901.
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Ese fue el contexto general para Arque en aquella época. complementariamente se tienen las
consecuencias de las leyes estatales de ex-vinculación que básicamente prohibían la tenencia de
tierra comunal.

Ambos aspectos, las consecuencias de una nueva fase económica y la Ley de Ex-vinculación,
lograron que las relativamente tranquilas comunidades y ayllus menores arqueños comenzaran a
inquietarse y a sentir cambios e intromisiones.

¿Cuáles fueron, entonces las características de la estructura agraria a principios de 1900?. En
principio se debe recordar que el colapso de los molinos significó un duro golpe a los hacendados
ubicados a lo largo de los ríos de Arque. Estos, producto de su situación económica incierta,
reactivaron sus vínculos con las comunidades campesinas, ubicadas en las laderas y puna arqueña.
Iniciaron en esa tardía época las relaciones hacendales que en los valles de Cochabamba ya se
habían consolidado inclusive en la colonia. Sin embargo, cabe resaltar que las relaciones sociales
producto de este tardío avance se diferencian en dos corrientes.

La primera consolida las relaciones de tipo usufructuario, sobre todo en las haciendas de valle o
ribereñas, mediante la asignación de pegujales y trabajo por usufructo en la hacienda.

Segundo, se establecen relaciones de tipo precario con las comunidades, contratos en aparcería o
compañía en terrenos de hacienda ubicados o enclavados en las comunidades, fundamentalmente de
ladera y puna.

Por otro lado, se generan piquerias en algunos sectores de la provincia en los cuales las haciendas,
sobre todo las más pequeñas no logran revertir la crisis.

Este panorama muestra, entonces que la hacienda en Arque tiene un ingreso tardío, a diferencia de
los valles cochabambinos en los cuales tiene tradición incluso desde la colonia.

Por ello la tradición administrativa hacendal en la región arqueña es de un tipo distinto, pues es
sabido que la presencia del patrón no es físicamente permanente y en algunos casos es mediante
administrador o kuraka.

Pero, el análisis de algunas características de tipo cuantitativo muestran lo siguiente:; del conjunto
de las provincias cochabambinas Arque, junto a Tapacarí, Ayopaya y Carrasco forma parte de las
provincias con reducida presencia de piquerias y con un elevado número de "medianas"
propiedades. Estas provincias con un total de 2.366 propiedades el 11.4% (269) eran menores a una
hectárea, en tanto que el 60% correspondían a la mediana propiedad (menor a 50 has.).

Más precisamente Arque. a principios de siglo tenía 34.236 habitantes (aún no estaba
desmembrada), estaba dividida en dos secciones, la primera tenía por capital a Capinota y los
cantones de Caraza y V illcabamba. La segunda sección tenía a Arque como capital y cinco
cantones: Tacopaya, Colcha. Kirkyawi, Ventilla y Sicaya (censo 1900).
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Cuadro 8

NUMERO DE PROPIEDADES POR TAMAÑO DE PROPIEDAD
(Período anterior o previo a la Reforma Agraria)

ARQUE

HECTAREAS No. % SUPERFICIE
Has

%

Menor de 1 66 12.2 50 0.12

1 -	 49 316 58.3 5.847 2.70

50 -	 99 63 11.6 4.458 2.10

100 -	 999 94 17.3 195.655 92.50

1.000 - 9.999 3 0.6 5.459 2.60

TOTAL 542 100.0 211.469 100.00

Fuente: RIVERA PIZARRO, Alberto. "Los terratenientes de Cochabamba.
CERES/FACES. 1992.

Las 542 propiedades registradas, para la primera mitad del siglo XIX, asumiendo que correspondía
cada una a una familia, representaban al 6% de familias de la población total.

En cuanto a la presencia de Latifundios, que superaban las 500 has, para el mismo período, se tiene
lo siguiente:

Cuadro 9

PROPIEDADES QUE SUPERAN LAS 500 has. ARQUE
(Período anterior o previo a la Reforma Agraria)

589 has. Corral José Cossio

505 has. Chapapani Challacollo

1.338 has. Totora Víctor Salinas

1.191 has. Changolla Juan Valdivia

2.930 has. ...Chullpakfasa Manuel Zambrana

Fuente: RIVERA PIZARRO, Alberto. op. cit.
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De los dos cuadros anteriores se puede concluir en primera instancia que la población "no-
propietaria" representaba alrededor del 95%, y fundamentalmente dispersa, aspecto ya anotado por
LARSON (1992), para el período colonial. En segunda instancia es notable la ausencia de
"piquerías" o pequeños propietarios. Tercero, en base a las dos características nombradas
anteriormente se tiene que el territorio arqueño estaba ocupado fundamentalmente por pequeñas
haciendas con población dispersa (el 50% aproximadamente).

Las características de la hacienda arqueña son de un tipo distinto a la hacienda de los valles bajos y
centrales cochabambinos, las cuales coexistían con bolsones de piqueros o con pequeños
productores, los quienes dinamizaron mercados o ferias ya famosas como la de Cliza. Quillacollo y
Punata.

La hacienda arqueña -sobre todo en las grandes y medianamente grandes propiedades (100 y más
Has.)-, es sin embargo igual en los aspectos más íntimos a la hacienda republicana; MENDOZA
(1992) ya recupera testimonios de las formas de administración establecida en las grandes
propiedades (para Changolla Chiri). Sin embargo paralelamente se han establecido otras formas de
administración hacendal en las cuales se expresa -de manera distorsionada- la ideología de
reciprocidad, por ejemplo, en la hacienda de Totora Pampa, se ha establecido una forma de
administración que se "entronca" con la forma organizativa del ayllu.

Esta coexistencia (una hacienda sobre una comunidad o ayllu), en sus aspectos de forma se presenta
de la siguiente manera: la comunidad mantiene los criterios de organización espacial en forma de
aynoka( 10) y sayaria( 11 ), es decir habían terrenos en los cuales la comunidad tenía unción directa
(La aynoka), definía los calendarios agrícolas y lo que se debía sembrar. Por otro lado cada
comunario tenía su sayaña, en la cual este definía que y cuando sembrar. Pero. en la primera forma
(aynoka), el patrón o dueño de la hacienda entraba con una o dos parcelas, del mismo modo el
propietario tenia bajo su dominio una parcela en el área de "sayañas", la cual cultivaba con trabajo
colectivo.

Esta forma "hacendal" permite por una lado que la comunidad maneje y mantenga sus ritmos
productivos sus formas de trabajo colectivo, es decir persiste el dominio comunal del espacio-
territorio, aunque el propietario aparecía como un comunario más, pero privilegiado en tanto no
trabajaba como el resto. De hecho, la comunidad ha respetado este "convenio" de diversas formas,
por ejemplo en Totora Pampa, han construido un troje donde se almacenaba la producción
proveniente de los terrenos del patrón, tanto de la parcela aynoka, como la de sayaña.

10 . Aynoqa: es básicamente una modalidad de tenencia de tierra, sobre la aynoqa (aynuqa) pesa una instancia
colectiva, es decir es propiedad comunal, pero son usufructuadas individualmente por cada unidad productiva,
que suele poseer en cada aynoqa una o varias parcelas llamadas qallpa.

Sayaña, constituye otra categoría de tenencia de tierra que describe una modalidad de asignación individual de
tierra. Sayaña es la base fundamental de subsistencia de las unidades productivas. en estas parcelas, los
campesinos pueden "acortar" los periódos de descanso. Es una parcela de usufructo irsdi idual.
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Por otro lado, esta forma posibilita la administración "a distancia" por parte del patrón. No se
cuenta con datos a cerca de otras formas de trabajo servindumbral como ser pongueaje, mitanaje,
cachas, yerbajes, etc.(12)

Con todo, esta forma hacendal posibilita que las comunidades persistan de manera más manifiesta y
no "tan cautivas' como en las zona de valle central y bajo de Cochabamba. De hecho, en los
primeros arios del siglo se dan cierto tipo de "levantamientos" indígenas en Totora Pampa, donde
los campesinos reclaman no por la presencia del hacendado sino, porque este había intentado
trabajar, o realizar trabajos de barbecho fuera de los terrenos asignados a la hacienda, avanzando a
terrenos de circunscripción comunal, es decir fueron conflictos de linderos, pero, fundamentalmente
resalta el criterio de terrenos de la comunidad versus terrenos asignados al patrón en la comunidad.

En las haciendas medianas (hasta 50 has), la forma fue algo distinta apunta fundamentalmente a
"arreglos' o "convenios" de tipo precario, es decir compañías, aparcería en terrenos de patrón
enclavados en las comunidades, complementariamente se mantuvieron las formas servidumbrales
como pongueaje, mitanaje y otros. Estas "haciendas-comunidades", en términos de organización del
espacio productivo tienen corno características centrales:

La dispersión de los campesinos en los territorios de la hacienda o comunidad,

La asignación de "melgas", "estancias" o "arriendos"( 13 ) a cada familia, correspondiendo a
cada familia un número variable de arrimantes,

c) Los terrenos comunales de "aynoka", "echaderos", "purumas" o "pajonales", estaban
destinados a pastoreo o cultivos dependiendo de las probabilidades de un buen año (lluvioso
o seco), permanecían bajo dominio comunal y pagaban "yerbaje"(14)

Ambas formas organizativas o de relaciones sociales: gran propiedad y mediana propiedad.
Explican el porqué hasta ahora en las comunidades arqueñas persiste un rasgo de "tradicionalidad"
tan marcado. Comprendiendo por "tradicionalidad" a la manifestación de rasgos andinos en lo
sociocultural, en los aspectos organizativos y en los criterios del uso del espacio productivo.

Es necesario resaltar sin embargo que han existido haciendas donde se expresaron con violencia
ciertos rasgos producto de las relaciones sociales feudales, sobre todo en las haciendas de las riberas

2 Para profundizar y comprender las instituciones servidumbrales en la hacienda ver: REYEROS, Rafael, "El
Pongueaje" Ed. 1949 La Paz-Bolivia.

Melga, arriendo, estancia, describen una modalidad de acceso a la tierra y colateralmente una forma de
distribución del espacio-territorio, son básicamente trozos de terreno, en forma de "lonjas" rectangulares a veces
muy delgadas que van y esto es su principal característica desde el piso más bajo hasta arriba.

Aunque, intrinsecamente la institución del yerbaje descansaba en el supuesto jurídico que desiganaba como
propietario de las tierras de pastoreo al patron, el dominio efectivo, real; era comunal.
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del río Arque y Tarakachi. Los periódicos de la época resaltan varios testimonios de reclamos y
malos tratos por parte de hacendados.

Por otro lado, otro rasgo que distingue a Arque del resto de la zonas cochabambinas es la presencia
de piqueros. En una consulta realizada a las comunidades arqueñas se ha preguntado cuales de ellas
fueron piquerías, es decir que comunidades no fueron haciendas en el período previo a la Reforma
Agraria. El resultado fue que de las 178 comunidades campesinas, solo 12 corresponden al estatus
de piquería y solo dos corresponden a piquería-hacienda, es decir ambos.

Este fue básicamente el panorama de la estructura agraria de Arque: Un territorio
fundamentalmente ocupado por comunidades-hacienda (o una hacienda encima de una comunidad
o ayllu), inclusive en los casos de gran propiedad. Mínima presencia de piquerias (ó pequeños
propietarios). Mínima presencia de haciendas de tipo "republicano" en las riberas de los ríos
principales.

4.2.2 La Reforma Agraria en Arque

¿Cuáles o cuál el cambio en Arque?,

Es evidente y existe bibliografía que respalda la afirmación de que los campesinos cochabambinos
en general, participaron directamente en el proceso de reforma agraria, realizando acciones directas
como toma de tierras hasta roles más pasivos de negociación con los hacendados. Pero, el rasgo
notable fue la emergencia de la "figura organizativa" sindicato campesino, podemos afirmar que
esta cristalización es la transformación más notable de dicho proceso( I '). La emergencia de
sindicatos en cada hacienda, posibilitó la emergencia o reimplantación de las comunidades
campesinas cochabambinas, es decir las comunidades "cautivas" en las haciendas se recuperaron en
un contexto nuevo ( 16

).

¿Qué ha sucedido en el mismo período en Arque?, Ya anotamos que las persistencias comunales
eran mucho más manifiestas, es decir las comunidades campesinas no se notaban "tan cautivas", las
formas de dominio comunal del territorio era mucho más notable y ni que decir de las formas
socioculturales. Esta es una primera diferencia con el resto cochabambino. Esto por un lado.

Por otro, es notable que en Arque la forma sindicato no ha sido contemporánea o no ha surgido al
mismo tiempo que en el resto cochabambino. al  menos no contarnos con evidencia empírica que
sustente lo contrario. Su emergencia es posterior y con particularidades evidentes. En Arque la

I5  Es sin embargo necesario aclarar que el sindicalismo campesino, luego de un primer período de zran autonomía,
ha derivado en procesos de cooptación política evidente, el ejemplo más notable es el pacto militar-campesino,
llamado por algunos autores como la "noche negra" del sindicalismo campesino.

16 . Para profundizar ver: LOZANO Jorge "Los espacios de la política y la conducta campesina. El caso de Tiraque"
Cochabamba. 1991.
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forma organizativa ha sido el caciquismo( 17 ). es decir han surgido dirigentes (caciques) que se han
encargado de la reivindicación, gestión, trámite y consolidación de tierras en la oficina de Reforma
Agraria. Esto es lo general, hay sin embargo, comunidades que han consolidado en ese período la
forma organizativa sindical. Esta es una segunda diferencia con el resto cochabambino(18).

La "forma" cacique en Arque se da como una forma distinta de mediación entre las comunidades y
el Estado. Gráficamente se explica del siguiente modo: las comunidades campesinas "encargan" a
un cacique la tramitación y gestión de la "Reforma Agraria" para sus comunidades.

Estos caciques han jugado un rol preponderante hasta el inicio de la presente década (1990), Estos
devinieron en dirigentes, corregidores, jueces de Mínima Cuantía, Oficiales de Registro Civil y en
propietarios de terrenos que según la reforma agraria debían haber ido a parar en manos de ex-
patrones( 19). En definitiva estos caciques terminaron usufructuando un poder producto de la
"ausencia" o "tenue presencia" de la forma sindical(20).

La nueva "Territorialidad"

Si bien la forma organizativa sindicato ha sido muy tibia en Arque, se tiene que la cristalización de
nuevas formas de tenencia, objetivo central de la Reforma Agraria, también tiene sus
particularidades.

¿Cuáles son entonces las nuevas formas de tenencia de tierra en Arque? Los antecedentes son los
siguientes: Primero, esta provincia estaba ocupada fundamentalmente por medianas haciendas.
Segundo, estas haciendas contaban con población fundamentalmente dispersa. Tercero, su
funcionamiento o gestión era fundamentalmente a partir de convenios de tipo precario con las
comunidades. Entonces se tiene que:

La estructura agraria producto de las nuevas formas de tenencia de tierra propiciadas por la
Reforma Agraria en Arque son, en coherencia con las estructuras que le precedieron:

Usamos el término cacique en el sentido en que un individuo acumula poder personal más allá de las normas
institucionales formales y a su vez asume complejas funciones institucionales.

Cabe resaltar sin embargo que, en los valles cochabambinos el surgimiento de caciques se da en un ámbito
distinto, incluía sindicatos comunales relativamente fuertes y caciques con dominios zonales y regionales y sobre
todo un contexto de cooptación política. El MNR, partido en el gobierno estructuró una forma de
relacionamiento directo con los campesinos, es en ese contexto que surge el caciquismo en esos valles.

9 Se conoce al menos dos o tres casos en que una misma persona, ocupa u ocupaba varios cargos
simultáneamente, por ejemplo dirigente, corregidor, oficial de Registro Civil y Juez de Minima Cuantía.
Paralelamete cultiva tierras en diversos acuerdos precarios con campesinos y por otro lado contaba con varias
decenas de "ahijados" campesinos.

20. Ciertamente, estos caciques habían estructurado fuertes relaciones con miembros prominentes del partido
(MNR), las "facilidades" para hacer "correr" un trámite pasaba por estas relaciones.
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21.

22

En general a cada ex-hacienda ha correspondido luego una comunidad. Sin embargo existen
excepciones notables en las que de una misma hacienda, por lo general grande han surgido
más de una comunidad, por ejemplo Totora Pampa, Aguas Calientes, Taruka napa.

La dispersión de la población constituye -aún después de la Reforma Agraria-, un rasgo
característico de la forma de ocupación poblacional del espacio en Arque. Esta dispersión en
algunos casos ha constituido un factor determinante de conformación de nuevas
comunidades, por ejemplo la pre-existencia de melgas o arriendos más o menos numerosos o
con gran cantidad de "arrimantes"(21 ) posibilita o viabiliza la formación de una nueva
comunidad.

La Reforma Agraria, en general consolida como propiedad del ex-patrón el terreno explotado
para él durante la hacienda, a cambio de su "renuncia" a la propiedad del resto de tierras de la
hacienda y a los trabajos gratuitos. Sin embargo, la forma de trabajo en ese terreno continua
en su modalidad precaria es decir se establece con la comunidad un convenio de trabajo en
compañía o al partir, lo cual determina una continuación de la presencia aunque no
necesariamente física por parte del patrón.

Estos tres elementos determinan la nueva estructura agraria en Arque, veamos un primer elemento:

Parece que la existencia de un terreno del "ex-patrón" ha sido la forma más difundida
luego de la Reforma Agraria, lamentablemente no se cuenta con suficiente evidencia
empírica que nos confirme plenamente esta característica. Pero en la actualidad existen
este tipo de terrenos en 68 comunidades, el 39,3 % del total de comunidades de Arque,
los cuales han sido y algunos de ellos son todavía del ex-patrón.

De las 68 comunidades en 49 de ellas existen actualmente terrenos de cooperativa, es
decir que han sido en principio terrenos del ex-patrón. en la actualidad son de uso
comunal, para la escuela, y en otras comunidades para el uso del jilakata.

Por otro lado, en ese mismo grupo de 68 comunidades, existen aún en 19 de ellas
terrenos que continúan explotados por el ex-patrón, en diversas modalidades. de estas 19
comunidades 13 cultivan en forma de compañía con el ex-patrón(22)

Un segundo elemento constituiría:

Las formas de dominio o gestión comunal del espacio que tenía un nivel sustancial de
manifestación en las haciendas, presentan luego de la Reforma Agraria un

Arrimante es aquella persona, por lo general pariente; arrimado, apegado a una familia mel guera, la melga, es
por lo general una asignación de terreno que cubre en la mayoría de los casos varios pisos ecológicos. El
arrimante se asienta en la melga a fin de ayudar al mel g uero en la agricultura a cambio de un pequeño terreno
para su uso.

Para profundizar este aspecto se puede consultar la base de datos por comunidad del componente
socioeconómico de PROSANA.
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relanzamiento con mayores niveles de afianzamiento y funcionalidad, sobre todo en
aquellas que mantuvieron la forma ayllu de manera más evidente (Totora Pampa, Paria
Grande), en otro grupo de comunidades tenemos que los "avances" a las "purmas" o
"pajonales" es realizado en forma de aynoka (Vila Vila, Kokamarka).

En toda la provincia Arque 82 comunidades de un total de 178 tienen el sistema aynoka
o sea el 46.1%, sustancial proporción considerando el contexto generalizado de
haciendas.

Por otro lado, se encuentra que en las comunidades arqueñas una particularidad muy
marcada que hace referencia fundamentalmente a la conjunción de dos criterios: el
primero el de acceso a varios pisos ecológicos y el segundo el criterio de territorialidad
y organización del espacio. De ese modo se encuentran formas de uso del espacio en
melgas, arriendos, ranchos ó estancias, estos definen el espacio en franjas paralelas
que van de abajo hacia arriba.

Esta modalidad configura la forma de organización del espacio en una gran mayoría de
las comunidades de Arque, en una consulta realizada a 150 de estas, de un total de 178,
se encuentran que 72 de ellas organizan su espacio en forma de melgas y arriendos y
hay 10 de ellas en ambas formas( 23), en otras comunidades se denomina como
estancias y corresponde en general al mismo criterio, de estas últimas se tienen 10
comunidades.

4.2.3 Los Niveles de titulación

En principio se presenta la información disponible en los registros de Reforma Agraria en cuanto a
los niveles de titulación y afectación de tierras en Arque.

Según el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), en la Provincia de Arque hasta el año
1967 las haciendas afectadas, con juicios concluidos es corno sigue:

3
— No. de medianas haciendas afectadas: 59

— No. de "empresas" afectadas: 1

— No. de Latifundios afectados 60 )
— Total haciendas afectadas: 120

— No. de propietarios consolidados: 89

— No. de campesinos dotados: 3063

23 . En las comunidades donde se dan las dos formas, se trata de la figura "arriendo" como alquiler y se trata de
parcelas y no de franjas. En su concepción inicial el arriendo surge de la misma figura pero en la época de la
hacienda, ahora se han consolidado con ese nombre aunque ya no corresponden a la figura alquiler, es habitual
encontrar un nombre para cada arriendo, así encontramos varios nombres como: k'uchos, k'asas, mok'os, etc.
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Se debe considerar, sin embargo que Bolívar o cantón Kirkyawi aún formaba parte de Arque. Por
ello la información lograda por nosotros es relativamente coherente en los siguientes aspectos: en
Arque existen 68 propietarios consolidados, es decir que luego de la Reforma Agraria han recibido
un terreno en la ex-hacienda. Según el CNRA el número de propietarios consolidados es de 89;
descontando a Bolívar estos datos parecen coherentes.

Según los datos obtenidos por PROSANA en Arque, actualmente, son 99 comunidades que tienen
título y existen aún 31 comunidades que no tienen títulos (desde aquellas que "les falta recoger",
"no han tramitado", "los tiene el patrón", etc.), Según el CNRA son 120 propiedades afectadas,
pero con juicios concluidos e incluyendo Bolívar, en este aspecto al parecer los datos de
PROSANA guardan cierta correspondencia, suponiendo que en Bolívar están los restantes 21.

Lo que sorprende es el número de latifundios declarados por el CNRA, 60 en total incluyendo
Bolívar, es un número elevado. Probablemente se encuentren explicaciones en los criterios
adoptados para declarar latifundios a las propiedades o en los tipos de juicios o demandas
interpuestas.

Cuadro 10

NUMERO DE HACIENDAS AFECTADAS CON JUICIOS CONCLUIDOS HASTA
JUNIO DE 1967 (ARQUE)

MEDIANA
PROPIEDAD EMPRESA LATIFUNDIOS TOTAL

No. DE PROP.
CONSOLIDADOS

No. DE
CAMPESINOS

DOTADOS

59 1 60 120 89 3.063

FUENTE: CNRA 1967

Los datos obtenidos por PROSANA (octubre 1993) para la provincia muestran el siguiente
resumen. Se han consultado a 17 subcentrales que agrupan 151 comunidades de un total de 21
subcentrales y 178 comunidades. De las 151 comunidades consultadas, 99 de ellas poseen títulos
del CNRA. de todas estas 44 además tienen títulos colectivos, es decir ambas formas. No hay
ninguna comunidad que sólo tenga título colectivo. Por otro lado, también existen casos en que sólo
existe el plano de la comunidad con una relación de los propietarios. Se ha establecido también en
la consulta que 31 de ellas no tienen títulos (con variaciones desde "está en trámite", hasta "sólo
falta recoger"). Por otro lado, 21 de las comunidades consultadas no han presentado datos
confiables.
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Con todo, en la Provincia Arque la titulación es un problema, sólo 99 comunidades poseen títulos,
92 de ellas no cuentan con títulos es decir el 51,7 %. Este aspecto constituye una variable de
desconfianza e indecisión, que condiciona en buena medida la disposición comunal para tomar
decisiones en aspectos como el uso de terrenos en microriego, forestación y conservación de suelos.

4.2.4 La Complejidad de la Tenencia de Tierra

Todo lo anterior muestra globalmente los patrones de transformación agraria de Arque en el largo
plazo, se puede observar como el contexto económico general ha influenciado en Arque y como
esta intervención no ha desintegrado o corroído fatalmente las particularidades étnicas ni los
aspectos fundamentales de la economía campesina de las comunidades de la provincia.

Sin embargo, considerando el objetivo de visualizar la estructura agraria actual en Arque y con
miras a esto, ha sido necesario recuperar ciertos patrones históricos que han dejado su huella y
permiten hoy explorar esta estructura.

Un elemento central producto del dacantamiento histórico es la comunidad campesina. Se considera
que un punto de partida básico para visualizar la estructura agraria es el concepto de comunidad
campesina, entonces, ¿qué se comprende por comunidad campesina? Hay varias definiciones,
para el caso y de modo preliminar se recupera una definición de IZKO (1986) "En términos
generales, la comunidad puede ser considerada como el resultado de la interacción de una lógica
familiar y de una lógica comunal, que posee a veces múltiples niveles y que está, a su vez,
diversamente relacionada con otras lógicas supracomunitarias"

Como se puede observar, a primera vista, resaltan dos elementos principales en la definición: lo
comunal y lo familiar; la articulación de estos dos elementos definen en gran medida las formas y
contenidos de la comunidad.

En referencia a la estructura agraria se encuentra que a nivel comunal, todas las comunidades en
Arque cuentan con más de un piso ecológico, inclusive en zonas altiplánicas o de puna, tal es el
caso de Totora Pampa, que en un territorio casi plano se puede diferenciar una zona húmeda y una
zona seca y más abrigada para las heladas.

Este es un criterio general de ordenamiento del espacio en Arque, aquellas comunidades que no
logran acceder a pisos más bajos han implementado sistemas de intercambio que les posibilitan
acceso a productos de tierras bajas. Tal el caso de Paria Grande que en una época del año se dedica
a producir utensilios de cerámica para intercambiarlos en el valle bajo (Quillacollo, Sipe Sipe) con
maíz. Con este mismo criterio, comunidades que no tienen acceso a pisos altos o zonas de pastoreo
implementan acuerdos comunales para acceder a pastizales, tal es el caso las comunidades de la
subcentral Pongo K'asa con comunidades de Ovejería Sayari y con otras de la provincia Tapacari.
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El criterio de acceso a varios pisos ecológicos también se adopta a nivel de las familias campesinas,
si se toma al azar familias de modo de visualizar la distribución de sus parcelas de cultivo, se
encontró que todas, de una u otra manera buscan acceder a varios pisos ecológicos(24).

Paralelamente al criterio de acceso a varios pisos ecológicos, se encontró que existe un otro
elemento a considerar. Cada familia campesina en Arque necesita una determinada cantidad de
terreno para garantizar ciertos niveles de subsistencia, es decir garantizar determinada cantidad de
productos agrícolas para el almacenamiento, para el intercambio y la semilla necesaria para
reiniciar el ciclo en la siguiente gestión.

Esta cantidad de terreno no es en ningún caso un terreno continuo, es en todos los casos
segmentado, entra en relación con el criterio de pisos ecológicos.

Producto de este relacionamiento se encontró que una familia campesina arqueña tiene una cantidad
variable de parcelas dispersas a lo largo de varios pisos ecológicos y dispersas hasta "completar" la
extensión necesaria que le posibilite ciertos grados de subsistencia.

Estos dos elementos o criterios de acceso a la tierra( 25) constituyen uno de los elementos más
importantes de relacionamiento social, es decir las relaciones sociales emergen de esta base o
cimiento. Es esta base la que permite la cristalización más evidente de las relaciones de
reciprocidad, intercambio y complementariedad entre familias campesinas y entre comunidades. En
definitiva estos criterios también son un elemento importante para la existencia de la comunidad,
pues estos múltiples intercambios y "arreglos" interfamiliares para acceso a la tierra determinan la
existencia de formas organizativas de control, consenso y concertación.

Se puede ver que este sistema de relaciones de reciprocidad, complementariedad e intercambio,
constituyen relaciones sociales o en lo básico relaciones de trabajo las cuales también cumplen a
veces la función de regular y asegurar la circulación de los productos. Estas tienen dos funciones,
entre otras: "Instituciones de trabajo colectivo", cuyo sujeto y beneficiario a la vez es el conjunto de
la comunidad, e "instituciones de reciprocidad", caracterizada por una circularidad restringida al
ámbito interfamiliar o interindividual. Izko (1986), recupera una lista importante.

Entre las primeras tenemos, la jayma, faena o phayna (trabajo colectivo por antonomasia, el
chuqu (trabajo colectivo en favor de una individuo), la umaraqa (trabajo colectivo agrícola
rotativo). la achuqalla (techado de la casa), la wayka, etc. Entre las segundas. figuran la yanapa
(ayuda omnímoda sin reciprocidad estricta), la minka (trabajo pagado en especies), el chari o
qhatichi (préstamo de parcela a cambio de ayuda). el waki (intercambio de tierra y semilla), la

Para profundizar este aspecto en referencia a Arque, consultar documentos de PROSANA, componente de
Agroecología.

No consideramos acá los otros tipos de acceso individual a la tierra, por ejemplo la herencia, la cual forma parte
del esquema general, es decir la propiedad de la tierra , a priori ya arranca o se instala en base a los dos criterios
ya anotados.
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manqharuña (intercambio, ayuda entre pastores: el más pobre da una cría muerta al más rico a
cambio de una viva), el turki o trueque, la kala (trueque de parcelas), etc. Albó considera sin
embargo, que la variedad y riqueza de las instituciones de reciprocidad actuales es sólo "un pálido
reflejo" de la sociedad aymara y quechua precolonial.

Por otro lado, muestran que la distribución de parcelas en la comunidad asuma una forma de
mosaico o "whiphala", es decir encontramos una cantidad impresionante de pequeños cuadraditos
cultivados a lo largo y ancho del terreno comunal. Este mosaico permite remontamos a una
metáfora: la estructura agraria a partir del acceso a la tierra determina que esta se asemeje a una
"telaraña", la cual cambia o se subdivide, de acuerdo a los "arreglos" o acuerdos interfamiliares. Se
puede complejizar si las previsiones climáticas son buenas o malas(26).

Esta es una "telaraña" muy dinámica que cada año puede modificarse a veces considerando la
"propiedad", en el caso de terrenos de ex-patrón y a veces independientemente de la "propiedad",
independientemente de "los títulos". Por ello el sistema de cargos o autoridades en la comunidad
considera fundamentalmente los aspectos de la agricultura y la administración de justicia o manejo
de "la normalidad" en la comunidad. Todos los aspectos que tienen que ver con límites y linderos,
con el "respeto" a las parcelas cultivadas constituyen los cargos y funciones más importantes al
interior de la comunidad y también son, proporcionalmente los conflictos más frecuentes.

4.2.5 Las Formas organizativas actuales

4.2.5.1 Comunidad y Sindicato

En acápites anteriores ya se hizo referencia a los aspectos que determinan las características
centrales de la comunidad campesina arqueña actual: la forma hacendal, los procesos de la Reforma
Agraria, el caciquismo, etc. es  decir se cuenta con los aspectos básicos de la historia previa. La
comunidad campesina es resultado de la interacción de una lógica familiar y de una lógica comunal
que posee a veces múltiples niveles y que esta a su vez, diversamente relacionada con otras lógicas
supracomunitarias.

De esta interacción resulta entre otros elementos una esfera importante en la comunidad y configura
un espacio sociopolítico, es en general el sindicato campesino, ya se describieron en acápites
anteriores las características de surgimiento del sindicato campesino en Arque.

26 . En Paria Grande, una familia que tiene 38 parcelas dispersas en la comunidad, En Totora Pampa el caso más
extremo es de parcelas dispersas (Walter García, tesis en elaboración). Asi mismo se tiene que, si se prevee un
año bueno, los arreglos (compañía, arriendo, al partido, etc) entre familias se complejizan mucho más, en
cambio si es un añó seco esta complejización es distinta, pues se buscan parcelas que garanticen determinados
niveles de producción.
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En la actualidad el sindicato campesino comunal se constituye en la máxima instancia organizada
de la comunidad, agrupa a todas las familias con tierra, comunalmente denominados "afiliados"
(27 ), y cuya asamblea se constituye en la máxima autoridad de la comunidad.

Las funciones que asume el sindicato van desde la administración de justicia entre las familias,
incluso en problemas de orden personal (en algunas comunidades), hasta la planificación y
realización de obras comunales: riego, caminos, posta de salud, escuela, etc. Esas funciones son
llevadas a cabo por las carteras o secretarías; la máxima cartera o autoridad dentro el sindicato es el
Secretario General, luego se tiene al de relaciones y así, para cada función una cartera, de vialidad,
de educación, de aguas(riego), etc. Sin embargo estas carteras son nominales, en la práctica es el
Secretario General el que conduce el sindicato, muy pocos sindicatos logran el funcionamiento de
la cartera de Actas, en general la cartera de Deportes consigue organizar algún evento deportivo
intercomunal. Esta característica de los sindicatos arqueños expresa elocuentemente una debilidad
en cuanto las funciones para las cuales se supone han asignado responsables no consigue
formalizarse en los hechos. Su fortalecimiento en contraposición correspondería al funcionamiento
articulado de varias carteras, posibilitando la formación de gobiernos locales comunales y no
formas unipersonales como en la actualidad.

Actualmente en toda la Provincia Arque se tienen 178 sindicatos que corresponden a igual número
de comunidades, sin embargo encontramos algunas excepciones. Es el caso de Jatun Pampa en la
subcentral Pongo K'asa, que compartiendo una sola unidad territorial, sindicalmente hace una sola
organización con la comunidad vecina de Chango. El mismo caso tenemos en la Subcentral K'otu
Mayu, la comunidad de Cabra Cancha hace un solo sindicato con la comunidad de Chajwa Chajwa.
(Anexo No. 1)

La Federación Unica de Campesinos, máxima organización de los campesinos cochabambinos, ha
intentado "reglamentar" la formación de sindicatos, definiendo un mínimo de 25 afiliados, sin
embargo este "reglamento" no siempre corresponde a las dinámicas comunales. pues se dan casos
en que sin contar con un número mínimo forman sindicatos y, casos en que contando con ese
mínimo no lo hacen, tal el caso de Jatun Pampa en Pongo K'asa y Cabra Cancha en K'otu Mayu.

4.2.5.2 Sindicato y sistema de cargos tradicionales

Ya se describió que el sindicato campesino es una forma organizativa presente en todas las
comunidades campesinas en Arque. Paralelamente y complementariamente se encontró un sistema
de cargos y autoridades de tipo tradicional muy vigorosas en toda la provincia, es decir formas
anteriores a la más reciente forma de sindicato(28).

Sin embargo, se dan casos -y esto es muy frecuente-, en que hay un conjunto de individuos no afiliados al
sindicato, aunque con tierra y que viven en la misma comunidad, que esperan su afiliación una vez que el padre
deje la afiliación, se "jubile" o fallezca.

28. Ya se vió en acápites anteriores el origen del sindicato. Se remonta a los años de la Reforma Agraria, 1953
adelante y en estricta relación con la reivindicación de tierras para los campesinos.
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La forma más importante es el sistema de Alcaldes de Campo. El Alcalde de Campo es muy
respetado en la comunidad, en algunas comunidades incluso más que el Secretario General del
sindicato. El Alcalde es la autoridad de una o más comunidades, muy pocas comunidades tienen
alcalde solo para una comunidad. En general o como promedio una alcalde "atiende" a tres
comunidades (Mapa lA Sistemas de Alcaldes, Provincia Arque).

El origen del Alcalde de Campo, probablemente esté en el kuraka, autoridad máxima de la
comunidad o ayllu menor precolombino quien se encargaba de "regular", "administrar" el conjunto
de "instituciones" de reciprocidad y de intermediar entre la comunidad o el ayllu con otra
autoridad mayor representante del Inka. Luego, en la Colonia su rol en lo fundamental no cambió
sino, continuó intermediando con las autoridades españolas (encomenderos, recaudadores, etc.),
"recolectaba" el tributo o los impuestos para el estado colonial y colateralmente administraba la
"normalidad" en la comunidad, solucionando los conflictos e impartiendo justicia. Es decir su rol
estaba fundamentalmente orientado hacia el Estado (incaico primero, colonial después). 	 )

En los inicios de la República, en tanto los tributos fueron abolidos recién en 1882, es decir luego
de 57 años de vida republicana también tuvo el rol de intermediador entre la comunidad y el
Estado. Posteriormente, una vez abolido el tributo, estas autoridades fueron funcionalizadas por la
hacienda, es decir se encargaban de hacer cumplir los intereses de los hacendados, recolectaban la
parte correspondiente de la cosecha, el yerbaje, etc. Colateralmente, por las características anotadas
del sistema hacendal arqueño, estos alcaldes mantuvieron un sistema de relaciones con el Estado
republicano en tanto obedecen a los corregidores y al Subprefecto.

Actualmente, cada domingo en Arque, Colcha, Tacopaya, Totora Pampa y Ventilla, los cuales son
los principales centros poblados de la provincia, se reúnen Alcaldes de Campo. para informar a los
corregidores de los problemas existentes en las comunidades atendidas por ellos, se encargan de
hacer cumplir la prestación vial (relimpia obligatoria y anual de caminos), de relimpia de acequias
allá donde existen. Se ve en esto la continuidad de una tradición de relacionamiento con el Estado.

Los alcaldes de campo reunidos en los centros poblados que anotamos líneas arriba, eligen un
Alcalde Mayor, este asume representación de todos ellos frente a la o las autoridades estatales, los
organiza en alguna faena o algún mandato y no tiene ninguna ingerencia a nivel de las
comunidades, aunque inspira respeto por parte de las bases.

El Alcalde de Campo a nivel comunal se encarga de administrar justicia, es una autoridad
respetada, en tanto no cualquiera puede llegar a ese cargo, debe cumplir ciertos requisitos: una
mayoría de edad (30 años adelante), además de ser un buen agricultor, es decir contar con algunos
excedentes o estabilidad económica, y fundamentalmente debe haber demostrado honorabilidad, no
ser peleador, no ser deudor, buen padre. En muchas comunidades. para llegar a ser respetable o un
"comunario pleno", este debe, en algún momento de su vida, a parte de casarse, pasar una fiesta y
ser Alcalde de Campo.
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En relación al sindicato comunal o las autoridades sindicales, no se ha encontrado superposición o
conflicto, en todo caso muestran una tendencia a la complementariedad y la coordinación, el
Alcalde de Campo se ocupa de la atención de los conflictos interfamiliares que hacen a las
costumbres y valores comunales (justicia, reciprocidad, obligaciones, ch'alla, etc.). En cambio el
sindicato esta orientado fundamentalmente a la movilización de la comunidad en aquellos aspectos
más ligados a la "modernidad": trámite de escuela o ítem de profesor, Posta de Salud: alimentos, es
decir el sindicato se encarga de interlocutar, intermediar con la amplia gama de actores
institucionales que han irrumpido recientemente el área rural.

Sin embargo es necesario retomar un elemento importante en la comunidad: la Asamblea
Comunal, esta tradición asamblearia no es antigua, es sobre todo a partir de la Reforma Agraria. La
asamblea comunal es la máxima autoridad de la comunidad, es el eje sobre el cual gira la vida
comunitaria; esta es convocada y presidida por la principal autoridad. Es el ámbito de debate
comunal y es la instancia que permite "funcionalizar" mejor los roles del sindicato y las autoridades
tradicionales, veamos con un ejemplo: la comunidad decide contar con una escuela, entonces
planifica la construcción con aporte o jornales de los afiliados, del cumplimiento y del rol de
aportes se encarga el Alcalde de Campo, es decir rol hacia adentro. El trámite del ítem de profesor,
de las posibles donaciones o involucramiento de una institución externa, se encarga el sindicato, es
decir rol hacia afuera. Ambas instancias organizativas logran una complementariedad importante.
Por ello, actualmente se debe profundizar mucho más en los roles que va asumiendo la asamblea
comunal.

4.2.5.3 La Subcentral, el Ambito Intercomunal

El sistema Subcentral es al igual que el sindicato un fenómeno reciente, su ámbito de acción
constituye una territorialidad mayor a la comunidad. Esta territorialidad más grande hace referencia
a dos aspectos, por un lado, la historia previa de las comunidades involucradas, es decir una antigua
hacienda que abarcó a las comunidades involucradas, la formación de un núcleo escolar, una fiesta
patronal importante. es decir a alguna "centralidad" importante, inclusive el ámbito de dominio de
un antiguo y prominente cacique, tal el caso de Tacopaya, además centro poblado.

Por otro lado, puede hacer referencia a un sistema de relacionamiento reciente, corno ser la
necesidad de un camino, el objetivo compartido de lograr algún "progreso", un nuevo centro
poblado o feria, tal el caso de Wilkuyo K'asa.

En general, la Subcentral asume roles de representación de una microregión, es un nivel de
intermediación importante entre la base comunal y otros actores sociales. Se podría decir que es el
resultado de un rasgo democrático y de participación importante de las comunidades. Por ejemplo
el esquema de representación de la base campesina en el Consejo de Desarrollo Provincial (que se
verá luego en el acápite de instituciones). fue definido, por todas las comunidades arqueñas a partir
de las subcentrales. La Subcentral representa a las comunidades y, estas en asamblea de subcentral
participan, se informan, demandan, reivindican, etc.

47



Actualmente en Arque existen 19 subcentrales mas un grupo de comunidades que no se agrupan en
subcentral, quienes acuden directamente a la Central Arque. Dos de estas subcentrales, la
Subcentral Tacopaya con 27 sindicatos y la Subcentral Ovejería Waych'a con 26 sindicatos, son las
más grandes de Arque. Luego se tienen subcentrales con un número variable de sindicatos. En esta
temática, también la Federación define en sus estatutos que una subcentral no puede constituirse
con menos de tres sindicatos ( ver Anexo No.1, Mapa 2 de Subcentrales y Comunidades-)

4.2.5.4 La Central Provincial, representación y relaciones con lo político.

En acápites anteriores ya se anotó las características del surgimiento del sindicalismo en Arque, se
vio que el caciquismo fue una de sus particularidades centrales.

Este último aspecto conlleva en si mismo un otro elemento intrínseco y coherente con el fenómeno
del caciquismo: la vinculación del cacique con un partido político o en la mayoría de los casos con
un personaje importante de las esferas gubernamentales.

El caciquismo fue una constante en el sindicalismo a nivel de Central Provincial en Arque. Cuando
este no se expresaba, el sindicalismo a nivel provincial no existía, sencillamente no había
representación.

Esta forma o práctica sindical determinó que a niveles de la base o comunidades e incluso
subcentrales exista una dispersión, atomización o más propiamente una desorganización. Esto ha
determinado que el campesinado de la Provincia Arque no haya respondido, de manera organizada )
a ofertas estatales de desarrollo, coyunturas políticas determinadas, ofertas institucionales de
desarrollo, etc.

El ingreso de PROSANA a la Provincia Arque, determinó la movilización de algunas comunidades	 )
y subcentrales, ya sea para debatir dicha oferta institucional o para involucrarse directamente en
algún trabajo, donde no faltó la reflexión de la situación organizativa de los arqueños.

En el mes de Octubre de 1993 se inicia una movilización de todas las subcentrales de la provincia
-en pos de lograr una Central Provincial unida y democrática. En Diciembre del mismo año se llevó

acabo el Primer Congreso Provincial sin injerencia política. Producto de este se tiene un conjunto
de resoluciones en diversos campos (ver documento del Congreso), y fundamentalmente una
directiva democráticamente elegida, donde la característica principal es la participación de todas las
subcentrales de la provincia en la mesa directiva de la nueva Central. Se buscó "disminuir" un
hegemonismo de la capital provincial que se expresó sobre todo en la época del caciquismo. I/
A partir de este hecho organizativo, los campesinos arqueños iniciaron un otro proceso tendiente a 	 2
"dialogar" con las instituciones que de una u otra manera tienen trabajo institucional en Arque. Pero
este proceso se lo describirá en el acápite de instituciones. 	 3
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Sin embargo, actualmente la provincia muestra una debilidad en sus estamentos organizativos
intermedios (sub-centrales) y sus organizaciones de base (sindicatos campesinos). Esta debilidad se
expresa fundamentalmente en la falta de capacitación sindical:

Desconocimiento de los estatutos orgánicos que conducen el sindicalismo campesino.

Falta de una estrategia de articulación, comunicación entre las bases y las organizaciones
superiores.

Poca capacidad de interlocución desde los objetivos campesinos frente a las ofertas estatales e
institucionales.

Desconocimiento de la historia del sindicalismo.

Ausencia de estrategias organizativas para incorporar de manera organizada y plena a otros
actores campesinos como ser las mujeres campesinas.

Falta de capacitación en gestión para lograr participación plena en situaciones nuevas
planteadas por el Estado Boliviano, por ejemplo Comités de Vigilancia, Consejos
Provinciales de Desarrollo, etc.

4.2.6 Las Instituciones en Arque

4.2.6.1 Las Instituciones Estatales

La Sub-Prefectura, los Corregimientos y su articulación con la comunidad campesina.

El subprefecto es la máxima autoridad política de la provincia, es elegido directamente por el
Prefecto del departamento que a su vez es elegido directamente por el Presidente de la República.

El rol del Subprefecto es velar por la tranquilidad de la provincia, se encarga de resolver los
problemas intercomunales en caso de no ser resueltos por la vía sindical. Viabiliza algunos
problemas de titulación en las comunidades.

Cada domingo en la capital provincial recibe los informes de algunos corregidores y de los alcaldes
de campo.

En el nuevo contexto de Reformas Políticas del gobierno (Ley de Participación Popular), esta
autoridad se enfrenta a nuevos roles, sobre todo en la interlocución con formas organizativas ahora
reconocidas o "legalizadas" por el Estado. Sin embargo su rol actual es muy focalizado en las
comunidades circundantes a la capital de provincia y sin ningún soporte presupuestario. Su rol
político más depende del dinamismo personal, pues antaño se tiene referencia que su injerencia en
lo político -movilización de comunidades, apoyo a candidatos, etc.- fue importante.
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En otro orden y en relación a la vinculación con las comunidades campesinas, el Subprefecto elige
los corregidores, generalmente a partir de una terna propuesta por las bases campesinas. Luego se
encarga de intermediar con autoridades departamentales la prestación vial que cada campesino
afiliado debe cumplir anualmente. A su cargo esta la Policía o gendarmería que se reduce a una
persona, la cual es denominada "Comanzona".

El Poder Judicial

En Arque el Poder Judicial se plasma en un Juez Instructor, un Actuario y un Secretario que hace
además de mensajero. El Juez Administra justicia, resuelve demandas judiciales, es la única y
máxima autoridad del Poder Judicial en la provincia.

Los Municipios Seccionales

En Arque existen dos Secciones Municipales, Arque y Tacopaya. A partir de la Ley de
	 MY°

Participación Popular, la cual es básicamente una municipalización, estos constituyen hoy un
actor importante del Estado boliviano. Sin embargo, en la actualidad, si bien los actuales
Consejos Municipales son elegidos en elecciones, (por parte de los habaitantes del poblado, no
de las comunidades) responden básicamente a los centros poblados donde hacen pie, la
participación de las comunidades campesinas en las elecciones municipales fue muy
restringida. La nueva ley define el ámbito municipal no solamente como un ámbito urbano,
sino se desplaza al área rural. Las próximas elecciones marcarán algunas diferencias respecto
de situaciones anteriores y el rol de los municipios se supone, será diferente.

Sin embargo actualmente los Municipios seccionales no tienen la capacidad suficiente de
elaboración y gestión de Planes de Desarrollo Seccional.

Carecen de legitimidad electoral clara habiendo sido elegidos como representantes exclusivamente
a nivel urbano.

INSTITUCIONES LIGADAS AL APARATO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

PROSANA

El Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Provincia Arque -PROSANA- es un
proyecto que surge de un convenio bilateral existente entre los Gobiernos de Bolivia y Alemania y
como entes ejecutores está siendo operativizado por la Corporación Regional de Desarrollo de
Cochabamba -CORDECO- y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica -GTZ-.

De hecho, como su nombre lo indica, el proyecto busca mejorar las condiciones alimentario-
nutricionales en la Provincia Arque, dadas las graves condiciones de pobreza, de vida que se
manifiestan fundamentalmente en una elevada tasa de desnutrición.
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Para ello, el proyecto se propone llevar a cabo un trabajo integral encaminado a posibilitar la
autogestión de las comunidades y familias campesinas, lo cual implica un conjunto de actividades
dentro de un marco multidisciplinario.

El grupo destinatario principal son las familias campesinas, en particular los grupos expuestos a
mayor riesgo como los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y las madres
lactantes.

La ejecución del proyecto comprende tres fases:

Fase de orientación en áreas seleccionadas (04/91-11/94).

Fase de implementación y réplica a nivel provincial (12/94-11/97).

Fase de consolidación (12/97-11/2000).

Los objetivos específicos son:

Potenciar la producción agropecuaria local en forma ecológicamente sostenible para
aumentar la disponibilidad de alimentos.
Mejorar las condiciones de salud mediante la implementación de un sistema de Atención
Primaria de Salud. que incluya elementos de medicina tradicional.

Mejorar los hábitos alimentarios, para aprovechar más eficientemente los alimentos
disponibles.

Fortalecer y desarrollar formas de gestión campesina para que la seguridad alimentaria
nutricional sea autosostenible y replicable en el tiempo.

La Supervisión de Educación

En el acápite correspondiente al Sector Educativo, se describirá extensamente el funcionamiento de
esta supervisión en la provincia. Acá se anota brevemente su rol.

Básicamente se encarga de la administración del funcionamiento del sistema escolar en la
provincia, la asignación de ítems, cumplimiento de calendarios educativos, evaluación del
rendimiento escolar, centralización de la información, actualización docente y finalmente
evaluación de la gestión académica.

A partir de la organización del Consejo Interinstitucional de Desarrollo Provincial, este sector
forma parte del mismo, participa en las asambleas y deliberaciones y ha participado activamente en
la elaboración del Plan de Desarrollo Provincial.
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El Distrito VII de Salud

Al igual que el sector educativo, será descrito más extensamente, acá se anotan los aspectos más
elementales.

El Distrito VII de Salud, dependiente de la Secretaría Regional de Salud, abarca la Provincia Arque.
la cual es una Area del Distrito; esta tiene su cabecera en Arque, capital de la provincia.
Actualmente cuenta además con un Centro de Aea en el pueblo de Arque, con postas de salud en
La Comuna, Pongo K'asa, Colcha y Tacopaya, en los cuales se ha asignado un sanitario y su

respectivo sistema de promotores, este último en proceso de implementación.

Sus principales funciones son la atención primaria en salud, es decir realiza todas las campañas
planificadas por la Secretaría, además de aquellas planificadas a partir de la propia dinámica del
distrito.

En el CIDPA en el cual participa activamente, es una institución miembro del Consejo y como tal
forma parte de su asamblea y de sus actividades.

4.2.6.2 Las Instituciones No Gubernamentales

DESEC

El Centro de Desarrollo Social y Económico (DESEC) es una institución privada. sin fines de lucro,
fundada en 1963. El objetivo de DESEC es la promoción de los sectores populares y su
incorporación al desarrollo social y económico del País. Dentro de sus actividades, DESEC apoya a
la organización campesina, presta servicios a la producción agropecuaria y artesanal y realiza
trabajos de forestación y equipamiento comunitario.

Las actividades y proyectos de DESEC son ejecutados a través de sus departamentos
especializados: el Instituto Campesino de Educación (ICE), la Asociación de Vivienda Popular
(VIPO), el Departamento Forestal y la Unidad de Medios Audiovisuales (UMA). DESEC también
coordina actividades con numerosas instituciones públicas y privadas comprometidas con el
desarrollo rural, como por ejemplo: con la Asociación de Servicios Artesanales y Rurales (ASAR),
la cual realiza en la región actividades de apoyo al mejoramiento agropecuario; mantiene
actividades conjuntas y convenios con Acción Rural Agrícola de Desarrollo Organizado (ARADO),
con el Programa de Repoblamiento Forestal (PROFOR), con el Programa para la Difusión de
Energías Renovables (PROPER), con la Unidad de Producción de Semilla de Papa (SEPA), con la
Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) y otras ONG's.
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Chango
Aquerana
K'utimarca
Cebadiri

Cocamarka
Vilota
Avia
Ovejcría

Catacora
Juchusuma
Pataq'allani

Actualmente DESEC apoya a más de 200 comunidades campesinas en la Provincias Ayopaya,
Tapacarí, Arque, Bolívar, Capinota, Esteban Arze, Quillacollo, Tiraque y Carrasco del
Departamento de Cochabamba, la Provincia Alonso de Ibañez de Potosí y la Provincia Litoral de
Oruro.

Actividades de DESEC en la Provincia Arque

DESEC inició sus actividades en la Provincia Arque a partir de 1991, apoyando a las comunidades
campesinas en la organización de asociaciones de productores.

Actualmente tiene organizadas 11 OC's (Organizaciones Campesinas) en las siguientes
comunidades:

Como infraestructura, DESEC cuenta en la provincia con una central de servicios agropecuarios en
Pongo, equipada con viviendas para el personal de campo, depósitos para insumos y productos
agropecuarios y oficinas administrativas. La Central de Pongo cuenta además con un vivero forestal
y un matadero de ovinos: cantón Challa, Sur de la Provincia Tapacarí, Qamas. Pongo Pata,
Kusilliri, Challoma, Chuñchuñuni y Challa Arriba.

En la zona de Cocamarca, DESEC ha instalado una cabaña de reproductores ovinos desde donde
apoya a los productores pecuarios de la región.

Las actividades que realiza DESEC en la Provincia Arque son las siguientes:

Promoción de las Organizaciones Campesinas (OC's) dentro de las comunidades, las cuales
se constituyen en agrupaciones voluntarias de carácter socioeconómico con el fin de
participar en las actividades de los proyectos. A la fecha existen 11 OC's debidamente
conformadas.

Capacitación de los agricultores en diversos aspectos organizativos y técnicos, mediante
cursos intensivos de corta duración en el Centro de Formación Cocaraya y curso itinerantes
en cada comunidad.

c)	 Forestación en 11 comunidades: Kell u Churo, Callani Alto, Ovejeria, Chango, Tarufaiña,
Cebadiri. Catacora, Viluyata Chico, Arriendo, Cocamarca y Pongo; con plantación de
diversas especies entre nativas y exóticas.
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d)	 Construcción de obras de equipamiento comunitario, tales como centros comunales, silos
para almacenamiento de semilla de papa, baños antiparasitarios y una obra de riego en la
comunidad de Pataq'allani.

ASAR

La Asociación de Servicios Artesanales y Rurales - ASAR, es una asociación de servicios al
campesino sin fines de lucro, fundada en 1964. Su creación fue promovida por DESEC para la
"prestación de servicios de apoyo a las actividades agropecuarias de las organizaciones campesinas
y de sus miembros"(29).

Los objetivos generales que persigue son los siguientes:

La promoción de organizaciones campesinas, a nivel local y regional, para que lleguen a
incrementar la producción y a elevar el nivel de vida de sus miembros, asumiendo un rol
activo en el desarrollo de la comunidad o de la región.

La creación o puesta al alcance de las organizaciones campesinas de los servicios de apoyo
necesarios para su buen funcionamiento y su consolidación. servicios que comprenden la
capacitación, el apoyo a la producción agropecuaria (extensión, crédito y distribución de
insumos), el apoyo a la artesanía, equipamiento comunitario y uso adecuado de los recursos
forestales.

Por lo mencionado, ASAR centra su trabajo en el fortalecimiento económico (producción y
comercialización) de las unidades campesinas, ha incursionado a lo largo de 30 años en una amplia
diversidad de regiones.

Actualmente, interviene en la zona norte de la Provincia Arque, Tacopaya-Pongo, San Miguel de
Aquerana, Pongo-Kokamarka, Pongo-Kutimarka.

PAFKUM3°

a) Antecedentes de la organización

El Proyecto Agrícola Forestal Kunan Mink'a (PAFKUM), inicia sus actividades el año 1979 en la
Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la Universidad Mayor de San Simón de
Cochabamba, bajo el denominativo de Kunan Mink'a, ejecutando trabajos de reforestación,
estableciendo bosques de producción, protección y energéticos; construcción de obras de
microriego; diversificación de la producción agrícola; incremento de producción de forrajes y

29 . DESEC. "Centro de Desarrollo Social y Económico". Documento de Informe Institucional. Cochabamba, 1992.

Pag.5.

30 Información proporcionada por personal de la institución.
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sanidad animal. Todas estas actividades buscaron elevar las condiciones de vida de los comunarios
con el aumento de la producción, productividad agrícola y forestal; así también motivar, promover
y concientizar en protección del medio ambiente.

Las acciones se realizan con participación de las comunidades, logradas en base a la convivencia
del grupo de trabajo, capacitación y promoción. Este trabajo se inició hace 15 años, en
comunidades marginales de Independencia en la Provincia Ayopaya, luego se ingresa a la Provincia
G. Jordán y desde el año 1994 se ingresa a trabajaren comunidades campesinas de la Provincia
Arque.

PAFKUM, fue reconocida por el Estado Boliviano como una Institución No Gubernamental sin
fines de lucro el 19 de marzo de 1983, bajo Resolución Suprema No. 204996.

Actualmente sólo se trabaja en dos regiones: una en la Provincia G. Jordán y otra en la Provincia
Arque. El enfoque de trabajo consiste en la recuperación productiva del agroecosistema mediante
trabajos integrales con familias campesinas, grupos de interés y comunidades campesinas.

b) Filosofía y políticas de la institución

Valora y reconoce la capacidad reflexiva, la creatividad, el don, talento y la fuerza de trabajo
del agricultor, como sujeto de su propio desarrollo.

Contribuir al cambio y toma de conciencia de las familias campesinas para mejorar su actual
condición de vida, a través de sus propias iniciativas, su fuerza de trabajo y su capacidad de
persona humana.

Promover, viabilizar y ejecutar obras y actividades para elevar el nivel de vida de las familias
campesinas, en base a la producción autosostenida de los componentes agrícola, pecuario, y
forestal, compatibilizando con el equilibrio ecológico de modo que signifique un desarrollo
integral comunitario.

Busca las mejores alternativas de utilizar y manejar los recursos naturales renovables de la
región, mediante la incorporación de técnicas adecuadas y mejoramiento de las actuales, para
un proceso de desarrollo de los recursos locales.

Busca formular un modelo de desarrollo en base a cultivos andinos importantes, prácticas de
laboreo del suelo y valores culturales de vida comunitaria de la tradición andina.

No limita las iniciativas del personal técnico en tanto sus acciones estén armonizadas con
programas de desarrollo integral comunal.

c) Objetivos de la organización.

Objetivos generales: Establecer las bases para generar nuevos ingresos económicos y fuentes de
ocupación para las familias campesinas, disminuyendo la migración temporal y/o definitiva,
mediante un proceso de trabajo y formación humana (desarrollo participativo).
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Objetivos específicos:

Mejorar la utilización del recurso suelo, mediante la incorporación de prácticas de manejo y
conservación del suelo y la investigación participativa.

Aportar al desarrollo autosostenido de las comunidades campesinas, por medio del
establecimiento de plantaciones y uso sostenido del bosque.

Mediante el proceso de promoción , capacitación, formación y concientización de los
comunarios, encaminar hacia un logro paulatino de la toma de responsabilización de su
propio desarrollo.

Elevar el nivel de producción y productividad agrícola.

Formular y establecer líneas de investigación aplicada de los diferentes componentes del
desarrollo integral (agropecuario, social y agroforestal).

4.2.6.3	 Otras instituciones en la provincia: El Consejo Interinstitucional de Desarrollo, el
CIDPA.

El Consejo Interinstitucional de Desarrollo de la Provincia Arque -CIDPA-, instancia
suprainstitucional ha sido fundada el mes de Abril de 1994. Esta fundación es producto de un fuerte
trabajo organizativo y de discusión realizado por los campesinos arqueños.

Su inicio probablemente se remonta a un período más largo, pero la manifestación más evidente fue
en el Congreso Provincial de Diciembre de 1993, en el cual los campesinos organizados
demandaron interlocución con las instituciones que trabajan en Arque, ellos buscaban conocer que
hacen y qué pretenden hacer en Arque. Se le pide a PROSANA el apoyo para organizar una reunión
con todas ellas, por parte de los campesinos asistieron todas las subcentrales con sus dirigentes de
comunidad.

En dicho evento, luego de escuchar a cada una de las instituciones, los campesinos, inician el
"inventario de necesidades" de cada una de las comunidades. Esta es la primera expresión o
cuantificación de necesidades por comunidad en la provincia Arque(').

Luego, proponen que en la Provincia Arque se debe organizar una instancia que agrupe a las
instituciones y a las organizaciones campesinas de la provincia. Para el logro de este objetivo,
proponen una serie de eventos de consulta a las bases comunales. Se realizan tres Seminarios de
Consulta, uno en el centro poblado Arque, otro en el centro poblado Tacopaya y uno tercero en
Ventilla. En cada uno de ellos se propone una forma organizativa del Consejo y por otro se definen
algunos objetivos.

31 . Documento Memoria No.6	 "Primer Seminario de Planificación Microregional de la Provincia Arque".
PROSANA, 1993.
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El 26 de Abril de 1994, en Tacopaya se reúnen en un gran ampliado de dirigentes, tanto de
subcentrales como de bases, en el cual definen un nombre, los objetivos principales del Consejo,
definen su forma organizativa y proponen dos tareas inmediatas:

Elaborar los Estatutos del Consejo.
Elaborar un Plan de Desarrollo Provincial.

El nuevo Consejo adopta la denominación de Consejo Interinstitucional de Desarrollo de la
Provincia Arque - CIDPA . Los principales objetivos que se proponen son:

Lograr el desarrollo de la Provincia Arque

Involucrar de manera coordinada a todas las instituciones que trabajan de una u otra manera
en Arque.

Elaborar proyectos de desarrollo

Realizar un seguimiento a los proyectos de desarrollo que se ejecutan.

La mejor definición de los objetivos es encargada a la Comisión de Estatutos.

Luego se define que la forma organizativa del nuevo Consejo debe garantizar siempre la
participación mayoritaria de los campesinos. Por ello se determina que la representación
campesina debe ser un representante por subcentral, además la Presidencia del Consejo
debe estar siempre a cargo del Secretario General de la Central Provincial.

Posteriormente se define la formación de una directiva para el manejo de la Asamblea
(32),esta Directiva está compuesta por un Presidente. dos Vicepresidencias, una Secretaría
de Actas, Secretaría de Prensa y Propaganda, Secretaría de Hacienda y dos Vocales.

Esta primera Asamblea de fundación conforma dos comisiones de trabajo, una encargada de
proponer a la asamblea los estatutos del Consejo y otra comisión encargada de proponer la
elaboración de un Plan de Desarrollo para la provincia.

Esta última Comisión ha impulsado la elaboración del presente plan, fundamentalmente en
los aspectos de participación campesina y en los objetivos metodológicos.

La composición del Consejo Provincial al momento de su fundación es del siguiente modo:

La Directiva de la Central Provincial (todas sus carteras 15 en total)
21 Subcentrales (21 delegados, uno por subcentral),
1 Subcentral de Mujeres (1 delegado)
Alcalde de Tacopaya (1 delegado)

-. Para profundizar estos aspectos, ver documento de "Propuesta de Estatutos CIDPA".
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Alcalde de Arque (1 delegado)
Subprefecto de la Provincia (1 delegado)
Supervisor de Distrito de Educación (1 delegado)
Distrito de Salud VII (1 delegado)
PROSANA (1 delegado)
PAFKUM (1 delegado)
ASAR (1 delegado)
DESEC (1 delegado)
Parroquias Arque y Tacopaya (1 delegado)

4.2.6.4 Las Parroquias

En Arque existen dos parroquias, una que trabaja desde el centro poblado de Arque atendiendo a
todas las comunidades de ese sector y otra cuya asiento o base de operaciones es el pueblo de
Tacopaya, que atiende a todas las comunidades del sector.
Ambas parroquias, aparte de atender con todos los servicios religiosos a la población (bautizos,
confirmaciones, matrimonios y otros referidos a fechas de celebración importantes de la Iglesia
Católica), realizan un trabajo de formación a catequistas campesinos hombres y mujeres, los cuales
por la formación, no solamente religiosa que reciben, realizan un trabajo de concientización y
motivación en varias áreas, como ser organización, agricultura y ganadería.

Es de resaltar que la parroquia de Arque ha implementado un internado para escolares que viven en
zonas alejadas, este trabajo puede constituirse en un germen que posibilite planificar centros
educativos con el mismo planteamiento. En cambio en Tacopaya resalta la implementación de una
tienda de abarrotes y productos de consumo, que abastece a las comunidades campesinas que
permanentemente visitan ese centro, estableciendo precios justos, sirven de referencia a otras
tiendas.

Las parroquias participan activamente en el CIDPA, tanto proporcionando infraestructura, como en
el debate y análisis del proceso asumido por el Consejo.

4.2.7 La demanda campesina de desarrollo referente a la organización

La demanda campesina en este campo se ha circunscrito a cursos de sindicalismo, historia del
sindicalismo y la sociedad arqueña, discusión y análisis de los estatutos y debate de las nuevas
políticas nacionales (Ley de Participación Popular, Reforma Educativa, etc.). Esta demanda
manifiesta la existencia de un importante campo de reflexión en las organizaciones campesinas.
Conocer y debatir la "coyuntura política nacional" es un aspecto que moviliza a las comunidades
campesinas.
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Sin embargo, la demanda de capacitación sindical se manifestó en 21 comunidades, de las 157
consultadas (ver mapa 2, Demanda campesina de capacitación). Complementariamente, la
demanda en "sedes sindicales" o centros de capacitación surge en 67 comunidades (ver mapa 3,
Demanda campesina de centros de capacitación). Esto manifiesta la existencia de básicamente
dos aspectos: la confirmación de una tendencia comunal a acumular obras en la comunidad en el
afán de conseguir un conjunto de infraestructura de servicios, por un lado, por otro, busca
proporcionar características "más urbanas" y sobre todo "prestigio", pues es frecuente que una
comunidad busque, a veces con mucho trabajo comunal, la construcción de una escuela, una iglesia,
una posta y una sede sindical en tomo a una plaza o canchón.

En última instancia, la demanda campesina para lo organizativo muestra una marcada tendencia a
privilegiar la unidad mínima (sindicato comunal), la demanda para niveles o espacios superiores de
organización, prácticamente no ha sido expresada. Ninguna comunidad ha demandado capacitación
ni infraestructura para una sub-central y menos para la central.

Este último aspecto es de particular cuidado, un análisis elemental de los niveles de organización de
las subcentrales en Arque muestran que estas aún no han encontrado "estabilidad", el ámbito
organizativo subcentral continua en un proceso de constitución.
En la sección Arque donde existen cinco subcentrales y un grupo de comunidades que no tienen
subcentral, en la consulta realizada se encuentra que en ninguna subcentral existe unanimidad en el
reconocimiento de una fecha fija de asamblea de la subcentral. Dos casos ilustran lo anterior, la
subcentral Berenguela conformada por 4 comunidades, las cuatro reconocen la existencia de
asamblea, pero, sólo tres coinciden en una fecha fija, una de ellas dice que no hay fecha fija para la
asamblea. Entonces en esta subcentral pueden ocurrir dos hechos: la subcentral funciona con un
protagonismo más acentuado en estas tres y la cuarta es un satélite y tiene participación irregular, o
que la comunidad que no reconoce fecha fija muestra niveles de desorganización tales que no
participa orgánicamente en la subcentral.

El caso más elocuente constituye la subcentral Colcha, que cuenta con cuatro comunidades, tres de
ellas reconoce la existencia de asamblea y una declara que no existe, de las tres que reconocen la
existencia sólo una afirma que hay cada mes y 2 no señalan fecha fija. Según datos, ésta subcentral
muestra que sus comunidades tienen un grado alto de "informalidad" en lo organizativo en tanto la
asamblea es un primer indicador de organización.
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Para la sección Arque se tienen los siguientes datos:

Cuadro 11
ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS DE LA SUBCENTRAL

SECCION ARQUE

SUBCENTRAL N°
DE COMUNIDADES

RECONOCEN
ASAMBLEA

DESCONOCEN
ASAMBLEA

CADA
MES

SIN FECHA
FIJA

OTRA
FECHA

Berenguela
4 comunidades.

4 3 1

Colcha
4 comunidades

3 1 1 2 1

La Comuna
6 comunidades

6 2 4

Ovejería
25 comunidades

25 7 18

Tujsuma
13 comunidades

13 1 12

Sin Subcentral
10 comunidades

10 4 4 2

TOTAL 61 1 18 41 3

Fuente: Diagnóstico CIDPA, 1994

En el caso de Tacopaya la situación organizativa no es distinta a la sección Arque. Resalta el caso de
la subcentral Q'otumayu que contando con 8 comunidades , 6 declaran la existencia de asamblea, 2
dicen que no la hay y 2 reconocen que hay pero sin fecha fija.

Otro caso interesante es la subcentral Tacopaya, (la más grande de la sección), que está conformada
por 23 comunidades, todas reconocen la existencia de asamblea, de las cuales 14 dicen que no hay
fecha fija, 8 cada mes y una comunidad dice otra fecha.

En general en la Provincia Arque el ámbito organizativo "subcentral" está en proceso de
constitución, es posible que en el futuro existan todavía procesos de división y/o, fusión de
subcentrales, y también se dé el surgimiento de otras nuevas como producto de este dinamismo.
Los aspectos de capacitación sindical, la discusión de los objetivos de la organización, se muestran
como un campo en el que se debe trabajar.

a
a
a
a

Y

Al

3

3
a
3

a
a

3

3

3
3

61



Cuadro 12

ASISTENCIA A ASAMBLEA SUBCENTRAL SECCION TACOPAYA

SUBCENTRAL RECONOCE
ASAMBLEA

DESCONOCE
ASAMBLEA

CADA
MES

SIN FECHA
FIJA

OTRA
FECHA

A.Calientes
4 comunidades

4 4

Akerana
6 comunidades

6 4 2

Changolla
7 comunidades

6 1 6

Lak'aje
3 comunidades

3 1 1 1

Melga Pampa
6 comunidades

6 6

Ornoni
5 comunidades

5 5

Patiruyo
3 comunidades

3 1 1 1

Pongo K'asa
10 comunidades

10 4 4 2

Q'otumayu
8 comunidades

6 4 2

Sunturuta
3 comunidades

3 2 1

Tacopaya
23 comunidades

23 8 14 1

TotoraPampa
6 comunidades

6 4 1 1

Tujuta
6 comunidades

5 1 5

Total* 86 2 39 41 6

Fuente: Diagnóstico CIDPA, 1994
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El caso de la Subcentral Melga Pampa resalta en la Sección Tacopaya, todas sus comunidades
coinciden en la existencia de la asamblea y en la fecha de su realización. Otro caso es la subcentral
Tujuta, de las 6 comunidades miembros, 5 coinciden plenamente y una declara que no hay
asamblea, son esos casos en que una comunidad no logra reconocer como necesario un ámbito
supra comunal ó los niveles de organización interna comunal son aún débiles.
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4.3 EDUCACION Y CAPACITACION

4.3.1 Introducción

Este diagnóstico analiza información censal, datos estadísticos de las instancias educativas,
explica causas y caracteriza la educación formal (niños y jóvenes), desde la visión
campesina contrastada en la perspectiva de los maestros y autoridades educativas de la
provincia.

Se da cuenta también de experiencias educativas en Educación No Formal (adultos)
realizadas por PROSANA, durante la Fase de Orientación (91-94), y de las instituciones de
desarrollo privadas que trabajan en algunas micro-regiones de la provincia.

Los aspectos cualitativos, a los que se hacen referencia son los que más relevancia tienen en
la provincia, sin que esto signifique que hay otras variables que afectan la problemática
educativa, de las cuales dieron cuenta organismos especializados.

En la provincia no hay estudios ni propuestas globales sobre la temática, por ello este
primer esfuerzo de sistematización requiere necesariamente una continua reflexión de
manera participativa, aspecto que será parte central de la propuesta.

4.3.2 Educación Formal

La Educación Formal es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que imparten los maestros de
las escuelas centrales y seccionales (organizadas en núcleos) a los alumnos en edad escolar
(de 6 a 19 años), por mandato y con financiamiento del Estado.

El sistema es nuclearizado. Cada núcleo tiene una escuela central y varias escuelas
seccionales. La autoridad educativa en cada núcleo es el director, quien a su vez depende en
lo técnico-pedagógico y administrativo del Supervisor de Zona, y éste del Director
Departamental de Educación Rural.

En el área rural de la provincia existen 7 núcleos y 74 escuelas seccionales, Tacopaya tiene
4 y Arque 3 núcleos que dependen de la Supervisión de la Zona "D", Arque (datos de
1994).
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Solo en Totorapampa hay Ciclo Intermedio, y éste núcleo depende de la Supervisión de la
Zona "A", de la Dirección de Educación Rural de Oruro. Sicaya es un núcleo que atiende a
3 comunidades de Arque, siendo en lo político-administrativo jurisdicción de la Provincia
Capinota y en lo educativo de Provincia Arque Cuadro 13 (mayor información en Anexo 1).'

El número total de alumnos es de 3187 matriculados para la gestión 1994.

Cuadro 13

NUMERO DE NUCLEOS, ESCUELAS SECCIONALES Y ALUMNOS INSCRITOS
GESTION ESCOLAR 1994

SECCION
MUNICIPAL

NUCLEOS NUMERO
ESTABLECIMIENTOS ALUMNOS CICLOS

Tacopaya Aguas Calientes 9 401 Básico
Cona Cona 9 433 Básico
Tacopaya 20 568 Básico
Totora Pampa 13 527 Básico- Intermedio

Arque Arque 1 2 Básico
Ovejería 7 289 Básico
Tujsuma 13 576 Básico

Fuera de la Sección Sicaya (*) 3 93 Básico
TOTAL 7 74 3187 Básico- Intermedio

FUENTE: PROSANA, en base a datos de Supervisión Zona "A" y "D"
(*) Sicaya pertenece a la Provincia Capinota.

Hay algunas casos de escuelas "itinerantes", que en forma rotativa cambian de comunidad,
debido a que no hay el número necesario de alumnos.

En Arque hay un establecimiento urbano, que atiende principalmente a los niños del
internado de la parroquia y del pueblo. Este diagnóstico no registra información sobre sus
actividades.

En toda la provincia no hay un solo establecimiento de ciclo medio, es decir, que en Arque
no existe la oportunidad para completar el bachillerato. En casos excepcionales, los jóvenes
que concluyen intermedio, asisten a Colegios de Quillacollo o del Valle Alto para realizar
sus estudios superiores.

Para los campesinos la educación escolar de los niños es un asunto muy importante y un
motivo de constante preocupación y expectativa. Son las comunidades y los dirigentes
sindicales los que asumen la responsabilidad de gestionar su funcionamiento (ítems,
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material y equipamiento) y por lo general ellos construyen y mantienen sus escuelas. Estas
tareas en la comunidad son motivo de reuniones de planificación y decisión, especialmente,
sobre las contribuciones en dinero y en productos que tienen que realizar para cada gestión
escolar.

A nivel provincial, los campesinos en sus reuniones y específicamente en el Primer
Congreso (Arque 93), mencionan el asunto educativo como una de las principales
reivindicaciones de toda la provincia.

Confrontada esta perspectiva con la visión de los docentes en varios encuentros
(seminarios), tenemos el siguiente diagnóstico, expresado en el Arbol de Problemas
(Gráfico 5).

La deficiente calidad de la educación formal, definida como el problema central, apunta a
señalar que el nivel de enseñanza aprendizaje, de las escuelas y núcleos, en los aspectos
técnico-pedagógico y de eficiencia ha alcanzado un nivel tan bajo, que ya no responde de
ninguna manera, a los requerimientos educativos de los niños y jóvenes de la provincia. Los
indicadores más importantes que reflejan esta situación son:

Tasa de asistencia a centro de enseñanza personas de 6 a 19 años
	

43,2 %
Tasa de asistencia a centro de enseñanza personas de 6 a 11 años

	
59,7 %

Tasa de asistencia a centro de enseñanza personas de 12 a 14 años
	

44,3 %
Tasa de asistencia a centro de enseñanza personas de 15 a 19 años

	
8,6 %

Tasa de asistencia a centro educativo para hombres de 6 a 19 años
	

48,8 %
Tasa de asistencia a centro educativo para mujeres de 6 a 19 años

	
37,7 %

FUENTE: Censo INE 1992

Estas tasas de asistencia a un centro escolar relacionadas con los distintos ciclos de
enseñanza reflejan los niveles alcanzados en la matrícula escolar, es decir, 59.7% para el
básico, 44.3% para el intermedio y 8.6% para el medio. A su vez indirectamente reflejan los
grados de ausentismo escolar, es decir, 40.3% para los niños ciclo básico; 55.7% para los
del ciclo intermedio y 91.4% para los del ciclo medio.

Si bien en todo el país se da esta situación en Arque más dramática tanto por las elevadas
cifras como por la imposibilidad real de que los campesinos aspiren a tina educación
superior.

Esta falta de oportunidad para las niñas de Arque niega en los hechos el Código de la
Educación que señala la obligatoriedad, universalidad y gratuidad de este servicio.
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GRÁFICO 5
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SISTEMA DE EDUCACION FORMAL

[
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Sobre esta precaria posibilidad de acceso a la educación, se suman los problemas de
repitencia y abandono escolar. En Arque no hay cifras sosbre este aspecto. Toda esta
problemática afecta en mayor proporción a los niños y jóvenes, lo que invita a reflexionar
sobre la cuestión de género, también a partir de la escuela.

Es más, la crisis en el sistema educativo ha sobrepasado sus propias posibilidades de
mejoramiento o cambio al interior de la escuela. La Historia de la Educación registra
constantes esfuerzos estatales de carácter nacional e internacional de mejorar la educación
formal, pero en relación a la magnitud del problema han sido insuficientes, parciales y
aislados.

De esta manera, se hace una necesidad imperiosa la participación de todos los sectores
sociales en la transformación de carácter integral que requiere la escuela.

Los campesinos dijeron "los alumnos no aprenden bien, esto se acentúa porque el año
escolar empieza tarde y termina temprano" (Primer Congreso de la Central Campesina'93).

Las causas de esta situación, básicamente son las siguientes:

Alta Prevalencia de Desnutrición e Incidencia de Enfermedad en los Niños en Edad
Escolar

La desnutrición y las enfermedades en los niños provocadas, por la deficiente
alimentación en sus casas y escuelas, causa inasistencia y bajos niveles de
aprendizaje. Este problema se agrava aun más debido a la largas caminatas que
hacen los niños para llegar a la escuela.

En la escuela los niños se cansan fácilmente, disminuye su concentración, y bajan
sus ritmo de aprendizaje.

Esto ha motivado al sistema a buscar métodos de enseñanza más activos, y en cierto
grado se ha descuidado los aspectos del aprendizaje.

Otras consecuencias se mencionan en el diagnóstico de Salud-Nutrición.

Situación de Pobreza de los Padres de Familia

Como ya se indicó son los campesinos que tienen fuertes obligaciones económicas
en el funcionamiento de las escuelas. En Arque (por una serie de causas
agroecológicas, de tenencia, productividad, etc), los escasos recursos económicos
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que poseen las familias no les permiten mantener a todos sus hijos en edad escolar
en los centros educativos, especialmente si éstos están fuera de la comunidad (como
el caso de los núcleos), esto significa que la propia familia se ve obligada a marginar
a los hijos de la escuela.

Los gastos en inscripciones, material escolar y vestimenta, las cuotas de
mantenimiento y gastos eventuales, rebasan en gran medida las posibilidades de los
padres, de ahí que ellos empiezan a asumir criterios de selección: primero van a la
escuela los varones, luego las mujeres, luego solo los más chicos "los hijos solo

pueden estudiar los primeros cursos del Ciclo Básico" (Primer Congreso de la
Central Campesina'93).

Hay casos en los que muchos niños, se retiran de la escuela porque sus padres no
pueden comprarles un lápiz, en otros casos los profesores salvan este problema
intercambiando material escolar con productos agrícolas.

La fuerza de trabajo de los niños en edad escolar, que es incorporada en la
producción agrícola y ganadera desde temprana edad, es básica para el sustento
familiar, de ahí, que a veces son los propios padres de familia que hacen faltar a sus
hijos a la escuela (Primer Congreso de la Central Campesina'93), especialmente si
los de riesgos en la producción son altos. A este problema va ligado el hecho de que
el calendario escolar, no toma en cuenta el calendario agrícola, y menos el rol de los
niños en éste.

La situación de pobreza que afecta a los padres, en su momento afectó a éstos
también en su formación escolar. De ahí que el bajo nivel de escolaridad de los
padres de familia, impide para que éstos apoyen a los hijos en sus "deberes
escolares" en la casa. Muchos los obligan a estudiar sólo en la noche y como no hay
"plata para las velas", el niño no puede hacer sus tareas, aspecto que para algunos
padres es una preocupación y para otros de poco o ningún interés.

Desvirtuación del Rol de los Padres y la Comunidad en la Escuela

Anualmente en la elección de las autoridades comunales para cada escuela, se elige
al Alcalde Escolar. Su función principal es atender la escuela y constituirse en el
nexo entre la escuela y la comunidad. De esta manera los padres van cumpliendo su
"obligación", que en muchos casos significa dejar de trabajar durante varios días, lo
que indudablemente repercute en sus ingresos. Este rol, debido principalmente a la
propia situación de pobreza de la escuela y de los maestros, se fue desvirtuando de
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tal manera, que el Alcalde ya no es el nexo entre la escuela y la comunidad, sino el
que atiende al maestro en sus necesidades básicas.

En este sentido, la comunidad ha relacionado gasto con escuela y por esto no se
identifica, ni se involucra en las funciones técnico-pedagógicos de la escuela, de tal
suerte que la comunidad se siente instrumentalizada y poco interesada en participar.
Hay excepciones, que dependen en alto grado de la conducta de los profesores. "Los
maestros se aprovechan pidiendo como pago alimentos" (Primer Congreso de la
Central Campesina ).

En síntesis la comunidad sólo se siente en la obligación de "aportar" y este asunto es
una carga muy grande para la economía de los padres y de las comunidades, y por
tanto no ve motivo de involucrarse en la escuela.

Inadecuada Concepción Metodológica

La concepción metodológica de la educación formal en Arque, es inadecuada, tanto
epistemológica como empíricamente.

Los profesores imparten teorías partiendo de teorías, estas no se reflexionan, se
memorizan y no sirven para mejorar la práctica individual y/o comunal, no son una
contribución a la transformación de la economía familiar y/o comunal y a la
revalorización de la cultura campesina indígena.

Los campesinos desean una educación "funcional", "pragmática", en tanto que la
"utilizan" como un posible medio para que sus hijos puedan "salir" de su situación
de campesino indígena. Este vehículo de una eventual movilidad social es para
aprender a defenderse de la agresividad de la ciudad, para aprender a hablar
castellano, para ir al Chapare y para "que alguien sea profesional" (no campesino
como sus padres).

La escuela refuerza esta visión, porque transmite conocimientos ajenos a la realidad
de Arque, en este sentido, la escuela es también en cierto grado, alienante a la cultura
indígena, a la esencia de los campesinos arqueños.

Este problema tiene como otras causas "menores" y otros nexos negativos, que a
continuación los señalamos:
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Deterioro de la Profesionalidad de los Maestros

En Arque trabajan 125 maestros y 2 administrativos, distribuidos en 74
establecimientos con 3.187 alumnos. Según datos oficiales (Cuadros No 14-A, 14-B
y 14-C), de los 127 "profesores" 60 son maestros titulados, es decir, el 48 %, lo que
significa que menos de la mitad están habilitados profesionalmente para ejercer
dichos cargos. Hay más maestros interinos que normalistas (61), y son 4 los titulados
por antigüedad.

Cuadro 14-A

DISTRIBUCION DE PROFESORES POR NUCLEOS Y ESCUELAS SECCIONALES
SUPERVISION ZONA "D" ARQUE

1994
NUCLEOS ESCUELAS

SECCIONALES
N.R. INT. T.A. ADM. TOTAL

AGUAS CALIENTES 9 7 11 1 19

CONA CONA 9 9 10 19

TACOPAYA 20 22 12 1 1 36

SICAYA 3 1 2 3

OVEJERIA 7 1 9 10

TUJSUMA 13 7 15 1 -)"'-.)
SUB-TOTAL 61 47 59 2 2_ 110

FUENTE: PROSANA en base a datos de la Supervisión Zona "D", Arque
NOTA: N.R.= Normalista Rural

INT.= Profesor Interino
T.A.= Profesor Titulado por antigüedad
ADM.= Administrativo

Cuadro 14-B

DISTRIBUCION DE PROFESORES POR NUCLEOS Y ESCUELAS SELECCIONALES
SUPERVISION ZONA "A"

1994
NUCLEOS ESCUELAS N.R. INT. T.A. ADM. TOTAL

SECCIONALES
TOTORAPAMPA 13 13 2 2 17

SUB-TOTAL 13 13 2 2 17
FUENTE: PROSANA et base a datos de la Supervisión Zona "A", Oruro
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Cuadro 14-C

DISTRII3UCION DE PROFESORES POR ZONAS
1994

NUCLEOS ESCUELAS
SECCIONALES

N.R. INT. T.A. ADM. TOTAL

ZONA -LY . 61 47 59 2 2- 110
ZONA -A . " 1 3 13 2 2 17

TOTAL 74 60 61 4 2 127
FUENTE: PROSANA en base a datos de la Supervisión Zona "A", Oruro y "D Arque

El promedio de atención es de 25.5 alumnos por profesor para 1994. Las autoridades
educativas realizan esfuerzos, que duran meses para confeccionar las listas de los
docentes. Hay varios factores por los que los maestros calificados ya no van a las
escuelas rurales, especialmente a las mas alejadas y en peores condiciones de
habitabilidad, entre otros son: la bajisima remuneración, la inaccesibilidad, la
distancia desde la ciudad las comunidades y la falta de medios de transporte,
especialmente en época de lluvias.

La mayoría de los maestros deben trabajar hacinados, en muchos casos en compañía
de sus hijos menores, quienes no tienen ningún servicio de salud, recreación. Las
viviendas de los docentes no tienen servicio de electricidad, y a veces ni siquiera
agua potable.

Por estas razones, los maestros normalistas abandonan la zona, dejando paso a los
maestros interinos, que deben sortear estas dificultades y casi heroicamente vivir en
estas comunidades.

Los docentes reciben esporádicamente cursos o cursillos de actualización, que no
son suficientes y no abarcan el conjunto de sus necesidades de capacitación. Son los
propios directores de núcleo los que apoyan esta tarea y muy excepcionalmente
organismos técnicos de los niveles superiores.

De esta manera, maestros con limitaciones profesionales, difícilmente pueden
ofrecer a los niños y jóvenes una enseñanza calificada, y menos aun con una
pedagogía apropiada.

Los campesinos dijeron: "los maestros salen por tiempos prolongados de sus lugares
de trabajo, existen demasiadas huelgas, y finalmente en algunos casos se debe
pagar..." (Primer Congreso de la Central Campesina'93). Esta situación se debe a
una serie de factores, principalmente de carácter administrativo, ya que las salidas no
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5

siempre son voluntarias, sino por motivo de cobro de haberes, cursos, etc., Sin 	 3
embargo, al no existir una relación de confianza y credibilidad frente al maestro, no	 3
solo como persona, sino como gremio, esta situación de los campesino repercute 	 415
también en la calidad de la enseñanza, porque los niños y los padres de familia se
vuelven poco serios en su asistencia la escuela.	 3

3
Un factor que afecta en la deserción escolar es la impuntualidad y el poco interés de
algunos profesores. Sin embargo, desde su perspectiva, esto se justifica de alguna
manera en los gastos que ocasionan los traslados desde sus residencias a las escuelas,
la compra de víveres para su alimentación, los gastos de la canasta familiar son
superiores a los sueldos que perciben. La vida de miseria que mantienen les lleva en
cierto grado a un desinterés, y de existir oportunidades de trabajo con mayor
remuneración económica, seguramente abandonarían el magisterio. 	 $

4n4

Inexistencia de Recursos Humanos Calificados en la Provincia

Como se indico anteriormente, en Arque no hay ciclo medio, es decir, no hay
posibilidad de egresar como bachiller y menos aun como profesional. Una
consecuencia bastante grave es que la provincia debe contar necesariamente con
personal externo en cuanto a sus necesidades de profesionales. Esto significa cierta
dependencia y también períodos muy prolongados de adaptación e identificación, de
agentes externos, que no siempre tienen buenos resultados.

En el presente caso, tanto para las tareas de gestión, implementación y ejecución del
Plan de Desarrollo, Arque no tiene recursos humanos locales calificados. Se
requerirá un programa especial para conseguir la profesionalización de algunos
arqueños, de lo contrario, este vacío continuará permanentemente por muchos años.

Irracionalidad en la Distribución de Núcleos y Escuelas Seccionales

Una relación lógica seria que por cada núcleo haya entre 5 y 8 escuelas seccionales,
sin embargo, esto no sucede, por ejemplo Tacopaya tiene 20 escuelas y Ovejeria 7.
Es dificil conocer los criterios con los que se estructuraron los núcleos.

La actual distribución no respeta los limites provinciales, ni seccionales, tal es el
caso del Núcleo de Sicaya, que pertenece geográficamente a la Provincia Capinota,
que esta atendiendo a 3 escuelas seccionales de Arque y 5 de Capinota, y el Núcleo
de Totorapampa, que esta en Arque, pero depende de la Supervisión y Dirección de
Educación Rural de Oruro.
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Varios de estos núcleos no guardan armonía con las micro-regiones. ni  son
equidistantes con las respectivas seccionales. Este problema de accesibilidad y
distancia, se presenta especialmente para los niños que deben ir a cursos o ciclos
superiores y para los directores que deben atender las escuelas seccionales.

Esta irracional distribución, es un factor más, que contribuye a la deserción escolar.

Curriculum, Calendarios y Textos Inadecuados

Los niños aprenden las materias, cuyos contenidos no responden por lo general a su
identidad cultural, a su estado emocional, a sus necesidades y expectativas de
aprendizaje. Son conocimientos ajenos y contradictorios con la visión campesina, y
que en varios casos son obsoletos.

La cosmovisión y tecnología andina, en lo que se dio en llamar el Saber Campesino,
tiene una riqueza valorado mundialmente. Sin embargo, la escuela en Arque no lo
asume, no lo profundiza. En algunos casos, al contrario, se ponen de manifiesto las
contradicciones con el saber llamado científico, deslegitimando de esta manera, en
los niños, siglos de cultura de sus padres.

Los niños llevan un excesivo número de materias en cada curso, cuyos contenidos
no son adaptados al contexto histórico, a la lógica y cultura campesinas.

En los pocos casos en los que se dictan materias técnicas, estas no contribuyen a
mejorar las tecnologías existentes. Con este enfoque, las posibilidades de que la
escuela contribuya al desarrollo de una comunidad o de la provincia, son remotas.

Los padres de familia y los alumnos no son informados y menos consultados sobre
los programas, el perfil de alumno que pretende formar el maestro; no participan en
la definición del curriculum de la escuela. Esto va muy ligado a la desvirtuación del
rol de los padres de familia en la escuela.

Por su parte, en forma excepcional hay maestros que quieren hacer participar a los
padres de familia en acciones de mejoramiento pedagógico y funcional de las
escuelas. En algunos casos, dependiendo de la confianza ganada por los docentes,
ellos están dispuestos y asumen conjuntamente tareas, en verdaderos encuentros de
comunicación ( dialogo horizontal). En otros, según los maestros, hay total
desinterés, puesto que los padres ven estas actividades como nuevas obligaciones.
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2
El calendario escolar no es compatible con el calendario agrícola, las épocas de	 45

mayor trabajo agrícola. que requieren la presencia de los niños y jóvenes, son las de 	 "I)
siembra y cosecha, esto en la zona es principalmente en los meses de octubre a 	 )
diciembre y de mayo a junio respectivamente, meses en los cuales justamente hay
clases escolares.

Por lo general, los alumnos no están acostumbrados a leer textos, excepto cuando
aprenden a leer y para ello utilizan generalmente un libro oficial. Estos libros son en
castellano, producidos por profesores del área urbana y tienen en algunos casos, mas
de dos décadas. Por su parte, son los docentes, que tienen algunos pocos libros de
consulta, (textos oficiales). El problema es que no existen criterios y experiencias
sistematizadas del papel que cumple el material impreso en la educación escolar.

De esta manera, los niños al no adquirir el hábito de la lectura, cuando salen de la
escuela, se constituyen en lo que se llama analfabetos funcionales (por desuso). 41"

Métodos Disciplinarios Represivos

La escuela en el área rural, desarrolla conceptos erróneos en cuanto a la conducta de
los niños. Por una parte en cierta medida desconoce la psicología infantil y las
formas de mantener una actividad grupal de continuo interés para cada uno de los
niños. Los propios maestros fueron formados de esta manera y por otra. las escuelas
seccionales tienen limitaciones en el numero de aulas y docentes, lo que provoca
cierta indisciplina.

3

En muchos casos, los maestros para controlar esta "indisciplina", recurren a la 	 3
violencia fisica y psicológica. Usan artefactos para pegarlos y reprimen de manera 	 1
poco didáctica las travesuras y chistes de los niños. La escuela celosamente inspira
valores de respeto frente a los mayores, a autoridades y cuando los niños infringen
las regla verticales, los castigan. El método del castigo es aceptado también cuando
no se hacen las tareas, cuando no se forma bien la fila, cuando el alumno no puede
aprender en el aula.

Lamentablemente, hay cierta aceptación social a una "cultura" represiva frente a los
niños. La escuela y a veces el mismo ambiente familiar no los educa en libertad, no
lo respeta, simplemente los reprime.

Aquí también la escuela se equivoca y hace de ella un espacio a veces poco
agradable a los niños, lo que en algunos casos también incide en la deserción y en el
rendimiento escolar.
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Poca Sensibilidad de la Escuela a la Identidad Cultural de los Niños

Este es uno de los principales aspectos negativos del actual sistema. no solo en
Arque, sino en todo Bolivia. La identidad cultural de los niños quechuas es un hecho
que no ha merecido la debida atención de la escuela. En el mejor de los casos se la
ha ignorado y en el peor se la ha desmerecido.

En el Cuadro 15, se observa que el quechua es el idioma predominante en la
población de 6 y más años de edad, con un 75.2%, hay también un reducido nivel de
bilingüismo con un 23.5% (castellano/quechua) y un 0.6% que sólo hablan
castellano.

Esto significa que los niños y jóvenes arqueños son campesinos/indígenas
fuertemente arraigados a la cultura andina.

La escuela al ser portadora de contenidos y programas propios de la cultura
occidental, y al "impartir" la enseñanza en castellano, choca con la identidad cultural
de los educandos. El modo de pensamiento (abstracto), la visión del mundo y la
naturaleza (lineal), el referente de usos y costumbres (urbano/occidentales) y las
actitudes individualistas en las que está inserta la enseñanza oficial, contrastan con el
medio quechua hablante, que es de pensamiento práctico y concreto, donde la
naturaleza tiene vida y poder, donde los mitos y costumbres afianzan la identidad
colectiva y donde la familia y la comunidad son referentes fundamentales.

Los docentes y la escuela en su conjunto ha ignorado estos aspectos. Sin embargo,
en los últimos años este asunto (de debate nacional) está mereciendo mayor atención
asumiendo que la escuela puede ser una fuente de enriquecimiento de la identidad
cultural.

La escuela imparte la enseñanza en castellano, a una población escolar que tiene
como lengua materna el quechua forzando a los niños a desaprovechar sus
potencialidades y negar el valor de su propia lengua.

La estructura gramatical de ambos idiomas es diferente. Por ello, no solo los
profesores, sino también sobre todo los alumnos deben realizar esfuerzos excesivos
para enseñar y aprender.
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Una consecuencia de este problema obviamente es el rendimiento bajo de estos
niños, otro mas grave aun es que frena e inhibe procesos de socialización al interior
de la escuela.

Hay docentes que no saben el quechua, no siendo este aspecto un obstáculo para
conseguir un ítem. En algunos casos hay profesores que hablan el quechua y hacen
verdaderos esfuerzos para que los niños aprendan en ambos idiomas, de tal manera
que la Educación bilingüe sea relativamente ventajosa para los niños. Sin embargo,
hay casos en que los padres de familia piensan que la escuela debe enseñar el
castellano, rechazando la iniciativa de una educación intercultural y bilingüe.

Cuadro 15

PORCENTAJE DE LA POBLACION DE 6 Y MAS AÑOS POR SEXO
SEGUN IDIOMA QUE HABLA (1992)

IDIOMAS QUE
HABLA'

MASCULINO
%

FEMENINO
%o

TOTAL TOTAL
%

Castellano 0,8 0,4 89 0,6
Quechua 64,8 85,0 11036 75,2

Aymara 0,1 0,1 10 0,1
Quechua/Castellano 33,5 14,2 3449 23,5

Aymara/Castellano 0 0 0,0 3 0
Quechua/Aymará 0,1 0,2 17 0,1

Trilingüe 0,7 0,2 66
TOTAL 7,088 7582 14670
PORCENTAJE 48,3 51,7 100
OBSERVACIONES
IGNORADAS

1 5

FUENTE: Censo INE 1992

Inapropiada Infraestructura y Equipamiento de las Escuelas y Núcleos

La mayoría de las escuelas de Arque fueron construidas a iniciativa y con criterios
campesinos. En este sentido los ambientes reproducen las formas y dimensiones
espaciales de las viviendas campesinas. Esta evidencia permite reflexionar sobre la
inapropiada distribución espacial en las aulas, a partir de nuevos criterios
pedagógicos.

Sin embargo, desde la perspectiva campesina el diseño arquitectónico de las escuelas
es coherente en relación con el clima, hábitos, recursos locales, tiempo de trabajo y
otros aspectos que sería conveniente analizarlos y consensuarlos a la hora de diseñar
las escuelas a construirse.
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Lo que interesa más a los campesinos del aespacio escolar no es tanto su "calidad",
sino sobre todo que cumpla su rol de albergar a los niños.

Hay 3 escuelas recientemente refaccionadas y ampliadas con fondos de CORDECO:
Kokamarca, Kalajchullpa y Corralpampa, y una escuela nueva en Paria Grande, las
mismas con la participación en mano de obra y material por parte de los campesinos.
Los campesinos tienen serios reclamos porque la empresa constructora ha incurrido
en fallas, que aún están pendientes en su solución.

Algunas escuelas en Arque no tienen local propio pero tienen ítem, y dado el
insuficiente numero de alumnos, estas son itinerantes entre dos comunidades, un año
en cada una.

En el presupuesto de las Alcaldías Municipales de Arque y Tacopaya, desde la
presente gestión (94), se consigna una partida, para gastos de mantenimiento y
material didáctico para 57 escuelas. Se estima que en los próximos años continuará
esta política, amen de apoyar con recursos financieros para la preinversión, en la
elaboración de nuevos proyectos de infraestructura escolar.

El equipamiento escolar en la mayoría de las escuelas y núcleos es deficiente. Los
pupitres son hechos de adobes con tablas retorcidas, no existen bibliotecas, y el
material didáctico se limita a pocas laminas y algo de tizas. No existen sistemas
alternativos de energía.

Los profesores tienen generalmente viviendas acopladas a las escuelas, estas son
precarias y carecen de los servicios básicos.

Los efectos de la deficiente calidad de la educación escolar, se reflejan en los siguientes
problemas:

Altas Tasas de Analfabetismo

Un efecto directo de la deficiente calidad de la Educación Formal es el
analfabetismo (funcional y absoluto, principalmente por deserción y marginamiento
del sistema escolar respectivamente).

"El analfabetismo en Arque es elevado, esto sumado a los malos servicios de la
Educación constituyen un grave problema para los campesinos", se señalo en el
Primer Congreso de la Central Campesina de Arque'93.
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La hipótesis en este caso es que mejorando la calidad de la educación formal,
especialmente en cuanto a evitar deserción y marginamiento escolar y logrando que
los niños completen 8 años de formación en el ciclo primario puedan ser alfabetos de
por vida y no convertirse en analfabeto funcionales. En el acápite especial de
analfabetismo, profundizaremos esta temática.

Bajos Niveles de Rendimiento Escolar

Los niños de las escuelas rurales tardan mas tiempo en aprender y este ritmo no es
considerado normal, por tanto, el numero de aplazados o repitentes del grado
(curso), es elevado. No es un hecho irregular que los niños estudien un grado varios
años.

El nivel de calificación que expresa el rendimiento académico de los alumnos, es
mediante examen formalizado en libretas. Un numero determinado de malas
calificaciones señala una perdida de curso. Esto en muchos casos desanima a los
niños provocando situaciones de rechazo y de deserción de la escuela.

Es obvio que el rendimiento depende en gran medida de la alimentación, del tiempo
que dispone el niño para las tareas escolares, de su propia capacidad, y otros
factores. En general la escuela no contempla estos factores en profundidad, sino de
manera aislada y ocasional.

Altos Niveles de Marginamiento Escolar

En Arque, según el Cuadro 16, datos del Censo 92, quedaron marginados del
Sistema Escolar 3.233 niños, con un 56.9% del total de la población en edad escolar
(29% que no asiste pero asistió y un 27.9% que nunca asistió). El índice de mujeres
que nunca asistió a la escuela fue de 35.8% y de varones 19.7%.

Un otro indicador importante es el nivel mas alto alcanzado por los niños en edad
escolar. Según el Cuadro 17 para el año 92, se tienen los siguientes datos: el ciclo
básico alcanzaron a concluir 69.7 % de los niños (3.815), en el intermedio 1,2 %
(67), en el medio 0.2 (11) y el superior es de 0%.

Según datos estadísticos de 1994, en ciclo básico se inscribieron 3.164 alumnos y en
intermedio 23, de los cuales el 100% son varones, lo que significa un total
marginamiento de las niñas.
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El índice de niños que alcanzan el ciclo intermedio en 1994 fue menor al registrado
en 1992, es decir, del 0,72% al 1,2%.

Estos datos señalan que la mayoría de los niños de Arque cursan solo los 3 primeros
años del ciclo básico, después de los cuales abandonan temporal o definitivamente la
escuela. Como ya se mencionó entre las causas están, la falta de los ciclo medio e
intermedio, la pobreza extrema de los padres, etc. Esta información esta expresando
las bajas coberturas de atención del actual sistema educativo.

Potencialidades

La escuela rural a pesar de su crisis y de todos los obstáculos que le impiden su
transformación, tiene varios aspectos que se constituyen en potencialidades para que
a la hora de los cambios sean tomados en cuenta y sean la base de dichos cambios.
Entre las más importantes se encuentran:

La vigencia y la práctica de un sistema nuclearizado, el interés de mejorar la escuela
por parte de los campesinos y el reconocimiento de las "deficiencias" por parte de
los maestros.

Hay experiencias previas de una educación intercultural y bilingüe (caso de sistema
multigrado).

La identidad cultural en Arque es homogénea en todas las comunidades.

Hay "contenidos educativos" locales que se desarrollan para capacitación de adultos
que pueden ser mejorados y readecuados para los niños.
Los municipios y las instituciones de la zona realizan una estrecha coordinación y
concertación para apoyar el mejoramiento de la infraestructura local y la Reforma
Educativa.

Hay maestros que tienen muchos años de experiencia en la zona y que están
interesados en mejorar la escuela.

4.3.3 Analfabetismo

En la Provincia de Arque no hubo ni hay un plan o campaña de alfabetización para
adultos.
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4"
Según los datos del Censo de 1992, registrados en el Cuadro 18, la población
analfabeta de 15 y más años fue del 66.2%. El porcentaje en las mujeres es mayor
(82.4%), que el de varones (48.4%), lo que significa 4.475 mujeres analfabetas y
2.387 varones analfabetos.

Desde la situación lingüística de las personas que no saben leer y escribir, el grupo
mayor de analfabetos es el de habla quechua, que representa el 75.2%, para la
población de 6 y más años, es decir, que en 1992 fueron 10.963 personas, que no
tuvieron acceso a la llamada "cultura letrada". (Ver Cuadro 19)

Hay tipos de analfabetos, los analfabetos absolutos, que nunca aprendieron a leer y
escribir, porque no tuvieron acceso a un centro de enseñanza, y los analfabetos
funcionales, que son los que se olvidaron de leer y escribir, por desuso, habiendo
estado en un centro de enseñanza. Podemos deducir que en Arque el analfabetismo
absoluto es mayor que el funcional.

Cuadro 16

PORCENTAJE DE POBLACION EN EDAD ESCOLAR POR SEXO
SEGUN ASISTENCIA A UN CENTRO DE ENSEÑANZA

ASISTENCIA A CENTRO
DE ENSEÑANZA

MASCULINO .
%

FEMENINO
%

TOTAL
PERSONAS

PORCENTAJ
E
0/0

Asiste 48,8 37,7 2458 43,2
No asiste pero asistió 31,5 26,4 1648 29,0
Nunca asistió 19,7 35,8 1585 27,9
TOTAL 2810 2881 5691 100,0
PORCENTAJE 49,4 50,6 100,0
OBSERVACIONES IGNORADAS 51

FUENTE: Censo INE 1992
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Cuadro 17

PORCENTAJE DE POBLACION EN EDAD ESCOLAR POR SEXO
SEGUN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO 1992

NIVEL'DE EDUCACION
ALCANZADO

ASISTE ASISTIO NUNCA
ASISTIO

TOTAL
PERSONAS

TOTAL
%

Básico 98,2 97,5 0,0 3815 69,6
Intermedio 1,4 2,2 0,0 67 1,2
Medio 0,3 0,3 0,0 11 0,2
Superior 0,1 0,0 0,0 2 0,0
Ninguno 0,0 0,0 100,0 1585 28,9
TOTAL 2320 1575 1585 5480 100.0
PORCENTAJE 42,3 28,7 28,9 100
OBSERVACIONES IGNORADAS 262

FUENTE: Censo INE 1992

Cuadro 18

PORCENTAJE DE LA POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS, POR SEXO
SEGUN CONDICION DE ANALFABETISMO 1992

CONDICION DE
ANALFABETISMO

MASCULINO FEMENINO TOTAL PORCENTAJE
%

Alfabeto 51,6 17,3 68,9 33,8
Analfabeto 48,4 82,4 130,8 66,2
TOTAL 4932 5431 10363 100
PORCENTAJE 47,6 52,4 100,0
OBSERVACIONES IGNORADAS 82

FUENTE: Censo [NE 1992
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Cuadro 19

PORCENTAJE DE POBLACION DE 6 Y MAS AÑOS POR CONDICION
DE ANALFABETISMO SEGUN IDIOMA QUE HABLA 1992

IDIOMA QUE HABLA ALFABETO ANALFABET
O

TOTAL
PERSONAS

PORCENTAJE
%

Castellano 1,3 0,1 89 0,6
Quechua 46,8 94,9 10963 75,2
Aymara 0,1 0,1 10 0,1
Quechua/castellano 50,8 4,6 3426 23,5
Aymara /castellano 0,1 0,0 3 0
Quechua/aym ara 0,0 0,2 17 0,1
Trilingüe 1,0 0,1 66 0,5
TOTAL 5697 8607 14574 100,0
PORCENTAJE 40,9 59,1 100
OBSERVACIONES IGNORADAS 1	 1	 1

FUENTE: Censo INE 1992

Se mencionan como las causas más importantes, las bajas coberturas del sistema de
educación formal, que a su vez es consecuencia de la deficiente calidad y atención
escolar, la desatención estatal, etc.

Los campesinos realizan un diagnóstico coincidente en el Primer Congreso de la
Central Campesina /93, dijeron: "El analfabetismo en Arque es elevado, estos
sumados a los malos servicios de educación constituyen un grave problema para
todos los campesinos".

La Ley de Reforma Educativa plantea como solución a la problemática del
analfabetismo, mejorar la calidad y ampliar las coberturas de la educación formal.
Para ello, se espera que los niños no confronten problemas de marginamiento o
deserción escolar y se mantengan más tiempo en la escuela (8 años en primero), de
esta manera se estima que existirán menos posibilidades de caer en el analfabetismo.

La Ley define que la alfabetización de adultos es una parte importante en la llamada
Educación Alternativa.

Hay varias consecuencias que deben enfrentar las personas analfabetas: son tachadas
de ignorantes, su autoestima es menor, su "status" es inferior, no pueden acceder a
mejorar su nivel de conocimientos en centros que impartan educación con medios
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letrados y no pueden relacionares en igualdad de condiciones con la sociedad y el
Estado.

En el caso de las instituciones que desarrollan actividades educativas para adultos en
Arque, las dificultades son para los campesinos y también para los facilitadores
educativos (técnicos), ya que se deben hacer esfuerzos para que se de una
comunicación horizontal frente a esta condición de analfabetismo.

El estudio sobre salud en Arque, "Diagnóstico No. 5" PROSANA 1992. revela cifras
de analfabetismo, en base a niveles de educación alcanzados por madres y padres, de
60 comunidades.

GRAFICO No. 6: Nivel de educación de los padres de familia
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Muestra: 474 personas de cada sexo; Julio-Agosto 1992

FUENTE: Diagnóstico de Salud, PROSANA 1992

Intermedio y medio
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En el Gráfico 6, se observa que el 62.7% de mujeres es analfabeta absoluta, es decir,
que nunca asistió a un Centro de Enseñanza. Esto significa, que casi 2 de cada 3
mujeres no saben leer ni escribir, mientras que en los varones el 38% es analfabeto.

GRÁFICO 7: Nivel de Instrucción de la madre según grupo

Ei°/0 Ninguno mol% Bás.incomp.	 Bas. compl. II % Interm / Medio

Porcentaje
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% Ninguno 44 50.6 57	 66.3 75.7	 i	 69.8	 96

% Bás.incomp. 44	 37 32.3	 22.8 24.3	 30.2	 4

% Bas. compl. 6 7.9 3.2 8.7 O	 1 o

interm / Medio 6 4.5 7.5	 2.2 O' o

Muestra: 742 mujeres entrevistadas (menos dos madres sin el dato de la edad) Julio-Agosto 1992

FUENTE: Diagnóstico de Salud, ['ROSANA, 1992

El Gráfico 7, revela que hubo una mejoría en el acceso de las mujeres a un Centro de
Enseñanza, según grupos etáreos. Así las mujeres entre 45 y 49 años de edad que
nunca fueron a la escuela representan el 96% mientras que el grupo entre 15 y 20
años, representa el 44%.
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4.3.4 Educación no formal

En Arque hay pocas instituciones de desarrollo, que realizan acciones en educación
no formal (de adultos). Estas instituciones son: DESEC, ASAR, PAFKUM. Otras de
carácter estatal como en Distrito VII de la Secretaria de Salud y PROSANA.

Los programas tienen las siguientes características positivas:

- Están articulados a procesos de organización comunal, a programas y proyectos
productivos, privilegian y revalorizan la visión y los conocimientos campesinos.
El personal facilitador tiene calificación en métodos alternativos de educación de
adultos y experiencia en el diseño y realización de eventos, habla, la lengua
materna de los campesinos (quechua), y trabajan en base a estrategias de
desarrollo global y sectorial.

- Los esfuerzos pedagógicos, están orientados a conceptualizar y manejar una
metodología propia, que se apoya en procesos de investigación-acción, en
sistemas comunicación masivos y en un encuentro (tinku) respetuoso de saberes.
Las innovaciones de la ciencia y la tecnología son aplicados después de evaluar
críticamente experiencias similares y respetando la decisión final de los
campesinos.

La situación de pobreza y marginamiento de Arque tiene dos caras. La primera es
que al ser ignorada por el Estado y la Sociedad, ha permitido. de alguna manera la
sobrevivencia cultural. La otra cara es que a partir de la imposibilidad de
sostenerse en la miseria, se profundiza el proceso de aculturización y de
descampesinización, (Chapare, Quillacollo o el Valle Alto). Las estrategias
educativas han privilegiado las costumbres, hábitos y visión campesina.

El caso de PROSANA, que trabajo durante 3 años en la zona, amen de validar sus
estrategias educativas sectoriales (salud-nutrición, agroecología, etc.), ha valido
también una estrategia global de desarrollo: la estrategia de seguridad alimentaria
nutricional. La validación también fue de los contenidos, métodos, técnicas y
material producido.

- Actualmente hay esfuerzos por capacitar personal local, inicialmente en el sector
de Salud, a nivel Auxiliares de Enfermería y de Promotores.
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Los grupos-meta de los distintos programas sectoriales son: en al caso de la
educación en salud nutrición preferentemente niños y mujeres, en el caso de	 )
agroecología campesinos de las comunidades que implementan proyectos, y en el
caso de Organización, dirigentes e instancias orgánicas de los campesinos.

En toda la provincia no se desarrolla ninguna modalidad de Educación de Adultos 	 5

por parte del Estado. Tampoco existen Centros de Capacitación de Adultos, del
Estado ni de las Instituciones Privadas de Desarrollo. Este problema desde la
perspectiva de tener acceso al desarrollo de la ciencia y la tecnología y de la
posibilidad de mejorar los niveles educativos es un serio problema. Sin embargo,
desde cierto punto de vista se ha evitado los efectos negativos de la transmisión
"escolarizada" de ciertas tecnologías a los campesinos..

No hay estudios ni evidencias empíricas sobre una conceptualización de la lógica 	 )
de los procesos cognitivos a nivel del adulto y de la comunidad. Estos espacios de
reflexión y de comunicación con los campesinos aun están ausentes en las
acciones educativas de las instituciones.

4"1

Muchos conocimientos de los campesinos frente a la dinámica actual de Arque
son insuficientes. Su lógica, al ser distinta a la nuestra, toma en cuenta aspectos

)
que para nosotros carecen de importancia. Por su parte, muchos aspectos de la
realidad cambiante han determinado la caducidad o las limitaciones de ciertos
conocimientos campesinos.

En Arque se evidencia (según diagnóstico agroecológico) el desgaste y deterioro
del sistema de producción social. Este problema es consecuencia de varias
prácticas inapropiadas como el sobrepastoreo, aprovechamiento indiscriminado de
la leña, quema de matorrales, etc., que si bien son a su vez efecto de la situación
de pobreza de los campesinos, es también un efecto del agotamiento relativo de la
sabiduría campesina y de una inadecuada capacidad para apropiarse de las
innovaciones tecnológicas (externas).

En varios aspectos la sabiduría campesina es aun capaz de dar respuesta a los
problemas que viene generando el deterioro del agroecosistema, como por
ejemplo el combate a la erosión a través de prácticas de manejo y conservación de
suelos (terrazas), en otros aun teniendo el conocimiento no lo aplican por falta de
medios económicos o de tiempo, y hay también otra serie de problemas que no
pueden ser resueltos con los conocimientos campesinos, como el caso de nuevas
plagas y enfermedades de los animales.
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Será una tarea urgente sistematizar mejor las prácticas "positivas" y "negativas"
que realizan los campesinos, así como los conocimientos que les corresponden.
Sobre esta base se pueden plantear aspectos educativos.

Si bien los programas y proyectos sectoriales (como salud, nutrición. agroecología
han permitido recuperar documentalmente aspectos importantes de la Sabiduría
Campesina, sin embargo, mantienen aún carácter parcial, lineal y fragmentario,
que de alguna manera rompe la visión holística de los campesinos.

Hay algunas acciones de desarrollo, que están trabajando el aspecto educativo
organizativo, tal el caso de las asociaciones de regantes.

La concepción, enfoques, líneas educativas y la experiencia institucional de
PROSANA, mediante el trabajo de los proyectos en Salud y Nutrición,
Agroecológica y Organización, se analiza en los sectores respectivos de este Plan.

Aquí solo queda indicar que PROSANA tiene documentado y sistematizado un
"curriculum arquerio", que puede enriquecerse y replicarse en toda la Provincia,
tanto para Educación Formal como Educación Alternativa (Ver detalle en lista de
publicaciones PROSANA), en Anexo No. 5, del Tomo II..

4.3.5 Infraestructura y equipamiento de núcleos, escuelas seccionales y centros de
capacitación

4.3.5.1 Infraestructura de las Escuelas y Núcleos

En Arque existen 2 núcleos y 23 escuelas, en Tacopaya 4 núcleos y 51 escuelas.

El estado de los establecimientos escolares en la mayoría de las comunidades de
Arque es deficiente en calidad y cantidad. Considerando cada uno de los
establecimientos, en el seno del CIDPA, se ha concertado una propuesta de
mejoramiento de infraestructura escolar para ser presentada al FIS. Los proyectos de
cada establecimiento contemplan mejoras en las aulas, equipamiento y vivienda para
los profesores.
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4.3.5.2 Infraestructura Centros de Capacitación

En cuanto a Centros de Capacitación para adultos, en toda la Provincia no hay uno
sólo específicamente construido para tal efecto. Los eventos educativos, se realizan
en todo tipo de ambientes (sedes sindicales, postas de salud, escuelas, e
infraestructura de oficinas de las Instituciones de Desarrollo y Alcaldías).

Para algunos eventos, con carácter provincial a nivel del CIDPA y sindical,
especialmente promovidos por la Ley de Participación Popular, las reuniones y
eventos, se realizan en la Alcaldía de Arque y en Tacopaya PROSANA. Estos
ambientes son inapropiados e insuficientes.

Existe la necesidad de contar con ambientes mínimamente acondicionados,
especialmente para eventos educativos que duran varios días, tal el caso de los
cursos de auxiliares rurales de enfermería o promotores de salud.

Considerando asimismo, la demanda y la estrategia de Educación Alternativa, es
urgente contar con ambientes que faciliten y ofrezcan condiciones pedagógicas para
un buen aprendizaje.
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4.4 SALUD

4.4.1 Introducción

La situación de salud de la Provincia Arque está determinada por las condiciones socio-
económicas que soporta la población, las mismas que se caracterizan por una economía
de subsistencia, considerándola como una zona altamente deprimida a nivel nacional.

El principal problema de salud en la provincia consiste en la alta prevalencia de
enfermedades infecto contagiosas que afectan especialmente a la población infantil. y que
se debe a:

- Un dificil acceso de la población a los servicios de salud, debido a las difíciles
condiciones geográficas, la población dispersa, una insuficiente infraestructura
de servicios y el alto costo que significa la atención de salud para las familias
campesinas de comunidades alejadas.

Una subutilización de los servicios de salud existentes, debido tanto a la
desconfianza de la población a la medicina occidental como también a una
prestación de servicios deficiente e inadecuados.

- Un deficiente saneamiento ambiental en lo que se refiere a la dotación de agua
potable, la eliminación de excretas, viviendas inadecuadas, etc.

Inadecuados hábitos de la población que perjudican la salud, y que se deben a
sus escasos conocimientos sobre higiene y salud.

Un deterioro de la medicina tradicional, debido entre otras causas a una
desaparición de yerbas curativas y otros remedios caseros.

Una descripción más detallada de esta problemática, se encuentra en el árbol de
problemas que ordena los mismos con el criterio de causa-efecto (ver Gráfico 7: Arbol de
problemas, página siguiente)
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4.4.2 SALUD DE LA POBLACION EN GENERAL

La prevalencia de enfermedades en mayores de 5 años, presenta a las enfermedades
respiratorias en primer lugar en un 8%, en segundo y tercer lugar las enfermedades del
sistema osteomiorticular y enfermedades dermatológicas respectivamente.

Las enfermedades digestivas se presentan en cuarto lugar (diarreas, cólicos, parásitos,
etc.) (ver Gráfico 9 Prevalencia de enfermedades en mayores de 5 años).

Gráfico 9

PREVALENCIA DE ENFERMEDADES EN MAYORES DE 5 AÑOS

Porcentaje

Enfermedades
Total de niños vivos mayores de 5 años = 935;

Julio-Agosto 1992

FUENTE: Diagnóstico No. 5, PROSANA, 1994
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Los datos anteriores se relacionan con las 5 primeras causas de consulta externa durante la
gestión del año 1991 en el Centro de Salud en Arque.

1 Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
Piodermitis - Sarcoptosis
Cólico biliar y hepático
Heridas y politraumatismos

Salud Materna

Las mujeres en Arque tienen un promedio de 5,1 embarazos por mujer, con un rango de 1
a 15 (ver Gráfico 10: Número de embarazos por mujer). La tasa de fecundidad real es de
7,8 hijos por mujer, lo cual se observa en mujeres que finalizan su etapa fértil (ver
Gráfico 11: Razón de embarazos por rango de edades), ésta cifra es menor que la tasa
nacional para áreas rurales (ENDSA 1989:6,4). Solamente un 13% de las madres
embarazadas recibieron por lo menos un control prenatal en su último embarazo, por
médicos y auxiliares de enfermería, 1% por parteras y prácticamente un 85% no recibió
atención. La vacuna toxoide tetánica fue recibida solo en un 29% de mujeres durante el
último embarazo.

El 80% de los partos es atendido por un familiar (esposo, suegra, tía, etc.), 7% por
parteras y 6% por personal de salud capacitado. Además el 94% de los partos se atienden
en las viviendas bajo condiciones inadecuadas y contaminantes.

Por otro lado el año 1993 de 98 embarazadas controladas en los servicios de salud, solo
13 mujeres volvieron para su primera consulta de control de post-parto.
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Gráfico 10

NUMERO DE EMBARAZOS POR MUJER

Porcentaje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No.	 61 59 46 56 57 62 27 34 22 25 12 6 3 3 1

Número de embarazos
Muestra: 474 mujeres; Julio-Agosto 1992

FUENTE: Diagnóstico No. 5, PROSANA, 1994

96



10

8

6

4

2

O /	 /

Gráfico 11
3

RAZON DE EMBARAZOS POR RANGOS DE EDADES

Razón

Rango de edades
No.de madres
No.de embar.

15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-49
50 89 93 92 70 53 25

90 252 396 543 519 410 195

Muestra 2405 embarazos (menos las dos madres sin edad);
julio - agosto 1992

FUENTE: Diagnóstico No. 5, PROSANA, 1994



Datos referentes a Planificación Familiar

En una encuesta de línea de base realizada por CCH en el Distrito de Salud VII Capinota
en el año 1993, se encontró que menos del 13% de las mujeres entrevistadas podían
identificar por lo menos un método moderno de anticoncepción.

Solamente el 2% de las mujeres en edad fértil usaban métodos anticonceptivos modernos,
y el 7% métodos tradicionales.

A su vez el 75% de las mujeres manifestaron que no querían tener más hijos y casi el 80%
de las mujeres que no están usando métodos anticonceptivos, dieron razones que indican
falta de conocimiento acerca de planificación familiar. Esta situación indica que existe
una gran demanda no cubierta por métodos de determinar el número de hijos.

La cantidad de embarazos que las mujeres llegan a tener (promedio 7.8) y la alta
mortalidad infantil resultan en un gran desgaste físico que las mujeres experimentan. Por
lo tanto, es urgente desarrollar un programa de Salud Reproductiva en la provincia.

4.4.3 SALUD INFANTIL

Mortalidad Infantil

Según los resultados del Diagnóstico de la Situación de Salud, que realizó PROSANA en
1992 con 500 mujeres, se aprecia que dieron luz a 2343 niños nacidos vivos (2343), de los
cuales el 32% fallecieron a la fecha del estudio. De ésta cifra el 83% murió en el primer año
de vida, y a su vez, de este último el 64% falleció en el primer mes (ver Gráfico 12: Muertes
de hijos según rangos de edad en meses).
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Gráfico 12

MUERTES DE HIJOS SEGUN RANGOS DE EDADES EN MESES

Porcentaje

100
82.9

80
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Total de niños muertos= 738; Julio-Agosto 1992

FUENTE: Diagnóstico No. 5, PROSANA, 1994
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Dado que no fue posible calcular la tasa de mortalidad infantil ni en la niñez debido a la
falta del dato preciso de la fecha de nacimiento y muerte de cada uno de los hijos nacidos
vivos, se obtuvo la PROPORCION DE HIJOS FALLECIDOS (PHF) constituyendo esta
medida un indicador indirecto de la mortalidad de los niños nacidos vivos (ver Cuadro 20-

Proporción de hijos fallecidos según rango de edades de las madres)
Cuadro 20-

PROPORCION DE HIJOS FALLECIDOS SEGUN RANGOS DE EDADES DE LAS
MADRES

Grupo de edad
(meses)

Hijos nacidos vivos Hijos muertos PHF

15 - 20 89 22 0.25
21 - 35 242 64 0.26
26 - 30 388 93 0.24
31 - 35 525 149 028
36 - 40 507 188 0.37
41 - 45 399 144 0.36
46 - 49 191 78 0.41

TOTAL 2341 738 0,32

FUENTE: Diagnóstico No. 5, PROSANA, 1994

Morbilidad Infantil

La prevalencia de enfermedad en menores de 5 años era la siguiente: el 23% de los niños
padecían en el día de la encuesta enfermedades respiratorias (resfrios, otitis, faringo-
amigdalitis, etc.), el 12% presentaban enfermedades diarreicas y el 2% infecciones
dermatológicas (sarcoptosis, piodermitis, etc.) situación que se observó en época de
invierno (Gráfico 13 Prevalencia de enfermedades en menores de 5 años).
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Gráfico 13

PREVALENCIA DE ENFERMEDADES EN MENORES DE 5 AÑOS

Porcentaje
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FUENTE: Diagnóstico No. 5, PROSANA, 1994
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4.4.4	 OTROS PROBLEMAS ESPECIFICOS DE SALUD

Enfermedad de Chagas

Mediante un estudio asistemático en zonas de muestreo (Arque, Taracachi y Tacopaya-
1991), se encontró que un 86% de las vinchucas (triatomídeos) están infestadas con
Tripanosoma Cruzi. El estudio concluye que en las comunidades por debajo de los 3500
m.s.n.m. existe un alto riesgo de contraer la enfermedad de Chagas.

Por lo anteriormente expuesto, y las características de las viviendas campesinas y su
habitat con animales domésticos que favorecen la transmisión de la enfermedad como ser
gallinas, conejos, etc., la enfermedad de chagas se convierte en un grave problema de
salud pública que afecta fundamentalmente a la población en edad productiva con serias
consecuencias socio-económicas para la zona.

Enfermedad de Tuberculosis

La situación alimentaria nutricional, el hacinamiento, la pobreza, la sub-utilización de los
servicios de salud, una oferta de servicios solo a un 49% del total de las comunidades de
toda la provincia, etc., son factores que inciden en la propagación de la enfermedad de la
tuberculosis.

Sin embargo, los servicios de salud captaron el año 1993 sólo 14 pacientes con
baciloscopía positiva (tosedores activos), los cuales pueden contagiar alrededor de 10
individuos por año.

Se supone que por la baja cobertura de los servicios y su subutilización de la población,
existe un alto subregistro de este problema de salud.

La situación anterior puede empeorar si no se mejoran las condiciones socio-económicas
y se amplía la oferta de servicios para la pesquisa de casos nuevos de tuberculosis que
continuamente diseminan su enfermedad.

Enfermedades de transmisión sexual

Los casos de sífilis y gonorrea tratados el año 1993 fueron de personas que migraron,
fundamentalmente al Chapare. La migración en la provincia Arque es alta y la incidencia
de esta enfermedad puede aumentar.
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4.4.5 Situación actual de la atención en salud

4.4.5.1 Situación de la Medicina Académica o Facultativa

Los servicios de salud de Arque se incluyen en la jurisdicción del Distrito VII Capinota
como Area Arque con sus 5 sectores de salud:

Centro de Salud Hospital Arque atendido por un médico y un auxiliar de
enfermería.

Centro de Salud de Sector Pongo, Comuna, Tacopaya y Colcha atendido por
auxiliares de enfermería.

(Ver Mapa 4 Sector de Influencia de los Centros de Salud y Gráfico 43 (Capítulo
Estrategia Punto 5.4; Diagrama actual de Salud)

El trabajo con promotores de salud y nutrición es una estrategia necesaria
comprobada en otros ámbitos geográficos para la atención integral de las
comunidades dentro de un sector, ya que un solo personal de salud es imposible que
atienda satisfactoriamente sin la participación comunitaria, todos los problemas
relacionados con salud. En la actualidad, aunque incipientemente, existen alrededor
de 50 promotores de salud y nutrición con roles específicos de promoción,
prevención, organización y atención de primeros auxilios, que se capacitan en base a
un programa establecido.

Los diferentes servicios de salud, en forma general, desarrollan los diferentes
programas de salud que dictamina la Secretaría Nacional de Salud (SNIS) referente a
la atención del niño, el adolescente, la mujer, el adulto y el medio ambiente en las
áreas de prevención, curación y rehabilitación. Algunos programas están mejor
desarrollados que otros (ej. el Programa Ampliado de Inmunizaciones con respecto al
Programa de Salud Reproductiva o Atención del Medio Ambiente).

La Provincia de Arque constituye un área del Distrito VII Capinota y en el balance
entre oferta y demanda un 37% de la población y un 52% de las comunidades no son
atendidas en forma permanente, continua o integral. Por tanto, para que los servicios
de la Medicina Facultativa sea accesible fisicamente para todas las familias se
necesitan 6 postas sanitarias nuevas, 2 ítems de médico general y odontólogo y 5
ítems de auxiliares de enfermería para el área rural (AEAR).
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La situación de los servicios de salud referente a infraestructura, equipamiento e
ítems de personal se presenta en el Cuadro 21 Situación de los Servicios de Salud en
la Provincia Arque. Además se incluye la situación en que se encuentran los
proyectos presentados al FIS, el sector de influencia de los servicios de salud y los
diferentes niveles de oferta de servicios.

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA:

Población atendida: 11.536 - 63%
Población no atendida: 6.713 - 37%

No. de comunidades atendidas: 85 - 48%
No. de comunidades no atendidas: 42 - 52%

No. de establecimientos actuales: 5
No. de establecimientos necesarios nuevos: 6

Recursos humanos actuales y necesarios

No. de ítem de Médico actual: 1 por 18249 hab.
No. de ítems de Médicos necesarios: 2 por 18249 hab.
No. de ítems de Odontólogo actual: O
No. de ítems de Odontólogo necesario: 1 por 18249 hab.

No. de ítem de AEAR actual: 3 (1 x 6.083 hab.
No. de ítems nuevos necesarios: 8 (1 x 1660 hab.)

4.4.5.2	 Situación de la Medicina Tradicional

Mediante los estudios realizados en Arque se constata que existe una fuerte presencia de
los curanderos tradicionales en la Provincia (ver Cuadro 21 Recurrencia a los Servicios de
Salud en Arque); Sin embargo, ésta no impide la implementación de servicios de salud de
la medicina occidental. Mas bien la última es utilizada como una opción más dentro la
estrategia de sobrevivencia o búsqueda de soluciones a los problemas de salud
presentados en la población campesina.
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Cuadro 21
	 e

3
RECURRENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD EN ARQUE

	 O

No. OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD CANTIDAD %

1 Jampiri, Yatiri, Curandero 56,55
2 No atienden su salud 3,746 20,58
3 Servicio de la Secretaría de Salud 1,361 7,48
4 Otros 848 4,66

5 Caja de Seguridad Social 605 3,32
6 Servicios de Iglesias y ONGs 546 3,00
7 Sin especificar 430 2,36
8 Servicios Privados 373 2,05

TOTAL 18,203 100
FUENTE: Censo INE 1992

Sin embargo en los últimos años, las poblaciones indígenas campesinas de la provincia
Arque viven significativos procesos de desestructuración y transformación del sistema de
salud tradicional, los cuales naturalmente forman parte de los cambios que ocurren a nivel
de sus condiciones materiales de sobrevivencia.

Uno de los principales impactos que provocan en el campo de la salud las
transformaciones político económicas que ocurren en la provincia, es la desarticulación
de las tradicionales "redes de salud", basadas en las relaciones de complementariedad
puna/valle.

Esta ruptura del principio ordenador de la vida de las comunidades, ocasionó en el campo
de la salud la restricción y el bloqueo del flujo de los yachaq y los ingredientes empleados
para la curación, que procediendo de las alturas ingresaban a la provincia.

Numerosos yatiris, khamilis, k'apachageras y otros practicantes que bajaban de las
regiones altas con el fin de intercambiar productos -entre los cuales se hallaban las plantas
medicinales- y practicar curaciones, dejaron de concurrir en los últimos años a las
estancias y pueblos de la provincia.

Así como se limitan drásticamente los agentes y elementos de curación procedentes del
"exterior" de las comunidades de Arque, de la misma manera, al interior de las estancias y
pueblos ocurre lo propio: cada vez son menos quienes ofician de yachaq. pero además, en
este caso existe un factor social que condiciona las transformaciones que sufre el sistema
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de la medicina tradicional: descrédito y desvalorización crecientes en torno a la eficacia y
la realidad de determinadas prácticas curativas y los principios que las fundamentan.

La tendencia al cambio anticipada históricamente por la presencia de los servicios de
salud de las empresas ferrocarrilera y minera, estimulada actualmente por otros factores
como la migración y lo que ella implica, se abre a las prácticas de la medicina académica
facultativa, así sea que al momento se exprese como una aspiración por contar con sus
servicios.

Los médicos tradicionales existen en todas las comunidades, entre yatiris, khaqodores,
cocaqawiris, khamilis, etc. que atienden la variedad de patologías que se presentan en
toda la provincia.

Existen pocas parteras empíricas, y son demandadas sobretodo en situaciones de gravedad
cuando el embarazo, parto, puerperio se complican.

En la atención de un enfermo se experimentan diferentes tratamientos por diferentes
agentes de la salud. El tratamiento intrafamiliar es la más practicada por los diferentes
familiares de un enfermo y es lo primero que se hace: seguir indicaciones de familiares.
Si el problema de salud no se resuelve, en segundo lugar se recurre a los jamphiris o
médicos tradicionales y por último, cuando la situación es grave o no se puede resolver
por ninguna de las conductas o indicaciones de los dos tipos de tratamientos anteriores.
recién se acude a los servicios del personal de salud de la Medicina Occidental.

La automedicación con yerbas medicinales es muy frecuente tanto en la primera
recurrencia del tratamiento intrafamiliar como en la segunda recurrencia del tratamiento
por jamphiris. En el caso de infecciones respiratorias agudas o "tos" el 65% de las
familias se automedican con líquidos en mates, infusiones y otros, y en caso de
enfermedades diarreicas agudas o "qhechaleras" un 53% de las familias practica la
administración de líquidos hervidos con yerbas medicinales.

Las enfermedades se perciben como manifestaciones de fenómenos naturales y
sobrenaturales como el frío, el calor, el susto, la jap'eqa, etc., las cuales no se relacionan
con las causas directas de las enfermedades (ej. de las diarreas, los microorganismos) o en
otros casos se confunden con las vías de transmisión de las enfermedades (ej. la diarrea,
se produce por tomar agua cruda), las manifestaciones, complicaciones o signos de
gravedad cuando se quieren identificar causas y tipos de enfermedades.
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos julio - agosto 1992

Por lo anterior, la presencia viva de la medicina tradicional, la valoración y uso de la
misma, determina que para lograr mejorar la salud de la población inevitablemente se
la debe recuperar, fomentar, etc. tanto los conocimientos como la práctica entre los
agentes de la salud complementándola con los servicios de calidad y cantidad de la
medicina occidental.

Mayor información sobre el tema de la Medicina Tradicional en la Provincia Arque,
especialmente referente a la percepción de la salud y la enfermedad, se encuentra en
el Cuaderno Científico No. 8.
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4.5 ALIMENTACION Y NUTRICION DE LA PROVINCIA ARQUE

4.5.1 Introducción

Se reconoce que en Bolivia, uno de los principales problemas nutricionales que afecta a la
población es la alta prevalencia de desnutrición calórico-proteica, que se manifiesta más
dramáticamente en la población infantil, especialmente en las áreas rurales deprimidas
como es el caso de la Provincia Arque.

La desnutrición es el resultado de una serie de factores complejos y mutuamente
relacionados. Los factores causales tiene que ver con:

la disponibilidad
el consumo
la utilización biológica de los alimentos

En el gráfico 15 se presenta un modelo analítico causal que es aplicado a nivel
internacional, y que representa también en forma esquemática la interacción de los
diferentes factores generales que determinan la desnutrición en poblaciones rurales como
Arque. En el modelo se aprecia que tanto la mortalidad infantil como la desnutrición son el
resultado de una serie de procesos que operan en varios niveles de la población: a nivel del
individuo, de la familia, de la comunidad y a nivel regional y nacional. Se puede ver que
hay algunas causas que son más directas que otras como son el consumo inadecuado de
alimentos y la alta prevalencia de enfeimedades; estas a su vez están determinadas por otros
factores subyacentes entre los cuales está la inseguridad alimentaria a nivel familiar, el
cuidado de la madre y el niño, al atención de salud y la educación e información.

El modelo también demuestra que el tratamiento del problema nutricional debe ser
multidisciplinario e integral. Aunque para operativizar las intervenciones, es preciso
abordarlas sectorialmente estableciendo los mecanismos adecuados de coordinación e
integración.

108



Gráfico 15 

Causas de la desnutrición y mortalidad infantil 
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4.5.2 Principales problemas nutricionales de la poblacion

4.5.2.1 Desnutrición calórica proteica

Uno de los problemas más serios de la Provincia Arque es la precaria situación alimentaria-
nutricional de su población, que se ve reflejada en un alto índice de desnutrición en los
niños, 56% de los niños menores de 5 años sufren de un retardo de crecimiento no
recuperable33 denominado también "enanismo nutricional" o "desnutrición crónica". Este
retardo del crecimiento lineal es por un lado causado por una deficiencia prolongada de
alimentos y por la alta prevalencia de enfermedades, y parece ser, por el otro lado, un
mecanismo de defensa biológico, por medio del cual el organismo se adapta a la deficiencia
alimentaria ya que los requerimientos nutricionales disminuyen en los niños de menor
estatura.

Este déficit nutricional es el responsable de la poca resistencia de la población a las
enfermedades y consiguientemente de las altísimas tasas de mortalidad infantil (de 211 por
mil), como también del bajo rendimiento laboral de la población y contribuye a la migración
temporal o definitiva de los jóvenes hacia las ciudades o las zonas de cultivo de coca.

En el Gráfico 16 se observa también que el % de niños con desnutrición global (P/E <-2DS)
es de 28% y que el % de desnutrición aguda (P/T <-2DS) es de solamente 2.8%.

33
Fuente: "Situación Nutricional de Infantes en Arque" Cuaderno Científico No. 2, PROSANA 1992
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Gráfico 16

Situación nutricional de niños menores de 5 años de edad
en la Provincia Arque, según diferentes indicadores
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Analizando el problema de desnutrición según grupos de edad, se observa en los Gráficos
17 y 18, por un lado, que los niños en Arque presentan pocos problemas nutricionales en los
primeros 6 meses de vida. Eso se debe a que todos los niños reciben lactancia materna que
en esta edad cubre sus requerimientos nutricionales y les protege contra enfermedades; y
por el otro lado, que la desnutrición crónica (T/E) y la desnutrición global (P/E) va
empeorando en el grupo de 12 a 24 meses. Llama la atención, que la desnutrición crónica va
en aumento desde el 12.1 % en el grupo de menores de 6 meses, hasta el 28.2 % en el grupo
de 6 a 12 meses, alcanzando un pico de 65.3 % en los niños de 1 a 2 años, mientras que la
desnutrición aguda va desapareciendo en los niños de 2 años.

Este dato encontrado es atribuible por un lado, a que el peso de estos niños es "suficiente"
para la talla que dejaron de ganar durante los primeros meses de vida, pero se debe también
al hecho de que muchos niños con desnutrición aguda mueren por enfermedades infecto-
contagiosas.
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Gráfico 17
	 DISTRIBUCION DE LA DESNUTRICION SEGUN GRUPOS DE EDAD
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Gráfico 18

Estado nutricional de niños menores de 5 años
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3

Los problemas nutricionales descritos se deben también a la existencia de algunos hábitos
alimentarios que perjudican la nutrición y la salud de los niños menores.

Después de los 6 meses, la leche materna requiere ser complementada con otros alimentos y
allí	 es donde comienza el problema: la prevalencia de la desnutrición aumenta
dramáticamente, porque los alimentos complementarios que las madres dan a los niños no
son adecuados: los caldos, los mates y los tubérculos no suministran la suficiente cantidad	 )
de energía debido a su baja densidad de nutrientes.

411

Mayores detalles sosbre la situación nutricional se encuentran en el Cuaderno Científico No.
2, PROSANA (ver Lista de Publicaciones)

4.5.2.2 Carencia de Yodo

La falta de yodo en la alimentación causa varios problemas conocidos como Desórdenes por
la Deficiencia de Yodo (DDI), siendo el más prevelente en nuestro medio el bocio y en
menor grado el cretinismo.

Actualmente Bolivia tiene una prevalencia de bocio del 20.9% y el Departamento de
Cochabamba 19.9 % de prevalencia entre su población.

Según la encuesta de 34 Consumo de Sal Yodada (PRONALCOBO 1991) en el área rural de
Cochabamba el 12.1 % de los cantones son de alto riesgo a desarrollar los DDI, el 38.2 %
tienen riesgo moderado y solo en el 49.7 % de los cantones el consumo de sal yodada es
adecuado.

Así mismo, la encuesta pudo identificar a nivel cantonal un 23.4 % de pequeñas	 2
comunidades con alto riesgo de desarrollar los DDI, dentro las cuales se encuentran 15	 3
comunidades de Arque.

1

4.5.2.3 Hipovitaminosis A

5
Como es el caso de otras formas de desnutrición, la deficiencia de Vitamina "A" es causada
inmediatamente por una inadecuada ingesta dietética de este nutriente y/o enfermedad.
Ambas causas se deben a su vez a factores socio-económicos, por lo que la deficiencia de
vitamina A es prevalente entre los pobres, que además sufren de desnutrición.	

3

34	
Es un buen indicador predictivo para estimar los niveles de riesgo a desarrollar las Deficiencias de Yodo a

nivel individual, del hogar, así como a nivel comunitario.

11 3
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Estudios realizados por PROSANA muestran que las recomendaciones sobre el suministro
de vitamina A son rebasadas por todos los niños alimentados al pecho. Los niños no
alimentados al pecho, en cambio, alcanzan solamente un suministro promedio del 19 % de
las recomendaciones. Sin embargo, este valor no es muy fiable, debido a que las cantidades
suministradas fueron muy diferentes dentro de este grupo de niños. Cinco de nueve niños
destetados, por ejemplo, ingirieron solamente cantidades mínimas de vitamina A
(expresadas por un cero en el gráfico 19 )

La vitamina A se ingiere predominantemente en forma de sus provitaminas. Es dificil
establecer, hasta qué punto la baja ingesta de grasas en los niños tiene efectos negativos
sobre la resorción de esta vitamina liposoluble; sin embargo, es interesante observar que a
pesar de las cantidades muy bajas ingeridas, no se pudieron encontrar indicios de
deficiencia típicos en la población. Esto probablemente se debe a que el suministro de esta
vitamina tiene una variación diaria y estacional y que además se almacena en el hígado, por
lo que resulta dificil establecer deficiencias a partir del consumo de alimentos.

Igualmente se discute la influencia del nivel de abastecimiento con vitamina A sobre el
estado nutricional y de salud. WEST (1991) encontró que los niños que sufren de una
deficiencia de vitamina A, presentan una mayor morbilidad y un mayor retraso de
crecimiento, así como una mayor mortalidad. Queda por averiguar si esto vale también para
los niños de la Provincia Arque.

Gráfico 19
Comparación del suministro de vitamina A recomendado y real

(pg Vit. A/d)  

pg/c1

500

400

300

200

100

6-8 � 12
	 �.-24	 � 36

	
48-59

Edad (meses)

o Suministro real q Suministro recomendado

Niños ordenados según grupos de edad
(considerando la leche materna)

FUENTE: IBISCH, C., PROSANA'93
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4.5.2.4 Anemias ferropénicas

La anemia ferropénica es considerada como el tercer problema nutricional en importancia
de la población boliviana. Sin embargo se dispone de muy pocos estudios sobre la magnitud
de este problema. ROCABADO (1989) se refiere a un estudio realizado en 1982 por la
Universidad de San Simón (Cochabamba) e INAN (Instituto Nacional de Alimentación y
Nutrición). En el 18.5 % de los niños estudiados se encontró una anemia. Según se cree,
una de las causas de la existencia de anemias consiste en la ingesta predominante de hierro
con alimentos vegetales, cuyo índice de resorción es muy bajo.

Según estudios realizados por PROSANA; los niños alimentados al pecho ingieren
solamente un 17 % de las cantidades de hierro recomendadas, debido a las bajas
concentraciones de hierro en la leche materna, mientras que los niños no alimentados al
pecho cubren, en un promedio, el 91 % de las recomendaciones (Gráfico 20).

En este contexto se tiene que tener en cuenta, sin embargo, que el hierro de la leche materna
se resorbe en un 50 %, aproximadamente, mientras que el hierro de los alimentos vegetales,
que en los niños de más edad sirve de proveedor casi exclusivo de hierro, sólo se resorbe en
un 1-4%. Además, los cálculos de la ingesta de minerales y su comparación con las
cantidades de nutrientes recomendadas, indican que las recomendaciones sobrestiman
posiblemente el requerimiento de hierro real, ya que los lactantes alimentados al pecho sólo
presentan muy raramente síntomas de deficiencia (WATCHEL 1990).

Debido a estos hechos no es posible llegar a una conclusión clara sobre la situación de
abastecimiento de los niños con hierro, solamente a base de las cantidades ingeridas.
Tampoco se pueden establecer relaciones entre el nivel de abastecimiento con hierro y el
desarrollo físico e intelectual de los niños en la Provincia Arque.
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Gráfico 20
Comparación del suministro de hierro recomendado y real

(mg Fe/d)
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FUENTE: IBISCH, C., PROSANA'93

4.5.3 Factores condicionantes del estado nutricional

4.5.3.1 Causas inmediatas

Según el modelo presentado anteriormente la desnutrición infantil (problema principal en
Arque) tiene como causas inmediatas la ingesta dietética inadecuada y la alta prevalencia de
enfermedades, en este nivel es importante destacar la estrecha relación que hay entre
desnutrición y enfermedad. Esta relación hace que el aspecto nutricional esté también más
estrechamente ligado a las acciones de salud. Se sabe que la desnutrición deprime el
sistema inmunológico, por lo que el niño desnutrido está propenso a contraer infecciones
con mayor frecuencia, los mismos que tendrán una mayor duración y severidad

Así mismo cualquier enfermedad infecciosa disminuye el apetito, produciendo una menor
ingesta de nutrientes, altera el metabolismo aumentando los requerimientos y si a esto se
suma el hecho que las madres disminuyen la alimentación de los niños cuando enferman,
entonces la ingesta y la utilización de nutrientes se ve seriamente disminuida con un efecto
negativo en el estado nutricional del niño.

El esquema siguiente ilustra la relación estrecha que existe entre la infección y desnutrición.
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CICLO DE INFECCION DESNUTRICION

INGESTA DIETETICA
INADECUADA

Pérdida de apetito
Pérdida	 de
nutrientes

\ Mala absorción
Metabolismo 

Pérdida de peso
Estancamiento de
crecimiento
Baja inmunidad
Daño en la mucosa

ENFERMEDAD
INCIDENCIA
SEVERIDAD
DURACION    

Consumo de alimentos

Características de la alimentación en Arque

La mayoría de las familias en Arque consumen tres comidas diarias.

En las primeras horas de la mañana entre las 6:00 y 8:00 consumen el almuerzo, esta
comida generalmente es de consistencia semilíquida, pudiendo ser en forma de lawas o
sopas espesas preparadas en base a harina de cereales, papa, chuño y algo de grasa y
cebolla.

Dependiendo de la disponibilidad de azúcar, las familias consumen también a esta hora
infusiones de hierbas como cedrón, muña, manzanilla y otros.

Desde el punto de vista nutricional, el almuerzo tiene una densidad energética y de
nutrientes relativamente buena.

Entre las 12:00 y 14:00 consumen lo que denominan la sama, que generalmente se sirven
a manera de descanso entre las horas de trabajo agrícola. La consistencia de esta comida
es mayormente seca y consiste en preparaciones simples como papa con chuño, papa con
arroz o simplemente papa, haba o maíz cocido (mote). Algunas veces la sama contiene
también charque o huevo.
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Por su consistencia, la densidad energética y de nutrientes de la sama es mejor que la del
almuerzo, aunque es consumida en poca cantidad.

Ya en horas de la noche entre las 18:00 y 20:00 horas, las familias en Arque consumen la
cena, cuya consistencia en su mayoría es semilíquida con similares características
nutricionales que el almuerzo.

Un aspecto que incide en la frecuencia de comidas en Arque es la escasez creciente de
leña, por lo que muchas familias se ven obligadas a reducir el número de comidas,
llegando incluso a preparar únicamente dos comidas diarias, lo que influye también en el
volumen de alimentos consumidos.

La dieta del poblador arqueño es fundamentalmente vegetariana, se caracteriza por:

Un alto consumo de tubérculos (principalmente papa) que juntamente con los
cereales (cebada y trigo) constituyen la dieta básica.
Un bajo consumo de leguminosas (habas secas. tarhui, etc.) en términos de cantidad.
Bajo consumo de hortalizas y frutas, así como alimentos de origen animal.
Bajo consumo en términos de cantidad de alimentos de alta densidad energética
(grasa)

En general, la alimentación en Arque es monótona, lo que puede estar influyendo en la
poca demanda de alimentos que tiene el niño, ya que es reconocido que algunos
elementos contenidos en las frutas y hortalizas actúan estimulando el apetito sobre todo
del niño pequeño.

Por otra parte el consumo de alimentos de los niños , menores de dos años, está
mayormente determinado por valores culturales, hábitos y prácticas de alimentación
tradicionales y los conocimientos sobre nutrición de la madre. En este sentido, en la
Provincia Arque existen prácticas muy positivas como la lactancia materna prolongada
donde la mayoría de los niños fueron amamantados hasta los 18 a 21 meses de edad. El
promedio de lactancia en Arque es de 15 meses (ver gráfico No. 21).

Otra práctica muy positiva, es la ausencia del uso del biberón en los niños, lo que de
alguna manera disminuye el riesgo de infecciones gastroinstestinales y por tanto
disminuye también el riesgo de desnutrición en los niños.
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Sin embargo existen algunos hábitos negativos como:

A una parte importante de los recién nacidos se les priva (por lo menos 18%) del
valioso calostro (primera leche), porque las madres desconocen su valor y creen que
le hace daño al lactante. Muy difundida (por lo menos 50%) es la costumbre de
instilar a los recién nacidos pequeñas cantidades de la orina del padre debido a la
creencia que con este "tratamiento" los niños "no demandarán muchos alimentos".
La introducción temprana (2 a 3 meses) de líquidos (mates, caldos)
La alimentación complementaria posterior a base de comidas de consistencia líquida
(caldos) con baja densidad de energía y de nutrientes.
La distribución intrafamiliar de alimentos que es desfavorable para el niño y la mujer,
quienes reciben los alimentos de menor calidad y en cantidades que no llegan a
cubrir sus requerimientos nutricionales. Esta situación se empeora en las familias
con mayor número de hijos.

Estudios de caso realizados por PROSANA, sobre el consumo de energía y proteínas en
términos cuantitativos de 14 niños menores de 6 años, indican que existe un fuerte déficit
sobre todo de energía y no así de proteínas.
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Con respecto al contenido proteico, las ingestas diarias correspondían solamente en dos
casos a las recomendaciones, mientras que para el resto de los niños no correspondía ni
en forma aproximada (Gráfico 22). Aún más grave resulta el déficit en el suministro de
calorías. Las recomendaciones referentes al suministro energético no fueron alcanzados
por ninguno de los niños estudiados; en la mayoría de los casos, ni siquiera alcanzaron un
50% (Gráfico 23).

En vista de que las recomendaciones arriba mencionadas se refieren a niños con peso y
talla adecuados a su edad, y considerando que los infantes observados, están muy por
debajo de los valores antropométricos normales, se calculó también la adecuación
proteica y calórica por el respectivo peso corporal.

La ingesta de proteínas cubre en el 93% de los niños las recomendaciones
correspondientes (Gráfico 24). Por el contrario, en la ingesta de calorías, se observa que
en ninguno de los casos se cubre la recomendación. (Gráfico 25).

Incidencia de enfermedades

Otro factor determinante del estado nutricional de los niños, es la alta prevalencia de
enfermedades infecto-contagiosas que inciden negativamente en la utilización biológica
de los alimentos. Los datos de un estudio epidemiológico realizado por PROSANA,
indican una prevalencia de enfermedades respiratorias en niños < a 5 años del 23% y de
enfermedades diarreicas del 11.5%. Estos valores corresponden a los meses de julio y
agosto, es decir a la estación seca y fría.

Mayores detalles del mencionado estudio se encuentran en el Capítulo Salud del Plan de
Desarrollo Arque y en documentos de PROSANA(Diagnóstico No. 5).

120



35

30

25

16320

5

Gráfico 22
COMPARACION DE LAS CANTIDADES INGERIDAS

Y RECOMENDADAS DE PROTEINAS (g/dia)

11 12 13 14 15 16 17 19 20 3 21 22 23 25
NIÑOS

Cant. Ing. de Prot. ri Cant. Rec. de Prot.

FUENTE: IBISCH, C., PROSANA'93

Gráfico 23
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Gráfico 25

FUENTE: IBISCH, C., PROSANA'93
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4.5.3.2 Causas subyacentes:

Seguridad alimentaria familiar

La seguridad alimentaria familiar denota el estado en el cual los hogares tienen acceso
continuo a los alimentos necesarios para una vida sana de todos sus miembros
(adecuada en términos de calidad, cantidad, seguridad y aceptación cultural) y no
corren un riesgo excesivo de perder tal acceso (ACC/SCN, SCN News No.7, 1991).

Una adecuada seguridad alimentaria familiar está determinada por diferentes factores,
entre ellos: la diversidad de la base alimentaria, el manejo efectivo de los alimentos y
las estrategias de abastecimiento adecuadas (acceso estable a recursos, patrones de
ayuda social, manejo racional de recursos) (Frankenberg y cols. Rural Poverty
Alleviation and Nutrition: IFAD'S Evolving Experiences, IFAD, 1993).

Las familias arqueñas, disponen en general de una base alimentaria diversificada,
consistente en alimentos que se obtienen por la producción, el trueque, compra y
recolección. Sin embargo, ésta base alimentaria no es estable durante todo el año,
además no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales de las familias.

Estudios cualitativos sobre disponibilidad de alimentos en Arque, realizados por
PROSANA en tres épocas diferentes y la información obtenida en el proceso de
investigación-acción, permiten concluir que las familias disponen de una gama de
alimentos que no varía mucho en el transcurso del año, con excepción de algunos
productos que muestran diferencias de disponibilidad en las diferentes épocas del año
agrícola.

Los tres diagnósticos realizados muestran y afirman la gran dependencia de las
familias de Arque de la autoproducción de sus alimentos. La época correspondiente
del año agrícola influye directamente en los alimentos disponibles por las familias. En
general, los alimentos disponibles no permiten una elaboración de comidas muy
variadas. Además, la mayoría de los productos alimenticios es sobre todo harinosa
como los cereales, los productos de cereales y los tubérculos; las familias no cuentan
con muchos alimentos de origen animal o sea con alimentos predominantemente
proteicos (aparte de habas y arvejas), ni con grasas o aceites. Por eso es difícil para las
familias de Arque obtener una dieta balanceada que cubra todos sus requerimientos
nutricionales. Eso solamente es posible lograr si se tiene en cuanta una muy cuidadosa
elaboración de las comidas en base a los alimentos disponibles; caso contrario se ve
necesario un aumento en la disponibilidad de alimentos con alta densidad energética y
proteica.
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A partir de estos estudios se ha elaborado un diagrama de disponibilidad de alimentos
en Arque durante el año agrícola (Cuadro No. 22, siguiente página), agrupando los
alimentos según su utilización y aporte de energía y nutrientes.

Los alimentos básicos en Arque, lo constituyen principalmente los tubérculos como
la papa y el chuño, los cereales como la cebada, trigo, maíz que se consideran
importantes fuentes de energía y la mayoría de las sustancias nutritivas. Se puede
decir que la disponibilidad de los alimentos básicos es regular durante el año
agrícola. Es decir, que en un año normal e incluso en años malos no se presenta
situaciones de riesgo de hambruna por carencia total de alimentos.

La época en la que hay menor diversidad de alimentos disponibles es la de enero a
marzo (pre-cosecha) donde hacen falta una parte de los alimentos básicos, los
complementos de proteínas y los complementos de vitaminas.

Los alimentos que se consideran son complementos de proteínas en Arque, lo
integran fundamentalmente las habas y arvejas secas y en menor significancia las
carnes, su disponibilidad es menor en la época de enero-marzo, y es regular durante
el resto del año.

Los principales complementos de vitaminas y minerales son las verduras silvestres
(hat'aqo, culisa, mostaza) y otras hortalizas como la zanahoria y repollo, pero su
disponibilidad no es estable durante el año. Este tipo de alimentos es disponible en la
mayor parte de las familias solamente en los meses de lluvia (diciembre-marzo) y
escasean en el resto de meses del año. Esta apreciación coincide plenamente con la
percepción de los campesinos arqueños, quienes consideran las verduras como los
productos mayormente limitantes para la preparación de una comida balanceada. En
este aspecto, también se pudo observar que las familias no practican ninguna técnica
de conservación de hortalizas.

Con respecto a los alimentos que son complemento de energía, grasa de vaca o
cordero y aceite, su disponibilidad es regular durante el año, estos alimentos si bien
son fuente concentrada de energía, las cantidades en las que se consumen son muy
pequeñas.
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TIPOS DE ALIMENTOS MARZO JULIO - AGOSTO 1 NOVIEMBRE
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Cuadro 22
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN ARQUE

nn 70% - 100% DE FAMILIAS QUE DISPONEN
Menor a 70 % de familias que disponen

FUENTE: Elaboración en base a Cuaderno Científico No. 3, PROSANA y Experiencias en Educación Nutricional
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Estudios de caso cuantitativos (PROSANA 1994) sobre la disponibilidad de Kcal
provenientes de proteínas, carbohidratos y grasas a partir de la producción local de
alimentos, demuestran que tanto en la comunidad de Totorapampa como en Paria
Grande en una campaña regular, ninguna de las familias dispone de suficiente cantidad
de Kcal provenientes de las grasas, siendo este un nutriente cuya disponibilidad es
deficitaria como para cubrir los requerimientos de las familias campesinas.

En cuanto a la disponibilidad de Kcal provenientes de las proteínas y carbohidratos, se
observa que en la comunidad de Totorapampa, la mayoría de las familias cubren o
sobrepasan sus requerimientos, esto se debe a que la zona es considerada como
productora de cereales (cebada, trigo) alimentos que tienen buena densidad energética
y proteica.

En cambio en la comunidad de Paria Grande, se observa que la disponibilidad de Kcal
provenientes de proteínas y carbohidratos es deficitaria en la mayoría de las familias.
Esto puede deberse a que la zona tiene menores superficies cultivadas, por los que se
puede asumir que la producción de alimentos es menor (ver Gráficos 26, 27, 28 y 29).

En cuanto a la disponibilidad total de proteína, el estudio demostró que en la
comunidad de Totorapampa casi la totalidad de las familias puede cubrir e incluso
sobrepasar sus requerimientos a partir de la producción local de alimentos.

No ocurre lo mismo con la comunidad de Paria Grande, donde pocas familias tienen
una adecuada disponibilidad de proteínas que les permitan cubrir sus requerimientos a
partir de su producción.

Todo lo anterior determina como conclusión, la necesidad de implementación de una
estrategia agroecológica que permita aumentar en general la productividad de los
alimentos, complementar la diversificación especialmente en el campo de las
hortalizas, ligado a la promoción de la transformación y almacenamiento de alimentos
para asegurar la estabilidad de la base alimentaria.
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Gráfico 26	 3
DISPONIBILIDAD Y REQUERIMIENTO

DE KILOCALORIAS(EN UNA CAMPAÑA REGULAR)
COMUNIDAD DE TOTORA PAMPA
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FUENTE: García, W., PROSANA'94
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Gráfico 27

DISPONIBILIDAD Y REQUERIMIENTO
DE PROTEINAS (EN UNA CAMPANA MALA) 

COMUNIDAD DE TOTORA PAMPA
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FUENTE: García, W., PROSANA'94
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Gráfico 28

DISPONIBILIDAD Y REQUERIMIENTO
DE PROTEINAS (EN UNA CAMPAÑA MALA) 

COMUNIDAD DE PARIA GRANDE

Gráfico 29

DISPONIBILIDAD  Y REQUERIMIENTO
DE KILOCALORIAS(EN UNA CAMPAÑA REGULAR) 

COMUNIDAD DE PARIA GRANDE
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F6

FAMILIAS

CARBOHIDRATOS	 PROTEINAS	 111 GRASAS

FUENTE: García, W., PROSANA'94
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Cuidado de la Madre y el Niño

En zonas pobres como Arque, las mujeres tienen múltiples roles. Ellas son madres,
administradoras del hogar, productoras y organizadoras. El ingreso y el tiempo son
recursos muy escasos para ellas.

La capacidad de la madre para cuidar al niño, en estas zonas está bastante disminuido
porque tiene muchas tareas, que se incrementan en el tiempo de migración del esposo,
además debe gastar más tiempo en la recolección de agua y leña por la falta de
servicios de agua potable y por la escasez cada vez más creciente de leña.

La falta de tiempo de la mujer, es un factor que influye en el cuidado del niño, de
varias formas, por ejemplo impide llevar al niño a los servicios de salud, tener mayor
tiempo y paciencia para alimentarlo y para protegerlo.

Otro aspecto importante es la salud y el estado emocional de la mujer. En Arque la
mayor parte de mujeres tienen muchos embarazos, y debido a las condiciones del
medio ambiente, al trabajo fuerte que realizan y a la alimentación pobre que reciben,
su estado de salud está debilitado, esto determina una disminución de su estado
anímico y energía para cumplir todas sus tareas.

Sin embargo en este aspecto es de reconocer que no se tiene mucha conocimiento y
ninguna experiencia de intervención para la zona de Arque.

Educación e información

Muchos estudios han evidenciado la relación directa que existe entre el nivel educativo
de la madre y el estado nutricional del niño. Las madres que tienen mayor nivel de
educación tienen niños en mejores condiciones de salud y nutrición.
El bajo nivel educativo de los pobladores, sobretodo de las mujeres en Arque es otro
factor determinante de la desnutrición, así el 82.4 % de las mujeres mayores de 15
años son analfabetas (datos del INE, Censo 1992).

Por otro lado muchos hábitos y prácticas alimentarias negativas están determinadas
por la falta de información y conocimientos en aspectos nutricionales y de salud, así
por ejemplo las madres de Arque desconocen el valor nutricional de los alimentos que
producen, los requerimientos nutricionales de los niños y tienen diferente concepción
sobre las causas de las enfermedades. Al mismo tiempo tampoco se revaloran algunos
conocimientos positivos tradicionales que tienen muchas familias y por lo tanto corren
el riesgo de perderse.
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En Arque antes del inicio de las acciones del proyecto PROSANA, no existía ningún
programa de educación adecuada para las familias campesinas en materia de
alimentación y nutrición. Recientemente PROSANA ha implementado su programa de
educación alimentaria nutricional y de salud en 8 comunidades piloto. Esta experiencia
ha permitido ver que el mejoramiento y revalorización de conocimientos de la
población influye positivamente en las prácticas alimentarias especialmente de las
familias jóvenes, por lo que es recomendable extender la cobertura de este tipo de
programas.

Los programas de educación e información en salud y nutrición fueron ejecutados en
función de una estrategia educativa, en la que un elemento central constituye la difusión
de contenidos y mensajes a través de medios de difusión masiva como la radio, aspecto
que será consolidado a partir del presente plan. Por su importancia, a continuación se
presenta un breve diagnóstico sobre el tema.

PROSANA en 1992 obtuvo información sobre el tema con 300 mujeres encuestadas en el
"Estudio Epidemiológico Basal",. Los datos obtenidos proyectados al conjunto de las
familias se presentan a continuación:

En Arque no existen medios de comunicación social locales. El medio más difundido y de
mayor audiencia es la radioemisora. La prensa escrita y la televisión no tienen presencia en
la provincia.

Se estima que en Arque en 1992 habitaban 2607 familias con un total de 18.249 habitantes.
De estas familias poseían un radio receptor 1.382 (57%) (Cuadro No.23). Los radio
receptores utilizan baterías como fuente de energía, ya que en la provincia no hay
electrificación rural.

De las familias que poseen radio receptor 808 escuchan diariamente, es decir, un 58.48 %.
Las restantes utilizan con una periodicidad que va entre una vez a la semana y día por
medio, (Cuadro No.24)

Las tres radioemisoras de mayor audiencia en orden de importancia son: San Rafael (de
Cochabamba), Pío XII (del Centro Minero Llallagua, Norte de Potosí) y FIDES (de La Paz),
(Cuadro No. 25).

Según este mismo estudio, los niveles de mayor audiencia para programas radiales, según
preferencia de los radioescuchas son: en primer lugar los programas de noticias, luego los
musicales y en tercer lugar los programas educativos. Esto significa que los campesinos
arqueños están motivados e interesados en la audición de programas educativos, lo que
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demuestra el potencial de este medio en posibles programas de este tipo, que pudiesen ser
generados a partir del Plan de Desarrollo.

Por las características socioculturales de la población, el idioma de la emisión radial es la
variable determinante en la audiencia de las radios y en la preferencia de los programas. En
este sentido, los programas en quechua son los más preferidos, siguiéndoles los que tienen
un cierto grado de bilingüismo.

El horario de mayor audiencia durante una jornada de 24 horas es por las noches, luego es
menor en la madrugada y declina en la tarde.

El horario de mayor audiencia en intervalos de una hora durante la madrugada es de 7:00 a
8:00 a.m.

Durante las tarde el horario de mayor audiencia se da entre las 17:00 a 18:00 p.m.

En la noche la máxima audiencia se produce entre las 18:00 a 19:00 p.m.

Estos datos sobre niveles de audiencia y preferencia de programas radiales reflejan la
importancia que asignan los campesinos a este medio de comunicación. Así mismo revelan
los espacios de educación que brinda este medio y el impacto que tiene en la población.

Rescatamos también la aspiración campesina, relativa a que en la provincia se requiere en
forma urgente una radioemisora local, dado sobre todo la incomunicación, que deviene de
las condiciones topográficas de la zona.

Cuadro 23
TENENCIA DE RADIO

TIENE RADIO CANTIDAD PORCENTAJE
SI 171 57.00
NO 129 43.00

TOTAL 300 100.00
FUENTE: Resultados de la encuesta a mujeres con hijos en Arque, Julio - Agosto'92
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Cuadro 24

FRECUENCIA DE AUDIENCIA DE RADIOEMISORAS

FRECUENCIA CANTIDAD PORCENTAJE
DIARIAMENTE 100 58.48
DIA POR MEDIO 13 7.60
SEMANALMENTE 6 3.51
DOS VECES A LA SEMANA 4 2.34
A VECES 3 1.75
OTRO 4 2.34
SIN RESPUESTA 41 23.98

TOTAL 171 100.00
171 = 100%

FUENTE: Resultados de la encuesta a mujeres con hijos en Arque, Julio - Agosto'92

Cuadro 25

EMISORAS MAS ESCUCHADAS

EMISORA CANTIDAD PORCENTAJE
SAN RAFAEL 90 52.63
PIO XII 36 21.05
FIDES 17 9.94
TODOS 17 9.94
BAHAI 1 0.58
PANAMERICANA 1 0.58
NACIONAL 2 1.17
BOLIVIA 2 1.17
SIPE - SIPE 1 0.58
SAN LORENZO 2 1.17
SAN GABRIEL 1 0.58
CRUZ DEL SUR 1 0.58

TOTAL 171 100.00

FUENTE: Resultados de la encuesta a mujeres con hijos en Arque, Julio - Agosto'92

Si bien el diagnóstico refleja una precaria situación alimentaria - nutricional, se percibe
también que la Provincia Arque posee un potencial humano, ecológico y productivo, que
si son bien aprovechados es posible mejorar las condiciones de vida de los arqueños.

Mayores detalles al respecto se encuentran en el capítulo de Agroecolo gía del Plan.
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4.6 AGROECOLOGIA

En el presente capítulo se pretende sintetizar el actual nivel de conocimiento de la
situación agroecológica de Arque.

El contenido de este diagnóstico es el resultado del esfuerzo compartido entre los
campesinos de la provincia y todos los integrantes permanentes y transitorios del
"Componente Agroecología" de PROSANA desde que se conformó en la segunda
mitad de 1991.

El presente capítulo y el capítulo 5.6 tratan de articular en una secuencia lógica los
diferentes contenidos, caracterizando un proceso participativo de acción-investigación
en áreas seleccionadas y la planificación participativa a nivel provincial.

Para este efecto los capítulos están compuestos de tres partes:

EL DIAGNOSTICO AGROECOLOGICO,

que parte de la caracterización del territorio arqueño y su uso, para pasar luego
al análisis de los sistemas de producción que se desenvuelven en ese contexto
territorial y así poder sintetizar el estado actual y la problemática de los
agroecosistemas como resultado de la interacción hombre-naturaleza y las
consecuencias que de aquí se derivan para la supervivencia y la seguridad
alimentaria de la familias campesinas de Arque.

EL PROGRAMA AGROECOLOGICO,

propiamente dicho, que pretende dar una respuesta factible a la problemática y
aprovechar las potencialidades analizadas en el diagnóstico.

Aquí se recogen las demandas campesina, así como las experiencias realizadas
a través de la distintas disciplinas (micro-riego, conservación de suelos,
agroforestería, ganadería, cultivos de alto valor nutritivo y papa) que participan
en el ámbito agroecológico. Se describen los conceptos básicos que justifican
una intervención institucional, ciertas metodologías e instrumentos de
implementación comprobados y la articulación interdisciplinaria para
"aterrizar" finalmente en la descripción de las medidas operativas que se
proponen en los subprogramas y proyectos concertados entre los diferentes
actores sociales en la provincia
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c) EL MECANISMO Y LA ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACION DEL
PROGRAMA AGROECOLOGICO,

es decir, las responsabilidades que adoptarán las diferentes instituciones
involucradas en el trabajo agroecológico para la ejecución de la demanda
campesina priorizada. Aquí merece también un tratamiento la estructura de
trabajo que se adoptará y la articulación interinstitucional.

Los diferentes estudios específicos, el proceso de acción-investigación y la
planificación participativa realizados en las comunidades campesinas son las
piezas de un "rompecabezas" que a continuación se pretende armar para tener
un conocimiento de la realidad agroecológica de la Provincia Arque.

De esta forma no solo se recoge la información recientemente levantada en el
proceso de planificación participativa (diagnóstico participativo), sino también
la información secundaria disponible (diagnostico indicativo) , que ya en
anteriores oportunidades se levantó.

4.6.1 El territorio Arqueño - Espacio físico-natural

Es importante partir primero de las características territoriales que tiene la provincia;
un territorio que a través de su historia social y ecológica en el tiempo y espacio ha ido
conformándose para desembocar en el actual agroecosistema.

4.6.1.1 UBICACION, HIDROGRAFIA Y TOPOGRAFIA

La Provincia Arque, compuesta por los cinco cantones Arque, Colcha (Sección
Municipal Arque), Tacopaya, Ventilla y Changolla (Sección Municipal
Tacopaya), está ubicada en el sudoeste del Departamento de Cochabamba
entre 17 40' y 18 10' sur y 66 45' y 66 15' oeste, es decir entre la región
altiplánica orureña y potosina y los valles cochabambinos, colindando con las
Provincias de Tapacarí, Capinota, Bolívar (Dep. Cochabamba), Alonso de
Ibañez (Dep. Potosí) y Cercado (Dep. Oruro) (Ver Mapa No.1)
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La provincia corresponde esencialmente a la cuenca del Río Arque. Este tiene
su origen en el Río Tacopaya que luego de confluir con el Río Rocha se
convierte en el Río Caine; este río pertenece, por su conexión con el Río
Grande y el Río Mamoré, a la cuenca amazónica.

El Río Arque (incluyendo sus afluentes más importantes) penetra en la
Cordillera Oriental de los Andes en dirección oeste/este y establece una
conexión entre el altiplano y el sistema intra-andino boliviano central. Hacia el
noroeste termina en la Cordillera de Tres Cruces. Los ramales del macizo de la
Cordillera de Cochabamba alcanzan la provincia en la parte norte. Al sur
continúan la Cordillera de Chayanta y la Cordillera de Azanaques.

Los afluentes mas importantes del Río Arque son: Río Wallihua, Río Sayari
Mayu (Cuenca Changolla), Río Aquerana, Río Grande, Río Taracachi, Río
Khasa Grande y Río Sopo Mayu. (Ver Mapa No. 5 "Mapa Hidrográfico de
la Provincia Arque")

La topografía de Arque es muy accidentada y comprende pisos altitudinales
entre 2.700 y 4.600 m.s.n.m. con variadas zonas agroecológicas. En los pisos
altos se encuentran planicies, así como terrenos muy ondulados con pendientes
de hasta 16 %. Extensas partes de la provincia presentan un relieve muy
diferenciado.

El aspecto de la superficie está determinado por paisajes sinuosos y montañosos
de origen tectónico, cerros interfluviales y valles hondos con laderas muy
escarpadas. Las pendientes corresponden en un alto porcentaje (aprox. 60 %) a
las categorías más empinadas (más de 30, Ver Mapa No. 6 y Gráficos 30 y
31).

El Servicio Nacional de Agroforestería (SNA) realizó un estudio detallado de la
geomorfología de la cuenca del río Arque y describe 77 unidades morfológicas.
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MAPA 6:	 Bosquejo topográfico de la Provincia Arque y áreas limítrofes

Escala 1:350.000

A Arque
Ag	 - Aguas Calientes
B	 - Bolívar
C	 - Coña-Coña
Ca	 - Capinota
Ch - Changolla
Co Colcha - Perfil Llallauliana Pampa-Arque
L Comuna - Perfil Cerro Chaya Chayani-Pampa
S San Miguel de Aquerana Pongo
T Tacopaya
To	 - Totora Pampa
V -	 Ventilla

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993
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Gráfico 31
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Gráfico 30	 Perfiles altitudinales - Provincia Arque
Pampa Llallautiana (66°43'/17°57') - Arque (66°22/17°49')
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FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993
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La fotografía (imagen de satélite según CISTEL; escala aprox. 1:900.000 una
idea del aspecto que tiene la superficie en esta región

Foto 1: Imagen de satélite de la Provincia Arque (CISTEL).

La Provincia Arque está ubicada en el área de la puna semi-húmeda hasta
semiárida. El clima se caracteriza por el curso de humedad y temperatura típica
de los trópicos externos.

4.6.1.2 GEOLOGIA

La Provincia Arque representa una región geológicamente complicada, ubicada
dentro del bloque paleozoico de la Cordillera Oriental. Una estructuración tiene
lugar a través de anti y sinclinales. Los sinclinales que al contrario de los
anticlinales son muy desarrollados, corren de NO a SE (compare Foto 1
CISTEL). Desde el punto de vista tectónico predominan plegamientos del tipo
inverso, con rocas más antiguas depositadas encima de más recientes.
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La Provincia Arque está situada en una de las zonas de Bolivia con mayor
actividad sísmica, un indicio de ello es la presencia de fuentes termales. La
actividad sísmica guarda relación indirecta con los movimientos de la placa de
Nazca.

En diferentes minas (Cerro Grande, Berenguela, Cusi, Pusuta, Janko Padre,
Candelaria) se explotó, hasta hace poco, estaño, antimonio, plomo y plata.

4.6.1.3 CLIMA

La Provincia Arque está ubicada en el área de la puna semi-húmeda hasta
semiárida. El clima se caracteriza por el curso de humedad y temperatura típico
de los trópicos externos. Las islas secas dentro de los valles intra-andinos
(como en aquel del Río Arque) "no pueden explicarse solamente por el
apantallaje pluvial" (mediante cadenas montañosas antepuestas) "según el
principio de barlovento y sotavento, sino que tienen que relacionarse con
fuertes vientos compensatorios diarios".

Tales vientos de valle se observaron también en el valle de penetración del Río
Arque. Sobre todo hacia fines de la época seca se registró un aumento en la
intensidad de los vientos de valle. Según indican los campesinos de la región, la
primavera (aproximadamente agosto-octubre) se denomina "época del viento".

El área de Arque se encuentra entre las cordilleras, expuestas de norte a este, de
la vertiente andina (por ejemplo: Provincia Ayopaya) y el altiplano seco. El
valle del Río Arque está comunicado directamente con el gran sistema de valles
secos del Río Grande/Río Caine. Entre los años 1959-1979 se realizaron
mediciones en la Provincia Arque por la Empresa Nacional de Ferrocarriles
(ENFE) (en todas las estaciones a lo largo de la línea férrea que sigue a la
corriente principal), de tal modo, se obtuvo para Arque (2.700 m.s.n.m.) un
promedio de 590mm., para Changolla (2.950m.s.n.m) 611 mm., para Aguas 
Calientes (3.950 m.s.n.m) 607 mm. y para Coña Coña (3.700 m.s.n.m) 670 mm. 
Tomando en cuenta datos adicionales registrados en las estaciones
meteorológicas de las provincias vecinas (Bolívar, Tapacarí, Capinota, Oruro,
etc., se puede elaborar una mapa precipitacional para la Provincia Arque
(Compare Gráfico.32 "Mapa de Precipitaciones")
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Gráfico 32 Mapa de precipitaciones de la Provincia Arque

(según ENFE; mediciones 1959.1979)
Tepacarl
2900 m
A14 mm

Capinota
2400 m
507 mm

,p.rt	 r :it.	 n 01

11c., •n

5.-1 7 •--9 .-%	 )

Oruro
1100 m
311 mm

BotIver
3750 m
59-4 mm

500

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993

Según se puede apreciar, la cantidad de las precipitaciones está en función de la
altitud. Las precipitaciones aumentan con la altitud (hasta 4.000m) (también a
lo largo del valle de la corriente principal), desde 600 mm. hasta
aproximadamente 680 (700) mm, para luego volver a disminuir a menos de 600
mm.

En los meses de lluvia se puede observar regularmente la formación de niebla
(nubes) en un faja altitudinal entre aproximadamente 3.400 y 4.000 m., lo cual
supone una contribución adicional al abastecimiento de agua.

Las precipitaciones indicadas se producen, en su mayor parte, en un lapso de 5
a 7 meses. La época seca (mayo-septiembre) y húmeda (octubre-abril) se
distinguen claramente (compare Gráfico 33 "Precipitaciones en el
transcurso anual")

3
3
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Gráfico 33

Precipitaciones en el transcurso anual
Provincia Arque - Aguas Calientes/Changolla/Arque
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Aguas Calientes: 607,3 mm / Changolla: 611 mm / Arque 590 mm
Años considerados: 1959-1979
(según datos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE)

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1, PROSANA, 1993

Los campesinos tienen habilidades especiales por ejemplo: con respecto a la
predicción del tiempo, las cuales eran muy desarrolladas por lo menos en la
época prehispánica y siguen vigentes hasta hoy; (por ejemplo: mediante la
observación de la fluorescencia de plantas determinadas o de cambios de color
en los animales).

De hecho se puede comprobar que en la región existe una gran variabilidad,
sobre todo en relación con las precipitaciones y la distribución de las épocas
seca y húmeda. Pudiendo observarse grandes variaciones entre los años.

Además, es importante la distribución de las precipitaciones dentro del año. A
veces las precipitaciones mensuales se limitan a pocos días, repercutiendo en
altos máximos diarios (más de 20-30 mm., incluso más de 40 mm.). que a su
vez pueden producirse solamente en un lapso de pocas horas.
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El típico clima tropical de altura se caracteriza por extraordinarias oscilaciones
diurnas de temperatura (30°C y más).

En esta región andina, la radiación solar muestra mínimos de invierno y
máximos de verano muy pronunciados (`altura máxima- del sol). La mayoría
de las laderas expuestas al sur o al sudoeste se perjudican, en función de la
altitud y pendiente, con respecto a la insolación y por tanto calor - en los pisos
más bajos del valle, las expuestas al sur, presentan una desviación media anual
negativa de 4-5°C frente a las laderas expuestas al norte. Este hecho tendrá
efectos, entre otras cosas, sobre el balance hídrico de las diferentes laderas.

4.6.1.4 SUELOS

El suelo, en su calidad de lugar donde crecen las plantas, portador y filtro de
sustancias, desempeña un papel central en el ecosistema. Los potenciales de
rendimiento, de protección contra la erosión y de agua subterránea dependen
esencialmente del suelo. El suelo a su vez es el resultado de diferentes factores
en parte de efectos mutuos, tales como el clima, la roca madre, el relieve, la
hidrología, la vegetación, la fauna edáfica, el tiempo y el hombre.

Se dispone de un estudio de los suelos de la cuenca del Río Arque (SNA
1983d), según el cual existen los siguientes tipos de suelos en Arque, entre 	 3
otros:	 1

)
Usorhentus (Lithic, Typic) del orden de los Entisoles, que se caracterizan

por una acumulación permanente de material nuevo (por ejemplo: al pie de
laderas muy empinadas). La textura se describe como abierta, fina hasta
arenosa. La profundidad asciende a O - 109 cm., pero generalmente es menor de
50 cm. Los valores de pH están comprendidos entre 5,3 y 8,7.

410Calciorthids (lithic, Typic) del orden de los Aridisoles, caracterizados
por condiciones climáticas que originan un enriquecimiento de sales. El alto
contenido de carbonatos es típico. La textura es arenosa, arcillosa o limosa. La
profundidad asciende a O - 208 cm. Los valores de pH están comprendidos en el
rango de 5,2 - 8,3.

Los HaplustalfS del grupo de los Alfisoles son muy raros.
Con frecuencia se observan afloraciones de rocas. Típicamente se encuentran
profundidades bajas, altos porcentajes de materia gruesa (abundancia en
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piedras, también en la superficie), bajos contenidos de humus y fenómenos de
erosión. En la mayoría de los casos no existe un horizonte A (únicamente en
planicies por encima de 4.000 m y con suelos de mayor profundidad llamado
purumas por los campesinos). Son significativos los valores muy bajos de
nitrógeno y fósforo.

La capacidad de retención de agua de los suelos es muy baja en función de su
profundidad y estructura. Los valores de la humedad del suelo se encuentran en
la época seca (fase de preparación de los cultivos) entre 2,5 y 7,8% a altitudes
menores a 3.000 m, entre 3,4 y 14% hasta 3.800 m, entre 4,9 y 24,6% hasta
4.000 m y entre 2,4 y 29,2% a más de 4.000 m. Valores mayores de 20% se
alcanzan solamente en suelos profundos con humedad permanente y por tanto
una vegetación espesa, rica en hierbas. En los suelos poco profundos ubicados
en las laderas, los contenidos de agua quedan generalmente debajo del 10%.
Los valores obtenidos en suelos más profundos, en áreas donde crecen plantas
leñosas, pueden calificarse de marcadamente aumentados.

Cuadro 26

CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS DE LOS SUELOS POR ZONAS
DE PRODUCCION

ZONAS.
DE

PRODUC

MUEST
No.

LUGAR . ALT/T
msnm

CARACTERISTICAS DE SUELO..
TEX CE PR MO

%
N
')/in

Ppprn Kme Prof Pend

Zona alta (a 2 Warisgasllo 3895 FA .04 4.1 4.1 .18 3.0 .09 sup. 30
secano) 5 Mojonani 3885 FA .03 4.6 3.1 .14 5.4 .16 sup. 40

6 Challa Kasa 3830 F. .06 4.4 4.3 .15 4.6 .16 sup. 35
13 Chuseciani 3860 FY .07 3.5 7.2 .27 5.5 .13 med. 25
14 Kuchu Chus 3765 FY .08 4.6 7.2 .27 5.2 .16 med. 15
17 Chuseciani 3875 F. .05 4.4 3.7 .14 8.0 .13 prof. 20

Zona 1 Viacha 3580 FY .06 5.5 3.0 .11 5.6 .16 med. 10
media 3 Turrini 3665 A .11 4.7 3.5 .13 5.0 .32 sup. 35
(transc.) 11 Viacha 3650 F. .04 4.6 3.7 .11 8.0 .16 med. 20

16 Chusegani 3653 F. .04 4.2 2.7 .09 8.0 .09 prof 25
Zona	 baja 7 K. Laphiani 3482 F. .16 6.2 3.9 .14 5.4 .28 med. 18
(c./riego) 12 K. Lapiani 3483 F. .15 5.5 3.6 .16 5.6 .16 med. 15

4 Wancani 3560 F. .05 3.9 3.6 .15 8.8 .09 prof 10
15 Wancani 3740 FY .08 5.0 2.9 .15 3.0 .16 prof 15

FUENTE: Revollo, Z., Cuaderno Científico No. 5. PROSANA, 1994

Siendo de menor importancia la erosión eólica, sin embargo se observa en casi
toda la provincia la erosión hídrica en surcos, que, profundizando las
depresiones naturales del terreno, pasa rápidamente a la erosión en cárcavas.
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Las profundas cárcavas abiertas por el escurrimiento del agua, se convierten a

menudo en pequeñas quebradas.

Generalizada, pero menos importante, es también la erosión laminar que
conduce a una pérdida uniforme de suelo superficial.

La magnitud de la erosión hídrica depende de la inclinación de las laderas y es
determinada decisivamente por la capacidad de la precipitación de producir
erosión y por la resistencia a la erosión de los suelos, o bien de las superficies
de los suelos (por ejemplo textura , cobertura del suelo). Los altos máximos
diarios de las precipitaciones y las pendientes generalmente muy escarpadas,
que se pueden observar en Arque representan un alto potencial de erosión.

Se tiene que tener en cuenta el grado de cobertura vegetal como un factor
principal en las consideraciones sobre la erosión y la protección contra la
erosión. Mientras que en regiones húmedas se establece rápidamente una
vegetación de sustitución después de un tala rasa, en áreas áridas y semiáridas
la vegetación permanece discontinua al principio. En la Provincia Arque se
pueden observar, inmediatamente después de las primeras lluvias, movimientos
de tierra menores y mayores, sobre todo en áreas con un bajo grado de
cobertura vegetal (<40%).

La energía de impacto de las gotas de lluvia reduce los agregados del suelo a
partículas mínimas que obstruyen los poros que podrían servir de drenaje. El
encenegamiento del suelo impide una infiltración rápida del agua en el suelo y
produce un escurrimiento superficial de la precipitación en hasta 75%, el cual
ocasiona a su vez, bajo las condiciones dadas de pendientes y precipitaciones,
una fuerte erosión. A causa de la erosión disminuye la profundidad del suelo, lo
cual reduce aún más la capacidad de infiltración y de retención de agua del
suelo. Importantes pérdidas de nutrientes provocan la disminución de la
fertilidad de los suelos.

Según un estudio realizado por el Servicio Nacional de Aerofotogrametría
existen diferentes tipos de erosión y superficies afectadas por ella. El siguiente
cuadro muestra esta situación:
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Cuadro 28
TIPOS DE EROSION EN ARQUE

TIPOS DE EROSIÓN SUPERFICIE AFECTADA
Normal y Cárcavas 63.06 %
Rui ni forme 0.86 %
Laminar Moderada 8.64 %
Laminar Severa 17.15 %
Surco Moderada 0.91 %
Surco Severa 2.07 %
Bad Lands 3.92 %
Arcas de Acumulación 3.39 °A

Erosión Acelerada 32.69%  

Fuente:
	

Estudio Geomorfológico y de Erosión, Tomo III-II Parte II, Servicio Nacional
de Aerofotogrametría FAB, La Paz 1983

La erosión destruye tierras cultivables y amenaza sobre todo los poblados de los
pisos bajos por la sedimentación de los ríos (ejemplo: Arque, Tacopaya) y
también la línea férrea Cochabamba-Oruro. Se registró una tasa de
sedimentación de 45.669,3 t/km2/año (SNA 1983b).

4.6.1.5 FAUNA

La fauna de la Provincia Arque puede considerarse como no investigada.

Con respecto a los mamíferos (Mammalia) presentes en Arque, se trata sobre
todo de representantes pequeños hasta medianos, que viven relativamente
ocultos. Según informaciones de la población, existe por lo menos una especie
nativa de ratas marsupiales (Didelphidae), la cual sin embargo no pudo ser
observada. Del mismo modo, la presencia del gato andino Felis jacobita
(Feliade) (gato del monte) se puede deducir solamente de comunicaciones
verbales. Se halló un ejemplar del perro andino Canis culpaeus andinus
(Canidae) (zorro), que alcanza el tamaño del zorro. Representantes de
Chiroptera son comprobables hasta grandes altitudes (por lo menos 3.700m).
Dignos de mención son también diferentes miembros de Rodentia. entre ellos
las viscachas (Lagidium viscacia, Chinchillidae), cuyes silvestres (Caviidae),
diferentes ratas crestadas (Ctenomyidae), etc. Especialmente las vizcachas son
apreciadas por la población para la caza. La importancia que tiene esta especie
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animal se expresa en muchos nombres de poblados y topónimos: Viscachani,

Cerro Viscachani Llajta, Estancia Viscachani.

La avifauna de los valles intra-andinos es bastante variada. El cóndor andino
Vultur gryphius (Cathartidae) puede considerarse como uno de los
representantes más llamativos y al mismo tiempo raros de la avifauna de Arque.
También se observaron, entre otras, especies de las familias Columbidae,
Psittacidae, Tinamidae y Hirundinidae. Muchas especies son aves migratorias,
por lo que se encuentran solo estacionalmente. También realizan migraciones
(en función de la oferta de alimento) las especies de Trochilidae, importantes
para la polinización de diferentes flores, de las que existen varias en el territorio
de la Provincia.

Investigaciones propias realizadas en PROSANA (IBISCH & BOHME 1993)
llevaron a un resumen de la herpetofauna del área estudiada. Se comprobaron
las siguientes especies:

Cuadro 28

HERPTOFAUNA EN ARQUE
Reptilia-Lacertilia Iguanidae: Liolaemus multiformis, L. alticolor, alticolor walkeri,

Stenocercus, marmoratus*.
Ophidia Colubridae:	 Tachymenis	 peruviana,	 Oxyrhorpus	 rhombifer

ssp.,Waglerophis merremii.
Amphibia Bufonoide: Bufo spinulosus

Leptodactylidae: Pleurodema cinerea, Telmatobius
marmoratus.
Hyladae: Gastrotheca marsupiata.

* Especies no comprobadas en estudios correspondientes realizados en el valles de La Paz.
FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993

La variada fauna de invertebrados no fue objetos de este estudio. Se destaca un
sin número de especies de insectos, como las pertenecientes a las órdenes
Lepidoptera (ejemplo: Lycaenidae - Itylos spec., Nymphalidae - Vannesa
spec.), Hymenoptera, Orthoptera y Coleoptera (los representantes de
Scarabaeidae seguramente son importantes por contribuir a la eliminación de
las materias fecales de los animales domésticos, sobre todo en el área de la
puna). La presencia del género Triatoma perteneciente a la familia de
Reduviidae (Heteroptera) es significativa en su calidad de transmisor potencial
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de la enfermedad de chagas (Trypanosoma cruzei). En algunas zonas de Bolivia
se encuentra Triatoma hasta altitudes de 4.100 m.

Es de suponer que hasta hace poco la diversidad de determinados grupos
animales fue mayor. De tal modo el mamífero más grande, el puma (Felis
concolor), puede considerarse como extinguido. En el transcurso de los
cambios vegetacionales se habrá producido también un empobrecimiento y una
unificación en la fauna natural sobre todo de invertebrados. Este aspecto
merece atención en la discusión sobre un eventual aumento de plagas.

4.6.1.6 VEGETACION

Un estudio muy importante sobre la vegetación de la Provincia Arque (IBISCH
1993), que se realizó en PROSANA reveló la existencia de cerca de 600
especies en la vegetación natural y comprobó que existe un potencial muy
importante, aún que por la degradación histórica, muchas comunidades
vegetales ya solo existen en forma de relictos en lugares inaccesibles.

En cuanto a los bosques, se puede afirmar que, en el sentido estricto de la
definición35 , ya no existen en la Provincia Arque. Sin embargo, se encontraron
diferentes Chaparrales36 y Matorrales37.

En el transcurso del trabajo mencionado se pudo determinar un total
aproximado de 580 especies en la Provincia Arque, las cuales se distribuyen
entre 310 géneros pertenecientes a 92 familias de los pteridófitas y
espermatófitas (excluyendo especies plantadas y cultivadas). Como las familias
más importantes se deben indicar aquellas que, también a nivel mundial.
figuran entre las más ricas en especies: Asteraceae, Poaceae, Fabaceae.

El número de especies, que en comparación con regiones tropicales húmedas,
es más bien bajo, pero bastante alto en comparación con muchas áreas
extratropicales de igual magnitud, sorprende en vista de la fuerte degradación

35	 Por bosques se deben entender formaciones vegetales compuestas de arboles de por lo menos 5 metros de altura,
cuyas copas se tocan.

Chaparrales son formaciones que se caracterizan por árboles de por lo menos cinco metros de altura, cuyas copas
generalmente no se tocan. En total, el estrato arbóreo presenta un grado de cobertura de por lo menos 30%.

37	

Los matorrales se componen predominantemente de fanerófitas leñosas resistentes (0.5-5 in de altura).
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Pteridaceae 14
Apiaceae 14

Bromeliaceae 15

Asteraceae 101 —

Otras (82 fam.) 249

Scrophulariaceae 17
Caryophyllaceae 20

Cactaceae 22
Fabaceae 32 Solanaceae 24Poaceae 70

del paisaje y del aspecto árido de la vegetación. Es concebible el número de

especies entre 600 y 650. (Ver Gráfico. 34 "Flora de la Provincia Arque")

Gráfico 34	 Flora de la Provincia Arque
Cantidades de especies de las familias más grandes (Cormófitos) 

Número total de especies: 578 (sin especies cuidadas o cultivadas)
92 familias, entre ellas Pteridophyta 8, Cycadophytina 1, Anglospermae 83

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993

Incluso se pudo encontrar por lo menos una especie (limitada solamente a un
área pequeña en la Provincia Arque) aún desconocida a la ciencia,
supuestamente endémica Kayara (Puya Prosanae, Bromeliaceae).

Frente a pocos sitios especiales (por ejemplo: arroyadas inaccesibles) con una
gran diversidad de especies, existen grandes áreas en la Provincia que tienen
que calificarse de uniformes y pobres en especies. Por supuesto, el número de
especies disminuye con el grado de cobertura vegetal y al intensificarse el uso
de la tierra (sobre todo el pastoreo). Es natural que el número de especies por
unidad de superficie disminuyan al aumentar la altura sobre el nivel del mar. El
51% de las especies concentran su distribución en un intervalo altitudinal
comprendido entre 3.000 m.s.n.m y 4.000 m.s.n.m. Puesto que las regiones que
se encuentran a menos de 3.000 m.s.n.m. representan un porcentaje muy
pequeño de la superficie total, su participación en el número total de especies
sólo es del 30%. Encima de 4.000 m se encuentra solamente un 19% de las
especies. (Ver Gráfico 35 "Distribución de las Especies")
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Gráfico 35	 Flora de la Provincia Arque
Distribución de las especies en los diferentes pisos altitudinales

0	 50	 100	 150
Número de especies

Se consideraron los puntos de mayor concentración de las especies

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993

Algunas especies seguramente no formaron parte de la flora original de Arque
o por lo menos desempeñaron un papel menos importante. En la vegetación
explotada se imponen, en grandes superficies, especies parcas, generalizadas,
con un alto potencial de regeneración y de resistencia frente al uso. Entre estas
especies figuran por ejemplo: las gramíneas en macollos, de gran importancia
en la Provincia Arque, tales como Ichu (Stipa ichu) y Chillihua (Festuca
dolichophylla), que se caracterizan, entre otras cosas, por su poca palatabilidad
para los animales de pastoreo. Un fuerte sobre pastoreo provoca la proliferación
de las llamadas "malezas pratenses", como por ejemplo: la especie venenosa
Garbancillo (Astragalus garbancillo) o el arbusto enano muy espinoso Loma
Kewiñita (Tetraglochin cristatum).

Una gran amplitud de especies suelen poseer también aquellas que tienen
características pioneras, como por ejemplo: muchas especies del género T'ola
(Baccharis). Se supone que estas especies por su naturaleza son originarias de
hábitats perturbados, representados por áreas ribereñas, entre otras por ejemplo
Molle (Schinus molle).
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Además, en las comunidades vegetales penetra una serie de neófitas, que

llegaron a Sudamérica desde Europa del Sur y Central después de la conquista
española (sobre todo en las partes bajas, con preferencia en ambientes húmedos
perturbados, barbechos recientes, campos cultivados. Muchas veces se trata a la
vez de malezas más o menos invasivas, tales como Bolsa-Bolsa, Ch'uspa-
Ch'uspa (Capsella bursa-pastoris) y Mostaza (Brassica campestris).

Nada claro es el origen de la especie arbustiva (Dodonaea viscosa) (nombre
quechua: Chacatea), que está distribuida en los pisos más bajos de Arque y en
muchas comunidades de matorrales de Bolivia. Esta especie pionera puebla
lugares erosionados y muy degradados, es decir más bien ambientes menos
naturales.

Chaparral de aliso andino (Alnus acuminata)

El último Chaparral de la especie arbórea Aliso (Alnus acuminata) se pudo
comprobar solamente en un área pequeña ubicada al noreste de la Provincia. A
lo largo de una quebrada del pequeño río Juchusuma (al norte de Sihuayllaku)
se encontraron ocasionalmente árboles aislados y finalmente también un
pequeño rodal. En este caso Alnus acuminata caracteriza a una comunidad
vegetal que prospera directamente en la ribera y que ascendiendo desde aprox.
3.400 m.s.n.m. en quebradas húmedas hasta 3.600 (3.700) m.s.n.m depende de
una mayor humedad del suelo.

(Ver Mapa No. 7 "Distribución de Chaparrales de Aliso en la Provincia
Arque)

El chaparral de aliso puede describirse como extraordinariamente rico en
estructura y especies. Muchas especies pudieron comprobarse únicamente
dentro de este chaparral. El suelo se distingue por su profundidad y un alto
contenido húmico.

En el estrato arbóreo inferior o bien estrato arbustivo, se encuentran
ejemplares notables de Kewiña (Polylepis besseri) (6-8 m), Q'ellu Chusisk"iri
(Berberis cf. commutata) (hasta 5 m), Sira Ch'illka (Baccharis pentlandii)
(hasta 3 m) y Muti Muti (Ribes brachybotrys). Otras especies son Salpichroa
tristis , Schinus andinus (muchas veces asociado con el semiparásito
(Tristerix penduliflorus), Yuraj Muña (Minthostachys andina), Satureja
parvifolia. Ageratina sternbergiana y Ophryosporus axilliflorus.
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MAPA 7: Distribución de chaparrales de aliso en la Provincia Arque

66°45'	 66°15'

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993

Solamente en esta parte (y en el chaparral de Kewiña (Polylepis) que continúa
más arriba) se encontraron pocos ejemplares de Chachacoma (Escallonia
resinosa), una especie arbórea típica de los bosques de Polylepis, cuya madera
dura se presta para la fabricación de arados.

La penetración de las especies no autóctonas Qallu Asut'i (Galium aparine)
(Europa) y Payko (Chenopodium ambrosioides) (América Central), esta
especie puede calificarse probablemente de arqueófito, se presenta
frecuentemente como maleza de los cultivos y se estima como planta medicinal
(Paiko).
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En la proximidad inmediata del chaparral de Aliso (Alnus) se puede observar
tina degradación del suelo y de la vegetación, erosión en surcos (cárcavas) y
deslizamientos de tierra. El chaparral puede clasificarse, de un relicto en forma
de isla, que felizmente (tal vez debido a una densidad poblacional un poco más
baja que en otras partes de la Provincia) se conservó hasta el presente .

No obstante, se puede suponer que la continuidad de la presencia de alisos
andinos y de algunas especies directamente dependientes de ello corre grandes
peligros de extinción. Se observaron ejemplares talados de Alnus y restos de
una fabricación de carbón vegetal.

A parte de este pequeño rodal en la quebrada del Río Juchusuma, solo se
encuentran ejemplares aislados

Chaparral de kewuiña (Polylepis besseri)

En toda la Provincia se encuentran en alturas entre 3.300 y 4.100 m chaparrales
de diferentes dimensiones, formados por la especie Polylepis besseri. (Ver
Mapa No. 8 "Chaparrales de Polylepis besseri y grupos de árboles").
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Gráfico 36	 Chaparral de Polylepis
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Estos chaparrales crecen en los suelos más diversos, muy variables en cuanto a
profundidad y pedegrosidad. Los chaparrales de Polylepis que existen en la

	
ci

Provincia muestran muchas veces el aspecto de un paisaje de praderas con
matas, en el cual ejemplares individuales de Polylepis forman el estrato
arbóreo. (Ver Gráfico 36 "Chaparral de Polylepis)

	
3

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993

En las arroyadas se puede encontrar chaparrales de Polylepis ricos en especies,
juntamente con diferentes especies arbustivas, como por ejemplo: Sira Ch'illka
(Baccharis pentlandi)i, Muti Muti (Ribes brachybotrys), Salpichroa tristis,
Jacha Kimsa K'uchu (Baccharis trimera) y Kiswara (Buddleja aromática).
Aquí prosperan también epífitas corno Millma china (Tillandsia usneoides)
(hasta 3.700m) y Wachaxsu Salvajina (Tillandis capillaris), las especies
trepadoras Luyu Luyu (Clematis denticulata) y Lok'osti (Passiflora
pinnatisnpula), así corno un gran número de plantas herbáceas raras, como por
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ejemplo Echeveria cf peruviana y Begonia spec. o los helechos Polystichum,
Elaphoglossum spec, Asplenium monanthes.
En los chaparrales de Polylepis se observa una disminución permanente de los
rodales. Todos los ambientes de los chaparrales de Polylepis están sometidos al
pastoreo con diferentes intensidades, de las que depende la composición de los
estratos arbustivos y herbáceos, así como el grado de cobertura de los mismos.
En general se puede decir que los grados de cobertura son más elevados en los
chaparrales de Polylepis que en las formaciones de matorrales circundantes. En
consecuencia se observan menos procesos erosivos.

Por otro lado, el pastoreo impide toda regeneración natural de las plantas. Se
puede observar una buena producción de semilla y una gran cantidad de plantas
jóvenes germinadas, las cuales, sin embargo, son ramoneadas rápidamente, por
lo que no pueden crecer más allá del estrato herbáceo. Los chaparrales se
componen generalmente de árboles de la misma edad. Algunas perforaciones
han demostrado, que casi todos los arboles tienen una edad mayor a 30 años,
confirmándose la incapacidad de regeneración natural por influencia del
pastoreo. También se observa una afectación parcial por efectos del fuego, que
los campesinos utilizan para quemar las praderas y así provocar un retoño de
pasturas.

En algunas regiones de la Provincia se conservaron chaparrales de Polylepis
también en la proximidad de campos cultivados. En ocasiones se encuentran
árboles individuales en los márgenes o dentro de cultivos, o incluso existen
parcelas (en parte en terrazas) ubicadas dentro de chaparrales, de modo que se
puede hablar de sistemas agroforestales.

Los sistemas agroforestales observados se encuentran mayormente en zonas
menos densamente pobladas - a veces todas las parcelas están en descanso, y
los sistemas parecen abandonadas.

El componente de uso más importante de los chaparrales de Polylepis para los
campesinos es el aprovechamiento de leña. La madera de Polylepis se aprecia,
entre otros para la elaboración de chicha y carbón,	 también para la
construcción de casas. Raramente se talan árboles enteros, generalmente se
sacan solamente ramas en la medida necesaria. No se halló ningún ejemplar de
Polylepis que no hubiese presentado huellas de este tipo de uso.

Un hombre de aprox. 50 años había observado que un chaparral relativamente
grande de Polylepis (en el cerro Khala Saya, al norte de Tacopaya). si bien no
era necesariamente mas grande, sin embargo mucho mas denso en el pasado.
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3
Este criterio campesino es respaldado por la comparación de las fotografias

	 3
aéreas de 1961 y 1981. (Ver Gráfico 37).

La extensión total del chaparral sufrió una merma insignificante, sin embargo,
aumentó la superficie de las parcelas que se encuentran dentro del chaparral.
También parece que se van secando muchos árboles y esta tendencia continua.
Los chaparrales de Polylepis existentes deben categorizarse como amenazados,
no en forma inmediata, pero si a largo plazo.

Chaparral de t'hako (Prosopis cf. chilensis)	
N

Hasta altitudes de aprox. 3.000/3.100 m se observaron pequeños chaparrales
dispersos, formados predominantemente por Jacarandá (Prosopis cf. chilensis)
(se comprobó la presencia de árboles aislados de Prosopis hasta altitudes de
3.250 m). Los chaparrales están ubicados mayormente en las inmediaciones de
ríos y colonizan áreas pequeñas. Los árboles de Prosopis alcanzan alturas entre
4 y 6 m y crecen mayormente en forma aislada. La flora acompañante es muy
variada. En el estrato arbóreo figura un número bastante grande de otras
especies, como p.ej. Jacarndá, Tarco (Jacarandá mimosifolia), Carica
quercifolia, Jarka (Acacia visco), Ceiba (Ceiba cf mandonii), Chilijchi, Ceibo
(Erythrina falcata), Soto, Quebracho (Schinopsis haenkeana), Qachaqacha,
Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y Molle ( Schinus molle).

Matorral de th'ola-muña con ichu (Baccharis-Satureja con Stipa ichu):

Los matorrales de T'ola (Baccharis-Satureja) con Muña (Stipa ichu) forman
una faja altitudinal entre 3.000/3.100 y 3.900/4.000 m en extensas partes de la
Provincia. Los suelos se caracterizan en su mayoría por su poca profundidad.
gran pedregosidad, reacción débilmente ácida y bajas porciones de materia
orgánica. (Ver Gráfico. 38 )

5
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FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993
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Gráfico 38	 Matorral de Baccharis-Satureja con Stipa ichu
(Representación esquemática,

liehrte,

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993

El matorral de Baccharis-Satureja con Stipa ichu se encuentra en el piso
altitudinal de uso agrícola más importante de la región. Aquí se alcanzan las
mayores densidades tanto de población como de parcelas agrícolas. Por
consiguiente, la vegetación natural se halla expuesta a un uso y una
intervención muy fuerte. Todas las superficies de alguna manera cultivables se
aprovechan - siendo los cultivos más importantes papa (Solanum tuberosum),
oca (Oxalis tuberosa), papalisa (Ullucus tuberosus), trigo (Triticum aestivum) y
cebada (Hordeum vulgare). Además se observan cultivos de maíz (Zea mays),
avena (Avena sativa), haba (Lupinus mutabilis), quinua (Chenopodium quinoa),
haba (Vicia faba) y arveja (Pisum sativum). Casi todas las demás superficies
(incluyendo las zonas rocosas ubicadas en esta área) se utilizan para el pastoreo,
al igual que las parcelas que durante varios años están en descanso. Predomina
el pastoreo por ovinos. Hasta altitudes de aprox. 3.700 m se cría también
cabras.

El carácter de la vegetación indica con excesiva claridad un fuerte
sobrepastoreo. Junto con la gran uniformidad florística y fisonómica y el grado
de cobertura vegetal generalmente bajo a muy bajo (muchas veces 20 - 40%),
las frecuentes proporciones altas de arbustos espinosos (como por ejemplo:
especies de Churisiki (Berberis), añawaya, ayacanlla (Adesmia miraflorensis),
Barnadesia pycnophylla, Proustia cuneifolia, Loma kewiñita (Tetraglochin
cristatum) por un lado, y la presencia de típicas especies pioneras [sobre todo
especies de Baccharis, muña (Satureja boliviana), Senecto clivicolus] por otro,
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señalan la considerable perturbación de los potenciales naturales de suelo y
vegetación.

Muchas veces está afectado también el estrato herbáceo. El pastoreo selectivo
conduce a la desaparición de plantas pratenses valiosas y a la proliferación de
especies poco o nada palatables, entre las que ichu, paja (Stipa ichu) ocupa un
primer lugar. Esta especie es comida por el ganado solamente en tiempos de
extrema escasez.

En suelos más frescos y con un pastoreo moderado, se establecen (por lo menos
en los meses de la estación lluviosa) diversas comunidades herbáceas, que en
las superficies degradadas, sometidas a sobrepastoreo, ya no pueden
mani festarse.

Gran importancia merece la observación de que la destrucción del estrato
herbáceo y por tanto el grado de cobertura, dependen más de la humedad del
suelo que de la intensidad del pastoreo. En lugares donde pequeñas corrientes
de agua cruzan caminos o se impida la rápida salida del agua, se foz	 man
comunidades herbáceas en las que participan los elementos arriba
mencionados, sobre todo siempre el alqo perejil (Lachemilla pinnata) (un
indicador de humedad) y también Sporobolus indicus. En ocasiones	 se
establecen también pequeñas superficies cespitosas formadas por Juncaceae
(por ejemplo: Juncus imbracatus).

El CUADRO No. 29, facilita una lista de algunas especies importantes de estas
praderas herbáceas.

Estas comunidades de pastos que disponen de humedad permanente (o
estacional), soportan un pastoreo intenso, mientras que las superficies secas
degradan forzosamente aún con un pastoreo moderado. Este hecho merece
atención en el marco de la planificación del uso de la tierra, y en este caso sobre
todo el riego.

Sin embargo, no es solamente el pastoreo que causa daños a la vegetación, sino
también el intenso aprovechamiento para leña. En parte se recogen arbustos
enteros.

Digno de mención es el valor útil de Satureja boliviana y yuraj moña
(Minthostachys andina). Las muñas se extraen, gracias a su alto contenido en
aceites etéreos, para la conservación de productos almacenados. 	 El
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procedimiento muy antiguo y tradicional, de almacenar bajo tierra (Kairus)
sobre todo papas junto a muña, se sigue practicando en Arque hasta el presente.

Cuadro 29.

ELEMENTOS DE PRADERAS HERBACEAS EN EL AREA DEL
MATORRAL DE BACCCHARIS-SATUREJA CON STIPA ICHU

Lachemilla pinnarta Hypericum brevistylum
Trifolium amabile Verbena hispida
Relbunium ciliatum Erodium cicutarium
Dichondra microcalyx Lachemilla aphanoide.s.
Plantago cl. myosurus Plantago tomentosa
Plantago orhignyana Commelina elliptica
Helitropium cf procumbens Helitropium microstachyum
Hypoxis de CUMbens Vulpia cf megadura
Bidens cf mandonii Cyperus phaecephalus
Juncus ebracteatus Sporobolus indicus
Eragrostis montufari Trifolium spec. 1
Poa buchtienii Piptochaetium panicoides
Agrostis viridis Acicarpha tribuloides
Cologania ovalifolia Schkuhria multiflora
Amicia fimbriata Medicago polymorpha
Ranunculus sarmentosis Apiztm leptophyllum, entre otros

Ovali,s< hi,sj »acta

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993

En parcelas en descanso y en laderas donde se produjeron deslizamientos de
tierra, se pueden distinguir diferentes comunidades vegetales sucesivas, que
están relacionadas con la comunidad correspondiente.

En una primera fase tiene lugar la colonización con especies herbáceas.
También se presentan representantes de las comunidades de malezas de
cultivos.

En la segunda fase domina muchas veces especies de arbustos. Se pueden
observar primeros macollos de Stipa ichu. Si existe un uso excesivo, puede
faltar una transición a la tercera fase, correspondiente a la formación del
matorral de Baccharis - Satureja con Stipa ichu.
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Complejo de Baccharis-Satureja-Stipa-Polylepis

50% 0% 50%
Grado de cobertura 100%

Degradación Sucesión

Polylepis besseri
Baccharis nítida
Senna weddelliana
etc.

Senna weddelliana
Senna aymara
Berberis spp.
etc.

Senna aymara
Baccharis polycephala
Baccharis dracuncifolia
etc.

Rodal boscoso de
Polylepis Chaparral de Polylepis Diferentes formaciones de matorral

de Baccharis-Satureja con Stipa ichu

Una sucesión más allá no es demostrable. No tiene lugar el paso a la fase
teórica de chaparrales. (Ver Gráfico 39 "Degradación y Sucesión del
Matorral y Mapa 9 "Matorrales de Altitudes Intermedias")

Gráfico 39

DEGRADACION Y SUCESION DEL MATORRAL

Gráfico 39

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993
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Matorral de chakatea (Dodonaea viscosa)

La formación de matorral de chakatea (Dodonaea) está ubicada a menos de
3.000 m de altitud, forma transiciones continuas con los chaparrales de
Prosopis y el matorral con Prosopis, se caracteriza por la Sapindácea arbustiva,
Dodonaea viscosa, normalmente de 1 - 2 m de altura. Esta comunidad puebla
superficies fuertemente degradadas. El suelo se describe generalmente como
muy pedregoso y poco profundo.

En el área del matorral de Dodonea ya no es posible un uso agrícola de la tierra.
El pastoreo con cabras, típico en esta formación de matorral, ocasiona fuertes
daños en la vegetación todavía existente. Las cabras son capaces incluso de
subir a árboles pequeños para ramonearlos, además causan daños de pisoteo
muy pronunciados. Destruyen la cobertura vegetal más efectivamente que
cualquier otro animal de pastoreo. Dodonea viscosa se aprovecha como leña y
muchas veces se recogen arbustos enteros.

Mientras que el matorral con Prosopis, tratado más adelante, representa una
comunidad de degradación, de la cual se origina el chaparral de Prosopis, el
matorral de Dodonea es una sucesión que se establece después de haberse
eliminado (casi) por completo la vegetación antes existente.

Dodonaea misma es una típica especie pionera que figura entre las primeras
plantas que pueblan la tierra después de deslizamientos, por ejemplo. La
parquedad de esta especie demuestra también el hecho de que se asienta incluso
en zonas rupestres ( por ejemplo: de Barbaceniopsis boliviensis) y en riberas
(con Acalypha plicata, Ayapana (Kaunia lasiophthalma), etc.). Dodonaea no
se presenta en el sotobosque de chaparrales.

En una primera fase de sucesión empiezan a crecer pequeñas plantas de
Dodonaea en el suelo desnudado; además son frecuentes Karalawa (Nicotiana
glauca) y Sewenca (Cortaderia cf. atacamensis), así como K'intha qepuncha,
Taxma (Phacelia pinnatifida).

En una segunda fase, Dodonaea forma un matorral en suelos extremadamente
pedregosos, sueltos, en el cual participan solamente pocas otras especies
arbustivas. La sucesión permanece en este estadio, en caso de persistir la
perturbación (fuerte sobrepastoreo).
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En caso contrario se desarrolla, en una tercera fase, debajo del estrato arbustivo,
un estrato herbáceo enriquecido por diferentes otras especies (Eragrosfis,
Pappohorum, entre otros).

Matorral de t'hako (Prosopis cf. chilensis)

El matorral con Prosopis asciende hasta altitudes de 3.000/3.100 m.
Denominado según la especie arbórea Algarrobo (Prosopis cf. chilensis), se
trata de una vegetación muy heterogénea en forma de mosaico, seguramente
antropógena, que ya no se puede considerar como chaparral de Prosopis, pese a
que se presenta bajo las mismas condiciones ecológicas que éste en la zona
limítrofe con el matorral de Baccharis-Satureja con Stipa ichu (zona de

transición a 3.000 - 3.200 m). (Ver Mapa No. 10 "Vegetación de Zonas Bajas")

Con frecuencia, Prosopis se presenta solamente en forma de arbusto; el grado
de cobertura total por los diferentes árboles muy dispersos no justifica el
empleo del término "chaparral". Se trata de un formación degradada del
chaparral de Prosopis. Por otro lado, la vegetación no puede ser considerada
como una formación del matorral de Dodonaea, pese a la presencia aislada de
esta especie. Debido al carácter heterogéneo de la vegetación, no parece
razonable al presente realizar un análisis fitosociológico. (Ver Gráfico 40

Matorral con Prosopis").

Gráfico 40
MATORRAL CON PROSOPIS
(Representación esquemática)

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993
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En ocasiones falta Prosopis, pero la combinación de especies de esta

comunidad vegetal corresponde esencialmente a la del chaparral de Prosopis,
pudiendo comprobarse las mismas especies arbóreas y arbustivas. Algunas de
ellas tienen una clara tendencia a establecerse en grupos y formaciones. Se
podría hablar por ejemplo de chaparrales de Jarka (Acacia visco) o Tipa
(Tipuana tipu), pero no se lo hizo por las mínimas extensiones implicadas.

Tipuana fue encontrada solamente en un área muy limitada (aproximadamente
3.000 m.s.n.m) donde forma una pequeña arboleda compuesta de ejemplares de
hasta 8 m de altura. Tipuana tipu, una especie de rápido crecimiento en suelos
bastantes profundos, se presenta también en los bosques montanos subandinos
de los bordes tropicales. LIBERMANN (1991) informa que bosques de
Tipuana en el valle de Camacho, Tarija, de los que restan solamente
agrupaciones de árboles (de hasta 30 m de alto), en las que se presentan
también Acacia visco, Prosopis y Escallonia millegrana (especies que también
se comprobaron en Arque). Los pocos árboles de Tipuana encontrados,
mostraron abundante formación de semillas. Además, la especie es capaz de
rebrotar de la raíces y del tocón.

Llama la atención la gran similitud de las hojas pinnadas y de los frutos alados
de Tipuana tipu con los Soto, Quebracho (Schinopsis haenkeana). También
esta especie asciende en Arque hasta 2.900/3.000 m de altitud, donde alcanza,
como todos los demás elementos de la vegetación de los valles secos, el límite
superior absoluto de su distribución. Los ejemplares de Schinopsis demostraron
también un alto potencial de regeneración (formación de semillas). Sin
embargo, las plantas jóvenes son ramoneadas, por lo que no pasan de
dimensiones arbustivas.

Quebracho (Schinopsis haenkeana), una especie arbórea caducifolia facultativa
(en una época de lluvias muy seca, como por ejemplo: en 1991/1992, la
decoloración y caída de las hojas ya tiene lugar en diciembre/enero), forma
bosques en las regiones montañosas del borde occidental del Chaco, próximas
a los Andes se observó en la Provincia vecina que ambas especies de
quebracho, Schinopsis haenkeana y quebracho-blanco (Aspidosperma) se
presentaron hasta 2.700 m de altitud. Ambas especies poseen madera valiosa,
apreciada por sus dureza.

Junto con especies arbóreas más frecuentes, sobre todo Schinus molle, que
puede considerarse parco tanto en cuanto a condiciones edáficas como a
humedad, o Carica quercifolia, árbol muy característico de los valles andinos
orientales, tienen una distribución bastante dispersa hasta rara las especies
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Jacarandá mimosifolia, Acacia farnesiana, Ceiba cf mandonii y Erythrina
falcata, Erythrina falcata es plantado con preferencia en áreas pobladas (Arque
[2.700m], Tacopaya [3.250 m]), aunque probablemente puede considerarse
como elemento de la vegetación natural. Los ejemplares plantados, no
afectados por el pastoreo o aprovechamiento de leña, sugieren el potencial de
las especies nativas en esta región. Se puede observar diámetro del tronco
(DAP) de aproximadamente 1,50 m y alturas de 15 a 20 m.

El estrato arbustivo se caracteriza por diferentes plantas leñosas también
presentes en el matorral de Dodonaea. Entre ellas figuran Proustia cuneifolia,
Wari panqara (Lippia boliviana), Heterophyllaea lycioides, Kiswara (Buddleja
tucumanensis), Kentrothamnus weddellianus y Trixis aggeregata.

Algunas plantas vivaces de crecimiento alto, tales como Sunch'u, Q'ellu lap'ia
(Vigueiera procumbens), alcanzan ocasionalmente una 	 dominancia
considerable. El estrato herbáceo (compuesto de Eragrostis cf. tenuifolia,
Pappophorum mucronulatum, cf. Chloris, Bothriochloa barbinodis, Ch'illiwa
Setaria geniculata, Rhynchelytrium repens, Paspalum humboldtianum)
presenta espesores muy diferentes.

Después del comienzo de la época de lluvias aparecen por poco tiempo
geófilas, tales como Tradescantia ambigua, Sara Sara	 (Commelina
fasciculata), Lepidopharynx deflexa, Araceae spec., cf. Nerine Orchidaceae
spec. 2 y Begonia cf micranthera. Del grupo de los helechos se encuentran
sobre todo representantes poiquilohídricos [por ejemplo: K'umu K'umu
(Cheilanthes myriophylla)J o especies más exigentes que sólo prosperan en nichos
rupestres más húmedos (por ejemplo: Adiantum tinctum), donde se comprobaron
también las únicas Piperáceas (Peperomia peruviana, Peperomia galioides).

En estos matorrales predomina el pastoreo con cabras. Entre las plantas cultivadas
se destacan maíz y trigo. Los cultivos de alfalfa (Medicago sativa) y amaranto
(Amaranthus caudatus) son muy raros y limitados a este tipo altitudinal.

En las formaciones herbáceas, se determinaron:

Puna de gramíneas en macollos de Chilliwa Festuca dolichophylla en
amplias partes de la provincia, ofreciendo un paisaje de praderas, que en
altitudes mayores de 4.000 - 4.100 m representan la cobertura vegetal
tanto de las cumbres y laderas de montaña, así como también de las
planicies mayores. (Ver Mapa No. 11 "Vegetación de Altura").
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En el área de la puna de gramíneas en macollos de Festuca dolichophylla se
encuentra el límite superior de la agricultura. Se observaron parcelas hasta una
altitud de 4300 m, que se utilizan para el cultivo de papa amarga (luki). Para
preparar las parcelas se queman muchas veces las gramíneas de macollos. Las
quemas se emplean también en el pastoreo. Festuca dolichophylla es una
gramínea poco apetecida por el ganado, por lo que su amplia difusión se debe
también al fuerte sobrepastoreo. Si bien el ganado come Festuca, lo hace recién
después de que terminen las plantas forrajeras más apetecibles. Por lo tanto, las
gramíneas en macollos se queman periódicamente, fomentando de esta manera
la mineralización y el crecimiento de pastos más palatables. (Ver Gráfico. 41)

Gráfico 41

PUNA DE GRAMINEAS EN MACOLLOS DE FESTUCA DOLICHOPHYLLA
(Incluyendo la comunidad rupestre de Azorella y la comunidad pantanosa de Plantago tubulosa)

Ato(etta compacte

FUENTE: Ibisch, P., Cuaderno Científico No. 1. PROSANA, 1993
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Junto a las llamas, cuyo manejo se limita a este piso altitudinal, se encuentra el

ganado ovino y bovino, incluso hasta grandes altitudes. Las zonas de tbentes o
con depresiones húmedas ubicadas en este área, tienen espacial importancia
para el pastoreo (comunidades pantanosas y de bofedales de Plantago
tubulosa).

Puna de gramíneas en macollos de Festuca orthophylla con
Parastrephia lepidophylla en las altas mesetas ubicadas al suroeste de la
provincia Arque y en partes de la Provincia colindante, Bolívar. Se
observó en altitudes entre 4.100 y aprox. 4.400 m. La transición de la
puna de gramíneas de macollos de Chilliwa (Festuca dolichophylla) (más
húmeda) a la de Festuca orthophylla es variable.

La forma de uso de la tierra de mayor importancia en este área, representa el
pastoreo con llamas y ovejas.

La vegetación arbustiva y arbórea es en Arque casi la única fuente energética
para la preparación de alimentos. En las partes de puna la disponibilidad y
extracción para la leña ya esta provocando una crisis energética . Conforme
disminuye la presencia de vegetación aprovechable el tiempo de recolección va
en aumento, afectando sobre todo la carga de trabajo para la mujer campesina.
Los hábitos alimentarios se ven afectados y actualmente en muchas
comunidades ya solo se cocina dos veces al día.

Se ha establecido un consumo diario de leña por persona de aproximadamente
2.5 kg. Esto significa, que en toda la provincia se consumen diariamente 46
toneladas de leña para el uso doméstico.

4.6.2 Uso del espacio

4.6.2.1 ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS:

" Los sistemas sociales y ecológicos han coevolucionado de manera tal que la
sustentación de cada uno depende de las relaciones con otro." (Altieri)

3
Por lo tanto, "..para comprender la situación del agroecosistema actual es
conveniente - hasta donde sea posible - reconstruir el desarrollo histórico de la
colonización humana, del uso de la tierra y la vegetación natural, tomando en
cuenta las raíces culturales y las circunstancias socioeconómicas de las
personas que modifican el ecosistema natural."

171



En gran parte de la región de Arque e incluyendo la Provincia Bolívar vivía en
la época preincaica el grupo étnico de los Torpas. El Inca Huayna Capac
trasladó a los Torpas al valle central de Cochabamba (Calacala) para que
cultivaran	 las	 chacras	 estatales;	 seguidamente	 tuvo	 lugar	 una
quechuarización.(Izko, J. Estudio de factibilidad, 1989). Estos hechos llevaron
a la alienación del propio territorio y probablemente en parte a la declinación de
los sistemas agrícolas tradicionales. En la región de Arque mismo se encuentran
restos del dominio de los	 incas (p.ej., ruinas en el cerro Inca Pucara).
Aproximadamente 70 años más tarde (en 1540) penetraron los españoles en la
región de Cochabamba. Con el advenimiento de la Colonia, los Torpas
regresaron a sus lugares de origen en Arque y Bolívar.

Después de la llegada de los españoles tuvo lugar la principal fase de
degradación justamente en los valles secos de condiciones térmicas más
favorables (pero muy sensibles al uso inadecuado de la tierra).

El poblado de Arque fue fundado por indios de Challacollo, pertenecientes a la
tribu de los soras de Paria (según el gobernador Viedma 1788, citado por
CIPLADE 1989). Ellos formaban un grupo lingüístico separado. Su territorio
incluyendo la capital Paria comprendió las regiones de Tapacarí, Sipe Sipe,
Capinota y otras. Algunos topónimos existentes en Arque, tales como Paria
Chico y Paria Grande, recuerdan probablemente esa época. En el siglo VIII el
reino de Paria se integró, probablemente, al imperio colla (Collasuyo) donde se
habló el aymara (para más detalles ver Capítulo 4).

Sobre el uso de la tierra en esa época no se sabe nada con certeza. Se supone
que se practicó	 la agricultura preferentemente en	 sitios	 favorecidos.
representados por los suelos planos y fértiles que seguramente existían antes en
los valles. En estos lugares se fundaron también los primeros poblados grandes
(por ejemplo: Arque, Colcha y Tacopaya). Al igual que en todas las demás
áreas de la región andina se trató seguramente de una cultura agrocentrica que
finalmente adoptó el culto a la Pachamama, la madre tierra, como la base de la
subsistencia.

Se inició la explotación de los bosques para el abastecimiento de las minas
recién establecidas, los animales domésticos europeos desplazaron a las llamas
(cuya adaptación a grandes alturas recién tuvo lugar en el Siglo XVI) y dañaron
la vegetación y los suelos en una medida mucho mayor que los animales
autóctonos.
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En el siglo XVIII ya se registraron amenazas de inundación del poblado de

Arque, lo cual permite concluir que ya estaba bastante destruida la vegetación
de la cuenca hidrográfica dando lugar a una escorrentía superficial masiva del
agua de lluvia. En 1881 se presentó una inundación que destruyó el poblado, el
cual tuvo que ser reconstruido más al oeste de su ubicación anterior. Los restos
de la antigua capital fueron sepultados por completo por inundaciones
subsiguientes.

En el año 1900, el 92.5% de la superficie de Arque estaba repartido entre
propietarios. Existían en ese entonces seis latifundios mayores. Los hacendados
vendieron madera sobre todo a las minas ubicadas en el área de la provincia
(ver Capítulo 4 para más detalle).

La demanda de madera y por tanto la tala sobre todo en el valle principal del
Río Arque habrá presentado su última subida fuerte en este siglo al construirse
la línea férrea Oruro-Cochabamba. De este modo es probable que muchas
regiones hayan alcanzado, ya antes de la Reforma Agraria de 1952, un grado de
degradación comparable al actual.

En un caso se informó también de un chaparral de Polylepis que fue talado por
el hacendado, lo cual provocó después un deslizamiento de tierras. Un hombre
de aproximadamente 50 años había observado que un chaparral relativamente
grande de Polylepis (en el cerro Khala Saya, al norte de Tacopaya), si bien no
era necesariamente más grande, sin embargo mucho más denso en el pasado.
Este criterio es respaldado por la comparación de las fotografías aéreas de 1961
y 1981. La extensión total del chaparral sufrió una merma insignificante, sin
embargo aumentó la superficie de parcelas que se encuentran dentro el
chaparral. También parece que se habían sacado muchos árboles, y esta
tendencia continúa según observaciones propias. Los chaparrales de Polylepis
existentes deben categorizarse como amenazados, no en forma inminente, pero
sí a largo plazo.

El uso actual de la tierra sigue encaminado a la destrucción de la vegetación y
de los suelos, debido a la falta de alternativas. Los campesinos cultivan
superficies no aptas para la agricultura, porque de ello depende su subsistencia.

Los elementos de las prácticas tradicionales del uso de la tierra, que hicieron
posible el desarrollo de altas culturas en las tierras altas de los andes, tales
como el cultivo de terrazas, si bien existen todavía en la Provincia Arque, sin
embargo se observa una gran pérdida de los conocimientos tradicionales por un
lado, y un desplazamiento por sistemas de uso de la tierra ecológicamente no
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adecuados, por otro. Cabe mencionar sobre todo el pastoreo extensivo con las
cabras y ovejas introducidas por los españoles, que abarca prácticamente todas
las superficies. En la época seca, cuando hay escasez de forraje, los animales
comen todas las especies vegetales existentes (exceptuando tal vez Garbancillo
(Astragalus garbancillo) por su toxicidad). El ramoneo y el pisoteo de los
animales destruye la cubierta vegetal de las superficies no cultivadas (sobre
todo barbechos). La escasez de leña conduce a la eliminación de las últimas
reservas.

También la quema de las praderas para mejorarlas contribuye a la disminución
del grado de cobertura (por lo menos estacionalmente) y a la degradación de la
vegetación. Según ELLENBERG el fuego desempeña un papel importante en
la formación de los pajonales tan típicos de la puna.

Junto con la alta densidad poblacional, que con otras formas de uso de la tierra
tal vez sería tolerable, también tienen que calificarse de peligrosas las
tendencias de migración. La migración definitiva o estacional (condicionada
por las malas condiciones de vida) produce escasez de la mano de obra que se
requiere para realizar actividades destinadas a la protección de los recursos (por
ejemplo construcción de terrazas, manejo de ganado).

4.6.2.2 ZONIFICACION ALTITUDINAL Y MICRO-REGIONES AGROECO-
LOGICAS EN LA PROVINCIA

El Gráfico 42 pone de manifiesto la zonificación altitudinal de la Provincia
Arque. Se pueden asignar diferentes plantas útiles o animales domésticos a
determinados pisos altitudinales. El piso correspondiente al cultivo de los
tubérculos, muy importante en la provincia, se encuentra en el caso de la papa
en todos los pisos altitudinales, mientras que los demás tubérculos menores se
cultivan por encima de los 3.200 m.s.n.m. hasta los 4.100 m.s.n.m de altura. En
este área altitudinal se encuentra actualmente las comunidades campesinas más
importantes y grandes, depedientes de la agricultura. Sobre todo a altitudes
entre 3.500 y 3.700 m, se presenta una acumulación de poblados más grandes,
ya que las condiciones de vida son más favorables. Además resulta más fácil,
desde este piso altitudinal, utilizar y controlar los pisos tanto superiores como
también inferiores. Encima de los 4.000 m.s.n.m. prácticamente ya no se
encuentran asentamientos humanos importantes. La economía de los poblados
mayores ubicados en los pisos inferiores, tales como Arque, Colcha y
Tacopaya, depende en gran parte del ferrocarril.
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Las actividades humanas de una sociedad agrocentrica representan uno de los
factores más importantes en la Provincia Arque, determinando el aspecto actual
del paisaje y la situación en que se encuentran los agroecosistemas, ya que
mediante la expansión de la frontera agrícola y la actividad del pastoreo
extensivo y el uso de los recursos forestales se puede afirmar que todo el
territorio está utilizado por los pobladores campesinos.

Actualmente la Provincia Arque tiene una superficie de 1040 km 2 (104.000
has.) y una población de 18.274 habitantes según el censo de 1992. Esto
significa una densidad poblacional de 17 habitantes por Km 2 (ver Capítulo 4.1
Aspectos Demográficos).

Las familias campesinas manejan sus parcelas de acuerdo a las características
topográficas que presenta el territorio comunal, caracterizado por la presencia
de microclimas y pendientes, tipo de suelos y disponibilidad de agua. El
espacio físico natural, como es característico para la agricultura andina, es
usado en forma de pisos ecológicos verticales, siendo las variaciones
microclimáticas y ecológicas los factores principales que constituyen las zonas
de producción.

Cuadro 30

USO DE LA TIERRA A NIVEL PROVINCIAL
(ARQUE Y BOLIVAR)

USO DEL ESPACIO SUPERFICIE
(HAS.)

%

cultivos anuales 5.600 2.5
tierras en barbecho 1.900 0.9
tierras en descanso 67.000 30.5
praderas nativas 15.000 6.8
Sub-Total:Tierras agropecuarias 89.500 40.8
Tierras erosionadas y sin uso agropecuario/forestal 40.500 18.5

Total 219.500 100.0

FUENTE: Augstburger, F., Estudio de Factibilidad, PROSANA, 1989.
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CULTIVO

avena
papalisa
oca
avena forrajera
cebada grano
trigo
cebada berza
cebolla
haba fresca
papa
arveja

Total:

••:/9(V•
HAS/AÑO

1990/91
15 25
80 90

330 360
17 20

941 913

496 500

357 360
20 20

160 190
1.179 1.200

167 180
3.762 3.858

Cuadro 31

CULTIVOS EN 1950 Y 1984 EN ARQUE Y BOLIVAR

CULTIVO AÑO 1950
(HAS.)

AÑO 1984
(HAS.)

DIFERENCIA
(HAS.)

maíz en grano 323 215 -	 108
trigo 1.446 566 -	 880
cebada en grano 2.382 792 -	 1.590
papa 3.748 1.777 -	 1.971
oca 245 169 76
papalisa 179 88 -	 91
haba seca 13 110 +	 45
arveja seca 21 58 +	 37
cebolla 153 9 -	 144
alfalfa 46 29 17

Total: 8.556 3.813 - 4.743

FUENTE: Augstburger, F., Estudio de Factibilidad, PROSANA, 1989.

Cuadro 32

CULTIVOS EN 1989/90 Y 1990/91 EN ARQUE

has cultivadas en 1989/90: 3.762 has.
has cultivadas en 1990/91: 3.858 has.

- aumento: 96 has.
Fuente: Información Estadística Regional, Cochabamba, Ministerio de Planeamiento y
Coord. (Mayo, 1993)pag. 109 - 116
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Desde el punto de vista agroecológico y tomando en cuenta la configuración
altitudinal y las formaciones grandes de la principales cuencas hidrográficas
que confluyen al río Arque, se pueden identificar 8 micro-regiones en la
provincia.

(Ver Mapa No. 13 "Micro-regiones Agroecológicas en la Provincia
Arque")

Micro-región Río Sopo/Ovejeria/Taracache/Arque/Colcha (al sur del
Cantón Arque)

Micro-región Chapapani/Chapi Chapi/Machajmarka/Sihuaylla
(al norte del Cantón Arque)

Micro-región Changolla (Cantón Changolla, uno de los espacios
agrícolas centrales de la Provincia)

Micro-región Aquerana (al norte del Cantón Tacopaya)

e)	 Micro-región Kallajchulpa/La Comuna/Paria/Corralpampa
(al sur del Cantón Colcha y Cantón Tacopaya)

Micro-región Tacopaya/Angostura/Aguas Calientes/Ventilla
(Cantón Tacopaya y Ventilla sobre la ribera del río Tacopaya)

Micro-región Totorapampa/Kakisa (al sur del Cantón Ventilla y
Tacopaya, una región de puna y de transición al altiplano orureño)

Micro-región Tujuta (al norte del Cantón Ventilla)

Las micro-regiones g y h que ocupan mayormente el piso ecológico de puna, se
encuentran a alturas mayores a los 3800 m.s.n.m. sin acceso significativo a
pisos ecológicos de menor altitud.

Las micro-regiones b, c, d y e se encuentran al centro de la provincia y ocupan
pisos altitudinales desde 3200 hasta superiores de los 4.200 m.s.n.m.

Finalmente las micro-regiones a, b y f tienen acceso a la parte más baja de la
provincia con pisos altitudinales por debajo de los 3.200 hasta 2.700 m.s.n.m.
en el poblado de Arque.

179



1 8 0



Cuadro 33

USO DE LA CUENCA CHANGOLLA

USO DE LA TIERRA HAS %

Tierra cultivable 3.357 32.46

pradera nativas 3.892 37.63

matorrales 2.266 21.91

chaparrales 301 2.91

uso silvo-pastoril 258 2.50

área miscelánea 268 2.59
TOTAL 100.00

Fuente: Estudio Cuenca Changolla, Soto 1994

(Ver Mapa No. 14 "Distribución de las Tierras Cultivadas")

4.6.2.3 ESTRUCTURACION Y USO DEL ESPACIO COMUNAL

La estructura del espacio comunal es muy variada en la provincia y depende
básicamente de la topografía, la presencia de pisos altitudinales y recursos
hídricos en el territorio comunal.

En los pisos menores a los 3.200 m.s.n.m. ya solo se encuentra poca población
campesina asentada, debido a la perdida casi total de las tierras en las partes
bajas de las cuencas y en las riveras de los ríos. (Ver mapa No. 14
"Distribución de las Tierras Cultivadas en la Provincia Arque")

Por este motivo, se presentaran únicamente dos formas típicas de arreglos
espaciales, correspondientes a las comunidades con accesos altitudinales de los
3.200 hasta la puna de más de 4.200 m.s.n.m., y aquellas, que solo tienen
acceso a los pisos ecológicos superiores a los 3.800 m.s.n.m., es decir la puna.

Comunidades con acceso a diferentes pisos ecológicos

Como se puede apreciar en los diagramas bloque (Gráfico 43 y Gráfico 44)
estos territorios tienen acceso a los diferentes pisos ecológicos en un intervalo
altitudinal entre los 3.200 y más de 4.000 m.s.n.m. En muchos casos el
territorio comunal coincide con una o varias determinadas micro-cuencas
hidrográficas.
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Analizando los arreglos espaciales se puede percibir, que se dispone de un
sector de puna, donde existen las praderas naturales (pajonal o echaderos) en la
parte alta de la comunidad. Estas tierras de pastoreo por la sucesión hereditaria,
la extensividad de la agricultura y la consiguiente presión demográfica, son
incorporadas paulatinamente a la agricultura (avances) mediante la habilitación
de nuevos terrenos (purumas) para la siembra de papa (luki) y cebada berza.

Los terrenos agrícolas de la puna en la mayoría de las comunidades son
utilizados con el sistema de aynokas, que consiste en una rotación de cultivos y
parcelas preestablecida por la comunidad y no por la familia individual.

Seguidamente a un nivel altitudinal inmediatamente inferior, se encuentran las
chirijallpas (tierras frías), donde se practica una agricultura bastante extensiva,
donde se cultivan las parcelas durante 4 a 5 años y luego entran en descanso
(sumpi) durante 5 hasta 10 años para la restitución de la fertilidad de los suelos.
Por la presión demográfica estos tiempos de descanso tienden a disminuir.
Estas parcelas por lo general son de propiedad familiar cultivándose por
consiguiente por decisión tomada a nivel individual.

En el piso altitudinal inferior a las chirijallpas, se tienen la chaupijallpas, que
generalmente se encuentran en lugares empinados a alturas inferiores a los
3.600 m.s.n.m.. En esta franja altitudinal se siembre generalmente a secano,
pero pudiendo diversificar algo más la estructura de cultivos (por ejemplo con
trigo) que en las chirijallpas. La intensidad de uso también es mayor,
cultivándose durante 3 a 4 años y descansando únicamente 2 a 4 años.

Finalmente se dispone de un piso ecológico inferior (aprox. 3.300 a 3.100
m.s.n.m.) denominado koñijallpas (tierras calientes), donde la agricultura a
secano (chakijallpas) alcanza su mayor diversificación e intensidad y donde
también se dispone de un núcleo relativamente más productivo de agricultura
intensiva bajo riego.

El riego permite hacer un cultivo permanente, sin descansos y la producción
más diversificada incorporando, maíz y hortalizas a la estructura de cultivos.

Cerca de los lugares de riego, se concentra la mayor cantidad de la población
comunal (ranchos).
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Gráfico 43

DIAGRAMA BLOQUE DE HUANCANI

FUENTE: Condori, 1., Documento Memoria No. 3, PROSANA, 1993
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Gráfico 44
DIAGRAMA BLOQUE DE LA COMUNA
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De esta manera, se puede concluir, que la diversificación y la intensidad del uso

agrícola disminuye conforme aumenta la altitud de las parcelas en el territorio
comunal.

Una excepción a esta regla son las llamadas Ch'uwa Jallpas y Th'ajras, que
son parcelas, que pueden estar ubicadas en cualquier piso ecológico, pero que
por su condición de deterioro o degradación son poco productivas y solo se
usan en forma muy extensiva y con poca diversificación de cultivos.

Para medir y apreciar el grado de intensidad con la que se usan estas parcelas
en los diferentes zonas de producción se utilizó la siguiente fórmula:

No. de años cultivados x 10
Intensidad de uso = 	

No. de años ciclo rotación
Aquí se hace comparación de la intensidad 	 de uso y del grado de
diversificación:

Cuadro 34

INTENSIDAD DE USO DE LA TIERRA Y GRADO DE
DIVERSIFICACION SEGUN PISO ALTITUDINAL

ZONA DE
PRODUCCIÓN

INTENSIDAD DE USO
SEGÚN ALTITUD

DIVERSIFICACIÓN DE
CULTIVOS

- Chirijallpas 3.0 > de 3.800 m mayormente tubérculos y
cereales

- Chaupijallpas 5.4 de 3.400 a 3.800 m tubérculos, cereales y
leguminosa (tarwi)

- Koriijallpas 5.9 < de 3.400 m tubérculos, cereales (trigo)
y leguminosas (haba y
arveja)

- Ch'uwa jallpas o
Th'ajras

- con riego en koñi
jallpas

2.1

10 < de 3.400 m

generalmente solo cereales

tubérculos, cereales,
leguminosas, maíz y
hortalizas

FUENTE: PROSANA, 1994
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Cuadro 35

INDICE DE INTENSIDAD DE USO EN CUATRO COMUNIDADES

TIPO DE
SUELOS

ALTITUD
(MSNM)

HUANCA
NI

VILA
VILA

CHAPAPA-
PANI

KALAJ-
CHULLPA

PROMEDIO

- con riego 3200-3400 1() 10 10 10 10

- Kóñi Jallpas 3200-3400 6.6 3.6 7.3 6.1 5.9

- Ch'uwa Jallpas indistinto 2.3 2.4 1.7 2.1

- Chiri Jallpas
3600-4000 2.6 3.0 3.7 2.8 3.0

FUENTE: Condori, I., Documento Memoria No. 3, 1993, PROSANA 1993

La ganadería es un componente móvil en el territorio comunal, que en muchos
casos hasta se traslada a territorios extracomunales. En la época lluviosa
durante el periodo vegetativo, se mantiene al ganado alejado de los terrenos de
cultivo en las praderas nativas. Para ello, muchas familias trasladan incluso su
domicilio temporalmente a la ch'ujlla o jant'as. Algunas comunidades por no
disponer de suficientes praderas en su propio territorio trasladan temporalmente
el ganado a otras praderas fuera de la comunidad. De este modo se percibe una
gran movilidad en el sistema de pastoreo, que trasciende el territorio comunal,
convirtiéndose, sobre todo, las comunidades con áreas grandes de pastizales de
puna en receptoras de ganado durante cierta época.

En la época seca e inmediatamente después de la cosecha de cereales, el ganado
es trasladado para el pastoreo del rastrojo a las parcelas cosechadas.

Las tierras en descanso también constituyen una fuente imprescindible para la
alimentación del ganado y se pastorean durante todo el tiempo de descanso.
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Cuadro 36

USO ACTUAL DE LA TIERRA EN HUANCANI

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE
(HAS.)

PORCENTAJ
E (%)

Praderas nativas 142.0 22.5

Superficie cultivada 89.3 14.1

Superficie en descanso 88.4 14.0

Ríos y quebradas 16.6 2.6

Superficie erosionada 65.9 10.4

Afloraciones rocosas 15.0 2.4

Casas y construcciones 1.0 0.2

Vegetación	 arbustiva de
ladera

213.4 33.7

Total 632.2 100.00

FUENTE: Mérida, O., Cuaderno Científico No. 4. PROSANA, 1994

Comunidades de puna con acceso limitado a pisos ecológicos

Las comunidades de puna están asentadas en alturas mayores de 3.700 m.s.n.m.
Las variaciones altitudinales en estas comunidades son mas limitadas y solo
abarcan el intervalo superior a los 3.700 m.

En estas comunidades se practica una agricultura muy extensiva que
generalmente se estructura a partir de las llamadas ayanokas o mantas. (Ver
Gráfico. 45 "Ayanokas en Totorapampa")

El territorio generalmente esta segmentado en forma circular y se establece una
rotación de cultivos y parcelas por la comunidad (Ver Gráfico 46 "Rotación
de Ayanokas en Totorapampa") . Las extensiones de territorio de estas
chirijallpas utilizadas para la agricultura son mayores, pero solo se cultivan en
forma menos intensiva que en las partes mas bajas y descansan mayor cantidad
de años. Se cultiva por lo general durante 3 a 4 años y se dejan descansar
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durante 5 a 6 años. teniendo una intensidad de uso de 3.5 a 4.4 (compare
CUADRO No. 35 y 36). El grado de diversificación también es menor,
cultivándose por lo general solo tubérculos, cereales y forraje para las yuntas.

La producción de forraje en estos territorios es muy importante, porque para
cultivar las numerosas parcelas, se requiere de mucha tracción animal.

Las grandes extensiones de terrenos cultivables, que descansan durante
periodos relativamente prolongados, sirven de campos nativos de pastoreo
(CANAPA). En estas zonas de puna la ganadería también se caracteriza por una
gran movilidad. En las siguientes figuras se aprecien los desplazamientos del
ganado durante la época seca y lluviosa.	 (Ver Gráfico	 47 y 48
"Desplazamiento del Ganado").

Distribución de las parcelas familiares.

Como se puede apreciar en la planimetría, las familias campesinas disponen de
una gran cantidad de parcelas agrícolas. El criterio generalizado en el acceso a
la tierra, es que cada familia tenga parcelas de diferente calidad en todos los
pisos agroecológicos del territorio comunal. De este modo se permite
diversificar la agricultura y disminuir el riesgo, que surge para la producción
por las adversidades climáticas. Se percibe un gran conocimiento por parte de
los campesinos en el uso diferenciado de las parcelas a su disposición.
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Gráfico 48
DESPLAZAMIENTO DE LOS REBAÑOS EN EPOCA SECA, CAMPAÑA 92/93 EN

TOTORAPAMPA
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Este uso diferenciado se da, por un lado, por las características edafológicas y la	 3
localización altitudinal de las parcelas y por el manejo adecuado de una gran 	 45
cantidad de variedades cultivables dentro de una determinada rotación de
cultivos. La diversificación agrícola viene acompañada también por una
diferenciada intensidad de uso, no solo por las razones expuestas arriba (piso
ecológico), sino también por las potencialidades edafológicas y productivas de
cada parcela. (Ver Gráfico 49, 50 y 51)

Con los recursos locales se trata de aprovechar lo mejor posible los caudales de
agua para riego. El riego permite no solo un aprovechamiento continuo y
menos riesgoso, sin periodos de descanso, sino también una producción
especifica orientada a la comercialización (papa miska) y al autoconsumo
durante el periodo crítico antes de la cosecha grande.



Gráfico 49
CROQUIS DE LA COMUNIDAD DE VILA VILA Y DISTRIBUCION DE

PARCELAS
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FUENTE: Condori, I., Documento Memoria No. 3, PROSANA 1993
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Gráfico 50

CROQUIS DE LA COMUNIDAD DE HUANCANI Y DISTRIBUCION DE
PARCELAS
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FUENTE: Condori, I., Documento Memoria No. 3, PROSANA 1993
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4.6.3 El Sistema de Producción Campesino

4.6.3.1 UN POCO DE TEORÍA !

" El enfoque de sistema es una herramienta de síntesis y análisis de la realidad
perceptible..."

" Un agroecosistema se lo puede definir como el resultado de una co-evolución
entre sociedad y medio ambiente transformados a través de relaciones sociales.
Por lo tanto el enfoque agroecológico en la agricultura andina implica el
estudio de cómo la sociedad andina se relaciona con el ecosistema andino"

En los anteriores capítulos sobre el territorio arqueño, el uso de este espacio a
nivel provincial y a nivel de las micro-regiones agroecológicas, se percibe una
relación hombre-naturaleza, que a través de la historia ha ido conformando
paulatinamente el agroecosistema, que hoy se percibe en la provincia.

El nivel de jerarquía mayor en este análisis de sistema fue el territorio
provincial y sus unidades agrecológicas micro-regionales, seguido por un
análisis del espacio comunal. En el presente capitulo el objeto de análisis será el
sistema de producción familiar.

La sociedad arqueña es exclusivamente campesina, y por lo tanto agrocéntrica,
es decir que su percepción del mundo, su comportamiento cotidiano y su
dependencia existencial gira en torno a su directa interacción con el medio
ambiente natural. De este modo el agroecosistema y el sistema de producción,
en el caso arqueño, son dos enfoques conceptuales para analizar una misma
realidad.

	 un sistema de producción puede ser definido como un conjunto de
componentes, los que interactuando en forma armónica, dentro límites
definidos, generan productos finales proporcionales a los elementos o insumos
exógenos que participan en el proceso".

Dos características de cualquier sistema son: estructura y función. Estructura es
el arreglo de componentes, y función son los flujos que entran y salen del
sistema, como aquellos que operan internamente. Todo sistema tiene estructura
relacionada con el arreglo de los componentes que lo forman y tiene una
función relacionada a la forma como "actúa" el sistema.
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En el siguiente diagrama (Gráfico 51). se puede ver, en una primera
aproximación general, que el sistema de producción campesino tiene los
componentes agricultura, ganadería, praderas nativas y paisaje natural. En el
centro de estos componentes se encuentra la familia campesina, que en base a
su conocimiento toma decisiones sobre el uso de los recursos a su disposición
para manejar estos componentes. Por este motivo, las decisiones familiares son
el elemento más decisivo dentro del sistema de producción familiar.

Gráfico 51
SISTEMA DE PRODUCCION CAMPESINA

FUENTE: PROSANA 1994

La unidad de producción familiar puede ser definida, por lo tanto, como un
sistema integrado por la familia y sus recursos productivos cuyo objetivo es el
de garantizar la supervivencia y reproducción de sus miembros.

Vale aclarar, que estos componentes se modifican de acuerdo a la ubicación
agroecológica del sistema familiar, y las estrategias o patrones productivos
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responden en concordancia con las características socioeconómicas de la
comunidad y de la micro-región o cuenca. Lo común es, que en el centro del
sistema se encuentra la familia que toma decisiones sobre la administración y el
uso de los recursos con el fin de lograr una reproducción y seguridad
alimentaria.

En términos generales se pueden mencionar algunas interacciones entre los
componentes del sistema de producción familiar:

Relación: agricultura - ganadería:

Para la agricultura, el guano que proporciona la ganadería es la única fuente de
abonamiento. El fertilizante químico casi no su usa, y cuando se lo hace, solo se
convierte en una fertilización complementaria.

La tracción animal, también constituye un recurso indispensable para la
preparación de la tierra, el guano y la semilla no se puede transportar, sin la
intervención de los animales de carga. La inexistencia de transporte motorizado
en la provincia exige, que los equinos y llamas cumplan con el transporte de los
productos, cuando estos se venden o intercambian.

La ganadería depende para su alimentación de los aportes en forrajes, restos de
cosecha y rastrojo que proporciona la agricultura.

Relación: ganadería - pradera nativa - agricultura

Obviamente que la pradera nativa es una fuente de alimentación importante
para la ganadería. En la medida que la expansión de la frontera agrícola reduce
las praderas nativas y la alimentación animal que ésta proporcionaba, la
agricultura debe sustituir con la producción de forraje esta pérdida de
alimentación.

Relación: paisaje natural - agricultura - familia campesina.

Un recurso importante del paisaje natural es el agua para riego. El riego permite
adelantar las siembras antes de que comience la época de lluvias. La papa
mishka, que se cultiva bajo riego, por lo tanto, también se puede cosechar
temprano. La papa mishka y otros cultivos tempranos producidos bajo riego le
proporcionan a la familia campesina un alimento, cuando están atravesando una
época critica de poca disponibilidad de alimentos antes de la cosecha grande.
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La leña, extraída del paisaje natural, es la única fuente energética (a parte de la

taquia de llama y bosta del bovino) para la preparación de alimentos disponible.
La muña es una planta repelente, que disminuye el ataque del gorgojo a la papa
durante su almacenamiento.

Relación : familia campesina - otra familias campesinas - agricultura

Durante la siembra y la cosecha se tiene la necesidad de aplicar en poco tiempo
mucha mano de obra. A la familia campesina, durante este periodo de intenso
trabajo, no le alcanza la mano de obra familiar y por ello establece relaciones de
trabajo recíprocas (ayni, umaraka, minka) con otras familias de la comunidad.

Relación : agricultura - mercado - familia (sistema abierto)

Estos son algunos ejemplos, que muestran las interrelaciones e
interdependencias de los diferentes componentes del sistema de producción
campesino.

Esta primera aproximación muestra la importancia, de no perder de vista el
conjunto del sistema en el análisis y la descripción de sus componentes o sub-
sistemas.

4.6.3.2 EL SUB-SISTEMA AGRICOLA

Estructura y rotación de cultivos

La estructura de cultivos de una familia depende básicamente de la
disponibilidad de parcelas con que cuenta en los diferentes pisos ecológicos
dentro del territorio comunal.

Considerando dos espacios altitudinales en la comunidad, la familia campesina
tiene la siguiente estructura de cultivos.
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Cuadro 37

ESTRUCTURA DE CULTIVOS EN COMUNIDADES DE CABECERA DE
VALLE Y PUNA

CULTIVOS PORCENTAJE SOBRE LA
: • SUPERFICIE TOTAL

CULTIVADA POR RUBROS
EN COMUNIDAD DE

CABECERA DE VALLE
(3/01:I~TA 4/00 ni.s.n.in),

PORCENTAJE SOBRE LA
SUPERFICIE TOTAL

CULTIVADA POR RUBROS
EN COMUNIDAD DE PUNA

( > DE 3700 m.s.n.in)

Tubérculos
- papa
- oca
- papa lisa
- isaño

27 a 35 % 5 a 10 %

Cereales para grano
- trigo
- cebada
- maíz (solo en cabecera de
valle)

45 a 60 % 65 a 75 %

Leguminosas
- haba
- arveja
- tarwi

5 a 10 % 5 a 10%

Cereales forrajeros
- avena
- cebada berza

6 a 8 % 20 a 25 %

FUENTE: PROSANA, 1994

(Ver Gráfico 52 "Distribución de Cultivos de Acuerdo a Pisos Altitudinales")

Una mayor diferenciación de la estructura de cultivos se da al comparar los
cultivos que la familia considera indispensable, es decir los que se siembran
todos los años y aquellos que solo se cultivan circunstancialmente. Papa lisa,
cebada, papa, oca, trigo, haba, maíz en las partes bajas y cereales forrajeras
(cebada berza o avena forrajera) son cultivos que todos los años están presentes
en los terrenos familiares. Sin embargo el resto son cultivos, que no se
siembran todos los años.
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CULTIVOS

Papa	 ++ +
Cebada ++
Oca	 + +
Lisa	 +
Aveno +

CULTIVOS

Trigo	 ++
Cebada +
Papa	 ++
Habas	 +
Avena	 +
Tarwi	 +

CULTIVOS
Trigo	 + +
Habas + +
Maiz
Papo	 + t
Arveja +
Tarwi	 +

3
3

Gráfico 52
DISTRIBUCION DE CULTIVOS DE ACUERDO A PISOS ALTITUDINALES

Altura
msnm

4100
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ALTA

3700

ZONA
MEDIA

3501

ZONA
BAJA

3200

REFERENCIAS

Muy predominante
4. 4.	 Pre dominante

Poco predominante

FUENTE: Revollo, Z., Cuaderno Científico No. 5, PROSANA, 1994
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Cuadro 38

CULTIVOS INDISPENSABLES Y CIRCUNSTANCIALES
SEMBRADOS POR UNA FAMILIA EN VILA VILA

PRIORIDAD CULTIVOS COMERCIALIZACION DISPONIBILIDAD
cs cc DS 1	 DD DI

CULTIVOS INDISPENSABLES

1 PAPA X X X

2 TRIGO X X

3 OCA X X

4 CEBADA X X X

5 AVENA(Forraje) X

6 PAPALISA X X X

7 HABA X X X

CULTIVOS CIRCUNSTANCIALES

8 ARVEJA X

9 ISANO X

1 0 TARHUI X

11 MA1Z X

12 CEBOLLA X

13 LECHUGA X

CS:	 Comercialización Sistemática
CC:	 Comercialización Circunstancial
T:	 Trueque
DS:	 Disponibilidad Suficiente
DD:	 Disponibilidad Deficiente
DI:	 Disponibilidad Intermedia

FUENTE: Condori, I., Documento Memoria No. 3, PROSANA, 1993
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El Cuadro 38 resume las principales variedades sembradas de las diferentes

especies . que fueron identificadas en cuatro comunidades.

El cultivo más diversificado es la papa con un promedio de 9 variedades
sembradas. Un grupo intermedio con 3-4 variedades son la oca, trigo y cebada;
y los menos diversificados con 1-2 variedades son el haba, papa lisa, maíz,
isaño, arveja, tarhui y quinua.

Aunque no se tienen datos sobre las razones para su preferencia, como la
adaptabilidad a los pisos altitudinales, al suelo y al uso, se puede afirmar que la
permanencia y preservación de estas variedades está más en función de
satisfacer el consumo familiar que satisfacer demandas del mercado. Así, por
ejemplo algunas variedades de arveja y trigo, no tendrían muchas posibilidades
de competir en el mercado debido a su tamaño de grano y color.

Sin embargo, la papa es un caso atípico a este comportamiento. De las 5 a 16
variedades cultivadas, efectivamente, una gran mayoría son destinadas al
consumo familiar y solo 2 o 3 variedades son para la comercialización (en
algunos casos sembrados exclusivamente para este fin como es el caso de las
miskas), pero, estas pocas variedades son la que mayor atención requieren por
parte del campesino y, según los comentarios de los propios campesinos,
significan cerca de 30-40% de la papa sembrada. Pero, también es cierto que
parece existir una norma fija respecto a las cantidades que se comercializan,
pues ésta depende mucho de la mala o buena producción.
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Cuadro 39

VARIEDADES SEMBRADAS DE DIFERENTES CULTIVOS

CULTIVOS *PAPA OCA 1:::PAPALISA TRIGO CEBADA AVENA HABA MAIZ :::' ARVEJA ISAÑO ...::::QUINUA TARHUI HORTALIZA

COMUNIDAD
VILA VILA 16 variedades

*
Chola oca o
yuraj oca
Tuca	 oca
(para chuño)
Cayara
(amarillo)
Churiwayu

Lisas T'octu
Wauronk'o
(Mejico)
Chirka
(menudo	 o
anchita)

Taquiña
K'ara trigo
Antes	 había
machu
cebada

Avena Habilla
T'una habas

Chisiwayu
Cubano
(tardío)

Culli
Yuraj Arveja

Culli
K'ellu

Jaya quinua Cebolla
Lechuga
Rábano
Zanahoria
Beterraga

16 variedades 4 variedades 1 variedad 3 variedades 3 variedades 1 variedad 2 variedades 2 variedades 2 variedades 2 variedades 1 variedad 5 especies
HUANCANI 6	 variedades

*
Yana sauciri
K'ellu
(amarillo)
Yuraj
Churi viña

Puca
Asajara
(amarillo)

T'ojtu
Puca
wayronko
Kellu chirka

K'ara trigo
Machu cebada
Taquiña

Culli avena
Yuraj

Habilla (jatun
habas)
Puca chaleco
(pequeño)

K'ellu sara Koullu
Yuraj arveja

K'ellu Yuraj
Tuneo

Cebolla
Repollo

6 variedades 4 variedades 2 variedades 3 variedades 3 variedades 2 variedades 2 variedades I variedad 2 variedades 1 variedad 2 varied. 2 especies
CALAJ-
CHULLPA
GRANDE

9	 variedades
*

Cayara
(amarillo)
Chola	 oca
(yuraj oca)
Sauciri
(pequeño)
Titicona

Lisas
(matizado)

Mejico
T'ojtu
Anchita

Taquiña Avena Habilla
(jatun habas)
T'una habas

Chisiwayu
(amarillo)

Blanca
(arvejón)
Culli

Isaño Yuraj quinua Criollo Cebolla
Lechuga
Repollo

9 variedades 4 variedades 1 variedad 3 variedades I variedad I variedad 2 variedades I variedad 2 variedades I variedad I variedad 1 varied. 3 especies
CI IAPAPANI 4	 variedades

*
K'ellu oca
Chola oca

Lisas Jatun
mejicano
Ack'a	 trigo
(menudo)

K'ara trigo Avena Habilla (jatun
habas)

K'ellu sara
Kulli sara

Yuraj arveja Isaño Yuraj quinua
Puca quinua

Criollo Cebolla
Lechuga

4 variedades 2 variedades 1 variedad 2 variedades 1 variedad 1 variedad I variedad 2 variedades I variedad I variedad 2 variedades I variedad 2 especies

* Ver en cuadro de página siguiente

FUENTE: Condori, I., Documento memoria No. 3, PROSANA, 1993
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Cuadro 40

VARIEDADES DE PAPA SEMBRDAS EN 4 COMUNIDADES
DE LA PROVINCIA ARQUE

VARIEDAD COMUNIDAD

VILA VILA HUANCANI CALAJCHULLPA CHAPAPANI

WAYCHA XX XX XX XX

YURAJ IMILLA XX XX ---

YANA IMILLA XX XX XX X

LUNCA IMILLA --- --- X

PUCA RUNA X --- X X

YURAJ RUNA X X X ---

YANA RUNA (K'OULLU) X --- --- ---

K'OULLU O CHUSU (harinosa) X --- --- ---

SOTAMARI X --- X ---

MUISA (parecida a Yana 'milla) --- --- X

TORALA (Sani Imilla) X --- ---

SURI RUNTU (o Yana Runa) X X ---

ALCAPIRA (Harinosa) ---- X ---

PULA PACEÑA XX XX

CH'EJCHI PACEÑA X --- ---

YURAJ PACEÑA X --- ---

YURAJ LUK'l X --- X ---

CULLI LUK'I X --- ---

SACAMPAYA XX --- X ---

T O T A L 16 VARIEDADES 6 VARIEDADES 9 VARIEDADES 4 VARIEDADES

Ref.: XX	 Dde mayor cultivo por su mayor precio en la comercialización
X	 De menor cultivo

FUENTE: Condori, I., Documento Memoria No. 3, PROSANA, 1993
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Finalmente, el Cuadro 40 muestra que las variedades más preferidas son la waycha,
yuraj imilla, yana imilla y puca paceña. Los criterios de selección son: la preferencia
del consumidor citadino, y el buen precio que tienen en el mercado. Estos criterios
son los que predominan más frente a otros, como por ejemplo: rusticidad de
adaptación y facilidad de cocción. Pero, no se puede asegurar que esta forma de
decisión en la elección de variedades sea mala, que como en el caso de la waycha, ha
demostrado también tener muchas ventajas de adaptación a las condiciones
ecológicas de estas comunidades.

Correlativamente a la estructura de cultivos a nivel familiar, la rotación de los
cultivos cambia de acuerdo a la altura de las parcelas sobre el nivel del mar. Las
decisiones de las familias en este sentido obedecen a criterios de mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles y la mejor adaptación de las especies y
variedades a los factores climáticos y edafológicos en cada piso ecológico.

Existe una amplia gama de ciclos de rotación determinados precisamente por los
anteriores criterios, sin embargo, un patrón común parece predominar en todas las
comunidades. La papa es el cultivo de "cabecera" de los ciclos de rotación, ya sea en
las partes altas (chiri jallpas) así como en los sectores de cultivo intensivo con riego.

Solamente en los sectores de avanzada degradación, la papa no aparece como cultivo
principal o de cabecera, pues en estas parcelas, hasta para producir trigo o cebada,
requieren descansar de uno o dos años. Los Gráficos 53, 54, 55 y 56 resumen los
rasgos más sobresalientes de los ciclos de rotación.
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4,000 m.s.n.m.

3,600 m.s.n.m

PERFIL

Grafico 53:	 ROTACION DE CULTIVOS EN LAS CHIRI JALLPAS
EN 4 COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ARQUE

1.9 Año

4P Año

Fuente: 1. Condori, PROSANA - 93
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PERFIL

Grafico 54: ROTACION DE CULTIVOS EN LOS CH 'AQUI - K OÑI JALLPAS
EN 4 COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ARQUE

CICLO DE ROTACION

CON CULTIVO DE PAPA
	

CON CULTIVO DE CEREALES

1 2 Año	 1 2 Año

42 Año
	

42 Año

Fuente: 1. Condori, PROSANA - 93
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(
Grafico 55:  ROTACION DE CULTIVOS EN LOS CH'UWA JALLPAS

EN 4 COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ARQUE              

CICLO DE ROTACION

12 Año

49 Año

PERFIL 

UBICADO INDISTINTAMENTE A
CUALQUIER ALTITUD     

Fuente: 1. Condori, PROSANA - 95
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Grafico 56: ROTACION DE CULTIVOS EN LAS PARCELAS QUE TIENEN RIEGO
(CULTIVO INTENSIVO) EN 4 COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ARQUE

CICLO DE ROTACION

1 Año 

42 Año   

Fuente: I. Condori, PROSANA - 93    
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El proceso productivo agrícola. )

5
a)	 Preparación del terreno

La rotación, y por lo tanto también el proceso productivo, comienza con la
preparación del terreno para el cultivo de la papa en el sector a secano. Se la realiza
con bastante anticipación; el inicio de esta actividad, es la festividad de Candelaria 	 3
(2 de febrero) y termina normalmente en carnaval. Dependiendo de la época en la
que termina las lluvias, el barbecho puede prolongarse hasta abril; para la
preparación del terreno precisamente se aprovecha las ultimas lluvias que
humedecen el suelo facilitando así el laboreo. Las familias que se retrasan o no
concluyen en hacer el barbecheo aprovechan las nevadas de junio y julio para roturar
la tierra. 5
Los recursos hídricos para el riego son uno de los factores limitantes en el proceso
productivo. La casi totalidad de la agricultura es a secano y depende directamente de
las precipitación pluviales. Debido a la concentración de las lluvias, y los 	 1

relativamente largos periodos vegetativos, la familia debe hacer todo el esfuerzo
posible para sembrar todo su terreno después de la primera lluvia.

La preparación del terreno denominado "barbecho", consiste en rehabilitar las tierras
en descanso "sumpy", y en algunos casos consiste también en la incorporar las
tierras vírgenes denominadas "purumas" al proceso productivo.

El laboreo consiste inicialmente en incorporar toda la vegetación y sacar, que
generalmente esta poblada por tholas (Baccharis Sp.) y otros arbustos nativos
adaptados a estos pisos ecológicos y sacar las piedras existentes en el área a
barbechar. Posteriormente se procede a roturar la tierra, que de acuerdo a la 	 3
topografía del terreno es realizado con yunta o con la fuerza humana, empleando una
picota, está ultima actividad demanda bastante mano de obra.	 3

3
Dependiendo de las lluvias y de la disponibilidad de mano de obra y yuntas, los 	 1
campesinos efectúan el "volteo" o mullido, arando hasta tres veces en el lapso de
tiempo destinado a esta actividad. El preparado del terreno se completa con el
"kupado" (desterronado) que se realiza días antes de la siembra, en los meses de
septiembre a octubre.

En general la superficie que se siembra depende del numero de parcelas
barbechadas. incorporadas a la actividad agrícola, para esta actividad las familias que
no disponen de mano de obra suficiente recurren, a las de reciprocidad social.
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La preparación de los suelos para el resto de los cultivos, que de acuerdo a las
rotaciones siguen a la papa, ya no requieren de mucho trabajo, normalmente es
suficiente arar una sola vez y en algunos casos, máximo dos veces. El objetivo del
laboreo es aprovechar con mayor eficiencia la "gallpa", que son residuos del
abonamiento, a la papa que luego son aprovechados por el segundo cultivo que es la
oca o la papalisa. Mediante este laboreo del suelo se logra mayor aereación, que
resulta en una tasa mayor de mineralización de los nutrientes provenientes del
estiércol que fue incorporado el año anterior.

En el sector con riego, el preparado del terreno se realiza roturando las parcelas poco
tiempo después de la cosecha, incorporando el rastrojo y regando inmediatamente
después para facilitar la descomposición de la materia orgánica y su posterior
transformación en humus que es la base para mejoramiento de la fertilidad de los
suelos.

b)	 Abonamiento del suelo

El estiércol es la única fuente de fertilización de los cultivos, aportado por los
animales de la unidad de producción familiar. En este sentido la ganadería juega un
papel importante en la provisión de estiércol, principalmente para el cultivo de la
papa, constituyéndose el componente pecuario en una actividad indispensable para la
producción agrícola, de manera que la finalidad principal de la cría de animales,
particularmente la de ovinos y caprinos, es precisamente para la provisión de
estiércol.

La disponibilidad de estiércol determina la superficie de papa a sembrar y por lo
tanto también la superficie a ser barbechada. Los comunarios que disponen de
estiércol en suficiente cantidad abonan bien y obtienen buenas cosechas.

Las familias que tienen poco ganado, compran el estiércol de las familias a las que
les sobra; en caso que no tienen recursos monetarios, ofrecen a cambio su trabajo o
truecan por productos agrícolas disponibles como papa o trigo. A menudo estas
familias con déficit en estiércol, se retrasan en las siembras porque tienen que
esperar a que las familias que poseen en menos cantidad les proveen después de
concluir sus siembras.
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Cuadro 41.

RELACIONES EQUIVALENTES DE INTERCAMBIO POR ESTIERCOL (1992)

ESTIERCOL CANTIDAD
DE SACAS

RELACIONES DE INTERCAMBIO
COMPRA TRABAJO PRODUCTO

De ovino
1)e llama

4
10

8 Bs.
10 Bs.

1 día
1 día

1 wichi *(trigo o
cebada)
I wichi (avena,
trigo o cebada)

* Wichi: Medida en volumen de granos, equivalente a 2@.
FUENTE: Ortega, O., AGRUCO-PROSANA, inédito

El abonamiento del suelo se lo realiza de dos formas. El sistema de abonamiento
directo en la que el ganado aporta al pastorear en el rastrojo de los cultivos,
resultando ser un aporte de estiércol no tan significativo; el otro sistema es el mas
importante, que consiste en el abonamiento con estiércol acumulado en corrales,
durante 8 meses desde el término de la siembra, de noviembre a junio. Su utilización
se inicia con el cultivo de la papa "miska" en el mes de junio y continúa con la
"siembra grande" (a secano), en los meses de septiembre y octubre.

El estiércol se traslada a las parcelas a ser sembradas con papa, cuando faltan 5 a 2
días antes de las siembra, dependiendo esta actividad también de la disponibilidad de
burros y caballos para el traslado; previamente el estiércol es bien mullido,
generalmente el guano de ovinos y caprinos considerados abonos fuertes, se mezclan
en la proporción de 3 a 1 con guano del ganado bovino y acémila considerado
abonos de menor calidad.

Para una producción "aceptable" a "buena", los comunarios calculan la cantidad de
estiércol utilizando la relación de la cantidad de semilla a sembrarse. La relación es
de 10 "sacas" de estiércol por una "media " de semilla de papa como mínimo; como
fertilización buena se considera de 15 a 20 sacas por una de semilla. (Una saca
equivale a 50 kg.) (GRAFICO No. 57)
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c)	 Siembra

La siembra es una actividad, que requiere bastante tiempo, mucha mano de obra y
yunta, por lo mismo que las familias que no disponen de mano de obra suficiente,
recurren a las diferentes modalidades de trabajo reciproco.

El cultivo de papa, por las características de siembra es el que mas mano de obra
*15familiar absorbe en relación a los otros cultivos.
)

La siembra se inicia con la papa "miska" , en el sector que tiene riego, teniendo
como referencia la festividad de San Juan (24 de junio) que representa la siembra	 5

temprana, mientras los días antes de la Festividad de Asunción (15 de agosto)
coinciden con las siembras tardías. Bajo este sistema las familias tienen pocas 	 )
parcelas, por lo tanto los requerimientos de mano de obra para la siembra son 	 )
satisfechas con el aporte familiar; pocas veces se recurren a la reciprocidad. 	 )

)
En el sector a secano, la siembra de papa se determina en base a los indicadores de
predicción de clima, como referencia para el inicio de las siembras se toma la
Festividad de la Virgen de Guadalupe (8 de septiembre).

La densidad de siembra normalmente es de 15 a 20 cm. de distancia entre plantas y
30 a 40 cm. entre surcos.

En la siembra de trigo, cebada y avena, la semilla se esparce al voleo, en el rastrojo
del cultivo anterior y se lo tapa con yunta y se hace la cruzada con "chujchuca"; si no
disponen de yunta se lo trabaja solamente con picota.

En el caso de los otros cultivos, que se siembran en el piso más bajo de la
comunidad, como es el maíz, haba, arveja y tarwi, se siembran en surcos, sin
aplicación de fertilizante ni estiércol, utilizando generalmente la yunta y cuando son
pequeñas superficies usando la picota.

Los campesinos dentro de cada especie cultivada manejan una gran cantidad de
variedades, que son cultivadas según el piso ecológico, el tipo de suelo y la
propiedades de consumo, comercialización y almacenamiento de las mismas y 	 3
tolerancia a plagas y enfermedades.

3

3
3
3
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d)	 Labores culturales

Las principales labores culturales practicadas durante el desarrollo de los cultivos es
la "jallmada" (aporque) y la "chypina" (deshierbe). En los cultivos de papa, oca,
papalisa y maíz el aporque es indispensable, para su buen desarrollo.

En el sector con riego, la "chypina" (deshierbe) de la papa se realiza aflojando el
suelo y sacando las malezas, en el mes de noviembre, cuando la papa ha desarrollado
entre 10 a 15 cm. En el sector a secano, no se hace la "chypina" porque casi no se
presentan las malezas, por las características climáticas. En los dos casos la
"jallmada" (aporque) se efectúa cuando la papa inicia la floración.

Las prácticas de aporque que realizan los comunarios son muy superficiales, hecho
que no permite airear el suelo y exponer a la luz los gusanos de coleópteros, que bien
pueden servir como una forma de control.

En los cultivos de cereales, en algunos casos se realiza un `deshierbe" ligero,
dependiendo de la mano de obra disponible y de la presencia de las malezas
consideradas mas perjudiciales para el cultivo. Las malezas sacadas son
proporcionadas a los animales como forraje complementario, principalmente para
los bueyes.

Como las malezas mas perjudiciales, consideran los campesinos, tanto en la papa
"miska" como en el maíz a la "pajarilla" y "agujilla".

Cuadro 42

MALEZAS MAS IMPORTANTES EN LOS CULTIVOS

NOMBRE COIVIUN NOMBRE CIENTIFICO  FAMILIA...
Agujilla Erodium cicutarum Geraniaceae
Pajarilla Trapaeolum seemanii Tropaeolaceae
Suico Tagetes multiflora Compositae
Cebadilla Bromus cantharticus G ram i n eae
Janchi llawi*
Nabo Brassica campestris Compositae
Muni Bidens pilosa Compositae
Sunchu Bidens exigua Compositae
Garrtilla Viguiera procumbens Compositae

* Sin identificación
FUENTE: Revollo, Z., Cuaderno Científico No. 5, PROSANA, 1994
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e)	 Cosecha

La duración del ciclo agrícola productivo, varia según el cultivo y la variedad y
también en función de las épocas de siembra (temprana o tardía), condiciones
climáticas reinantes en el año agrícola y de acuerdo al piso ecológico donde se
desarrolla cada cultivo.

En el caso de la papa "miska", la cosecha se inicia tomando como referencia la
Navidad (25 de diciembre). Esta "mosoj papa" (papa nueva) ya se consume en la
celebración de esa festividad. La siembra tardía se cosecha hasta carnaval.

El inicio de las actividades de cosecha, se relacionan con las festividades religiosas:
la cosecha grande en papa, se inicia en "Pascua" (19 de abril) y dura hasta Espíritu (5
de junio). La cosecha de la oca comienza en Santa Veracruz (3 de mayo) y dura
hasta San Juan (24 de junio). En el caso del trigo, cebada y avena la cosecha se inicia
en Espíritu durando hasta Santiago (25 de julio) comprendiendo este lapso de tiempo
también la siega, traslado, trilla y levante de grano.

La actividad de la cosecha, al igual que la siembra, concentra gran cantidad de mano
de obra familiar que, en la mayoría de los casos sobrepasa a la disponible, por lo
tanto recurren a las relaciones de trabajo reciproco como es el "ayni" y la "minka",
particularmente en la cosecha de papa, trigo y cebada. Asimismo se requiere de la
fuerza animal para el traslado del producto cosechado, de manera que los burros son
utilizados íntegramente para este fin y para la trilla.

Las familias que no disponen de fuerza animal, propia o suficiente recurren al flete,
a cambio de productos agrícolas (a los que se destina su uso), o por "ayni" a pagarse
por jornal de trabajo.

La cosecha es una actividad que los campesinos realizan observando el momento
oportuno; cuando las condiciones se presentan favorables para la aparición de plagas
y enfermedades, como por ejemplo la presencia del "gusano blanco" de la papa
(Premnotrypes) determina que se adelante la cosecha para evitar mayores daños.

Los cereales se cosechan, oportunamente, a la madurez fisiológica; al retrasarse se
pierde gran parte de la producción por el derrame de los granos y el consumo de los
pájaros; por esta razón los comunarios, en la mayoría de los casos, aceleran la
cosecha de papa, para dedicarse a la siega de trigo y cebada.
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Por la superposición de actividades la papa cosechada se almacena temporalmente
en la misma parcela en "phyna", en estas condiciones las larvas del "gorgojo de los
andes" encuentran ambiente apropiado para su desarrollo e ingresan a los tubérculos;
si se deja bastante tiempo en esta situación, es decir sin seleccionarlos. la incidencia
del gusano blanco se incrementa considerablemente.

La cosecha es un motivo de reunión de los allegados a la familia donde se comenta
sobre la producción, los problemas que se ha tenido durante el proceso productivo y
el destino que se ha de dar a la producción. Por otra parte se agradece a la
"pachamama" en caso de una buena producción, con la "challa" que a veces es
realizada con chicha elaborada para la ocasión y frecuentemente se comparte con el
consumo de la "wathia" con "phasa". (ver Gráfico 58 "Calendario Agrícola y
Cuadro 43 "Fiestas Religiosas en las Actividades de Siembra y Cosecha de
Cultivos)

Cuadro 43

FIESTAS RELIGIOSAS DE REFERENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE SIEMBRE Y COSECHA
DE LOS CULTIVOS DE ACUERDO A PISOS ALTITUDINALES

CULTIVO PISO

ALTITUDINAL

TIPO DE

SIEMBRA

FESTIVIDAD RELIGIOSA DE REFERENCIA

INICIO DE SIEMBRA INICIO DE
COSECHA

papa bajo
med/alto

"Miska"
de año

San Juan (24 jun)
Guadalupe (8 sep)

Navidad (25dic)
Pascua (19 abr)

oca alto de año Asunción (15 ago) S. Veracruz (3 may)

trigo/cebada medio de año Todos Santos (2 nov) Espíritu (5 jun)

maíz bajo de año Exaltación (14 sep) S. Veracruz (3 may)

avena alto de año V. Rosario (8 sep) Espíritu (5 _jun)

baba med/alto de año San Mateo (21 sep) Espíritu (5 jun)

arveja bajo de año Todos Santos (2 nov) Espíritu (5 jun)

FUENTE: Revollo, Z., Cuaderno Científico No. 5, PROSANA, 1994
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0/7nr	 O 14
Gráfico 58 Calendario Agrícola y Festivo

REFERENCIAS: FIESTAS RELIGIOSAS DE REFERENCIA (1992):

Papa WIROWY1 Año nuevo I de Enero S. Santiago 25 de Julio
Oca S. Scbastian 20 de Enero Asunción 15 de Agosto

Candelaria	 ' 2 de Febrero V. de Guadalupe 8 de Septiembre
tripa Compadres(•) 20 de Febrero Exaltación 14 de Septiembre

avena Ea= Carnavales(*)
Pascuas(*)

1 de Marzo
19 de Abril

San Mateo
V. del Rosario

21 de Septiembre
8 de Octubre

cebada S. Veracruz
Espíritu(•)

3 de Mayo
5 de Junio

Todos Santos
Sta Catalina

2 de Noviembre
25 de NoviembreEL?, f_cl

maíz
haba

EZ:W2E1
San Juan
V. del Carmen

24 de Junio
16 de Julio

San Andrds
Navidad

30 de Noviembre
25 de Diciembre

arveja
	 Fuente: Elaboración propia

Fiestas movibles

FUENTE: Revollo, Z., Cuaderno Científico No. 5, PROSANA, 1994
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Manejo y conservación de suelos

En el proceso productivo el suelo adquiere evidentemente una importancia
transcendental, ya que este es la base misma para la vida y la reproducción.

Persiste en los campesinos la concepción del suelo como un ser viviente. Este hecho
esta muy relacionado a los rituales y es común, en los momentos de roturación del
suelo, invocar a la "pachamama" con el acto de compartir el "acullicu" y enterrando
hojas de coca en el suelo para pedirle suerte en la producción.

Durante el proceso productivo la relación entre el hombre y el suelo, es un punto de
encuentro en el diálogo del rito.

Por otro lado, el comportamiento de los jóvenes en relación a este diálogo con el
suelo, tiende a disminuir, bajo el argumento de que éstos ritos son cosas del pasado y
de los abuelos. Esto pone de manifiesto, que los valores culturales de los
antepasados están perdiendo vigencia, fruto de la influencias de la migración y otros
factores de alienación provenientes de la cultura dominante occidental.

Las familias campesinas clasifican los suelos por sus diferentes características, como
ser la posición altitudinal, el color, la pendiente, la cantidad de piedras en la
superficie, las características de estructura, textura y de fertilidad.

En base a este conocimiento, las familias realizan las prácticas de conservación de
suelos, dando prioridades a los suelos que consideran mejores para la producción.

Para contrarrestar la erosión y mantener o mejorar la fertilidad se siguen diferentes
prácticas tradicionales de conservación de suelos:

Las prácticas biológicas son:

la adición natural de materia orgánica durante el descanso
la adición de materia orgánica por el hombre

Las prácticas mecánicas de conservación de suelos son:

las calzas
las pircas
las zanjas de desagüe
las barreras vivas
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AÑOS
DESC.

ESPECIES
ARBUSTIVA

S/100/m2

LECTURAS
DIAMETRO

(m.)

ALTURA

Wennmania microphyla
(waycha)
Stipa ,sp_(ichu)
Wennmania microphyla (waycha)
Baccharis sp (t'ola)
Senna weddeliana (moto moto)
Stipa sp (ichu)
Baccharis species variae (chillca)
Cerastium sp (laulli kiska)
Wennmania microphyla (waycha)
Baccharis sp (t'ola)
Stipa sp (ichu)
Senna weddeliana (moto moto)

1 5 0,3

0,02
0,3

0,002

2

10

0,5
0,2

0,15
0,07

0,7
0,7

0,3
0,1
0,1

0,05
0,5

0,017

14

0,5
0,5
0,3
0,5

0,6
0,15
0,15
0,25

la siembra en surcos a nivel
las terrazas de absorción (innovación)

La adición natural de materia orgánica se produce por el descanso de los terrenos.
En las zonas altas y medias, el suelo recupera su fertilidad en función a los años de
descanso. Los suelos de ladera que son muy variables en pendientes desde los 5 a los
80 %, generalmente son de uso a secano, y el descanso varia de 1 a 7 años.

El grado de recuperación de la fertilidad de los suelos en las zonas ecológicas
intermedia (chaupi jallpas) y baja (koñi jallpas)está en función a la cobertura vegetal
de plantas herbáceas anuales y arbustivas perennes, que sirven de indicadores para la
decisión familiar del uso de estos suelos.

Las herbáceas anuales, son aprovechadas por los animales en el pastoreo en según su
palatabilidad, las arbustivas poco palatables son las que quedan y se desarrollan en
los años de descanso. A continuación se muestran las especies arbustivas más
importantes con su respectivo crecimiento.

Cuadro 44

CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ARBUSTOS EN LOS SUELOS EN
DESCANSO, EN LA ZONA ECOLOGICA INTERMEDIA Y ALTA (3.400 A 4.000 m.s.n.m.

APROXIMADAMENTE).

FUENTE: Ortega, O., AGRUCO-PROSANA, inédito
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ESTIÉRCOL
INCORPO.

CANT.
SEMILLA

CANT.
ESTIERCO

CANT.
SEMILLA

DE PAPA

NUTRIENTES
**

PENDIENTE
DE LA

PARCELA

RADO Kg PAPA Kg. Tn/Ha. Tn/Ha. P205 K20

230,0 92 3,8 1,53 53.5 43.3 36.2 30
287,5 92 4,8 1,53 67.6 54.7 45.8 35
460,0 92 4,8 1,40 67.6 54.7 45.8 27
460,0 100 6,1 1,33 85.9 28.9 58.2 40
966,0 207* 4,8 1,04 67.6 54.7 45.8 20

AREA
PARCELA

600
600
648
750

2000

El Cuadro 44 muestra que las especies que más hojarasca aportan al suelo en calidad
de materia orgánica por defoliación natural son la thola y el moto moto.

Otro función de importancia de las especies arbustivas, es el de reducir el impacto de
las gotas de agua de lluvia que caen al suelo, siendo también los arbustos en los
suelos con pendiente los reductores de la velocidad de escorrentia.

Además, en el área de proyección de la copa, en relación a la cobertura vegetal en el
suelo, no solo se encuentra hojarasca, sino también otras especies vegetales traídas
por el viento y por el agua de escurrimiento que son retenidas por los arbustos, por
otro lado se encuentra huano (heces de animales) producto del pastoreo.

Por otro lado, también se adiciona guano (estiércol), durante el pastoreo de los
animales en las parcelas en descanso.

La adición de materia orgánica por el hombre se la realiza casi exclusivamente al
cultivo de papa mediante el suministro de guano (estiércol) y cenizas.

El surco realizado por el arado tiene una profundidad aproximada de 0.15 m con un
ancho en la parte superior de 0.25 m, la semilla de papa es colocada y por encima
rociada con el estiércol en chorro continuo, que en el surco alcanza una altura que
varía de 2 a 4 cm.

Cuadro 45

CANTIDAD DE ESTIERCOL INCORPORADO AL SUELO EN LA SIEMBRA
DE LA PAPA MISK'A, COMUNIDAD DE KOKAMARKA

* Las semillas de 4 a 5 cm. de diámetro, son partidas para hacer alcanzar la semilla.
** Cálculos realizados en base anexo
FUENTE: Ortega, O.. AGRUCO-PROSANA, inédito

La variación en cantidad del estiércol incorporada a los surcos, se debe
principalmente a que algunas familias disponen de mayor cantidad, es decir familias
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que disponen de más cantidad incorporan mayores cantidades de estiércol por

superficie cultivada.

El guano se constituye en casi la única fuente de abonamiento y es proporcionado
por diferentes animales domésticos. Los animales productores de guano son
principalmente los ovinos, seguidos por los bovinos, los caprinos y los equinos.

El guano se lo utiliza en la cabecera de rotación, es decir para la papa al iniciar el
ciclo de rotación. Por la lenta descomposición y mineralización del guano, este sin
embargo también contribuyen con nutrientes a los cultivos de posteriores campañas
que siguen en la rotación.

Para la papa el campesino prefiere abonar con una relación 1 : 10. Por una unidad de
semilla de papa se pretende suministrar diez unidades de guano.

Es de importancia resaltar que en las " Ichu Jallpas" (parcelas que se poblaron con
Stipa ichu durante el descanso), el ichu se utiliza para mejorar la fertilidad del suelo
mediante la quema denominada "ichu kanasca". En el momento del barbecho los
ichus son arrancados del suelo para que sequen hasta el día de la siembra, momento
en que es amontonado para su posterior quema. Los montones de cenizas son
incorporados al suelo la apertura de los surcos. Es común escuchar la opinión de los
comunarios, que en lugares donde hay cenizas de ichu los tubérculos de la papa son
de tamaño mayor.

Cuadro 46

ANALISIS QUIMICO DE CENIZA DE ICHU Y PARTE DE SUELO QUEMADO EN
COMPARACION CON UN TESTIGO DE LA MISMA PARCELA

1111.T.STRA .01 . .:.:.:::111t0 (%) Na .(%) P (%) le meq/1001g

Tierra y ceniza
Testigo

6,4
5,8

1,29
3,62

0,154
0,126

100,0
5,2

0,8
0,1

MO = Materia orgánica
Na = Sodio
P = Fósforo
K = Potasio
FUENTE: Ortega, O., AGRUCO-PROSANA, inédito

Las calzas son obras mecánicas de conservación de suelos destinadas a interceptar la
escorrentía superficial del agua de las lluvias, evitando que el suelo sea trasladado a
las partes bajas; las calzas actúan a manera de retén u obstáculo, entendido en la
comunidad como "calzar el suelo para evitar que se vaya cuesta abajo".
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Las calzas son colocaciones de piedra en sentido transversal a la pendiente a manera
de muros bajos. En el primer año este número solo es una hilera de piedras, que con
el paso de los años va incrementándose en altura. Las calzas se encuentran en los
límites de las parcelas y también dentro de las parcelas.

Las calzas se construyen en suelos con pendientes que varían desde los 30 a los 70
%, se realiza en el momento del barbecho y en la siembra tratándose de suelos que
son considerados regulares y buenos.

En las calzas el suelo se acumula en la parte inferior por efecto de la escorrentía,
observándose suelos profundos que alcanzan desde los 0.4 a los 0.5 m de
profundidad. En las partes superiores de la parcela y variando en función a la
pendiente, la capa arable tiene espesores de únicamente 0.05 hasta 0.15 m.

A diferencia de las calzas, que son filas o montones de piedras en sentido transversal
a la pendiente y una altura casi al nivel del suelo, las pircas son construcciones de
muros que sobresalen el nivel del suelo con alturas desde los 0.5 a 1.0 m. Las pircas
se construyen en sentido transversal a la pendiente, pero también en otros sentidos
con el propósito de evitar la entrada de animales a las parcelas.

Las pircas que están construidas en sentido transversal a la pendiente también tienen
el propósito de servir como retén u obstáculo que reduce la pérdida del suelo por
efectos de la escorrentía, al igual que las calzas.

Otra práctica común son las zanjas de desagüe, que son pequeños canales
colectores del agua de escorrentía, construidos con el propósito de conducir el agua
fuera de la parcela hacia las quebradas y cascadas, lo cual disminuye la erosión
hídrica en las parcelas.

Las zanjas se construyen en la parte superior de las parcelas en función de la
pendiente.

Las barreras vivas consisten en arbustos nativos que crecen naturalmente en los
límites de las parcelas y que se dejan intencionalmente para el control de la erosión
hídrica disminuyendo la velocidad de la escorrentía superficial del agua.

La especies vegetales nativas que más se encuentran relacionadas a la conservación
de los suelos son: el moto moto (Senna aymara), la th'ola (Baccharis sp.), la chillca
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(Bacharis sp.), el valle moto (Senna weddeliana), el mankapaki (Stevia hangii), el
sira chillca (Baccharis pentlandii), y los ichus (Stipa ichu).

Con el paso del tiempo , por el efecto de estas estructuras (las calzas, pircas y los
arbustos) dejadas en las parcelas se van conformando terrazas de formación lenta.

Algunos cultivos son sembrados en surcos casi próximos a las curvas de nivel en
forma perpendicular a la pendiente.

La orientación de los surcos es de mucha importancia para la contención e
intercepción del agua proveniente de las lluvias. De esta manera se permite una
mayor infiltración del agua y se reduce la velocidad de la escorrentía del agua en la
superficie del suelo, disminuyendo la erosión hídrica.

Las terrazas de absorción estructuras que han sido recientemente introducidas por
iniciativa de PROSANA. Estas terrazas se construyen prioritariamente en áreas bajo
riego con fuertes pendientes. Requieren una inversión de mano de obra de
aproximadamente de 7-10 jornales/100 m2 . (Ver Cuadro 47)

Las terrazas de absorción son una serie sucesiva de plataformas, bancos o terraplenes
dispuestos en escalones en las laderas. La inclinación del terraplén previene que
rebalse el agua de lluvia; la nivelación de los bordes impide que el agua escuna
lateralmente, facilitando que toda el agua de la lluvia que cae en la terraza se infiltre
total y uniformemente en ella. De esta manera se evita totalmente la erosión.

Las practicas de conservación de suelos son aún bastante comunes en muchas
comunidades. Se percibe, sin embargo, que estas practicas disminuyen. Sobre todo
las obras conservacionistas, que requieren mucha mano de obra, ya no aumentan y
apenas se mantienen los existentes. Una razón fundamental es la migración
temporal, sobre todo la población joven, lo cual reduce la disponibilidad de mano de
obra, incluso en las tareas más imprescindibles del proceso productivo, pero sobre
todo en la construcción y el mantenimiento de obras mecánicas de conservación de
suelos.
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FACTORDE
OMVÉRSIÓN,

POBLACIÓN ANIMAL
EN LO.

x0.8x8 32.877
x 0.8 34.494
x 0.8 7.003

x 1.9 ** 10.777
x 1.9 ** 53
x 0.8 x4

ESPECIE

10.240

bovinos 5.137
ovinos 43.117
caprinos 8.754
llamas 5.672
alpacas 28
asnos 3.200
gallinas 8.818
cerdos 1.277

Total:	 95.444

POBLACIÓN
ANIMAL

Cuadro 47

"TERRAZAS DE ABSORCION CONSTRUIDAS EN TRES COMUNIDADES"

13..
"	

14ZA
VILA VILA 25 460 1992/93
IlUANCANI 7 110 1992/93
CHAPAPANI 24 1305 1993/94

FUENTE: Galindo, R., Documento Memoria No. 7, PROSANA, 1994

4.6.3.3 EL SUB-SISTEMA PECUARIO

Composición del rebaño familiar

La composición de los rebaños familiares depende en primer lugar de la existencia
de zonas agroecológicas en el territorio comunal (comparar con zonificación
altitudinal agroecológica) y en segundo lugar se relaciona con la diferenciación
cuantitativa entre las familias de una comunidad, diferenciación que se da por la
edad biológica de la familia y por la herencia y destreza de la familia para
multiplicar su ganado.

En las comunidades de puna, las familias disponen de un rebaño compuesto por
ovinos, bovinos, llamas, y asnos, mientras que en las comunidades de cabecera de
valle con acceso a diferentes pisos ecológicos, los animales predominantes son los
ovinos y bovinos, pero también comienzan a integrarse los caprinos, que ya en la
parte bajas de la provincia adquieren mayor importancia.

Cuadro 48

POBLACIÓN GANADERA EN UNIDADES OVINO (UO) EN ARQUE Y BOLIVAR

* Factor de corrección según Mérida, O. (Cuad. Científico 4, pag.68)
** Factor de conversión según Delgado, F. 1986

FUENTE: Augstburger, F., Estudio de Factibilidad, PROSANA, 1989.
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Familia:4
	

Familia 5
	

FaMilia 6
ESPECIES . - ESPECIES No. I5.0. ESPECIES No.

OVINOS 50 40 OVINOS 51 41 OVINOS 29 23
VACUNOS 5 32 VACUNOS 4 26 VACUNOS 6
CAMELIDOS 4 10 CAMELIDOS 8 19 CAMELIDOS
CAPRINOS CAPRINOS CAPRINOS
ASNOS 2 6 ASNOS 2 6 ASNOS 1 3
GALLINAS 5 GALLINAS 6 GALLINAS

TOTAL 66 88 TOTAL 71 92 TOTAL 31 32

11MSICHOM ALTIT.
MSNM. • •

OVINOS ASNOS CAPRINOS VACUNOS

Turrini 3500-3750 25 1.3 6 1.6

Chusagani 3750 35 3 1 4.6

Lapeani 3500-3600 37 1.5 4 2

Wuancani 3300-3500 17 0.5 5 1

Cuadro 49

COMPOSICIÓN DEL REBAÑO FAMILIAR
EN SEIS FAMILIAS DE TOTORA PAMPA

Familia 1 Familia 2 Familia 3
ESPECIES No. U.O. ESPECIES No.  U.O. ESPECIES No. U.O.

OVINOS 59 47 OVINOS 29 23 OVINOS 40 32
VACUNOS 4 26 VACUNOS 2 13 VACUNOS 2 13
CAMELIDOS 10 24 CAMELIDOS CAMELIDOS
CAPRINOS 26 21 CAPRINOS CAPRINOS
ASNOS 2 6 ASNOS 2 6 ASNOS 2 6
GALLINAS 12 GALLINAS 4 GALLINAS 4

TOTAL 113 124 TOTAL 38 42 TOTAL 48 51

FUENTE: García, R., AGRUCO -UTO- PROSANA, 1994

Cuadro 50

CANTIDAD DE ANIMALES EN REBAÑOS FAMILIARES EN HUANCANI
(PROMEDIOS DE CABEZAS POR FAMILIA SEGÚN RANCHOS )

FUENTE: Mérida, O., Cuaderno Científico No.4, PROSANA, 1994
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FUENTES DE ALIMENTACION JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC--ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN
Praderas nativas de la comunidad

Vegetación arbustiva de ladera

Restos de cosecha

Rastrojos (restos de cosecha en pie)

Malezas

Fuentes alimenticias del ganado

El ganado es un elemento móvil y por lo tanto aprovecha todo el territorio para la
alimentación. (Ver Gráfico 47 y 48 "Desplazamiento del Ganado")

Las fuentes alimentarias del ganado se las puede clasificar de la siguiente manera:

La pradera nativa, tanto comunal como extracomunal
La vegetación arbustiva natural de las laderas
La vegetación espontánea de las parcelas en descanso
Los rastrojos y restos de cosecha

e) El forraje cultivado

El aporte alimentario de las praderas nativas y de la vegetación arbustiva es
importante durante la mayor parte del año y principalmente en época de lluvia, el
forraje generalmente solo se lo suministra al ganado bovino.
(ver Cuadros 51 y 52)

Cuadro 51

FUENTES DE ALIMENTACION ANIMAL Y DISTRIBUCION DE SU CONSUMO EN EL
TIEMPO PARA OVINOS

FUENTE: Mérida, O., Cuaderno Científico No.4, PROSANA, 1994
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Cuadro 52

FUENTES DE ALIMENTACION ANIMAL Y DISTRIBUCION DE SU CONSUMO EN EL
TIEMPO PARA VACUNOS

FUENTES DE ALIMENTACION JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC--ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-
JUN

Praderas nativas de la comunidad

Praderas nativas fuera de su comunidad ,

Vegetación arbustiva de ladera

Heno de avena forrajera
n

Chala de maíz ~ID

Restos de cosecha •n•
Rastrojos (restos de cosecha en pie)

Malezas            

Relación con actividades agrícolas más
importantes      111111111111111111111               

FUENTE: Mérida, O., Cuaderno Científico No.4, PROSANA, 1994 

Siembra haba
Mullido
Siembra para Mishka
Siembra papa de año
Siembra granos
Barbecho

111111111111111111111111111111111111    

Por la expansión de la frontera agrícola, las praderas nativas van disminuyendo y la
agricultura cada vez adquiere mayor importancia en la alimentación animal. En
algunas comunidades de puna, todo el territorio es aprovechado con las ayanokas,
aquí la pradera nativa ha sido ya reemplazada por las parcelas en descanso dentro de
las ayanokas para el pastoreo.

En un estudio minucioso sobre el sistema agropastoril en la comunidad de Huancani
se ha podido detectar una sobrecarga animal de 1.8 Unidades Ovino (UO) en las
praderas naturales. (Ver Cuadro 53)
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Cuadro 53

BALANCE GENERAL DE SOPORTABILIDAD Y CARGA ANIMAL SOSBRE LA
PRADERA DE WANCANI

PROCEDENCIA BIOMASA
TMS

POBLACION
ANIMAL (U.O/AÑO)

SOPORTABIL.
DE CARGA

C.A.
U.O./ha

SOBRE
CARGA

Pradera de la comunidad 24.1 2005.0 1.2 14.1 12.9

Pradera extra comunidad 48.1 1675.5 1.2 11.8 10.6

Agricultura 137.8 731.6 1.2 5.1 3.9

Parcelas Descanso 24.0 567.2 1.2 3.9 2.7

Vegetación arbustiva 21.3 421.3 1.2 3.0 1.8

FUENTE: Mérida, O., Cuaderno Científico No.4, PROSANA, 1994

Funciones de la ganadería en el sistema de producción

El siguiente cuadro muestra la importancia de la ganadería en la economía de la
familia campesina:

Cuadro 54

IMPORTANCIA DE LA GANADERIA EN LA ECONOMIA FAMILIAR

ESPECIE ROLES EN LA ECONOMIA FAMILIAR
OVINOS GUANO, LANA, QUESO, CUERO, CARNE
VACUNOS TRACCION, GUANO, TRILLA, CARNE
CAMELIDOS LANA,	 COMBUSTIBLE	 CON	 TAQUIA,	 TRANSPORTE,

CARNE

CAPRINOS GUANO, CARNE, QUESO
ASNOS TRANSPORTE, TRILLA, GUANO

FUENTE: García, R., AGRUCO-UTO-PROSANA, 1994

En términos económicos, se puede afirmar que los ovinos y caprinos son una
especie de caja de ahorro de rápida liquidez, mientras que los bovinos (bueyes) son
un capital de inversión para la economía campesina. Los animales también
representan un "seguro a la producción" cuando la agricultura por adversidades
climáticas no llega a dar cosecha.

La interdependencia entre la ganadería y la agricultura resalta a la vista si se analiza
el Gráfico 59.
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GANADERIA

ALIMENTACION

- Rastrojos

- Forrajeras

- Otros

Ovinos

Vacunos

Burros

r CARGA

ESTIERCOL

TRACCION

Gráfico 59

DIAGRAMA FLUJO DE INTERACCIONES
EN EL SISTEMA AGROPECUARIO

fr

3
3
3
3•

AGRICULTURA

FUENTE: García, R., AGRUCO-UTO-PROSANA, 1994

4.6.3.4 SUB-SISTEMA FORESTAL

En el análisis de la vegetación y el uso del espacio (Capítulo 4.6.), ya se describió la
destrucción histórica de la vegetación natural.

La vegetación arbustiva y arbórea del espacio natural en Arque tiene varios usos
para las familias campesinas y por ende cumple un rol imprescindible en el sistema
de producción.	

3
Los usos predominantes de la vegetación están relacionados con el combustible 	 3
(leña), la conservación biológica de los suelos y el uso de madera en la construcción 	 3
y para herramientas agrícolas.

La sobreexplotación de este recurso natural renovable está provocando una crisis
energética y la pérdida de biodiversidad y cobertura vegetal de los suelos.

Falta de tradición agroforestal

Hay que reconocer, que la población en Arque en el pasado ha estado sujeta a
considerables influencias externas (por ejemplo, el sometimiento por los Incas, el
reasentamiento forzado, la colonización por los españoles, la economía de hacienda
y la reforma agraria), que han modificado y destruido conocimientos importantes del

	
3

Saber Campesino y las estructuras organizativas ancestrales. Con la ocupación de las
tierras por parte de los hacendados, los campesinos tuvieron que retroceder a
terrenos de baja calidad y que rápidamente se deterioraban. Después de la Reforma
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Agraria, los pequeños agricultores entraron en las áreas que habían sido protegidas
por los hacinados (por ejemplo, en los chaparrales), donde rápidamente
desencadenaron procesos de destrucción a través de un uso de la tierra poco
apropiado - o tuvieron que tratar de sobrevivir en tierras explotadas desmedidamente
por los hacendados.

También se tiene que admitir, que los sistemas actuales de uso de la tierra en la
provincia ni garantizan la supervivencia de la población, ni son sostenibles.

Una de las razones para la destrucción de la vegetación y la degradación en Arque es
la misma pobreza, es decir, la necesidad de usar la totalidad de la tierra para lograr
una precaria seguridad alimentaria. Los campesinos están conscientes del deterioro
de sus tierras y conocen muchas relaciones de causa y efecto. Sin embargo no ven
posibilidades para mantener la base de su vida a largo plazo, y se esfuerzan, sobre
todo, por sobrevivir el próximo año.

Obviamente, los campesinos perciben los efectos de los cambios ecológicos:

" Cada vez tenemos que ir más lejos para buscar len a.." - " Nuestros campos ya no
producen como antes.." - " La lluvia se lleva las tierras.., surgen canales y los
campesino pierden sus terrenos y empobrecen aún más" - "Los arbustos y los
árboles desaparecen cada vez más, los campesinos ya no tienen con qué cocinar,
tampoco hay madera para la construcción de casas o para fabricar herramientas" -
" Los pastos naturales desaparecen. El ganado ya no es como antes. También
desaparece el agua. Todos estos factores hacen que los campesinos empobrezcan
cada vez más." (Testimonios campesinos)

En este sentido, es obvio que se tiene plena conciencia de la magnitud del problema
y cualquier intento de concientización sería absurdo.

Sin embargo, los campesinos en muchas comunidades y sobre todo los jóvenes, no
tienen ni idea, de que grandes partes de su provincia estaba y podría estar cubierta de
árboles. Las personas mayores en las comunidades indican, que los chaparrales de
hoy eran más densos y más grandes en el pasado. También se enfatiza, que la
producción antes era mayor. Probablemente exista un cierto fatalismo o una falta de
conocimiento sobre las alternativas.

Si bien los campesinos, tienen un conocimiento detallado y amplio sobre el uso de
las plantas, se trata casi siempre de conocimientos específicos de como sirven estas
plantas al hombre de recurso ( por ejemplo, buen alimento para el ganado, efectos
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medicinales, buena leña, etc.), pero generalmente se desconoce, que aparte de la
utilidad para el hombre, el árbol y arbusto tiene funciones en el medio ambiente
ecológico.

Actualmente, es dudoso hablar de sistemas agroforestales, siempre que se encuentra
vegetación en forma de chaparral en parcelas agrícolas. Así, en general, hay que
destacar, que la expansión de la frontera agrícola hacia los lugares altos se hace cada
vez más necesaria, después de que la agricultura ya casi no es posible en los pisos
bajos y resulta muy dificultosa por el deterioro avanzado de los suelos en las laderas
de las zonas intermedias. Los campesinos se ven obligados a subir cada vez más,
entrando a zonas frías con mayor riesgo para la producción y menores posibilidades
de diversificación y uso intensivo (compare con Capítulo 4.6.3.2).

Ya en el pasado, el movimiento hacia arriba ha llegado a importantes áreas de bosques
y chaparrales, de manera que, por ejemplo, la distribución potencial de Polylepis
besseri, que es de 3300 a 4100 m.s.n.m, hoy en día ya no se lo encuentra por debajo de
los 3.800 m.s.n.m. En los niveles altitudinales intermedios, que son los más
importantes para la agricultura, prácticamente ya no hay chaparrales de Polylepis y
solo se limitan a los niveles altitudinales superiores. Son precisamente estos relictos,
que actualmente están amenazados por el movimiento ascendente de la agricultura. Se
puede observar, actualmente, como se habilitan parcelas, cortando árboles en los
chaparrales.

Así, aparentemente se establecen sistemas agroforestales, ya que las parcelas están
circundadas por árboles. De hecho, los campesinos se benefician a corto plazo, de las
excelentes condiciones de suelo que los árboles han mantenido y creado, pero no se
trata de un sistema de cultivo sostenible.

El requerimiento adicional de espacio para la agricultura, el aprovechamiento de los
árboles para la leña y producción de carbón, la destrucción de los rebrotes por el
pastoreo confirma, que el sistema forestal de la provincia es predominantemente
extractivo y no se perciben esfuerzos significativos de reforestación ni de
regeneración natural.

Concluyendo se puede afirmar, que si bien, quizá en el pasado haya existido una
actitud de uso sostenible, actualmente ya no hay sistemas agroforestales o silvo-
pastoriles, que puedan considerarse sostenibles.
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El comienzo de una crisis energética

El uso principal y más directo de los recursos forestales es la leña para disponer de
un combustible de uso diario en los hogares campesinos.

Las principales especies que se utilizan con fines energéticos se detallan en un
estudio de caso en cuatro comunidades de diferentes micro-regiones agroecológicas.
(Ver Cuadro 55).

Para obtener la leña necesaria, casi todos los miembros de la familia - pero
principalmente la mujer - intervienen en la recolección.

En general la recolección de leña - incluyendo el traslado a los lugares - requiere de
1.5 a 3 horas diarias para un miembro de la familia según el piso altitudinal.

En algunos casos, las familia intercambian alcohol o alimentos con leña para
proveerse de este recurso.

Cuadro 55
ESPECIES AGROFORESTALES UTILIZADAS PARA LEÑA

EN CUATRO COMUNIDADES

COMUNIDADES
Leña utilizada en
tiempo de lluvia

Kakisa Vila Vila Tacopaya Chapapani Total en (%) de
respuestas

Thola 2 4 2 3 11 34
Anahuaya 4 I 2 7 21
Huaycha 1 1 2-) 6
Otros
Molle 1 1 5

Chillca 1 1 5
Lloque 1 (con su raiz) I 5
Kishuara I 5
Eucalipto 1 I 5
Taquia 1 3
Caca de vaca 1 3
Leña guardada I 1 3 5 15
Gas 1 I 3
Kerosene 9 7 10 5 31 100

Nota: Lós números indican cantidad de familias
FUENTE: Dünnwald, C., PROSANA, 1994
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En las comunidades de puna las familias frecuentemente afirman, que siempre existe
escasez de leña. Este hecho ha ocasionado que muchas familias ya solo cocinen dos
veces al día y la utilización de taquia o guano como combustible aumente en
desmedro de la fertilización para la agricultura.

Se pudo establecer, que en Arque se consume un promedio de 2.5 kg. de leña por día
y por persona. De esta manera, se estima un consumo diario de leña en toda la
provincia de aproximadamente 45.000 kg. Esta cantidad indudablemente no se
repone ni por la acción del hombre, ni por regeneración natural.

4.6.3.5 RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION

Por la estacionalidad de la agricultura, la dependencia de las condiciones climáticas,
el estrecho margen de la época de siembra de los cultivos, condicionado muchas
veces, por el retraso de las lluvias y por la cosecha de papa que coincide en parte
con la cosecha de cereales, muchas actividades agrícolas se sobreponen en
determinadas épocas ( septiembre, octubre, abril, mayo) del calendario agrícola.

Estos momentos de concentración en el requerimiento de mano de obra determina
una situación crítica en el uso de la mano de obra familiar y sobrepasa su capacidad.
Bajo estas circunstancias las familias recurren a las relaciones sociales de producción
y reciprocidad que se vuelven indispensables para la reproducción de la comunidad
y de las familias que la conforman.

A parte de la estacionalidad y la concentración de requerimiento de mano de obra
durante el proceso productivo agrícola hay otros factores que determinan las
relaciones de reciprocidad entre las familias campesinas.

Estos factores se deben a una diferenciación interna en la comunidad referente a la
desigual posesión de recursos y medios de producción.

De está manera se puede afirmar que en la comunidad existen familias ofertantes de
mano de obra (los que tienen poca superficie cultivable) y de recursos productivos
(guano, yunta, semilla, etc.) y por otro lado existen familias que generalmente son
demandantes de mano de obra (familias con mayores superficies cultivables) y de
recursos productivos.

De está forma se establecen un sin número de relaciones sociales de producción
sobre la base de la reciprocidad y redistribución:
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Las formas de reciprocidad más importantes son:

El ayni

Consiste en la prestación recíproca de fuerza de trabajo. Se usa principalmente en las
actividades agrícolas y pecuarias, se emplea con frecuencia en las épocas de cosecha
y siembra. Esta modalidad de relaciones sociales de trabajo se emplea en la
producción de papa, trigo y cebada y el cuidado de los animales (pastoreo)

La minka

Es una prestación de fuerza de trabajo por producto, este tipo de actividad es el más
usado en la cosecha de papa y cereales. Las familias que tienen escasez de mano de
obra o en caso de retrasarse en las actividades de siembra y cosecha, principalmente,
solicitan cooperación recurriendo a los familiares y vecinos.

La umaraka

Consiste en la prestación de la fuerza de trabajo por comida y bebida. Este tipo de
práctica es poco usual en la comunidad, casi no se aplica a las actividades agrícolas,
se restringe su uso al techado de la casa, o construcción de la misma en su fase de
conclusión. Es una forma de ayuda, por parte de los miembros de la comunidad a
una determinada familia en momentos en que requiere mano de obra. La familia que
recibe ayuda está en la obligación moral de retribuirla cuando así lo requieran los
contribuyentes.

La yanapa

Es una forma de ayuda sin retribución aparente, principalmente se da cuando se
hacen preparativos para las fiestas de los pasantes de festividades religiosas y
matrimonios, raras veces en las actividades agrícolas. Sin embargo el que ayuda sabe
que su aporte le sería retribuido en el momento que así lo requiera. es  una forma de
cooperación sobre todo de los parientes y allegados a la familia solicitante.
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4.6.3.6. LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y SU DESTINO

Como se percibió en el análisis del sistema de producción campesino, este se compone de
diferentes sub-sistemas, que a su vez muestran una complejidad interna donde la familia
campesina maneja y combina una gran variedad de los recursos locales, expresada en
distintas parcelas familiares, que se cultivan a lo largo de los diferentes ciclos de rotación
con distintas especies y variedades cultivables con tiempos de descanso diferenciados. Los
hatos ganaderos, igualmente, son mixtos y se utilizan varias fuentes de alimentación de
acuerdo a la época del año y el tipo de animal.

Considerando este complejo sistema de producción familiar, que además se
desenvuelve en diferentes pisos ecológicos con cambiantes condiciones micro-
climáticas, edafológicas y geomorfológicas, la única constante generalizable en la
caracterización de la economía campesina es la heterogeneidad y diversidad en el
tiempo y espacio provincial.

Resulta difícil, en este contexto, confirmar datos estadísticos estandarizables sobre la
producción agropecuaria.

No obstante se pueden dar a conocer algunos datos indicativos, que se obtuvieron en
estudios de caso.

Cuadro 56
Rendimientos promedios en la producción agrícola (kg/ha)

Cultivo 'Caiiiiiiidades,..1 Comunidades 2
papa 7500 - 9000 5000 - 7500
oca 8000 - 12000 5500 - 8500
papa lisa 10000 - 17500 99999

isaño 9000 - 14000 7000 - 9500
trigo 500 - 600 700 - 850
cebada 800 - 950 650 - 800
haba 1200 - 1500 750 - 1200
arveja 350 - 500 350 - 500
tarhui 97777 700 - 800
quinua 77772 200 - 300
maíz 1500 - 1800 /////
Comunidades 1 = Comunidades con acceso a diferentes pisos ecológicos
Comunidades 2 = Comunidades de puna con acceso limitado a pisos ecológicos
FUENTE: Elaborado de acuerdo a varios estudios PROSANA, 1993
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Estos rendimientos por ha se traducen a nivel familiar en los siguientes volúmenes de
producción según las superficies cultivadas aproximadas:

Cuadro 57
Producción a nivel familiar en comunidades de cabecera de valle

(datos indicativos)
Cultivo Superficie cultivada m 2 Volumen de producción kg

papa 2000 - 3500 1600 - 2900

oca 50 - 150 50 - 150

papa lisa 70 - 150 95 - 200
isaño 10 - 30 12- 35
trigo 3300 - 4000 180 - 250

cebada 3100 - 3800 270 - 330
haba 700 - 1200 90 - 160
arveja 800 - 1200 35 - 60

maíz 800 - 1600 130 - 270
10800 - 15630

FUENTE: Elaborado de acuerdo a varios estudios PROSANA, 1993

Cuadro 58

Producción a nivel familiar en comunidades de puna
(datos indicativos)

Cultivo Superficie cultivada m2 Volumen de producción kg

papa 2500 - 3500 1500 - 2200
oca 100 - 200 70 - 150

papa lisa 60 - 100 80 - 140
isaño 50 - 60 40- 50
trigo 2500 - 3500 190 - 270
cebada 14000 - 17000 1000 - 1200
haba 600 - 1200 60 - 130
arveja 500 - 1500 20 - 70
maíz --	 -- --	 --

20310 - 39060
FUENTE: Elaborado de acuerdo a varios estudios PROSANA, 1993

Los datos anteriores son indicativos, las variaciones en los volúmenes de producción
dependen de la superficie cultivada por cada familia. Por los factores climáticos los
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volúmenes de producción también pueden variar mucho. Especialmente en las comunidades
de puna se producen con frecuencia heladas que pueden disminuir drásticamente la

producción agrícola.

La economía campesina en Arque está muy poco monetarizada, debido al bajo volumen de

producción que se vende.

En "años buenos" la cantidad que se comercializa es mayor, sin embargo, por la necesidad
que la familia tiene para adquirir ciertos productos alimenticios que no puede producir
siempre, los campesinos se ven obligados a comercializar ciertos productos todos los años.

La papa en el caso de las comunidades de cabecera de valle y la cebada en las comunidades
de puna son los productos agrícolas, que se comercializan sistemáticamente y en forma
significativa. Los trueques también son muy frecuentes!

Cuadro 59

Destino de la Producción de Papa y Cebada en Comunidades de Puna
e'em lo: Totora Pampa)

Cultivo Autoconsumo Semilla Venta Trueque

Papa 62% 25% 8% 5%

Cebada 68% 19% 12% 1%

FUENTE: Elaborado de acuerdo a varios estudios PROSANA,

Cuadro 60

Destino de la Producción de Papa en Comunidades de Cabecera de Valle
(ejemplo: Huancani)

Destino Familia 1 Familia 2 Familia 3
Autoconsumo 22% 28% 35%

Semilla 25% 24% 18%

Venta 21% 12% 19%

Trueque 3% 10% 5%

Chuño 21% 23% 21%

Otros	 (Minka, fiestas
comunales, escuela)

8% 3% 2%

Total 100% 100% 100%
FUENTE: Elaborado de acuerdo a varios estudios PROSANA,
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4.6.3.7. CONCLUSIONES SOBRE DEL ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
TRADICIONAL

Mediante el diagnóstico en el presente capítulo se pudo demostrar, que el problema
central de la insuficiente y decreciente disponibilidad de alimentos lo conforma un
conjunto complejo de causas inter-relacionadas entre sí y referidas al deterioro de
los frágiles ecosistemas y la paulatina disminución de la productividad
agropecuaria en la Provincia Arque.

Las principales causas de la degradación ambiental son la deforestación y
destrucción histórica de la vegetación natural (pérdida de biodiversidad), el
sobrepastoreo de los animales y la consecuente erosión hídrica y pérdida de suelos
cultivables (ver Gráfico 60 "Arbol de problemas sobre la insuficiente
disponibilidad de alimentos")

Como consecuencia de la degradación ambiental se provoca una serie de reacciones
en cadena, que afectan negativamente la estructura y el funcionamiento de los
sistemas de producción campesinos: necesidad de expandir la frontera agrícola hacia
terrenos no aptos para la agricultura, reducción de las áreas de pastoreo, falta de
abono orgánico para la fertilización, insuficiente alimento y forraje para el ganado
(sobre todo ovinos), alta incidencia de plagas en los cultivos, aprovechamiento
deficiente del agua para el riego por alteraciones en el régimen hídrico y formación
de cárcavas que impiden la conducción del agua, crisis energética por falta de leña
etc. (Ver Gráfico 61).
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CIRCULO VICIOSO SIMPLIFICADO DE LA DEGRADACION EN ARQUE

FUENTE: Ibisch, P., PROSANA, 1993

Los componentes más importantes del uso de la tierra, que conducen a los bajos
grados de cobertura vegetal y por ende a la degradación y el deterioro del sistema de
producción son:

El sobrepastoreo

El grado de cobertura disminuye substancialmente en el área de los pastizales
comunales, a causa de daños de ramoneo y pisoteo. Un efecto devastador tiene
también el pastoreo en las superficies cosechadas y en los descansos que a principios
de la época de lluvias estén expuestos a las precipitaciones sin protección alguna.
Especialmente el bosque seco de los pisos inferiores puede considerarse como muy
sensible al pastoreo y ramoneo. No requiere de más explicaciones el hecho de que
los españoles introdujeron el manejo mediterráneo de ganado (sobre todo cabras) en
una región de valles secos, climáticamente similar, logrando una degradación
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vegetacional comparable. El sistema de pastoreo practicado en la Provincia Arque no

puede calificarse de sostenible. Los rendimientos de forraje son cada vez menores.

La destrucción o disminución de la vegetación de chaparrales y
matorrales a causa del aprovechamiento para leña

Primeras encuestas y observaciones dieron por resultado que en casi todas las partes 	 o
de la Provincia se usa la madera como la fuente energética más importante (junto
con pequeñas cantidades de estiércol - "taquia"). En casos muy raros existen
pequeñas plantaciones de árboles que sirven para cubrir la demanda de la leña.
Generalmente se recogen ramas de árboles/arbustos o arbustos enteros.

La quema de matorrales y praderas en el marco del pastoreo

La quema de las praderas, generalmente antes o a principios de la época de lluvias,
deja el suelo al descubierto en un momento desfavorable. En las superficies
quemadas se observan regularmente surcos y cárcavas de erosión.

La falta de protección mecánica del suelo

La única protección posible contra la erosión en las laderas serían las terrazas. Si
bien es verdad que en la Provincia Arque se mantienen sistemas de conservación de
suelos ejemplares, pero estos van disminuyendo y es igualmente frecuente el
establecimiento de parcelas en laderas escarpadas sin protección alguna.

Debido a las altas pérdidas de suelo, los campesinos tienen que recurrir a lugares
cada vez más inadecuados para la agricultura. La frontera agrícola ya se expandió 	 3

incluso hacia lugares no aptos y de altísimo riesgo para la producción.

3
Pero, por otro lado, se percibe también un potencial humano, ecológico y productivo
para frenar el deterioro, conservar, reconstruir el agroecosistema y así crear las
bases de una producción agropecuaria sostenible que garantice una adecuada	 1
disponibilidad de alimentos para la población campesina de Arque. Esto ha
motivado a la elaboración de un Programa Agroecológico que se describe en el
capítulo 5.6.

244



Lista de literatura consultada en el capítulo 4.6. "Diagnóstico Agroecología"

['ROSANA
(Ibisch, P.), 1993,

AGRUCO-PROSANA
(Mérida,O.), 1994,

Cuaderno Científico No.1: "Estudio de la Vegetación
Como una Contribución a la Caracterización de la
Provincia Arque"; Tesis De Grado, Cochabamba-Bonn

Cuaderno Cientifico No.4: "Sistema Agropastoril
Tradicional en Cabecera de Valle - Provincia Arque":
Tesis de Grado, Cochabamba

AGRUCO-PROSANA
(Revollo, Z.), 1994,	 Cuaderno Cientifico No.5: "Sistema de Producción

Agrícola y el Uso de las Plantas Repelentes como
Control de Premnotrypes Latithorax en el
Almacenamiento Tradicional de Papa - Provincia
Arque"; Tesis de Grado, Cochabamba

AGRUCO-UTO-PROSANA
(García, R.), 1994,

AGRUCO-PROSANA
(Ortega, O.),

PROSANA
(García, W.), 1994,

['ROSANA
(Condori, I.), 1993,

Tesis de Grado: "Sistema de Producción Agropastoril y
Seguridad Alimentaria en la Comunidad de Totora
Pampa - Provincia Arque", Cochabamba-Oruro

Borrador de Tesis de Grado (no publicado);
"Organización de la Producción y la Conservación de
Suelos en Kokamarka y Vila Vila- Subcuenca Changolla
- Provincia Arque"; Cochabamba

"Estudio sobre Disponibilidad de Alimentos a partir del
Sistema de Producción Local en Totora Pampa y Paria
Grande - Provincia Arque"; Cochabamba

Documento Memoria No.3: "Así Producimos Nuestros
Alimentos - Primera Aproximación al Sistema de
Producción Campesino de Arque", Cochabamba

245



PROSANA

(Galindo, R.), 1994,

PROSANA , 1993:

PROSANA, 1993:

Documento Memoria No.7: "Experiencias en la
Construcción de Terrazas", Cochabamba

Perfil de Proyecto Presentado al FDC; "Reconstrucción
y Conservación del Potencial Productivo de
Agroecosistemas en la Provincia de Arque",
Cochabamba

Proyecto Presentado a FONAMA: "Agroforesteria y
Conservación de Suelos en la Provincia Arque",
Cohabamba

7

SERVICIO NACIONAL DE
AEROFOTOGRAMETRIA

	 3
FAB, 1983:
	

"Estudio Geomorfologico y de Erosión, Tomo III -II,
Parte II"; La Paz
	 3

PROSANA, (Ibisch, P.)1994: 	 Consultoría:	 "Concepción,	 Planificación	 y
	 )

Procedimiento para la Implementación	 de Medidas	 1
Agroforestales en la Provincia Arque", Cochabamba

PROSANA
(Augstburger,F.) 1989:	 "Parte	 Agroecología,	 Estudio	 de	 Factibilidad,

Cochabamba

MIN. DE PLANEAMIENTO
Y COORDINACION, 1993:	 "Información Estadística Regional - Cochabamba"; La

Paz

CIPLADE, 1988:	 "Monografía de la Provincia de Arque"; Cochabamba

RIST, S. Y SAN MARTIN, J.,
1991:	 "Agroecología y Saber Campesino en la Conservación

de Suelos", AGRUCO, Cochabamba

246	 3



4.7 MINERIA, ARTESANIA, TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION

4.7.1 Recursos no Renovables Mineralógicos.

La mayor parte de la Provincia Arque, pertenece a la región cordillerana oriental,
existiendo, como en toda la Cordillera, yacimientos mineralógicos diversos, pero con poca
significación económica en la actualidad.

Hasta 1987, en las minas de Cerro Grande y Berenguela, se explotó principalmente Estaño;
pero debido a la baja de los precios internacionales de este metal, las minas se cerraron al
igual que otras minas de menor importancia.

En la década de los 70, CORDECO pretendió instalar una planta de miniacería en
Changolla, en razón a la existencia de hierro en la cuenca del mismo nombre, sin embargo
la idea no prosperó ya que en la misma época fueron descubiertos los yacimientos de hierro
del Mutún en el Departamento de Santa Cruz.

Otro recurso mineralógico importante es la existencia de piedra caliza en diversos lugares
de la provincia; esto ha permitido incluso efectuar inversiones cuantiosas como la que
realizó la "Empresa Minera SAYARI S. A.", localizada en el Km 87 de la carretera
asfaltada que une las ciudades de Cochabamba y Oruro. Esta planta industrial produce yeso
(estuco) como producto final, además de producir también materia prima para la
"Cooperativa Boliviana de Cemento COBOCE".

Hasta los primeros meses de 1994, en las inmediaciones de la cuenca del Río Sopo
(VVaych s a), existía una empresa que explotaba la marmolita, material que tiene las mismas
características del mármol; en la actualidad ya no se la explota, las razones son aun
desconocidas.

Desde luego, toda actividad minera extractiva, tiene poca o ninguna significación positiva
en la economía del campesino arqueño, por el contrario cuando las minas de Cerro Grande
y Berenguela estaban en funcionamiento, los deshechos minerales, resultado de los
procesos químicos, evacuados aguas abajo del Río Arque, contaminaban las tierras ribereña
de este río. En el caso de las canteras de piedra caliza, son empresas foráneas las que
explotan ese recurso mineral, empleando solo la mano de obra de la población arqueña; y
necesitan recursos de capital bastante altos, los que están fuera del alcance de las
posibilidades de los campesinos. Estas empresas tampoco tributan al municipio.
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4.7.2 Actividades artesanales

De acuerdo a los resultados de la encuesta las actividades artesanales se circunscriben a las
de alfarería, tejidos, costura, telares, carpintería, labradores de piedra, procesadores de
carbón y otros como elaboración de chicha.

De las 178 comunidades de toda la provincia, 60 de ellas practican al menos una actividad
artesanal, donde están involucrados 1.133 familias, de las 4.542 existentes en toda la
provincia, es decir una cuarta parte de las familias de Arque dedican parte de su tiempo a
actividades artesanales.

De estas actividades, la mas importante es el tejido, puesto que se dedican a ella 29
comunidades, involucrando a 670 familias; produciendo principalmente ponchos, aguayos,
frazadas, ch'ulus, fajas y todo tipo de prendas confeccionados con la lana de oveja y/o
llama; la lana de alpaca no es de uso en Arque debido a la inexistencia de estos auquénidos
en la Provincia.

Estas prendas se las produce en los telares que fueron construidos por ellos mismos. Los
campesinos adquieren tela "bayeta" para la confección de prendas mas livianas como ser
polleras, camisas y pantalones. La mayor parte de la producción se la destina a satisfacer 	 .49

sus propias necesidades y muy poco para el mercado. La vestimenta del arqueño es la
misma de los que usan en el Norte Potosí ya que pertenecen a la misma cultura y practican
las mismas costumbres.

La alfarería se la practica en 9 comunidades, involucrando a 165 familias, las cuales 	 )
aprovechan las ventajas comparativas que poseen. Estos artículos en dos comunidades los
destinan al mercado intercambiándolos con otros productos que generalmente son 	 3
alimentos.

La carpintería es practicada en los lugares donde se puede encontrar madera, principalmente 	 )

del eucalipto. Fabrican catres, sillas, yugos para la yunta, arados y de otras maderas mas 	 )
nobles fabrican ellos mismos sus instrumentos musicales como el charango, guitarrón, 	 )
tarkas y otros. Existen dos comunidades que involucran a 30 familias que tienen esta
actividad.

4.7.3 Transformación.

La transformación de alimentos se reduce a la elaboración de chuño (deshidratación de la
papa), desamargado del tarwi (lupinus mutabilis) especialmente en las zonas de altura y a la
elaboración de chicha, principalmente para las festividades religiosas y para las reuniones
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sociales y familiares (principalmente matrimonios); sólo en las poblaciones de Arque y
Tacopaya se elabora chicha en forma permanente para comercializarla.

Es también oportuno mencionar la molienda de granos y cereales en los molinos de piedra
existentes en la provincia a lo largo de los ríos que tienen agua permanente: Arque,
Comuna, Tarakachi, Sopo, Changolla y otros. Estos molinos, cuyo número aún es
desconocido, sin embargo no son suficientes dada la alta demanda existente que se produce
inmediatamente después de la cosecha de cereales (mayo a agosto), por lo que los
campesinos se ven obligados a trasladarse a otras zonas fuera de la provincia, como por
ejemplo a Vinto y Quillacollo, o también de las zonas altas hacia las zonas bajas donde se
encuentran estos molinos.

4.7.4 Comercialización y Mercados

Dado que la economía del campesino arqueño es de subsistencia, las actividades
comerciales ligadas a su producción agropecuaria, se reducen a intercambios
principalmente de trueque en los diferentes centros comerciales existentes en la provincia y
fuera de ella, ya sean en ferias semanales, mensuales o anuales. Según el estudio de
microregionalización de la provincia (en proceso de conclusión) y complementando con los
datos de las encuestas, se identificaron tres tipos de ferias, las cuales han sido clasificadas
según criterio de temporalidad o frecuencia (semanal y anual) y por su localización (en la
provincia o fuera de ella). El Cuadro 61 y el Mapa 15 muestran y resumen esta información.

Entre las ferias semanales las más importantes son las de Pongo K'asa, Ovejeria y Japo
K'asa que agrupan a muchas comunidades y se producen fuertes intercambios, en cambio
los otros no tienen mucho significado. Es importante notar que estas ferias están localizadas
a lo largo del camino asfaltado Cochabamba-Oruro debido a una mayor accesibilidad.

En cambio las ferias anuales están localizadas en la parte sur de la provincia que tiene
menos vinculación. Estas ferias son de reciente creación y posiblemente obedecen a la
necesidad de comercialización que en la parte norte está resuelta por las ferias semanales.

Estas ferias anuales generalmente coinciden con la fiesta patronal de la localidad que
a sus vez está en estrecha relación con el calendario agrícola debido a que en estas
ferias se obtienen semillas, insumos, herramientas, ganado y otros elementos que son
necesarios para el ciclo productivo.

Las ferias que se realizan fuera del territorio arqueño tienen mucha significación para la
provincia. Muchas familias convergen principalmente a las ferias de Banderani. Paria (en
Oruro) y Lahuachaca (en La Paz) para intercambiar productos. La última feria es de
particular importancia para la adquisición y renovación de los animales de tracción.
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Cuadro 61

TIPOS DE FERIAS, SEGUN TEMPORLIDAD Y LOCALIZACION

LUGAR O
NOMBRE DE LA

FERIA

SUI3-CENTRALES FECHA TIPO DE FERIA FORMA PRE-
DOMINANTE DE
INTERCAMBIO

SEMANALES

Ovejería Larama (27
c.c.)

Viernes y sábado Más agrícola.lícoa. Trueque.Ovejeíia *

Arque Arque, Colcha y otras
comunidades aledañas a
Arque

Domingo Más oferta de pro-
duetos
industriales.

Moneda y
trueque

Pongo K'asa * Aproximadamente 66 cc
de las Provincias Aque y
Tapacarí.

Sábado. Más agrícola. Trueque.

Japo K'asa * Tujuta, Kotumayu y
otras cc. de la Provincia
Tapacari.

Martes Agrícola y
ganadera

Moneda y
trueque

Confital. Algunas comunidades

próximas.

Martes Más ganadera. Trueque.

Ph'usuta
(Challa Grande)

Algunas comunidades

próximas.

Domingo Más agrícola Trueque.

Bombeo 10 a 15 comunidades
próximas

Domingo Más agrícola Trueque.

Viluyo Algunas comunidades
próximas

Jueves Trueque.

Q'otu Mayu Q'otu Mayu 9 Más agrícola.,,,. Trueque.

ANUALES

Arque, Colcha, Tujuta,
Beren-guela, Pongo,
Ovejería y otras

Guadalupe (8 sep.)
Rosario	 (8 oct.)
Carmen	 (16 jul.)
Espirítu (20 may.)

Más agrícola Moneda y
trueque

Arque *

Totora Pampa Wilkuyo, Totora Pampa,
Ventilla.

Sta.Barbara (1 dic.)
Cruz (3 may.)

Agrícola Trueque.
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LUGAR O
NOMBRE DE LA

FERIA

SUB-CENTRALES FECHA TIPO DE FERIA FORMA PRE-
DOMINANTE DE
INTERCAMBIO

Wiluyo K'asa (de
reciente
formación)

Willkuyo, Totora
Pampa, Ventilla

Carmen (16 jul.) Más agrícola Trueque.

Micayani Grande
(de reciente
formación)

Wilkuyo, Totora Pampa,
Ventilla

Espíriru (20 may.) Más agrícola Trueque.

Micayani Chico Wilkuyo, Totora Pampa,
Ventilla

Corpus Cristi
(5 jun.)

Más agrícola Trueque.

FUERA DE LA

PROVINCIA

Varias comunidades San Juan (24 jun)
San Agustín (24 sep.)

Más agrícola TruequeSicaya (Capinota)

Acasio Anzaldo
(Potosí)

Muchas comunidades 24 de septiembre Más agrícola Trueque y
monetario

I3anderani (Oruro) Muchas comunidades Mayo Más agrícola Moneda

Paria (Oruro) * Varias comunidades 15 de agosto Más agrícola Moneda

Lequepalca (Oruro) Varias comunidades 29 de septiembre Más agrícola Trueque y
Monetario

Lahuachaca (La
Paz) *

Varias comunidades Semanal Ganadera Moneda

* Ferias de mayor importancia respecto a otras

FUENTE: PROSANA
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4.8 CAMINOS Y COMUNICACIONES

4.8.1 Caminos.

En la Provincia Arque existen los siguientes caminos:

Por la parte Norte del territorio arqueño, cruza de Este a Oeste, la carretera asfaltada (39
Km) que une las ciudades de Oruro y Cochabamba y que además conecta a otras
ciudades del país (camino 1); esta carretera pertenece a la red troncal La Paz -
Cochabamba - Santa Cruz, permitiendo la conexión con ciudades como Sucre, Tarija y
Yacuiba al Sur y los Yungas de la Paz y Cochabamba hacia el Norte. El tránsito en esta
carretera alcanza a un promedio diario de 2.000 vehículos.

Sin embargo de esta situación privilegiada, en la actualidad Arque es una de las provincias
menos integradas con el resto del Departamento, ya que los caminos secundarios o vecinales
que vinculan la provincia con la carretera mencionada, son muy escasos y muchos de ellos
intransitables en la época de lluvias. De estos caminos sólo un tramo (Km 101 carretera
Cbba.- Oruro - Tacopaya - Bolívar) fue construido con maquinaria pesada en los últimos
veinte años, los demás fueron construidos a fuerza de la mano de obra de los campesinos
arqueños.

Los caminos secundarios (o vecinales) existentes, se los puede apreciar en la siguiente
relación (ver también Mapa Caminero):

Tramo Km 82 (Viluyo) hacia Arque, 14 Km, actualmente en construcción bajo un
convenio entre la H. A. M. de Arque, PROSANA y CORDECO - JICA. El tramo total
será de 26 Km aproximadamente hasta su conclusión en Arque.

3. Tramo Km 87 hacia Wankani con 15 Km; construido para la explotación de los
yacimientos de hierro de Changolla en 1969, actualmente mejorado por PROSANA, ya
que en esta localidad cuenta este proyecto con un Centro de Trabajo microregional. Da
acceso sólo a vehículos livianos y transitable sólo en época de seca.

En este mismo tramo, del Km 11 (Ch'alla Willki) se bifurca el camino a Machajmarka
(Cantón Colcha) con una extensión de 12 Km. Fue abierto a "mano" por los campesinos
con ayuda de PROSANA y da acceso sólo a vehículos livianos siendo transitable sólo
en época seca.
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3
3

Tramo Pongo K'asa Km 90 hacia Kokamarka con 12 Km, abierto a "mano", que da
	 3

acceso sólo a vehículos livianos, sólo transitable sólo en época seca. 	 3

Tramo Km 101 hacia Tacopaya, con 26 Km y continúa hasta el pueblo de Bolívar con
30 Km adicionales.

Fue construido en el año 1991 por el Proyecto CORDECO - JICA; hasta la fecha, es el 	
r

único tramo transitable por vehículos pesados. Es una variante hacia Oruro y permite la
conexión también con el Norte de Potosí (Sakaka).

Del Km 41, se bifurca un ramal que va hacia la localidad de Totora Pampa (15 Km),
transitable sólo por vehículos livianos. De esta localidad se conecta otro camino hacia el
camino Bolívar - Oruro, que es transitable precariamente por vehículos pesados.

3
De este tramo también se desprende del Km 44 un otro ramal hacia La Comuna (9 Km) 	 3
y otro hacia las minas abandonadas de Cerro Grande y Berenguela (15 Km), de las 	 3
inmediaciones de estos antiguos centros mineros, abrieron a "mano" un ramal hacia 	 3
Paria Grande (12 Km), este último tramo es transitado sólo por vehículos livianos en	 3
época seca

Otra variante, en este tramo, conecta también a la localidad de Bolívar en la provincia
5

del mismo nombre.

Tramo Km 114 hacia Aguas Calientes con 25 Km, abierto con maquinaria pesada del
Proyecto CORDECO - JICA, transitable por vehículos pesados e intransitable en época
de lluvias

Un ramal de este tramo une el Km 17 con Q'otu Mayu y Ventilla (17 Km), otro a 	 3
Akerana con 20 Km y otro hacia Ornoni con 15 Km. 	 2

N

Tramo Km 121 (Japo K'asa) hacia Tujuta - Chikiruyo con 13 Km, abierto a "mano",	 1

transitable sólo por vehículos livianos e intransitable en época de lluvias. 	 1

8. Anualmente se "abren" o "construyen" caminos temporales, con ayuda de la
Cooperativa Boliviana de Cemento (COBOCE) y ENFE, sobre el lecho del Río Arque
para unir las localidades de Irpa Irpa (en Capinota) con el pueblo de Arque (40 Km) y
Colcha (5 Km), y otro ramal que se la habilita a "mano" entre Higuerani hacia Sikaya y
luego hasta Ovejería Larama (25 Km). De ésta última comunidad se abrió otro camino,	 ,#)

a "mano" y por la cumbre del cerro para llegar a Sikaya (17 Km). Estos caminos	 3
"desaparecen" en época de lluvias

3
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Existen otros caminos muy precarios de menor importancia y sólo transitables en época seca
y con vehículos livianos.

En el siguiente Cuadro No 62 se puede observar, en forma esquemática, lo mencionado
anteriormente.

Cuadro 62

RELACION DE CAMINOS EN LA PROVINCIA ARQUE

No. TRAMO KM CARACTERISTICAS
DE A

1 Km 82 (Viluyo) Km 121 (Japo K'asa) 39 Asfaltado
2 Km 82 (Viluyo) Arque 14 En	 construcción	 por

CORDECO
3 Km 87 (Sayari) Wankani 15 Sólo vehículos livianos

- Km 13 (Ch'alla Willki) Machajmarka 12 Sólo vehículos livianos
4 Km 93 Pongo K'asa Kokamarka 12 Sólo vehículos livianos
5 Km 101 Tacopaya 26 Para vehículos pesados
6 Tacopaya Bolívar 30 Para vehículos pesados

- Km 11 (Ch'alloma) Totora Pampa 15 Sólo vehículos livianos
- Km 14 (Pampa Pelada) Comuna 9 Para vehículos medianos
- Km 14 (Pampa Pelada) Tujsuma 15 Para vehículos medianos
- Km 14 (Pampa Pelada) Paria Grande 22 Sólo vehículos livianos

7 Km 114 Aguas Calientes 25 Para vehículos medianos
- Km 17 Q'otu Mayu 17 Sólo vehículos livianos
- Km 17 Akerana 20 Sólo vehículos livianos
- Km 17 Ornoni 15 Para vehículos medianos

8 Km 121 (Japo K'asa) Chikiruyo 13 Sólo vehículos livianos

CARRETERA ASFALTADA 39

CAMINOS VECINALES 260
FUENTE: PROSANA

Según los diagnósticos comunales en la Sección Municipal de Arque, una comunidad goza
de camino con transitabilidad permanente, 12 con caminos temporales y 40 no tienen
acceso; mientras que en la Sección Municipal de Tacopaya. 17 comunidades cuentan con
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acceso caminero permanente, 21 con caminos temporales y 38 no cuentan con caminos de
acceso

En cuanto al mantenimiento de las vías camineras, el Servicio Nacional de Caminos atiende
el tramo asfaltado, ya que se trata de una vía de orden nacional. El camino del Km 101 a
Tacopaya y Bolívar, es atendido por los respectivos municipios con apoyo del proyecto
CORDECO - .TICA, y la gran mayoría restante las mantienen expeditas con la mano de obra
de los campesinos, por la modalidad de la Prestación Vial que obliga a los campesinos
entregar un jornal anual para el mantenimiento de las vías de comunicación rurales.

Como se puede observar en el Mapa 27, las comunidades que carecen de este importante
medio de comunicación son muchas, resultando por lo tanto aisladas del resto de la
provincia y de otros centros importantes departamentales y nacionales.

4.8.2 Ferrocarril

Es otro medio de comunicación que era muy importante en la época de la minería de los
barones del estaño, pero actualmente poco integrador al interior de la provincia, a pesar de
recorrer precisamente por el centro de todo el territorio arqueño por la ribera del Río Arque.

Debido a muchos factores, entre ellos la competencia ejercida por la carretera asfaltada y sus
fletes altos, este medio de transporte ha reducido ostensiblemente sus servicios tanto de
carga como de pasajeros.

4.8.3 Radio comunicaciones, transporte y otros

Actualmente, no existe un sistema estatal de comunicaciones por radio transceptores y solo
los servicios públicos de salud y de ENFE cuentan con medios de esta naturaleza para su
uso interno.

No existen servicios de correos, ni telegrafía ni de telefonía.

El transporte público se reduce a un servicio de carga y pasajeros en forma diaria (en
camiones medianos) entre la ciudad de Cochabamba y las localidades de Tacopaya, La
Comuna y Bolívar, y otro semanal hacia Ovejería Larama. Así mismo se tiene un servicio
de pasajeros (en bus) entre la Ciudad de Cochabamba y la población de Arque, dos veces a
la semana. Estos servicios se interrumpen en la época de lluvias (verano).
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En resumen, la Provincia Arque no tiene una vertebración caminera ni cuenta con un
sistema de comunicación que pueda integrar internamente a sus pobladores. La red de
caminos existentes sirven mas bien para la vinculación "hacia afuera" con las ciudades de
Cochabamba y Oruro.
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01,

4.9	 ENERGIA 001*

Prácticamente las únicas fuentes energéticas de la población son las energías renovables
disponibles:

#04

la energía solar
la energía hídrica
la energía vegetal (leña)

00"

411/

La energía solar es la fuente universal de energía, que en el caso del altiplano y también en
Arque se utiliza para el secado de productos (p.e. chuño, granos, la elaboración de chicha,
etc).

La energía hídrica se la utiliza exclusivamente para activar los molinos de piedra, que sirven
para la molienda de granos. Sin embargo, en Arque son muy escasas las fuentes de agua que
tienen un caudal suficiente para hacer funcionar un molino. La mayoría se ubican en las
riveras de los ríos Tacopaya y Arque, otros funcionan solamente en la época de lluvia. eso
significa que los campesinos tienen que transportar sus granos por largas distancias para la
molienda, incluso muchas comunidades los llevan hasta la Provincia de Quillacollo, lo que
significa un alto costo para ellas. Es por eso que existe una significativa demanda por la
instalación de nuevos molinos.

La fuente energética más importante para las familias es la leña, que se utiliza diariamente
para la preparación de los alimentos.

El gas solo se utiliza en forma muy esporádica en los poblados de Arque y Tacopaya.

De esta manera se puede afirmar que la población arqueña depende casi exclusivamente de
la leña como combustible diario de uso doméstico.

Debido a la progresiva destrucción de la vegetación arbórea y arbustiva, la población
campesina requiere cada vez más tiempo y esfuerzo para alcanzar las fuentes de leña.

Particularmente en las zonas altas de puna la situación de crisis energética se agudiza con el
paso del tiempo.

Según un estudio realizado, una persona encargada de abastecer leña a su familia requiere
diariamente de 1,5-3 horas para trasladar y recolectar la leña requerida.
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Gas/Kerosene
3%

Leña

38%

Taquia

25%

Guano de oveja

Debido a la escasez creciente de leña muchas familias se han visto obligadas a cambiar sus
hábitos de consumo en el sentido de reducir la frecuencia de cocinar alimentos.

El consumo diario por persona de leña se ha estimado en 2.5 kg; multiplicando esta cifra con
los aproximadamente 18.500 habitantes de la provincia se llega a un consumo diario de
aproximadamente 45 toneladas en toda la provincia.

Las especies más deseadas con fines energéticos son la thola y la ariahuaya, que también se
pueden utilizar en la época de lluvia y que aún se encuentran con bastante frecuencia en toda
la provincia.

Sobre todo en la época de lluvia hay un pronunciada escasez de leña, ya que en esta época la
leña frecuentemente esta húmeda o verde. Esta escasez obliga también a la utilización
creciente de taquia (estiércol de llama) y guano en general.

Referente a las energías no renovables existen en Arque dos centros poblados (Arque y
Tacopaya) donde funcionan motores a diesel para generar energía eléctrica. En ambos
pueblos hay problemas serios con esta forma de generación de energía por su alto costo de
funcionamiento y mantenimiento.

Actualmente se está implementando en Comuna un molino de granos que funciona con un
motor a diesel. Con los ingresos por el cobro de la molienda se considera factible un manejo
rentable del molino.

Gráfico 62

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EPOCA SECA

Bosta de Vaca

28%

FUENTE:	 Dünmvald, C. Estudio sobre consumo de leña en 4 comunidades de la Provincia Arque,
PROSANA, 1994
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Gráfico 63
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EPOCA DE LLUVIA

FUENTE:	 Dünnwald, C. Estudio sobre consumo de leña en 4 comunidades de la Provincia Arque,
PROSANA, 1994

Gráfico 64
ESCASEZ DE LEÑA

Casi Nunca

11%

FUENTE:	 Dünnwald, C. Estudio sobre consumo de leña en 4 comunidades de la Provincia Arque,
PROSANA, 1994
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4.10 VIVIENDA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

4.10.1 Situación de la vivienda y Saneamiento Ambiental en Arque

4.10.1.1 Características de las viviendas

Las viviendas de las familias campesinas de Arque, son el reflejo de las condiciones de
pobreza extrema en las que viven. La mayor parte de viviendas están construidas de adobe,
techo de paja y piso de tierra, (Cuadros 63; 64 y 65). Las personas viven en hacinamiento
casi conjuntamente los animales. Estas condiciones determinan la presencia de diversos
tipos de vectores como vinchucas, pulgas, piojos, moscas y otros.

Cuadro 63

Número y Porcentaje de Viviendas, según material predominante en las paredes
(Provincia Arque)

Material de las paredes N .

Adobe revocado 1197 26.4

Adobe sin revocar 3078 68.0

Piedra 186 4.1

Otros 66 1.5

TOTAL 4527 100.0

Fuente: INE, CENSO 1992.
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Cuadro 64

Número y Porcentaje de Viviendas, según material predominante en los techos
Provincia Arque

Material de los techos No. %

Paja 3902 86.2

Calamina o plancha 546 12.1

Teja 63 1.4

Otros 16 0.4

TOTAL 4527 100.0
Fuente: INE, CENSO 1992

Cuadro 65

Número y Porcentaje de Viviendas, según material predominante en los pisos
Provincia Arque

Material de los pisos No.

Tierra 4322 95.5

Cemento 123 2.7

Madera 41 0.9

Otros 41 0.9

TOTAL 4527 100.0

Fuente: INE, CENSO 1992.

En los cuadros anteriores se puede apreciar que 73% de las viviendas tienen paredes sin
revocar hechas mayormente de adobe, 86% tienen techo de paja y 95% tienen piso de tierra.
Estas malas condiciones son propicias para la presencia de diferentes vectores como el
Triatoma Infestans (vinchuca), que transmite el mal de Chagas lo que es muy peligroso en
una zona endémica de este mal.
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Cuadro 66

Número y Porcentaje de Viviendas, según tenencia de cuarto especial para la cocina
(Provincia Arque)

Tenencia de cuarto especial para cocina No. 0/0

Tiene 2729 60.3

No tiene 1798 39.7

TOTAL 4527 100.0

Fuente: IN E, CENSO 1992.

Asimismo en el Cuadro 66 se observa que un 40% de viviendas no tienen un cuarto especial
para la cocina. Esto significa que estas familias duermen, comen y cocinan en una sola
habitación con el consiguiente riesgo para su salud. Las condiciones de hacinamiento, por
ser familias numerosas y las condiciones insalubres del cuarto de cocina (como el humo)
hacen que las enfermedades infecciosas se propaguen rápidamente y afecten mayormente a
los niños y a la mujer que pasan mucho tiempo en la cocina.

En el caso de la vivienda también se deben tomar en cuenta factores culturales y
ambientales, es así el hecho que las familias a pesar de contar con otros cuartos, prefieren
dormir en la cocina, por el calor y por compartir más íntimamente en la familia.

4.10.1.2 Saneamiento Ambiental

Un gran porcentaje de la población arqueña no tiene acceso al agua potable ni a servicios
sanitarios de eliminación de excretas. Como consecuencia, este medio es un terreno
apropiado para el desarrollo de enfermedades contagiosas y parasitarias que afectan
principalmente a la población infantil, como ya se ha descrito en el Capítulo Salud. Los
datos estadísticos sobre tenencia de servicios básicos en Arque son deprimentes. En los
anteriores cuadros se puede apreciar que el 97% de las viviendas no cuenta con ningún tipo
de servicio.
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4.10.1.3 Provisión de agua de consumo

La mayoría de las familias carecen de un sistema de aprovisionamiento de agua protegida,
comparten con los animales el agua de las vertientes, los pozos, lagos y ríos.

Cuadro 67

Número y Porcentaje de viviendas según la procedencia del agua
para beber y cocinar (Provincia Arque)

Procedencia de agua para consumo humano No. %

Red pública o privada 112 2.5

Pozo o noria 894 19.7

Río, lago, vertiente, acequia 3486 77.0

Carro repartidor 35 0.8

TOTAL 4527 100.0

Fuente: CENSO 1992.

En el Cuadro 67 observamos que aproximadamente 97% de las familias consumen agua
desprotegida como "potable" con el riesgo de padecer diferentes enfermedades gastro-
intestinales.

Además es preciso remarcar que la falta de servicios de agua potable cercanos al hogar, es
una situación muy desfavorable para la mujer, quien en muchos casos debe recorrer
distancias largas para abastecerse de agua, lo que implica una mayor carga de trabajo y
gasto de energía para ella, afectando su salud y el tiempo destinado al cuidado del niño.

Esta necesidad, por lo menos en pequeña medida ha estado siendo atendida el FSE, el FIS
y PROSANA, mediante la instalación de algunos sistemas de agua potable tal como se
aprecia en el cuadro siguiente:

3
3
3
3
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SECCION

SECCION ARQUE

SECCION TACOPAYA

PROVINCIA

Comunidades que demandan agua

No. %e)

62 97

78 83

140 87

Cuadro 68

Obras de Agua Potable ejecutadas y proyectos presentados el FIS
(Provincia Arque )

COMUNIDADES DONDE SE
EJECUTARON OBRAS DE

AGUA POTABLE
PROYECTO

COMUNIDADES

PRESENTADO

QUE TIENEN
DE AGUA POTABLE

AL FIS

Centro Poblado Arque
wuankani
Chapapani
Pukara
Kalajchullpa Grande
Pongo
La Comuna
Centro Poblado Tacopaya

Colcha
Akerana

Totorapampa

TOTAL 7 TOTAL 3

Fuente: Elaborado a base de datos de PROSANA.

Cuadro 69

Número y Porcentaje de Comunidades que solicitan
Infraestructura de Agua Potable ( Provincia Arque)

Diagnóstico C1DPA 94.

(*) Referido al total de comunidades de la sección o provincia, que tienen boletas comunales (n=158)
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4.10.1.4 Tratamiento de excretas

En Arque solamente el 2.5% de las viviendas cuentan con algún tipo de servicio sanitario
(Cuadro 61). En el resto de familias, se practica el fecalismo disperso que contamina el
ambiente y las aguas de los ríos, lagos e incluso vertientes. Este también es una grave
problema porque lleva a un alto riesgo de contaminación y de enfermedades graves como el
cólera.

Este aspecto, sin embargo no es concebido como gran problema por parte de la población,
así en el cuadro de demandas existe un mínimo porcentaje de comunidades que han
solicitado la construcción de letrinas. Se conoce que en este punto influyen muchos
aspectos culturales, como creencias que impiden el uso de letrinas u otro tipo de servicios
sanitarios y por otro lado también la falta de información y conocimientos sobre los peligros
de contaminación y enfermedades que pueden ocasionar el fecalismo libre. La toma de
conciencia por parte de las familias campesinas sobre la importancia de una adecuada
eliminación de excretas necesitará por tanto un proceso de capacitación que tome en cuenta
especialmente los aspectos culturales.

Cuadro 70

Número y Porcentaje de Viviendas según tenencia de servicio sanitario
Provincia Arque

Tenencia de servicio sanitario
	

No,

Tiene servicio sanitario
	

113
	

2.5

No tiene
	

4414
	

97.5

TOTAL
	

4527
	

100.0

Fuente: 1NE, CENSO 1992.

4.10.1.5	 Tratamiento de basuras

Las basuras orgánicas se utilizan como abono para las tierras o alimento para animales, la
basura inorgánica es escasa y no constituye un problema fundamental ya que siempre dan
utilidad a los diferentes envases, bolsas, etc. En lugares concentrados como los pueblos sí
constituyen un problema de salud pública.
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4.1 1 RESUMEN Y CONCLUSIONES

Resumiendo la situación expuesta en los capítulo anteriores, se puede caracterizar la
situación de la población en la Provincia Arque como de extrema pobreza que se debe a una
multiplicidad de problemas sociales, económicos y ecológicos interrelacionados. Esta
extrema pobreza se define por la incapacidad de los habitantes de Arque de alcanzar un
estándar mínimo de vida que les permita satisfacer sus necesidades básicas en forma
adecuada.

Por esta razón se define el problema central de la provincia como sigue:

La- gran mayoría de la población. de la Provincia Arque vive en una

 Pubreza5 que se manifiestlewin falta de un acceso seguro a
suficientes   alimentos, a agua. potable... a los servicios de saludde

educaCión	 Y

Este problema tiene su origen en múltiples causas de carácter sectorial, las que

	

interrelacionadas actúan negativamente sobre la población de	 la provincia, y en
consecuencia limitan su desarrollo humano, social y económico.

A continuación se resume cada una de las causas que originan el problema central, y que a
su vez son ocasionados por otro conjunto de situaciones que están descritas en los capítulos
anteriores respectivos. Las relaciones de causa-efecto de los problemas que se mencionan se
puede observar en el Arbol de Problemas (Gráfico 66 ).

Tal como se puede observar, el problema de la inseguridad alimentaria nutricional tiene sus
causas en:

Una insuficiente disponibilidad de alimentos que se debe a

una baja producción y productividad agropecuaria,	 cuyas causas están
detalladamente descritas en el capítulo 4.6,

un bajo poder adquisitivo de la población, que se debe básicamente a la escasez
de verdaderos excedentes comercializables, la insuficiente generación de valor
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agregado a la producción (transformación, artesanía) descritos en el capítulo 4.6
y 4.7.

La alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas que inciden negativamente
en la utilización biológica de los alimentos, y que se debe a:

un saneamiento básico deficiente y viviendas inadecuadas (ver capítulo 4.10).

un acceso limitado geográfico y cultural a los servicios de salud (ver capítulo
4.4)

Un insuficiente nivel de conocimientos de la población para impulsar el desarrollo (
ver capítulo 4.3)

Una escasez de recursos energéticos (ver capítulo 4.9)

Una escasa vertebración caminera y deficiente red de comunicación (ver capítulo
4.8)

Débiles organizaciones campesinas e instituciones estatales civiles para lograr un
desarrollo sostenido (ver capítulo 4.2).

Al otro lado el problema central de la inseguridad alimentaria nutricional tiene efectos y
consecuencias serias para la población:

Origina, por la estrecha interrelación entre la alimentación y la salud. altas tasas de
morbi-mortalidad especialmente en los niños y las mujeres,

Provoca altas tasas de desnutrición en la población infantil,

Disminuye la capacidad de reproducción económica de la población, llegando a
constituirse en una economía de infra-subsistencia, lo que a su vez obliga a mucha
gente a migrar temporal o definitivamente de la provincia; causa también una
perdida de poder y capacidad de interlocución de la población con el estado y el
resto de la sociedad.

Estas causas también están interrelacionadas entre sí; así por ejemplo la alta prevalencia de
enfermedades al igual que el bajo nivel de conocimientos inciden en la baja productividad
agropecuaria. Es por eso que cualquier solución a la problemática expuesta tiene que ser
integral e interdisciplinaria.
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Gráfico 66:	 ARBOL DE PROBLEMAS "PROVINCIA ARQUE"
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5. LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

5.1 ESTRATEGIA GLOBAL

A continuación se presenta el objetivo global y los objetivos específicos para el desarrollo
de la Provincia Arque, es decir la descripción de la situación futura que será alcanzada
mediante la solución de los problemas anteriormente descritos. En este sentido se
reformulan las condiciones negativas de los problemas encontrados a condiciones
positivas que son deseables y realizables en la práctica.

La definición de la estrategia se hizo en función al problema central identificado.
Considerando que la extrema pobreza en Arque se expresa como inseguridad alimentaria
nutricional, se define el objetivo global del desarrollo de la provincia de la siguiente
manera:

La gran mayoría de	 la PóblaciónIdl la Provincia Argüe tiene un acceso
Seguro a suficientes alimentos, a agna potable, a los servicos	 de salud y de
educación.

Los efectos esperados al haber logrado tal objetivo global so n:

Una disminución de las tasas de morbi-mortalidad

Una disminución de las tasas de desnutrición

Un:aumento dula capacidad, reproductiva económica de la familia arq ueria

Una disminución de la migración

•	 Un fortalecimiento del poder y de la capacidad de interlocución de las
organizaciones campesinas con el estado y la sociedad.

El objetivo global del plan se pretende conseguir a través de nueve objetivos específicos
u objetivos de programas:
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Se ha fortalecido las organizaciones campesinas e instituciones de la provincia

(Ver capítulo 5.2. Programa de Fortalecimiento de Organizaciones e instituciones).

Se ha mejorado el nivel de conocimientos de la población para impulsar el
desarrollo (Ver capítulo 5.3, Programa de Educación y Capacitación).

Se han disminuido las prevalencias de enfermedades infecto contagiosas

mejorando el saneamiento básico y las viviendas campesinas (Ver capítulo
5.10, Programa de Vivienda y Saneamiento Ambiental);

mejorando el acceso geográfico y cultural a los servicios de salud (Ver
capítulo 5.4, Programa de Salud);

Se ha aumentado la disponibilidad de alimentos

aumentando la producción y productividad agropecuaria, en forma
ecológicamente sostenible (Ver capítulo 5.6, Programa de Agroecología);

	 3

aumentando el poder adquisitivo de la familia campesina (Ver capítulo 5.7,
Programa de Minería, Artesanía, Transformación y Comercialización);

Se ha mejorado la vertebración caminera y la red de comunicación (Ver capítulo
5.8, Programa de Caminos y Comunicaciones).

Se ha aumentado la disponibilidad de recursos energéticos (Ver capítulo 5.9,
Programa de Energía).

El objetivo global y los programas se visualizan en el Arbol de Objetivos (Gráfico 67).

Al definir los objetivos específicos se evaluaron las alternativas y se escogió las que se
consideran óptimas para conseguir el objetivo global bajo los siguientes criterios:

Recursos disponibles
Probabilidad de alcanzar los objetivos
Concordancia con las políticas nacionales
Relación costo beneficio
Riesgos sociales
Horizonte de tiempo
Impacto sostenido
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Considerando que el CIDPA se concibe como el ente coordinador de desarrollo de la
provincia y no ejecutor de programas, se hizo necesario un proceso de concertación con
los posibles ejecutores de los programas respectivos, los que están conformados por
instituciones del sector gubernamental, de instituciones no gubernamentales,
municipalidades, y las organizaciones campesinas, que son el pilar fundamental para
alcanzar el desarrollo.

A continuación se presenta a los diferentes programas y proyectos en detalle con sus
respectivos objetivos y actividades.

5.2. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES.

El componente organizativo ha constituido uno de los aspectos principales para la
elaboración del diagnóstico de la provincia y su consiguiente Plan de Desarrollo. La
participación campesina ha sido fundamental para elaborar las propuestas que se desglosan
en el presente acápite de estrategia de desarrollo.

Si bien han sido las organizaciones campesinas las principales impulsoras de todo el
proceso, son estas también las que garantizarán la puesta en marcha del plan de desarrollo,
probablemente este descanse y tenga su realización garantizada en la medida en que las
organizaciones e instituciones de Arque se fortalezcan y asuman plenamente las propuestas.

La Estrategia global incorpora como uno de sus Programas o sectores principales lo
organizativo. Conseguir que los arqueños logren una seguridad alimentaria y nutricional en
su provincia, pasa por el fortalecimiento de las organizaciones campesinas y de las
instituciones arqueñas.

El fortalecimiento de estas se constituye en un Programa de la estrategia global, este
cuenta a su vez con Tres Sub Programas: el Sub programa de fortalecimiento de las
organizaciones campesinas, el Sub programa de fortalecimiento de los municipios y el Sub
Programa de fortalecimiento de los actores institucionales de "enlace" 38 (Ver Gráfico 68).

38
	

Se considera actores institucionales de "enlace" en tanto articulan formalmente las instituciones de la sociedad
civil (sindicatos, subcentrales, Central Provincial, comités cívicos, etc.), con instancias institucionales del
aparato estatal, municipios fundamentalmente.
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Gráfico 68
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO
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1
5.2.1	 Objetivo del Programa

SE HA FORTALECIDO LAS
ORGANIZACIONES CAMPESINAS E

INSTITUCIONES DE LA PROVINCIA

5.2.2 Sub programas

5.2.2.1 SUB PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZA-
CIONES CAMPESINAS:

En el acápite 4.1.5.4 se anotaron los principales problemas organizativos en Arque, a partir
de aquello se propone el presente subprograma:

OBJETIVO:

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN
TODOS SUS NIVELES, HOMBRES Y

MUJERES ASUMEN PLENAMENTE SUS
ROLES EN EL PROCESO DE DESARROLLO

DE LA PROVINCIA ARQUE

La provincia presenta actualmente una debilidad en sus estamentos organizativos
intermedios (subcentrales) y sus organizaciones de base (sindicatos campesinos). Esta
debilidad se expresa fundamentalmente en la falta de capacitación sindical. Producto de esta
situación se plantea lo siguiente:

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Mejorar los conocimientos de los estatutos orgánicos que conducen el
sindicalismo campesino.

Los campesinos han elaborado una estrategia de articulación, comunicación
entre la base y las organizaciones superiores.

Aumentar la capacidad de interlocución desde los objetivos campesinos frente
a las ofertas estatales e institucionales.
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Las comunidades campesinas han profundizado su diagnóstico comunal y
han precisado su Plan de Desarrollo: actuan con propuestas propias en los
ámbitos de planificación supracomunales.

Mejorar los conocimientos de la historia del sindicalismo.

Los campesinos han elaborado estrategias organizativas para incorporar de
manera organizada y plena a otros actores campesinos como ser las mujeres
campesinas.

Capacitar en gestión para lograr participación plena en situaciones nuevas
planteadas por el Estado boliviano, por ejemplo comités de vigilancia,
consejos provinciales de desarrollo, etc.

METAS:

La Central Provincial ha realizado en la gestión 1995 dos eventos (Congreso
y Seminario), según contenidos de las temáticas propuestas para su
fortalecimiento.

En cada una de las Sub centrales se ha realizado un evento según contenidos
de las temáticas propuestas para su fortalecimiento.Total de eventos 20.

En cada sindicato comunal se ha realizado al menos un evento, según los
contenidos de las temáticas propuestas para su fortalecimiento. Total 175 eventos.

TEMATICAS Y CONTENIDOS

FORTALECIMIENTO A PARTIR DE LA TEMATICA HISTORIA DEL
SINDICALISMO.

UNIDAD 1.1. Las sociedades precolombinas

UNIDAD 1.2. La conquista y sus lecciones

UNIDAD 1.3. Las dos luchas de la independencia:

El contexto hacia la independencia criolla
Participación indio-campesina en la lucha de la independencia.
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UNIDAD 1.4. La República de caudillos y oligarcas

UNIDAD 1.5. La Reforma Agraria

UNIDAD 1.6. El sindicalismo campesino, orígenes, proceso de consolidación.

FORTALECIMIENTO A PARTIR DE LA TEMÁTICA DE ESTATUTOS,
ARTICULACIÓN Y COMUNICACIÓN BASE-DIRIGENTES INCORPO-
RACIÓN DE OTROS ACTORES CAMPESINOS.

UNIDAD 2.1. Comunidad y Sindicato (territorio y organización)

UNIDAD 2.2. Articulaciones desde la base hacia organizaciones supracomunales

UNIDAD 2.3. Los estatutos orgánicos

UNIDAD 2.4. Comunidad y otros actores campesinos

UNIDAD 2.5. Incorporación de otros actores campesinos, las mujeres, los jóvenes

FORTALECIMIENTO A PARTIR DE LA TEMATICA DE
PARTICIPACION EN SITUACIONES NUEVAS PLANTEADAS POR EL
ESTADO Y OTROS ACTORES INSTITUCIONALES.

UNIDAD 3.1. El Estado boliviano, su ordenamiento, sus instituciones

UNIDAD 3.2. El ordenamiento legal, las organizaciones de la sociedad civil

UNIDAD 3.3. El proceso arqueño, las respuestas, las potencialidades

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PLANIFICACION
COMUNAL.

UNIDAD 4.1. Devolución de Carpetas Comunales revisión y profundización.

UNIDAD 4.2. Elaboración de una segunda versión de la carpeta comunal, en
asamblea.

UNIDAD 4.3. Jeraquización y priorización de los objetivos comunales de desarrollo.

UNIDAD 4.4. Preparación de la propuesta comunal para la concertación.

3
e
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5.2.2.2	 SUB PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

En el acápite descriptivo de los Muncipios se anotan los principales problemas de

estos, en consecuencia, este subprograma se propone:

OBJETIVO

LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE ARQUE Y TACOPAYA INCORPORAN
PLENAMENTE LA DEMANDA DE DESARROLLO DE TODOS LOS
ACTORES SOCIALES DE SUS SECCIONES Y CUMPLEN SUS ROLES
INSTITUCIONALES CON EFICIENCIA Y EFICACIA

El nuevo ordenamiento des Estado boliviano, a partir de la Ley de Participación
Popular, reconoce a las secciones municipales y les otorga un nivel importante de
responsabilidad institucional en el desarrollo, deben ocuparse no sólo de las áreas
urbanas sino también de las áreas rurales.

Sin embargo, los municipios no cuentan actualmente con capacidad de gestión,
labores de planificación, administración y control del desarrollo local.

En ese entendido las acciones de fortalecimiento estarán dirigidas fundamentalmente
al Organo Deliberativo y ejecutivos de las comunal, es decir a los municipios,
Alcaldías y Personal técnico de las Alcaldías Municipales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Los miembros del Concejo Municipal y los técnicos son capaces de diseñar,
sistemas administrativos, que permite mayor transparencia y eficiencia en las
gestiones, contemplando para el efecto: determinación de estructura salarial,
reglamento interno, propuestas de estructura orgánica y manual de funciones.

Los miembros del Concejo y los técnicos se han capacitado en la elaboración de
presupuestos, administración de recursos fincancieros y la contabilidad integral
y fiscalización de los mismos.

METAS:

Los dos Concejos Municipales de la provincia han participado en al menos cinco
eventos (Seminarios, Talleres, Cursos y prácticas) de capacitación según
contenidos sugeridos en las temáticas de fortalecimiento.
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- Cinco técnicos de cada municipio han recibido capacitación permantente, según
contenidos sugeridos en las temáticas de fortalecimiento

TEMATICAS Y CONTENIDOS

TEMATICAS DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL EN PLANIFICACION DEL DESARROLLO LOCAL Y
PROVINCIAL

UNIDAD 1.1. Metodologías de participación

UNIDAD 1.2. Análisis e interpretación de la realidad

UNIDAD 1.3. Identificación de necesidades

UNIDAD 1.4. Priorización de soluciones

UNIDAD 1.5. Elaboración de perfiles de proyectos

UNIDAD 1.6. Orientación en la gestión de financiamiento

UNIDAD 1.7. Administración de proyectos de interés colectivo

TEMATICAS DE CAPACITACION EN GESTION DEL GOBIERNO
MUNICIPAL

UNIDAD 2.1. Orientación en aspectos relativos al nuevo rol y competencias de los
gobiernos municipales

UNIDAD 2.2. Orientación en procedimientos de programación, ejecución y
contabilidad del uso de recursos financieros

UNIDAD 2.3. Capacitación en el establecimiento y administración de sistemas de
tributación y recaudación de impuestos

UNIDAD 2.4. Capacitación en el establecimiento y funcionamiento de
procedimientos de trámites, procesamiento y flujo de información
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5.2.2.3. SUB PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES
INSTITUCIONALES DE "ENLACE": CIDPA Y COMITES DE
VIGILACIA:

La ley de Participación Popular ha reconocido oficialmente los Consejos
Provinciales de desarrollo, denominándolos Consejos Provinciales de
Participación Popular. Estos tienen la función principal de articularse de
forma consultiva con la instancia pública que corresponda, para contribuir al
desarrollo provincial.

OBJETIVO CIDPA:

EL CIDPA SE CONSTITUYE EN UNA INSTANCIA
AGLUTINADORA Y POSIBILITA LA CONCERTACION Y LA
COORDINACION CONTRIBUYENDO CONSTANTEMENTE
A LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE DESARROLLO DE
LA PROVINCIA

COMITES DE VIGILANCIA

Si bien los dirigentes campesinos aún no logran responder plenamente a las
propuestas de formación de los comites de vigilancia en tanto la discusión a
cerca de las Organizaciones Territoriales de Base no ha concluido, se
considerará de modo preliminar la inclusión de este actor institucional. Su
inclusión se funda básicamente en la propuesta descrita en la Ley de
Participación Popular.

OBJETIVO COMITE DE VIGILACIA:

LOS COMITES DE VIGILANCIA ASUMEN
PLENAMENTE SUS ROLES DE CONTROL
LOGRANDO QUE LOS MUNICIPIOS
CUMPLAN	 SU	 FUNCION
CONSECUENTEMENTE.
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OBJETIVO ESPECIFICO:

Los Comités de Vigilancia y el CIDPA, han mejorado sus
conocimientos acerca de planificación, supervisión, monitoreo de
proyectos y control presupuestario.

M ETA:

Los Comités de Vigilancia y el CIDPA, han participado, en tres
eventos de capacitación, según contenidos sugeridos en las temáticas
de fortalecimiento. Total seis eventos.

Los Comités de Vigilancia y el Consejo Interinstitucional de
Desarrollo de la Provincia Arque son sujetos de capacitación en la
siguiente temática:

TEMATICAS Y CONTENIDOS

FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES DE ENLACE

UNIDAD 1.1. Planificación del Desarrollo local

UNIDAD 1.2. Monitoreo, supervisión, segu i miento y evaluación de proyectos.

UNIDAD 1.3. Gestión administrativa de grupos asociativos (redacción de actas y
correspondencia, administración de recursos financieros y otros).
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5.3 PROGRAMA EDUCACION CAPACITACION

Objetivo General

Se ha mejorado el nivel de conocimientos de la población para impulsar el desarrollo
de la provincia.

Este objetivo se logrará a través de 4 Subprogramas: Educación Formal, Alfabetización,
Educación No Formal, Infraestructura y Equipamiento Educativo.

5.3.1 Subprograma de la Educación Formal

La Ley de Reforma Educativa (julio 1994) plantea nuevos fines de la educación
boliviana, asimismo un nuevo Sistema Educativo Nacional, que se articula con la
Ley de Participación Popular. Además se plantea la estructura de la Educación
Formal en los niveles preescolar, primario, secundario y tres ciclos: básico,
intermedio y medio.

La implementación de la Reforma Educativa viene ejecutando, la Secretaría
Nacional de Educación a través de la Unidad de Servicios Técnico Pedagógicos.

Tal como se indicó en el Diagnóstico, en Arque existe una irracional distribución
de los núcleos escolares. A esta situación se suma el hecho de que hay una
propuesta de construcción de escuelas al Fondo de Inversión Social (FIS),
realizada en 1992. A partir de estos datos se ve la necesidad de "renuclearización"
de los establecimientos escolares.

En una reunión de concertación del CIDPA (11 de noviembre de 1994) y como fruto
de un seminario-taller sobre el Perfil Educativo (4-5 de noviembre de 1994), con la
participación de la Supervisión de las Zonas "D" (Cochabamba) y "A"(Oruro),
directores de núcleo y un técnico de la Unidad de Servicios Técnico-Pedagógico, se
definieron criterios para elaborar una propuesta de renuclearización.

La propuesta, se formuló tomando en cuenta varios criterios: accesibilidad, número
de escuelas, criterios campesinos, criterios técnicos del Fondo de Inversión Social
(FIS), número de alumnos, etc. En está propuesta participativa tornaron parte la
Supervisión de la Zona "D", Alcaldías Municipales, representantes del Fondo de
Inversión Social (FIS) e institucionales.
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El Anexo No. 4 y en el Mapa 19, se presenta dicha propuesta. Este documento fue
oficialmente presentado para su consideración a las Secretarías de Desarrollo Rural
y de Educación en La Paz.

Considerando como criterio principal, 6 escuelas por núcleo escolar, se propone
una segunda alternativa de renuclearización, que se puede tomar como base para
futuras concertaciones (ver anexo No. 4, 2A).

A partir de esta propuesta el Fondo de Inversión Social (FIS) y las instituciones de
apoyo deben concertar la ejecución de infraestructura y equipamiento escolar. La
demanda campesina de construcción de escuelas, se registra en el Mapa 17.

Los contenidos "educativos-formativos", elaborados por PROSANA quedan como
una base para mejorar el curriculum de las escuelas y núcleos escolares (ver
contenidos subprograma de Educación Alternativa, Anexo No. 5).

La Reforma Educativa en su concepción y aplicación aún no está asumida por los
campesinos en Arque. Es necesario reflexionar y profundizar con ellos en sus
instancias organizativas la forma de participación más adecuada en este proceso.
Está acción será una actividad importante en el seno del CIDPA.

La línea educativa de los campesinos, dice: "Solicitamos que la enseñanza se
inicie con el idioma quechua, luego se debe enseñar en castellano. Si el año
escolar empieza tarde, se debe pasar clases hasta completar todo el año
programado. Los maestros no deben participar de las huelgas de la ciudad. Se
debe mejorar la infraestructura de las escuelas y dotar material escolar".

"Los pagos y retribuciones a los maestros se pueden otorgar en casos en que se
compruebe un buen trabajo por parte de los maestros en señal de confianza y
agradecimiento".

"Exigimos completar el servicio de educación con los ciclos intermedio y medio
en la provincia" (Primer Congreso de la Central Campesina de Arque 1993).

5.3.1.1	 Objetivo

Mejorar la calidad de la educación escolar, implementando la Ley de la
Reforma Educativa.
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Los aspectos señalados como causas de la deficiente calidad de la educación formal en
Arque, convertidos de manera positiva se constituyen en los objetivos específicos de este
subprograma

Objetivos específicos:

Adecuar la concepción metodológica de la educación formal a las necesidades
de aprendizaje de los niños y jóvenes arqueños.

Redefinir los roles de la comunidad en el proceso de construcción de un
nuevo sistema educativo en Arque.

Recuperar la "profesionalidad" de los docentes.

Racionalizar los núcleos y escuelas por sección municipal.

Elaborar participativamente la organización curricular y los materiales
educativos, adecuados a la realidad de la provincia.

Recrear métodos y técnicas participativas de aprendizaje para niños y jóvenes.

Asumir y revalorizar la identidad cultural de los niños.

Asignar infraestructura y equipamiento escolar en forma equitativa y
coordinada en el seno del CIDPA.

5.3.1.2	 Actividades

Impulsar acciones para que el CIDPA sea la instancia de consulta y
concertación, que informe a los campesinos y haga labores de monitoreo del
cumplimiento serio de la implementación de la Reforma Educativa.

Introducir al nuevo curriculum escolar los contenidos validados en la
estrategia de PROSANA.

Apoyar la institucionalización del CIDPA como parte importante en las
instancias locales y mecanismos de implementación de la Reforma Educativa.
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1
Apoyar y participar en la implementación de los núcleos piloto de Arque y
Tacopaya.

Promover eventos comunales, a través de sus instancias orgánicas respectivas,
sobre el sentido y los resultados que intenta lograr la Ley de Reforma
Educativa.

Apoyar y fortalecer el trabajo de los Directores Distritales y de las autoridades
educativas locales.

Buscar mecanismos de reflexión y de intercambio con los campesinos y
actores educativos, de otras provincias con similar problemática y estrategia.

Elaborar proyectos integrales para internados escolares.

Lograr el apoyo de las Alcaldías en Proyectos de Preinversión y contribuir a
la captación de recursos externos para el cumplimiento de los objetivos
señalados.

5.3.2 Subprograma de Alfabetización

En vista de que en la provincia no hay experiencias sólidas que puedan replicarse,
tampoco hay una institución especializada para encarar un plan de alfabetización, y
por la masiva demanda campesina (Cuadro No. 71) se propone lo siguiente:

Se elaborará un Proyecto de alfabetización para toda la provincia, de carácter
Técnico-Pedagógico, tomando como base el Proyecto de alfabetización
Yuyay Japina.

Se solicitará apoyo técnico al Proyecto Yuyay Japina y a instituciones que
trabajan en este rubro.

Los contenidos curriculares serán elaborados con la metodología de
Educación Alternativa y en base a las estrategias sectoriales de PROSANA y
las que establece el Plan de Desarrollo de Arque.

Se gestionará ante UNICEF-Bolivia apoyo financiero para la ejecución y
evaluación del proyecto de Alfabetización.

5.	 El CIDPA y las instituciones que financiarían la ejecución del Proyecto,
elegirán a la institución ejecutora, entre las que se considerará en forma
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SECCION
NUMERO DE COMUNIDADES

No. DE
SUBCENTRAL 

1 DEMANDA
GLOBAI,

DEMANDA
PRIORIZADA 95

ARQUE 8 52
6 42

TACOPAYA 13 72

12 52
TOTAL 21 18 124 94

PORCENTAJE
	

79 (*)
	

76 (**)

prioritaria al INDICEF (Instituto de Investigación Cultural para la Educación
Popular), que tiene experiencia en este campo y trabaja como ejecutora de
UNICEF.

Aquí se refleja la decisión campesina, expresada en su Primer Congreso'93, que
justifica esta estrategia: "exigimos la implementación de una campaña de
alfabetización a nivel de toda la provincia".

Cuadro 71

DEMANDA CAMPESINA DE ALFABETIZACION 1994

FUENTE: Elaboración PROSANA.

(*) En base a 156 comunidades con diagnóstico comunal
(**) En base a 124 comunidades

5.3.3 Subprograma Educación No Formal

En el Diagnóstico se hizo mención a las actividades que se realizan en Arque en
torno a la Educación No Formal de los adultos. Aquí en cambio se recupera el
concepto de Educación Alternativa, en tanto, es una parte del Sistema Educativo
Nacional, y fundamentalmente en tanto expresa una concepción metodológica en la
línea de la Educación Popular,

"La Educación Alternativa estará orientada a completar la formación de las personas
y posibilitar el acceso a la Educación a los que por razones de edad, condiciones
fisicas y mentales excepcionales no hubieran iniciado o concluido sus estudios en la
Educación Formal", Art. 24 (Ley de Reforma Educativa).
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"Educación Alternativa estará compuesta por la Educación de Adultos, la Educación
Permanente y la Educación Especial", Art. 25 (Ley de Reforma Educativa).

"La Educación de Adultos se organizará buscando a su manera los objetivos
señalados en la presente Ley para los niveles de Educación Formal de acuerdo a
las experiencias educativas que existen en el país en este campo y a las
necesidades locales." Ar. 27 (Ley de Reforma Educativa).

De lo anterior se concluye que: primero, hay coincidencias de la concepción
educativa de PROSANA y las Instituciones de Desarrollo de Arque con la Ley de
Reforma Educativa, y a partir de estas es posible formular una estrategia educativa,
que esté respaldada legalmente.

La idea central de este subprograma es de sistematizar las experiencias
institucionales a la luz de las estrategias del Plan de Desarrollo de Arque y el marco
de la Ley de Reforma Educativa, mediante una propuesta de Estrategia Educativa
Integral, tanto para Educación Alternativa como para la Educación Formal.

La línea educativa retorna los siguientes aspectos:

Entenderemos por Educación Alternativa en Arque, al proceso de producir,
socializar y sistematizar conocimientos con una concepción metodología, que
básicamente responda a la práctica social concreta y que plantee la
transformación de la realidad en la perspectiva de los campesinos indígenas
de Arque y de las necesidades de capacitación que demanda el Plan de
Desarrollo Provincial.

La Educación Alternativa permitirá la Capacitación de los campesinos para
que ellos desarrollen su conocimientos, saberes tecnológicos, de acuerdo con
el modo y los espacios peculiares que tienen, esto significa el rechazo a una
forma transmisiva de conocimientos y de una mecánica inducción de
tecnologías, allí donde los campesinos no estuvieran en condiciones de su
apropiación.

3.	 La Educación Alternativa también tiene que ser intercultural y bilingüe. Los
campesinos tienen una cultura propia, expresada principalmente en su idioma,
el quechua. Los programas y actividades educativas se desarrollarán en
primer lugar en su idioma y paulatinamente se irán introduciendo conceptos
en castellano.
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La Educación Alternativa tiene que considerar al campesino como sujeto de
su propia educación, e identificar los objetivos específicos de la capacitación
en aquellos problemas y realidades que conciernen a la existencia familiar y
comunal.

Los procesos de capacitación paralelamente deben constituirse en procesos de
investigación acción, es decir, articulados a situaciones concretas, que
abarcaran desde los aspectos productivos , hasta lo político-organizativo,
pasando por los de salud, agroecología y sus relaciones con la Sociedad
Nacional y el Estado.

Los campesinos tienen niveles y ritmos de Capacitación específicos. Las
prácticas educativas de las instituciones debieran respetar y reflexionar
permanentemente sobre estos aspectos.

Asimismo, es importante definir los espacios y niveles de Capacitación de
acuerdo a los distintos estratos de la organización social campesina y sus
relaciones sociales.

Inicialmente se propone el nivel familiar, es decir, los problemas específicos
de la unidad doméstica deben ser abordados para desatar un proceso de
conocimiento en torno a variables del problema planteado y sus soluciones,
luego esta práctica de Capacitación debe trasladarse a un nivel más amplio: el
comunal

El nivel comunal, se constituye en el ámbito de generalización de las
prácticas capacitadoras desarrolladas en los grupos familiares, ya que,
algunos aspectos dinámicos de la Capacitación son asumidos por las familias
desde un nivel mas colectivo. Las soluciones propuestas en este nivel, pueden
ser abordadas para su adopción por las familias.

Hay otro nivel que sería intercomunal e interegional, la Capacitación aquí
supone una modalidad y dinámica distinta. Este es el espacio de
generalización de problemas y prácticas de los niveles familiar y comunal y al
mismo tiempo es el lugar mas apropiado para tratar temas de Capacitación
mas general y que puedan ser asumidos por los dirigentes y cuyos resultados
puedan ser revertidos hacia las comunidades y familias.

Es claro que hay temas que pueden tratarse en los distintos espacios y niveles
simultánea o sucesivamente.
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8.	 El componente organizativo de la capacitación tiene que responder al objetivo
de que sea la propia organización campesina la que retome la iniciativa y la
gestión del proceso capacitador. En este sentido, es necesario promover
capacitadores dentro del mismo sector campesino e instancias de capacitación
bajo control y autonomía campesinas.

Las actividades de capacitación sectorial e intersectorial necesitan tornar en
cuenta, el nivel de las organizaciones sindicales, y una de sus preocupaciones
constantes debe ser el fortalecimiento de las instancias orgánicas. Este aspecto
será armonizado y profundizado con el Programa de Fortalecimiento de
Organizaciones e Instituciones.

5.3.3.1	 Objetivos

Mejorar el nivel de conocimiento de la población para impulsar el desarrollo
de la provincia.

Contribuir a la profundización de una conciencia campesina indígena, para
que reflexione críticamente sobre su realidad y proponga alternativas de
transformación a largo plazo.

Apoyar la calificación de los recursos humanos locales, para que se hagan
cargo de la gestión y la implementación del plan de desarrollo.

Impulsar la constitución de estructuras (supraprovinciales), de Servicios
Técnico Pedagógicos y de Administración de Recursos, especialmente para la
elaboración de contenidos, producción de material didáctico, y métodos de
monitoreo y sistematización de experiencias institucionales locales.

Producir y sistematizar "contenidos educativos" locales para la capacitación
de actores sociales multiplicadores.

Revalorizar la Sabiduría Campesina y promover el intercambio horizontal
entre campesinos.
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S3.3.4	 Actividades

Profundizar y concluir la Estrategia Integral de Educación Alternativa, con la
participación del CIDPA.

Realizar eventos educativos de capacitación, en función de difundir y
profundizar los "contenidos formativos", las técnicas validadas en la
experiencia educativa de PROSANA.

Elaborar proyectos de Centros de Capacitación, Capacitación para la
producción y en género, de acuerdo a las demandas campesinas.

Realizar investigaciones participativas de las lógicas de conocimiento
campesino y otras referidas a su proceso de aprendizaje.

Capacitar a multiplicadores locales y actualizar a los facilitadores educativos,
en los "Contenidos Educativo-Formativos" existentes de los distintos
sectores, para la educación de los escolares y para el proyecto de
alfabetización. (Anexo No. 5)

Producir versiones populares de estudios sobre la realidad arqueña y del Plan
de Desarrollo.

ENFOQUE EDUCATIVO

El programa de educación alternativa está estructurado tanto para satisfacer la demanda de
capacitación de las comunidades, cuanto para habilitar a los campesinos de manera que se
apropien de la Gestión del Desarrollo de Arque.

Los programas de agroecología e infraestructura realizan actividades concretas de
mejoramiento de la producción y del medio ambiente en las comunidades, las actividades
educativas se desarrollarán a partir de estas prácticas concretas, es decir, en lo que se
denomina capacitación para la producción.

Articulado a este primer nivel, se desarrollarán actividades educativas - organizativas, de
manera, que las comunidades no sólo reivindiquen sus demandas sindicales al "estilo
tradicional", sino que se movilicen y fortalezcan en la línea que propone el programa
organizativo (5.2.2.1).
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NUMERO DE COMUNIDADES
AREAS DE INTERES CAMPESINO EN CAPACITACION

SECCION

AGRIO. PECUARIA CONS. DE
SUELOS

AGROF. SALUD
NUT/ALIM

ORGANIZACION

DG DP DG DP D( DP DG DP DG DP DG DP
ARQUE 33 58 30 26 1 2 2 11 7 1 1
TACOPAYA 41 35 38 10 10 13 11 49 40 21 20

TOTAL 74 63 63 64 11 10 15 13 60 47 22 22

Los temas de capacitación serán abordados con la metodología de Educación Popular,

mediante las profundización y replicabilidad (masiva) del Enfoque de Educación en
Alimentación Nutricional (ver Gráfico 74 en Programa de Nutrición), y la sistematización
de las actividades educativas del programa de agroecología, enumerados en el capítulo
5.6.5. Para ambas "modalidades", se irán readecuando y mejorando los aspectos positivos
señalados en el Diagnóstico relativo a la Educación No Formal, como ser la educación
intercultural y bilingüe, método de intercambio horizontal, el encuentro (tinku) de
conocimientos, revalorizando la Sabiduría Campesina, etc.

Paralelamente a satisfacer la Demanda Campesina de Capacitación, según las prioridades
(Cuadro No. 72, Mapa 18), el programa educativo irá investigando las formas, espacios y
lógicas de conocimiento y aprendizaje de los campesinos.
El "eje articulador" conceptual en todos los eventos y acciones educativos será el "concepto
de seguridad alimentaria nutricional".

Cuadro 72
DEMANDA CAMPESINA DE CAPACITACION

DG: Demanda Global
DP: Demanda priorizada 1995

5.3.4 Subprograma e Infraestructura y Equipamiento Educativo

5.3.4.1	 Núcleos y Escuelas

Los campesinos demandan la construcción de 108 establecimientos: 39 en Arque y
69 en Tacopaya.

En el diagnóstico del CIDPA, se tiene un registro detallado de todas las escuelas y
núcleos, que demandaron refacción o nueva construcción, así como el estado de los
techos, paredes y pisos. La demanda para escuelas y núcleos se registran en el
siguiente cuadro:
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Cuadro 73

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR

SECCION N° DE ESCUELAS POR
SECCIONALES

SUB
TOTAL

NUMERO DE NUCLEOS

TOTALSUBCENTRAL REFAC-
CLON

NUEVA
CONST.

REFAC-
CION

NUEVA
CONST.

ARQUE 6 7 30 37 1 1 39

TACOPAYA 13 17 51 68 1 69

TOTAL 19 24 81 105 2 1 108

FUENTE: CIDPA, 1994

Como se indicó en el diagnóstico de la Educación Formal, los establecimientos
construidos por iniciativa de los campesinos no tienen disposición espacial
adecuada, los materiales de su construcción son rústicos, el diseño no es funcional, la
construcción es precaria y no guarda las mínimas exigencias técnicas. Se espera que
los nuevos diseños arquitectónicos guarden relación con la nueva visión educativa,
aspecto que el FIS ya rescató en sus proyectos.

Del total de los 74 establecimientos en actual funcionamiento, sólo 4 han sido
construidos con apoyo interinstitucional.

Todas las escuelas y núcleos solicitan equipamiento. En el diagnóstico de CIDPA
están registrados en detalle los requerimientos de cada establecimiento. Los pedidos
se refieren principalmente a: pizarras, bancos, estandartes y banderas.

Sólo una comunidad solicitó biblioteca y otra un taller de carpintería.

Como consecuencia de la Ley de Participación Popular, las alcaldías están a cargo de
la infraestructura y equipamiento escolar. En este sentido, han comprometido
destinar anualmente una parte de sus ingresos en los gastos de mantenimiento y
equipamiento escolar, siendo una tarea importante la reglamentación al respecto.

La idea rectora en el subprograma es atender prioritariamente las escuelas y núcleos
que están en la propuesta de renuclearización.

PROSANA en 1992 apoyó la elaboración de proyectos para construcción de
escuelas y presentó para su financiamiento al FIS. Está institución calificó los
requerimientos en un listado de prioridades, del 1 al 3 (Anexo No. 4 -3A). Las del
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TOTAL

2 13 15 2 26 28 43

2 5 7 2 4 6 13

2 1 1 1

3 5 5 4 19 23 28

TOTAL 4 23 27 9 49 58 85

ESTADO
(NIVEL)

DEL,
PROV.(*)

ARQUE
NUCLEO,NUCLEO SUB

TOTAL
SUB

TOTAL
ESCUELA

TACOPAYA
NUMERO DE PROYECTOS REQUERIDOS

ESCUELA

7
3

3

nivel 3 están aprobadas, las del nivel 2 están en proceso de aprobación y las del nivel
1 requieren de un proyecto.

Para las escuelas que requieren elaborar sus proyectos las Alcaldías y ['ROSANA
aportarán en un 50% cada una.

En base a este listado y la propuesta de renuclearización, las primeras escuelas o
núcleos a construirse serán del nivel 3 (Cuadro 74).

Los aportes financieros para la inversión serán en 75% del FIS 25% de las Alcaldías.

Cuadro 74

ESTADO DE ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DE ESCUELAS, SEGUN CATEGORIAS DEL FIS

(*) Significado::
0= solicitado s/n proyecto elaborado
1= solicitado y presentado al FIS pero sin proyecto
2= solicitado y presentado al FIS pero sin proyecto
3= solicitado y aprobado por el FIS

FUENTE: Elaborado por PROSANA en base a listado del FIS (Anexo No. 4-A)

5.3.4.2	 Centros de Capacitación

En la provincia demandaron 120 comunidades actividades de capacitación de adultos en
varias áreas.

3
3

5
3
3
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Luego de consultar la demanda campesina priorizada y el subprograma de Educación
Alternativa, se tiene necesidad de infraestructura y equipamiento en 10 lugares
(comunidades), 6 en Arque y 4 en Tacopaya (ver cuadro No. 75).

Cuadro 75

COMUNIDADES QUE DEMANDAN CENTROS DE CAPACITACION
PARA EL AÑO 1995

.:..:S.Wq0›T  .::iIbTe,:IIISVBCENTRATZS: No. COMUNIDADES
ARQUE 4 6 
TACOPAYA — 4 —	 4

TOTAL 8 10

FUENTE: CIDPA. 1994

Para la elección se tomaron en cuenta los criterios de accesibilidad geográfica para un
mayor número de comunidades, la existencia de una posta de salud en el lugar o cercana
y la existencia de una subcentral campesina, se concertó y priorizó junto con los
campesinos (reunión del CIDPA 10 y 11 de octubre de 1994), la preinversión de los
centros de capacitación para el año 1995.

Estos centros estarían ubicados en las siguientes comunidades o lugares de concentración:
Sección Arque: Tujsuma, Machajmarka, Torrini, Berenguela, Pata Changolla y pueblo de
Arque; en la Sección de Tacopaya: Pongo K'asa, Totorapampa y Wilk'uyo K'asa.
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5.4 PROGRAMA DE SALUD

5.4.1	 Introducción

Dada las condiciones actuales de la situación de salud en la Provincia Arque, el Programa de Salud
propone implementar una Estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) con sus diferentes
componentes según la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) que también aplica la Secretaría Nacional de Salud (SNS) de
Bolivia como política nacional.

La Atención Primaria de Salud es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías
prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los
individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación, y a un costo que la
comunidad y el país puedan soportar durante todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con
espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante
tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y núcleo principal, como
del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto
de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca
posible la atención en salud al lugar de residencia y trabajo, y constituye el primer elemento de un
proceso permanente de asistencia sanitaria.

Las acciones para alcanzar las metas en atención primaria son integrales; es decir, afectan no sólo a
lo curativo sino, fundamentalmente, a lo preventivo. Por esto se acostumbra denominarlas
prevención primaria (promoción y protección de la salud), prevención secundaria (curación) y
prevención terciaria (rehabilitación), aplicando el concepto integrador de Historia Natural de la
Enfermedad.

Para alcanzar salud para todos a través de la atención primaria y desarrollar los programas
propuestos es necesario readecuar y reorganizar los recursos fisicos, humanos o materiales, de tal
forma que funcionen por niveles ascendentes de complejidad; desde el primero, que son los puestos
y centros de salud, hasta los más altos: hospitales especializados. El cumplimiento de los objetivos
trazados implica el uso de servicios básicos de salud con participación comunitaria, partiendo del
propio núcleo familiar (1).
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3
3

Las características generales de la estrategia de APS son los siguientes: 	 4)

)
La población tendrá un acceso físico, económico y cultural a los servicios esenciales de
salud.	

)

Se aplicarán tecnologías apropiadas que serán científica y socialmente aceptables. 	 )

)

Se garantizará una participación comunitaria en la planificación, ejecución y evaluación de
las actividades de salud bajo el concepto de una corresponsabilidad.

Se fomentará una interrelación de la medicina moderna con la medicina tradicional	
)

5.4.2	 Objetivo

Mejorar la salud de la población disminuyendo la mortalidad y morbilidad de la población de la
Provincia Arque, con énfasis en el binomio madre-niño a niveles inferiores a los promedios
nacionales en zonas rurales en el plazo de 5 arios.

Este objetivo se logrará cuando:

Se aumente la accesibilidad física, económica y cultural a los servicios de salud ampliando
la red de servicios a un número tal que permita cubrir todas las comunidades.

Se logre la mayor utilización de los servicios de salud logrando la calidad a través de los
sistemas de información, supervisión, capacitación de personal institucional y comunitario,
se utiliza medicamentos baratos accesible a las familias y se desarrollan los programas de la
SNS en forma integral y multiprogramática.

Las familias de Arque adquieran autonomía en el cuidado de su salud, lo que quiere decir
que hayan tomado conciencia y conocimiento.

Se mejore el saneamiento ambiental (más detalles en Programa Saneamiento Ambiental).

Se mejoren los hábitos de salud a través de la Educación Sanitaria para la vida con una
metodología adecuada (más detalles en Programa de Educación).

Se aumente la confianza y el prestigio de los agentes de la Medicina Tradicional.
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Se articule la participación comunitaria bajo el concepto de corresponsabilidad.

Se integre el trabajo de otras disciplinas como Agroecología, Organización, etc. par lograr
desarrollo rural. en el primer caso es importante porque cuanto mayor disponibilidad de
alimentos tanto en calidad como en cantidad conjuntamente hábitos de higiene y salud
adecuados, así será el estado de salud de la población.

5.4.3 Marco Institucional

La entidad responsable para la ejecución del Programa de Salud del Plan de Desarrollo de la
Provincia Arque, serán la Secretaría Regional de Salud de Cochabamba que delegará esta función a
la Dirección Territorial de Salud (DITES) Capinota, y los Gobiernos Municipales de Arque y
Tacopaya. (ver Gráfico 72, Diagrama Propuesto de Salud).

Tanto la DITES como los Municipios contarán para la ejecución del programa con la asesoría y el
apoyo logístico y financiero de PROSANA.

La DITES cuenta además con el apoyo técnico y financiero del Proyecto Community Child Health
(CCH), la OPS y CARITAS.

Los Municipios, que según la Ley de Participación Popular son los responsables para la
construcción, el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura, recibirán para esta tarea el
apoyo financiero del FIS.

5.4.4 Elementos del Programa de Salud

Los diferentes elementos del Programa de Salud son los sub-programas que se ejecutarán formando
parte de la Estrategia de Atención Primaria de Salud en la Unidad Básica de Gestión (UBAGE) de
Arque y Tacopaya (ver Gráfico 70, Diagrama del Programa de Salud).

5.4.4.1	 Sub-programa Infraestructura

• Objetivo específico

Implementar una red de servicios curativos, preventivos y de rehabilitación.
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Gráfico 70

DIAGRAMA DEL PROGRAMA DE SALUD
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Meta

Construcción e implementación de 2 Centros de Salud Hospital de Area y 9 Centros de Salud
de Sector Postas Sanitarias.

La implementación de una Estrategia de APS que cubra todas las comunidades de la Provincia
Arque requiere de 2 Centros de Salud de UBAGE y 9 Postas Sanitarias ubicados en lugares
estratégicos de conjunción poblacional, caminera y de organización comunal. (Mapas 20 y 21,
Propuesta de Regionalización de la Provincia Arque). Esta propuesta lo manifestaron los
comunarios " La atención de salud no cubre la provincia, esto se dificulta aún más porque las
comunidades están dispersas y no existen vías de comunicación suficientes y en buen estado. Por
ello exigimos la implementación de Postas de Salud en otros lugares con enfermeros o sanitarios
bien capacitados" (Conclusiones del Primer Congreso de la Central Sindical de Trabajadores
Campesinos de la Provincia Arque CSTCPA)

Las largas distancias, la inaccesibilidad, dispersión y condiciones geo-orográficas también son
factores que determinan la necesidad de vertebrar la provincia en nuevos Sectores de Salud para su
mejor atención.

Los servicios que en la actualidad existen son un Centro de Salud de UBAGE Arque y cuatro
Postas Sanitarias (Colcha, Pongo, Tacopaya y Comuna) con buena infraestructura ( excepción
Tacopaya) y equipamiento adecuado en las postas sanitarias de Pongo y Comuna. PROSANA
elaboró y presentó al FIS 4 proyectos de infraestructura y equipamiento nuevos y 2 proyectos de
equipamiento para Arque y Colcha; estos proyectos fueron evaluados y aprobados por el FIS. Tres
de los proyectos de construcción de Postas Sanitarias (Tacopaya, Totorapampa y San Miguel de
Aquerana) ya se encuentran en ejecución; los 5 proyectos para equipamiento salieron a licitación en
Noviembre de 1994. Falta la elaboración de 2 proyectos de postas sanitarias demandados por los
campesinos para Chiquiruyo y Ovejería Sopo. (Cuadro 76: Situación de los Servicios de Salud de
la Provincia Arque).

Son 20 solicitudes de infraestructura de salud en diferentes comunidades de la Provincia, de los
cuales se priorizaron 6 servicios de salud nuevos que coinciden con las Postas solicitadas al FIS
(Mapa 22 Demanda Campesina en Infraestructura de Salud)
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5.4.4.2	 Sub-programa Capacitación de Personal Institucional y Comunitario

Objetivos específicos

O Capacitar recursos humanos institucionales y comunitarios.

O Contar con un personal de salud motivado que garantice su permanencia en los servicios,
sensible a la realidad rural y capaz técnicamente.

Metas

O Seleccionar, capacitar y reciclar 2 promotores de salud y nutrición en cada comunidad
estratégica comprendida en el área de influencia de cada sector de salud.

O Capacitar 10 Auxiliares de Enfermería para el Area Rural (AEAR) de Arque
O Lograr la dotación de 1 ítem de Médico para la UBAGE Tacopaya y 8 de AEAR nuevos

De los 5 servicios de salud existentes solo 3 cuentan con ítems de la SRS, 1 de Médico y 3 de
AEAR, faltando 8 nuevos ítems de AEAR.

En la actualidad PROSANA con el DITES capacita comunarios procedentes de diferentes Sectores
de Salud que requieren nuevo personal como AEAR; éstas personas fueron seleccionadas por las
comunidades. El curso de formación se lleva a cabo bajo el diseño curricular de la Escuela Técnica
de Salud de Cochabamba con algunas modificaciones según las necesidades del Area, con dicha
institución se tiene un convenio para capacitar personal comunitario como AEARs. Por otro lado.
se asegura los ítems del nuevo personal que se capacita por medio de un Convenio Inter-
institucional con la SRS.

Además, para garantizar una oferta de servicios adecuada y de calidad a la población, los temas de
formación básica del recurso humano (auxiliares y promotores) son adecuados a la realidad del área
rural con énfasis en enfermedades prevalentes de la zona; se desarrollan también los programas
nacionales y la medicina tradicional.

Este curso se inició con un Taller de Nivelación Lecto-Escritura durante 3 meses y los módulos de
la formación básica son los siguientes:

Realidad Nacional
II	 Primeros Auxilios
III	 Saneamiento Ambiental
IV	 Atención Integral al Niño
V	 Atención Integral a la Mujer en Edad Fértil
VI	 Acciones Básicas de Enfermería
VII	 Enfermedades Prevalentes y Transmisibles
VIII	 Políticas y Estrategias de Salud; Medicina Occidental y Tradicional
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Los módulos se desarrollan en 4 períodos de estudio con prácticas comunitarias y hospitalarias en
las comunidades y servicios de salud existentes en los DITES de Capinota y Valle Alto. Cada
módulo tiene sus respectivas tareas.

Los comunarios "solicitan a los encargados de la Salud, Unidad Sanitaria, la promoción, educación
de los beneficiarios como promotores de salud en cada una de las comunidades" (Conclusiones del
Primer Congreso de la Central Sindical de Trabajadores Campesinos de la Provincia Arque
CSTCPA). Por lo anterior, como los promotores de salud y nutrición son la base del trabajo de los
auxiliares por que son el nexo entre las comunidades y sus servicios, constituyen un apoyo y una
extensión de la oferta de servicios, continuará este trabajo de formación de recurso humano
comunitario además de la supervisión de los 35 promotores que ya trabajan.

La capacitación de los promotores de salud y nutrición consiste en 3 semanas discontinuas más
otra de complementación o reciclaje para desarrollar las siguientes funciones:

Acciones de promoción y prevención de la salud en la población

Participar y/o colaborar en las actividades y tareas del Programa Nacional de Supervivencia
y Desarrollo Materno-Infantil según normas de la SRS

3.-	 Participar en el control y vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles.

Se debe garantizar la capacitación continua del personal de salud y comunitario a través de
reciclajes y supervisiones por instancias superiores.

La importancia de capacitar personal comunitario: promotores de salud y nutrición, mujeres de base
como multiplicadoras y la familia campesina, radica en que se podrán mejorar las coberturas de los
diferentes programas de la SNS, cuanto mayor se involucre a los diferentes agentes de la
comunidad. Es urgente plantearse también una política de acciones dirigida a la organización de la
"mujer campesina" para lograr mayor cobertura y calidad en salud. El Gráfico 71 esquematiza el
anterior párrafo:
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Gráfico 71
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5.4.4.3	 Sub-programa Medicamentos Esenciales

Objetivo específico

Garantizar un acceso físico y económico a los medicamentos esenciales por todas las
familias

Meta

Lograr que el 100% de todos los servicios de salud cuenten con el sub-programa con un
suministro permanente en todos los niveles de atención.

El problema de la falta de medicamentos se manifiesta de la siguiente forma por los comunarios:
"En los cinco Centros de Salud no existen suficientes medicamentos, esto perjudica aún más la
atención en salud por ello exigimos la dotación de medicamentos en los Centros de Postas de
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Salud" (Conclusiones del Primer Congreso de la Central Sindical de Trabajadores Campesinos de
la Provincia Arque CSTCPA)."Pedir menor costo para los medicamentos e información, la gente se
muere por falta de medicamentos" (Problemas de la Comunidad y Problemas de Salud y Nutrición)

La SRS cuenta con el Programa de Insumos Médicos a partir del cual se distribuyen, a todos los
DITES, 113 ítems de medicamentos genéricos de bajo costo y calidad garantizada para la atención
de todos los programas y enfermedades prevalentes.

Por tanto este programa se implementará en el DITES Capinota a través del cual los medicamentos
se distribuirán a las UBAGE, Areas, de éstas a los Sectores y su vez, de éstos últimos a los
promotores de salud y nutrición.

En la actualidad este sistema funciona, a través de fondos rotatorios proporcionados por
PROSANA, en 3 servicios de salud con buenos resultados ya que la población se beneficia con los
precios bajos, la curación de sus patologías, un pequeño porcentaje de gratuidad para indigentes y la
accesibilidad física, lo que significa que ya no tienen que ir a las ciudades por medicamentos.

5.4.4.4	 Sub-Programa Atención en Salud

Objetivo específico

O Fortalecer y desarrollar todos los programas de la SNS
O Desarrollar el Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna e Infantil

(Plan Vida)

Meta

O	 Ampliar tanto la cobertura como la calidad de todos los programas de la SNS en un 80%
en todo el ámbito de la provincia en un plazo de 5 años

Este sub-programa se desarrollará según las políticas dictaminadas por la SNS, la Secretaría
Regional y el DITES tomando en cuenta los resultados de la vigilancia epidemiológica de la zona.

Los programas a continuación son:

1.-	 Atención integral al menor de 5 años: 	 0
O

EDA = Enfermedad Diarreica Aguda,
IRA = Infecciones Respiratorias Agudas,
SVEN = Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional,
PAI = Programa Ampliado de Inmunizaciones
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Desparasitación, Hipovitaminosis y Alimentación

2.-	 Atención Integral al Escolar y Adolescente
3	 Atención Integral a la Mujer en Edad Fértil con énfasis en el Programa de Salud

Reproductiva
4	 Atención Integral al Adulto: Tuberculosis y Enfermedades de Transmisión Sexual
5	 Atención del Medio Ambiente y Control de Alimentos
6.	 Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles

Creemos importante darle énfasis al Programa de Salud Reproductiva debido a las siguientes
razones:

Baja productividad
Migración alta
Frontera agrícola limitada
Fragilidad del agroecosistema
Elevada mortalidad materna e infantil

Con el trabajo conjunto de la oferta de servicios en Salud Reproductiva, la Educación y la
Producción Agropecuaria, se logrará un equilibrio aparente de las condiciones de vida de la
población.

5.4.4.5	 Sub-Programa Información

Objetivo específico

Fortalecer y garantizar el funcionamiento permanente del sub-programa de información

Meta

El sub-programa de información se realiza periódica y adecuadamente durante todo el año.

Por la importancia que reviste la recolección de los datos generados por el personal de salud para la
vigilancia epidemiológica y el monitoreo de las actividades de salud, se dará especial énfasis al
mismo en todos los niveles de atencion desde las comunidades atendidos por los promotores de
salud y nutrición hasta los servicios de salud atendidos por auxiliares y médicos.

La información generada por los promotores de salud y nutrición se consolidará conjuntamente a la
que generen los auxiliares de enfermería para constituir el SNIS de Sector. La información de todos
los sectores se consolidará en la cabecera de Area respectiva (SNIS de Area) y por último ésta
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información pasará al DITES (SNIS de DITES); en sentido inverso se realizará la retroalimentación
de la información conjuntamente los Comités de Análisis de la Información.

El flujograma de la información es como sigue:

PROMOTORES DE SALUD Y
NUTRICION

POSTAS SANITARIAS

u
UBAGE ARQUE

u
DITES CAPINOTA

Además de los formularios SNIS también se manejarán otros formularios complementarios para
contar con todos los datos importantes del monitoreo y seguimiento de las actividades del personal
de sector.

Tanto los Sectores como la UBAGE formarán los Comités de Análisis de la Información (CAI) de
Sector y de UBAGE donde se evaluarán periódicamente los datos generados en la oferta de
servicios, se discutirán los problemas, etc. de allí saldrán políticas, estrategias, tareas, actividades
que mejoren las coberturas en salud (cantidad) así como la calidad de atención. Esta actividad será
un requisito indispensable para la retroalimentación de la información de niveles superiores a
niveles inferiores de atención.

5.4.4.6	 Sub-Programa Supervisión

Objetivo específico

Realizar supervisiones adecuada y periódicamente según niveles de atención.

Metas

Cumplir al 100% la programación de supervisión en los diferentes niveles de atención.

La supervisión del personal de salud de las Postas Sanitarias se planifica periódicamente por el
Médico Jefe de UBAGE así como por el equipo del DITES, Director y Supervisora del DITES,
pero no siempre se cumple, por tanto se harán esfuerzos para su cumplimiento. Los comunarios al
respecto manifiestan: "...exigimos la visita del Médico en fecha fija cada mes" (Conclusiones del
Primer Congreso de la Central Sindical de Trabajadores Campesinos de la Provincia Arque
CSTCPA).
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Con las supervisiones se pretende mejorar la calidad de la oferta de los servicios, evaluar el manejo
de la información, la supervisión a los promotores por el personal del sector, la retroalimentación de
la información de UBAGE a sector, de sector a comunidad y mediante una relación horizontal,
intentar una atención más humanizada acorde a la situación socio-cultural y económica de la
población.

El instrumento de supervisión es una guía en la que se plasman todas las áreas críticas detectadas
durante la supervisión, las estrategias propuestas para mejorar o revertirla y los responsables para
cada una de la tareas o actividades a desarrollar. En las siguientes supervisiones a su vez se
evaluarán las tareas, si se ejecutaron, resolvieron o mejoraron y así sucesivamente.

La supervisión a los promotores de salud y nutrición se intensificará por los AEAR del sector y
consiste en un seguimiento o acompañamiento a las actividades que desarrolla el promotor; el
objetivo es reciclar constantemente sus conocimientos y su práctica buscando su credibilidad por
la comunidad y facilitarle el cumplimiento de sus demás funciones.

5.4.4.7	 Sub-Programa Medicina Tradicional

Objetivo específico

Lograr la confianza y la credibilidad de la Medicina Tradicional.

Metas

Lograr que el 25% de las actividades en salud tenga relación con la Medicina Tradicional

La búsqueda de la complementariedad entre la medicina occidental y tradicional será una tarea
permanente de todas las instituciones involucradas en salud.

La formación de recursos humanos debe estar abierta a las prácticas, conocimientos y actitudes de
los agentes de la salud de la medicina tradicional. El personal de salud debe estar consciente de la
posibilidad de interrelacionar las dos medicinas conociendo y utilizando, en primer lugar, las
plantas medicinales (por lo menos empezar por 10) y en segundo lugar, aprovechando una "inter-
consulta" con los médicos tradicionales en casos específicos de enfermos que los permitan. Y para
facilitar mayor conocimiento en medicina tradicional, por el personal de salud y comunitario, se
pretende desarrollar talleres y reciclajes según solicitud de las comunarias: "Queremos capacitación
en medicina tradicional, talvez estamos caminando por sobre nuestras medicinas y no sabemos
utilizarlas" (Problemas de la Comunidad y Problemas de Salud y Nutrición)
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Se propone ofrecer en las farmacias populares de las Postas Sanitarias las plantas medicinales más
usadas por las familias de Arque en enfermedades prevalentes, y con ayuda de los técnicos de
agronomía de las diferentes instituciones construir huertos comunales de plantas medicinales más
usados que no se disponen en el lugar respectivo.

REFERENCIAS:

KROEGEL, A. y LUNA, R., 	 Atencion Primaria de Salud: Principios y Métodos, México, OPS; 1987

PROSANA,	 Primer Encuentro Central Sindical Campesina Arque, (2 y 3 de diciembre de
1993);	 PROSANA, Cochabamba, 1994
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Cuadro 76
	

SITUACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA ARQUE

SERVICIO ITEM INFRAEST.
PROYECTOS

SOLICITADOS AL FIS
EVALUAC.

FIS

..-:-.:
PROYECTOS.:...

P011 :.
ELABORAR

SOLICITADOS
ALA SECRETARIA

REGIONAL DE
SALUD CBBA.

1 C.S. Area Arque 1 Médico
1 AER

Refaccionado por
PROSANA

Implementación Aprobado y en
licitación

'tenis de la SRS.

2 Posta Colcha 1 AER Buen estado Implementación Aprobado y en
licitación

Items de la SRS.

3 Posta Tacopaya 1 AER Mal estado Infraestructura e
implementación.

Aprobado y en
ejecución *

4 Posta Pon go No tiene Terminado por
PROSANA

1 ítem de AEAR

5 Posta Comuna No tiene Terminado por
PROSANA

1 ítem de AEAR

6 Posta Totora
Pampa

No tiene No tiene Infraestructura e
implementación.

Aprobado y en
ejecución *

1 ítem de AEAR

7 Posta Ventilla No tiene No tiene Infraestructura e
implementación.

Aprobado 1 ítem de AEAR

8 Posta Tujsuma
(antes Paria
Grande)

No tiene Mal estado Infraestructura e
implementación.

Por evaluar 1 ítem de AEAR

9 Posta Aquerana No tiene No tiene Infraestructura e
implementación.

Aprobado y en
ejecución *

1 ítem de AEAR

10 Posta Ovejeria
Sopo

No tiene No tiene Si 1 ítem AEAR

I	 1 Posta
Chiquiniyo

No tiene No tiene Si 1 ítem AEAR

*El proyecto de imple nentación se encuentra en licitación.
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Gráfico 72	
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Gráfico 73	 DIAGRAMA ACTUAL DE SALUD
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5.5 PROGRAMA DE NUTRICION

El diagnóstico de la situación nutricional en Arque, permite identificar como factores
determinantes del mismo, el consumo inadecuado de alimentos y a la presencia de
enfermedades infecciosas (causas inmediatas), las que a su vez están determinadas por la
inseguridad alimentaria familiar, el insuficiente acceso a los servicios de salud, agua,
saneamiento y a la falta de educación e información en aspectos de alimentación
/nutrición/salud (causas subyacentes), por tanto, las acciones deberán estar orientadas a
modificar estas causas.

En este sentido, las estrategias son también sectoriales: el sector agroecología da mayor
énfasis al aspecto de la seguridad alimentaria, el sector salud a mejorar el acceso a los
servicios de salud (ambas estrategias sectoriales están ampliamente detalladas en los
capítulos correspondientes). El mejoramiento de la educación e información en
alimentación, nutrición y salud serán abordados por el componente nutrición. A
continuación se presentan solamente el detalle de las acciones de este programa que se
refieren principalmente a la educación alimentaria y a la rehabilitación de niños con
desnutrición severa.

Las acciones del programa de nutrición del Plan de Desarrollo se orientan bajo 3 criterios
estratégicos generales: i) preventivo, es decir orientadas a prevenir la desnutrición
actuando en la alimentación y factores determinantes de la desnutrición de los grupos de
mayor riesgo como son los niños menores de 2 años y mujeres gestantes y que dan de
lactar. ii) sostenible, es decir que las medidas a adoptar para mejorar la situación
nutricional tengan un impacto más allá de la intervención de las instituciones. iii)
integral, es decir que se establezcan mecanismos de coordinación con los otros sectores
para poder incorporar aspectos nutricionales en programas de educación, agroecología,
además de salud.

5.5.1	 Objetivos

5.5.1.1 OBJETIVO GENERAL

Contribuir al mejoramiento de la situación nutricional de la población arqueña a través de
la modificación de algunos factores condicionantes de la desnutrición, en los grupos de
mayor vulnerabilidad (niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil).
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5.5.2 Metas:

Contribuir a la disminución de la tasa de desnutrición moderada y severa en niños
menores de 2 años a niveles inferiores a los promedios nacionales para zonas rurales
y reducir la mortalidad de los niños con este tipo de desnutrición.

Reducir las tasas de deficiencias de micronutrientes: vitamina A, hierro, yodo, a
niveles inferiores a los promedios nacionales para el área rural.

Lograr que el 30% de las familias mejoren la alimentación del niño menor de 2 años,
en términos de cantidad, frecuencia y densidad energética y de nutrientes.

Incorporar contenidos de nutrición comunitaria adecuada a la realidad local en la
curricula de formación de auxiliares rurales de enfermería, profesores rurales y
técnicos agrícolas.

5.5.3 Sub Programas de Nutricion

Educación Alimentaria Nutricional y de Salud.

Fortalecimiento de los Programas de Nutrición del Sector Salud: crecimiento y
desarrollo/SVEN Micronutrientes: Deficiencias de Yodo, Anemias, Hipovitaminosis A.

Rehabilitación nutricional de niños con desnutrición severa.

5.5.3.1 EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL

Como resultado del proceso de planificación participativa en la provincia, surge la
demanda campesina de capacitación en alimentación - nutrición y salud.

El Cuadro 77 muestra que de un total de 60 comunidades en la Provincia Arque, 49 en la
Sección Tacopaya y 11 comunidades en la Sección Arque, demandan capacitación en
alimentación - nutrición - salud.

Si bien existe una demanda campesina de capacitación en aspectos de alimentación,
nutrición y salud, ésta no fue priorizada para su ejecución en el año 1995. Sin embargo, la
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SUI3CEN'TRAL No. DE COMU HADES
Sin Subcentral
Berenguela

1
Comuna 2

Tujsuma 3
Sub-total 11

TOTAL 60

4
1

La

planificación de actividades para la segunda fase del proyecto se realizó con participación
de campesinos e instituciones involucradas en el desarrollo de la Provincia Arque,
quienes en consenso planificaron actividades de capacitación en estos aspectos (más
detalles se encuentran en el documento "Solicitud de Apoyo para la Ejecución de la
Segunda Fase de PROSANA, noviembre de 1994 a noviembre de 1998").

Cuadro 77
COMUNIDADES QUE DEMANDAN

CAPACITACION /EDUCACION NO FORMAL
AREAS: SALUD-NUTRICION-ALIMENTACION

SECCION TACOPAYA

SUBCENTRAI No DE COMUNIDADES
Aguas Calientes 4
Akerana 2

Changolla Vilake 3

Lak'aje 1

Melga Pampa 6

Ornoni 2

Patiruyo 2

Pongo K'asa 3

Q'otumayu 5

Sunturuta 1
Tacopaya 12
Totora Pampa 4

Tujuta 4

Sub-total 49

SECCION ARQUE

Fuente: Diagnóstico CIDPA/94
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Considerando la demanda de capacitación en alimentación, nutrición y salud, y el análisis
de los factores determinantes de la desnutrición en Arque, se desprende que para producir
un cambio positivo, es necesaria la implementación de una estrategia educativa. En este
caso la estrategia educativa debe entenderse como un proceso de intercambio de
conocimientos donde las familias campesinas conjuntamente las instituciones hagan una
reflexión crítica de su realidad, identifiquen los puntos críticos, busquen las alternativas
de cambio necesarias y factibles para mejorar su situación de nutrición y salud.

Por otro lado, para la operativización de esta estrategia, se ha planteado el trabajo con
agentes multiplicadores. Es decir que el proceso educativo en la comunidad sea generado
por personal comunitario o institucional capacitado.

El énfasis en la capacitación de agentes multiplicadores se da con la perspectiva de
desarrollar métodos de educación replicables bajo las condiciones de la Provincia Arque,
debido a las condiciones de dificil accesibilidad, dispersión de la población y limitada
disponibilidad de recursos institucionales. Donde no se considera muy factible la
replicabilidad de la educación directa, especialmente cuando se quiera atender a la mayor
cantidad de comunidades.

Objetivo Específico

El objetivo central de la estrategia educativa es: capacitar personal comunitario e
institucional de la Provincia Arque en aspectos de alimentación, nutrición y salud, para
que puedan difundir sus conocimientos hacia las familias campesinas y promover los
cambios necesarios en los hábitos, prácticas y actitudes en nutrición y salud y contribuir
de esta manera al mejoramiento de la situación alimentaria-nutricional y de salud de las
familias campesinas.

Metas

Cubrir el 70 % de las comunidades de la Provincia Arque con la capacitación de
agentes multiplicadores comunitarios.

Capacitar por lo menos 3 agentes multiplicadores comunitarios por cada comunidad
en aspectos de alimentación, nutrición y salud.

Capacitar al 100% del personal de salud (auxiliares rurales de enfermería) y al 70%
de los maestros rurales en aspectos de nutrición, alimentación y salud.
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Mejorar en un 80% los conocimientos sobre alimentación, nutrición y salud de las
familias campesinas.

Dotar de material educativo adecuado a la zona, a los multiplicadores capacitados.

Elaborar una propuesta de incorporación de contenidos de alimentación y nutrición en
las curricular de formación de personal de salud, educación y agricultura.

Realizar visitas de seguimiento semestrales a los agentes multiplicadores capacitados.

Buscar cofinanciadores para reproducción de materiales e institucionalización de la
estrategia.

Enfoque Educativo

El elemento central del modo de hacer educación es el intercambio de conocimientos, es
decir el diálogo horizontal entre educador y educando. Considerando estos aspectos, el
enfoque educativo planteado es la EDUCACION POPULAR que enfatiza el diálogo con
la población beneficiaria y los agentes multiplicadores. En este contexto, el enfoque
educativo dentro de la Educación Alimentaria Nutricional y de Salud, se puede
representar en el esquema siguiente.

Gráfico 74
ENFOQUE EDUCATIVO
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• Actores sociales

Se considera que un agente multiplicador, es una persona de la comunidad o personal de
las instituciones, que sean innovadores, tengan la capacidad y la voluntad de generar o
replicar un proceso educativo en salud y nutrición en su comunidad. Este proceso
educativo consistirá según sea el caso en la difusión de conocimientos y en la
revalorización de hábitos positivos o en la promoción de cambios en los hábitos negativos
en salud y nutrición.

Se puede trabajar con los siguientes tipos de agentes multiplicadores:

Comunitarios

- Promotores de salud
Líderes hombres y mujeres

- Dirigentes
- Mujeres y hombres seleccionados por la comunidad
- Catequistas

Institucionales

Profesores
Personal de salud
Alfabetizadores

• Ejecución

Seleccionar agentes multiplicadores comunitarios (líderes hombres y mujeres,
promotores, catequistas) e institucionales (auxiliares rurales de enfermería, profesores
rurales).

Realizar talleres de capacitación para los agentes multiplicadores seleccionados en los
centros multifuncionales de capacitación (más adelante se detallará la demanda
campesina de estos centros).

Realizar un seguimiento a los agentes multiplicadores capacitados.

Difundir mensajes educativos por medios de comunicación masiva (radio).

5. Evaluar y monitorear el proceso continuamente.

326



LA CAPACITACION

La práctica educativa en alimentación - nutrición - salud de proyectos como PROSANA,
permiten reconocer la validez de los temas educativos que se proponen, los cuales fueron
diseñados según los pasos siguientes:

Un análisis de problemas
Un análisis de comportamientos
Formulación de objetivos: de conocimiento y de comportamiento
Selección de técnicas y materiales

El producto de estos pasos fueron propuestas de contenidos, técnicas y materiales
educativos en alimentación - nutrición - salud, que fueron validados por la práctica
educativa en eventos como talleres, ferias y otros (ver Anexo 5).

Por otro lado, la estrategia educativa desarrollada por PROSANA fue objeto de una
evaluación externa la que concluye que "la elaboración de la estrategia educativa refleja
una planificación minuciosa y un desarrollo óptimo de la mayoría de las actividades,
resultando en contenidos, mensajes, materiales y técnicas participativas muy adecuadas
a la realidad local y la validación de la estrategia ha demostrado su viabilidad". Por
tanto, se puede asumir que la estrategia propuesta es replicable.

5.5.3.2	 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE NUTRICION DE
SECTOR SALUD

En provincias deprimidas como Arque, donde no se brinda atención adecuada en salud en
general es mucho peor la atención en los programas de nutrición, debido a que no se da
una adecuada prioridad.

Considerando que el problema nutricional es de magnitud considerable en la población
infantil de la provincia y que además hay una interacción entre la desnutrición y las
enfermedades, es necesario fortalecer los programas de nutrición de la Secretaría
Nacional de Salud (SNS).
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Objetivo

El objetivo de este proyecto es: Mejorar la atención y ampliar la cobertura de los
programas de: control de crecimiento/SVEN y micronutrientes, en forma conjunta con la
de los otros programas de la SNS.

Metas

Mejorar la dotación de equipo mínimo necesario para control de peso y talla a los
servicios de salud de la provincia.

Capacitar al personal de salud y promotores en técnicas de medición del estado
nutricional, interpretación y análisis de datos y uso adecuado del carnet de salud
infantil.

Difundir el carnet de salud infantil a todas las familias con niños menores de 2 años.

- Realizar por lo menos 4 controles anuales de peso y talla a los niños menores de 5
años en las comunidades.

Fortalecer los Comités de Análisis de la Información en cada sector para analizar la
información de la situación nutricional y tomar decisiones oportunas.

Establecer por lo menos 1 puesto de venta de sal yodada por cada servicio de salud
(según la red de servicios propuesta).

Garantizar la dotación permanente de suplementos de vitamina A y hierro a todos los
servicios de salud de la provincia.

Ejecución

El programa será directamente ejecutado por la Secretaría Regional de Salud y el Distrito
VII Capinota conjuntamente con los Responsables de los Programas correspondientes.
Para esto será también necesario establecer los convenios respectivos con las ONGs y
UNICEF para un trabajo y cooperación conjunta.

En una primera etapa se deberá trabajar solamente en 5 Centros de Salud Piloto y a base
de la experiencia ampliar la cobertura a los otros centros.
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Este componente debe estar estrechamente ligado al 	 componente de educación
alimentaria nutricional, para lograr una adecuada motivación a la comunidad para que
pueda demandar y aceptar los programas nutricionales como el control de peso y talla.

5.5.3.3 REHABILITACION	 NUTRICIONAL	 DE	 NIÑOS	 CON
DESNUTRICION SEVERA

Si bien las acciones de este componente no van dirigidas hacia 1 a modificación de las
causas de la desnutrición, si no mas bien se dirigen a reparar el daño (manifestaciones)
producido, se justifica plenamente, ya que los niños con desnutrición severa son los más
vulnerables a enfermedades y son los que más rápidamente mueren. aunque en la
Provincia Arque la prevalencia de desnutrición severa es baja, es preciso considerar la
necesidad de un componente de rehabilitación nutricional.

Por otro lado, en la provincia existe la presencia de organismos como la Iglesia que
ofertan alimentos a la población infantil (niños con desnutrición severa). Con la finalidad
de lograr una mejor utilización de estos recursos tanto económicos como humanos, se
plantea la necesidad de establecer un sistema adecuado de detección y rehabilitación de
niños con desnutrición severa, con participación de la comunidad.

Objetivo

El objetivo principal de este proyecto es de: reducir la prevalencia de desnutrición severa
y reducir la mortalidad de los niños con este tipo de desnutrición.

Metas

-	 Establecer convenios interinstitucionales.

-	 Desarrollar recetas en base a 	 productos locales para rehabilitación de	 niños
desnutridos.

-	 Capacitar personal institucional 	 y comunitario en rehabilitación nutricional de
desnutridos en base a recursos locales.
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Capacitar a las familias campesinas en la detección precoz y tratamiento de niños con
desnutrición severa en el hogar y comunidad.

Dotar de equipo e insumos mínimos necesarios para realizar la rehabilitación en
centros de salud estratégicos.

• Ejecución

El proyecto de rehabilitación nutricional estaría ejecutado principalmente por organismos
no gubernamentales y la Iglesia en estrecha coordinación con el personal del sector salud.
En la ejecución misma del componente se pueden seguir las siguientes etapas.

Detección de niños con desnutrición severa, a través del control de crecimiento y
desarrollo periódico, realizado por personal de los servicios de salud y personal
comunitario.

Según el estado del niño. la rehabilitación en su primera etapa puede ser en el
establecimiento de salud o solamente en el hogar. En la primera etapa el niño será
atendido de las afecciones (generalmente infecciones gastrointestinales y
respiratorias) que presente y alimentado en el servicio. Así mismo se deberá capacitar
a la madre para que pueda alimentarlo adecuadamente en su hogar una vez que sea
dado de alta.

La alimentación deberá realizarse principalmente con recursos locales, a base de
mezclas de alimentos locales, previamente evaluadas, de modo que puedan ser
preparados en el hogar del niño, cuando éste regrese con su madre. Por tanto el
programa tendrá un componente educativo muy fuerte.

En una segunda etapa la rehabilitación deberá continuar en el hogar, con seguimiento
del personal de salud o promotor de salud.

3. Además se deberá coordinar con la comunidad y otras instituciones para superar otro
tipo de problemas que tenga la familia del niño, p.e. escasez de tierras, alcoholismo,
etc.
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5.5.3.4 DIFUSION MASIVA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS

A partir de las pautas que ofrece el diagnóstico, se propone que la provincia cuente con
una radioemisora local. Esta idea surgió de la iniciativa campesina y está respaldada por
las autoridades e instituciones de la provincia.

Para la concreción de esta propuesta se sugiere hacer un proyecto de factibilidad técnica
programática y financiera.

Es casi obvio que un medio de comunicación social local permitirá una mayor
movilización y participación campesina para la implementación del plan de desarrollo.

Este proyecto será realizado mediante consultoría, en coordinación con el CIDPA y el
apoyo financiero de los dos municipios (Arque y Tacopaya) y de PROSANA.



5.6. PROGRAMA AGROECOLOGÍA

" Hay muchos desastres naturales que no permiten cosechas
seguras, por ese lado no hay seguridad en la producción y los
ingresos son inseguros".

"Los recursos naturales están muy agotados si comparamos con
otras provincias. Por eso hay desastres naturales..".

Fuente: Comisión Económica, Primer Congreso, Central Campesina
de Arque, Diciembre 1993

El análisis de las características específicas que tienen las diferentes microregiones
agroecológicas en la accidentada topografía arqueña, ha demostrado que un programa
agroecológico no puede ser estandarizado, sino que requiere de una adaptación cuidadosa
a las condiciones de cada microregión agroecológica, comunidad y zona de producción.

Por ello, este programa no se lo debe entender como una receta, sino como un abanico de
posibilidades, que según el caso se escogerán y enfatizarán aquellas medidas y aquellos
componentes que más se requieran y mejor se adapten.

Sobre la base del diagnóstico provincial (capítulo 4.6.) y tratando de operacionalizar la
estrategia, se formula el presente PROGRAMA AGROECOLOGICO, que consiste en
cinco Sub-programas y 17 proyectos.

Los Sub-programas y proyectos pretenden actuar selectivamente en los sistemas de
producción campesinos para revertir la crisis actual de una economía de infra-subsistencia
y desencadenar un proceso tendiente a la superación de los problemas centrales y al
fortalecimiento de las potencialidades (Ver Gráfico 75 "Diagrama Flujo -Areas de
apoyo selectivo en el sistema de producción campesino " y Gráfico 76 "Arbol de
objetivos") para lograr una suficiente disponibilidad de alimentos y una mayor capacidad
de reproducción económica de las unidades de producción familiares.

El objetivo general del Programa Agroecológico por lo tanto consiste en

"Aumentar la estabilidad y productividad de los agroecosistemas con el fin de
proporcionar una suficiente disponibilidad de alimentos e ingresos para las familias
campesinas".
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3
Lo primordial para lograr una productividad aceptable y sostenible a largo plazo, es la

creación y/o reconstrucción de una (infra-) estructura adecuada a las necesidades de los 	 )

frágiles y deteriorados agroecosistemas de la provincia.

Esto implica un trabajo a largo plazo, que debe realizarse con persistencia y abarcará
básicamente la implementación y articulación de sistemas de micro-riego a nivel
comunal (Sub-programa 1), una agroforestería (Sub-programa 2) y obras mecánicas
de conservación de suelos (Sub-programa 3) adecuados a cada micro-cuenca y
comunidad campesina.

En la medida que se vaya creando una infraestructura productiva y un medio ambiente
más propicios, la producción agropecuaria se fortalecerá y aumentará su productividad.

Sin embargo, esta reconstrucción del potencial productivo (el hardware) debe ir
acompañado simultáneamente por un apoyo efectivo a la operación y el mantenimiento de
lo que se ha reconstruido y al mismo proceso productivo agropecuario (el software).

Aquí se requiere un acompañamiento y asesoramiento a la organización de regantes
para que pueda operar y mantener los nuevos o mejorados sistemas de micro-riego,
a las familias campesinas para que mantengan las obras de conservación de suelos y
el uso sostenible de los nuevos sistemas agroforestales.

El apoyo al proceso productivo será esencialmente de tipo formativo y se concentrará en
los rubros referentes a la intensificación de la agricultura bajo riego, los cultivos de
mayor densidad energética, la generación de verdaderos excedentes comercializables
en la producción de papa y al manejo mejorado de la ganadería tradicional, así
como de las praderas nativas (Sub-programas 4).

Tanto el trabajo de reconstrucción y estabilización de los agroecosistemas como el apoyo
al proceso productivo agropecuario deben estar acompañados por la generación de
nuevos conocimientos y la revalorización de conocimientos tradicionales (Sub-
programa 5) que actualmente también se ven amenazados por una paulatina
disminución.

335



Gráfico 77
	 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA AGROECOLOGIA   

PROGRAMA

AGROECOLOGIA                         

SUB -PROGRAMA 1
MEJORAMIENTO RIEGO

SUB
AGROFORESTERIA

-PROGRAMA 2
SUB -PROGRAMA 3 SUB -PROGRAMA 4 SUB -PROGRAMA 5

PROYECTO 1 1 PROYECTO 5 1PROYECTO 2.1 PROYECTO 3 1 PROYECTO 4.1
AGROFORESTERIA Y 	 	 OBRAS MECANICAS AGRICULTURA REVALORIZACIONINFRAESTRUCTURA DE

MICRO - RIEGO C.S. A NIVEL CUENCA DE CONSEVACION INTENSIVA BAJO DEL SABER
DE SUELOS RIEGO CAMPESINO

PROYECTO 1.2 PROYECTO 2 2 PROYECTO 5.2PROYECTO 3.2 PROYECTO 4.2
FORESTACION CON FINES HORTICULTURA EN FITOSANIDAD Y LA CAPACITACION ENPEQUEñOS

RESERVORIOS ENERGETICOS Y SILVO TERRAZAS DE FERTILIZACION EL MANEJO DE
PASTORILES ABSORCION EN PAPA INNOVACIONES

PROYECTO 1.3 PROYECTO 2.3 PROYECTO 4.3
MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE ALTORIEGO DE

PRADERAS CHAPARRALES Y VALOR NUTRITIVO
MATORRALES

PROYECTO 2.4 PROYECTO 4.4
CARPINTERIA CON MANEJO INTEGRAL

EUCALIPTO DE LA GANADERIA

PROYECTO 2.5
FRUTICULTURA

FAMILIAR

PROYECTO 2.6
VIVEROS



5.6.1. Sub-Programa 1: "Mejoramiento de la Infraestructura de Micro-Riego"

" Sequía, la falta de agua para riego es uno de los principales
problemas para la pérdida de nuestras cosechas y nuestro
trabajo"

Fuente: Comisión de desastres naturales, Primer Congreso,
Central Campesina de Arque, Diciembre 1993

OBJETIVO ESPECÍFICO

Aumentar la disponibilidad de agua para riego mediante la construcción de nueva y el
mejoramiento de la existente infraestructura de micro-riego.

El sub-programa 1 comprende tres proyectos:

Proyecto 1.1.:	 Construcción y mejoramiento de sistemas de micro-riego a
nivel comunal

Proyecto 1.2.:	 Mejoramiento de pequeños reservorios y manantiales para
el uso familiar

Proyecto 1.3.:	 Cosecha de agua en praderas nativas

En el análisis de la agricultura bajo riego se pudo percibir, que los agricultores
campesinos tienen una gran experiencia en captar y conducir el agua para regar sus
parcelas y operar y mantener sus rústicos sistemas de riego tradicionales.

Casi todas las comunidades disponen, de esta manera, de una cierta superficie bajo riego
con una producción relativamente intensiva. Sin embargo, se estima, que este área bajo
riego no llega a un 3 % de la superficie cultivable y a pesar de los esfuerzos de las
comunidades, no se logra captar un caudal significativo con los materiales locales a
disposición. La dificil topografía y las innumerables quebradas y cárcavas no permiten,
aprovechar el caudal eficientemente. Durante la corta época de intensas precipitaciones se
destruyen las obras rústicas de captación y conducción provocando un alto requerimiento
de mano de obra para reconstruir y mantener las infraestructuras tradicionales. La
eficiencia de riego, también se ve disminuida drásticamente por las grandes pérdidas de
infiltración en la captación y en los canales de conducción.
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"Debemos hacer estanques, canales, tomas para regar las
tierras"

Fuente: Primer Congreso Campesino, Central de Arque, Diciembre
1993

La experiencia del mejoramiento de la infraestructura de riego y la introducción de
nuevos sistemas de riego en ocho comunidades campesinas representativas, ha
demostrado, que es factible aumentar notablemente la eficiencia de riego, incorporar
nuevas áreas bajo riego y desencadenar con inversiones externas de aproximadamente
US-$ 20.000 a 25.000 por obra de micro-riego y una fuerte inversión local (piedra, arena,
mano de obra, transporte local ) un proceso de diversificación e intensificación de la
agricultura comunal. El agua potable sí es una necesidad muy sentida por la población, lo
que se manifiesta en la gran demanda y en primera prioridad de construcción de sistemas
de agua potable por parte de casi todas las comunidades de la provincia. ( Ver Cuadro 78 :
Mapa 16, Demanda de Agua Potable y Gráfico 78); (Ver Mapa 24 "Demanda de
Infraestructura de Riego en Arque y Tacopaya")

Por razones prácticas se integra también el agua potable, ya que en muchos casos se trata
de las mismas vertientes que deben usarse con doble propósito.

Las principales obras que deben ejecutar en el programa son: estanques de
almacenamiento, canales primarios de conducción, obras de toma (tipo azud, tajamares,
tomas laterales, galerías filtrantes) y obras de arte (puente canal, sifón invertido, paso
quebrada). De esta manera, no sólo se amplía la cantidad y la diversidad de alimentos
para el autoconsumo, sino que también se permiten obtener considerables excedentes
comercializables de papa mishka (siembra temprana) y hortalizas, principalmente, para su
intercambio o venta en los mercados locales, y permitiendo así la adquisición de
alimentos que no se pueden producir en la provincia

El proceso de intensificación en las áreas regadas disminuye la presión sobre ciertas
tierras marginales, no aptas para la agricultura y reduce, de esta manera, la necesidad de
expandir la frontera agrícola.

Se comprobó también, que a partir del riego se revaloriza un núcleo altamente
productivo en el territorio comunal, creando así las condiciones económicas y
permitiendo una relación positiva de costo-beneficio, para que el agricultor campesino
invierta tiempo, mano de obra y materiales locales en la conservación y reconstrucción
del agroecosistema (Ver Cuadro 79. "Sub-programa 1").

338



CUADRO 78:
	

DEMANDA CAMPESINA DE INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Y AGUA POTABLE

SECCION MUNICIPAL ARQUE

SUBCENTRAL COMUNIDADES SOLICITANTES

DEMANDA INFRAEST.
RIEGO

DEMANDA INFRAEST.
AGUA POTABLE

TOTAL 1995 TOTAL 1995

Berenguela Berenguela
Karamarka
Pantipata
Waylla Ughu

SI

SI

si
si
sI

SI

si
si
si

SI

sI

Colcha Arampampa
Colcha (CP)
Chuymani
Machajmarka

si
SI
sI

si
si
SI
si

sI

SI

La Comuna Kalajchullpa Chico
Kalajchullpa Grande
Khewaylluni Grande
La Comuna
Qheñuwata
Tanga Tanga

sI
sI
sI

si
sI

si
sI
sI
SI

sI
si
si
sI

sI

SI
SI
si	 j

1
si
sI

Ovejeria Waych'a Casa Grande
Ch'ago Taka
Ch'allasirka
Ch'uti Kawallu
Durasnuni
Jark'a Mayu
Lama Lama
Link'u
Milloja
Mojona
Muru Qhollpa
Ovejeria Larama
Perasani
Puka Pampa
Pulpera
Qhellu Qhellu
Qhollpa Mayu
Sak'ani
Sopo Chico
Sopo Grande
Sunturuta
Torrini
Virtoma

SI

SI

si

si

sI
si
sI

SI

si

si

si

si

sI

SI
SI

sI
SI
SI
SI
sI

si
s I

SI
SI
SI
si
SI
sI
si
SI
si
sI
s I
SI
si

sI

1

SI
si

sI

SI

si
si	 i
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CUADRO 78:
	

DEMANDA CAMPESINA DE INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Y AGUA POTABLE

SECCION MUNICIPAL ARQUE

SUBCENTRAL COMUNIDADES SOLICITANTES

DEMANDA INFRA EST.
RIEGO AGUA POTABLE

DEMANDA INFRA EST.

TOTAL 1995 TOTAL 1995

Ovejeria Waych'a Wankarani

Waych'a

Wila K'asa

SI
SI
SI

Sin Subcentral Arque (CP)

Ch'ago

Chapapani Bajo
Chapapani Chiri

Fundición

Julchusuma

Jullch'uma

Kutimarka

Machajmarka

Ovejeria Sayari

Palli Palli

Tarakachi

Tranca-Silla K'asa

Umanata

SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI
SI
sI
SI
SI

Tujsuma Achakana

Intina Mayu

Jankhoyu

Khapi

Paria Chico

Paria Grande

Pata Caballo

Phichakani

Qalapakiri

Rodeo

Tujsuma

Tutuni

Waylla Qhochi

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI
SI
si

TOTALES 38 21 62 24

FUENTE: Base de Datos - PROSANA
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2
3

DEMANDA CAMPESINA DE INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO Y AGUA POTABLE

SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRAL COMUNIDADES SOLICITANTES

DEMANDA INFRAEST.
RIEGO AGUA POTABLE

DEMANDA INFRAEST. l

TOTAL 1995 TOTAL 1995

Aguas Calientes Aguas Calientes
Altos Wasi
Janko Aje
Llujchi Pampa
Qhero Chullpa
Qhollpa Khawa

SI

SI
SI
si
si
si

SI

si
si
si

si

SI

si
si
si

si
si

si

si	 1

si	 lb

Akerana Akerana
Cebadiri
Katakora
Sik'imirani
Vilota Chico
Vilota Grande

si
si

SI
si
si

si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si

SI	 ,i1

SI	 i

si	 1
si	 1
si	 i

Changolla Vilake Changolla
Khora Pata
Laikota
Luk'i Pampa
Pata Changolla
Vilake
Wanuwara

si
si
si
si
SI
si

si
si

si
si
si
si

I

I

c4.1
1,

I
Lak'a e Corral Pampa

Lak'aje
Mikayani Grande

si
si
si

SI
SI
SI

si
si
si

SI

Melga Pampa Cebada Pampa
Chakilla
Juchusuma Vaqueria
Kañawiri
Kochi Vaqueria
Sipini

si

si
si
si
si

si
SI
si
si
si
si

si

si
si
si
si

si

1

1

I

I

Ornoni Ornoni
Puka Puka
Serkhe
Yarviri Chico
Yarviri Grande

si

si
si

si
si

si
si

si

si

si
si

si	 I

si	 I

si
si

Patiruyo Mikayani Chico
Patiruyo

si
sI sI

Isi
si	 I

Pongo K'asa Achakota
Chango

si
si

si
si

si

1
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DEMANDA CAMPESINA DE INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Y AGUA POTABLE

SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRA I. COMUNIDADES SOLICITANTES

DEMANDA INFRAEST.
RIEGO

DEMANDA INFRAEST.
AGUA POTABLE

TOTAL 1995 TOTAL 1995

Pongo K'asa Jatun Pampa (*)

Kokamarka

Retamani

Vila Vila

Wankani
Warisgallo Alto

Warisgallo Chico

SI

si

si

si
si

si

sí

si

si

si

si

si

si

Q'otumayu Kondoriri

Murmuntani Chico

Murmuntani Grande

Q'ochini

Q'otu Mayu
Sak'ota

Sik'i Pampa

Ventilla - Tambillo

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Sunturuta Aycha Mayu

Sunturuta

Uñuphaya

si

si

si si

si

si

si

si

Tacopaya Angostura Chico

Angostura Grande

Corral

Corral Pampa

lnka Lakaya

Kalasaya
Kewiña K'asa

Miro

Mollejara

Mollo

Muruhuta

Pujyuni

Pukara

Qhara Laoni

Qhollpa Pata

Quinua Chacra

Sacha Kaymani

Sakaka Waylla

Taruka Thapa

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

s I

si

si

si

si

si

si

si

s I

si

si

si

si

si

SI
si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

SI

si

si

si
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5
)

DEMANDA CAMPESINA DE INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Y AGUA POTABLE

SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRAL COMUNIDADES SOLICITANTES

DEMANDA INFRAEST.
RIEGO

DEMANDA INFRAEST. I
AGUA POTABLE	 j

TOTA L 1995 TOTAL 1 995

Tacopaya Vaquería

Waych'a

Wila Punku

s I
SI

sI
S I
s I	'

Totora Pampa Jank'iri

Jankhoyu

Kakisa

Llallagua

Puitukani

Totora Pampa

SI
SI
s I
SI
SI
SI SI

SI
SI
s I
SI

SI
1

SI
SI	 ,

ISI

Tujuta Cuestasillo

Chikiruyo

Irpuma

Lukiapu

Molle Pampa

Sik'i Pampa Chico

Tujuta

SI
S I

sI
SI

sI

SI
SI

SI
SI
sI
SI

SI

SI
SI
Si
SI
SI

SI	 1
I

SI	 1
SI	 s

SI

TOTALES 78 47 78
I

38
I

FUENTE: Base de Datos - PROSANA
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5.6.2. Sub-Programa 2: Agroforestería

" Los recursos forestales, falta de leña y madera para la
construcción y herramientas casi ya no existe."
Fuente: Comisión Desastres Naturales, Congreso Campesino,
Dic. 1993

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Aumentar la cobertura vegetal herbácea, arbustiva y arbórea 	 mediante la
conservación y el repoblamiento agroforestal de uso múltiple y sostenible

Este Sub-programa comprende 6 proyectos:

Proyecto 2.1.:	 Agroforestería comunal y conservación de suelos a nivel de
micro-cuencas

Proyecto 2.2.:	 Forestación con fines energéticos y silvopastoriles

Proyecto 2.3.:	 Manejo sostenible de chaparrales y matorrales

Proyecto 2.4.:	 Carpintería con eucalipto

Proyecto 2.5.:	 Fruticultura familiar

Proyecto 2.6.:	 Experimentación, Demostración y Producción de plantas
con potencial agroforestal en viveros institucionales

Ya se mencionó que en la cuenca del Río Arque existe una compleja topografía
accidentada compuesta por una red de micro-cuencas con vertientes secundarias y
terciarias que confluyen al Río Arque.

Por la casi total deforestación, la insuficiente cobertura vegetal en las degradadas praderas
nativas y la sobreexplotación de la tierra en las laderas, se produce, durante la época de
lluvia, una fuerte erosión hídrica. Aproximadamente un tercio de la superficie arqueña
está expuesta a una erosión acelerada.

347



Tomando en cuenta estos hechos y ubicándolos en el contexto de una economía de
subsistencia o infrasubsistencia, ecología, en Arque, significa, ante todo, la
conservación y reconstrucción del potencial productivo.

En el Sub-programa de agroforestería se realizó un estudio exhaustivo sobre la
vegetación actual y potencial de la Provincia Arque. Este reveló la existencia de 600
especies en la vegetación natural y comprobó que existen aproximadamente 70 especies
con potencial agroforestal, aunque por la degradación histórica, muchas comunidades
vegetales ya solo existan en forma de relictos o ejemplares aislados en lugares
inaccesibles.

Los objetivos primordiales de una reforestación en Arque son la protección y
restauración de los potenciales del espacio natural, de los cuales depende la existencia
humana.

Por otro lado también se puede percibir, que la población arqueña tiene un tradición
forestal predominantemente extractiva, sin conocer las técnicas de propagación y las
bondades agroforestales de muchas especies nativas en vías de extinción. Esta situación y
la presión demográfica ya han provocado una crisis energética que dificulta cada vez más
un abastecimiento suficiente de combustible.

Unicamente la especie exótica eucalipto ha sido intencionalmente plantada en diferentes
comunidades de la provincia (ver Mapa No. 25)

" Debemos plantar árboles para proteger los terrenos y para
tener leña y madera."

Fuente: Primer Congreso Campesino, Central Campesina de
Arque, Diciembre 1993

En la práctica la estrategia agroforestal se adaptará a las condiciones específicas de cada
agroecosistema de la provincia:

En las cuencas altamente accidentadas del norte de la provincia, la agroforestería hará
énfasis en una integración del árbol al sistema de producción, preferentemente
combinando las plantaciones forestales con las obras mecánicas de conservación de
suelos. Aquí se trata de integrar los diferentes elementos para conseguir una
recuperación integral y un uso sostenible de las cuencas hidrográficas.(Ver Gráfico 79
"Actividades Importantes dentro de agroforestería/conservación de recursos
naturales y su integración en el concepto interdisciplinario para el mejoramiento
del uso de la tierra").
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Gráfico 79

ACTIVIDADES IMPORTANTES DENTRO DE AGROFORESTERIA/CONSERVACION DE RECURSOS
NATURALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL CONCEPTO INTERDISCIPLINARIO PARA EL

MEJORAMIENTO DEL USO DE LA TIERRA

CAPACITACION/
EDUCACION

Reforestación de laderas degradadas,
protección contra erosión
Integración de árboles dentro de cultivos
anuales.
Estabilización de terrazas
Plantaciones para leña
Plantaciones para la protección de riberas
Cercos vivos A= Agricultura

7.	 Plantaciones integrativs para forraje (silvo-
pastoril)

F= Forestación

Plantaciones para madera de construcción
Plantaciones frutales

CMS = Conservación
de Suelos

Mecánica

10. Praderas para la apicultura
G= Ganadería

FUENTE: Ibisch, P., PROSANA, 1993
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MODELO PARA LA DIVISION DE TRABAJO
EN LA PRODUCCION DE PLANTAS

INSTITUCION

Gráfico 80

uy
111

3

1

5

5
1

3

VIVEROS DE
EXPERIMENTACION/

ESPECIFICACION

Vivero institucional de
producción "Producción

de especies nativas y
exóticas compatibles con

la ecología para
agroforesteria y

conservación de recursos

Intermediación

Asesoramiento
Apoyo y seguimiento Capacitación

Por	 Ei

Buddleja

)

1
3

COMUNIDADES

- Pinos
- Emalyptus

Vivero
col/11111a!

Demanda	 para	 madera	 de
Demandas agroforestales

•	 Cortinas rompes ientos
construcción Producción

forraje
para	 leña

!v 'olvlenis

(Forestería en extracción) Integración	 de	 árboles	 en

cultivos anuales
Protección contra erosión,

Alnus	

etc. 

Ej

FUENTE: Ibisch, P.. PROSANA, 1993

En los lugares menos accidentados, mas altos y fríos del sur de la provincia , la
agroforesteria priorizará un aporte para solucionar la crisis energética (falta de leña)
de la población y aportará con especies forestales que tengan un valor forrajero
(sistemas silvo-pastoriles).

Para preservar los últimos relictos de Polylepis besseri en las alturas (3.300 - 4.100
m.s.n.m.), de Prosopis cf. chilensis (hasta 3.100 m.s.n.m.) y de Alnus acuminata
(hasta 3.700 m.s.n.m.) en las zonas medianas y bajas, se llevará a cabo un trabajo de
concientización y capacitación en procura de lograr su manejo sostenible. (Ver Mapa
No. 26 "Demanda de Forestación en la Provincia Arque")
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Los recursos institucionales consistirán básicamente en la producción de plantas (viveros)
y la capacitación. El manejo de los sistemas agroforestales y silvo-pastoriles estará a
cargo de las comunidades campesinas. (Ver Gráfico 80. "Modelo para la division de
trabajo en la produccion de plantas) (Ver Gráfico 81 "Especies más solicitadas en la
Sección Municipal Arque", Gráfico 82 "Especies más solicitadas en la Sección
Municipal Tacopaya", Cuadro 80 y Cuadro 81: " Sub-programa 3")
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Cuadro SO
	 DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION

SECCION MUNICIPAL ARQUE

SUBCENTRAL
COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Berenguela Berenguela SI

SI

eucalipto

pino

Pantipata SI

SI

eucalipto

pino

Waylla Ughu SI

SI

pino

eucalipto

Colcha Arampampa SI

SI

SI

eucalipto

pino

guinda

Chuymani SI

SI

SI

SI

eucalipto

frutales

pipa

pino

Machajmarka SI

SI

SI

SI

pino

eucalipto

cipres

alamo

La Comuna Kalajchullpa Grande SI

SI

SI

eucalipto

pino

aliso

Khewaylluni Grande SI

SI

SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

molle

kishuara

moto moto

frutales

La Comuna SI

SI

SI

pino

eucalipto

aliso

Qheñuwata SI

SI

SI

eucalipto

pino

retama

Tanga Tanga SI

SI

pino

eucalipto

Ovejeria Waych'a Ch'allasirka SI

SI

SI

eucalipto

pino

retama
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DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION

SECCION MUNICIPAL ARQUE

SUBCENTRAL COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Ovejeria Waych'a Ch'ago Taka SI

SI

SI

SI

SI

eucalipto

molle

pino

pino

quewuña

Ch'uti Kawallu SI

SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

molle

thola

retama

Durasnuni SI pino

Jark'a Mayu SI

SI

eucalipto

pino

Lama Lama SI

SI

SI

SI

eucalipto

alamo

molle

algarrobos

Milloja SI

SI

SI

SI

pino

retama

quewuña

moto moto

Mojona SI

SI

SI

eucalipto

pino

thola

Muru Qhollpa SI

SI

eucalipto

pino

Ovejeria Larama SI

SI

eucalipto

pino

Perasani SI

SI

SI

SI

molle

algarrobos

thola

eucalipto

Puka Pampa SI

SI

eucalipto

pino

Pulpera SI

SI

SI

eucalipto

sauce

retama

357



DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION

SECCION MUNICIPAL ARQUE

SUBCENTRAL
COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Ovejeria Waych'a Pulpera SI thola

Qhellu Qhellu SI

SI

SI

SI

pino

sauce

molle

thola

Sak'ani SI

SI

thola

pino

Sopo Chico SI eucalipto

Sopo Grande SI

SI

SI

SI

eucalipto

molle

algarrobos

thola

Sunturuta NO

NO

NO

eucalipto

kishuara

thola

Torrini SI

SI

SI

eucalipto

pino

alamo

Virtoma SI

SI

pino

eucalipto

Wankarani SI

SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

molle

retama

thola

Waych'a SI eucalipto

Wila K'asa SI

SI

SI

SI

SI

eucalipto

molle

thola

algarrobos

jarka

Qhollpa Mayu NO

NO

NO

NO

eucalipto

sauce

alamo

thola

Sin Subcentral Ch'ago SI

SI

pino

eucalipto
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DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION

SECCION MUNICIPAL ARQUE

SUBCENTRAL
COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Sin Subcentral Chapapani Chiri SI

SI

SI

SI

pino

eucalipto

sauce

alamo

Chapapani Bajo NO

NO

NO

NO

eucalipto

pino

kiswara

frutales

Fundición NO

NO

eucalipto

pino

Jullch'uma NO

NO

NO

eucalipto

pino

retama

Siwayllaku NO

NO

NO

eucalipto

molle

pino

Tarakachi SI

SI

pino

eucalipto

Tranca-Silla K'asa SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

kishuara

retama

Umanata NO

NO

NO

NO

eucalipto

pino

aliso

quewiña

Tujsuma Achakana SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

sauce

alamo

Intina Mayu SI

SI

pino

eucalipto

Jankhoyu SI

SI

pino

eucalipto

Khapi SI

SI

SI

eucalipto

pino

sauce
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DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION
SECCION MUNICIPAL ARQUE

SUBCENTRAL COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Tujsuma Qalapakiri SI

SI

SI

SI

pino

alamo

sauce

eucalipto

Paria Chico SI

SI

SI

eucalipto

pino

kishuara

Paria Grande SI

SI

SI

eucalipto

pino

guinda

Pata Caballo SI eucalipto

Phichakani SI

SI

eucalipto

pino

Rodeo SI

SI

SI

pino

frutales

sauce

Tujsuma SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

alamo

sauce

Tutuni SI eucalipto

Waylla Qhochi SI

SI

pino

eucalipto

Fuente: Base de Datos - PROSANA /95
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DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION
SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRAL
COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Patiruyo Mikayani Chico SI

SI

kiswara

alamo

Patiruyo SI

SI

SI

eucalipto

pino

sauce

Pongo K'asa Achakota SI

SI

SI

SI

pino

kishuara

eucalipto

quewuña

Avia SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

kishuara

retama

Wankani SI

SI

eucalipto

pino

Warisgallo Alto SI

SI

eucalipto

pino

Warisgallo Chico NO

NO

pino

eucalipto

Jatun Pampa	 (*) NO

NO

NO

eucalipto

pino

molle

Kokamarka SI

SI

SI

SI

eucalipto

vallemato

kishuara

thago

Retamani SI

SI

SI

SI

SI

SI

molle

eucalipto

pino

valle moto

sauce

otras

Vila Vila SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

aliso

frutales

Q'otumayu Kondoriri SI sauce

361



DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION

SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRAL
COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Lak'aje Lak'aje SI

SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

alamo

kiswara

keñua

Mikayani Grande SI

SI

SI

SI

SI

pino

alamo

sauce

eucalipto

kishuara

Melga Pampa Kañawiri SI

SI

SI

SI

eucalipto

alamo

molle

otras

Cebada Pampa SI

SI

eucalipto

pino

Chakilla SI

SI

SI

SI

SI

pino

eucalipto

kiswara

quewiña

malle

Juchusuma Vaqueria SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

alamo

keñua

Sipini SI

SI

SI

SI

alamo

kiswara

pino

eucalipto

Kochi Vaqueria SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

alamo

kishuara

Ornoni Yarviri Grande SI

SI

manzana

durazno

Patiruyo Mikayani Chico SI

SI

eucalipto

pino
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DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION

SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRAL COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Aguas Calientes Altos Wasi SI

SI

eucalipto

pino

Llujchi Pampa SI eucalipto

Aguas Calientes SI

SI

SI

eucalipto

manzana

durazno

Akerana Akerana SI

SI

SI

SI

pino

eucalipto

lloque

molle

Katakora SI

SI

molle

eucalipto

Cebadiri SI quewuña

Vilota Chico SI eucalipto

Vilota Grande SI

SI

SI

eucalipto

pino

quewuña

Changolla Vilake Wanuwara SI eucalipto

Khora Pata SI eucalipto

Laikota SI

SI

SI

SI

durazno

manzana

eucalipto

pino

Luk'i Pampa SI

SI

SI

eucalipto

pino

cipres

Pata Changolla SI

SI

eucalipto

pino

Torreni	 (Chusikani) SI

SI

eucalipto

quewuña

Vilake SI

SI

SI

eucalipto

alamo

pino

Changolla SI

SI

eucalipto

pino

Lak'aje Corral Pampa SI

SI

pino

eucalipto
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DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION
SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRAL
COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Q'otumayu Murmuntani Chico SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

alamo

otras

Murmuntani Grande SI

SI

SI

SI

pino

eucalipto

alamo

otras

Q'otu Mayu SI

SI

eucalipto

pino

Q'ochini SI

SI

pino

keñua

Sak'ota SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

alamo

keñua

Sik'i Pampa SI

SI

eucalipto

pino

Ventilla - Tambillo SI

SI

SI

molle

sauce lloron

alamo

Sunturuta Sunturuta SI

SI

SI

SI

pino

molle

eucalipto

alfalfa

Uñuphaya SI

SI

SI

eucalipto

pino

alamo

Tacopaya Angostura Chico SI

SI

pino

lloque

Angostura Grande SI pino

Corral Pampa NO eucalipto

Kalasaya NO

NO

NO

NO

NO

durazno

molle

pino

retama

manzana
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DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION

SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRAL
COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Tacopaya Miro NO

NO

NO

durazno

manzana

tuna

Mollo SI

SI

SI

durazno

manzana

pino

Muruhuta SI

SI

quewiña

eucalipto

Pukara NO

NO

NO

pino

eucalipto

molle

Pujyuni NO

NO

NO

NO

durazno

manzana

cedron

retama

Qhollpa Pata SI

SI

SI

SI

durazno

manzana

pino

eucalipto

Qhara Laoni NO

NO

manzana

durazno

Kewiña K'asa SI

SI

SI

durazno

actahuayra

pino

Quinua Chacra SI

SI

SI

pino

eucalipto

valle moto

Sach'a Kaymani SI

SI

SI

SI

pino

eucalipto

molle

quewiña

Vaqueria SI eucalipto

Waych'a SI

SI

SI

eucalipto

manzana

pino

Wila Punku SI

SI

pino

eucalipto
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DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION
SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRAL COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Q'otumayu Murmuntani Chico SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

alamo

otras

Murmuntani Grande SI

SI

SI

SI

pino

eucalipto

alamo

otras

Q'otu Mayu SI

SI

eucalipto

pino

Q'ochini SI

SI

pino

keñua

Sak'ota SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

alamo

keñua

Sik'i Pampa SI

SI

eucalipto

pino

Ventilla - Tambillo SI

SI

SI

molle

sauce lloron

alamo

Sunturuta Sunturuta SI

SI

SI

SI

pino

molle

eucalipto

alfalfa

Uñuphaya SI

SI

SI

eucalipto

pino

alamo

Tacopaya Angostura Chico SI

SI

pino

lloque

Angostura Grande SI pino

Corral Pampa NO eucalipto

Kalasaya NO

NO

NO

NO

NO

durazno

molle

pino

retama

manzana
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DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION

SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRAL COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Tacopaya Miro NO

NO

NO

durazno

manzana

tuna

Mollo SI

SI

SI

durazno

manzana

pino

Muruhuta SI

SI

quewiña

eucalipto

Pukara NO

NO

NO

pino

eucalipto

molle

Pujyuni NO

NO

NO

NO

durazno

manzana

cedron

retama

Qhollpa Pata SI

SI

SI

SI

durazno

manzana

pino

eucalipto

Qhara Laoni NO

NO

manzana

durazno

Kewifia K'asa SI

SI

SI

durazno

actahuayra

pino

Quinua Chacra SI

SI

SI

pino

eucalipto

valle moto

Sacha Kaymani SI

SI

SI

SI

pino

eucalipto

molle

quewiña

Vaqueria SI eucalipto

Waych'a SI

SI

SI

eucalipto

manzana

pino

Wila Punku SI

SI

pino

eucalipto

3

3
e
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DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION

SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRAL
COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Tacopaya Wila Punku SI

SI

alamo

lloque

Totora Pampa Jankhoyu NO

NO

NO

NO

NO

eucalipto

alamo

sauce

pino

otras

Kakisa SI

SI

SI

kishuara

pino

eucalipto

Llallagua SI

SI

kiswara

eucalipto

Puitukani SI

SI

SI

SI

pino

eucalipto

keñua

kishuara

Totora Pampa SI

SI

SI

SI

eucalipto

kiswara

pino

alamo

Tujuta Chikiruyo SI

SI

SI

SI

eucalipto

alamo

pino

molle

Cuestasillo SI

SI

SI

SI

pino

cipres

eucalipto

alamo

Irpuma SI

SI

eucalipto

pino

Lukiapu SI

SI

SI

SI

SI

eucalipto

alamo

keñua

kishuara

otras

Molle Pampa SI

SI

eucalipto

pino
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DEMANDA CAMPESINA REFERIDA A LA REFORESTACION

SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

SUBCENTRAL
COMUNIDADES
QUE DEMANDAN

PRIORIZADA
PARA 1995

ESPECIES
SOLICITADAS

Tujuta Molle Pampa SI

SI

SI

molle

kishuara

keñua

Sik'i Pampa Chico SI

SI

SI

SI

SI

eucalipto

pino

kishuara

alamo

molle

Tujuta SI

SI

SI

SI

eucalipto

keñua

aricihuayo

kishuara

Fuente: Base de Datos - PROSANA /95
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Cuadro 81

sub-programa 2:

"AGROFORESTERIA"
PROYECTOS: 2.1. Agroforestería comunal y conservación de suelos a nivel de micro-cuencas, 2.2. Forestación con fines
energéticos y silvo-pastoriles, 2.3. Manejo sostenible de chaparrales y matorrales, 2.4. Carpintería con eucalipto,
2.5. Fruticultura familiar, 2.6 Experimentación, demostración y producción de plantas con potencial agroforestal en
viveros institucionales
CARACTERISTICAS Y PROBLEMATICA ESPECIFICA PROYECTOS PROCEDIMIENTO IMPACTO ESPERADO EN EL	 ,

SISTEMA DE PRODUCCION
GENERALIDADES: 1. Concientización,

motivación y capacitación
Trabajo a largo plago: Proporciona múltiples

usos en el sistema de
' 1.Exioten más de 600 especies en la para revertir la actitud A nivel comunal se desarrollará el trabajo en producción
vegetación natural distribuidas en los predominantemente diferentes fases, que no necesariamente debe
diferentes pisos ecológicos extractiva hacia una ser secuencial, sino que puede ser en algunos Aumenta la cobertura

2. Aproximadamente 70 especies (arboles,
arbustos y vegetación herbácea) tienen un
potencial agroforestal

actitud de uso sostenible

2.	 Producción de plantas
en viveros comunales
(especies de preferencia

casos simultáneo:

1.Fase de preparación: 	 Microregionalización,
elaboración de una base cartográfica,
creación de maquetas, análisis comunal y

vegetal y disminuye la
erosión

3. Crea condiciones micro-
climáticas más propicias

3. Ya no existen bosques en la Provincia
Arque, pero si chaparrales y matorrales

campesina),
institucionales

micro-regional de problemas y requerimientos
agroecológicos,	 selección de las especies

para la agricultura

(predominantemente potencialee, primer diseño de un conjunto de 4.	 Mejora la calidad de loe 1
4. Los chaparrales más importantes son de nativas) y siembra medidas interdisciplinario para el suelos
Polylepis besseri	 (3.300 a	 4.100
m.s.n.m.),	 de Alnus acuminata (aprox.	 en

directa mejoramiento del uso del territorio,
elaboración de material didáctico, producción 5. Aumenta la biodiversidad

3.400 m.s.n.m.)	 y Prosopis cf.	 chilensis 3.	 Plantaciones de primeras plantas en viveros
(aprox.	 3.000/3.100 m.s.n.m. 	 y algunos agroforestales con institucionales 6.	 Estabiliza el
ejemplares aislados hasta 3.250 m.s.n.m.) múltiples usos: agroecosistema y hace más

- reforestación de 2.Faee de motivación:	 Presentación de sostenible el sistema de
5. Los matorrales más importantes son de laderas extremadamente material didáctico, primera excursión a producción
Baccaris-Satureja con Stipa Ichu (3.000 a erosionadas lugares demostrativos, reunión de
4.000 m.s.n.m.),	 de Dodonaea viscosa
(menos de 3.000 m.s.n.m.)	 y Prosopis cf.

- barreras vivas para la
protección de parcelas

conclusiones

chilensis	 (3.000	 a	 3.200 m.s.n.m.) - plantaciones de 3.Fase de concretización de propuestas:
protección ribereña comprobación y/o modificación de la primera

6. Las formaciones herbáceas más - plantaciones de propuesta de medidas, ilustración con li
importantes son Puna de gramineas en
macollos de Festuca dolichophylla (4.000 a

frutales integradas a las
parcelas agrícolas

croquis-mapas-maquetas, presentación del
conjunto de medidas referente a un mejor uso

li

¡4.100 m.s.n.m)	 y Puna de gramíneas en - sistemas agroforestales del territorio a la comunidad
imacollos de Festuca orthophylla con y silvo-pastoriles 1
! Paraetrephia lepidophylla 	 (4.100 a 4.400
zo. S .11. IR.	 )

incluyendo cortinas
rompevientos
- estabilización de

4.Fase de Planificación: Planificación en
tiempo y espacio de las actividades,
elaboración y firma de un acuerdo de trabajo

,

1

Problemática específica: terrazas y otros obras ;

I
mecánicas de conservación 5.Fase de implementación:	 Implementación de 1

1.	 Destrucción histórica de la vegetación
natural

de suelos
- plantaciones con fines

medidas concretas,	 seguimiento técnico,
capacitación,	 asesoramiento li

!2.	 Sobreuso de los recursos energéticos energéticos (bosquetes n

1
	 (leña) energéticos) 6.Fase de articulación:	 Continuación de la

1
1 3. Expansión de la frontera agrícola y - plantaciones para la implementación de medidas concretas según
!ganadera (sobrepastoreo) hacia los últimos
' relictos y áreas de vegetación natural

producción de madera de
conoturcción y

secuencia acordada,	 articulación de las	 ,
Imedidas	 (p.ej.	 riego + terrazas	 4- cortinas	 •

Tradición forestal predominantemente
extractiva

Pérdida de la biodiversidad
i 6.	 Baja cobertura vegetal y erosión
acceierada

transformación
(carpintería)
- plantaciones integradas
con valor forrajero

rompevientos + bosquete energético),
seguimiento técnico, capacitación,
asesoramiento

7.Fase de evaluación:	 seguimiento periodico y
II 7.	 Degradación de la base productiva: 	 el
agrcecosistema

4.	 Capacitación para la
protección y el uso

evalución conjunta con los comunarios

8.	 Deficiente disponibilidad de semilla eoetenible de relictos de 8.Fase de réplica:	 Utilización de las 1
11 chaparrales existentes parcelas demostrativas para la replicación i
DEMANDA CAMPESINA:	 Sección Arque:	 58

I comunidades,	 Sección Tacopaya:	 76
comunidades

(p.ej.	 intercambio horizontal mediante
visitas	 etc.)



5.6.3. Sub-Programa 3: Manejo y Conservación de los Suelos

" Los problemas de erosión son graves, las tierras se están
lavando, las tierras se están perdiendo"

Fuente: Primer Congreso, Central Campesina de Arque,
Diciembre 1993

OBJETIVO ESPECÍFICO

Aplicar medidas mecánicas y biológicas de conservación y aumento de la fertilidad de
los suelos.

El Sub-programa 3 tiene dos proyectos:

Proyecto 3.1.: Obras mecánicas de conservación de suelos

Proyecto 3.2.: Horticultura en Terrazas de absorción

Las precipitaciones pluviales durante la época lluviosa son intensas y ocasionan una
fuerte erosión hídrica en la accidentada topografia del territorio arqueño. Este problema
conlleva a una acelerada pérdida de suelos cultivables y requiere, en primer lugar, la
construcción de numerosas obras mecánicas de conservación de suelos. Se comprobó que
estas obras logran interceptar el agua y de esta manera permiten frenar la erosión y
aumentar la productividad agrícola.

Se vio que aún persisten numerosas practicas de conservación de suelos (descanso para la
restitución de la fertilidad de los suelos, adición de abonos orgánicos, calzas, pircas,
zanjas de desagüe, linderos con arbustos nativos, laka lakas etc.), pero estas se van
reduciendo debido al aumento de la migración temporal que provoca una disminución de
la mano de obra disponible para estas tareas.

En este sentido, se comprobó que con un apoyo externo relativamente bajo (herramientas
menores, viveros comunales, algunas semillas de hortalizas y especies forestales exóticas,
frutales, etc.) se pueden movilizar suficientes recursos locales (especies nativas con
potencial agroforestal, piedra. mano de obra) para ejecutar obras mecánicas y biológicas
(agroforestería) y así recuperar paulatinamente las microcuencas en forma intergral.

3

3

3
4)
)
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Cuadro ?S2

sub-programa 3:

" MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS "

C.ARACTERISTICAS Y PROHLEHATICA ESPECIFICA
_

PROYECTOS PROCEDIMIENTO IMPACTO EN tu. SISTEMA DE
PRODUCCION

CENEFULLIDADES: 1. Obras mecánicas de
conservación de suelos:

1.	 Existen prácticas tradicionales de 1. Motivación mediante excursiones a 1.	 Estabiliza el
Conservación de suelos (descanso para - terrazas de absorción comunidades donde se hayan agroecosistema (base
restitución de la fertilidad, adición de preferentemente en lugares bajo desarrollado obras de conservación de productiva) y hace más
materia orgánica, abonamiento orgánico,
calzas,	 pircas,	 zanjas de deseque,
linderos con arbustos nativos, laka

riego y pendientes pronunciadas
(7 -	 1.0	 jornales/100 ra2)

suelos

2.	 Firma de acuerdos con familias

sostenible el sistema de
producción campesino

lakas ) .

2. Las obras de conservación de suelos se

- terrazas de formación lenta en
lugares menos pendientes de
Koñijallpas, Chirijallpas y bajo

interesadas estipulando compensaciones
durante la ejecución

2.	 Mejora el suelo,
disminuye la erosión,
aumenta y sostiene la

realizan con materiales locales,
herramientas y generalmente con mano de

riego (1.5 jora. /100 m2) Asesoramiento inicial para iniciar
la construcción

productividad

obra familiar (poca organización,
asociación interfamiliar o trabjo

- zanjas de infiltración en
chirijallpas y koñijallpas tanto Establecer ejemplos de obras de

3. Crea condiciones para
aumentar la biodiversidad

recíproco) agrícolas como ganaderas conservación y la diversificación del
sistema de producción

13.	 Existe una lógica diferenciada para - zanjas de coronamiento Incorporación paulatina de más agropecuario y forestal
1 aplicar las practicas de conservación de
suelos	 (según pendiente,	 intensidad de - control de cárcavas donde eu

familias (sistemas agroforestales,
eilvo-pastoriles,	 agro-

uso,	 piso altitudinal) función sea más visible y Elaborar y ejecutar un plan silvo-pastoriles ,
I ventajosa integral de reconstrucción de unidades introducción de
IPROST-ERAS/CA ESPECIFICA:

I 2.	 Horticultura en terrazas de
territoriales comunales,
supracomunalee y/o a nivel de cuenca

hortalizas,	 frutales,
forrajes	 etc. )

I1.	 Existe una tendencia hacia la
disminución de estas practicas y ya no se

absorción. (combinando con agroforestería)
4.	 Disminuye el riesgo de

I, aplican en forma generalizada en todas las
II comunidades ni en todas las familias
II

7.	 Seguimiento y asesoramiento para el
mantenimiento y uso sostenible de las
unidades territoriales reconstruidas

la producción

11 2. La migración temporal	 (mayormente de
' los jovenes)	 perjudica la trasmisión de
las practicas de una generación a otra
(erosión del conocimiento) y reduce la
mano de obra disponible para la

¡conservación de suelos

ll
I I 3.	 Se percibe una cierta pasividad e
II impotencia frente al deterioro ambiental

DEMANDA CAMPESINA: 103 COMUNIDADES



2
3

"Hay que conservar los suelos (jallpas) haciendo calzas. En
los wayk'os debemos hacer calzas, terrazas"

	
1)

Fuente: Comisión de Desastres Naturales, Primer Congreso
Campesino, Dic. 1993
	

3

En un Seminario Taller de Planificación Microregional realizado en Villa Montenegro en
diciembre 1993, 103 comunidades solicitaron apoyo para realizar obras mecánicas de
conservación de suelos.

Las obras mecánicas, según las características de los suelos, la pendiente y la intensidad
de uso (riego o a secano) consistirán en: 	

3

Terrazas de absorción: se construyen prioritariamente en áreas bajo riego con fuertes
pendientes. Requieren una inversión de mano de obra de aproximadamente de 7-10 	 )

jornales/100 m 2 .	 1
Terrazas de formación lenta: requieren una inversión de mano de obra de
aproximadamente 1.5 jornales/100 m2 . Se construyen por lo tanto en mas superficie y
básicamente en terrenos a secano con pendientes moderadas.

Zanjas de infiltración: requieren un aporte laboral menor y se realizan en áreas de
chiri jallpas (tierras altas y frías) y koñi jallpas (tierras bajas y calientes), tanto
agrícolas como de pastoreo.

Control de cárcavas: se debe realizar preferentemente en lugares donde su
función es más visible y ventajosa, como por ejemplo en las parcelas de cultivo y en la
protección de fuentes de agua, canales de riego, etc. El control de cárcavas se hará a
través de formas tradicionales de organización del trabajo (minka, ayni o umaraqa) en
lugares seleccionados y de acuerdo a las características del terreno. (ver Gráfico 83, 84,
85 y 86) , (Ver Cuadro 82. "Subprograma 3").

3
3

J
3
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HORTALIZAS

12.5m

HORTALIZAS

Gráfico 83
TERRAZAS DE ABSORCION Y SU COMBINACION CON ARBOLES

FRUTALES
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Gráfico 84
TERRAZAS DE FORMACION LENTA
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Gráfico 85

TERRAZAS DE ABSORCION
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Plantados

cada 2 m
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Gráfico 86

DETALLE DEL CONTROL DE CARCAVAS
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5.6.4. Sub-Programa 4: Apoyo al Proceso Productivo Agropecuario

OBJETIVO ESPECÍFICO

Lograr una productividad adecuada y sostenible del sistema agropecuario familiar y
comunal mediante su diversificación e intensificación.

En un seminario-taller con todas las sub-centrales en diciembre 93, 146 comunidades
solicitaron apoyo en la agricultura y ganadería.

A continuación se describen cuatro proyecto de este Sub-programa.

- Proyecto 4.1.: Agricultura intensiva bajo riego

Se pretende intensificar y diversificar la agricultura bajo riego operando y manteniendo
adecuadamente su infraestructura y combinando racionalmente los recursos que intervienen
en el proceso productivo.

Las familias campesinas disponen generalmente de una o varias parcelas bajo riego en las
llamadas koñijallpas (parcelas bajas en el territorio comunal) donde es posible cultivar sin
descanso en una forma relativamente intensiva. Este área bajo riego, sin embargo es muy
pequeño y no llega a alcanzar más del 1 al 7 % de la superficie cultivada total a nivel
comunal

Existe una organización de regantes en estas áreas de "mishka" que por derecho
consuetudinario regula el mantenimiento de las obras rústicas de riego, pero a pesar de
que existe una presión social para acceder al escaso recurso de agua, no se dispone de un
control explícito de la distribución de agua y no hay un agente regulador (p.e. juez de
agua). De esta manera el riego siempre constituye un conflicto latente para la comunidad.

Con el mejoramiento de la infraestructura de micro-riego y la construcción de nuevos
sistemas, surge la necesidad de crear o fortalecer la organización de regantes, que sea
capaz de desencadenar un proceso de intensificación de la agricultura. Por otro lado, las
parcelas bajo riego representan un valor agregado para la familias campesinas
aumentando su predisposición para dedicarse a la conservación de suelos, a la
agroforestería y a la introducción de nuevos cultivos productivos y rentables.

372



Estos nuevos parámetros de la agricultura pueden, si se dirigen bien, cambiar la

estructuración del uso del territorio comunal. Por un lado la intensificación concentrará
mayores recursos locales y tiempo de las familias y permitirá de esta manera reducir la
presión sobre las partes altas, posibilitando que los tiempos de descanso nuevamente
aumenten (mejor restitución de la fertilidad del suelo), algunas parcelas marginales y no
aptas para la agricultura se recuperen para un uso más sostenible de tipo forestal o para el
pastoreo.

Estas condiciones mejoradas requieren de un asesoramiento integral que posibilite este
proceso de intensificación y diversificación agrícola a partir del riego mediante la
siguientes medidas:

utilización eficiente de los caudales de riego con intervalos homogéneos y adecuados
al balance hídrico

intensificación y diversificación mediante la introducción de una campaña chica, la
producción de frutales, forrajes y cultivos regenerativos (abono verde).

evitar la erosión y degradación de los suelos mediante la consolidación de canales
secundarios, plantaciones agroforestales, gramíneas y la construcción de obras
mecánicas de conservación.

apoyo a la organización de regantes para lograr una autogestión (ente regulador,
distribución equitativa, reglamentación para la operación y el mantenimiento del
sistema)

(Ver Cuadro 83. "Subprograma 4 - Proyecto 4.1")
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Cuadro 83

Sub-programa 4:
"APOYO AL PROCESO PRODUCTIVO AGROPECUARIO"

PROYECTO 4.1. AGRICULTURA INTENSIVA BAJO RIEGO
CARACTERISTICAB Y PROBLEMATICA

ESPECIFICA
ACTIVIDADES PRINCIPALES PROCEDIMIENTO IMPACTO EN EL ESISTEMA DE

PRODUCCION

GENERALIDADES:

1.	 Casi todas lao familias tienen 1.Int.nsifioaoión y Diversificación 1. Entrega de la 1. Crea un núcleo
acceso a una o varias parcelas infraestructura mejorada o productivo en el territorio
bajo riego - introducir una campaña chica en la

rotación
nueva comunal

2.	 El área bajo riego representa del - introducir hortalizas o cereales menores 2.	 Iniciar en la práctica 2. Permite un aumento en la
1 al 7 % del área cultivada a después de la cosecha de papa mishka del riego mejorado o nuevo disponibilidad de alimentos
nivel familiar - introducción de frutales el asesoramiento a la de alto valor nutritivo por

- producción de forrajes organización de regantes el cultivo de haba, maíz y
.	 Las áreas bajo riego permiten

cultivar sin descanso
- introducir cultivos
regenerativos (abono verde)

cereales menores

3. Establecer acuerdos con 3. Permite la producción de
.	 Las parcelas bajo riego están 2.	 Evitar la erosión y degradación de la comunidad para ciertos excedentes

ubicadas en las partes bajas de la suelos implementar medidas de comercializables (papa
comunidad (koñijallpas) - consolidar los canales secundarios y

construir cámaras amortiguadoras y
intensificación	 y
estabilización en el sector

mishka, cebolla)

repartidoras
- plantación de arbustos, gramíneas

de riego 4. Permite un aumento .de la
alimentación animal

5.	 Existe una organización para el - construcción de obras mecánicas de proveniente de la
mantenimiento de canales y de la conservación de suelos (terrazas de agricultura bajo riego
toma a cargo del dirigente absorción y formación lenta, zanjas de

coronamiento y control de cárcavas)
(forraje,	 restos de
cosecha)

PROBLEMATICA ESPECIFICA:
3. Apoyo a la organización de regantes: 5.	 Permite la creación de 

No existe un control explícito en - asesorar para que se forme una una agricultura bajo riego
la distribución del agua ("libre organización autogestionaria y adecuada al más diversificada
disponibilidad") medio

- crear una cartera sindical para riego
(inol.frutalee)	 y
sostenible (agrofoerestía y 1

No existe un agente regulador de - distribución equitativa conservación mecánica de
la distribución del agua (p.ej.
juez de agua)

- reglamentación de la operación y
mantenimiento del sistema

suelos)

I

, 3.	 No se dispone de un reglamento
para la organización de ragantes

- utilizar eficientemente los caudales de
riego
- intervalos de riego homogéneos y
adecuados al balnce hídrico del cultivo

4.	 Existe una presión social para
acceder al agua (pasantías y
cargos de liderazgo)

- aumentar la eficiencia del riego
parcelario

5.	 Existe un conflicto latente por el
acceso al agua



- Proyecto 4.2.: Fitosanidad y fertilización en la producción de papa

Aquí se pretende disminuir el riesgo en la producción y crear excedentes comercializables
en el cultivo de papa.

La producción de papa se constituye en el centro del sistema de producción campesino,
por ser el principal alimento de autoconsumo y casi el único producto que se comercializa
sistemáticamente y en cantidades considerables La papa es el cultivo más intensivo y
absorbe la mayor cantidad de insumos y recursos locales (mano de obra, tracción animal,
guano, agua de riego y semilla). El problema, sin embargo, desde el punto de vista de la
seguridad alimentaria, se da cuando lo que se comercializa no son excedentes, sino una
parte de lo que debería estar destinado para el autoconsumo. La razón de esta situación es
el hecho, de que la familia campesina para adquirir productos que no se producen en la
zona y la necesidad de contar con algún ingreso monetario, se ve obligada a vender o
intercambiar papa a pesar de la baja productividad y el consecuente insuficiente volumen
de producción .

Aquí nuevamente se refleja la incapacidad de una economía de infrasubsistencia, para
generar excedentes comercializables que permitan una complementación alimentaria a
partir del sistema de producción local.

El objetivo, por lo tanto es un aumento de la producción y productividad del cultivo de
papa, para que se permita generar verdaderos excedentes comercializables y así poder
adquirir otros alimentos vía mercado sin perjudicar el requerimiento de autoconsumo.

En la provincia se identificaron 37 variedades de papas locales, que la familia campesina
maneja según sus características ecofisiológicas, de consumo y sus aptitudes para el
almacenamiento y la transformación. 	 3

A pesar de esta estrategia eficiente y tendiente a minimizar el riesgo de la producción, se adolece	 )
de una tecnología tradicional eficiente para enfrentar las plagas que merman considerablemente
la producción; y el factor limitante para la superficie cultivada con papa lo constituye el guano
disponible como única fuente de fertilización.

Se desarrollará una propuesta de manejo integral de plagas (MIP), que combina
medidas mecánicas, biológicas y químicas. También se proponen medidas para mejorar el
manejo de la semilla local y comercial, el almacenamiento, la fertilización orgánica y
el riego. (Una información más detallada se encuentra en el Cuadro 84. "Sub-programa
4 - Proyecto 4.2")

3
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Cuadro 84

Sub-programa 4:

" APOYO AL PROCESO PRODUCTIVO AGROPECUARIO"

PROYECTO 4.2. FITOSANIDAD Y FERTILIZACION EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA
CARACTERISTICAS Y PROBLEMATICA

ESPECIFICA
ACTIVIDADES PRINCIPALES PROCEDIMIENTO IMPACTO ESPERADO EN EL

SISTEMA DE PRODUCCION
Generalidades:

1.	 Se cultivan 37 ariedades locales y 1. Desarrollar un programa de manejo integral de 1. Continuar la experimenta- 1.	 Disminuir el riesgo
comerciales de papa en una sola plagas y enfermedades (MIP) ción in situ para lograr un de la producción
parcela y/o en diferentes pisos
altitudinales - medidas químicas como solución a corto plazo

MIP papera

(Carbodan) 2.	 Iniciar un proceso de 2. Aumentar la
2. El cultivo de papa ocupa un 10 a acción-investigación para productividad del
208 de la superficie cultivada

3. Los rendimientos y el volumen de

- medidas mecánicas (almacenamiento mejorado,
volteo del suelo despues de la cosecha,
plásticos de bajo las phinas).

mejorar la fertilización
orgánica

cultivo de la papa

3. Lograr verdaderos
producción fluctuan mucho por factores 3.	 Implementar	 fondos excedentes comer-
climáticos por la heterogneidad del - medidas biológicas por experimentar rotativos	 (tiendas) en lugares cializables que
sistema de producción (baculovirus,	 fumigaciónes con alcaloides del estratégicos para permitir un permitan una mayor

tarhui) acceso a insumos externos disponibilidad de
4.	 El cultivo de papa es el más (fitosanitarios) alimentos adquiridos
intensivo concentrando la mayor - reducir la población de nemátodos con por concepto de venta
cantidad de insumos y recursos locales
(mano de obra, tracción animal, 	 guano,
agua de riego y semilla)1

aplicaciónes de alcaloides del tarhui 4.Asesorar en la producción de
semillas en las parcelas
ubicadas en la zonificación

o trueque

4. Lograr un ingreso
i 2. Manejo mejorado de semillas establecida complementario
'5.	 La papa se constituye en el centro
del sistema de producción, por ser el - selección positiva 5.Estratégia educativa para
principal alimento de autoconsumo y
casi el único producto que se

- limpieza viral de variedades nativas revalorizar las tecnologías
tradicionales y capacitar en

!comercializa en cantidades 3. Fertilización orgánica (compost,	 aplicación el manejo de las innovaciones
considerables y sistemáticamente pre-siembra, hira) propuestas

6. La papa tiene diferentes usos que
se reflejan en la selección que el

4. Fertilización química complementaria en papa
mishka

¡campesino realiza después de la
¡cosecha

mishka)
5. Mejoramiento del riego para la papa (papa

7 . Existe un excelente conocimiento
tradicional sobre el cultivo de papa

IProblemática especifica:
1 1.	 A pesar de existir numerosas
' estrategias campesinas en la
fitosanidad las pérdidadas ocasionadas

n

, por las plagas (y en menor escala por
I las enfermedades)	 son relativamente
altas

,
111

Las pérdidas se presentan con mayor
incidencia en las temporadas secas
durante el periodo vegetativo y en el
aLmacen tradicional

1

11

Las plagas más dañinas son el
Gorgojo de los Andes y el Piqui Piqui

1
i
1

por las adversidades climáticas que se
presentan con frecuencia (heladas,
sequías,	 granizadas)
5.	 Factor limitaste para la superficie
cultivada es la disponibilidad de
guano

4. El riesgo de la producción es alto

I

i i



- Proyecto 4.3.: Cultivos de alto valor nutritivo

Fomentar la producción de cultivos de alto valor nutritivo y la adquisición de alimentos vía
mercado es el objetivo de este proyecto.

Un problema central que determina la desnutrición en Arque es la baja densidad
energética en la dieta alimentaria. La estructura actual de cultivos contiene
aproximadamente un 50 a 70 % de cereales , 15 a 20 % de leguminosas y un 15 a 20 %
de tubérculos, es decir una estructura de cultivos bastante equilibrada para responder a las
necesidades alimenticias. Sin embargo, también se determinó mediante un estudio de
casos que el factor limitante en la disponibilidad de alimentos es un déficit en las calorías
provenientes de las grasas y carbohidratos. En algunos casos incluso, se detecta una

1	 1
insuficiencia generalizada (ver capítulo 4.4.). Numerosos cultivos con alta densidad
energética pueden ser una solución a este problema. Por otro lado, se puede afirmar, que
estas insuficiencias no se deben fundamentalmente a la estructura de cultivos, sino a la
baja productividad que tiene la producción en su conjunto.

Este problema podrá solucionarse, en gran parte, mediante el riego y la generación de 	 3
reales excedentes comercializables para adquirir estos alimentos deficitarios vía mercado.
El objetivo es salir de una situación de infrasubsistencia a una de subsistencia.

Pero también se debe introducir diferentes cultivos andinos que han sido desplazados
históricamente como la quinua, el millmi, la cañahua y el tarhui, así como de variedades
mejoradas de haba y arveja.

Se comprobó que el tarwui (Lupinus mutabilis) tiene buenas perspectivas por su
adaptabilidad a terrenos marginales y el uso de los alcaloides como producto veterinario
en la desparasitación externa del ganado ovino. En general el tarwi se adapta mejor en las
comunidades del norte de la Provincia. La quinua (Chenopodium quinua), sin embargo,
se adapta mejor en el sur de la provincia, que ya forma parte del territorio transitorio al
altiplano orureño.

Ver Cuadro 85. "Sub-programa 4 - Proyecto 4.3")



Cuadro 85

Sub-programa 4:
"APOYO AL PROCESO PRODUCTIVO AGROPECUARIO"

PROYECTO 4.3. CULTIVOS DE ALTO VALOR NUTRITIVO
CARACTERISTICAS Y PROBLEMATICA ESPECIFICA ACTIVIDADES PRINCIPALES PROCEDIMIENTO IMPACTO EN EL SISTEMA DE PRODUCCION

GENERALIDADES:

Los Cultivos de alto valor nutritivo (CAVN) 1. Mejorar la imagen para el 1. Continuar con la acción- 1.Aumento de la producción de
en Arque se diferencian en: consumo de los cultivos de

alto valor nutritivo
investigación mediante
parcelas experimentales in

cultivos de alto valor nutritivo

1. Andinos,	 colo el tarhui y la quinua se
siembran ocasionalmente y frecuentemente

(componente de nutrición) situ a nivel familiar 2. Aumento de la disponibilidad de
alimentos de alto valor nutritivo a

comc cultivos mixtos. 2. Mejorar los habitos de 2.	 Seleccionar parcelas en partir de la producción de
se percibe una disminución del cultivo de consumo (componente de diferentes pisos ecológicos autoconsumo
quinua. nutrición) en la zona sud y norte de la
Tarhui se siembra más en el norte y quinua provincia 3. Disponibilidad de un
más en el sur de la provincia. Kañahua se 3. Aumentar la producción de antiparasitario natural para la
siembre con frecuencia en la Prov. Bolívar y cultivos de alto valor 3. Experimentar desparacitación externa de ovinos y
millmi	 no se siembra. nutritivo (especialmente los exclusivamente con de un inhibidor de nemátodos en la
El maíz ce siebra solo en lugares bajos
(koñijallpes) que disponen de riego

que proporcionan grasas) diferentes variedades de
quinua y tarhui

papa

2. Andinizados, que tienen las siguientes 4.	 Identificar zonas de 4. Aumento de la participación
Icaracteriaticas: producción con ventajas 4. Priorizar el cultivo porcentual de cultivos de alto valor
- son de uso generalizado comparativas y más mixto,	 sin dejar la nutritivo en la estructura de
- son indispensables en la estructura de
cultivos

competitivas experimentación de cultivos
puros

cultivos en áreas regadas

1 - catan completamente integrados al sistema 5. Continuar la 5. Aumento de la rotación por una
de producción experimentación de variedades 5.	 Mejorar la campaña con tarhui en terrenos de
- los cultivos indispensables son trigo,

!cebada,	 avena,	 haba,	 arveja
más precoces de tarhui 	 en las
zonas que presentan ventajas

infraestructura de
deoamargado de tarhui, donde

chirijallpas	 (intensificación)

I 3. Los CAVN andinizados ocupan más del 70 % agroecológicas y mejorar el la superficie cultivada 3. Aumento de la disponibilidad de
ly los andinos menos del 5 9, de la supericie proceso de desamargado y el alcance para la alimentos de alto valor nutritivo
¡cultivada anualmente

iPROBLAMATICA ESPECIFICA:

uso de los alcaloides en la
desparacitación ovina y en el
control de nemátodos de la

desparacitación de los
rebaños ovinos

por concepto de venta o trueque

1. Se ún un estudio de la disponiblidad de Según dotando de una 6. Buscar formas de
'alimentos a partir del sistema de producción
(local,	 se detectaron en el caso de T.Pampa,
!deficiencias en las Kcal provenientes de las
;grasas y en Paria Grande deficiencias

infraestructura

6. Continuar con la
experimentación de variedades

procesamiento de tarhui para
el consumo alternativo al
chuchiamuti

!generales en las Kcal y en proteinas de quinua locales (de Totora 7.	 Incluir variedades
!provenientes de las leguminosas. Pampa) para introducirlas en mejoradas de haba y arveja
I

2. El campesino no percibe una deficiencia
de cultivos de alto valor nutritivo en su

zonas con ventajas
agroecológican

al fondo rotativo

8.	 Concientizar sobre la
estructura de producción y consumo 7. Fomentar la introducción de

variedades de haba (habilla y
adquisición de alimentos de
alto valor nutritivo

3. Existen problemas en la adaptabilidad de
i1 los cultivos andinos de alto valor nutritivo

variedad Pairumani 1) y arveja
más productivas

(componente de nutrición)

'(limitaciones para el tarhui en la parte sud
y para la quinua en la parte norte), no se

i percibe interes en la
1 siembra de cañahua y milimi

8. Aumentar la adquisición por
concepto de venta o trueque de
alimentos de alto valor
nutritivo

4. El requerimiento de mano de obra para el
procesamiento de los cultivos andinos es

, alto
- reforzar el trueque con
cañahua de salivar

15.	 Hay un desconocimiento del valor
`nutritivo de los cultivos andinos de alto
valor nutritivo

- hacer conocer términos de
intercambio a nivel nutritivo

6. Los cultivos andinizados de alto valor
nutritivo no tienen problemas de



5

Proyecto 4.4.: Manejo integral de la ganadería andina 	 5

Se pretende mejorar el manejo integral de la ganadería tradicional preservando las fuentes 	 )
alimenticias y la sanidad animal.

La ganadería tiene una doble cara en el sistema de producción. Por una parte es un rubro
)

de producción complementario e indispensable para que la agricultura sea viable
(interdependencia entre ganadería y agricultura), pero por otro lado, también es
responsable de la degradación paulatina de las praderas nativas por el excesivo	 5

sobrepastoreo.
)

En el proceso productivo la interdependencia entre la ganadería y la agricultura se 	 )
caracteriza por las siguientes interacciones: 	 )

)
- La ganadería es la única fuente de abonamiento para la agricultura. 	 1

Los vacunos proporcionan la tracción animal para la preparación de los terrenos. )

1
Los equinos y camélidos son el medio de transporte para el traslado de semillas,
guano y productos agrícolas.

La agricultura, por su parte, proporciona un porcentaje creciente de la alimentación
animal mediante la producción de forrajes y los restos de cosecha. (ver Gráfico 59
"Interacción en el sistema agropecuario" Capítulo 4.6) 	 fi

3

Para lograr este rol, la ganadería de los campesinos arqueños, por lo tanto, es mixta, y se
compone principalmente de ovinos, vacunos, caprinos ,burros y llamas en una proporción
que depende del piso altitudinal que ocupan las familias campesinas y de la oferta 	 )
forrajera existente.	 )

En términos de la economía campesina la ganadería cumple funciones importantes como
)

ser caja de ahorro de rápida liquidez (sobre todo ovinos), capital de inversión (sobre todo
)vacunos) y representa un seguro a la producción agrícola en años malos (compensación

parcial y disminución del riesgo).	 )

)

El problema de la ganadería está estrechamente ligado al problema agrícola. La expansión 	 )

de la frontera agrícola ha determinado una reducción paulatina de las praderas nativas y si
bien , paralelamente se ha logrado una mayor producción de forrajes en las nuevas áreas	 '1
incorporadas (avena forrajera y cebada berza), este forraje se suministra casi 	 )
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exclusivamente al ganado vacuno. En el caso de los ovinos y camélidos, que tienen su
principal fuente de alimentación en la pradera nativa, se ha provocado una reducción de la
oferta forrajera. En algunas comunidades (Totora Pampa), esta situación también ha
derivado en una reducción de la población ovina, pero, en términos generales se evidencia
un aumento de la carga animal ovina sobre las praderas restantes. En las áreas
incorporadas a raíz de la expansión de la frontera agrícola , también se pudo comprobar
una mayor erosión en los periodos de descanso (ausencia de cobertura vegetal) y en
cultivos que requieren de una mayor remoción del terreno (p.e. papa, haba.).

Resumiendo se puede decir, que actualmente las fuentes forrajeras del ganado ovino no
abastecen la demanda alimenticia del mismo y se provoca, por un lado, un sobrepastoreo
en las praderas nativas que paulatinamente van diminuyendo, y por otro, una desnutrición
y mortalidad alta de animales.

El enfoque del proyecto manejo integral del ganado, por lo tanto, incorpora los
siguientes aspectos:

- Aumento de la producción forrajera mediante cultivos de Vicia villosa asociados a la
cebada que actualmente abarca aproximadamente un 50 % de la superficie cultivada y
que demuestra una excelente adaptabilidad hasta alturas de 3.900 m.s.n.m.

- Recuperación de laderas erosionadas (obras mecánicas de conservación de suelos,
agroforestería y cultivos asociados con forraje) para uso múltiple incluyendo un uso
silvopastori 1.

Recuperación de praderas nativas mediante el descanso y siembra de pastos.

- Apoyo organizativo para fortalecer, modificar y/o crear una regulación interna en
cuanto al pastoreo y a la cantidad de animales

Desparasitación externa con alcaloides de tarhui y asistencia a la sanidad animal con
productos veterinarios (principalmente vacunas).

(Ver Cuadro 86. "Sub-programa 4 - Proyecto 4.4")
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Cuadro 86

Sub-programa 4:

"APOYO AL PROCESO PRODUCTIVO AGROPECUARIO"
Proyecto 4.4: Manejo Integral de la Ganadería Andina.

Caracterización y problemática específica Demanda campesina Medidas Propuestas Impacto esperado
en el sistema de

producción
Generalidades: 1. Se reclama la falta de 1. Continuar con la busqueda 1. Ampliación de

alimento para el ganado de medidas apropiadas y las fuentes
1. La ganadería en Arque es mixta y está compuesta por ovinos,
caprinos, vacunos, camélidos y equinos 2. Se solicita servicio

veterinario (sobre todo

factibles para mejorar la
ganadería.

alimenticias del
ganado

2. La composición y el tamaño del rebaño familiar difiere por zona vacunas para el ganado 2.Implementación de parcelas 2. Disminución del
agroecológica y diferenciación familiar

3. La ganadería es extensiva y aprovecha según la época del año

vacuno) experimentales y
demostrativas

sobrepastoreo en
praderas nativas y
la destrucción de

diferentes fuentes de alimentación (pradera nativa comunal y Medidas preliminares: la vegetación
extracomunal, restos de cosecha, 	 forraje cultivado, parcelas en
descanso y vegetación arbustiva)

3. Mejorar la alimentación
animal

natural

3.	 Disminuir la
4. Se identifican 9 tipos de pastizales nativas clasficadas a través de
7 asociaciones, 	 1 subasociaciones y 2 comunidades fitosocilógicas:

- mediante cultivos mixtos de
vicia villosa-cebada y vicia

mortalidad animal

- Pajonal climático oroandino 	 (más de 4000 m.s.n.m.)
Wernerio strigosissimae-Stipetum hans meyeri

villosa-avena 4. Preservar y
mejorar las

- Bofedales de morfología plana	 (mas de 4000 m.s.n.m) - introduciendo parcelas bajo funciones del
Hypselo reniformis-Plantaginetum tubulosae riego de alfalfa (almácigos ganado en el

- Comunidades acuáticas de aguas someras (3400-4000 m.s.n.m)
Lachemillo diplophyllae-Lilaeopsietum maclovianae

de alfalfa) sistema de
producción

- Comunidades acuáticas de aguas más profundas	 (más de 4000 m.s.n.m.)
Myriphyllum elatinoides y Ranunculus flagelliformis nova

- mediante una henificación
mejorada

- Tholar - Pajonal 	 (3600	 -	 4100 m.s.n.m.)
Baccarido obtusifoliae - Poetum asperiflorae ass. nova

- Pastizales de dientes
Trifolio amabile - Plantaginetum orbignyanae ass. nova

- incorporando plantas
agroforestales con valor
forrajero

- Comunidades de regueras y surgencias de agua (aprox. 	 3600/3700
m.s.n.m.)

Calceolario aquaticae - Mixuletum glabrati ass. nova
- mediante una suplementación
mineral

- Pastizales del paso meso - suprandino (aprox. 	 3400 m.s.n.m)
Muhlenbergio rigidae - Elyonuretum tripsacoidis ass. nava

- Pajonales de sehuencas 	 (2800	 - 2900 m.s.n.m.)
Cortaderia atacamensis Navarro ined.

La ganadería es complementaria e interdependiente con la agricultura

- mejorando el manejo de
praderas nativas	 (rotación de
pastoréo, trasplantar pastos
nativos, roturar el suelo
para siembra)

- única fuente de abonamiento para la agricultura
- tracción animal para la preparación del terreno
- tracción animal para transporte de semillas, guano y productos
agrícolas
- recibe alimentación de la agricultura (restos de cosecha y producción
de forraje)

- mejorar la organización y
reglamentación del pastoreo y
del número de animales en la
comunidad

En la economía campesina la ganadería juega el siguiente rol: 2. Sanidad animal
- caja de ahorro de rápida liquidez (sobre todo ovinos)
- caja de ahorro con capital de inversión (sobre todo vacunos)
- seguro a la producción agrícola en años malos (compensación y
disminución del riesgo)

- revalorizar las estrategias
campesinas

Problemática,

- desparasitaciones externas
de ovinos con alcaloides del
tarhui

1.	 Escasez de alimento
Alta incidencia de parasitosis
Alta mortalidad animal en crías

4. Sobrepastoréo y destrucción de la vegetación natural por ramoneo y
eliminación de rebrotes en chaparrales

- incluir un servicio
veterinario mínimo en las
tiendas (fondos rotativos)
para la vacunación de vacunos

"uk
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5.6.5. Sub-Programa 5: Educación y Capacitación Agroecológica

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Mejorar los conocimientos y comportamientos agroecológicos de la población

El campesino arquerio, si bien dispone de innumerables conocimientos y tecnologías
tradicionales para llevar adelante su producción agropecuaria, también es cierto, que estos
conocimientos se van perdiendo o, en algunos casos, ya no responden satisfactoriamente
sus necesidades y expectativas productivas.

Por lo tanto, se ha considerado que la real acción educativa no parece estar en el traspaso
mecánico de los principios productivistas de la Revolución Verde, ni en hacer una
apología del conocimiento o Saber Campesino.

Deben conjugarse y complementarse la revalorizacón del saber campesino con la
generación de nuevos conocimientos para incorporar las innovaciones tecnológicas
requeridas a un sistema de producción tradicional fortalecido y sostenible.

El proceso de acción-investigación con las familias campesinas ha generado este
conocimiento, y ahora se debe elaborar el material educativo necesario para devolver y
retroalimentar los resultados de las investigaciones y conocimientos innovativos.

(Ver Cuadro 87 y Gráfico 87. "Demanda Campesina en Capacitación
Agroecológica")

En el Capítulo "Programa de Educación - Capacitación se exponen la demás áreas de
capacitación solicitadas. El Sub-Programa de "Educación Alternativa"(Cap. 5.3.3.)
pretende integrar todos los contenidos formativos en una estrategia de educación integral
en el ámbito no-formal"
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CUADRO 87 : LISTA DE LAS COMUNIDADES QUE SOLICITAN
CAPACITACION EN TEMAS AGROECOLOGICOS

SECCION: ARQUE

SUB CENTRAL COMUNIDAD

Berenguela Berenguela

Karamarka

Pantipata

Waylla Ughu

Colcha Corcha (CP)

Chuymani

La Comuna Khewaylluni Grande

La Comuna

Qheñuwata

Tanga Tanga

Ovejena Waych'a Ch'ago Taka

Ch'allasirka

Ch'uti Kawallu

Jark'a Mayu

Lama Lama

Milloja

Muru Qhollpa

Perasani

Pulpera

Qhellu Qhellu

Sak'ani

Sopo Chico

Sopo Grande

Torrini

Wankarani

Sin Subcentral Chapapani Bajo

Jullch'uma

Siwayllaku

Tarakachi

Tranca-Silla K'asa

Umanata

Tujsuma Achakana

Intina Mayu

Khapi

Paria Chico

Paria Grande

Qalapakiri

Rodeo

Tujsuma

Tutuni

TOTAL COMUNIDADES POR SECCION: 40

Fuente: Base de Datos - PROSANA
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CUADRO 87 : LISTA DE LAS COMUNIDADES QUE SOLICITAN
CAPACITACION EN TEMAS AGROECOLOGICOS

SECCION: TACOPAYA

SUB CENTRAL COMUNIDAD

Akerana Akerana

Cebadiri

Vilota Chico

Changolla Vílake Khora Pata

Pata Changolla

Lak'aje Corral Pampa

Lak'aje

Mikayani Grande

Melga Pampa Chakilla

Juchusuma Vaqueria

Kañawiri

Kochi Vaqueria

Sipini

Ornoni Puka Puka

Patiruyo Mikayani Chico

Patiruyo

Pongo K'asa Achakota

Chango

Retamani

Vila Vila

Q'otumayu Murmuntani Chico

Murmuntani Grande

Q'ochini

Q'otu Mayu

Sak'ota

Sik'i Pampa

Sunturuta Aycha Mayu

Sunturuta

Uñuphaya

Tacopaya Angostura Grande

Kewiña K'asa

Mollo

Pujyuni

Qhara Laoni

Qhollpa Pata

Quinua Chacra

Sakaka Waylla

Taruka Thapa

Wila Punku

Totora Pampa Jankhoyu

Kakisa

Llallagua

Puitukani

Totora Pampa
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CUADRO 87_ LISTA DE LAS COMUNIDADES QUE SOLICITAN
CAPACITACION EN TEMAS AGROECOLOGICOS

SECCION: TACOPAYA

SUB CENTRAL COMUNIDAD

Tujuta Cuestasillo

Irpuma

Lukiapu

Molla Pampa

Sik'i Pampa Chico

Tujuta

TOTAL COMUNIDADES POR SECCION: 50

Fuente: Base de Datos - PROSANA
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Gráfico 87 DEMANDA DE CAFACITACION EDUCACION
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- Proyecto 5.1.: Revalorización del Saber Campesino

En este proyecto se trata de revalorizar y difundir los conocimientos tradicionales que aún
persisten como potencial para el desarrollo de los sistemas de producción.

Como se pudo visualizar, la agricultura tradicional en la provincia de Arque es de alto
riesgo debido a que se desenvuelve en un medio ambiente deteriorado y expuesto a
numerosas adversidades climáticas y patológicas.

Los diferentes diagnósticos participativos con los campesinos pusieron en evidencia, que
las familias campesinas disponen de un gran conocimiento para tomar decisiones en la
administración de sus recursos y hacer frente a estas adversidades, procurando una
producción agropecuaria satisfactoria.

En los sistemas de producción tradicionales siguen vigentes conocimientos y prácticas
como el manejo de aynokas, la rotación de cultivos según los pisos altitudinales, el tipo
de suelos y la disponibilidad de humedad, el manejo de una gran cantidad de especies y
variedades cultivables, formas eficientes en la organización del trabajo (trabajo recíproco
con ayni, minka, umaraqa, ch'oko etc.), el abonamiento orgánico mediante la integración
de la ganadería, el manejo y conservación de suelos etc.

La realidad de esta inteligente estrategia campesina, sin embargo, sufre - como todo el
agroecosistema en su conjunto - un proceso de erosión de conocimientos, de tal suerte,
que actualmente ya no se aplican muchas tecnologías tradicionales en forma generalizada.

Más bien, estos y otros conocimientos del "Saber Campesino", se encuentran diseminados
por toda la provincia en una suerte de "archipiélagos de relictos tecnológicos
tradicionales"; unos más frecuentemente aplicados y otros ya en vías de extinción.

Aquí la acción educativa no sólo debe revalorizar el saber campesino y evitar que estos
conocimientos desaparezcan, sino que más bien se generalicen nuevamente , sobre todo
entre la población joven de la provincia.
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- Proyecto 5.2.: La capacitación en el manejo de innovaciones

Cuando las tecnologías son nuevas, el trabajo de introducción de estas tecnologías,
también requiere de una generación de nuevos conocimientos, es decir se hace necesaria
la capacitación de los campesinos y la validación de las nuevas tecnologías que se
pretenden incorporar al sistema de producción tradicional.

Estos principios pedagógicos se implementarán en el marco de una estrategia educativa
integral.

La ejecución se la coordinará con el Sub-Programa de Educación Alternativa descrito en
el Capítulo 5.3.3.

5.6.6 Mecanismos de Implementación del Programa Agroecológico

A diferencia de los otros sectores que componen el Programa Global, en el sector
agropecuario y medioambiental, no existe ningún organismo estatal que pudiera actuar a
nivel operativo en la Provincia Arque.

Actualmente existen diferentes instancias en el Poder Ejecutivo a nivel de Secretarias
Nacionales, pero estás tendrán básicamente una función normativa para el desarrollo
agropecuario y medio ambiental.

El vacío que el estado deja a nivel operativo por lo tanto deberá ser cubierto, por los
mismos Municipios y organizaciones campesinas y en el nivel de servicios externos por
parte de las organizaciones no-gubernamentales.

La instancia de coordinación estará a cargo del CIDPA, que con el aumento de la
complejidad del trabajo deberá constituir "comisiones técnicas sectoriales". A nivel
institucional lo más conveniente será la constitución de equipos micro-regionales que
estarán compuestos multidisciplinariamente con la participación de diferentes
instituciones.

En el marco de este trabajo interinstitucional se deberá trabajar bajo el principio de
"delegación de responsabilidades " (descentralización de funciones de las oficinas
centrales)" y "subsidiaridad", es decir que cada institución aporte con el trabajo
específico, sobre el cual tenga mayor experiencia y profesionalidad.
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PROSANA

FIS
UNICEF

Por la poca presencia de instituciones no gubernamentales en la provincia no se deben
desperdiciar recursos. Será necesario coordinar estrechamente para evitar duplicidad de
esfuerzos, sobre posiciones y lograr un trabajo complementario.(ver Cuadro. 88).

Conforme crezca, el trabajo agroecológico será necesario buscar la forma de involucrar a
otras instituciones y ganarlas para que se integren a la provincia. El trabajo en la
provincia.

CUADRO 88

INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LOS DIFERENTES
SUBPROGRAMAS AGROECOLOGICOS

Para la implementación coordinada del sub-programa 1 y 2 ya se conformó una instancia
de coordinación con las instituciones ejecutoras que figuran en el cuadro anterior.
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LITERATURA CONSULTADA EN EL PROGRAMA AGROECOLÓGICO:

PROSANA (Ibisch, P.), 1993:	 Cuaderno Científico No.1.: "Estudio de la Vegetación
como una Contribución a la Caracterización Ecológica
de la Provincia Arque"; Cochabamba-Bonn

UMSS-PROSANA
(Rojas, P.), 1994:
	

Cuaderno Científico No. 6: "Estudio Fitosociológico de
Pastizales Naturales - Catálogo Florístico de la Provincia
de Arque"; Tesis de Grado, Cochabamba

PROSANA (San Miguel, J.L.): "Usos y Aplicaciones de los Alcaloides del Tarhui
(Lupinus Mutabilis) en la Producción Agropecuaria de
Arque", Cochabamba

PROSANA (Condori, I.), 1994, Documento Memoria No.3 "Así Producimos Nuestros
Alimentos

PROSANA 1993	 Primera Aproximación al Sistema de Producción
Campesino de Arque", Cochabamba

PROSANA,	 Varios Proyectos de Micro-Riego Presentados al FDC

PROSANA, 1993:
	

Perfil de Proyecto Presentado al FDC: "Reconstrucción y
Conservación	 del	 Potencial	 Productivo	 de
Agroecosistemas en la Provincia Arque"; Cochabamba

PAFKUM-PROSANA, 1993:	 Proyecto Presentado a FONAMA: Agroforestería y
Conservación de Suelos en la	 Provincia Arque";
Cochabamba

PROSANA (Ibisch, P.), 1994: 	 Consultoría:	 "Concepción,	 Planificación	 y
Procedimiento para la 	 Implementación de Medidas
Agroforestales en la Provincia Arque"; Cochabamba

PROSANA, 1994:	 Propuesta Presentada	 a ASONGs: "Modelo	 de
Educación- Nutrición y Desnutrición en el Area Andino
Parte Agroecología"; Cochabamba

PROSANA (Dunnwald, C.),
1994 (borrador):	 Estudio Sobre Leña en la Provincia Arque",
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5.7	 PROGRAMA DE MINERIA, ARTESANIA, TRANSFORMACION Y
COMERCIALIZACION.

Los objetivos de este programa son los siguientes:

"Se han mejorado los medios de transformación"

"La provincia está aprovechando mejor sus recursos"

Estos a su vez resultan ser medios para llegar a un objetivo superior inmediato que es:

"Se ha aumentado el poder adquisitivo de los productores".

Estos objetivos se los va a alcanzar interviniendo en las siguientes actividades:

5.7.1	 Minería.

Ya se anotó en el capítulo 4.7, acerca de la poca o ninguna importancia económica de esta
actividad en la economía campesina, es mas, en la demanda priorizada de la provincia no se la
considera como un rubro en el que se debe poner atención, por tal situación no se puede aún
planificar a futuro actividades en este sector. Sin embargo de ello, los dos municipios, Arque y
Tacopaya, deben estudiar a corto plazo la mejor manera de conseguir que los que actualmente
explotan estos recursos deban tributar al erario municipal y para fortalecer su economía teniendo
además la perspectiva de preservar el medio ambiente de la Provincia Arque.

5.7.2	 Artesania.

Este rubro de actividad importante, será atendido en la medida que sea demandado por las
comunidades campesinas, ya que existe una buena infraestructura de telares rústicos domésticos
y recursos humanos calificados en la provincia. Esto en razón a que ninguna comunidad, en la
boleta de encuesta comunal, ha priorizado esta actividad, tan solamente se han limitado a señalar
que cuentan con algunas familias que se dedican a la artesanía en sus diversas expresiones.

Se prevé iniciar el apoyo a la artesania de manera como una experiencia piloto en La Comuna,
instalando un taller de carpintería, precisamente para aprovechar los recursos forestales de la
zona, ya que existe una buena cantidad de árboles de eucalipto, los que se pueden aprovechar
para la construcción de muebles y otros productos de madera como listones y vigas para la
construcción de viviendas. Se espera desencadenar un nuevo proceso aumentando mayor valor
agregado a las materias primas que dispone la provincia, en este caso la madera.
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5.7.3 Transformación

Los procesos de transformación ancestrales tales como la elaboración del chuño, el desamargado
del tarwi o la elaboración de la chicha, no sufrirán mayores cambios tecnológicos; sin embargo
se puede mejorar el proceso de molienda con algunas innovaciones tecnológicas, para hacer más
eficiente su proceso y mejorar la calidad del producto terminado.

5.7.4 Comercialización

La apertura y mejoramiento de los caminos, dinamizarán los procesos de comercialización en la
provincia, por lo que un apoyo a los centros mas importantes de ferias, principalmente las
semanales, se contempla como parte de un programa de apoyo a esta actividad.

La construcción de ambientes adecuados para las actividades de compra y venta de productos
agropecuarios en las ferias de Pongo K'asa y Ovejería Larama, así como también en los centros
poblados de Arque y Tacopaya, se prevén ejecutarlas con el apoyo financiero del municipio y el
FDC, dotándoles además de los servicios mínimos (baños higénicos y agua potable).
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5.8 PROGRAMA DE CAMINOS Y COMUNICACIONES

Dada la situación descrita en el punto 4.8, el programa de caminos y comunicaciones, tiene el
siguiente objetivo:

"Se ha mejorado la vertebración caminera y la red de comunicaciones"

5.8.1 Caminos

Bajo este objetivo, el sistema caminero propuesto responde a una estrategia de vertebración intra e
interprovincial y vecinal. Para ello se han identificado dos tipos de caminos: caminos troncales y
caminos vecinales.

Los caminos troncales son aquellos que comunican en cualesquiera de sus tramos, a los caminos
interprovinciales o a la carretera asfaltada que une las ciudades de Oruro y Cochabamba, algunos de
ellos se hará un trabajo de mejoramiento y otros se los construirá.

Los caminos vecinales son aquellos que comunican una determinada comunidad con algún camino
troncal u otro vecinal.

Existe una gran demanda para la construcción o mejoramiento de caminos vecinales: 49
comunidades solicitan este tipo de obras, lo que suma un total de 307 km de caminos nuevos y 49
km de mejoramiento y ampliación (ver Cuadro 94 de Demanda Campesina).

En vista de la imposibilidad económica y técnica de atender en el período del Plan de Desarrollo
toda esta demanda, el CIDPA priorizó para el Plan lo siguiente:

Entre las metas a alcanzar en el periodo operativo del Plan de Desarrollo, dadas las características
de los caminos mencionados, se pretende construir y mejorar:

138 Km de caminos troncales, y
67 Km de caminos vecinales.

El detalle de estos caminos se los puede observar en el Mapa 27.

• Entre los caminos troncales, se tiene priorizado ejecutar los siguientes tramos (el orden no es de
importancia):
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I .- Viluyo - Arque: Mejoramiento del camino, construcción de obras de arte y ripiado, 26 Km.

Arque - Abra K'asa: Construcción de 20 Km.

Totora Pampa - Ventilla: Mejoramiento y construcción de variantes de 42 Km.

Ch'alloma - Totora Pampa: Mejoramiento y construcción de variantes de 10 Km.

Km 101 (carretera Cbba-Oruro) - Cebadiri - Akerana - Aguas Calientes Totora
Pampa: Construcción de 40 Km aproximadamente.

• Entre los caminos vecinales, se tiene programado ejecutar los siguientes tramos (el orden no es
de importancia):

Wankani - Machajmarka: Mejoramiento y construcción de variantes de 12 Km
aproximadamente.

Ovejería Larama Tarakachi: Mejoramiento y construcción de tramo de 20 Km
aproximadamente.

Berenguela - Corral Pampa - Tacopaya: Construcción de 20 Km aproximadamente.

„lapo K'asa - Tujuta - Chikiruyo - Melga Pampa: Construcción de tramo y mejoramiento
de 15 Km aproximadamente.

En el caso de los caminos troncales 1 a 4 y del camino vecinal 1 ya se presentó Perfiles de Proyecto
a consideración del Fondo de Desarrollo Campesino; el mismo procedimiento se empleará en la
gestión 1995, para los tramos restantes.

5.8.2 Comunicaciones.

En cuanto a las comunicaciones se pretende instalar una red de radio transceptores en localidades
importantes en toda la provincia, que estén interconectadas entre sí y con la Red estatal de DITER
(Dirección de Telecomunicaciones Rurales), y de esta manera permita contar con un servicio de
comunicaciones tanto al interior de la provincia como a otras provincias y departamentos y, tal vez,
con el exterior del país. En la gestión 1995, el CIDPA priorizará la localización de estos medios de
comunicación y gestionará su adquisición.

Ya en la gestión de 1994, los dos municipios se han preocupado de este problema y están en la
actualidad adquiriendo equipos de radio para su instalación, en las comunidades de Tacopaya,
Totora Pampa y Changolla.
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Al margen de esto, el CIDPA también priorizó la adquisición y la instalación de una radioemisora,

principalmente para la emisión de programas educativos y de capacitación, la misma que permitirá
una extensión del Programa Educativo. En vista del alto costo de adquisición y funcionamiento de
una radioemisora, se propone elaborar en la gestión 1995 un estudio de factibilidad al respecto.
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Gas licuado

Electrificación Rural

Generadores con
propulsión a

gasolina/diesel

Forestación con fines
energéticos

Paneles fotovoltaicos con
energía solar

Energía hidráulica
(molinos, turbinas)

5.9 PROGRAMA DE ENERGIA

No se ha elaborado un programa propiamente dicho para responder a la parte energética. En
forma preliminar se propone el siguiente esquema orientador:

PROGRAMA ENERGETICO

Aprovechamiento de
energías renovables

( Aprovechamiento de
energías no renovables  

En la provincia se deberá hacer énfasis en la utilización de las fuentes energéticas renovables,
que están a disposición y pueden ser manejadas en forma sostenible por la población.

Para la gestión 1995 se ha previsto realizar las siguientes actividades:

a) Forestación con fines energéticos (comparar con el Sub-programa Agroforestería).
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Paneles fotovoltaicos:

Los paneles fotovoltaicos formarán parte del módulo infraestructural para la construcción de
las escuelas, los centros de capacitación y los establecimientos de salud; de esta manera se
logrará tener luz eléctrica que facilitará enormemente las actividades de formación y
capacitación, así como las actividades organizativas de la población.

Energía hidráulica:

Se ha previsto rastrear la provincia para localizar fuentes de agua significativas, que
justifiquen la instalación de molinos y/o turbinas hidráulicas. Esta actividad incide, por lo
tanto en un mejoramiento de las actividades productivas de transformación e iluminación.
En los pobladores de Arque y Tacopaya se ha iniciado un estudio de factibilidad para la
instalación de una central micro-eléctrica en coordinación con la institución PROPER.

El aprovechamiento de energías no renovables es una demanda muy sentida, sobre todo de los
habitantes de los poblados de Arque y Tacopaya. Esta reivindicación será objeto de análisis y de
contactos con las empresas estatales de ENDE y YPFB. Los generadores de propulsión a
gasolina/diesel no tienen mucha perspectiva, si no están destinados a actividades productivas
debido a su alto costo de operación.
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5.10 PROGRAMA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Las malas condiciones de las vivienda y el saneamiento ambiental descritas en el
diagnóstico, así como la gran demanda campesina sobre todo por servicios de agua potable,
ameritan la implementación de un programa que se oriente a mejorar integralmente las
condiciones ambientales en los que vive la población arqueña.

5.10.1 Objetivos

5.10.1.1 Objetivo general

Mejorar las condiciones sanitarias integrales del hábitat rural de la provincia de Arque

5.10.1.2 Objetivos específicos:

Aumentar la disponibilidad de agua potable y de instalaciones higiénicas de
eliminación de excretas en las comunidades.

Fortalecer técnica y operativamente a las instituciones y organizaciones comunales
para el saneamiento del hábitat en la provincia Arque.

Contribuir al saneamiento del hábitat en la Provincia Arque, mediante el
mejoramiento del acabado de la vivienda y peridomicilio.

Lograr un mejoramiento cualitativo de habitabilidad desarrollando nuevos hábitos en
el uso de la vivienda y sus espacios, además del adecuado manejo del mobiliario y
enseres domésticos

5.10.1.3 Metas

Instalar sistemas de abastecimiento de agua potable adecuados en el 80% de las
comunidades.

Instalar por lo menos un tipo de servicio sanitario en todas las comunidades.
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3
3

Mejorar el acabado de 10 % de las viviendas, con prioridad en las zonas ecológicas 	 3
más bajas.

1
Organizar comités de agua potable y saneamiento en todas las comunidades que
tengan este servicio y en otras a medida que se avance en la instalación. 	 )

Realizar talleres de capacitación con representantes de la comunidad y con todas las
familias, en aspectos de mantenimiento de los sistemas de agua potable y
eliminación de excretas, en todas las comunidades que ya cuenten con estos servicios
y a medida que se avance en la instalación.

Capacitar a todas las familias campesinas en aspectos de higiene y uso adecuado de
la vivienda y manejo de enseres domésticos.

5.10.2 Estrategias operativas:

)
En el programa de vivienda y saneamiento ambiental, se busca lograr la integralidad en el
saneamiento del hábitat de acuerdo al siguiente planteamiento:

Las acciones del programa se implementarán a través de dos subprogramas:

Saneamiento básico, referido a la implementación de sistemas de abastecimiento de
5

agua potable y disposición sanitaria de excretas.

Mejoramiento de la vivienda
3

Un programa de capacitación dará el soporte mas importante en cuanto a la motivación
de la comunidad y la capacitación para el desarrollo de actividades y para el uso
adecuado y mantenimiento de los servicios instalados. 	 1

Iq

El programa considera la participación directa de la comunidad como un mecanismo
concientizador con la perspectiva de lograr procesos de autoprotección. En este sentido
se considera la participación de la comunidad en la ejecución de las obras, pero sobre
todo se promoverá la organización de la comunidad para el mantenimiento y uso
adecuado de los sistemas de agua o letrinas instaladas.

Las obras para mejorar el saneamiento se ejecutarán con recursos de entidades	 1

financieras (FIS y otros), la contraparte de la Alcaldía y la contraparte de la comunidad
consistente sobre todo en material local y mano de obra.
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1. Subprograma saneamiento ambiental

Los responsables para la ejecución de este sub-progrmas son los Municipios de Tacopaya y
Arque, que se encargan también de aportar la contraparte para la ejecución de las obras.

Otras instituciones como PROSANA, ASAR. CCH y otras que pueden prestar apoyo
técnico y financiero, como en elaboración de los proyectos de pre-inversión.

- La comunidad y organizaciones, aportan la contraparte en mano de obra y material
local.

Este sub-programa tiene los siguientes proyectos:

Agua Potable
Eliminación de excretas
Manejo de basuras

Agua potable: Ya se mencionó que existe una gran demanda campesina por obras de
agua potable, a partir de la cual se ha hecho la priorización para el año 1995. Se deben
elaborar los proyectos respectivos, según se observa en los cuadros siguientes:

Cuadro 89

Proyectos de Agua Potable priorizados para 1995
Sección Arque

SUBCENTRAL ~RO  DE COMUNIDADES
PREINVERSION EJECUCION

Arque 2* 2*
Berenguela 3
Colcha 3 1**
La Comuna 3
Ovejería Waych'a 8
Tujsuma 8

TOTAL 27 3
* Centro Poblado. Arque
** Colcha
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)
Cuadro 90
	

3
Proyectos de Agua Potable priorizados para 1995

Sección Tacopaya
SUBCENTRAL NUMERO DE COMUNIDADES

PREINVERSION EJECUCION
Aguas Calientes 3
Akerana 3 1*
Lak'aje 1
Ornoni 5
Patiruyo 2
Pongo K'asa 1
Q'otumayu 6
Sunturuta 1
Tacopaya 6
Totora Pampa 4
Tujuta 4 1**

TOTAL 36 2
* Akerana
	

** Totora Pampa

Además se debe ejecutar la capacitación y organización para el uso adecuado en
comunidades que tienen agua potable; Sección Arque: Chapapani, Comuna; Sección
Tacopaya: Huancani, Tacopaya, Pukara, Pongo, Kalajchuillpa Grande.

En los próximos años se irán implementando los sistemas gradualmente hasta cubrir la
demanda.

Eliminación de excretas: Se considera prioritario instalar servicios sanitarios en los
centros poblados concentrados: Pongo, Comuna, Akerana, Ventilla, Aguas Calientes,
Totora Pampa. Ovejería, Sopo, Tujsuma, Chiquiruyo, en los lugares de feria y en todas
las escuelas.

Cuadro 91
Obras de alcantarillado y baños públicos a ejecutarse en 1995

Sección Arque/Tacopaya
Sección Arque OBRA
Arque Alcantarillado en el poblado de Arque
Ovejería Waych 'a Baños públicos Ovejería Larama
Sección Tacopaya OBRA
Pogo K'asa Baños públicos en Pongo
Tacopaya Alcantarillado en el poblado de Tacopaya

Fuente: Elaboración PROSANA
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Tratamiento de basuras: El tratamiento de basuras se abordará principalmente a través
de lacapacitación a las familias campesinas, incorporando estos en el Proyecto de
Educación Alimentaria Nutricional y de Salud.

2. Subprograma Mejoramiento de la vivienda:

En vista de que no hay suficiente experiencia en la zona en la ejecución de este tipo de
acciones, se plantea que una institución responsablese haga cargo en el primer año
(1995) de realizar un estudio previo para conocer patrones culturales, factores
económicos, perspectivas de la población, etc. con relación a la vivienda. A partir de
estos datos se debe elaborar una propuesta adecuada para el mejoramiento de la vivienda
en Arque. Se sugiere aprovechar las experiencias adquiridas en mejoramiento de
viviendas en provincias vecinas como Charamoco (Capinota) por el CCH.

Cuadro 92

PROPUESTA EJECUCION PROGRAMA VIVIENDA
SECCION ARQUE

SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

AÑO 1995 RESPONSABLE COSTO
$usActividad No.

Saneamiento ambiental
Elaboración	 proyectos
de inversión

25 HAM
PROSANA

17,000-	 Agua Potable/Alcan-
tarillado

Ejecución obras de agua
potable

2
Colcha/Arque

I IAM/FIS
Comunidad
PROSANA

85,340

-	 Eliminación de excretas Ejecución obras
alcantarillado
- baños públicos

1 (C.P.Arque)

1(Ovejería Larama)

HAM/FIS
PROSANA
Comunidad

60,000

700
-	 Tratamiento de basuras Curso de capacitación 2 PROSANA

Dsitrito VII
700

SUBTOTAL 163,740
Mejoramiento de vivienda Estudio 1 PROSANA 3,000

TOTAL 166,740
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Cuadro 93
PROPUESTA EJECUCION PROGRAMA VIVIENDA

SECCION TACOPAYA

SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

AÑO 1995 RESPONSABLE COSTO
$usActividad No.

Saneamiento ambiental
Elaboración	 proyectos	 de
inversión

35 HAM
PROSANA

17,500-	 Agua Potable

Ejecución	 obras	 de	 agua
potable

2 Akerana/
Totorapampa

HAM
Fl S

Comunidad

45,851

- Alcantarillado Construcción	 en	 Centro
Poblado Tacopaya

1 HAM 22,500

-	 Eliminación de excretas Ejecución obras
- baños públicos

1 (Pongo
K'asa)

PROSANA
Comunidad

700

-	 Tratamiento de basuras Curso de capacitación 2 PROSANA
Dsitrito VII

700

SUBTOTAL 87,251

Mejoramiento de vivienda Estudio 1 3,000
TOTAL 90,251
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6. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y MECANISMOS DE IMPLEMEN-

TACIÓN DEL PLAN Y CONTINUIDAD DEL PROCESO DE
PLANIFICACION, PARTICIPATIVA

6.1 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y MECANISMOS DE IMPLEMEN-
TACION.

Es obvio que este Plan de Desarrollo Provincial solo se logrará implementar y operativizar,
si el trabajo se realiza en forma interdiciplinaria e intersectorial, es decir los diferentes
programas sectoriales y transversales deben inter-actuar a nivel comunal, micro-regional y
por ende seccional y provincial.

De este modo cada programa sectorial aporta su parte para que el Plan Global pueda
viabilizarse.

Un análisis de los programas y sus Sub-programas muestra rápidamente la complejidad
que el trabajo integral adquiere en la provincia. Este hecho hace imprescindible que las
diferentes instituciones externas y organizaciones provinciales intervengan con funciones
específicas en un marco interinstitucional coordinando y de aportes complementarios.

El Gráfico 88 muestra esta situación en los niveles normativo, de planificación
departamental, provincial y seccional, de coordinación intersectorial, operativo y financiero.

El CIDPA en todo este proceso será la instancia de coordinación a nivel provincial, que
legitime el trabajo.

Su trabajo se orienta por las normas emitidas por las Secretarias Sectoriales, como Salud.
Educación y Agricultura y Ganadería, y se integra a la planificación de CORDECO a nivel
sub-regional y departamental.

Si bien, para lograr una sustentabilidad de los programas es importante, que el trabajo se
realice fundamentalmente con los recursos locales y sobre la base de las organizaciones de
la provincia, también se reconoce, que una provincia tan deprimida como Arque, no podrá
prescindir de un apoyo extremo decidido por parte del estado y de las organizaciones no
gubernamentales. La Secretaria Regional de Salud por ejemplo, debe permanecer en forma
estructurar con un servicio de salud pública; la construcción de infraestructura productiva
deberá ser co-financiada por instituciones externas a la provincia hasta concluir las obras
que sean necesarias. La Secretaria Nacional de Educación, deberá integrar contenidos
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3

Educación, deberá integrar contenidos formativos referentes a la nutrición, ecología y

producción agropecuaria en su curriculum escolar, los Gobiernos Municipales deben
invertir sus fondos de coparticipación eficientemente, las ONGs. deben coordinar el
trabajo en un marco interinstitucional y CORDECO debe cumplir su nueva función de
Fortalecimiento Municipal y enmarcar la planificación de la provincia en un contexto
Sub-Regional y Regional.

6.2 CONTINUIDAD DEL PROCESO DE PLANIFICACION PARTICI-
PATIVA

En el capítulo de metodología, en referencia a la planificación participativa, ya se perfiló
la continuidad del proceso. El flujograma por Resultado Producto del Proceso de
Planificación Participativa describe, este proceso. Por otro lado la comunidad campesina
es el actor principal de la planificación ("unidad base"), y lo que es central en la propuesta
metodológica, el objetivo principal es que la comunidad planifique. 	 11

Esta propuesta metodológica ha sido la que ha posibilitado la elaboración del diagnóstico
y su consiguiente propuesta o Plan. En el flujograma que describe el proceso, se visualiza
un "circuito", precisamente el del retorno de las carpetas comunales, este circuito es
continuo. En esa circulación, las carpetas se van perfeccionando permanentemente. El

	 3
porque este es el principal instrumento que permite a la comunidad reivindicar la	 3
implementación del plan, en tanto es en las carpetas donde se ha registrado o más	 1
propiamente proyectado la comunidad a futuro. Por tanto, el objetivo de la continuidad se
constituye del siguiente modo:

Las comunidades campesinas, mediante sus organizaciones
y a través del CIDPA, implementan su proyecto, logrando
el desarrollo de la Provincia Arque.

Para conseguir este propósito, las comunidades campesinas y sus organizaciones,
conforman comisiones de trabajo, las cuales realizan seguimiento, evaluación y de ser 	 3
necesario replanteo del proceso de implementación del Plan de Desarrollo.

Las comisiones de trabajo, su composición, áreas de acción y forma de trabajo son 	 3
definidas en las propias instancias de organización campesina y es el CIDPA quien
institucionaliza sus funciones. 	 5
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diagnóstico se confirma y enriquece con nuevos aportes técnicos.	 3

Entonces, el objetivo del "retorno de las carpetas" a la comunidad se define precisamente 	

3
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Finalmente, retornando al flujograma, se encuentra que describe otro circuito algo más

amplio, en el cual las comunidades ingresan, de manera organizada a concertar a nivel
provincial ("agregación de carpetas"), a esta concurrencia se incorporan las instituciones
involucradas, es decir el CIDPA. Este circuito no es continuo, es el momento de
elaboración de los Planes Operativos Anuales.

Entonces se tiene que la continuidad del proceso se da en tres niveles:

A partir del objetivo de la planificación: la comunidad planifica, permanentemente.
(primer circuito)

Las Organizaciones Campesinas mas el CIDPA concertan anualmente un Plan
Operativo.(segundo circuito)

Las organizaciones campesinas en la instancia del CIDPA forman comisiones de
trabajo referidas a los campos de acción del Plan Provincial. comisión riegos,
comisión caminos, comisión alfabetización, etc.
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7A. PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES QUINQUENAL (1995-
2000) DE LA SECCION MUNICIPAL ARQUE.

7A.1. CUANTIFICACION RESUMIDA DE LA DEMANDA CAMPESINA

El proceso de planificación realizado en la provincia, permitió identificar las necesidades
sentidas de los campesinos, expresadas en la demanda de diferentes obras tanto de
infraestructura (caminos, sistemas de riego, agua potable, escuelas, centros de capacitación)
como actividades de capacitación en diferentes áreas (alfabetización, agrícola, pecuaria,
alimentación, nutrición, salud, organización y otros), apoyo a la producción agropecuaria y
otros.

En un primer análisis (ya descrito en los capítulos anteriores) de esta demanda recogida de
64 de las 73 comunidades de la sección, se observa tendencias claras de que la mayoría de
las comunidades demandan obras de infraestructura. Así un 61% (39 comunidades)
solicitan sistemas de riego y un 97% (62 comunidades) demandan infraestructura de agua
potable.

En cuanto a la infraestructura escolar un 47% (30 comunidades) de la sección demandan
construcción de escuelas y un menor porcentaje de comunidades (13%) solicitan
refacciones de la infraestructura escolar actual.

Un aspecto que refleja la precaria situación de las actuales escuelas de Arque, es la gran
demanda que existe de equipamiento escolar como pizarras, bancos, material didáctico, etc.
que son solicitados por el 58% de las comunidades.

Para otra parte se identifico también la demanda campesina de actividades de forestación en
58 comunidades (90%), este es un indicador de que existe una conciencia en el campesino
de reforestar, así mismo refleja la gran necesidad de leña en la sección de Arque, habiendo
un 70% de comunidades (45) que manifiestan esta necesidad.

Los campesinos manifestaron su preferencia por algunas especies forestales, así por
ejemplo las especies más solicitadas por orden de importancia son: Eucalipto. Pino. Sauce,
Molle, Retama y Alamo.

En cuanto a la demanda de capacitación en diferentes áreas, la más solicitada es la
alfabetización en el 81% (52) de las comunidades. Un porcentaje significativo 62% (40
comunidades) tienen interés de capacitarse en áreas de la producción.
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El proceso de planificación participativa identificó también la solicitud de infraestructura

para sedes sindicales, las cuales son demandas por el 51% de las comunidades (33).
Finalmente la demanda campesina de caminos muestra una tendencia de contar con una
provincia conectada hacia afuera y por otro lado intercomunicada hacia adentro, es una
demanda muy sentida en la mayoría de las comunidades.

El Cuadro 94 muestra la demanda campesina tal como fue expresado en las boletas
comunales. La priorización de esta demanda a nivel comunidad se presenta en el Anexo 6.

Con la finalidad de elaborar un plan de inversiones para 1995, esta demanda se analizó,
concertó y priorizó en el evento convocado por el CIDPA con todos los dirigentes
campesinos que representaban a 170 comunidades, así con las instituciones que trabajan en
la provincia, incluyendo los dos Alcaldes Municipales.

El resultado de este proceso se puede apreciar en el Cuadro 95 (PRIORIZACION DE LA
DEMANDA CAMPESINA PARA 1995).

Los Cuadros 96 y 97 también muestran otros aspectos de la Demanda Campesina; el
primero está clasificado por la prioridad que se dio en la comunidad y el segundo agrupa a
otras demandas expresadas por la comunidad.
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Cuadro 94.

LISTADO DE LA DEM ANDA CAMPESINA
SECCION MUNICIPAL ARQUE

COD	 SUBCENTRAL	 COMUNIDAD
SECTOR : AGROECOLOGIA	 1 SECT.:CAMINOS1 SECT:ENERG

I INFRA. DE RIEGOI FOREST. , CONS. SUELO 	 INSUMO I	 SOLICITADO	 '	 LEÑA
10 ,Berengueia	 I Berenguela X X	 ,
59 1	 I Karamarka X X
97 I	 1Panti pata X X	 X

170 I	 IWaylla Uqhu X X X	 X
7	 Colcha	 !Arampampa	 X	 X X	 X

29c..,	 ,	 1Chuyrnani	 X	 X X
31	 'Colcha (CP)	 X X
76 :	 Machajmarka	 X X

165 I	 'Viskachani
55 La Comuna iKalajchullpa Chico	 X
56 : í Kalajchullpa Grande 	 X	 X X
63	 ,Khewaylluni Grande	 X	 X X
67 :	 ;La Comuna	 X X	 X

120 ,	 '0heñuwata	 X	 X X	 X
142 :	 ITanga Tanga	 X	 X X

13	 Ovejeria Waych'a	 ICasa Grande X
19	 Ch'ago Taka	 X X
18	 '	 iCh'allasirka	 X X
30 :	 ICh'uti Kawallu	 X X
37 '	 'Durasnuni	 X	 X	 X
49 ',	 Jark'a Mayu	 X	 X.X
70 '	 ,Lama Lama	 X	 X	 X

71	 ,	 :Link'u
80 •	 'Milloja	 X	 X	 X	 X
82 .	 Mojona	 X	 X	 X
89 '	 Muru Qhollpa	 I	 X	 X	 X

95 :	 ;Oveieria Larama	 X	 X	 :.	 X
---)Z-103	 :Perasani	 X	 X	 :

107 '	 'Puka Pampa	 X 	 X 	 X	 X
--t-

111	 ,	 Pulpera	 1	 X	 X	 X

119 ,	 Qhellu Qhellu	 X	 X	 X

200.	 Qhollpa Mayu	 X	 X	 X

128 '	 'Sak'ani	 X	 X	 X	 --1
138 :	 ,Sopo Chico	 X	 X	 X
139 '	 Sopo Grande	 X	 X	 X	 X
141	 Sunturuta	 X	 X	 X	 X



Continuación...

COD	 SUBCENTRAL COMUNIDAD

SECTOR
ORGANIZACION

SECTOR : EDUCACION SECTOR
, SANEAM. BASICO:

AGUA POTABLE
IESCUELAS	 CAPACITACION

I CONSTR. SEDE! CONST 1 REFAC EQUIP. I ALFABET! AGROECOI SALUD/NUT ! ORGA.1
141 Sunturuta 1 X j 1 X 1 1 i X
148 Torrini X X X 1 2 3 4	 51 X i X !

, X
1631 Virtoma X X 1 2 3 451 X 1 X
166 ' Wankarani j I X I X X
168 ! 1Waych'a i

•

i

i

X
X

X
X

1
1

2
2

3
3

4 51
4	 51

X
X t

i

X
X172 Wila K'asa

209 Sin Subcentral Arque (CP) j X X 1	 X 1 X
17 I Ch'ago 1 X X
23 Chapapani Bajo j I X X X I X
22 Chapapani Chiri X 1 2 3 i X X
38 Fundición I X i

51 - Julchusuma
52 I Jullch'uma i X X	 1 X 1 2 3 4 Si

211 K'asa Era
66 Kutimarka
77 Machalmarka I
93 Ovejeria Sayari X	 X X 2 4 5! ' X
96	 • Palli Palli X X I	 X 1 2 3 4	 Si X X
113 Qhallani
137 Siwayllaku X X	 X 1 2 3 4	 ! X X
144 Tarakachi X X	 X	 X 1 2 3 4 51 X X X
143! Tarujaña
146 Thaqo Loma
151	 I Tranca-Silla K'asa X X	 X 1 2 3 4	 5' X X 1 X
1551 Umanata X X X X • X

1	 ! Tujsuma Achakana ' X	 X 1 2 3 X X X X
43	 ' Intina Mayu X X
46	 I Jankhoyu X
50	 : Khapi X X X X X
98 Paria Chico X X	 X 1 2 X X X
99	 : Pana Grande X 2 X X X
100 ' Pata Caballo X X X
105 i Phichakani X X	 X 1 2 3 4 X X
62 Qalapakiri X X	 X 1 2 X X
125 Rodeo X X X
152: Tujsuma X X X X X
154 • Tutuni X
169 ; Waylla Qhochi X X X

TOTAL 32 30	 7	 37 52 40 11 1 62
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tuauro 9S.	 LIS1ADc.) DE LAS DEMANDAS CAMPESINAS PRIORIZADAS PARA LA GESTION 1995

SECCION ARQUE

SECTOR SECTOR. EDUCACION SECTOR	 SECTOR SECTOR
SALUD ESCUELAS CAP ACrTACION AGROECOLOGIA	 SANEAM. BASIC° ORGANIZACION

PRElhAl_R_ PREINVE CONSTRUCR.
	 	 RFFACCION	 (ION

AGRO -RIEGO	 AGUA POTABLE
FORESTF_RI:¡,

CONSTFtUCCION loRoyAs
SEDES

SECTOR
SUBCENTRAL
	

COMUNIDAD
	

CAMINOS

Berenguela Berenguela
Berenguela Karamarka
Berenguela Pannpata
Berenauela Wavlla Ughu
Colcha Aramnampa
Colcha ChuN-marti
Colcha Colcha X
Colcha Machajmarka X
Colcha Viskachani
La Comuna
	

I Kalaichullna Chico
La Comuna	 I Kalaichullna Grande
La Comuna
	

1Khewavlluni Grande
I ,a Comuna	 ILa Comuna

	
T

La Comuna	 Qheñuwata
La Comuna
Oveieria Wavch'a
Oveteria Wavch'a
Ove-leña Wavch'a
tvelena Wavch'a

Ovelena Wavch'a
Ovektna Wavch'a

Tanga Tanga
Casa Grande
Chaco Taka
Ch'allasirka 
Ch'uta Kawallu
Durasmun
Jark'a Mavu

Oveieria Wavch'a	 ILama Lama
oveieria Wavch'a
Oveiena Wavch'a	 Milloia
Ovelena Wavch'a	 Moiona
()N-eiena W avcli a	 Muru Qhollna
oveiena Wavch'a	 Oveiena Larama
Oveleria Wavch'a	 Perasani

Pulsa Pampa
IPulpera

)veiena Wavch'a

Oveiena W avelt.a
Ovejeria Wavch'a
Oveiena Wavch'a
Oveicna Wavch'a
.)veteria Wavch'a
Oveieria Wavch'a
Oveteria Wavch'a
(?velen Wavch'a

Sopo Chico 
ISono Grande
Sunntruta
Torrini
Virtoma
Wankarani

¡Qhellu Qhellu
Sak'am

T

y

Qvejeria Wavch'a Wavch'a :.: !
,Oveieria Wavch'a Wila K'asa 1

Sin Subecntral ARQUE (CP') x 1 Y. X

Sin Subeentral Chaco :,. Y: 1
Sin Subcentral Chavanaru Chin 1 Y:
Sin Subcentral Jukhusuma
Sút Subcentral 1Kutimarka
Sin Subcentral Machaimarka
Sin Subcentral Tarakachi
Sin Subcentrai "Flnio Loma
Sin Subcentral 'Tranca-Silla 1\l'asa
Tuisuma lAchakana
Tuistuna Intim] Mavu
Tinsuma Jankliovu
Tinsurna Khapi
Tuiswna (Pana Chico 1
inisuma Pana Grande

Tuisurna Pata Caballo
Tuisuma Phichakani
Tuisuma Oalanakiri
T111911Ma Rodeo
Twsuma 'l'uisuma
Tuisuma Tuturd 1
Tutuma WevIle Qhoeht

(*) Centro Poblado Araue solicita una Usina Eléctrica



AGRUPACION DE DEMANDAS POR PRIORIDAD

PRIORIDAD
)

DEMANDA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COTAL

AGUA POTABLE 55 42 22 6 2 1 2 2 0 0 132

RIEGO 31 28 24 10 7 3 2 1 0 0 106 1

ESCUELA NUEVA 30 13 9 6 5 2 1 0 0 0 66	 1

ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION 8 7 1 2 3 0 0 0 0 0 21

SEDE SINDICAL 6 11 8 11 5 8 5 7 4 3 68

MUROS DE CONTENCION 5 3 4 3 3 2 0 1 2 0 23

CAMINO APERTURA 5 11 12 15 8 3 2 0 2 0 58

CAMINOS 5 5 9 9 10 4 3 0 0 0 45

POSTA DE SALUD 3 5 6 4 3 4 1 0 1 0 27

PUENTE PEATONAL 2 1 0 0 1 2 0 0 1 1 8

FORESTACION 2 12 23 29 30 9 7 3 1 1 117

FRUTICULTURA 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 6

RONDANA - CABLE - OROYA 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 8

MOBILIARIO SEDE SINDICAL 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4

IGLESIA (CONSTRUCCION, REFACCION) 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6

MOLINO (CONSTRUCCION, MOTOR) 1 0 2 4 0 3 0 0 0 0 10

CURSOS SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR O O O 0 0 1 0 0 0 0 1

RIEGO Y AGUA POTABLE 0 1 0 0 0 0 0 O 0 0 1

SEDE CORREGIMIENTO O O O 0 0 0 1 1 0 0 2

DUCHAS PARA ESCUELA O o o O O O O O o O O

INSECTICIDAS O O O 0 0 0 1 0 1 0 2

BOMBAS DE AGUA 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 6

RADIO o o o 0 0 1 0 0 0 0 1

DEPORTE O O O O O 0 0 0 1 0 1

CARNETIZACION 0 0 0 O 0 0 0 1 0 0 1

SALUD (VACUNAS) O O 0 0 0 1 0 0 O 0 1

VIVERES O O O 0 0 0 1 0 0 0 1

ROPA O O 0 0 0 1 0 0 0 0 1

MENAJE DE COCINA O O O 0 0 0 1 0 0 0 1

LAMPARAS Y GARRAFAS O 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4

MATERIAL DIDACTICO O O O 1 0 0 0 o 0 0 1

REFACCION DE VIVIENDAS O 0 0 1 0 0 0 0 O 0 1
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AGRUPACION DE DEMANDAS POR PRIORIDAD

PRIORIDAD
DEMANDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

BANDERAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3

CAPACITACION / CURSOS 0 0 2 1 5 10 3 2 0 1 24

DOTACION DE CALAMINA 0 a. o 0 1 1 0 0 1 1 5

CONSERVACION DE SUELOS o o 1 1 1 1 1 0 0 0 5

DOTACION DE SEMILLAS 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4

HUERTOS FAMILIARES O o o o o o 0 0 a. o 1

VIVERO FORESTAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

CASA DE CAPACITACION DE MUJERES 0 0 0 0 0 0 o 1 0 0 1

ESTUDIAR CONSTRUCCION DE REPRESA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

TRAMITE TITULOS o o 0 0 0 0 1 1 0 0 2

CAPACITACION EN MEDICINA TRADICIONAL o o o o o 0 0 0 0 1 1

TIENDA COMUNAL 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 5

FORRAJES - GANADERIA 0 0 0 0 1 1 2 4 1 1 10

MEJORAMIENTO PLAZA O O 0 0 0 0 1 0 0 0 1

MOCHILA FUNIGADORA 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5

LUZ-ENERGIA ELECTRICA 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 6

PUENTE CARRETERO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3

PANEL SOLAR 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 6

PUENTE CANAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

LETRINAS 0 1 2 1 0 4 2 1 2 0 13

BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION) 0 0 6 5 2 3 7 3 2 1 29

CARPA SOLAR o 5 2 0 2 1 1 1 0 0 12

ALFABETIZACION 0 2 2 6 6 7 8 3 3 3 40

CAPACITACION EN TEJIDOS-COSTURA o 0 0 0 2 1 5 1 0 1 10

CAPACITACION NUTRICION (COCINA) 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3

CAPACITACION SALUD 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 6

CAPACITACION PECUARIA O O 0 0 0 3 5 1 1 0 10

CAPACITACION AGRICOLA 0 3 5 8 4 6 2 9 0 0 37

PARQUE INFANTIL o o o o o o 0 1 1 0 2

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 0 0 4 1 2 3 3 3 3 1 20

COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.) 0 1 1 3 2 4 4 3 4 3 25

GALPONES PARA FERIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1



Cuadro 97

VARIAS OTRAS DEMANDAS POR COMUNIDAD 
(En orden de frecuencia)     

CODIGO  11	 DEMANDA 
AGROECOLOGIA 

25 1 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)  

COMUNIDAD           

Paria Grande 
Chapapani Chiri 
Sunturuta 
Cebadiri                

;Cebada Pampa
Lak'aje
Corral Pampa
Ch'ago Taka 
Casa Grande
Waylla Licihu

Ch'allasirka

lOvejeria Larama
Muru Qhollpa
Jark'a Mayu
Chakilla 
Qhollpa Pata 
Qhara Laoni 

;Angostura Chico
Sakaka Waylla 
Sik'i Pampa Chico
Irpuma
Chikiruyo
Patiruyo
Sipini
Kochi Vaqueria
Murmuntani Grande

I

U?uphaya 
Aycha Mayu

38 MUROS DE CONTENCION 1 Kondoriri
Q'ochini   
Yarviri Grande

1Puka Puka 
Miro 

1
1 Sakaka Waylla 

I Kewi?a K'asa 



Continuación....
i CODIGO II DEMANDACOMUNIDADli

1 1Sik'i Pampa
I i Ventilla - Tambillo

i
jWanuwara
Umanata

i Aguas Calientes

Ch'ago
IJank'iri 
Cuestasiilo
Cebadiri
Katakora

Llujchi Pampa
Altos Wasi 

iJanko Aje
Taruka Thapa
Wila Punku 

16 (HERRAMIENTAS DE TRABAJO Qhollpa Pata 
Qhara Laoni 
Quinua Chacra    
1Puitukani 
Taruka Thapa
lnka Lakaya 
Angostura Chico
Kalasaya
Muruhuta
Mollo
Pata Changolla
Ka?awi ri
Qhero Chullpa
Jullch'urna
Palli Palli 
Warisgallo Alto 
Warisgallo Chico

Avia
Chango

.	 35 FORRAJES - GANADERIA Patiruyo
Juchusuma Vaquería

--IU?uphaya
, Lukiapu

Cuestasillo
• Machajmarka



Continuación....

CODIG011	 DEMANDA., 11	 COMUNIDAD
L Sik'i Pampa Chico
II I Lak'aje

i! Chakilla
II
I I 1 Cebada Pampa
ii 10 !MOLINO (CONSTRUCCION, MOTOR) Yarviri Grande

iii

ii
, Qhero Chulipa

I
1

Khapi

li i Kakisa
I1
II Vila Vila

Ii
i1 Chango

li
11
II-

! Muru Qhollpa
II
Ir Kalajchullpa Grande

kl Ch'ago Taka
11
li

Ch'allasirka

Í; 54 i FRUTICULTURA I Qhollpa Pata
li

Qhara Laoni
I I I Mollo
ij

i
1Miro

I I, !Vila Vila

i ! IYarviri Grande
il 11	 MOLINO (REFACCION) Miro

i.
IJatun Pampa (*)
iJark'a Mayu
Waylla Uqhu
Yarviri Chico

il Tranca-Silla K'asa
31 MOCHILA FUNIGADORA Ka?awiri

il ;Cebada Pampa
Pata Changolla
Kakisa

!Qhollpa Pata
iii 13 SILOS (CONSTRUCCION) Akerana

II

il Machajmarka
45 HUERTOS FAMILIARES I Tanga Tanga

VARIOS
15 ;COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTI Kondoriri

Warisgallo Chico

!Murmuntani Grande

Murmuntani Chico
I Mikayani Chico

1 !
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Continuación....

CODIGO 

IL

li

DEMANDA COMUNIDAD 

;Sipini  
1Vila Vila 
Patiruyo        

il
II
!I

iSakaka Waylla
Tujuta	 i

ll Irpuma
II
II 1U?uphaya

II
1Q'otu Mayu
1
lahara Laoni
'Miro
Akerana
Cebadiri
Ch'uti Kawallu 

I Qhellu Qhellu 
Vilota Chico 

1 Mikayani Grande
,Juchusuma Vaqueria
Corral Pampa 
Lak'aje

26 LETRINAS Lak'aje 
Chakilla   
Avi a
Muru Qhollpa 

iÍ
	

Chapapani Chiri 
Tranca-Silla K'asa
Cuestasillo

!I	    1 Warisgailo Alto
Wankani     
Retamani     
Chikiruyo 
Qhollpa Pata 
Warisgallo Chico 
Cebada Pampa
Sik'i Pampa Chico 
Molle Pampa 
Khewaylluni Grande

Paria Grande 
1Mikayani Grande 
Murmuntani Grande                

24 CARPA SOLAR        

11                          

¡Murmuntani Chico



Continuación....
CODIGC71 1	DEMANDA 1	 COMUNIDAD

. 1l n___ Chakilla

II
I Irpuma

I I Chikiruyo
II
I

Sak'ota
ii	 40 RONDANA - CABLE - OROYA Sak'ota
IIii Q'ochini
i i— Sik'i Pampa Chico
. 1iiIl Miro
I,
I[ Molla Pampa

Murmuntani Grande

!
1 Tarakachi
ii Altos Wasi
i i 	 52 PUENTE PEATONAL 	 Q'otu Mayu

Akerana
iWila Punku

Pampa
Cebadiri

1Patiruyo
Yarviri Chico
Sikimirani

30 LUZ-ENERGIA ELECTRICA Tujsuma 
Katakora   

Qhollpa
Irpuma
Chapapani Chiri 

1	 i
t Phichakani II	 I

12 !IGLESIA (CONSTRUCCION, REFACCION) 	 Jatun Pampa (*) 
Warisgallo Chico 
Liallagua

;I	 1

Chuymani

Puka Pampa
Achakana

36 i TIENDA COMUNAL
	

Murmuntani Chico
Mikayani Grande
Akerana

11

Wankani
II	 Ka?awiri
1 1 	.

1	
48 DOTACION DE CALAMINA 	 1Cebada Pampa

,	 Qhero Chullpaii 
II	 :Chango

ii Angostura Grande



Continuación....
CODIGOI	 DEMANDA 1	 COMUNIDAD

Jatun Pampa (*)
.

i	 28 I PANEL SOLAR Vila Vila
i

i Cebada Pampa
Tujsuma
Tujuta
Puitukani

50 !BANDERA lahero Chullpa
Vila Vila

I
i

Khapi
29 !PUENTE CARRETERO :Jullch'uma

. Ventilla - Tambillo
I 'Jankhoyu

,	 17 :PARQUE INFANTIL Llallagua
1- Machajmarka

,	 41	 TRAMITE TITULOS i Muru Qhollpa
iCh'ago Taka

1Í	 60 i CARNETIZACION I Umanata
61	 DEPORTE Umanata
62 !RADIO t Q'otu Mayu
68 !CURSOS SOBRE PLANIFICACION FAMILIA iKondoriri
58 MERES l Qhero Chullpa
14 GALPONES PARA FERIA i Chango
32 MEJORAMIENTO PLAZA Berenguela
57 !ROPA i Qhero Chullpa
51	 REFACCION DE VIVIENDAS Chapapani Chiri



7.A.2 PLAN DE INVERSIONES, MUNICIPIO DE ARQUE

De la Priorización y Concertación sobre el Plan de Desarrollo descrito en anteriores
capítulos, se desprende el Plan de Inversiones para la gestión 1995 del Municipio de
Arque, el mismo que asciende a un total de $US 1'314.789,- cuyos financiadores son, de
acuerdo al siguiente cuadro .

Cuadro 97A

ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO SECCION ARQUE

FINANCIADOR TIPO DE
FINANCIAMIENTO

SUS %

H. Alcaldía Municipal Preinversión 13.800 1,05
H. Alcaldía Municipal Inversión 102.712 7,81
Fondo de Desarrollo Campesino Preinversión 41.611 3,16
Fondo de Desarrollo Campesino Inversión 521.523 39,67
Fondo de Inversión Social Inversión 455.634 34,65
Fondo Nacional Medio Ambiente Inversión 10.400 0,79
PROSANA Preinversión 17.200 1,31
PROSANA Inversión 92.751 7,05
Beneficiarios Inversión 49.158 3,74
PAFKUM Inversión 1.400 0,12
DESEC Inversión 3.600 0,27
Otros Inversión 5.000 0.38

TOTALES 1'314.789 100,00

Se puede observar que los Fondos Nacionales, especialmente el FIS y el FDC, serían los
financiadores mas importantes del desarrollo de la Provincia Arque en lo que corresponde a
este municipio, representando ambos el 77,48 % del total, tanto en preinversión como en
inversión. Le siguen en importancia los provenientes del Municipio y que corresponden a
los recursos de la Coparticipación Tributaria con 8,86 % (LPP) y que constituyen
fundamentalmente fondos de contrapartida para inversión y preinversión. Luego está
PROSANA - CORDECO - GTZ con un 8,36 %. Es digno de destacar el aporte local de los
beneficiarios de las obras a ejecutarse en el Municipio de Arque y que representa el 3,74 %
del total.

Es también digno de destacar que si se reagrupa por el tipo de financiamiento, se tiene que
el 7,20% ($us 94.66) corresponde a estudios de preinversión y el 92,80% ($us 1'220.128) a
la inversión propiamente dicha. Esto muestra claramente la necesidad de contar con los
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respectivos estudios de preinversión, cuyos financiadores principales son la HAM de
Arque, FDC y PROSANA.

Transversalmente, en el Cuadro 98 se muestran las inversiones que se efectuarán en cada
uno de los sectores:

Cuadro 98

FINANCIAMIENTO POR SECTORES SECCION ARQUE

FINANCIADOR TIPO DE
FINANCIAMIENTO

SUS %

Agua Potable y San. Ambiental Preinversión 17.000 1,29
Agua Potable y San. Ambiental Inversión 146.740 11.16
Caminos Preinversión 43.911 3,34
Caminos Inversión 390.189 29,68
Infraestructura Educ. Alternativa Preinversión 3.000 0,23
Infraestructura Educ. Alternativa Inversión 131.277 9,98
Programas Educ. Alternativa Inversión 106.000 8,06
Conservación de Suelos Inversión 32.025 2,44
Agroforestería Inversión 19.400 1,48
Infraestructura Educativa Preinversión 8.700 0,66
Infraestructura Educativa Inversión 260.837 19,84
Riego Preinversión 11.710 0,89
Riego Inversión 144.000 10,95

TOTALES 1'314.789 100,00

El cuadro anterior muestra la composición de la inversión por sectores, siendo el más
importante el de la construcción y/o mejoramiento de caminos en la Sección Municipal de
Arque que representa el 33,02 % del total y que será solicitado al FDC tanto la preinversión
como la inversión; le sigue en importancia el rubro de la construcción en infraestructura
escolar representando el 20,50% del total; siguiendole el de agua potable y saneamiento
ambiental con un 12,45%, estos dos últimos cotinanciados por el FIS y HAM Arque; luego
en el rubro de inversión en riego se tiene el 11,84 %, otro rubro de importancia es el
destinado a la construcción de la infraestructura de educación alternativa que se lleva el
10,21 % del total.

Sumando los recursos destinados a capacitación y educación formal, se tiene un total de
38,77 % de toda la inversión para 1995, destinada a este aspecto tan importante como es la
formación y cualificación de los recursos humanos en esta parte de la provincia.
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El Cuadro 123 muestra centralizadamente las características señaladas anteriormente.

Los principales programas sectoriales tomados en cuenta, son los siguientes:

Agroforestería: Se tomó en cuenta a 3 comunidades del municipio y es en la actividad
donde mayormente participan las ONG's. junto a FONAMA, debido a que a fines de la
gestión 94, esta entidad aprobó un proyecto presentado por PAFKUM y PROSANA, el
monto que se le asigna es el que corresponde a la gestión 95 (ver Cuadro 99)

Agua Potable y Saneamiento Básico: Incluye actividades de preinversión y de
inversión tanto en agua potable como en alcantarillado. El FIS aprobó el proyecto de agua
potable para la comunidad de Colcha, y se prevé elaborar y ejecutar los estudios de los
proyectos de agua potable y alcantarillado para el centro poblado de Arque, además de una
batería de baños en la localidad de Ovejería Larama, ya que semanalmente en esta localidad
se realizan ferias comerciales (ver Cuadro 100). También incluye un estudio de
mejoramiento de vivienda que se ejecutará en la gestión 95.

Caminos, Mejoramiento y Construcción: La inversión casi en su totalidad corresponde
al FDC para el mejoramiento de los tramos camineros Viluyo - Arque (26 Km) y Cruce
Wankani - Machajmarka, cuyos perfiles ya fueron presentados a este Fondo por
PROSANA, se estima que el Estudio de Factibilidad estará para el mes de abril/95 y el
mejoramiento de los tramos se empiece en el segundo semestre del mismo año. Este ítem
también prevé la elaboración de los estudios de preinversión para los tramos camineros
Ovejería Larama - Tarakachi - Arque y el camino vecinal Berenguela - Kalajchullpa -
Corral Pampa - Tacopaya, éste último en el tramo que corresponda al Municipio de Arque
(ver Cuadro 101)

Capacitación (Educación alternativa): Infraestructura: Corresponde a la Demanda
que efectuaron las comunidades para sus Sedes Sindicales, las que no se pueden edificar
como tales. Esta demanda coincidió con la de capacitación, por lo que con financiamiento
de HAMA y PROSANA se pretende elaborar los proyectos y construir estas obras. Para
1995 está prevista la construcción de un Centro de Capacitación Campesina en la localidad
de Arque con el financiamiento del FIS y HAMA (ver Cuadro 102).

5) Capacitación (educación Alternativa): Programas: Se refiere a la elaboración de los
contenidos, sistematización, adecuación, validación de programas, producción de materiales
audiovisuales y otros educativos, tanto a nivel formal como de educación alternativa. Los
programas a elaborar corresponden a las áreas de salud, nutrición, agroecología,
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saneamiento básico, y otros. Esta actividad esta relacionada con la anterior (ver Cuadro
103).

Parte de estos programas y sus costos respectivos se presentan en los Cuadros 103A, 103B
y 103C. Estos programas junto con otros que se irán desarrollando formarán parte del
Programa de Educación Alternativa.

Conservación de Suelos: Refleja la demanda de las comunidades para la construcción
de calzas (terrazas), control de cárcavas, control mecánico y biológico de suelos,
reforestación, y otras medidas comprobadas de conservación de suelos, principalmente en
las comunidades donde se efectuarán obras de riego (ver Cuadro 104).

Educación, Infraestructura: Corresponde a la demanda priorizada de construcción y
refacción de escuelas, las que en número de seis fueron presentados por PROSANA a
consideración del FIS, estas se construirán en la gestión 1995 y de las otras escuelas se
prevé el financiamiento por parte de HAMA y PROSANA para la preinversión.

Las escuelas consignadas en el Cuadro 107, en un buen porcentaje fueron priorizados por la
Asamblea del CIDPA, sin embargo algunas de ellas no coinciden con la Demanda
Priorizada, lo cual no debe extrañar ya que el proceso de renuclearización y priorización
aun no fueron compatibilizados plenamente, aunque existieron sustanciales coincidencias,
por ello la propuesta de renuclearización se la considera preliminar, tanto por los factores
anotados, como por otros como la pertenencia jurisdiccional actual, situación geográfica
municipal, existencia de escuelas itinerantes. La renuclearización definitiva se la irá
alcanzando en la medida de la implementación de la Reforma Educativa.

Fortalecimiento Institucional: Incluye la demanda sentida de las comunidades por
fortalecer sus organizaciones locales comunales como institucionales. Estas actividades las
financiará el Municipio y PROSANA.

Riego, Preinversión: De acuerdo a la demanda y priorizaciones de obras para el Plan de
Desarrollo, se tienen 26 obras priorizadas por el CIDPA, sin embargo, dada la capacidad
instalada de las ONG's y las gubernamentales, no es posible atender todas estas
comunidades en una sola gestión. Además será necesario efectuar previamente un sondeo
de reconocimiento de las fuentes de agua de las 26 comunidades solicitantes, establecer su
caudal mínimo, las distancias de la toma a las tierras de cultivo, y otros detalles para
establecer la factibilidad o no de las obras solicitadas. Está previsto efectuar una visita a las
26 comunidades de las cuales se priorizará una de ellas, junto con los representantes de cada
subcentral (Ver Cuadro 106).
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Riego, Inversión: Es uno de los rubros mas importantes del Plan de Inversiones ya que

la demanda por este tipo de obras es muy sentida. Se estima que se ejecutará un total de
cinco proyectos de micro riego, una en cada subcentral priorizada. (ver Cuadro 107).

Salud: Se refiere únicamente a la demanda campesina concertada con la oferta
institucional de la Secretaria de Salud, en la que se previó la construcción de una Posta
Sanitaria adicional en la localidad de Ovejería Larama, de las mismas características que las
otras que se construyen en el municipio de Tacopaya. El costo establecido incluye su
estudio de preinversión y el equipamiento adecuado.

El Cuadro 108 resume el Plan de Inversiones correspondiente al Municipio de Arque.
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Cuadro 99
	 MUNICIPIO DE ARQUE - PROVINCIA ARQUE

PLAN DE INVERSIONES 1995
(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION: AGROFORESTERIA

No.
CORR

SUBCENTRAL COMUNIDAD
COSTOS POR FUEN1 E DE FINANCIAMIENTO

COSTO
TOTAL

H A M
ARQUE

FONAMA PROSANA BENEF DESEO PAFKUM

1 SIN SUBCENTRAL 3 19,400 10,400 2,500 1,500 3,600 1,400
TOTALES e e	 . e e ee	 se , .,s •es
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Cuadro 100
	

MUNICIPIO DE ARQUE - PROVINCIA ARQUE

PLAN DE INVERSIONES 1995
(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

No
CORR

SUBCENTRAL CODIGO COMUNIDAD
AGUA

POTABLE
(*)

COSTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO
TOTAL

HAM
PREINVE

HAM
INVERSI F I S

PROSAN
PREINVE

PROSANA
INVERSION BENEF

1 ARQUE 209 ARQUE	 (1) 0 52,000 10,000 37,500 2,000 2,500
2 ARQUE 209 ARQUE(2) 0 700 700
3 ARQUE 209 ARQUE (ALCANTAR 0 63,000 3,000 12,000 45,000 3,000
8 ARQUE 209 ARQUE (4) 0 3,000 3,000
5 BERENGUELA 10 BERENGUELA 0 500 500
6 BERENGUELA 59 KARAMARKA 0 500 500
7 BERENGUELA 97 PANTIPATA 0 500 500
8 COLCHA 7 ARAMPAMPA 0 500 500
9 COLCHA 76 MACHAJMARKA 0 500 500

10 LA COMUNA 63 KEWAYLLUNI GRAN 0 500 500
11 LA COMUNA 120 QUEÑUWATA 0 500 500
12 LA COMUNA 142 TANQA TANQA 0 500 500
13 OVEJERIA WAYC 18 CHALLASIRKA 0 500 500
14 OVEJERIA WAYC 71 LINKU 0 500 500
15 OVEJERIA WAYC 80 MILLOJA 0 500 500
16 OVEJERIA WAYC 95 OVEJERIA LARAMA 0 500 500
17 OVEJERIA WAYC 95 OVEJERIA LARAMA 0 700 700
18 OVEJERIA WAYC 111 PULPERA 0 500 500
19 OVEJERIA WAYC 148 TORRINI 0 500 500
20 OVEJERIA WAYC 163 VIRTOMA 0 500 500
21 OVEJERIA WAYC 168 WAYCH'A 0 500 500
22 TUJSUMA 1 ACHAKANA 0 500 500
23 TUJSUMA 46 JANKOYU 0 500 500
24 TUJSUMA 60 K'API 0 500 500
25 TUJSUMA 100 PATA CABALLO 0 500 500
26 TUJSUMA 62 Q'ALAPAKIRI 0 500 500
27 TUJSUMA 125 RODEO 0 500 500
28 TUJSUMA 152 TUJSUMA 0 500 500
29 TUJSUMA 154 TUTUNI 0 500 500
30 COLCHA 31 COLCHA 3 35,340 7,068 26,505 1,767

TOTALES 166,740 9,000 29,068 109,005 11,000 1,400 7,267
O = Estudio de factibilidad (preinversion
1 = Se elaborará y ejecutará en 1995	 3 = Construccion en 1995 por el FIS

(2) = Construcción de batería de letrinas públicas (4) = Estudio "Mejoramiento de Vivienda" Municipio
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Cuadro 101
MUNICIPIO DE ARQUE - PROVINCIA ARQUE

PLAN DE INVERSIONES 1995
MUNICIPIO: ARQUE, CAMINOS

No
COR

SUBCENTRAL COMUNIDAD
CAMINO TRONC
VILUYO-ARQUE

ABRA K'ASA

• y 1 1	 • • 1
OVEJERIA LARA
TARAKACHI-AR

CAMINO VECINA
BERENG-KALAJ
CORRAL P.-TAC

CAMINO VECI
WANKANI

MACHAJMARK

1 CENTRAL ARQUE TRANCA DIRECTAMENT
2 BERENGUELA WAYLLA UQHU DIRECTAMENTE
3 BERENGUELA KARAMARKA DIRECTAMENTE
4 BERENGUELA BERENGUELA DIRECTAMENTE
5 COLCHA COLCHA DIRECTAMENTE DIRECTAMENT
6 COLCHA MACHAJMARKA DIRECTAMENTE DIRECTAMENT
7 TUJSUMA TUJSUMA DIRECTAMENTE
8 OVEJERIA WAYCH CH'ALLASIRI<A DIRECTAMENTE
9 OVEJERIA WAYCH WILA K'ASA DIRECTAMENTE

10 OVEJERIA WAYCH TORRINI DIRECTAMENTE
11 OVEJERIA WAYCH JARK'A MAYU DIRECTAMENTE
12 OVEJERIA WAYCH CASA GRANDE DIRECTAMENTE
13 OVEJERIA WAYCH CH'UTI KAWALL DIRECTAMENTE
14 OVEJERIA WAYCH WANKARANI DIRECTAMENTE
15 OVEJERIA WAYCH OVEJERIA LAR DIRECTAMENTE
16 OVEJERIA WAYCH SAKANI DIRECTAMENTE
17 OVEJERIA WAYCH SUNTURUTA DIRECTAMENTE
18 OVEJERIA WAYCH WAYCH'A DIRECTAMENTE
19 ARQUE THAKO LOMA DIRECTAMENTE
20 OVEJERIA WAYCH PULPERA DIRECTAMENTE
21 ARQUE CH'AGO DIRECTAMENTE
22 ARQUE CHAPAPANI CH DIRECTAMENTE
23 ARQUE ARQUE DIRECTAMENTE
24 ARQUE JULCHU'SUMA DIRECTAMENTE
25 OVEJERIA WAYCH DURASNUNI DIRECTAMENTE
26 OVEJERIA WAYCH PERASANI DIRECTAMENTE
27 OVEJERIA WAYCH MILLOJA DIRECTAMENTE
28 OVEJERIA WAYCH PUKA PAMPA DIRECTAMENTE
29 TUJSUMA K'API DIRECTAMENTE
30 OVEJERIA WAYCH LINK'U DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE
31 ARQUE TARAK'ACHI DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE

FINANCIAMIENTO (en Dolares Americanos)
"F1-71-117F-PRETNVER 21300— 2,000
F D C PREINVERS 41,611 12,823 12,000 12,000 4, 788

F D C INVERSION 390,189 310,385 79,804
PROSANA PREINV 300 300

BENEFICIARIO O

OTROS O

COSTO TOTAL I	 434,100 I 325,208 12,300 12,000 84,592



Cuadro 102 
MUNICIPIO DE ARQUE — PROVINCIA ARQUE

PLAN DE INVERSIONES 1995
(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION: INFRAESTRUCTURA (EDUCACION ALTERNATIVA)

No. SUBCENTRAL COMUNIDAD
APOYO

PROD
(*)

COSTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO
TOTAL

H A M
ARQUE

FIS PROSANA BENEF OTROS

1 BERENGUELA BERENGUELA 0 500 500
2 CENTRAL ARQUE ARQUE 3 132,277 21,277 100,000 1,000 10,000
3 COLCHA MACHAJMARK 0 500 500
4 OVEJERIA WAYC TORRENI 0 500 500
5 TUJSUMA TUJSUMA 0 500 500

makkaram. ,,	 7 , siWi ~mi e,eis

Cuadro 103
	 (en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION: PROGRAMAS (EDUCACION ALTERNATIVA)

No. SUBCENTRAL COMUNIDAD
APOYO
PROD

(*)

COSTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO
TOTAL

H A M
ARQUE

FIS PROSANA BENEF OTROS

1 TODOS PROGRAMAS 3 106,000 1,000 50,000 50,000 5,000
106,000 1,000 50,000 5,000

3
3
3
3
9
9
3
3

1

o	 I

o

)

3

3
3
3
3
3
a

)

j
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Cuadro 103A

PROPUESTA DE EJECUCION EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y DE SALUD

SECCION ARQUE

ACTIVIDADES DESCRIPCION
1995 1996

1997-2000
POSIBLES

RESPONSABLES
DE EJECUCION

COSTOS
ler.	 Trim. 2do. trim. 3er. trim. 4to. trim. 1 er.	 trim. 2do. trim 3er, trim a to.	 trirn. 1995

Elaboración de proyecto
de capacitación.Propuesta
de incorporación de conte-
nidos nutricionales al cur-
rriculum de AERS y
profesores.

-Proyecto capacitación para
Tujsuma, Torrini y Arque.

ORO SANA 2.000

-Propuesta de incorporación
a curriculum.

DISTRITO VII - SALUD
SECRET. REG. EDUC.

1.000

Establecer convenios
interinstitucioanales

-Salud
-Educación
-Organizaciones de base

-Otras instituciones

PRO SANA
MUNCIPIO
ONCu's
DISTRITO VII - SALUD
SECRET. REG. EDUC.

250

Visitas de motivación/
selección de agentes
multiplicadores

-Area del Centro de
capacitación de Tujsuma
-Area del Centro de
capacitación Torrini.
-Area del Centro de

0ROSANA 2.500

Talleres de capacitación
a agentes multiplicadores

-Area del Centro de
capacitación Tujsuma.
-Area del Centro Torrini ii_j-

3 ROSANA CON
=INANCIAMIENTO
7-IS/UNICEF
CCH

6,300

Reproducción y entrega
material educativo.

-Area del Centro de
capacitación Arque (1).
-Area del Centro de
capacitación Tujsuma.

OROSANA CON
i7INANCIAMIENTO FIS/

UNICEF/CCH

2.500

Seguimiento y reciclaje. Areas Arque (1)
Tujsuma

lli

PROSANA
DISTRITO VII- SALUD
SECRET. REG. SALUD

3.500

7. Evaluación y monitoreo PROSANA 1.000
TOTAL 	 > 19.050

(1) Comunidades piloto ya capacitadas en esta zona



Cuadro 103B PROPUESTA DE EJECUCION FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS

DE NUTRICION DE LA SECRETARIA REGIONAL DE SALUD

SECCION ARQUE
FORTALECIMIENTO DE

PROGRAMAS DE NUTRICION

DEL SECTOR SALUD

1995 1996 1997-2000

POSIBLES

RESPONSABLES

DE EJECUCION

COSTOS

1995

Establecer convenios

interinstitucionales,
n SECRET. REG. SALUD

DISTRITO VII CAPINOTA

CCH

UNICEF

PROSANA

100

Capacitación de personal

de salud y personal

comunitario.

SECRET. REG. SALUD

DISTRITO VII CAPINOTA

CCH

PROSANA

1.000

Equipamiento con balanzas

e infantómetros a Centros de

Salud. (2)

' UNICEF 300

Dotación de insumos y
material: capsulas vitamina A

tabletas de sulfato ferroso y
carnet de salud a 2 Centros

de Salud.

--- SECRET. REG. SALUD 600

Ejecución de acciones de

monitoreo de crecimiento en

la comunidad.

SECRET. REG, SALUD

DISTRITO VII CAPINOTA

AREA ARQUE

1.000

Análisis de información DISTRITO VII CAPINOTA

AREA ARQUE

200

TOTAL 	 > 3.200

'404,0%,	 •,	 10 wo %o wo %o	 %o No 10 40	 40 40 40 10 %o	 J1.0 414 J	 ea C1 A A I



Cuadro 103C

PROPUESTA DE EJECUCION REHABILITACION NUTRICIONAL

SECCION ARQUE
REHABILITACION

NUTRICIONAL 1995 1996 1997-2000

POSIBLES

RESPONSABLES

DE EJECUCION

COSTOS $US.

1995

Establecer convenios
interinstitucionales.

SECRET. REG. SALUD

IGLESIA

CCH
UNICEF

PROSANA

100

Elaboración proyecto SECRET. REG. SALUD

PROSANA

1.000

Dotación de insumos
(alimentos) y equipo a

Centros de Salud

IGLESIA

CARITAS
UNICEF

Capacitación a personal
de salud institucional y
comunitario

PROSANA

UNICEF

Detección y rehabilitación
de niños con desnutrición

grave en comunidades y
Centros de Salud

PERSONAL DE SALUD

CARITAS

IGLESIA

Evaluación y monitoreo PERSONAL DE SALUD

CARITAS

IGLESIA

TOTAL 	 > 1.100



MUNICIPIO DE ARQUE - PROVINCIA ARQUE
Cuadro 104
	

PLAN DE INVERSIONES 1995
(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION: CONSERVACION DE SUELOS (HERRAMIENTAS Y SEMILLAS)

No.
CORR

SUBCENTRAL COMUNIDAD
(JOS I OS PON I-UEN 1 E DE 1- INANCIAMIEN I o

COSTO
TOTAL

H A M
ARQUE

FDC PROSANA BENEF DESEC OTROS

1 SIN SUBCENTRAL 5 7,625 5,250 1,625 750
2 BERENGUELA 2 3,050 2,100 650 300
3 COLCHA 1 1,525 1,050 325 150
4 LA COMUNA 3 4,575 3,150 975 450
5 OVEJERIA WAYCH'A 6 9,150 6,300 1,950 900
6 TUJSUMA 4 6,100 4,200 1,300 600

T O T A LES 32,025 0 22,050 6,825 3,150 0 0
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MUNICIPIO DE ARQUE - PROVINCIA ARQUE

Cuadro 105
	

PLAN DE INVERSIONES 1995
(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION: EDUCACION

No
CORR

SUBCENTRAL COMUNIDAD
CONSTR.
REFACC.

(*)

COSTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONESCOSTO

TOTAL
H A M

PREINVER
H A M

INVERSIO F I S
PROSANA

PREINVERSI BENEF OTROS

1 ARQUE TRANCA O O

2 BERENGUELA BERENGUELA 0 300 300
3 COLCHA CHUYMANI 0 300 300
4 COLCHA VISKACHANI 0 300 300
5 LA COMUNA KALACHULLPA GRAN 0 4,000 4,000 EQUIPAMIENTO
6 LA COMUNA QUEÑUWATA 0 300 300
7 OVEJERIA WAYCHA LAMA LAMA 0 500 500 NUCLEO PROPUESTO
8 OVEJERIA WAYCHA MILLOJA 0 300 300
9 OVEJERIA WAYCH'A CH'AGO TAKA 0 300 300

10 OVEJERIA WAYCH'A CH'ALLASIRKA 0 300 300
11 OVEJERIA WAYCH'A SOPO CHICO 0 21,432 4,226 15,849 300 1,057
12 OVEJERIA WAYCH'A VIRTOMA 0 300 300
13 OVEJERIA WAYCH'A WILA K'ASA 0 300 300
14 SINSUBCENTRAL JULLCH'USUMA 0 300 300 REFACCION
15 SIN SUBCENTRAL ARQUE 0 500 500 NUCLEO PROPUESTO
16 SIN SUBCENTRAL CHAPAPANI CHIRI 0 22,430 4,426 16,598 300 1,106
17 SIN SUBCENTRAL K'ASA ERA 0 300 300
18 SIN SUBCENTRAL SIWAYLLAKU 0 300 300
19 SIN SUBCENTRAL TARUJAÑA O O REFACCION
20 TUJSUMA K'API 0 300 300
21 TUJSUMA PARIA GRANDE O O EQUIPAMIENTO
22 TUJSUMA QALAPAKIRI 0 300 300
23 TUJSUMA TUJSUMA 0 500 500 NUCLEO PROPUESTO
24 LA COMUNA LA COMUNA 1 0 (PROV BOCINAR)
25 OVEJERIA WAYCH'A OVEJERIA LARAMA 1 37,285 500 7,357 27,589 1,839 NUCLEO PROPUESTO
26 OVEJERIA WAYCH'A SOPO GRANDE 1 37,285 500 7,357 27,589 1,839
27 OVEJERIA WAYCH'A TORRINI 1 21,433 300 4,227 15,850 1,056
28 OVEJERIA WAYCH'A WAYCHA 1 22,435 300 4,427 16,601 1,107
29 SIN SUBCENTRAL TARAK'ACHI 1 22,430 300 4,426 16,598 1,106
30 BERENGUELA KARAMARKA 3 12,342 2,368 8,882 500 592 NUCLEO PROPUESTO
31 COLCHA ARAMPAMPA 3 11,945 2,389 8,959 597

32 COLCHA COLCHA 3 11,990 2,398 8,992 600
33 LA COMUNA TANQA TANQA 3 11,950 2,390 8,962 598
34 SIN SUBCENTRAL MACHAJMARKA 3 14,865 2,973 11,149 743
35 TUJSUMA PICHAKANI(ABRA) 3 12,015 2,403 9,011 601

TOTALES
, 	 ,

269,537 4,800 51,367 196,629 3,900 12,841 0

1 = Para elaborar estudio de preinversión y si es posible su construcción en 1995
u = vara elanoracion de estudio de vreinversion.
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MUNICIPIO DE ARQUE - PROVINCIA ARQUE
Cuadro 106	

PLAN DE INVERSIONES 1995
(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION: RIEGO - PREINVERSION

No.
CORR

SUBCENTRAL COMUNIDAD
COSTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COSTO
TOTAL

H A M
TACOPAYA

FDC PROSANA BENEF

1 SIN SUBCENTRAL SIN SUBCENTRAL 75,600 1,890 2,520 1,890
2 BERENGUELA BERENGUELA 11,000 300 400 300
3 COLCHA COLCHA 5,500 100 200 200
4 LA COMUNA LA COMUNA 13,200 360 480 360
5 OVEJERIA WAYCH'A OVEJERIA WAYCH'A 13,200 360 480 360
6 TUJSUMA TUJSUMA 16,610 453 604 453

T O T A L E S	 J 128,810 3,463 4,684 3,563 0

Cuadro 107	
(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION: RIEGO - INVERSION

No.
CORR

SUBCENTRAL COMUNIDAD
COSTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COSTO
TOTAL

H A M
ARQUE

FDC PROSANA BENEF

1
2
3
4
5

SIN SUBCENTRAL ARQUE 35,000 26,500 5,000 3,500
BERENGUELA BERENGUELA 25,000 17,500 5,000 2,500
COLCHA COLCHA 23,000 15,700 5,000 2,300
OVEJERIA WAYCH'A OVEJERIA WAYCH'A 28,000 20,200 5,000 2,800
TUJSUMA TUJSUMA 33,000 24,700 5,000 3,300

T O T A L E S 144,000 0 104,600 25,000 14,400
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Cuadro 108

MUNICIPIO DE ARQUE - PROVINCIA ARQUE
PLAN CONSOLIDADO DE INVERSIONES SECTORIALES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GESTION 1995

(en Dolares Americanos)
No. AREAS DE INVERSION COSTO

TOTAL
H.A.M.

PREINVERS.
H.A.M.

INVERSION
F.D.C.

PREINVERS.
F.D.C.

INVERSION
F.I.S. FONAMA PROSANA

PREINVERS.
PROSANA

INVERSION
BENEFICS. PAFKUM DESEC OTROS

1 Agua Pot. y Saneam. Ambiental 163,740 6,000 29,068 109,005 11.000 1,400 7,267

2 Caminos 434,100 2,000 41,611 390,189 300

3 Infraestructura Educacion Attemativ 134,277 1,000 21,277 100,000 2,000 10,000

4 Programas Educacion Alternativa 106,000 1,000 50,000 50,000 5,000

5 Conservacion de Suelos 32,025 22,050 6,825 3,150

6 Agroforesteria 19,400 10,400 2,500 1,500 1,400 3,600

7 Infraestructura Educativa 269,537 4,800 51,367 196,629 3,900 12,841

8 Riego (Preinversion) 11,710 4,684 7,026

9 Riego (Inversion) 144.000 104,600 25,000 14,400

TOTALES 1,314,789 13,800 102,712 41,611 521,523 455,634 10,400 17,200 92,751 49,158 1,400 3,600 5,000



7T. PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES QUINQUENAL (1995-
2000) DE LA SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

7T.1 CUANTIFICACION RESUMIDADE LA DEMANDA CAMPESINA

El proceso de planificación realizado en la provincia, permitió identificar las necesidades
sentidas de los campesinos, expresadas en la demanda de diferentes obras tanto de
infraestructura (caminos, sistemas de riego, agua potable, escuelas, centros de capacitación)
como actividades de capacitación en diferentes 	 áreas (alfabetización, agrícola, pecuaria,
alimentación, nutrición, salud, organización y otros), apoyo a la producción agropecuaria y
otros.

En un primer análisis de esta demanda recogida de 94 de las 105 comunidades de la
	 3

sección, se observa tendencias claras de que la mayoría de las comunidades demandan
obras de infraestructura. Así un 83% (78 comunidades) solicitan tanto sistemas de riego
como de agua potable.

En cuanto a la infraestructura escolar un 55% (52 comunidades) de la sección demandan
construcción de escuelas y un menor porcentaje de comunidades 18% solicitan refacciones
de la infraestructura escolar actual.

Un aspecto que refleja la precaria situación de las actuales escuelas de la sección Tacopaya,
es la gran demanda que existe de equipamiento escolar como pizarras, bancos, material
didáctico, etc. que son solicitados por el 67% (63) de las comunidades.

Para otra parte, se identificó también la demanda campesina de actividades de forestación
en 76 comunidades (81%), este es un indicador de que existe una conciencia en el 	 3

campesino de reforestar, así mismo refleja la gran necesidad de leña en la sección, habiendo 	 3
un 52% de comunidades (49) que manifiestan esta necesidad.

Los campesinos manifestaron su preferencia por algunas especies forestales, así por 	 3
ejemplo las especies más solicitadas por orden de importancia son: Eucalipto, Pino, Alamo.
Molle y Kiswara.

En cuanto a la demanda de capacitación en diferentes áreas, la más solicitada es la
alfabetización en 72 comunidades (76%). 	 Un porcentaje significativo 53% (50
comunidades) tienen interés de capacitarse en áreas de la producción, algo similar ocurre
con la demanda de capacitación en Nutrición y Salud, que es solicitada por 49 comunidades
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de la sección (52%). No menos importante es la demanda de capacitación en aspectos
organizativos, que es manifestada por 21 comunidades (33%).

El proceso de planificación participativa identificó también la solicitud de infraestructura
para sedes sindicales, las cuales son demandas por 37 comunidades (39%). Finalmente la
demanda campesina de caminos muestra una tendencia de contar con una provincia
conectada hacia afuera y por otro lado intercomunicada hacia adentro, es una demanda muy
sentida en la mayoría de las comunidades.

El Cuadro 109 muestra la demanda campesina tal como fue expresado en las boletas
comunales. La priorización de esta demanda a nivel de comunidad se presenta en el
Anexo 6.

Con la finalidad de elaborar un plan de inversiones para 1995, esta demanda se analizó,
concertó y priorizó en el evento convocado por el CIDPA con todos los dirigentes
campesinos que representaban a 170 comunidades, así como con las instituciones que
trabajan en la Provincia, incluyendo los dos Alcaldes Municipales.

El resultado de este proceso se puede apreciar en el Cuadro 110 (PRIORIZACION DE LA
DEMANDA CAMPESINA PARA 1995).

Los Cuadros 96 y 97 anteriores muestran otros aspectos de la demanda campesina.
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LISTADO DE LA DEMANDA CAMPESINA 
SECCION MUNICIPAL TACOPAYA

CCD'SUBCENTRAL  COMUNIDAD
SECTOR : AGROECOLOGIA SECT.:CAMINOS. SECT:ENERG

INFRA. DE RIEGO! FOREST.; CONS. SUELO I INSUMO SOLICITADO	 : LEÑA
203 'Aguas Calientes Aguas Calientes X l X X

3	 j Altos Wasi X  X 1 X
48 ' !Janko Aje X 1 X
73	 ' 'Llujchi Pampa X X : X X

114	 , :Qhero Chullpa X : 1 . X
116 :Ghollpa Khawa ; X ' • X

6 i Akerana iAkerana X ; X 1 1	 ., X
16	 • 'Cebadiri X i X ! , X
14	 ' Katakora 1 i X ; X X

133 ISik'imirani i X !	 1 X
161 ! Vilota Chico X ; X:i : X X
162 Vilota Grande

.•
i X X

.
X

202 :Chanaoila Viiake 'Changoila
,Khora Pata

,.

X
X
X61	 ,

66	 : 'Laikota X ' X ' ' X
75	 ' Luk'i Pampa X X X

101 'Pata Changolla X X ' X X
147 Torreni (Chusikani) '. X , X
160	 ' 'Vilake X X . X X
40	 : Wanuwara X X
34	 'Lak l aje Corral Pampa X , X :

,	.
X

69 ;Lak'aje X : X . X

79 'Mikavani Grande ., X , X ' X X

106 Pongo Ramirez
15 -Meiga Pampa Cebada Pampa ', X X ' X X

24 Chakilla . x X _j

53

. c
Juchusuma Vaqueria ,. X

In
: X	 • : X X

XKañawiri X X X

201	 . :Kochi Vaqueria X . X . X X
134	 '..	..	 .	 .	 .
92 .Ornoni

'Sipini_	 _
Ornoni

X '

.

X ' X

. X

205 Puka Puka X '.
.
• X

131 Serkhe X ,. . , X

150	 • Totoral
17 4 Yarviri Chico X : X

175 'Yarviri Grande X X X

a 0 4h ih	 40 fah 4h 10 ti, id, 110 %O th wi %0 wed, %, 40 40 0 40 40 40 0 0 0 U ‘) I, ' 	 th th ti va a a a



SECTOR : AGROECOLOGIA
	 ;SFCT.:CAMINnS SFCT:FNFÍIG

COD .	SUBCENTRAL COMUNIDAD INFRA. DE RIEGO FOREST3CONS. SUELO IINSUMO ' 	 SOLICITADO LENA
78	 Patiruyo i Mikayani Chico X X X

102 Patiruyo X X	 ,
130 'Sami Sami i .

2 .Pongo K'asa i Achakota X X I X
8	 1 Ayia X X X

21	 , !Chango X
50 IJatun Pampa (*) l

i

X X
64 ' Kokamarka X X --,- X

X124: :Retamani X X X
159 1Vila Vila X X X
39 : iWankani i	 X X . X
41 Warisgailo Alto X X r X X

42 1 1Warisgallo Chico X X X
20 ia'otumayu ;Chajwa Chajwa
32 1 1Kondoriri X X
87 1Murmuntani Chico X X X X
88 , 1Murmuntani Grande i	 X r X

121 la'ochini X X X
117	 ' :0'otu Mayu X X
129 1Sak'ota X X
135 1Sik'i Pampa X X X X
158 Ventilla - Tambillo X X
207 ' !Viluyo
210	 Sin Subcentral Tacopaya (CP)

9 : Sunturuta Aycha Mayu X X
140 Sunturuta X X X
156 Uñuphaya X X X X

4 ; Tacopaya Angostura Chico X X x______-

5z: Angostura Grande X X
28 Chiruntanka
33 Corral , X

_35 Corral Pampa X	
--

204 lnka Lakaya X X
65 K'uchu Cieneaa X
57 vKalasaya X X i X

122	 - Kewiña Wasa '	 X X
81 !Miro X X .
84	 ' Mollejara X X
55	 . Nnolio X X X

86 'Moto Moto



101 1UUI.IVI 1...

COD.	 SUBCENTRAL COMUNIDAD
SECTOR : AGROECOLOGIA	 SECT.:CAMINOS; SECT:ENERG

I INFRA. DE RIEGOÍ FOREST.1CONS. SUELO ;INSUMO  ! SOLICITADO ¡ LEÑA
90 i i Muruhuta X X i

110	 1 i Pujyuni X X
108	 ! IPukara

.
X X X

118	 . ¡Ohara Laoni l X
115 IQholloa I I
112 ;Qhollpa Pata I X Í X
123 i Quinua Chacra X X
126 : ISach'a Kaymani I X '

i

127	 I ISakaka Waylla i X I
145	 l ITaruka Thapa X
157 ∎ 'Vaquería
167	 1 h',Wayca i X
173	 : IWila Punku i X X
26 I Totora Pampa IChiarkala
45 IJank'iri X
47 1Jankhoyu X i

54 ; IKakisa X X
72 ' l_lallagua ' X X X X

109 ,Puitukani X , X X
149 I ;Totora Pampa ' X X X X
171	 . WikIuyu
27 ;Tujuta Chikiruyo X X X
36 'Cuestasillo X X X X
44 : :Irpuma X , X X

208. ;Lakota Palea
74 , I Lukiapu X X X
83 1 Molle Pampa X X X X

132 'SikIi Pampa Chico X
153: I Tujuta X X X X

TOTAL 78 76 103 146 51 46
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Cuadro 110	 LISTADO DE LAS DEMANDAS CAMPESINAS PRIORIZADAS PAHA LH C..7t5 1 ION I VO

SECCION TACOPAYA

SUBCENTRAL COMUNIDAD
SECTOR

CAMINOS
SECTOR
SALUD

SECTOR: EDUCACION	 1	 SECTOR	 1	 SECTOR	 I	 SECTOR

OROYAS

ESCUELAS	 CAPACITACION	 AGROECOLOGLA	 S.A_',ZE_AM. BASICO 	 ORGANIZACION

•1
'

ee
PRE/NYER I	 AGUA POTABLE	 1llealiggill.1:1~:	 e	

e

Aguas Calientes	 'Aguas Cauentes ~I
A guas Calientes	 Altos \lr asi MINI
Aguas Calientes	 )antro Ate
ACIllaS Callen es	 Llutchi Parnua ~I Y ~1~11
Aguas Calientes	 hoil a Khawa
Akerana	 .•Akerana IIMMIMIIIIEll
.Akerana	 Cebadin 1.~1111.111.1. Y.

Katakora.Akerana
Akerana	 Sik'imuaru
Akerana	 N'ilota Chico
Akerana	 \'ilota Grande
Chanaolla Vilake 	 IChanaolla
Chaneolla Vilake 	 Khora Pata
Chan golla Vilake	 I 1,ai kota
Chaneolla Vilale 	 Ltrk'i Pampa

huna•Alu Vilaka	 Puta Chaneolla
17haneolla Vilake	 Torrem (Chusikann
Chanzolla Vilake	 i'• ilake
Changolla N'ilake	 .Wanuwara
Lak'a e	 Con-al Pamna
_.ak ale	 ILak'aie
–al	 1	 115.111,1Iva u Grande ~II ~MEI=
Lak'aie	 Ponen Rani,rez
Aelha Pampa	 Cebada Pampa

Nieiga Pamna	 Chakilla
Melca Pamna	 Juctlusuma , anuena
\lelaa Parnua	 iKlanawin
Melca Pamna	 Koclu Vaauena
Meiga Pamna	 diuuu M11181111
"drnom	 Ornom ~MI MIIIIIM111111~111-
nrnoru	 Puka Puka
Gmoru	 Yarvin Chico -
I :trnom	 Yarvin Grande
Pannivo	 Mikavani Chico
Panruvo	 IPatiruvo r
Patinivo	 Sami Sami 1 	 r 1
Ponen !Casa	 Achakma
Polleo K'asa	 -kvia I

P0111 .) K'asa	 (Chanco
P .,1.12.0 !....:1321	 I Kokamarka I

Ponen K'aen	 Retamani
,m20 i:'asa	 :Vila Vila r

l'unzo K'asa	 1Wankatu
lene,: K . asa	 '',,Vanseailo Alto
O'oturna .'1)	 'Koltdotin
Cyotwnavu	 'N.lurntuntani Chivo
ONq uitravu	 IMunnunt.ani Grande
-.,:,:otwna \-u	 —7 Q'ochini

Q'OTWITaV11	 Q•oru Nlaval
C.I011111111V11	 I Sak'ota
..l'otumaNm	 il-akl Pamna r n-

hJorumavu	 . \ ',n'uña - larn a o _
Suntuntta	 ¡Avena N lava
Sunnunta	 1 Stu ituruta

1Sunturuta	 l_lhuphava I
TacoDava Angostura Lineo 1 1 I
'facouava Angosrura Grande ,
Tacopa Va Corral I 1
Taconava Cotral Pampa - I

1 aeotKiva Kewsnii K'asa F • I

Ta:dpava 	 I ‘1,Olenun 1

i ,t,, ,, i nien	 KI,,11,,,
.

.....,_
7 	 1Toc,, iniva	 Niutulnon	 1



LISTADO DE LAS DEMANDAS CAMPESINAS PRIORIZADAS PARA LA GESTION 1995

SECCION TACOPAYA

Si ÍBCENTRAL COMUNIDAD
SECTOR

CAMINOS
SECTOR
SALUD

SECTOR: EDUCACION SECTOR:	 i
AGROECOLOGIA

SECTOR
SANE.-V‘i BASICO

SECTOR	 1
ORGANTLACION.	 iESCUELAS CAPACITACION

PRELNVER.
RFFACCION

PREINVER.
CONSTRUC

CION
RIEGO FoREAC's1TEF(i -,1A AGUA POTABLE

CoNSFRUCCION	 OROYAS
SFDES

Tacopava	 Oholipa ...:
Tauovava	 iQhollpa Pata Y.. Y_ y.

Ta,Jorrava	 Quinua Chacra Y :,:

'I'acopava	 'Saetía K.avmam . ..
Tacowava	 iSakaka Wavlla
Tacopava	 'TACOPAYA (CP) x .

Tacopava	 Taruka Thana x x x
Tacopava Vaqueria Y. -..
Tacopava \\'aych'a x x
Tacopava \Vila Punku Y. x
Totora Pamna I Chiarkala
Totora Pamna Jarix'in x x -.-..
Totora Pamna Jankhovu x x y
Totora Pampa Kakisa -x: Y. y. Y.

1Totora Pamna ILIallaqua z Y. :,: x
T.Jtula Pam p a .Puitakani Y
Totora Pampa Totora Pampa x Y x x x x x x
Totora Pam p a Wikuvii
Tuiuta Chikinivo Y x Y
Tul uta Cuestastllo Y x y x Y ..-1

TIlilit3	 ,11-011111a :: :': ::

Ttlutu	 !Lukiapu x : x x
Tul itli	 N.loile Pampa y y

Tuita,	 iSik'i Pamna Chico x x
Tulum	 'Tuiuta .,: Y ::. x Y.

TOTALES 4 4

CD CD 0 0 0 0 0 40 0 40 1, ‘111 %.	 0 4o	 %o 0 40 40 40 40 40 0 40 0 0 40 0 0



7.T.2 PLAN DE INVERSIONES, MUNICIPIO DE TACOPAYA.

De la Priorización y Concertación sobre el Plan de Desarrollo, descrito en los anteriores
capítulos, se desprende el Plan de Inversiones para la gestión 1995 del Municipio de
Tacopaya, el mismo que asciende a un total de $US 1'508.940.- cuyos financiadores son de
acuerdo al siguiente cuadro.

Cuadro 112

ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO SECCION TACOPAYA

FINANCIADOR TIPO DE
FINANCIAMIENTO

SUS %

H. Alcaldía Municipal Preinversión 38.876 2,56
H. Alcaldía Municipal Inversión 134.868 8,94
Fondo de Desarrollo Campesino Preinversión 51.456 3,41
Fondo de Desarrollo Campesino Inversión 502.362 33,29
Fondo de Inversión Social Inversión 498.259 33,02
Fondo Nacional Medio Ambiente Inversión 27.800 1,84
PROSANA Preinversión 22.920 1,52
PROSANA Inversión 115.875 7,68
Beneficiarios Inversión 73.718 4,89
PAFKUM Inversión 3.850 0,26
DESEC Inversión 24.256 1,61
Otros Inversión 15.000 0,98

TOTALES 1'508.940 100,00

Se puede observar que los Fondos Nacionales, especialmente el FIS y el FDC tanto en
preinversión como en inversión, serían los financiadores mas importantes del desarrollo de
la Provincia Arque en lo que corresponde a este municipio, representando ambos el 69,76
% del total. Le sigue en importancia los provenientes del Municipio y que corresponden a
los recursos de la Coparticipación Tributaria con 11,05 % (LPP) y que constituyen
fundamentalmente fondos de contrapartida y de preinversión. Luego está PROSANA -
CORDECO - GTZ con un 9,20 %. Es digno de destacar el aporte local de los beneficiarios
de las obras a ejecutarse en el Municipio de Tacopaya que representa el 4,89 % del total.

Si se reagrupa por el tipo de financiamiento se puede observar que el 7,49% ($us. 112.952)
del total es requerido para los estudios de preinversión y el 92,51% ($us 1'395.988) el
destinará para la inversión propiamente dicha.
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Transversalmente el Cuadro 112 muestra las inversiones que se efectuarán en cada uno de
los sectores:

Cuadro 112

FINANCIAMIENTO POR SECTORES SECCION TACOPAYA

FINANCIADOR TIPO DE

FINANCIAMIENTO
SUS %

Agroforestería Inversión 52.250 3,46
Agua Potable y San. Ambiental Preinversión 20.500 1,36
Agua Potable y San. Ambiental Inversión 19.454 1,29
Conservación de Suelos Inversión 71.675 4,75
Caminos Preinversión 55.556 3,68
Caminos Inversión 212.140 14,06
Programas Educ. Alternativa Inversión 79.000 5,24
Infraestructura Educ. Alternativa Preinversión 2.500 0,17
Infraestructura Educativa Preinversión 6.400 0,42
Infraestructura Educativa Inversión 646.291 42,83
Riego Preinversión 63.920 4,24
Riego Inversión 279.254 18,50

TOTALES 1'508.940 100,00

El cuadro anterior muestra la composición de la inversión por sectores, siendo el mas
importante el de la construcción y/o mejoramiento de las escuelas que representa el 43,25 %
del total con financiamientos a solicitarse al FIS y HAM de Tacopaya. Le sigue en
importancia el rubro de la inversión en sistemas de riego con un 22,74 % que será
financiado por el FDC y PROSANA. Luego está el Programa de Caminos que representa el
17,74 % del total y que también será financiado por el FDC y PROSANA: luego está el
rubro de la generación de Programas en capacitación o educación alternativa, le siguen en
importancia conservación de suelos, preinversión en riego, agroforestería, agua potable y
saneamiento básico.

Sumando los recursos destinados a capacitación y educación formal, se tiene un total de
48,66 % de toda la inversión para 1995, destinada a este aspecto tan importante como es la
formación y cualificación de los recursos humanos en esta parte de la provincia.

Los principales aspectos de cada uno de los sectores tomados en cuenta, son los siguientes:
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I) Agroforestería: Se tomó en cuenta a 8 comunidades del municipio y es en la actividad
donde mayormente participan las ONG's. junto a FONAMA, debido a que a fines de la
gestión 94, esta entidad aprobó un proyecto presentado por PAFKUM y PROSANA. el
monto que se le asigna es el que corresponde a la gestión 95
(ver Cuadro 113)

Agua Potable y Saneamiento Básico: Incluye actividades de preinversión y de
inversión tanto en agua potable como en alcantarillado. El FIS aprobó el proyecto de agua
potable para la comunidad de Totora Pampa. Se prevé la construcción de una batería de
baños en la localidad de Pongo K'asa, ya que semanalmente en esta localidad se realizan
ferias comerciales (ver Cuadro 114). También incluye un estudio de mejoramiento de
vivienda que se ejecutará en la gestión 95, un curso de capacitación de tratamiento de
basuras.

Caminos, Mejoramiento y Construcción: La inversión casi en su totalidad corresponde
al FDC para el mejoramiento de los tramos camineros: Km 114 - Ventilla - Wilkuyo -
Totora Pampa, Km 101 - Cebadiri - Akerana - Aguas Calientes - Totora Pampa, Tujuta -
Chikiruyo - Melga Pampa, Berenguela - Kalajchullpa - Corral Pampa Tacopaya y el tramo
Totora Pampa - Challoma, cuyos estudios de prefactibilidad ya fueron presentados a este
Fondo por PROSANA, se estima que los Estudios de Factibilidad estarán para el mes de
abril/95 y el mejoramiento del primero y último tramos se espera que empiecen en el
segundo semestre del mismo año. Este ítem también prevé la elaboración de los estudios de
preinversión para los otros tramos camineros (ver Cuadro 115).

Capacitación (Educación alternativa): Infraestructura: Corresponde a la Demanda
que efectuaron las comunidades para sus Sedes Sindicales, las que no se pueden edificar
como tales. Esta demanda coincidió con la de capacitación, por lo que con financiamiento
de HAMT y PROSANA se pretende elaborar los proyectos en cinco comunidades (ver
Cuadro 116).

Capacitación (educación Alternativa): Programas: Se refiere a la elaboración de los
contenidos, sistematización, adecuación, validación de programas, producción de materiales
audiovisuales y otros educativos, tanto a nivel formal como de educación alternativa. Los
programas a elaborar corresponden a las áreas de salud, nutrición, agroecología,
saneamiento básico, y otros. Esta actividad esta relacionada con la anterior (ver Cuadro
117). Parte de estos programas y sus costos respectivos se presentan en los Cuadros 103A.
103B y 103C. Estos programas junto con otros que se irán desarrollando formarán parte de 1
Programa de Educación Alternativa.
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Conservación de Suelos: Refleja la demanda de las comunidades para la construcción
de calzas (terrazas), control de cárcavas, control mecánico y biológico de suelos,
reforestación, y otras medidas comprobadas de conservación de suelos, principalmente en
las comunidades donde se efectuarán obras de riego (ver Cuadro 118).

Educación, Infraestructura: Corresponde a la demanda priorizada de construcción y
refacción de escuelas, las que en número de 23 fueron presentados por PROSANA a
consideración del FIS, estas se construirán en la gestión 1995 y de las otras escuelas se
prevé el financiamiento por parte de HAM y PROSANA para la preinversión.

Las escuelas consignadas en el Cuadro 119, en un buen porcentaje fueron priorizados por la
Asamblea del CIDPA, sin embargo algunas de ellas no coinciden con la Demanda
Priorizada, lo cual no debe extrañar ya que el proceso de renuclearización y priorización
aun no fueron compatibilizados plenamente, aunque existieron sustanciales coincidencias,
por ello la propuesta de renuclearización se la considera preliminar, tanto por los factores
anotados, como por otros como la pertenencia jurisdiccional actual, situación geográfica
municipal, existencia de escuelas itinerantes. La renuclearización definitiva se la irá
alcanzando en la medida de la implementación de la Reforma Educativa.

Fortalecimiento Institucional: Incluye la demanda sentida de las comunidades por
fortalecer sus organizaciones locales comunales como institucionales. Estas actividades las
financiará el Municipio y PROSANA.

Riego, Preinversión: De acuerdo a la demanda y priorizaciones de obras para el Plan de
Desarrollo, se tienen 82 obras priorizadas por el CIDPA, sin embargo, dada la capacidad
instalada de las ONG's y las gubernamentales, no es posible atender todas estas
comunidades en una sola gestión. Además será necesario efectuar previamente un sondeo
de reconocimiento de las fuentes de agua de las 82 comunidades solicitantes, establecer su
caudal mínimo, las distancias de la toma a las tierras de cultivo, y otros detalles para
establecer la factibilidad o no de las obras solicitadas. Está previsto efectuar una visita a las
82 comunidades de las cuales se priorizará una en cada subcentral junto con sus
representantes. (ver Cuadro 120)

Riego, Inversión: Es uno de los rubros mas importantes del Plan de Inversiones ya que
la demanda por este tipo de obras es muy sentida. Se estima que se ejecutará un total de
cinco proyectos de micro riego, una en cada subcentral priorizada. (ver Cuadro 121).

Salud: Se refiere únicamente a la demanda campesina concertada con la oferta
institucional de la Secretaria de Salud, en la que se previó la construcción de una Posta
Sanitaria adicional en la localidad de Chikiruyo, de las mismas características de las otras
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que se construyen en el municipio de Tacopaya. El costo establecido incluye su estudio de
preinversión y el equipamiento adecuado.

El Cuadro 122 resume el Plan de Inversiones correspondiente al Municipio de Tacopaya, y
el Cuadro 123 muestra un resumen general de los Planes de Inversiones de los Municipios
de Arque y Tacopaya.
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MUNICIPIO DE TACOPAYA - PROVINCIA ARQUE
Cuadro 113
	 PLAN DE INVERSIONES 1995

(en Dolares Americanos)
AREA DE INVERSION: AGROFORESTERIA

No.
CORR SUBCENTRAL COMUNIDADES

CONSEN
SUELOS

(*)

CUS1OS POR FIJEN I E DE FINANCIAMIENTO
COSTO
TOTAL

H.A.M.
TACO PAYA

FONAMA PROSANA BENEF DESEO PAFKUM

2

•	 . • 1 •

PONGO K'ASA 5 3
• e e

32,850
1
0

e 4 11
17,400

I I
4,200

I I
2,500

O I
6,300

:
2,450

1 0 FALES 52,250 0 2 /,800 6, /00 4,000 9,900 3,850

450

A	 fi 1.0 411



Cuadro 114
	 MUNICIPIO I ALOPA YA - PROVINCIA ARQUE

PLAN DE INVERSIONES 1995
(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION: AGUA POTABLE, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y VIVIENDA

No
COR

SUBCENTRA COMUNIDAD
I'

POTABL
(*)

COSTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
COSTO
TOTAL

HAM
PREINVERS

HAM
INVERSI F I S

PROSANA
PREINVERS

PROSAN
INVERSI BENEF

1 AKERANA CEBADIRI 0 500 500
2 AKERANA SIK'IMIRANI 0 500 500
3 AKERANA VILOTA CHICO 0 500 500
4 AKERANA VILOTA GRANDE 0 500 500
5 LA COMUNA KALAJCHULLPA 0 500 500
6 LAKAJE LAKAJE 0 500 500
7 ORNONI ORNONI 0 500 500
8 ORNONI PUKA PUKA 0 500 500
9 ORNONI TOTORAL 0 500 500
10 ORNONI YARVIRI CHICO 0 500 500
11 ORNONI YARVIRI GRANDE 0 500 500
12 PATIRUYO MIKAYANI CHICO 0 500 500
13 PATIRUYO PATIRUYO 0 500 500
14 PONGO K'AS ACHAKOTA 0 500 500
15 PONGO K'AS PONGO K'ASA (2) 0 700 700
16 Q'OTU MAYU KHOCHINI 0 500 500
17 Q'OTU MAYU MURMUTANI GRA 0 500 500
18 Q'OTU MAYU Q'OTU MAYU 0 500 500
19 Q'OTU MAYU SAK'OTA 0 500 500
20 Q'OTU MAYU SIKI PAMPA 0 500 500
21 Q'OTU MAYU VENTILLA 0 500 500
22 SUNTURUTA AYCHA MAYU 0 500 500
23 TACOPAYA CORRAL 0 500 500
24 TACOPAYA KEWINA K'ASA 0 500 500
25 TACOPAYA QUINUA CHACRA 0 500 500
26 TACOPAYA SACH'AKAYMANI 0 500 500
27 TACOPAYA TACOPAYA (1) 3,000 3,000
28 TACOPAYA TACOPAYA (2) 700 700
30 TACOPAYA TARUKA THAPA 0 500 500
31 TACOPAYA VAQUERIA 0 500 500
32 TOTORA PA JANKHOYU 0 500 500
33 TOTORA PA JANKIRI 0 500 500
34 TOTORA PA LLALLAGUA 0 500 500
35 TOTORA PA PUYTUKANI 0 500 500
36 TUJUTA CUESTASILLO 0 500 500
37 TUJUTA IRPUMA 0 500 500
38 TUJUTA LUKIAPU 0 500 500
39 TUJUTA TUJUTA 0 500 500
40 AKERANA AKERANA (3) 18,054 3,611 13,540 903

•	 • :,	 1 1 e ese eil Se

(*) O = ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (P (1) Estudio Mejoramiento de vivienda
3 = CONSTRUCCION EN 1995 POR (2) Construcción baños públicos



Cuadro 115
MUNICIPIO DE TACOPAYA - PROVINCIA ARQUE

PLAN DE INVERSIONES 1995
AREA DE INVERSION: CAMINOS

No
CORR

SUBCENTRAL COMUNIDAD
CAMINO 1 RONCAL
114-VENTILLA-WIL
TOTORA PAMPA

CAMINO TRONO
101 CEBADI-AKE
A CALIEN -T PAM

CAMINO VECINA
TUJUTA-CHIKIRU
MELGA PAMPA

CAMINO 1 RONG
101 TACOPAYA

CH'ALLOMA

CAMINO VECIN
TOTORA PAMP

CHALLUMA

1 TOTORA PAMP KAKISA DIRECTAMENT
2 TOTORA PAMP JANKIRI DIRECTAMENT
3 TOTORA PAMP CHIARKALA DIRECTAMENT
4 TOTORA PAMP PUYTUKANI DIRECTAMENT
5 TOTORA PAMP TOTORA PAMPA DIRECTAMENT
6 TACOPAYA CORRAL PAMPA DIRECTAMENT
7 TUJUTA LUKIAPU DIRECTAMENTE
8 TUJUTA MOLLE PAMPA DIRECTAMENTE
9 TUJUTA IRPUMA DIRECTAMENTE

10 TUJUTA CUESTASILLO DIRECTAMENTE
11 TUJUTA CHIKIRUYO DIRECTAMENTE
12 MELGA PAMPA KAÑAVVIRI DIRECTAMENTE
13 MELGA PAMPA QHOCHI VAQUERIA DIRECTAMENTE
14 MELGA PAMPA JUCH'USUMA VAQU DIRECTAMENTE
15 MELGA PAMPA CEBADA PAMPA DIRECTAMENTE
16 MELGA PAMPA CHAKILLA DIRECTAMENTE
17 MELGA PAMPA SIPINI DIRECTAMENTE
18 TUJUTA SIK'I PAMPA CHICO DIRECTAMENTE
19 Q'OTU MAYU MURMUTANI CHICO DIRECTAMENTE
20 TUJUTA TUJUTA DIRECTAMENTE
21 AKERANA CEBADIRI DIRECTAMENTE
22 AKERANA AKERANA DIRECTAMENTE
23 AGUAS CALIEN AGUAS CALIENTES DIRECTAMENTE
24 AKERANA KATAKORA DIRECTAMENTE
25 ORNONI ORNONI DIRECTAMENTE
26 AKERANA VILOTA CHICO DIRECTAMENTE
27 TOTORA PAMP WIK'UYU	 DIRECTAMENTE
28 Q'OTU MAYU KONDORIRI	 DIRECTAMENTE
29 PATIRUYO PATIRUYO	 DIRECTAMENTE
30 PATIRUYO MIKAYANI CHICO	 DIRECTAMENTE
31 SUNTURUTA UNU PHAYA	 DIRECTAMENTE
32 SUNTURUTA SUNTURUTA	 DIRECTAMENTE
33 SUNTURUTA AYCHA MAYU	 DIRECTAMENTE

FINANCIAMIENTO(en Bs)
	

TOTAL
H.A.M. PREINVERSIO 9,760 9,760

INVERSION O
F D C PREINVERSIO 251,105 82,179 58,560 24,400 58,560 27,406

INVERSION 1,035,243 600,928 434,315
PROSAN PREINVERSIO 10,248 3,904 2,440 3,904
BENEFIC O
OTROS O

C.TOTAL 1,306,356 683,107 62,464 26,840 72,224 461,721

FINANCIAMIENTO(en Sus 	 TOTAL
H.A.M. PREINVERSIO 2,000 0 0 0 2,000 0

INVERSION O O O O O
F D C PREINVERSIO 51,456 16,840 12,000 5,000 12,000 5,616

INVERSION 212,140 123,141 0 0 0 88,999
PROSAN PREINVERSIO 2,100 0 800 500 800 0
BENEFIC O O O O O O
OTROS O O O O O O

C.TOTAL 267,696 139,981 12,800 5,500 14,800 94,615
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MUNICIPIO TACOPAYA - PROVINCIA ARQUE
PLAN DE INVERSIONES 1995

Cuadro 116
AREA DE INVERSION: INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION ALTERNATIVA (PREINVERSION)

No
CORR

SUBCENTRAL COMUNIDAD
COSTOS POR FUENTE DE FINANC

COSTO
TOTAL

H.A.M.
PREINV.

PROSAN OTROS

1 CHANGOLLA VILA CHANGOLLA "A" 500 500 0 0
2 LAK'AJE CORRAL PAMPA 500 500 0 0
3 LAK'AJE MIK'AYANI GRAN 500 500 0 0
4 PONGO K'ASA PONGO K'ASA 500 500 0 0
5 TOTORA PAMPA TOTORA PAMPA 500 500 0 0

0 0
TOTALES 2,500 2,500 0

(en Dolares Americanos)
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Cuadro 116A

PROPUESTA DE EJECUCION EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL Y DE SALUD

SECCION TACOPAYA

AC T IVIDADES DESCRIPCION
1995 1996

1997-2000
POSIBLES

RESPONSABLES
DE EJECUCION

COSTOS
ter. Trim. 2do. trim. 3er. trim. 4to. trim. ter. trim. 2do. trim

-._
3er. trim. 4to.	 trirr. 1995

Elaboración de proyecto
de capacitación.Propuesta

de incorporación de corte-
nidcs nutricionales al cur-
rriculum de AERS y
profesores.

-Proyecto capacitación para
Totorapampa y Pongo K'asa.

PROSANA 2.300

-Propuesta de incorporación
a curriculum.

DISTRITO VII - SALUD
SECRET. REG. EDUC.

' .30C

Establecer corvenios
interinstitucioarales.

-Salud
-Educación
-Organizaciones de base

-Otras instituciones

PROSANA

MUNCIPIO
ONG's
DISTRITO VII - SALUD
SECRET. REG. EDUC.

25C.

Visitas de motivación/
seiecciór de agentes
multiplicadores

-Area del Centro de
capacitación de Pongo K'asa.
-Área del Centro de
Totorapampa.
-Área del Centro de Tacopaya
(2).

PROSANA 2.500

Tarares de capacitación

a atentes multiplicadores
-Area del Centro de

capacitación Tacopaya.

-Área del Centro de
Totorapampa.

PROSANA CON

FINANCIAMIENTO
FIS/UNICEF
OCH

12.550

5 	 Reproducción y entrega

material educativo.

-Área del Centro de

capacitación Tacopaya.(1)
-Area del centro de capacitacion
Totorapampa.

PROSANA CON

FINANCIAMIENTO FIS/

UNICE7CCH

2.500

Seguimiento y reciclaje. Areas Tacopaya/Totorapampa PROSANA
DISTRITO VII- SALUD
SECRET. REG. SALUD

3.500

Evaluación y monitoreo PROSANA ' .300
TOTAL--- .- 	 > 25.40C

Comunidades piloto ya capacitadas en esta zona
Nuevas comunidades en esta zona

J-

4-

(ti
tatiiélélébékee ekilverviw mr,rJ4i4it>firikbk041#44.e.6.4.41,094)0000



Cuadro 1 16B

PROPUESTA DE EJECUCION FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS
DE NUTRICION DE LA SECRETARIA REGIONAL DE SALUD

SECCION TACOPAYA
FORTALECIMIENTO DE

PROGRAMAS DE NUTRICION
DEL SECTOR SALUD

1995 1996 1997-2000

POSIBLES

RESPONSABLES
DE EJECUCION

COSTOS
1995

Establecer convenios
interinstitucionales,

n SECRET. REG. SALUD

DISTRITO VII CAPINOTA

CCH
UNICEF
PROSANA

100

Capacitación de personal
de salud y personal
comunitario.

SECRET. REG, SALUD

DISTRITO VII CAPINOTA

CCH

PROSANA

1.000

3. Equipamiento con balanzas

e infantómetros a Centros de
Salud. (3)

UNICEF 300

Dotación de insumos y
material: capsulas vitamina A
tabletas de sulfato ferroso y
carnet de salud a 3 Centros

de Salud.

SECRET. REG, SALUD 900

Ejecución de acciones de

monitoreo de crecimiento en

la comunidad.

SECRET. REG. SALUD

DISTRITO VII CAPINOTA

AREA ARQUE

1.000

6. Análisis de información DISTRITO VII CAPINOTA

AREA ARQUE

200

TOTAL 	 > 3.500



Cuadro 116C PROPUESTA DE EJECUCION REHABILITACION NUTRICIONAL
SECCION TACOPAYA

REHABILITACION

NUTRICIONAL 1995 1996 1997-2000

POSIBLES

RESPONSABLES

DE EJECUCION

COSTOS $US.

1995

Establecer convenios
interinstitucionales.

SECRET. REG. SALUD

IGLESIA

CCH

UNICEF

PROSANA

100

Elaboración proyecto SECRET. REG. SALUD

PROSANA
1,000

Dotación de insumos

(alimentos) y equipo a

Centros de Salud

IGLESIA

CARITAS

UNICEF

Capacitación a personal

de salud institucional y
comunitario

PROSANA

UNICEF

Detección y rehabilitación

de niños con desnutrición

grave en comunidades y
Centros de Salud

PERSONAL DE SALUD

CARITAS

IGLESIA

Evaluación y monitoreo PERSONAL DE SALUD

CARITAS

IGLESIA

TOTAL 	 > 1.100
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Cuadro 117

MUNICIPIO TACOPAYA - PROVINCIA ARQUE
PLAN DE INVERSIONES 1995

(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION:PROGRAMAS DE CAPACITACION (EDUCACION ALTERNATIVA)

No
CORR

SUBCENTRAL COMUNIDAD
COSTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENT

COSTO
TOTAL

H.A.M.
PREINV.

PROSAN OTROS

1 TODAS NO DEFINIDO 79,000 2,000 70,000 7,000

TOTAL ES 79,000 2,000	 70,000 7,000
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MUNICIPIO DE TACOPAYA - PROVINCIA ARQUE

Cuadro 118
	

PLAN DE INVERSIONES 1995
(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION. CONSERVACION DE SUELOS (HERRAMIENTAS Y SEMILLAS)

No
CORR

SUBCENTRAL COMUNIDAD
LONSER
SUELOS

(*)

DOS I OS POI-1 I-UEN I E DE I-INANC,IAMIEN I O
OTROSCOSTO

TOTAL
H A M

TACOPAYA
FDC PROSAN BENEF DESEC

1 AGUAS CALIEN 5 3 /,625 5,250 1,625 750
2 AKERANA 5 3 7,625 5,250 1,625 750
3 LAKAJE 3 3 4,575 3,150 975 450
4 MELGA PAMPA 6 3 9,150 6,300 1,950 900
5 ORNONI 5 3 7,625 5,250 1,625 750
6 Q'OTUMAYU 7 3 10,675 7,350 2,275 1,050
7 SUNTURUTA 1 3 1,525 1,050 325 150
8 TACOPAYA 8 3 12,200 8,400 2,600 1,200
9 TOTORA PAMP 1 3 1,525 1,050 325 150
10 TUJUTA 6 3 9,150 6,300 1,950 900

71,6/5 1	 0 49,350 15,2/5 1	 /,050	 j 0 1	 0
(*) O = Para elaboración  es u ios de factibilida
(*) 3 = Para ejecución en las comunidades donde se invertirá en riego

ou ou fu tu	 && gh él	 th 4b 40 40 40 %o ygo %,	 40 40 40 40 40 40 10 4) 40 40 40 40 40 4, 	 40 40 40 40 40 40 4b 40 40 40



MUNICIPIO DE TACOPAYA - PROVINCIA ARQUE

Cuadro 119
	

PLAN DE INVERSIONES 1995

(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION: EDUCACION, CONSTRUCCION DE ESCUELAS

No
CORR

SUBCENTRAL COMUNIDAD DETALLE
(*)

COSTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONESCOSTO

TOTAL
H A M

PREINV
H A M

INVERSION F I S BENEF

1 LAKAJE CORRAL PAMPA	 1 0
2 LAKAJE LAKAJE	 1 100 100
3 LAKAJE WILKUYO K'ASA	 1 500 500 NUCLEO PROPUEST
4 MELGA PAMPA JUCH'USUMA VAQUERI 	 1 100 100
5 MELGA PAMPA SIPINI	 1 100 100
6 PONGO K'ASA AVIA	 1 0
7 PONGO K'ASA KOKAMARKA	 1 500 500 NUCLEO PROPUEST
8 PONGO K'ASA WARISGALLO ALT	 1 100 100
9 Q'OTU MAYU KHOCHINI	 1 100 100

10 Q'OTU MAYU SIK'I PAMPA	 1 100 100
11 Q'OTUMAYU CHAJWA CHAJWA	 1 0
12 SUNTURUTA UÑU PHAYA	 1 100 100
13 TACOPAYA MURUTA	 1 100 100
14 TOTORA PAMPA KAKISA	 2 17,000 3,400 12,750 850
15 AKERAÑA AKERANA	 1 500 500 NUCLEO PROPUEST
16 AKERANA CEBADIRI	 1 100 100
17 AKERANA VILOTA GRANDE	 1 100 100
18 CHANGOLLA VILAK LUK'Y PAMPA	 1 100 100
19 CHANGOLLA VILAK PATA CHANGOLLA	 1 100 100
20 ORNONI ORNONI	 1 100 100
21 ORNONI YARVIRI GRANDE	 1 100 100
22 PONGO K'ASA VILA VILA	 1 100 100
23 TACOPAYA WILA PUNKU	 1 100 100
24 TUJUTA CHIKIRUYO	 1 500 500 NUCLEO PROPUEST
25 TUJUTA IRPUMA	 1 100 100
26 TUJUTA LUKIAPU	 1 100 100
27 TUJUTA MOLLE PAMPA	 1 100 100
28 AGUAS CALIENTES AGUAS CALIENTES	 2 42,597 500 8,419 31,573 2,105 NUCLEO PROPUEST
29 AKERANA KATAKORA	 2 29,000 5,800 21,750 1,450
30 AKERANA VILOTA GRANDE	 2 17,000 3,400 12,750 850
31 CHANGOLLA VILAK CHANGOLLA	 2 29,000 5,800 21,750 1,450
32 CHANGOLLA VILAK KHORA PATA	 2 17,000 3,400 12,750 850
33 CHANGOLLA VILAK VILAKE	 2 29,000 5,800 21,750 1,450
34 LAKAJE KONA KONA	 2 42,597 500 8,419 31,573 2,105 NUCLEO PROPUEST
35 LAKAJE MIKAYANI GRANDE	 2 29,000 5,800 21,750 1,450
36 PONGO K'ASA ACHAKOTA	 2 17,000 3,400 12,750 850
37 PONGO K'ASA RETAMANI	 2 17,000 3,400 12,750 850
38 PONGO K'ASA WANKANI	 2 17,500 500 3,400 12,750 850 NUCLEO PROPUEST
39 Q'OTU MAYU Q'OTU MAYU	 2 29,000 5,800 21,750 1,450
40 Q'OTU MAYU VENTILLA	 2 29,000 5,800 21,750 1,450
41 SIN SUBCENTRAL TACOPAYA	 2 65,500 500 13,000 48,750 3,250 NUCLEO PROPUEST
42 TACOPAYA SACH'AKAYMANI	 2 17,000 3,400 12,750 850
43 TACOPAYA TARUKA THAPA	 2 29,000 5,800 21,750 1,450
44 TOTORA PAMPA JANKHOYU	 2 29,000 5,800 21,750 1,450
45 TOTORA PAMPA MIK'AYANI CHICO	 2 29,000 5,800 21,750 1,450
46 TOTORA PAMPA PUYTUKANI	 2 29,000 5,800 21,750 1,450
47 TOTORA PAMPA TOTORA PAMPA	 2 42,597 500 8,419 31,573 2,105 NUCLEO PROPUEST
48 TUJUTA CUESTASILLO	 2 17,000 3,400 12,750 850
49 TUJUTA TUJUTA	 2 29,000 5,800 21,750 1,450

TOTALES 652,691 6,400 129,257 484,719 32,315
reinversion	 nversion

459



MUNICIPIO DE TACOPAYA - PROVINCIA ARQUE
PLAN DE INVERSIONES 1995

Cuadro 120
	

(en Dolares Americanos)

AREA DE INVERSION: RIEGO (PREINVERSION)

No.
CORR

SUBCENTRAL
NUMERO

DE
COMUNIDADES

COSTOS POR FUENTE DE1-INANCIAMIENTO
COSTO
TOTAL

H A M
TACOPAYA

FDC PROSANA BENEF DESEC

1 AGUAS CALIENTES 11 5,700 1,710 2,280 1,710
2 AKERANA 11 5,700 1,710 2,280 1,710
3 LAKAJ E 7 1,520 456 608 456
4 MELGA PAMPA 7 8,100 2,430 3,240 2,430
5 ORNONI 4 2,400 720 960 720
6 Q'OTUMAYU 13 13,500 4,050 5,400 4,050
7 SUNTURUTA 3 4,500 1,350 1,800 1,350
8 TACOPAYA 16 7,200 2,160 2,880 2,160
9 TOTORA PAMPA 2 3,000 900 1,200 900

10 TUJUTA 8 12,300 3,690 4,920 3,690
63,920 19,176 25,568 8,820 0 10,356
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MUNICIPIO DE TACOPAYA - PROVINCIA ARQUE
Cuadro 121
	

PLAN DE INVERSIONES 1995
(en Dolares Americanos) 	 CUADRO No. 19.b

AREA DE INVERSION: RIEGO

No.
CORR

SUBCENTRAL COMUNIDAD RIEGO
(*)

COSI OS POR FUEN E DE FINANCIAMIENTO
COSTO
TOTAL

H A M
TACOPAYA

FDC PROSANA BENEF DESEC OTROS

1 AGUAS CALIENTES AGUAS CALIENTES 3 25,000 17,500 5,000 2,500
2 AKERANA AKERANA 3 27,000 22,300 2,700 500 1,500
3 LAKAJE LAKAJE 3 25,000 20,500 2,500 500 1,500
4 MELGA PAMPA MELGA PAMPA 3 26,000 21,400 2,600 500 1,500
5 ORNONI ORNONI 3 22,000 17,800 2,200 500 1,500
6 Q'OTUMAYU Q'OTUMAYU 3 33,000 24,700 5,000 3,300
7 SUNTURUTA SUNTURUTA 3 27,000 22,300 2,700 1,000 1,000
8 TACOPAYA TARUCA THAPA (1) 3 33,000 24,700 5,000 3,300
9 TOTORA PAMPA TOTORA PAMPA (2) 3 17,500 13,250 2,500 1,750

10 TUJUTA TUJUTA 3 30,000 25,000 3,000 1,000 1,000
11 PONGO K'ASA LAJMA (VILA VILA) (2) 3 14,000 10,100 2,500 1,400
10 CORRAL PAMPA CORRAL PAMPA (2) 3 15,000 11,000 2,500 1,500

••	 II e 1,	 e se •	 e eee :,111

(1) Proyecto aprobado por FDC, se ejecutará en 	 (2) Proyecto en actual ejecucion, 50 % de avance
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Cuadro 122
MUNICIPIO DE TACOPAYA - PROVINCIA ARQUE

No. AREAS DE INVERSION COSTO
TOTAL

HAN.
PREINVERS.

H.A.M.
INVERSION

F.D.C.
PREINVERS.

F.D.C.
INVERSION

F.I.S. FONAMA PROSANA
PREINVERS.

PROSANA
INVERSION

BENEFICS. PAFKUM DESEC OTROS

AGROFORESTERA 52,250 27,800 6,700 4,000 3,850 9,900

2 AGUA POT.,SANAMB.Y VIV. 39,954 8,500 3,611 13,540 12,000 1,400 903

3 CONSERVACION DE SUELOS 71,675 49,350 15,275 7,050

4 CAMINOS 267,696 2,000 51,456 212,140 2,100

5 EDUC.ALTERN.• PROGRAMAS 79,000 2,000 70,000 7,000

6 EDUCALTERN	 INFRAESTR. 2,500 2,500

7 EDUCACION - ESCUELAS 652,691 6,400 129,257 484,719 32,315

8 RIEGO - PREINVERSION 63,920 19,176 25,568 8,820 10,356

2 RIEGO - INVERSION 279,254 215,304 22,500 29,450 4,000 8,000

TOTALES i	 1,508,940 38,576 134,868 51,456 502,362 498.259 27,800 22,920 115,875 73,718 3,850 24,256 15,000
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Cuadro 123
MUNICIPIO DE ARQUE - PROVINCIA ARQUE

PLAN CONSOLIDADO DE INVERSIONES SECTORIALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GESTION 1995
(en Dolares Americanos)

No. AREAS DE INVERSION COSTO
TOTAL

H.A.M.
PREINVERS.

H.A.M.
INVERSION

F.D.C.
PREINVERS.

F.D.C.
INVERSION

F.I.S. FONAMA PROSANA
PREINVERS.

PROSANA
INVERSION

BENEFICS. PAFKUM DESEC OTROS

1 Agua Pot. y Saneam. Ambiental 163,740 6,000 29,068 109,005 11,000 1,400 7,267

2 Caminos 434,100 2,000 41,611 390,189 300

3 Infraestructura Educacion Alternativ 134,277 1,000 21,277 100,000 2,000 10,000

4 Programas Educacion Alternativa 106,000 1,000 50,000 50,000 5,000

5 Conservacion de Suelos 32,025 22,050 6,825 3,150

6 Agroloresteria 19,400 10,400 2,500 1,500 1,400 3,600

7 Infraestructura Educativa 269,537 4,800 51,367 196,629 3,900 12,841

8 Riego (Preinversion) 11,710 4,684 7,026

9 Riego (Inversion) 144,000 104,600 25,000 14,400

TOTALES 1,314,789 13,800 102,712 41,611 521,523 455,634 10,400 17,200 92,751 49,158 1,400 3,600 5,000

Cuadro 124
MUNICIPIO DE TACOPAYA - PROVINCIA ARQUE

No. AREAS DE INVERSION COSTO
TOTAL

HA.M.
PREINVERS.

H.A.M.
INVERSION

F.D.C.
PREINVERS.

F.D.C.
INVERSION

F.I.S. FONAMA PROSANA
PREINVERS.

PROSANA
INVERSION

BENEFICS. PAFKUM DESEC OTROS

AGROFORESTERLA 52,250 27,800 6,700 4,000 3,850 9,900

2 AGUA POT.,SAN.AMB.Y VIV. 39,954 8,500 3,611 13,540 12,000 1,400 903

3 CONSERVACION DE SUELOS 71,675 49,350 15,275 7,050

4 CAMINOS 267,696 2,000 51,456 212,140 2,100

5 EDUCALTERN.- PROGRAMAS 79,000 2,000 70,000 7,000

6 EDUCALTERN.- INFRAESTR. 2,500 2,500

7 EDUCACION - ESCUELAS 652,691 6,400 129,257 484,719 32,315

8 RIEGO - PREINVERSION 63,920 19,176 25,568 8,820 10,356

9 RIEGO - INVERSION 279,254 215,304 22,500 29,450 4,000 8,000

TOTALES 1,508,940 38,576 134,868 51,456 502,362 498,259 27,800 22,920 115,875 73,718 3,850 24,256 15.700
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, ANEXO 1 ,

GULA METODOLOGICA PARA LA

ELABORA CLON DEL MAPA Y DE LA

BOLETA COMUNAL



ALGUNOS ASPECTOS DEL DISCURSO MOTIVADOR

Sobre el Plan de Desarrollo comunal y provincial

¿Por qué es necesario un Plan de Desarrollo?

Independientemente de las exigencias de la SNDR o del BM o de la LPP se puede hacer el
siguiente argumento.

La pobreza (hablar en términos de necesidades objetivas como agua potable, escuelas, etc)
con la que confrontan los campesinos no la pueden superar por si solos (sino ya lo hubieran
hecho) ¡Necesitan de apoyo externo (sea cual fuere la fuente ONG's, Estado, Iglesia,
Coraca, etc))!

Pero estos colaboradores necesitan o exigen que hayan Planes de Desarrollo para prestar la
ayuda.

i_Qué es un Plan? 

En la lógica de los cooperantes, una casa no se construye sin un plano. En cierta manera así
también proceden los campesinos (aunque el plano solo lo tiene en la mente)

Un constructor o ingeniero necesita saber:

Qué tamaño y cuánto ambientes se van a construir, los cuales se dimensionan de
acuerdo al número de personas que van a vivir en ella.
Cuántas puertas, ventanas y de qué tamaño van a ser.
Qué tipo de pared (ancho y altura) y que tipo de techo va a tener.

Estos detalles se muestran en un plano, pero además necesita saber:

Cuánto cemento, cuántos adobes, calaminas y maderas va a necesitar.
De qué lugar traerá la arena, la piedra, etc.
También es importante conocer con cuantos trabajadores construirá

El Plan de Desarrollo comunal es mas o menos como el plano de la casa que sirve para
construirla con la cooperación de otros. 

Entonces:

El Plan de Desarrollo comunal es una necesidad

¿Qué debe contener?



3
3
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3
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Información sobre:

Necesidades
Diagnóstico

Recursos locales

- Demandas	 Que son las necesidades priorizadas

Esta información conoce el campesino pero no el cooperante, por ello es necesario tener
documentada y sistematizada esta información.

Alguna información que para el campesino no parece ser importante, por ejemplo: población
de la comunidad, a veces no es conocida ni por el propio dirigente. (Las razones es que no
tienen hábito de registrar sistemáticamente los nacimientos, aunque saben qué familias
tuvieron hijos y de que sexo son, la explicación final es que no son sociedades alfabetas,
tampoco es conocido por todos, los linderos de la comunidad, las distancias de los caminos
o la magnitud de los recursos naturales (agua principalmente).

El objetivo de esta argumentación es hacer entender al campesino que no basta conocer las
necesidades o demandas sino también es importante saber la otra información.

Para la comunidad, el dirigente u otras autoridades, tener "a la mano" esta información
sistematizada y documentada es un importante instrumento de interlocución con cualquier
cooperante.

SOBRE LA PRIORIZACION

Si el dinero no alcanzara para terminar de construir la casa, antes de continuar debe hacerse
la pregunta ¿Qué parte de la casa conviene primero construir?

La decisión más correcta será: poner los cimientos, levantar los muros y techar.

Sería un error, por ejemplo, estucar las paredes y luego pintarlas y no techar.

De la misma forma debe priorizarse las necesidades de la comunidad

-criterios?

factibilidad técnica
equidad

doi



¿ COMO ELABORAR EL MAPA DE LA COMUNIDAD ?

IMPORTANTE: Estratégicamente ( para ganar la confianza de la comunidad y para que el trabajo
sea participativo ) sería ideal que el dibujo del mapa empiece haciéndolo el dirigente o cualquier
otro miembro de la comunidad. En caso de que no hubiera una persona capaz, asumirá la
responsabilidad el facilitador.

PASO 1. Es mejor empezar señalando los linderos o delimitando la Comunidad. La forma que
tenga no debe importar mucho, pero sí es esencial que se anote el nombre de los accidentes
topográficos mas importantes como son los cerros, ríos y quebradas con sus nombres locales. Así
mismo debe señalarse también la ubicación de los caminos y la ferrovía y el nombre de las
comunidades colindantes.

Estos datos servirán para ubicar en la carta topográfica a la comunidad y determinar su superficie
(si es factible), lo cual se hará en gabinete.

Este paso se llena mediante la observación directa. 

PASO 2. Ubicar los principales servicios y las viviendas que hay en la comunidad. Se pide que
algún comunario indique el punto en donde mas o menos estaría la escuela, la capilla, la sede
sindical, etc., y los ranchos. En cada punto señalado se dibujará el símbolo correspondiente.

En este paso es importante que los comunarios participen mas activamente, a ellos les gusta
"identificarse o ubicarse" en el mapa

En este momento es recomendable escuchar las demandas de infraestructura respecto a los
servicios, por ejemplo construcción de una escuela, del equipamiento etc. Los datos
correspondientes deben ser llenados por el otro facilitador paralelamente.

PASO 3. Ubicación de los recursos.

Empezar con la demanda a fin de motivar a la Comunidad. Por ejemplo, ¿ Cuales son las fuentes de
agua que podrían ser aprovechados o mejorados y cuales serían los requerimientos ?. Esta
motivación daría pie a recoger la información sobre las otras fuentes y la infraestructura existente.

Se recomienda seguir este mismo procedimiento para completar de recoger los datos de los otros
recursos (forestación, parcelas regadas. etc) que los anotarán los facilitadores en las boletas.

PASO 4. Identificar y delimitar en el mapa de forma aproximada los pisos altitudinales. Este punto
es fácil de señalar a través de la observación directa si el facilitador tiene experiencia, pero. para una
persona no adiestrada puede resultar dificultoso. Por ello, se dan algunos criterios para hacer esta
delimitación:

1



7

3

PAJONAL:	 Generalmente ubicada en la parte mas alta de la comunidad entre los 	 5
4.000 a 4.200 m.s.n.m.. Son áreas destinadas al pastoreo de animales.	 5

CHIRI JALLPAS:	 Es la parte contigua a los pajonales y es donde están ubicadas las
parcelas agrícolas donde se producen la papa (Preferentemente
amarga), avena y cebada. Entre los 3.800 a 4.000 m.s.n.m..

CHAUPI JALLPAS: 	 Es la parte intermedia de la comunidad donde están ubicadas las
parcelas agrícolas donde generalmente se cultiva trigo (cultivo	 3
indicados), aunque también se cultiva papa, haba, etc.. Entre 3.400 y
3.800 m.s.n.m..

KOÑI JALLPAS:	 Es la parte mas baja de la comunidad en la que se produce más maíz
y frutas. Entre los 2.800 y 3.400 m.s.n.m.

Como un ejemplo concreto de esta delimitación se puede analizar las siguientes comunidades: 	 N

Vila Vila, Chango, Cocamarca y Wancani tienen los tres pisos ecológicos.

Totora pampa tiene solamente el pajonal y las chiri jallpas. 	 5



SIMBOLOGIA PARA EL REGISTRO DE INFORMACION EN
EL MAPA COMUNAL

¿Qué información debe contener?

Linderos con otras comunidades y orientación (N)

A-51
1	 I

1\
Ranchos o arriendos con sus nombres 1 -17 1^19-1

Hidrografia (principales quebradas, ríos)

Pisos ecológicos (pajonal, lomas, cerros, chiri jallpas, chaupi jallpas, koñi jallpas)

Forestación existente 10/

Forestación solicitada

Parcelas regadas /	 	
	 1

Caminos	 nombre

Fuentes de agua con su numeración.

En el taller se completará la simbología

Escuela

Capilla



NOMBRE DE LA COMUNIDAD
SUBCENTRAL	
CANTON:        SECCION:   
PROVINCIA:  

OBSERVACIONES:

DATOS A SER LLENADOS PARA COMPLEMENTAR INFORMACION DEL MAPA
COMUNAL

No. de BOLETA

1. PRINCIPALES FUENTES, USOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA

RESPONSABLE RESP. EQUIPO PROSANA   FECHA

No.

TIPO DE FUENTE:
DISTANCIA:

CAUDAL:

USO ACTUAL:

OBRAS EXISTENTES:
OBRAS SOLICITADAS:
PRINCIPALES CARAC-
TERISTICAS

Tiene que ser el mismo identificado en el mapa comunal,de ser posible
correlativo.
Registrar si es vertiente, río, quebrada. juturi.
Registrar la distancia que existe desde la fuente al lugar de uso que puede estar

expresados en horas (1 hora 5 km) o directamente en metros.
Esta columna será llenada solo cuando sea posible medir el caudal. En muchos
casos esto va a ser posible, en otros no, por lo tanto se dejará en blanco.
Riego o agua potable. Regístrese el No. de familias beneficiarias en uno o en los 2
usos.
Marcar con una X las que actualmente existen, dejar en blanco las que no existen.
Marcar con una X si es agua potable o riego.

Marcar con una X en las tres características principales

2. CAMINOS: (Sólo para vehículos)

¿Existe camino desde la comunidad hasta un camino principal?

SI
	

Continúa llenando el cuadro 	 NO
	

Pasar a cuadro de camino solicitado



Calisa

Piedra

Tejidos

Alfarería

MERCADOS Y FERIAS

!SAL
NOMBRE
	

EPOCA/FRECUENCIA

FRECUENCIA: Se refiere a la frecuencia de realización de la feria

OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD
p•

6. OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS QUE SE REALIZAN FUERA DE LA COMUNIDAD

0 BRE DE LAAcri	 LUGAR
	

MILLAS
	

DEL AÑO

DURACION: Expresado en días o meses
EPOCA: Anotar tal como expresan los entrevistados



14101.111W,

CAMINO 
EMPÁLMIIÜON 

SE SOLICITA' EMPALMAR CON' OBSERVACIONES

2.1. PARA CAMINO SOLICITADO

OBSERVACIONES: Se refiere a si ya hay un trazo, ya hay senda, sólo falta ensanche, etc.

3. FORESTACION:

Existen grupos de árboles? (marcar con una X)	 SI 

NoinhiviolalickjalospelkokpredomInantes1 Usos actuales            

3.                             

Solicitan reforestación? (marcar con una X)
	

SI
	

NO 

PRINCIPALES USOS
1.              

NO



IN FRAESTRUCTURA Refacción Refacción

Construcción nueva
(incluye vivienda para profesor)

Construcción nueva
(incluye vivienda para profesor)

EQUIPAMIENTO

Ubicación actual de la Escuela o Núcleo
Número de Aulas

Referencias:
I. UBICACION:

ESTADO ACTUAL:
No. DE AULAS:

Anotar el nombre del sitio donde se ubica la escuela o núcleo.
Anotar como Bueno, Regular o Malo.
Anotar el número de aulas que tiene la escuela.

9.1 ESCUELA ACTUAL (en funcionamiento)

TECHO	 	  :::::•:::::	 ..::,1/1S0	: ..PAREDES 		  1'1,11:441'?Ng"ENTANÁS : :: : : pizARRAS BANCOS ..: 	
Paja :Cidami. : .

na

.
	  :Morra :: :,.:::::.pei.:•::	 ..

cubierta:	 .....:.....
-modo:. . Revoéádái , :goltodo.-- Si: : No Estad( Estado Si No. Estado:. 

,:'S.I NO,. ..,

OBSERVACIONES:

En todos los casos marcar con una X. En Estado: marcar B = Bueno, R = Regular y M = Malo.

10. REQUERIMIENTOS:

Referencias:

INFRAESTRUCTURA:	 Marcar con una X los requerimientos.
EQUIPAMIENTO:	 Listar el equipamiento necesario, ej. bancos, pizarras, etc.

11. ORGANIZACION

¿Cuándo es la Asamblea Comunal? Cada fin de mes
Quincenal
No hay fecha fija
No hay
Otro 	



FIESTA MESYECIIA DURACION TIPO/CARÁCTER

12. ¿HAY REUNIONES O ASAMBLEAS CON LA SUBCENTRAL?

SI
	

Pasa a las siguientes preguntas 	 NO

12.1 Sólo con los dirigentes de comunidades

12.2 Con todas las bases

13. AMBITO CULTURAL - RELIGIOSO

OBSERVACIONES:

TIPO/CARACTER: Se refiere a religioso, aniversario y costumbre, etc.

CUADRO RESUMEN DE NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS COMUNIDADES

	

ECES
	

DES
	INDICAR DE MANERA PRIORIZADA	 NECESIDADES EXPRESADAS POR

LA COMUNIDAD

10.

o



7. DIVISION DEL TRABAJO POR SEXO

ACTIVIDAD HOMBRE MUJER NIÑO
,

NIÑA
Producción agrícola
(papa, granos)

Barbecho
Recolección guano
Traslado guano
Jallmada (aporque)
Ch'ipida (deshierbe)
Cava
Selección
Almacenaje
Ruth'uda (corta)
Trillado
Venteo
Embolsado
Almacenamiento grano
Producción Pecuaria
Trasquilada
Sanidad animal (cura)
Faeneado
Venta de animales
Compra de ganado
Pastoreo
Otras actividades
Cuidado del niño sano
Cuidado del niño enfermo
Cocinar y Preparar alimentos
Recoger Agua
Artesania:

Alfarería
Tejido
Hilados

Recolección de leña
Recolección de yerbas medicinales

INDICACIONES
Marcar con una "x", quien realiza la actividad

OBSERVACIONES:



3

1
7.1 Se reúnen las mujeres para hacer alguna actividad?

	
2

SI	 NO

5

5
8. EDUCACION NO FORMAL:	 5
(Pregunta para los hombres)

En su tiempo libre, qué les gustaría aprender a los hombres?

3
2	 4

Anotar por orden de salida en 1, luego 2, así sucesivamente, para visualizar las preferencias en primer orden

No responden	 No tienen interés

(Pregunta para las mujeres)

En su tiempo libre, qué les gustaría aprender a las mujeres?

1	 3
2	 4

Para qué?

No responden No tienen interés

Anotar por orden de salida en 1, luego 2, así sucesivamente, para visualizar las preferencias en primer orden

9. EDUCACION REGULAR

(para la Asamblea Comunal o Grupo Comunal)
El llenado se realiza de manera clara en el mapa comunal, diferenciando si es el caso: la escuela en
funcionamiento actual y la que está en construcción.

Si es que cuenta con escuela o núcleo (marcar con na X), se refiere a la escuela en funcionamiento actual.

ESCUELA SECCIONAL 	 NUCLEO

3
3
1



ANEXO 2 ,

NUMERO DE FAMILIAS
POR COMUNIDAD Y SECCION



ANEXO NUMERO DE FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES  

SECCION: Tacopaya

CANTON SUBCENTRAL COMUNIDAD
MI) ut

FAMILIAS

Tacopaya Tacopaya Corral Pampa 63

Inka Lakaya 28

K'uchu Cienega 10

Kalasaya 57

Kewiña K'asa 13

Miro 28

Mollo 8

Moto Moto 21

Muruhuta 31

Pujyuni 14

Pukara 16

Qhara Laoni 18

Qhollpa 40

Qhollpa Pata 15

Quinua Chacra 19

Sach'a Kaymani 10

Sakaka Waylla 34

Taruka Thapa 57

Vaqueria 8

Waych'a 21

Wila Punku 37

Ventilla Lak'aje Lak'aje 48

Mikayani Grande 20

Melga Pampa Cebada Pampa 27

Chakilla 56

Juchusuma Vaqueria 51

Kañawiri 42

Kochi Vaqueria 62

Sipini 37

Patiruyo Mikayani Chico 51

Patiruyo 76

Q'otumayu Kondoriri 25

Murmuntani Chico 24

Elaborado en base a boletas censales comunales.



ANEXO NUMERO DE FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES  

SECCION: Tacopaya

CANTON SUBCENTRAL COMUNIDAD
NI«) Ut

FAMILIAS
Unangolia Changolla Vilake ahora Pata 1/

Laikota 20

Luk'i Pampa 35

Pata Changolla 33

Torreni	 (Chusikani) 30

Wanuwara 26

Pongo K'asa Achakota 60

Avia 36

Chago 92

Jatun Pampa	 (*) 40

Kokamarka 71

Retamani 53

Vila Vila 32

Wankani 53

Warisgallo Alto 34

Warisgallo Chico 27

Tacopaya Aguas Calientes Aguas Calientes 30

Altos Wasi 17

Janko Aje 27

Llujchi Pampa 19

Akerana Cebadiri 65

Katakora 31

Sik'imirani 25

Vilota Chico 23

Vilota Grande 70

Ornoni Ornoni 62

Puka Puka 20

Serkhe 63

Yarviri Chico 31

Yarviri Grande 31

Tacopaya Angostura Chico 26

Angostura Grande 72

Corral SO

Elaborado en base a boletas censales comunales.



ANEXO NUMERO DE FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES  

SECCION: Arque

CANTON SUBCENTRAL COMUNIDAD
NKL/ lit

FAMILIAS
Arque Ovejeria Waych'a Ch'uti Kawallu lb

Jark'a Mayu 15

Milloja 44

Mojona 10

Perasani 27

Qhellu Qhellu 10

Qhollpa Mayu 10

Sak'ani 23

Sopo Chico 32

Sopo Grande 35

Sunturuta 27

Torrini 44

Virtoma 42

Wankarani 16

Wila K'asa 26

Sin subcentral Chapapani Bajo 1 5

Chapapani Chiri 67

Fundición 18

Jullch'uma 20

Palli Palli 37

Siwayllaku 27

Tarakachi 25

Tranca-Silla K'asa 41

Umanata 17

Collcha Berenguela Berenguela 23

Pantipata 25

Waylla Uqhu 15

Colcha Arampampa 25

Chuymani 35

Machajmarka 4E

Ovejeria 3:

La Comuna Kalajchullpa Chico 23

Kalajchullpa Grande 35

Elaborado en base a boletas censales comunales.



ANEXO NUMERO DE FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES  

SECCION: Arque

CANTON SUBCENTRAL COMUNIDAD
NKU Ut

FAMILIAS
o c a a	 omuna ' eway	 uni	 ran•e •

La Comuna 80

Qheñuwata 25

Tanga Tanga 23

Tujsuma Achakana 26

Intina Mayu 12

Khapi 26

Paria Chico 36

Paria Grande 32

Pata Caballo 18

Phichakani 28

Qalapakiri 38

Rodeo 7

Tujsuma 24

Tutuni 15

Waylla Qhochi 13

TOTAL FAMILIAS ENCUESTADAS SECCION Arque

TOTAL COMUNIDADES EN ESTA SECCION: 4 9

1338

Elaborado en base a boletas censales comunales.



ANEXO NUMERO DE FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES  

SECCION: Tacopaya

CANTON SUBCENTRAL COMUNIDAD
NKU Lit

FAMILIAS
ventiila Q'otumayu Murmuntani Grancie 25

Q'ochini 24

Q'otu Mayu 46

Sak'ota 19

Sik'i Pampa 29

Ventilla - Tambillo 59

Sunturuta Aycha Mayu 46

Uñuphaya 44

Totora Pampa Jank'iri 35

Jankhoyu 83

Kakisa 32

Llallagua 54

Puitukani 55

Totora Pampa 82

Tujuta Irpuma 45

Lukiapu 33

Molle Pampa 25

Sik'i Pampa Chico 11

Tujuta 68

TOTAL FAMILIAS ENCUESTADAS SECCION Tacopaya

TOTAL COMUNIDADES EN ESTA SECCION: 	 85

3203

TOTAL FAMILIAS ENCUESTADAS EN 2 SECCIONES:
TOTAL COMUNIDADES CENSADAS EN ARQUE Y TACOPAYA: 	 134

4541

Elaborado en base a boletas censales comunales.



ANEXO 3 i

DATOS SOBRE EDUCACION FORMAL

EN ARQUE



SISTEMA EDUCATIVO NUCLEARIZADO EN ARQUE
POR SECCION MUNICIPAL *

1.994
SECCION MUNICIPAL NUCLEOS NUMERO

ESTABLECIMIENTOS *

TACOPAYA 1 Aguas Calientes 9
2 Cona Cona 9
3 Tacopaya 20
4 Totorapampa 13 (**)

SUB-TOTAL 	 >	 4 51

ARQUE 1 Ovejeria 7
2 Tujsuma 13

SUB-TOTAL 	 >	 2 20

FUERA DE LA SECCION 1 Sicaya (***) 3
SUB-TOTAL 	 >	 1 3

(*) Incluye la central del núcleo
(**) Totorapampa, depende de Oruro y tiene ciclo Básico e Intermedio
(***) Sicaya es jurisdicción de Capinota, pero en lo educativo

depende de Arque.



ALUMNOS INSCRITOS
GESTION ESCOLAR 1.994

CICLO BASICO
NUCLEO ESCOLAR : TOTORAPAMPA

NUMERO ESTABLECIMIENTO MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 Esc. Central 42 45 87
2 Esc. Carpani 30 24 54
3 Esc. Paitucani-Bolivar 17 10 27
4 Esc. Patiruyo 10 17 27
5 Esc. Micayani Chico 31 25 56
6 Esc. Paitucani Totora 24 18 42
7 Esc. Llallagua 18 16 34
8 Esc. Serque 16 20 36
9 Esc. Huaychamayu 22 4 26
10 Esc. Kaquesa 17 12 29
11 Esc. Yarviri Chico 20 12 32
12 Esc. Sami Sami 20 10 30
13 Esc. Jancohuyo 17 8 25

TOTAL 284 220 504

ALUMNOS INSCRITOS
GESTION ESCOLAR 1.994

CICLO INTERMEDIO
NUCLEO ESCOLAR: TOTORAPAMPA

NUMERO ESTABLECIMIENTO MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 Esc. Central 23 23

* DATOS: De la Dirección Departamental de Educacion Rural de Oruro



ALUMNOS INSCRITOS
GESTION ESCOLAR 1.994

CICLO BASIC° E INTERMEDIO
CICLOS NUMERO

ESTABLECIMIENTOS

No ALUMNOS TOTAL

MASCULINO FEMENINO

BASICO 13 284 220 504
INTERMEDIO 1 23 23
TOTAL 14 307 220 527

PORCENTAJE 58,25 41,75 100
* DATOS: De la Dirección Departamental de Educacion Rural de Oruro



ALUMNOS INSCRITOS
GESTION ESCOLAR 1.994

CICLO BASICO
No. NUCLEO NUMERO

ESTABLECIMIENTO

No. ALUMNOS

TOTALMASCULINO FEMENINO
1 AGUAS CALIENTES 1 Central 60 51 111

2 Caramarca 13 12 25
3 K'otu Mayu 22 31 53
4 Ornoni 11 22 33
5 Aquerana 29 22 51

6 Yarviri Grande 11 16 27
7 Catacora 23 27 50
8 Vila Punku 15 10 25
9 Cebadiri 14 12 26

SUB-TOTAL ===>	 9 51 93 401
2 CONA CONA 1	 Central 42 49 91

2	 Tujuta 24 26 50
3 Melgapampa 23 33 56

4	 Molle Molle 12 18 30
5	 Cuestacillo 15 10 25

6	 Luquiapu 15 10 25
7	 Ventilla 13 37 50

8	 Vaqueria 33 17 50
9 Irpuma 30 26 56

SUB-TOTAL ===>	 9 207 226 433
3 TACOPAYA 1	 Central 110 70 180

2	 Changolla 26 24 50

3 Taruca 26 31 57
4	 Corral 22 29 51

5 Cocamarca 38 15 53
6	 Vilaque 25 26 51

7	 Sachacaymani 14 16 30
8 Corral Pampa 21 11 32

9	 H uancani 20 10 30
10 H uariscallo 18 14 32

11 Achacota 16 14 30

12 Angostura 17 13 30
13 Retamani 23 7 30
14 Avia 15 15 15

15 Machajmarca 20 10 30
16 Chango 24 6 30
17 Ove jeria 16 14 30
18 Vilota 14 17 31

19 Vila Vila 19 12 31

20 Luqui Pampa 16 14 30

1	 SUB-TOTAL ===>	 30 500 368 868



ALUMNOS INSCRITOS
GESTION ESCOLAR 1.994

CICLO BASICO
No. NUCLEO NUMERO

ESTABLECIMIENTO

No. ALUMNOS
TOTALMASCULINO FEMENINO

4 SICAYA(***) 1 Vila K'asa (ARQUE) 19 13 32

2 Sopo Chico (ARQUE) 15 15 30

3 Taracachi (ARQUE) 17 14 31

SUB-TOTAL ===>	 3 51 42 93
5 OVEJERIA(***) 1	 Central 61 19 80

2	 Virtoma 20 11 31
3	 Challasirca 32 22 54

4 Huaycha 19 13 32
5 Sopo Grande 21 9 30
6 Lama Lama 22 8 30
7 Cochipampa 19 13 32

SUB-TOTAL ===>	 7 194 95 289
6 TUJSUMA 1	 Central 66 42 108

2	 Colcha "E" 20 15 35
3 Abra 30 31 61
4	 Berenguela 17 14 31
5	 Cararnarca 11 19 30

6	 Calajchulpa 30 29 59
7 La Comuna 29 27 56
8 Queñauta 15 15 30
9 Tanga Tanga 22 14 36
10 Paria Grande 16 14 30
11	 Kala Pagueri 16 18 34
12	 Milloja 21 15 36

13 Chapapani 18 12 30
SUB TOTAL ===>	 13 311 265 576

TOTAL 	 >	 61 1,461 1 ,199 2,660

* DATOS: De la Supervisoria Zona "D" Arque

(**)No incluye la Central sicaya porque pertenece a Capinota

(***) Nucleo/creado en 1994



ANEXO 4 

PROPUESTA

DE RENUCLEARIZACION



PROPUESTA DE RENUCLEARIZACION
(COMPATIBILIZADA POR LOS MUNICIPIOS/PROSANA/FIS)

16 DE NOVIEMRBE DE 1994

SECCION: ARQUE

NUCLEO ESCUELA INFRAESTRUCTURA PRIORIDAD CRITERIOS

OBSERVACIONESACTUAL DEMANDADA FIS CIDPA

ARQUE ARQUE MALA REF./CONST. Ú 95(PRE-FACT)

COLCHA
SIWAYLLACU *
JULLCHUSUMA *
TARUFAEÑA *
MACHAJMARKA COLCHA
CHAPAPANI
TARACACHI

REGULAR
MALA
REGULAR
REGULAR
MALA
MALA
REGULAR

REFACCION
CONST. NUEVA
REFACCION
REFACCION
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
REFACCION

3
A
A
A
3
A

1

95
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)

95
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)

*Funcionan bajo
supervisión del núcleo
de Tapacarí.

TUJSUMA TUJSUMA MALA CONST. NUEVA A 95(PRE-FACT)

BERENGUELA
ABRA
QUEÑUATA
TANGA TANGA
PARIA GRANDE
KALAPAQUERI
ARAMPAMPA
KALAJCHULLPA
KARAMARKA

REGULAR
MALA
MALA
MALA

MALA
NO TIENE

REGULAR

REFACCION
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
EJECUTADO
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
EJECUTADO
REFACCION

A
3
A
3

is
A

A

95(PRE-FACT)
95

95(PRE-FACT)
95

95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)

95(PRE-FACT)



NUCLEO ESCUELA INFRAESTRUCTURA PRIORIDAD CRITERIOS

OBSERVACIONESACTUAL DEMANDADA FIS CIDPA

OVEJERIA LARAMA OVEJERIA LARAMA MALA CONST. NUEVA 1 95(PRE-FACT)

K'OCHI PAMPA
VIRTOMA
MILLOJA
CHALLA SIRKA

REGULAR
MALA
MALA
MALA

REFACCION
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA

.t.
A
A
A

95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)

SOPO GRANDE SOPO GRANDE MALA CONST. NUEVA A 95(PRE-FACT)

SOPO CHICO
TORRINI
WILA K'ASA
WAYCHA
LAMA LAMA

REGULAR
MALA
REGULAR
MALA
MALA

REFACCION
CONST. NUEVA
REFACCION
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA

1
1
A
A
A

95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
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PROPUESTA DE RENUCLEARIZACION
(COMPATIBILIZADA POR LOS MUNICIPIOS/PROSANA/FIS)*

16 DE NOVIEMRBE DE 1994
SECCION: TACOPAYA

NUCLEO ESCUELA INFRAESTRUCTURA PRIORIDAD CRITERIOS

OBSERVACIONESACTUAL DEMANDADA FIS CIDPA

CHIQUIRUYO CHIQUIRUYO MALA CONST. NUEVA 3 95

TUJUTA
IRPUMA
LUQUIAPU
MOLLE PAMPA
CUESTACILLO
JUCHUSUMA V.

MALA
MALA
MALA
MALA
MALA
MALA

CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA

3
3
3
3
3
A

95
95
95
95

95(PRE-FACT)

-Centro articulador de la
sub-central.
- Accesibilidad:
equidistancia del núcleo
con seccionales.

CONA CONA CONA CONA MALA CONST. NUEVA 3 95

KOTU MAYU
SIQUIPAMPA
VENTILLA (T.**)
MELGA PAMPA
KHOCHINI
CHAJWA CHAJWA

REGULAR
MALA
MALA
MALA
MALA
MALA

CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA

3
A
1
A
A
3

95
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)

95

**Ventilla es la
comunidad antigua. la
escuela será en Tambillo.

AGUAS
CALIENTES

AGUAS CALIENTES MALA CONST. NUEVA 3 95

YARVIRI GRANDE
HORNONI
WILA PUNKU
(VILA PONGO)

MALA
MALA
NO TIENE*

CONST. NUEVA
REFACCION
EQUIP.*

3
3
A

95
95

95(PRE-FACT)

* En base a la propuesta de la supervisión y directores, y de la Asamblea del CIDPA.



NUCLEO ESCUELA INFRAESTRUCTURA PRIORIDAD CRITERIOS

OBSERVACIONESACTUAL DEMANDADA FIS CIDPA

TACOPAYA TACOPAYA MALA CONST. NUEVA 3 95

TARUCA THAPA
VILAQUE
ANGOSTURA GRANDE
CORRAL
CORRAL PAMPA
CHANGOLLA "B" E.
SACHACAYMANI
KORAPATA

MALA
MALA
MALA
NO TIENE*
REGULAR
MALA
REGULAR
MALA

CONST. NUEVA
REFACCION
CONST. NUEVA
EJECUTADO/94
REFACCION
CONST. NUEVA
REFACCION
CONST. NUEVA

3
3
A

A
3
A
A

95
95

95(PRE-FACT)

95(PRE-FACT)
95

95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)

AQUERANA AQUERANA MALA COSNT. NUEVA 1 95(PRE-FACT)

KARAMARKA
CEBADIRI
CATACORA
VI LOTA CHICO

MALA
MALA
MALA
NO TIENE

CONST. NUEVA
COSNT. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA

3
1
3
1

95
95(PRE-FACT)

95
95(PRE-FACT)

COCAMARKA COCAMARKA BUENA AMPLIACION * A 95(PRE-FACT) *Funciona como escuela.

ACHACOTA
CHANGO
AVIA
VILOTA GRANDE

MALA
MALA
MALA
REGULAR

CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA

3
A
A

1

95
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)

HUANCANI HUANCANI MALA CONST. NUEVA 2* 95(PRE-FACT) *Se presento al FIS como
escue-la. no como núcleo.

OVEJERIA SAYARI
RETAMANI
HUARISGALLO ALTO
LAICOTA
LUQUIPAMPA
VILA VILA

REGULAR
MALA
NO TIENE
MALA
MALA
REGULAR

REFACCION
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA
REFACCION

A
A
A
3
3
A

95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)

95
95

95(PRE-FACT)
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NUCLEO ESCUELA INFRAESTRUCTURA PRIORIDAD CRITERIOS

OBSERVACIONESACTUAL DEMANDADA FIS CIDPA

TOTORA PAMPA TOTORA PAMPA REGULAR REFAC./CONST. 1 95(PRE-FACT) A partir de la
conformación de sub-
centrales de: Totora
Pampa y Wilkuyo
K'asa.

KAKISA
PUITUCANI
SAMI SAMI
JANKOYU
JANQUIRI
LLALLAGUA
AYCHA MAYU
SERKE

REGULAR

REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR

REFACCION
CONCLUSION
REFACCION
REFACCION
REFACCION
REFAC./CONST.
REFAC./CONST.
REFAC./CONST.

A

A
A
A
A
A
A

95(PRE-FACT)

95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)

WILCUYU K'ASA WILKUYU K'ASA NO TIENE CONST. NUEVA A 95(PRE-FACT) Wilkuyu K'asa, en el
futuro será un centro
poblado.

PONGO RAMIREZ
LAKAJE
PATIRUYU
MICAYANI GRANDE
MICAYANI CHICO
UÑUPAYA

REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
NO TIENE
NO TIENE

REFACCION
REFACCION
REFACCION
REFAC./CONST.
CONST. NUEVA
CONST. NUEVA

A
A

A
A
A
A

95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)
95(PRE-FACT)



2.A ALTERNATIVA DE RENUCLEARIZACION
SECCION TACOPAYA

NUCLEO ESCUELA
Chiqueruyo Chiqueruyo

Tujuta
Irpuma
Luquiapu
Molle Pampa
Cuestacillo

Cona Cona Cona Cona
Ventilla Tambillo
Melga Pampa
Juchusuma Vaqueria

Kotu Mayu Kotu Mayu
Sigui Pampa
Kochini
Chajwa Chajwa

Aguas Calientes Aguas Calientes
Yarviri Grande
Hornoni
Wila Punku
(Vila Pongo)

Tacopaya Tacopaya
Taruca Thapa
Angostura Grande
Corral
Corral Pampa
Sachacaymani

Changolla Changolla
Changolla "B" Estación
Vilaque
Kora Pata

Aquerana Aquerana
Karamarka
Cebadiri
Catacora
Vilota Chico



OPCIONAL

NUCLEO ESCUELA SEC. MUNICIPAL

Ovejeria Ovejeria Sayari
Julchusuma

Siwayllacu

Tacopaya
Arque
Arque
Arque



3.A PROYECTOS ELABORADOS Y PRESENTADOS AL FIS PARA
SU FINANCIAMIENTO. (Prioridad de 1 a 3)

No. DE
PROV.

PROV. SUBPROGRAMA SECCIONES CODIGO ESTADO DEL
PROYECTO

ENTIDAD
SOLICITANTE

1 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Cent. Aguas Calientes 8691 3 PROSANA
2 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Cent. Cona Cona 8693 3 PROSANA
3 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Cent. Caramarca 8204 3 PROSANA
4 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Abra 8211 3 PROSANA
5 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Achacota 8201 3 PROSANA
6 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Arampampa 9774 3 PROSANA
7 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Chajua Chajua 8203 3 PROSANA
8 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Changolla 9775 3 PROSANA
9 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Changolla 8686 3 PROSANA
10 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Chiquiruyo 8212 3 PROSANA
11 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Colcha A 8202 3 PROSANA
12 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Corapata 8213 3 PROSANA
13 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Corral 8207 3 PROSANA
14 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Cuestacillo 8687 3 PROSANA
15 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Hornoni 8688 3 PROSANA
16 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Huancani 8205 3 PROSANA
17 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Irpuma 8206 3 PROSANA
18 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Kotumayu 8203 3 PROSANA
19 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Luquiapu 8218 3 PROSANA
20 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Luquipampa 8217 3 PROSANA
21 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Machajmarca 8692 3 PROSANA
22 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Mollepampa 8210 3 PROSANA
23 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Sachacajmani 8689 3 PROSANA
24 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Sisaqueña 5494 3 PROSANA
25 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Tacopaya 5494 3 MEC
26 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Tanga Tanga 9748 3 PROSANA
27 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Taruka Thapa 9469 3 PROSANA
28 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Tujuta 8208 3 PROSANA
29 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Vaqueria 8215 3 PROSANA
30 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Vila Vila 8214 3 PROSANA
31 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Vilaque 8684 3 PROSANA
32 Arque Educación Formal Autoc. Esc. Secc. Yarviri 8216 3 PROSANA
33 Arque Educación Formal Esc. Hornoma 5935 1 ASED
34 Arque Educación Formal Esc. Huaycha 5928 1 ASED
35 Arque Educación Formal Esc. La Comuna 6519 1 DNIEC
36 Arque Educación Formal Esc. Micayani Grande 5483 1 COMUNIDAD
37 Arque Educación Formal Esc. Ove jeria 5936 1 ASED
38 Arque Educación Formal Esc. Seccionar Aquerana 6024 1 CENTRAL
39 Arque Educación Formal Esc. Seccional Caramarka 9883 3 PROSANA
40 Arque Educación Formal Esc. Seccional Catacora 9884 3 PROSANA
41 Arque Educación Formal Esc. Seccional Challa Sirca 5926 1 ASED
42 Arque Educación Formal Esc. Seccional Cochipampa 5931 1 ASED
43 Arque Educación Formal Esc. Seccional Higuerani 5934 1 ASED
44 Arque Educación Formal Esc. Seccional Perasani 5930 1 ASED
45 Arque Educación Formal Esc. Seccional Cebadiri 6025 1 SINDICATO
46 Arque Educación Formal Esc. Seccional Sopo Chico 5933 1 ASED
47 Arque Educación Formal Esc. Seccional Sopo Grande 5932 1 ASED
48 Arque Educación Formal Esc. Seccional Tarajachi 5929 1 ASED
49 Arque Educación Formal Esc. Seccional Ventilla 8690 1 PREFECTURA
50 Arque Educación Formal Esc. Seccional Vilota 8685 1 ESCUELA
51 Arque Educación Formal Esc. Totorapampa 3366 1 ASED
52 Arque Educación Formal Esc. Turini 5927 1 ASED



No. DE
PROY.

PROV. SUBPROGRAMA SECCIONES CODIGO ESTADO DEL
PROYECTO

ENTIDAD
SOLICITANTE

53 Arque San. Básico Agua Potable Colcha 8017 3 PROSANA
54 Arque San. Básico Agua Potable S.M. Aquerana 8014 3 PROSANA
55 Arque San. Básico Agua Potable Totora Pampa 8015 3 PROSANA
56 Arque San. Básico Agua Potable Pata Pata 7411 3 PROSANA
57 Arque San. Básico Agua Potable Ñuño Mayani 3347 1 PREFECTURA

: Idea (solicitud)
: Tiene perfil

(3) : Estudio factibilidad



2.A ALTERNATIVA DE RENUCLEARIZACION
SECCION TACOPAYA

NUCLEO ESCUELA
Cocamarka Cocamarka

Achacota
Chango
Avia
Vilota Grande
Vilota Vila

Huancani Huancani
Retamani
Huarisgallo Alto
Laicota
Loquipampa
Ovejeria Sayari

Totora Pampa Totora Pampa
Kaki sa
Puitucani
Janquiri
Llallagua
Serke

Wiluyo K'asa Wiluyo K'asa
Pongo Ramirez
Patiruyo
Uñupaya
Aycha Mayu

Micayani Chico Micayani Chico
Micayani Grande
L'akaje
Jankoyu
Sami Sami



2.A ALTERNATIVA DE RENUCLEARIZACION
SECCION ARQUE

NUCLEO ESCUELA
Arque Arque

Chapapani Chiri Alto
Taracachi
Colcha
Machajmarca Colcha

Siwayllacu Siwayllacu
Tarufaeña
Julchusuma

Tujsuma Tujsuma
Abra
Berenguela
Kalajchullpa
Karamarka
Arampampa

Paria Grande Paria Grande
QueñuaWata
Tanga Tanga
Qalapaqueri

Ovejeria Larama Ovejeria Larama
Challasirka
Virtoma
Milloja
K'ochi Pampa
Lama Lama

Torrini Torrini
Sopo Grande
Sopo Chico
Wila K'asa
Waycha



CONTENIDOS EDUCATIVOS ORGANIZATIVOS

FORTALECIMIENTO A PARTIR DE LA TEMÁTICA HISTORIA DEL
SINDICALISMO.

UNIDAD 1.1.	 Las sociedades precolombinas
UNIDAD 1.2.	 La conquista y sus lecciones
UNIDAD 1.3.	 Las dos luchas de la independencia:

El contexto hacia la independencia criolla
Participación indio-campesina en la lucha de la

independencia.

UNIDAD 1.4.	 La República de caudillos y oligarcas
UNIDAD 1.5.	 La Reforma Agraria
UNIDAD 1.6.	 El sindicalismo campesino, orígenes,proceso de

consolidación.

FORTALECIMIENTO A PARTIR DE LA TEMÁTICA DE ESTATUTOS,
ARTICULACIÓN	 Y	 COMUNICACIÓN	 BASE-DIRIGENTES
INCORPORACIÓN DE OTROS ACTORES CAMPESINOS.

UNIDAD 2.1.
UNIDAD 2.2.

UNIDAD 2.3.
UNIDAD 2.4.
UNIDAD 2.5.

Comunidad y Sindicato (territorio y organización)
Articulaciones desde la base hacia organizaciones
supracomunales
Los estatutos orgánicos
Comunidad y otros actores campesinos
Incorporación de otros actores campesinos, las mujeres, los
jóvenes

3. FORTALECIMIENTO A PARTIR DE LA TEMÁTICA DE
PARTICIPACIÓN EN SITUACIONES NUEVAS PLANTEADAS POR EL
ESTADO Y OTROS ACTORES INSTITUCIONALES.

UNIDAD 3.1.	 El Estado boliviano, su ordenamiento, sus instituciones
UNIDAD 3.2.	 El ordenamiento legal, las organizaciones de la sociedad

civil
UINIDAD 3.3.	 El proceso arqueño, las respuestas, las potencialidades



4. TEMATICAS DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL EN PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y
PROVINCIAL

UNIDAD 1.1.
UNIDAD 1.2.
UNIDAD 1.3.
UNIDAD 1.4.
UNIDAD 1.5.
UNIDAD 1.6.
UNIDAD 1.7.

Metodologías de participación
Análisis e interpretación de la realidad
Identificación de necesidades
Priorización de soluciones
Elaboración de perfiles de proyectos
Orientación en la gestión de financiamiento
Administración de proyectos de interés colectivo

TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL GOBIERNO
MUNICIPAL

UNIDAD 2.1.	 Orientación en aspectos relativos al nuevo rol y competencias
de los gobiernos municipales

UNIDAD 2.2.	 Orientación en procedimientos de programación, ejecución y
contabilidad del uso de recursos financieros

UNIDAD 2.3.	 Capacitación en el establecimiento y administración de
sistemas de tributación y recaudación de impuestos

UNIDAD 2.4.	 Capacitación en el establecimiento y funcionamiento de
procedimientos de trámites, procesamiento y flujo de
información

FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES DE ENLACE

UNIDAD 1.1.
UNIDAD 1.2.

UNIDAD 1.3.

Planificación del Desarrollo local
Monitoreo, supervisión, seguimiento y evaluación de
proyectos.
Gestión administrativa de grupos asociativos (redacción de
actas y correspondencia, administración de recursos financieros
y otros).



CONTENIDOS EDUCATIVOS EN NUTRICION Y SALUD

PROBLEMATICA INTEGRAL DE SALUD Y DE NUTRICION DE LA
COMUNIDAD

UNIDAD 1.1.	 Problemática integral de la comunidad
UNIDAD 1.2.	 Problemática de salud y nutrición de la comunidad
UNIDAD 1.3.	 Alternativas de solución desde la comunidad y las instituciones.
ALIMENTACION DE LA FAMILIA

UNIDAD 2.1 Conceptos básicos de alimentación y nutrición
UNIDAD 2.2 Alimentos que se consumen en la comunidad
UNIDAD 2.3 Funciones de los alimentos
UNIDAD 2.4 Alimentación balanceada a partir de la producción

ATENCION DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS

UNIDAD 3.1 Cuidado del niño
UNIDAD 3.2 Alimentación del niño menor de 2 años

Importancia del calostro y de la leche materna
Alimentación complementaria

UNIDAD 3.3 Importancia de las inmunizaciones

SALUD MATERNA

UNIDAD 4.1 Cuidados, alimentos de la mujer embarazada y que amamanta
UNIDAD 4.2 Control pre-natal
UNIDAD 4.3 Parto limpio domiciliario, beneficios del parto institucional
UNIDAD 4.4 Cuidados durante el puerperio
UNIDAD 4.5 Planificación Familiar



TEMAS PARA LA CAPACITACION DE AGENTES MULTIPLICADORES
COMUNITARIOS

(MUJERES Y HOMBRES SELECCIONADOS, DIRIGENTES Y LIDERES)

I. PROBLEMATICA INTEGRAL, DE SALUD Y DE NUTRICION DE LA
COMUNIDAD
UNIDAD 1.1. Problemática integral de la comunidad
UNIDAD 1.2 Problemática de salud y nutrición de la comunidad
UNIDAD 1.3 Alternativas de solución desde la comunidad y las instituciones

ALIMENTACION DE LA FAMILIA
UNIDAD 2.1 Conceptos básicos de alimentación y nutrición
UNIDAD 2.2 Alimentos que se consumen en la comunidad
UNIDAD 2.3 Funciones de los alimentos
UNIDAD 2.4 Alimentación balanceada a partir de la producción

ATENCION DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS
UNIDAD 3.1 Cuidado del niño
UNIDAD 3.2 Alimentación del niño menor de 2 años

- Importancia del calostro y de la leche materna
- Alimentación complementaria

UNIDAD 3.3 Importancia de las inmunizaciones

SALUD MATERNA
UNIDAD 4.1 Cuidados, y alimentación de la mujer embarazada y que amamanta
UNIDAD 4.2 Control pre-natal
UNIDAD 4.3 Parto limpio domiciliario, beneficios del parto institucional
UNIDAD 4.4 Cuidados durante el puerperio
UNIDAD 4.5 Planificación familiar

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
UNIDAD 5.1 Causas de la prevención de diarreas
UNIDAD 5.2 Tratamiento de EDA leve y moderada, signos de gravedad
UNIDAD 5.3 Alimentación durante las diarreas

6. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
UNIDAD 6.1 Causas y prevención de IRAS
UNIDAD 6.2 Tratamiento de IRAS leves y signos de peligro
UNIDAD 6.3 Alimentación durante las IRAS



CARENCIAS NUTRICIONALES ESPECIFICAS: DDI, ANEMIAS E
HIPOVITAMINOSIS
UNIDAD 7.1 Causas, prevención y tratamiento de Deficiencias de Yodo
UNIDAD 7.2 Causas, prevención y tratamiento de anemias
UNIDAD 7.3 Causas, prevención y tratamiento de hipovitaminosis A

VIGILANCIA NUTRICIONAL
UNIDAD 8.1 Importancia del control de peso y talla
UNIDAD 8.2 Alimentación y cuidados del niño según su estado nutricional

AGROECOLOGIA: CONSERVACION DE SUELOS Y FORESTACION,
HUERTOS FAMILIARES Y COMUNALES, SANIDAD ANIMAL

TEORIA Y METODOS DE EDUCACION POPULAR

11. ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA
UNIDAD 11.1 Organización de la mujer



CONTENIDO EDUCATIVOS EN AGROECOLOGIA

AGRICULTURA BAJO RIEGO 	 •1
V.

1.1	 Operación y mantenimiento de sistemas de micro-riego mejoradas.
1.2	 Reglamentación, usos y costumbres para la organización de regantes.

PAPA

2.1	 Mejoramiento en la producción y selección de semilla
2.2	 Biología de las plagas	 ►

2.3	 Fertilización química complementaria
2.4	 Manejo de persticidas químicas
2,5	 Regularización del manejo de variedades nativas

CULTIVOS DE ALTO VALOR NUTRITIVO

3.1	 Bondades nutricionales de los cultivos e importancia para la dieta balanceada.
3.2	 Revalorización de cultivos andinos desplazados

AGROFORESTERIA

4.1	 Importancia del árbol en el sistema de producción
4.2	 Propagación de especies con potencial agroforestal
4.3	 História de los agroecosistemas en Arque.
4.4	 Uso sostenible de sistemas agroforestales
4.5	 Plantaciones energéticas y pastoriles.

CONSERVACION DE SUELOS

5.1	 Construcción y uso extensivo de terrazas de absorción
5.2	 Revalorización de manejo y conservación de suelos tradicional
5.3	 Horticultura a nivel familiar

)

3

3
GANADERIA

6.1	 Alimentación animal y manejo de praderas nativas
6.2	 Cultivos mixtos forrajeros
6.3	 Leguminosas forrajeras
6.4	 Sanidad animal



ANEXO 5 

CONTENIDOS EDUCATIVOS

FORMATIVOS



CONTENIDOS EDUCATIVOS DE RIEGO

FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION DE REGANTES

1.1	 Estructura y planes de la organización de regantes
1.2	 Operación y distribución del agua de riego
1.3	 Mantenimiento de la infraestructura del sistema tradicional, mejorado e

introducio.
MANEJO TRADICIONAL DE LAS AREAS BAJO RIEGO

2.1	 Uso racioanl de insumos (químicos)
2.2	 Apoyo a la producción bajo riego
2.3	 Manejo y uso eficiente del recurso agua-suelo-hombre-planta
2A	 Agrogorestería basado en frutales



ANEXO 6 

DEMANDA CAMPESINA

PRIORIZADA POR COMUNIDAD



PROVINCIA:ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRIORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Arque

E

SUBCENTRAL	 COMUNIDAD	 1 PR. DEMANDAS PRIORI ZADAS
-----

Ovejeria Waych'a	 1Casa Grande 1 AGUA POTABLE

2 CAPACITACION AGRICOLA

3 BAÑO ANTISAPNICO (CONSTRUCCION)

4 CAMINO APERTURA 

5 ALFABETIZACION

Ch'ago Taka 1 ESCUELA NUEVA

2 AGUA POTABLE

3 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

4 CAMINO APERTURA

5 FORESTACION

6 MOLINO (CONSTRUCCION, MOTOR)

7 TRAMITE TITULOS

5 SEDE SINDICAL

Ch e allasirka	 1 CAMINOS

2 AGUA POTABLE

3 RIEGO

4 MOLINO (CONSTRUCCION, MOTOR)

5 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

6 SEDE SINDICAL

7 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

8 FORESTACION

Ch'uti Kawallu 1 I ESUUtLA NUEVA

2 I POSTA DE SALUD

3	 AGUA POTABLE

4	 FORESTACION

5 1 CAMINOS

6	 CAPACITACION AGRICOLA

7 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

Durasnuni
	

1 AGUA POTABLE

FORESTACION

CAMINO APERTURA

2ark'a Ma '.'u	 1 I AGUA POTABLE

CAPACITACION AGRICOLA

PAGINA:
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PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRIORI ZADA POR COMUNIDAD

sEccIoN:Axque

SUBCENTRAL
	

COMUNIDAD
	

PR.
	 DEMANDAS PRI ORI ZADAS

Ovejeria Waych ' a	 I Jark 'a Mayu	 3 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

4 FORESTACION

5 MOLINO (REFACCION)

6 CAPACITACION EN TEJIDOS-COSTURA

I
I Lama Lama ' ESCUELA NUEVA

2 AGUA POTABLE

tÍ
3 FORESTACION

4 1 CAPACITACION AGRICOLA

Milloja	 1 ESCUELA NUEVA

2 AGUA POTABLE

3 CAMINO APERTURA

4 FORESTACION

Mojona	 1 AGUA POTABLE

2 RIEGO

3 CAMINO APERTURA

[ 4 FORESTACION

5 CAPACITACION AGRICOLA

Muru Qhollpa 1 AGUA POTABLE

2 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

3 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

4 MOLINO (CONSTRUCCION, MOTOR)

Í

5 FORESTACION

I

t

6 LETRINAS

7 SEDE SINDICAL

5 TRAMITE TITULOS

g CAMINO APERTURA

i Ovejeria Larama	 1 POSTA DE SALUD

i
ESCUELA NUEVA

3 AGUA POTABLE

CAMINOS

5 BAÑI ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

FORESTACION

1 CAPACITACION EN TEJIDOS-COSTURA

1

4)



PROVINCIA:ARQUE
DEMANDA CAMPESINA

PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Arque

SUBCENTRAL COMUNIDAD PR. DEMANDAS PRI ORI ZADAS

Ovejeria Waych'a Perasani 1 ESCUELA NUEVA

2 AGUA POTABLE

3 FORESTACION

4 CAMINO APERTURA

5 CAPACITACION AGRICOLA

Puka Pampa 1 IGLESIA (CONSTRUCCION,	 REFACCION)

2 SEDE SINDICAL

3 FORESTACION

4 RIEGO

5 CAMINO APERTURA

Puipera 1 AGUA POTABLE

2 FORESTACION

3 CAPACITACION AGRICOLA

Qhellu Qhellu 1 AGUA POTABLE

2 FORESTACION

3 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

4 CAPACITACION AGRICOLA i

5 ALFABETIZACION i

6 CAMINO APERTURA

Qhollpa Mayu 1 AGUA POTABLE

2 FORESTACION

3 CAPACITACION AGRICOLA

a CAMINO APERTURA

Sak T ani 1 RIEGO

2 AGUA POTABLE

3 FORESTACION

CAPACITACION AGRICOLA

CAMINO APERTURA

6 CAMINOS

Sopo Chic 1 ESCUELA NUEVA

'POSTA DE SALUDL.

3	 AGUA POTABLE

I	 4 ! FORESTACION



PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:ArTie

SUBCENTRAL COMUNIDAD Í	 PR.

I

DEMANDAS PRI ORI ZADAS

Ovejeria Waych'a Sopo Chico 5 CAMINO APERTURA

6 RIEGO

Sopo Grande 1 AGUA POTABLE

2 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

3 FORESTACION

4 CAPACITACION AGRICOLA

5 CAMINO APERTURA

Sunturuta 1 RIEGO

2 ESCUELA NUEVA

3 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

4 AGUA POTABLE

5	 FORESTACION

6 1 CAMINO APERTURA

7 CAPACITACION / CURSOS

8 SEDE SINDICAL

Torrini 1 ESCUELA NUEVA

2

t

AGUA POTABLE

3i FORESTACION

4 CAMINOS

5 CAPACITACION AGRICOLA

Virtoma 1 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

2 AGUA POTABLE

3 CAMINO APERTURA

4 CAPACITACION AGRICOLA

5 FORESTACION

Wankarani 1 AGUA POTABLE

1--

2 FORESTACION

3 ALFABETIZACION

4 CAPACITACION AGRICOLA

5 CAMINO APERTURA

WayCh a 1 AGUA POTABLE

2 ESCUELA NUEVA

3 I POSTA DE SALUD
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PROVINCIA:ARQUE

DEMANDA CAMPESINA
PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Arque

SUBCENTRAL COMUNIDAD PR.	 DEMANDAS PRI ORI ZADAS

Ovejeria Waych'a Waych'a 4 I CAPACITACION AGRICOLA

._,	 FORESTACION

6 CAMINOS

, RIEGO

ALFABETIZACION

Wiia K'asa 1 RIEGO

2 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

') Í FORESTACION

4 ALFABETIZACION

5 CAPACITACION AGRICOLA

6 CAPACITACION PECUARIA

7 CAMINO APERTURA

Sin subcentral 1 1 CAMINO APERTURA

1
	 2 RIEGO

1

	 3 AGUA POTABLE

Ch'ago 1 MUROS DE CONTENCION I

2 FORESTACION

3 AGUA POTABLE

4 ALFABETIZACION

5 RIEGO

Chapapani Balo 1 AGUA POTABLE

2 RIEGO

3 CAPACITACION AGRICOLA

4 CAPACITACION NUTRICION (COCINA)

5 CAPACITACION EN TEJIDOS-COSTURA

6 ALFABETIZACION

Chapapani Chiri 1 ESCUELA NUEVA

2 AGUA POTABLE

3 LETRINAS

4 REFACCION DE VIVIENDAS

5 ! FORESTACIONN

6 ALFABETIZACION

1 7 RIEGO



PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRIORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Arque

1	

COMUNIDAD PR.
J

SUBCENTRAL
I	 DEMANDAS PRI OFtI ZADAS	 1

Sin subcentral	 iChapapani Chiri 8 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

9 LUZ-ENERGIA ELECTRICA	 i
1

10 CAPACITACION / CURSOS

Fundición j AGUA POTABLE
i
i

2 SEDE SINDICAL
1

3 FORESTACION

Jullch'uma 1 AGUA POTABLE	 i

2 RIEGO

3 CAMINOS	 I
1

4 FORESTACION

5 CAMINO APERTURA

6 ESCUELA NUEVA

7 PUENTE CARRETERO

8 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Machajmarka 1 CAMINOS

2 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

3 CAMINO APERTURA

4 AGUA POTABLE

5 RIEGO

6 FORESTACION

7 FORRAJES - GANADERIA

8 PARQUE INFANTIL

9 SILOS	 (CONSTRUCCION)

1
1O SEDE SINDICAL	 i

1

Oveleria Sayari 1 AGUA POTABLE

2 RIEGO

3 FORESTACION

4 CAMINO APE,TURA

5 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

Paili Palli ; ESCUELA NUEVA

AGUA POTABLE

3 RIEGO

4 CAMINO APERTURA



PROVINCIA : ARQUE

DEMANDA CAMPESINA
PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Axque

SUBCENTRAL COMUNIDAD PR. DEMANDAS PRI ORI ZADAS

Sin subcentral Palli Palli 5 SEDE SINDICAL

6 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

7 DOTACION DE SEMILLAS

Siwayliaku 1 CAMINO APERTURA

2 CAPACITACION AGRICOLA

3 ESCUELA NUEVA

SEDE SINDICAL

5 FORESTACION

Tarakachi 1 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

`I FORESTACION

31 AGUA POTABLE

4	 CAMINO APERTURA

5i RONDANA - CABLE - OROYA

6	 CAPACITACION AGRICOLA

Tranca-Silla K t asa 1	 ESCUELA NUEVA

-,	 CAMINO APERTURAL

3	 AGUA POTABLE

4 FORESTACION

5	 RIEGO

6	 PUENTE CANAL

71 MOLINO	 (REFACCION)

8	 SEDE SINDICAL

9	 LETRINAS

Umanata 1	 MUROS DE CONTENCION

2	 RIEGO

3	 AGUA POTABLE

4	 FORESTACION

5	 CAMINOS

6	 SALUD (VACUNAS)

7	 CAPACITACION PECUARIA

CARNETIZACION

I 9	 DEPORTE

Berenauela	 Berenguela '
1

1	 AGUA POTABLE
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PROVINCIA:AE.1MB

DEMANDA CAMPESINA

PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Arque

SUBCENTRAL COMUNIDAD I	 PR.

I

DEMANDAS PRI ORI ZADAS

Berenguela Berenguela 2 RIEGO

3 ESCUELA NUEVA

4 CAMINOS

5 FORESTACION

6	 SEDE SINDICAL

7	 MEJORAMIENTO PLAZA

Pantipata 1	 AGUA POTABLE

2	 CAMINO APERTURA

31 FORESTACION

4	 ALFABETIZACION

jWaylla Uahu 1	 SEDE SINDICAL

2	 CAMINO APERTURA

RIEGO

41	 AGUA POTABLE

5 FORESTACION

6 CAPACITACION / CURSOS

7 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

3 MOLINO (REFACCION)

Colcha Arampampa	 , 1 RIEGO

2 AGUA POTABLE

3 FORESTACION

4 ALFABETIZACION

5 CAPACITACION EN TEJIDOS-COSTURA

Chuymani 1 CAMINO APERTURA

2 SEDE SINDICAL

3 IGLESIA (CONSTRUCCION, REFACCION)

4' ESCUELA NUEVA

AGUA POTABLE

6 RIEGO

i 7 FORESTACION

Colcha (CP)
	

AGUA POTABLE

CAMINO APERTURA

. RIEGO

3

3
3

5
5
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
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PROVINCIA:ARQUE
DEMANDA CAMPESINA

PRIORIZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Arque

7
SUBCENTRAL COMUNIDAD PR. DEMANDAS PRIORIZADAS

La Comuna Kalajchullpa Chico 1 AGUA POTABLE

2 SEDE SINDICAL

CAMINOS

4 RIEGO

Kalajchullpa Grande 1 MOLINO (CONSTRUCCION, MOTOR)

2 AGUA POTABLE

3 FORESTACION

4 , SEDE SINDICAL

5 I POSTA DE SALUD

y 1 CAMINOS

Khewaylluni Grande 1 SEDE SINDICAL

2 AGUA POTABLE

3 FORESTACION

4 CAPACITACION / CURSOS

5 ESCUELA NUEVA

6 CAMINOS

7 ALFABETIZACION 

8 CARPA SOLAR

La Comuna 1 AGUA POTABLE

2 RI EGO

3 CAMINOS

4 FORESTACION

5 ALFABETIZACION

Qheriuwata 1 ESCUELA NUEVA

2 AGUA POTABLE

3 RIEGO

4 FORESTACION

'Tanga Tanga 1 AGUA POTABLE

2 RIEGO

3 CAPACITACION AGRI COLA

4 VIVERO FORESTAL

5 SEDE SINDICAL

;I ESCUELA NUEVA



PROVINCIA:Al/QUE

DEMANDA CAMPESINA

PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:AiTle

SUBCENTRAL COMUNIDAD PR. DEMANDAS PRIORI ZADAS

La Comuna Tanga Tanga 7 ALFABETIZACION

8 CASA DE CAPACITACION DE MUJERES

9 HUERTOS FAMILIARES

Tujsuma Achakana 1 MOBILIARIO SEDE SINDICAL

2 AGUA POTABLE

3 CAPACITACION / CURSOS

4 RIEGO

5 ESCUELA NUEVA

6 POSTA DE SALUD

7 CAMINOS

8 FORESTACION

9 IGLESIA (CONSTRUCCION, REFACCION)

10 ALFABETIZACION

Intina Mayu 1 AGUA POTABLE

2 CAMINO APERTURA

3 FORESTACION

4 RIEGO

Jankhoyu 1 AGUA POTABLE

2 CAMINOS

3 FORESTACION

Khapi 1 AGUA POTABLE

RIEGO

3 MOLINO (CONSTRUCCION, MOTOR)

4 SEDE SINDICAL

5 FORESTACION

i
6 CAPACITACION í CURSOS

7 CAMINO APERTURA

8 CAPACITACION EN TEJIDOS-COSTURA

9 MOBILIARIO SEDE SINDICAL

10 CANTERAS

Paria Chico 1 RIEGO

'7Y AGUA POTABLE

'A ESCUELA NUEVA

1,1

3
3

3
3
3

1
o
o
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P ROVINC IA : ARQUE

DEMANDA CAMPESINA
PRIORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Arque

SUBCENTRAL COMUNIDAD PR. DEMANDAS PRIORI ZADAS

Tujsuma Paria Chico 4 CAMINO APERTURA

5 FORESTACION

6 CAPACITACION / CURSOS

Paria Grande 1 CAMINOS
I

2 ESCUELA NUEVA	 !

3 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION

4 RIEGO

5 CARPA SOLAR

6 CAPACITACION AGRICOLA

7 CAPACITACION EN TEJIDOS-COSTURA

Pata Caballo 1 AGUA POTABLE

2 SEDE SINDICAL

3 CAMINOS

4 RIEGO

Phichakani 1 AGUA POTABLE

2 RIEGO

3 CAMINO APERTURA

4 FORESTACION

5 LUZ-ENERGIA ELECTRICA

6 SEDE SINDICAL

7 ALFABETIZACION

8 CAPACITACION PECUARIA

Qalapakiri 1 ESCUELA NUEVA

2 AGUA POTABLE

'A CAMINO APERTURA

4 FORESTACION

Rodeo 1 AGUA POTABLE

2 RIEGO

3 FORESTACION

Tu 1 POSTA DE SALUD

2 ESCUELA NUEVA

3 RIEGO

L
4 CAMINO APERTURA



PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA
PRI ORI ZADA POR  COMUNIDAD

sEccioN:Axque

SUBCENTRAL COMUNIDAD
I
1	 PR.

1

DEMANDAS PRI ORI ZADAS
Tuj suma Tuj suma 5 FORESTACION

6 CAPACITACION / CURSOS

7 ALFABETIZACION

8 PANEL SOLAR

9 LUZ-ENERGIA ELECTRICA

Tutuni 1 SEDE SINDICAL

2 AGUA POTABLE

3 RIEGO

4 CAMINO APERTURA	 i

5 FORESTACION	 i

6 CAPACITACION / CURSOS

7 CAPACITACION EN TEJIDOS-COSTURA

Waylla Qhochi 1 AGUA POTABLE

2 ALFABETIZACION

3 FORESTACION

4 CAMINO APERTURA

Changolla Vilake Changolla 1 AGUA POTABLE

2 ESCUELA NUEVA

Khora Pata 1 RIEGO

2 AGUA POTABLE

'), ESCUELA NUEVA

4 FORESTACION

5 ALFABETIZACION

6 CAPACITACION PECUARIA

Laikota 1 RIEGO

2 FORESTACION

3 CAMINOS

Luk t i Pampa i RIEGO

2 CAMINO APERTURA

3 FORESTACION

Pata Chan golla	 1 CAMINO APERTURA

2 RIEGO

AGUA POTABLE



PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRI ORI ZADA POR  COMUNIDAD

SECCION: Tacopaya

[----	 T	 1	 -1
SUBCENTRAL	 COMUNIDAD	 PR.1	 DEMANDAS PRI ORI ZADAS

ChanTolla Vilake	 Pata Changolla	 i	 4	 1 FORESTACION

 CAPACITACION / CURSOS

6, SEDE SINDICAL

7 1 ESCUELA NUEVA

MOCHI LA FIJNIGADORA

1 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

10 DOTACION DE SEMILLAS

Torreni	 (Chusikani) 1 CAMINO APERTURA

2 AGUA POTABLE

3 RIEGO

4 FORESTACION

Vilake I RIEGO

2 AGUA POTABLE

3 ESCUELA NUEVA

1-

4 CAMINO APERTURA

5 FORESTACION

Wanuwara 1 AGUA POTABLE

RIEGO

•D,_ CONSERVACION DE SUELOS

4 FORESTACION

5 MUROS DE CONTENCION

Pongo K'asa ,Achakota 1 AGUA POTABLE

2 RIEGO

3 FORESTACION

4 SEDE SINDICAL

5 CAMINOS

Avia 1 ESCUELA NUEVA

7 CAMINO APERTURA

, SEDE SINDICAL

4 ! LETRINAS

5 FORESTACION

6 CONSERVACION DE SUELOS

7 1 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PAGINA:



PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION: Tacopava

SUBCENTRAL
	

COMUNIDAD
	

1 PR
	

DEMANDAS PRI ORI ZADAS

r,...,nu,..., P_	 d:Sd	 ¡WaLl.gdlIU
n

LILIC.0	 /	 i	 ,,.,.	r-,.., I, Z'S ..n

1

f
5 i DOTACION DE SEMILLAS

9 I HERRAMIENTAS DE TRABAJO

1 ALFABETIZACION
1

Aguas Calientes Aguas Calientes 1 1 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

2 ! CAMINOS
I
/ POSTA DE SALUD_.,	 , 	 _

n

4 j SEDE SINDICAL

5 j MUROS DE CONTENCION
Í

/ 6 1 ALFAEETIZACION
I

7 I AGUA POTABLE

I

I

6 1 RIEGO

Altos Wasi	 1 1 AGUA POTABLE

2
I
 MUROS DE CONTENCION

"., I	 RIEGO

fr±1! FORESTACION

5 ; ALFABETIZACION
!

6	 CAPACITACION SALUD

7	 CAPACITACION EN TEJIDOS-COSTURA
!

r

3 1 RONDANA - CABLE - OROYA
i I

Janko Aje 1 I AGUA POTABLE

2 I RIEGO

!

1

1
31 MUROS DE CONTENCION

I

I
I

4 I POSTA DE SALUD
1

Llujchi Pampa
	

1 AGUA POTABLE

2 I RIEGO

MUROS DE CONTENCION

4 I FORESTACION

CAMINOS

6 ! POSTA DE SALUD

7	 CAPACITACION EN TEJIDOS-COSTURA

8 ! ALFABETIZACION

IQhero Chullpa
	 RIEGO

3
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PROVINCIA:ARQUE
DEMANDA CAMPESINA

PRI ORI ZADA  POR COMUNIDAD

SECCION:Tacopaya

SUBCENTRAL
	

COMUNIDAD
	 PR1
	

DEMANDAS PRI ORI ZADAS

fi1as Calientes	 (Dhero Chulipa 2 I DOTACION DE CALAMINA

i
'	 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

4 ' MOLINO	 (CONSTRUCCION, MOTOR)

5	 LAMPARAS Y GARRAFAS

6	 ROPA

1
7	 VIVERES

1 CANTERAS

i Akerana Akerana 1	 AGUA POTABLE

2	 RIEGO

31 CAMINOS

4	 TIENDA COMUNAL

5	 SILOS	 (CONSTRUCCION)

6 1 PUENTE PEATONAL

7	 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

Cebadiri 1 ESCUELA NUEVA

2 PUENTE PEATONAL

3 AGUA POTABLE

4 SEDE SINDICAL

5 RIEGO

6 1 MUROS DE CONTENCION

7	 I CONSERVACION DE SUELOS

R COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

9 BAÑO ANTISAANICO (CONSTRUCCION)

Katakora 1 CAMINOS

z. ESCUELA NUEVA

3 LUZ-ENERGIA ELECTRICA

4 POSTA DE SALUD

5	 MUROS DE CONTENCION

Sik'imirani
I

1	 PUENTE PEATONAL

^	 SEDE SINDICAL

AGUA POTABLE

4	 RIEGO
I

5	 FORESTACIÓN 1

I



PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA
PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Tacopaya

SUBCENTRAL COMUNIDAD PR. DEMANDAS PRI ORI ZADAS

Akerana iSik'imirani 6 SILOS	 (CONSTRUCCION)

j
Vilota Chico 1	 AGUA POTABLE

? CAMINOS

3 RIEGO

4 ESCUELA NUEVA

5 SEDE SINDICAL

,	 6 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

7 FORESTACION

Vilota Grande 11 AGUA POTABLE

r 2 RIEGO

3	 ESCUELA NUEVA

4 MATERIAL DIDACTICO

i 5 CAMINOS

6 ESCUELA EQUIPAMIENTO

7 FORESTACION

Ornoni Ornoni i AGUA POTABLE

1
i 2 SEDE SINDICAL

1 3 POSTA DE SALUD

1 4 CAMINOS

Puka Puka i 1	 I MUROS DE CONTENCION

2 SEDE SINDICAL

3 1 RIEGO

4  FORESTACION

5 CAMINOS

6 CAPACITACION / CURSOS

7 ALFABETIZACION

Serkhe 1 ESCUELA NUEVA

2 RIEGO

3 AGUA POTABLE

,

4 CAMINO APERTURA

Yarviri Chico 1 ESCUELA NUEVA

I

2 ESCUELA EQUIPAMIENTO

I

I

I i	 3 RIEGO

3

3

3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3

PAGINA:	 18



PROVINCIA : ARQUE

DEMANDA CAMPESINA
PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

sEccioN:Tacopaya

S UBCENTFtAL

Ornoni 

COMUNIDAD

Yarviri Chico 

PR .1	 DEMANDAS PRI ORI ZADAS

4 AGUA POTABLE    

5 CAPACITACION / CURSOS

6 ALFABETIZACION

7 FORESTACION

2 MOLINO (REFACCION)

I
9 , PUENTE PEATONAL

r Grande 1 ESCUELA NUEVA

-) MUROS DE CONTENCION

3 MOLINO (CONSTRUCCION, MOTOR)

4 POSTA DE SALUD

5 AGUA POTABLE

6 FRUTICULTURA

7 CAMINOS

Tacopaya Angostura Chico 1 RIEGO

9 AGUA POTABLE

3 SEDE SINDICAL

4 ALFABETIZACION

F 5 CAPACITACION NUTRICION (COCINA)

6 CAPACITACION AGRICOLA

7 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)
I

8 HERRAMIENTAS DE TRABAJO i

i

Angostura Grande 1 ESCUELA NUEVA

2 AGUA POTABLE

3 RIEGO

4 ALFABETIZACION

5 DOTACION DE CALAMINA

Corral 1 AGUA POTABLE

2 ESCUELA EQUIPAMIENTO

3 CAMINO APERTURA

4 POSTA DE SALUD
1

5 SEDE SINDICAL

Corral Pampa 1 RIEGO

I 2 FORESTACION
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PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRIORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Tacopaya

DEMANDAS PRI ORI ZADAS
da

SUBCENTRAL	 ! COMUNIDAD

Inka Lakaya 1 ESCUELA NUEVA

I

2 AGUA POTABLE

3 FORESTACION

4 CAMINO APERTURA

5 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

6 ESCUELA EQUIPAMIENTO

7 SEDE SINDICAL

K'uchu Cieneaa 1 ESCUELA NUEVA

1
i

2 POSTA DE SALUD

Kalasaya 1 1 RIEGO

2 AGUA POTABLE

':,, POSTA DE SALUD

4	 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

5 SEDE SINDICAL

Kewina K' asa	 I 1 RIEGO

2 SEDE SINDICAL

3 MUROS DE CONTENCION

Miro 1 AGUA POTABLE

I 2 RONDANA - CABLE - OROYA

I

3 SEDE SINDICAL

I

I	 I
4 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

r- 5 FRUTICULTURA

' 6 LAMPARAS Y GARRAFAS

.7 DE COCINA

I

8 MUROS DE CONTENCION

9 MOLINO (REFACCION)

M011eiara 1	 RIEGO

2	 CAMINO APERTURA

3	 AGUA POTABLE

I
1 MOlin 1	 RIEGO

2	 AGUA POTABLE

i
I

1	 SEDE SINDICAL	 I

I

4	 FRUTICULTURA	 !
1

mí.
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PROITINCIA:ARQUE

DEMANDA CAMPESINA
PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:TaCOpaya

PR.1COMUNIDAD DEMANDAS PRI ORI ZADASSUBCENTRAL

Tacopaya Mollo	 5 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

6 CAPACITACION PECUARIA

Moto Moto i, SEDE SINDICAL

Muruhuta 1 RIEGO

—,c_ POSTA DE SALUD

3 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

4 ESCUELA NUEVA

5 FORESTACION

6 ALFABETIZACION
i

7 CAPACITACION PECUARIA

Puiyuni 1 RIEGO

2 AGUA POTABLE

1
3 SEDE SINDICAL

Pukara 1 RIEGO

2 POSTA DE SALUD

3 ESCUELA NUEVA
I

4 FORESTACION

Qhara Laoni 1 AGUA POTABLE

2 SEDE SINDICAL

3 CAPACITACION NUTRICION 	 (COCINA)

4 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

5 FRUTICULTURA

t
6 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

7 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

Qhollpa 1 AGUA POTABLE

2 RIEGO

3 CAMINO APERTURA

/ 4 LUZ—ENERGIA ELECTPICA

5 POSTA DE SALUD

Qhollpa Pata 1 RIEGO

2	 1 AGUA POTABLE

3 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

4 MOCHILA FUNIGADORA
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P ROVINC IA : ARQUE

DEMANDA  CAMPESINA

PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Tacopaya       

SUBCENTRAL
,

COMUNIDAD	 ' PRI	 DEMANDAS PRI ORI ZADAS

Tacopaya Qhoiipa Pata	 5 1 FRUTICULTURA

61 LETRINAS

7 i CAPACITACION PECUARIA
n 	 .	 i

8i SEDE SINDICAL
, 	.

91 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

Quinua Chacra	 1 1 RIEGO

2 I FORESTACION

3	 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

4	 ESCUELA NUEVA

5	 POSTA DE SALUD

6	 CAPACITACION SALUD

7	 CAPACITACION PECUARIA

8	 CAPACITACION AGRICOLA

Sach'a Kavmani	 1	 FORESTACION

2

1---

ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

Sakaka Waylia	 I	 1 CAMINOS

2 MUROS DE CONTENCION

3 AGUA POTABLE

4 ESCUELA NUEVA

5 FORESTACION

6 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

r	 7 CAPACITACION PECUARIA

8 CAPACITACION / CURSOS

9 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

10 SEDE SINDICAL

Taruka Thapa	 j	 1 RIEGO

2 AGUA POTABLE

3 ESCUELA NUEVA

4 SEDE SINDICAL

5 ESCUELA EQUIPAMIENTO

6 MUROS DE CONTENCION

7 , HERRAMIENTAS DE TRABAJO

1 +.7dqueria	 1 FORESTACION
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PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRIORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Tacopaya
n

SUBCENTRAL	 COMUNIDAD PR. DEMANDAS PRI ORI ZADAS

m -I Jacopaya	 Vaquería 2 ALFAPETIZACION

Waych'a	 1 AGUA POTABLE

2 ESCUELA NUEVA

3 FORESTACION

Wila Punku	 1 PUENTE PEATONAL

2 ESCUELA NUEVA

3 MUROS DE CONTENCION

4 1 CONSERVACION DE SUELOS

5 RIEGO

6 FORESTACION

7 ALFABETIZACION

8 CAPACITACION AGRICOLA

9 CAPACITACION PECUARIA

10 CAPACITACION EN TEJIDOS-COSTURA

11 CAPACITACION NUTRICION (COCINA)

. Lak'aje	 Corral Pampa	 Í	 1 AGUA POTABLE

2 RIEGO

3 CAMINO APERTURA

4 FORESTACION	 l

5 CAPACITACION / CURSOS

6 SEDE SINDICAL

7 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

8 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

Lak'aje	 i	 1 AGUA POTABLE

2 ESCUELA NUEVA

3 RIEGO

4 BOMBAS DE AGUA

5 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

6 POSTA DE SALUD

7 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

8 LETRINAS

9 FORRAJES - GANADERIA

10	 FORESTACION



PROVINCIA:ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Tacopaya

	

!	 I

	

PR.¡	 DEMANDAS PRI ORI ZADAS

	

!	 	 I
11 i SEDE SINDICAL

Mikayani Grande
	 1 RIEGO

STJBCENTRAL
	

COMUNIDAD

Lak'aje
	

Lak'aje

AGUA POTABLE

3 CAMINO APERTURA

4	 CAPACITACION SALUD

5	 TIENDA COMUNAL

6	 CARPA SOLAR

7	 FORESTACION,

8	 CAPACITACION AGRICOLA

91 ALFABETIZACION

10	 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

11	 HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Melga Pampa i Cebada Pampa 1	 AGUA POTABLE

2	 CARPA SOLAR

3	 FORESTACION

4	 PANEL SOLAR

5	 MOCHILA FUNIGADORA

6	 DOTACION DE CALAMINA

7	 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

el SEDE SINDICAL

9	 MOBILIARIO SEDE SINDICAL

10	 FORRAJES - GANADERIA

Chakilla j	 1	 AGUA POTABLE

2	 LETRINAS

ti ! ESTUDIAR CONSTRUCCION DE REPRESA

4	 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

I
S	 CARPA SOLAR

!
I

6	 FORESTACION

7	 CAPACITACION / CURSOS

!

i
8	 FORRAJES - GANADERIA

9	 MUROS DE CONTENCION

I I
I

10	 PANEL SOLAR

i

L

1 Juchusuma Vaquería
i

I	 1 1 AGUA POTABLE
!



PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPE S INA

PRI ORI ZADA  POR COMUNIDAD

SECCION :Tacopaya

STMCENTRAL	 COMUNIDAD
	

PR.;
	

DEMANDAS PRI ORI ZADAS

Meiga Pampa
	

Juchusuma Vaqueria
	

j ESCUELA REFACCION Y AHPLIACION

3 RIEGO

•-•

;---

4	 ,	 k-v
I

5 i FORESTACION

6i COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)
I

7! CAPACITACION AGRICOLA
1

8 I FORRAJES - GANADERIA
1

9 ! SEDE SINDICAL
1

Kanawiri I 1 i RIEGO
I

2 
1
I AGUA POTABLE

3 j ALFABETIZACION

a j CAMINO APERTURA

5 i ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

k) CAPACITACION AGRICOLA

7 FORESTACION

o TIENDA COMUNAL

g MOCHILA FUNIGADORA

n HERRAMIENTAS PE TRABAJO
i

Kochi Vaqueria 1	 1; ESCUELA NUEVA

2 , RIEGO
I

3I AGUA POTABLE
I

4 FORESTACION

5	 CAMINO APERTURA

6 	 ALFABETIZACION

71 BAÑO ANTISARNICO	 (CONSTRUCCION)

Sipini 1	 AGUA POTABLE

2 ESCUELA NUEVA

3 CAMINOS

4 FORESTACION

5 I RIEGO

6 C.APACITACION / CURSOS

7 I SEDE SINDICAL

8j BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)
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PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRIORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Tacopaya

SUBCENTRAL COMUNIDAD
I

PR..1	 DEMANDAS PRIORI ZADAS

Meiga Pampa Sipini g	 INSECTICIDAS —	
'

--,4

101 COMPLEJO DEPORTIVO	 (CANCHAS MULTIF.)

Patiruyo Mikayani Chico i1	 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

RIEGO

3 SEDE SINDICAL

4 CAMINOS

c.., FORESTACION

6 CAPACITACION / CURSOS

7 BOMBAS DE AGUA

8 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

9 POSTA DE SALUD

I 1Patiruyo j 1' ESCUELA NUEVA

I

2 AGUA POTABLE

! i 3 1 RIEGO

4 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

5 FORRAJES - GANADERIA

I 6, SEDE SINDICAL

r--
I

I 7 POSTA DE SALUD

I I 8 COMPLEJO DEPORTIVO (CANO AS MULTIF.)

/
9 CAMINO APERTURA

10 PUENTE PEATONAL
I

Q i otumayu Kondoriri I 1 MUROS DE CONTENCION I

—4

2 RIEGO 1

[

3 AGUA POTABLE

4 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

5 CAPACITACION / CURSOS

6 CURSOS SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR

7 ALFABETIZACION
I

8 BOMBAS DE AGUA

9 SEDE SINDICAL

Murmuntani Chico 1 RIEGO

2 AGUA POTABLE

3 CARPA SOLAR

3

21

3

3

ei I
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PROVINCIA : ARQUE
DEMANDA CAMPESINA

PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION : Ta.copaya

SUB CENTRAL	 1

1
COMUNIDAD I PR .1	 L.) .12~1.11.kb	 1-1K1 U.K.]. Zi.H.Ukk..5	 1

¡O'otumayu	 iMurmuntani Chico 4 FORESTACION

51 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

i
6 SEDE SINDICAL

7 TIENDA COMUNAL 

5 CAPACITACION AGRICOLA

I

9	 ALFABETIZACION

Murmuntani Grande 1 RIEGO

1 2 AGUA POTABLE

1

j j

-4. CARPA SOLAR

1 1

1

4 BAÑO ANTISABNICO (CONSTRUCCION)

5 RONDANA - CABLE - OROYA

6 FORESTACION

I

j

7	 COMPLEJO DEPORTIVO	 (CANCHAS MULTIF.)

1
8 CAPACITACION AGRICOLA

9 SEDE SINDICAL

10 CAPACITACION EN MEDICINA TRADICIONAL

11	 ALFABETIZACION

(yochini 1	 RON77)ANA - CABLE - OROYA

2	 CAMINO APERTURA

3	 RIEGO

4	 FORESTACION

5 i ESCUELA NUEVA

5	 CAPACITACION / CURSOS

7	 BOMBAS DE AGUA

I

8	 AGUA POTABLE

1 9	 MUROS DE CONTENCION

10	 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

Q i otu Mayu 1	 ESCUELA NUEVA

2	 RIEGO Y AGUA POTABLE

3	 CAPACITACION / CURSOS

4	 CAMINOS

..„	 PUENTE PEATONAL,

6	 RADIO
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PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Tacopaya     

SUBCENTRAL
	

COMUNIDAD
	

PR.I
	

DEMANDAS PRI ORI ZADAS	 1

Q'otumayu 'Q'otu Mayu 7 I SEDE CORREGIMIENTO
8 1 SEDE SINDICAL

9	 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

10	 LAMPARAS Y GARRAFAS

Sak'ota 1 i AGUA POTABLE

2 I CARPA SOLAR

, 3	 SEDE SINDICAL

4 1 RIEGO

c j FORESTACION
6	 ALFABETIZACION

II I
7 I CAMINOS

8	 CAPACITACION AGRICOLA

91 CAPACITACION SALUD

10j RONDANA - CABLE - OROYA

Sik'i Pampa 1	 ESCUELA NUEVA

-,L . CAMINO APERTURA
3 i AGUA POTABLE

, 4 MUROS DE CONTENCION

5 RIEGO

61 PUENTE PEATONAL

7 BOMBAS DE AGUA

8	 CAPACITACION / CURSOS

9	 FORESTACION

10	 LAMPARAS Y GARRAFAS

1
11. DUCHAS PARA ESCUELA

Ventílla - Tambillo 1 11 MUROS DE CONTENCION

'Y 1 AGUA POTABLE¿_

3 1 PUENTE CARRETERO

4 1 FORESTACION
•	 i

l

5 1 ESCUELA NUEVA

6! RIEGO
!

1
!

I

7I CAPACITACION / CURSOS,	 1

1

1Sunturuta Aycha Mayu 1 I ESCUELA NUEVA_

o
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PROVINCIA : ARQUE

SECCION:Tacopaya

DEMANDA CAMPESINA
PRIORI ZADA POR COMUNIDAD

I
SUBCENTR7L

1
i COMUNIDAD PR. DEMANDAS PRIORI ZADAS

iSunturuta ¡Aycha Mayu 2	 RIEGO

3	 CAMINO APERTURA

4	 RANO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

.
5 ALFABETIZACION

6 CAPACITACION / CURSOS

Sunturuta
I

!	 'i	 1.
I

AGUA POTABLE

2 FORESTACION

I
I

t	 3 CAPACITACION AGRICOLA

Unuphaya 1 i ESCUELA NUEVA

I
i

I	 2 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

L
3 RIEGO

4 AGUA POTABLE

5 FORESTACION

6 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

7 CAPACITACION AGRICOLA

8 FORRAJES - GANADERIA

Totora Pampa i Jank T iri 1 ESCUELA NUEVA

2 AGUA POTABLE

3 RIEGO

4 MUROS DE CONTENCION

5 BOMBAS DE AGUA

6 SEDE SINDICAL

Jankhoyu I 1 SEDE SINDICAL

2 ESCUELA NUEVA

3 RIEGO

4 AGUA POTABLE

5 CAMINOS

6 FORESTACION

7 ALFABETIZACION

8 CAPACITACION AGRICOLA

I

9 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

i 10 PUENTE CARRETERO

Kakisa 1 ESCUELA NUEVA



PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA
PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Tacopaya

SUBCENTRAL COMUNIDAD PR.	 DEMANDAS PRI ORI ZADAS
I
,1

Totora Pampa 1Kakisa 2	 RIEGO -j

3	 AGUA POTABLE

4	 MOLINO (CONSTRUCCION, MOTOR)

5 1 CAMINOS

6 1 FORESTACION 

¡i MOCHILA FUMIGADORA

8 	 CAPACITACION AGRICOLA
I

8 1 CAPACITACION SALUD
J

Hl SEDE SINDICAL

Llallaqua 1 i RIEGO

i

2 j AGUA POTABLE
/

3
I ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION:
I

41 SEDE SINDICAL
i51 FORESTACION
I

6i POSTA DE SALUD

7I INSECTICIDAS
'	 I

IGLESIA (CONSTRUCCION, REFACCION)8i
9 1 PARQUE INFANTIL

Puitukani 1,	 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACIONI

2 l RIEGO

3	 ,
I
FORESTACION

4	 I
i
CAPACITACION AGRICOLA

E,	 '5 PANEL SOLAR

6
I
HERRAMIENTAS DE TRABAJO

'Totora Pampa	 1 i

1

RIEGO

2 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

3 CAMINOS
1

I- 4 SEDE SINDICAL

5 CAPACITACION / CURSOS
1

6 FORESTACION

t I	 7 AGUA POTABLE

8 SEDE CORREGIMIENTO

I

Tujuta
I

Chikiruyo	 I	 1 1 RIEGO
I
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PROVINCIA: ARQUE

DEMANDA CAMPESINA

PRI ORI ZADA POR COMUNIDAD

SECCION:Tacopaya

i	 SUBCENTRAL	 Í	 COMUNIDAD	 PR.	 DEMANDAS PRIORI ZADAS
i
i Tuj uta	 j Chikiruyo
I

2	 CARPA SOLAR

31 LETRINAS

4	 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

5 MOBILIARIO SEDE SINDICAL

Cuestasillo	 1 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

I	 ? CAMINOS

3 RIEGO

4 MUROS DE CONTENCION

5 FORESTACION

6 AGUA POTABLE

LETRINAS

8 FORRAJES - GANADERIA

9 SEDE SINDICAL

Irpuma 1 AGUA POTABLE

2'-' CAMINO APERTURA

3 SEDE SINDICAL

4 LUZ-ENERGIA ELECTRICA

5 ESCUELA NUEVA

6 BAÑO ANTISARNICO (CONSTRUCCION)

7 CARPA SOLAR

8 FORESTACION

9 ALFABETIZACION

I
1

10 COMPLEJO DEPORTIVO (CANCHAS MULTIF.)

Lukiapu 1 POSTA DE SALUD

2", AGUA POTABLE

3 RIEGO

4 ESCUELA REFACCION Y AMPLIACION

r 5 CAMINOS

FORESTACION

7 FORRAJES - GANADERIA

8 CAPACITACION AGRICOLA

Molle Pampa 1 AGUA POTABLE

21 CARPA SOLAR



ANEXO 7 

LISTA DE PUBLICACIONES

DE PROSANA



o

LISTA DE PUBLICACIONES
C)	 PROSANA

Monografía de la Provincia Arque. CIPLADE, Cochabamba - Bolivia. 1989

Estudio de Factibilidad, Proyecto de Seguridad Alimentaria Nutricional en la Provincia Arque,
Cochabamba, Bolivia, 1989

'

C'	 3.-	 Documento Memoria No. 1. "La Problemática Forestal en Arque" Conclusiones de una
Ci	 Mesa Redonda.(Marzo 1992)

C'	 4.-	 Documento Memoria No. 2. "Primer Seminario - Taller Departamental sobre Cultivos
Andinos"(Marzo 1992)

Documento Memoria No. 3. "Así producimos nuestros alimentos - Primer acercamiento al
sistema de producción campesino de Arque "(Febrero 1993)

Documento Memoria No. 4. "Primer Seminario de Organización Campesina en la Provincia
de Arque "(Octubre 1993)

C.)	
7.-	 Documento Memoria No. 5. "Primer Congreso Central Sindical de Trabajadores Campesinos

en la Provincia de Arque"(Enero 1994)

C	 8.-	 Documento Memoria No. 6. "Primer Seminario Taller de Planificación Microregional de la
Provincia de Arque" (Febrero 1994)

C)
9.	 Documento Memoria No. 7 "Experiencias en la Construcción de Terrazas" (Julio 1994)

10.-	 Informe Preliminar No. 1. "Contribución a la caracterización ecológica de la Provincia de

C,
Informe Preliminar No. 2. "La situación alimentaria - nutricional en la Provincia Arque, y
sus factores determinantes, incluyendo estudios de casos en niños en edad
preescolar". (Enero 1992)

Informe Preliminar No. 3. "Diagnóstico de la situación nutricional y sus factores
condicionantes en la Provincia de Arque".(Mayo 1993)

Informe Preliminar No. 4. "La Medicina Tradicional en la Provincia Arque"(Mayo 1993)

Cuaderno Científico No. 1. "Estudios de la vegetación como una contribución a la
caracterización ecológica de la Provincia Arque (Bolivia) "(Junio 1993)

15.- Cuaderno Científico No. 2. "Mediciones antropométricas para evaluar la situación
nutricional de infantes - Un estudio en la Provincia de Arque Departamento de Cochabamba,
Bolivia" (Julio 1993)

C)	 Arque, Departamento de Cochabamba - Bolivia, como ayuda de decisión para la evaluación
O	 •	 de los potenciales del espacio natural y una planificación de un uso de la tierra adecuado al

ecosistema" (Enero 1992)

)



Cuaderno Científico No. 3. "La Situación Alimentaria-Nutricional en la Provincia Arque,
Departamento Cochabamba, Bolivia, y sus factores determinantes, incluyendo estudios de
casos en niños en edad pre-escolar" (Septiembre 1993)

Cuaderno Científico No. 4. "Sistema Agropastoril Tradicional en Cabecera de Valle (caso de
la Comunidad de Wankani, Provincia Arque" (Enero 1994)

Cuaderno Científico No. 5. "Sistema de Producción agrícola y el uso de las plantas repelentes
como control de Premnotrypes latíthorax en el almacenamiento tradicional de papa; (caso de
la Comunidad de Wankani, Provincia Arque" (Febrero 1994)

Cuaderno Científico No. 6. "Estudio fitosociológico de pastizales naturales y catálogo
florístico de la Provincia Arque - Cochabamba" (Febrero 1994)

Cuaderno Científico No. 7. 14. Utilización y aplicación de alcaloides del tarhui (Lupinus
Mutabilis) a partir de aguas residuales del desamargado en la producción agropecuaria"
(Marzo 1994)

Cuaderno Científico No. 8. "La Medicina Tradicional en la Provincia Arqiie" Tomo I y Tomo
II (Abril 1994)

22.	 Cuaderno Científico No. 9 "Sistema de Producción Agropastoril y Seguridad Alimentaria en
la Comunidad de Totora Pampa, Provincia Arque, Departamento de Cochabamba" (Enero
1995)

Diagnóstico No. 1. "Diagnóstico sobre la disponibilidad de alimentos en familias de
diferentes comunidades de la Provincia Arque en las épocas de post-cosecha y de pre-
cosecha". (Mayo 1993)

Diagnóstico No. 2. "Diagnóstico forestal de las instituciones gubernamentales y organismos
no gubernamentales del Departamento de Cochabamba" (Julio 1993)

Diagnóstico No. 3. "Tercer diagnóstico sobre la disponibilidad de alimentos en familias de
diferentes comunidades de la Provincia de Arque en noviembre de 1993" (Febrero 1994)

Diagnostico No. 4 "Diagnostico sobre la Infestación de Triatomas con Tripanosoma Cruzi
en la Provincia de Arque "(Abril 1.994)

Diagnóstico No. 5 "Diagnóstico de Salud en la Provincia de Arque con especial énfasis en
menores de 5 años" (Abril 1994)

"Plan de Desarrollo de la Provincia Arque, Secciones Municipales Arque y Tacopaya"
(Diciembre 1994).

Estos Documentos pueden ser adquiridos en oficinas de PROSANA.
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