TERRITORIO

TERRITORIO DEL AYLLU ILAVE GRANDE
TITULAR
AYLLU ILAVE GRANDE
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Latitud Sur:
Longitud Oeste:

De 18º 34' 41.0803'' a 18º 58' 25.4348''
De 66º 49' 49.5883'' a 66º 32' 17.5789''

UBICACION POLÍTICA ADMINISTRATIVA
Departamento:

Oruro

Provincia:

Abaroa

Municipio(s):

Challapata

Población cercana
o importante:

Challapata, Santiago de Huari

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
máx. 5.082
Altura msnm:
mín.mín. 3.691 máx.
Temperatura promedio:
8 ºC
Precipitación anual promedio
402 mm

DATOS GENERALES
Idioma originario:

Aymara

Nación o pueblo:

Killaka - Asanajaqi

Idiomas que
hablan
actualmente:

Quechua, Castellano

Organización a la que
pertenece:

Regional: JAKISA
Nacional: CONAMAQ

ASPECTOS FÍSICO-NATURALES
CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA
Unidad de Tierra

Agropecuaria
Intensiva

Código

Descripción

Sup. [ha]

Forestal

Extensiva

CAI

CPI

GPI CAE CPE

Bosque Nat. Plantación

GPN BNM BNO

BPL

A.4.5

Pedillanura del Altiplano Central

102,04 NA

NA

NA

AB

NA

AM

NA

NA

AB

C.1.29

Montaña Khari Khari

4.968,54 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

C.1.32

Serranías de Huanuni

5.313,94 NA

NA

NA

NA

NA

AB

NA

NA

AB

C.2.1

Colinas de Anzaldo

1.903,39 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Referencias
Categorías de uso agropecuario:
Cultivos anuales intensivos (CAI). Cultivos perennes intensivos (CPI). Ganadería y pastoreo intensivo (GPI). Cultivos anuales
extensivos (CAE). Cultivos perennes extensivos (CPE). Ganadería y pastoreo extensivos (GPN).
Categorías de uso forestal:
Bosque natural maderable (BNM). Bosque natural otros productos (BNO). Plantaciones forestales (BPL).
Aptitud: Aptitud alta (AA). Aptitud media (AM). Aptitud baja (AB). No apta (NA).
Fuente: Superintendencia Agraria 2008.

SUPERFICIES DEL PROCESO DE SANEAMIENTO
Concluido el proceso de saneamiento, se ha emitido el Título Ejecutorial TCONAL000171 de fecha 13 de diciembre de
2007.

CUADRO DE SUPERFICIES DEL TERRITORIO (en hectáreas)
Demandada

Determinada

TCO

Mensurada
Titulada

SUPERFICIES_PROCESO_SANEAMIENTO
11.860,9529
11.860,9529
11.860,9529

11.479,2877

TERCEROS
En proceso
0,0000

Titulados y en proceso
0,0729

Fuente: INRA/2011.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Caracteristicas organizativas
Organizativamente el Ayllu Ilave Grande, pertenece a la Marka Challapata, sus autoridades originarias dependen de la
estructura del Corregimiento de Challapata, a nivel regional también están reconocidos por la organización Jatun Killaka
Asanajaqi y a nivel nacional forman parte del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu.

Atlas Virtual Interactivo Territorios Indígenas y Originarios en Bolivia

Viceministerio de Tierras - MDRyT

Ing. Geográfica - UMSA

Las características de la estructura de autoridades mantiene un carácter originario que se complementa con autoridades
políticas representantes del Municipio y de la Subprefectura departamental.

Autoridades
Cacique Cobrador

Mama T’alla

Alcalde de Ayllu

Mama T’alla

Corregidor Auxiliar
Agente Comunal
Presidente OTB
Junta Escolar
Juez de Agua.

Producto del Tantachawi de la Marka Challapata y del proceso de reconstitución de autoridades originarias realizado el
año 2008, las autoridades mayores son las siguientes:
Mallku Mayor (Jilïri)
Mama T’alla
Mallku Menor (Sullkïri)
Mama T’alla
Las autoridades vinculadas a la administración del territorio son el Mallku Mayor y Mama T´alla que durante la gestión de
gobierno del ayllu cumplen con los usos y costumbres.

POBLACIÓN
Familias

Hombres

Mujeres

Total

328

988

922

1.910

Fuente: MDRAyMA/VT/INE/2006

CARACTERISTICAS DE OCUPACION TERRITORIAL
La organización actual de Ilave Grande, perteneciente históricamente a la antigua nación Killaka, esta cimentada en el
Ayllu y forma parte de un organización mayor junto a los Ayllus: Tacagua, Cawalli, Sullca, Andamarca, Quillacas y
Callapa. Ilave Grande es considerado como el mayor de todos los ayllus de la región de Challapata.
Las comunidades de Ilave Grande se encuentran distribuidas en nueve polígonos discontinuos, los tres primeros se
ubican en la zona baja y concentran el mayor número de comunidades, además se encuentran en las cercanías de la
población de Challapata. Los seis polígonos restantes ubicados en la zona alta agrupan a menor número de
asentamientos y población.

ASPECTOS ECONÓMICO - PRODUCTIVOS
Criterio de acceso a los recursos naturales
Uno de los criterios fundamentales de acceso a la tierra es la pertenencia o filiación a la comunidad, lo que implica
cumplir la función social que consiste en ejercer los cargos de autoridad originaria, así como participar en la realización
de trabajos comunales, asistencia a reuniones y todo tipo de participación en bien de lacomunidad y del ayllu en su
conjunto.
Una de las características distintivas de esta población es su acceso al sistema de riego mediante la represa de
Tacagua, organizada por turnos.

Organización del trabajo comunitario
En Ilave Grande existen algunas estrategias de trabajo comunitario que no son frecuentes, según los propios
comunarios, pero que continúan siendo practicados por su funcionalidad. Se colaboran a través del Ayni,durante la
siembra o en el techado de una casa. Realizan la Faena como un trabajo mañanero que comienza desde muy temprano
en tareas como cortar cebada o traer papa. Asimismocuando se pide ayuda de algún comunario para el trabajo de la
cosecha de papa, a cambio se le entregauna phaylla (arroba y media) como forma de pago de cualquier producto del
lugar, puede ser papa, trigo, chuño.

Agricultura
Cultivan anualmente papa, quinua, qañawa y forrajes introducidos como alfalfa, cebada en grano y berza.
Producen siete variedades de papa: pali, sani, sacampaya, manzana, luk´i, imilla roja y waych’a. Las comunidades
ubicadas alrededor de Challapata cuentan con sistema de riego y pese a las condiciones climatológicas adversas,
desarrollan el cultivo de hortalizas como: cebolla y haba. Se obtienen subproductos como chuño, pito de quinua y
haba.

Pecuaria
Subsistema que está compuesto fundamentalmente por bovinos, ovinos, llamas y porcinos. La ganadería es diferente en
la serranía y pampa, en la primera tiene fines de complementariedad y coadyuva a la actividad agrícola; en la pampa
existe un mejoramiento genético con reproductores de raza holstein y pardo suizo con fines de producción de carne y
leche.

Otras actividades
La costumbre del tejido ancestral con lana de oveja y/o de llama elaborados artesanalmente sólo es practicada por las
personas de la tercera edad y muy ocasionalmente.

Venta de fuerza de trabajo
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Adicionalmente a las faenas agrícolas en el ayllu, por temporadas los comuarios se dedican a labores de jornaleo
principalmente en la localidad de Challapata y la ciudad de Oruro; así también a actividades como el comercio en los
lugares señalados.

Circuito de intercambio
Se establecen relaciones comerciales en la fería semanal de Challapata y con menor frecuencia acuden a la ciudad de
Oruro a comercializar sus productos y aprovisionarse de otros.
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