TERRITORIO

TERRITORIO DEL AYLLU TACAGUA

TITULAR
AYLLU TACAGUA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Latitud Sur:
Longitud Oeste:

De 18º 36' 47.8545'' a 18º 53' 17.6305''
De 66º 44' 33.5273'' a 66º 36' 45.6908''

UBICACION POLÍTICA ADMINISTRATIVA
Departamento:

Oruro

Provincia:

Abaroa

Municipio(s):

Challapata

Población cercana
o importante:

Peñas, Challapata

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
máx. 4.633
Altura msnm:
mín.mín. 3.730 máx.
Temperatura promedio:
9 ºC
Precipitación anual promedio
406 mm

DATOS GENERALES
Idioma originario:

Aymara

Nación o pueblo:

Killaka - Asanajaqi

Idiomas que
hablan
actualmente:

Quechua, Aymara,
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
Bosque Nat. Plantación

Extensiva

CAI

CPI

GPI CAE CPE

GPN BNM BNO

BPL

C.1.29

Montaña Khari Khari

1.854,12 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

C.1.32

Serranías de Huanuni

4.673,02 NA

NA

NA

NA

NA

AB

NA

NA

AB

C.2.1

Colinas de Anzaldo

494,06 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

L-L

Lagos y Lagunas

L

L

L

L

L

L

L

L

17,02

L

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 emitieron los Títulos Ejecutoriales TCONAL000147 de fecha 19 de junio de
2007 y TCONAL000181 de fecha 31 de diciembre de 2007.

CUADRO DE SUPERFICIES DEL TERRITORIO (en hectáreas)
Demandada

Determinada

TCO

Mensurada
Titulada

SUPERFICIES_PROCESO_SANEAMIENTO
5.101,9634
6.536,4316
6.867,8241

6.531,3378

TERCEROS
En proceso
0,0000

Titulados y en proceso
0,0000

Fuente: INRA/2011.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Caracteristicas organizativas
El Ayllu mantiene una estructura organizativa de caracter originaria, guiados por los principios elementales de turno y
rotación, organizativamente forma parte de los siete ayllus mayores de la Marka Challapata, aglutinados a la
organización indígena originaria regional Jatun Killaka Asanajaqi.
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Autoridades
Jilaqata

Mama T'alla

Alcalde Comunal

Alcaldesa

Agente Comunal
Juez de Agua
Producto del Tantachawi realizado el año 2008 y del proceso de restitución de autoridades originarias a nivel de los
ayllus de Challapata, la nueva estructura está conformada por las siguientes autoridades:
Mallku Mayor (Jilïr)
Mama T'alla
Mallku Menor (Sullkïr)
Mama T'alla
Las autoridades vinculadas a la administración del territorio son el Mallku Mayor y la Mama T'alla que durante la gestión
de gobierno del ayllu cumplen con los usos y costumbres.

POBLACIÓN
Familias

Hombres

Mujeres

Total

253

573

579

1.152

Fuente: MAIPO/INE/2004

CARACTERISTICAS DE OCUPACION TERRITORIAL
El ayllu Tacagua, mantiene sus raíces culturales aymaras, como parte de la nación Killaka, grupo étnico que ocupó las
tierras de puna y valle, de esta manera, controlaban diferentes pisos ecológicos. Actualmente la organización territorial
del Ayllu Tacagua está conformada por cinco áreas discontinuas o cabildos con sus respectivas comunidades. Los
cabildos son: Karpani, Vilaque, Sincoma, Mamanicollo y Pequereque.

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 la realización de trabajos
comunales, asistencia a reuniones y todo tipo de participación en bien del desarrollo de la comunidad y del ayllu en su
conjunto.
El sistema de organización al interior del ayllu Tacagua, tradicionalmente contempla el manejo de mantas en la puna
alta y parcelas individuales en la puna baja.

Organización del trabajo comunitario
Las familias recurren a relaciones sociales de producción recíprocas para diferentes tarea agrícolas y pecuarias,
practicadas en las comunidades. Si bien las formas de trabajo colectivo han desaparecido con el transcurrir del tiempo,
pervive el ayni en la realización de labores agrícolas como la siembra y la cosecha, construcción de viviendas y limpieza
de canales.

Agricultura
Los productos más destacados son la papa, cebada, haba, arveja, trigo, alfalfa, quinua, kañawi. En la puna alta, cultivan
papa y cebada en el primer y segundo año respectivamente, el tercer año entra en descanso la tierra por cinco a siete
años. En la puna baja y media la rotación se lleva a cabo de la siguiente forma: el primer año cultivan haba, el segundo
trigo y otros granos, el tercer año arveja, alfalfa o papa continuando el ciclo.

Pecuaria
Es la actividad más importante dentro el sistema productivo, crían principalmente llama, oveja, cerdo y aves de corral. La
principal utilidad radica en la obtención de abono (estiércol), utilizado como fertilizante natural para la actividad agrícola.
Así también, la producción de leche y subproductos como el queso y la carne son destinados a la venta, pero el resto de
los productos son para el consumo familiar.

Otras actividades
Las especies vegetales de la zona utilizadas como combustible son: t'ula, yareta, añawaya y ñaka t'ula, recolectadas
para el abastecimiento de la unidad familiar.

Venta de fuerza de trabajo
Es una actividad complementaria a las actividades productivas, que contribuye a la economía familiar, con ingresos
monetarios resultantes del trabajo realizado acorde al ciclo productivo, las actividades laborales son diversas, entre ellas
están las vinculadas a la construcción, mecánica, estibador, chófer y comercio.

Circuito de intercambio
Los comunarios de ayllu establecen relaciones de intercambio comercial en la localidad de Challapata, donde se realiza
una feria semanal de venta de productos agricolas y pecuarios, asi como subproductos. En este espacio también
adquieren los artículos de primera necesidad que proveen los comerciantes del lugar.
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