TERRITORIO

TERRITORIO DE LA COMUNIDAD CANTÓN LUCUMPAYA
TITULAR
COMUNIDAD CANTON LUCUMPAYA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Latitud Sur:
Longitud Oeste:

De 19º 17' 00.0093'' a 19º 18' 54.7609''
De 66º 46' 55.1788'' a 66º 41' 49.3491''

UBICACION POLÍTICA ADMINISTRATIVA
Departamento:

Oruro

Provincia:

Abaroa

Municipio(s):

Santuario de Quillacas

Población cercana
o importante:

Santuario de Quillacas, Santiago de
Huari

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
máx. 4.148
Altura msnm:
mín.mín. 3.732 máx.
Temperatura promedio:
8 ºC
Precipitación anual promedio
404 mm

DATOS GENERALES
Idioma originario:

Aymara

Nación o pueblo:

Killaka

Idiomas que
hablan
actualmente:

Aymara, 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

488,44 NA

NA

NA

AB

NA

AM

NA

NA

AB

C.4.1

Meseta de Yura

554,62 NA

NA

NA

AB

NA

AM

NA

NA

AB

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 TCONAL 000122 de fecha 11 de septiembre de
2006.

CUADRO DE SUPERFICIES DEL TERRITORIO (en hectáreas)
Demandada

Determinada

TCO

Mensurada
Titulada

SUPERFICIES_PROCESO_SANEAMIENTO
1.092,2152
1.035,6490
1.043,0599

1.043,0599

TERCEROS
En proceso
0,0000

Titulados y en proceso
0,0000

Fuente: INRA/2011.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Caracteristicas organizativas
La comunidad Lucumpaya organizativamente se sustenta en las autoridades originarias, dirigidas por el Jilaqata
Cobrador. Antiguamente se hallaban sujetos a la jurisdicción de Quillacas, actualmente establecen mayor
relacionamiento con la poblacion de Huari y representativamente se adscriben como parte del Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu.
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Autoridades
Jilaqata Cobrador

Mama T'alla

Juez de Agua

Corregidor
Agente Cantonal
Comisario
OTB

Una de las funciones más importantes de las autoridades originarias es recolectar la contribución territorial en el cabildo
de Navidad, también estas autoridades propician la realización de costumbres y ritos para la buena producción agrícola
y reproducción del ganado.

POBLACIÓN
Familias

Hombres

Mujeres

Total

42

88

85

173

Fuente: MDRAyMA/VT/INE/2006

CARACTERISTICAS DE OCUPACION TERRITORIAL
La disposición de las comunidades mantiene distintas estructuras en función a los recursos con que cuentan, todas
están organizadas en torno a dos elementos físicos: los ríos y caminos, que constituyen elementos estructuradores y
condicionantes en el proceso de conformación del espacio social traducido en asentamientos poblacionales o
comunales. La comunidad Canton Lucumpaya está conformada por cuatro estancias: Lucumpaya, Pahua, Paira Vinto y
San Pedro.

ASPECTOS ECONÓMICO - PRODUCTIVOS
Criterio de acceso a los recursos naturales
El derecho de acceso a la tierra y a los recursos naturales del territorio de la comunidad se adquiere por sucesión
hereditaria, que implica la pertenencia a la comundiad. Para legitimar sus derechos los comunarios deben cumplir con el
pago de la Contribución Territorial, asumir los cargos de autoridad originaria y participar de las actividades
comunales.

Organización del trabajo comunitario
El Ayni persiste como práctica comunitaria interfamiliar, principalmente para el pastoreo de camélidos.

Agricultura
El sistema de organización agrícola al interior del ayllu, tradicionalmente contempla el manejo de parcelas dispersas en
lomas y quebradas donde preparan la tierra en forma de terrazas para sembrar cultivos bajo temporal. Los cultivos
principales son papa, quinua y cebada desarrollados bajo sistemas de rotacion, también siembran cultivos asociados
como: alfalfa, trigo, cebada, haba, arveja y papa con maíz. No obstante los rendimientos agrícolas locales, se
encuentran por debajo del promedio regional, lo cual obedece a factores climáticos naturales.

Pecuaria
Subsistema productivo caracterizado por la crianza de ganado ovino, camélido y vacuno. Las llamas se alimentan
únicamente con pastos naturales en las laderas de los cerros y en la pampa. El destino de la producción ganadera con
prioridad es el consumo familiar, a partir del aprovechamiento de carne y de los subproductos como leche, queso, lana y
la obtención de estiercol para los cultivos. También crían equinos por su utilidad como fuerza de tracción y aves de
corral para obtener huevos.

Otras actividades
El tejido de una variedad de prendas, es una actividad complementaria, el insumo básico para la producción textil es la
lana de llama, oveja y lana acrílica, que a través de palillos y telares permiten el desarrollo de esta actividad en función a
una división sexual del trabajo artesanal, siendo la mujer quién dedica más tiempo y por tanto produce una variedad más
amplia de tejidos como: phullus, awayus, ponchos, bayetas, waraq´as, sombrero de lana, soga, costal y otros.
Entre otras actividades las familias también realizan la recolección de especies no maderables para la combustión y de
plantas silvestres para fines medicinales.

Venta de fuerza de trabajo
Después del ciclo agrícola los comunarios suelen trasladarse a centros urbanos como Oruro, Santa Cruz, Cochabamba
y las minas del sur de Potosi donde desarrollan trabajos de jornaleo y actividades comerciales.

Circuito de intercambio
El intercambio de productos se realiza en centros poblacionales como Challapata y Huari, excepcionalmente participan
en otras ferias próximas.
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