TERRITORIO

TERRITORIO DE LA COMUNIDAD CEBADA MAYU
TITULAR
COMUNIDAD CEBADA MAYU
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Latitud Sur:
Longitud Oeste:

De 18º 03' 14.7348'' a 18º 10' 02.0443''
De 66º 56' 33.1486'' a 66º 49' 02.5205''

UBICACION POLÍTICA ADMINISTRATIVA
Departamento:

Oruro

Provincia:

Pantaleon Dalence

Municipio(s):

Villa Huanuni, Machacamarca

Población cercana
o importante:

Huanuni, Machacamarca, Oruro

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
máx. 4.814
Altura msnm:
mín.mín. 3.839 máx.
Temperatura promedio:
9 ºC
Precipitación anual promedio
501 mm

DATOS GENERALES
Idioma originario:

Aymara

Nación o pueblo:

Sura

Idiomas que
hablan
actualmente:

Quechua, Aymara,
Castellano

Organización a la que
pertenece:

Regional: Central Regional de
Trabajadores Campesinos Sora Sora
Nacional: CSUTCB

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

C.1.32

Serranías de Huanuni

2.212,40 NA

NA

NA

NA

NA

AB

NA

NA

AB

C.1.8

Serranías de Colquiri

3.626,99 NA

NA

NA

AB

NA

AB

NA

NA

AB

C.4.1

Meseta de Yura

3.793,21 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
Hasta el momento no se ha emitido ningún Título Ejecutorial, el proceso de saneamiento se encuentra en la etapa de
campo.

CUADRO DE SUPERFICIES DEL TERRITORIO (en hectáreas)
Demandada

Determinada

TCO

Mensurada
Titulada

SUPERFICIES_PROCESO_SANEAMIENTO
9.632,6044
9.632,6044

0,0000

0,0000

TERCEROS
En proceso
0,0000

Titulados y en proceso
0,0000

Fuente: INRA/2011.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Caracteristicas organizativas
La organización social de la Comunidad Cebada Mayu pertenece a una estructura de carácter mixto, originaria y
sindical. La autoridad originaria asume la gestión del territorio y los usos y costumbres de la comunidad. Los dirigentes
sindicales apoyan al desarrollo de la comunidad conjuntamente las autoridades políticas que constituyen el nexo entre la
comunidad y el Estado.
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Autoridades
Alcalde

Mama T´alla

Secretario General

Secretarias de Relaciones, Actas,
Haciendas, Vocal
Junta Escolar
Comite de Aguas

Corregidor
Comisario

POBLACIÓN
Familias

Hombres

Mujeres

Total

67

229

210

439

Fuente: MDRyT/VT/RIPIO/2009

CARACTERISTICAS DE OCUPACION TERRITORIAL
Históricamente la comunidad Cebada Mayu perteneció al Ayllu Patansaya de la Nacion Sura, ancestralmente poseían
terrenos en el sector de Capinota en los valles de Cochabamba.
En la actualidad la Comunidad de Cebada Mayu esta compuesta por una sola unidad territorial con los siguientes
ranchos: Suruma, Kullkuma, Taraqullu, Chullunkiane y Huaylluma. Los asentamientos son mixtos y concentradas,
asimismo poseen jant’as dispersas que se encuentran a lo largo del territorio.

ASPECTOS ECONÓMICO - PRODUCTIVOS
Criterio de acceso a los recursos naturales
El acceso y uso de la tierra se etablece mediante el ejercicio del derecho propietario familiar. Las áreas de pastoreo se
localizan en las partes altas del territorio. Los criterios que determinan es acceso en la comunidad son: la filiación de
parentesco, el cumplimiento de los usos y costumbres relacionados con la reproducción social de la comunidad, asumir
los cargos de autoridad originaria y participar en la realización de trabajos comunales. Por tratarse de terrenos de renta,
es decir ex hacienda, la distribución de tierras es por sayañas que está ligada a los servicios prestados a los
hacendados.
El acceso al recurso agua para riego está regulado por el Comité de Agua que gestiona la distribución de agua por
turnos.

Organización del trabajo comunitario
Existen los trabajos comunales obligatorios, también trabajos individuales bajo los principios comunitarios como el Ayni y
la Mink’a. Aunque estos principios ancestrales se han ido erosionando por diversos factores, entre ellos la migración y
un alto grado de individualismo producto de la visión sindical de sus habitantes.

Agricultura
La producción agricola principal es la cebada, producida en cantidades importantes para consumo interno y forraje para
animales. También producen papa, oca, haba, arveja y cebolla, destinados principalmente al consumo familiar.

Pecuaria
En la producción ganadera sobresale la crianza del ganado ovino, camelido y vacuno, que se comercializan en el centro
minero de Huanuni o en la ciudad de Oruro. Sin embargo, su principal utilidad radica en la obtención de abono (estiércol)
que es utilizado como fertilizante natural para la actividad productiva. El ganado vacuno, se utiliza como fuerza de
tracción animal (bueyes). La crianza de ganado camélido se realiza bajo sistemas de manejo tradicional extensivo e
involucra sólo el pastoreo libre en áreas comunes (zona puna).

Otras actividades
En la artesanía textil se confeccionan awayus, waraq´as y otros; en base a la materia prima aveja y llama, que se
destina a uso familiar.

Venta de fuerza de trabajo
En función a los bajos niveles de productividad, las familias se desplazan temporalmente a las poblaciones mineras
como Huanuni y Japo; también a la ciudad de Oruro donde se desempeñan como albañiles y jornaleros.

Circuito de intercambio
Las familias acuden a las ferias agropecuarias que se realizan en las comunidades de Huanuni, Machacamarca, y Japo
donde pueden vender una pequeña parte de su producción. Asimismo se trasladan hasta la ciudad de Oruro para
proveerse de insumos necesarios.
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