TERRITORIO

TERRITORIO DE LA MARKA SALINAS DE GARCI MENDOZA
TITULAR
MARKA SALINAS DE GARCI MENDOZA Y SUS AYLLUS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Latitud Sur:
Longitud Oeste:

De 19º 02' 57.2815'' a 19º 52' 33.7059''
De 68º 05' 59.2957'' a 67º 12' 31.9914''

UBICACION POLÍTICA ADMINISTRATIVA
Departamento:

Oruro

Provincia:

Ladislao Cabrera

Municipio(s):

Salinas de Garci Mendoza

Población cercana
o importante:

Salinas de Garci Mendoza

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
máx. 5.161
Altura msnm:
mín.mín. 3.623 máx.
Temperatura promedio:
8 ºC
Precipitación anual promedio
300 mm

DATOS GENERALES
Idioma originario:

Aymara

Nación o pueblo:

Killaka - Urukilla

Idiomas que
hablan
actualmente:

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

A.2.2

Serranías bajas de Eucaliptus

7.901,87 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

AB

A.2.4

Serranías de Taraco

10.462,35 NA

NA

NA

AB

NA

AB

NA

NA

AB

A.3.2

Colinas de Corocoro

34.686,10 NA

NA

NA

AB

NA

AM

NA

NA

AB

A.3.3

Colinas de Pucarani

852,58 NA

NA

NA

NA

NA

AB

NA

NA

AB

A.4.2

Pedillanura norte del salar de Uyuni

84.420,95 NA

NA

NA

AM

NA

AM

NA

NA

AB

A.4.5

Pedillanura del Altiplano Central

151.545,44 NA

NA

NA

AB

NA

AM

NA

NA

AB

L-L

Lagos y Lagunas

L

L

L

L

L

L

L

L

Salar
V.1.1
V.2.1

Mesetas de Berenguela

V.3.1

Llanura de Piedemonte de Charaña

3.916,29

L

Salares

50.143,11

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Volcan Sajama

74.781,53 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

858,43 NA

NA

NA

NA

NA

AB

NA

NA

AB

45.893,06 NA

NA

NA

NA

NA

AB

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
Producto del proceso de saneamiento hasta el momento se ha emitido el Título Ejecutorial TCONAL000223 de fecha 19
de enero de 2009 correspondiente al polígono 1, el polígono 2 se encuentra en proceso de saneamiento.
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CUADRO DE SUPERFICIES DEL TERRITORIO (en hectáreas)
Demandada

Determinada

TCO

Mensurada
Titulada

SUPERFICIES_PROCESO_SANEAMIENTO
536.130,0000
493.004,1349
414.937,1537

242.029,9863

TERCEROS
En proceso
172.907,1674

Titulados y en proceso
0,0000

Fuente: INRA/2011.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Caracteristicas organizativas
La organización social se sustenta en la estructura de autoridades originarias, cuya disposición jerárquica responde al
ordenamiento territorial de Marka ancestral, con cuatro ayllus al interior de la misma. Orgánicamente pertenece a la
organización regional Jatun Killaka Asanajaqi y a nivel nacional forman parte del Consejo Nacional de Ayllus y Markas
del Qullasuyu.

Autoridades
A nivel de Marka:
Mallku Mayor

Mama T'alla

Jilaqata Mayor

Mama Jilaqata

A nivel de Ayllu:
Jilaqata

Mama Jilaqata

Alcalde de Mando

Mama Alcalde

Alcalde de Deslinde

Mama Alcalde

Mayordomo de los cuatro Ayllus
Corregidores Auxiliares de cada
comunidad

El Jilaqata de ayllu o Awatiri junto a la Mama Jilaqata, propician el desarrollo de prácticas culturales y ritos ceremoniales.
Los roles y funciones de éstas autoridades se legitimizan a través de una costumbre ancestral denominada "muyt’a" o
"residencia", actividad íntimamente relacionada al control de la producción y el mantenimiento del equilibrio social en la
comunidad por tanto define una relación con el uso de la tierra y el territorio. Esta actividad consiste en un recorrido
realizado por las autoridades originarias por todas las
comunidades que integran el ayllu, visitando a cada familia e informándose sobre la situación de los trabajos agrícolas,
los conflictos que atraviesan y las expectativas del ciclo agrícola y pastoril.
Las autoridades originarias a la cabeza del Mallku Mayor antes Corregidor Territorial son apoyadas por los Corregidores
Auxiliares de los ayllus, quienes también intervienen en la regulación del uso de recursos naturales y en la solución de
problemas de límites.

POBLACIÓN
Familias

Hombres

Mujeres

Total

2.439

5.013

5.036

10.139

Fuente: MAIPO/INE/2004

CARACTERISTICAS DE OCUPACION TERRITORIAL
El territorio en el cual se circunscribe Marka Salinas corresponde a la parte sur del altiplano orureño y noreste potosino,
más propiamente la región intersalar, espacio en el cuál convivieron numerosos grupos étnicos de cultura e idioma
distinto entre los que se señala a los Killlaka.
Los Killaka constituyeron un señorío mayor, que agrupaba a los Kurakazgos de Quillakas Asanaques, Aullagas,
Uruquilla, Sivaroyo y Haracapi. La histórica Marka Salinas habría formado parte de los Aullagas Uruquillas.
Organizativamente dividen su espacio en dos parcialidades y cuatro ayllus, Huatari y Qura Qura constituyen los ayllus
arribeños (aransaya); mientras que el ayllu Thunupa y Yaretani, los ayllus abajeños (Urinsaya), esta disposición se hace
más evidente en la celebración de las principales festividades. Internamente cada una deestas mitades presenta una
subdivisión en dos sectores de tal forma que cada uno de los cuatro ayllus es una parcialidad. Cabe hacer notar que en
el pasado la Marka Salinas se denominaba Ayllu Kulli.

ASPECTOS ECONÓMICO - PRODUCTIVOS
Criterio de acceso a los recursos naturales
La tenencia y acceso a la tierra dentro de Marka Salinas reconoce la sayaña de propiedad individual de los terrenos de
cultivo y pastoreo, las familias pueden poseer varias sayañas diseminadas en diferentes lugares, la estancia o vivienda
familiar se encuentra dentro de una sayaña. Los espacios de pastoreo pertenecen más al orden comunal y
generalmente se ubican en las lomas y cerca a los cerros, expresándose de esta forma una combinación mixta de
acceso entre lo familiar y lo comunitario.
Los principales criterios que definen el acceso a la tierra están basados en el cumplimiento a usos y costumbres,
estableciéndose de modo general la obligatoriedad de asumir los cargos de autoridad originaria, participar en cabildos,
colaborar en trabajos comunales y un factor muy importante para los residentes, es asumir los cargos de "pasantes" o
"alféreces" en la realización de fiestas patronales.
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Organización del trabajo comunitario
El ayni, acompaña el desarrollo de actividades agrícolas como el barbecho, la siembra y cosecha, también se trabaja en
la excavación de pozos de agua "vigiñas".
El cuidado del ganado "al partir" es otra forma solidaria de cooperación, asumida generalmente por las mujeres, cuyo
beneficio permite obtener la mitad de las crías nacidas después del periodo pactado entre las familias.

Agricultura
El cultivo principal es la quinua y en menor proporción la papa, haba y hortalizas; estos productos están dispuestos en
parcelas individuales como monocultivos cuyo destino está orientado al consumo doméstico. La producción de quinua
es destinada prícipalmente a la comercialización interna y exportación.

Pecuaria
La crianza de ganado camélido, ovino, porcino y equino, representa un patrimonio que se capitaliza en función a la
reproducción natural de los animales, se desarrolla sobre la base de los componentes mano de obra, ganado y recursos
naturales, cuyo producto se traduce en carne, fibras, lana y estiércol entre otros.

Otras actividades
Complementariamente las familias realizan la recolección de especies arbustivas con fines medicinales. Así también la
artesanía en base al hilado de lana para el tejido de ponchos y awayus, usadas como parte de la vestimenta simbólica
de las autoridades originarias.

Venta de fuerza de trabajo
Los movimientos migratorios se realizan a los mercados potencialmente atractivos, en función a las oportunidades de
empleo y la remuneración obtenida por el trabajo desempeñado. La tendencia está orientada principalmente hacia
Challapata, La Paz y Oruro.

Circuito de intercambio
Tienen dos centros de importancia comercial, las ferias semanales de Oruro y Challapata. La feria de Challapata consta
de una zona específica denominada "Zona de los Salineños", pues los productos que se ofrecen provienen de Salinas,
por otro lado, otras zonas como Quillacas, Condo, Pampa Aullagas, se caracterizan por el comercio de quinua, carne de
llama, oveja, lana y cuero. Es también en estas ferias que los comunarios se abastecen de productos de primera
necesidad.
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