TERRITORIO

TERRITORIO DE LA COMUNIDAD ORIGINARIA
ROMEROCOTA
TITULAR
COMUNIDAD ORIGINARIA ROMEROCOTA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Latitud Sur:
Longitud Oeste:

De 17º 50' 17.0629'' a 17º 53' 02.1139''
De 66º 48' 30.1805'' a 66º 46' 02.7007''

UBICACION POLÍTICA ADMINISTRATIVA
Departamento:

Oruro

Provincia:

Cercado

Municipio(s):

Paria

Población cercana
o importante:

Ciudad de Oruro, Bolivar

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
máx. 4.330
Altura msnm:
mín.mín. 3.970 máx.
Temperatura promedio:
9 ºC
Precipitación anual promedio
510 mm

DATOS GENERALES
Idioma originario:

Aymara

Nación o pueblo:

Sura

Idiomas que
hablan
actualmente:

Aymara, Quechua,
Castellano

Organización a la que
pertenece:

Regional: Suyu Sura
Nacional: CONAMAQ

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

Agropecuaria
Intensiva

Código

C.1.8

Descripción

Sup. [ha]

Serranías de Colquiri

Forestal

Extensiva

CAI

CPI

GPI CAE CPE

1.365,91 NA

NA

NA

AB

Bosque Nat. Plantación

GPN BNM BNO

NA

AB

NA

NA

BPL
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
1.365,9127
1.365,9127

0,0000

0,0000

TERCEROS
En proceso
0,0000

Titulados y en proceso
0,0000

Fuente: INRA/2011.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Caracteristicas organizativas
La organizacion de la comunidad mantiene una estructura organizativa mixta, que combina la presencia de autoridades
sindicales con las autoridades originarias.
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Autoridades
Formas Originarias
Alcalde originario

Mama Alcalde Originario

Formas Sindicales
Secretario General
Secretario de Relaciones
Secretario de Actas

Secretario de Hacienda
Vocal
La responsabilidad de vigilar colindancias del territorio con otras comunidades es del Secretario General, quien también
atiende casos de traspaso de terrenos. Los problemas de linderos son atendidos por el Alcalde Originario.

POBLACIÓN
Familias

Hombres

Mujeres

Total

20

44

48

92

Fuente: MAIPO/CIE/2005

CARACTERISTICAS DE OCUPACION TERRITORIAL
La comunidad se organiza en un conjunto de viviendas dispersas y que se consideran como una unidad sociocultural,
establecidas en torno al acceso a los ríos Quelluma, Cotapalca, Tilmo K'ucho, Vilachincana, en cuyas riberas se
encuentran los espacios aptos para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas. Las casas se vinculan por pequeños
senderos a la única carretera de herradura que pasa por medio del área.
La unidad socioespacial básica de uso y acceso al recurso tierra es la sayaña. Las sayañas se encuentran fragmentadas
y distribuidas en las diferentes zonas de cultivo que existen, con una asignación a las familias de acuerdo a la memoria
oral de la comunidad y algunas prácticas adaptadas.

ASPECTOS ECONÓMICO - PRODUCTIVOS
Criterio de acceso a los recursos naturales
Los derechos de acceso a los recursos se determinan por factores como la pertenencia a la comunidad y las relaciones
de parentesco, de la misma forma se toma en cuenta la participación en la vida social, principalmente en el ejercicio de
cargos de autoridad originaria y el cumplimiento del pago de la contribucion que adquiere formas distintas en cada
comunidad, como el aporte pecuniario, en especie o trabajo. Cada familia accede a distintas zonas cultivables,
compartiendo beneficios y riesgos.

Organización del trabajo comunitario
El trabajo comunitario tiene como principal referente la práctica denominada Umaraqa, a través de la cual se trabaja
colectivamente una parcela. Los propiciantes de la práctica realizan un recorrido por el territorio solicitando la ayuda a
los comunarios e invitando coca o dulces. Este sistema se lleva a cabo en actividades agrícolas y en la construcción de
casas.

Agricultura
En esta comunidad existen trece zonas destinadas a las actividades agrícolas denominadas aynuqas, que se gestionan
mediante un sistema de rotación anual de cultivos establecido por la propia comunidad. El control colectivo sobre las
áreas comunitarias se articula con el usufructo individual. La rotación de cultivos se realizá según el siguiente ciclo:
primer año, papa; segundo año, cebada, quinua o trigo; tercer año, cebada; y a partir del cuarto año se produce un
descanso de la tierra por un periodo de nueve a diez años.
Cuando una familia no posee una parcela en la zona destinada para el cultivo en el año en curso, debe continuar
independientemente la rotación y pasar a la siguiente zona en la que tenga una parcela. Esto implica que si bien la
estrategia de rotación involucra a toda la comunidad en tanto mecanismo colectivo de gestión, las diferencias en cuanto
a la tenencia de áreas de cultivo, determinan que el ciclo de rotación varíe entre familias.

Pecuaria
Fundamentalmente crían ovejas, destinando al pastoreo las áreas no aptas para la agricultura y las zonas de cultivo que
se encuentran en período de descanso. La importancia de criar ovejas radica en que pueden vender sus animales con
facilidad y en cualquier época del año, pero además la ganadería es importante para el autoconsumo y el
funcionamiento de todo el sistema de producción familiar, ya que permite la obtención de alimentos como carne, leche y
q u e s o e i n s u m o s c o m o l a n a y c u e ro .

Otras actividades
En la elaboración manual de enseres de uso doméstico se aprovecha todos los recursos naturales del lugar,
especialmente en la construcción. También desarrollan la artesania donde participan hombres y mujeres para la
elaboracion de vestimentas, asimismo trabajan coordinadamente en la elaboración de subproductos de la actividad
agrícola y ganadera.

Venta de fuerza de trabajo
En la mayoría de los casos es el hombre quien debe ausentarse de la comunidad para buscar fuentes alternativas
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de ingreso, en virtud a la disponibilidad de tiempo hasta el periodo de siembra o cosecha. Generalmente se emplean
como albañiles en el rubro de la construcción y en algún caso se enrolan en actividades comerciales, principalmente
acuden a los centros urbanos de Oruro, La Paz y Cochabamba.

Circuito de intercambio
Generalmente asisten a las ferias anuales de Tolapalca (capital del Cantón) y de Chillca. Asimismo acuden a las ferias
de la ciudad de Oruro, donde compran víveres y venden los excedentes de su producción.
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