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Dedicatoria

Don Ignacio Vargas (†2010)

Don Ignacio Vargas, yati ri, cuidador de 
la wak’a sagrada y guía espiritual de la 
comunidad de Chorojo fue una fuente 
inagotable de conocimiento, de enseñaza 
y de inspiración para todos los estudios 
que se realizaron en la comunidad y en la 
zona. Su parti da deja un gran vacío en la 
sabiduría y la memoria de la comunidad. 

Don Zacarías Mayrana (†2011)

Don Zacarías Mayrana, ex-dirigente de 
la comunidad y sacristán de la capilla, 
fue una persona que siempre estuvo 
comprometi do y se entregó plenamente 
en la organización sindical, social y 
religiosa de Chorojo. Su ejemplo de 
valores y de generosidad fue de una 
gran enseñanza para toda la comunidad. 
Lamentamos infi ntamente su prematura 
parti da.

Este estudio está dedicado a dos de las personalidades más respetadas e importantes 
de la comunidad de Chorojo, recientemente fallecidas:
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Este documento presenta un resumen del proyecto de investi gación 
con la comunidad campesina de Chorojo (Provincia Quillacollo, 
Cochabamba) desarrollada en el marco de un convenio entre el 
programa Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) de la 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el Centro para el Desarrollo 
y el Medio Ambiente (CDE) de la Universidad de Berna (Suiza).

El proyecto fue parte de un programa de investi gación-acción realizado 
de 2003 a 2007, que tenia por fi nalidad de contribuir a la resolución de 
los confl ictos existentes entre la administración del Parque Nacional 
Tunari y las comunidades campesinas residentes en el área. Más 
específi camente, el estudio tuvo por objeti vo de conocer al detalle el rol 
del conocimiento tradicional campesino en el manejo de ecosistemas y 
de la biodiversidad en el área, y de esta manera establecer pautas para 
el diálogo entre el conocimiento tradicional y el conocimiento cientí fi co 
hacia el desarrollo sostenible.
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Métodos
La investi gación con la comunidad 
de Chorojo se inició a parti r 
de febrero 2004, a raíz de un 
encuentro al cual fueron invitados 
todos los actores implicados en la 
problemáti ca del Parque Nacional 
Tunari, incluyendo la dirección 
del Parque, representantes de 
comunidades campesinas, gobierno 
y universidad.

Se eligió a la comunidad de Chorojo 
por su predisposición a acoger la 
investi gación, y porque representa 
un buen ejemplo de como se 
practi ca la agricultura y ganaderia 
tradicional, y de como una 
comunidad autoregula el acceso a 
sus recursos naturales, incluyendo 
sus bosques nati vos. 

La investi gación en la comunidad 
se llevó a cabo entre febrero 2004 
y junio 2006, y se realizó en tres 
etapas. En la primera etapa, se 
recopilaron todos los estudios 
ya realizados por AGRUCO en la 
comunidad, incluyendo los de 
Isabel Hensen, Ciro Rodriguez, 
Dora Ponce y Elvira Serrano, asi 
como el proyecto de manejo del 
bosque realizado por Juan Carlos 
Mariscal y Stephan Rist. Por tanto 
este resumen también recupera 
informacion de estos estudios.

En la segunda etapa, el autor y 
un equipo de investi gadores de 
AGRUCO interactuaron con la 
comunidad realizando entrevistas 
detalladas y observación 

parti cipante de acti vidades 
tradicionales con once personas 
(seis hombres y cino mujeres) 
de la comunidad, de todas las 
edades. Se discuti eron y validaron 
los resultados en cuatro talleres 
de discusión y validación a los 
cuales fueron invitados todos los 
miembros de la comunidad. 

En la tercera etapa del estudio, 
se realizaron muestreos de 
vegetación en todo el territorio 
de la comunidad con la ayuda de 
un equipo de biólogos del Centro 
de Biodiversidad y Genéti ca de la 
UMSS. Se identi fi caron las especies 
de plantas que caracterizan los 
ecosistemas del área y se realizó un 
mapeo de la vegetación.

Defi niciones
Conocimiento tradicional
El conocimiento tradicional ecológico es 
un conjunto de conocimientos prácti cos, 
temáti cos y de creencias sobre las 
relaciones entre seres vivos (incluyendo 
el humano) y su medio ambiente. El 
conocimiento tradicional se transmite de 
generación en generación pero también 
evoluciona y cambia con el ti empo.

Ecosistema
Un ecosistema es una comunidad de seres 
vivos junto con el medio donde viven. Puede 
ser un bosque, una laguna o un campo de 
culti vo. Un ecosistema no ti ene límites 
defi nidos, se defi ne sus límites de acuerdo al 
ti po de estudio que se quiere hacer.

Etnoecología
La etnoecología es una ciencia social 
que busca comprender como la gente 
desarrolla conocimientos y creencias 
sobre el medio ambiente en que viven. 
Considera que existen diferentes formas de 
conocimiento (incluyendo el conocimiento 
cientí fi co y el conocimiento campesino) 
que son todas válidas para comprender la 
naturaleza.

4

Objeti vos del estudio

El Parque Nacional Tunari fue creado en 1962 (Decreto 
Supremo N.6045), abracando un área al Norte de 
Cochabamba, con el objeti vo de promover la forestación 
para proteger a la ciudad de los deslizamientos. En 
1991, el Parque fue ampliado para abarcar toda la 
Cordillera del Tunari mediante la Ley N.1262 que 
también restringe las acti vidades tradicionales de 
agricultura y pastoreo. Debido a los medios limitados 
de la administración del Parque y a la resistencia de 

las comunidades que viven en el área, esta ley solo 
ha podido implementarse en el área inicial de 1962 
y no se ha aplicado en Chorojo. Sin embargo, algunas 
comunidades de la zona han expresado su preocupación 
por lo que el Parque podría representar una amenaza a 
sus modos de vida tradicionales. En algunos casos, se 
ha generado un rechazo a iniciati vas de forestación por 
temor a que se apliquen restricciones en su manejo.

Estudiar las relaciones entre el co-
nocimiento tradicional ecológico 
campesino, el uso de la ti erra y las 
implicaciones que ti ene sobre la 
biodiversidad a nivel de ecosiste-
mas, para promover un desarrollo 
sostenible en base al diálogo entre 
conocimiento tradicional y conoci-
miento cientí fi co. Sus objeti vos es-
pecífi cos son:

1. Describir y analizar los elementos 
del conocimiento tradicional en la 
comunidad que son relevantes para 
el manejo de ecosistemas

2. Estudiar los vínculos entre el uso 
actual de la ti erra y la biodiversidad 
a nivel de ecosistemas en el territo-
rio de la comunidad 

3. Comparar las bases del cono-
cimiento tradicional y del conoci-
miento cientí fi co y su aplicación a 
los ecosistemas del área de estudio

4. Identi fi car las implicaciones de 
las valoraciones campesinas y cien-
tí fi cas del medio ambiente para 
establecer un dialogo entre el co-
nocimiento tradicional y el conoci-
miento cientí fi co
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1. Conocimientos prácti cos
Zonifi cación del territorio

Los comunarios de Chorojo 
organizan su territorio en 
zonas de producción, en que 
existen recursos manejados 
por la comunidad y en que se 
realiza diferentes acti vidades 
producti vas de acuerdo a la altura, 
la topografí a, o infraestructuras 
como el sistema de riego. Estas 
zonas son:

- Zona Pata Loma: entre 4,000 
y 4,600 m. Es un área para el 
pastoreo de ovejas y llamas, que 
se uti liza en la temporada de 
lluvias, de noviembre a febrero. 
No ti ene agricultura, sin embargo 
existen ti erras potencialmente 
culti vables llamadas Inca Purmas.

- Zona Loma: entre 3,800 y 4,100 
m. Esta área se maneja con el sis-
tema de barbecho sectorial lla-
mado aynoqas. Cada año se elige 
un sector en que se culti va papa y 
luego avena por dos o tres años, 
luego descansa y es uti lizado 
como área de pastoreo. De esta 
manera los sectores van rotando, 
se dice que la aynoqa “camina”. 
Las familias ti enen sus parcelas 
defi nidas dentro de las aynoqas. 
El pastoreo en esta zona se reali-
za todo el año.

- Zona Chawpi: entre 3,400 y 3,900 m. Esta área incluye un mosaico de parcelas de culti vo a secano, aéreas de 
pastoreo y bosques nati vos de kewiña. Se culti va la papa, oca, papalisa, cebada, trigo, habas y tarwi. Cuando 
las parcelas descansan son pasteadas, así como la vegetación nati va de arbustos y el monte de kewiña, espe-
cialmente durante la temporada seca (mayo a noviembre). Esta zona se divide en varios sectores: el monte de 
kewiña que provee de leña, madera, y recursos forrajeros, la chimpa, un sector sin árboles y más seco, y dos 
áreas ubicadas arriba y debajo del monte que ti enen micro-riegos de apoyo durante la época lluviosa.

- Zona Ura Rancho: entre 3,400 y 3,600 m. Esta zona cuenta con riego, lo que permite una agricultura más 
intensiva con culti vos de maíz, arvejas, alfalfa y cebolla. Sin embargo la presencia de heladas en invierno limita 
la producción. En este ti empo las parcelas descansan y son pasteadas.

6

Resultados
La primera parte de los resultados presenta los conocimientos 
tradicionales que ti enen los comunarios de Chorojo en el manejo 
de ecosistemas.

Se consideran cuatro ti pos de conocimientos:

1) Conocimientos prácti cos: uso del territorio y prácti cas en la 
producción agrícola, ganadera y forestal

2) Conocimientos temáti cos: conocimiento de elementos 
específi cos del medio ambiente como ser la topografí a, los suelos, 
la fl ora, la fauna, los ecosistemas y el clima

3) Conocimientos sociales: capacidad de los miembros de la 
comunidad en organizarse y tomar decisiones colecti vas

4) Conocimientos espirituales: cosmovisión y rituales, que enseñan 
a los comunarios como interpretar la naturaleza y como relacionarse 
con ella

La segunda parte de los resultados presenta el estudio de los ecosistemas con criterios cientí fi cos (biológicos) en 
base a los muestreos de vegetación y el mapeo, y la relación de estos ecosistemas con las prácti cas tradicionales 
de uso de la ti erra.
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La producción ganadera en Chorojo

En Chorojo los que más ti enen ganado son los que viven en 
la loma, cerca de Waka Playa, mayormente ovejas y llamas. 
Los que viven en el Ura Rancho ti enen también ovejas y 
cabras. En total hay unas 3000 ovejas en la comunidad, 
unos 200 llamas y 100 cabras (estudio de Ciro Rodriguez). 

El grupo de la Loma y del Ura Rancho siguen diferentes 
circuitos de pastoreo a lo largo del año: en la Loma, se 
lleva al ganado a la parte más alta (Pata Loma) durante la 
época de lluvias hasta Carnavales. Allí se queda la gente en 
chozas de piedra (choqllas) para cuidar al ganado. A parti r 
de marzo el ganado baja hasta la zona de aynoqas que no 
están con culti vos, y en invierno van bajando hasta la parte 
más baja para aprovechar el rastrojo y el forraje culti vado. 
Cuando el ganado esta en las parcelas se hacen “corrales 
transparentes” de ramas que se mueven para abonar toda 
la chaqra. Cuando se acaba el forraje se lleva el ganado al 
monte de kewiña y de arbustos hasta que empiecen las 
lluvias. El ganado del Ura Rancho no sube hasta la parte 
más alta, se queda en la Loma en la época de lluvias, y 
luego también baja a los rastrojos y al monte. En Chorojo 
no se queman pasti zales, esta prácti ca es expresadamente 
prohibida por la misma comunidad. 

El pastoreo del ganado es tradicionalmente la tarea de 
las mujeres y de los niños. Se sale a las 9 de la mañana 
con el ganado y se regresa a las 5 de la tarde. Se pastea 
con preferencia en los lugares altos, los moq’os, evitando 
precipicios y lugares malos (saqra). Los comunarios conocen 
a detalle los lugares donde llevar a pastear y también 
conocen plantas medicinales para curar los animales.

También existen costumbres ganaderas, como el k’illpakun, el pintado o marcado de los animales que se 
realiza en San Juan, Carnavales o Navidad. Se q’oa y se ch’alla en los corrales, se bauti za a los animales en 
parejas, se les adorna y se les da dulce y chicha. Se respeta a las illas, que son espíritus que multi plican el 
ganado, que a veces aparecen en las piedras, en las heces o en las entrañas de los animales.

El ganado menor se vende en las ferias y sirve como “caja de ahorro” en caso de necesidad. Se hace quesillo 
con la leche de oveja y cabra, y se esquila las ovejas en verano para obtener lana para tejer. El ganado mayor 
(bueyes y burros) sirve como fuerza de trabajo.

En Chorojo la mayoría de los comunarios menciona que la canti dad de ganado ha disminuido en los últi mos 
años, aunque algunas familias, más que todo en la Loma, también aumentaron su ganado.

“Para que alcance el pasto, cambiamos pues por ayanoqa. 
Un mes a aquél lado pasteando, un mes aquí al lado de 
Sipe Sipe, uno se va a sacar allí arriba. Cambiamos, rotando 
pues”.

8

La producción agrícola en Chorojo

En la comunidad, el arado de la ti erra se realiza con yunta 
de bueyes. Se prepara la ti erra (barbecho) al fi nal de la 
época de lluvias para el próximo año. Hay dos temporadas 
para la siembra: la siembra del año (wata tarpuna) al inicio 
de la época de lluvias en los terrenos a secano, y la siembra 
de invierno (mishka) en los terrenos con riego. Toda la 
familia parti cipa en la siembra, el hombre ara la ti erra, la 
mujer coloca la semilla y los hijos y ancianos dispersan el 
ferti lizante. En la cosecha muchas veces parti cipa la familia 
extensa, vecinos, compadres y ahijados, que se llevan partes 
pequeñas de la producción a cambio de su trabajo.

El culti vo más importante es la papa, que siempre está a 
la cabeza de la rotación de culti vos porque requiere más 
wano. Luego se culti va oca, papalisa, isaño, y cereales como 
la avena, el trigo y la cebada, o leguminosas (habas, tarwi) 
que se siembran sin wano.

Para que la ti erra recupere su ferti lidad, se la hace descansar 
durante varios años, especialmente en los terrenos a secano. 
En las aynoqas la ti erra descansa de 7 a 20 años, en la zona 
chawpi de 1 a 5 años, en la chimpa de 3 a 10 años.

En el Ura Rancho no siempre descansa, a veces 2 
hasta 5 años. Los terrenos en descanso se llaman 
sumpi, a la diferencia de las purmas que son ti erras 
culti vables “vírgenes” que nadie recuerda haber 
sembrado. En el ti empo de descanso se dice que la 
ti erra “respira”, se deposita el wano de los animales 
y la vegetación se acumula. Cuando las t’olas están 
grandes el terreno se puede sembrar de nuevo.

Las ti erras culti vadas se llaman chaqra. Para los 
comunarios de Chorojo la chaqra es un ser vivo que 
hay que cuidar y atender para asegurar una buena 
producción. Por esta razón se realizan los rituales 
agrícolas al inicio de la siembra y de la cosecha, 
ofreciendo q’oas y ch’allando a la Pachamama para 
obtener una buena producción. En este senti do el 
campesino reafi rma su vínculo cultural con la ti erra 
que considera un ser vivo.

Una parte de la producción de papa se vende en los 
mercados de Waka Playa, Sipe Sipe y Quillacollo. 
Otra parte de la producción de oca y papalisa se 
cambia por maíz durante la feria del Siete Viernes en 
Sipe Sipe. Generalmente, el resto de la producción 
se desti na al autoconsumo.

En Chorojo mucha gente ha expresado su preocupación 
por la disminución de la disponibilidad  y de la ferti lidad 
de las ti erras, lo que obliga a muchos jóvenes a migrar 
fuera de la comunidad.
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En Chorojo se realizaron plantaciones forestales 
a pequeña escala. Existe una pequeña plantación 
de eucaliptos cerca de la escuela, que provee a la 
comunidad de madera de construcción y leña. Por 
lo general los comunarios reconocen las ventajas 
económicas del eucalipto pero también son 
concientes de sus efectos negati vos sobre el balance 
del agua y la ferti lidad del suelo.

Se plantaron también algunos pinos en Chorojo, 
cerca de Waka Playa, sin embargo se limitó mucho 
porque afectan las ti erras de pastoreo y se expresó 
la necesidad de mantener el pastoreo libre en 
la comunidad. En cuanto a plantar kewiñas, se 

da preferencia a dejar la planta regenerarse 
naturalmente en vez de plantarla. También algunos 
dijeron que el bosque atraía muchas aves que dañan 
a los culti vos.

Por otra parte, los comunarios expresaron que las 
regulaciones del Parque implicaban un riesgo de 
perder soberanía sobre su territorio, y por tanto 
se debían limitar las plantaciones forestales. En 
2006, un dirigente expresó que este riesgo era 
menor gracias al cambio de gobierno, y que por 
tanto la comunidad estaría dispuesta a emprender 
acti vidades de reforestación, especialmente en las 
quebradas para detener la erosión.

“Ya hubiésemos plantado, e hicimos la reunión porque trajeron plantas de Cocarada (…) pero en la 
reunión pensamos no hacerlo porque el parque Tunari esta afectado y pensamos que estaban apoyando 
y que por eso habían traído las plantas. Ahora como el gobierno esta de nuestra parte, hemos pensado 
preparar los viveros, antes era el riesgo para no plantar.”

“….Queríamos hacer plantar a las ayanoqas nove? Pero algunos siempre no quieren. Porque algunos 
ti enen hartos animalitos, y los que viven en la loma necesitan la ti erra para el pastoreo.”

Plantaciones forestales en Chorojo
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La producción forestal en Chorojo

La comunidad de Chorojo cuenta con un bosque nati vo 
de kewiñas, que no existe en las comunidades vecinas. 
Hay tres rodales de kewiñas: Kasasani, Calle Rumi y Q’otu 
Monte. 

Los comunarios dan mucho valor al bosque nati vo, que 
llaman monte. Provee de leña para cocinar, y de madera 
para hacer herramientas. La madera se corta el día de 
Viernes Santo porque si se corta este día es más dura. 
El monte ti ene también una gran riqueza de especies de 
plantas que dan forraje, son medicinales o comesti bles. 
Un tercio de las plantas de Chorojo solo se encuentran en 
el monte (estudio de Isabell Hensen). Por otra parte, se 
culti va dentro del monte por lo que las hojas dan abono 
y los árboles protegen del granizo. En el monte también 
hace más calor y no hay heladas.

El monte ti ene también una importancia cultural. Se 
considera “el orgullo de la comunidad”. También se asocian 
los árboles a los ancestros o a los Incas. Los lugares donde 
hay monte son siti os sagrados.

La mayoría de los comunarios reconoce que el monte ha 
disminuido en los últi mos años y expresó su preocupación 

por eso. A raíz del estudio de Isabell Hensen que 
mostró el riesgo de perder estos bosques por el 
uso excesivo de madera y leña, la comunidad ha 
establecidos normas para su uso. Para cortar un 
árbol uno ti ene que pedir permiso de la autoridad 
tradicional, el alcalde de campo. Solo se debe 
usar leña seca, y se prohíbe comercializar leña, 
madera o carbón.

“El bosque ayuda, mejora la ti erra, hace wano, también 
usamos wano de vaca, de burro, de oveja. Los animales 
comen árboles, la oveja y la cabra come kewiña”.

“Estas kewiñas ya son machos, son anti guos. Han estado 
aquí desde el ti empo de los Incas…”

“Recién nos hemos dado cuenta que poco a poco se esta 
perdiendo, para nuestros hijos ya no hay futuro, ya no 
hay vida, o parece que el futuro se esta acabando con 
nosotros que ya no hay monte”
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Suelos

En Chorojo, la gente conoce muy bien las diferentes clases 
de suelos y su apti tud para la agricultura: la mejor ti erra es 
la ti erra negra (yana jallp’a): preserva la humedad, necesita 
poco wano y sirve para culti var papa y oca; la ti erra roja (puka 
jallp’a) y la ti erra café (oq’e jallp’a) son férti les pero necesitan 
más wano que la ti erra negra; la ti erra amarilla (q’ellu jallp’a) 
y la ti erra blanca (yuraq jallp’a) son más débiles, necesitan 
más wano y descansan más ti empo (15 años), sirve para 
culti var cereales y papalisa; la ti erra salla es arenosa y solo 
sirve para papalisa o pastoreo; la ti erra taqra sirve para tarwi, 
maíz y zapallo y necesita mucho wano. Finalmente, las ti erras 
con riego (qarpana jallp’as) no necesitan mucho wano, no 
descansan y sirven para todo ti po de culti vos.

“En las lomas existe ti erra negra y como se va lavando aparecen las rojas y se está blanqueando, abajo 
están las débiles, en las ti erras negras produce mas papa, en estas otras ti erras da poca papa.”

“La gente saca los árboles, a veces hace caer los vientos y la lluvia. Como hemos multi plicado harto se lo 
hacen uso y ti ene derecho el cerro para que se caiga. Toda la gente van sacando los árboles para leña y 
por eso el cerro se esta cayendo hacia abajo.”

La erosión del suelo es una mayor preocupación para la gente de Chorojo. Disti nguen dos ti pos de erosión, 
los deslizamientos (suchus) y el “lavado de la ti erra” por erosión hídrica. Los suchus ocurren cerca de los 
ríos e implican la pérdida total de terrenos. El lavado ocurre más en la Loma y en la Loma alta y ti ene por 
efecto de disminuir la ferti lidad de la ti erra al hacer aparecer capas de ti erra roja y blanca. En el monte hay 
menos erosión por la protección de los árboles.

Según los comunarios de Chorojo, la erosión benefi cia a la gente del valle porque les trae lama. Por otra 
parte, expresan la idea que el cerro es un ser vivo que hace caer la ti erra por el excesivo uso que le da la 
gente.

En la comunidad algunas personas han emprendido prácti cas de conservación de suelos. Hay técnicas 
tradicionales como la construcción de pirqas, que son muros de piedra para delimitar parcelas y caminos, o 
setos de arbustos entre las parcelas. Organizaciones como AGRUCO, ARAS y PROMIC capacitaron a la gente 
en nuevas técnicas como terrazas y control de cárcavas. Actualmente la comunidad está en un proceso de 
refl exión y concertación interna sobre como detener la erosión del suelo en su territorio.
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TIPO DESCRIPCIÓN APTITUD AGRÍCOLA APTITUD GANADERA ILUSTRACIÓN

PAMPA
Lugar plano. Ejemplos: Choro 
Pampa, Qhocha Pampa Muy bueno para la agricultura Muy bueno para el pastoreo

KINRAY Tiene “Ura” (abajo) y “Pata 
(arriba). Ej: Molinuyoq Kinray

No sirve, en ti empo de lluvia se 
lo lleva la siembra Bueno para el pastoreo

MOQ’O
Van las ovejas, las personas se 
sientan allí (Ej: Aqorani, Jatun 
Moq’o)

No apto Bueno para el pastoreo

MEK’A Se estanca el agua allí No apto
Bueno para el pastoreo, se alma-
cena agua para que tomen las 
vacas

PUNTA Lugares altos. Ej: Kursani 
Punta No apto

Sirve, hay bastante pasto. Solo 
para ovejas, no vacas porque es 
peligroso

LOMA
Tiene buena vegetación. Ej: 
Cumbre Loma Bueno para la agricultura Bueno para el pastoreo también

K’ASA
Por las k’asa van los burros, 
son caminos de herradura No apto Bueno para el pastoreo

MAYU Son los ríos, para lavar, para 
bañarse

No apto, pero a las orillas de los 
ríos se puede sembrar un poco

Benefi cioso para que el ganado 
tome agua

K’ALLKA
Es un camino angosto, como 
para que pase un hombre No apto No apto, muy angosto

T’OQO
Es jusq’o (agujero), en ti empo 
de lluvia se junta el agua allí No apto No apto

QHOCHI Lugares humedos No apto
Muy bueno para el pastoreo 
de ovejas y vacas, se juntan los 
animales allí

CH’ANKA
Terreno con muchas piedras 
pequeñas y grandes No apto No apto

MONTE
Hay diferentes clases: ej: 
kewiña monte, t’ola monte, 
chillka monte, misuka monte

En las pampas sirve, dentro del 
monte se produce papa, oca, 
papalisa

Muy bueno para el pastoreo

CHURO Es como una cintura No apto Mas o menos sirve

PAJCHA
Es casacada de agua. Ej: Puka 
Pajcha No apto No apto

ORQO Cerro. Ej: Ch’utu Orqo No apto Sirve para el pastoreo.

2. Conocimientos temáti cos
Topografí a

El conocimiento campesino de la topografí a juega 
un rol muy importante en evaluar la apti tud del 
suelo para acti vidades producti vas. En Chorojo los 
comunarios ti enen un conocimiento detallado de 

la topografí a uti lizando una mezcla de términos 
quechuas y castellanos. Los comunarios identi fi caron 
las siguientes “clases de lugares” y su apti tud para la 
agricultura o el pastoreo:
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TIPO DESCRIPCIÓN APTITUD AGRÍCOLA APTITUD GANADERA ILUSTRACIÓN

PAMPA
Lugar plano. Ejemplos: Choro 
Pampa, Qhocha Pampa Muy bueno para la agricultura Muy bueno para el pastoreo

KINRAY Tiene “Ura” (abajo) y “Pata 
(arriba). Ej: Molinuyoq Kinray

No sirve, en ti empo de lluvia se 
lo lleva la siembra Bueno para el pastoreo

MOQ’O
Van las ovejas, las personas se 
sientan allí (Ej: Aqorani, Jatun 
Moq’o)

No apto Bueno para el pastoreo

MEK’A Se estanca el agua allí No apto
Bueno para el pastoreo, se alma-
cena agua para que tomen las 
vacas

PUNTA Lugares altos. Ej: Kursani 
Punta No apto

Sirve, hay bastante pasto. Solo 
para ovejas, no vacas porque es 
peligroso

LOMA
Tiene buena vegetación. Ej: 
Cumbre Loma Bueno para la agricultura Bueno para el pastoreo también

K’ASA
Por las k’asa van los burros, 
son caminos de herradura No apto Bueno para el pastoreo

MAYU Son los ríos, para lavar, para 
bañarse

No apto, pero a las orillas de los 
ríos se puede sembrar un poco

Benefi cioso para que el ganado 
tome agua

K’ALLKA
Es un camino angosto, como 
para que pase un hombre No apto No apto, muy angosto

T’OQO
Es jusq’o (agujero), en ti empo 
de lluvia se junta el agua allí No apto No apto

QHOCHI Lugares humedos No apto
Muy bueno para el pastoreo 
de ovejas y vacas, se juntan los 
animales allí

CH’ANKA
Terreno con muchas piedras 
pequeñas y grandes No apto No apto

MONTE
Hay diferentes clases: ej: 
kewiña monte, t’ola monte, 
chillka monte, misuka monte

En las pampas sirve, dentro del 
monte se produce papa, oca, 
papalisa

Muy bueno para el pastoreo

CHURO Es como una cintura No apto Mas o menos sirve

PAJCHA
Es casacada de agua. Ej: Puka 
Pajcha No apto No apto

ORQO Cerro. Ej: Ch’utu Orqo No apto Sirve para el pastoreo.

2. Conocimientos temáti cos
Topografí a

El conocimiento campesino de la topografí a juega 
un rol muy importante en evaluar la apti tud del 
suelo para acti vidades producti vas. En Chorojo los 
comunarios ti enen un conocimiento detallado de 

la topografí a uti lizando una mezcla de términos 
quechuas y castellanos. Los comunarios identi fi caron 
las siguientes “clases de lugares” y su apti tud para la 
agricultura o el pastoreo:
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Razones de pérdida de las plantas

Fauna (animales)

Los comunarios tambien diferencian los animales 
domesti cos (uywa) de los animales silvestres (monte 
animales o animales del monte). Se practi ca poco la 
caza, por el hecho de que la gente no ti ene armas, pero 
también porque ti ene cierto respeto por la fauna que 
es escasa. Si se caza un animal como la viscacha, el q’ita 
qowi o la qarachupa, siempre es para el autoconsumo y 
generalmente fi nes medicinales o rituales. Antes había 

más animales, especialmente en el Kasasani Monte, 
ahora el puma y el condor han desaparecido.

En Chorojo los animales silvestres, como el zorro, se 
observan para predecir el ti empo. También ti enen un 
signifi cado cultural, se consideran los criados por el 
Auki, la Pachamama o Dios. Este aspecto ha sido  poco 
investi gado en la comunidad y merecería más estudios.

También se conoce cuales son las plantas que han 
disminuido, cuales han aumentado y cuales se han 
mantenido estables, y las diferentes razones para la 
disminución de las plantas, mostrando el problema 
dominante de la falta de regeneración y el pastoreo.

Plantas que se están perdiendo: kewiña, china qayara, 
kanlla, t’ola, china t’ola, jamillo, luyunchu, churu siki, 
chachacoma, pacu, ichhu, mula huataza

Plantas que están aumentando: orqo qayara, ch’iki, lante 
lante

Plantas que se manti enen: grabancillo, zapati lla, vallera, 
china muña, malva, layo, misuka

Baja fertilidad del 
suelo; 1

Cambio 
climático; 2

Falta de 
regeneración; 5

Pastoreo; 2

Recolección, 
quema; 2

14

Respuestas a la pregunta “donde hay esta planta”?

Flora (plantas)

En Chorojo los comunarios diferencian las plantas 
culti vadas de las plantas silvestres o nati vas. Las 
plantas nati vas leñosas se dicen sach’a, incluyendo 
arboles y arbustos. Las plantas nati vas herbáceas 
se dicen qhora. Las plantas leñosas plantadas son 
las plantas forestales como el pino y el eucalipto, y 
las plantas sembradas como la papa o el maíz son 
plantas de chaqra. También hay plantas machos 
(orq’o) y hembras (china).

Los ti pos de vegetación que conocen los comunarios 
se relacionan al arbol o arbusto dominante, como 
por ejemplo kewiña monte, t’ola monte, o ch’illka 
monte. El bosque denso es kasasani monte, y el 
monte de arbustos se llama chawpi monte. Los 
lugares humedos con su vegetación ti pica se 
llaman qhochi.

Principales usos de las plantas silvestres en la 
comunidad de Chorojo

En los estudios de Isabell Hensen y de Dora Ponce, 
los comunarios han identi fi cado los diferentes 
usos de las plantas silvestres. La gran mayoría 
de las plantas son forrajeras y medicinales, pero 
también hay plantas que se comen.

La gente de Chorojo también conoce donde se 
encuentran las plantas. Algunas plantas ocurren 
en la parte baja, en la loma, en la chimpa, en el 
monte, o en parcelas en descanso. Otras ocurren 
en lugares específi cos (por ejemplo Q’otu 
Monte, Waych’a Pampa, etc) que los comunarios 
conocen precisamente.

Forraje; 91

Medicina; 56

Alimento; 12

Leña; 12

Ritual; 8

Predicción del 
tiempo; 7

Herramientas; 6

Indicador del 
suelo; 3Construcción; 3

Otro; 2

En la parte alta; 4

En la parte baja; 7

En la Chimpa; 2

En un lugar 
específico (ex. "en 
Calle Rumi"); 24

Donde hay agua; 5

En parcelas en 
descanso; 5

En todas partes; 19

En un tipo de suelo 
(ex. "en yana 
jallp'as"); 13
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Suelo desnudo

Kilómetros

16

Topónimos (nombres de lugares)

En un taller, los comunarios de Chorojo han identi fi cado 240 
nombres de lugares y los han ubicado en el mapa de la comunidad 
(p. 17), mostrando el alto nivel de detalle en el conocimiento 
que ti ene la gente de su territorio. El conocimiento de los 

“Todas las cumbres los cerros hay que nombrar para ch’allar 
y q’oar, para la siembra de papa, oca, nombramos piedras 
grandes, el Tunari, la cumbre y al cerro de Aqorani, San Martí n 
son cerros importantes para la ch’alla nombramos y eso es 
desde nuestros abuelos.”

lugares es muy importante porque permite a la gente orientarse, ubicar los recursos para las acti vidades 
producti vas y defi nir quien ti ene acceso a estos recursos.

Casi todos estos nombres ti enen un signifi cado concreto en quechua o castellano. Una parte importante de 
los nombres esta asociada a las “clases de lugares” ya mencionadas, especialmente a términos topográfi cos. 
Otros nombres ti enen que ver con la vegetación, la historia del lugar, el suelo, presencia de agua, plantas, 
animales, etc.
Los nombres de lugares son como 
“contenedores” del conocimiento que la gente 
ti ene de su territorio. Al recordar un nombre 
de lugar la gente se recuerda su historia, sus 
característi cas producti vas, y quien es dueño.

Los mayores de la comunidad insisti eron 
mucho en que se usen los nombres correctos 
para los lugares, al igual que se debe usar el 
nombre correcto para llamar a una persona. 
Para los mayores de la comunidad y los 
sabios tradicionales (yati ris), los nombres 
de lugares pueden ser revelados en sueños, 
en coca, o nacen de la experiencia coti diana 
de la vivencia en el campo. Hay lugares que 
son “Auki Cabildos” o “Pachatatas” y son las 
puntas, y lugares “Pachamamas”, que son las 
pampas y lomas amplias.

Los nombres de lugares también se uti lizan 
durante los rituales agrícolas. Cuando se hace 
la q’oa y la ch’alla, se “invita” a los lugares: se 
invoca a la Pachamama y se nombran los lugares 
más importantes y también al lugar en que se 
siembra o se cosecha, para encomendarlos 
en la producción. Todo esto muestra que 
se consideran los lugares como seres vivos, 
con los cuales uno ti ene que establecer una 
relación de reciprocidad y confi anza.
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3. Conocimientos sociales
Organización social

La comunidad de Chorojo está organizada en el sindicato 
agrario Chorojo que permite a la comunidad gesti onar 
sus recursos y defender sus intereses. El sindicato fue 
fundado con la Reforma Agraria de 1953, en que las 
ti erras de la hacienda que pertenecía a Ulises Ramos 
fueron entregadas a sus trabajadores. Desde entonces el 
sindicato se hizo cargo de la gesti ón colecti va de las ti erras, 
de la representación y de todos los asuntos internos a la 
comunidad.

La autoridad en la comunidad se ejerce mediante los “cargos” que son posiciones de autoridad asumidas en 
forma rotati va por los miembros de la comunidad, y electas durante la asamblea comunal. Para ser elegido uno 
ti ene que demostrar una buena conducta y haber formado una familia. Los cargos son:

- Secretario general o “dirigente”: convoca reuniones, representa legalmente la comunidad e interviene en la 
justi cia interna

- Secretario de relaciones: principal colaborador y suplente del dirigente

- Secretario de actas: controla la asistencia a las reuniones y redacta 
los actas

- Secretario de hacienda: maneja los fondos del sindicato 
(contribuciones, tasas, multas, etc)

- Secretario de deportes: organiza el equipo de la comunidad y 
eventos deporti vos

- Junta escolar: coordina con los maestros de la escuela y vela por el 
buen funcionamiento del servicio de educación

- Vocales: comunican las decisiones del sindicato y convocan a 
reuniones

- Milicia armada: manti ene el orden y la disciplina en la asamblea

Además del sindicato, existe la organización tradicional que está 
más específi camente a cargo de gesti onar los recursos naturales de 
la comunidad de manera interna. Esta organización, anterior a la 
Reforma Agraria, está representada por el Alcalde de campo, que 
se posesiona el 2 de Agosto. El alcalde ti ene que controlar la buena 
marcha de la producción agrícola y ganadera, así como el respeto a 
la Pachamama. Coordina con el yati ri y realiza los rituales para evitar 
desastres naturales. La organización tradicional también incluye al 
juez de aguas, que gesti ona y distribuye el agua de riego.

Las relaciones de parentesco biológico y espiritual también juegan 
un rol importante en las relaciones sociales entre los miembros de la 
comunidad. La migración de los miembros de la familia y el parentesco 
espiritual (compadrazgo) que se establece en matrimonios y bauti zos 
permite a los comunarios extender su capital social más allá de la 
comunidad.
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Predicción climáti ca (“señas del ti empo”)

“Veo en su fl or de la muña. Entonces, este año, si ha 
fl orecido bien la muña, es un buen año. Florece bien 
juntadito, y harti to. Se mira en septi embre, desde agosto 
ya, para sembrar papa.”

“Cuando no había lluvia desde, noviembre, diciembre 
hasta el mes de enero no había lluvia, entonces la gente 
se va arriba al Mazo Qocha. Allí sabían ir la gente, de allí 
traían agua y echaban al río y a veces llovía.”

En Chorojo la mayoría de la gente, mayores y jóvenes, 
conocen a detalle los fenómenos naturales y saben 
predecirlos mediante las “señas” del ti empo. Existen 
predicciones a largo y a corto plazo, que han sido 
investi gadas a detalle en los estudios de Dora Ponce 
y Miguel Chirveches.

A largo plazo, se hacen pronósti cos para saber si el 
año va ha ser lluvioso o si va a haber sequía. Hay 
días de guardia en que no se trabaja y se hacen 
observaciones. Por ejemplo, en San Antonio (junio) 
se observa el tamaño y la niti dez de las Cabrillas 

(Pleyades) y de las Qayanas (Nubes Magallanicas); 
el primero de agosto se observa la “transpiración de 
las piedras” antes del amanecer; también se observa 
cuando y como fl orece la muña.

De acuerdo a estas observaciones se planifi ca la 
siembra de papa del año: se adelanta o se atrasa 
la siembra, se elige variedades de papa resistentes 
a la sequía o la humedad. También se elige el lugar 
de siembra: para un año seco, se siembra más en la 
loma, en el monte o en el Ura Rancho; para un año 
húmedo se siembra más en la Chimpa.

A corto plazo, se puede también predecir la lluvia, la 
helada o la caída de granizo, observando las nubes y 
el comportamiento de los animales como el zorro o 
las aves. Por ejemplo, en las alturas cuando el cielo 
esta muy claro y va a haber helada, se saca la papa 
para hacer chuño.

La gente de Chorojo también realiza rituales para 
infl uir en el ti empo. Por ejemplo, si no llueva hasta 
fi nes de diciembre, se realiza un peregrinaje a la 
laguna de Mazo Qhocha, hacienda caminar los 

niñitos, tocando pinkillios y trayendo agua para que 
llueva;  para parar el granizo se bate con un pantalón 
de niño y para parar la helada, se encienden fuegos.

El conocimiento para la predicción del ti empo está 
vigente en la comunidad de Chorojo: entre 19 
niños de 8 a 14 años entrevistados en la escuela 
de la comunidad, 15 conocían las señas del ti empo 
(estudio de Miguel Chirveches).
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18

Predicción climáti ca (“señas del ti empo”)

“Veo en su fl or de la muña. Entonces, este año, si ha 
fl orecido bien la muña, es un buen año. Florece bien 
juntadito, y harti to. Se mira en septi embre, desde agosto 
ya, para sembrar papa.”

“Cuando no había lluvia desde, noviembre, diciembre 
hasta el mes de enero no había lluvia, entonces la gente 
se va arriba al Mazo Qocha. Allí sabían ir la gente, de allí 
traían agua y echaban al río y a veces llovía.”

En Chorojo la mayoría de la gente, mayores y jóvenes, 
conocen a detalle los fenómenos naturales y saben 
predecirlos mediante las “señas” del ti empo. Existen 
predicciones a largo y a corto plazo, que han sido 
investi gadas a detalle en los estudios de Dora Ponce 
y Miguel Chirveches.

A largo plazo, se hacen pronósti cos para saber si el 
año va ha ser lluvioso o si va a haber sequía. Hay 
días de guardia en que no se trabaja y se hacen 
observaciones. Por ejemplo, en San Antonio (junio) 
se observa el tamaño y la niti dez de las Cabrillas 

(Pleyades) y de las Qayanas (Nubes Magallanicas); 
el primero de agosto se observa la “transpiración de 
las piedras” antes del amanecer; también se observa 
cuando y como fl orece la muña.

De acuerdo a estas observaciones se planifi ca la 
siembra de papa del año: se adelanta o se atrasa 
la siembra, se elige variedades de papa resistentes 
a la sequía o la humedad. También se elige el lugar 
de siembra: para un año seco, se siembra más en la 
loma, en el monte o en el Ura Rancho; para un año 
húmedo se siembra más en la Chimpa.

A corto plazo, se puede también predecir la lluvia, la 
helada o la caída de granizo, observando las nubes y 
el comportamiento de los animales como el zorro o 
las aves. Por ejemplo, en las alturas cuando el cielo 
esta muy claro y va a haber helada, se saca la papa 
para hacer chuño.

La gente de Chorojo también realiza rituales para 
infl uir en el ti empo. Por ejemplo, si no llueva hasta 
fi nes de diciembre, se realiza un peregrinaje a la 
laguna de Mazo Qhocha, hacienda caminar los 

niñitos, tocando pinkillios y trayendo agua para que 
llueva;  para parar el granizo se bate con un pantalón 
de niño y para parar la helada, se encienden fuegos.

El conocimiento para la predicción del ti empo está 
vigente en la comunidad de Chorojo: entre 19 
niños de 8 a 14 años entrevistados en la escuela 
de la comunidad, 15 conocían las señas del ti empo 
(estudio de Miguel Chirveches).
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Acceso al agua

En Chorojo las principales fuentes de agua son las 
verti entes y el rio Jatun Mayu con las aguas que 
bajan del Cerro Aqorani. Las 21 verti entes son de 
propiedad familiar o comparti da entre dos o tres 
familias. Se usan para agua potable para consumo 
humano y del ganado. El agua del Jatun Mayu es 
desviada por un canal de propiedad comunitaria 
y un sistema de canales que permite regar el area 
del Ura Rancho. La distribución del agua está a 
cargo de la organización tradicional que nombra 
un “juez de aguas”. Se abre el canal en la época 
seca, entre Julio y Noviembre. El acceso al agua es 
por turnos (mit’as) en que cada familia de afi liados 
puede usar el agua por 9 horas al mes. Cuando les 
toca el agua, las familias llenan pequeños atajados 
para regar sus culti vos hasta el siguiente turno. La 
condición para benefi ciar del agua es ser afi liado 
al sindicato y parti cipar al mantenimiento de los 
canales.

Acceso a recursos forestales

Tradicionalmente, la comunidad siempre ha regulado el acceso a los recursos del bosque, evitando el 
pastoreo durante la época lluviosa, y la tala de árboles al autoconsumo. Las normas de uso del bosque 
se han ampliado a raíz de estudio de Isabell Hensen que demostró el riesgo de perder el bosque y con el 
apoyo de AGRUCO y PROBONA. Actualmente existe un reglamento escrito del uso del bosque, que fi gura 
en los libros de actas de la comunidad. Los árboles se declararon de propiedad colecti va, y solo se puede 
talar y usar árboles ya secos para leña; talar árboles vivos requiere del permiso de la comunidad y solo se 
permite para fi estas como la fi esta del alcalde y matrimonios, con un máximo de 10 árboles. Se prohíbe 
la quema y la explotación de carbón. 

“Cuando hacemos un matrimonio, sacamos unos 5 kewiñas o 4 kewiñas, pero sacan solicitando (…), 
algunos sacan esos otros troncos secos con eso hacen. Lamentablemente cuando morimos o en Todo 
Santos, igualmente sacamos unas 2 kewiñas, pero solicitando a la base, y no sacan así por así.”
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Tenencia y acceso a la ti erra

En Chorojo la ti erra fue distribuida por la Reforma 
Agraria a 38 colonos o pegujaleros y 10 arrimantes. 
Un ti tulo ejecutorial de 1957 establece la propiedad 
colecti va de ti erras de pastoreo y de una parte de 
ti erras de culti vo con riego en forma de cooperati va, 
así como parcelas individuales. Estas parcelas varían 
entre 6 y 0,2 ha, en función a los años de servicio de 
cada colono en la hacienda.

En 2006, el sindicato contaba con 57 afi liados que son 
los herederos de los colonos y arrimantes. La tenencia 
actual de la ti erra se regula de manera informal entre 
los herederos, como asunto interno a la comunidad, 
uti lizando el ti tulo de 1957 como una protección contra 
la apropiación externa de la ti erra. Esto implica que 
los comunarios no pueden vender ti erras a miembros 
externos a la comunidad.

Desde antes de la reforma agraira se empezó a culti var 
en las ti erras de pastoreo bajo el sistema de aynoqas. 
El area es comunal pero generalmente una familia 
manti ene sus ti erras en tenencia dentro de la aynoqa, 
y los hijos heredan de estos derechos. Algunos 
sectores como la Chimpa, eran antes aynoqas pero se 
han distribuido internamente entre las familias y se 
culti van en forma individual.

Las ti erras de pastoreo siguen siendo colecti vas, con la 
condición de que se respeten los circuitos tradicionales 
de pastoreo. Se permite el pastoreo colecti vo en 
el bosque, pero solo durante la temporada seca. 

Solamente el pastoreo del rastrojo y de parcelas en 
descanso en la parte baja es de derecho familiar.

Para miti gar la escasez de ti erras, las familias uti lizan 
formas tradicionales de intercambio, por ejemplo el 
ayni (intercambio reciproco de un dia de trabajo), 
la compañía (terreno, semilla y agua por trabajo), la 
mink’a (trabajo por productos), el yanapanaku (ayuda 
espontánea entre parientes y amigos), la chapara 
(producto por producto en la cosecha), y la umaraqa 
(trabajo solidario). Se uti lizan poco las relaciones que 
implican dinero. En el estudio de Elvira Serrano, se 
ha mostrado que una familia joven puede multi plicar 
por cinco su acceso a la ti erra con estas formas de 
intercambio.

“Los abuelitos sabían así culti var por aynoqas, 
ahora nosotros ya no respetamos como ellos, 
ya hemos multi plicado harto, tenemos nuestros 
familiares, la gente también crecemos no? Ahora 
(…) siembran en todas partes. Pero arriba, en los 
pasti zales de la loma sí se respetan las aynoqas.”

“Según yo veo mucha gente ya se ha ido al pueblo. 
Porque se dividen las parcelas de los pegujaleros 
padres (…) queda ya muy pequeño ya no te abastece 
ni para vivir, por tal forma otros están emigrando 
mucho.”
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Lugares sagrados

“Hay una piedra con la forma de un chancho, los que ti enen 
chanchos le piden a la piedra, pero es piedra mala y se enoja. 
Cuentan que antes estaba pasando un camión, porque por ahí 
nomás es el camino, se bajo del camión esa persona cuando se 
asusto al ver la piedra se resbalo y se ha muerto esa persona. Ese 
lugar era muy enojón, malo y la gente no podía pasar por ahí.”

“Cada cosa ti ene su nombre. La parte de allá que ustedes ven se 
llama Mariano ese es su nombre, este otro lado se llama Semilla 
de Cerro otros serian el Cóndor Samana y todo ti ene hasta con 
nombre y apellido, y todo ti ene su historia y su cuento.”

En Chorojo todo el territorio de la comunidad es sagrado y todos los lugares también lo son. Se invoca a los 
lugares cuando se hacen las q’oas y las ch’alllas. Sin embargo hay lugares que son especialmente fuertes, 
que ti enen historias y poderes especiales. Generalmente se trata de los cerros más altos, piedras grandes o 
cuevas que son puntos de contacto entre el mundo de aquí (Kay Pacha), el mundo celeste (Janaq Pacha) y el 
interior de la ti erra (Ukhu Pacha).

Como los lugares son considerados seres vivos, se pueden “enojar”, pero también pueden ayudar a la 
producción agrícola y ganadera. Algunos lugares sagrados en la comunidad son:

Aqorani Don Mariano

Es el cerro tutelar (“Auki Cabildo”) de Chorojo. Junta 
la nieve y provee de agua a la comunidad. Tiene 
una parte masculina, Jatun Aqorani (grande), y una 
parte femenina, Juch’uy Aqorani (pequeño), que se 
consideran el padre y la madre de la comunidad de 
Chorojo.

El Khuchi Rumi

Es una roca que se parece a un chancho. Es una 
“illa” es decir un espíritu multi plicador que ayuda 
a la procreación del ganado, en este caso de los 
chanchos. Es un lugar que también se puede enojar, 
haciendo caer al precipicio a la gente que camina 
por allí.

El Killa Rumi

Es una roca con un gran punto blanco parecido a la 
luna llena. Se dice que existe desde el ti empo de los 
Incas, y que billa en la noche cuando no hay luna 
(en wañu killa), ayudando a la gente que camina de 
noche.
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4. Conocimientos espirituales
Religión y naturaleza en Chorojo

“Pachamama esta en todo Chorojo, desde el Jatun Mayu hasta aquellos Cabildos Don Jatun Mariano, Juch’uy 
Mariano, allá arriba hay animalitos, illas de vacas, ovejas, burros, caballos, …, todo hay. (…) Pachamama 
hace que la ti erra produzca bien y que se multi pliquen los animales como la oveja, el ganado vacuno. (…) La 
Pachamama es nuestra mamá en Chorojo, desde los ti empos de los Incas se conoce esto.”

“K’oamos la ti erra porque a veces no produce bien, los evangelistas oran nomás (no hacen las k’oas), 
los católicos nos k’oamos con copal, para cavar para la cosecha, será el Señor que hace crecer, nosotros 
sembramos nomás y cuidamos aporcando, deshierbando, limpiamos para cavar…”

En la comunidad, las acti vidades producti vas y coti dianas 
están ínti mamente relacionadas a las creencias religiosas. 
Se dirigen rituales a diferentes enti dades espirituales, y 
se interpretan los fenómenos naturales en relación a 
estas enti dades. En Chorojo la casi totalidad de la gente 
se identi fi ca con la religión católica, lo que también 
implica practi car las costumbres de origen indígena.

En el mundo espiritual de la gente de Chorojo hay 
enti dades mayores que están en todas partes, como 
el Dios católico, la Pachamama, Jesucristo, la Virgen y 
los Santos. También hay enti dades menores que están 
asociados a un lugar, como el Auki, las Wak’as, Illas, 
Saqras y las almas de los muertos.

En la producción agrícola y ganadera, los rituales se 
dirigen principalmente a la Pachamama, que es una 
fi gura de madre, de la gente pero también de todo lo 
que hay. Se dice que ella “está en todo Chorojo. Hace 
multi plicar las plantas y los animales y cuida la salud de 
la gente”, a cambio de que la gente la respete y le da 
alimento con q’oas y ch’allas. Caso contrario se “enoja”, 
envía desastres naturales como las heladas o granizadas, 
se “cansa”, deja de hacer producir, o hace “asustar” a 
la gente. Existe entonces una relación de reciprocidad 
entre la gente y la Pachamama, con un signifi cado 
muy prácti co y directamente ligado a la producción. La 
Pachamama está ínti mamente ligada al territorio de la 
comunidad.

Los comunarios también creen en el Dios católico, 
asociado al cielo y por tanto también a los fenómenos 
climáti cos como la lluvia o la granizada. A la diferencia 
de la Pachamama, la gente liga más el poder de Dios 
al desti no en general, y su infl uencia sobre el bienestar 
y las producciones es más indirecta. Los Santos se 
asocian a poderes parti culares, por ejemplo Santa Vera 
Cruz, que estás asociado a la ferti lidad y la producción 

ganadera, o el Niño Jesús que trae la lluvia. 
También se asocian algunos lugares sagrados 
con los Santos.

De manera general, se puede decir que las 
creencias religiosas sosti enen una éti ca basada 
en la reciprocidad con las enti dades espirituales 
y naturales. El que daña a estos seres se 
arriesga a desgracias, el que les respeta recibe 
salud y prosperidad como recompensa. Como 
la desgracia puede caer a toda la comunidad, 
se vela de que cada comunario respete estas 
costumbres.
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Pajonal de Ichhu (Sti pa Ichu) y Sti pa hans-meyeri
Se encuentra en laderas y lomas de la zona de aynoqas, entre 
3,800 y 4,000 m. Crece en las parcelas en descanso que son 
intensamente pasteadas. El ecosistema es dominado por las 
pajas de 70 cm de alto pero la cobertura de hierbas es similar al 
anterior. Los ichhus ti enden a crecer en lugares algo más cálidos 
o secos. No son eliminados completamente en el barbecho y sus 
raíces vuelven a brotar cuando se deja la parcela.

Herbazal de Malvilla (Tarasa tenella) con Wallpa Wallpa 
(Astragalus peruvianus) y Lante Lante (Plantago orbygniana)
Se compone de hierbas menores a 10 cm. Ocurre en el sector de 
aynoqas entre 3,800 y 4,000 m, en las parcelas con culti vos y con 
descanso menor a 5 años. Esta comunidad de plantas ti ene un 
alto valor forrajero y las parcelas son intensivamente pasteadas 
apenas cosechadas. Cuando se deja la parcela por mas ti empo, se 
convierte en pasti zal de pacu y layo.

Ecosistemas de pre-puna y cabecera de valle

Bofedal de Leche-Leche de las alturas (Plantago tubulosa) y Tani 
Tani (Genti ana podocarpa)
Ocurre exclusivamente en lugares húmedos, verti entes (qhochis) 
y suelos ácidos que ti enen agua todo el año, como por ejemplo 
el sector de Tani Tani Pampa. El bofedal esta completamente 
cubierto por el leche leche de las alturas, que solo ti ene 2-3 cm de 
alto. Esta planta es favorecida por el intenso pastoreo de llamas 
y ovejas que usan los bofedales como bebederos y durante la 
época seca.

Bosque alto de kewiña (Polylepis besseri) con Churo Siki (Berberis 
comutata) y Celesti na (Solanum circaefolium)
El bosque de kewiña es la vegetación natural del piso de la pre-puna. 
En Chorojo las kewiñas alcanzan 8 m y dominan completamente el 
bosque. El bosque ti ene una alta diversidad de plantas medicinales 
y comesti bles. Existen dos manchas de bosque alto, Kasasani y Calle 
Rumi, entre 3,600 y 3,900 m. Por lo que se limita la tala, se dejan crecer 
arboles grandes. Sin embargo el estrato de hierbas está altamente 
infl uido por el pastoreo que se realiza dentro del monte en temporada 
seca.

Bosque bajo de kewiña (Polylepis besseri) con Churo Siki (Berberis 
comutata) y Lap’ia (Cosmos peucedanifolius)
Es un bosque de kewiñas en regeneración, con arboles menores a 6 m. 
Ocurre en el sector llamado Q’otu Monte, entre 3,600 y 3,900 m, en 
una ladera con suelo rocoso. En este lugar existí an parcelas de culti vo 
hace aproximadamente 40 años, que aun están visibles en fotografí as 
aéreas anti guas. La regeneración de los arboles es favorecida por lo 
que un muro de piedra protege la zona del ingreso del ganado.
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Ecosistemas (comunidades vegetales) en Chorojo

Ecosistemas de la puna

En la ecologia terreste, que es el estudio cienti fi co de los ecosistemas de la ti erra, se asocian los ti pos de 
ecosistemas a “comunidades de plantas”, porque son las plantas que dan el alimento a los otros seres vivos. 
Con sus acti vidades el humano infl uye la estructura de la vegetacion y por tanto el ecosistema. Se presentan 
a conti nuacion las comuniades vegetales identi fi cadas en el area de Chorojo:

Pajonal de Pacu (Deyeuxia vicunarum)
Se encuentra entre 4,000 y 4,500 m en las areas rocosas y lugares 
de mas difi cil acceso con pastoreo moderado. Es un ti po de pajonal 
“empraizado”, con una cobertura abierta de pajas que alcanzan 
55 cm, y con pastos pequeños. Este pajonal reemplaza el pajonal 
de waycha ichhu (Festuca dolichophylla) cuando el pastoreo es 
algo mas intensivo. Esta ulti ma comunidad no existe en Chorjo 
por el intenso pastoreo en toda el area de puna de la comunidad.

Matorral de Kanlla (Tetraglochin cristatum) y Yareta (Azorella 
compacta)
Se compone de arbustos enanos y espinosos menores de 25 cm 
de altura, que no come el ganado. El matorral ocurre entre 3,900 
y 4,400 m en áreas más pendientes, con suelos superfi ciales y 
afectados por la erosión. Según algunos biólogos, el Kanlla es un 
indicador de sobrepastoreo y de suelos muy degradados. Este 
ti po de vegetación es el últi mo antes de llegar al suelo desnudo 
en el proceso de degradación.

Pasti zal con Pacu (Deyeuxia vicunarum) y Lipichi (Aciachne acicularis)
Es un pasti zal bajo no mayor a 10 cm, que ocurre en áreas semi-planas, 
en la zona de Pata Loma entre 3,900 y 4,300 m. Se crea por la selección 
de los pastos pequeños a costo de las pajas cuando el pastoreo es 
intensivo. EL pasti zal es algo húmedo y crece mas en area planas. No 
se puede quemar por la ausencia de pajas. En Chorojo estos pasti zales 
son tí picos de la zona de Inca Purmas que son ti erras potencialmente 
culti vables.

Pasti zal con Pacu (Deyeuxia vicunarum) y Layo (Muhlenbergia 
peruviana)
Es un pasti zal denso no mayor a 10 cm. Ocurre en zonas semi-planas, 
huecos (meq’as) y lomas en la zona de culti vo en aynoqas, entre 3,800 
y 4,100 m. Es tí pico de las parcelas con un descanso largo y pasteadas 
intensivamente. En este caso el ganado no deja que crezcan pajas en las 
parcelas en descanso. Cuando la humedad es sufi ciente, la cobertura 
de hierbas es más densa y previene la erosion del suelo.
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Arbustal de Orqo T’ola (Baccharis dracunculifolia)
Se compone casi exclusivamente de arbustos de t’ola de 1 m de alto, 
con escasa cobertura de hierbas, mas similar a las parcelas en descanso 
que a otros arbustales. Ocurre entre 3,500 y 3,900 m en las parcelas de 
descanso mayor a 8 años, que los comunarios llaman sumpi. La altura 
de las t’olas es un indicador para la recuperación de la ferti lidad del 
suelo. Se pastea moderadamente este ti po de vegetación pero a veces 
muestra señas de erosión.

Plantacion de eucalipto (Eucalyptus globulus) sobre arbustal de Orqo 
T’ola (Baccharis dracunculifolia)
Corresponde a una plantación de 1,5 ha en el sector de la escuela, a 
unos 3,650 m de altura. La plantación ti ene entre 20 y 25 años de edad 
y se hizo sobre una ladera con rocas grandes que era probablemente 
cubierta por un arbustal abierto, de los cuales sobreviven las plantas. 
La plantación es de propiedad colecti va y provee de leña y madera de 
construcción a la comunidad.

Pasti zal de Pasto Banderilla (Vulpia myuros) y Garoti lla (Medicago 
polymorpha)
Es un pasti zal de 80-100% de cobertura dominado por gramíneas de 
15-30 cm de alto. Se encuentra en zonas humedas y semi-planas y 
pendientes levels, principalmente en la zona Ura Rancho, entre 3,500 y 
3,900 m. Crece en las parcelas de culti vo en descanso por 2-4 años que 
cuentan con riego. El pasti zal es altamente apreciado para el pastoreo, 
especialmente por la garoti lla. Tiene muchas plantas de origen europea, 
probablemente introducidas por los españoles desde la Colonia.

Herbazal de Monte Oqa (Oxalis macachin) y Salvia (Lepechinia meyenii)
Es una comunidad de hierbas de 20 cm de alto, que ocurre entre 
3,500 y 3,900 m, en las parcelas de culti vos temporales que están 
en descanso por menos de 5 años. Es pasteada por el ganado que 
aprovecha los restos de los culti vos. Se encuentra en todos los ti pos 
de parcelas culti vables, pero en áreas algo más secas que el pasti zal de 
pasto banderilla y garoti lla, generalmente en parcelas sin riego.

Pasti zal de Ch’iki (Pennisetum clandesti num)
Es un pasti zal casi integralmente cubierto por el ch’iki y ti ene muy poca 
diversidad de especies. El ch’iki es un pasto introducido, originario de 
Africa oriental. Coloniza los lugares húmedos, parcelas en descanso, 
bordes de acequias, caminos, lugares de descanso del ganado dentro 
del monte y cerca de las casas, donde hay pisoteo. El ch’iki es apreciado 
por el ganado pero invade las parcelas de culti vo y difi culta el barbecho.
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Arbustal denso de Churo Siki (Berberis comutata) y Orqo muña (Cli-
nopodium bolivianum) con China T’ola (Baccharis yunguensis) y Itapal-
lu (Cajophora canarinoides)
Tiene una altura de 2 m y un 60% de cobertura de arbustos. Forma 
manchas y setos entre 3,500 y 4,000 m. Se pastea cuando se acaba 
el rastrojo de las parcelas que rodea, favoreciendo arbustos espinosos 
como el Churo Siki. La ausencia de arboles en algunas zonas como la 
Chimpa es probablemente resultado de una explotación muy anti gua. 
Los comunarios uti lizan los arbustos como setos para atajar la ti erra 
y marcar límites entre las parcelas. La cobertura de arbustos es muy 
variable y depende de la humedad y la profundidad del suelo.
Arbustal abierto de Churo Siki (Berberis comutata) y Orqo muña (Cli-
nopodium bolivianum) con Manka Paki (Agalinis bangii) y Zapati lla 
(Calceolaria buchteniana)
Es similar al anterior, pero ti ene una cobertura de unos 40% de 
arbustos. Se encuentra desde los 3,400 hasta los 4,200 m de altura 
en laderas y cerros, y en barrancos en la puna. Cubre amplias áreas 
en Chorojo. Crece en las áreas no culti vables, que son pasteadas, 
infl uyendo la vegetación. Las áreas cubiertas por este arbustal abierto 
ti enen generalmente altas pendientes, suelos pobres o rocosos y son 
sensibles al sobrepastoreo y a la erosion.

Arbustal denso de Añahuaya (Adesmia mirafl orensis) y Sewenqa (Cor-
taderia rudiuscula)
Tiene una altura de 2-3 m, con una cobertura de 55% de arbustos. Se 
encuentra al borde de arroyos, ríos y barrancos de difí cil acceso, en 
lugares que la gente considera peligrosos o “saqras”, pero que muchas 
veces ti enen que cruzar con el ganado para pasar de un sector a otro. 
Por tanto existe una infl uencia del ganado sobre esta comunidad 
vegetal, aunque moderada. Las plantas que ocurren allí están ligadas 
a la humedad y a aguas corrientes. Un árbol tí pico de este ecosistema 
es el aliso, históricamente escaso pero con potencial de reforestación.

Arbustal saxícola de China q’ayara (Puya glabrescens) y Ulala 
(Trichocereus tunariensis)
Es dominado por arbustos, q’ayaras y diferentes especies de cactus y 
ocurre entre 3, 400 y 3,900 m. Se encuentra en suelos muy rocosos y 
en fuertes pendientes con condiciones extremadamente secas, como 
el sector de Kursani. Son áreas de difí cil acceso que solo son pasteadas 
ocasionalmente. Tiene algo de afi nidad con el bosque de kewiña ya que 
ti ene menos infl uencia del ser humano.

Pasti zal húmedo de Mula Huataza (Juncus ebracteatus)
Es un pasti zal de 50 cm de alto y 100% de cobertura. Se encuentra 
entre 3,500 y 3,900 m, en áreas inundadas temporalmente en época de 
lluvias, cerca de verti entes, y a lo largo de canales de riego. Corresponde 
a los lugares llamados “qhochi”, muy apreciadas para el pastoreo del 
ganado cuando se secan en la temporada seca. El uso de un sistema 
tradicional de riego sin cemento favorece esta comunidad vegetal.
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Conocimiento tradicional y uso de la ti erra
El conocimiento tradicional en la comunidad está 
ínti mamente ligado a la prácti ca de la agricultura, 
pero también a conocimientos temáti cos, sociales y 
espirituales. Se puede decir que los cuatro ti pos de 
conocimiento forman un todo, no se puede entender 
un ti po de conocimiento sin considerar los otros.
En el uso de la ti erra y en los diferentes ti pos de 
conocimiento se expresa un ideal de ocupación y de 
uso integral y diversifi cado el territorio. Los comunarios 
desean valorar su territorio y relacionarse con todos 
los lugares que consideran seres vivos, llevando ti pos 
de relaciones diversifi cados con ellos con la prácti ca 
de la agricultura, la ganadería, y la recolección de 
productos del monte. En vez de especializarse en 
una de las acti vidades, la gente aspira a practi car las 
tres, para que se complementen las potencialidades 
producti vas de los diferentes sectores del territorio, 
y privilegiando el uso extensivo. Es especialmente 
importante la complementariedad entre agricultura 
y pastoreo, porque el ganado da wano y los culti vos 

proveen de rastrojo. Esta complementariedad está ínti mamente relacionada a los roles tradicionales del 
hombre y de la mujer y se acompaña de un conjunto de conocimientos, practi cas y creencias que caracterizan 
la relación hombre-naturaleza en Chorojo. Esto incluye a la noción de dualidad según la cual “todo es hombre 
o mujer”, y todo es vivo.
La comunidad también ha desarrollado reglas consuetudinarias para el uso del territorio y sus recursos 
naturales. Esto incluye la división entre áreas de propiedad individual y de uso colecti vo, el uso del agua 
y de los recursos forestales. La prácti ca del culti vo en aynoqas es persistente y está enraizada en la noción 
local de complemento entre agricultura y pastoreo plasmada en la organización comunal. Por otra parte, 
las insti tuciones tradicionales de intercambio y de acceso a la ti erra permiten a los comunarios acceder a 
una gran diversidad de parcelas con diferentes condiciones ecológicas. Además de ser una estrategia de 
reparti ción de los riesgos climáti cos, para el comunario el hecho de sembrar “en todas partes” va junto con 
el ideal de relación integral con el territorio. Lo mismo ocurre con la ganadería, en que se ti ende a usar un 
área grande para la rotación del pastoreo de acuerdo a estaciones y condiciones climáti cas variables.
Finalmente, el conocimiento y las insti tuciones tradicionales no son estati cas. Al implementar normas para 
el uso del bosque nati vo, la comunidad ha demostrado su capacidad de adecuarse a nuveos desafi os y al 
mismo ti empo reinterpretar la nueva realidad de acuerdo a los principios de su conocimiento.
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Pasti zal de Lipichi (Aciachne acicularis) y Cyperus andinus
Se compone de hierbas muy bajas menores a 7 cm y ti ene una alta 
cobertura de suelo desnudo y roca. Se encuentra entre 3,700 y 4,000 
m en suelos superfi ciales y erosionados, a lo largo de los caminos de 
herradura, en la zona de aynoqas y en zonas cercanas. A veces también 
crece en parcelas en descanso. Este pasti zal está ligado a áreas muy 
degradadas con pastoreo muy intensivo, sea actual o pasado. Tiene 
muchas plantas que se encuentran en zonas mas altas, cuyas semillas 
son traídas por el ganado.

Comunidad de malezas con Cebadilla (Bromus catharti cus)
Es la comunidad de plantas que acompaña los culti vos entre 3,500 
y 4,000 m. Las hierbas aprovechan el abonado de los culti vos y se 
desarrollan cuando no se usan herbicidas y pesti cidas, también son 
favorecidas por la ausencia de pastoreo. Las malezas forman la base 
para la regeneración de la vegetación y del suelo cuando la parcela se 
deja en descanso.

Conclusiones
Relación entre conocimiento tradicional y conocimiento cientí fi co

Con estas consideraciones, se puede decir que para el conocimiento tradicional un ecosistema es un lugar, 
o “sector”, que ti ene su nombre y se considera como un ser vivo. Los mayores conocen a detalle los lugares 
en el territorio de la comunidad, su historia y sus característi cas. El conocimiento persiste en la gente que 
practi ca la agricultura tradicional, sin embargo se ti ende a uti lizar menos cuando la gente siembra en un 
menor número de parcelas de culti vo.

El conocimiento tradicional campesino y el conocimiento 
cientí fi co de los ecosistemas se construyen sobre bases 
diferentes y complementarias.

En el conocimiento tradicional campesino, los elementos 
de la naturaleza incluyen al humano y están estrechamente 
relacionados. No se hace una diferencia entre aspectos 
prácti cos, temáti cos, sociales y espirituales, todos están 
interrelacionados en la vida coti diana. En este ti po de 
conocimiento los “lugares” que son porciones o sectores del 
territorio pueden ser considerados como ecosistemas. Cada 
lugar ti ene su nombre y sus característi cas y es considerado 
un ser vivo. Para conocer un lugar no solo se uti liza la 
observación, sino también la contemplación, la revelación, 
los sueños y el conocimiento de los abuelos.

En el conocimiento cientí fi co se enfoca a una característi ca, 
como por ejemplo las plantas, se hace una estadísti ca y 
luego se defi ne el ti po de ecosistema, uti lizando solamente 
la observación, que debe ser lo más independiente posible 
del observador. El ecosistema es considerado un conjunto de 
elementos vivos y un medio no vivo.
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Uso de la ti erra y biodiversidad
En el territorio de la comunidad casi todos los ecosistemas son o 
han sido infl uidos en el pasado por las acti vidades humanas. Un 
uso extensivo, moderado y dinámico del territorio contribuye a 
crear una alta diversidad de ecosistemas, de los cuales cada uno 
alberga una cierta diversidad de especies.
Por ejemplo, la agricultura a secano con periodos de descanso 
de la ti erra y el pastoreo rotati vo crean constantemente 
nuevos habitats y contribuyen a la diversidad de ecosistemas. 
La anti guedad de estas practi cas en la zona hace que es difi cil 
disti nguir que es natural y que es creado, por tanto el area se 
asemeja a un “paisaje cultural”.
Más estudios serian necesarios para saber si la vegetación está 
disminuyendo con el pastoreo. Sin embargo, la baja cobertura 
vegetal de algunas áreas les hace muy sensibles a la erosion 
de los suelos, lo que disminuye su capacidad de regenerarse y 
contribuye a la perdida de biodiversidad. La migración de los más 
jóvenes a la ciudad hace que la mano de obra para realizar obras 
de conservación de suelos y respetar los circuitos ganaderos es 
escasa.

- Tomar en cuenta el conocimiento y la experiencia de la comunidad y establecer un dialogo con el 
conocimiento cienti fi co en todo ti po de proyecto que apunta a conservar los recursos naturales en la 
comunidad. No solo el contenido del conocimiento campesino ti ene que tomarse en cuenta, sino también 
los principios y los valores sobre los cuales se construye.
- Brindar un sólido apoyo a la comunidad en la lucha contra la erosión, tanto en la realización de obras 
como en la conservación de circuitos ganaderos adecuados el control comunal del uso de la vegetación 
y la reforestacion, privilegiando especies nati vas.
- Fortalecer las insti tuciones comunitarias de gesti on y control de los recursos naturales en el area, 
especialmente de la ti erra y de los recursos forrajeros.
- Ser parte de un área de manejo integrado o de un “paisaje cultural” podría ayudar a resolver los 
problemas de degradación y valorar el trabajo en el campo. La condición es que la comunidad defi na 
conjuntamente las normas que se establecen, y las pueda adecuar a los principios de su conocimiento.
- Desarrollar estrategias para que los miembros de la comunidad puedan y tengan incenti vos en 
realizar acti vidades sostenibles en todo el territorio de la comunidad, por ejemplo dedicar ti empo a 
la conservación de suelos y a los circuitos ganaderos en vez de migrar temporalmente. Esto implica 
desarrollar una acti tud positi va entre la gente del valle hacia las acti vidades de la agricultura tradicional 
y sus productos, y hacia el rol de la comunidad en el manejo del area y los servicios ambientales que 
proveen. El escenario del municipio de Sipe Sipe, que incluye ti erras de valle y de alturas, es ideal para 
esta interacción.
- Por la cercanía de las ruinas de Inca Raqay, sus bosques de kewiña y su modo de vida tradicional, la 
comunidad ti ene potencial para desarrollar acti vidades de ecoturismo, sin embargo este ti ene que ser 
controlado cuidadosamente por la comunidad para evitar impactos sociales y ecológicos negati vos.

Recomendaciones
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