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A
GEOGRAFÍA
El municipio de Comarapa
se ubica al Este del
departamento de Santa Cruz,
en la provincia Manuel
María Caballero. Dista 241
km de Cochabamba y 255
Km de Santa Cruz. Ocupa
una superﬁcie de 3.363,51
Km2 (336.351,39 ha) que
representa el 88% del total de
la provincia (3.834,45 Km2).
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SISTEMA PRODUCTIVO
En zonas de producción existe una amplia variedad de cultivos
intensivos y diversiﬁcados. Lo destacado en Comarapa es la
implementación de sistemas de riego, la construcción de
represas y atajados, la innovación tecnológica, la producción
de abonos orgánicos a partir del reciclaje de basura; hechos y
acciones económicas, productivas y ambientales aplicadas, que
han repercutido positivamente en el municipio.
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QUECHUAS Y AYMARAS EN LOS VALLES CRUCEÑOS

ORGANIZACIÓN SOCIAL

ECONOMÍA

La región de los valles es una zona de encuentro entre el oriente y
occidente del país. Históricamente, allí se han producido una serie
de enfrentamientos y alianzas entre poblaciones de tierras altas
(principalmente quechuas), de tierras bajas (chiriguanos, guaraníes
y yuracarés) y conquistadores españoles. Los pobladores de Comarapa
provienen de estas vertientes.

Comarapa cuenta con alrededor de 60 Organizaciones Territoriales
de Base (OTB), de las cuales 52 corresponden a las comunidades y se
encuentran en el área rural, y nueve son juntas vecinales ubicadas en
el área urbana.

La agropecuaria es la principal actividad económica en el
municipio de Comarapa. En general, la producción se hace en
pequeños terrenos. El destino y las condiciones de producción
diﬁeren signiﬁcativamente entre las zonas alta, baja y media del
municipio en función al acceso a la tierra y la disponibilidad de
agua para los cultivos. Esto da lugar a la producción de cultivos
de alto valor como el fréjol, leguminosas de grano y frutales, bajo
condiciones de alta diversiﬁcación e intensiﬁcación.
En los últimos años se ha desarrollado, aunque de manera todavía
incipiente, la ﬂoricultura para exportación.

Pero los españoles lograron mayor cantidad de asentamientos y de
diversiﬁcación en la producción agrícola introduciendo productos
como la vid, trigo, maíz, hortalizas y caña de azúcar.
La sucesión hereditaria, la compra venta y el arriendo son las
principales formas de acceso a la tierra, vigentes desde antes de la
reforma agraria hasta la actualidad.

Una segunda forma de organización social son los sindicatos
agrarios aﬁliados a la Central Campesina Manuel María Caballero.
Estos sindicatos tienen más fuerza en la zona alta del municipio,
caracterizada por la presencia de población proveniente del occidente
del país.

GEOGRAFÍA

Se caracteriza por la producción de cultivos industriales,
principalmente soya, a través de un manejo intensivo y muchas
veces insostenible de la tierra. Este sistema demanda un alto grado
tecnológico en todas sus etapas. En consecuencia la habilitación
del terreno, la siembra, el control de malezas y plagas así como la
cosecha, se realizan utilizando maquinaria agrícola especializada.

El municipio de Cuatro Cañadas se encuentra situado al Noreste del
departamento de Santa Cruz. Es la sexta sección municipal de la
Provincia Ñuﬂo de Chávez y cuenta con una extensión territorial de
4.573,98 km2. Tiene una elevación promedio de 235 metros sobre el
nivel del mar.

Los productores de la región compran la totalidad de las semillas
debido a la generalizada preferencia por las semillas de origen
transgénico.

Limita al Norte con los municipios de San Julián y San Antonio
de Lomerío; al Este con el municipio de San Miguel; al Oeste con
el municipio de Okinawa y al Sur con el municipio de Pailón. El
área urbana del municipio se encuentra a 104 km de la ciudad de
Santa Cruz.
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CUATRO CAÑADAS

SISTEMA PRODUCTIVO

LA MARCHA HACIA EL ORIENTE

ORGANIZACIÓN SOCIAL

El origen del municipio Cuatro Cañadas se debe a la
recomendación del Plan Bohan al Estado boliviano
en 1940 de impulsar el desarrollo de un nuevo
polo de crecimiento económico en la zona oriental
del país, principalmente a través de la actividad
agropecuaria de tipo industrial.

Destacan tres formas de organización: las Organizaciones Territoriales de Base
(OTB), los sindicatos agrarios y las organizaciones productivas. Las primeras
junto con los Comités de Vigilancia forman parte de la institucionalidad
instaurada a partir de la Ley de Participación Popular de 1994. En 2012 Cuatro
Cañadas contaba con 20 juntas vecinales en el área urbana (OTB urbanas) y
32 OTB en el área rural.

La Reforma Agraria de 1953 consolidó las grandes
haciendas bajo el rótulo de “empresa agropecuaria”.
Promovió la formación de las comunidades
campesinas e intensiﬁcó la colonización externa e
interna.

Las funciones previstas para estas organizaciones sugieren un rol activo en
la planiﬁcación del desarrollo a nivel local y en la ﬁscalización de la gestión
pública. En la práctica, las OTB rurales normalmente gestionan los recursos
públicos comunales a través de la creación de organizaciones de menor
nivel con ﬁnes especíﬁcos relacionados usualmente con la convivencia en
los centros poblados (comités de aguas, juntas escolares, etc.).

La colonización en Santa Cruz estuvo
históricamente ligada a la producción de cultivos
industriales, caña de azúcar en los años 50, luego
algodón y en los 80 los cultivos para el mercado
externo como la soya y el girasol. La agroindustria
se concentró en las zonas del norte integrado y
la zona de expansión. En 2002 se conforma el
municipio Cuatro Cañadas sobre lo que fue San
Julián Sur ubicado en la zona de expansión.

La principal organización de las comunidades es el sindicato agrario que en
esta región surgió de manera paralela a los procesos de colonización, por
ello se puede aﬁrmar que es una institución trasladada desde el occidente
del país junto a la mayoría de las familias.

Los guaranís de Macharetí habitan en tres sectores claramente deﬁnidos
por su composición ﬁsiográﬁca. La Serranía o área Subandina en la que
se encuentran Sararenda, Kaipependi, Ticuati y Aguaragüe, compuesta
por colinas y valles con alturas que van desde los 800 hasta los 2.000
msnm. El área de pie de monte es la zona de transición de las serranías
(Subandina) hacia la llanura Chaqueña. Finalmente, la llanura
Chaqueña, cuya topografía es interrumpida por dunas y por zonas
depresivas (bañados) cuya altura oscila entre los 270 a 450 msnm.

MACHARETÍ

TCO

GEOGRAFÍA CHAQUEÑA

Tierra Comunitaria de Origen
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Guaranís
Asentados en el TCO Macharetí, provienen de los Ava, quienes
ingresaron por el Paraguay para habitar las faldas andinas de la
provincia Cordillera y las quebradas aledañas a las provincias Luis
Calvo y Hernando Siles hacia el año 1000 d.C.
Este pueblo, caliﬁcado por expertos como guerrero, resistió la
conquista de los incas y de los españoles. En el siglo XX se vieron
obligados a migrar a la zafra en la Argentina e incorporarse como
peones en las haciendas, esto provocó la disminución de su población.
Además, la Guerra del Chaco los dispersó y destruyó el colectivo social
que habitaba los territorios de Paraguay y Bolivia.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

ECONOMÍA

En la década de 1980 se crea la Asamblea del Pueblo Guaraní
(APG). La organización máxima de la TCO es la Asamblea General
de la “Capitanía Zonal de Macharetí” Ñemboati, creada en 1995 y
constituye la representación y autoridad del pueblo Guaraní de la
zona. Está compuesta por dos capitanes: el Mburuvicha Guasu o
Primer Capitán y Segundo Mburuvicha o Segundo Capitán, por debajo
de ellos se encuentran los titulares de las cinco carteras: Producción,
Infraestructura, Salud, Educación, Tierra y Territorio (PISET).

En el municipio de Macharetí, la ganadería vacuna en las haciendas
es la actividad más importante. Para los guaranís es la agricultura
del maíz. La actividad hidrocarburífera tiene una fuerte inﬂuencia en
la economía de la región. Muchos indígenas venden su mano de obra
a las empresas de servicios petroleros.

SISTEMA PRODUCTIVO
Los guaranís son reconocidos por ser una cultura del maíz. Su
sistema agrícola gira en torno a este producto, que es la base
fundamental de su alimentación y es el que determina el ciclo
agrícola, las relaciones sociales y el calendario de las ﬁestas. Los
cultivos asociados al maíz son la kumanda, zapallo y joco, también
se puede encontrar maní, fréjol, yuca, camote y caña.
Producen a secano, por eso, dependen en su totalidad de las
condiciones medioambientales del Chaco, de clima y suelos áridos.
Esto determina que sus niveles de productividad sean muy bajos y
por tanto su producción es destinada al autoconsumo.

SISTEMA PRODUCTIVO
Se han identiﬁcado tres sistemas: 1) Diversiﬁcado con riego
para la producción de hortalizas destinada al mercado y al
consumo, 2) Especializado lechero con prioridad para el mercado
y 3) Diversiﬁcado agropecuario a secano con prioridad para el
consumo.
En las comunidades se desarrollan al menos dos sistemas: uno
diversiﬁcado y el otro especializado. Por ejemplo, en Yanamani y
Guaraya los campesinos identiﬁcaron que sus tierras bajo riego
sirven para sembrar hortalizas, que pueden producir dos cosechas
anuales de papa y en la parte de la planicie tienen tierras que
sirven para sembrar forrajes para el ganado vacuno.

www.ftierra.org

Este municipio está situado en el altiplano norte, a 70 km de la
ciudad de La Paz, su principal vía de comunicación es la carretera
Internacional La Paz – Desaguadero. Se ubica a una altura de
3.840 msnm, tiene una superﬁcie de 341,99 km2, pertenece a la
tercera sección de la provincia Ingavi del departamento de La Paz.
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NAKU

GEOGRAFÍA

El municipio de Tiwanaku fue creado mediante Ley del 22 de
noviembre de 1947. En este territorio se desarrolló una de las
culturas más antiguas de Sudamérica cuya existencia se calcula
entre los años 1500 a.C. y 1200 d.C.
Según información histórica entre 1658 y 1693 en Tiwanaku
existían los ayllus: Kala Oka, Chambi, Achuta, Kasa, Wankollu,
Achaca y Waraya. A principios del siglo XVIII se consolidaron
estancias con población procedente de otras provincias y en
desmedro de los habitantes originales. Como resultado surgieron
nueve comunidades que sobreviven hasta el día de hoy:
Chusekani, Pillapi, Kaluyo, Suriri, Kapiri, Wakullani, Kausaya,
Yanarico y Korpa.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

ECONOMÍA

El Consejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Tiwanaku
(CACOT), representa a cuatro ayllus que deben su nombre al sector
en el que se encuentran asentados.

La producción en Tiwanaku es diversiﬁcada y especializada a
la vez. Las familias tienen ingresos por sus labores productivas
dentro de la parcela, así como fuera de ésta debido a la
migración temporal. La ganadería lechera es, sin duda, la
actividad que brinda mayores ingresos económicos. TIERRA
encuestó a 310 familias en 17 comunidades y descubrió que
el 45% de ellas se dedica al cultivo de forrajes para cubrir
la demanda ganadera; el 15% se dedica a la ganadería; y, el
restante 11%, vende su fuerza de trabajo.

Además de esta representación local, hay una representación
provincial: el Suyu Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades
Originarias (SIMACO); el cual depende de la Federación
Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz
Tupaj Katari (FDUTCLP-TK). El espacio de deliberación y toma
de decisiones es el “Ampliado”, que se reúne el día 30 de cada
mes.

O
La superficie cultivable representa apenas el 8,5% del total
del territorio municipal (1.855,85 Km2), las pasturas el
31,5% y los bosques el 41,1%. Las sequías son permanentes,
generalmente se produce una cada 2 años.

Se ubica al Noreste del departamento de Chuquisaca, a una
distancia aproximada de 180 kilómetros de la ciudad de Sucre.
Pertenece a la provincia Belisario Boeto y se caracteriza por ser un
territorio “unimunicipal”, es decir, que la totalidad del territorio
corresponde a la provincia y al municipio a la vez.
Este territorio tiene zonas agroecológicas muy diversas que varían
según su altitud, desde los 700 hasta los 3.600 msnm.

S

La producción agrícola se
caracteriza por pequeños
cultivos con bajos
rendimientos. La diversidad
de productos varía según los
pisos ecológicos. De acuerdo
con las percepciones de
sus habitantes, el sistema
productivo está limitado
por la escasez de tierras
aptas para el cultivo,
la alta dispersión entre
comunidades, la inadecuada
infraestructura vial, intransitable en época de lluvias y la
emergencia de plagas que afectan los cultivos. Es necesario
implementar nuevos sistemas de riego y dar seguimiento a los
existentes.

GEOGRAFÍA
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V

PRODUCTIVOS

www.ftierra.org

SISTEMAS

ECONOMÍA
La principal actividad económica es la agropecuaria. En la
región de los valles centrales, en particular en Villa Serrano,
la producción ha sufrido un estancamiento en las últimas
décadas, principalmente por las características de los suelos, en
gran medida no aptos para la producción agrícola, la escasez
de tierras fértiles y la poca disponibilidad de agua para los
cultivos.

CONQUISTADORES,

ORGANIZACIÓN SOCIAL

MISIONEROS Y HACENDADOS

El municipio agrupa a 46 comunidades campesinas organizadas en
sindicatos agrarios y Organizaciones Territoriales de Base (OTB).
Además existen tres juntas vecinales ubicadas en el área urbana. Los
sindicatos agrarios se remontan a 1954. Las OTB se forman a partir
de la Ley de Participación Popular, en 1994.

Según información histórica, Villa Serrano
originalmente se llamaba El Pescado o
Challhua Mayu. Durante la colonia fue
en un punto de tránsito de conquistadores
y misioneros. En la Guerra de la
Independencia fue campamento de las
tropas realistas, mientras que en la Guerra
del Chaco fue centro de abastecimiento
para las tropas bolivianas. El sistema de
explotación de la tierra en las haciendas
se extendió en la época republicana hasta
la Reforma Agraria. A ﬁnes del siglo XX
se mantenían relaciones de poder por las
cuales, las principales autoridades de la
capital del Municipio eran ex hacendados.
En algunas propiedades continuó el
usufructo de mano de obra servil.

Los sindicatos agrarios están aglutinados en la Centralía Sindical
Única de Trabajadores Originarios Campesinos de la Provincia
Belisario Boeto (CSUTOCPBB).
Adicionalmente, existe la Centralía Sindical Única de Mujeres
Trabajadoras Campesinas de la Provincia Belisario Boeto “Bartolina
Sisa” (CSUMTCPBB-BS) que también representa a las comunidades
rurales.

Las heladas son muy frecuentes en época de invierno,
principalmente en la puna y cabecera de valles, las mismas
perjudican enormemente la producción agrícola y frutícola,
llegando a ocasionar pérdidas signiﬁcativas de la cosecha.

