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RESUMEN 

Los ritos de producción agraria tienen la particularidad de conectar al 

campesino con la naturaleza, en particular con los Apus y la Pachamama, 

divinidades de las que depende en buena cuenta la supervivencia del hombre y 

de los animales, dado que son considerados como los destinadores de los 

recursos de vida. Las prácticas rituales acompañan todo el proceso productivo 

en el campo y de las principales etapas del ciclo vegetativo de los cultivos, que 

van desde el acondicionamiento empírico-simbólico de la semilla hasta el 

agradecimiento de la cosecha. La trayectoria de la semilla a la cosecha permite 

visualizar en la última etapa el efecto de lo que representa una buena práctica 

en términos agronómicos, y al mismo tiempo da cuenta de una esperada 

eficacia de los rituales. El presente trabajo tuvo como base la información 

etnográfica de las provincias Tarata y Candarave y poniendo énfasis en dos 

cultivos representativos de la historia andina, la papa y el maíz. 

Palabras clave: Rito, producción agraria, crianza. 

ABSTRACT 

The rites of agricultural production have the particularity of connecfing to the 

peasant with the nature, in particular with the Apus and the Pachamama, deities 

of which depends on good note the survival of man and animals, since they are 

considered as the senders of the resources of life. The ritual practices 

accompany the entire production process in the field and of the main stages of 

the growing season of crops, ranging from empirical-symbolic conditioning seed 

to the gratitude of the harvest. The trajectory of the seed to harvest displays in 

the last stage the effect of what constitutes good practice in agronomic terms, 

and at the same time gives an account of expected efficacy of rituals. This work 

was based the ethnographic data of Candarave and Tarata provinces and with 

emphasis on two representative of Andean history, the potato and corn crops. 

Key words: Rite, agricultural production, breeding. 
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INTRODUCCION 

Una concepción tradicional en tomo al trabajo afirma que es una 

actividad en la que se puede distinguir dos dimensiones, la acción o praxis en 

sí, de carácter físico, en la que el hombre descarga una energía destinada a 

modificar su valor inicial. La otra dimensión está identificada por la inversión de 

una energía subjetiva, el cual puede recibir el nombre de conocimiento. Así, el 

hacer y el saber hacer se expresan en capacidad y en competencia. Todavía 

se pueden señalar otros aspectos del componente subjetivo relativos al interés 

y la necesidad. En una sociedad tradicional hay una variable importante que 

forma parte de la dimensión subjetiva, y esto tiene relación con el aspecto ritual 

y simbólico. 

"Ritos de producción agraria en dos provincias de Tacna", se ha propuesto 

como unidad de análisis el vínculo entre simbolismo y ritualidad con las formas 

de producción agraria en sociedades tradicionales. 

La investigación gira en tomo a las manifestaciones rituales y narrativas 

acerca de la producción agraria que ocurren en dos provincias de Tacna. 

Dichas manifestaciones se relacionan con el recurso simbólico entramado con 

el sistema de producción agraria tradicional. Esas prácticas implican una 

ideología basada en un sistema de creencias, en una determinada estructura 

social, en la forma en que se establece la relación entre la comunidad con su 

entorno medioambiental y de organización del trabajo. La tecnología simbólica 

(expresión propuesta por Van Kessel) es en realidad un conjunto de actos 

rituales que acompañan todas las fases de producción y éstos se realizan en 

fechas claves que van desde la apertura hasta el cierre agrícola. La similitudes 

y variaciones que presenta, en las dos provincias elegidas para la 

investigación, se presume en relación a factores como altura, preferencias 

económicas, distanciamiento de la modernidad, que otorgan singularidad a la 

práctica productiva campesina. 

Debo mencionar en primer lugar los trabajos que hemos venido 

realizando en la región desde varios años relacionados con la cultura andina y 

popular de Tacna; pero en especial debemos mencionar la investigación 

realizada en tomo a los rituales. Entre los trabajos previos debo mencionar uno 

que goza de mayor reconocimiento, "Tacna, historia y folklore" de Fortunato 
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Zora Carvajal, un texto clásico en la historia local; luego están los trabajos 

monográficos presentados como tesis por egresados del Instituto Pedagógico 

José Jiménez Borja, a lo largo de veinte años, sobre temas sociales y la cultura 

tradicional en las diversas localidades del departamento de Tacna, en especial 

los comprendidos entre 1974 y 1994; las monografías hechas por docentes de 

enseñanza secundaria publicadas en libros; los trabajos monográficos 

realizados por estudiantes de la Facultad de Educación, de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, en el 

curso "Etnología y folclore", bajo mi dirección, durante los últimos ocho años 

que versan sobre aspectos sociales, culturales y expresiones de estética 

popular. Considero también entre los antecedentes de la presente investigación 

mis estudios sobre rituales de riego en Ticaco (provincia de Tarata), los rituales 

de aflicción en Tarata, y dos volúmenes de tradición oral de Tacna, publicados. 

También debemos citar el Sub modelo histórico cultural, el submodelo 

económico, ambos elaborados por la Región Tacna como una primera 

aproximación al ubicar en el espacio físico la presencia de "entes" culturales, 

en el primer caso, y de las características económicas, en el segundo. 

Por consiguiente, basándonos en un estudio etnográfico nos hemos 

propuesto encontrar la relación de los ritos de producción agraria en las 

provincias Tarata y Candarve. Para lograr este objetivo general deberíamos 

emprender: 

Hacer un cuadro comparativo de la producción agraria en las 

provincias: Tarata y Candarave. Enfatizando dos cultivos: Maíz y 

Realizar un registro de las implicancias de lo dicho en (a) en la 

tecnología simbólica (ritos). 

En ese sentido hemos planteado la hipótesis siguiente: los ritos 

constituyen, como componente simbólico, una dimensión importante de la 

producción agraria orientada a "garantizar" la "salvación" de la cosecha. 

Ha sido necesario para desarrollar lo mencionado líneas arriba considerar los 

factores medioambientales en la producción agraria y la tecnología simbólica 

elaborada para acompañar la producción de los cultivos a lo largo de periodo 

vegetativo. 

Método 
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El trabajo que emprendimos ha puesto énfasis en la información 

etnográfica, tanto si se trata de la información obtenida en trabajo de campo 

por terceros, como por la realizada por el autor. En lo que respecta a la 

información propia desarrollada por el autor debo mencionar las distintas 

salidas a lo largo de varios años. Durante el 2016 he realizado hasta tres cortas 

permanencias en momentos oportunos de la vida vegetativa de los cultivos 

más representativos. La revisión bibliográfica me ha acompañado de manera 

permanente desde los inicios de mi interés en el tema. 

Por qué dos provincias, por qué Tarata y Candarave. La primera razón 

señala la continuidad longitudinal litoral-cordillera que permite contrastar una de 

las provincias más ligadas a los valles y quebradas, y la otra mejor articulada a 

la altiplanicie y a la cordillera. En una percepción de síntesis, Tarata es mejor 

expresada por la agricultura de maíz en climas templados, y Candarave por la 

papa en climas fríos. 

La recopila de información comprenderá la bibliografía existente sobre la 

producción agraria en documentos oficiales y públicos, libros y revistas, y, 

sobre todo, en el trabajo de campo. 

ACERCA DE LOS RITOS DE PRODUCCIÓN' 

Los ritos son expresiones actitudinales que se ejecutan en situaciones 

especiales de vida y experiencia social y tienen por lo general un carácter 

sagrado. La primera idea que se tiene acerca del rito es la de un acto con 

sentido ceremonial que se reitera en el tiempo y sigue un proceso más o 

menos riguroso en su realización y en su cumplimiento. Goza de consenso 

social, en particular de parte de quienes la ponen en práctica, quienes 

constituyen una especie de comunidad ritual. Por ello, Víctor Turner concibe el 

ritual como un proceso compuesto de etapas que persigue la eficacia como un 

propósito final. Tumer señala también la presencia de una constelación 

simbólica que se manifiesta en expresiones verbales, gestuales e imágenes. C. 

El autor ha venido trabajando distintos temas vinculados con el rito, como los ritos 
relacionados con el agua en la cultura andina. Por lo que este acápite sobre planteamiento 
teórico del rito, con algunas correcciones y adecuaciones a la clase de ritos de producción 
agraria, se puede encontrar en "Festival del agua en los Andes Meridionales" y en 'Mitos y ritos 
del agua en los altos de Tacna", inéditos, que obran en la Biblioteca de la PUCP y UNJBG, 
respectivamente. 



Geertz encuentra en el ritual además otros aspectos que parecen 

trascendentales como modelo cultural, o, para decir con mayor exactitud, en 

modelante del comportamiento social. Este hecho implica, según E. Durkheim, 

la función social que cumple el ritual en la medida que puede cohesionar a la 

comunidad al mismo tiempo que darle una identidad. 

Los ritos como los de producción agraria, son eventos complejos, con 

dimensiones psicológicas, sociales, culturales, ideológicas, semánticas. Están 

orientados a propiciar la abundancia de la cosecha, a la fertilidad de la semilla 

(huayñusi), que son funcionales a sistemas de vida basadas en la agricultura 

de riego ya una cosmovisión ligada a ella. 

Los ritos se manifiestan en una localidad, en circunstancias especiales 

de espacio y tiempo, que la convierten en una ocurrencia singular que es 

consustancial a la comunidad que la expresa. Gracias a esa singularidad 

constituye un "hecho" observable (M.Weber) y catastrable, dado que implica un 

donde, un cuándo y un cómo se produce. 

Una rápida revisión de los siguientes autores: Víctor Tumer (1973), C. 

Geertz (1987), Gilberto Giménez (1978), H. Urbano (1976), D. Blanco y R. 

Bueno 1980), Courtés (1980), Grimes (1988), nos permiten desarrollar un 

enfoque acerca del rito en general, y su posible traslado a los rituales de 

producción agraria, así como evaluar las estrategias metodológicas para 

desarrollar su interpretación. 

Víctor Turner (1973) estima que el ritual es un tipo de "conducta formal 

prescrita para ocasiones no asumidas por la rutina tecnológica, relacionada con 

seres o poderes místicos" (p. 15). El término "prescrito" se refiere por sinonimia 

a una acción estandarizada. Y ésta implica una cadena de acciones 

secuenciadas, desarrolladas ceremonialmente, que se proponen una 

consecuencia definida. También es importante destacar que la conducta 

prescrita no forma parte de "la rutina tecnológica", sino que es una suerte de 

ruptura temporal que tiene el propósito de fortalecer la consecución de un bien 

recurriendo a un poder místico. 

Sus características: Consiste básicamente en un lenguaje gestual que implica 

acción y movimiento; su base cognitiva reside en el mito, relacionado casi 

siempre con una divinidad es reiterativo, las normas o pasos se reiteran en el 
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espacio y en el tiempo (gracias a que el acto ritual es reiterativo se constituye 

en una suerte de norma); posee una fuerza eficaz (para que tenga fuerza 

eficaz es necesario que el acto ritual esté bien hecho); secuencialidad (supone 

un orden riguroso dispuesto en el espacio y el tiempo); simbólico, remite 

siempre a un significado; objetivador, puesto que se propone visualizar, 

observan funcional, puesto que sirve para algo; incorpora la palabra, como 

elemento fundamental para contribuir a la eficacia del rito, y los actores se 

involucran de manera individual y colectiva. 

El antropólogo J. Tschopik, en su recorrido por el altiplano surperuano, 

en particular Chucuito, realizó observaciones interesantes de los rituales que se 

practicaban allí, observando en tales prácticas rasgos que les eran comunes, 

alrededor de un indicador dominante: la gestualidad. Los rasgos gestuales que 

consiguió agrupar son las siguientes: 

Una cortesía muy formal entre los asistentes a la ceremonia. 

Todos los gestos y las acciones son repetidos tres veces. 

Se sopla en las ofrendas. 

Los sombreros se decoran con flores. 

Se hacen ofrendas de coca, chicha y qhoa. 

Se utiliza una técnica similar para las libaciones y para los sacrificios, 

incluyendo la quema de las ofrendas mientras se recitan plegarias y se 

hacen libaciones. 

Sólo el mago y sus ayudantes están presentes mientras se queman las 

ofrendas sacrificiales. 

El rito se realiza en un lugar consagrado, durante un tiempo sagrado, y 

lo realiza un personaje consagrado. 

Un punto central en los ritos es el aspecto simbólico que contiene. Algo que, 

como escribe V. Tumer, "es una cosa que, por acuerdo general, se considera 

como tipificación o representación o evocación naturales de otra por poseer 

cualidades análogas o por asociación real o de pensamiento" (1973:15). Los 

símbolos que Turner dice haber observado en el terreno (los Ndembu), eran 

"objetos, actividades, relaciones acontecimientos, gestos y unidades 

espaciales en una situación ritual". 
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Estructura y propiedades de los símbolos rituales. Por tratarse de una 

propuesta clásica, tomaremos el pensamiento de Tumer. A partir de los 

símbolos rituales observados se pueden distinguir: 

Una forma exterior y características observables. 

Interpretaciones de especialistas y neófitos. 

Contextos significativos deducidos principalmente por el antropólogo. 

Los símbolos rituales dominantes tienen tres propiedades: 

Propiedad de condensación. Muchas cosas 	y acciones se 

representan en una disposición o arreglo único. 

Propiedad de unificación de varias y diferentes "significata". 

Polarización de significado Estos son, el polo ideológico y el 

sensorial. 

Si bien estas propiedades de los símbolos rituales, fueron enunciados a 

partir de una "evidencia empírica" Mdembu, su nivel de conceptuación y 

categorización son abarcativos a los ritos en general, distribuidos en los 

siguientes tipos: 

fr De purificación: consisten en prácticas destinadas a realizar la 

limpieza del cuerpo y del espíritu de la persona. En el antiguo Perú 

se llevaban a cabo por el mes de setiembre ritos de limpieza 

llamados Sitúa, durante el cual se expulsaban las enfermedades de 

la ciudad del Cusc,o. 

fr De sangre: son los ritos de holocausto o de sacrificio que implican 
- 

herida y muerte generalmente de un animal, :o en tiempos pasados 

se acostumbraban hacer sacrificios humanos como una ofrenda a los 

dioses. 

fr De tránsito (nacimiento, corte de pelo, pubertad, matrimonio, 

funerario). Son los ritos que marcan el paso de una edad a otra, de 

un estado civil a otro, de la vida a la muerte. 

'fr. De agradecimiento Estas se realizan por lo común para agradecer 

por la buena cosecha obtenida, el advenimiento de la lluvia, o por 

alguna gracia del que ha sido beneficiario, dentro de una relación de 

reciprocidad entre los seres humanos y las fuerzas de la naturaleza y 

los dioses. 
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Existe una gran variabilidad de ritos que pueden llevamos a elaborar un 

mapa ritual peruano, incluso en relación a los ritos específicos, como la challa o 

mesa de pago. Hay diversas formas de actos rituales de pago a la tierra, tienen 

una forma en Cusco, otra en Puno, y también son diferentes en la costa con 

respecto a la sierra. A esto hay que agregar las denominaciones que reciben ya 

no digamos en idiomas distintos, sino en un mismo idioma. 

La puesta en práctica de un rito exige ciertas condiciones 

indispensables, en cuanto al lugar donde se realiza éste debe ser consagrado, 

en un tiempo elegido por su relación con valores sagrados, y la persona que lo 

lleva a cabo debe ser alguien que no tenga solo entendimiento en la ejecución 

del rito sino ser un personaje consagrado. Como en los ritos católicos, por citar 

un ejemplo claro, la misa es un rito que se lleva a cabo en el templo (lugar 

sagrado), de preferencia el domingo (tiempo definido porque el creador 

descansó el séptimo día), y realizado por un sacerdote (consagrado para 

ejecutar el servicio ritual). En los ritos de producción agraria hay lugares 

designados en el interior del hogar del patrocinador de la chacra, en el centro o 

una esquina de la chacra; a determinadas horas del día de siembra o cosecha, 

al inicio o al finalizar la jornada; la persona encargada de conducir el acto ritual 

es un entendido y entre los participantes se distribuyen roles de acuerdo con su 

relación con el patrocinador de la chacra. 

Los ritos "constituyen procesos simbólicos específicos, regulados por 

instituciones cuya función manifiesta es la producción o reproducción de 

sentidos" (Giménez, 1978:29). En el conjunto de otras prácticas sociales, el rito 

se define como una práctica semiótica. Se trata de una realización del lenguaje 

somático (y no únicamente de la gestualidad) y se presenta como una serie de 

comportamientos regulados y recurrentes provistos de una eficacia práctica. El 

rito no consiste solamente en esta conducta programada. Su dimensión de 

práctica semiótica implica el hecho transformador, el cual no tiende 

únicamente a la modificación del mundo natural, sino que es también una 

especulación sobre ese mundo. "El rito es ante todo una manifestación vivida 

de la vida comunitaria, el acto mismo de la conciencia del pueblo, por 

consecuencia, su propia historia" (Urbano, 1976:7). 

Como discurso específico de la cultura, el rito entraña un universo de 

sentido que puede ser descrito a partir de la infraestructura de los fenómenos 
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de significación, de las relaciones y combinatorias formales que hacen posible 

el sentido. 

Por ello el ritual se conduce como un sistema modelante y como un 

texto cultural. En su difundida concepción de la religión como sistema cultural, 

Geertz postula la categoría de modelo para los símbolos, comprendiendo 

dentro de ella, como es obvio, la religión, y en sentido extenso la cultura. Los 

sistemas culturales son modelos, compuesto por una serie de símbolos que al 

relacionarse entre sí modelan las relaciones entre entidades, procesos o 

cualquier sistema físico, orgánico, social o psicológico al "formar paralelos" con 

ellos, al "imitarlos" o al "simularlos". Dichos modelos permiten reconocer dos 

sentidos de acuerdo a su origen y a su orientación, un sentido de y un sentido 

para (Geertz,1987:91)2. Y el sentido, por su misma esencia, como se sabe, 

responde a una historia y es finalmente una construcción social. "Tener sentido.  

(...) no es otra cosa que la posibilidad de entender el mundo, de manejarlo y de 

controlarlo, orientando los fenómenos que en él se producen a fines 

determinados por el hombre" (Blanco, 1989:38). 

En la perspectiva semiótica, los "sistemas modelantes secundarios" se 

superponen a los "sistemas modelantes primarios" constituidos por las lenguas 

naturales que son la matriz y el punto de referencia de los primeros. Dicho de 

otra manera, el rito "en tanto que discurso práctico sobre el mundo natural es 

un sistema 'modelante secundario', pues permite integrar a la práctica social los 

acontecimientos extraordinarios que constituyen el pretexto de su ejecución: 

modificar el mundo natural ligado sea a sus diferentes ciclos de su desarrollo, 

sea a los accidentes imprevisibles" (Rite/rituel, Dictionaire Semiotique, 1988: 

189). 

2  Se constituyen en modelos de sobre la base de una información que proviene de la realidad, 
y al revertir sobre ella convertido en una representación, o una concepción, se constituyen en 
modelos para. Se trata de una transposición de modelos "de" y modelos "para" propia de las 
formulaciones simbólicas que posibilitan, por ejemplo, en las prácticas rituales convertir en 
cosmos el caos existente en el mundo cotidiano. Posee un valor similar el concepto de mapa 
mental, un esquema cognitivo elaborado de acuerdo a nuestra percepción; constituye un reflejo 
de la realidad y en este sentido permite establecer relaciones. Posee las cualidades de un 
esquema conceptual: resistente al cambio y tiende a mantenerse estable en el tiempo. Un 
mapa mental no es bueno ni malo, debido a que sólo muestra nuestra percepción de un lugar. 
Nos permite conocer la imagen más característica de una ciudad o de un espacio. Es muy útil 
para conocer las imágenes y las percepciones de una comunidad o grupo humano en relación 
a su territorio, a su entorno cotidiano. Igualmente útil para precisar los elementos simbólicos 
que confieren identidad a un lugar. 
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Como particular sistema semiótico, el ritual revela su eficiencia en su capacidad 

de "modelar" el mundo. Se le puede analizar también como "texto cultural", o 

más exactamente, como un "texto de comportamientos específicos" en el 

mismo sentido de "descripción densa" que postula Geertz para los "discursos 

sociales". De acuerdo con esto, un "texto" es la expresión y realización de uno 

o varios sistemas semióticos superpuestos que se procura interpretar, donde 

un sistema religioso está superpuesto sobre un sistema mítico y éste, a su vez, 

sobre la lengua natural. 

Para que el ritual satisfaga la condición de texto cultural debe reunir las 

siguientes características: ser el resultado de una elaboración colectiva; 

encontrarse fijados y delimitados en el ;tiempo y en el espacio; poseer una 

estructura a nivel de significación, tanto por parte del significante como del 

significado; [y] implicar siempre un vehículo material que les sirva de soporte 

(Giménez, 1978:31). 

Los vehículos materiales de un texto se denominan "objetos semióficos" 

y pueden consistir desde un gesto ritual, en una onda sonora, o en una marcha 

de peregrinación, un rito de challa con ocasión de fertilidad de la semilla. 

Carecen de sentido si se los toma aisladamente del texto al que sirven de 

soporte. 

Los ritos de producción agraria en nuestra zona de estudio responden a 

las características indicadas: su carácter estereotipado, su repetibilidad 

difundida, su arraigo local, su fijación en el espacio y en el tiempo; sus orígenes 

se pierden en el anonimato colectivo y en la lejanía del tiempo; se repiten y 

reproducen en una serie de variantes3. 

El ritual como drama. Por su forma de manifestarse el ritual presenta 

las características de un drama. Un acto sigue a otro de acuerdo a una 

secuencia coherente. Las escenas y los personajes desarrollan temas y 

papeles específicos de representación prefijados. Se trata de un "drama 

plástico", donde los hombres viven su creencia y su fe tal como la representan 

(Geertz, 1987:108). 

La idea de drama asociada al rito fue inicialmente formulada por 

3Pese a estos rasgos, el paso del tiempo los ha convertido en vulnerables. Cuando se aborda el 
tema, los comuneros de mayor edad no dudan en afirmar que "eso era antes", aunque en la 
actualidad todavía existen algunas personas que lo realizan. En una mayoría de casos se 
limitan a gestos simples. 
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Durkheim, para quien la práctica religiosa es una suerte de dramatización, 

protagonizado por actores, una representación en el sentido teatral de la 

palabra. "Durkheim puso en perspectiva la esencia religiosa del teatro y la 

esencia teatral de la religión; en el ámbito de esta representación que es 

también una acción, un drama, un dios que se da en forma de representación a 

los hombres en hombres que, a su vez, se dan en forma de representación a 

dios" (Giménez, 1978:132). Sin que haya lugar a dudas, la teatralidad de la 

religión se relaciona con el rito que define la acción misma de la religión. 

Debemos agregar que los ritos no son actos "per se", sino que están inscritos 

dentro de una simbólica integradora como la religión. Los ritos de producción 

no son ritos a secas, son ritos con sentido religioso. Por ello es que una 

aproximación a los ritos dramatizados por los campesinos nos acerca a la 

religión campesina andina. 

¿Qué representan los campesinos durante los rituales de producción 

agraria? ¿Quiénes y/o a quienes la representan? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

¿Cuáles son los propósitos que los motivan? Estas interrogantes responden 

muy bien a la formulación de L. Burke, quien, en su "gramática narrativa", 

sugiere inquirir de todo acto: qué se hace (acto); contexto o locus en que se 

hace (escena), cómo o con qué medios se hace (agencia), cuál es su finalidad 

(propósito), quién realiza el acto (agente), (Grimes, 1988:61). 

Para los campesinos la dramatización no constituye un mero 

espectáculo para observar, sino un evento en el que hay que actuar-4, de 

manera voluntaria o simplemente obedeciendo a un impulso colectivo que se 

basa, casi siempre, en una situación de carencia (virtual o real), debido al cual 

sienten la obligación de interactuar (imaginariamente) con los seres 

suprahumanos, buscando la consecución de ciertos "valores de salvación". 

"El ritual -dice De Matta- es un elemento privilegiado para hacemos 

conscientes del mundo. También es un vehículo fundamental para la 

transformación de los fenómenos naturales en fenómenos sociales. Para que 

ocurra esta transformación, se necesita una especie de dramatización. A través 

de la dramatización, tomamos conciencia de las cosas y les damos un valor, un 

4  Un signo distintivo de la fiesta campesina consiste en su carácter participativo, donde cada 
miembro de la comunidad se siente involucrado como agente activo; la exclusión más bien 
forma parte del espectáculo que, a su vez, es propio de los centros urbanos. ( García Canclini, 
N.1980). 
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valor social. El rasgo distintivo del ritual es la dramatización, es decir, la 

condensación de algún aspecto, elemento o relación (...). El ritual es, pues, el 

vehículo de la continuidad y el cambio, del regreso al antiguo orden o de la 

creación de un orden nuevo, una nueva alternativa" (Rector 1989:106). 

La tarea consistirá en poner de manifiesto la sintaxis subyacente que da 

sentido al ritual, entendida como una historia sagrada que el campesino se 

"narra a sí mismo" a través de su drama y de la percepción subjetiva que tiene 

del papel que en ella desempeña. 

Formulando de esta manera se puede establecer una homología entre la 

estructura que presenta la práctica del ritual y la estructura de los relatos. Estos 

implican, en efecto, actores humanos o personificados que desempeñan 

determinadas tareas, son sometidos a pruebas y persiguen ciertos objetivos. 

Dicha homología se funda en el hecho de que "el relato no es más que el 

simulacro semiótico de los procesos de la vida real" (Giménez, 1978:33). De 

aquí se desprende una consecuencia metodológica importante: la posibilidad 

de adaptar los modelos analíticos elaborados por la semiótica del relato a la 

descripción semiológica de ese "texto cultural" que son las prácticas rituales de 

los campesinoss. 

Considerando el ritual como una manifestación discursiva, puede 

abordarse teniendo en cuenta sus niveles de significante y significado 

(Saussure), o expresión y contenido (Hjelmslev). El análisis semiótico se 

orienta de lleno al plano del contenido, distinguiendo en él una forma y una 

sustancia, con sus respectivas reglas de organización y combinatoria. Así, la 

forma del contenido está constituida por una gramática compuesta por 

unidades morfológicas y por su combinatoria sintáctica -que configuran la 

organización superficial-; mientras que la sustancia semántica está constituida 

por el conjunto de significados expresados por el texto - que definen su 

organización profunda- (Blanco y Bueno, 1980:26). 

El componente figurativo. La manifestación de la narratividad es 

posible gracias a que los esquemas del relato son asumidos por una estructura 

5  Dentro del campo del análisis estructural del relato emplearemos los modelos descriptivos 
elaborados por A. J. Greimas (1973, 1976) y sus continuadores, difundidos en nuestro medio 
especialmente por Blanco y Bueno (1980, 1989), que ofrecen un valor operacional para el tema 
que nos interesa. 
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actorial y los roles temáticos que se actualizan y concretan en figuras sémicas 

y configuraciones discursivas. 

Lo narrativo en tanto que reducción a categorías abstractas o generales 

del relato, remite al plano noológico (ideológico); mientras que lo discursivo, en 

la medida que se reviste de formas y aspectos del cosmos para poder ser o 

existir -se aplica y manifiesta en personajes, objetos y situaciones de la 

realidad-, remite al plano cosmológico. (En este apartado, la narratividad da 

cuenta de la propiedad polarizante de los símbolos rituales dominantes, de la 

que hablaba Tumer). 

La configuración discursiva permite dar cuenta de la organización 

semántica del relato al agrupar los elementos del cosmos en núcleos afines. 

Pueden ser varias y diversas en el mismo texto. Su variedad dará muestra, en 

todo caso, de su riqueza semántica; y su articulación, de la coherencia 

discursiva. (Próximo a la propiedad de "condensación" de los SR). 

Estructura elemental de la significación. El sentido adquiere valor por 

su relación con los términos opuestos integrados en el sistema, los que pueden 

provenir de dos instancias que la hagan inteligible, se trate del mundo material, 

cosmológico o externo; o del mundo conceptual, noológico o interno. Cuando 

dichos elementos de sentido se reiteran a lo largo del texto reciben el nombre 

de isotopía. Su valoración dependerá de la situación de discurso que se refiere 

"al conjunto de circunstancias que están conformadas por el entorno físico y 

social en que el acto de enunciación tiene lugar, la imagen que de él se hacen 

los interlocutores, la identidad de los mismos, la idea que cada uno tiene del 

otro, los acontecimientos que han precedido al acto de enunciación" (Blanco y 

Bueno,1980:41). 

Los elementos de sentido establecen relaciones sintácticas de 

contrariedad, de contradicción y de implicación simple. Las relaciones de 

contrariedad presuponen que un elemento de sentido remite a su contrario y 

viceversa. Ambas dan origen a una unidad integradora, de mayor jerarquía, 

que da cuenta tanto de su conjunción corno de su disyunción. En las relaciones 

de contradicción el opuesto de una unidad enunciada es la ausencia de esa 

unidad (vr,gr., el opuesto de /alto/ es /no-alto/). En tanto que las relaciones de 

implicación simple denotan unidades presupuestas en la doble relación de 

contrariedad y contradicción. Una cabal formalización de las relaciones 
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elementales se hallan expresadas por el cuadrado semiótico que da origen a 

un conjunto de dimensiones estructurales que permiten organizar la 

significación del discurso6. 

El componente narrativo. Toda vez que se trata de una práctica 

discursiva y sobre todo porque es una acción distribuida en secuencias, el ritual 

es susceptible de un análisis narrativo. En este marco, el desarrollo de un ritual 

está hecha más de una serie de enunciados de estado que de enunciados de 

hecho con el aspecto transformador que, en principio, lo caracteriza. En efecto, 

la narratividad consiste "en una o varias transformaciones cuyos resultados son 

junciones, es decir, ya sea conjunciones, ya sea disjunciones, entre los sujetos 

y los objetos" (Courtés, 1980). 

El contenido se hace visible a través de los esquemas narrativos que 

gobiernan el nivel superficial de la manifestación del sentido. 

En el nivel superficial, el concepto clave del "modelo actancial" es el de 

"actor", pues todo relato implica "actores humanos o personificados" que 

realizan determinados roles actanciales y temáticos. 

De acuerdo al "modelo actancial" existen tres tipos de enunciados 

narrativos dentro de los discursos: 

los que diferencian un actante activo de un actante pasivo; 

los que significan una comunicación o transmisión de valores y 

objetos y que, por lo tanto, distinguen aparte del objeto pasivo, objeto 

de la comunicación, un remitente y un destinatario; y 

el de los circunstantes que participan en el proceso. 

El modelo actancial "es el resultado de algunos corpus específicos 

(cuentos maravillosos, situaciones teatrales), pero al mismo tiempo está 

construido teniendo en cuenta la estructura sintáctica de las lenguas naturales" 

(Courtés, 1980:61). 

La relación entre Sujeto (S) y Objeto (0) es la más importante, pues 

confiere al discurso un valor teleológico. La función del Sujeto está fuertemente 

orientada a conseguir una determinada finalidad, constituida como un Objeto. 

Se unen en el "eje del deseo" y la articulación semántica está dada por el 

6  Cuyo origen, corno se sabe, está dado por el cuadrado lógico de Boecio y el cuadrado lógico 
de R. Blanché. 
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"querer". 

Destinador (D) y Destinatario (Do) definen una pareja que está mediada por un 

objeto dado por alguien que envía, destina o propone a otro que se revela 

como su beneficiario. Se vinculan en el "eje de la comunicación" y su 

articulación semántica está dada por el "saber". 

Una tercera pareja compuesta por el Ayudante (A) y el Oponente (Op) 

participan en la evolución del discurso circunstancialmente, favoreciendo o 

dificultando a los protagonistas. Se vinculan sobre el "eje de la participación" y 

su articulación semántica está dada por el "poder'. 

Los actores son los encargados de actualizar los roles actanciales en 

relación a los temáticos. Pero es necesario precisar que el rito no es, en 

general, el lugar de una confrontación explícita entre un sujeto y un antisujeto, 

como en los relatos míticos, sino que los actos que lo componen suelen 

presentar una relación polémica al inscribirse dentro de un esquema narrativo 

como la performance de la competencia instituida por un mito que parece 

"justificar" el rito correspondiente. 

El modelo actancial se puede pensar también como proceso, en virtud 

del cual se presenta como un modelo de transformación que afecta 

particularmente a la relación sujeto/objeto. 

La transformación puede producirse a partir de una situación inicial de 

disjunción entre sujeto y objeto, para conseguir una situación terminal de 

conjunción entre los mismos. Greimas denomina "realización" a este 

procedimiento. La transformación puede ocurrir también en sentido contrario, a 

partir de una situación inicial de conjunción entre sujeto y objeto, para 

conseguir una disjunción final. A esto se llama "virtualización". 

El cambio de un estado de junción en otro postula la intervención de un 

sujeto operador que hace posible la transformación producida, con el cual se 

distingue otro tipo de sujeto cuya intervención se conoce como "performance". 

7  A guisa de ejemplo podemos postular una homología entre la sintaxis narrativa y la sintaxis 
de la práctica ritual campesina concebida como dramatización: "Los campesinos tradicionales 
(sujeto) realizan un sacrificio de sangre para obtener cierto tipo de beneficio (objeto-valor) que 
sólo pueden otorgarles ciertos seres sagrados (destinadores) frente a los cuales aquellos se 
constituyen en beneficiarios (destinatarios). Este proceso convergente de búsqueda y 
comunicación suscita aliados (ayudantes) y adversario (oponentes) cuya intervención confiere 
al proceso en cuestión un carácter dramático". 
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Cuando las "realizaciones" adquieren una forma "reflexiva" supone que el 

sujeto operador es el mismo sujeto en estado de junción inicial. Es el caso del 

robo, por ejemplo, en cuya apropiación del objeto deseado, el sujeto operador 

de transformación es al mismo tiempo beneficiario. En cambio, cuando la 

"realización" adopta una forma "transitiva", significa que el sujeto operador de 

transformación es distinto al sujeto de estado de junción inicial: es el caso del 

don que distingue al donante y al beneficiario. 

De igual manera las "virtualizaciones" o privaciones pueden tener una 

modalidad reflexiva o transitiva que, mediados o no por un sujeto operador, dan 

como figura la "renuncia" o la "deposesión", respectivamente. 

La figura del "don" obtenida por "atribución" o por "renuncia" tiene 

particular importancia en la comunicación de los valores. Dentro de un universo 

social cerrado y supuestamente autosuficiente, como en las comunidades 

campesinas, los valores circulan en circuito cerrado de manera que a cada 

adquisición corresponda una renuncia o una pérdida. Esto ocurre entre 

destinadores y beneficiarios humanos. Pero si se trata de una comunicación 

entre humanos y seres reputados como sagrados, el destinador, que está 

dotado de poderes taumatúgicos; confiere un don que no es correlativa a una 

renuncia. Al otorgar poder, el ser taumatúrgico no pierde sus poderes. Greimas 

llama "comunicación participativa" a esta forma de don que reviste gran interés 

para nuestro propósito, en la medida que nos permitirá caracterizar 

adecuadamente el tipo de relación que se establece entre los seres sagrados y 

sus beneficiarios en la práctica de los rituales religiosos. 

Toda acción transformadora, bajo cualquier figura, presupone una 

competencia o capacidad correspondiente que puede ser innata, adquirida o 

inducida según las modalidades del "poder", del "saber" y del "querer". 

Por otro lado, los procesos de transformación que comportan una 

circulación de valores se hallan contextuados por un horizonte axiológico que 

les confiere sentido y que se puede encontrar al comienzo del proceso como 

pauta de comportamiento que debe regir todas las "performances" del sujeto, y 

al final del mismo proceso como sanción positiva (reconocimiento y premio) o 

negativa (castigo de la transgresión). La fórmula del contrato ayudará 

posteriormente a reconstruir la estructura axiológica que subyace a la práctica 

de los rituales religiosos. 
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Estos son algunos de los elementos de la semiótica que hemos 

seleccionado con el propósito de ensayar una posible aplicación al análisis de 

los ritos de producción agraria. 

LAS PROVINCIAS: ENTRE EL VALLE Y LA ALTIPAMPA 

De acuerdo con la clasificación de las regiones naturales del Perú hecha por 

Javier Pulgar Vidal (1987), las provincias de Tarata y Candarave, tomadas 

como una unidad, se desplazan por la yunga, la quechua, la puna y la janca. 

La yunga marítima se extiende por arriba de la región chala, entre los 500 y 

2300 metros sobre el mar. Formado por valles y quebradas las que, si no están 

abastecidas por canales de riego, son lugares yermos y áridos. Su clima es 

seco y cálido con brillo solar a lo largo del año, por lo que algunos lugares, 

poblados o no, suelen recibir el calificativo de 'villa del sol". La temperatura 

oscila entre 20 y 27°C durante el día y las noches son frescas. La vegetación 

se compone de monte ribereño, donde crecen carrizos, tara y molla. Las 

localidades más bajas de la provincia de Tarata son Pistala, Sitajara, 

Chucatamani, Estique, Tarucachi. 

Quechua (keswa) es zona templada y agradable, se ubica entre los 2,300 y 

3,500 metros sobre el mar. La temperatura varía dependiendo si es día o 

noche, bajo sol o sombra, en verano o invierno. La máxima llega a 29°C en 

verano y la mínima a -4°C en invierno. Presenta un ambiente semiárido con 

precipitaciones pluviales durante el verano que suelen ser copiosas cuando 

aumenta la altura; éstas convierten a los ríos y riachuelos en torrentosos. El 

relieve del suelo es abrupto, los valles estrechos, muchos de los cuales fueron 

ganados para la agricultura mediante la construcción de andenes y chacras. La 

vegetación herbácea suele ser abundante en épocas de lluvias, destacando el 

berro, el aliso, la tola y abundantes cactáceas. También es zona propicia de 

frutas. Pero el cultivo que mejor se identifica con esta región natural es el maíz. 

En esta zona se ubican los poblados de Tarata, Candarave, Paica, entre otros. 

La región Suní (en quechua significa "alto" "largo") es, según Javier Pulgar 

Vidal, una región de los Andes que se ubica entre los 3,500 y 4,000 metros 
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sobre el mar. En su suelo se perciben estrechas fajas onduladas, pendientes 

muy inclinadas, acantilados perpendiculares, cumbres rocosas y afiladas. Es 

una región de clima frío y seco. Su temperatura medía anual está entre 7 y 

10°C, con máximas de 20°C en verano y hasta de -16°C en invierno. La 

vegetación arbustiva es densa a expensas de las lluvias de verano. Conforman 

pastos naturales que sirven para sustento de la ganadería ovina y caprina. Se 

propician cultivos como quinua, cañigua, haba, olluco. 

Puna significa en runasimi "altas cumbres", se extiende desde 4,000 a 5000 

metros de altura. De las tres clases de punas existentes en los Andes, la zona 

de puna de Tacna pertenece al tipo de puna semihúmeda. La vegetación de 

esta región lo compone una densa vegetación raquítica adherida al suelo y son 

comunes la yareta y la pallagua. Otra característica de esta zona es la 

abundancia del ichu que sostiene la ganadería de auquénidos sudamericanos 

en el altiplano de la cuenca del río Maure. Entre los árboles característicos de 

esta zona destacan el queuñal. Los cultivos de papa, cebada y maca son 

abundantes en esta zona. A esta altura se encuentran las comunidades 

alpaqueras de Alto Perú, Mamuta, Queñuavichírica, entre otras. 

Tarata y Candarave son dos provincias que colindan desde el punto de vista 

de la división política en la parte noreste de la Región, pero las diferencias que 

se notan siguiendo las características de su suelo, de su clima, de su flora y 

fauna se hacen sensibles de acuerdo con la altura respecto a la línea de mar. 

Por ello considerando la distancia del mar, la provincia de Candarave es la 

zona más fría, de los vientos rápidos, de la tola, los humedades, el hábitat 

preferido de los camélidos, es zona ganadera, la vida al pie de la cordillera de 

los Andes. La provincia de Tarata que se encuentra por debajo de la de 

Candarave es zona templada, en promedio, que en sus partes bajas forman 

parte de la yunga. Es la zona de la agricultura predominante, de la fruta, del 

orégano. Si se las proyecta en las regiones naturales propuestas por Pulgar 

Vidal, la provincia de Tarata se desplaza parte en la región yunga, parte en la 

quechua y otra hacia oriente, Maure, está en la altipampa. Pueblos cálidos 

como Pistala, Estique Pampa y Esfique Pueblo, Sitajara, Chucatamani, son 

yunga, su principal producción son la fruta que gozan de gran apreciación y 

tienen por ello fama regional. En su parte alta están los pueblos de Ticaco, 
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Susapaya, Yabroco, Sitajara, que son netamente agrícolas con productos que 

van de las gramíneas, los cereales y la papa. Es una zona cuya agricultura es 

de riego en su integridad. La capital de la provincia se encuentra en el límite 

entre yunga y quechua. En lo relativo a la crianza de ganado vacuno, ovino y 

en menor proporción el caprino, ésta se da en toda la provincia de Tarata. Si 

alguien pretendiera destacar el cultivo de mayor producción en Tarata 

seguramente seria el maíz. Todo el complejo de andenerías que rodean a la 

ciudad de Tarata son de factura prehispánica, muchas de los cuales están en 

uso, y hablan de por sí acerca de la importancia que este cultivo tuvo en el 

pasado y conserva aún en el presente. 

La provincia de Candarave se desplaza en la parte alta de la Región y ocupa 

las zonas quechua en su parte baja, zuni encierra la mayor extensión de su 

territorio y puna en sus partes más elevadas. Los pastos naturales y bofedales 

alimentan al ganado vacuno y lanar. También desarrollan agricultura con 

cultivos como maíz, papa, alfalfa. Corresponden a la producción lechera la 

fama de sus quesos, a la de sus carnes la calidad de la carne de cordero, a sus 

cultivos la papa. La capital de la provincia de Candarave está en el límite 

superior de la región natural quechua. 

RELACIÓN ENTRE CICLO PRODUCTIVO Y CICLO RITUAL. 

Cada cultivo de papa o maíz (y demás cultivos) sigue un proceso que 

comprende diversas etapas que va desde el riego, la preparación de terrenos, 

la siembra, aporque, desbroce de hierbas nocivas al crecimiento de los cultivos, 

cosecha y almacenamientos. Cada una de ellas va acompañada de uno o más 

ritos, se trate para invocar la abundancia de agua, bendecir las semillas, 

ahuyentar los parásitos, conjurar la amenaza del granizo, la ceremonia de 

agradecimiento por el fruto obtenido. 

Justino Llanque Chana indica en Puno, de 1975, el siguiente ciclo agrícola: barbecho, 
siembra, desyerbe, crecimiento, cosecha y almacenamiento, a la par de una serle de acciones 
que producen el ciclo ritual como Piwi, Jiwk'icha o el Rito de la lluvia cuando hay amenaza de 
sequía. 
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Cosecha 	 Riego 

Aporques y 	 Preparación 
riego 	 de terrenos 

Siembra 

Los ciclos productivos están constituidos por el tiempo que demanda la 

producción de cultivos agrícolas siguiendo una cadena de etapas, desde el 

acondicionamiento del suelo hasta la cosecha de los frutos. Los recursos 

pecuarios de agua o pasto, en el litoral, en los valles interandinos o en la 

meseta, tienen su propio ciclo. Simultáneamente, y combinándose con los 

demás ciclos, se desarrollan los ciclos festivos, muchos de los cuales son la 

expresión de los otros. 

La relación entre los ciclos productivos con los festivos son de alta ponderación 

en sociedades menos complejas, con escasa penetración del mercado en su 

economía y, por consiguiente, más ligadas a los ritmos de la naturaleza. Su 

progresiva inclusión en la economía moderna fue relajando esa estrecha 

relación, y consecuentemente distendiendo la compenetración de los ciclos 

productivos con los festivos. Por otro lado, las manifestaciones culturales 

glocalizadas, como las religiosas de origen cristiano, advienen con su propio 

ciclo festivo, más vinculado a la existencia de un líder religioso. Al ser 

introducidas en una determinada comunidad corren paralelamente a los ciclos 

productivos, la mayor parte de veces sin tener contacto un ciclo con otro. 

Calendario agrícola de los principales cultivos según región natural de Tacna. 

2003. 
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ZONA DE COSTA ZONA DE SIERRA 

Cultivo Siembra P.Vegetativo Cosecha Siembra P.Vegetativo Cosecha 

Maíz 

amiláceo 

E-D 5-6 M Jr1-11 S-N 7-8 M Ab-Jn 

Papa Ag-N/ F-J1 4-5 M E-Ab /11-D Ag-D 5-6 M E-My 

Trigo Ab-.1n 5-6 M S-N N-D 5-6 M Ab-My 

Haba Ag-0 / Mr- 

in 

5-6 M E-Mr / Ag- 

N 

Ag-N 6 M E-Ab 

Arveja Ag-0 / F-in 5-6 M F-Ab / Jr1-0 JI-D 6 M D-My 

Alfalfa Ab-11 Permanente E-D 	1 E-Ab Permanente E-D 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Informe 2003. 

En relación al rendimiento expresado en kilogramos por hectárea al año, 

en general, la costa aventaja ligeramente a la sierra; el rendimiento del maíz 

amiláceo en la costa es de 2825Kg/ha/Año comparado con 2453 Kg/ha/Año de 

la sierra; el rendimiento de la papa, un cultivo que identifica mejor a la zona 

andina, es de 15,121 kg/ha/Año en la costa, respecto a 14,279 Kg/ha/Año de la 

sierra. Atendiendo a zonas productoras de papa con mayor densidad, las 

mayores zonas productoras pertenecen a la provincia de Candarave (53%). 

Esta producción no solo cubre los requerimientos alimenticios de autoconsumo 

en ambas provincias, sino que tienen como destino más significativo el 

mercado regional. A pesar de su importancia en el plan de cultivos, en la 

alimentación de las comunidades productoras y en el mercado regional debe 

enfrentar una tendencia regional negativa expresada en la disminución de las 

áreas destinadas a la papa, debido a los precios bajos motivados por la 

competencia de productos procedentes de otras regiones; para el agricultor 

regional, es un cultivo de alto riesgo económico. Al interior de la región de 

Tacna, las zonas donde han decrecido las superficies de cultivo hasta en 50% 

fue en las provincias de Tacna y Jorge Basadre. 

Comparativamente, en la zona de costa el rendimiento del trigo es mayor 

en 500kg/ha/Año con relación al de la sierra. Hay un ligero balance en ambas 

zonas en los cultivos de haba y arveja. En cambio en la alfalfa, la costa 

aventaja a la sierra en cerca de 10000 Kg/ha/Año. 
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Ciclos de la papa y el maíz desde la siembra hasta la cosecha. 

En el cuadro y esquema que preceden se aprecian también la 

distribución de cultivos a lo largo del año como el maíz amiláceo, tomate, maíz 

chala, y el zapallo y en períodos de baja temperatura se siembran ajo y trigo en 

algunos valles, y también se aprovecha para hacer instalaciones de terreno 

destinada a plantaciones permanentes (pera, vid, olivo y frutos de hueso como 

el ciruelo), al igual que para la alfalfa que forma parte del ciclo de rotación de 

cultivos y es considerado como un mejorador de suelos. 

En la sierra las siembras son orientadas por la temporada de lluvias 

entre los meses de diciembre a marzo; la programación de siembras depende 

de la presencia de precipitaciones. El periodo vegetativo de los cultivos de 

sierra son más largos en especial de la papa y el maíz amiláceo. En lo que 

respecta a la alfalfa se hacen menos cortes por año en comparación a la 

costa, debido a la influencia del clima en su crecimiento y maduración. 

A continuación presentamos el proceso de singularización del trabajo en 

sus diferentes etapas y cómo se ritualizan, teniendo en cuenta las variaciones 

que se dan de una comunidad a otra aun dentro de una misma provincia. 
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SIEMBRA DE PAPAS EN CANDARAVE Y HUAYÑUSI9  

Dada la importancia de la papa en la economía y en la cosmovisión de 

los Andes conviene hacer previamente una presentación agronómica de este 

producto. 

La papa es un producto que contiene 78 gr. de humedad; 18,5 gr. de 

almidón, y es rico en potasio (560mg) y vitamina C (20 mg). Compite con el 

maíz y otros productos como el trigo y arroz en la dieta alimentaria. Su cultivo 

en las zonas andinas es muy eficaz ya que cuentan con suelos ricos en 

materia orgánica, en nutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio. 

La papa es una planta herbácea, vivaz, provista de un sistema aéreo y 

otro subterráneo de naturaleza rizo matosa del cual se originan los tubérculos. 

Las raíces son fibrosas, ramificadas, finas y largas. Tienen un débil poder de 

penetración y sólo adquieren un buen desarrollo en un suelo mullido. Sus tallos: 

son aéreos, gruesos, fuertes y angulosos, siendo al principio erguido y con el 

tiempo se van extendiendo hacia el suelo. Los tallos se originan en la yerma del 

tubérculo, siendo su altura variable entre 0.5 y 1 metro. Son de color verde 

pardo debido a los pigmentos antociámicos asociados a la clorofila, presentes 

en todo el tallo. Rizomas: son tallos subterráneos de los que surgen las raíces 

adventicias. Los rizomas producen unos hinchamientos denominados 

tubérculos, que pueden ser ovalados o redondeados. Tubérculos: son los 

órganos comestibles de la patata. Están formados por tejido denominado 

parenquimático, donde se acumulan las reservas de almidón. En las axilas del 

tubérculo se sitúan las yemas de crecimiento llamadas "ojos", dispuestas sobre 

la superficie del tubérculo. Hojas: son compuestas, con foliolos primarios, 

secundarios e intercalares; presentan una red de nervios que tienen una 

densidad mayor en los bordes del limbo. Las hojas también presentan 

pequeños pelos de diversos tipos dispersos en la superficie y en las demás 

partes de la planta. Las flores tienen la corola rotácea gamopétala cuya 

coloración varía: blanco, rosado, violeta, etc. Frutos: tienen forma de baya 

redondeada de color verde de uno a tres centímetros de diámetro, que se 

tornan amarillos al madurar. 

e Reseña de testimonio de N. Cohaila S. 
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El clima propicio para el cultivo de la papa es el templado y frío, a 

temperaturas estimadas como favorables las que están entre 13 y 18°C. Al 

efectuar la plantación la temperatura del suelo debe ser superior a los 7°C, con 

unas temperaturas nocturnas frescas. El frío excesivo perjudica a la papa, ya 

que los tubérculos detienen su crecimiento. Si la temperatura es demasiado 

elevada afecta a la formación de los tubérculos y favorece el desarrollo de 

plagas y enfermedades. La papa es sensible a la helada ya que produce un 

retraso y disminución de la producción. Si la temperatura es de 0° C la planta 

se congela, y acaba muriendo aunque puede llegar a rebrotar. Los tubérculos 

sufren el riesgo de congelarse en el momento en que las temperaturas sean 

inferiores a -2°C. 

La papa es una planta poco exigente a las condiciones edáficas, sólo le 

afectan los terrenos compactados y pedregosos, ya que los órganos 

subterráneos no pueden desarrollarse libremente al encontrar obstáculos 

mecánicos en el suelo. La humedad del suelo debe ser suficiente; aunque 

resiste la aridez, en los terrenos secos las ramificaciones del rizoma se alargan 

demasiado, el número de tubérculos aumenta, pero su tamaño se reduce 

considerablemente. Los terrenos con excesiva humedad, afectan a los 

tubérculos ya que se hacen demasiado acuosos, poco ricos en fécula y poco 

sabrosos y conservables. La papa requiere agua con regularidad, mas no en 

exceso -un exceso de agua (lluvia) causaría la putrefacción del tubérculo-. Las 

sequias provocan cuarteaduras del suelo y verdeo del tubérculo. Por otra parte, 

la papa es considerada como una planta tolerante a la salinidad. Las malezas 

pueden reducir el rendimiento de papa al quitarle el impacto directo de luz, la 

humedad y los nutrientes, o por albergar insectos y enfermedades que atacan 

las patatas. 

La cosecha y el almacenamiento son dos momentos importantes en el 

ciclo de producción de la papa. Ambas operaciones son delicadas. Se debe 

efectuar cuando las matas se secan (toman un color amarillento y se vuelven 

quebradizas). La recolección se efectúa de forma manual (con la ayuda de una 

azada). En la recolección y transporte de las patatas se debe procurar no 

golpearlas ni dejarlas al sol. 
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Candarave es una zona con área geográfica, ecológica, económica, 

distinta a las demás, como el de Tarata, con características propias que 

alcanzan a la cultura, y que la cultura las expresa. 

Así, la siembra de papas en Candarave es distinta a la de Tarata y sus 

distritos. El candaraveño tiene en mente las lunas para realizar la siembra de 

papas; y ésta tiene que producirse en luna llena. Posee información para no 

errar, a través del almanaque, en especial el Bristol. 

Mientras en Ticaco (distrito de la jurisdicción de Tarata), la siembra de 

papas comprendiendo todos los quehaceres supone, lo hacen en un solo día, 

en Candarave comprende varias fases. La primera de las cuales se llama "la 

coba". Cobar significa "dar vuelta a la tierra". Lo hacen con unos ocho o más 

días de anticipación, en parte porque no tienen muchos "cobadores", y en parte 

porque la tierra debe calentar. El día de la siembra el varón concurre asistido 

por una Iluri. 

Iluri es una mujer joven que se encargará de echar la semilla. Ella lleva 

flores el día de la siembra. Con una aguja gruesa, yauri, punza la papa semilla 

para colocarle flores (la idea de trasfondo es "así va florecer la papa"). Mientras 

ellas, las iluris, se ocupan de punzar la papa semilla, los hombres se han 

dedicado a surquear. Luego las iluris les ponen flores alrededor del sombrero 

de los hombres. 

Acto seguido se realiza la siembra misma. Los hombres abren un hueco 

con su azadón, y la iluri coloca la semilla, una y otra vez hasta que terminan los 

surcos que les han asignado. Al concluir, la iluri hace un pequeño jardín de 

flores en la cabecera del surco. Un pequeño recuadro en el que coloca las 

flores hundiendo los tallitos. La idea que lo sostiene es "así florecerá la 

chacra". Esas flores las sacan del sombrero del hombre (su pareja de siembra). 

El hombre disparejo (el que no llevó una iluri) se encarga de "tapar las 

semillas. La iluri solamente colocó la semilla dejando la tarea de cubrir para el 

disparejo. 

Terminada la jornada de siembra, hombres y mujeres retornan al pueblo. 

En el trayecto suelen dar gritos que expresan su satisfacción o insatisfacción 
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acerca de la atención recibida de parte de los dueños de la chacra. Gritan 

"Huayñu" en señal de conformidad. Y "huayñu-seco" cuando la atención 

recibida no fue la merecida. Con el tiempo "Huayñu-seco" se volvió en 

"Huayñusi". Este grito también es un mensaje para el propietario de la chacra 

que se esmerará en atender a satisfacción a sus invitados cuando lleguen a su 

casa. (Versión de N. Cohaíla S.). 

SIEMBRA DE PAPAS EN SAN PEDRO (CANDARAVE)" 

En el centro poblado menor de San Pedro de Candarave, ubicado al pie 

del volcán Yucamani y a corta distancia de la capital de provincia, la papa es un 

cultivo central en la economía de su población. Contribuyen de manera decisiva 

el clima frío y seco -en el día la temperatura se incrementa con el brillo del sol y 

por la tarde hace un frio penetrante-, el suelo que contiene guiones de 

minerales y en menor cantidad posee material orgánico (humus), y el volumen 

de agua de riego disponible. 

La siembra. 

Agosto es un mes clave en la cosmovisión y en la agricultura andina, es 

el mes en que la tierra se abre y es mes en que tiene lugar el inicio de la 

siembra de papa. Esta apertura a la fertilidad comprende además de agosto, 

los meses de setiembre y octubre, y en ocasiones también se prolonga hasta 

noviembre, dependiendo en todo caso de la variedad de papa. Su ciclo 

vegetativo que va de la siembra a la cosecha dura de seis a siete meses como 

en la variedad ojo azul. Por lo común esta variedad es muy cotizada y por ello 

es destinado al mercado quedando un mínimo para el consumo familiar. Otra 

variedad igualmente cotizada por la familia y el mercado es la papa lengua. 

Los pasos de siembra de papa 

Deshierbo y limpieza de terreno, es el paso preliminar que consiste en 

la preparación del terreno, cuyo estado depende si el suelo estuvo con pasto 

(de rompe), con siembra de alfalfa o si continúa a un cultivo anterior. Luego 

l°  Basado en informe de campo de Luis Machi, (dalia Feliciano. "Huayriusi en San Pedro de Candarave", 
2015. 



(Pampeo a mano) 

(Desherbo de la mala yerba a mano) 

Cobado a mano (preparando el 

suelo) 
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vendrán el cobado o removida de tierra, el pampeado, el surqueado, previos a 

la siembra en sí. 
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El cobado se realiza una vez terminado el desyerbo y se ha 

humedecido el terreno con agua de riego con una semana de anticipación. Esta 

labor consiste en remover la tierra a fin de ablandarla. Se realiza a mano con 

ayuda de una barreta de metal, se la impulsa bajo tierra y se voltea el 

contenido, es el cobado a mano. Si el terreno es una pampa, una ladera de 

extensión se puede emplear el caballo para hacer el cobado, es el conocido 

como cobado con arado a caballo. 

El pampeado viene a continuación de la coba a fin de nivelar la 

superficie del terreno, deshacer los terrones y eliminar las yerbas que impidan 

realizar el surqueado posterior. Se utilizan la lampa y el rastrillo si fuera el caso 

de que se trabaja a mano individualmente, y si el terreno fuera más amplio se 

emplea un rastrillo extendido halado por un caballo o burro que facilitará 

terminar el trabajo en menor tiempo. 

Surqueado a mano o caballo 
Pampeo a caballo o burro 

Surqueado, es la etapa inmediata al sembrado de las semillas. Se 

realiza con lampa o el arado a caballo cuando el terreno es amplia Así quedará 

preparado el terreno para abrir los hoyos y depositar en ellos la semilla. 

Siembra de papas, este es el momento de especial significación para la 

comunidad puesto que el hecho de sembrar trasciende el aspecto económico y 

entronca al campesino con una cosmovisión, el cual se representa en el ritual 

denominado Huayñusi, que consiste en todo un tratamiento simbólico de la 

semilla. Una caracteristica de la semilla es que debe tener como pequeñas 

raíces que hayan brotado de los ojitos de la papa. Hombres y mujeres 

participan en la siembra. El hombre avanza por delante abriendo hoyos con un 
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pico o azadón y la mujer que lo sigue va depositando una o dos semillas de 

papa en cada hoyo, cubre la semilla con tierra y enseguida avanza al siguiente 

hoyo. Y así sucesivamente hasta terminar el trabajo del sembrado. 

(Siembra de papas) 

 

(rastrillo a burro) 

  

Riego, corriendo unos quince días después de la siembra y con brotes 

sobre el suelo se efectúan un riego complementario antes del aporque; esta 

actividad requiere cuidado en el manejo del agua para evitar la erosión en los 

terrenos en pendiente y en cantidad de aguad que debe dársele La papa es 

muy susceptible al exceso de humedad. 

El deshierbo, el deshierbo se efectúa después de unos 25 a 40 días de 

germinación con el propósito de evitar que las malezas compitan por nutrientes 

y humedad con las plantas, igualmente para dar una mayor fortaleza a las 

raíces 

Aporque, se pueden efectuar de uno a dos aporques; el primero cuando 

se inicia la formación de mala yerba, unos 20 días después del primer 

deshierbo; y otro complementario un mes después. El aporque se realiza con 

picota o lampa. 

Después se espera la maduración de las plantas. 

Policarpio Pariguana dice lo siguiente respecto al inicio de la 

maduración: "Una práctica muy útil es el cortado de la parte aérea de la planta 

cuando se ha iniciado la maduración. Después de 20 días de haber cortado los 

tallos, se comprueba si los tubérculos están maduros, frotando uno de ellos con 



33 

los dedos y si la piel no se separa fácilmente es que ya están maduros y listos 

para cosechar. 

La cosecha a mano es muy laboriosa y requiere además un proceso 

posterior de clasificación, tanto para la selección de semilla, como para separar 

las papas de primera y de segunda calidad y las de descarte". (Poblador de 

C.P.San Pedro, testimonio 2015). 

Papa de tres meses se crecimiento. 	Rastrillo manual 

Instrumentos, los más comunes son la barreta —sirve para hacer el 

cobado y para la siembra, con el que se hacen los hoyos-; el rastrillo -sirve para 

pampear el terreno y limpiar de impurezas-, el arado con caballo para terrenos 

grandes —en pampeo y surquedao-; la lampa o pala -sirve para el surqueado y 

el aporque. 

(La lampa) 
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Las plantas de papas 	 semilla 

HUAYÑUSI 

El HUAYÑUSI se realiza antes de sembrar la semilla papa. Es un ritual 

de challa a la tierra Pachamama en el cual se juntan las florcitas conjuntamente 

con el vino, la chicha y la coca. 

A continuación el testimonio del poblador sanpedreño Santos Quispe. 

"El ritual [huayñusi] consiste en el challado a la semilla de la papa 

(bendición del chamán) antes de sembrarlas y periódicamente lo hacen en el 

mismo sitio donde se hará la siembra, para saber sobre el momento de 

realización de este ritual se sostiene que este acto solo se realiza antes de 

sembrar la semilla, en la primera hora de trabajo, dispuesta por el dueño del 

terreno, él y sus peones tendrán que estar en el ritual o en todo caso la 

0 
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comunidad el cual ejerce esta actividad de siembra; pero para esto ya se tiene 

que tener el terreno listo". 

A su turno Simón Pacci, otro poblador de San Pedro, cuenta. 

"La ceremonia del ritual lo preside un yatiri y a veces el mismo dueño de 

la chacra que conozca del rito, para ello se hace una media luna donde todos 

los asistentes participan. En la parte de adelante se colocan los sacos 

conteniendo las semillas de papa ya sea de ojo azul o la semilla lengua. Sobre 

ellos se coloca en un plato de metal coca y flores que los presentes cogerán 

por turno para, junto con el vino, challar las semillas. Acto seguido viene el 

compartir del vino y la chicha, otros piccharán la coca para ayudarse a tener 

un buen rendimiento y fuerza en el trabajo. Una vez realizado este acto la 

familia muy aparte hace la entrega de una misa dulce al yatiri, el cual será 

quemado al atardecer, una vez que todos hayan terminado la siembra de papa. 

Nadie debe estar presente cuando arde la misa dulce, así habrá una buena 

cosecha. Una vez terminado el challado de las semillas se empieza la siembra 

de papas donde participan hombres y mujeres. Los hombres hacen hoyos en 

los surcos para la colocación de la semilla, detrás de ellos van las mujeres 

todas con sus Ilicllas o aguayos, en el llevan la semilla de papa y colocan de 

manera más rápida en cada hoyo. Echará de una o dos semillas por hoyo. Una 

vez pasado el mediodía el dueño del terreno ofrecerá un almuerzo en el mismo 

lugar, donde todos compartirán de la rica -huarjata, este plato consiste en una 

presa de res o de alpaca, acompañado con papas peladas y chuños negros, 

con rocoto que le da sabor y exquisita entrada al paladar del trabajador. Este 

plato se prepara en ocasiones especiales, como en este caso en el huayñusi. 

Una vez terminado el almuerzo todos retoman el trabajo para así culminar con 

la siembra de papa, y ya llegado el atardecer después de la siembra todos son 

invitados a pasar a la casa del dueño, donde se servirán de un delicioso plato 

de picante que es común en esta zona. 

LEYENDA DEL ORIGEN DE LA PAPA 

El poblador Simón Pacci narró un hermoso relato acerca del origen de la 

papa que transcribimos a continuación. 
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Cuenta una vieja leyenda andina que los hombres cultivadores de la 

quinua dominaron durante muchos años a los pueblos de las tierras altas y, a 

fin de dejarlos morir lentamente a estos, les fueron disminuyendo la ración de 

alimentos a ellos y a sus hijos. 

Estando ya al borde de la muerte los pobres clamaron al cielo y Dios les 

entregó unas semillas carnosas y redondeadas que, al ser sembradas, se 

convirtieron en hermosas matas cuyas flores tiñeron de morado las gélidas 

punas. Los dominadores no se opusieron al cultivo, aguardaron con la mañosa 

esperanza de cosecharlo todo llegada la oportunidad. En efecto, cuando las 

plantas se amarillearon y los frutos parecieron maduros, los opresores segaron 

los campos y se llevaron toda la cosecha 

Desconsolados y moribundos, los vencidos del pueblo pidieron otra vez 

clemencia al cielo y una voz desde las alturas les dijo: "Remuevan la tierra y 

saquen los frutos, que allí los he escondido para burlar a los hombres malos y 

enaltecer a los buenos. 

Y así fue, debajo del suelo estaban escondidas las hermosas papas, las 

que recogían y guardaban en estricto secreto. Cada día, los hombres de la 

puna añadían a su dieta empobrecida una porción de papas y pronto se 

restablecieron, cobraron fuerzas y atacaron a los invasores. Éstos viéndose 

vencidos, huyeron para no regresar jamás a perturbar la paz de las montañas. 

LA SIEMBRA DE PAPA Y LOS RITOS QUE LE ACOMPAÑAN 

Dejemos que los mismos protagonistas campesinos relaten sus 

experiencias acerca de producir, tratar la semilla, sembrar, conjuntamente con 

las ceremonias de challa a los apus y a la pachamama que realizan en el 

trabajo de cultivar la papa hasta lograr la ansiada cosecha tal como ellos 

anticiparon. 

Testimonio de Santos Quispe: 

Manifiesta que mayormente por el terreno o tipo de suelo se siembra 

algunas variedades de papas las más usuales son la papa ojo azul y la papa 

lengua, también manifiesta que hay otras variedades de papas que se 

siembran como la papa negra, huayro que son traídos desde puno pero que no 



37 

son de buena cosecha (rinden poco pero no sustentan el trabajo) porque no 

producen en cantidades debido al tipo de tierra, agua y al factor clima que 

existe en esta zona y por tiempos de helada pues suelen malograrse la 

cosecha. En cuanto al agua manifiesta que es de riego, se utiliza el agua de rio 

posteriormente a la siembra para que de esta manera se dé por concluido la 

siembra de la papa. 

El tiempo de siembra empieza desde agosto, setiembre, hasta octubre y 

también dependiendo el tipo de papa que se va a sembrar, está el caso de la 

papa ojo azul que se prolonga un tiempo de 6 a 7 meses desde su siembra 

hasta su cosecha. Siendo esta producción para fines de mercado 

mayoritariamente y un mínimo para el consumo familiar. 

Los pasos previos a la siembra de la papa se da con ciertos criterios de 

trabajo como el cobado o removida de tierra, pampeado, surqueado, luego la 

siembra de la papa, el abono infaltable, este trabajo se realiza con instrumentos 

como la barreta que sirve para voltear el terreno o llamado cobado, luego 

también está la lampa o pala que sirve para el aporque y el rastrillo para 

pampear el terreno y limpiar de basuritas; en casos de pampas grandes se 

utiliza el arado compuesto por un caballo que hace el surqueado para la 

siembra. 

El tiempo en aflorar la planta luego del sembrado se promedia con un 

mes dependiendo también del clima, en los terrenos de pampas que se 

encuentran abrigados en medio de cerros la planta sale más rápido porque se 

calienta el terreno a diferencia de los que están sembrados en los terrenos de 

laderas que se encuentran en las faldas de los cerros o escalando en forma de 

andenes trabajados, donde por el frio y los vientos constantes, la planta 

demora en aflorar. El tiempo de riego después de la siembra se promedia cada 

semana o cada 15 días hasta el tiempo de cosecha. 

En cuanto al HUAYÑUSI refiere que se da antes de la siembra de la 

semilla de la papa, es un ritual de challa a la tierra Pachamama; en el cual se 

hace un "ayto" donde se junta las florcitas, hojitas de la papa conjuntamente 

con el vino, la chicha, la coca, entre otros al cual se hace el challado a la 

semilla de la papa antes de sembrarlas y este ritual periódicamente lo hacen en 
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el mismo lugar donde se hará la siembra, para saber sobre el momento de 

realización de este ritual sostiene que este acto solo se realiza antes de 

sembrar la semilla, ya sea la hora de trabajo que disponga el dueño del terreno 

con sus peones o en todo caso la comunidad el cual ejerce esta actividad de 

siembra; pero para esto ya se tiene que tener el terreno listo. Durante el trabajo 

de siembra manifiesta que el patrón en este caso el dueño del terreno brinda a 

sus peones la alimentación correspondiente como el almuerzo y luego la 

merienda (la warjata) que consiste propiamente de chuño, papa con carne y 

harto rocoto que le da sabor y exquisita entrada al paladar del trabajador; 

también suele servirse el picante que es común en esta zona. 

Testimonio de Isaías Quenta: 

En octubre es época de siembra y por esa misma razón estamos 

alistando el terreno, para ello se prepara la tierra empezando con el cobo de 

tierra, luego con el pampeo y posteriormente con el surqueado de tierra, 

asimismo se coloca la semilla en el hoyo hecho y a una distancia de 40 

centímetros cada una, se hace el tapado inmediato, se inserta una semilla por 

hoyo cuando es muy pequeño la semilla se insertan dos dependiendo la 

ocasión. El tiempo de cosecha se hará más o menos en 7 meses, antes de ello 

hay que echar abono ya sea natural o en base a químicos o fertilizantes como 

el llamado "20", "20" o urea y la siembra se realiza más que todo en un solo día 

contando con la cantidad de gente que se contrata para la siembra, se riega 

con agua de rio. 

Para la producción de papa se siembra cualquier tipo o variedad pero en 

especial se siembra la papa ojo azul y lengua, siendo así que esta producción 

va destinada a los mercados tanto para Tacna como para otros lugares de la 

región, también es inevitable el consumo familiar de la misma para algunos que 

guardan la cosecha minoritariamente. 

Sobre el HUAYÑUSI manifiesta que este acto se realizaba 

antiguamente, en la actualidad se ha perdido esta costumbre, solo algunos lo 

practican. Se tendía la semilla de la papa en un solo lugar donde se juntaba 

las hojas de coca con el vino, o pisco, también la cerveza entre otros del cual 

se hacia el challado a la tierra y la semilla todo esto se hacía antes de sembrar 
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la semilla, este ritual lo conformaban los grupos de peones o las mismas 

familias; posteriormente 	a ello se hace la siembra de papa donde cada 

hombre trabajaba con una mujer (en pareja), el hombre hacia el hoyo y la mujer 

le seguía echando la semilla y tapando el hoyo. Manifiesta que luego de la 

cosecha se selecciona la papa que va para el mercado o para el consumo de 

casa y que también se separa aquellos que van destinados para la elaboración 

del chuño (maluquitos o chiquitos, gusanados), el chuño se hace en la 

temporada de helada que es en el mes de junio hasta esa fecha se guarda esta 

papa seleccionada. 

Testimonio de Simón Pacci: 

El tipo de papa que se siembra en todo San Pedro es mayoritariamente 

ojo azul y lengua que son destinadas al mercado siendo ello con fines 

comerciales, en la siembra solo se hecha una semilla de acuerdo al tamaño de 

esta, porque si la semilla es chica sale la germinación y en tiempo de helada lo 

congela y como son dos semillas una de ellas tiene que subsistir y la semilla 

grande fácilmente no se muere se congela pero vuelve a brotar o renacer. El 

tiempo de cosecha se da en un aproximado de 6 a 7 meses después de la 

siembra, contando también el tipo de papa que se ha sembrado, la fecha se 

siembra es por setiembre u octubre en algunos casos. La preparación de fierra 

antes de la siembra se hace el cobado de tierra, luego el surqueo, en el 

momento de la siembra se hecha abono natural o fertilizante químico, ello se 

hace con un fin, que la papa venga con una fuerza o vicio de producir, 

posteriormente también se fumiga cuando la planta esté ya grande para que 

las plagas no terminen de malograr la cosecha. 

Testimonio del alcalde Henry Parihuana: 

Antiguamente se practicaba el huayñusi, que se hacía antes de la 

siembra de la papa, pero en la actualidad pocos lo hacen y sobre todo la 

mayoría van directo a sembrar. Este ritual se hacía con una misa especie de 

maqueta que consistía en tener objetos y demás cosas como la coca, cigarro, 

etc. El cual es quemado en la misma tierra donde se va a trabajar, donde es 

enterrado posteriormente. En cuanto a la comida que se brinda a los 

trabadores está la "warjata" (papa con chuño, y su carne de res, alpaca, llama o 

cordero), asimismo también se les brinda la chicha que aún se mantiene como 
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tradición desde mucho tiempo. Se challa la semilla antes de sembrar con 

chicha, puede ser vino, o gaseosa que se le echa a la semilla con flores. 

El tipo de papa que siembran en esta zona es con fines comerciales 

como la papa rosada o lengua y la papa ojo azul. La siembra consiste 

generalmente por cantidades como media hectárea o una hectárea 

dependiendo los fines o intereses que se tenga de cada agricultor, que en su 

mayoría son para vender a los mercados. 

Para la siembra es todo un proceso de trabajo de tierra, empezando con 

el remojo de la tierra luego con el cobado, y posteriormente se hacen los 

surcos ya listos para la siembra; para el cobado de tierra y los surcos se utilizan 

mayormente el arado (trabajo con caballo) poco son con peones o 

trabajadores, siendo las herramientas de trabajo el pico, lampa, y la barreta. 

Una vez sembrada la papa el primer riego se realiza en una semana, como 

también depende del terreno hasta 20 días después cuando ya está 

germinando la papa y así sucesivamente se hacen los posteriores riegos cada 

15 a 20 días, siendo agua de rio el que se utiliza y los ojos de agua o 

manantiales, en tiempos de helada es perjudicial porque malogra la cosecha. 

Aparte de la siembra de papa también se siembra el maíz, orégano, habas 

etc., cada ello en su temporada, luego de la siembra de papa se deja el terreno 

descansar para la próxima siembra de esta o simplemente se siembra otras 

cosas como orégano o la alfalfa. La semilla se compra a diferentes precios 

como a 2 soles hasta 1 sol dependiendo del tipo de papa. Sobre la ganadería lo 

que más se cría son vacas y ovino que cada vez está decayendo su crianza, la 

producción de leche y de queso es poco más que todo para consumo familiar. 

CAIRANI11, SIEMBRA DE PAPA Y HUAYÑUSI 

11  Basado en informe decampo de Miriam Catacora Lacho y Naggiela Huaman Ayala, 2015. 
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Cairani12  se encuentra a 2850 metros sobre el mar, con una extensión de 

375.17 km2. Su clima es seco y templado sobre la región quechua, con fuerte 

insolación y cielo despejado durante el invierno y abundante nubosidad y 

lluvias regulares en verano. Está rodeado de andenes y un amplio manto verde 

de alfalfares, orégano, y flora silvestre. 

Las aguas del río Callazas y algunos fuentes aportantes riegan sus 

campos de cultivo y los pastos que alimentan a los ganados de Cairani. 

Presenta un paisaje propio de la región quechua de topografía variada, con 

cerros, pampas, quebradas y laderas convertidas en terrazas de cultivo por el 

sistema de una predominante andenería. 

12  El distrito de Cairani cuenta actualmente con 03 Centros Poblados y 01 anexo. CPM 
Ancocala . CPM Calacala. CPM Yarabamba . Anexo de Turunturo Según el último censo INEI 
del año 2007 el distrito de Cairani cuenta con una población de 1355 habitantes, que 
representa el 16 % respecto a la población provincial. La población del distrito reside en la zona 
rural, en un 98 % se dedica a labores de agricultura y ganadería, la cantidad de la población se 
incrementa en temporadas de siembra y cosecha. 
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La principal actividad productiva de Cairani es la agropecuaria. Sus 

campos de cultivo producen alfalfa, maíz, papas, cebollas, ajo, orégano. De 

éstos, las siembras preferidas en la actualidad son alfalfa, orégano, papa y en 

menor proporción el maíz, porque le permite efectuar ventas rápidas y en 

mayor volumen; mientras que la alfalfa es el principal alimento del ganado 

lechero, que también es una actividad preferida porque le permite a la 

población efectuar ventas diarias de leche y quesos. Aunque en los últimos 

años estas fuentes principales de ingreso de la población de Cairani, sufren 

una merma por el descenso del nivel de precios de la leche y derivados. 

La agricultura y ganadería en Cairani son percibidas como actividades 

vulnerables por la concurrencia de factores referentes a los climas adversos 

que degeneran en sequías y heladas, y a la paulatina desertificación de los 

suelos cultivables por la escasez, mala calidad y manejo deficiente de los 

recursos hídricos. Aunado a un sistema de minifundio extendido que limita una 

visión de crecimiento y los restringe a la persistencia en cultivos tradicionales. 

Los cultivos más destacados son la papa, maíz choclo, habas y el orégano. En 

época de heladas es spreferente la elaboración de chuño. 

La siembra y la cosecha son actividades comunitarias, en el que 

participan los vecinos del predio de manera colaborativa. Este método de 

ayuda mancomunada es general a todos los predios. En la cosecha es usual 

encontrar a los campesinos o agricultores compartiendo la jornada de trabajo 

con las autoridades que acuden a ayudar como cualquier vecino. 

Huayñusy y la siembra de papa 

Huayñusi es un nombre ligado a la siembra de papas que se lleva a 

cabo en dos periodos, uno en el mes de agosto llamado mitchica, y otro en los 
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meses de septiembre y octubre que es la siembra normal; en ambos casos por 

costumbre ancestral de los campesinos del distrito de Cairani se hace el rito 

(heucaraya). Este rito se lleva a efecto colocando sobre una manta tejida en 

fibra de lana un papel de regular tamaño y sobre él se ponen diversos 

accesorios rituales: unto, coca, golosinas, y demás; se aviva la braza en un 

utensilio de barro llamado chua que contiene carbón y se vierte sobre ella 

toques de incienso. Este es un acto que forma parte de la challa de la semilla 

de papa; luego se nombra una persona que se encargue de quemar la mesa en 

un descampado como ofrenda a la madre tierra a quien se invoca para que nos 

conceda una buena cosecha. Lo que quede como ceniza es enterrada. 

Siembra de papas 

La papa es un cultivo muy apreciado en Cairani. Y la siembra de este 

tubérculo es una actividad que reviste cierta singularidad. Un día antes del 

señalado para la siembra, el patrocinador prepara lo necesario para llevar 

adelante dicha actividad: la semilla, el abono (estiércol de cordero y ceniza), 

chicha, pisco, vino, insumos para la merienda, etc. En el día, el patrocinador 

debe acudir muy temprano a la chacra a fin de quemar los montes y el chine, 

una planta nativa que se caracteriza por ser pegajosa. El humo denso que se 

eleva por el aire es una señal para los pobladores de Cairani, una señal de que 

en esa chacra habrá siembra y los pobladores sienten que es un llamado a la 

ayuda mutua. Saben que el patrocinador tiene preparado las herramientas de 

trabajo: barretas, lampas, azadones, aparte de la semilla, la merienda y los 

licores. 

A la ayuda mutua con pago posterior se conoce en Cairani y en otros 

lugares de la provincia de Candarave con el nombre de Torna, término que es 

polisémico, ya que además de ayuda mutua, significa devolución de un 

préstamo en igualdad de condiciones —el mismo que en quechua se conoce 

como ayni-, y también turno (término que en castellano equivale a vez). Todos 

estos significados tienen cabal comprensión en Cairani, pues le dan sentido a 

la vida comunitaria, al trabajo cooperativo y a una indiscutida programación del 

trabajo, dado que solo puede haber un patrocinador de siembra por día. 

El día de siembra los ayudantes o peones arriban a la chacra por 

distintos caminos tanto varones como mujeres, pasado las 12H00. La ruta por 

donde registra su arribo, sea hombre o mujer, se presta al juego de augurantes. 
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Si un hombre hacía su ingreso a la chacra por la parte de arriba era señal de 

buen augurio, en consecuencia el hombre era atendido por el patrocinador y las 

huayños (mujeres encargadas de echar la semilla en la coba), y con mucha 

mayor razón si el augurante era un hombre soltero. En cambio era tomada 

4 

	

	 como mal augurante para la producción si una mujer hacía su ingreso por la 

parte baja de la chacra. 

La comunión (común-unión) tiene lugar con la presencia de peones y 

huayños, el consumo previo de merienda seguido de licor y chicha que ofrece 

el patrocinador. Contienen la chicha botijas o baldes adornados con collares de 

flores que en lugares como Tarata reciben la denominación de ñuños (en 

quechua, ñuño significa "seno de mujer"). 

El inicio de la siembra está precedido por la ofrenda a la tierra, que es 

considerado esencial en la relación del hombre cairaneño con la naturaleza, 

enmarcado por una cosmovisión que sostiene la reciprocidad y el pedido de 

licencia porque la siembra es en cierto modo un acto de profanación. El 

patrocinador también, y sobre todo, se ha preparado para este acto ritual 

obligado para el convite a la madre tierra. Libera del aguayo un mantel que 

contiene diversos enseres nutricionales para la fierra: coca, incienso, grasa de 

llama. El patrocinador lo entrega a un miembro del grupo para "la quema" en un 

apartado. Mientras arde la ofrenda, el hombre es capaz de interpretar 

observando la vivacidad del fuego, el color y densidad del humo, si será buena 

o mala la producción derivada de aquella siembra. 

Sobreviene el cobado y la siembra de papas. Los hombres están 

provistos de rejas y las huayños llevan a la espalda un aguayo conteniendo la 

semilla. Mientras los varones hacen la coba, ellas se inclinan para depositar la 

semilla en cada hoyo. De tanto en tanto los varones alzan la voz, "¡aguaa, 

aguaaaa!" "¡huayñoo, huayñoo!", dando a entender que tienen sed y el 

patrocinador los socorre oportuna y prestamente con chicha o pisco, 

distribuyendo mientras trabajan a varones y mujeres. Transcurre la siembra 

hasta que se termina y se pone la noche. 

Un aspecto característico de Cairani consiste en que las huayños, 

solteras o casadas, llevan a la siembra cintas de terciopelo, flores y una 

cuchara. La huayño soltera que pretende a un varón, si es aceptada por éste, 

le coloca al sombrero una cinta y las flores. La casada lo hace al sombrero de 
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su marido. Acabada la siembra los varones hacen pareja con su huayño para 

dirigirse a la casa del patrocinador. A su ingreso al pueblo vuelven a alzar la 

voz: "¡aguaa, aguaa!" "¡huayñoo, huayñoo!". En la casa del patrocinador los 

espera una abundante cena con chicha y bebidas alcohólicas. 

Durante la cena se presencia otro hecho singular a Cairani. La mujer 

soltera que está pretendiendo a un varón le alcanza una cuchara para que se 

sirva la comida. La aceptación de la cuchara por parte del pretendido da 

comienzo, por lo común, a una relación amorosa y a un futuro matrimonio. 

Se trata de una celebración en la que prima la gracia, el arranque de las 

mujeres que se desinhiben, en una competencia jocosa donde cada mujer 

persigue que su cuchara reluzca más que las demás y por tanto sea la más 

apreciada No falta quienes sostienen que en este acto haya surgido el uso de 

los afamados topos de plata que las huayños lucen en sus pecheras. Prosigue 

la fiesta del huayñusi con baile al son de las zampoñas hasta avanzadas horas 

de la noche, y algunas veces hasta el día siguiente. 

DANZA HUAYÑUSI 

La siembra de papas en Cairani ha inspirado a sus mentores la creación 

de la Danza de Huayñusi. 

De acuerdo con su coreografía, en la danza participan todos los 

concurrentes a la siembra de papas, mujeres y hombres. Forman una columna 

de dos. Los varones portan una barreta al hombro (con el que hacen la coba), 

las mujeres van cargadas con sus aguayos (en la que llevan las semillas). De 

cuando en cuando dan vueltas sobre sí. Ese es el primer paso. El segundo se 

da cuando varones y mujeres se ponen frente a frente, los varones avanzan 

delante en ademán de abrir los hoyos y las mujeres se inclinan para echar la 

semilla, luego los varones se dan media vuelta y con sus barretas van tapando 

los hoyos y las mujeres hacen lo mismo con el pie, mientras gritan ¡aguaa! 

¡huayñoo! Se colocan frente a frente para salir en columna de dos. 

La vestimenta: los varones llevan sombrero de paño negro rodeado de 

flores y dos o tres cintas de terciopelo que cuelgan por un lado del ala, camisa 

blanca de bayeta, pantalón azul o negro remangado por encima de la 

pantorrilla, una chalina atada a la cintura, calza ojotas y una barreta al hombro. 
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Las mujeres llevan sombrero de paño negro rodeado de flores, camisón 

blanco de mangas largas y cuello cerrado, falda de bayeta de color rojo, 

aguayo multicolor cruzado sobre el hombro prendido con un topo de plata, una 

wuacca multicolor atada a la cintura, al igual que los hombres calzan ojotas. 

La música que acompaña a la danza es interpretada por un grupo de 

músicos que tocan zampoñas, bombo y tambor, que interpretan melodías 

autóctonas que contagian y calan el espíritu de los danzantes con su sencillez 

y profundo mensaje. 

SEMBRANDO EN HUANUARA 

En Huanuara además de papa se cultiva maíz, habas, orégano, alfalfa 

entre otros productos, con los que abastece el consumo local y una parte se 

destina al comercio. 

Pero es la papa el cultivo de mayor preferencia de la familia de 

Huanuara, siendo así que el cultivo de producción agrícola corresponde a la 

papa. Cada agricultor dedica a la siembra de este tubérculo más del 65% de 

topos de tierra consiguiendo un rendimiento aproximado de 2000 Kilogramos 

por topo. Aun cuando puede parecer auspicioso para Huanuara, dicho 

rendimiento se encuentra por debajo del promedio regional (que representa 

aproximadamente 5000 Kg/topo). Este hecho se debe probablemente a que la 

producción de papa en Huanuara está dedicada al autoconsumo y también a 

que la tecnología empleada es básicamente tradicional tanto como la 

conducción de las tierras de cultivo. 

En Huanuara el 86% de la extensión agrícola se encuentra bajo la 

conducción de sus propietarios y el 14% restante son tierras de cultivo que 

están en condición de alquiladas. La modalidad de acceso a la propiedad de 

tierra fue mediante compra (45%), por herencia (33%) y una modalidad mixta, 

por herencia y compra, (22%). A su vez el accedo a tierras alquiladas se hace 

por la vía del parentesco(51%) o de la amistad (33%). 

Con los años se ha impuesto la modalidad conocida con la expresión "al 

partir' derivada de la forma de conducción de la chacra alquilada, entre 

propietario-pariente y entre propietario-amigo. Este sistema de trabajo se da en 

la mayoría de casos cuando el propietario de los terrenos tiene su lugar de 
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residencia fuera del distrito y es otra persona, pariente o amigo, que se dedica 

al cuidado de los predios cultivados, debiendo en la cosecha compartir la 

producción en cincuenta-cincuenta. 

La siembra de papa en Huanuara se lleva a cabo en los meses de Junio 

a Diciembre, siendo los de mayor incidencia entre Septiembre y Diciembre. 

PAPA OJO AZUL 

Producción maíz 

El promedio de área destinada a la producción de maíz es de 0.73 

topos por productor, y su rendimiento promedio es de 719 Kg por topo. Su 

destino principal es el autoconsumo. La producción de maíz amiláceo en 

Huanuara tiene una representación del 40%. 

MAIZ AMILÁ CEO 
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Al igual que en la producción de la papa, la época de siembra del maíz 

se da entre los meses de mayo a diciembre, siendo los de mayor intensidad 

entre septiembre y octubre (74% de siembra). La cosecha se realiza entre 

marzo y abril. 

De modo semejante al cultivo de papa, las plagas y enfermedades 

(gusano de tierra, gusano mazorquero, gusano cogollero) tienen poca 

incidencia, comparado con los fenómenos climatológicos como las heladas, el 

cual constituye un gran problema para los productores de maíz y papa. Sin 

embargo se recurre al empleo de productos químicos -urea, nitrato y otros-

para el control de plagas y enfermedades, y también se echa mano a las 

técnicas tradicionales (que suelen ser llamados culturales) como el uso de 

cenizas y de fertilizantes de origen orgánico como el estiércol. 

PLANTACIONES DE MAÍZ AM/LACEO 

PALLATA13, CULTIVO DE PAPA Y MAÍZ 

Su relieve accidentado presenta una falla geológica que ocasiona 

constantemente movimiento de rocas en sus rededores y causa una 

permanente preocupación a sus pobladores. Pese a tales condiciones posee 

una superficie de tierras dedicadas a pastos naturales y a la agricultura donde 

existen cultivos de airampo, toronjil, menta, pala de tuna, ortiga, vira vira, 

tomillo, canacho, chire chire, panty panty, la muña, cepa de caballo, el Ilanten, 

13  Basado en informe de C. Mollo, 2016. Proviene del vocablo aymara "phallata" que significa 
"reventado". La Comunidad Campesina de Pallata se localiza en el distrito de Quilahuani, 
perteneciente a la provincia de Candarave del departamento de Tacna, Perú, se encuentra a 
3449 msnm. Un desvío de la carretera Tacna-Candarave es su principal medio de 
comunicadón. 
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eucalipto, molle, con propiedades medicinales y aromáticas que gozan de 

aprecio entre los pobladores. 

Dos ríos aportan sus caudales para regar los campos de cultivo. El Callazas y 

el Salado. El río Callazas que se forma con los deshielos de los nevados de 

Cancave y los bofedales de la alfipampa que lo rodea.es  la fuente principal de 

la agricultura. 

El río Salado, al igual que Callazas tiene sus nacientes al Este del 

volcán Yucamani. En su trayectoria recoge las aguas termales de los geyseres 

de Calientes. Estas aguas abastecen a las poblaciones cercanas a la pampa 

Puntera: Calleraco, Santa Cruz, Yucamani, Patapatani, Totora, Mullini, 

dedicados al cultivo de pastos forrajeros. Próximo a Mullini, el río Calientes 

confluye con el rio Jaruma o Salado, el cual desemboca en la laguna de 

Aricota, corriendo paralelo al río Callazas. 

El clima de Pallata es seco y frío. Su temperatura media anual es de 11 

°C, siendo el mes de mayo el más seco. En enero tiene las mayores 

precipitaciones del año. 

Su economía se basa en la ganadería y la agricultura. 

La ganadería vacuna mejorada con la raza Holstein es la actividad más 

atractiva para el ingreso familiar. Cada unidad doméstica se dedica a producir 

leche y quesos que envía al comercio de manera inter diaria a lo largo del año. 

También goza de la preferencia familiar la cría de ovinos (cada familia cuenta 

con un promedio de 15 a 30 cabezas), y es apreciado por su carne y su fibra de 

lana; en menor cuantía cuentan con la crianza de caprinos. 

.E1 cultivo de alfalfa abarca las mayores extensiones de cultivo por su 

importancia para la ganadería. Pero la dedicación agrícola comprende los 

cultivos tradicionales de maíz, papa, y en menor proporción de habas y 

orégano (de las variedades hoja partida, hoja extra, flor). Se hacen cuatro 

cortes de alfalfa al año en condiciones hidrológicas y edáficas normales, pero 

se reducen a dos o tres cortes si esas condiciones cambian. La alfalfa es 

aprovechada mediante y/o estanqueo en las parcelas mismas en que se 

cultivan. 

La papa, es un cultivo transitorio tradicional y predominante. Su 

desarrollo varía de acuerdo a las condiciones del clima, del suelo y del agua. 



a 

a 

50 

• 

La papa es una planta con gran capacidad de adaptación a las condiciones del 

suelo en que se cultivan sin que sean precisamente condiciones ideales. Sin 

embargo, también es víctima de una serie de plagas y enfermedades. Para 
• 

prevenir la acumulación de patógenos en el suelo los agricultores evitan cultivar 

papas en las mismas tierras todos los años. 

La papa puede crecer casi en todos los tipos de suelos, salvo donde son 

salinos o alcalinos. Los suelos que ofrecen menor resistencia al crecimiento de 

los tubérculos son los más convenientes, y entre éstos los suelos arcillosos y 

de abundante materia orgánica, con buen drenaje y ventilación, son los 

mejores. La preparación del terreno para cultivar papa sigue un proceso que 
• 

empieza con el rastrillo del suelo para eliminar la maleza y sus raíces, se 
• 

emplea el arado tres veces y enseguida se aplica el rodillo con el fin de que el 
• 

suelo quede suave, drenado y ventilado. 

pequeños tubérculos o fragmentos de éstos, debe estar libre de enfermedades, 

tener buenos brotes y pesar de 30 a 40 gr. De la calidad del suelo y de la salud 

de la papa semilla depende la cosecha que se logrará. Asegurada estas 
• 

condiciones se procede en la siembra a introducir bajo tierra la papa semilla a 

una profundidad de 5 a 10 centímetros. 
• 

El cuidado del cultivo se realiza para garantizar el crecimiento de los 

brotes de papa, que toma alrededor de cuatro semanas, para ello se hace • 

necesario combatir la maleza, eliminándola antes de iniciar la formación de los 

camellones. Éstos se forman amontonando tierra en torno al tallo principal de la 

papa. Los camellones, o aporques, sirven para que la planta se mantenga 
• 

vertical y la tierra esté suelta, e impide que las plagas de insectos, como la 
• 

polilla del tubérculo, llegue a dañar la planta; y además contribuye a prevenir el 
• 

crecimiento de maleza. Los camellones se deben formar dos o tres veces, con • 
intervalos de 15 a 20 días. La primera vez se hará cuando las plantas hayan • 
alcanzado de 15 a 25 cm de altura, y después tantas veces como sea 

necesario para cubrir los tubérculos. La maleza que crece entre la papa o en 

los camellones se elimina mecánicamente o aplicando herbicidas. 
• 

La aplicación de abono y fertilizantes depende de la cantidad depende 
• 

de la cantidad de nutrientes presentes en el suelo (las tierras volcánicas, p. e., 
• 

carecen de fósforo). Si el destino de la producción es comercial por lo general • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
La "papa semilla" es el insumo más importante en la siembra; son • 



52 

producción, las papas se cosechan con tridente o arado. También se emplean 

las cosechadoras mecánicas de papa que extraen la planta del suelo y eliminan 

la tierra de los tubérculos por vibración. En cualquier caso es importante no 

lastimar los tubérculos ya que una lesión puede servir de ingreso a las 

enfermedades durante el almacenamiento. Los tubérculos recién cosechados 

tienen el tejido vivo y susceptible de descomposición por lo que se hace 

indispensable un correcto almacenamiento tanto para prevenir las pérdidas 

posteriores a la cosecha de papas destinadas al consumo fresco o la industria, 

como para garantizar un adecuado suministro de papa semilla para la siguiente 

temporada agrícola. 

Cultivo de maíz 

Es el otro cultivo tradicional de la zona". La planta del maíz es de porte 

robusto, de fácil desarrollo y de producción anual. El tallo es simple y erecto, de 

elevada longitud pudiendo alcanzar hasta tres metros de altura, robusto y sin 

ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de la caña, no presenta entrenudos 

y un corte transversal puede mostrar una médula esponjosa. El maíz requiere 

un promedio de 700 m3/ha de agua, el mayor porcentaje de agua en riego se 

aplica al inicio y al momento de formación de grano. La frecuencia de riego 

depende de la disponibilidad de este recurso. 

El cultivo del maíz debe estar libre de malezas durante todo su periodo 

vegetativo, sobre todo durante 30 a 45 días iniciales, ya que no es un buen 

competidor con malezas; los daños que ocasionan son irreversibles, y puede 

disminuir la producción en un 80 % si no se desmaleza durante sus primeros 

días de desarrollo. Además es necesario controlar los focos de plagas y 

enfermedades. 

La siembra de maíz se realiza por surcos con estancamiento, haciendo 

golpes distantes entre 0,90 y 0,30 cm y colocando de cuatro a cinco semillas 

por cada golpe. En la preparación del terreno se tiene presente dotar al terreno 

de la máxima capacidad productiva del maíz, por ello el terreno debe estar 

convenientemente mullido y tener una superficie nivelada para evitar el 

encharcamiento por exceso de agua. 

14  Juan Francisco Quispe Cáceres (2013), Informe de bachiller. UNJBG. 
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La cartera de cultivos de Pallata incluye otros productos como habas, 

orégano —un cultivo escaso, pero que tiene un aroma especial-. 

El orégano es un cultivo difundido en las provincias de Tacna y su 

calidad goza de prestigio incluso intemacionalmente, aunque existen 

expresiones locales de exclusividad que resaltar su peculiar aroma. La 

producción del orégano sigue un esquema semejante. Se realiza mediante 

plantación de esquejes a lo largo de surcos conforme a un patrón de 

distribución a fin de controlar la erosión del suelo. En este sistema se utilizan 

de 400 a 450 kg/ha de semilla vegetativa. Este cultivo requiere de diversos 

tipos de abono como guano de corral, guano de isla, humus de lombriz, nitrato 

de amonio, superfosfato triple de calcio, todo lo cual se emplea en 

combinación, supeditada al análisis del suelo, así como de la oportunidad al 

momento de su aplicación. El requerimiento de agua es importante, debiendo 

ser continuo al inicio y luego dos veces por semana, y una por semana 

después del mes de vida. 

La Danza Coral. 

Durante la cosecha se pone en curso la llamada "danza coral", en el que 

hombres y mujeres se desafían entre sí en tono burlón y festivo. Al cabo 

sobreviene el "arrastre", durante el cual el varón intenta llevar por la fuerza — 

arrastrar- a la mujer fuera del medio inmediato y ella ofrece resistencia. 

Provincia de Tarata 

ESTIQUE PAMPA" (Y ESTIQUE PUEBLO) 

1515  Basado en informe de campo de Edu William, Andre Chambilla y Elsa Chambilla. 2015. 
Estique Pampa es uno de los 8 distritos de la Provincia de Tarata, Fue creado mediante 
Decreto del 2 de enero de 1857. Tiene una superficie de 312,8 km2, sobre los 3.148 msnm. 
Cuenta con los centros poblados de: Talabaya, Parquilla, Barroso. Está rodeado de cerros El 
Villa Collo, Porosa, El Vila Vila, El Ticana, Sorocollo y el Calvario Taje, lugares donde se 
encuentran ubicadas sus santísimas cruces. Limita por el norte con el Distrito de Tarucachi, por 
el sur con el Distrito de Calana, por el este con el Distrito de Estique Pueblo, por el oeste con el 
Distrito de Tarucachi y Sama Inclan. Tiene una extensión de de 517.74 Kilómetros Cuadrados. 
Cuenta con 489 habitantes; pero residen en él 40 familias, que hace una población de 135 
habitantes. El Distrito de Estique Pampa posee un clima variado de filo a templado, con un 
periodo irregular de lluvias de didembre a marzo acompañada muchas veces de tormentas 
eléctricas con relámpagos rayos y truenos e inclusive con granizadas en algunas ocasiones. El 
promedio de temperatura ambiental durante el año es el siguiente: De marzo a junio de 0° a 07 
°C De julio a noviembre de 08° a 15°C De diciembre a abril de 16° a 22°C. 



54 

Ambos estiques se encuentran próximas a la capital Tarata, y ambos 

son pueblos agrícolas. Estique Pampa cuenta con 247 familias y Estique 

Pueblo 120 familias. La base de la tenencia de la tierra en el distrito es el 

minifundio con superficies menores de 3 has. 

La agricultura en Estique Pampa y Estique Pueblo, ha sido y es la 

principal fuente de ingreso y ocupación de sus pobladores. Se cultivan diversos 

productos como alverjas, oca, maíz, ajo, papa, y otros en menor cantidad sólo 

para el consumo local. También representan otra manera de ingreso las 

plantaciones de eucalipto y de pino de los que se aprovecha la madera. 

Estique Pampa cuenta con aproximadamente 72 hectáreas bajo riego, 

de los que corresponde a alfalfa 26 has, maíz amiláceo 19 has, papa 12 has, 

haba 9 has, maíz choclo 4 has y finalmente el manzano con 2 has. Sin 

embargo, esta actividad está supeditada a las limitaciones que le impone el 

recurso hídrico (cuenca del rio Sama), factor restrictivo del desarrollo de la 

producción. 

Es importante señalar la irracional e ineficiente explotación de los 

recursos hídricos y edáficos por el predominio de riegos tradicionales y el 

cultivo de especies exigentes de agua, que no son rentables, respecto a 

aquellos cultivos que requieren menores niveles de agua pero son altamente 

rentables. Las limitaciones para el desarrollo de la actividad agrícola en 

estos dos distritos tanto en Estique Pueblo como Estique Pampa además de 

la calidad del recurso hídrico y la limitada aplicación de tecnologías modernas 

disponibles en el medio. El suelo de ambos distritos pertenece al grupo litosol 

— andosol vitrico que viene a considerarse como suelos residuales de fertilidad 

variada. 

Etimológicamente la palabra Estique proviene de la voz aymara Kestique que significa tiznes 
negros, debido a que en el lugar se encuentran piedras manchadas de tizne negro. Los 
antepasados cuentan que antiguamente, los pobladores de Estique vivían en Estique Pueblo, 
puesto que ese lugar era muy accidentado, los pobladores se mudaron a las pampa de 
Estique, de allí el nombre de Estique Pampa. 
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La alfalfa es una excelente planta forrajera que proporciona altos niveles 

de proteínas, minerales y vitaminas de calidad. Su valor energético también es 

muy alto estando relacionado con el valor nitrogenado del forraje. Además es 

una fuente de minerales como: calcio, fósforo, potasio, magnesio, azufre, etc. 

Los elevados niveles de II-carotenos (precursores de la vitamina A) influyen en 

la reproducción de los bovinos. 

En las partes andinas de Estique Pampa y Esfique Pueblo la alfalfa es 

un cultivo que depende en su mayoría de riego por gravedad, y no tecnificado. 

La variedad de alfalfa yaraqueña es la más cultivada por su mayor adaptación 

a los suelos y disponibilidad de agua. Por otra parte, los suelos de las partes 

alto andinas son ricos en materia orgánica y presenta un clima al que la 

alfalfa tiende a adaptarse rápidamente. 

El haba es otro producto que se cultiva en las zonas andinas donde es 

muy eficaz debido no solo a que tienen suelos ricos en materia orgánica sino a 

que son suelos profundos que benefician el desarrollo de este cultivo. Le es 

también el clima. La humedad que requiere para su crecimiento viene mediante 

agua de riego por gravedad. 

La siembra de haba está ligada al clima y se lleva a cabo entre agosto y 

noviembre, y se hace a chorrillo, a golpe, a mano o con sembradora. Las 

semillas se disponen en líneas o caballones, respetando una distancia entre 

líneas de 50 a 60 cm y 25 a 30 cm entre plantas. El haba es un cultivo que 

rinde beneficio en diversos estados de desarrollo, en estado de vainas verdes, 

en granos o en forraje, y finalmente como abono. La cosecha de vainas tiernas 

no ofrece dificultades, pero se debe tener en cuenta que los frutos serán 

tomados en el momento oportuno, puesto que si se recogen demasiado pronto, 

no se obtendrá el rendimiento esperado y, si se retrasa, las vainas se 

endurecen y el producto baja mucho de valor Estos frutos no admiten un 

prolongado almacenaje y, por consiguiente, se tiene cuidado en organizar su 

salida al mercado para que llegue en las mejores condiciones. La recolección 

de las vainas verdes se realiza varias veces, la que está relacionada con la 

época de siembra y su período vegetativo, a fin de que se dé en su momento 

oportuno, de esta operación suelen encargarse mujeres y chicos. También 

depende de la variedad de haba así como de las condiciones climáticas que 
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influyen en su crecimiento. El mayor valor que se obtiene de estos productos, 

es de las llamadas habas primerizas, es decir, aquellos frutos verdes obtenidos 

lo más tempranamente posible, que son los que alcanzan los mejores precios 

en el mercado. 

La recolección de grano seco se hace bastante más tarde, cuando las 

vainas empiezan a oscurecer y a presentar signos de desecación al final de su 

período vegetativo. Y se debe recoger el grano antes de que comience a 

desprenderse de manera natural. Pero así como hay una gradiente temporal en 

el recojo de los frutos verdes, lo hay también en el recojo de los frutos secos. 

Hay una floración y una maduración escalonada proporcional a los tiempos de 

siembra, lo cual repercute en la organización del trabajo para el recojo de los 

granos 

La recolección de haba forrajera se efectúa de preferencia en primavera 

cuando las matas están en plena floración, que es el momento en que el 

contenido en materia alimenticia es mayor, al mismo tiempo que el forraje es 

suficientemente tierno y agradable para el ganado. Muchas veces el haba se 

cultiva asociada a leguminosas (como la veza) y a gramíneas (cebada, avena, 

etc.) lo que hace que la siega sea lenta y requiera de cuidados en el empleo de 

herramientas de recojo. Por último, la haba abono o fertilizante natural es muy 

estimada como nutriente de suelos compactos y mineralizados, por lo que se 

suele enterrar en estado de hojas verdes. 

El maíz amiláceo es uno de los principales alimentos de los estiques 

como de gran parte de los habitantes de la sierra. La producción es 

principalmente destinada al autoconsumo en sus diversas formas, de choclo, 

cancha, mote, cremas, mazamorras. A la par de sus bondades y ventajas, 

cuando la producción ocurre en zonas altas, tiene problemas que limitan su 

productividad, como la escasa tecnología en el manejo de la semilla de calidad, 

el uso inadecuado del suelo, falta de capacitación en el control de plagas y 

enfermedades. Un alto porcentaje de este cultivo se realiza en suelos de baja 

fertilidad y alta incidencia de enfermedades causadas por Fusarium spp. y 

mollicutes, que reducen la calidad y el rendimiento del maíz amiláceo. 
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En cambio en zonas bajas como en los valles interandinos, a los que se 

inscriben ambos Estiques, los suelos son orgánicos y el clima templado, que 

son propicios para la agricultura del maíz. 

La siembra de maíz amiláceo procede previo tratamiento de las semillas 

con insecticidas que las protejan de los gusanos mayores y menores. Estos 

insectos atacan a las plántulas que están emergiendo del suelo. La siembra de 

maíz en la zona está limitada por la temperatura y la disponibilidad de agua. 

Coincide con el inicio de lluvias cuando la siembra es en secano, y esto ocurre 

de agosto a octubre. El procedimiento, la oportunidad de tiempo, el cálculo de 

profundidad para colocar la semilla, son algunos aspectos que el agricultor 

debe tener presente. Se inicia con la preparación adecuada del terreno 

debiendo para ello rastrillar suficientemente a fin de eliminar los terrones. El 

suelo debe estar mullido, en condiciones favorables para la germinación y 

desarrollo del cultiva La oportunidad de tiempo en la preparación del terreno es 

una condición indispensable, ya que si se realiza con demasiada anticipación a 

la siembra dan ventaja a la afloración de malezas. Otra condición de 

procedimiento es con respecto a la colocación de la semilla a una profundidad 

ideal, ni muy profunda ni superficial, estimándose que debe hacerse a cinco o 

siete centímetros en tierra. 

Un adecuado abonamiento que garantice el desarrollo del maíz requiere en 

cantidades importantes: nitrógeno (necesario para el buen desarrollo de la 

planta), fósforo (necesario para el buen desarrollo de las raíces) y potasio 

(necesario para la formación del grano). También se hace necesario incorporar 

al suelo materia orgánica que posee propiedades para retener la humedad y 

los nutrientes, y crea condiciones favorables para la actividad de los 

microrganismos. 

El riego es otro aspecto indispensable en el cultivo de maíz 

especialmente en la etapa de floración para la polinización y el llenado del 

grano; si el riego es deficiente en esta etapa su rendimiento puede reducirse 

hasta en un 20%. 

Luego están la puntualidad de las labores cultivares. El aporque, el 

control de malezas y el control fitosanitario que permiten mantener limpio el 
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cultivo de maíz evitando competencias negativas con las malezas por espacio, 

luz y nutrientes, y libre de plagas y enfermedades. 

Entre las enfermedades más comunes que atacan al maíz está la Roya 

común (Puccinia sorghi), que se encuentra ampliamente distribuida en el 

mundo, en climas subtropicales y templados y en tierras altas donde hay 

bastante humedad. Esta enfermedad ataca al maíz en su estado de floración. 

Se le puede reconocer por las pústulas pequeñas y pulverulentas depositadas 

en ambas caras de las hojas; son de color café claro en los inicios de la 

infección; más adelante la epidermis se rompe y las lesiones se vuelven negras 

a medida que la planta madura. Luego están las enfermedades de la Mancha 

negra (Cercospora maydis.), la Mancha parda de las hojas 

(Helminthosporium sp). Las que atacan al grano Pudrición de los granos 

(Fusarium moniliforme), la Mancha parda de las hojas (Diplodia zeae 

maydis). Los agricultores de corte tradicional no están preparados para 

enfrentar estas enfermedades, y tampoco lo están suficientemente para evitar 

el daño que ocasionan los insectos, las aves y otros de origen mecánico, ni 

eliminar las mazorcas contaminadas. 

Cuando los granos mantienen aún 20% y 25 % de humedad, o cuando 

se observa en el grano una capa negra, son características que indican su 

madurez fisiológica. Entonces se realiza la cosecha oportunamente antes que 

empiece el deterioro de la calidad de los granos. Las mazorcas cosechadas se 

deben llevar a los tendales o colcas para que el secado sea uniforme. 

La papa es otro cultivo de importancia para la población de los Estiques; 

su producción comprende todas las fases del proceso agrícola conocidos en 

las demás localidades de Tarata y Candarave. Solo que parece más 

secularizado en lo que respecta al aspecto simbólico y ritual, el cual si no es 

inexistente se limita a uno que otro gesto simple que recuerda una antigua 

relación del hombre con la tierra y sus poderes místicos. 

Cultivo de eucalipto en Estique pampa y Estique pueblo 

El eucalipto es un cultivo que conlleva muchos beneficios a los pueblos 

rurales. De fácil adaptación a los diversos tipos de suelos, y resistente. 
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RITO DE SIEMBRA DE MAÍZ EN TICAC016  

En Ticaco se cultiva una diversidad de productos de acuerdo a las 

estaciones climáticas, a pesar de que la mayor parte de territorio presenta 

zonas accidentadas que han sido superadas por la construcción de andenes 

que permiten la utilización de los espacios al máximo. 

Con relación al cultivo del maíz, cuya siembra empieza en el mes de 

septiembre y se cosecha en julio, se cultivan los siguientes tipos: 

Maíz amiláceo, cuyas características presentan una 

pigmentación de color plomo con manchas blancas. 

Maíz cenizo, de color entero cenizo. Se utiliza 

preferentemente para la preparación de cancha. 

Maíz blanco, se consume como choclo y mote. 

Maíz amarillo, por sus características es utilizado para 

la preparación de la chicha. 

Maíz chulpe, es amarillo y se utiliza para la cancha y en 

menor cantidad para la preparación de la chicha. 

Al igual que el maíz, la papa presenta una gama de variedades. Otros 

productos que se cultivan son las habas y alverjas, que con el correr de los 

años han atraído el interés del agricultor ticaqueño. Y en los últimos años se 

han venido cultivando el orégano que es producido principalmente para la 

exportación. 

Las actividades agrarias de los ficaqueños se extienden a las frutas, que son 

variadas y se producen en las partes cálidas del valle. Se cuentan: Membrillos, 

manzanas, peras, duraznos, ciruelas, tunas, tumbos, damasco, granadillas 

silvestres. 

Propietarios y partidarios 

La conducción de los terrenos de cultivo ha variado en las últimas 

décadas en Ticaco y en toda la provincia de Tarata debido a la migración de 

sus pobladores a la ciudad de Tacna, llevados por el sueño del progreso. La 

proximidad de Ticaco a Tacna que ha mejorado sustancialmente con la 

16  Libreta de campo, 2016. 
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carretera pavimentada que ahorra el tiempo de recorrido, ha traído como 

consecuencia que los propietarios retengan sus propiedades inmuebles como 

sus tierras de cultivo, así como la dotación de agua que les corresponde, pero 

delegando la conducción del terreno y su consiguiente producción a un 

partidario. Este procede generalmente de zonas más rurales de las partes 

altoandinas e incluso del altiplano. Conocidos como los "serranos" fijan su 

residencia en Ticaco, entre otras localidades de importancia agrícola, iniciando 

su inserción en la comunidad receptora como jornaleros y después como 

partidarios. 

El partido es una modalidad de conducción de la chacra que consiste en 

dividirse la cosecha al finalizar la campaña agrícola en cincuenta para el 

propietario y cincuenta para el partidario. El propietario adquiere derecho al 

cincuenta por ciento de la cosecha por el hecho de ser propietario de la chacra 

y el partidario al otro cincuenta por haberla trabajado y supervisado el 

desarrollo de los cultivos. Propietarios y partidarios comparten en la siembra los 

gastos en semilla, jornal y comida. Otro tanto los involucra a ambos en la 

cosecha, en que se reparten por mitad maíz de primera, de segunda y de 

tercera. Los sacos no son pesados, lo hacen al cálculo. Las demás etapas - 

coya, riego, siembra, aporques- más los gastos que supone la mano de obra, 

corren por cuenta del partidario. 

Riego 

El primero de octubre (2016) se han sembrado algunas chacras, se 

puede estimar en diez por ciento las chacras cultivadas a saber por la tierra 

removida o los brotes que empiezan a visualizarse. Algunas chacras se 

muestran con riego reciente, signo de que recibirán semilla en pocos días (por 

lo general se siembra después de tres o cuatro días de riego17). A diferencia, 

los suelos sin cultivo permanecen secos, con rastrojos de la campaña pasada. 

Y eso por varias razones: 

17 Referencia del arrendatario o partidario del finado Javier Condori cuando se encontraba en compañía 
de su esposa regando por aniego la chacra de aquél. Manifestó que al cabo de tres días del riego (sería 
miércoles) que sembraría. 
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No hay dotación de agua suficiente para regar la totalidad de tierras 

cultivables. 

Algunos propietarios prefieren dar descanso a sus tierras durante un 

año. 

Propietarios en edad muy avanzada tienen limitaciones físicas para las 

labores sacrificadas de agricultor y sus hijos han perdido interés en la 

tarea. 

Secuencia: 

1 "Súplica", consiste en pasar la voz a los amigos para que vaya a 

colaborar a su chacra. El interpelado al aceptar dice: "Vamos a tomar la 

nayracha" (beber la chicha de aceptación y adelanto; nayra quiere decir 

"por delante"). 

Almuerzo en casa del propietario el día de siembra, a las nueve de la 

mañana aproximadamente. Se sirve caldo (dos "platos de calderón") y 

segundo. 

Arribo de trabajadores a la chacra. En primer acto "sacan la coca". Cada 

asistente retira hojas de coca mezclado con georacoa (unto mezclado 

con coa) y lo coloca en un plato que será quemado en la tarda 

Merienda en la chacra, a la una con treinta de la tarde. Consiste en 

tostado de maíz (cancha) con un trozo de charqui (lo hacían antaño), 

ahora sirven sopaipilla con papa sancochada y ají y rocoto. 

"Dar ánimo" con pisco. Cerca de las tres de la tarde con el objetivo de 

animar a los trabajadores. Estos tienden a competir en carrera contra el 

tiempo a fin de concluir el trabajo. 

Cena en casa del propietario cerca de las siete y ocho de la noche. Se 

sirven dos platos de caldo, segundo: picante, estofado, arroz amarillo. 

Pago de jornal. El jornal es de 25 a 30 soles (año 2016). 

Baile matagusano. Se tiene el propósito de matar a los gusanos que 

pueden malograr a la semilla. 

Ritual de siembra de papas en Ticaco 
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Sigue casi los mismos pasos que el ritual de maíz. Salvo en la merienda 

de la tarde (una y media), el mismo que en el pasado no tan lejano se 

servían papas sancochadas con sopaipilla, q'espiña, rocoto, ají, chicha. 

La siembra de papas en Ticaco se conoce con el nombre de "tornear la 

nayracha" desde el comienzo. 

MISACALA: es una piedra de gran tamaño que se encuentra a un 

extremo de la chacra. Tiene dos oquedades, una a cada lado de la piedra 

(dicen que uno de los huecos está a la espalda del otro). Está asociado al 

ritual de sacrificio del cordero. 

El cordero es degollado (sacrificado) durante el sol naciente (es la hora 

precisa en que el sol asoma, considerada como una buena hora para que 

sea de ventura para la fierra). 

La sangre del cordero se mezcla con vino para que no se coagule. 

En una de las oquedades se coloca hojas de coca con guano de cordero 

(excremento extraído de los intestinos). En la oquedad de la espalda se 

colocan hojas de coca más las puntachas del corazón, orejas, patas, hígado 

(pedacitos de cada órgano mencionado). Una vez colocados los insumos se 

tapa con una laja de piedra. El tiempo dará cuenta de su descomposición. 

En la tarde se comen la carne del cordero; y se juntan los huesos para 

quemarlo coincidiendo con la puesta del sol (en consideración de que es la 

hora buena para la tierra que tiene hambre). Es el pago a la tierra. 

Cosecha de maíz y papas. 

La merienda que se sirve en la cosecha de maíz es mote de maíz, con 

caldo chileno. Este caldo se prepara con paico, que crece en la chacra, se 

hierve con ají tostado, cebolla picada y sal. Se acompaña con mote. 

En la cosecha de papas se invita huatia, que se prepara en la misma 

chacra. Se levanta un horno con piedras y terracotas, se calienta y luego se 

introduce al horno las papas. Se acompañan con queso o carne. 
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Al término de la cosecha se hace el pago a los asistentes. El pago es 

con pailla de maíz (en cosecha de maíz), o con pailla de papas (en cosecha 

de papas). 

RITOS 

Según mi informante los ticaqueños solo realizan ritos en las siembras 

de maíz y papas. Los demás cultivos como habas o arvejas son estimados 

como más rentables por los agricultores pero no reciben rituales. Estos últimos 

productos se cultivan en junio por lo que a inicios del mes de octubre ya se 

encuentran en maduración. 

Los agricultores suelen turnar los cultivos, un año de maíz y otro de 

papa 

La zona donde se encuentra Ticaco, el pueblo, las tierras de cultivo y 

demás eriazos, es pedregosa. Sus pobladores supieron desde hace siglos 

habilitar extensiones de tierra aptas para el cultivo en lo posible libre de piedras 

y ganándoles a las pronunciadas pendientes mediante la construcción de 

andenes. En las chacras delimitadas por muros de piedras, han conservado al 

interior de las chacras o en sus límites aquellas que tienen gran tamaño y que 

tienen especial interés ritual. Se conservan de preferencia por parejas, a una 

de ellas se les conoce como la piedra Achachila y a la otra, Awicha. Ambas 

reciben ofrendas de especies y sangre sacrificial. 

En la chacra de Yaputacana (andén de cultivo, en aymara), compuesto 

de seis andenes, se aprecia a las piedras Achachila y Awicha, una alineada a 

otra, en los andenes superiores, y en otro punto se ubica el horno para azar 

papas y carne. Hay otro punto ubicado en un andén cualquiera para el carneo. 



Horno en que se asará papas y carne. 
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Limite de chacra 

Vista de los andenes de 12 checr en 

descanso. 
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Alverjas estaqueadas 

La ofrenda se realiza al inicio de la jornada el día de la siembra. Consiste 

en un preparado, la mesa (o misa) dulce, compuesto de hojas de coca, unto 

(cebo de llama), copal, coa, confites, feto de llama, que el maestro coloca sobre 

un aguayo, y haciendo un paquete para quemar en un aparte de la chacra, 

como ofrenda a la Madre Tierra. A las piedras Achachila y Awicha les colocan 

coca en la boca (tienen una hendidura que semeja una boca) para que coman, 

allí mismo les vierten chicha, vino o pisco. 

En la mañana, antes de la salida del sol se lleva a cabo el sacrificio de 

una llama, cuya sangre es asperjada a las rocas, a la tierra. El corazón le es 

extraído para quemarlo junto con la ofrenda. La llama (o llamo, como le llaman) 

debe ser de un color claro. En el lugar en que fue sacrificado, al que conocen 

como "lugar de carneo", proceden acto seguido con el degüello del animal para 

destinarlo horas más tarde al asado. Se sabe que después del convite se 

recogerán los huesos para quemarlo, o en su defecto rearmar el esqueleto y 

enterrarlo. 

Tanto el sacrificio de la llama como la ofrenda a la tierra y a las piedras 

revisten un significado especial para el agricultor ticaqueño y la comunidad en 
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su conjunto, pues mediante la ofrenda y la sangre no solo se hace un "pago" 

sino que se pide licencia tanto a la tierra como a los achachilas. 

EN COSECHA 

Tiene un carácter más festivo que ritual, se ofrece un pago sencillo a la 

tierra en agradecimiento por los frutos recibidos, al igual que unas hojas de 

coca que se colocan en la boca de los chachilas. En la cosecha de papas se 

cocina huatia en el horno y se acompaña con carne o queso. En la cosecha de 

maíz en cambio el convite es de preferencia con maíz hervido. 

Canción del maíz: 

En la antigüedad terminada la siembra se bailaba en la noche el 

"conduriri huayruro"; en el huaneo Iistharisista", abre tu puerta.  y en la cosecha 

"rosa rosa", canto y baile en agradecimiento a la tierra. 

Cantaban en la cosecha de Maíz: 

Tajku nikutan señor irpistaj; ¡ay! Rosa, rosa. 

Tajku nikutan señora irpanistaj. 

Que tenía pelo rubio, el choclo 

Señora con doce polleras le traigo las hojas. 

PALCA 

¿Por qué hay gusanos de papa? 

En un tiempo pasado vivía en el pueblo un matrimonio que tenía una 

sola hija, ya jovencita. Todos los días la hija salía a pastar el ganado de 

sus padres. Un día cuando la niña descansaba se le presentó un 

muchacho alto, delgado y de tez blanca; la niña nunca había visto un 

joven tan guapo y se enamoró al instante. No sospechaba que era el 

demonio que había tomado la forma de una serpiente, pero ella solo veía 

a un guapo joven. 

La niña y la culebra se veían todos los días, hablaban y se amaban. 

Un día ella le propuso presentarlo a sus padres. El amante puso reparos 

diciendo que no se sentía preparado, pero aceptó pidiendo a cambio que 
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ella hiciera un hueco en la pared del almacén donde guardaban las 

papas y el maíz. Ella se extrañó con el pedido y le preguntó por qué 

quería que le haga un hueco en la pared si no iba a entrar por allí. La 

culebra insistió y con sus encantos consiguió persuadirla. Como se 

encontraban todos los días y mantenían relaciones sexuales, la jovencita 

estaba muy preocupada de que su amante aún no conociera a sus 

padres, y decidió hacer el hueco en la pared de adobe del almacén 

donde se guardaban los alimentos. Esa misma tarde la culebra le pidió 

un plazo, una semana más, antes de entrar en el hueco pues tenía 

miedo de que sus padres lo rechazaran. Por su parte la niña les dijo a 

sus padres que dormiría en adelante en el almacén para cuidar los 

alimentos ya que tenía miedo de que los ladrones se los robaran. Ellos 

no se negaron pensando que su hija quería proteger a la familia. 

Otra cosa más pidió la culebra, dijo que la niña hiciera otro hueco debajo 

del batán en que molían maíz para que él descansara y además que le 

echaran puñados de maíz cada vez que molieran. Ella ya no 

cuestionaba las propuestas de su amado ya que estaba embarazada y le 

quería tanto. Sus padres no tardaron en darse cuenta del cambio que 

afectaba a su hija, pues le estaba creciendo la barriga, y ¿cómo era 

posible que eso le ocurriera?, se preguntaban, su hija no había tenido 

contacto con los chicos del pueblo. Preocupado el padre fue a visitar al 

yafiri para verse la coca y grande fue su sorpresa al enterarse que su 

hija había sido seducida por el demonio y que éste tenía forma de 

culebra. Temiendo por la vida de su hija y aún más por la "cosa" que 

estaba creciendo en su vientre, decidió ponerle fin a esa relación. 

Contrató a cuatro jovencitos para que ayudasen en el trabajo. El yatiri 

que le había leído la coca le advirtió que tenía que pensar en algo muy 

bueno para que su hija se aleje del amante pues ella se encontraba muy 

enamorada. 

El padre habló con su hija y la convenció ir a la ciudad de Tacna a 

comprar algunos alimentos y vender los que ellos cosechaban. Al 

principio ella se negó rotundamente, pero luego que su padre la 

amenazara con matar a su hijo a palazos si es que ella no le obedecía, 
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terminó accediendo. El padre esperó cerca de una hora a que ella se 

ausentara de casa para no levantar sospechas. Había preparado a los 

jóvenes con lampas y picos para matar a la bestia, y cuando llegó el 

momento de mover el batán de piedra vieron allí a una culebra gorda y 

grande enrollada, y empezaron a descargar sus armas sobre la bestia. 

Al escuchar los gritos de su amante, la joven que se alejaba en el 

camión dio media vuelta. Cuando llegó al patio de la casa quedó 

impresionada al ver hecho pedazos el cuerpo de quien ella creía era su 

pareja; su padre alistaba una fogata para quemarlos. Tal fue la impresión 

que le produjo que ella se desmayó. Cuando su padre trataba de 

reanimarla, ella volvió en sí dando gritos por los dolores del parto, 

enseguida vieron salir de su vientre culebritas, pequeñitas y rapiditas. El 

padre las juntó en una bolsa y los puso en el fuego. Mientras se 

quemaban, pequeños gusanitos de color blanco salieron de las cenizas y 

se metieron rápidamente a unas matas de papa que se encontraban 

cerca. Es por eso que existe el gusano de papa. 

(Versión de don Víctor) 

YAPUY (A MODO DE CONCLUSIÓN) 

Sembrar es una actividad que no se restringe solo al hecho físico de 

hacer una coba en la tierra y colocar en ella la semilla de maíz o papa, al 

contrario reviste toda una movilización simbólica que "se realiza" recurriendo al 

ritual, y considerando todas las etapas que comprende la producción de los 

cultivos indicados desde la selección de la semilla hasta la cosecha y su 

conservación. Cuánto de simbología queda en las provincias de nuestro interés 

y con qué intensidad se lleva a la práctica, es un tema que se deja examinar 

comparativamente tomando en cuenta la información etnográfica. Como hemos 

visto, en San Pedro y en Cairani (de la provincia de Candarave) la relación del 

campesino que cultiva papa con la tierra aún mantiene su raigambre ancestral, 

aunque no con la intensidad que tuvo en el pasado. En la localidad de Ticaco 

(provincia de Tarata) dicha relación fue intensa en otros tiempos, desde el 

punto de vista de la práctica ritual, que con el correr del tiempo se ha ido 

restringiendo de ser un compromiso global a toda la comunidad a un ejercido 
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voluntario. En todos los casos es preciso señalar que la reducción de la 

práctica ritual de haber sido una complejidad gestual a uno o dos gestos 

rituales, en una suerte de despachamanización del campo, no implica 

necesariamente el absentismo ideológico. Si bien se han simplificado los ritos, 

se mantiene en el imaginario del campesino agricultor la sumisión y el respeto 

sagrado a las deidades de la montaña y a la madre tierra Lo han tratado 

respecto al contexto sur andino Van Kassel, Gose, Boyse-Casagne, Billie Jean 

Isbell, Jorge Apaza Ticona, entre otros. Es de Billie J. Isbell la siguiente cita: 

Also known as Chacra Yapuy, literally lo plant the field," this ritual first planfing 

of the agricultural year is takes place late in August in the community of 

Cancha-Cancha, near Chuschi. In Chuschi itself, the first corn planfing is 

observed in September in connection with the Yarqa Aspiy. 

Many Chuschinos and other neighboring villagers attend this important corn 

ritual in Cancha-Cancha. It is also a rite of sexual reversals. A man dressed as 

a woman, with blackened face, "plants" the plaza instead of a field representing 

a reverse portrayal of actual pIanting. The man who is portraying a woman's 

role in planting uses as seed the leftovers at the end of the chicha-making 

process, corn which is fermented and therefore sterile. 

[(Yapuy, Cancha Cancha (ISB_00186) A short discussion of 
Yapuy appears in To Defend Ourselves, Ecology and Ritual in an 
Andean Village, by Billie Jean Isbell. Waveland Press, 1985, 
chapter 9 section 3.] 
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