
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENiRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA 

"EL TRUEQUE, DINÁMICA DE 
INTERCAMBIO Y RECIPROCIDAD EN LA 

COMUNIDAD DE TANTA- Y AUTOS" 

TESIS 

PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

BENITO ELMER SEGURA .JIMÉNEZ 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA 

HUANCAYO- PERÚ 

2011 



Asesor: 
Mg.: Freder Arredondo Baquerizo 



A mis padres Pablo y Sabina 

A la paciencia de Josefina 

A mi hija Marice! Kyara 



ÍNDICE 

DEDICATORIA 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1 

MARCO METODOLÓGICO Y TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA Y EL MARCO METODOLÓGICO ______ 14 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.6. 

Planteamiento del problema _____________ 14 

Objetivos 16 

Hipótesis 16 

Los métodos 17 

Universo y muestra 19 

Las técnicas 19 

1.2. PANORAMA TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 23 -------
1.2.1. Antecedentes de la investigación 23 

1.2.2. Sustento teórico 49 

1.2.3. Definiciones básicas de la investigación 51 

CAPÍTULO 11 

INFORMACIÓN ETNOGRÁFICA DEL ESPACIO DE ESTUDIO 

2.1. CONTEXTO GEOPOlÍTICO 55 

2.1.1. Ubicación, altitud y clima 55 

2.1.2. Límites 55 

2.1.3. Accesibilidad 56 

2.1.4. Sistema hidrográfico 56 

2.1.5. Flora 57 

2.1.6. Fauna 57 



2.2. REFERENCIA HISTÓRICA 57 ------------------------------
2.2.1. Periodo Prehispánico 58 

2.2.2. Periodo de influencia hispana 59 

2.2.3. Periodo Independiente------------------------------60 

2.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS ____________ 64 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

2.3.4. 

2.3.5. 

2.3.6. 

La pesca _______________________________________ 64 

La ganadería ____________________________________ 64 

______________________________________ 65 

_____________________________________ 65 

_____________________________________ 65 

______________________________________ 65 

La textilería 

El transporte 

El comercio 

El trueque 

2.4. INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA _________ 66 

2.4.1. Demografía 66 

2.4.2. Educación 67 

2.4.3. Salud 68 

2.4.4. Servicios básicos y otros 68 

CAPÍTULO 111 

EL TRUEQUE SU DINÁMICA Y RECIPROCIDAD 

3.1. EL TRUEQUE, SU DINÁMICA Y MODALIDADES _______ 70 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

3.1.6. 

3.1.7. 

Modalidades del trueque en Tanta _____________________ lO 

Modalidades del trueque por relación entre pisos ecológicos 74 

Modalidades del trueque por equivalencia 94 

Instrumentos, medidas y mecanismos de intercambio 99 

Elementos modernos en el trueque 101 

Temporadas y circuitos del trueque 102 

¿Por qué ocurre el trueque? 118 

3.2. LA RECIPROCIDAD EN LA COMUNIDAD _____ _...__ __ 120 

3.2.1. Simétricos o proporcionales 121 

3.2.2. Asimétricos o desiguales (la minga) 128 

3.2.3. La reciprocidad y los sistemas festivos _______________ 140 



CAPÍTULO IV 

COSTUMBRES Y TRADICIONES RELACIONADAS AL TRUEQUE Y LA 

RECIPROCIDAD 

4.1. PRÁCTICAS ECONÓMICAS TRADICIONALES 150 --------
4.1.1. 

4.1.2. 

Crianza de animales _______________ 150 

Confección de textiles 160 

4.2. INSTITUCIONES SOCIOCULTURALES EN LA COMUNIDAD 167 

4.2.1. Matrimonio y familia 167 

4.2.2. El parentesco ceremonial 169 

4.3. TRADICIÓN ORAL 171 ------------------
4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

Mitos y creencias ________________ 171 

Rituales y ceremonias 174 

Indicadores naturales 177 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS: 

Anexo 1 : Lista de informantes 

Anexo 2: Topónimos 

Anexo 3: Glosario de términos étnicos 

Anexo 4 Calendario festivo de la comunidad y distrito de Tanta. 

Anexo 5: Pueblos de intercambio en los pisos ecológicos suni, kechwa y yunga 

Anexo 6: Pueblos de intercambio en las cuencas de Lurín, Mala, Cañete y Man

taro 1 Rutas y tramos de recorrido por cada circuito 

Anexo 7: Mapa político- Tanta 

Anexo 8: Mapas de las temporadas y circuitos de intercambio 

Cuadros: 

Cuadro 01 Muestra de la investigación .................................................... 19 

Cuadro 02 Elementos dicotómicos en la minka ... ..................................... .40 

Cuadro 03 Elementos dicotómicos en los Andes ....................................... 51 

Cuadro 04 Pisos ecológicos, zonas y sub zonas de producción ................... 73 

Cuadro 05 Relación de productos agropecuarios de la jalka y su ni. ............... 75 



Cuadro 06 Entrevista a Berchesman a cerca de los intercambios establecidos 

en Mariatana- Huarochirí ..................................................................... 79 

Cuadro 07 Entrevista a Celsón y Raúl a cerca de los intercambios establecidos 

en Miraflores- Yauyos ...................................................................... 83 

Cuadro 08 Los productos de intercambio de laja/ka y la kechwa ......... ......... 85 

Cuadro 09 Entrevista a Rumaldo de sus intercambios establecidos en Sicaya -

Huancayo .......................................................................................... 88 

Cuadro 1 O Productos de intercambio entre la jalka y yunga ......................... 90 

Cuadro 11 Productos de intercambio entre la kechwa y laja/ka ................ .... 91 

Cuadro 12 Principales productos de intercambio en la jalka ................ ......... 92 

Cuadro 13 Entrevista a Berchesman y su participación en el trueque durante un 

ciclo anual. ...................................................................................... 115 

Cuadro 14 Entrevista a Celsón y su participación en el trueque durante un ciclo 

anual .............................................................................................. 116 

Cuadro 15 Modalidades, temporadas, productos y circuitos del trueque en Tan-

ta ................................................................................................... 116 

Cuadro 16 Clasificación de la lana de oveja ............................................ 137 

Cuadro 17 Categorías dicotómicas en la comunidad .de Tanta .................... 149 

Cuadro 18 Calendario de la crianza de ovinos ........................................ 152 

Cuadro 19 Calendario de la crianza de alpacas ....................................... 153 

Cuadro 20 Calendario de la crianza de llamas ......................................... 157 

Cuadro 21 Calendario de la crianza de vacunos ...................................... 159 

Cuadro 22 Calendario de la confección de textiles... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 

Cuadro 23 Parentesco ceremonial en Tanta ........................................... 170 

Tablas: 

Tabla 01 Cantidad de hogares en la comunidad de Tanta ........................... 19 

Tabla 02 Población del distrito de Tanta .................................................. 66 

Tabla 03 Datos de educación ................................................................. 67 

Tabla 04 Datos de salud ........................................................................ 68 

Tabla 05 Datos de servicios básicos .......................................................... 69 

Tabla 06 Cantidad aproximada de cereales obtenidos en Mariatana ................ 80 

Tabla 07 Cantidad de tubérculos traídos de Miraflores por Celsón y Raúl. ........ 84 

Tabla 08 Cantidad de animales esquilados y lana obtenida ...... , .................. 136 



Figuras: 

Figura 01 Modalidades por pisos ecológicos ........................................... 94 

Figura 02 Modalidades por equivalencia ......................... 000 ..................... 99 

Figura 03 Temporadas y circuitos del trueque en Tanta .......................... 114 

Figura 04 Reciprocidad simétrica o proporcional en Tanta ....................... 128 

Figura 05 Reciprocidad asimétrica o desigual y las formas de minga ......... 148 

Fotos: 

Foto 01 Vista panorámica desde el oeste de la comunidad de Tanta ............. 56 

Foto 02 Control de ectoparásitos en ovinos ............................................ 66 

Foto 03 Ingreso a la comunidad de Tanta ............................................. 72 

Foto 04 Obtención de cereales en Mariatana .......................................... 80 

Foto 05 Cargado de papas con llamas en Miraflores ................................ 82 

Foto 06 Intercambio de maíz con frazadas o chuses en Sicaya .................. 87 

Foto 07 Viajando a la yunga de Mala (Puente San Lorenzo de Quinti) ......... 89 

Foto 08 Costales de papas recibidos por pago al menudeo en Miraflores ..... 95 

Foto 09 Modalidad al peso en Mari ata na .............................................. 97 

Foto 1 O Acuerdos para la modalidad al una y precio en Sicaya ................... 98 

Foto 11 Descargando una llama .............................................. o ........ 1 05 

Foto 12 Viajando a Miraflores para la cosecha de papas ......................... 108 

Foto 13 Intercambio de frazadas por maíz en Sicaya .................... o ......... 111 

Foto 14 Viajando de Tanta a la cuenca de Mala ................................ o ... 113 

Foto 15 Nótese los pedidos a Berchesman en Mariatana ........................ 115 

Foto 16 Minga cotidiana, reparación de corrales ........................ 0 .... 0 ...... 131 

Foto 17 Esquila de ovinos en Tanta .... 0 ................ o .............................. 137 

Foto 18 Mujer tanteña hilando .................. o .......... o ............................. 139 

Foto 19 La ceremonia ritual de la herranza ........................................... 143 

Foto 20 Mujer realizando trabajos de minga ......................................... 147 

Foto 21 Baile de la reringa en la fiesta patronal del 30 de agosto .............. 147 

Foto 22 Crianza de animales a campo abierto ...................................... 155 

Foto 23 Manta con diseño de aves .............................. o ...... o .............. 163 

Foto 24 Elaboración de la "carga" en Llica Rincón- Miraflores ................ 175 

Foto 25 La apacheta de tipo "banco" abra Huachua Cruz- Tanta ............. 177 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA 

TITULO: "Trueque, dinámica de intercambio y reciprocidad en la comuni
dad de Tanta - Yauyos" 

AUTOR: Benito Elmer Segura Jiménez 

RESUMEN 

La presente investigación aborda el intercambio de bienes y servicios en el estudio 

del trueque y la reciprocidad en la comunidad de Tanta, provincia de Yauyos, región 

Lima; teniendo como objetivo general describir e interpretar las prácticas y manifes

taciones del trueque y la reciprocidad en la comunidad de Tanta, siguiendo el mo

delo teórico del ideal del control vertical de pisos ecológicos en las sociedades an

dinas de John Murra y las categorías binarias del estructuralismo de Claude Lévi

Strauss. 

Así, mediante experiencias vivenciales de visitas y anotaciones de campo en el es

pacio de estudio pudimos percibir la vigencia de las prácticas y manifestaciones del 

trueque basada en el intercambio de bienes, y como una esfera separada de las 

otras formas de intercambio. Las modalidades se dan de acuerdo al acceso a los 

recursos y en función a las equivalencias normadas culturalmente y estandarizadas 

entre los involucrados en el intercambio; además se han establecido temporadas, 

circuitos y rutas de intercambio para obtener productos diversos; influenciadas por 

la diversidad de pisos ecológicos y zonas de producción, la organización y especia

lización productiva de las unidades familiares, las relaciones de parentesco y redes 

sociales establecidos entre los hombres de zonas frías y cálidas, las escasas vías 

de comunicación e intereses económicos. 

En el intercambio recíproco de servicios pudimos distinguir cuatro instituciones en

tre ellos la voluntad (basado en la "costumbre" de apoyar con trabajo a la red social 



de cercanía o lejanía), el turnapeón (trabajo soiidario compensado), el turnaje (tra

bajo alternado en el cuidado y pastoreo de los animales) y la minga (expresada en 

cuatro formas de acuerdo a las actividades desarrolladas en la comunidad, así te

nemos: cotidiana, ganadera, textilera y ceremonial). Todas estas corresponden al 

intercambio simétrico y asimétrico. 

Esta investigación se desarrolló con ayuda de la metodología cualitativa describien

do y caracterizando los atributos del trueque y la reciprocidad, teniendo como mé

todos: el etnográfico especializado en la descripción y el estructuralista donde utili

zamos las categorías binarias, así por ejemplo tenemos: jalka y kechwa. charki y 

chalana, apu y wakcha, patrón y minga, aisha y maguay, etc. además de las técni

cas como la observación y la entrevista, que utilizamos durante las visitas a Tanta y 

en las travesías junto a los viajeros a los valles y zonas altas. De tal manera que 

nos permitió describir realidades diferentes en el intercambio de productos agrope

cuarios y artesanales. 



INTRODUCCIÓN 

la presente investigación se titula: "Trueque, dinámica de intercambio y reci

procidad en la comunidad de Tanta- Yauyos", localidad que se encuentra ubi

cado al norte de la provincia de Yauyos, región Lima. El objeto de estudio se 

enmarca dentro de la antropología económica, en el estudio del trueque y la re

ciprocidad entre comunidades agrícolas y ganaderas, mediante el intercambio 

vertical e interzonal de productos agropecuarios y artesanales de las altas pu

nas, con los valles interandinos y las quebradas. Estas prácticas, costumbres e 

instituciones fueron estudiadas y abordadas en comunidades agrícolas y esca

sas veces se hizo en comunidades pastoras como Flores en Paratía (1968) y 

Casaverde en Cailloma (1977) en el sur andino del Perú. 

Para abordar el estudio tuvimos como objetivo general: Describir e interpretar 

las prácticas y manifestaciones del trueque y la reciprocidad en la comunidad 

de Tanta. Cuya hipótesis general fue: Las prácticas y manifestaciones del true

que y la reciprocidad en Tanta se desarrollan mediante procesos de intercam

bio de bienes por bienes, servicios por servicios y servicios por bienes, influen

ciados por los pisos ecológicos y zonas de producción, diversificación de los 

productos de origen e intereses económicos y están pautadas por reglas y cos

tumbres establecidas entre las personas involucradas en el proceso del inter

cambio. 

La investigación se desarrolla en cuatro capítulos: en el primero dilucidamos el 

"Marco metodológico y teórico de la investigación': donde partimos identifi

cando el problema, los objetivos, las hipótesis, los métodos, las técnicas, el 

universo y la muestra. Así mismo revisamos algunos trabajos sobre el inter

cambio, el trueque y la reciprocidad, entre ellos tenemos: John Murra "El mun

do andino población, medio ambiente y economía (2004), Cesar Fonseca "Sis

temas económicos en las comunidades campesinas del Perú" (1972), Giorgio 

Alberti y Enrique Mayer "Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos" 

(1974), Enrique Mayer "Casa, chacra y dinero: economías domésticas y ecolo-



gía en los Andes" (2002), Jorge Flores "Pastores de puna uywamimichiq· pu

narunakuna" (1977), Caroline Humphrey y Stephen Hugh-Jones "Trueque, in

tercambio y valor" ( 1998) y por último Claude Levi-Strauss "Antropología Es

tructural" (1977), estos y otros apoyaron en el marco teórico. 

En el segundo capítulo, anotamos la "Información etnográfica del espacio 

de estudio", donde describimos el contexto geográfico como: la ubicación, li

mites, accesibilidad, sistema hidrográfico y recursos biológicos; las referencias 

históricas divididas en periodos y épocas; también mencionamos las principales 

actividades económicas como: la pesca, ganadería, textileria, el transporte y el 

comercio; y por último damos a conocer algunos datos socio-demográficos co

mo: la población, educación, salud y servicios básicos. 

En el tercer capítulo tratamos "El trueque su dinámica y reciprocidad", en la 

que damos a conocer las modalidades del trueque de acuerdo a la relación en

tre los diferentes pisos ecológicos y zonas de producción como: jalka - suni, 

jalka- kechwa, jalka- yunga, kechwa- jalka y simplemente jalka; así mismo 

las equivalencias como: al menudeo, el peso y unay precio. También tratamos 

la temporadas del trueque de acuerdo al ciclo anual y tenemos la de frutas, tu

bérculos, maíz y cereales; así mismo identificamos seis circuitos de intercambio 

relacionados a los valles de Lurín, Mala, Cañete y Mantaro. En la segunda par

te de este capítulo describimos la reciprocidad y el intercambio de servicios di

vididos en simétrico (basado en la prestación de trabajo entre personas de sta

tus socio-económicos similares), está además se expresa en sus formas de vo

luntad, turnaje y turnapeón; y el intercambio asimétrico ( también es la presta

ción de servicios establecidos en entre personas de diferentes status socio

económicos), está representado por la minga en sus formas de cotidiana, ga

nadera, textilera y ceremonial. Y además en esta parte describimos las princi

pales festividades de Tanta, donde se expresan las diferentes formas del inter

cambio recíproco. 

En el cuarto y último capítulo detallamos las "Costumbres y tradiciones rela

cionadas al trueque y la reciprocidad", donde desarrollamos las actividades, 

costumbres y prácticas que propician estas formas de intercambio entre ellos: 

las prácticas económicas como la crianza de animales y la confección de texti

les. Instituciones socioculturales como el matrimonio, la familia y el parentesco 

ceremonial que ayudan a establecer la confianza y amistad entre los hombres 

de distintos pisos ecológicos; y al final describimos la tradición oral entre ellos 



creencias, rituales y ceremonias vinculados al intercambio de bienes y servi

cios. 

Para el desarrollo de la investigación utilizamos la metodología cualitativa con 

la descripción de los detalles y atributos, teniendo como métodos: el etnográfi

co y las categorías binarias del estructuralismo, donde detallamos las estructu

ras y relaciones de las prácticas del trueque y la reciprocidad. Las técnicas uti-
, 

lizadas fueron las entrevistas estructuradas y no estructuradas, la observación 

directa y participante, el testimonio vivencia! en la comunidad puesto que reco

rrimos algunas rutas y circuitos de intercambio conjuntamente con las personas 

involucrados en el trueque. 

Por último nuestros agradecimientos a los informantes ya que gracias a ellos 

fue posible la presente investigación; también a Diego Guevara, Florencia Za

pata, Eloy Rojas, Freder Arredondo y Edith Maldonado, todos ellos profesiona

les de las ciencias sociales, quienes dieron importantes aportes teóricos y me

todológicos durante el desarrollo de la investigación. Así mismo al The Moun

tain lnstitute (TMI) y Reserva Paisajística Nor Yauyos - Cachas mediante el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (RPNYC - SERNANP), insti

tuciones que contribuyeron con una subvención económica y logística para el 

presente estudio. 

B.E.S.J 



CAPÍTULO 1 

MARCO METODOLÓGICO Y TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA Y EL MARCO METODOLÓGICO 

1.1.1. Planteamiento del problema 

a) El problema 

En las sociedades andinas y en el caso específico de la comunidad de Tanta 

mantienen vigentes sistemas de intercambio económicos-culturales denomina

das tradicionales ha donde están incorporándose elementos modernos, los 

cuales están basados en el intercambio de bienes y servicios, dándose de la 

siguiente manera: el intercambio de bien por bien (b-b), servicio por servicio (s

s) y de servicio por bien (s-b), cada uno con sus particularidades, por lo tanto el 

estudio se circunscribe a la dinámica del trueque y la reciprocidad como formas 

de intercambio, que a su vez estas se vinculan con otras categorías e institu

ciones, como: pisos ecológicos, familia, ritos, parentesco ceremonial entre 

otros. 

En el desarrollo de estos intercambios económicos culturales practican ciertos 

ritos, ceremonias y creencias, como la forma de alistar los productos para ser 

intercambiados, el pago a los cerros, la colocación de apachetas al cruzar los 

caminos estrechos, abras, montañas, apus, wacas1 y otros. Los vínculos de pa

rentesco consanguíneo, afines y ceremoniales simbólicos, establecidos entre 

los habitantes de distintos contextos geográficos, articulan toda una red social 

amplia que fortalecen las actividades básicas de la comunidad. 

1 En el contexto de nuestra investigación está el nevado Pariacaca y fue el dios de los yauyinos y 
huarochiranos durante el período prehispánico y así mismo es un lugar sagrado y venerando por 
los pobladores. 



Preguntas de la investigación 

Para la presente investigación plantemos las siguientes interrogantes: 

• Problema general, fue el siguiente: 

¿Cómo se desarrollan las prácticas y manifestaciones del trueque y la re

ciprocidad en la comunidad de Tanta? 

• Problemas específicos, planteamos los siguientes: 

- ¿Cuáles son las modalidades, temporadas y circuitos del intercambio de 

bienes? 

- ¿Cuáles son las formas o modalidades en el intercambio de servicios? 

- ¿Qué actividades, costumbres, ritos, creencias y ceremonias practican los 

hombres en el desarrollo del trueque y la reciprocidad? 

Estas y otras interrogantes dilucidamos en el transcurso de la investigación. 

b) Justificación 

Realizar este estudio en torno al intercambio tradicional de bienes y servicios, 

sus modalidades, formas, temporadas establecidas, sus costumbres, los mitos, 

ritos, creencias y ceremonias, es una manera de expresar que estas formas de 

prácticas y manifestaciones tradicionales y de la prestación de servicios aún 

subsisten en el siglo XXI, aunque la globalización trata de homogenizar las di

versas prácticas culturales, sin embargo los habitantes de zonas altoandinas y 

de valles interandinos aún continúan con estas prácticas desde tiempos inme

moriales, muchas veces considerados arcaicos y desfasados de la realidad sin 

embargo subsisten articulando económica y culturalmente a los pueblos y co

munidades diversas del Perú profundo. 

Con esta investigación pretendo aportar con datos etnográficos a la Antropolo

gía económica2 y proponer nuevos elementos de análisis para la discusión an

tropológica en el campo del intercambio de bienes y servicios; y la importancia 

que tiene en comunidades como el caso de Tanta, para entender mejor las ló

gicas económicas y culturales que participan en este tipo de intercambio y a su 

vez como se mantienen separadas y en parte vinculadas al mercado moderno. 

2 Antropología económica: disciplina de la antropología se encarga de estudiar los sistemas de 

producción, distribución, redistribución, consumo y otros aspectos de las sociedades tradiciona

les y los que están el camino a la modernidad. 
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Así mismo es parte nuestra cultura viva y patrimonio de las localidades inmer

sas en el trueque, su dinámica y reciprocidad. 

Me interesa esta investigación también porque he vivido en una sociedad tradi

cional donde se práctica estos usos y costumbres; considero aportar estudian

do esta realidad desde adentro hacia fuera, desde esta cultura para objetivar 

este sistema dinámico de intercambio y reciprocidad de la cuenca alta de la mi

crorregión de Yauyos, con las quebradas y valles adyacentes de Mala, Lurín, 

Cañete y Mantaro. 

1.1.2. Objetivos 

a) Objetivo general: 

Describir e interpretar las prácticas y manifestaciones del trueque y la reci

procidad en la comunidad de Tanta. 

b) Objetivos específicos: 

Registrar las modalidades, temporadas y circuitos del intercambio de bie

nes. 

Analizar las formas o modalidades en el intercambio de servicios. 

Conocer las actividades, costumbres, ritos, creencias y ceremonias que 

practican los hombres en el desarrollo del trueque y la reciprocidad. 

1.1.3. Hipótesis 

a) Hipótesis general: 

Las prácticas y manifestaciones del trueque y la reciprocidad en Tanta se 

desarrollan mediante procesos de intercambio de bienes por bienes, servi

cios por servicios y servicios por bienes, influenciados por los pisos ecoló

gicos y zonas de producción, diversificación de los productos de origen e 

intereses económicos y están pautadas por reglas y costumbres estableci

das entre las personas involucradas en el proceso del intercambio. 

b) Hipótesis específicas: 

Las modalidades, temporadas y circuitos de intercambio de bienes, están 

establecidos de acuerdo al acceso de recursos en los pisos ecológicos: ja/

ka, suni, kechwa y yunga; equivalencias consensuadas entre los involucra

dos, y están marcadas por el ciclo anual de fiestas, cosecha de tubérculos, 

cereales, frutas, obtención de carne y tejidos. Así mismo han establecido 

una red de circuitos y rutas de intercambio a diferentes valles agrícolas, 
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además se dan regalos y "pedidos" por la red social del parentesco y amis

tades. 

El intercambio de servicios se dan entre personas del mismo y/o diferente 

status social y esta normado culturalmente por los hombres, como: la vo

luntad, el turnapeón, el turnaje y la minga, que presentan el principio de re

ciprocidad simétrica y asimétrica. 

Las actividades, costumbres, rituales y ceremonias vinculadas al trueque y 

la reciprocidad practicada por los hombres están impregnadas de creen

cias, equivalencias y tradiciones orales que rigen la vida de la gente. 

1.1.4. Los métodos 

La idea de la presente investigación surge mientras escribía una etnografía de 

la comunidad de Tanta, publicada en diciembre del 2009. Entonces al detallar 

las prácticas económicas estaba presente el trueque y la reciprocidad como 

instituciones económicas y socio-culturales vigentes, y separadas de las leyes 

que rigen el mercado, que requerían un estudio minucioso. 

El plan de investigación se formuló en la primera mitad del 2009, donde revi

samos teorías, conceptos y esquemas metodológicos. Entonces fue necesario 

trabajar con el modelo teórico John Murra y la postura teórica de Lévi Strauss, 

apoyado por la metodología con tendencia cualitativa, así tenemos sobre la 

metodología: 

"Son procedimientos para el análisis de datos en bruto que consisten en pa
labras o imágenes, más que en números. (. . .) en la investigación cualitativa 
la recopilación de datos y los métodos de análisis no están estandarizados 
sino son únicos y muchas veces se usan una variedad de métodos" (Aunger 
y Malcomen Barfield; 2007: 349-350). 

A partir de ella se registraron los datos de las prácticas y manifestaciones del 

trueque y la reciprocidad. Sin embargo esta metodología estaría acompañado 

por los métodos: el etnográfico y el estructuralista de oposición y complementa

riedad, el primero nos ayudó durante el trabajo de campo y gabinete a describir 

y caracterizar, las manifestaciones e intercambio de bienes y servicios, así co

mo: sus modalidades, las temporadas y circuitos, mecanismos normados y es

tablecidos, y los nuevos elementos que están incorporándose; también la reci-
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procidad simétrica y asimétrica, dentro de la última encontramos las formas de 

la minga. 

Mientras que la segunda además de postura teórica el estructuralismo viene a 

ser un método, de donde solo utilizamos las categorías binarias. Así tenemos 

una definición: 

"Es un método, un estilo estético analítico y así mismo una postura filosófi
ca, (. . .) este método, tal como se ha desarrollado en su forma más completa 
en la teoría de la información, se apoya en un modo de descripción binario a 
través de rasgos distintivos y redundancias" (Fischer en Batfield; 2007: 199 
- 200). 

Fue utilizado por Lévi Strauss para estudiar los sistemas de parentesco, matri

monio y los mitos; en este caso utilizamos para detallar las categorías dicotó

micas tanto de oposición y complementariedad en el espacio de estudio. Así 

mismo este método ayudó a encontrar y analizar mejor las lógicas opuestas y 

complementarias en la racionalidad del hombre de Tanta; también encontramos 

rasgos dicotómicos en el acceso a los pisos ecológicos, en los productos de in

tercambio, en las formas de reciprocidad, en los rituales y otros. 

El trabajo de campo se inició en noviembre del 2009, cuando viajamos de 

Huancayo a Tanta y después caminamos a Mariatana3 acompañando a Ber

chesman y Antonia, aquel viaje tuvo dificultades por las fuertes precipitaciones 

que nos mojaron en los dos días de caminata. La batería de la cámara fotográ

fica tenía que recargar llegando a los pueblos ubicados a lo largo del camino, 

entre ellos San Lorenzo de Quinti y Huarochirí. Lo más curioso fue cuando sen

tí dolor en la rodilla derecha por el frío y la humedad de la lluvia, lo cual fue su

perado, sin embargo los informantes solían decir está prohibido saludar a las 

mujeres en el camino cuando viajamos a los pueblos agrícolas, si lo haces te 

ira mal, así en el camino había estrechado las manos con una señora a la sali

da de Tanta (Véase tradición oral Capítulo IV). 

Después en Mariatana la dificultad encontrada fue para registrar fotografías 

porque se cubrían el rostro, se agachaban o se negaban a ser fotografiados; 

entonces les expliqué brevemente en qué consistía mi trabajo. Aquel viaje duró 

seis días desde la salida hasta nuestro regreso, ahí entendí que hacer Antropo-

3Mariatana está ubicado al sur de la provincia de Huarochirí en las cabeceras del río Lurín, en la 

región Lima Provincias. 
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logía no era fácil. En aquel viaje iba describiendo las acciones de los viajeros y 

sus formas de intercambio mediante las equivalencias y mecanismos estable

cidos con los hombres de Mariatana. Además siempre caminaba pensando en 

los rasgos dicotómicos que existían, así pude observar dos tipos de apachetas 

con funciones similares y convergentes (Véase Anotaciones de campo a Maria

lana Capítulo 1//). 

1.1.5. Universo y muestra 

La presente investigación por su naturaleza es cualitativa complementada con 

una muestra no probabilística, dentro de ella específicamente utilizamos la 

muestra sujeto tipo y de expertos, puesto que necesitamos conocer el proble

ma a profundidad. 

En este caso de acuerdo al Censo del INEI 2007 la comunidad y distrito de 

Tanta cuenta con quinientos habitantes, ciento veintiocho hogares y de los cua

les la quinta parte de los jefes de familia fueron entrevistados, es decir veinti

séis comuneros, que representa el veinte por ciento del total de hogares. 

Tabla 01 Cantidad de hogares en la comunidad de Tanta 

Hogares en viviendas particulares 
resentes 

128 100.0 

Fuente: INEI 2007, XI Censo de Población y VI de Vivienda. 

Cuadro No 01 Muestra de la investigación 
TF = 128 X= 20% JF 

X = 128 TF*20% JF 
100% 

X= 26 JF 
Leyenda: 
TF: Total de familias 
JF: Jefes de familias 

Fuente: Elaboración propia. 

1.1.6. Las técnicas 

Los entrevistados fueron seleccio
nados de la siguiente manera: diez 
comuneros pobres, ocho comune
ros medios y ocho comuneros ri
cos. Teniendo los siguientes indi
cadores como: tenencia de tierras, 
vivienda, animales, acceso de sus 
hijos a (educación básica y supe
rior). 

Ahora los métodos estuvieron acompañados por técnicas e instrumentos entre 

ellos la observación directa, donde el investigador se convierte en observador 

externo del comportamiento de la población estudiada y en lo posible trata de 
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asumir una actitud objetiva de los hechos que está registrando. En este estudio 

observamos de manera directa las ceremonias, rituales, la preparación del via

je, la elaboración de apachetas, el intercambio de los productos, las tempora

das y circuitos establecidos, los productos que llevan y traen, otras actividades 

como el pastoreo, la herranza, el señalado, la esquila, matanza y venta de ani

males, la construcción de viviendas y festividades religiosas. Mientras que la 

observación participante, fue una interacción prolongada e intensa en Tanta, en 

las actividades locales como ceremonias rituales, faenas comunales, labores 

cotidianas, etc. en este caso también he acompañado a los viajeros de Tanta a 

las quebradas en busca de cosechas, como por ejemplo a Mariatana (Huaro

chirí- cabeceras del río Lurín), Miraflores (Yauyos- cuenca del río Cañete) y 

Sicaya (Huancayo- cuenca del Mantaro). 

Entonces el trabajo de campo continuó durante los meses de enero a marzo 

del 201 O, realizando varias visitas a la comunidad, donde fuimos anotando las 

costumbres como la esquila de animales y observé que los peones y ayudantes 

eran invitados y reclutados como voluntades y mingas, la entrega de animales 

de las personas pudientes a los pobres mediante sistemas de reciprocidad e 

instituciones normadas en la comunidad. Estas teníamos que describir, carac

terizar y registrar acompañadas de fotografías mientras que otros trataban de 

esquivar o se molestaban, entonces para evitar su enojo les prometía en devol

ver una copia de sus fotografías y por ende tuve que cumplir. 

Así como experiencia participante en el mes de mayo realizamos una caminata 

a la cuenca del Cañete o al Nor Yauyos para acopiarse de tubérculos, aquella 

vez era el 12 de mayo del 201 O cuando llegamos a Tanta y no había electrici

dad, pero tenía las pilas y baterías cargadas; si no hubiera hecho las recargas 

tal vez no hubiera podido acompañar a los viajeros de Tanta a Miraflores4
. Par

timos el día trece al amanecer y al pueblo agrícola llegamos a las seis de la 

tarde, la dificultad para registrar el viaje fue cuando los truequeros caminaban 

rápido y en espacios planos incluso corrían para llegar antes de la noche a su 

destino. Otro apuro encontrado fue en Miraflores cuando después de varios 

días de labor se llenó la memoria de la cámara fotográfica, entonces tuve que 

eliminar algunas imágenes, para después registrar las acciones más importan

tes, entonces por precaución siempre es necesario llevar más de dos memo

rias; además en esta comunidad fui anotando las modalidades del trueque, 

4 Miraflores está ubicado al norte la provincia de Yauyos región Lima provincias. 
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equivalencias establecidas, relaciones de parentesco ceremonial, elementos 

dicotómicos vigentes y otros (Véase anotaciones de campo a Miraflores en el 

capítulo 111). 

Otra técnica que acompañó a los métodos fue la entrevista, esta me permitió 

conocer particularidades y detalles importantes de los rasgos culturales de la 

población en estudio. Se utilizó las entrevistas estructuradas a profundidad y 

las no estructuradas; el primero compuesto por preguntas abiertas, cerradas y 

mixtas, y el segundo eran amoldamos al contexto donde se desarrolla el hecho; 

esta técnica fue importante en el desarrollo de la investigación, puesto que 

apliqué un promedio de veintiséis entrevistas en la comunidad, para el cual en 

gabinete elaboré un guión de entrevistas estructuradas con preguntas abiertas, 

mixtas y una mínima cantidad de cerradas. Las preguntas no se realizaron al 

mismo entrevistado, se elegían de acuerdo a los temas que ellos conocían o 

practicaban, así algunos de los entrevistados conocían mejor el manejo de los 

animales, otros eran expertos en la confección de textiles, buenos arrieros y 

truequeros, tenderos, entre otros. 

Es importante señalar que entramos en confianza con los informantes (investi

gados y/o entrevistados) y a partir de ello con su permiso y consentimiento gra

bamos y registramos el diálogo. Las entrevistas realizadas fueron a modo de 

una conversación horizontal. Eh particular prefería conversar de esta manera y 

el contexto podía ser cualquier lugar siempre evitando ruidos y del tal forma 

que me ayudaba a encontrar nuevos elementos para la investigación. En esta 

parte durante los meses de junio y agosto continuaba visitando la comunidad, 

además era asistente de campo de la organización Instituto de Montaña en el 

proyecto "Uso y conservación de la biodiversidad asociada a la red de caminos 

ancestrales andinos - Gran Ruta lnca" 5 y como parte del componente valores 

culturales inmateriales y procesos de memoria social, estuvimos realizando en

trevistas a cerca del trueque y reciprocidad, cuando por segunda vez entrevisté 

al señor Pablo, cuando a la mitad de la entrevista se descargaron las pilas y te-

5 Proyecto ejecutado por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), el Instituto 
de Montaña (IM) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN-Sur) en 
los caminos ancestrales del Parque Nacional de Sangay (Ecuador), la Reserva de Biosfera Huas

carán y la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (Perú). Este proyecto se realiza en coordina

ción con las autoridades ambientales de los países y áreas naturales protegidas mencionadas y en 

colaboración con poblaciones aledañas a caminos ancestrales. Con el apoyo financiero del Mi
nisterio de Ambiente, Medio Rural y Marino de España y el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales de España. 
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níamos que adquirir en una tienda local, sin embargo perdimos la ilación de la 

conversación por ende la entrevista. 

También cuando grabábamos las entrevistas algunas personas tenían cierta 

desconfianza a la presencia de la grabadora, en algunos casos se negaban a 

ser registrados y así cuando íbamos entrevistar al señor Pedro se retiró, al an

ticipar su consentimiento, me indicó que debía realizar algunas actividades ur

gentes. Pasaban los meses y era agosto del 201 O y en esta temporada los tan

teños viajan a Sicaya y Orcotuna en el valle Mantaro, para obtener maíz por 

textiles. Aquella vez acompañé a Rumaldo y su esposa en su viaje en camión 

de Tanta a Sicaya, donde desde la mañana ofrecía sus textiles en cada casa y 

allí estuvo hasta el atardecer. En esta parte también realice las mismas anota

ciones al igual que en las anteriores salidas a los pueblos agrícolas (Véase 

anotaciones de campo a Sicaya en el capítulo 111). 

Y como última técnica utilizada fue la experiencia vivida y el testimonio perso

nal, si bien antes de iniciar a investigar el intercambio de bienes y servicios, en 

Tanta he vivido durante mi niñez y además realizamos una investigación. En

tonces aquellas vivencias prolongadas y de experiencia personal, ayudó a 

complementar el recojo de información junto con la observación y las entrevis

tas. 

Las técnicas, a su vez están acompañados por instrumentos y equipos así al 

iniciar utilizamos una grabadora con cintas magnetofónicas y después una gra

badora digital que ayudó a registrar los datos in situ mediante las entrevistas 

estructuradas y no estructuradas, también con una cámara fotográfica digital 

fuimos registrando vistas fotográficas y que fue útil en el desarrollo de la inves

tigación en gabinete y por último el uso de la libreta de campo, donde se ano

taban el continuo desarrollo de los acontecimientos, además teníamos una guía 

de acopio de datos, guía de entrevistas y por último la revisión bibliográfica 

constante y el uso de Internet para consultas puntuales. 

Mientras estaba desarrollando el trabajo de campo, también en gabinete estuve 

elaborando el marco teórico de la investigación revisando textos e investigacio

nes relacionadas al trueque y reciprocidad, en tal sentido de los temas de inte

rés se realizaron resúmenes y una ficha para las citas textuales. Se iba reali

zando de manera cronológica y de acuerdo al orden temático de la tesis. En 
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cuanto a la metodología y específicamente al problema, las preguntas, hipóte

sis y objetivos diseñados en el plan de investigación; durante el avance de la 

investigación, sufrieron leves modificaciones, puesto que algunos de los plan

teamientos iniciales tenían que ser modificados de acuerdo al desarrollo del 

trabajo de campo y los resultados encontrados en la comunidad de Tanta. En 

esta parte también se ha detallado y caracterizado información relevante del 

espacio de estudio, estas fueron extraídas de revistas, artículos, crónicas, re

portajes, monografías y etnografías publicadas. 

Siguiendo la investigación debía abordar el tema central divididas en dos partes 

el trueque y la reciprocidad. Entonces se elaboró siguiendo la guía de acopio, 

la estructura y ordenar los datos de la guía de observación y los testimonios re

cogidos mediante entrevistas. Aquí encontramos el trabajo más tedioso en ga

binete el cual era transcribir los testimonios de las cintas magnetofónicas y de 

las grabadoras digitales y la labor no quedaba ahí, debía efectuar la edición de 

las evidencias sin alterar la versión original, quitamos o incorporamos algunas 

letras o palabras para que sea comprensible por los lectores. Consigo iba com

pletando con los datos de las guías de observación donde estaban los reportes 

de los recorridos con los viajeros y las frecuentes visitas a Tanta. Estas en su 

momento se han ido complementando con cuadros, tablas, figuras y vistas fo

tográficas. El capítulo cuarto fue desarrollándose de la misma forma que la ter

cera. Por último terminamos de ordenar los datos de forma coherente en lo po

sible y revisar los borradores una y otra vez. 

1.2. PANORAMA TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. · Antecedentes de la investigación 

En la revisión bibliográfica hemos encontrado trabajos referenciales teóricos -

metodológicos a cerca del intercambio, el trueque, la reciprocidad, rituales y ce~ 

remonias vinculados al tema. 

a) Intercambio 

Esta institución se presenta mediante la transacción y difusión constante de 

bienes y servicios que permite la revitalización constante de las culturas, ya sea 

de manera simétrica o asimétrica. Los primeros estudios de intercambio vincu

lado a la Antropología y con base teórica funcionalista es la siguiente: 
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Malinowski [1922] (1986). Estudió la economía primitiva de los aborígenes aus

tralianos, los nativos Mailu y el circuito de intercambio kula en las islas Tro

biand. Es necesario tener en cuenta esta investigación dado que hace un análi

sis del intercambio vista desde la antropología económica. Así el kula es un sis

tema de intercambios rituales por el cual las comunidades intercambian colla

res y brazaletes de conchas marinas rojas y blancas respectivamente. Los co

llares recorren el circuito de asociados kula en un sentido y los brazaletes en 

opuesto; en cada isla intercambian con sus vecinos inmediatos, pero el circuito 

llega abarcar unos ciento cincuenta kilómetros cuadrados. Los collares y los 

brazaletes no tienen importancia en sí, sino sólo un valor ritual y de prestigio, 

aunque una vez realizado las permutas rituales, los isleños transfieren bienes 

de consumo. Por otro lado fue Malinowski quien aportó con el estudio de la re

ciprocidad dentro de la antropología económica. Así tenemos una definición 

sobre el kula: 

"Es un sistema de intercambio interisleño que se practicaba en la zona de 
/as islas Trobiand, al este de Nueva Guinea. Los collares de concha (sou/a
va) se cambian por brazaletes también (mwali) en una serie de transaccio
nes que abarcan muchas islas y muchos participantes. Estos objetos se 
conservan por un tiempo y luego se cambian por otros; /os collares de con
chas van en una dirección y /os brazaletes en otra. El comercio kula está 
fuertemente asociado con el sistema local de prestigio y va acompañado por 
un vasto sistema de magia y mitologfa, así como por un comercio de true
que (qimwali) de artículos prácticos" (Malinowski, 1922; Leach y Leach, 
1983; Rhun en Barfield; 2007: 303). 

Sin duda este trabajo aporta al entendimiento del trueque, y como estos forma

ban parte de rituales para concretizar el intercambio de bienes por bienes entre 

los involucrados. Así en el contexto andino antes de trocar y/o intercambiar 

productos agropecuarios, existen intercambios de regalos, bienes y otros. Co

mo vemos este sistema de intercambio están impulsadas por fuerzas mágicas 

y mitológicas antes de concretizar las transacciones comerciales, de modo si

milar encontramos entre los viajeros al descender de las alturas a los valles y 

quebradas de los Andes. 

Mauss [1950] (1979). Aborda sobre los dones en sociedades primitivas defi

niéndolo como un fenómeno social total y está presente en varias instituciones 

como: religiosas, jurídicas, morales, políticas, familiares y económicas. En ade

lante analiza los dones que se ofrecen y la obligación de devolverlos. Así mis

mo las tres obligaciones de dar, recibir y devolver; la obligación esencial del 

potlatch es la de dar, no es de menor la obligación de recibir, no se tiene dere-
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cho a rechazar un don, a rechazar un potlatch y finalmente la obligación de de

volver es el todo en el potlatch. Así tenemos sobre el pot/atch: 

"El potlatch es también un fenómeno de morfología social, la reunión de tri
bus, clanes y familias, incluso de naciones, pone de manifiesto una excita
ción digna de ser tomada en cuenta; se enfatiza y sin embargo sigue siendo 
extranjero. Se entra en comunicación y oposición dentro de un comercio gi
gantesco, en un contante torneo" (Mauss; {1950] 1979: 203). 

Los intercambios de regalos nos ayuda en adelante a entender porque antes 

de concretizar el intercambio ya sea entre bienes o servicios, tiene que haber 

de por medio algunos regalos anticipados que ayudan y condicionan el acto de 

la negociación. Así tenemos: 

"En las sociedades primitivas el intercambio se presenta no tanto en forma 
de transacciones como donaciones recíprocas; luego, que estas donaciones 
recíprocas ocupan un lugar importante en estas sociedades que en la nues
tra, por fin, que esta forma primitiva de los intercambios no solo tiene un ca
rácter esencialmente económico, sino que nos pone en presencia de lo que 
con acierto denomina un hecho social total, vale decir, dotado de una signi
ficación a la vez social y religiosa, mágica y económica, utilitaria y sentimen
tal, jurídica y moral" (lbíd.: 91)". 

Es notable que el intercambio en las sociedades preindustriales6
, no tenían 

propósitos esencialmente económicos, sino también culturales, religiosas y psi

cológicas. 

Polanyi (1957). Distingue tres principios orientados y vinculados al intercambio, 

el principio de mercado, la redistribución y la reciprocidad, y a continuación te

nemos una definición: 

"La economía capitalista mundial actual domina el principio de mercado. 
Regula la distribución de los medíos de producción: tierra, trabajo, recursos 
naturales, tecnología y capital. (. . .) El comprador y el vendedor se esfuerzan 
por maximizar y obtener el valor de su dinero. El comercio de mercado nor
malmente implica el trueque de un artículo de consumo por otro (Kottak; 
2002: 134- 135). 

Actualmente las transacciones económicas están dominadas en su mayoría 

por la compra-venta. Mientras que el trueque solo se manifiesta con mayor fre

cuencia en algunas sociedades en vías de desarrollo y en otras que están in

gresando a la modernidad, aunque Humprey y Hugh-Jones (1992 y 1998) de

mostraron que el trueque también ocurre en sociedades modernas e industriali

zadas. Así tenemos del principio de mercado: 

6 Sociedades preindustriales, son los tipos de sociedades también llamadas: arcaicas, tradiciona
les, ágrafas o primitivas. 
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"El comercio en mercados normalmente implica el trueque de un artículo de 
consumo por otro: (. . .) cocos por hachas, etc. En este tipo de mercados an
terior al desarrollo del dinero multifuncional (. . .) solo se intercambia una va
riedad limitada de bienes o servicios. La mayor parte de las transacciones 
de intercambio tienen lugar fuera del mercado e implican diversas formas de 
reciprocidad y redistribución" (Harris; 2004: 352). 

Siguiendo con las propuestas de Polanyi tenemos la redistribución y a conti

nuación presentamos su aporte: 

"Redistribución, opera cuando los bienes, los servicios o sus equivalentes 
pasan de nivel local al central. El centro suele ser la capital, un centro regio
nal de acogida. Los productos se suelen mover a través de una jerarquía de 
funcionarios para ser almacenados en el centro. En este recorrido, los fun
cionarios y sus dependientes consumen algunos de ellos, pero el principio 
de intercambio es aquí la redistribución" (Kottak; 2002: 136). 

Como ejemplo tenemos la sociedad inka. Y la tercera propuesta de Polanyi es 

la reciprocidad o el intercambio recíproco, del cual tenemos una definición: 

"La reciprocidad es el intercambio entre personas socialmente iguales, 
quienes generalmente se hallan relacionados por el parentesco u otro víncu
lo personal estrecho" (lbíd.: 136). 

A cerca de la misma también se entiende como la prestación, contraprestación 

y devolución de servicios establecidos entre dos a más personas que pueden o 

no estar emparentados. Así tenemos otra definición: 

"En los intercambios recíprocos, el flujo de servicios y productos del trabajo 
no es dependiente de un contraflujo definido. Los asociados en el intercam
bio toman según su necesidad y devuelven sin ninguna regla establecida de 
tiempo y cantidad (. . .) la reciprocidad es característica de las sociedades re
lativamente igualitarias" (Harris; 2004: 352). 

Así la reciprocidad en sus distintas maneras se manifiesta en las formas de or

ganización comunal principalmente en comunidades rurales. Así tenemos una 

definición general de intercambio: 

"El intercambio se refiere a la práctica de dar y recibir objetos y servicios va
liosos. Se trata de una práctica que está mucho más desarrollada en nues
tra especie que en cualquier otra. Los humanos no podrían sobrevivir en su 
infancia sin recibir objetos y servicios importantes de sus padres" (lbíd.: 
340). 

Harris da a entender que el intercambio es necesario e importante para la es

pecie humana porque se produce y distribuye para los intercambios y las 

transacciones ya sean de bienes o servicios. En el contexto andino los estudios 

referidos al intercambio, se caracterizan por dominar los pisos ecológicos y por 
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tener instituciones basadas en el principio de reciprocidad como se explica a 

continuación. 

b) El trueque 

Es el intercambio, básicamente de bienes sean productos pecuarios, agrícolas, 

artesanales y otros provenientes de distintos contextos geográficos, históricos y 

culturales; se practican y se manifiesta con mayor frecuencia en sociedades 

tradicionales; aunque también ocurren en las desarrolladas. Sin embargo de

bemos aclarar que el trueque se mantiene separado del intercambio recíproco 

de servicios. Así tenemos, los siguientes antecedentes del tema: 

Humphrey y Hugh-Jones (1998). Esbozan sobre el trueque desde distintos pun

tos de vista, caracterizan, exploran sus dimensiones culturales, detallan su im

portancia, analizan su esencia, determinan cuando y porque ocurre, y las rela

ciones sociales que crea el trueque. El intercambio mediante el trueque está 

determinado por el interés que cada lado tiene del otro, un interés que se satis

face por la transacción. En los sistemas de trueque las mercancías tienden a 

ser intercambiados con gente conocida, en momentos y lugares particulares. 

Como características del trueque menciona que es dinámico, contradictorio y 

abierto. La discontinuidad, la creación de la confianza, la interacción con la de

sigualdad y la oferta de igualdad no son fácilmente hermanables. Como princi

pal objetivo del trueque es despertar y satisfacer los deseos en uno mismo y en 

el otro. Acerca del trueque afirma: 

"El trueque ocurre en ausencia de dinero y donde no hay sistema monetario 
global, pero también donde existe el circulante común y la gente prefiere no 
usarlo, o donde no hay suficiente dinero circulante. (. . .) En pocas palabras, 
el trueque no es solamente una institución histórica o peculiar en las eco
nomías arcaicas o primitivas. Es un fenómeno contemporáneo que cubre 
tanto transacciones a pequeña o gran escala, y ocurre en y entre muchos 
diferentes tipos de sociedades" (Humphrey y Hugh-Jones; 1998: 10-11 ). 

El trueque principalmente como intercambio de bienes por bienes, en los con

textos actuales en algunos casos no importa la presencia del dinero, porque los 

que participan en el trueque llevan productos tanto para la transacción de bien 

por bien y también para la compra-venta. Así mismo se dice que ocurre en dife

rentes tipos de sociedades, pero en ellas hay ciertas formas en su práctica y 

manifestación. Y advierte que el trueque no sigue siendo una institución tradi

cional arcaica de sociedades ágrafas, sino también se da en sociedades con-
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temporáneas, modernas e industrializadas. También tenemos otra definición de 

Humphrey del trueque: 

"Trueque es un intercambio simultáneo en el cual se cambia directamente un 
tipo de bien o servicio sin uso (. . .) se distingue del intercambio de regalos 
porque no existe deuda en la relación: no se espera de los miembros de la 
misma que participen en otro trueque con la misma persona, aunque existe la 
posibilidad de que no lo hagan" (Citado en Barfield; 2007: 523- 524). 

Estermann (1998). En su definición del intercambio de bienes, hace hincapié de 

la importancia del trueque en los Andes y que su vez está es propiciado por los 

diferentes pisos ecológicos, la geografía agreste y accidentada para poder ac

ceder a los recursos agrícolas. Este es su aporte del trueque: 

"La reciprocidad económica mediante el trueque es vital en la región andina 
sobre todo por la existencia de diversos pisos ecológicos, las grandes dis
tancias geográficas la topografía accidental y la difícil accesibilidad a los 
mercados formales de las ciudades andinas (. . .) todavía sigue vigente el 
trueque como forma usual y común de intercambio económico" (Estermann; 
1998: 132-133). 

El concepto ofrecido por Estermann habla de la reciprocidad económica del 

trueque, considero que más bien ambos temas se trabajan por separado y se 

entiende como intercambio de bienes e intercambio recíproco. 

Mayer ([1971] 2004a- 2004b), aborda el intercambio de bienes o los aspectos 

del trueque en el valle de Chaupiwaranga donde sostiene que el trueque es 

una esfera más que los campesinos mantienen separados del intercambio de 

servicios o intercambio recíproco y de los mercados donde los bienes son 

transferidos mediante la compra - venta. También distingue algunas formas de 

trueque como por peso, volumen o contando y por último explica el porqué del 

trueque. Respecto al trueque ofrece una definición: 

"Las redes de trueque constituyen una esfera económica separada de la es
fera económica del dinero, construida y mantenida por los campesinos, 
quienes lo utilizan para sus fines y ventajas propias, tratan de mantener ais
lada del nexo con el intercambio mercantil. Las familias campesinas aíslan 
su flujo de bienes para favorecer a sus compañeros y utilizan normas cultu
rales para crear circuitos exclusivos de flujos de bienes para beneficio pro
pio" (Mayer; {1971]- 2004b: 65). 

Mayer afirma que el trueque persiste de manera simultánea, pero separada del 

intercambio por el dinero y de la reciprocidad. Construidos y sostenidos en una 

norma de manera cultural y que además tienen sus propios circuitos de desa

rrollo en las sociedades rurales. 
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Fonseca (1972). En el segundo capítulo de su tesis doctoral aborda amplia y 

detalladamente el trueque, teniendo como marco teórico las propuestas de Mu

rra y cuyo propósito es "demostrar que los campesinos acuden al trueque para 

alcanzar el ideal del autoabastecimiento y para acaparar productos agropecua

rios con fines estrictamente lucrativos". Y sostiene que con estas prácticas con

tinua el acceso a los diferentes pisos ecológicos y principalmente los vínculos 

entre los pisos ecológicos jalka, kechwa y yunga. Distingue varias prácticas de 

trueque de acuerdo a los bienes o productos intercambiados tanto de los pasto

res o estancieros con los agricultores y se preocupa por establecer los pesos y 

precios en moneda de los bienes trocados, además distingue dos formas o 

modalidades de trueque entre ellos al "menudeo" o yupaipa y al peso o pesui

pa. A cerca del trueque ofrece dos hipótesis: 

"El trueque de productos entre comunidades de las diversas ecologías se in
terpreta como una manifestación de los "indígenas" de seguir ignorando de
liberadamente las leyes que rigen el funcionamiento de los mercados mo
dernos, o sea, una manera de refugiarse en los patrones culturales tradicio
nales frente a la agresión permanente de los mercados dominantes; o como 
una consecuencia de la escasa circulación de la moneda en las comunida
des alejadas, siendo para los "indígenas" de estas regiones más fácil inter
cambiar sus productos directamente, bajo el sistema tradicional de equiva
lencia" (Fonseca; 1972.: 105). 

Después en 1977, realizó una investigación a lo largo de la cuenca del río Ca

ñete, en las comunidades de Auco y Huantan en la provincia de Yauyos depar

tamento de Lima, próximo a la comunidad de estudio, allí el autor describe y 

analiza las formas tradicionales de acceso a la tierra, los tipos de sembrío ya 

sea de riego o secano, los rituales al agua y las peculiares construcciones de 

andenes que son utilizados para distintos sembríos y como estas edificaciones 

preibéricas siguen teniendo vigencia en estas comunidades. Detalla algunos 

elementos estructurales dicotómicos propio de esta región como: aisha (agricul

tura de secano) y maguay (agricultura de riego), michka (jalka) y watara (kech

wa). Sobre del intercambio y trueque sostiene: 

"Ciertos patrones andinos de intercambio de bienes y servicios tienen ahora 
una doble significación. ( .. .) El trueque de productos para los campesinos 
"pudiente" significa una forma de acaparamiento de productos agropecua
rios; mientras que para los más pobres mantiene su contenido original, que 
es lograr la subsistencia mediante la complementariedad ecológica" (Fonse
ca; 1977: 88). 

Sobre el trueque afirma que el comunero rico acapara productos agrícolas con 

fines de ganancia y expansión; mientras que los comuneros pobres solo para el 
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autoabastecimiento, mientras que el campesino rico junta cosechas para su 

familia y también para que los pobres cuiden sus animales. 

Custred (1974). En su investigación sobre los intercambios de recursos prima

rios en las zonas altas de Cuzco y Arequipa, detalla y analiza el contexto físico 

de la producción campesina entre ellos los ecotipos jalka, kechwa y yunga; la 

condición campesina donde observa los gastos primarios y secundarios: el pri

mero destinado a la compra de herramientas y semilla, y el segundo a los festi

nes y matrimonios. Acerca de las pesas y medidas sostiene que son mecanis

mos y herramientas que utilizan los mestizos en los mercados entre ellos men

ciona: quintales, arrobas y libras. Más adelante aborda las compras y ventas, 

los viajes de comercio interzonal, el acceso a los animales para el transporte de 

cargas y establece diferencias entre familias ricas y pobres. Acerca de la eco

nomía campesina afirma: 

"La economía campesina es una economía de subsistencia en la cual el ob
jetivo de la actividad económica no es la ganancia y la expansión, sino el 
aprovisionamiento para la familia. Sin embargo por encima de /as subsis
tencias, se producen excedentes que son gastados de manera limitada" 
(Custred; 1974: 256). 

Sostiene que en la economía de subsistencia no hay ganancia y expansión, sin 

embargo en el cambio de la mentalidad de los campesinos durante los últimos 

años, existen indicios de generar ganancias y expansión, pero es mínima. 

Mientras que culturalmente siempre los campesinos están con el afán de tener 

prestigio, honor y aceptación dentro de su comunidad. 

Orlove (1974) En su investigación realizada en Espinar Cusco presenta las ca

racterísticas de las comunidades andinas donde se mantiene el trueque, como 

sigue: 

"La economía de las comunidades está basada en la agricultura, la ganade
ría y la producción artesanal. Los cultivos son todos de plantas domestica
das en los Andes: papas, quinua, olluco y oca. Cebada y avena son cultiva
das para forraje. Los principales animales que erran son ovejas, vacas, al
pacas y llamas. La artesanía basada en la utilización de la lana, sobre todo 
en la producción de bayeta, costales y sombreros, está muy difundida" (Or
love; 197 4: 294). 

Aquí se nota de manera resumida las características generales de las comuni

dades campesinas ya sean agrícolas, ganaderas o mixtas, existentes en las 

zonas rurales de los Andes y que a partir de aquellas formas de la especializa-
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ción en la producción, intercambian bienes complementarios entre los diferen

tes pisos ecológicos y zonas de producción. 

Flores (1977). Investigó la comunidad de Paratía en la provincia de Lampa, en 

el departamento de Puno, donde describe la vida de los pastores dedicadas a 

crianza de rebaños formados por alpacas, llamas, ovejas y acémilas; además 

de la confección de tejidos como el aqshu, 1/iq//a, chuko7
, mantas, frazadas, 

ponchos, bayetas, costales entre otros. También caracteriza los intercambios 

interzonales donde los pastores de Paratía viajan a los valles agrícolas de Are

quipa y Moquegua para la obtención de manzanas, higos, uvas, papas y maíz. 

Así tenemos del intercambio en Paratía: 

"El intercambio es una relación entre amigos y conocidos, que va más allá 
simplemente de las relaciones comerciales y adquiere /as características de 
obligaciones mutuas entre amigos que se conocen desde niños" (Flores; 
1977: 148). 

Robles (1977). En su investigación realizada en las comunidades de Marcapo

macocha y Yantac ubicados más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar 

en la provincia de Yauli departamento de Junín, indica que la evolución econó

mica tuvo tres fases importantes y estas son: Fase de la economía del trueque, 

donde a inicios del siglo pasado los hombres de este contexto mantenían una 

intensa relación de intercambio de bienes comestibles con las comunidades 

ubicados en el flanco occidental de los Andes, y principalmente trocaban carne, 

pieles y otros por tubérculos, cereales y frutas. Como parte del mecanismo de 

complementariedad de la autosubsistencia. Al respecto de trueque afirma: 

"Esta fase de la vida económica de /as comunidades pastoras, es la fase 
tradicional. Es una economía de autoabastecimiento, en la medida en que 
la producción de ganado ovino solo sirve como parte del sustento familiar, 
sino que este mismo producto sirve para adquirir otros bienes necesarios 
(bienes agrícolas), mediante el antiguo mecanismo del trueque" (Robles; 
1977: 109). 

Y las otras dos vienen a ser la fase de la economía orientada al mercado, y la 

fase de la diversificación de la economía de mercado, que no es de nuestra in

cumbencia. Sin embargo nuestro interés es entender mejor la primera fase de 

la economía que propone Robles, puesto según su investigación considera que 

esta ha desaparecido lentamente por la tercera década del siglo pasado, sin 

embargo existen otros contextos no muy lejanos al espacio de su estudio que a 

pesar de tener algunas articulaciones viales, siguen con estas prácticas no solo 

7 Aqshu (pollera), lliqlla (manta), chuko (es una manta para la cabeza y la espalda). 
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de intercambio de productos alimenticios sino también de objetos valiosos. Ro

bles afirma que esta práctica económica es una fase tradicional, sin embargo 

en contextos actuales se utilizan elementos modernos para continuar con estas 

manifestaciones llamada "tradicionaf' y dice que es una economía de autoabas

tecimiento, en adelante afirmaremos que no necesariamente es una economía 

de autoabastecimiento ya que este a su vez se destinan para fiestas, pagos, 

regalos y generar excedentes. 

Wallis (1977). Realiza su trabajo de campo en la provincia de Cailloma depar

tamento de Arequipa, específicamente en la comunidad de Chinosire que se 

ubica a cuatro mil trescientos cincuenta metros sobre el nivel del mar, y distin

gue que tal comunidad es exclusivamente ganadera y se dedican a la crianza 

de camélidos sudamericanos: llamas y alpacas; sin embargo su preocupación 

es analizar la fiestas del pujllay donde se dan el dispachu y la dispensa, el pri

mero compuesto por elementos de pastores y el segundo de agricultores y ahí 

radica su análisis estructuralista donde percibe jalka - kechwa, hatun wasi

cabaña, dispensa - dispachu entre otros. Y respecto al intercambio y trueque 

percibe: 

"El abastecimiento de comestibles sigue realizándose mayoritariamente a 
través del trueque (y a veces con plata). Con los agricultores mismos de los 
valles de Arequipa, Cuzco y Apurímac. (. . .) Puesto que los pastores esta
blecen relaciones comerciales con gente de las quebradas y valles en busca 
de alimentos (. . .) cuando termina el pujllay ellos dicen: "ahora vamos a tra
bajar, vamos a hilar y tejer, preparemos para nuestros viajes". Y en las co
midas de la mañana y la tarde hay un intercambio de platos que expresa 
bien los lazos entre las distintas familias" (Wallis; 1977: 249-253) 

Casaverde (1977). Realizó estudios en Cailloma - Arequipa. En donde distin

gue que los pastores participan del intercambio con grupos de tres zonas eco

lógicas y valles diferentes como: La costa de Arequipa, el valle del Colea y pro

ductores de papa en el Cuzco. Además establece la relación puna - quebrada, 

puna - Cuzco y puna - costa, a donde llevan carne, lana, fibra, qochayuyo8 y 

textiles para acaparar de higos, ají, maíz, trigo, cebada, habas, papas y chuño. 

Sobre el sistema de trueque tenemos: 

"El sistema de trueque funciona alrededor de productos como fibra de alpa
ca, lana de ovino, tejidos, carne fresca, carne seca (charki, animales vivos, 
qochayuyo, (. . .) etc. para trocar también se valen de otros productos obte
nidos en el mercado" (Casaverde; 1977: 175). 

8 Qochayuyo, es un alga extraída por los pastores de las lagunillas en los Andes. 
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Taipe (1992). En su tesis de licenciatura en Antropología, describe y analiza 

sobre los ritos, ceremonias y fiestas ganaderas andinas, detallas las diferentes 

fases de estas celebraciones vinculados a los animales como los actos prepa

ratorios y el proceso festivo y ritual, sin embargo en la última parte esboza bre

vemente el comercio interregional en el norte de Huancavelica y el wal/pa hu

ñuy. Y del trueque y wal/pa huñuy describe: 

"El trueque comprende el intercambio puramente a nivel de individuos. El 
wallpa huñuy, expresa el trueque entre los campesinos de Huancavelica y la 
Loma (Tayacaja) (. . .) actualmente los huancavelicanos traen costales y so
gas de lana de llama, jergas y pul/os de lana de oveja; y los de la Loma, 
maíz" (Taipe; 1992: 108). 

Sostiene que el trueque comprende el intercambio a nivel de individuo, sin em

bargo puede darse a través de algunas instituciones como entre familias cono

cidas y establecidas por relaciones amicales de parentesco ceremonial y otros. 

Por otro lado Sánchez define el trueque como sigue: 

"Este intercambio es hecho sobre la producción especializada entre los pue
blos, determinada por las condiciones ecológicas (. . .) El trueque es una 
transacción no monetaria, donde la retribución es hecho al mismo tiempo o 
después que la primera parte ha entregado sus bienes" (Citado en Taipe; 
1992: 108). 

Gonzales de Olarte (1994). Analiza las situaciones y condiciones del campesi

nado en el Perú, como éstos usufructúan los terrenos, la producción, el inter

cambio, la circulación y el consumo. Considera que la producción de las fami

lias comuneras se intercambia mediante dos modalidades: la compra - venta y 

el trueque, donde el primero ocurre con mayor frecuencia que el segundo, en 

las microrregiones estas proporciones varían en función de la tasa de inflación, 

de costumbres rituales y el grado de monetarización de la economía. Al respec

to del trueque sostiene: 

"Se efectúa en las ferias semanales existentes en las capitales de distrito, 
provincia o en las comunidades más grandes. Se lleva a cabo en pequeñas 
cantidades, en general con productos agrícolas de distintos pisos ecológi
cos, y se trata de intercambio eminentemente intercampesino. Es practicado 
en su mayor parte por las mujeres" (Gonzales de Olarte; 1994: 117). 

Describe como el trueque se desarrolla periódicamente y en lugares definidos, 

además toma en cuenta que participan mayormente mujeres, un ítem más a 

considerar en nuestra descripción y análisis, tal vez porque se cree que el lugar 

de las mujeres es la casa, mientras que los hombres siempre están en constan

te itinerario por otros contextos en busca de trabajo y negocios. 

33 



Mendoza (2006). Realizó su trabajo de campo en varias comunidades ganade

ras de Paseo, donde describe los orígenes de la ganadería en el contexto an

dino, entre ellos las formas de crianza, los beneficios, creencias, ritos, festivi

dades, elementos míticos y ceremoniales relacionados a esta actividad. Sin 

embargo es interesante cuando aborda los beneficios de la actividad ganadera 

cuando detalla la evolución del intercambio y los rituales en el trueque. Sostie

ne que el trueque es una relación simétrica puesto que los bienes intercambia

dos tienen una equivalencia y proporcionalidad coherente. Y sobre el trueque 

afirma: 

"El trueque aún es fluido a pesar de que se han ampliado las vías asfalta
das, se han dinamizado la tecnologfa del transporte y la moneda se ha im
puesto en la economía campesina. Se mantiene vivo en zonas más vulne
rables al mercado capitalista, y casi no trastoca los usos y costumbres an
cestrales, ahí sus ventajas" (Mendoza; 2006: 29). 

Al definir el trueque toma en cuenta los elementos modernos como: el transpor

te, vías de comunicación moderna, la moneda entre otros, y como a pesar de 

tales elementos modernos continua las prácticas del trueque, incluso esta ma

nifestación se utiliza para escapar de los viles o elevados precios de los pro

ductos ofrecidos por los mercados modernos. 

Por otro lado en este contexto describe algunos rituales que ocurren en el true

que como: el garapacuy, que consiste en extender hojas de coca y tratan de 

predecir lo que va ocurrir en el viaje de los truequeros; la cargapila, cargachur

canan o apacheta, donde elaboran colocando piedras una sobre otra sin dejar 

caer; otras como las jircas9
, abras, cuevas y montículos de piedras. Así descri

be Mendoza de las apachetas: 

"Las apachetas o cargapilas o cargachurcanan como se les conoce en esta 
parte de la región, constituyen aún en la boca de las jircas, por ende se 
ofrendan para que sean saciados Jos pedidos; vale decir, las apachetas son 
puertas de Jos viajeros con el mundo de arriba" (lbíd.: 32-33). 

En tal sentido las apachetas son el vínculo o mediador entre el hombre y sus 

dioses de manera recíproca, cuando salen a los largos viajes de intercambio, 

comercio y peregrinaciones. 

INC (2009). Mediante el programa Qhapaq Ñan, realizaron investigaciones en 

el espacio de estudio elegido y la comunidad de Huachipampa - Huarochirí du-

9 Jarca, viene a ser el espíritu que emerge de las montañas, una deidad con poderes masculinos; 

también se le conoce como Apu, Humani, Waca, Achíchala y otros, (Mendoza; 2006: 81 - 83). 
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rante los años 2007 y 2008. Donde describen la ruta del Qhapaq Ñan que une 

Pachacamac a Jauja, concentrándose en el entorno del paisaje, para después 

centralizar la investigación en Tanta y Huachipampa en el Alto Cañete, donde 

anotan y analizan elementos históricos: patrimonios materiales e inmateriales, 

teniendo en cuenta la evolución histórica (Preinca, Inca, Colonial y Republicano 

o Contemporáneo). Es así que al investigar la red de caminos, identificaron sis

temas viales y rutas de intercambios de los pueblos del Alto Cañete con los va

lles interandinos, entre ellos con la cuenca del río Mala, cuenca del río Lurín y 

con los pueblos de Yauyos y Junín. En donde sostienen que intercambian texti

les, carne y otros; con tubérculos, cereales y frutas. Y al respeto del trueque te

nemos: 

"El intercambio o trueque de productos entre diferentes pisos ecológicos si
gue constituyendo uno de los mecanismos culturales que le han permitido a 
/as sociedades del Alto Cañete acceder a recursos vitales para su dieta ali
menticia y su sobrevivencia. De igual manera, se ha mantenido el uso del 
sistema vial prehispánico. Sin embargo este uso se ha reducido a nivel lo
cal, siendo la principal vía que conduce a /as estancias y zonas circundan
tes al Pariacaca. (. . .) Las fechas y /os lugares de trueque dependen del 
producto que se va intercambiar, de igual manera, /as cantidades de los re
cursos ofertados, /as rutas y /os sistemas de transporte son diferentes, de
pendiendo de la accesibilidad para llegar a /os pueblos. En el ámbito se tie
nen cuatro grandes rutas que responden a cuatro destinos de intercambio" 
(INC; 2009: 209-214). 

Detalla como los pueblos ubicados en el Alto Cañete mediante el uso de anti

guos caminos y sus particularidades acceden a recursos de diferentes pisos 

ecológicos para lograr sobrevivir en las punas. 

e) La reciprocidad 

Es uno de los temas e instituciones abordadas dentro de la Antropología para 

entender las prestaciones y contraprestaciones de servicios y de bienes en las 

sociedades tradicionales y modernas, tal es así que a la sociedad andina se le 

caracterizó de recíproca al observar en sus estructuras: costumbres de ayudas, 

prestaciones, favores y dádivas; como el ayni, el waje - waje, el turnapeón, la 

aychama, la minka y otros. Al respecto tenemos algunos estudios: 

Sahlins ([1973] 1983). Aborda los trabajos de Marcel Mauss y Bronislaw Ma

linowski, del primero a cerca del ensayo sobre el don, en donde sustenta el in

tercambio de todos entre todos, sustituye a la guerra de todos contra todos y 

del segundo aborda el intercambio recíproco de las sociedades primitivas. In-
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fluenciado por los trabajos de Malinowski, propone tres formas de reciprocidad, 

sin embargo debemos tener en cuenta la definición de reciprocidad que susten

ta: 

"La reciprocidad es toda una clase de intercambio, continuo de formas. Esto 
es especialmente cierto en el restringido contexto de las transacciones ma
teriales por oposición a un principio social mucho más extendido a la norma 
moral de dar y recibir" (Sahlins; [1973]1983: 209). 

Sahlins determina como una clase o forma especial de intercambiar servicios, 

dones, favores y otros; tiene un contenido moral por el cual todos estamos con 

la deuda de devolver los servicios prestados. Las tipologías de reciprocidad 

que ofrece son: generalizada, equilibrada y negativa. Así tenemos una cita: 

"La reciprocidad generalizada, es el polo altruista, una forma de compartir 
en el cual no se llevan· cuentas. Das algo pero no esperas (ni sueles recibir 
nada) a cambio, al menos no de inmediato" (Hunt en Barfield; 2007: 435). 

Así por ejemplo en la educación y alimentación de los hijos, los padres no lle

van una sumatoria de los gastos realizados, solo espera la lealtad y el respeto 

en adelante. En seguida de la reciprocidad equilibrada ofrece una definición: 

"La expresión "reciprocidad equilibrada" se refiere al intercambio directo. En 
un equilibrio preciso la reciprocidad consiste en la entrega habitual del equi
valente de la cosa recibida sin demoras. (. . .) La reciprocidad equilibrada es 
al menos personal que la reciprocidad generalizada" (Sahlins; [1973] 1983: 
209). 

Así tenemos otra definición de la reciprocidad equilibrada: 

"Se aplica a /os intercambios entre personas que están relacionadas y em
parentadas más distantemente que los miembros de la misma banda o gru
po doméstico" (Kottak; 2002: 137) 

Aquí por ejemplo tenemos la prestación y devolución de un día de trabajo en la 

construcción de una casa y este espera que cuando construya su casa le de

vuelvan la ayuda prestada. Mientras que la tercera proposición de Sahlins es la 

reciprocidad negativa, como sigue: 

"La "reciprocidad negativa" es el intento de obtener algo a cambio de nada 
gozando de impunidad; entran aquí las distintas formas de apropiación, las 
transacciones iniciadas y dirigidas en vistas a una ventaja utilitaria neta. Los 
términos que se emplean para señalar esta modalidad son: "regateo", "true
que", 'juego", "subterfugio", "robo" y otras variantes, (. . .) es la forma más 
impersonal de intercambio, en modalidades tales como el "trueque" es, des
de nuestro punto de vista la "más económica" (Sahlins; [1973]1983: 209). 
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Así por ejemplo el rapto y la guerra son interpretadas como formas de recipro

cidad negativa. Y también Sahlins considera el trueque como negativa porque 

ambos participantes mediante el regateo tratan de sacar beneficios. 

Narotzki (2004). Realiza interpretaciones etnográficas de Mauss sobre el don y 

la propuesta de Malinowski acerca del kula donde definió las formas de inter

cambio de dones y contradones, posteriormente analiza las propuestas de Sah

Jins sobre la reciprocidad generalizada, equilibrada y negativa. Y acerca de la 

reciprocidad afirma: 

"La reciprocidad, entonces, se define como una norma moral que estructura 
la entrega y devolución de la ayuda: 'si deseas que otros te ayuden, tú de
bes ayudarles'" (Narotzki; 2004: 73). 

Esta definición de reciprocidad que ofrece Narotzki está vinculada solamente a 

la prestación de servicios por una coacción moral, puesto que la ayuda está ahí 

de por medio. Como hemos visto la reciprocidad también ocurre en la presta

ción y devolución de bienes, favores y otros. 

Alberti y Mayer (1974). Realizaron una compilación de los sistemas de inter

cambio tradicionales y formas de reciprocidad, sobre todo para hacer conocer a 

la sociedad nacional de estos tipos de prácticas teniendo como análisis la pro

puesta teórica el control vertical de los pisos ecológicos (Murra; 1972), y sobre 

la reciprocidad sostienen: 

"Definimos la reciprocidad como el intercambio normativo y continuo de bie
nes y servicios entre personas conocidas entre sí, en el que entre una pres
tación y su devolución debe transcurrir un cierto tiempo, y el proceso de ne
gociación de las partes, en lugar de ser un abierto regateo, es más bien en
cubierto por formas de comportamiento ceremonial. Las partes interactuan
tes pueden ser tanto individuos como instituciones" (Aiberti y M ayer; 197 4: 
21 y Mayer; 2004a: 128). 

Sostienen que la reciprocidad esta normado por la circulación de servicios y 

bienes; considero que no solo los bienes y servicios; sino también de favores, 

asistencia a compromisos festivos, donde allí no hay de por medio bienes y 

servicios más bien se trata de prestigio, moralidad, honor y respeto. También 

en adelante Alberti y Mayer distingue dos tipos de intercambios recíprocos 

siendo simétrico y asimétrico. Así definen el intercambio simétrico: 

"Se realiza entre iguales: lo recibido debe corresponder a lo dado. (. . .) El in
tercambio simétrico generalmente requiere de unidades igualmente consti
tuidas y dotadas de recursos para la producción. Es obvio que a un campe-
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sino sólo le interesa la devolución de su trabajo en trabajo, cuando él tam
bién tenga tierra" (Aiberti y Mayer; 1974: 22-23). 

Este tipo de intercambio generalmente se realiza entre miembros e individuos 

de una misma posición social y económica, siendo entre personas generalmen

te pobres o medios. Así por ejemplo pastores y agricultores que tienen cierta 

equivalencia entre animales y tierras. También presenta una definición del in

tercambio asimétrico: 

"En cambio este permite la acumulación de riqueza. A nivel de individuos, 
/os bienes que se entregan no son equivalentes al trabajo prestado; (. . .) no 
es equivalente a /os beneficios recibidos por ellos. (. . .) en lugar de devolver 
el mismo servicio, éste es reemplazado por determinada cantidad de bie
nes. Los bienes entregados a cambio del trabajo tienen valor variable y 
pueden o no ser equivalentes al esfuerzo gastado" (lbíd.: 22 -23). 

Este tipo de intercambio se realiza entre individuos de distintos status sociales 

y económicos siendo entre personas ricos o medios con los pobres, donde el 

dueño de tierras, animales, sembríos y herramientas; requiere los servicios de 

los pobres y por su trabajo les retribuyen bienes en menor proporción al trabajo 

prestado. 

Fonseca (1972). Realizó su trabajo de campo en las comunidades de la que

brada de Chaupiwaranga y analiza las instituciones tradicionales de intercam

bio recíproco como: el waje- waje o washka- washka10
, trukay11 y la minka en 

sus diferentes modalidades. A cerca de la minka propone: 

"La minka podría definirse como una forma de prestación de trabajo a cam
bio de ciertos "derechos" {pai/lay, kormay, pago en especies, cumplimientos, 
etc.) Las personas que intervienen en estas relaciones desempeñan status 
de minka, (llamado también peón) y "patrón" o "dueño" de la parcela, del 
ganado, de la casa que está construyendo, etc." (Fonseca; 1972: 77). 

Posteriormente redefine la institución de la minka, para el caso de las comuni

dades de Chaupiwaranga, y sostiene como: 

"Una prestación de trabajo al que está obligado un comunero en beneficio 
de la comunidad, o de otro comunero que, entonces, asume un status supe
rior respecto al que presta el servicio. La diferencia de status puede ser co
munero "pudiente" y ''pobre", como también puede radicar en diferencias de 
prestigio dentro de una familia extensa, en la cual un pariente, en determi
nadas circunstancias, asume el "rol" de superior y otro, el de inferior, situa
ción que por cierto cambiará y hasta llegará a invertirse al variar /as circuns-

1° Fonseca (1972), sostiene que esta institución en otros contextos se conoce como: ayni, turna, uyari, 

rantin , turnapeón, entre otros. 
11 Trukay, deriva de trocar, sin embargo el término paso del español al quechua como trukay. 
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tancias. En toda relación de minka, el que es definido como superior recibe 
los beneficios y recompensa al inferior mediante los "derechos" y "cumpli
mientos" (cantidad de bienes cultura/mente especificados)" (Fonseca; 1974: 
86-87). 

Así la minka es una prestación de servicios (en trabajo) y está circunscrito de 

alguna manera al intercambio asimétrico porque los servicios prestados del 

peón al patrón o ayudante al dueño no es equivalente o proporcional a las retri

buciones; en adelante esbozaremos algunos ejemplos de minga 12 la comuni

dad de Tanta, cuando campesinos pobres cuidan los animales de los campesi

nos ricos que poseen tierras y animales. 

Así mismo Fonseca describe y analiza las modalidades de la minka, que a con

tinuación presentamos su propuesta: "Acceso a recursos cuando se sufre es

casez: jarayoj-tipipakoj (dueño del maíz -el que recoge- maíz); papayoj

al/apakoj (dueño de la papa -el que cosecha la papa); uishayoj-utupakoj (due

ño de los carneros- el que trasquila la lana) 13
, cargos en la comunidad: karku

yoj-yanapakoj (el carguero y su ayudante)14
, minka y relaciones de parentesco: 

"Patrón - masha y /umtsuy' 115 y minka entre mujeres: aulisikoj-puskakoj (la que 

manda hilar y la hilandera) 16
". 

12 Minga, deriva de Mina que significa el intercambio de servicios. 
13 Esta primera modalidad está constituida, en sus tres casos, por relaciones primarias y directas entre dos 
participantes. Los jarano y papayo son los comuneros que han obtenido abundante cosecha de maíz y 
papas, los uishayoj son los comuneros ganaderos que tienen más de 50 cameros. Estos son los "patrones". 
En cambio, los tipipakoj, allapakoj y rutupakoj son los comuneros que respectivamente no tienen maíz, 

papas y lana suficiente para sus necesidades del momento, ya sea por carencia de recursos, escasez mo
mentánea, o por tener necesidades mayores a las que en, ese año pueden satisfacer los propios recursos 

(Fonseca; [1972] y 1974: 92). 
14 El karkuyoj es el mayordomo de una fiesta patronal y el yanapakoj es el comunero que brinda ayuda en 
una de las tareas especializadas, necesarias para realizar la fiesta, tales como "mayor panadero", "mayor 
servicio", adornante de andas para la procesión, capillero, cohetero, etc. El karkuyoj "compromete" con 
anticipación a cada uno de estos "especialistas", mediante una pequeña-ceremonia, denominadajichakuy 

o shokay que consiste en ofrecerles un cuarto de botella de aguardiente, algunos cigarros, panes y coca 
(Ibíd.: 97). 
15 En las ceremonias de sembrío de maíz, techado de casa y "marca de ganado" el yerno o masha y la 
nuera o lumtsuy prestan servicios al suegro, quien desempeña el papel de "patrón". (Se trata, en todo caso, 
no sólo de los yernos y nueras reales sino más bien de toda una categoría de personas, quienes en esas 
circunstancias se encuentran en una relación con el patrón que es definida por los comuneros como una 
relación de masha y de lumtsuy con el suegro o suegra) (Ibíd.: 99). 
16 Bajo la regla cultural del aulisikuy la esposa del mayordomo de una fiesta patronal reparte cierta canti

dad de panes a las mujeres de sus parientes, amigos y vecinos; algunos meses antes de la fiesta, y recibe 
de ellas, a cambio, uno o dos ovillos de lana destinados al tejido de ponchos y toldos para ser usados 
durante la fiesta. En este caso las hilanderas prestan su servicio personal al mayordomo, sabiendo que al 
mismo tiempo están sirviendo a su comunidad, y como recompensa al trabajo realizado reciben su "cum-
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Es decir, Fonseca distingue cuatro modalidades de minka en las sociedades 

andinas en la parte económica -social, festivas - religiosas, vínculos de paren

tesco y en las relaciones de género en este caso teniendo en cuenta el trabajo 

y vínculo entre mujeres. Donde primero establece las relaciones y prestación 

de servicios entre las personas pudientes y pobres, los que no tienen tierras 

cultivables, pastales y animales hacen trabajar a los no tienen accesos a los 

mismos; segundo ocurre entre los mayordomos y sus ayudantes, donde me

diante ceremonias y ofrecimientos reclutan personas para que trabajen en los 

días festivos y por ende gocen de prestigios durante los días ceremoniales; ter

cero es cuando los suegros o suegras aprovechan su status social y económico 

para sacar ventajas de sus nueras - /umtsuy o yernos - masha 17
, este general

mente ocurre en los recién casados; y el cuarto y último es una prestación de 

servicios entre mujeres cuando mandan hilar lana o fibra para elaborar textiles. 

En todas las formas que describe y analiza Fonseca los pagos y retribución de 

los servicios son en bienes desproporcionales a los servicios prestados y tam

bién puede ser en servicios que requieren de menor esfuerzo. Así tenemos al

gunos elementos dicotómicos extraídos de las propuestas de Fonseca: 

Cuadro 02 Elementos dicotómicos en la minka 

Patrón o dueño (animales, pastales, 
terrenos y chacras) 
Comunero pudiente 
Rol superior 
El superior 
Tiene beneficios 
Carguero o mayord 

Peón, ayudante o minka 

Comunero pobre 
Rol inferior 
El inferior 
Derechos y cumplimientos 
Ayudante 

Yerno- masha Nuera -lumtsuy 
Fuente: Interpretación de /as modalidades de la Minka (Fonseca; 1974). 

Mayer [1974] (2004b). Realizó su investigación en la comunidad de Tánger en 

el valle de Chaupiwaranga. Donde analiza las prácticas de la reciprocidad, la 

diferencia que existe de las otras formas de intercambio y señala que es un 

comportamiento calculado que se encuentra encubierto y enmascarado por una 

gentil cortesía al dar y recibir regalos, y la ausencia del regateo; al respecto de 

reciprocidad sustenta: 

plimiento" en una ceremonia especial que se lleva a cabo en el día del aulisikuy. Así, la Minka original

mente era una forma de extracción de excedentes, que beneficiaba a toda la comunidad, ahora es además 

una forma de extraer excedentes en beneficio personal, es una forma de lucrar (Ibíd.: 105). 
17 En el caso de la comunidad de Tanta, masha(s) son los padrinos de la casa zafada o la nueva vivienda. 
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"La reciprocidad es una relación social que vincula tanto a una persona con 
otras, con grupos sociales como a productores con productores, y a produc
tores con consumidores" (Mayer; [1974] 2004b: 128). 

Sostiene que la reciprocidad es una relación social, sin dejar de lado cuestio

nes religiosas (fiestas; rituales, cultos y otros), incluso políticas en contextos ac

tuales. En adelante propone una tipología de seis formas de intercámbio recí

proco: la voluntad, a su vez dividido en voluntad y manay; el waje-waje dividido 

en ayuda y el waje-waje propiamente dicho; y la minka fragmentado en reversi

ble e irreversible. A continuación propone una definición de voluntad: 

"Es una obligación por la cual una persona ayuda a otra persona a causa de 
la relación social que las une. La obligación cobra mayor importancia cuan
do está asociada al parentesco. El pariente que cae dentro de la categoría 
apropiada de parentesco sirve a determinados familiares en ocasiones es
pecificadas por la "costumbre" cuando el otro la necesite" (Mayer; [1974] 
2004b: 134). 

Mientras que waje- waje es: 

"Es un servicio efectuado a cambio de exactamente el mismo servicio en el 
contexto del trabajo, una ceremonia o incluso una ayuda mutua en la vida 
cotidiana. A diferencia de los intercambios de voluntad, aquí el contenido no 
está especificado por la costumbre; más bien queda a /as personas arreglar
lo como quedan (. . .) se puede establecer waje - waje con cualquier persona 
y se puede rechazar esta invitación sin mayores consecuencias sociales" 
(lbíd.: 134). 

Y minka define de la siguiente manera: 

"A cambio se otorga cierta cantidad de bienes especificada tradicionalmen
te. Las personas en una minka no necesariamente comparten un vínculo de 
parentesco subyacente, si se /a considera una obligación ligada al paren
tesco. Por esta razón, el quien requiere de una minka tiene que encontrar a 
una persona dispuesta a hacerla y solicitarla formalmente" (lbíd.: 135). 

Orlove (1974). Realizó su trabajo de campo en la provincia de Espinar, depar

tamento del Cuzco, en los límites con Arequipa y Puno. Donde el medio am

biente es inhóspito. La provincia está dividida en dos zonas ecológicas que di

fieren por la altitud y las características geológicas. La reciprocidad sigue sien

do uno de los aspectos principales en las relaciones sociales. Es de suma im

portancia en los intercambios de trabajo y la organización de grupos de trabajo. 

Allí distinguió tres formas de reciprocidad: entre ellos el ayni que sostiene ser 

similar al waje- waje de la sierra central. La minka a su vez clasifica entre fes

tiva y no festiva, y reciprocidad generalizada. A cerca de ayni sostiene: 
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"En un ayni, es similar al waje-waje de la sierra central. En un ayni, una per
sona que organiza un grupo de trabajo, solicitando la ayuda de otras perso
nas. Debe pagar a cada individuo con igual cantidad de tiempo y en la mis
ma clase de trabajo. A los trabajadores se les debe proporcionar comida, 
coca y, en la mayor parte de los casos, chicha" (Orlove; 1974: 297-298). 

Mientras que minka define de la siguiente manera: 

"Minka, es similar al ayni, en cuanto una persona organiza un grupo de tra
bajo solicitando la ayuda de otros. El pago, sin embargo, es en bienes y no 
en trabajo. (En otros casos el pago es en bienes, pero el contexto no es de 
fiesta)" (lbíd.: 298). 

A su vez distingue la minka entre festiva y no festiva que propone a continua

ción: 

"Minka festiva, es en esencia, una fiesta de trabajo. Se ofrece mejor comida 
y en más cantidad que en los ayni, y el aguardiente así como la chicha son 
proporcionados con generosidad. (. . .) m in ka no festiva, una persona puede 
comprometer a otras para que le ayuden en la trasquila de sus ovejas, dan
do a cada una de ellas un vellón por cada diez ovejas que esquila. El pago 
también puede ser en efectivo" (lb íd.: 299). 

También describe la reciprocidad generalizada, distinguiéndolo de dos maneras 

una primera donde ocurre la relación entre dos personas donde se prestan bie

nes y servicios mutuamente, y una segunda que ocurre en los hogares con la 

crianza y ayuda de los hijos y los ancianos. 

"En esta forma de intercambio dos personas intercambian algunos bienes o 
servicios, por lo común de poco valor, como parte de una relación continua, 
en la que muchas transacciones parecidas se producen de manera regular, 
terminando en un intercambio continuo entre las partes 18

. (. • .) La pertenen
cia al mismo hogar puede ser considerada otra forma de reciprocidad gene
ralizada. Los hijos son alimentados, vestidos y enviados a la escuela, pero 
en cambio se espera que ayuden en los campos y en el pastoreo de los 
animales, con días completos de trabajo, y que realicen quehaceres ocasio
nales. Los ancianos también son cuidados, pero continúan realizando el tra
bajo para el cual son capaces" (lbíd.: 300). 

18 Ejemplos de las notas de campo de Orlove: (i) Un hombre está marcando sus ovejas. Su sobrina viene 

por algunas horas, para ayudar a la esposa de su tío a cuidar las ovejas en el corral. (ii) Una persona mata 

una de sus vacas. Su cuñado le ayuda a descuartizada, cargarla en un asno y transportada a la mina donde 
es vendida a la esposa del cajero, que dirige la pensión a la que concurren: los ingenieros y demás miem

bros del staff. (iii) Varios miembros de un rancho en Pallpata se van de viaje a una quebrada. Llevan 

charki y bayeta en camión a Sicuani y prosiguen en tren a una comunidad cerca de Urcos, donde inter

cambian su mercadería con maíz y habas. El hermano de uno de ellos se queda en el rancho a cuidar sus 
animales. (iv) Un sobrino viene a la casa de su tío, por la curiosidad de verme, y el tío le convida una 

comida (Orlove; 1974: 300). 
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Después de anotar algunos antecedentes y alcances teóricos a cerca de la re

ciprocidad o intercambio recíproco, es pertinente aclarar que este viene a ser 

una esfera separada de las otras formas de intercambio. 

d) Parentesco, familia y matrimonio 

Los temas como el parentesco, la familia y el matrimonio también son necesa

rios tener en cuenta para esta investigación puesto que se establecen lazos de 

parentesco de tipo ritual o ceremonial entre los habitantes de los distintos pisos 

ecológicos en el intercambio de productos agropecuarios. Al respecto tenemos 

las siguientes propuestas e investigaciones: 

lsbell (1974). Investiga y analiza el parentesco andino, el ritual y la reciproci

dad. Cuyo trabajo de campo realizó en la comunidad de Chuschi - Ayacucho. 

Donde observó el ritual del Yarqa Aspiy vinculado con la limpia acequia y fiesta 

de las cruces. Y afirma lo siguiente: 

"Que la reciprocidad es la base para el funcionamiento del sistema de pres
tigio de la configuración jerárquica de la vara, cuyos miembros ofician el 
Yarqa Aspiy. Considera decir que la reciprocidad es el hilo que mantiene 
unidos: parentesco, jerarquía social y cosmovisión" (lsbe/1; 1974: 111). 

Foster (1987). Realiza su trabajo de campo en Tzintzuntzan, Alcalá y Montene

gro en México; y a partir de ello analiza la estructura social campesina utilizan

do como teoría el análisis estructuralista y funcionalista. Analiza el contrato diá

dico y su tipología, en adelante aborda instituciones como la familia, el compa

drazgo y la vecindad - amistad. A cerca del contrato diádico anota: 

"Estos contratos son informales o implícitos, ya que carecen de base ritual o 
legal. No se basan en ninguna idea de ley y no se los puede forzar a través 
de la autoridad; existe únicamente por la voluntad de los contratantes. Los 
contratos son diádicos, pues se realizan solo entre dos individuos; nunca 
entran en relación tres o más personas. (. . .) pueden dividirse en dos tipos 
básicos: (1) el que realizan dos individuos de un mismo status económico y 
(2) los que establecen individuos (o seres) de diferente status socioeconó
mico (u otro orden de existencia)" (Foster; 1987: 132-133). 

Los contratos diádicos o relaciones de parentesco establecidos en el contexto 

andino entre agricultores y pastores tiene un arraigo cultural que puede esta

blecerse entre personas de los mismos o diferentes estatus socio-económicas. 

Ossio (1992). Realiza su trabajo de campo en la comunidad de Andamarca o 

distrito de Carmen Salcedo, en la provincia de Lucanas, departamento de Aya-
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cucho, utilizando la teoría estructuralista describe y analiza la organización an

dina basada en la reciprocidad y el parentesco en las comunidades andinas. 

Junto con Ernest Gellner sostiene que la estructura del parentesco tiene que 

ver con un patrón de relaciones físicas usado para propósitos sociales. Es decir 

se trata de: 

" ... la manera en que un criterio físico es usado para seleccionar miembros a 
un grupo y la adscripción de derechos, obligaciones, etc . .... El criterio físico 
no es otra cosa que la reproducción de los seres humanos y la filiación ge
nética que se deriva de ella. Es pues, sobre esta base material, común de 
todos los hombres, que las sociedades seleccionan algunos aspectos para 
sus propios fines. Por consiguiente, el fundamento cultural del parentesco 
radica precisamente en esta selección, que permite la existencia de una 
gran variedad de significados y comportamientos, pero que lo lleva a erigirlo 
como una categoría analítica es la universalidad del sustrato biológico que 
lo sustenta" (Ossio; 1992: 175). 

En la red del parentesco ceremonial encuentra los siguientes tipos: 

"Compartiendo una característica muy notoria del parentesco ceremonial, 
Andamarca cuenta con numerosas modalidades de este tipo de parentesco. 
El total hemos identificado que son 14: compadrazgo y padrinazgo espiri
tual, compadrazgo y padrinazgo de misa de salud, de corte de pelo, de con
firmación, el padrinazgo de matrimonio, el padrinazgo de respeto, el padri
nazgo de objetos materiales y los padres, hermanos e hijos juramento entre 
otros" (lbíd.: 257). 

Estas se resumen en tres instituciones compadrazgo, padrinazgo y ahijadazgo 

y al respecto de compadrazgo Martínez Sostiene: 

"El compadrazgo o parentesco espiritual, que surge principalmente del bau
tizo, del matrimonio religioso y de la confirmación, con bendición de la igle
sia, y también del "corte del pelo", enlaza automáticamente a dos grupos de 
familia: la de los padrinos y la de los ahijados, resultando el padrino y la 
madrina padrinos no solo del ahijado verdadero sino también de sus hijos y 
parientes consanguíneos de la misma línea, del mismo modo que resultan 
siendo sus padrinos los hijos de los parientes colaterales de aquéllos; y del 
otro, los padres la del ahijado, lo mismo que sus parientes colaterales, resul
tan siendo compadres· de los padrinos, de sus hijos y de sus parientes si
tuados en la misma línea de la descendencia" (Citado en Ossio; 1992: 287). 

El compadrazgo también juega un papel importante en las relaciones de reci

procidad y de trueque, ya que por medio está el intercambio de regalos y la 

preferencia por esta organización institucionalizada en los pueblos agrícolas y 

ganaderos rurales. 

Gonzales de Olarte (1974). Sus análisis están basados en campesinos pobres, 

medios y ricos; está a su vez de acuerdo a la sectorización geográfica, mencio-
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na como ejemplos comunidades situados en microrregiones como el caso de 

Antapampa - Cuzco donde realiza una de sus investigaciones. Sin embargo 

ofrece una definición de la familia nuclear como sigue: 

"La unidad básica de producción y reproducción de los comuneros, en torno 
a la cual a menudo se crea una familia extensa, en general perteneciente a 
la misma comunidad, con fines más bien productivos que de consumo. Y 
considera que las familias comuneras son campesinos andinos que viven 
fundamentalmente de la producción agropecuaria y artesanal, obtenida de 
sus recursos, tierras y ganado. En base al trabajo familiar y al trabajo recí
proco entre familias de la misma comunidad" (Gonzales de 0/arte; 1994: 
77). 

lriarte (2000). Al abordar el tema de familia y matrimonio sostiene que todos los 

sistemas sociales contienen instituciones parentales y son unidades cooperati

vas, compactas, organizadas, intermediarias entre el individuo y la sociedad 

global a la que pertenece. Toda persona pertenece a una de estas unidades en 

razón a sus relaciones biológicas derivadas del ayuntamiento sexual o la as

cendencia común, aunque puede haber substitutos como la paternidad una su

puesta adopción. Entonces considera la familia de la siguiente manera: 

"A una comunidad formada por la unión de un hombre, una mujer y los hijos 
nacidos en esa unión. A través de la historia ha habido diferentes concep
ciones a cerca de la familia, institución que siempre ha estado ligada al tipo 
de sociedad existente y ha tenido diferentes formas" (lriarte; 2000: 235). 

Es necesario tener en cuenta a la familia como institución básica de la sociedad 

para explicar en adelante como participan cada miembro de familia ya sea nu

clear o extensa en las formas de reciprocidad y trueque. Por otro lado la familia 

considera que puede clasificarse de distintas maneras, así ofrece la clasifica

ción de Evans-Pritchard: familia natural, poligínica y fantasma; para Beals y 

Hoijer tiene las formas de familia primaria nuclear y familia primaria ampliada. 

También es importante el tema del matrimonio y parentesco porque están vin

culados a los intercambios tradicionales. Por lo general el matrimonio es el 

inicio de las relaciones de parentesco, pero existen diferentes tipos de paren

tesco y estos son: dual madre y padre, unilineal patrilineal o matrilineal, de afi

nidad: relación con los parientes del cónyuge y de compadrazgo, así tenemos: 

"El matrimonio es la unión socialmente reconocida entre personas de sexo 
opuesto. Difiere de /as relaciones sexuales no maritales por el reconoci
miento social y la mayor duración en el tiempo. Su importancia social estri
ba en el hecho que es una base estable para la creación y organización de 
un grupo conyugal. Sus funciones de satisfacción de las necesidades se-
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xuales de los cónyuges y la reproducción, son secundarias, pues ambas 
pueden lograrse sin el matrimonio" (lriarte; 2000: 241). 

Por otro lado tenemos una definición de matrimonio: 

"1 El matrimonio es una relación establecida entre una mujer y una o más 
personas. 2 Esta relación asegura que a un hijo recién nacido de esa mujer 
se le otorguen los plenos derechos por nacimiento que sean comunes a los 
miembros normales de su sociedad, siempre. 3 el niño sea concebido y 
nazca bajo determinadas circunstancias aprobadas (no prohibidas)" (Gough 
en Harris; 2004: 374). 

Así mismo la Royal Antropológica lnstitute define: 

"El matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer de modo que los 
hijos nacidos de la mujer sean reconocidos como descendencia legítima de 
ambos cónyuges" (Citado en Kottak; 2002: 161 ). 

Era necesario tener algunas anotaciones teóricas a cerca del matrimonio, fami

lia y el parentesco ceremonial, puesto que en adelante servirá de soporte teóri

co para la investigación. 

e) Mitos, rituales y ceremonias 

Los mitos y los rituales siempre están presentes en los quehaceres, costum

bres, tradiciones y prácticas de las sociedades y también porque no decir en 

las modernas. En este caso al abordar los intercambios tradicionales también 

se realizan mitos, ritos y ceremonias, como por ejemplo al momento de esta

blecer las alianzas de parentesco ceremonial, donde se constituyen como 

compadre, padrino y ahijado, también cuando los viajeros descienden a los va

lles realizan algunos rituales y ceremonias, estas a su vez están normadas y 

consensuadas por los hombres de la jalka. 

Así los mitos también explican la etiología del universo y del mundo andino, ha

ce revivir una realidad que responde a una profunda necesidad religiosa exis

tencialista, unida a las aspiraciones morales o a coacciones e imperativos de 

orden social e incluso a exigencias prácticas de reciprocidad y que está ínti

mamente ligado a la historia del "yo" y el "otro", lo endogámico y exogámico. 

Bien sabemos que el mito incorpora una versión revisada del origen de la vida 

y del hombre y tiene por objeto establecer modelos básicos de comportamien

to, así da a entender Malinowski: 

"El mito cumple en la cultura una función indispensable: expresa, exalta y 
codifica las creencias; custodia y legitima la moralidad; garantiza la eficien-
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cia del rito y contiene reglas prácticas para aleccionar al hombre, resulta asf 
un ingrediente vital de la civilización humana" (Malinowski; 1963: 33). 

Rengifo (1991). Presenta algunas ideas en torno al tema de la recreación de 

los conocimientos en el medio campesino andino. Tiene como propósito revelar 

algunas nociones que animan las concepciones del saber en el mundo andino 

y occidente moderno a partir de las cosmovisiones que les son propias. Al res

pecto de mito sostiene: 

"Por otro lado estos relatos se condensan el saber cultural y se comunican 
en variedad de circunstancias de los miembros de la etnia reforzando como 
mecanismos de re-recreación y comunicación de sus miembros. En la colec
tividad humana estos relatos se cuentan en variedad de circunstancias y 
funcionan como medios de aprendizaje. El relato en la sociedad andina no 
es una fábula, un medio de catarsis, una ficción que se vive por momentos 
imaginando utopías que conducen a conductas mesiánicas. El relato da 
cuenta del mundo que vive" (Rengifo; 1991: 111). 

Mientras tanto los rituales son: 

"Ceremonias donde las colectividades culturales (comunidad humana - na
turaleza - deidades) renuevan su modo de vivir el mundo, comprometiéndo
se y viviendo con intensidad el mito. No resultan solo en ofrendas de los 
hombres a sus dioses para evitar "vuelcos o cutis" del mundo o conjurar al
guna desgracia, como una sequía. Los rituales son consustanciales a la vi
da misma, aunque hay momentos y lugares de mayor intensidad religiosa 
que se expresan en las fiestas; la práctica cotidiana es indiferenciable del ri
to. Las ceremonias más importantes son conducidas por los sacerdotes an
dinos (yatiris, paqos, altomisayoc), que son los exponentes humanos más 
logrados para establecer la comunicación entre todas las colectividades, re
afirmando el pacto y el compromiso para la vigorización de estas colectivi
dades. (. . .) El ritual es el acto de renovación del compromiso de todas las 
colectividades en la re-creación de la vida. Ordena el cumplimiento de las 
tareas que vienen, organiza a las colectividades y alienta y vigoriza el saber 
para ejecutar adecuadamente las tareas de los miembros que participan en 
é/"(lbíd.: 112). 

Explica el mito y relato desde el punto de vista andino etnocéntrico y como éste 

recrea el entorno y el mundo en la que vivimos. Expone también que los ritua

les ayudan a renovar el mundo, el modo de vivir, recrear la vida y tiene como 

función hacer cumplir las tareas y organizar colectividades. Al respecto Vilca

poma también ofrece una definición de mito: 

"El mito es la narración poética que los hombres expresan a nivel de las re
presentaciones colectivas. La historia del "otro" comprendida como preocu
pación por buscar el origen de algo, cuyos personajes, son los héroes míti
cos que por su forma reflejan relaciones ilógicas e irreales; pero que si lle
gamos a desestructurarlo en cuanto a sus espacios significantes (mitemas 
adquiere una lógica de pensamiento, que a la vez se convierte en el reflejo 
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objetivo de la estructura mental de determinada sociedad" (Vilcapoma; 
1991: 105). 

Castro (2000). Describe las principales festividades, danzas y rituales ceremo

niales del valle del Hatun Mayu o Mantaro, y respecto a la fiesta sostiene: "La 

fiesta es un acto social donde el hombre se impresiona; es algo vital para los 

hombres de todas las latitudes". En adelante describen los agentes de las festi

vidades entre ellos las cofradías, funcionarios o cargos, mayordomos, prioste, 

capitán, alférez, caporal entre otros. Al respecto del rito nos dice: 

"Es un acto religioso que se repite en forma invariable siguiendo reglas es
tablecidas. O también, acto que se repite de forma invariable como si fuera 
parte de una ceremonia religiosa" (kapelusk en Castro; 2000: 51). 

Continúa diciendo del rito: 

"Es un acto rutinario que se cumple dentro de una festividad, ejemplos: los 
desfiles, las procesiones, entre otros" (Castro; 2000: 51). 

El rito necesariamente no es un acto religioso, puede ser también cultural (co

mo rituales de pago a la tierra, al agua, wamanis y cerros), político cuando hay 

ceremonias por la transmisión de cargos públicos. Finalmente establece la re

lación entre festividad y rito: 

"Podemos decir que la festividad es todo el proceso de una celebración que 
ocupa varios días, cuya mejor expresión es el programa, es algo LONGI
TUDINAL. Rito en cambio son los distintos actos aislados dentro de la festi
vidad velacuy, procesión, alapacuy, etc.), es algo VERTICAL. Dentro de la 
festividad menciona como objetos rituales a los ornamentales que son flo
res, comidas, estimulantes (aguardiente) y regalos" (lbíd.: 51). 

Establece una relación longitudinal y vertical entre la fiesta y el rito, donde sos

tiene que la festividad se compone de varios rituales, es como un tejido com

puesto por tramas. Por otro lado describe a la danza de la 1/amichada, que pro

bablemente llegó al valle, con las migraciones de los yauyinos al Mantaro o 

cuando ellos venían al valle a trocar productos pecuarios y artesanales por 

agrícolas, así viajaban varias leguas de camino para llegar a los pueblos de 

Chupaca, luego les imitaron y empezaron a practicar esta danza. Porque los 

habitantes de este valle se caracterizaron por recrear la actividades cotidianas 

y los acontecimientos convirtiéndolo en importantes rituales, fiestas y escenifi

caciones 19
• Al respecto tenemos otra definición de los rituales: 

19 Así por ejemplo tenemos la escenificación de las batallas de Carato en Chupaca, Pucará y 

Marcavalle al sur de Huancayo, Concepción y otros; también la danza como los negritos o more
nos que aparecieron por la abolición de la esclavitud de Jos negros por Ramón Castilla. 
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"Los rituales son formales -estilizados, repetitivos, y estereotipados. Las 
personas los realizan en lugares especiales (sagrados) y en momentos es
tablecidos. Los rituales incluyen ordenes litúrgicas -secuencias de palabras 
y acciones inventadas antes de la representación actual del ritual en las que 
se dan" (Kottak; 2002: 237). 

Otro aspecto a tener en cuenta es el culto, sin embargo de acuerdo a Harris 

existen cuatro formas de cultos y éstas son: individuales, chamanistas, comuni

tarios y eclesiásticos. Así tenemos una cita: 

"La forma básica de la vida religiosa implica creencias y rituales individualis
tas (pero cultura/mente pautados). Toda persona es un especialista; cada 
individuo entabla relación con seres y fuerzas animistas y animalistas en 
cuanto experimenta personalmente la necesidad de control y protección. 
Podríamos calificar a este tipo de culto de un "hága/o usted mismo" en el te
rreno de lo religioso" (Harris; 2004: 552). 

De esta manera hemos presentado el panorama teórico de esta investigación y 

muchos de los casos en adelante veremos en nuevas propuestas y también en 

ejemplos que se apoyan en las proposiciones teóricas presentadas. 

1.2.2. Sustento teórico 

a) El ideal del control vertical de un máximo de los pisos ecológicos en 

las sociedades andinas 

John Murra en su modelo teórico sobre el control vertical de los pisos ecológi

cos en los Andes, se basó en la visita de lñigo de Ortiz a Huánuco y Garcí Diez 

de San Miguel al altiplano puneño. A partir de tales registros propone cinco ca

sos de control simultáneo de pisos o islas ecológicas distintas y estas son: 

Etnias pequeñas que habitan en Chaupiwaranqa, en la zona más alta del Ma

rañón y del Huallaga, donde habitaban los yacha y chupaychu20 que poseían 

bienes y propiedades en distintos pisos ecológicos desde la puna hasta los ca

cales. La población hacia el esfuerzo constante para asegurarse del acceso a 

las islas de recursos, colonizándolas con su propia gente, a pesar de las dis

tancias que las separaban de los núcleos principales de asentamiento y poder. 

La sal y los pastizales eran compartidos con salineros, pastores y rebaños de 

otros grupos étnicos, algunos precedentes de distancias mayores de sus res

pectivos núcleos yacha o chupaychu. 

20 Yacha y Chupaychu: fueron grupos étnicos que habitaron en el territorio de la región Huánuco. 
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El segundo caso que sustenta son: etnias grandes, verdaderos reinos altipláni

cos, con núcleos en la cuenca del Titicaca, aquí los del reino /upacas controla

ban los pisos ecológicos desde las altipampas hasta las franjas costeras de 

Moquegua. El reino lupacas, que inspeccionó Garcí Diez de San Miguel no era 

sino uno de los grandes reinos lacustres de habla aimara. Estas colonias pue

den estar enclavadas a distancias mayores del núcleo: a cinco, diez y hasta 

más días de camino. Los lupacas tenían oasis en la costa del Pacífico desde 

los valles de Arica hasta Moquegua y allí cultivaban algodón y maíz. 

El tercer caso se trata de etnias pequeñas, con núcleos en la costa central, 

donde se asentaban los Canta, Yauyos y Collique donde tenían conflictos por 

controlar un mínimo espacio. Las partes de disputa eran dos etnias serranas 

"los de Canta" y una subdivisión de los Yauyo21 "los de Chacalla y una costeña 

"los de Collique". El elemento fundamental de esta visión que las tres partes en 

litigio sobre los cocales de Quivi22
. Aunque las tierras disputadas están ubica

das a unos cincuenta kilómetros de la costa y debajo de los mil metros de altu

ra, todos los contrincantes afirmaron que antes habían sido de los señores de 

Collique. 

El penúltimo caso es los grandes reinos costeños que abarcaban la costa y sie

rra norte del Tawantinsuyo. Los grandes reinos de la costa norte eran etnias 

poderosas con cientos de miles de habitantes. Eran archipiélagos en otro sen

tido: sus valles regados, alineados a lo largo de la costa norte del Pacífico, se

parados uno del otro por desiertos, formaban conjuntos "reinos confederacio

nes", de origen local o serrano. Hubo tratados comerciales con los reinos se

rranos aliados; dentro de ese marco se organizaban los intercambios interre

gionales. 

La última propuesta es de etnias pequeñas, con núcleos en la montaña y apa

rentemente sin archipiélagos. Se trata de unas doscientas unidades domésti

cas, con sede en la zona yunga de La Paz, en los valles alrededor del Songo. 

Estas se parecen mucho a la de los yacha. Así tenemos del control de varios 

pisos ecológicos: 

21 Yauyo, actualmente viene a ser la provincia de Yauyos. Sin embargo fue un señorío serrano 

que tuvo su apogeo durante el Intermedio Tardío dominando las serranías limeñas. 
22 Quivi, actualmente se conoce como Santa Rosa de Quivi al norte de la ciudad de Lima. 
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"Cada etnia se esforzaba en encontrar un máximo de pisos y nichos ecoló
gicos para aprovechar los recursos que en las condiciones andinas, se da
ban solo allí (. . .) Las relaciones que existían entre núcleo e isla periférica 
eran de aquellas que en la Antropología económica se laman "reciprocidad 
y redistribución". Esto quiere decir que las unidades domésticas dedicadas 
exclusivamente al pastoreo de auquénidos de la jalka, al cultivo de maíz o 
recolección de wanu en la costa en trabajo de madera o cosecha de coca 
en las yungas NO PERDIAN sus derechos a terrenos productores de tu
bérculos y quínoa en el núcleo. (. . .) Otra característica inesperada de las is
las periféricas era que con frecuencia estas eran compartidas por varios 
grupos altiplánicos" (Murra; [1972 -1975] 2004: 127-128). 

En la cita el autor hace referencia que durante la época prehispánica e incluso 

en contextos actuales el hombre de manera organizada podía y puede obtener 

recursos teniendo acceso a diferentes pisos ecológicos al mismo tiempo, a su 

vez eran apoyados por sus parientes o allegados en su núcleo central. 

b) El estructuralismo 

Para Lévi-Strauss, el rasgo estructural más importante de la mente humana es 

la tendencia a dicotomizar o pensar en términos de oposiciones binarias, para 

luego intentar transmitir esta oposición mediante un tercer concepto, que puede 

ser de base para otra oposición, así tenemos conceptos de varias investigacio

nes de sociedades andinas interpretadas de manera dicotómica, como el que 

sigue: 

Cuadro 03 Elementos dicotómicos en los Andes 

wasi 

Huaris Llacuaces 

Barrio arriba Barrio abajo Kechwa Ja/ka 

Dispensa Dispachu Michka Watara 

Hanan Hurín Arriba Abajo 
Fuente: Interpretación del trabajo de Fonseca (1977) "El proceso de cambio de culti
vos en una campesina de los Andes" y Walis (1977) "Pastores de llamas en Cailloma 
(Arequipa) y modelos estructuralistas para la interpretación de su sociedad". 

1.2.3. Definiciones básicas de la investigación 

a) Intercambio 

"Es el intercambio bilateral en la cual las transacciones suelen estar próximas 

en el tiempo. El término comercio describe dos tipos de intercambio: 1) los que 

están mediados por alguna clase de dinero, en los cuales comprar y vender 

son elementos claves; y 2) el trueque es el cual dos bienes o servicios son 
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cambiados uno por el otro, sin ninguna intervención del uso de dinero" (Hunt en 

Barfield; 2007: 123-124). De acuerdo a nuestro criterio intercambio es la trans

ferencia de bienes y servicios pautados por usos, reglas y normas. En donde 

por lo general intervienen dos interesados y ambos llegan a un mutuo acuerdo 

para concretizar las transferencias. 

b) Trueque 

"Es un intercambio simultáneo en el cual se cambia directamente un tipo de 

bien o servicio por otro tipo de bien o servicio sin uso, o siquiera el concepto, 

de dinero" (lbíd.: 523-524). En particular defino el trueque como una institución 

económica, socio-cultural, donde se intercambian y se transfieren bienes que 

no hayan sido antes utilizados y que a su vez ambos participantes del hecho 

quieren tenerlos para satisfacer sus necesidades. 

e) Reciprocidad 

"Es un principio para organizar la economía en el cual los intercambios se pro

ducen entre personas (más o menos) iguales, tienen una fuerte tendencia a 

equilibrarse a largo plazo ambos son libres de retirarse del patrón de intercam

bio y donde no se involucran del dinero y el precio" (lbíd.: 434- 435). Considero 

que la reciprocidad es una institución que ayuda a realizar el intercambio de 

servicios mediante la prestación, contraprestación, devolución, ayudas y otros 

mutuamente, entre individuos o grupos ya sea de manera simétrica o asimétri

ca. 

d) Control vertical de pisos ecológicos 

"Era un ideal que compartieron muchos reinos serranos y, posiblemente coste

ños. Este modelo, llamado también, "técnica de los archipiélagos", consistía eri 

el control simultáneo de "islas ecológicas" por parte de un estado cuyo núcleo 

demográfico y centro de poder podía encontrarse a decenas de kilómetros de 

distancia. ( ... ) Estas "islas ecológicas" eran colonizadas por mitmaqkuna (ayllus 

movilizados) que conservaban sus casas y sus derechos en la etnia de origen. 

Los mitmaqkuna o colonizadores se dedicaban a la producción o aprovecha

miento de recursos que por condiciones altitudinales o climáticas en el núcleo 

que no se obtenían. El afán por extender el"archipiélago" era vital pues de ello 

dependía el acceso a recursos como: coca, madera, algodón, maíz, minerales, 

guano o recursos marinos" (Gómez; 2008: 01 ). Entendemos por el control de 
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pisos ecológicos, como estrategias y formas de poder acceder a diversos re

cursos distribuidos en diferentes espacios naturales y culturales. 

e) Zonas de producción 

"Una definición formal de zonas de producción seria: un grupo específico de re

cursos productivos manejados comunalmente, en el que se cultiva de una ma

nera particular. Estas zonas incluyen los aspectos de infraestructura, un siste

ma particular de racionar recursos (tales como agua de riego y pastos natura

les), así como también mecanismos para reglamentar la manera en que estos 

recursos deben ser utilizados" (Mayer; 2004: 270). Sostenemos que las zonas 

de producción son espacios con intervención humana, para tener control y ma

nejo de los recursos. 

f) Parentesco ceremonial 

El parentesco es un hecho al mismo tiempo natural y cultural. Las relaciones de 

parentesco están basadas en la observación de hechos dados por la naturale

za como el nacimiento de un niño, el ejercicio de la sexualidad o la muerte de 

las personas. Sin embargo, está cargado de contenidos culturales que condi

cionan la forma en que cada sociedad define las reglas que rigen esta esfera 

de la sociedad. Por otro lado considero el parentesco ceremonial estudiado por 

Ossio (1992), que es la creación de instituciones interpersonales y familiares 

constituidos a partir de rituales de pasaje y otros en la vida humana; estas 

alianzas espirituales cumplen la función de establecer ayudas entre los miem

bros de ambas familias. 

g) Mito 

"Con frecuencia se lo usa como término para designar una narrativa puramente 

ficticia, que muchas veces involucra personas, acciones y acontecimientos so

brenaturales, pero también que encarna ideas populares acerca del mundo na

tural y de hechos históricos en una cultura determinada. ( ... ) Los relatos más 

antiguos son anteriores a la invención de la escritura y correspondían a una 

historia oral, que pasaba de narrador en narrador, una generación tras otra, a 

veces a lo largo de milenios, cuidadosamente preservada, como una herencia 

sagrada de identidad cultural, por medio de diversas técnicas nemotécnicas: 

enriquecido de situaciones genéricas y frases formularías, reforzadas con ca

dencias musicales, ritmos, danzas y, algunas culturas recordatorios pictóricos o 

emblemáticos" (Ruck en Barfield; 2007: 358 - 359). Considero que el mito son 
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relatos y narrativas que mantienen vigente los orígenes, hechos históricos re

saltantes y otros entremezclados con versiones ficticias; y que cumplen funcio

nes prescriptivas y proscriptivas y además ayuda a mantener el orden y realza 

la identidad en la memoria colectiva de las sociedades. 

h) Ritual 

"Se refiere, en sentidos estrictos a actos prescritos y formales que tienen lugar 

en el contexto de culto religioso; una misa cristiana, por ejemplo, o un sacrificio 

a los espíritus de los antepasados. ( ... ) Los rituales son esencialmente impor

tantes en momentos de transición, cuando la estructura social crea una reac

ción en cadena en un sistema de relaciones; si una niña se convierte repenti

namente en mujer, o un hombre en rey, el status de todos los que están conec

tados con ella o con él también cambia de golpe" (Buckser en Barfield; 2007: 

450 - 451 ). En particular considero que el ritual son actos de conmemoración y 

celebración mediante ceremonias para renovar y aceptar nuevas formas y re

glas de transición y convivencia entre los miembros de una sociedad. 
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CAPÍTULO 11 

INFORMACIÓN ETNOGRÁFICA DEL ESPACIO DE ESTUDIO 

2.1. CONTEXTO GEOPOlÍTICO 

2.1.1. Ubicación, altitud y clima 

El distrito de Tanta está ubicado en la zona norte de la provincia de Yauyos, 

región Lima Provincias, orográficamente en los Andes centrales y occidentales, 

en la cordillera Turpocotay. Entre los nevados de Ticlla, Pariacaca y Hatunpau

ca; donde nace el río Cañete y está flanqueado por los cerros: Arapa, Chumpis, 

Chuspi, Chacallco y Shiushi. A una altitud de cuatro mil trescientos veintitrés 

metros sobre el nivel del mar y es el distrito más alto de la provincia de Yauyos. 

Sus latitudes están determinadas por las coordenadas geográficas: 12°07'05" 

latitud sur y 76°01 '1 O" longitud oeste. Con una temperatura normal de siete 

grados centígrados, una máxima de doce grados centígrados y una mínima de 

menos diez grados centígrados; cuya humedad es de ocho por ciento y con llu

vias de noviembre a marzo de quinientos a mil mililitros de precipitación, con un 

clima frío seco o gélido, propio del piso ecológico puna. 

2.1.2. Límites 

Sus límites son los siguientes; por el norte: Con el anexo de Huachipampa, dis

trito de San Lorenzo de Quinti, de la provincia de Huarochirí, unidad de produc

ción de Cochas, distrito de Canchayllo, de la provincia de Jauja. Por el este: El 

centro poblado de Vilca, distritos de Huancaya, Vitis y Miraflores, de la provin

cia de Yauyos. Por el sur: Los distritos de Quinches, Huañec y San Joaquín, de 

la provincia de Yauyos. Por el oeste: El distrito de San Lorenzo de Quinti, de la 

provincia de Huarochirí. 



2.1.3. Accesibilidad 

Posee dos vías y ambos por la parte septentrional siendo la primera vía: Lima -

San Mateo de Huanchor: carretera asfaltada. San Mateo de Huanchor- Tanta: 

carretera afirmada, doscientos diez kilómetros. Y la segunda vía: Lima - La 

Oroya- Pachacayo- Tanta: carretera asfaltada y afirmada, doscientos noven

ta y nueve kilómetros y Jauja - Pachacayo - Tanta: carretera asfaltada y afir

mada, ciento cinco kilómetros. 

2.1.4. Sistema hidrográfico 

Su sistema hidrográfico está compuesto por los nevados: Acopalca, Chuspi, 

Cullec, Hatunpauca, Human, Llica, Pariacaca, Pichahuajra, Pumahuasi, Run

cho y Ticlla; por las lagunas: Atarhuay, Chaclacocha, Chacracocha, Chall

huacocha, Chumpicocha, Chuspicocha, Cuiricancha, Culebraijo, Cuyucocha, 

Escalera, Huascacocha, Jochaijo, Llacacocha, Llaquicocha, Llicococha, Ma

chaypata, Mayococha, Mullucocha, Patococha, Paucarcocha, Piscococha, Pu

macocha, Pumarauca, Quihuacocha, Shinguia, Suerococha, Surao, Temblade

ra, Ticllacocha, Uncacocha, Uquish, Verdecocha, Yupanca y Yurajcocha; por 

los ríos: Cacaramayo, Cañete, Chuspi, Concunagua, Hishcahuarco, Hua

chihuayaco, Mullucocha, Pisocancha, Shicra y Unca; por último tenemos las 

abras o pasos: Cacara, Chunararán, Cruz de Tapo, Huachua Cruz, Human, Lli

ca, Portachuelo, Portillo de Chuspi, Runcho y Shajsha. 

Foto 01 Vista panorámica de la comunidad y distrito de Tanta (Foto: B. Segura) 
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2.1.5. Flora 

Entre los recursos ecológicos cuenta con flora entre ellos plantas medicinales: 

wamanripa (Senecio tephroioides), escorzonera (Perizia multiflora), garbanzo 

(Astragalus ganabncillo), huamanpinta (Chuquinraga spinosa), llancahuasha, 

llantén (Piantago majar), plumaplín (Senecio canescens), valeriana y ortiga (Ur

tica spp). Pastos naturales como: alchemilla pinnata, bromas, calamagrostis vi

cunarum, champas, chi/huar, chocho (Lupinus weberbaurit), distichia muscoi

des, estepas, fetucas, ichus ( Stipa ichu), juncos, lupinas, Plantago tuberosa y, 

poaceas. Especies acuáticas: algas, anjo y berro (Ropippa nastortium). Arboles 

de quinua! (Polylepis) y calle (Buddleja coriacea). 

2.1.6. Fauna 

Como fauna posee mamíferos entre ellos: alpaca (Lama glama paco), gato an

dino (Oreailurus felis jacobita),· llama (Lama glama), puma (Felis concolor), ra

tón (Phyl/otis spp), venado gris (Odocoileus virginianus), vicuña (Vicugna vi

cugna), vizcacha (Lagidium peruvianum), zorrillo o añas (Gane patus rex) y zo

rro andino (Dusciciyon alpaecus. Aves tales como: aguilucho común (Buteo po

liosoma), búho (buba virginianus), chirigüe común, (Sicales lutea), cóndor an

dino (Vultur gripus), fringilo de pecho ceniza (Phrygi/us punensis), gallareta an

dina, (Fulica americana), garza blanca grande (Casmerodius albus), garza hua

co (Nicticorax nicticorax), gavilán de campo, (Circus cinereus), gaviota andina 

(Larus serranus), halcón peregrino (Falca fermoralis), huallata (Chlophaga me

lanoptera), lique lique (Ptiloscelys vanellus resplendens), monterita pechirufo 

(Poospiza rubecula), paloma madrugadora (Zanaida auricolata), pato jerga 

(Anas geórgica), pato sutro (Anas f/avirostros), perdiz cordillerano (Nothoprocta 

ornata), perdiz de paja (Nothoprocta pentandii), perdiz serrano (Tinamotis 

pentlandii), picaflor cordillerano (Oreotrochilus estella), pito o gargacha (Colap

tes rupícola) y yanavico (Piegadis ridgwayi). Peces y batracios: bagre (Tri

chomycterus spp), challhua (Orestias spp), lagartijas (Proctoporus sp.), sapo 

(Bufo spinulosus), trucha arco iris (Oncorrynchus mikys) y trucha salmón (Sal

mo gardnierii). 

2.2. REFERENCIA HISTÓRICA 

Tanta se originó en el territorio de la cultura Yauyos, logrando consolidarse co

mo distrito durante la época Republicana, independizándose del distrito de 

Huañec; en la actualidad pertenece a la provincia de Yauyos, región de Lima 

Provincias. 
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2.2.1. Periodo Prehispánico 

a) Época Preinca 

Los primeros hombres en llegar a este territorio fue durante el Período Pre ce

rámico (20000- 2000) fueron hombres del período lítico entre ellos Lauricocha 

hace 10,000 a.n.e. aproximadamente, siguiendo la cordillera de los Andes, más 

tarde lo harían los hombres de Piquimachay y Toquepala, como evidencia de 

su presencia en el contexto tenemos las pinturas rupestres en los abrigos roco

sos de Cuchimachay, Tambomachay, Arcapata y Chuspimachay; generaciones 

posteriores se asentaron en el territorio del Hanan Yauyos. A continuación Re

yes afirma: 

''Tanta fue habitado por cazadores y ganaderos nómadas ligados a la ado
ración del Apu Pariacaca (. . .) la leyenda dice que Pariacaca y sus herma
nos se enfrentaron a Hua/la/lo Carhuincho y fueron cinco días de feroces 
combates en el que finalmente Huallallo Carhuincho fue expulsado al valle 
del Mantaro convirtiéndose en el nevado Huaytapallana" (Reyes; 2002: 45). 

Durante el Primer Horizonte este territorio tuvo influenciada de la cultura Para

cas (1 000 - 200) y como evidencia dejaron textiles y fardos funerarios en las 

chul/pas y cuevas ubicados en los lugares de Ticlla, Wishquish, Challhuacocha, 

Huinaj, Yupanca y Cacara. Donde los habitantes encontraron restos humanos 

con cráneos deformados y envueltos con textiles de fibra de vicuña. Posterior

mente el territorio fue habitado por la etnia 1/acuaz cuya lengua extinta fue el 

Jakaru y estaban ligados a la adoración del apu Pariacaca, fueron ganaderos 

por excelencia con una notable cosmovisión andina, esta etnia se asentó en el 

pueblo denominado Pirja Pirja y Tambo Real, construyeron grandes acequias 

como la de Ticllacocha; también caminos para movilizarse y sistemas de inter

cambio con los Huaris y Tiahuanaco de quienes aprendieron la técnica para la 

deshidratación de alimentos, la construcción de viviendas líticas e ingeniería 

hidráulica. Los 1/acuaz se asentaron en la parte de Hanan Yauyos y llegarían a 

abandonar este territorio por una sequía, emigrando hacia los valles de Mala, 

Lurín, Rímac y el Mantaro, al respecto Mallma menciona: 

"Los Llacuaz fueron conocidos como Yarush o "intrusos", lograron también 
la gran fama de arúspices, ya que tenían la características de conocer am
pliamente el pasado, presente y futuro a través de auscultar las entrañas de 
los camélidos (extraían en fracción de segundos el corazón latiendo, en ello 
observaban lo que iba ocurrir)" (Mal/ma; 2004: 11 0). 

Posteriormente los 1/acuaz regresaron a la zona tratando de recuperar Pirja Pir

ja, para continuar con las ofrendas, fiestas, rituales y ceremonias al apu Paria

caca; y durante la invasión y conquista del Perú, los extirpadores de idolatrías 
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obligaron a los 1/acuaz a formar parte del actual distrito de San Lorenzo de 

Quinti, provincia de Huarochirí. 

b) Época Inca, 

Los Yauyos fueron sometidos y conquistados por los inkas, perteneciendo geo

gráfica, política y administrativamente al Chinchaysuyo del movimiento cultural 

andino Tawantinsuyo. Durante este proceso en el territorio de Tanta aparece 

otra etnia conocido como Chaquian, estuvieron ligados a la adoración del Pa

riacaca, al cerro Chumpis y al nevado de Ticlla, fueron criadores de camélidos 

y cultivadores de maca, construyeron el canal de Patalcancha - Tanta y varios 

puentes en la parte alta del río Warku, como el puente de Tinku, Antacocha y 

Moya, Los. chaquianes no tuvieron un asentamiento único y vivían de manera 

dispersa; uno de sus ayllus dejó el sitio arqueológico de San Juan de Chacan

cha que ha sido destruido por los invasores y reconstruido a inicios de la Repú:.. 

blica por los estancieros. En esta época también se da la construcción del 

Qhapaq Ñan o el gran camino real de los inkas por el territorio norte de Tanta, 

proviniendo de Xauxa, atravesando por el cerro Shajsha, cerca al cerro San 

Cristóbal o la Escalera, al pie del nevado Pariacaca, donde edificaron Escale

rayoc, continuando por Atarhuay, Mullucocha, Cachicancha y cerca de la lagu

na Piticocha construyeron la segunda etapa de Tambo Real y prosigue el ca

mino hasta Pachacamac. Es probable que durante esta época también se diera 

la edificación del sitio arqueológico de Baños entre inkas y chaquianes por el ti

po de técnica empleada en su edificación. 

2.2.2. Periodo de influencia hispana 

a) La invasión y Colonia 

En el año 1534 el conquistador Francisco Pizarro fundó la encomienda de Ha

tun Yauyos y por el territorio de Tanta atravesó Hernando de Soto para fundar 

el pueblo de San Cristóbal de Huañec y donde se produjo una serie de enfren

tamientos entre los pobladores del lugar con los invasores y posteriormente 

ocurrió todo un proceso de sincretismo e hibridación cultural. Décadas después 

de la cristianización de los pueblos de Yauyos se fundaron algunos pueblos 

como: Santo Domingo de Yauyos, San Cristóbal de Huañec, Santo Domingo de 

Laraos y Santiago de Viñac, pueblos que conformaban las cuatro parroquias de 

Yauyos en donde los habitantes de Tanta pertenecían a la parroquia San Cris

tóbal de Huañec. La etnia Chaquian todavía existía durante el siglo XVII, inclu

so apoyó a los caudillos de Tomas a expulsar a los españoles del territorio de 
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Yauyos, enfrentándose en el lugar de Tragadero apoyando al caudillo Juan 

Evangelista, donde murieron muchos de ellos. A inicios del siglo XIX se formó 

la parcialidad de Chaquian y que junto a la parcialidad de la Santísima Trinidad 

y Allauca pertenecieron al pueblo de Huañec del Corregimiento de Yauyos 

(Reyes; 2002). La historiadora Rostworowski se refiere al tema en mención: 

"Por los años de 1751 en las punas de este actual distrito conocido como 
los cerros de Quipicancha, indios que no habían sido numerados por visi
tas, pagaban tributos en el pueblo de San Cristóbal de Huañec, ya que su 
lugar de origen era dicha aldea. También en esas punas vivían los L/acuaz, 
que arrendaban de los Quinti el derecho de pastar sus animales" (Ros
tworowski; 2002: 263). 

2.2.3. Periodo Independiente 

a) Época Republicana 
La provincia de Yauyos fue creado el 4 de agosto de 1821 por José de San 

Martin formando parte del departamento de Lima con siete distritos: Yauyos, 

Ayaviri, Huañec, Laraos, Tomas, Tauripampa y Viñac, luego en la misma época 

el 16 de febrero de 1866 y por Ley del 25 de octubre de 1898 se crearían los 

demás distritos entre ellos Tanta (Reyes; 2002). El territorio de Tanta formó 

parte del distrito de Huañec; cuentan los pobladores, que tiempos atrás cuando 

los viajeros tenían percances por las inclemencias del tiempo: lluvias y nevadas 

se guarecían en unas rocas ubicadas a orillas del río Warku (Cañete), donde 

posteriormente se formaría el caserío de Tanta, en el lugar denominado Hatun

cancha, cuyo terreno fue donado por las familias Ramos y Calderón. Años des

pués fue conocido como San Antonio de Hatuncancha, y posteriormente a 

inicios del siglo XX fue San Antonio de Tanta y por último quedó como Tanta. 

La aparición y formación del caserío de Tanta se estima entre los años de 1850 

a 1901. Durante estos años llegarían a Tanta un grupo de familias procedentes 

del distrito de Huañec para posesionarse de aquel territorio al pasar los cargos 

de mayordomía en las fiestas religiosas en aquel pueblo; y así encontramos 

tres versiones: 

Primera versión: caserío de Tambo, los habitantes longevos del lugar mencio

nan que Tanta tuvo sus orígenes en el caserío de Tambo a cuarta legua del 

actual distrito, ya se habían construido algunas casas y varios corrales circula

res y cuadrangulares, pero por la escasez de agua en las épocas de verano se 

vieron obligados a descender hacia las orillas del río Warku. 
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Segunda versión: Caserío de Tanta Vieja, otros habitantes del distrito narran 

que Tanta estaba formándose en el lugar denominado actualmente Tanta Vieja, 

en efecto también construyeron casas y corrales, pero se dieron cuenta que en 

el futuro se acrecentaría la población y en sus alrededores hay terrenos húme

dos por los manantiales lo cual también obligó a los lugareños abandonar este 

lugar. 

Tercera versión: Caserío de Antacocha, sobre una pequeña planicie, a orillas 

de la laguna de Paucarcocha se iba a formar el caserío de Tanta, pero por la 

lejanía de la capital del distrito decidieron asentarse en el paraje de Hatuncan

cha donde está asentado la actual capital del distrito (Arredondo y Segura; 

2009). 

La creación del pueblo de Tanta, una vez formado el caserío de Tanta a orillas 

del río Warku (Cañete), los habitantes de este lugar decidieron hacer las ges

tiones para obtener la categoría de pueblo, para ello persistieron desde el año 

1901 a 1909. Entre los líderes y gestores del caserío de Tanta tenemos a An

tonio Cangalaya, Eustaquio Soto, Ciriaco Flores y Santa Cruz Segura entre 

otros. Los primeros documentos y planos del caserío de Tanta fueron presen

tados al distrito de Huañec, al párroco de Quinches Antonio Napanga y en am

bas cámaras del Congreso de la República. El pártoco de Quinches con fecha 

20 de Julio de 1901 dio licencia para que se construya: un templo, una capilla y 

el cementerio. El Congreso de la República pidió como requisitos: la construc

ción de una iglesia, el cementerio y establecimiento de tiendas comerciales pa

ra elevar el caserío de Tanta al pueblo, y el distrito de Huañec pide la demarca

ción territorial (Archivos de la Comunidad Campesina de Tanta; 1901 - 191 O). 

Entonces el 15 de Junio de 1905 con el diputado José Oliva se lleva a cabo la 

demarcación territorial, reuniéndose en la casa del señor Antonio Cangalaya. 

Para el año de 1908 se terminó de construir la iglesia, la torre, una capilla, el 

cementerio y se instalan tres establecimientos comerciales, luego nuevamente 

los habitantes del caserío de Tanta liderados por Antonio Cangalaya elaboraron 

el proyecto No 198 con un expediente y plano del caserío, donde proponen que 

el caserío de Tanta se eleve a la categoría de pueblo, porque la capital del dis

trito de Huañec estaba ubicado a ocho leguas " ... es lejos para poder llevar los 

restos mortales, queremos asistir a las misas dejamos varios días nuestros 

animales y muchas veces sufrimos hurtos". Además menciona que ya han ter-
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minado de construir las edificaciones que les pidió el Congreso y tenían el do

cumento de la demarcación territorial con el distrito de Huañec. Por lo tanto 

ambas cámaras del Congreso aprueban la "Ley única del 31 de octubre de 

1909 elevase a la categoría de pueblo el caserío de Tanta del distrito de Hua

ñec de la provincia de Yauyos del departamento de Lima". El presidente de la 

República de entonces fue Augusto B. Leguía. Al momento de la elevación de 

caserío a pueblo, Tanta contaba con doscientos cincuenta habitantes aproxi

madamente y se dedicaban a la crianza de camélidos, vacunos y ovinos (Ar

chivos de la Comunidad Campesina de Tanta; 1901 - 191 O). 

Creación de la Comunidad Campesina de Tanta, las gestiones para crear la 

Comunidad Indígena de Tanta fue del 18 de mayo al 28 de octubre de 1935. 

Entre los gestores estaban los pobladores: Segundino Segura, Carlos Ysla y 

Juan Vílchez, nombrados en asamblea comunal de Tanta. Los mismos que 

gestionaron el reconocimiento oficial de la Comunidad de Indígenas del pueblo 

de Tanta en el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, como 

requisitos presentaron: Testimonio de poder de los títulos de propiedad y un 

plano del pueblo de Tanta, y mediante "Resolución Suprema del 28 de octubre 

de 1935 se reconoce a la Comunidad de Indígenas de Tanta", inscribiéndolo en 

el Registro Oficial de la sección de Asuntos indígenas del Ministerio de Salud 

Publica Trabajo y Previsión Social, siendo presidente de la República Osear 

Benavides ( 1933 - 1939). Durante el siglo XX, los habitantes de este lugar tu

vieron problemas de contaminación y enfermedades provocados por el centro 

metalúrgico de La Oroya, que emanaban gases tóxicos y provocaban el aborto 

y muerte de sus ganados ovinos, camélidos y vacunos. Y los tanteños partici

paron en varias luchas contra el mencionado centro metalúrgico (Archivos de la 

Comunidad Campesina de Tanta; 1920- 1940). 

Creación del Distrito de Tanta, el distrito de Tanta fue creado por "Ley No 12644 

e/2 de febrero de 1956 con los anexos de Oc/la y Yupanca", perteneciendo a la 

provincia de Yauyos del departamento de Lima siendo presidente de la Repú

blica en aquel entonces Manuel A. Odría. (Archivos de la Municipalidad Distrital 

de Tanta; 1950 -1960). Integración de la Comunidad Campesina de Tanta a la 

SAIS Tupac Amaru Ltda. No 01, la Comunidad Campesina de Tanta en medio 

de una incertidumbre se integró a la Sociedad Agrícola de Interés Social "Tu

pac Amaru" Ltda. N° 1. Meses antes la comunidad había nombrado un grupo 

de líderes para informarse acerca de la SAIS ''TUPAC AMARU" Ltda. No 1 y 
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ellos fueron: Fernando Ramos, Cipriano Cangalaya, Roberto Jiménez, Erasmo 

Reyes y Daniel Jiménez. Entonces mediante "Resolución Suprema No 140-70 

AG, de fecha 24 de marzo de 1970 se funda la SAIS Tupac Amaru Ltda. No 

01", con su presidente Ángel Segura Huaynate y tesorero Juan Aguilar Martí

nez, que en adelante se denominaría Adjudicataria, y estaría constituido por: La 

cooperativa de servicios "Junín" Ltda. y las comunidades de: Canchayllo, Cha

capalpa, Huacapo, Huancaya, Huari, Huayhuay, Llocllapampa, Pachachaca, 

Purísima Concepción de Paccha, San Juan de Ondores, Santa Rosa de Sacco, 

Suitucancha, Tanta, Urahuchoc y Usibamba; los "fundos" donados por la Cerro 

de Paseo Cooper Corporation serían: Antahuaro, Atocsaico, Cachicolpa, Casa

racra, Chumpe, Cachas, Consac, Jatunyarus, Mesarumi, Pachacayo, Piñasco

chas, Pucara, Punabamba, Quiulla, Toldona, Yanama y Yaruspacha (Archivos 

de la Comunidad Campesina de Tanta; 1965 - 1980). 

La violencia política, entre los años 1986 y 1991 en el distrito hubo una fuerte 

presencia subversiva; que atravesaban la región central hacia los valles de Ma

la, Lurín y Rímac. La violencia política provocó la muerte de dos comuneros. 

También causaron daños materiales como la destrucción del sitio arqueológico 

de los manantiales de Baños. Asimismo en poblaciones cercanas como el caso 

de Pachacayo, Vilca y otros se produjeron hechos violentos que provocó el pá

nico y temor, consecuentemente la migración de los habitantes a las ciudades 

de Lima y Jauja donde se asentaron en barrios urbano marginales en búsque

da de seguridad y mejores oportunidades de vida (Arredondo y Segura; 2009). 

La creación de la Reserva Paisajística del Nor Yauyos- Gochas, la zona reser

vada Alto Cañete - Gochas Pachacayo, se creó el 4 de enero de 1999 mediante 

D.S. No 001-99-AG posteriormente asumiría la categoría de "Reserva Paisajís

tica Nor Yauyos Gochas el 01 de mayo del 2001", publicado en el Diario Oficial 

el Peruano 03 de Junio del 2001 mediante D.S. No 033- 2001 siendo presiden

te de la República Valentín Paniagua; abarcando los siguientes distritos: Por la 

provincia de Yauyos- Lima: Tanta, Vitis, Alis, Tomas, Miraflores, Huancaya, La

raes y Carania. Por la provincia de Huarochirí -Lima: San Lorenzo de Quinti. 

Por la provincia de Jauja - Junín: Canchayllo, unidad de producción Cachas, 

hacienda Pachacayo y Llocllapampa. Por la provincia de Yauli - Junín: Suitu

cancha (INRENA-PM; 2006). 
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Finalmente el origen del nombre Tanta se sustenta en los siguientes aconteci

mientos: a mediados del siglo XIX, los ganaderos, comerciantes y viajeros tran

sitaban por el camino real (Qhapaq Ñan) de la región central del país hacia los 

valles de Mala, Lurín, Rímac y el Mantaro, ante las inclemencias del tiempo en 

algunas ocasiones solían guarecerse en unas rocas ubicadas a orillas del río 

Warko (Cañete), posteriormente los comerciantes de Jauja traían pan (Tanta) y 

vendían donde está la actual iglesia y torre del distrito. Entonces se hizo común 

el lugar donde se hacía intercambios entr_e hombres y grupos que adquirían 

pan o tanta procedente de Jauja y desde aquel entonces tomo el nombre de 

Tanta, así lo refrendan los testimonios de las personas longevas del lugar (Re

yes; 2002, Ochoa: 2002, Arredondo y Segura; 2009). 

2.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Entre las actividades económicas desarrolladas en Tanta teriémos: 

2.3.1. La pesca 

Es una actividad fundamental que el hombre desarrolla desde tiempos inmemo

riales, consiste en la extracción de recursos hidrobiológicos de los ríos y lagu

nas en zonas altoandinas, en especial de truchas y a veces de challhuas, con 

el fin de proveerse de alimentos. En esta comunidad, la pesca es realizada de 

manera artesanal con cuerda, caña, anzuelo, atarraya, agallera (malla) y espi

neles. La mayor extracción de truchas es en invierno y destinadas para auto

consumo y vendidos en los mercados de Jauja, Huancayo y Lima. Así también 

tenemos sobre la pesca en las alturas de Tanta: 

"La pesca está orientada principalmente al autoconsumo y es completaría a 
la ganadería. Se desarrolla en las lagunas altoandinas y el río Cañete, don
de se extrae únicamente la trucha" (INC; 2009: 71). 

2.3.2. La ganadería 

Por las adversidades del ambiente frígido, la zona es óptima para la actividad 

pecuaria, principalmente de camélidos y ovinos. En este lugar se desarrolla una 

actividad ganadera de manera extensiva, con la crianza a campo abierto. Las 

unidades sociales productivas rotan las canchas mensual y bimestralmente y 

estas a su vez, están constituidas por grupos parentales nucleares y extensos. 

Una familia cría aproximadamente entre doscientos cincuenta a setecientos 

cabezas de ganado, donde las alpacas, llamas hembras wakada y ovinos se 

suelen criar juntos y; las llamas machos y vacunos en otro grupo. La raza del 

ganado ovino es "criollo" y Junín, las alpacas Huacaya y Suri, y vacunos "crío-
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/lo" y Brown Swiss; (Véase detalles en el Capítulo IV). Al respecto tenemos una 

cita: 

"Las principales actividades son la ganadería y el comercio de productos de 
los productos derivados de esta a los mercados y cameles de Jauja, Huan
cayo y Lima. Se cría ganado ovino y vacuno, sin embargo, la producción 
pecuaria de camélidos sudamericanos es notable. [. . .] entre el 50% el 60% 
de la producción ganadera está destinada al autoconsumo, lo que indica 
que parte de su economía es de subsistencia" (lbíd.: 70). 

2.3.3. La textilería 

Es la transformación de lana y fibra en hilos y telas, para la confección de ves

tidos, abrigos, ponchos, mantas, gorras, chalinas, bayetas y frazadas, el trabajo 

que realizan es de manera artesanal desde el hilado, tejido y acabado. El hila

do es el trabajo realizado principalmente por las mujeres y posee una serie de 

pasos (lavado, secado, escarmenado e hilado). Mientras que la confección es 

predominantemente realizado por los varones utilizando dos tipos de telares: el 

telar de cintura o de kallwa y e.l telar a pedales, el primero es de origen prehis

pánico y el segundo es de origen occidental, (véase detalles en el capítulo IV). 

Así tenemos: 

"La producción textil es escasa y tiene tres destinos: el autoconsumo, el in
tercambio y el comercio; se utiliza principalmente la tela de la alpaca y del 
ganado ovino. La primera es más usada en la confección de ponchos, mien
tras que la segunda lo es para chompas y telares" (lbíd.:. 71) 

2.3.4. El transporte 

La comunicación terrestre es frecuente con el valle del Mantaro y específica

mente con la provincia de Jauja (región Junín) a dónde llevan sus diversos pro

ductos. Los días de servicio de transporte son los lunes y viernes de Tanta a 

Jauja; los miércoles y domingos de Jauja a Tanta. 

2.3.5. El comercio 

Es una actividad cotidiana desarrollada en la comunidad, los días de feria son 

los lunes y viernes, donde comercializan productos como: lana, carne, pieles, 

quesos, etc.; también ovinos, vacunos, equinos y peces (truchas), estos pro

ductos son transportados y comercializados en las provincias de Jauja y Huan

cayo de la región Junín. 

2.3.6. El trueque 

En el contexto de estudio sigue vigente las prácticas y manifestaciones del 

trueque mediante el intercambio de productos pecuarios y textiles por agríco-
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las, teniendo acceso a los recursos de diferentes pisos ecológicos; el cual esta 

institucionalizada mediante modalidades, temporadas, circuitos y normas esta

blecidas entre los participantes. Este es nuestro objetivo de estudio líneas pos

teriores, para entender mejor las estructuras y el funcionamiento de la una par

te de la economía en las sociedades de laja/ka (Véase Capítulo 111). 

Foto 02 Control de ectoparásitos en Jos ovinos (Foto: B. Segura) 

2.4. INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA 

2.4.1. Demografía 

La comunidad y distrito de Tanta está compuesto por los anexos de Yupanca y 

Oclla, a su vez por cinco caseríos entre ellos: Huascacocha, Moya, Tam

bohuay, Tanta Vieja, Masho y Mullucocha; organizados en unidades producti

vas agropecuarias de manera familiar nuclear y extensa. De acuerdo al último 

censo Tanta cuenta con quinientos habitantes entre los que viven en la zona 

urbana y rural, habiendo mayor cantidad de población joven y la edad promedio 

en el distrito es de veintiocho años. 

Tabla 02 Población del distrito de Tanta 

VARIABLE /INDICADOR 
DISTRITO TANTA 

Cifras Absolutas % 
Población -
Población censada 500 100.0 
Hombres 257 51.4 
Mujeres 243 48.6 

Población por grandes grupos de 
500 100.0 

edad 
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00-14 187 37.4 
15-64 272 54.4 
65 y más 41 8.2 
Población por área de residencia 500 100.0 
Urbana 449 89.8 
Rural 51 10.2 
Población adulta mayor (60 y más 

57 11.4 
años) 
Edad promedio 28.1 -
Razón de dependencia demográfica - 83.8 
lndice de envejecimiento - 30.5 

.. 
Fuente: INEI 2007, XI Censo de Población y VI de V1v1enda. 

2.4.2. Educación 

Esta localidad cuenta con dos instituciones educativas entre ellos: la Institución 

Educativa No 20733 fundada en 1948 teniendo como primer docente a Juan 

Vílchez además hace seis años fue integrada el Jardín de Niños No 486. Por 

otro lado la Institución Educativa Publica San Antonio dé Tanta fue creada en 

1984 teniendo como primeros docentes a Celedbnio Ramos, Toeda Villarroel, 

Crisólogo Quiñones, Edson Orihuela y Alfredo lnga. La institución se inició co

mo Ciencias Humanidades y después en 1992 pasa a la modalidad de Técnico 

Agropecuario, en la actualidad ambas instituciones educativas tienen infraes

tructura moderna con todos los servicios acondicionados. 

Tabla 03 Datos de educación 

Asistencia al sistema educativo regu-
160 85.6 

lar (6 a 24 años) 
De 6 a 11 años 75 100.0 
De 12 a 16 a 95.8 
De 17 a 24 años 40.0 
Población con educción superior (15 

46 14.7 
y más años) 
Hombre 27 17.4 
Mujer 19 12.0 
Población analfabeta (15 y más años) 1 6.7 

Hombre 3 1.9 

Mujer 18 11.4 

Urbana 19 6.8 

Rural 2 5.7 
Fuente: INEI 2007, XI Censo de Población y VI de Vivienda. 

67 



2.4.3. Salud 

El Puesto de Salud de Tanta fue creado en 1992, perteneciendo a la Micro Red 

de Tomas y Ministerio de Salud. Atiende en las áreas de medicina, ginecología 

y enfermería; en los programas de adulto mayor, adolescente, salud materna, 

inmunizaciones, crecimiento y desarrollo. En la comunidad como principales 

enfermedades se reportan: hidatidosis, infecciones respiratorias agudas, infec

ciones diarreicas agudas, gastritis, artrosis y artritis. 

Tabla 04 Datos de salud 

Población con seguro de salud 155 31.0 
Hombre 87 33.9 
Mujer 68 28.0 
Urbana 1 9 33.2 
Rural 6 11.8 
Población con Seguro Integral de 

126 25.2 
Salud 
Urbana 121 26.9 
Rural 9.8 
Población con ES SALUD 26 5.2 
Urbana 26 5.8 
Hogares con algún miembro con dis-

4 3.1 
capacidad 
Urbana 3 2.7 

Rural 1 6.7 
Fuente: INEI 2007, XI Censo de Población y VI de Vivienda. 

2.4.4. Servicios básicos y otros 

Entre los servicios básicos en la capital de la comunidad - distrito está: agua 

potable brindada por la municipalidad, por aquel servicio pagan el monto men

sual de dos nuevos soles. Energía eléctrica también brindada por la municipali

dad bajo la nominación de T-ILUMINA, ya que no esta articulado a Electrocen

tro S.A., desagüe y alcantarillado, poseen el cincuenta por ciento de las vivien

das conectados a este servicio. Transporte interprovincial está vinculado a la 

provincia de Jauja, donde un par de camiones y una coaster de la municipali

dad y de la comunidad prestan sus servicios. Como servicio telefónico tiene al 

proyecto FITEL con equipos satelitales instalados en la municipalidad y en una 

bodega local. 
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Tabla N° 05 Algunos datos de servicios básicos 

Red pública fuera de la vivienda pero 
dentro de la edificación 

Red pública de desagüe dentro de la 
vivienda 

Red pública de desagüe fuera de la 
vivienda pero dentro de la edificación 

Pozo ciego o negro 1 letrina 

das con energía eléctrica 
Viviendas con alumbrado eléctrico 

Red pública 

Servicio de información y comunicación 
Dispone de servicio de teléfono fijo 

Dispone de servició de conexión a 1 n

ternet 

Dispone de servicio de conexión a TV 

por cable 

41 

28 

23 

1 

92 

1 

1 

Fuente: , XI Censo de Población y VI de Vivienda. 

34.5 

23.5 

19.3 

0.8 

77.3 

0.8 

0.8 

Por último es menester mencionar que en Tanta profesan la religión Católica 

Apostólica Romana, seguido de algunas religiones o también denominadas 

sextas como el Pentecostés y Testigos de Jehová. Así mismo como lenguas 

ancestrales tuvieron el Kechwa y él Jakaru, por ello encontramos topónimos y 

palabras provenientes de ambas lenguas, ahora los tanteños son monolingües 

de habla hispana y afirmamos que no se habla el kéchwa porque en el contexto 

se realizaron reducciones forzosas de sus aborígenes a los valles de Mala y 

Cañete, además persecución y extirpación de idolatrías a los cultos y oráculos 

en las montañas y lagunas en este caso al Pariacaca, Mullucocha y Ticlla. 
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CAPÍTULO 111 

EL TRUEQUE SU DINÁMICA Y RECIPROCIDAD 

3.1. EL TRUEQUE, SU DINÁMICA Y MODALIDADES 

3.1.1. Modalidades del trueque en Tanta 

El trueque como práctica institucionalizada en la comunidad Tanta se realiza 

desde tiempos inmemoriales, se manifiesta de manera dinámica y cambiante 

mediante modalidades, temporadas marcadas, equivalencias establecidas y 

estandarizadas entre los involucrados y varios circuitos de intercambio vincula

dos con diferentes pisos ecológicos, valles interandinos y quebradas, así tene

mos una cita en el contexto de estudio: 

"El sistema de trueque constituye un componente fundamental en la eco

nomía andina, basado en el sistema de intercambio de productos comple
mentarios, que implica el establecimiento de rutas y puntos comerciales 
como de relaciones de distribución y circulación sin intervención monetaria" 
(INC; 2009: 70). 

Aquellos productos más que complementarios $On de primera necesidad, para 

el intercambio de acuerdo a la especialización en las zonas y zub-zonas de 

producción y los pisos ecológicos. En un trabajo nuestro y anterior encontra

mos lo siguiente: 

"En el área de estudio el trueque es denominado "ir de cambio", meses antes 
elaboran su "avío" que consiste en elaborar y alistar mantas, jergas, frazadas 
o "chuses", ponchos, sogas, costales, warakas o wakuras, etc., pudimos dis
tinguir cuatro formas de transacción no monetaria (. . .) y se realiza en cuatro 
temporadas" (Arredondo y Segura; 2009: 25 y 26). 

Es importante aclarar el término "avio" que los tanteños hacen referencia a la 

confección y elaboración de los textiles, así mismo a la selección de animales 

para el intercambio en los pueblos de climas templados y cálidos por productos 

agrícolas. Sobre el trueque afirma un informante: 



"Es un intercambio, puede ser de un producto por otro producto. Depende 
de cada zona que produce. Mirando la realidad en este pueblo en el que vi
vimos no producimos nada, apenas estamos con la ganadería, entonces mi
rando eso vamos a lugares donde hay producción de alimentos: papas, 
maíz, granos de todo" (lnf: Senecio; 1610412010). 

En el testimonio del trueque que brindó el informante esta visible dos aspectos 

y que a su vez afirma el porqué del trueque: primero las "zonas que produce" 

haciendo referencia a los pisos ecológicos y zonas de producción y la "la gana

dería", relacionado a la especialización en la producción de animales en la ja/

ka. Así tenemos otro testimonio del trueque en esta comunidad: 

"Es el intercambio de una cosa con otra, es bueno intercambiar nuestros 
productos con otras personas. Por otro parte vas a traer lo que no produces 
en tu pueblo. Se debe conservar y mantener [esta] costumbre porque eso 
favorece tanto a usted y también a la otra persona" (lnf: Auri; 09107110). 

En esta parte vuelve a resaltar lo anterior, pero incluye otros aspectos como la 

conservación de los patrones culturales y la costumbre como la manera de se

guir con el intercambio de productos agropecuarios, a su vez hace hincapié 

cuando menciona "eso favorece" a ambas partes, de tal manera que comple

mentan sus necesidades mediante el intercambio. 

Como apreciamos ambos testimonios hacen énfasis dél ambiente inhóspito en 

el que viven y por lo tanto no prosperan cultivos agrícolas, en tal sentido recu

rren al trueque de productos agropecuarios; la dedicación exclusiva a la crianza 

de animales, la obtención de lana o fibra y la elaboración de textiles hacen que 

esta comunidad tenga diversas costumbres, modos de vida, usos, prácticas y 

otros desde el Periodo Prehispánico. Así tenemos lo siguiente: 

"El intercambio de productos entre campesinos de zonas altas con los de 
las partes bajas se describe dentro de una economía de subsistencia donde 
el prestigio aún prevalece como una expresión de obligatoriedad de ayudar
se mutuamente entre "conocidos", o compadres porque todavía siguen con
siderándose, unos a otros como miembros de una misma estructura social" 
(Fonseca; 1772: 149). 

Una vez institucionalizado el trueque mediante equivalencias y diferentes me

canismos, ahora intercambian productos agropecuarios y los pastores de la jal

ka obtienen alimentos como: frutas, tubérculos, maíz y cereales en varias épo

cas o meses del año, además de otros objetos, mientras que los hombres de 

los pueblos agrícolas acceden a carne, lana, fibra y textiles. Así Fonseca conti

nua diciendo: 
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"El trueque de productos entre campesinos de laja/ka y la kechwa es una 
manera ingeniosa de ignorar deliberadamente /as leyes que rigen los mer
cados dominantes, y de este modo evitar las consecuencias funestas para 
e//os del capita/ismon (lbíd.: 150). 

Foto 03 Ingreso a la comunidad de Tanta (Foto: Benito Segura) 

Para proponer las modalidades del trueque para el caso de Tanta, me he apo

yado y fijado en la propuesta del control vertical de un máximo de pisos ecoló

gicos en las sociedades andinas de John Murra (1972); a la división por regio

nes naturales de Javier Vidal Pulgar (1954); a la clasificación de ecotipos ca

racterizadas enja/ka, qheshua y yunga por Glynn Custred (1974). Al estudio de 

la kechwa y la jalka, divididas en regiones, sub-regiones, zonas y sub-zonas de 

producción y la ubicación estratégica de las markas23 para tener control de pi

sos cálidos y fríos, además sus aportes en el estudio del trueque por Cesar 

Fonseca (1972), la investigación de los aspectos del trueque en la quebrada de 

Chaupiwaranga, por Enrique Mayer [1971] y (2004 a y b) y la propuesta de zo

nas agroecológicas de comunidades con típicos asentamientos ocupando va

rios pisos ecológicos, por Plasencia (2003). 

Además tuvimos en cuenta las estrategias de las comunidades pastoriles para 

tener acceso de los recursos agrícolas en pisos ecológicos, zonas y sub-zonas 

de producción; en los productos pecuarios y textiles que llevan para intercam-

23 Marka, son pueblos o comunidades andinas cuya ubicación estratégica estaba en zonas tem
pladas, para controlar los pisos cálidos y fríos, así tenemos: "Cada comunidad tiene su kechwa y 
sujalka" (Fonseca; 1972:31). 
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biar; a los valles cercanos y lejanos, cuencas adyacentes, temporadas marca

das durante un ciclo anual y vinculadas a las actividades ganaderas, festivas, 

agrícolas y comerciales; circuitos definidos en función a las cuencas, valles, en 

el producto agrícola que se obtiene en aquellos pueblos; la producción de ani

males tanto de lanares y camélidos, y a las equivalencias establecidas entre los 

participantes en las diferentes áreas culturales. 

A continuación presentamos en el cuadro 04 con los pisos ecológicos, zonas y 

sub-zonas de producción basado en los trabajos de los investigadores citados 

líneas arriba, para poder dilucidar mejor nuestra propuesta de las modalidades 

por relación en función a los pisos ecológicos y zonas de producción: 

Cuadro 04 Pisos ecológicos, zonas y sub- zonas de producción 

Kechwal 
La zona del maíz 

Yunga/ 
Zonas de huertos y 

frutales 

Jatun jalka 
(Estancia) 

Urín jalka 
(Estancia) 

Jatun suni 
(Estancia) 

Jatun 
kechwa 
(Magual 7

) 

Urín kech
wa 
(Maizal) 

Yunga 
(Huertos) 

-4000 

-2000 

Estancias, can
chas y punas. 

Potreros, ande-
nes y quebra
das. 

Cultivo de maíz, cala-
baza y papa maguay. 

Andenes, que-
Cultivos de maíz y 

bradas o pam-
algUnos frutales. 

pas irrigadas. 
Cultivos de frutos: 

Huertos y que-
bradas. manzana, uva, mem-

brillo otros. 
Fuente: Trabajo de campo 2009-2010 y "LA KECHWA Y LA JALKA", En: Fonseca; 1972. 

24 El piso ecológico, está marcada por los aspectos naturales clima, flora, fauna y topografías; 
mientras que las zonas de producción es el tipo de actividad que desarrolla el hombre en aquellos 

y que además puede extenderse a otros pisos ecológicos. 
25 Vaquerías, en esta sub-zona de producción predomina a la crianza de vacunos y por ello la de

nominación a las corrales y estancias como vaquería. 
26 Sub-zona de agricultura de secano. 
27 Sub-zona de agricultura dé riego. 
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En tal sentido paso a describir y explicar las modalidades del trueque divididos 

en dos grupos, por otro lado es menester decir que estas modalidades se apli

ca para la comunidad de Tanta teniendo en cuenta sus características mencio

nadas líneas arriba, sin embargo muchas comunidades pueden tener sus pro

pias modalidades de acuerdo a las características que presentan, así por 

ejemplo cuando viajamos a Miraflores en la cuenca de Cañete, (observamos 

que los agricultores no solo requieren productos de la jalka, sino también de la 

yunga e incluso de la costa, así pudimos apreciar el intercambio de tubérculos 

por frutas). En seguida presentamos las modalidades del trueque. 

3.1.2. Modalidades del trueque por relación entre pisos ecológicos 

Está articulado a la interacción entre poblaciones de diferentes pisos ecológi

cos y zonas de producción en el acceso de los recursos agropecuarios entre 

hombres de la jalka, su ni, kechwa y yunga, es decir fríos y cálidos, los de arriba 

y de abajo, pastores y agricultores y a la especialización en la producción y 

otros, teniendo como resultado cinco modalidades de relación entre ellos: jalka 

- suni, jalka - kechwa, jalka- yunga, kechwa- jalka y simplemente jalka, cada 

uno con sus propias características y peculiaridades que esbozamos a conti

nuación. 

a) Modalidad de relación 1: jalka- su ni 

Este viene a ser el intercambio de productos agropecuarios y textiles entre los 

habitantes de los pisos ecológicos ja/ka y su ni, a su vez entre las zona de pas

tos y zona de tubérculos y cereales. Así los hombres de Tanta viajan con su re

cua de llamas por los caminos de herradura agrestes, para intercambiar carne, 

fibra, lana y textiles por granos y tubérculos. Ambos pisos ecológicos son fríos, 

sin embargo en el espacio que hemos trabajado y recorrido podemos distinguir 

en jatun y urín jalka, a su vez en jatun y urín suni. Entonces en cada sub-zona 

de producción han ido especializándose en ciertas actividades económicas. 

Así en la jatun ja/ka se ubican las estancias o unidades productivas donde se 

dedican a la crianza y selección principalmente de camélidos seguidos de ga

nados lanares a campo abierto, como es el caso específico de Tanta en el alto 

Cañete. La' urín ja/ka predomina principalmente la crianza de ovinos en las alti

pampas. Mientras que jatun suni presentan características similares y como 

elemento tienen las moyas, vaquerías y altipampas donde se dedican a la 

crianza de ganado vacuno y ovino en menor escala, como en las zonas altas 
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de Mala y Lurín. Y por último en el urín suni es caracterizada por la agricultura 

de secano donde cultivan granos (trigo, habas y cebada), además de tubércu

los como (oca, olluco, mashua y variedades de papa aisha de altura o de mayo, 

este último es nativa, cultivado en terrazas inclinadas, con lluvias estacionales 

y con abono orgánico) como es en Miraflores en la cuenca de Cañete. Enton

ces el intercambio interecológico ocurre con mayor frecuencia entre los habi

tantes de la jatun ja/ka y la urín suni, porque estas dos sub-zonas están al ex

tremo de ambo·s pisos ecológicos. 

Muchas investigaciones mencionan el intercambio frecuente entre laja/ka y la 

kechwa, a excepción de Fonseca raras veces tomaron en cuenta el intercambio 

interecológico jalka - su ni, aunque él prefiere no hablar de su ni y por su marco 

teórico elegido se ve obligado a considerarlo como la jalka (y a laja/ka que es

tamos exponiendo como jatun jalka) (1972: 32). Al respecto de laja/ka y suni 

tenemos: 

"La puna alta se caracteriza por la ausencia de tierra arable y por la depen
dencia de sus poblaciones de la crianza de animales domésticos. Es el há
bitat de la alpaca, que constituye su principal recurso; también las llamas 
son numerosas, seguidas por carneros, vacunos y caballos. (. . .) Los culti
vos más comunes son: una amplia variedad de papas, ocas, ollucos, mas
huas, quinua, cañihua y cebada" (Custred; 1974: 256). 

El trueque entre los habitantes de la ja!ka y su ni se presenta mediante dos ma

neras. La primera viene a ser el intercambio de los productos agropecuarios 

mediante las modalidades de equivalencia al menudeo y al peso, bajo los me

canismos y medidas de "cuartas de mano", "cargadera", arrobas, libras y otros. 

En la segunda ocurre la prestación de servicios por los estancieros a los agri

cultores, cuando con sus llamas trasladan la cosecha de los tubérculos desde 

las chacras o terrazas al pueblo y estás son retribuidos con costales de papas. 

Ahora veamos el cuadro 05 de los productos de intercambio y las equivalencias 

establecidas eritré los habitantes de ambos pisos ecológicos. 

Cuadro 05 Relación de productos agropecua·rios de laja/ka y suni 

Textiles 

Manta 
Poncho 
Pañolón 
Alforja 
Frazada 
Honda 

Una manta por un saco 
de papas. 
Un poncho por cinco 
arrobas de trigo. 
Una pierna por dos 
arrobas de cebada. 
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Papa aisha 

Oca 
Olluco 

Mashua 

Tubércu
los 



Cincha Una rabadilla por un 
costal de papas. 
Un vellón de lana blanca 
por una arroba de ceba
da. 

r------t--,L,--a_n_a_c-re-c...,..id...,..a-o----i Una manta por un costal 

Lana o 
fibra 

madura de ove- de ocas. 
ja Una pierna por un costal 

Fibra de alpaca de ocas. 
crecida 0 madu- Una soga por dos sacos 
ra de oca. 

1-----t---=c_a_rn_e~(p_e_s_c_u_e---l Una brazo por la mitad 
de un costal de ocas. zo, pierna, bra-

zo, costilla, ra- Los ollucos y las mas-
badilla y espini- huas se ofrecen como 
/la 0 espinazo) "yapas" y regalos por los 
Charki agricultores a los pasto-

Carne 

Chalana res. 

Fuente: Trabajo de campo noviembre del 2009. 

Cebada 
Trigo 

Habas 

Oca seca 
(cawi o 
quichu 

quichu28
) 

Papa seca 
Chuño 

Cereales 

Tubércu
los secos 

o deshi
dratados 

Aquí notamos el fuerte intercambio de textiles y fibra que son utilizados para 

abrigarse, puestos que ambos pisos ecológicos tienen climas fríos. (Véase los 

pueblos de intercambio en el piso ecológico suni a donde descienden Jos tante

ños en el anexo 5 y el cuadro 02). A continuación presentamos el itinerario de 

viaje a Mariatana y Miraflores para entender mejor el intercambio entre Tanta 

pueblo exclusivamente de la jalka, Mariatana y Miraflores pueblos del piso eco

lógico suni. 

Anotaciones de campo del viaje a Mariatana - Huarochirí, en noviembre 

del2009. 

Martes 25 de noviembre del 2009 llegamos a Tanta junto a unos amigos de Li

ma que nos acompañaron en el viaje. Al siguiente día por la mañana Berches

man comunero de Tanta hizo llegar carne de alpaca en lomo de dos acémilas. 

En la tarde el viajero alistó su carga y consistía en costales, sogas, aperos, 

hondas o warakas29 y los productos del intercambio aquella vez fueron: man-

28 Cawi, (oca seca) es en léxico de lostanteños, mientras que quichu quichu en vocablo de los 

habitantes de Miraflores- Yauyos. 
29 Esta relación de bienes son utilizados por las llamas durante el viaje a los pueblos agrícolas, 

mientas que el apero viene a ser una especie de manta elaborado de textiles viejos y este sirve 
para proteger el lomo de la llama y evitar que sienta dolor al momento de ser cargado y durante 
el transporte de la carga. 
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tas, ponchos, alforjas, pañolones, hondas, pul/os, frazadas, jergas y carne30
. 

Entre tanto su esposa preparaba de fiambre maíz tostado con carne sancocha

da y por la mañana terminó de cocinar las papas y los camotes, luego fueron 

envueltos en manteles bordados y bolsas. Horas después de la amanecida lle

garon las llamas de una de las estancias ubicadas al sur de Tanta. 

A las siete de la mañana Berchesman y su acompañante Antonia empezaron 

cargar las llamas uno a uno en sus respectivos patios y a los "delanteros'131 pu

sieron las esquilas sobre el cuello de abajo hacia arriba. A las ocho horas par

timos teniendo como destino llegar a Huarochirí. Sus familiares les acompaña

ron hasta la salida del pueblo y allí se despedían. Aquella vez Antonia y Ber

chesman llevaban veinte ocho llamas más dos acémilas. El camino va en di

rección norte y después se dirige al oeste, al pasar por el abra de Huachua 

Cruz elaboraron las "cargas" o apachetas colocando piedras semiplanas unas 

sobre otras, después bebieron aguardiente sirviendo primero a los apus en este 

caso a Huachua Cruz, camino arriba cogieron piedras pequeñas y aventaron a 

un montículo de piedras denominado "banco" otro tipo de apacheta. 

Después de apreciar estos rituales llegamos al límite entre Yauyos y Huarochirí 

y a la vez el lugar divide las vertientes de los ríos Cañete y Mala, continuamos 

descendiendo por las alturas del territorio de San Lorenzo de Quinti. La lluvia 

nos alcanzó a la mitad del camino y en el paraje de Toro Cueva descansamos 

y almorzamos carne, papas sancochadas y queso con cancha, mientras tanto 

Berchesman recogió seis llamas más de su hermano Auri, continuamos con el 

viaje y llegamos al atardecer a San Lorenzo de Quinti, el viajero llegó en su 

compadre y le proporcionó corral para sus llamas, una habitación para descan

sar y además le invitó cena, en reciprocidad Berchesman le convidó carne que 

consistía en una pierna de alpaca. 

Al amanecer cargaron las llamas y continuamos caminando con destino a Ma

riatana, a las nueve de la mañana llegamos a Huarochirí, allí desayunamos y el 

recorrido continuaba, ascendimos por el cerro Ahuachac, en el trayecto nue

vamente nos alcanzó la lluvia. Descansamos en el paraje denominado Paco 

30 Los pullas, son mantas medianas hechas de lima de oveja y jerga es uh tipo de frazada con fi
guras cuadrangulares. 
31 Delantero lleva por nombre a las llamas que camina delante de la manada y a la vez sirve de 
guía para llegar a los pueblos agrícolas. 
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Manta; Antonia y Berchesman hicieron hervir agua y le agregaron muña (para 

evitar dolores estomacales), almorzamos lo mismo del día anterior. Empeza

mos con el descenso a Mariatana el viajero se da cuenta que faltaba una llama 

busca, cuenta una y otra vez, al no encontrar convencidos continuamos y por

que estuvimos cerca de nuestro destino. En el trayecto al pueblo me encontré 

con una señora quien preguntó de dónde venía y le respondí, desde Tanta, y la 

señora coincidentemente era la comadre de Berchesman, los viajeros llegaron 

minutos antes a la casa de su compadre Cornelio. Allí también le brindaron co

rral para las llamas, una habitación y comida durante los días de estadía, mien

tras tanto el visitante le invitó carne de alpaca esta vez consistía en (brazo y 

costilla) y a su ahijada le regaló una manta mediana con labores en los extre

mos y el medio. 

Una vez Berchesman y Antonia alojados en la casa de su compadre, hombres 

y mujeres de la localidad llegaban y exigían que muestren sus textiles. Ante la 

insistencia entonces ambos se vieron obligados a exhibir y ofrecer sus textiles. 

Llevaban midiéndose y poniéndose de acuerdo a los gustos y la posibilidad ob

tenida en la cosecha y también en dinero. Algunos llevaban y les ofrecían pa

gar en dinero, mientras que otros llevaban para el cambio con habas, cebada o 

trigo. 

Al amanecer del siguiente día continuaban llevando los textiles, después los 

viajeros coh costales y una romana (balanza) recogían los cereales de cada 

casa, estos eran sacados en costales sintéticos de las trejas o graneros y eran 

puestos en los costales de lana, pesaban con la ayuda de una romana y obser

vaban la calidad del producto y a veces pedían yapa32 y les agregaban una ba

tea del cereal pactado. También pude observar que Berchesman tenía dos ti

pos de textiles, los de mayor calidad generalmente ofrecía para la compra

venta, mientras que los otros se ofrecían para el cambio con cereales distintos. 

En tanto en sus días de estadía las llamas eran pastadas en las faldas aleda

ñas al pueblo .por su ahijada. 

Después de acopiar los granos Berchesman y Antonia empezaron a remendar 

los costales con contenidos de cereales, apilonaron sus cargas y empezaron a 

cargar sus llamas uno a uno, sumando un total de veintisiete y cada llama car

ga un promedio de tres arrobas de los cuales Berchesman tenía las siguientes 

32 Yapa, consiste en dar aumento por un producto trocado o comprado. 
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cargas: seis de su hermano Auri, tres de la señora Patrocina, diez del suyo; 

mientras que ocho eran de Antonia, uno llevaba la alforja con los fiambres y el 

otro que había desaparecido en el camino, que a su regreso por suerte encon

traron en el camino a Huarochirí. 

Cuadro 06 Entrevista a Berchesman a cerca de los intercambios 
establecidos en Mariatana - Huarochirí 

Mantas 

Poncho 

Una manta 
grande 

Una manta me
diana 
Una manta la
brada 

Un pullo 

Uh poncho do
ble cara33 

<( 

w 
1-z 
w 
...J 

~ 
~----------~----------~ ~ o 

Frazadas 

Pañolones 

Un chuse 

Una frazada de 
alpaca 

Uhajerga 

Un pañolón 
grande 
Un pañalón me
diano 

w 

Tres arrobas de cebadas 

Dos arrobas y a de habas 
Dos arrobas y media de cebada 
Dos arrobas de habas 
Son transferidos por compra - venta 
a S/. 150.00- 180.00nuevos soles 
Dos arrobas y medio de cebada 

Dos arrobas y medio de habas 
Cuatro arrobas 
de cebada 

Cinco arrobas 
de habas 

Haciendo entre 
arribos un total de 
nueve arrobas 

Son transferidos por compra - venta 
a SI. 130.00- 180.00 nuevos soles 
Cuatro arrobas de cebada 
Tres arrobas de habas 

Cuatro arrobas y medio de cebada 

Cuatro arrobas de habas 
Seis arrobas de cebada 

Son transferidos por compra - venta 
a SI. 130.00- 180.00 nuevos soles 

Fuente: rabajo de campo noviembre del 2009. 

Salimos de Mariatana a las ocho de la mañana con destino a San Lorenzo de 

Quinti y después de pasar la noche allí, partimos al amanecer p·ara ascender 

por la quebrada zigzagueante y evitar el calor matinal, y con algunas gotas de 

lluvia arribamos a Tanta. Aquella vez Berchesman y Antonia juntaron la si

guiente cantidad de cereales: 

33 Un poncho es intercambiado por cebada y habas, haciendo entre ambos nueve arrobas. 
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Tabla 06 Cantidad aproximada de cereales obtenidos en Mariatana 
CANTIDAD DE 

CANTiDAD DE ARROBAS DUEJ\IOS 
CARGAS 

6 20 Auri 
3 11 Patrocina 

10 35 Berchesman 

8 28 Antonia 
2* Fiambres Antonia y Berchesman 

27 cargas 94 arrobas TOTAL 
1081 kg. Aprox. TOTALENKG 

Fuente: Trabajo de campo noviembre del 2009. "No conSiderado 

Foto 04 Obtención de cereales en Mariatana (Foto: B. Segura) 

Anotaciones de campo del viaje a Miraflores- Yauyos en mayo del2010. 

Miércoles 12 de mayo del2010 viajamos de Huancayo a Tanta, para después 

junto a los truequeros caminar de Tanta a Miraflores, ya que en la segunda o 

tercera semana de mayo se realiza la cosecha de papas. El día trece por la 

mañana averigüe quien viajaba a Miraflores y comentaron de Celsón, fuimos a 

su encuentro y al amanecer estaba cargando sus llamas en el corral de su cu

ñada, allí estaban los elementos que utilizan en el trueque como: costales, so

gas, aperos y las esquilas; como productos de intercambio tenía: carne, man

tas, truchas, una llama de tres años y un cordero recién nacido. Después de 

unos minutos de registrar la escena fui a desayunar, al regresar su hermano 
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Raúl estaba alquilando y separando llamas en una de las calles del pueblo. En

tonces a las siete cuarenta y cinco de la mañana partimos de Tanta con destino 

a Miraflores, Celsón y Raúl sacaron las llamas de sus corrales y juntaron en el 

estadio a la salida del pueblo, además Raúl iba acompañado de su esposa Vi

centa. Aquella vez para el cambio llevaban veintiocho llamas y un par acémilas. 

El camino de va de norte a sur aguas arriba por el río Cañete. A media hora de 

camino Celsón, se da cuenta que la llama que lleva como delantero no es buen 

líder y hace cambio de esquilas a otro que en el trayecto le resulto mejor. 

Al medio día almorzamos cancha, papas sancochadas, arroz con trucha frita, 

queso, frutas y agua para el cansancio en Llica Rincón, antes de ascender al 

abra de Llica Punta, camino arriba llegamos al centro de pagos y tributación, 

allí Raúl y Celsón elaboraron sus apachetas o "cargas" suplicando encontrar 

cosecha, mientras que Vicenta cogió pequeñas piedras y aventó al "banco" 

ubicada sobre una piedra grande semiplana, desde el lugar se aprecia las ca

denas montañosas de los Andes. Antes de voltear el abra Celsón cogió 

wamanripa en una bolsa y guardó en su mochila. 

Al llegar al paraje denominado Huallacancha realizaron otro descanso esta vez 

para pastar y dejar comer las llamas. Continuamos el recorrido, llegamos a la 

Escalera y Celsón nos advertía que estamos cerca de Miraflores. Antes Celsón 

y Raúl decidieron llegar en su sobrina Celmira. En su casa descargaron las 

llamas y fueron a guardar los animales a la otra banda del pueblo. Celsón le in

vitó un paquete de truchas, mientras que su sobrina le proporcionó comida, alo

jamiento y corral por los días de intercambio en Miraflores. 

Después de la cena Celsón y Raúl salieron ofrecer sus productos entre ellos 

truchas y mantas, así mismo preguntaban sobre la cosecha de papas. Enton

ces los repartos se hacían en casas de sus conocidos o amistades. Este era di

ferente a Mariatana, aquí era necesario tener conocidos, amistades, familiares 

o vínculos de parentesco ceremonial para poder intercambiar los productos, de 

lo contrario sería difícil de encontrar cosecha. 

Era el día viernes después de desayunar otra vez salieron a ofrecer sus pro

ductos. A las diez de mañana Celsón y Raúl se dirigieron al corral de las lla-
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mas, donde mataron un chúcaro34
, con la ayuda de Sergio esposo de Celmira. 

La carne fue vendida a la Comunidad Campesina de Miraflores. Mientras tanto 

los lugareños llegaban preguntando por la venta de la carne y la menudencia, 

ellos respondían que todo está vendido. La carne fue trozado en pedazos y lle

vados al local comunal para ser aderezado por la tarde, y servir en la pacha

manca del día siguiente en la cosecha de papas. En la noche la comunidad de 

Miraflores, realizó una reunión para ultimar detalles de la cosecha y nombrar 

comisiones. 

Foto 05 Cargado de papas con llamas en Miraflores (Foto: B. Segura). 

El sábado por la mañana los comuneros con herramientas en manos y hom

bros, arreando acémilas y llamas, subían por un sendero cuestas arriba a las 

terrazas de Marcaya donde habían sembrado papas. A las nueve de la mañana 

se reunieron los comuneros para dividirse por grupos, minutos después pirca

ron el horno para la pachamanca, al mismo tiempo empezaron a sacar la papa 

por terrazas y surcos, los juntaban con mantadas en un lugar estratégico y por 

último otro grupo seleccionaban las papas en grandes, medianos, chicos; por 

variedades, sanos, enfermos y picados. Al medio día taparon la pachamanca, a 

las dos de la tarde almorzaron papas, ocas, carne y queso con rocoto. Después 

hicieron las cargas, luego trajeron las llamas y acémilas, para cargarlas uno a 

uno, descendieron al pueblo a la puesta del sol, las papas fueron descargadas 

34 Chúcaro, en el contexto es una llama de dos a tres años de edad. 
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en el local de la comunidad que en los días siguientes estaban en venta. Los 

pagos para cada viajero fue por cada once cargas de llamas una era ganancia, 

establecidos o normados en diversas comunidades de los Andes. Entonces ese 

día entre Celsón y Raúl ganaron dos cargas, claro que también habían otros 

tanteños que también cargaron con sus llamas las papas, las ganancias eran 

llevadas a las casas donde estaban alojados. Además aquel día por la tarde 

continuaban llegando viajeros de Tanta. 

En los días siguientes empezó la cosecha de cada comunero, donde los viaje

ros eran contratados como peones y también para que carguen las papas con 

sus llamas de acuerdo a la amistad u otro vínculo establecido entre ellos. Visite 

a dos comuneros, ayudé a cosechar y ellos me invitaron comida que consistía 

en papas sancochadas, queso, rocote a veces pachamanca y abundante agua 

para saciar la sed. Por la tarde cargaban las papas con acémilas y llamas. 

Cuadro 07 Entrevista a Celsón y Raúl a cerca de sus intercambios 
establecidos en Miraflores - Yauyos 

Textiles 

Carne 

Animales 

Un pescuezo 
Un brazo 
Una costilla 
Una pierna 
Una espinilla 
Una rabadilla 
Diez truchas gran
des 
Un cordero recién 
nacido 

< 
w 
1-
z 
w 
...J 

~ 
::J o w 

Fuente: Trabajo de campo mayo del 201 O. 

Un costal de papas 
Medio costal de papas 
Una cuarta de costal de pa 
Dos cuartas de costal de papas 
Dos cuartas de costal de papas 
Tres cuartas de costal de papas 
Una cuarta de costal de papas 
Dos cuartas de costal de papas 

Dos cuartas de costal de papas 

Un costal de papas 

Luego de siete días, Celsón y Raúl tenían que regresar a Tanta porque habían 

completado las cargas para todas sus llamas, entonces tenían que pasar a re

coger las papas por las tasas donde había dejado su cambio, es decir mantas, 

cinchas, carne, el cordero, truchas y wamanripa. Los apilonaron en la casa 

donde estaban alojados, compraron de fiambre panes y gaseosas. El viernes al 

35 Una cuarta de mano de costal de papas es proporcional a una arroba. 
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amanecer empezaron a cargar las llamas, se despidieron de sus conocidos y 

emprendieron regreso a Tanta. 

Tabla 07 Cantidad de tubérculos traídos de Miraflores por Celsón y Raúl 

12 42 Celsón 
10 35 Raúl 
5 Sin carga Celsón y Raúl 

1 mataron para el cambio al menudeo Celsón 

TOTAL 
885.5 kg. Aprox. TOTAL EN KG. 

Fuente: Trabajo de campo mayo del 201 O. 

b) Modalidad de relación 2: jalka- kechwa 

Es el intercambio interecológico y temporal de productos agropecuarios y texti

les entre los habitantes de los pisos ecológicos jalka y kechwa, a su vez entre 

la zona de pastos y zona de maizales. En tal sentido los tanteños con sus re

cuas de llamas viajan y descienden a los valles por las quebradas empinadas y 

caminos zigzagueantes para intercambiar carne, textiles, peces, lana, fibra por 

tubérculos y maíz. Así tenemos la siguiente interpretación de ambos pisos eco

lógicos: 

"Los conceptos jalka y kechwa, altura y quebrada, arriba y abajo, cálido y 
fresco son elementos mutuamente interdependientes en un grado muy eleva
do" (Fonseca; 1972: 45). 

En el intercambio jalka - kechwa pudimos distinguir un piso ecológico frío y 

otro templado, a su vez la kechwa se puede observar dos sub - zonas determi

nadas y marcadas por la especialización en la producción, así tenemos: jatun y 

urín kechwa. En la primera cultivan principalmente maíz y calabazas en ande

nes con canales hidráulicos como en el valle de Cañete o e·n pampas irrigadas 

como el Mantaro, también cultivan la papa maguay en andenes o pampas, con 

canales de riego utilizando fertilizantes e insecticidas y se puede obtener en 

cualquier época del año, aunque en el valle de Cañete cosechan a finales o 

inicios de cada año. Además se dedican a la crianza de vacunos, ovinos y por

cinos de manera intensiva. Mientras que en la segunda prosperan algunos ár

boles frutales y además del grano para elaborar la cerveza de los Andes. Esta 

modalidad de intercambio se registraron con frecuencia en muchos contextos, 

así tenemos la siguiente interacción entre hombres de ambos pisos ecológicos: 
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"Según las informaciones recogidas (. . .) el intercambio de productos de la jal
ka con los de la kechwa fue mucho más frecuente (. . .). Pero en épocas de 
hambrunas, los hombres de la jalka, por ser los más afectados, recurren al 
trueque con más frecuencia. Además, durante todo el año la lana es un pro
ducto muy buscado y apreciado por los campesinos de la kechwa" (lbíd.: 
112). 

Esta modalidad de trueque se presenta mediante dos formas, una primera 

donde se transfieren los productos agropecuarios, es decir textiles, lana, fibra y 

carne por tubérculos y maíz, mediante las modalidades de equivalencia al me

nudeo, al peso y unay precio en el caso de textiles por maíz, bajo los mecanis

mos de costal, "cuartas de mano", "cargadera", "mantada", arrobas y otros. 

Mientras que la segunda consiste en la prestación de servicios y son retribuidos 

en bienes, (similar a la segunda forma anotado en la modalidad jalka y sum), 

donde el estanciero con once llamas promedio carga la cosecha (papas) de la 

chacra hasta el pueblo más cercano y del cual diez cargas quedan para el agri

cultor y una para el estanciero, de esta manera acumulan cosecha para llevar a 

las alturas. Esta forma de intercambio realizan generalmente campesinos po

bres, ya que no tienen acceso a tierras y animales, incluso tienen que alquilar 

llamas para juntar la cosecha. Ahora veamos el cuadro 08 con la relación de 

productos agropecuarios de ambos pisos ecológicos. 

Cuadro 08 Los productos de intercambio de la jalka y la kechwa 

Manta Una manta por tres cuar-
Alforja tas de costal de papas. 

Papa 
Textiles Frazada (Chu- Una frazada por tres arro- Tubérculos 

se y pullo) bas de maíz. 
maguay 

Cincha Un vellón de lana por una 

La crecida o arroba de maíz. 
madurada de Una pierna por tres cuar-

Maíz 
Lana oveja. tas de costal de papas. 

Quinua Cereales 
Fibra Fibra crecida o Un brazo por dos cuartas 

Trigo 
madura de de costal de papas. 

alpaca. Una rabadilla por tres 

Carne (pes- cuartas de costal de pa- Calabaza Frutas 
cuezo, pierna, pas. 

Manzanilla 
brazo, costilla, Las calabazas y las hier-

Toronjil 
Carne rabadilla y bas generalmente se ofre-

espinilla) cen como yapa, aumento 
Orégano 

Chalana o regalo. 
Yerbabuena 

Hierbas 
M uña 

Charki 
Fuente: Trabajo de campo agosto del 2010. 
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Como podemos observar los productos de laja/ka sigue siendo los mismos ex

cepto el poncho, puesto que en el piso ecológico kechwa el clima es templado. 

Mientras que los productos de la zona kechwa con respecto al suni son distin

tos se incorpora el maíz, calabaza y hierbas medicinales esta última ofrecidas 

como regalos por los agricultores a los estancieros. (Véase /os pueblos de la 

kechwa a donde viajan /os hombres de Tanta en el anexo 5 y el cuadro 03). Así 

tenemos el recorrido realizado en agosto del 2010 de Tanta a Sicaya, que pre

sentamos en detalle a continuación. 

Anotaciones de campo del viaje a Sicaya- Huancayo en agosto del2010 

Llegamos a Tanta el día miércoles 04 de agosto por la noche. Al día siguiente 

por la mañana y al atardecer observamos como las personas recogían sus tex

tiles de las casas de artesanos locales entre ellos frazadas chuses y por la 

elaboración de cada uno pagan diez nuevos soles. Para luego darles el acaba

do con el amarrado de los flecos y encostalarlos para el viaje a Sicaya. Aquella 

vez encontramos a Rumaldo comunero de Tanta que nos dijo: mañana viernes 

voy a viajar a Sicaya. Al siguiente día Rumaldo saco seis frazadas chuses 

además de pul/os, doblados colocó en un costal y un par de quesos. A las dos 

de la tarde subieron al camión de don Gregario para luego viajar al valle del 

Mantaro, donde el precio del pasaje es de siete nuevos soles. 

En el camión se preguntaban unos a los otros ¿a dónde están viajando?, algu

nos de los pasajeros respondían a Sicaya para cambiar maíz, (haciendo refe

rencia al intercambio de frazadas "chuse" por maíz). En el trayecto recordaban 

como sus padres y abuelos, hace dos décadas viajaban a Sicaya y Orcotuna 

con cuarenta a sesenta llamas y llevaban entre quince a veinte frazadas, du

rante el mes de julio antes de las fiestas de Santiago y Santo Domingo en Si

caya. Llegaron a Jauja a las seis y media de la tarde, Rumaldo y su esposa de

jó la carga en el camión y se dirigieron a cenar en un restaurante cerca al puen

te de Jauja. Después fueron a la casa de don Gregario donde se quedaron a 

pernoctar hasta el día siguiente. 

Don Gregario a las cuatro de la mañana los hizo despertar y les dijo que salían 

a Chupaca, entonces además de Rumaldo había otros tanteños que viajaban a 

Sicaya, subieron a la tolva y se dirigieron con destino a Sicaya. Allá don Grega

rio les dejó en una calle adyacente a la Carretera Central y se dirigió con des

tino a la feria sabatina de Chupaca, a donde el camionero llevaba medio cente-
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nar de ovinos, después se dirigiría al mercado mayorista de Huancayo a com

prar productos industriales, manufacturados y comestibles; les advirtió que lle

garía en la tarde para transportar las cargas hasta Jauja. 

Foto 06 Intercambio de maíz con frazadas o chuses en Sicaya (Foto: B. Segura). 

Eran las seis de la mañana Rumaldo y su esposa recorría por las calles de Si

caya tocando las puertas ofreciendo sus frazadas chuses e intercambiaban en 

diferentes partes del pueblo y uno por la Carretera Central de la margen dere

cha, donde transfirió una frazada por tres arrobas de maíz desgranado y de re

galo le dieron una calabaza mediana. Las tres arrobas de maíz eran pesadas 

en dos costales medianos con la ayuda de una romana36
• Así Rumaldo había 

transferido sus textiles en diferentes partes del pueblo y después juntó en una 

casa cerca a la plaza donde ellos eran conocidos desde hace unos cinco años. 

En el transcurso del día el truequero también se encontraba con sus paisanos y 

mostraban su preocupación por que sus frazadas ya no tenían demanda como 

años atrás, y expresaban que tuvieron que venir antes que empiecen las fiestas 

de Santiago y Santo Domingo del cuatro de agosto. Efectivamente así fue junto 

a Rumaldo también acompañamos a Elías que había migrado de Tanta hace 

36 Es un tipo de balanza manual que sirve para pesar diferentes objetos, cosas y productos deter
minados. 

87 



diez años, sin embargo continuaba con esta práctica, también buscaba maíz y 

los sicainos les decían que hubiesen venido antes de las fiestas, porque ahí 

necesitamos para que pernocten nuestros familiares que vienen a visitarnos de 

Lima y a lqs músicos cuando hacemos nuestro Santiago. 

Así pasaron las horas, Rumaldo juntó el maíz intercambiado a una casa, allí hi

zo cambio de costales y luego zurcieron con hilos para evitar que derrame. 

Después fueron a almorzar, y apreciar el baile de la Chonguinada37 en la plaza 

y allí se encontró con una señora también que había migrado de Tanta a Jauja 

y ambos comentaban como les fue en el intercambio, conversaban que ya no 

es fácil poder intercambiar como años anteriores. En la cuadro 09 observamos 

los intercambios realizados y transferidos por Rumaldo: 

Cuadro 09 Entrevista a Rumaldo de sus intercambios 
establecidos en Sicaya - Huancayo 

Frazadas 
Un chuse blanco Tres arrobas de maíz desgranado 
Un chuse de colores 

<C 
Tres arrobas de maíz desgranado w 

Un chuse de alpaca 1- Tres arrobas de maíz desgranado z 
w Uno a uno y medio arrobas de 

Un pullo blanco ...J 

~ maíz desgranado Pullo 
Un pullo con franjas ::J Una arroba de maíz desgranado o 
Un queso de vacuno w Una arroba de maíz desgranado Queso 

Fuente: Trabajo de campo agosto del 2010. 

En aquella vez Romualdo juntó doce arrobas de maíz que había intercambiado 

por cuatro frazadas. Por último a las cinco de la tarde llegó el camión de don 

Gregario para recoger las cargas y retornar a Tanta, donde por cada costal que 

transportaba les cobró el precio de tres a cinco nuevos soles, entonces viajaron 

hasta Jauja, al día siguiente los viajeros realizaron compras de verduras y co

mestibles; y al medio día emprendieron regreso a Tanta. 

e) Modalidad de relación 3: ja/ka- yunga 

Viene a ser el intercambio interzonal e interecológico extremo y temporal de 

productos agropecuarios entre los habitantes de la jalka y la yunga, a su vez 

entre la zona de pastos y la zona de huertos y frutales. Por ello los habitantes 

de Tanta descienden a la yunga o "costa" en términos de ellos, caminando por 

37 Chonguinada, es una danza que baila en las festividades religiosas o patronales de los pueblos 
del valle del Mantaro 
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las empinadas quebradas y valles, llevando principalmente la chalana y algu

nos textiles como frazadas y cinchas, además de pieles, para intercambiar por 

frutas: manzana, uva, palta, membrillo, lúcumas y chirimoya; estos dos últimos 

en menor escala. Los investigadores pocas veces mencionan la interacción en

tre los hombres de la jalka y yunga, así tenemos dos citas la primera de la yun

ga marítima en el valle de Cañete y la segunda de la yunga fluvial: 

"La última zona se encuentra en el bajillo y consta de huertas. Estas tienen 
un aspecto mixto y se asemejan a las concepciones occidentales de lo que es 
una granja pequeña. (. . .) Estas huertas se han convertido en el principal culti
vo comercial en las comunidades que se hallan cuesta abajo en la cuenca 
del río Cañete, produciéndose principalmente manzanas, cftricos y viñedos" 
(Mayer y Fonseca 1979, Fonseca y Mayer 1988a; Érese y Brougére eds. 
1988 citados en Mayer; 2004b: 316). 

"Es el piso más bajo, comúnmente denominado "yunga húmeda"(. . .) la explo
tación de árboles frutales de clima subtropical (plátanos, cítricos, papayas, 
paltos, etc.) (. . .) y están vinculados al mercado local y regional. (. .. ) El patrón 
de explotación indica huertas mixtas" (Piasencia; 2003: 119). 

Foto 07 Viajando a la yunga de Mala (Puente San Lorenzo de Quinti) (Foto: B. Segura) 

En esta parte notamos la interacción de habitantes de los pisos ecológicos fríos 

y cálidos. Entre tanto la yunga se distingue entre marítima y fluvial. La primera 

ubicada en el flanco occidental donde se dedican al cultivo de diversas frutas 

destacando las manzanas y uvas como en las yungas de Mala y Cañete a don

de descienden los tanteños. Mientras que la segunda está en el flanco occiden

tal donde cultivan frutales y se dedican a la crianza de vacunos y equinos. 
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En esta modalidad existen dos formas de transferir los productos agropecua

rios, mediante las modalidades de equivalencia al menudeo con el mecanismo 

de costales, "cargadera", "mantadas" y canastas. Sin embargo la uva es inter

cambiada por la chalana donde la transferencia es mediante el unay precio. En 

el cuadro 1 O detallamos los productos de intercambio entre ambos pisos ecoló

gicos: 

Cuadro 10 Productos de intercambio entre laja/ka y yunga 

Chalana Una pierna por dos costales de 
(pescue- manzanas. 
zo, pierna, Tres pedazos de chalana por un 

Carne brazo, costal de manzanas. 
espinilla, Tres pedazos de chalana por una 
costilla y carga de uva que consiste en cua-
rabadilla) tro canastas de seis kilogramos. 

~----+-----~~ 
Tres pedazos de chalana por un 

Textil 
Frazadas 
Cincha38 

costal de lúcumas. 
Dos pedazos de chalana por medio 

1-----11-----......-j costal de membrillos. 

Piel de 
Pieles llama, 

alpaca y 
ovino 

Dos pedazos de chalana por dos 
cuartas de costal chirimoyas. 
Dos pedazos de chalana por tres 
cuartas de costal de camotes. 
Dos pedazos de chalana por una 
cuarta de costal de paltas. 

Fuente: Trabajo de campo febrero del 2010. 

Manzana 
Uva 

Membrillo 
Lúcuma 

Chirimoya 
Palta 

Camote 
blanco 

Frutas 

Tu
bércu

los 

En esta modalidad de trueque notamos que en el cuadro anterior ya no llevan 

textiles a excepción de la cincha, que se utiliza para sujetar la carga de la acé

mila para trasladar de los huertos accidentados a los caminos, carreteras o 

pueblo como en el caso de la yunga de Mala. Por lo tanto llevar otros textiles es 

innecesario por el clima cálido y húmedo que presenta la yunga. (Véase los 

pueblos de la yunga a donde viajan los tanteños en el anexo 5 y el cuadro 04). 

d) Modalidad de relación 4: kechwa - ja/ka 

Es el intercambio interecológico y esporádico de productos agropecuarios y ar

tesanales entre los habitantes de la kechwa y ja/ka a su vez entre la zona de 

maizales y la zona de pastos. Estas ocurren en las principales festividades ce-

38 Cincha, es una especie de faja que sirve para cargar las cosechas (tubérculos y frutos) en las 
acémilas. 
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lebradas en Tanta o esporádicamente en cualquier época del año. Entonces 

decimos no solo los pastores de laja/ka descienden a las quebradas en busca 

de productos agrícolas complementarios, sino también los agricultores cuando 

tienen sobre producción o escasez de productos pecuarios (carne, fibra y lana 

para elaborar mantos y pañalones) ascienden a las estancias y pueblos de la 

ja/ka. Así tenemos lo siguiente: 

"Los pastores de la jalka y de la jatun - jalka están obligados a brindar hos
pitalidad a los hombres de la kechwa cuando a estos les toca subir a la jalka 
o jatun-jalka, en busca de carne, lana, queso y tocosh, llevando consigo al
gunas arrobas de maíz desgranado, harina de trigo y panes. Ambos son so
cios hospitalarios que establecen alianzas mutuas para compartir sus res
pectivos productos, sobre todo en épocas de hambruna, que pueden asolar 
una u otra región" (Fonseca; 1972: 123). 

El intercambio de los productos se da mediante dos maneras. En la primera in

tercambian por ejemplo granos por fibra de alpaca o tubérculos por carne, me

diante las modalidades de equivalencia la peso y al menudeo. Mientras que la 

segunda se transfieren objetos valiosos u orfebres (coronas, espadillas, pren

dedores, aretes y otros) por fibra y lana, mediante la modalidad de equivalencia 

al unay precio. A continuación mencionamos los productos que comparten los 

hombres de la kechwa y la jalka: 

Cuadro 11 Productos de intercambio entre la kechwa y la jalka 

Trigo Una arroba de trigo por un Manta 
Cereales Habas vellón de lana de ovino. Frazada 

Cebada Diez panes por medio kilo- Cincha 
Textiles 

Papas 
gramo de fibra de alpaca. Pullo 

Tubérculos Un arroba de maíz por un Soga 
Ocas 

vellón de lana de ovino. Honda 
Frutas Calabaza Cuatro calabazas por un Lana crecida o 

vellón de lana de ovino madura 
Lana Manzana Una arroba de cebada por Medía lana 

Manzanilla una pierna. Lana de oveja 
o fibra 

Hierbas 
M uña Una arroba de cebada por blanco o negro 
Toronjil un brazo. 

Las hierbas siempre traen Charki, chalana 
Prendedores 

'Aretes como regalo para ofrecer a (pescuezo, 

Orfebres sus familiares o amigos por pierna, brazo, Carne 
Espadillas 

los días que van a quedar espinilla, costil 
Coronas 

en su casa. y rabadilla) 
Otros Pan de trigo 

Fuente: Trabajo de campo agosto 2010. 
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Es necesario afirmar que en esta modalidad de intercambio se incorporan dos 

elementos entre ellos los panes de trigo horneados y traídos principalmente de 

San Lorenzo de Quinti y los orfebres traídos de Huañec de donde descendieron 

los tanteños, ambos de la cuenca de Mala. (Véase los pueblos de la kechwa 

que participan en el trueque con Tanta, en el anexo 5 y el cuadro 05). 

e) Modalidad de relación 5: Jalka 

Es el intercambio frecuente y constante dentro un mismo piso ecológico y zona 

de producción de productos pecuarios, comestibles, manufacturados y anima

les, entre los mismos habitantes de la jalka, estancieros con tenderos y con 

comerciantes que arriban de las ciudades interandinas; veamos cada uno de 

ellos: 

Donde a los pueblos de la }al ka en este caso Tanta arriban los pastores de sus 

estancias con llamas y acémilas trayendo consigo productos pecuarios, mien

tras que de las ciudades comerciantes de la comunidad o foráneos ascienden 

con camiones dos veces por semana con comestibles, hortalizas y bienes ma

nufacturados, así también comerciantes o negociantes (en términos de ellos) 

de vacunos y equinos, caminan por distintas comunidades acopiando animales 

para llevar a las ferias semanales en el valle del Mantaro, y en su trayecto atra

viesan por este lugar comprando e intercambiando animales. Así tenemos dos 

citas a cerca de las características de la }al ka la primera referida a sus aspectos 

naturales y la segunda a lo cultural: 

"La zona que comúnmente es llamado puna por los campesinos, se extien
de entre las cordilleras paralelas de casi todos los Andes centrales, es una 
región altiplánica de gran altura. Una parte de esta área se encuentra por 
encima de Jos cuatro mil metros, en donde la agricultura no es posible" 
(Custred; 1974: 254). 

"Desde tiempos inmemoriales, la puna está dividida en unidades más pe
queñas llamadas, canchas, canchadas, estancias o mudaderos, de aproxi
madamente igual productividad, que la comunidad otorga en usufructos ex
clusivos. a un comunero su familia y sus herederos" (Mayer; 2004b: 307) 

Esta modalidad se da mediante tres formas. En la primera los pastores des

cienden de las estancias o unidades productivas a Tanta con carne "helada" 39
, 

pieles, fibra, lana, peces y derivados de leche; para ser transferidos por frutas, 

abarrotes, bebidas y hortalizas. En la segunda intercambian animales (vacunos 

y equinos) viejos por jóvenes que compran los comerciantes provenientes del 

39 La helada es un camero o alpaca matada y completa. 
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Mantaro. Estas dos primeras se transfieren mediante la modalidad de equiva

lencia al unay precio, muchas veces por la escasez del circulante entre los 

hombres de la jalka. Y por último pudimos observar el intercambio de las crías 

de los gatos y perros o gallinas por fibra o lana, también la carne de vacuno 

despedazado, donde cada pieza es transferida por un cordero de cuatro a seis 

meses, estas pueden ser mediante las modalidades de equivalencia al menu

deo o al peso. Así tenemos la versión de un tendero: 

"Si viene las personas de Carhuapampa, Huachipampa, San Lorenzo, Yu
panca - Huaquis40

, traen carne, trucha y pieles, de ahí un porcentaje es 
cambio [es trocado], también les doy en plata y a veces en víveres un poco 
de todo" (lnf.: Mauro; 18104110). 

Aquí podemos notar la escasez del circulante por lo tanto un porcentaje es 

vendido en dinero y otra cantidad es transferida al unay precio. En el siguiente 

cuadro mencionamos los productos, bienes manufacturados y animales que se 

intercambian en la jalka. 

Es menester aclarar que el intercambio de animales ocurre cuando los co

merciantes (por lo generar del valle del Mantaro) recorren desde la cuenca al

ta del Lurín y Mala comprando (vacunos y equinos) y al atravesar por Tanta, 

los pastores les ofrecen como intercambio sus animales viejos por jóvenes o 

de mediana edad ¿ahora porque venden animales jóvenes en los pueblos de 

Lurín y Mala?, generalmente por la escasez de pastos que asola aquella re

gión durante los alargados veranos. (Véase las principales estancias de la }al

ka que participan en el trueque con Tanta en el anexo 5 y el cuadro 06). Por 

último en esta parte observemos la figura 01 donde resumimos las modalida

des por pisos ecológicos. 

Cuadro 12 Principales productos de intercambio en laja/ka 

Lana Una "helada" por un saco Arroz 
Derivados Fibra de arroz. Azúcar 

de Carne Cuatro quesos por una bol- Harina Abarrotes 
animales Pieles sa de fideos. Aceite 

Queso Diez kilos de trucha por Fideos 
medio costal de azúcar. Zanahoria 

Camélido 
Una oveja por un saco de Lechuga 
arroz. Betarraga 

Verduras 

40 Huaquis, fue el nombre de un pueblo abandonado y anterior a Miraflores -Yauyos. 
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Ovino Un carnero por una radio. Col 
Vacuno Un caballo viejo por una Gaseosa 
Equino yegua joven. Cerveza Bebidas 

Animales Crías de Un toro por dos vaquillas. Jugos 
gatos y Es decir como las equiva- Radio 
perros lencias son fijadas al unay Grabadora Artefactos 
Gallinas precio en función a los pre-

Linternas 
cios en los mercados, son 
variables por lo tanto solo Vacunos 
mencionados algunos ca- Equinos 

Animales 

sos frecuentes. 
Fuente: TrabaJO de campo marzo de/2010. 

Figura 01 Modalidades de relación por pisos ecológicos 

Fuente: Trabajo de campo 2009, 2010 y 2011. 

3.1.3. Modalidades del trueque por equivalencia 

Modalidad 5: 

la/ka 

Modalidad 4: 

Kechwa -la/ka 

Las modalidades de trueque por equivalencia es el intercambio de productos 

agropecuarios y textiles de acuerdo a los pisos ecológicos, patrones culturales, 

reglas y normas establecidos por los involucrados, donde todos están pautados 

y fijados en la calidad, cantidad, volumen, peso y precios en el mercado de los 

diversos productos. Así para el caso de Tanta proponemos las modalidades por 

equivalencia al menudeo, al peso y unay precio. Cada uno con sus propias ca-
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racterísticas y mecanismos de equivalencia, en el contexto de estudio, así te

nemos: 

a) Modalidad de equivalencia 1: Al menudeo 

Es el intercambio principalmente de frutas y tubérculos por carne, calculados 

en volumen los productos agrícolas y pecuarios. En esta modalidad los involu

crados se fijan en la calidad y volumen o tamaño, más no establecen una can

tidad o peso exacto de los productos a ser transferidos. 

Foto 08 Costa/es de papas recibidas por pago al menudeo en Mira flores (Fato: B. Segura) 

Así en esta modalidad los estancieros prefieren llevar sobre todo carne a los 

pueblos agrícolas mediante dos maneras: en el primero matan una alpaca ma

cho y a veces castrado de tres años para luego despedazarlos en pescuezo, 

brazos, piernas, costillas, espinilla o espinazo, rabadilla, cabeza, tripas y piel; 

sin embargo estas a su vez son divididos y fileteados en chalana con abundan

te sal, entonces después de uno a dos días la chalona carne fileteada, en lo

mos de llamas más algunos textiles son transportados a la yunga para ser in

tercambiados teniendo como equivalencias "/os costa/es': "/as cargas': "/as 

mantadas" y "cuartas de mano" de frutas como: manzana, uva, membrillo, lú

cuma y palta, (tal como detallamos en la modalidad de relación jalka- yunga). 

Entre tanto la cabeza y tripas es para el gasto del linaje, consumidos de inme

diato y para invitar a los familiares que frecuentan la casa por aquellos días. 
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Mientras que la piel o jarampi es transferida a veces fresca o seco de acuerdo 

al color y tamaño de la fibra por compra - venta. 

La segunda se caracteriza porque los estancieros llevan una llama de dos a 

cuatro años a los mismos lugares para desollar y degollar41
, despedazarlos e 

intercambiar por los mismos productos agrícolas y con las equivalencias men

cionadas arriba. En este caso la piel, la cabeza y las tripas una parte es inter

cambiada y la otra restante es ofrecida como regalo al "amigo", "compadre" o 

"conocido" por los días de permanencia en casa. Así podemos afirmar que el 

menudeo ocurre con productos agrícolas húmedos como tubérculos y frutas 

principalmente con carne fresca o fileteada. Así pudimos percibir en Miraflores 

cuando Celsón transfirió una llama matada y la carne cortada en pedazos y le 

dieron cuatro sacos de papas, o en la yunga de Mala tres pedazos de chalana 

es equivalente a un costal de manzanas. Entonces decimos que esta modali

dad es común en las cuencas media y alta de Mala, y también en la parte alta 

de Cañete. 

b) Modalidad de equivalencia 2: Al peso 

Es el intercambio de productos agropecuarios principalmente de cereales por 

textiles. Donde los participantes se fijan en la calidad, cantidad y peso de am

bos productos. Aquí establecen el peso exacto del producto agrícola y la canti

dad de textiles, lana, fibra o carne a ser transferidos. Además se caracteriza 

por usar mecanismos de medidas como la arroba, la libra, el kilogramo y el sa

co con pesos exactos. 

Así por ejemplo en Sunicancha se intercambia una manta que es equivalente a 

tres arrobas de cebada, en San Juan de Lahuaytambo una manta mediana es 

equivalente a tres arrobas de trigo o en Mariatana cuando Berchesman inter

cambiaba una frazada que es equivalente a cuatro arrobas y medio de cebada. 

Entonces estas medidas están estandarizadas en los diferentes lugares de in

tercambio y las modificaciones son establecidas en mutuo acuerdo por ambos 

involucrados en la transacción. Aquí podemos afirmar que en la modalidad de 

al peso ocurre con productos agrícolas secos como los cereales y en especial 

el maíz que son transferidos por textiles. 

41 Desollar y degollar, la primera ~cción se refiere a corte o la separación de la cabeza del cuerpo 

del animal, mientras que la segunda es separar la piel de la carne. En otras comunidades de los 
Andes centrales, ambas acciones son denominadas pishtar. 
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Es menester aclarar que los productos transferidos, no necesariamente deben 

tener las mismas cantidades o pesos, tampoco se discute sus precios del pro

ducto en función al mercado. Más bien obedece a mecanismos de equivalen

cias pactadas, establecidas o normadas de manera consuetudinaria y son es

tandarizadas de acuerdo al acceso a los pisos ecológicos, cuencas y/o áreas 

culturales. Esta modalidad de equivalencia son frecuentes en las cuencas de 

Lurín, Mala y Cañete. 

Foto 09 Modalidad al peso en Mariatana (Foto: B. Segura) 

e) Modalidad de equivalencia 3: Al unay precio 

Es el intercambio de productos agropecuarios, comestibles y manufacturados, 

principalmente de maíz por textiles, carne o queso. Donde los involucrados en 

la transacción se fijan en la calidad, cantidad, pesos exactos y los precios vi

gentes en los mercados, para concretar la transferencia del producto. 

Así notamos el avance de la globalización y monetarización de los bienes y 

servicios, que directamente influencia en el intercambio de productos agrope

cuarios en Tanta y las quebradas aledañas. Donde ambos productos al ser tro

cados son fijados y valorizados en función de la actual moneda nacional, es 

decir el Nuevo Sol. Así por ejemplo en Orcotuna una frazada o chuse se valori-
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zada en sesenta nuevos soles y la arroba de maíz en veinte nuevos soles pro

medio, entonces el intercambio es de una frazada por tres arrobas de maíz; o 

en Sicaya Rumaldo ofrecía sus frazadas a una señora y ella le preguntó cuánto 

es el precio en dinero de la frazada, el tanteño respondió sesenta soles (pero 

no he traído para venta) y la sicaina dijo la arroba de mi maíz esta ha veinte so

les; entonces ambos en mutuo acuerdo en función al peso y fijados por la mo

neda actual, establecieron la equivalencia de ambos productos y concretaron 

su transferencia. 

Foto 10 Acuerdos para la modalidad al unay precio en Sicaya (Foto: B. Segura) 

Este sistema de intercambio fue investigado por Mayer en la quebrada de 

Chaupiwaranga donde el unay precio se daba en función a monedas antiguas 

que ya no estaban vigentes en el mercado nacional, donde los productos eran 

transferidos al conteo. Es menester sostener que el unay precio de Tángor es 

diferente al de Tanta, así podemos observar cómo ha cambiado esta manera 

de concebir del intercambio, ahora en Tanta y los pueblos donde intercambian 

sus productos ya no está presente en la memoria colectiva de la gente las vie

jas monedas, y es que también muchos de truequeros son jóvenes y por lo tan

to figan los precios en función a la cantidad, la calidad y peso de acuerdo a la 

moneda nacional. Por último en esta parte veamos la figura 02 donde sinteti

zamos las modalidades por equivalencia. 
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Figura 02 Modalidades por equivalencia 

Trueque al Trueque Trueque ' Modalidades 

del trueque por 
menudeo al peso al unay precio 

A equivalencia '\ '\ 
Productos de Frutos Tubérculos 1\Iaíz Cereales Cereales Cereales 

intercambio Carne TeA1iles y carne TeA1iles T eA1iles y carne TeA1iles TeA1iles 

V V V 
Cuartas de 

Mecanismos mano Libra El Nuevo 
y medidas Costal Arroba Sol Cargadera 

.Mantuda Saco 

! l l 
Tres pedazos de cha/ono por Una frazada o dlUse Una manta de S/: 60.00 nuevos - - por tres 

Ejemplos de un costal de manzanas. arrobas de maíz desgranado. soles por cuatro arrobas de cebada, 

intercambio - Una manta por un costal de - Una manta por tres arrobas de cada arroba a S/. 15.00 nuevos 

papas. trigo. .soles. 

Fuente: Trabajo de campo 2009-2010. 

3.1.4. Instrumentos, medidas y mecanismos de intercambio 

En el contexto de estudio asociado a cuatro valles y/o cuencas de intercambio 

y los pisos ecológicos para la transferencia de bienes y productos agropecua

rios diversos en las diferentes temporadas, formas y modalidades establecidas, 

utilizan herramientas y mecanismos normados culturalmente en los diferentes 

pueblos de acuerdo a los productos a transferir. Así tenemos una cita: 

"Las principales de medidas usadas por Jos campesinos son las empleadas 
en los mercados mestizos, que constituyen una variante del sistema que tra
jeron los españoles al Perú én el siglo XVI, cuyas unidades principales eran 
quintales, arrobas y libras" (Custred; 1974: 266). 

a) La romana 

Esta balanza de mano es utilizado para medir y pesar la cantidad de cereales o 

maíz en arrobas, esta equivale a 11.5 kilogramos, así la medida mediante la 

arroba es un mecanismo establecido en las cuatro cuencas de intercambio42
, 

42 Cuencas de intercambio: Lurín, Mala, Cañete y Mantaro. 
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raras veces se utiliza para pesar tubérculos y frutas. Entonces por ejemplo una 

frazada es equivalente a tres arrobas de maíz en Sicaya, una manta grande por 

tres arrobas de cebada en Mariatana. Así describe la romana Custred: 

"Los productos son pesados en una balanza llamada romana [. . .] de acuer
do a este instrumento, la arroba es equivalente a 11. 5 kilogramos, que es 
tarifa estándar de conversión" (lbíd.: 266). 

b) Las cuartas de mano 

Este mecanismo es utilizado para medir la cantidad de tubérculos entre ellos 

papas y ocas, es decir llenan estos productos en el costal de lana de oveja, 

después con la mano miden desde la base hasta donde alcanza las tres cuar

tas de la mano, generalmente del estanciero, entonces es equivalente a una 

manta o una frazada en la cuenca de Mala o a cinco truchas grandes en Mira

flores. 

e) El costal 

Es confeccionada de lana de oveja o también utilizan los industriales, como 

mecanismo de medida se usa para medir el intercambio de productos pecua

rios y textiles con tubérculos o frutas principalmente de manzanas, así por 

ejemplo un brazo es equivalente a medio costal de papas en Miraflores o a una 

pierna por dos costales de manzanas en la yunga de Mala recogidos en la 

misma chacra. 

d) La cargadera 

Este mecanismo de medida es proporcional a un costal del cualquier producto 

agrícola. Así por ejemplo pagan por el traslado de papas de la chacra al pueblo 

con once llamas y una cargadera es la ganancia del habitante de la jalka en Mi

raflores o tres pedazos de carne fileteada por una cargadera de manzanas en 

la cuenca media y en la yunga de Mala. 

e) La manta da 

Mantada deriva de manta, pueden ser las mantas confeccionadas en telares a 

pedales o también hechos de los costalillos sintéticos e industriales. Este me

canismo es casi proporcional a una arroba, es utilizada para medir cantidades 

de tubérculos, frutas y por este se intercambia pedazos de carne, charki o tru

chas. Así podemos tener un brazuelo fileteado por una mantada de papas, un 

par de truchas grandes por una mantada de manzanas. 
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d) La canasta 

Este mecanismo es proporcional casi a media arroba, con frecuencia se utiliza 

para medir cantidades de tubérculos y frutas; ademas para agregar, invitar o 

entregar yapas de mashua, olluco, paltas, lúcumas entre otros. 

Los mecanismos de intercambio y las modalidades por equivalencia están vin

culados por el uso de estos mecanismos tradicionales, así por ejemplo tene

mos la romana utilizado para la modalidades de al peso y unay precio, mientras 

que las otras como las cuartas de mano, el costal, la cargadera, las mantadas y 

las canastas, son utilizadas para el trueque al menudeo. 

3.1.5. Elementos modernos en el trueque 

Teniendo en cuenta una de las características de la cultura que es dinámica y 

cambiante, el trueque también está en constante cambio, es así que durante 

los últimos años han estado incorporando algunos elementos modernos para 

realizar el intercambio de productos agropecuarios. Así tenemos: 

a) El uso de vehículos 

Los tanteños afirman que desde los noventa utilizan los buses y camiones que 

llegan procedentes de Jauja dos veces por semana, donde mediante contratos 

llevan sus productos a Sicaya - Huancayo, donde intercambian frazadas por 

maíz. Esta práctica de intercambio actual ha reemplazado al circuito de inter

cambio con llamas de Tanta a Sicaya descendiendo por la cuenca del río Cu

nas. En los tiempos actuales llegan a Jauja y luego se dirigen a Sicaya para 

acaparar textiles por maíz y otros granos, esto según los informantes permite 

aprovechar el tiempo, mientras que para otros es el facilismo que ofrece la mo

dernidad. 

b) El teléfono 

Hace una década el proyecto FITEL de telecomunicaciones rurales instaló dos 

teléfonos satelitales en una bodega de la comunidad. Sin embargo el detalle es 

cuando los tanteños utilizan este medio para informarse del inicio de las cose

chas en los pueblos interandinos de tubérculos y frutas; así en mayo del dos 

mil diez observamos a Berchesman (con quien habíamos caminado antes a 

Mariatana), en una bodega a escasos metros de plaza estaba llamando y reci

biendo información de Miraflores a cerca del inicio de la cosecha de papas. 
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También es necesario precisar que en la comunidad aún no se han instalado 

señales de teléfonos móviles, no hay duda que en los próximos años coloquen 

receptores para estos aparatos y equipos, por lo tanto este va facilitar el inter

cambio de productos entre los hombres de diferentes pisos ecológicos. 

3.1.6. Temporadas y circuitos del trueque 

En la comunidad de Tanta los intercambios de productos pecuarios por agríco

las se lleva a cabo en determinados momentos, teniendo en cuenta la cosecha 

y maduración de los productos agrícolas. Así de acuerdo a las visitas, entrevis

tas y observaciones del trabajo de campo notamos cuatro temporadas de inter

cambios entre el pueblo de la jalka, en este caso Tanta con los pueblos agríco

las, cuatro valles y/o cuencas durante un ciclo anual, y que detallamos en ade

lante. 

Por otro lado la comunidad, hace un siglo atrás estaban constituidos por pe

queños caseríos, estancias o unidades productivas, a lo largo del tiempo han 

ido estableciendo varias rutas de intercambio a la que denominaremos circuitos 

de intercambio, siguiendo caminos que son prehispánicos, coloniales o republi

canos como las carreteras. Por lo tanto fue necesario dividir los circuitos de in

tercambio en dos grupos: en occidentales y orientales, el primero está referido 

a pueblos y caminos ubicados en el flanco marítimo de la cordillera de los An

des, donde las quebradas y los ríos descienden y desembocan al océano Pací

fico; mientras que la segunda están incluidos pueblos y caminos de iritercamw 

bios ubicados en las vertientes centrales y orientales de la cordillera de los An

des, así tenemos: 

Los circuitos occidentales, en el caso de la comunidad de Tanta tiene sus cir

cuitos de intercambio establecidos hacia las cuencas costeras de Lurín, Mala y 

Cañete de la región Lima Provincias, entonces teniendo en cuenta las modali

dades del trueque, sus temporadas y los pisos ecológicos para el grupo del 

flanco occidental tenemos cuatro circuitos definidos y establecidos por cami

nos, pueblos, áreas culturales y por los mismos hombres de la jalka. 

Los circuitos orientales, en la comunidad de Tanta también han establecido sus 

circuitos de intercambio con el valle del Mantaro en la región Junín. Para el cual 

incluso diferenciamos dos circuitos de intercambio, por las características de 

acuerdo a sus modalidades, temporadas, pisos ecológicos y el uso de caminos 
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prehispánicos y/o ancestrales. Así los diferentes circuitos detallamos a conti

nuación, junto a las temporadas de intercambio. 

Antes, es menester aclarar los criterios y pasos seguidos para dar nombres a 

los seis principales circuitos del trueque en Tanta con otros pueblos, para ello 

tuvimos en cuenta el nombre del río, cuenca, quebrada o valle, si el intercambio 

ocurre en la parte baja, media o alta de la cuenca y geopolíticamente el nombre 

de las provincias involucradas. 

a) Temporada de frutas y circuitos 

Es la obtención de frutas de la yunga mediante el intercambio por carne fresca 

o chalana y algunos textiles. Esta temporada ocurre entre los meses de enero a 

marzo, cuando en la yunga por estos meses maduran frutas como manzanas y 

uvas. Mientras que los pastores de la jalka también logran obtener animales 

con mayor peso en carne, sin embargo ellos en esta época por ser invierno o 

verano lluvioso en los Andes no pueden obtener charki, solo pueden elaborar la 

"chalana", al respecto tenemos: 

"Claro, nosotros le conocemos a la carne fresca como chalana, se hace se
car un día o dos días a mas, y hay que llevar fresco para abajo43 (a eso le 
decimos chalana). El otro seco es charki. La gente quiere para que prepare 
su bistek como esta fresquecita; obviamente hay que preparar con bastante 
sal, para que dure y no se malogre rápido" (lnf.: Pablo; 17104110). 

Nótese un elemento dicotómico en este testimonio cuando el informante aclara 

que la carne fresca y fileteada es la chalana mientras que la carne fileteada y 

deshidratada al sol es el charki. Así tenemos el testimonio de un informante 

que viajó a finales de marzo del 2010 a intercambiar textiles y carne por man

zanas a Huanchac: 

"Bueno yo salí el sábado a las seis de la mañana con quince llamas, acom
pañado de mi hermano Crispín. Descansamos en Toro Cueva, allí almor
zamos papila sancochada con carne, como siempre la espinilla44

, (este es el 
favorito de los fiambres acá45

) y aparte arroz con trucha frita. Ahí estuve a 
las doce del día, de ahí nos fuimos hasta Huanchac, por San Lorenzo estu
ve pasando a las dos de la tarde, (de ahí a Huanchac es cuatro horas) y lle
gamos a las seis de la tarde. Llegue en un primo por parte de mi papá, se 
llama Bebe/ Flores. De regalo le lleve (. . .) seis unidades de trucha mediana 
y é/ me dio su corra/ita, me invitó cena y un cuarto para dormir. Lleve de 
cambio frazadas, cincha (es una cosa para ajustar la carona del asno, se 
hace en dos partes una para la cintura y otro para la cola del asno) y carne 

43 Se refiere a la yunga o costa en terminología de los tanteños. 
44 Espinilla o espinazo, viene a ser una parte de la columna vertebral de cualquier camélido. 
45 Refiriéndose a la comunidad de Tanta. 
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de una alpaca de un año, entera y descuartizado46
• El pago fue por una fra

zada cuatro costales de manzana, por una cincha dos costales de manzana 
y por cada pedazo de la carne, un costal de manzanas (también dependien
do del tamaño de la carne). Cambie en Huracayán a tres horas abajo del 
pueblo, a donde llegue un cuarto para las nueve de la mañana al siguiente 
día, en la misma chacra cambiamos. Las cargas estaba lista en tres horas, 
en ese tiempo acabe cambiar, ya no tenía nada. Comenzamos a cargar la 
llama en una hora y a Huanchac llegamos a las seis de la tarde con la carga 
y allá descansamos. Al día siguiente salimos temprano y de regreso otra 
vez pasamos por San Lorenzo y llegamos hasta el lugar de Bañadero, allí 
llegamos a las cinco de la tarde, descasamos y al día siguiente a las cuatro 
de la mañana partimos y a Tanta llegamos a las diez de la mañana" (lnf.: 
Senecio; 16104110). 

Senecio fue a intercambiar carne y textiles a Huanchac en la cuenca media de 

Mala, aquí notamos como las normas establecidas entre los habitantes de los 

diferentes pisos ecológicos es llevar regalos para asegurar donde alimentarse, 

descansar y corral para los animales. Además de acuerdo con su testimonio es 

notable como los productos de la ja/ka son preferidos por los habitantes de la 

yunga, teniendo en cuenta que el viajero terminó de transferir sus textiles y 

carne en tres horas y aquel viaje ha durado tres días y medio. 

Al llegar las frutas de la yunga, por ejemplo: las manzanas son seleccionadas 

para guardar, invitar y consumir al instante, luego guardan en pisos enmadera

dos o repajados47
, donde son vaciadas y cubiertas con ichu. En tanto los paltas 

verdes para que logren madurar son colocados en fibra de alpaca, envueltos 

con papel periódico, u ortiga ( Urtica spp) por varias semanas o meses. Mien

tras que las uvas por pequeños racimos son amarrados y atados en los umbra~ 

les, vigas y listones de las casas. De esta manera con estas técnicas guardan y 

conservan las frutas en las alturas, para que logre durar hasta la siguiente tem

porada de frutas. Así describen los informantes como se guardan las frutas: 

"Uva se guarda amarrando de sus cepitas en un palo" (lnf.: Filiberto Segu
ra;.19102!10). 

"En el caso de las manzanas algunos llegan aplastadas, entonces consu
mimos al momento y las más sanitas guardamos. Aquí la costumbre es po
ner paja [ichu] en el piso y encima y debajo de la cama48

" (lnf.: Senecio; 
16104110). 

46 Descuartizado, se refiere cuando la carne está cortado en pedazos más o menos proporcionales. 
47 Repajar, es la acción de colocar ichu o paja por encima de las manzanas, para alargar su dura-

ción. 
48 Quiere decir, que por costumbre ellos guardan las manzanas y otras frutas cubiertas con ichu 

debajo de la cama o catre. 
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Lo que nos quiere explicar el informante es que las manzanas principal produc

to agrícola obtenida en la yunga, tiene una técnica ancestral parar guardar y 

conservar construyendo espacios con palos e ichus donde colocan las frutas 

seleccionadas y después son encubiertos, para evitar que malogre y asegurar 

la conservación hasta el siguiente año. 

Foto 11 Descargando una llama en Tanta (Foto: B. Segura) 

De acuerdo al ciclo anual la obtención de productos agrícolas se inicia con la 

temporada de frutas, por lo tanto mencionamos el primer circuito a la vertiente 

occidental al que denominamos "El circuito cuenca medía del Mala Huarochirí

Yauyos - Cañete", es menester decir, que la cuenca del río Mala está dividido 

por los territorios de las provincias de Yauyos, Huarochirí y Cañete, los pueblos 

que representan son Calango, Minay, San Juan de Viseas y Santa María 

Huanchac, todos ubicados en el piso ecológico yunga, al oeste de Tanta a unos 

treinta y dos a ciento seis kilómetros de distancia. (Véase detalles de /os pue

blos de intercambio y rutas específicas en el anexo 6 y en /os cuadros 07 y 08). 

b) Temporada de tubérculos y circuitos 

Es la obtención principalmente de papas y ocas en el piso ecológico suni me

diante el intercambio de textiles (mantas y frazadas) y carne. Entonces esta 

temporada se lleva a cabo entre los meses de abril a junio dándose con mayor 

frecuencia en el mes de mayo. Para llevar a cabo este intercambio, entre los 

meses de noviembre a diciembre obtienen la fibra de alpaca, de enero a marzo 
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lana de oveja, que después son hilados y convertidos en diversos textiles, prin

cipalmente en mantas y frazadas, teniendo en cuenta los estilos y gustos del 

área cultural donde intercambian o trasfieren por el trueque y compra-venta. 

Así tenemos el siguiente testimonio: 

"En el mes de mayo se van de cosecha por papas, es una costumbre de los 
padres y abuelos. Viajan por el cambio [trueque] a Miraflores, Vitis. Aquí 
preparamos nuestros productos mantas, frazadas, alforjas, charki. Salimos 
a Miraflores y allá llegamos en nuestros amigos, nuestros compadres. Par
timos a las ocho de la mañana y para allá estamos llegando a las cuatro a 
cinco de la tarde. A las doce del mediodía descansamos, comemos nuestro 
fiambre en Llica Rincón o volteando en Cutum49

. Subiendo Llica colocas 
piedras, {es decir] se hace nuestra "carga" de costumbre, es una seña para 
encontrar carga y para que los animales vuelvan todos cargados. Allá nos 
quedamos cinco a ocho días hasta quince días por hacer el favor de traer la 
papa de su chacra al pueblo. Se carga con once llamas y uno nos paga. Al 
día podemos hacer tres viajes o un viaje, eso depende de tu habilidad. Se 
trae papa, oca, olluco, habas y mashua. Para llegar tenemos amigos y ahí 
nos dan alojamiento y para las llamas hay corrales especiales que ellos 
preparan para llegar, para hacer nuestro cambio. Alimentación, bueno diario 
cargamos [papas] de uno o dos personas y ellos nos dan desayuno, al
muerzo y cena casi todo tenemos allá. El tiempo de regreso es desde las 
seis de la mañana hasta las a seis de la tarde y más despacio por las car
gas de las llamas" (lnf.: Moisés; 16104110). 

El informante esclarece que entre Tanta y Miraflores se ha establecido una an

tigua relación y costumbre de intercambio de productos agropecuarios. Además 

sostienen la importancia de las instituciones como el parentesco. También se

ñala que los animales son alquilados para trasladar las cosechas de la chacra 

al pueblo y por aquel servicio pagan a los dueños en comida, corral y tubércu

los. Así tenemos otro testimonio de la obtención de tubérculos: 

"O sea hay comuneros que van a Miraflores solamente para bajar papas no 
más50

, es un buen trabajo aparte del cambio [trueque]. Bueno las personas 
que están allá te contratan para que puedas bajar su papa y te pagan por 
cada once llamas una carga, entonces al día tú puedes hacer dos a tres via~ 
jes. Además la gente te recibe bien y son pueblos hospitalarios" (lnf.: Pablo; 
17104110). 

Siguiendo el ciclo anual de quehaceres e intercambio en la jalka, aquí mencio

namos el segundo circuito occidental denominado "El circuito cuenca alta del 

Cañete - Yauyos" y están representados por los pueblos de Huancaya, Vitis, 

Miraflores y Carania, todos en el piso ecológico su ni al este y sur de la comuni-

49 Llica Rincón y Cutuni son los lugares por donde atraviesan los caminos y están más o menos a 

la mitad de ambos pueblos y en aquellos lugares descansan cuando viajan de un lugar a otro. 
50 Se refiere al sistema de cargado de papas con once llamas de la chacra al pueblo. 
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dad de Tanta, y entre treinta a treinta seis kilómetros de distancia. En esta 

misma temporada también tenemos el tercer circuito occidental de intercambio 

al que denominamos "El circuito cuenca alta del Mala- Huarochirí", en este ca

so viene a ser la zona sur de la provincia de Huarochirí y están representado 

por los pueblos de San Lorenzo de Quinti, San Juan de Tantaranche, San Pe

dro de Huancayre, Santiago de Anchucaya y Huarochirí, situados en los pisos 

ecológicos kechwa y suni, al oeste de Tanta a unos treinta y cinco kilómetros 

de distancia (Véase detalles de los pueblos de intercambio y rutas específicas 

del segundo y tercer circuito en el anexo 6 y en los cuadros 09, 10, 11 y 12). 

Una vez llegados los diversos productos agrícolas del "bajillo", como denomi

nan los tanteños a los pisos ecológicos suni y kechwa. Las papas son selec

cionadas en grandes, medianas, menudas, picadas y gusanadas; estas últimas 

son destinadas para el consumo inmediato, las otras papas es guardado para 

épocas de escasez, para los cuidadores del ganado, asumir los gastos en los 

cargos festivos-religiosos y por último invitar o convidar a los familiares. Poste

riormente los tubérculos son guardados en pisos de madera o ichu sostenidas 

con troncos de quinuales o pequeños retazos de maderas, allí duran hasta más 

de un año, sin embargo al siguiente año son removidos para que se guarden la 

nueva cosecha. Así tenemos la versión del informante: 

"La papa y la oca cuando tú haces llegar en primer lugar tienes que esco
ger, tender todo lo que has traído, los más grandes a un lado, los más chi
quitos a otro, igual/a oca. Y eso tiene que ser en un espacio, que tú haces 
dentro de tu casa, con paja [ichu] en un lugar seco, para que no malogre, 
ahí tienes que ir depositando, las papas grandes a un lado, los medianos y 
los menudos51 en otro lado porque tienes que consumir de inmediato san
cochando. Las papas chicas lo guardas a un lado porque va durar menos y 
los grandes va durar más. Igual aquí tienes que guardar tendido porque tie
ne la propiedad de malograrse y puede acabar con todo la cosecha, aunque 
a con el frío se muere el gusano" (lnf: Pablo; 17104110). 

Mientras que este testimonio cuenta otra manera de clasificar: 

"Aquí llegando se escoge por partes, las más sanitas guardas para que dure 
más tiempo y las picadas es para consumir al momento" (lnf.: Senecio; 
16104110). 

Los entrevistados afirman como seleccionan y clasifican los tubérculos llegados 

de la cosecha, además indican el momento para consumir y las técnicas para 

guardar y asegurar para los tiempos de escasez. 

51 Menudos, se refiere a los productos pequeños. 
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Foto 12 Viajando a Miraflores para la cosecha de papas (Foto: B. Segura) 

e) Temporada de maíz- frutas y circuitos 

Es la obtención del maíz en el piso ecológico kechwa, mediante el intercambio 

de frazadas o chuses; y además por segunda vez consiguen frutas transferidos 

por carne y textiles. Así el maíz es el producto agrícola mayor y mejor valorado 

en Tanta, puesto que conseguir también es de sacrificio y se considera tempo

rada más esperada al igual que los tubérculos. Esta temporada ocurre entre los 

meses de julio y agosto, ya que los valles de la kechwa y yunga tienen los mai

zales con granos maduros y secos, además para esta época cosechan quinua, 

avena y calabaza. Como detallamos líneas arriba entre los meses de enero a 

marzo se obtiene la lana de ovino, estas son hiladas, después confeccionan y 

obtienen frazadas. 

Después los tanteños viajan al valle del Mantaro utilizando los camiones para 

obtener maíz y después al regresar son descendidos los costales de los ca

miones a las casas de cada viajero, donde el maíz después es seleccionado y 

guardado de la siguiente manera: los pequeños o chusos52 es para el mote 

sancochado, los medianos para el mote pelado o patasca, los grandes para la 

cancha, así también se destinan para los cargos festivos - religiosos, los ritua

les como la herranza, el pago a los cuidadores de los animales y una mínima 

52 Chusos, se refería al maíz u otras cosas pequeñas. 
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cantidad para invitar a los familiares; la técnica de su guardado es de forma 

apilonada en costales sintéticos, aunque décadas atrás lo hacían en trejas o 

pirwas53
, así el maíz en la jalka duraba varios años. Al respecto el siguiente tes

timonio afirma del intercambio en Sicaya: 

"Como sabemos maíz vamos a traer del Centro o Huancayo54
, de aquí 

nuestros productos siempre son textiles, chuses a veces también vamos 
comprar con dinero. Antes si pagaban bien, desde que yo fui cambiar te pa
gan tres arrobas y medio, pero ahora últimamente está dando tres arrobas, 
por una cama [frazada] y por un pullo 55 te dan una arroba, esto también de
pende de lo que sucede en el valle, cuando no hay cosecha la gente renie
ga en pagar. Antes prácticamente en Ocho días se llegaba 56

, ahora es con 
camión, para nosotros también es más rápido (que la costumbre de antes). 
Por decir viajan el viernes, sábado cambian y el domingo en la tarde están 
llegando con el maíz. Cuando hay buena cosecha rápido cambian y si no 
hay tardan hasta una semana. Y bueno hay algunos que se demoran hasta 
una semana porque quieren traer buen maíz" (lnf.: Pablo; 17104110). 

Notamos como permanece en la memoria colectiva de los habitantes adultos y 

ancianos la temporada y circuito de intercambio para la obtención de textiles 

por maíz. Así en nuestro trabajo de campo observamos y escuchamos como 

los antiguos truequeros y arrieros anhelan realizar estas largas travesías de

jando atrás las carretas y camiones. Así tenemos otro testimonio de la obten

ción del maíz en el Mantaro: 

"Aquí tenemos por costumbre ir en julio y agosto a Sicaya y Orcotuna. Lle
van frazadas y por cada frazada te pagan tres arrobas de maíz. Por un que
so te pagan una arroba. Salimos de Tanta a Jauja, de Jauja a Sicaya y ha
cemos nuestro cambio por maíz. También hay amigos conocidos en donde 
llegamos a su casa. Siempre vamos por una semana" (lnf.: Moisés; 
16104110). 

El informante es joven y notamos en su testimonio el trueque vigente entre 

Tanta con Sicaya y Orcotuna, a su vez como hacen uso de elementos moder

nos en este casos vías de articulación moderna y camiones. También notamos 

como han ido evolucionando las equivalencias, si bien antes pagaban mayor 

cantidad de maíz, en tiempos actuales ha mermado de cinco en tres arrobas de 

maíz promedio por cada frazada o chuse. 

53 Troj a o pinva, eran co.nfeccionados de totoras y obtenidos en la costa o la yunga, para guardar 

el maíz y otros productos agrícolas. 
54 Los tanteños, al valle del Mantaro también le denominan el Centro. 
55 Pullo, es una manta mediana sin labor. 
56 Se refiere cuando hacían los viajes con llamas utilizando caminos de ancestrales. 
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Por otro lado los festejos por la llegada del maíz hasta antes de la década de 

los noventa era todo un júbilo, pero este ritual lentamente fue desapareciendo, 

cuando llegó la carretera a Tanta por la década de los setenta. Así recuerda un 

viejo truequero a cerca de la llegada de las recuas de llamas cargados de maíz 

de Sicaya a Tanta: 

"Cuando se llegaba a Tragadero o Antacocha volviendo de Sicaya, empe
zábamos tomar {aguardiente], mientras nuestras esposas preparaban chi
chas y chamis para el recibimiento, cuando aparecíamos por Wicomachi 
Esquina57

, mujeres y niños salían del pueblo contentos por la llegada del 
maíz y venían a nuestro alcance y en la esquina hay una pequeña pampita 
y a la entrada del pueblo en Santa Rosa Corral empezábamos a beber 
aguardiente, chicha y chamis, al son de las quenas y pincul/os bailábamos 
agarrados de la mano con nuestras mujeres cantando huaynos y herrantas 
haciendo chiwa chiwa 58

, ingresábamos por las calles del pueblo contentos y 
en algarabía, borrachos descargábamos las llamas y después de la merien
da continuaba la jarana ( .. )al día siguiente por la mañana seleccionábamos 
el maíz y colocábamos en una troja donde ingresaban unas doce arrobas, 
mientras trabajamos circulaba la chicha y aguardiente, luego la cancha so
brante del fiambre (se molía y se batía en agua caliente}, esta mazamorra 
se llama sango y lo que sobraba en una plato de barro pequeño se colocaba 
encima de la troja (este era para que dure el maíz por varios años). Entre 
tanto para la tarde se hacía hervir agua con plantas del campo entre ellos la 
huamanripa, juiri juiri y jiu/la jiul/a, luego de enfriar en un corral a las llamas 
viajeras se le hacía tomar una botella a cada uno, este era una manera de 
desparasitar y bueno nosotros continuábamos bebiendo hasta la anocheci
da" (lnf.: Fulgencio; 10/03110): 

El maíz es el producto más codiciado y valorado en los Andes y obtenerlos pa

ra los habitantes de la jalka siempre ha sido de gran sacrificio, porque llegar a 

la kechwa y yunga tenían que descender con sus llamas por agrestes y empi

nadas quebradas o largas altipampas como deTanta al valle del Mantaro. Por 

lo tanto su llegada estaba acompañada de fiestas y rituales como señala el in

formante y es importante rescatar la preparación del sango una mazamorra 

preparada de la cancha sobrante del fiambre, molido y batido con agua calien

te, después esta comida colocaban en un plato encima de las trojas o pitwas 

para que dure el maíz por varios años. 

Durante esta misma temporada, también los· tanteños viajan a comercializar 

carne fresca por manzanas y paltos, principalmente porque este se va ofrecer 

como liguayas o regalos en la fiesta del treinta de agosto a los que ofrecen los 

57 Wicomachi Esquina, es el camino de ingreso del este o del valle del Mantaro. 
58 Chiwa Chiwa, son guapidos y cánticos locales en algarabía y júbilo. 
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diversos cargos festivos-religiosos, así como también para servir en postres, 

chicha y entradas durante las comilonas y banquetes festivos. 

Foto 13/ntercambio de frazadas por maíz en Sicaya (Foto: B. Segura) 

En la segunda mitad del año tenemos el cuarto circuito de intercambio, esta 

vez oriental y viene a ser "El circuito medio del Mantaro - Huancayo", y están 

representados por los pueblos de Sicaya y Orcotuna, ubicados al oeste de la 

provincia de Huancayo y suroeste de la provincia de Concepción respectiva

mente en el piso ecológico kechwa y al este de Tanta, a unos noventa y cinco 

kilómetros de recorrido por un camino de herradura y a ciento cuarenta kilóme- . 

tres por carretera. 

En este caso ambos pueblos tienen modernas vías terrestres de comunicación 

con Lima y Huancayo, y están cerca de una ciudad desarrollada en un valle in

terandino, sin embargo muchos de sus habitantes siguen participando del true

que. Es menester mencionar que los caminos de este antiguo circuito son 

prehispánicos y coloniales y fueron abriéndose para el traslado de mercancías 

y animales para las ferias del Manta ro y fue convirtiéndose como un trayecto al

terno al Qhapaq Ñan transversal que articula desde Pachacamac con Xauxa. 

(Véase detalles de /os pueblos de intercambio y rutas específicas del cuarto 

circuito en el anexo 6 y en /os cuadros 13 y 14). 
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d) Temporada de cereales y circuitos 

Esta temporada viene a ser la obtención de granos o cereales mediante el in

tercambio de textiles, en el piso ecológico suni. Está marcada entre los meses 

de setiembre a diciembre teniendo mayor frecuencia en el mes de noviembre, 

puesto que para estos meses los pueblos de la urín suni cosechan trigo, habas 

y cebada. Así testimonian los informantes de sus viajes en busca de granos: 

"Entre los meses de setiembre, octubre y noviembre viajan a Huarochirí, Es
comarca, Langa y Lahuaytambo, (así a diferentes sitios), con veinte a veinti
cinco llamas, caminamos desde las siete de la mañana hasta las seis de la 
tarde. Llevamos: manta, frazada, alforja y carne, cambiamos por cebada, 
papaseca, alverja y trigo" (lnf.: Moisés; 16104110). 

"Yo generalmente cada ai'io mi costumbre era ir a Lahuaytambo, anterior
mente fui a Langa, pardos años. Siempre iba a Lahuaytambo. En el primer 
día solo se llega hasta Huarochirí por la tarde. Llegamos en dos días. Noso
tros llevamos de aquí por costumbre productos textiles como: manta, des
pués cama [frazada] de alpaca. Una manta ahora te dan tres arrobas de ce
bada, trigo dos arrobas y medio, el trigo valorizan más. En cambio por la 
frazada te dan seis arrobas de cebada. En Lahuaytambo llegamos en un 
amigo, donde llegan todos los tanteños y se llama Artemio Zabaleta más 
conocido como "Tío Teme" y ahí tienen por costumbre llegar, no todos pero 
la mayoría. Hay otros que tienen ahijados, compadres y ahí llegan en la ca
sa de sus compadres. Siempre llevamos algo para la casa carne, trucha, al
guna cosa de aquí como un regalo y él recibe contento ( .. .) nos da alimen
tación (. . .), alojamiento y tiene su corral para los animales y nos dan potrero 
y rastrojo 59 para las llamas" (lnf.: Pablo; 17104110). 

Ambos testimonios hacen hincapié de los viajes y travesías a las alturas del río 

Lurín donde obtienen granos. Notamos como aún se mantienen las equivalen

cias al peso, además como yapa les proporcionaban hierbas como la muña y 

utensilios de cerámica (ollas, platos y bateas) y algunos aspectos que ya he

mos señalado. 

Al llegar los cereales, al igual que a los otros productos agrícolas son seleccio

nados de la siguiente manera: las limpias son guardadas para la máchica, para 

el pago a los pastores que cuidan los animales y los que son de mala calidad 

se destinan para comestible de aves. El trigo en su mayoría es guardado para 

consumir en sopas. Las habas son guardadas para después ser consumidos 

59 Los potreros son corrales o chacras con pastos cultivados, mientras que el rastrojo son pastos 

sobrantes de los vacunos y acémilas. 
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en sopas y en pushpo60
, estos granos también duran varios años. Así comenta 

el infonnante del guardado los cereales: 

"Lo guardamos en fila para ir consumiendo. Se guarda en cuatro, cinco o 
seis costa/es dependiendo poco a poco en fila, asf para el año tenemos 
guardado nuestra cosecha" (/nf.: Moisés; 16104110)". 

Foto 14 Viajando de Tanta a la cuenca de Mala (Foto: B. Segura) 

Aquí tenemos el quinto circuito a la vertiente occidental al que denominamos 

"El circuito cuenca alta del Lurín - Huarochirí': este involucra a los pueblos de 

la cuenca alta del río Lurín y que geopolíticamente está ubicado en la zona 

centro sur de la provincia de Huarochirí y están representados por los pueblos 

de San Juan de Langa, San Juan de Lahuaytambo, Sunicancha, Santa Ana, 

Escomarca y Mariatana; en los pisos ecológicos suni y kechwa al noroeste de 

Tanta, desde cincuenta a sesenta kilómetros de distancia. Y como sexto y últi

mo circuito al oriente tenemos UEI circufto alto del Mantaro - Jauja", este reco

rrido comprende la visita a varios pueblos ubicados en las alturas del río Manta

ro; está representado por el pueblo de Jise, situado en el distrito Janjaillo de la 

provincia de Jauja, en el piso ecológico suni al este de Tanta a ochenta y cinco 

kilómetros de distancia. Es necesario indicar que este recorrido se realiza utili

zando el Qhapac Ñan trasversal, cruzando por los pies del nevado Pariacaca 

hasta la Esperanza en Llocllapampa, después siguen por la margen derecha 

del río Mantaro, mientras que el camino inka continua a Xauxa. (Véase detalles 

60 Pushpo, vienen a ser las habas tostadas y sancochadas. 
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de los pueblos de intercambio y rutas específicas del quinto y sexto circuito en 

el anexo 6 y en los cuadros 15, 16, 17 y 18). 

Figura 03 Temporadas y circuitos del trueque en Tanta 

TE\IPORADA DE FRL"TAS 
PISOECOLOGICO: funga 

CL'L"'\'C.-1.: olah 
i\Ir5ES: E.n-ero- :Harzo 

TE.>IPORAD.'I. DE TL"BERCl.'LOS 
PISO ECOLOGICO: suni 

ct."fXC-1.: Cmete 
MESES: Abril- Junio 

.PISO ECOLOGlCO: J.1l.IG.; 

CUL"XCA: CA.'ttTE 

Fuente: Trabajo de campo 2009, 2010 y 2011. 

e) Los pedidos y el regalo de las cosechas 

TEIIPORADADE CEREALES 
PISO ECOLÓGICO: Sm1i 

CUL"XCA: LtlrÚI 
:IIESES: Octubre- Diciembre 

CUESCA.: :llantai'O 

:\!ESES: Julio- Setiembre 

Los habitantes de los pueblos agrícolas acostumbran realizar pedidos a los de 

la jalka, estas pueden ser textiles o carne para la siguiente temporada de cose

cha, entonces se van abriendo lazos de amistad y a su regreso habitante de la 

puna tiene que llevar consigo el pedido y entregar antes que sea visto por 

otros. Así en Mariatana Berchesman anotaba en una libreta azul los pedidos 

de textiles con cierta condición en el tamaño y colores (Véase foto 15). Tam

bién en Sicaya a Rumaldo le hicieron pedidos de pul/os de lana negra de oveja, 

o cuando viajamos a Miraflores cuando Celsón llegó de las alturas tuvo que en

tregar un cordero recién nacido y cuando le preguntamos era el pedido del año 

anterior. 

Así mismo, en esta parte del intercambio de bienes debemos tener en cuenta, 

cuando después que los viajeros llegan del cambio tienen por costumbre de in-
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vitar la cosecha recién llegada, a los familiares que todavía no han salido al in

tercambio, así comenta el informante de esta costumbre: 

"Nosotros invitamos siempre entre familias, sí hay otras familias que nos 
traen un poquito de papa nueva, a veces vemos que todavía no sale de via
je entonces le invitamos oca, papa, maíz y trigo. Una tina, una canasta, por 
Jo menos para una sancochada [hace referencia a /os tubérculos]. Quien se 
encarga de invitar, siempre es la mujer [la esposa], va invitar a su mamá, al 
hermano, a la tfa y también a /os amigos. No so/o a su familias, sino tam
bién a nuestra familia, al tfo, a tu hermano, también a /as amistades" (ha
ciendo referencia a /os familiares del hombre y la mujer)" (lnf.: Pablo; 
17104110). 

Foto 15 Nótese /os pedidos a Berchesman en Mariatana (Foto: B. Segura) 

Por último en esta parte después de haber visto el trueque en su integridad 

presentamos dos entrevistas resumidas en los cuadros 13 y 14 acerca de sus 

temporadas, lugares de intercambio y los productos que llevan y traen, para 

después presentar en el cuadro 15 de manera general y resumida el trueque en 

la comunidad de Tanta. 

Cuadro 13 Entrevista a Berchesman y su participación en el trueque du
rante un ciclo anual 

···--. .. 

TEMPORADAS/ LUGARES DE PRODUCTOS DE 
MESES INTERCAMBIO INTERCAMBIO 

FRUTAS 
Viseas, Alloca, Carne y Uva, manza-

Enero - febrero Calango y chalo na na, lúcuma y 
Puente Minay. chirimoya 

Manta y 
Papa, oca, 

TUBÉRCULOS también 
Mayo- junio Miraflores se carga olluco y 

papa. mashua 

MAIZ Sicaya y Orco- Chuse o Maíz, quinua 
Julio - agosto tuna frazada y habas 

CEREALES 
Mantas, 

Octubre - no- Mariatana, Lan- frazadas, Cebada, ha-

viembre ga y Escomarca ponchos y bas y trigo 
alforjas 

Fuente: TrabaJO de campo novtembre del 2009. 
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VIAJE (PRO-

MEDIO) 

Cinco a seis 
días 

Cinco días 

Tres a cinco 
días 

Cinco a seis 
días 



Cuadro 14 Entrevista a Celsón y Raúl su participación en el trueque du
rante un ciclo anual 

Enero - febrero Tres días 

TUBÉRCULOS Miraflores Papa, oca, 
Cuatro a cinco 

Mayo- junio y Vitis Manta olluco y 
días mashua 

MAÍZ Sicaya y 
Chuse o 

Maíz, qui- Tres a cinco 
Julio- agosto Huanchac 

frazada y 
nua y habas días 

manta 

CEREALES San Juan de 
Mantas, 

Cebada, 
Octubre - no- Langa y Suni-

frazadas, 
habas y Tres a seis días 

viembre cancha ponchos 
trigo. 

alfo as 
Fuente: 

Cuadro 15 Modalidades, temporadas, productos y circuitos del trueque en Tanta 

Temporada de El circuito 
frutas: 

Huarochirí: 
cuenca me-

Sangallaya: 
Chalana Tres pedazos dia del Mala 

Huancata, Quiri-
Carne: de chalana por Huarochirí-

Enero - marzo 
pa y Pucllucanchi 

Pescuezo un costal de Yauyos- Ca-
Costilla Manzana manzanas. ñete. 

San Lorenzo de 
Espinilla Palta 

Quinti: Santa Ma-
ría de Huanchac 

Rabadilla Membrillo Tres pedazos 
Brazo Uva de chalana por Tres a seis 

Yauyos: 
Pierna Chirimoya una carga de días 

Modalidad: 
Quinocay: San 

Lúcuma uva que cosis- Cinco a siete 
Pieles de te en cuatro días 

Jalka - yunga 
Juan de Viseas 

llama al- canastas de Diez a quin-
Cañete: 

Al menudeo 
Minay, 

paca y seis kilogra- ce llamas 

Calango 
ovino. mos cada uno. quince a 

veinte llamas 

Temporada de Yauyos: Carne: Papa aisha Una manta por El circuito 
tubérculos: Vitis Pescuezo y maguay un costal de cuenca alta 

Huancaya Costilla Oca papas. del Cañete-
Abril -junio Miraflores: Espinilla Olluco Yauyos 

Piños Rabadilla Mashua Una pierna por 
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Carania Brazo tres cuartas de El circuito 
Pierna costal de pa- cuenca alta 

Huarochirí: Trucha pas. del Mala-
Santiago de An- Manta Huarochirí. Modalidades: 
chucaya Cincha Una frazada Tres a cinco 
San Pedro de Frazada por dos costa- días Jalka- suni 
Huancayre Lana les de papas. Tres a siete Jalka - kechwa 
San Juan de Tan- Fibra días 

Al menudeo 
taran che Diez a quin-
San Lorenzo de ce llamas 
Quinti Diez a veinte 
Sangallaya llamas 

Temporada de El circuito Jauja: 
medio del maíz y frutas: Janjaillo - Jise 
Mantaro-

Julio - agosto Frazada o Huancayo. Huancayo: 
Chuse Una frazada El circuito Sicaya 
Manta por tres arro- cuenca me-Orcotuna 
Queso Maíz bas de maíz. dia del Mala San Jerónimo de 

Quinua Huarochirí -Modalidad: Tunan 
Carne: Trigo Una frazada Yauyos-
Pescuezo Calabaza por dos arro- Cañete. Jalka- kechwa Huarochirí: 
Costilla bas de quinua. 

Jalka - yunga Sangallaya: 
Espinilla Manzana Siete a diez Huancata, Quiri-
Rabadilla Membrillo Una pierna por días Al menudeo pa y Pucllucanchi 
Brazo dos costales Tres días Al peso San Lorenzo de 
Pierna de manzana. Diez a quin-Al unay precio Quinti 
Chalana ce llamas San Lorenzo de 

Quinti: Santa Ma- Quince a 

ría de Huanchac veinte llamas 

Temporada de Huarochirí: 
Una manta por El circuito 

cereales: San Juan de 
Manta tres arrobas de cuenca alta 

Octubre - no- Langa 
Poncho cebada. del Lurín-

viembre San Juan Cebada 
Huarochirí Cincha 

Lahuaytambo 
Alforja 

Trigo 
Un poncho por Circuito alto 

Habas Sunicancha 
Waraka seis arrobas del Mantaro 

Modalidad: Santa Ana Maíz amari-
de trigo. -Jauja. 

Escomarca 
Soga 

llo 
Cinco a siete 

Jalka - kechwa 
Carne 

Jalka- su ni Mariatana 
Lana 

Papaseca 
Una waraka días 

Al peso 
Fibra por una arroba Diez a veinte 

Al unay precio Jauja: 
de cebada. cinco llamas 

Janjaillo - Jise 
Fuente: Traba¡o de campo 2009, 2010 Y 2011. 
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3.1.7. ¿Por qué ocurre el trueque? 

Hasta aquí hemos expuesto el desarrollo del trueque en Tanta mediante el in

tercambio constante de productos pecuarios y artesanales por agrícolas entre 

los diferentes pisos ecológicos, normados y establecidos por equivalencias; 

así durante el desarrollo de este trabajo repetidas veces me preguntaron ¿Por 

qué ocurre el trueque?, entonces aquí voy a responder a esta interrogante. 

Para el caso de Tanta el desarrollo del trueque es crucial e importante en los 

contextos actuales en el que vivimos, ya que esta economía regional se ex

tiende sobre cuatro cuencas y/o valles entre ellos Lurín donde obtienen gra

nos, Mala donde adquieren frutas y tubérculos, Cañete donde intercambian 

textiles y carne por tubérculos y Mantaro donde acaparan principalmente maíz 

a cambio de textiles. Tal como detallamos anteriormente, estas manifestacio

nes abarcan la cordillera central y occidental de los Andes, políticamente se 

dinamiza entre las regiones de Lima Provincias y Junín. 

Entonces el trueque tal como se manifiesta y se práctica en esta comunidad 

de la jalka visitando constantemente a cuatro valles y/o cuencas, intento ex

plicar por los siguientes factores: primero la antigua dualidad entre pastores y 

agricultores que se especializaron en la producción de diferentes bienes 

agropecuarios; segundo los diferentes pisos y condiciones ecológicas como 

zonas templadas, cálidas y frías; tercero por las relaciones de parentesco y 

de amistades institucionalizadas entre personas de diferentes pueblos, ade

más las temporadas de las cosechas en los pueblos agrícolas; cuarto la insu

ficiente presencia de vías de articulación terrestre moderna; y quinto la esca

sa presencia del circulante o dinero. A continuación explicamos cada uno de 

ellos: 

Primero, los rasgos dicotómicos entre las sociedades huarís (quechua) y 1/a

cuaz (aimara), fue estudiado por Duviols (1973), también recientemente en

contramos a cerca de la interacción kechwa - 1/acuaz en las altipampas y 

quebradas de Paseo registrados por Mendoza (2006). En tiempos actuales en 

el contexto de estudio y en las visitas realizada a las quebradas se ha obser

vado la diferenciación en la especialización de en zonas y sub-zonas de los 

productos agropecuarios; así esta investigación concentrada en Tanta donde 

su ambiente frío no permite la actividad agrícola, por lo tanto se dedican ex

clusivamente a la crianza de camélidos y ovinos seguido de vacunos y equi

nos; obteniendo fibra y lana para confeccionar textiles, además de carne que 

son ofrecidos en chalona o charki y algunos peces como la trucha. Mientras 
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que al descender por las quebradas es notable que en cada piso ecológico, 

zona y sub-zona de producción que obtienen determinados productos agríco

las como cereales, tubérculos, maizales y árboles frutales. Por lo tanto esta 

especialización en trabajo y producción en zonas y sub-zonas como también 

sostiene Mayer (2004b) entre agricultores y pastores, en las áreas rurales de 

los Andes se ven obligados a transferir sus productos por otro, al que no tiene 

acceso en su piso ecológico ya sea de manera temporal o frecuente. 

Segundo, en los Andes encontramos pisos ecológicos cálidos, templados y 

fríos de acuerdo a la altitud con relación al mar y las latitudes con respecto al 

eje ecuatorial. Así cada piso ecológico está caracterizado por espacios natu

rales más o menos homogéneos en relieve, topografía, clima, flora y fauna; 

además incluye el manejo de las zonas y sub-zonas de especialización agro

pecuaria por determinados grupos humanos que a su vez han establecido 

ciertos patrones, manifestaciones y prácticas culturales, para dominar aque

llos espacios; este es otro factor primordial que entonces ayuda a mantener 

vigente estas costumbres. 

Tercero, las relaciones de parentesco por matrimonios exogámicos entre per

sonas de diferentes pueblos y las instituciones de parentesco ceremonial son 

alianzas socio-culturales de una misma estructura social, que está relaciona

da con la frecuente visita de la jalka a la yunga o de la kechwa a la jalka; a su 

vez esta se vincula con las temporadas de las cosechas y maduración de los 

productos agrícolas que se obtienen en diferentes épocas del año, como he

mos detallado en las temporadas y circuitos del trueque. Por lo tanto los tan

teños durante todo el año preparan el "avio" de acuerdo al producto agrícola 

que se quiere obtener, viajando y visitando en los valles y quebradas a los 

"amigos", "conocidos" y "compadres". 

Cuarto, los Andes presenta quebradas escarpadas y accidentadas, por lo tan

to hay insuficientes vías de articulación entre los pueblos rurales, porque 

construir carreteras son sumamente costosos. Sin embargo en el contexto de 

estudio, añoran ideas y proyectos para construir vías interprovinciales e ínter

regionales: así por ejemplo articular las cuencas de Mala, Cañete y Mantaro o 

las cuencas de Cañete, Mala y Rímac. Por lo tanto el descenso a los pueblos 

agrícolas se realiza por caminos ancestrales y usando parte del Qhapac 
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Ñan61 utilizando llamas y acémilas, la última en menor escala como medios de 

transporte. Sin embargo nos preguntamos ¿Qué va ocurrir con el trueque en 

el futuro si se abren todas las vías concebidas en el proyecto? Entonces opta

rían por utilizar los vehículos motorizados en este caso de camiones para 

descender a los pueblos agrícolas, al respecto presentamos el siguiente 

ejemplo: como ya hemos mencionado, décadas atrás a Sicaya viajaban por 

las alturas durando unos diez a doce días caminata, en tiempos actuales a 

Sicaya llegan en solo ocho horas utilizando la vía terrestre que los une con 

Jauja, más los camiones y buses que prestan sus servicios a la comunidad, 

teniendo estadía en el Mantaro entre tres a cinco días. Lo mismo va suceder 

con los pueblos de Mala, Lurín y Cañete; sin embargo pondrá en peligro la 

crianza de llamas por el facilismo de la modernidad, pero la institución del 

trueque seguirá vigente dinamizando constantemente sus estructuras. 

Quinto, si existe escasas vías de articulación por ende es notorio la escasez 

del circulante que ayuda a efectivizar los intercambios, como detallamos en 

las exposiciones en la modalidad cinco de la jalka o como advierte Humprey 

(1998); a pesar que vivimos en tiempos donde el Perú está en crecimiento 

económico, muchas veces los intermediarios y tenderos que ascienden de las 

ciudades interandinas a Tanta intentan adquirir los productos pecuarios una 

parte comprada y otra al crédito, entonces para evitar que suceda esto los 

pastores prefieren destinar sus productos en el mismo contexto negociando al 

unay precio. 

3.2. LA RECIPROCIDAD EN LA COMUNIDAD 

La reciprocidad en Tanta se práctica y se manifiesta en las actividades coti~ 

dianas, ganaderas y ceremonias festivas religiosas. Mayer en ([1974]- 2004b) 

describe y analiza la reciprocidad en la comunidad de Tánger en el valle de 

Chaupiwaranga dedicada a la agricultura, donde distingue seis tipos de reci

procidad; por otro lado Fonseca en ([1972], 1974- 1977) detalla y analiza las 

modalidades de la Minka. En nuestro contexto de estudio tratándose de una 

comunidad exclusivamente ganadera; pudimos encontrar cuatro instituciones 

de intercambio recíproco que también aborda Mayer y que algunos tomaremos 

prestado, sin antes distinguir el intercambio recíproco "simétrico y asimétrico" 

(M ayer; [197 4] - 2004 ), que en seguida explicamos. 

61 Qhapac Ñan, transversal que une Jauja con Pachacamac. 
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3.2.1. Simétricos o proporcionales 

Entre los sistemas de intercambio simétricos vamos a detallar algunos casos 

que se practican en la comunidad de Tanta como (la voluntad y el tumaje), 

donde los habitantes que participan de esta prestación, contraprestación y de

volución de los servicios simétricos son personas por lo general de los mismos 

estatus sociales y económicos (ricos, medios y pobres); puesto que una perso

na pobre no estaría en capacidad de devolver el mismo servicio a un comunero 

medio o rico. Este a su vez se divide en la voluntad y tumaje, que detallamos a 

continuación: 

a) La voluntad 

(El termino estoy tomando prestado de Mayer), además es común oír decir en 

Tanta "Si tiene voluntad me ayudará y si no tiene voluntad no vendrá ayudar

me". Este viene a ser una forma o manera de contraprestar servicios cuando un 

individuo colabora y apoya a otro, por algún tipo de vínculo establecido, sin 

embargo es más importante cuando están emparentados, así por ejemplo la 

voluntad de ayudar ocurre entre los parientes cercanos cuando el hermano es

tá cosechando fibra de alpaca, lana de oveja, en la safacasa, en el control y 

señalado de los animales y otros. A continuación presentamos dos ejemplos de 

las anotaciones y entrevistas de campo: 

Cuidado de animales cambiando los días o meses, esta forma de intercam

bio simétrico y de prestación de servicios viene ser una ayuda a manera de vo

luntad dentro de una familia o unidad productiva, generalmente cuando ocurren 

emergencias donde los motivos pueden ser distintos y citamos por ejemplo: 

trabajo asalariado en las construcciones de locales públicos de la comunidad, 

el fallecimiento de un familiar, motivos de salud, visita a familiares enfermos en 

las ciudades, participación en días festivos y otros. Donde él quien está a cargo 

de los animales y le haya ocurrido los casos mencionados arriba, pide ayuda a 

sus familiares o a los que tienen animales dentro de la unidad productiva y en

tablan la ayuda ya sea en días, semanas o meses, además incluye comida, re

galos como: carne, frutas, panes y otros. Entonces cuando al otro familiar le 

ocurre los casos descritos también tiene a dónde acudir y a quien pedir la devo

lución de la ayuda a manera de voluntad. Así tenemos el siguiente caso: 

"Cuando haces el trato al año siempre en sus cláusulas escribes, 
cuando una persona del que estás haciendo cargo por A o B puede 
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tener alguna urgencia, entonces ahí se pone una clausula donde dice 
que puedes adelantar el turnaje. Sobre todo por urgencia que tiene la 
persona, (puede estar delicado de salud o puede que un familiar le 
haya pasado algún accidente), algo que no puede asumir su turno. 
Por ejemplo el año pasado estuve revuelto con una familia, y se fue a 
Jauja por salud y yo tenía que adelantar mi turno y después saco su 
turno. Es como un apoyo entre ambos. Nadie estamos libre de pro
blemas" (lnf: Pablo; 1710411 0). 

Venta de animales prestados entre familiares, en este intercambio de servi

cio simétrico viene a ser la prestación de animales. Sin embargo aquí nos in

teresa saber la venta de animales prestados o intercambiados. Este ocurre 

cuando hay emergencias de un familiar que pertenece a una unidad productiva. 

También ocurre en los casos mencionados en el ejemplo anterior. Surge la ne

cesidad de vender cierta cantidad de animales, puesto que aquí encontramos 

el trabajo acumulado de los pastores y de cada familia. Entonces ocurre que 

los animales con los que cuentan tienen destinos diversos como para la cons

trucción de viviendas, educación de los hijos, para el intercambio con productos 

agrícolas mediante el trueque, etc. sin embargo por la desgracia ocurrida o por 

el gasto inmediato a realizar se ven obligados a venderlos, es ahí cuando ocu

rre la prestación de animales al afectado y todos los familiares les ayudan con 

una cierta cantidad, de esta manera no permiten que el familiar termine con sus 

animales. Finalmente este será devuelto en meses o años posteriores cuando 

haya recuperado cierta cantidad de su hato. Así da a conocer el informante: 

"Si a veces cuando necesitas dinero, por diferentes casos puedes cambiar 
los animales, así a veces todavía no necesitamos dinero, tal vez nuestro 
hermano necesita y tenemos dos carneros (. . .) le damos [prestado] y des
pués nos devuelve en [ovejas] hembras al final del año" (lnf.: Moisés; 
16/04110). 

b) Tumaje 

Esta forma de intercambio recíproco de servicios es similar al ayni estudiado 

por Orlove en Espinar Cusca en 197 4, al waje- waje de los Andes centrales in

vestigado por Mayer en Tángor Chaupiwaranga en 1974 y 2004b o la aychama 

al norte de Huarochirí propuesto por Gelles en 1984. Entonces decimos en el 

turnaje dos o más personas o familias de estatus relativamente iguales, es de

cir pobres o medios forman una alianza temporal para prestar y devolver servi

cios, generalmente en trabajos donde las retribuciones son en las mismas labo

res más algunos regalos. Esta a su vez se divide en turnapeón y turnaje. 
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La primera ocurre cuando dos familias construyen viviendas, corrales, canales 

de riego, cargado de leña y otros para disminuir los gastos en bienes y dinero 

recurren a esta institución cultural de ayuda mutua entre ambas personas o fa

milias, donde de acuerdo a la tradición y "costumbre" establecen los días de 

trabajo, alimentación y algunas retribuciones; entonces cierta cantidad de días 

trabajan en la familia A y después en B, pero este incluye la mesa puesta62
, es 

decir A ayuda a B por quince días y B tiene que ayudar en A por los mismos 

días sin importar las horas trabajadas. Sin embargo el patrón o dueño está 

obligado a ofrecer algunos bienes (comidas que consiste en desayuno, almuer

zo, cena, coca, cigarro, aguardiente, chicha y chamis; así como también he

rramientas y otros). 

Mientras que en la segunda, es una contraprestación de servicios porque nadie 

se convierte en peón y generalmente ocurre en el pastoreo y cuidado de los 

animales. Es menester decir que este sistema está enraizado e institucionali

zado en la comunidad entre familias relativamente iguales. Así en un grupo de 

rebaños pueden tener animales, las familias nucleares A, B, e y D, que pueden 

o no estar ligadas a una familia extensa, de los cuales A se hace cargo dos 

meses, B cuatro meses y tres meses cada uno entre e y D, completando los 

doce meses de un ciclo anual. En seguida presentamos dos ejemplos de las 

anotaciones de campo: 

La construcción de viviendas y la safacasa, este es un proceso de trabajo 

con ciertos rituales en las comunidades rurales donde una pareja de casados 

por lo general construyen su vivienda, para tener protección, seguridad para los 

hijos y la familia. Durante la edificación ocurre dos procesos: el trabajo de cons

trucción de la pared y la safa casa63
, que es el techado y que va acompañado 

de rituales y ceremonias. 

62 La mesa puesta, consiste en comidas de desayuno, almuerzo y cena más licores, aguardiente, 

chicha, coca y cigarro. 
63 

"Narran las personas longevas del lugar que en este distrito, hace décadas atrás las viviendas 

se techaban con palos e ichus y el trabajo era festivo, al son de una tinya y pincullo. En la actua

lidad al inicio de la construcción de una vivienda, entierran un perro de preferencia de color ne

gro, como pago a la tierra y al diablo para que no se derrumbe la casa mientras se construye. 

Después de varios meses de la construcción de la vivienda colocan una cruz adornado con hilos 

de colores ya sean sintéticos o teñidos y le denominan "la masha". Los padrinos de la casa nue

va, llevan uno o dos cruces denominados "mashas" acompañados de una banda u orquesta. Entre 

tanto los dueños preparan una cena e invitan a sus familiares y vecinos para la safacasa. En la ca

sa nueva y al frente de la puerta principal o en un rincón estratégico colocan una mesa con man

teles bordados, jarras de chicha, botellas de licores y una calabaza sobre una bandeja y los due-
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En el primero los patrones o dueños contratan a un maestro, quien se encarga 

de la construcción y en el día de la safa casa, celebran una fiesta. Buscan peo

nes para picar, remover y lampear la tierra donde por aquel servicio el patrón 

paga en dinero o especie más la mesa puesta, siendo de la siguiente manera: 

el maestro gana el doble de un peón más desayuno, almuerzo y cena, mientras 

que un peón además de pago tiene la mesa puesta, es aquí cuando recorren al 

intercambio simétrico de turnapeón, para disminuir los gastos en los trabajos 

remunerados. 

La segunda ocurre cuando terminan de construir la pared y colocan el techo de 

la casa y este va acompañado de rituales, así por ejemplo tiene que ser apa

drinada y bautizada por los padrinos o mashas, para que sea habitable y perdu

re por muchos años, donde el patrón ofrece comidas y bebidas, por otro lado 

los padrinos, familiares, amigos y vecinos, acompañan la ceremonia, colocando 

billetes en el pecho y sombrero de los dueños, y las monedas incrustan en una 

calabaza colocada en una bandeja sobre la mesa, además durante la noche 

sirven bebidas como aguardiente, anisado, pisco, cerveza y chamís; al mismo 

tiempo bailan hasta el amanecer acompañado por una banda de músicos o una 

orquesta. Lo mismo va ocurrir en la safacasa de otras personas de la comuni

dad cuando construyen sus viviendas. Y es que de esta manera en forma recí

proca se devuelve el apoyo que se brinda a los que construyen una vivienda. 

Así sostiene el informante de la prestación de servicios mediante el turnapeón: 

"El trato de turnapeón es hoy día hacemos mi casa, yo pongo desayuno, 
almuerzo y cena. Después le voy ayudar sin ganar nada, entre ambos nos 
ayudamos. Y ya no hay pago en dinero" (lnf: Moisés; 16104110). 

Los casos frecuentes en Tanta donde encontramos instituciones de turnapeón 

son en la construcción de viviendas. Así tenemos otro testimonio del turnapeón: 

"Turnapeón es (. . .) hoy por mí, mañana por usted, que quiere decir, hoy ha
go mi casa, cualquier trabajo como cavar de tierra, limpia acequia, (dos tres 
muchachos nos hacemos la "yunta"64

) y por decir vamos hacer una casa, 
me ayudas esta vez tu tiras tapia, yo lampa, el próximo te tocará, o sea 
cuando ya le toca hacer su casa vamos en grupo trabajamos la casa de 
igual manera. Los pagos no va haber pago porque depende como hacemos 
el trato sin "combo 65

" o con "combo", ("combo" decimos nosotros al alimen-

ños se sientan al centro de la mesa. Los visitantes ingresan, se saludan con los dueños, les entre

gan botellas de licores, colocan monedas en la calabaza y billetes en el pecho o sombrero de los 

dueños. Luego los visitantes degustan una cena de mote o patache y bailan hasta el día siguiente" 

(Arredondo y Segura; 2009: 65 - 96). 
64 Yunta, se refiere a tener amigos, conocidos y amistades. 
65 Combo, se refiere a la muesa puesta (desayuno, almuerzo y cena). 
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to). Yo pongo para todos el almuerzo cuando voy para él también pondrá 
para todos el alimento, también si no tiene esa posibilidad, entonces es tra
bajo a trabajo. También en la ganadería, somos netamente ganaderos, igual 
puede ser este mes puede ir y el otro mes puedo ir yo de turno" (In f.: Da
mián; 07104110). 

Aquí hace énfasis en la forma como realizan el contrato de turnapeón con o sin 

mesa puesta, pero notamos que por lo general el contrato de turnapeón es con 

mesa puesta, más aguardiente, coca, cigarro y chicha. Así tal vez ambas son 

familias de escasos recursos, en tal sentido realizan la prestación y devolución 

del trabajo en trabajo. Aquí tenemos un testimonio del turnapeón relacionado 

con la voluntad: 

"En trabajos personales, /os familiares sabíamos que hacia su casita, íba
mos con nuestra voluntad colaborábamos (. . .) si era de baja economía sa
bíamos llevar comida, papa, arroz, maíz, trigo, un poco de carne así según 
lo que hay en casa también. Entonces ya sabíamos llegar al trabajo con 
nuestra voluntad, se hacía una "chacchapada"66 que dice pues, el maestro 

que está trabajando, entonces de ahí ya se comenzaba el trabajo, todos 
metíamos mano. Cuando se tenía que cargar piedra de la falda del cerro o 
de lejos todos colaboraban pero sin cobrar nada, más bien poniendo su tra
go, su coca para que puedan chacchar. Después adobe labraban arriba en 
Adobera, de Adobera sabíamos traer el abobe cargado con soga uno o dos 
adobes según la fuerza, no había carretilla ese tiempo, con nuestra espalda 
se cargaba. Había un señor se llamaba Heraclio Ramos (. . .) cargaba tres a 

cuatro adobes, pero tomaba su trago, cargaba piedra grandes como esas 
piedras grandes de abajo, así cargaba de allá falda y no sabíamos cobrar 
por trago y a vece's el patrón nos daba cafecito. Muchachos también iban y 

hacían llegar un adobe y tomaban su café, recibía su galleta, cualquier rega
lito. En los últimos años fue cambiando. Hoy día el que tiene dinero hace 

casa, (. .. ) compra un terreno. Antes los terrenos pasta/es cambiaban con 
cordellate, con jarampi de lana" (lnf: Felicísimo; 12107110). 

Este informante ya es anciano pero todavía colabora en la construcción de vi

viendas y este testimonio demuestra dos instituciones primero la voluntad con 

la colaboración de bienes comestibles y la prestación de servicios sin retribu

ción en dinero alguno, solo se espera que se devuelva lo más pronto posible. 

Pero también ocurre el tumapeón en los trabajos de gran esfuerzo y cuando el 

otro tiene que realizar una labor similar, queda en la obligación de devolver. 

El sistema del tutnaje o turno, las unidades productivas agropecuarias en las 

punas de Tanta están organizados por las familias nucleares y/o extensas ba

sado en un tronco patrilineal, además de los afines y ceremoniales. Entonces 

66 Ritual donde mastican hojas de coca y beben aguardiente. 
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para usufructuar los pastales ya sean de posesionarías o arrendatarios, cada 

familia nuclear se hace cargo de los animales por uno, dos a mas meses de 

acuerdo a la cantidad del rebaño que poseen, así algunos tendrán que pastar 

dos meses, mientras que otros seis meses. Esto a su vez funciona de acuerdo 

con la rotación de terrenos o canchas puesto que cada familia nuclear que dis

pone de pastos "fundo" para sus animales y tiene que sacar el turnaje, en el 

aquel lugar de acuerdo a los meses que le corresponde. Así tenemos la si

guiente definición del turnaje en el espacio de estudio: 

"El tumaje puede definirse como un sistema rotativo de ocupación del espa
cio y crianza del ganado de carácter colectivo, basado en la prestación de 
un terreno de pastoreo a un comunero por un tiempo determinado que varía 
según el tipo y cantidad de ganado y la naturaleza del grupo o la colectivi
dad [. . .] el turnaje puede comprenderse entonces como una práctica social, 
la cual tiene como soporte los lazos de confianza y cariño. Se constituye así 
en un mecanismo de supervivencia ante la crisis de los recursos, mante
niendo un capital económico en la propiedad del ganado" (INC; 2009: 170). 

Los informantes sostienen sobre el turnaje: 

"Tanta es una zona ganadera y nosotros somos ganaderos por excelencia. 
Cada año es costumbre buscar una o dos o tres personas para entreverar 
nuestros animales. Eso es por costumbre cada año buscamos según la can
tidad de pastos y ganados. Yo por ejemplo: busco reunirme con tres perso
nas y hacemos un contrato para el año donde a cada uno nos corresponde 
sacar nuestro turno, según la cantidad de animales que tenemos, quien tie
ne más le corresponderá más meses y {a otros] rrienos meses. Pastos cada 
uno pone su terreno para los animales. Ese es el convenio de un año" (lnf: 
Pablo; 1610411 O). 

"Hay diferentes modos primero se revuelta con otro familiar para sacar 
nuestro turno mensual según la cantidad de animales, si tienes más anima
les puedes pastar más meses. En el segundo buscas cuidador y pagas 
mensualmente, ahora en verdad están cobrando un sueldo mínimo. Antes 
se le daba víveres dos arrobas de maíz, una arroba de cebada, otro de ha
bas, tenía que llegar a cuatro arrobas, después víveres entre arroz, azúcar, 
harina, fideos y quaker doce kilos, después su "carne gasto", "carne gasto" 
es darle un camero vivo, su vellón de lana y al final su pago, ciento cincuen
ta a ciento ochenta 'soles (lnf: Auri; 09107110). 

"La ganadería entreveramos entre familias, con otra persona o un conocido 
para tener meses libres, entonces un mes sacas turno y el otro mes des
cansamos para ir a nuestra cosecha, ahora sacamos turno de acuerdo a la 
cantidad de ganados, la costumbre que yo tengo es por cada ganado sacar 
un día y si por decir yo tengo noventa ovinos tendré que sacar tres meses 
entre alpacas y wakadas {llamas hembras}, si tengo doscientos sacaré más 
meses, eso hacemos. En cambio pasta/es cada uno ponemos nuestra can
chada o también arrendamos. Ahora estoy junto con Aníbal ahí está mi ga-

67 Quaker, avena molida. 
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nado de mí solo, en cambio Aníbal tiene de sus hermanas que viven en Li
ma, ahora Aníbal está sacando ocho meses y yo estoy sacando cuatro me
ses, cada uno en su cancha" (lnf: Teobaldo; 03109/2010). 

Como podemos notar en los testimonios el turnaje como institución recíproca 

es frecuente y común en Tanta, constituidos por dos o más familias, para in

gresar a la prestación de estos servicios, puesto que el total de familias de la 

comunidad recorren a esta institución para mantener el hato de animales y por 

ende su capital económico. Así tenemos a cerca de· la rotación de los pastales 

o canchas: 

"Mis animales enero y febrero pasa en Tragadero, después pasa para Ba
ños, - no le hago acabar el pasto (unos veinticinco días está ahí), de ahí lle
vamos para Mul/ucocha, en Mullucocha estaba unos veinte días, ahora está 
pasando para Yanacoto, después ira para Pariamachi, Huachua, después 
va volver a Tragadero, así da la vuelta, así rotamos" (lnf: Grima/do; 
18102110). 

"El tumaje es para sacar el cuidado mensual de los animales entre dos o 
tres personas donde se hace el contrato por un año. Ahora estoy revuelto 
con Malle, Freddy y Braulio, Braulio está dando "al partir", Freddy está con 
seis meses, Malle con cuatro meses y yo con dos meses. (. . .) Las canchas 
para que pasa este año es Pirja Pirja, Chumpis, Cuiricancha y Cacara de 
todas maneras hay que medirle para el año, Cacara dos meses, acá alto 
dos meses, Tragadero cuatro meses, así es para el año" (lnf: Ro/y; 
1610412010). 

Estos testimonios ayudan a corroborar que el tumaje está seguido por la rota

ción de pastos o canchas de acuerdo a los meses. Así tienen distribuidos pasti

zales para el invierno cuando florecen en la ladera de los cerros, las faldas em

pinadas y pajonales de escaso valor nutricional, para el verano son las altipam

pas y para los tiempos de sequías y escasez los rincones de las quebradas y 

las moyas ya que estos proporcionan mejores valores nutricionales, así con es

tas estrategias mantienen el hato de animales. 

Como pudimos notar el tumaje ocurre cuando la persona se hace cargo de los 

animales por uno o dos meses y después se hace cargo el siguiente y así su

cesivamente hasta culminar el ciclo anual. Entonces en los otros meses los tan

teños se dedican a elaborar el "avío" y textiles para el intercambio, obtener pro

ductos agrícolas y así los quehaceres cotidianos y citadinos en el pueblo como 

la construcción de sus viviendas, ejercer sus deberes de comuneros y autori

dades. 
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Figura 04 Reciprocidad simétrica o proporcional en Tanta 
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Ay11da en la preparación 
de comidas al mayor
domo en los días de 
fiesta. 

Construcción de Vl-

viendas, canchones y 
limpieza de los cana-
les de riego. 

Es la rotación y cuí-
dado de animales 
alternan do los meses 
y canchas por tur-

Fuente: Trabajo de campo 2009-2010. 

3.2.2. Asimétricos o desiguales (la minga) 

Entre los sistemas de intercambio asimétricos vamos ·a detallar la m in ka o 

"minga" de Tanta, donde las personas que participan de esta prestación de 

servicios asimétricos son por lo general de diferentes status sociales y econó

micos; la devolución de los servicios prestados puede ser en bienes (comesti

bles o manufacturados) en menor proporción al servicio prestado o en servicios 

que requieren de menor esfuerzo. 

La minga, es común oír decir "voy a buscar minga, o voy a mingar para el tumo 

de mis ganados", haciendo referencia principalmente al cuidado de los anima

les en las punas o estancias. Los que requieren de las mingas son personas 

pudientes o apus y a veces los medios que son posesionarías de varias hectá

reas de pastizales, cientos de cabezas de animales entre lanares, camélidos y 

vacunos, además son "negociantes" de productos manufacturados y comesti

bles. Mientras que los mingas son por lo general comuneros pobres o wakchas, 

es decir tienen escasas posesiones de pastizales y animales, son jóvenes re

cién casados, mujeres o varones viudos, solteras y ancianos, entonces los 

mingas de las personas pudientes realizan diversos trabajos como: pastar al 

año sus animales, reconstruir chozas, reparar corrales, limpiar canales de rie-
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go, cuidar los pastales de los perjuicios provocados por los animales de los 

pastores vecinos, también son contratados para trabajar en las faenas comuna

les y otros; a cambio de tales servicios los patrones les pagan en vestidos, cal

zados, comestibles, manufacturados, lana, fibra y animales (que posteriormen

te los mingas venden a los "negociantes" para que compren o construyan sus 

viviendas, herramientas, radios, grabadoras, eduquen a sus hijos y otros). 

Además para el caso específico de Tanta, pudimos distinguir cuatro formas de 

minga y que detallamos en seguida. 

a) La minga cotidiana 

Esta forma de contratar un minga ocurre de manera permanente en el pueblo y 

las estancias, así las personas pudientes de la comunidad necesitan de los 

mingas para que construyan sus viviendas, limpien acequias, reparen corrales, 

lavado de vestidos, seleccionan las cosechas traídas de los valles y otros 

quehaceres cotidianos. Los días de trabajo son mínimos y los pagos por los 

servicios prestados son los bienes ya mencionados. Así tenemos dos ejemplos 

de las anotaciones y observaciones de campo: 

Matanza y venta de animales, era un día viernes del mes de enero, los comu

neros de este lugar acostumbran a descender con sus animales al pueblo para 

la venta ya sea vivo "parado"68 o en carne, a comerciantes del pueblo y prove

nientes del valle del Mantaro. Aquella vez Auri y su hermana Luisa, hicieron lle

gar medio centenar de camélidos entre llamas y alpacas al pueblo. El patrón 

salió a buscar ayudantes y envió a dos personas uno anciano y a otro joven re

cién casado. Agarraron los animales y les trasladaron de la calle al patio donde 

les sacrificaron. Mientras trabajaban en desollar y degollar, llegaban comercian

tes intermediarios trayendo regalos69 para concretar la compra - venta de la 

carne. Continuaban el trabajo los ayudantes, con sus hijos e hijas. La carne era 

limpiada con trapos y colocados en la mesa de un cuarto con puerta abierta a 

la calle, las vísceras eran puestas en unos muros y batanes del patio. Al termi

nar la labor el patrón les dijo a los mingas que escogiera su pago y ellos lleva

ron cuellos, cabezas, corazones, pulmones, hígados y tripas70
. Mientras que la 

68 Parado, se refiere cuando el animal es vendido vivo, para ser saérificado recién en carnales de 

las ciudades. 
69 Regalos que consisten en panes, gaseosa e incluso cerveza. 
70 En el contexto de estudio al corazón, hígado y vaso se conocen como: natin, puiban y chajan 
respectivamente. 
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esposa le invitó almuerzo que consistía en tripas tostadas con papas sanco

chada. Así comentó el patrón sobre esta forma de pago: 

"Le pagamos en menudencia que puede ser corazón, hígado, pulmón, tripa, 
cuello y cabeza. El ayudante escoge y le complementamos con chunchu
lín71" (lnf: Auri; 22101110). 

Estas actividades ocurren con frecuencia los días viernes cuando venden ani

males ya sean vivos o muertos entonces para matarlos los dueños o comer

ciantes recurren a la minga y por su servicio les pagan en menudencias como 

afirma el testimonio anterior. 

La llevada del cambio o "avío", esta forma de intercambio es la manera más 

simple como el patrón generalmente anciano saca ciertas ventajas acumulati

vas de sus propios hijos, nietos o allegados a él. Esta manera de prestar servi

cio tiene dos formas eri el primero los ancianos, mujeres viudas, madres solte

ras pero pudientes piden los servicios del viajero a manera de favor para que 

les lleve sus textiles o carne y pueda intercambiar con productos agrícolas, el 

viajero tiene que prestarle una o dos llamas para que transporte su carga. Así 

sostiene el informante: 

"Llevamos de los familiares, tíos, hermanos, la abuela, amigos te mandan 
su cambio [tejidos y carne]. No hay ningún pago, es como apoyo mutuo, no 
hay nada de cobro. Nosotros ponemos todo ellos so/o nos dan su carga pa
ra el cambio respectivo" (lnf.: Senecio; 16104110). 

En la segunda forma las personas mayores que tienen llamas, prestan a sus hi

jos, nietos o amistades y ellos tienen que llevar el "avio 11
, es decir, los textiles y 

carne para ser intercambiados al igual que el anterior. Al respecto tenemos: 

"Si de nuestra mamá, nuestros hermanos, amigos hacemos el favor de lle
var su manta, su cama [Frazada] para hacer intercambio. Nos dan llamas 
cargueros, es como una ayuda a la familia y las amistades" (lnf: Moisés; 
16104/10). 

Si bien es cierto llevar el cambio o "avío" de los familiares o amigos se presen

tan en dos formas, pero es una minga cotidiana porque en ambos casos sim

plemente no se devuelve el servicio prestado y se confunde con la forma de 

ayudar, mientras que la segunda es devuelto con la fuerza de los animales, pe

ro la mayor cantidad de cosecha es para el dueño, además quien lleva los ani

males para el transporte de las cosechas tiene que cuidar por uno o más me

ses. 

71 Chunchu!ín, viene a ser el intestino delgado de los animales. 
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Foto 16 Minga cotidiana, reparación de corrales (Foto: B. Segura) 

b) Minga ganadera 

En este caso el intercambio de servicios es para el pastoreo y cuidado de los 

animales por meses o años de acuerdo a los contratos que establecen ambas 

partes. Las mingas ganaderas pueden distinguirse a su vez de dos maneras, 

en el primero las mingas generalmente son jóvenes y se hace cargo de los 

animales de los pudientes y les pagan en bienes o animales; en algunos casos 

establecen un salario (aquí la minga se entremezcla con la devolución de los 

servicios en salario). Mientras que en el segundo los mingas son requeridas por 

personas o comuneros medios que tienen cierta posesión de tierras y animales, 

por lo que requieren los servicios de un minga cuando tiene que cuidar y pastar 

los animales o por uno o más meses. La devolución de los servicios son fijados 

en bienes, en semovientes o en efectivo, claro está cuando ocurre el último de

jaría de ser minga y se convertiría en un peón o ayudante. Así tenemos algu

nos ejemplos de la minga ganadera recogidos de las anotaciones de campo y 

entrevistas: 
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Pastado de animales por campesinos pobres, en la localidad todavía que

dan algunos terratenientes o minifundios, así como la misma Comunidad Cam

pesina que funciona como aquel sistema, donde aprovechan de los jóvenes 

casados o de comuneros de escasos recursos en animales y tierras para el 

pastoreo de los animales mediante contratos hecho por uno o más años y se 

dan de dos maneras: en el primero, al inicio del año realizan un contrato por el 

pastado de los animales, donde fijan el pago en dinero que varía entre cuatro

cientos a seiscientos nuevos soles, además de los gastos72 que les entregan 

en víveres o especie (siendo en animales). En el caso de pérdidas y no en

cuentran huellas son descontados por lo tanto no perciben sus pagos o sala

rios, que pueden ser de uno o más meses. 

En el segundo los cuidadores o pastores realizan un contrato donde se com

prometen cuidar los animales del patrón por uno o varios meses del año, donde 

pagan de la siguiente manera: cierta cantidad de gastos o víveres que consiste 

en arroz, azúcar, harina, manteca, aceite, kerosene73
, cebada, trigo, habas y 

maíz, más un monto en dinero que varía entre los trescientos o cuatrocientos 

nuevos soles, además reciben "el carne gasto", este viene a ser el regalo sim

bólico del patrón y consiste en un carnero vivo. Del mismo modo al igual que en 

la primera forma en el caso de pérdidas de los animales son descontados del 

pago en efectivo por el servicio realizado. Así sostiene el informante de esta 

forma de pago: 

"Hace años pasteaba ganados, me contrataban como cuidador de campo 
para trabajar, me pagaban dos arrobas de maíz, dos arrobas de cebada, un 
vellón de lana, diez kilos de víveres entre azúcar, arroz, fideos, harina y 
aceite. Más dinero ciento cincuenta soles y su carne gasto, un carnero 
grande eso es por un mes" (In f.: Moisés; 1610411 0). 

Al respec;to de "carne gasto" los informantes aclaran: 

"Es un pago le llaman "carne gasto" en realidad es una parte del pago, es 
una costumbre es que si tu tenías que darle al pastor para que come carne. 
Pero es en sentido figurativo, porque que tú le das el carnero y ellos lo ven
den, y siempre se paga un camero vivo y grande" (lnf.: Pablo; 17104110). 

"Carne gasto es darle un camero vivo, después se le da su vellón de lana y 
al final su pago, pero se pagaba ciento cincuenta a ciento ochenta soles así 
no más. Pero ahora ya cambio la modalidad." (lnf.: Auri; 09107110). 

72 Gasto, son productos pecuarios, textiles destinados para el consumo directo de la familia, en el 

caso de Tanta. 
73 Kerosena, combustible utilizado para los mecheros o lamparín en las estancias. 
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En la comunidad se ha normado e institucionalizado una forma de pagar a cui

dadores de los animales en las estancias por los servicios prestados, sin em

bargo en los testimonios resalta una forma adicional de pagar y se trata del 

"carne gasto" como afirman, los informantes es un ovino grande, más fibra de 

alpaca, lana de oveja, calzados o vestidos. Entonces decimos carne es la parte 

blanda no solo de animales sino también de plantas, gasto vienen a ser lo que 

se gasta o como sostiene Fonseca "son los productos destinados para el con

sumo directo de la familia" (1972: 120), así entonces los pudientes tenían que 

entregar algunos gastos a los pobres para que cuiden los animales. 

El sistema de "al partir", "compañia" y "arriendo" de animales, es un con

venio anual entre dos partes, personas o familias una pudiente y otra pobre o 

medio, para esta manera usufructuar terrenos con pastizales con el cuidado y 

pastoreo animales donde fraccionan por iguales las crías, lana, fibra y otros ob

tenidas del trabajo en un ciclo anual, al respecto tenemos una cita del sistema 

de "a/ partir": 

"El sistema de "al partir" es como un contrato consuetudinario entre dos par
tes voluntarias que se deben asistencia mutua; consiste en que el pastor se 
compromete a cuidar el ganado del otro por un determinado tiempo. Al final 
de las pariciones anuales (de ovinos, alpacas y vacunos) al momento de 
marcar el ganado para su identificación familiar (señalacuy), pastores y pro
pietarios de distribuyen en igual proporción las crías, la lana y el abono pro
ducido por la majada" (Mendoza; 2006: 24). 

Los jóvenes recién casados, familias pobres o medios tienen que acumular ga

nancias para construir su vivienda, educar a sus hijos y adquirir bienes diver

sos, muchos de ellos ingresan a la modalidad del sistema de "a/ partir", institu

cionalizado en la comunidad mediante dos formas y una adicional que ocurre 

esporádicamente. 

En el primero tienen el apoyo de los familiares sean los abuelos o los padres 

de uno o de ambos esposos y les entregan cierta cantidad de animales, más 

un "fundo" donde puedan pastar y cuidar los animales durante uno o más años, 

sin tener beneficios de comida y remuneraciones, solo algunos regalos o gas

tos esporádicos de los patrones. Al finalizar el año dividen los animales de 

acuerdo a la cantidad de crías teniendo en cuenta la especie, edad, sexo y ta

maño, así mismo la fibra o lana74 y otros derivados; después los pastores deci-

74 Aunque el reparto de lana y fibra, ya no les conviene a los pudientes fraccionarlos, por lo tanto 

dejan de lado al iniciar el contrato. 
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den en continuar con este sistema o ingresar al sistema de "tumaje" por meses 

donde se convierten en nuevos patrones con el hato obtenido y tienen que 

arrendar pastizales y cuidar cierta cantidad de meses de acuerdo al número de 

animales, como se ha caracterizado. 

En el segundo no tienen el apoyo de los familiares, muchas veces porque 

cuenta con escasos recursos en animales y tierras, en tanto la situación se ha

ce más difícil y los recién casados o pobres tienen que recurrir a los padrinos, 

amigos, pequeños terratenientes, personas pudientes o pueblos vecinos a pe

dir apoyo y ellos también mediante un contrato les entregan cierta cantidad de 

animales para "pastar ganados al partir o en compañía", y otra cantidad más 

por el pasto o "fundo" donde van a cuidar los animales, en tanto otros no consi

guen tal suerte, solo logran conseguir animales "al partir" y por lo tanto tienen 

que buscar y arrendar pastizales para los animales recibidos y de igual modo al 

finalizar el año dividen la producción pecuaria. Así tenemos dos testimonios del 

pastado de animales "al partir": 

"Ahora por ejemplo cuando tú quieres casar ganado al partir y quieres tener 
más, tienes que buscar ganado. Eso tienes que buscar con tiempo, hay al
gunos que dan o si no tienes que salir de acá a San Lorenzo 75 [de Quinti] a 
buscar con tiempo y cuando consigues haces un trato. Hablando de San Lo
renzo, halla hay bastante ganado para sacar "al partir", bueno ahí no hay 
gente quien tes cuide sus animales además tienen terrenos ellos. Entonces 
tú vas y le dices que me des ganado "al partir". Si te acepta te dedicas a 
pastar todo el año, el dueño no te va pagar ni un sol, cuidas al año según 
que te dan quinientos a ochocientos ovinos, la producción de ese año es mi
tad- mitad. Entonces se divide, si por decir hay cien corderos a fin de año 
se divide cada uno cincuenta - cincuenta. Antes de partir se contabiliza 
cuantos machos y hembras hay, (si por decir hay veinte machos de acuerdo 
a cada uno le corresponde diez y el resto de hembras según la cantidad que 
hay). El tamaño es el más importante porque en abril están dando cría, eso 
de abril para diciembre está grande. Los que dan cría en junio y julio están 
más chiquitos y a veces otra punta 76 da cría entre octubre y noviembre, es
tán todavía bebes. Entonces es por el tamaño primero los grandes, luego 
los medianos y por último los chiquitos" (lnf: Pablo; 17104110). 

"Si por ejemplo tienes cien hembras das en "c;ompañía" mitad - mitad. O 
sea hecha cría cien, cincuenta es para el dueño y cincuenta para él quien 
cuida, - es anual. Lo que ahora tenían que poner pastos mitad- mitad el pa
trón tenía que poner seis meses y el que cuidaba seis meses, pero eso era 
más antes, actualmente el patrón está poniendo todos los terrenos y anima
les" (lnf.: Auri; 09107110). 

75 San Lorenzo de Quinti, es un pueblo ubicado al oeste de Tanta, pertenece a la provincia de 

Huarochirí, Región Lima Provincias. 
76 Punta, en la comunidad de Tanta se refieren a un hato de animales. 
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Ambos testimonios hacen referencia al trabajo anual y a la división de la pro

ducción ganadera mitad - mitad, teniendo en cuenta las características de la 

especie. Sin embargo en la primera parte cuando el informante hace referencia 

a San Lorenzo de Quinti, donde está la Comunidad Campesina de Llacuas77
, 

es menester decir que todavía está vigente una práctica antigua de pastoreo y 

cuidado de los animales; en tiempos actuales algunos tanteños (habitantes de 

la jalka) se han hecho cargo de los animales de los 1/acuaz estos convertidos 

en agricultores en el valle de Mala. 

Por último la tercera forma de obtener animales mediante el pastoreo es por 

"arriendo", en este caso los recién casados o pobres, obtienen cierta cantidad 

de animales a veces con o sin pastizales, se hacen cargo por completo durante 

un ciclo anual, como cosecha de lana, control de enfermedades y las celebra

ciones de las ceremonias rituales, sin embargo al finalizar el año el minga o 

cuidador solo entrega los animales adultos y él se queda con todas las crías de 

los animales del año trabajado. Así tenemos del sistema por arriendo: 

"Ahora en el arriendo es diferente, por decir yo te doy cien borregas, tu 
arriendas pastos, te preocupas por el cuidado y todas las crías de un año es 
para él quien está sacando al partir, el patrón solo recoge las [ovejas} ma
dres" (lnf: Teobaldo; 03109110). 

La esquila de animales, es el trabajo y "cosecha" de la fibra o lana de los ani

males, realizadas y celebradas de manera periódica en los pueblos ganaderos; 

en esta localidad generalmente se realiza entre los meses de enero a marzo, 

sin embargo hay excepciones en adelantar o retrasar la cosecha de lana por di

ferentes motivos. 

Aquella vez fue en enero, al amanecer visitamos a una familia de Tanta78 ya 

que ellos iban a realizar la esquila de sus animales, esta familia tiene un pro

medio de ciento treinta animales y posee dos "fundos" una adquirida por heren

cia de su esposa y otra de arriendo anual. Mientras que sus hermanos tienen 

que arrendar pastizales. Por la mañana el patrón salió a buscar ayudantes a la 

calle e invitó a sus hermanos, cuñados y amigos cercanos. Mientras que su es-

77 Llacuaz, antiguos habitantes que ocuparon una parte del territorio de Tanta (Arredondo y Se

gura; 2009), ahora habitantes de valle por el procesos de extirpación de idolatrías (Astuhuaman; 

1999). 
78 Esta familia me permitió realizar las entrevistas y anotaciones, sin embargo me suplicó que 

mantendríamos reservados sus nombres. 
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posa preparaba el desayuno que consistía en sopa con maíz tostado cancha. 

Entre tanto los mingas o pastores llegaron de la estancia con los animales que 

en total eran cuatrocientos cincuenta y fueron a pastar a la falda del pueblo 

hasta las nueve de la mañana. 

En tanto llegaron los invitados como mingas y voluntades junto a sus esposas e 

hijos a desayunar, después pasaron al corral donde estaban los animales, el 

patrón llamó a su cuñado y le dijo que agarrara una oveja sacaron al patio ahí 

sacrificaron para el almuerzo, al momento de cortar el cuello con la punta del 

cuchillo arrojaban la sangre a los apus y wamanis que protegen al pueblo, a su 

vez hicieron una cruz con la sangre en el ojo derecho del animal pidiendo llu

vias, pastizales y aumento de los animales. En tanto en el corral la patrona ten

dió una manta sobre el piso y repartía coca en la mano de los invitados, llegó el 

patrón y sirvió aguardiente; entonces después de unos minutos empezaron a 

cosechar la lana de los animales uno a uno. 

Tabla 08 Cantidad de animales esquilados y lana obtenida 

Fuente: Trabajo de campo enero 2010. 

Aquella vez habían cinco esquiladores, dos agarradores, una "canceadora"79
, 

las esposas y los hijos de los mingas ayudaban atajar el ganado, alcanzar agua 

para lavar las tijeras, juntar la lana de cada uno de los esquiladores por sepa

rado, apoyando como voluntades. Terminaron a las dos de la tarde, los anima

les llevaron a la estancia. Los ayudantes contaban los vellones cortados al pa

trón y patrona, siendo de la siguiente manera: 

79 Canceadora, es la encargada de servir licores, chicha y agua durante las celebraciones de fies
tas y rituales ganaderos como la herranza, señalado de los animales, esquila y fiestas religiosas -

patronales. 
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Foto 17 Esquila de ovinos en Tanta (Foto: B. Segura) 

Entonces el patrón por cada diez esquilados pago un vellón de lana, contabili

zando en total ha pagado un total de quince vellones de lana madura. Además 

aquí cada uno escoge a su conveniencia la lana a ser pagada, como dice la pa

trona: "Cada uno escoge su lana, por cada diez que [esquiló] se le paga un ve

llón de lana crecid(a)'e0
• Después de hacer entrega al patrón y su esposa ellos 

seleccionaron de la siguiente manera: 

Cuadro 16 Clasificación de la lana de oveja 
TIPO 

DE!STtNQ TlPO•J>E.T!XTlL QUE AI)QUIEREN 
DE lANA 

Trabajo Mantas, pon- En el intercambio adquieren 

Lana 
chos, frazada y papa, maíz, cebada, trigo, 

crecida 
otros. habas y otros. 

o 
Pago los Algunos elaboran 

madura 
a 

Generalmente es mínima la 
ayudantes textiles, mientras 

cantidad de beneficio. 
otros venden. 

La media 
Vendido a Con la venta compran arroz, 

lana o 
los negocian-

Ninguno 
azúcar, fideos, harina y tarn-

verde81 tes bién medicamentos para los 
animales. 

Fuente: TrabaJo de campo enero 201 O. 

80 Esta manera de pagar por diez ovejas esquiladas un vellón de lana crecida, esta institucionali

zada en muchas comunidades andinas, lo mismo encontró Orlove en las alturas de Espinar -
Cusco en 1974. 
81 Lana verde, son las lanas primerizas y de unos tres a cinco centímetros. 
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Al finalizar el pago, la venta y la selección de lana para el trabajo. Pasaron a 

una cocina pequeña donde la cuñada de la patrona había preparado patasca o 

mote y todos degustaron. Posterior a ello los ayudantes reclamaban licor y el 

patrón saco aguardiente con gaseosa y bebieron en el patio hasta el anoche

cer. 

e) Minga textilera 

En este caso las personas de status pudientes y medios mandan a hilar lana de 

oveja o fibra de alpaca a las personas pobres en diferentes formas finos o 

gruesos y de acuerdo a los textiles a confeccionarse. Los pagos de los servi

cios son fijados en bienes como la misma lana, ·fibra, vestimenta, comestibles o 

a veces en efectivo. A este tipo de minga o minka Fonseca (1972) considera 

como intercambio de servicios entre mujeres, sin embargo en la comunidad de 

Tanta ocurre en ambos géneros, no necesariamente las mujeres mandan a hi

lar sino también los varones. 

El hilado de lana o fibra, las personas de escasos recursos hilan las fibras y 

lanas de las personas de status pudientes o medios, así entre los tanteños 

quienes tienen mayor número de animales, acumulan mayor cantidad de lana 

de oveja y fibra de alpaca, para confeccionar textiles para el gasto, el intercam

bio y la transacción mediante la contra-venta; el hilado se manifiesta mediante 

dos formas: en el primero dan cierta cantidad de lana o fibra y por ovillo de hi

lado delgado pagan en dinero seis nuevos soles y grueso tres a cuatro nuevos 

soles o en bienes siendo víveres o carne, a esta costumbre se denomina "el 

puchicado82 por pago", así nos dicen de esta forma de hilado: 

"Si mandas puchicar primero te piden su fiambre 83
, y le das un poco de pa

pa, arroz, azúcar, carne, su coca y por ovillo fino se paga cuatro a seis soles 
y grueso tres soles" (Mauro; 18104110). 

"Para poncho se cobra diez soles cada ovillo, para cama {frazada} esta seis 
soles, pero cuatro soles con su comida, así como: carne, maíz, trigo, azú
car, harina un poco de todo" (lnf.: Vicenta; 15104110). 

Aunque esta primera forma se mezcla con una mínima percepción de salarios 

por el servicio ofrecido. Mientras que en la segunda el patrón manda a hilar uno 

o dos costales de lana o fibra y estás son transformados en ovillos que pueden 

82 Puchicado, deriva de puchicar y este es la acción de hilar con la ayuda de un palito de treinta 

centímetros promedio y una rueda. 
83 Fiambre, en este caso se refiere a entregar algunos bienes comestibles a la minga textilera. 
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ser delgados o gruesos y en función a ello son repartidos en cantidades iguales 

y a esta práctica se le conoce como "el puchicado al partir: al respecto de esta 

forma de hilar tenemos: 

"Mandamos puchicar uno o dos costales de lana y luego partimos mitad -
mitad los ovillos" (lnf.: Tomas; 07104110). 

"En cambio al partir dos vellones te dan para usted y un vellón puchicas84[hí
las} para el dueño. En cambio algunos (entregan) un vellón para usted y otro 
vellón para el patrón" (lnf.: Vicenta; 15104110). 

Foto 18 Mujer tanteña hilando (Foto: B. Segura) 

Esta minga textilera es notorio mediante sus dos formas y por el pago en co

mestibles o dinero y mediante el sistema de "al partir'' en ambos casos notamos 

como las personas pudientes sacan ventajas acumulativas de los pobres. 

d) Minga ceremonial 

En esta forma de requerimientos de servicios son necesitados durante los días 

de las celebraciones festivas - religiosas, donde los mingas son contratados 

para que trabajen en las labores festivas, donde los oferentes ya sean mayor

domos85, maestros capillas86
, procuradores87 y recibidores; necesitan los servi-

84 Puchicar, es la acción de hilar lana de oveja o fibra de alpaca. 
85 Mayordomo en el caso de Tanta, ofrece un día y una noche comida, licores, bailes y música a 
sus paisanos y visitantes. 
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cios de los mingas como meseros, cocineros, coheteros, canceadores y ayu

dantes de cocina entre otros. Donde los que ofrecen sus servicios son retribui

dos con en bebidas, comidas, fibra, lana y a veces con pagos en efectivo. 

(Véase a continuación la reciprocidad y los sistemas festivos). 

3.2.3. La reciprocidad y los sistemas festivos 

a) Las ceremonias recíprocas 

En las celebraciones festivas- religiosas también se dan la prestación de ser

vicios mediante el intercambio, sin embargo aquí se juntan tres de las cuatro 

formas de reciprocidad que existe en Tanta como la voluntad, el turnapeón y la 

minga y tal vez otras formas de reciprocidad que puedan existir con el contexto 

andino, para llevar a cabo las festividades puesto que para su desarrollo siem

pre se necesita del sustento económico, apoyo del entorno familiar, amical, ve

cinal e incluso comunal. 

Así en Tanta durante el año se realizan varias festividades entre ellos religiosas 

como el tres de mayo a las cruces y el treinta de agosto a San Antonio y Santa 

Rosa de Lima y ganaderas como la herranza entre otras. A continuación expli

camos los siguientes: 

b) La fiesta de cruces 

El tres de mayo se realiza la festividad y homenaje a la cruz del cerro Chumpis 

y a la capilla Santa Clara. Al iniciar la festividad en el día central se desarrolla 

un ritual donde se expresa el intercambio recíproco de la voluntad y este con

siste en el tradicional "carga leña'138 donde un grupo de jóvenes representan a 

las llamas y recolectan leña, recorriendo las calles de casa en casa, como qui

nuales y pedazos de eucaliptos, el primero es traído con llamas de las alturas 

de Huañec o Carhuapampa de Pariac pueblos cercanos a Tanta, mientras que 

el segundo es llevado en camiones del Mantaro y vendidos en las tiendas de la 

comunidad, así tenemos la siguiente versión: 

"Sale una persona, al estilo de la llama con su campaña y por atrás viene la 
banda tocando y las personas que tienen voluntad les dan su leñita, para 

86 El maestro capilla, son encargados de donar la banda de músicos para los seis días de festivi
dad y por tanto ostenta el mayor prestigio durante los días festivos. 
87 Procurador, es quien se encarga de organizar la captura, rescate y muerte del Jnka Atahualpa, 
más el baile de la reringa o ingas con una orquesta típica de la localidad o contratada de pueblos 
vecinos. 
88 La tradicional carga leña, es un ritual que se celebra el tres de mayo por las fiestas de cruces 
en Tanta. 
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que pueda cocinar el almuerzo, eso le dan al que está de cargo o al presi
dente" (lnf: Senecio; 16104110). 

También en un estudio nuestro encontramos: 

"Al amanecer, con repique de campanas y cohetes, realizan el "tradicional 
carga leña", esto consiste en que un grupo de jóvenes simbólicamente re
presentan a los arrieros y recuas de llamas, en el accionar representan a la 
llama, hacen caer la carga de leña, patean y corren dejando su carga e in
cluso ingresan al río. Durante la visita casa en casa, los pobladores regalan 
de cuatro a cinco leñas y son llevados a la casa del presidente de cada ba
rrio para preparar el almuerzo y la cena" (Arredondo y Segura; 2009: 87). 

Todas son juntadas en la casa del presidente del Barrio Abajo quien ofrece 

comidas y licores a los habitantes del pueblo. Entonces los que regalan leña, 

tienen derecho a ser atendidos con desayuno, almuerzo y cena. Posteriormen

te las cruces recorren las calles donde en las tiendas y casas de personas des

tacadas realizan paradas y les colocan wantalinas (que contienen frutas, galle

tas y caramelos) a las cruces. Este es otra forma de reciprocidad tal vez con los 

dioses, así tenemos en un estudio anterior: 

"A las 10 de la mañana empieza el recorrido de las cruces de ambos barrios 
por las avenidas y calles del distrito visitando los centros comerciales, don
de ofrendan frutas, golosinas, licores y otros. El recorrido de la cruz de 
Chumpis (barrio Santa Rosa) es acompañado por una banda de músicos, y 
la cruz del (barrio Santa Clara) es acompañada por una flauta y caja (tam
borcillo)" (lb íd.: 87). 

El informante detalla de estas acciones recíprocas: 

"También realizan el paseo de las cruces por las avenidas y jirones donde 
hay tiendas y colocan su wantalina que consiste en frutas, (. . .) y verduras. 
Este depende de la voluntad de cada persona que les toca ofrecer" (lnf: 
Senecio; 16104110). 

Todas las voluntades acumuladas en la cruz (frutas, bebidas y otros), al final 

llegan a la cima del cerro, una cantidad son llevados por los peones o cargado

res que trasladaron la cruz, mientras que otra cantidad son pagadas a los apus 

y cerros. Aquí tenemos un testimonio de la fiesta de cruces: 

"Antes hacían las dos cruces unidas Santa Clara y de Chumpis, el tres de 
mayo era la fiesta con tinya y pincullo bailaban la tumba vaquilla 89

. Cuando 
hacían bajar las cruces de ambas capillas llevaban a velar en el local comu
nal y todas las señoras iban con su vela, hacían su "tumba vaquilla" alrede
dor de una botella bailando. Aquí abajo hacían jugar su corrida de gente esa 
costumbre era bien lindo, buscaban jóvenes le ponían cacho y a veces rabo 
como a un toro idéntico y ahí jugaban la gente, le toreaban, esa costumbre 

89 "El baile tradicional "tumba la vaquilla", baile picaresco de enamoramiento y consiste en un 

contrapunteo entre varones y mujeres sin hacer caer la botella del centro del ruedo" (Arrendo y 
Segura; 2009: 87) .. 
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ya perdió más bien han puesto toro de verdad. En cambio arriba hacían una 
shajtada [comida fría] había mayordomo para la fiesta, entonces llevaban [la 
comida] en ollas con asnos, yo acuerdo que mi mamá todavía paso ese 
cargo, arriba en Gloria Pampa donde está el colegio, hacían una shajtada 
ahf tendían en una mantada todos echaban su comida, sentaban y todos in
vitaban carne, queso, manzana, papa, oca y pachamanca. Entonces la cruz 
con pincullo y tinya subía arriba a Chumpis e iba llenecito de wantalinas [co
llar de frutas], eso sacaban en visitaba de tienda en tienda pedían piscc;;, ga
seosa y él quien cargaba, sacaba la wantalina llegando para arriba. Des
pués tenía su costumbre también, bajando de arriba agarraban cashga 
[wamanpinta], ortiga con eso al más borrachito le castigaban entonces 
hombre y mujer jugaban como carnaval, llegaban hasta el pueblo bailando y 
castigando entre amiJos, eso era la costumbre" (lnf.: Teobaldo, 03/0912010) 

e) La herranza 

La secuencia de ceremonias recíprocas continua con las celebraciones de la 

herranza en los meses de julio a setiembre, entonces los visitantes ya sean vo

luntades, tumapeón o mingas realizan trabajos de cocineros, ayudante de coci

na, reparación de corrales, juntar leña y bosta, meseros, cantores y músicos; 

además el ritual exige que ocupen cargos de juez, marquero, cintera, chalaque

ro, canceadores entre otros; y por el trabajo que realizan por uno o dos días les 

proporcionan comidas, licores, coca, frutas, caramelos, chicha, música y espa

cios para pernoctar, por último les entregan algunos regalos que consiste en 

carne, charki, lana o fibra para que regresen a sus casas y los músicos son re

tribuidos en efectivo. Así tenemos un testimonio de la herranza en las alturas 

de Tanta: 

"La corta cinta se hace en la tarde, con orquesta o con grabadora. Después 
en la mañana en el corral se nombra quien va ser cintera, quien va ser aga
rrador, después nosotros como patrón tomamos y chacchamos90 hacemos 
tomar a la gente que visita, bailamos con tinya o con orquesta; así toma
mos, echamos cinta la borreguita91

, señalamos, empezamos a jugar con la 
sangre en la cara. Preparamos mote, segundo o cualquier comida en la he
rranza y hacemos comer a toda la gente que nos acompañó y bailamos en 
las cuatro esquinas92

. Por ejemplo aquí está la esquina, ahí pones la copa 
con caña, entonces colocas tu mano a la cintura con tu boca tienes que al
zar la copa y tomar, después ya con la boca misma tienes que poner la co
pa ahí mismo de donde recogiste y eso se hace en cada esquina, algunos 
no pueden. También enterramos, la cinta y después de eso se va para las 
cuatro esquinas y antes de enterrar, está hecho su corral de la cinta con pa
ja y hay que nombrar un wacho. El wacho tiene que corretear, hay que 
nombrar dos o tres chalaqueros y tiene que echar lazo, ahí está envuelta la 

9° Chacchar, masticar hoja de coca. 
91 Borreguila, se refiere a la oveja. 
92 Cuatro esquinas, es un ritual donde en cada esquina del corral cuadrangular o rectangular tie

nen que beber una copa de licor desde el piso sin ayuda de las manos. 
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cinta, la señal en la jalashmanta93
, nosotros tenemos que atajar de todo el 

corral al wacho cuando está acercando le echa lazo, le jalan para el poso, le 
quitan su kipe94 que está cargado, le enterramos y bailamos bien. Después 
de eso ya vamos para /as cuatro esquinas. Ahí recién vamos a la casa a 
comer, así acaba la fiesta" (lnf.: Toribia; 03109110). 

Foto 19 La ceremonia ritual de la herranza (Foto: B. Segura) 

Además también celebran el señalado de los animales al finalizar o iniciar el 

año, donde se reúnen todos los familiares y amigos que pertenecen a la unidad 

productiva y controlan la cantidad de animales teniendo en cuenta la edad, se

xo, tamaño y especie, y los animales señalados ingresan a un sistema de con

tabilidad elaborado por los pastores, cada patrón o dueño tiene una señal que 

indica la pertenencia de sus animales y al finalizar beben licores y antes matan 

un ovino para la comilona. 

d) Fiesta patronal en honor a San Antonio y Santa Rosa de Lima 

Las otras formas de este intercambio recíproco festivo ocurren durante las ce

lebraciones a la santa limeña a finales de agosto y los primeros días de se

tiembre, donde ocurren varios enlaces de intercambios recíprocos: el primer ri

tual es cuando realizan "/a tradicional parada de cabeza", donde jóvenes o fa

miliares del mayordomo a manera de voluntad ayudan a levantar un poste con 

la cabeza del animal, con verduras y frutas que se utilizaran en las comidas a 

93 Jalashamanta, manta multicolor que sirve para cargar cosas y objetos. 
94 Kipe, carga de una mujer. 

143 



ofrecerse al público y visitantes, por aquel servicio prestado les pagan en comi

das y licores. Al respecto de "la parada de cabeza" tenemos una cita: 

"La cabeza del animal sacrificado es puesto en la parte superior de un palo 
y colocado al centro del patio, acompañado con cebollas, zanahorias, man
zanas, naranjas, papas, licores y finalmente una bandera; cuya simbología 
indica el prestigio del mayordomo y los elementos que van a ser utilizados 
en los días de fiesta" (Arredondo y Segura; 2009: 89). 

La siguiente es cuando ayudan a preparar la comida al mayordomo aquí pue

den ser mediante tumapeón o minga y los ayudantes son familiares, vecinos e 

invitados que son pagados de la siguiente manera: personas que no son de la 

comunidad en efectivo y comida, un lugareño o familiar es retribuido en especie 

o es devuelto en otra jornada de trabajo. Así tenemos lo siguiente relacionado a 

la voluntad: 

"Como vemos los familiares les ayudan a cocinar, colaboran con regalos en 
carne, con caña en la fiesta patronal, es el apoyo de los familiares" (lnf.: 
Fulgencio; 10103110). 

Continúa el ritual recíproco y tenemos "la corta carne" donde en un amplio local 

están instalados mesas, bancas, una mesa ceremonial donde se sientan los 

mayordomos está adornada con manteles, flores, jarras de chichas, licores y 

una bandeja con una calabaza y la banda de músicos. Entonces los invitados y 

visitantes al llegar al local se acercan a la mesa ritual y colocan billetes en los 

sombreros y pecho de los mayordomos, las monedas son incrustadas en la ca

labaza. De esta manera apoyando mutuamente a los mayordomos ayudan a 

disminuir los gastos invertidos para la festividad. Por otro lado cuando en el fu

turo algún familiar, visitante o invitado tendrá que realizar los gastos de los car

gos de mayordomía, obtendrá el apoyo del actual mayordomo. Así mismo una 

vez ofrecido y entregado el dinero, al día siguiente los colaboradores de las vo

luntades, tendrán derecho a comidas, banquetes, licores, música y baile. Así 

tenemos lo siguiente: 

"Mientras tanto los devotos, visitantes y la comisión de fiesta, visitan la casa 
de los mayordomos, donde en la primera noche, llevan a cabo "el tradicional 
corta carne", que consiste en cortar la carne con cuchillos y hachas en tron
cos que se ha de servir en los desayunos y almuerzos de los días siguien
tes, esta costumbre es amenizada con bandas y orquesta [ .. .] Al ingresar 
los invitados se dirigen a la mesa donde están los mayordomos, cuya mesa 
es adornado con mantas, manteles y flores, en el centro una bandeja con 
una calabaza, y jarras de chicha, los visitantes en reciprocidad colocan bille
tes en el pecho o sombreros de los mayordomos y sobre la calabaza colo
can monedas y billetes voluntariamente" (Arredondo y Segura; 2009: 89 -
91) 
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La secuencia de ceremonias rituales continúa con la transmisión de los cargos 

festivos religiosos de un mayordomo a otro y como símbolo del nuevo mayor

domo es colocado en el sombrero flores rojas o blancas y al finalizar beben li

cores, chicha, detonan cohetes y amenizan dianas con la banda de músicos. 

Así tenemos una cita: 

"A /as diez horas llevan a cabo una misa solemne en honor al Santo Patrón 
San Antonio y procesión por fa plaza principal. Después realizan colocación 
de flores en el sombrero de los mayordomos para fa festividad religiosa del 
año siguiente, que simboliza el ritual de paso de fa mayordomía" (fbíd.: 91). 

Foto 20 Mujer realizando trabajos de minga (Foto: B. Segura). 

Días después en el penúltimo día de festividades ocurre otro ritual y este es "el 

tradicional calfón", donde las cajuelas e imágenes en un recorrido procesional a 

la plaza principal, son llevadas por los devotos95
, limanderos96

, comisión de 

fiesta97
, mayordomos, comisarios98

, procuradores y maestros capillas, todos 

95 Devoto, es quien lleva las cajuelas y paga un monto de dinero por un año o más hasta cuando 
se lleva a cabo la siguiente festividad. 
96 Limanderos, son los que ofrecen dinero y sorpresas a los que organizan la festividad. 
97 Comisión de fiesta, son nombrados en asamblea comunal y son los encargados de organizar la 

festividad en honor a San Antonio y Santa Rosa de Lima. 
98 Comisario, son los encargados de traer o donar toros para la corrida de toros por uno o dos 

días. 
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ellos son los que pasan los cargos de la festividad en Tanta. Entonces los de

votos pagan una cierta cantidad de dinero por llevarse las cajuelas y como el 

resto de instituciones representadas por comuneros en sus distintas modalida

des de cargos festivos tienen derecho a ser atendidos con comidas (desayuno, 

almuerzo y cena), chicha, licores, bailes, música y entradas libres para espec

táculos como la corrida de toros; después los comuneros durante el calfón re

presentados por sus esposas regalan frutas, galletas y dulces a todos los que 

realizan y ofrecen los gastos de la festividad. Así tenemos una cita del calfón: 

"Al promediar las diez horas de la mañana, empieza el "tradicional calfón", 
donde los comuneros dan a los devotos, residentes y visitantes como agra
decimiento liguayas y recachicos (regalos) como reciprocidad, y este consis
te en frutas, panes, caramelos, galletas y otros, también durante el desarro
llo del calfón se inscriben en forma voluntaria como devotos, y oferentes pa
ra el próximo año, al caer la noche trasladan las cajuelas e imágenes a la 
casa de los nuevos devotos" (lbíd.: 93). 

Así tenemos un testimonio de la festividad patronal en Tanta: 

"Antes se entraba dos recibidores, cuatro mayordomos, el recibidor era el 
que recibe en el día del recibimiento con su trago, chicha, chamis en la capi
lla de Santa Clara con todas las cajuelas se reunía en Santa Clara y de ahí 
se llevaba a la iglesia a guardar. De ahí se iba a la corta carne del mayor
domo, dos mayordomos cada uno hacía en su casa el que tenía más ami
gos ahí iba la gente. Todo picaban amontonaban listo dejaban para que co
cinen alguien que quiere colaborar entraban a trabajar y la gente afuera en 
el patio bailando con la banda, y el cargo en la mesa recibiendo sus volun
tades, sus regalos, plata diez soles, veinte soles y aparte su trago, su 
anisado, su pisco eso era antes, ahora todos traen su pisco y su anisado. 
Antes había recibidor, mayordomo, maestro capilla para que ponga la banda 
ese eran dos personas, el procurador que pone la inga y la orquesta eso 
también eran dos personas, y la comisión de fiesta el que organizaba la fies
ta, eso era todo los cargos. La reringa bailaban todas las mujeres solteras, 
colaboraban en bailar, el quien desea también bailaba, era un baile volunta
rio, la orquesta ponía el cargo y hacían su embajada también con Pizarra 
eso organizaban todo la comisión de fiesta. La embajada era bonito organi
zaban con Pizarra, Hernando de Luque eso se formaban un grupo de doce 
personas con su padre Va/verde, en el estadio los españoles con su caballo, 
el cura con su asno y su sacristán, las ingas con su rey y reina eso era el 
mata rey yo pase todavía dos años el cargo de procurador. La amarrada de 
flores es elegir el cargo por ejemplo hoy día el veintinueve el que paso el 
veinte nueve su cargo las diez de la mañana, es la amarrada de flores al 
quien va recibir al nuevo cargo, y ahí recibía el cargo para el próximo año, a 
previo trago y cuete. El primero de setiembre era el calfón antes hacían en 
la noche, por ejemplo comenzaba a las seis de la tarde y se reunía catorce 
o quince cajuelas con todo los devotos en su mesa y se comenzaba a dar la 
liguaya, primero de la comunidad una vuelta a todos los devotos, después 
de las autoridades, ahí venía los comuneros principales, al final el resto de 
la comunidad todos daban, el que fallaba multa. La liguaya, es como un re
galo, por ejemplo a la gente de afuera que venían le daban su queso, su 
carne, regalaban chalina, último frutas, naranjas, antes más abundancia se 
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liguayaba en buenos platos, ahora que cosa: un par de galletitas, un cara
melo, el quién tiene voluntad ya acabó la costumbre bastante ha cambiado 
ahora. El despacho al primer devoto despachaban todo el día, después a la 
banda con [fibra] de alpaca, lana de oveja en el cuello wantaban99

, algunos 
a sus amigos, a su compadre un vellón entero, un jarampi100 entero le po
nían, ni tocar sabía poder cargado su lana todo el día. Después había lapa
rada cabeza, eso porque hay cargo en esa casa, ahí está la bandera, la ca
beza, hay fiesta en esa casa eso era la costumbre cuando se terminaba ya 
se bajaba. Había un muchacho que subía y se llevaba todo su licor, su fruta 
se hacía dueño de la cabeza, so/o la bandera entregaba al dueño, así ter
minaba la fiesta" (lnf.: Felicísimo Vivas; 12/07/10). 

Foto 21 Baile de la rerínga en la fiesta patronal del 30 de agosto (Foto: B. Segura) 

e) Las pastoras o ay/li 

Es una danza y baile que se celebra en Navidad, Año Nuevo y Bajada de Re

yes así una informante detalla como ocurre las prácticas y manifestaciones de 

reciprocidad en este baile: 

"Esta fiesta costumbrista se baila en la noche del veinte cuatro de diciembre 
en la adoración al niño Jesús por su nacimiento. Esa noche hacen el pasa
calle adorando al Niño y a /as doce de la noche cantan un himno por su na
cimiento. Para adorar al Niño el varón tiene que dar el óbolo 101

, ofrendando 
al Niño Jesús. El organizador llama a la pareja, que consta de un varón y 
una dama, /es sirven a la dama un vaso de chicha y al varón una copa de ti-

99 Guantaban, es decir los tanteños a los músicos y visitantes les regalan la lana o fibra, pero te

nen que caminar y bailar cargados los regalos por las calles del pueblo. 
100 Jarampi, es la piel de camélidos u ovirlos con fibra o lana. 
101 Óbolo, es una entrega de un bien a manera de voluntad. 
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cor que puede ser calientito, pisco o vino; y cuánto van dejar de óbolo para 
el niño Jesús, dependiendo su voluntad dan cincuenta soles, veinte soles, 
un sol, dos soles. La embajada es el seis de enero este significa la Bajada 
de los Reyes, donde los Reyes Magos van de visita al Niño Jesús y simboli
zan, como los Reyes Magos ofrendaban animales al Niño. En una mesa o 
una repisa está el Niño y ahí está el cielo, las estrellas; en competencia ha
cen la Bajada de Reyes, el Niño es más caro o [costoso], los Reyes Magos 
en segundo lugar y los animales menos y a la pareja que sacaban o baja
ban el Niño ya desde las doce de la noche [se ponían de acuerdo} como pa
reja contratado 102 hasta el amanecer. El varón paga lo que cuesta el Niño y 
tiene que bailar con su misma pareja porque con ella está destinado, y ahí 
hay un mito, por decir la pareja que baja el Niño, en la mayoría de los casos 
tiene su bebe, pueden casarse o estar madres o padres solteros" (lnf.: Nor
ma; 02108110). 

Figura 05 Reciprocidad asimétrica o desigual y las formas de minga 

Nlinga 
cotidiana 

Construcción 
de corrales, 

canchones, 
viviendas y 

otros. 

1Hinga 
ganadera 

Trabajo como 
m es eros, coci
neros y otros en 
los días fest~;os 

-religiosos. 

~e-------, 
1Vlinga 

1Vlinga 

Cuidado 
animales 

de 
por 

sistemas como 
"al partir", en 
"compafiia" y 

~ "arriendo". 

cer·emonial 

Hilado de lana 
y fibra, y 
confección de 
textiles. 

Nlinga 
te.x1:ilera 

Fuente: Trabajo de campo 2009 y 2010. 

Por último afirmamos que en las celebraciones festivas, las diferentes formas 

de intercambio recíproco tienden a juntarse, así notamos en el trascurso de lo 

expuesto como algunas personas de acuerdo a las relaciones establecidas ya 

sean amigos unidos por vínculos de parentesco se ayudan o prestan sus servi

cios y estas pueden ser de voluntad, turnapeón o minga. 

102 Pareja contratado, se refiere a bailar con una sola pareja hasta el amanecer, generalmente son 

parejas de enamor11dos. 
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Cuadro 17 Categorías dicotómicas en la comunidad de Tanta 

Telar a pedales (de origen hispá
nico) 

Intercambio asimétrico o desigual 

Telar de cintura (de origen andino) 

Ticlla (nevado femenino) Pariacaca (nevado masculino) 
Fuente: Trabajo de campo 2009-2010-2011. 

Como parte de la descripción etnográfica también tenemo·s los elementos dico

tómicos relacionados al trueque y reciprocidad en Tanta, que su vez se des

prende de lógicas entendidas por el hombre de su entorno natural y sus queha

ceres cotidianos al encontrar situaciones y elementos contradictorios y com

plementarios. Como se menciona en el cuadro 17 algunos de estos elementos 

carne (charki y chalana), apachetas ("carga" y "banco'), montañas (Ticlla y Pa

riacaca), santos patrones (San Antonio y Santa Rosa de Lima), telares (prehis

pánico e ibérico), pisos ecológicos (jalka y kechwa), ubicación (arriba y abajo), 

por la especialización en la producción (pastores y agricultores), entre otros. 
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CAPÍTULO IV 

COSTUMBRES Y TRADICIONES RELACIONADAS AL TRUEQUE Y LA 

RECIPROCIDAD 

4.1. PRÁCTICAS ECONÓMICAS TRADICIONALES 

4.1.1. Crianza de animales 

En este caso vamos a detallar la crianza y producción de animales en Tanta, 

así tenemos: ovinos, camélidos, vacunos y equinos; que suelen criarse a más 

de cuatro mil metros de altura y como esta actividad se vincula con el trueque y 

la reciprocidad, a continuación detallamos: 

a) La crianza de ovinos 

Este viene a ser una actividad económica donde los pastores mediante el pas

toreo, selección, intercambio y compra-venta obtienen beneficios para sobrevi

vir y obtener ganancias, así como también está marcada por ciertas caracterís

ticas culturales como la forma de pastar a campo abierto, seleccionar, vender, 

que incluyen ritos y ceremonias vinculados a esta especie. En la comunidad 

encontramos dos razas Junín y "criollo", el primero fue mejorado genéticamente 

por lo tanto proporciona mejor calidad de carne y lana; sin embargo la segunda 

se cría en mayor cantidad por la escasez de pastizales, puesto que el primero 

necesita de mayor cantidad y calidad de pastizales. En la comunidad esta es

pecie es conocida como: usha, borrega y oveja; las crías son denominadas 

cordero, wacho o pacho; y los machos son denominados mocho103 y carnero. 

103 Mocho, son los reproductores de los ovinos, sin embargo también mocho se le denomina a las 
frutas de la papa de altura, papashire o papa del atoq. 



La forma de crianza es extensiva a campo abierto en pajonales, bofedales, ce

rros y quebradas, tradicionalmente es juntado con las llamas hembras 104 y al

pacas. Así en esta localidad se crían ovinos "criollos" de diferentes colores en

tre ellos: blanco, negro, plomo y canela o llajua, puesto que estos colores se 

utilizan en la confección de diferentes textiles. Su lana se obtiene en Jos meses 

de enero a marzo y es clasificada para la elaboración textiles entre ellos fraza

das, mantas, ponchos y cordellates, donde una cantidad son dirigidas para las 

utilidades y gasto de los pastores y otra para el trueque; también a la compra

venta en los mercados interregionales teniendo los siguientes precios de ovino 

raza Junín de dos a tres nuevos soles y del "criollo" a un sol veinte y dos nue

vos soles la libra, teniendo en cuenta la calidad y demanda en los mercados 

nacionales; al intercambio mediante el trueque entre ellos lana de colores blan

co y negro por tubérculos y cereales, así mismo regalan cierta cantidad de lana 

a los familiares durante la esquila o cuando los familiares y visitantes de pue

blos agrícolas vecinos llegan a la festividad del treinta de agosto cuando home

najean a Santa Rosa de Lima. 

Mientras tanto la carne de la raza Junín llega a pesar entre quince a veinte ki

logramos y los "criollos" doce a quince kilogramos, y se disponen de la siguien

te manera: compra -venta a los mercados interregionales de Jauja, Huancayo 

y Lima, donde el precio es de siete nuevos soles el kilogramo; para el consumo 

en este caso cierta cantidad es gastada como carne fresca y otra es fileteada 

convertida en charki y guardada para los tiempos de escasez; también para el 

intercambio, ya sean frescas o secas; para regalos, una mínima cantidad es 

ofrecidas como regalos a los familiares, también son enviados a los que viven 

en las diferentes ciudades. Las pieles de los animales son destinadas para la 

compra - venta teniendo el precio de un nuevo sol la libra cuando está seco y 

cinco nuevos seles cuando es fresco, mientras que los restantes son utilizados 

como dormideros105
, tal es así que las pieles negras afirman que tienen propie

dades curativas para el susto y el reumatismo. Aquí el informante comenta de 

la crianza de ovinos: 

"Enero, en el primer mes se hace la controlada, la marcación, porque noso
tros aquí tenemos la costumbre de al año de tal vez de juntar los animales 
con de otra persona u otro familiar. Febrero, marzo esquilamos y se le dosi
fica. Abril, mayo la campaña de baño. Junio, julio desde mayo también la 

104 En el contexto de estudio a las llamas hembras se le conoce como wakada. 
105 Las pieles en su mayoría son utilizados por los pastores para protegerse del frío y colocando 
en piso para dormir en las estancias o punas. 
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parición. Agosto hacemos nuestra herranza. Setiembre estamos vacunando, 
señalando, descolando los corderitos todas esas cosas. Octubre noviembre 
de nuevo el empadre, de ahí ya diciembre enero, o sea es rotativo" (lnf: Au
ri; 09107110). 

Hace referencia al control anual de los animales para tener en cuenta por es

pecies, edad, sexo y tamaño. Para empezar el año juntando con otras familias 

para ayudarse mediante el turnaje. También menciona las actividades mensua

les desarrolladas por los ganaderos entre el control de enfermedades, esquila, 

cuidado continuo y la celebración de rituales ganaderos. 

Cuadro 18 Calendario de la crianza de ovinos 

X 
de 

enfermeda- X X X X 
des y baño 
Segunda 

X X X 

b) La crianza de camélidos 

Este viene a ser una actividad económica que sé mantiene desde el Perú 

prehispánico, donde los pastores efectúan la selección, intercambio y compra

venta obteniendo beneficios económicos. En este caso detallamos la crianza 

de alpacas, así encontramos dos razas entre ellos Suri y Huacaya, donde el úl

timo predomina en cantidades y este adapta a la condición geográfica del con

texto. A contin·uación tenemos una cita: 

"En primer lugar, la crianza de alpacas es para aprovechar su fibra en la 
confección de ropas y textiles, para su posterior venta y consumo en las 
propias unidades rurales" (INC; 2009:. 70). 
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Entre sus derivados están la fibra, carne y pieles que esbozamos a continua

ción. Su fibra es obtenida entre los meses de noviembre a mayo, es seleccio

nada y destinada para la confección de textiles, para el cual guardan una canti

dad de fibra crecida o madura y de los colores negro, blanco, canela (bayo), 

marrón (chumpi o sani) y elaboran mantas, ponchos y frazadas; donde son 

destinadas para el uso cotidiano; para el trueque; otra cantidad para la compra

venta, donde generalmente la fibra de color blanco tiene el precio de cinco 

nuevos soles la libra y el vellón llega a pesar entre cinco a ocho libras; así tam

bién al finalizar la esquila el patrón regala a sus familiares pedazos de vellón y 

también se obsequian al finalizar la festividad del treinta de agosto a los familia

res, visitantes, limanderos, devotos y músicos. 

Por otro lado la carne obtenida pesa entre los veinticinco a treinta y cinco kilo

gramos y son destinados a los mercados interregionales teniendo el precio de 

cinco a seis nuevos soles el kilogramo; para el consumo ya sea fresco o seco; 

también para el trueque destinan los machos de dos a tres años, cuya carne es 

fileteada y transferidos en los pueblos agrícolas por frutas mediante la modali

dad de equivalencia de menudeo; y como regalo en mínimas cantidades a los 

familiares y a veces a los visitantes de pueblos agrícolas. 

Cuadro 19 Calendario de la crianza de alpacas 

enfermedades X X X X X 
y baño 
Señalado X X 
Control X X 
Fuente: Trabajo de campo abril y mayo 2010. 

Mientras que sus pieles son utilizadas de la siguiente manera: la piel con fibra 

crecida o jarampi, es guardado y luego empleada en la elaboración de textiles; 

así mismo son vendidos en los pueblos agrícolas para la elaboración de textiles 
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propios de aquellas áreas culturales 106
; para el intercambio, siempre en cuando. 

tenga fibra y se transfiere por tubérculos y cereales; como aperos o sobaderos 

de llamas cuando viajan al piso ecológico yunga a intercambiar por uva y man

zana; y también a la compra-venta, donde las pieles de los recién nacidos tie

nen el precio de diez a veinte nuevos soles. La piel con fibra de quince a veinte 

nuevos soles, mientras que la piel primaria fresca tiene el precio de quince 

nuevos soles y los otros siete nuevos soles. Al respeto tenemos lo siguiente: 

"Enero igualito que a tos ovinos se le controla, diciembre enero están na
ciendo las alpacas. Después en marzo abril es la esquila, ahí la fibra está 
limpio para vender. Mayo, julio entramos para señalar. Julio, agosto, hasta 
setiembre la herranza. La castración de alpacas se tiene que hacer en no
viembre, enero y febrero, eso por creencia (en luna nueva, no se le puede 
castrar ni las llamas, ni las alpacas. Si no entra la luna se puede /unar107 y 
muere el animal). Se castra cuando la luna ya está en cuarto menguante, 
cuando ya se va acabar la tuna, ahí uno se tiene que castrar y no pasa nada 
con el animal" (lnf: Auri; 09107110). 

Este testimonio considera dos aspectos, el primero está relacionado al cuidado 

de la fibra y estas deben ser cosechadas antes de terminar el invierno, mien

tras este lavado o limpios de impurezas como la semilla de los pastos; porque 

este servirá para confeccionar los textiles utilitarios para el gasto y el intercam

bio. El segundo está referida cuando los camélidos son castrados en los días 

de luna llena o cuando la Luna está cerca de la Tierra (epigeo) y provoca infec

ciones o hemorragias en la herida del animal, por lo tanto los hombres de laja/

ka han aprendido a leer el movimiento de los astros para realizar ciertas activi

dades y prácticas en sus animales. 

La crianza de llamas, en la comunidad es importante para el transporte de ali

mentos de los pueblos agrícolas y combustible de las laderas de los cerros 108 a 

las estancias y al pueblo. Estas son criados de dos maneras: primero las lla

mas hembras son agrupadas con las alpacas y ovinos; mientras que los ma

chos o cargueros son juntados con los vacunos y les asignan los mejores pas

tizales siendo los rincones de los "fundos" o inicios de las quebradas, donde los 

pastizales tienen mejor calidad y nutrientes; de esta especie se obtienen deri-

106 Zona sur de Huatochirí, donde se elaboran los pañolones. 
107 Lunar, es una interacción cuando la Luna está cerca de la Tierra que provoca la infección en 

la herida del animal, por lo tanto está prohibido castrar durante aquellos días a los camélidos y 

otras especies. 
108 Es decir, con ayuda de las llamas transportan leña de las laderas de los cerros al pueblo. 
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vados tales como: fibra, lana, carne y pieles. Así tenemos de la crianza de lla

mas: 

"La crianza de //amas tiene una funcionalidad específica, tanto en el trans
porte y el intercambio económico por medio de /os caminos de herradura" 
(INC; 2009: 70). 

Su fibra, es utilizada en mínimas cantidades para la trama de frazadas y en el 

trenzado de sogas. Mientras tanto la carne obtenida de la llama pesa entre cin

cuenta a setenta kilogramos y es destinada de la siguiente manera: para el 

mercado al precio de cinco nuevos soles y el conjunto de menudencias 109 a 

diez nuevos soles; consumo ya sea fresco o seco. Intercambio, para ello se 

destinan llamas de tres años cuya carne son transferidos por productos agríco

las. Regalo en pequeñas cantidades y son invitadas a los familiares. En tanto 

sus pieles son vendidas al precio de siete nuevos soles, también se utiliza co

mo abrigos o dormideros en las estancias y sirve para apaciguar el frío y la 

humedad del suelo. 

Foto 22 Crianza de animales a campo abierto (Foto: B. Segura) 

Entre los rituales y ceremonias relacionadas a las llamas tenemos algunos ritos 

de pasaje: primero cuando los machos jóvenes son separados de las madres al 

año, segundo cuando ingresan a ser "cargueros" y tercero cuando algunas lla-

109 Las menudencias están compuestos por la cabeza, cuello, tripas, pulmón, corazón, hígado y 

patas. 
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mas llegan a ser líderes o "delanteros". Entonces veamos: en el primero las 

llamas jóvenes son separadas de sus madres, les encierran en un corral por 

uno o dos días, para después realizarle el "corte de rabo", este consiste en es

quilar la fibra de la cola o rabo del animal con la ayuda de una tijera o lapiaco y 

al final dejan una pequeña colilla circular donde a los mejores o recios les colo

can una cinta, también al mismo tiempo pueden ponerles la cintas al final de 

las orejas y a su vez pueden ser señalados; así les dan la apariencia de ser 

machos y están listos para ingresar a la manada de los machos adultos deno

minados también "cargueros", donde en los primeros días reciben golpes y 

maltratos de algunos, así sostiene el informante: 

"Tenemos un padre en las llamas hembras o wakadas, cuando los animales 
llegan a un tiempo de un año o más, el padre empieza a pegar entonces 
sabemos eso lo sacamos de las hembras y les llevamos en los machos (es 
como un ejército), antes le esquilan el rabo". (lnf: Moisés; 16104110). 

En el segundo ritual pasa a ser "llama carguero", entonces cumplidos los tres a 

cuatro años son castrados y después amansados pero antes les preparan una 

carga pesante que puede ser combustibles como: leña, bostas o inki110
; tu

bérculos de preferencia papas. Entonces les agarran y para controlar la fuerza 

con la ayuda de una waraka amarran al cuello de otro animal, en el lomo les 

hacen la señal de la cruz, derraman licores y piden a Dios que sea recio y 

manso, al término del pedido le colocan la pesante carga para evitar que sea 

despojado, y después de renegar por varios minutos rescinde por convencer. 

Así los informantes comentan al respecto del amansado de las llamas: 

"Después se mansa cuando cumple tres años, sacamos altrueque a cam
biar. Algunos son nobles, otros son tercos, otros recios, le agarramos y le 
sartamos 111 a su compañero [a otra llama], luego le cargan, se tiran al suelo, 
saltan, a veces se matan saltando por los andenes hasta rompe su cintura, 
eso pasa cuando está aprendiendo a cargar, después ya cuando carga uno 
o dos veces, se acostumbra" (lnf: Moisés; 16104110). 

"Se sarta y se le hace una cruz en su espalda y se carga (. . .) renegando 
conforma que va hacer" (lnf: Filiberto; 19102110). 

"Se agarra con la waraka del cuello, con las manos de la oreja, se carga, 
agarrando de oreja, se hace una cruz en su espalda, ese es su secreto para 
sacar manso" (lnf.: Celsón; 14/05110). 

"Yo siempre andaba con mi papá, muchos años, primeramente se agarra de 
los riñones, tienes que llevar la honda (que le decimos waraka), se pone al 

110 Jnki, combustible obtenida del guano de los ovinos. 
111 Sartar, se refiera a la manera de amarrar mediante una soga a otra llama, para evitar hacer 

demasiada fuerza. 
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cuello y con la soga que sobra se mete al cuello y se amarra con otra [lla
ma], así para poder agarrar fácilmente, claro que saltan, se echan, (eso es 
su tradición de ellos que no se dejan mansear}, como hay también mañosos 
que nunca mansean y también salen mansitos y los mañosos la mayoría 
son valientes" (lnf: Miguel; 06104110). 

Por último las llamas que caminan adelante son amaestradas y convencidas 

para que lleven los gorros, las esquilas y dirijan la recua. Así afirman de los lí

deres o delanteros en la recua de llamas: 

"Bueno el delantero es una llama que siempre le gusta ir [como guía], hay 
diferentes pero cada arriero tiene su costumbre, pero si a la llama aficionado 
le ponen una esquela, algunos le ponen sin gorra, porque tiene su gorrita, 
en el corral le ponen su esquela todo y después le sacan a pedradas, le tie
ne que caer dos a tres piedras, hasta que salgue las llamas y se va adelante 
cada vez que se está quedando lo meten piedra para que vaya adelante, o 
sea todo el camino hay que molestarle siempre. Pero cuando es aficionado 
ya le están mirando desde chiquito {para que sea delantero]. Cuando viaja 
dos a tres veces con su campaña también le gusta al animal" (lnf: Miguel; 
06104110). 

También tenemos sobre los elementos que lleva la llama delantero y la recua 

en general: 

"En (. . .) la comunidad de estudio (Tanta) hemos observado que las llamas 
delanteras llevan cuatro esquilas, cuyas soguillas están hechas de la lana 
de alpaca de dos a cinco ca/ates (negro, bayo {canela], chumpi [marrón], 
blanco y plomo) con figuras de rombos; en los bordes lleva coloridas deco
raciones, igualmente en las máscaras y las pecheras. La llama que lleva es
ta ornamenta es denominado "delantero" cuya función es guiar a la recua, 
señal de llegada de los truequeros a /os pueblos de los valles interandinos y 
a su retorno similarmente" (Arredondo y Segura; 2009: 26). 

Los testimonios presentados en las exposiciones de arriba ayudan a confirmar 

los rituales de p·asaje que pasan las llamas y también señalan las técnicas para 

amansar como el entrelazado, los tipos de cargas que les colocan y las estra

tegias que utilizan para sostener al animal. 

Cuadro 20 Calendario de la crianza de llamas 
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enfermeda-

des 

Corte de ra-
X X X 

bo 

Separación 
X X X 

de machos 

Amansado X X X X 
Señalado X X 
Control X X 
Fuente: TrabaJO de campo abnl y mayo del 201 O. 

e) Crianza de vacunos y equinos 

Es una actividad pecuaria del piso ecológico jalka y otros, donde los pastores 

aprovechan la carne, piel y leche de los vacunos, mientras que los equinos sir

ven para el transporte de carga. En la comunidad encontramos vacunos de ra

zas "criollo" y cruces de este con el Brown Swiss, sin embargo predomina el 

"criollo", donde se crían en mayor cantidad en "fundos" con los mejores pastiza

les. La carne es vendida a los comerciantes y habitantes a diferentes precios 

teniendo en cuenta su calidad y puede variar desde cinco a ocho nuevos soles 

el kilogramo; también destinan para el intercambio como hemos visto en el ca

pítulo 111; de la leche obtienen quesos y son vendidos al precio de cinco a ocho 

nuevos soles el molde 112
, así mismo son intercambiados en las tiendas por co

mestibles y otros; también destinan para el intercambio con maíz. Por último las 

pieles secas o frescas son vendidas al precio de dos nuevos soles el kilogramo. 

En tanto los equinos criados en la comunidad son asnos y caballos todos de 

raza "criollo", estos son pastados en b·ofedales, moyas y en los alrededores del 

pueblo. Se adquieren de los comerciantes de animales provenientes del Manta

ro que atraviesan por Tanta. Estos animales son utilizados frecuentemente en 

el viaje al trueque en mínimas cantidades siendo uno a dos acémilas, llevando 

el fiambre o algunos viajeros van montados arreando la recua de llamas. Como 

práctica recíproca entre amigos y familiares ocurre la prestación de acémilas 

para el traslado o mudar con las cosas de una estancia a otra. 

Por último en general el precio de los ovinos, camélidos, vacunos y equinos va

rían de acuerdo al tamaño, edad, sexo, color, raza, peso, el precio de sus deri

vados y otros, entonces estas son vendidas o trocadas en mutuo acuerdo entre 

112 Molde, se refiere a un promedio de unos ochocientos gramos de queso en forma circular y 

elaborada de manera artesanal. 
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los pastores, agricultores o comerciantes de acuerdo normas establecidas en la 

comunidad o mediante el valor del dinero en los mercados. 

Cuadro 21 Calendario de la crianza de vacunos 

X X 
Destete 
Selección X X 

en-
X X X X 

X 

Fuente: Trabajo de campo abril y mayo de/2010. 

d) Problemas ganaderos 

Entre los problemas de la crianza de animales en la comunidad son: la escasez 

de pastizales puesto que la mayoría de tierras son de comuneros con derechos 

de posesión o parceleros, esto hace que los tanteños que no tienen pastizales 

o poseen escasas hectáreas por lo tanto tienen que arrendar de comunidades 

vecinas; el sobrepastoreo en pequeños "fundos" hace que se deteriore la cali

dad de los pastizales, en el caso de las llamas y vacunos necesitan de los rin

cones de los "fundos" o los inicios de las quebradas; la carencia de manantia

les, bofedales y parcelas con regadío y agua en algunos "fundos" secanos; hur

tos y abigeatos durante las noches y en Luna Llena. 

Los ovinos ante la escasez de pastizales consumen el garbanzo (Astragalus 

garbancillo) una especie nativa que ocasiona engorde, después enflaqueci

miento, tonteo de la cabeza y muerte, así mismo el "hielo" o jacapo113 ocasiona 

hinchazones, infecciones respiratorias y la muerte. Por otro lado los camélidos 

son atacados por la sarna o caracha114 que afecta a la piel y disminuye la cali

dad de la fibra. La aparición constante de enfermedades, parásitos internos y 

externos; la presencia de pumas, zorros, gavilanes y cóndores que atacan a los 

113 Hielo o jacapo, denominan a una enfermedad que ataca al sistema respiratorio de los ovinos 
por consumir agua fría de los puquiales en horas de la mañana o al atardecer en épocas de verano 
y otoño. 
114 La caracha, ectoparásito y ácaro que ocasionan lesiones en la piel de los camélidos y ovinos. 
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animales jóvenes y recién nacidos; los bajos precios de los derivados en los 

mercados; el incremento constante en los precios de los medicamentos, sales, 

vitaminas, nutrientes y el escaso apoyo técnico; en el caso de las llamas la pre

sencia de medios de comunicación y llegada de los camiones al pueblo desde 

hace cuatro décadas, donde muchos artículos y productos agropecuarios se 

obtienen por la compra - venta a disminuido su crianza. Mientras que los vacu

nos y equinos, contaminan los pastizales, abren senderos y además crean fo

cos infecciosos para el resto de animales. Por último las acémilas están reem

plazando la crianza de llamas e incluso algunas personas con una cierta canti

dad de asnos y caballos descienden a los pueblos agrícolas a transportar co

midas y otros bienes. 

4.1.2. Confección de textiles 
La condición geográfica y la dedicación exclusiva a la crianza de ganado ovino 

y camélido son factores primordiales para la actividad artesanal de textiles. La 

elaboración de tejidos se desarrolla de manera individual y familiar: empieza 

con la obtención de la fibra de los camélidos y lana de los ovinos en faenas fa

miliares, luego es lavado la lana de ovino, escarmenado y con la ayuda de la 

cal/wa, puchka115 y rueda es hilado, finalmente convertido en hilos y ovillos. Es

tas labores son desempeñadas por las mujeres. Mientras tanto la urdiembre, 

echado al telar, el tejido, el curtido, acabado, es realizada por los varones, 

mientras tanto el "calinado"116 es hecho por lo niños y ancianos. En estas ocu

rre la prestación de bienes telares, lisos, calinas y otros. De esta manera se 

puede apreciar que toda la familia nuclear y/o extensa participa en la confec

ción de los textiles, así tenemos lo siguiente: 

"La actividad textil es considerada por los pobladores del ámbito como parte 
de su herencia cultural, por lo que las técnicas, el tipo de confecciones y el 
manejo de la fibra son transmitidos de generación én generación[. . .] La tex
tilería está considerada como parte de una dinámica ganadera, constituye 
una actividad derivada que expresa el profundo nexo, tanto económico co
mo cultural. Al ser una actividad fundamentalmente familiar, las fibras usa· 
das, generalmente, provienen del mismo ganado del comunero" (INC; 2009: 
251- 252). 

115 La ca!lwa, es una herramienta para hilar, es un palito con una pequeña manga y con una bi
partición casi del mismo tamaño que la manga, mientras tanto la puchka es un palo pequeño de 
unos treinta centímetros de largo. 
116 Calinado, es la acción de colocar cierta cantidad de hilos en un pequeño tubo de carrizo, caña 
o plástico denominado calina, para luego elaborar las tramas de los textiles con la ayuda de una 
lanzadera. 
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Como instrumentos para los distintos textiles emplean: puchkas, cal/awas, rue

das, palitos, crochets, kaupos, wishin o torcedores; cal/was, calinas, estacas, 

cajones para la urdiembre, chokche, lanzaderas, alambres, sujetadores, lisos, 

tijeras, los telares de cintura o callwa de origen prehispánico y el de pedales de 

procedencia hispana. Tal es así que confeccionan: los ponchos de lana de 

ovino y estas son impermeables para la lluvia, alforjas, bolsos, talegas, chali

nas, ribetes o puetes, frazadas, jergas, mantos, ponchos de doble cara, baye

tas, pellones, cordellates, pañolones y costales. Con el uso de palitos y cro

chets elaboran medías, chalinas, chompas, chuyos, gorras y guantes. Por últi

mo, con técnicas manuales trenzan: sogas, hondas o warakas y cabrestillos. 

Sobre los telares tenemos: 

"La caigua 117 es un instrumento de tejer antiguo. Es usado en la actualidad 
por un pequeño grupo de personas [. . .] donde elaboran ponchos y alforjas. 
Este instrumento se compone de una estructura de tela (tres varas de ma
dera enlazadas transversalmente a una red de hilos de forma horizontal) y 
madera que se enlaza a la cintura de una persona (la .estructura de madera 
está sujeta, por un lado, a una faja de fibra de alpaca o lana de carnero, es
ta es la que va a la cintura del tejedor), este tiene que fijar otro punto de la 
estructura a un sitio estable a seguir colocando los hilos en la red. [. . .]El te
lar es un artefacto de úso reciente al de la caigua. Este presenta una estruc
tura de madera y metal, compuesta de dos partes: la primera sujeta la tela y 
va corriendo los hilos; mientras la segunda sostiene los hilos a medida que 
el comunero va girando las maderas por medio de la acción de los pedales" 
(lbíd.: 252). 

Mientras que uno de los informantes describe el telar a pedales de la siguiente 

manera: 

"El telar a pedales tiene cuatro paraderos como una mesa, tiene un asiento, 
golpeador, arrastre, arrollador y pedales. Para tejer primero se hace el urdi
do para una manta o una frazada, luego como una cadena se envuelve, se 
pasa para el telar al arrullador una vez terminado de arrullar se termina de 
amarrar el hilo y se hace pasar por la illawa 118

, una vez que hemos hecho 
pasar todos las illawas, ya se empieza a tejer con una lanzadera, (se calina 
los diferentes colores lo que vamos hacer por ejemplo para una manta con 
merino [lana] sintética). Los pedales, para pañalón son cuatro, para poncho 
son cuatro hasta con seis pisaderas, poncho de seis si es con cuádro lleva 
apartes, frazada es con dos pisaderas, manta es de dos pisaderas el resto 
es con cuatro no más. Los renuellos 119

, un pañalón tiene de veinte ocho a 
treinta renuellos, poncho tiene dieseis renue/los, frazada ocho renuellos, 
jerga tiene de doce a catorce renuellos, manta tiene doce renuellos. Un re-

117 Considero que caigua, es una forma hispana de pronunciar y escribir, tal vez la manera acep
table pudiera ser callwa o kallwa. 
1181//awa, son hilos entrecruzados por donde atraviesa cada hilo para ser confeccionado. 
119 Renuello, es una técnica para separar y contabilizar los hilos de los textiles en los telares. 
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nuello está compuesto por cuatro vueltas. Alforja es de ocho renuellos o 
seis y jalesh 120 tiene veinte dos renuellos" (lnf: Moisés; 1610411 O) 

Ahora vamos a caracterizar cada uno de los textiles como sigue: 

a) Las mantas 

Son abrigos utilizados por las mujeres para cubrirse la espalda y protegerse del 

frío, es de forma rectangular hecho con lana negra de ovino y las tramas de fi

bra negra de alpaca, en el medio y los extremos llevan diseñados figuras geo

métricas, aves, flores, hojas de plantas, iniciales de nombres y apellidos. Cabe 

resaltar que las figuras son diseñadas con lana industrial variando y combinan

do la diversidad de colores. Es utilizado como abrigos, para llevar y cargar ob

jetos en la espalda, para el intercambio con tubérculos y cereales. En las pro

vincias de Yauyos y Huarochirí donde los centros de intercambio son los pue

blos de la cuenca del Cañete, Mala y Lurín, teniendo la preferencia mantas de 

colores claros en la cuenca del Cañete y oscuros o "medía luto" en las cuencas 

del Mala y Lurín. También son vendidas de acuerdo al tamaño, color y modelo 

como ya hemos visto en las modalidades del trueque. Así mismo en mínimas 

cantidades son regaladas a las hijas, nietas y nueras que visitan el pueblo du

rante las celebraciones festivas. Además las actuales mantas usadas y elabo

radas en Tanta son diseños y estilos recogidos de los pueblos vecinos, así te

nemos: el estilo Huañec con colores claros, con franjas anchas, decoraciones 

de flores, hojas y aves. Mientras que el estilo Nor Yauyos es con colores claros 

sin embargo varia en las franjas puesto que son angostas y llevan entre cinco a 

siete labores. Entre tanto el estilo Huarochirí lleva colores opacos con franjas 

angostas, cuyas figuras son diseños geométricos rectangulares que en el inte

rior llevan diversas líneas ramificadas. 

Entonces los tanteños llevan las mantas para el intercambio de acuerdo a los 

gustos en los pueblos de las diferentes cuencas. Por otro lado las mantas son 

utilizadas en rituales y fiestas, primero cuando se realiza la herranza y allí se 

colocan los elementos ceremoniales; y segundo las mantas nuevas de los dife

rentes estilos o modelos son puestas y exhibidas por las mujeres jóvenes y 

adultas haciendo gala de sus coloridos, decoración y laboriosidad durante las 

celebraciones festivas del pueblo. 

120 Jalesh, manta que sirve para cargar objetos. 
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Foto 23 Manta con diseño de aves (Foto: B. Segura) 

b) Los pañolones 

Son abrigos de doble cara similares a las mantas, con diseños en alto relieve 

de fibra de alpaca y son utilizadas por las mujeres para protegerse del frío. Lle

van flecos en los bordes, hechos con lana industrial y fibra combinados con di

versos colores, cuyas figuras son cuadros, flores, palomas, ojos o ñahuis y co

razones; estás también son exhibidas durante las celebraciones festivas. Son 

vendidas en las cuencas de Mala y Lurín, porque en estos lugares y áreas cul

turales hombres y mujeres utilizan este textil y por eso su demanda. También 

regalan a los familiares entre ellas a las hijas y nietas cuando visitan el pueblo. 

El tipo y diseño de los pañolones actualmente en Tanta son de influencia hua

rochirana, ya que los tejedores del pueblo aprendieron a elaborar e incluso 

ahora llevan a vender en los lugares de donde cogieron este elemento cultural, 

principalmente porque ellos tienen fibra de alpaca y obtienen lana industrial de 

los mercados de Jauja y Huancayo. Así tenemos de este textil: 

"El pañolón se hace en dos dfas, una cara en una día otra cara en otro dfa, 
hay diferentes labores: triangulo, corazón, mariposa. De alpaca entra ovillos 
de diferentes colores y tamaños, de color negro, sani [marrón], plomo, bayo 
[canela]. Mide ochenta a noventa centímetros por cuarenta a cincuenta cen
tímetros" (lnf: Moisés; 16104110). 
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e) Los ponchos 

Son abrigos utilizados por los hombres, pueden ser de dos tipos el "doble cara" 

y "el calato 121 o de lluvia" ambos miden cinco varas, cuya forma es rectangular 

con un agujero en el medio. El primero está hecho de lana de ovino negro con 

tramas de fibra de alpaca, cuya parte externa es de color marrón y la interna 

puede ser plomo, canela o blanco, pero no utilizan el color negro. Durante los 

últimos años se incluyeron figuras cuadrangulares de lana industrial de cual

quier color por el interior y ahora le denominan "poncho doble cara con cuadro", 

están ribeteados con tela sintética por el borde y por último tiene en el cuello un 

diseño similar a una camisa. Mientras que el segundo es confeccionado con la

na de ovino, puede ser blanco, plomo, negro o canela. Con pequeñas franjas 

centrales de colores vivos u oscuros, los puetes o ribetes también son elabora

dos de la misma manera. De estos dos tipos de ponchos que detallamos son 

comercializados los primeros en las cuencas de Lurín y Mala mediante el me

canismo del trueque y compra~venta. Otra peculiaridad observada es que los 

ancianos utilizan el "poncho ca/ato", mientras que los jóvenes y adultos los de 

"doble cara". Por último los ponchos nuevos son exhibidos durante las celebra

ciones festivas y a su vez ofrecidos como regalo a los hijos, nietos y yernos que 

suelen visitar el pueblo, así tenemos sobre los ponchos: 

"El poncho de dos caras tiene de cinco varas y media, (. . .) ingresa dos colo
res sani [marrón], bayo [canela] o plomo, tres ovillos de sani y tres de plo
mo, cuatro ovillos de carnero negro. Se hace en un día a más en dos" (lnf.: 
Moisés; 16104110). 

d) Las frazadas 

Son abrigos utilizados para cubrirse durante las noches y soportar el frío, estas 

son de dos tipos: las jergas y los chuses, ambos son hechos de lana de ovino y 

fibra de alpaca, pudiendo variar los colores. El primero además es teñido con 

anilina, nogal o chilca y decorados con franjas pequeñas de lana industrial, di

señados de manera cuadrangular, variando los colores y con ribetes de tela por 

el borde. Mientras que el segundo son textiles llanos y simples de un solo color 

o de colores combinados y en los bordes extremos llevan pequeños flecos tor

cidos o amarrados. Las frazadas son utilizadas para dormir, e intercambio, en 

el caso del chuse con maíz y para la compra-venta. Se tejen en grandes canti

dades para llevar a Sicaya y también para prestar o regalar durante las cele

braciones festivas. 

121 Esta se refiere a que son impermeables de la lluvia. 
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e) Los cordellates y delantales 

Estas son telas cuyas figuras son romboides concéntricos y con este se con

feccionan casacas, pantalones y delantales o saya/122
, son exclusivamente de 

lana de ovino y puede ser de uno o más colores y combinados entre negro, 

blanco, plomo y canela. En su mayoría son destinadas como ropa de abrigo pa

ra el uso cotidiano de los tanteños, solamente los delantales son trocados con 

productos agrícolas o vendidos en el sur de Huarochirí. Tampoco se ofrecen 

como regalos puesto que son vistos como textiles tradicionales. 

f) Las sogas 123
, los cabrestos124 y las hondas 

Este conjunto de textiles son como una especie de cables, soguillas o cuerdas, 

cuya forma es lineal y circular. Hechos con técnicas manuales todas de fibra de 

alpaca o llama, combinados de diferentes colores existentes. Las sogas miden 

desde ocho a diez brazadas, sirve para ajustar o apretar la carga de las llamas, 

así también para trocar con tubérculos o cereales. Los cabrestos miden seis 

varas y estas sirven para atar o jalar las acémilas. Por último las hondas o 

warakas miden "una brazada y media", en la mitad lleva una pequeña abertura 

y una laboriosidad bipartida plana denominada pake, es allí donde colocan las 

piedras para ser lanzados. Estas se utilizan para pastar, arrear, atar o agarrar 

los animales, también para intercambiar y vender; por último en el ritual de la 

escenificación de la captura y muerte del lnka Atahualpa en las celebraciones 

festivas del treinta de agosto con las hondas se defienden los indios de los ata

ques y abusos de los españoles. Así este testimonio afirma de las temporadas 

para la elaboración de los textiles: 

"Cualquier tiempo igual hay manta, cama {frazada] la gente llega diario, to
cando la puerta, lleno de trabajo estoy, ahora recién estoy saliendo de tejer, 
también yo me dedico a eso no más. Tiene su temporada por ejemplo man
ta en mayo utilizan más [para intercambio] con papas, después cama para 
Sicaya para {cambio con] maíz, poncho todo el año para uso, más que todo 
cuando hay fiesta [mandan tejer] poncho y manta" (lnf.: Saturnino; 
21107110). 

Como podemos observar en eltestimonio la confección de textiles también tie

ne un orden de elaboración durante el ciclo anual, al igual que cualquier otra 

actividad. Así algunos textiles tienen demanda de acuerdo al producto agrícola 

122 Sayal, es el delantal de bayeta con figuras concéntricas utilizados por las mujeres. 
123 Las sogas, en la cuenca del Mala - Huarochirí es denominado wakura. 
124 Cabresto, es un tipo se soga que se utiliza exclusivamente para atar y jalar las acémilas. 
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que van a obtener en los pueblos agrícolas o en función de las celebraciones 

festivas de la comunidad, son pedidos y requeridos. 

Cuadro 22 Calendario de la confección de textiles 

lana de ovino 
X X 

Obtención de 
fibra de alpaca 

Entre 
Hilado X X puchicas 3.00 a 

por día 9.00 125 

Entre uno Entre 
Tejido de mantas a tres 15.00 a 

30.00 

Tejido de pañolón X X 35.00 

Tejido de traza-
X X 

12.00 a 
das (Jerga) 15.00 
Tejido de traza- Tres por 8.00 a 
das (Chuse) día 10.00 
Tejido de pon-

En dos 30.00 a 
chos de doble X 

días 35.00 
cara 
Tejido de pon- En tres 

50.00 
chos de lluvia días 

Tejido de corde-
Cinco va-

4.00 ca-
X X X 

llates 
ras por 

da vara 
día. 

Tejido de cinchas X X 
Uno por 

8.00 
día 

Tejido de sogas X X X 
En dos 10.00 
días 

Tejido de cabres-
X X X 

En tres 10.00 
tos días 

Tejido de hondas X X X 
Uno por 8.00 
día 

Fuente: Trabajo de campo mayo del 201 O. 

125 El hilado tiene diferentes precios y este varía de acuerdo al grosor de hilo, tipo de fibra o lana. 
126 La confección de las mantas elaboran de acuerdo a los figuras o labores entre 1 a 3 días apro

ximadamente. 
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4.2. INSTITUCIONES SOCIOCULTURALES EN LA COMUNIDAD 

4.2.1. Matrimonio y familia 

En Tanta el matrimonio es preferentemente endogámico, ya que las parejas 

son de la misma localidad y de residencia patrilocal, matrilocal y algunos neolo

cal. Los primeros matrimonios ocurren entre los diecisiete a veintidós años 

aproximadamente, ocupándose en actividades como la ganadería, elaboración 

de textiles, construcción de locales comunales, públicos y al comercio. Sobre el 

ritual de la "pedida de mano", describen los informantes: 

"He visto porque he pedido la mano de mi esposa, llega un tiempo que te 
enamoras y tiene que decir a tus padres que quieres vivir con tal mujer, lue
go vas y buscas un padrino y hablas con tus padres. El padrino va a su casa 
de la chica hablar con sus padres, hay padres que admiran al muchacho o 
hay quienes se hacen de rogar, piden unas cuantas che/as, trago corto. 
Después usted vas con tus padres y el padrino dice ya está y te vas a una 
casa, el padre de la chica aceptó y el padrino dice ya aceptó. Lo que fue 
conmigo fue así no fuimos a su casa, más bien el papá de chica arregló una 
casa donde vamos estar. Para ir toda la familia, en el piso tienden una baiti-
1/a o manta y te hacen arrodillar a los dos, entonces empieza el consejo del 
padrino hacia usted te dicen que van que vas a vivir feliz y al final te hacen 
dar un beso, así otro aconseja, el otro [también], al final termina los conse
jos y comienza el agasajo" (lnf.: Miguel; 06104110). 

"Bueno este como todo joven (. . .) se enamoran y posteriormente ya si es 
que ellos ya están para poder vivir ya o para poder formalizar en su casa de 
la chica, piden la mano de su papá, su mamá de su familia. Ahí tiene que 
ser por intermedio de una persona neutral [padrino]. Es que usted le puedes 
elegir como padrino para que te garantice, posterior a eso su familia acepta 
a la persona que va pedir la mano de ahí en caso lo acepta van ya la cos
tumbre que tienen aquí. Les hacen caer en un mantel rojo ahí les obligan 
hincar de rodillas a los dos [o parejas] y de ahí le hacen perdonar eso es la 
costumbre aquí y de ahí toda la familia, les aconsejan al momento que es
tán ahí hincado de rodillas, (. . .) para posteriormente como pueden trabajar, 
terminando eso pasan a festejar con tragos o una comida ahí termina, así 
es la pedida de mano" (lnf: Plinio; 02104110). 

Tienen que trabajar para tener cierta cantidad de animales, construir una vi

vienda y educar a sus hijos. Así tenemos: 

"Tienes que buscar un padrino, un padrino que te va garantizar, es el que 
adelante, va llevar su golpe - una que vez que ya acepta los viejos de la va
quilla - va decir que pasa el toro, tiene que ir el torito, entran y los padres se 
enfrentan los dos dicen cuál es el motivo a que vienen y piden la mano, para 
comprar la vaquilla. Una vez que acepta los padres de la chica, el trato es 
festejar con comida y licores, hacer un documento para hacer el matrimonio. 
Ahora es el caso o la voluntad de los padres tienes sus ganados te dan uno 
o dos por cada hijo" (lnf: Damián; 07104110). 
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Los testimonios que comentan a cercan de la pedida de la mano. Notamos 

formas de reciprocidad como la voluntad para aceptar como padrino y otras ac

tividades que ocurren en el ritual. También es notorio como asocian a las pare

jas jóvenes al varón (toro) y mujer (vaquilla) y estas son típicas asociaciones 

binarias en las comunidades andinas. Pero lo más importante es cuando los 

padres entregan animales a sus hijos mediante la denominación de "derecho" o 

herencia para que ingresen a formar parte del sistema recíproco de tumaje que 

hemos expuesto. 

Cuando la familia joven empieza con el control de animales al inicio del año, les 

entregan el "derecho" este consiste en una cantidad de animales entre ovinos, 

camélidos y vacunos; teniendo en cuenta de los animales que poseen sus pa

dres, entonces con el "derecho" recibido en animales, ingresan al "pastoreo por 

turnos", y empiezan a trabajar sacando cierta cantidad de meses de acuerdo el 

número de los animales recibidos, o como afirman a continuación: 

"Armas tu punta [o hato] de ganado y después sacas los tumos y el tumo es 
pues un día porcada animal" (lnf.: Miguel; 06104110). 

En este caso ambos tanto varón y mujer reciben "el derecho", después los pa

dres les enseñan a adquirir y guardar diversos bienes, mediante la compra

venta y el intercambio por el trueque, entonces el padre o suegro les lleva por 

las rutas y circuitos de intercambio, durante los meses y temporadas cuando 

salen a trocar, les hacen conocer a sus amistades y parentesco ceremonial en 

los pueblos agrícolas, hasta que esté bien constituido el matrimonio. 

Por otro lado encontramos escasos matrimonios exogámicos en comunidades 

y pueblos cercanos a Tanta y estás generalmente son en las cuencas occiden

tales de Lurín, Mala y Cañete, así por ejemplo: tenemos algunos enlaces con

yugales con personas de las localidades de Vitis, Miraflores, Huancaya, Hua

ñec, San Joaquín, San Lorenzo de Quinti, San Juan de Tantaranche, San Pe

dro de Huancayre, Santiago de Anchucaya y otros. Estos pocos matrimonios 

exogámicos son los que ayudan y cumplen la función de mantener las relacio

nes de trueque entre los pueblos de la jalka con las zonas templadas y cálidas. 

Por otro lado en todas las sociedades existen diferentes tipos de familias. En el 

caso de esta comunidad, funciona teniendo como núcleo económico las unida

des productivas o agropecuarias integradas por familias nucleares y extensas 
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basadas en un tronco común. En función a la estructura de estas se organizan 

para la administración de pastizales ya sean secanos o de regadío y teniendo 

en cuenta la cantidad de animales, así mismo se organizan para salir a comer

ciar entre padre - hijo, hermanos, tío - sobrino, en algunos casos mujeres sien

do marido - mujer, solteras o viudas. Además ayudan a llevar el cambio de la 

familia y los amigos. También todas las familias se apoyan mutuamente cuando 

alguien del entorno decide pasar los cargos de mayordomía u otros durante las 

festividades. Siendo el cargado de leña, cocina, reparto de licores, comida, lim

pieza de los locales y otros. 

4.2.2. El parentesco ceremonial 

En la comunidad el parentesco ceremonial, al igual que el resto de comunida

des andinas tienen gran importancia, puesto que estas relaciones de padrinaz

go, compadrazgo, ahijadazgo, vínculos de juramento entre otros; sirven de 

apoyo mutuo en distintos aspectos y actividades de la vida cotidiana, y de la 

estructura social entre los pueblos de diferentes pisos ecológicos, así tenemos 

la importancia del parentesco ceremonial: 

"Los productos de la jalka son muy apreciados en las quebradas [. . .] donde 
la carne y lana son muy escasos. Por esto, cuando sus pobladores ven ba
jar a los "estancieros" prefieren alojarse (habitantes de la jatun jalka). Les 
brindan sus casas (con zaguanes para la seguridad de acémilas), para de 
este modo ser los primeros en escoger las "mercaderías". Los estancieros 
prefieren alojarse en sus compadres o conocidos" (Fonseca; 1972: 109). 

Así pudimos notar cuando fuimos a Mariatana que Berchesman prefirió alojarse 

en su compadre y de regalo le llevó una manta y además carne. Mientras que 

en Miraflores, Celsón nos advirtió que para poder intercambiar textiles por pa

pas es requisito tener "compadres", "conocidos" y "familiares" de lo contrario 

sería difícil poder intercambiar. Así tenemos un testimonio al respecto: 

"Siempre se llega en un familiar o un "conocido", si tienes compadres en tu 
"compadre". ¿Cómo se hicieron compadres? Éramos amistades entonces 
tuvo su bebe echamos agua, así fue como nos hicimos compadre" (lnf: Au
ri; 09107110). 

Los lazos de parentesco ceremonial se establecen cuando el amigo o conocido 

de los pueblos agrícolas tienen hijos o nietos menores a cinco años y suplican 

a los viajeros de la jalka que les apadrine. En aquel ritual en un vaso o jarra co

locan agua y flores, oran el Padre Nuestro, entonces el nuevo padrino tiene que 

rosear el agua y las flores sobre el cuerpo del bebe o niño y después estrechan 
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la mano y se dan abrazos en señal y conformidad de haber establecido las ins

tituciones de padrino, ahijado y compadres. 

Cuadro 23 Parentesco ceremonial en Tanta 

m unión 
Padrino de pedida de 
mano 

Padrino de matrimonio 

Padrino de bienes (loca
les públicos, comunales, 
educativos y otros) 
Padrino de fiestas (cor
tamente, promociones 
de colegios y otros) 

Padre juramento 
Abuelo juramento 

munión 
Ahijado de pedida de 
mano 

Ahijado de matrimonio 

No existe esta denomi
nación 

No existe esta denomi
nación 

comunión 
Compadre por pedida de 
mano 
Compadre por matrimo
nio 

No existe esta denomi
nación 

No existe esta denomi
nación 

Como detallamos en el cuadro 23 que existen varios tipos de parentesco cere

monial establecidos en la comunidad, estas cumplen funciones de voluntad, 

tumapeón y también deminga y otros entre las alianzas establecidas por estas 

instituciones, así como también para poner orden social dentro de esta socie

dad. Sin embargo debemos resaltar que los de mayor importancia son los 

vínculos por el bautizo, matrimonio, agua, corta pelo y de juramento. Donde los 

compadres, padrinos y ahijados de esta triada más los juramentos que siempre 

comparten favores, ayudas mutuas, voluntades, intercambios de servicios, 

además existen ciertos derechos de los padrinos sobre los ahijados para poner 

orden socio-familiar cuando el matrimonio está en desorden mediante las leyes 
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consuetudinarias. El parentesco ceremonial se hace más importante cuando se 

establecen de manera exógena entre los pueblos de pisos ecológicos fríos, 

templados y cálidos, sobre todo entre pastores y agricultores. 

Como podemos observar las alianzas espirituales establecidas en la comuni

dad es el parentesco ceremonial por bautizo y matrimonio ya que este involucra 

mayor compromiso de los individuos al establecer esta institución, mientras que 

fuera de la comunidad las alianzas en su mayoría son de agua o juramenta

ción, ya que estos no involucra mayor compromiso, sin embargo esta integra

ción de parentesco ceremonial entre pastores y agricultores, ayudan a mante

ner la vigencia del trueque mediante el intercambio de productos agropecua

rios. Donde basados en estas instituciones establecidas los pastores llegan en 

sus compadres, padrinos, ahijados, hermanos de juramento o simplemente en 

sus amistades y los agricultores les ofrecen y brindan comida, alojamiento, co

rral e incluso pastizales para las llamas y acémilas. Mientras que el visitante de 

laja/ka ofrecen de regalos carne y textiles de manera recíproca por sus días de 

estadía e incluso los parientes ceremoniales agrícolas brinda información a los 

pastores de la calidad y cantidad de cosecha, quienes tienen mayor cantidad 

de sembríos, quienes pueden adquirir los textiles, con quienes pueden trocar, 

también quienes no participan del trueque, quienes regatean y son deudores. 

Finalmente en aquellos días comparten ideas y experiencias de ambos de ma

nera individual, familiar y comunal, también puede que estas instituciones debi

liten o se fortalezcan de acuerdo a las muestras de conductas y hábitos de am

bas partes a lo largo del tiempo, 

4.3. TRADICIÓN ORAL 

4.3.1. Mitos y creencias 

Los mitos cumplen las funciones para mantener el orden social, mediante ac

ciones prescriptivas y proscriptivas. Además están vinculados con las reglas, 

normas, creencias y prohibiciones. Así los habitantes de la ja/ka para realizar 

sus viajes de intercambio han establecido rituales, creencias, prohibiciones y 

otros. 

a) El mito de las lilas, Marjo o Jawa 

Este viene a ser un elemento, mítico masculino que vive en las profundidades 

de los cerros, nevados, puquiales, cuevas, huecos y que durante las noches 
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emerge e ingresa a los corrales para fertilizar al ganado lanar y camélido, al 

respecto tenemos una cita: 

"Este es un espíritu del cerro o el tótem de los animales que habitan en las 
profundidades de la naturaleza. Es una manifestación del poder de los jircas 
que hacen su aparición como ídolos encantados en los puquiales, y al ser 
capturados quedan convertidos en una miniatura petrificada" (Mendoza; 
2006: 82). 

Sin embargo en nuestro contexto de estudio se conoce como Marjo o Jawa, a 

este ser masculino que emerge de los puquiales para empadrar a los animales, 

así comenta el informante: 

"Es el Jawa o Marjo, eso sale cuando hay machos en el puquio y empadran 
a las ovejas que tenemos y salen animales desfigurados con la cabeza más 
grande, tal vez con dos colas, con el cuello agachado, desfigurados, no sa
len normal. Si varias veces me paso, los animales en la noche salen del co
rral y se van al campo, quizás el ganado está en celos encuentra y el pro
blema es cuando nace los corderos. A mi varias veces me nació con cuellos 
largos, "cuchi boca" le llamamos la boca de arriba es más grande y de abajo 
más chiquito 127

, a veces con dos colas, con tres uñas, o sea no nace nor
mal, -claro es el Jawa o Marjo. Nosotros pensamos es que hay otros anima
les que pueden salir del puquio, del manantial, otro animal que puede em
padrar a nuestros animales, entonces proviene del puquio y algo está pa
sando ahí en el manantial y el puquio. Entonces yo Jo que hago en esos pu
quios, las señales y las colas de los corderos los entierro ahí y le llevo cada 
año, pero entierro en ese puquio donde sale ese animal. Es un secreto por 
eso yo llevo para que los animales aumente, eso no se puede avisar a otros 
donde está, yo solo debo saber" (lnf.: Auri; 06104110). 

Sobre las lilas, así tenemos: 

"Es frecuente escuchar que los lilas aparecen en noches de luna llena son 
atrapados sigilosamente, después de haberle arrojado un calzoncillo de ba
yeta. [. . .] El ganadero sabe dónde que el manantial en que mora el lila; a 
este sitio periódicamente le rocía sal o azúcar blanca. Así se asegura de 
que el lila no se marche de/lugar, y acostumbran frecuentar allí sus ovejas" 
(Mendoza; 2006: 83- 84). 

Durante el trabajo de campo sobre el 11/a, Marjo o Jawa como se le conoce en 

este contexto se registró un cuento relacionado con este ser mítico masculino, 

de esta manera narró la informante: 

"En el fundo de Cuyucocha ubicada al sureste de Tanta, vivía una familia 
pastando cientos de ganados lanares y camélidos, eran los meses de in
vierno y en aquel fundo cerca de los cerros existe un puquial profundo. En
tonces todos los días durante las noches de aquel lugar salían cameros 
machos o mochos a la estancia para fertilizar a las ovejas. 

127 Cuchi boca, denominan así corderos que nacen con la boca similar al de los cerdos. 
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En una oportunidad el estanciero, pensó en una estrategia para deshacerse 
del mocho que venía a fastidiar durante las noches. Salió con su hijo mayor, 
cuando ambos oyeron la llegada del mocho fantasma que venía a fastidiar 
durante las noches. Le atraparon con sogas y hondas. Luego llenaron en un 
costal y le pusieron en un caserón cercano a la choza. 

Al amanecer del día siguiente se levantaron para mirar el mocho desconoci
do. Emocionados abrieron el costal y se dieron con la sorpresa que el ani
mal se había convertido en un sapo blanco de gran tamaño, salió dando sal
tos y se fue con dirección a su puquial donde desapareció y en las proximi
dades del nevado Chuspi" (lnf: Dominga; 1810212010) 

Por último en el trabajo de campo pudimos distinguir connotaciones de puquia

les machos y hembras, a continuación presentamos la versión de la informante: 

"Hay puquial donde cuando se le entrega su coca, caña y señal, al otro año 
echa cría hembra y hay puquia/ que echa cría macho. O sea es igual si no 
que será tendrá algo de femenino algo, yo he constatado como a cualquier 
puquial echamos, eche a un puquial en la próxima parición echo cría hem
bras, eche a otro puquial machos, entonces le hecho para este puquial los 
machos y para el otro /as hembras, entonces uno mismo descubre que exis
te, ¿qué será? pero existe. Y también otro secreto es cuando, por decir la 
señal, el rabo que cortamos de nuestro ganado, por decir por ociosidad no 
le llevas al puquial y lo dejas ahí para que se coma el perro, ese año la ma
yoría de los corderos come el zorro o le ataca una enfermedad, no es reco
mendable hacer eso, siempre hay que llevar al puquial. De no llevar al pu
quial porque a veces ese puquial tiene que ser un poco que sea hondo, que 
tiene ojos según la creencia, (un puquial especial}, no cualquier puquial, si 
no lo llevamos hay que enterrarlo en el medio del corral" (lnf: Norma; 
02108110). 

Como notamos en el testimonio, en los Andes se mantiene presente y vigente 

los rituales y pagos en los puntos de oráculos en forma binaria, aquí la infor

mante comenta de puquiales hembras y machos cada uno con sus característi

cas y de acuerdo a los pagos y tributos ofrecidos, propicia el aumento de los 

animales del acuerdo al sexo (hembras y machos) y si no son retribuidos envía 

castigos y calamidades para el hato de animales. 

b) El revuelco de la llama 

Este es una acción del animal cuando se revuelcan sobre el piso en lugares 

especiales con hondonadas circulares y al mover su cuerpo genera polvareda. 

Este ejercicio es concebido de la siguiente manera: 

"Cuando estamos en viaje y la //amas empiezan a revolcar, es un indicador 
(. . .) y mi papá decía que vamos a traer bastante cosecha. Era como una 
creencia. Entonces último mi papá se hizo anciano pero íbamos con mi 
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hermano entonces cuando mirábamos que revolcaba la llama y decíamos 
vamos a traer bastante cosecha" (lnf: Miguel; 06104110). 

"O sea cuando estamos llevando nuestro cambio [textiles y carne] de pronto 
en un sitio de tierra así se ponía a revolcar, es una creencia que nosotros 
vamos a traer buena carga" (lnf: Auri; 09107110). 

e) Los saludos en el viaje 

Los pastores cuando viajan con su recua de llamas para realizar el trueque, al 

encontrarse con mujeres sostienen que no es bueno saludar porque auguran 

mal viaje, mientras que si encuentras con hombres si es recomendable estre

char las manos y nos irá bien el recorrido a los pueblos agrarios. Así tenemos 

lo siguiente: 

"Que te puedo decir, hay mujeres que son saladas, no son todas; así como 
puede salir una chica o mujer y es buen viaje o a donde estoy yendo me sa
le bien o si me encuentro con una mujer que es salada ( .. .) seguro que me 
va mal mi viaje. No todas las mujeres son saladas como también significan 
buen viaje" (lnf.: Miguel; 06104110). 

El testimonio sostiene que no todas las mujeres emiten energías negativas, si 

no también positivas y aguaran bienestar durante la visita a los valles y que

bradas. 

d) La limpieza de la vivienda 

Cuando el esposo sale con su recua de llamas al intercambio, la esposa al ba

rrer y limpiar la vivienda, la basura acumulada por ningún motivo debería arro

jarse a los botaderos, porque para al esposo le auguran malos viajes, además 

estaría en riesgo de no encontrar cosecha o tal vez que el viajero no regrese. 

4.3.2. Rituales y ceremonias 

La celebración de rituales y ceremonias está vinculada en muchas actividades 

humanas, así los habitantes de la jalka, realizan algunos rituales para salir al in

tercambio como la elaboración de apachetas, entre otros. 

a) El permiso y pago a los apus 

Cuando los tanteños van a salir de viaje o trueque, un día antes o por la ma

drugada van a su estancia a traer una recua de llamas pero antes de ello piden 

permiso a los cerros, ruegan para que les vaya bien en su trajinar. Años atrás 

pagaban con coca, cigarro y aguardiente. Si no lo hacían en el transcurso del 

viaje tenían pérdida, caída o muerte de sus animales, sufrían accidentes, tam

bién corrían el riesgo de no conseguir cosecha, así tenemos la siguiente cita: 
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"Los arrieros tienen dos maneras de realizar el pago: la primera es a través 
del uso de /as apachetas, dentro de /os cuales colocan ofrendas de coca, 
carne seca, frutas, alcohol; la segunda manera es por medio del enterra
miento de un perro pequeño adornado con flores, en el medio del Qhapaq 
Ñan. Los pagos tienen por finalidad proteger al arriero y cuidar su integridad 
durante su viaje" (INC; 2009: 139). 

b) las apachetas 

Es un conjunto de piedras semiplanas toscas, apilonadas una sobre otra, entre 

los pasos, abras y los altos cerros por donde se atraviesa de una microcuenca, 

cuenca, flanco o vertiente a otro. Estas tienen la función de augurar bienestar a 

los viajeros. A cerca de esto tenemos lo siguiente: 

r 

"Estos sitios constituyen puntos de oráculo y de ofrenda a /os dioses tutela
res {. . .} En estos lugares aún se ofrece coca, cigarro, trago y se apelotonan 
pequeñas piedras unas sobre otras; ensayando que cada piedra representa 
un vellón de lana o la cantidad de carga anhelan encontrar. El acto de ape
lotonar lo hacen con sumo cuidado tratando de evitar que se derrumbe, si 
esto ocurre genera temor de que no se logre lo pretendido y, para expulsar 
estos malos presagios están obligados a realizar otro convite de aguar
diente a un costado del montículo de piedras" (Mendoza; 2006: 32). 
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Foto 24 Elaboración de la apacheta ·carga" en Llica Rincón - Miraflores 
(Foto: B. Segura) 

En un trabajo nuestro también encontramos a cerca de las apachetas y los 

puntos de oráculos y pagos a los principales apus y dioses tutelares en este 

espacio de laja/ka. 
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Es un conjunto de piedras semiplanas colocadas una sobre otra como pir
cas o linderos, en su mayoría son piedras apitonadas en las abras y cum
bres por los viajeros que atraviesan de un lugar a otro; es decir, de una 
cuenca a otra. En el territorio de Tanta, esta práctica data desde tiempos 
inmemoriales y se convirtió en una tradición y herencia cultural de los viaje
ros de colocar las apachetas cuando salen a realizar el trueque a los valles 
interandinos. Estas simbolizan buen viaje, buena cantidad de cosecha que 
se va conseguir y que los productos serán intercambiados en su totalidad. 
Son determinadas áreas donde existen piedras semiplanás apiladas y en
contramos en las siguientes abras: Cruz de Tapo, Runcho, Llica, Human, 
Huachua Cruz y Portachuelo (Arredondo y Segura; 2009: 85). 

Allí es donde preparan las "cargas" o "bancos", sirven aguardiente, cigarro y 

coca; al respecto el informarte sostiene: 

"Se pirca en el camino, su significado es para hacer la carga, (. . .) no vas a 
traer y cuando estas más arriba, se derrumba lo que está bien pircado. Así 
una vez yendo para Vítís, después de pircar estuvimos subiendo para arriba, 
todito se cayó de mí uno y de mi hermano dos no más que quedo sentado y 
no hemos conseguido nada" (/nf.: Filiberto; 19102110). 

Por otro lado las apachetas son de dos formas una denominada "carga" y otro 

"banco", el primero son verticales de piedras semiplanas, pequeñas y distribui

dos en varias partes en el espacio de pagos, donde cada piedra representa una 

carga de llama; mientras que la segunda viene a ser un solo montículo de pie

dras en el ascenso al abra y el lugar de oráculos, los viajeros al ascender van 

cogiendo piedras pequeñas echan en el bolsillo y al pasar por el eminencia 

avientan simulando ser monedas y esta se vincula con el dinero y este ritual se 

tiene que cumplir para conseguir mercancías y para que dure el dinero que van 

a conseguir por la venta de textiles o carne. Es decir la "carga" está vinculada 

al trueque y el "banco" a la compra -venta. Así tenemos algunas percepciones 

a cerca de ias apachetas por los informantes: 

"Si algunos como las apachetas, saliendo de nuestras estancias en el ca
mino siempre hay una subida, con bastante piedra que pilonan una sobre 
otra, el cual ahí dicen vamos a traer cambio, eso viene desde los abuelos, 
mi papá, mis tíos me cuentan, eso se hace pero cuál es la finalidad de po
ner la piedra. Entonces eso es que vas a traer buena carga, vas a traer un 
soborno [carga adicional], tú fiambre y al final ponen una chiquita piedrita 
que es tu sencillo que vuelve en el bolsillo" (lnf: Miguel; 06104/10). 

"Después también donde hay zonas estrechas o subidas se le pone piedri
tas para traer la carga. Si se cae pues no va haber carga, entonces nos 
preocupamos. Hoy a veces coincide será coincidencia pero si me paso y no 
traje carga, - me cayó la carga, ya no traje nada-. En cambio el banco, pue
des tener cosas, puedes adquirir bien y por eso se echa plata [pequeñas 
piedras] y se le dice banco. Para que traes cambio, para que te vaya bien y 
para que tengas dinero" (lnf: Auri; 09107110). 
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Foto 25 La apacheta de tipo "banco" abra Huachua Cruz - Tanta (Foto: B. Segura) 

4.3.3. Indicadores naturales 

Algunas plantas y animales de la jalka emiten comportamientos y señales, que 

son percibidos por el hombre y a partir de aquellos indicios contrastan de la 

abundancia o escasez de productos agrícolas en Jos valles y quebradas, de es

ta manera Jos habitantes de la ja/ka puede predecir los años próximos de 

abundancias o hambrunas. Así tenemos las siguientes evidencias: 

a) El pájaro cuchupchullin 

Es el fringilo peruano (Phygílus punensis), cuando llega y empieza a trinar en el 

techo de la choza, la muralla de Jos corrales y cuando su pico es de color pla

teado y las plumas brillosas. Es concebida por los pobladores que vienen des

de la "costa" para avisar de la cosecha de uvas y manzanas, así sostienen de 

esta ave: 

"Este pájaro se //ama cul/upchullin, ( .. .) canta en /as mañanas y /os ancia
nos dicen va haber buena cosecha" (lnf.: Miguel; 06104110). 

b) El papashire 

Viene a ser el (Solanum sp) una especie de papa silvestre altoandina, también 

conocida como papa silvestre, semarrón, del atoq o de altura. Cuando las hojas 

de esta especie están picadas y podridas, es porque la papa en los pueblos 

agrícolas y la kechwa están con gusanos y rancha, si fuera lo contrario, todos 

los sembríos están sanos, limpios de enfermedades y en abundancia. 
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e) La chala del maíz 

Cuando las hojas del maíz secan en los valles interandinos durante los meses 

de julio y agosto, estos con la ayuda del viento viajan largas distancias, hasta 

llegar a la jalka, entonces es así como los habitantes de este lugar llegan a en

terarse que el maíz están maduros en las quebradas. 

d) La ruda 

Esta planta en los Andes encontramos en sus connotaciones de hembra y ma

cho, es utilizada con frecuencia por los comerciantes para asegurar las ventas 

de sus mercancías. Así los habitantes de la jalka, también utilizan cuando alis

tan sus textiles y carne para intercambiar, entonces al ser alistados y colocados 

en los costales "chicatean" con esta planta, para asegurar su transferencia en 

los pueblos agrícolas. 

e) La flor amarilla o "rayo" 

Viene a ser la (Biden andicala), especie brota sobre el piso y florea durante los 

meses de verano entre laderas y pajonales, al respecto de esta flor tenemos: 

d) Otros 

"La flor amarilla, cuando florea en cantidad dice que va ser buen año y mi 
papá me decía hay que [elaborar] mantas, frazadas porque va haber bas
tante cosecha. No le creía tanto pero te hacía caso, porque venían desde 
los abuelos. Esa flor crese pegado al piso y florece de mayo para adelante. 
Hay otro que florea en octubre y también dice que va ser un buen año'' (lnf.: 
Miguel; 06104110). 

Así encontramos cuando hacen referencia al cántico de un pájaro nocturno lla

mado "chushec", para algunos les auguran buen viaje, mientras para otros son 

de mala noticia escuchar su trinar. También están presentes las creencias en el 

vuelo y cruce en los caminos del anka o águila (Falca fermara/is), indicando 

buen viaje. Por último el búho (Buba virginianus) y el zorro (Dusciciyan al

paecus) cuando les cruzan a los viajeros les temen porque en sus creencias 

son catalogados como los animales de mayor peligro para los habitantes de la 

jalka y de otros contextos. 
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CONCLUSIONES 

1. Las prácticas y manifestaciones del trueque y la reciprocidad en la comunidad 

de Tanta están estructuradas mediante el intercambio de bienes y servicios en

tre personas de las mismas y/o diferentes estatus sociales, además del acceso 

a los recursos agropecuarios en diferentes pisos ecológicos, pautadas por 

normas y reglas culturales, establecidos por las personas inmersas en el pro

ceso de intercambio. 

2. En la comunidad de Tanta de acuerdo a sus características ecológicas, eco

nómicas y socio-culturales distinguimos modalidades del trueque influenciadas 

por pisos ecológicos y zonas de producción divididas en: jalka - suni, jalka -

kechwa, jalka - yunga, kechwa - jalka y solamente jalka; también las modali

dades por equivalencias y éstas se subdividen en: al menudeo, al peso y unay 

precio; donde utilizan mecanismos de intercambio como: el costal, "la manta

da", "las cuartas de mano", "la cargadera" y la canasta; y como medidas tienen: 

la libra, la arroba y el saco. Donde los productos trocados varían en volumen, 

peso, cantidad, calidad y otros. Así mismo se han establecido cuatro tempora

das: La de frutas, tubérculos, maíz y cereales; pautadas p_or usos y costumbres 

en el ciclo anual de actividades ganaderas, agrícolas, festivas, artesanales, 

"pedidos", "regalos" e intereses económicos de las familias. Y para el acceso a 

los recursos agrícolas y artesanales los tanteños han establecido seis circuitos 

de intercambio y una serie de rutas específicas a cuatro cuencas o valles: Lu

rín, Mala, Cañete y Mantaro. 

3. El "avío" es una costumbre institucional de Tanta que consiste en la elaboración 

y confección de textiles, además de la selección de animales para llevar al 

transporte e intercambio por productos diversos. Es decir, el "a vio" ayuda a 

destinar los productos para el trueque. En tal sentido la transferencia y obten-
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ción de los productos agropecuarios y artesanales tienen destinos marcados y 

establecidos, así en la cuenca del Mala intercambian carne fresca fileteada con 

abundante sal (chalana) por frutas (manzanas, uvas, membrillos, chirimoyas y 

otros); en el valle de Cañete intercambian textiles (mantas, frazadas, ponchos, 

sogas y cinchas) por tubérculos (papa aisha, oca, olluco y mashua); en el 

cuenca de Lurín permutan carne y textiles (mantas, ponchos, pañolón, alforjas, 

cinchas y otros) por cereales (cebada, trigo, habas, arvejas y quinua); y en el 

Mantaro obtienen principalmente el maíz a cambio de textiles como el chuse y 

pullo. Además los tanteños tienen formas y técnicas para guardar los productos 

y así conservarlas, las uvas son atados a los listones y vigas de las casas, las 

manzanas son envueltos con ichu, las paltas son colocados en fibra de alpaca 

o papel periódico, los tubérculos son colocados en pisos enmaderados y prote

gidos con ichu; y por último los cereales son puestos en costales sintéticos, tre

jas o pirwas. Estos productos se destinan para el consumo familiar, retribución 

a las voluntades o mingas, ceremonias y ritos, y gastos de mayordomía. 

4. La reciprocidad simétrica está constituida por: la voluntad ("costumbre" de apo

yar en trabajo a los parientes), el turnaje (referida al cuidado de los animales 

por meses y rotando las canchas) y el tumapeón (es el trabajo mutuo de dos 

personas o familias). Éstas se expresan en actividades como la construcción 

de viviendas, el sistema de pastoreo por turnos, el pastoreo de animales cam

biando los meses, en fiestas familiares y comunales, donde participan personas 

de los mismos estatus socio-económicos. Mientras que en la reciprocidad asi

métrica está la minga, que se expresa mediante cuatro formas: la cotidiana 

(son de labores diarias como: reparación de corrales, lavado de ropa y otros); 

ganadera (son trabajos con los animales, así como: la cosecha de lana, control, 

selección y el pastoreo); textilera (se desarrolla con la trasformación de lana y 

fibra en hilos y tejidos); y ceremonial (expresada durante las festividades donde 

las mingas trabajan como cocineros, meseros y otros). Los que participan en el 

intercambio de servicios son personas de diferentes estatus socio-económicos. 

5. Una de las instituciones que involucra a toda la población de Tanta es el turna

je, donde los pastores han creado este sistema para el cuidado, control, pasto

reo, acceso y rotación de canchas de acuerdo a la cantidad de animales y hec

táreas de tierras que poseen o arriendan los miembros que forman parte de 

una unidad agropecuaria familiar. Estos contratos normados consuetudinaria

mente son replanteados anualmente. De tal manera que a los hombres de la 
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jalka les permiten tener días o meses libres para confeccionar sus textiles, via

jar al trueque, participar de los asuntos públicos, comunales entre otros. Ade

más tenemos el sistema de "al partir", es una institución que está en el interior 

de la minga donde las personas pudientes con posesiones de tierras, animales, 

tiendas y otros, reclutan mingas para que cuiden sus animales y trabajen o hi

len la fibra y lana cosechada, para después repartirse las crías de los animales 

de acuerdo al tamaño, edad, color y sexo; así mismo la fibra y lana hilada se 

dividen por ovillos o por la cantidad de textiles confeccionados. 

6. Entre los factores que influyen en el intercambio de bienes y servicios en la 

comunidad de Tanta y principalmente de bienes mediante el trueque, está la re

lación de dualidad entre pastores y agricultores, que se han especializado en la 

producción de diferentes bienes agropecuarios y artesanales; los diferentes pi

sos ecológicos y condiciones climáticas con zonas templadas, cálidas y frías; 

las relaciones amicales, de parentesco y alianzas espirituales establecidos en

tre los hombres de diferentes pueblos; las escasas vías de articulación terrestre 

moderna; la escasa presencia del circulante (dinero) y además los intereses en 

sacar ventajas por la gente que participa en el intercambio de bienes. 

7. En la unión de las parejas les entregan el "derecho" para que los recién casa

dos, puedan ingresar al sistema de pastoreo por tumos; sin embargo si quieren 

acumular excedentes o provienen de familias pobres tienen que cuidar anima

les mediante el sistema de "al partir" o "compañía" de las personas pudientes; 

por otro lado también existen matrimonios exogámicos con los pueblos agríco

las que ayudan a mantener una misma red social. El parentesco ceremonial es 

importante porque cada individuo tienen un "conocido" o "compadre" donde lle

gar, con quien intercambiar y compartir sus productos, este a su vez sirve como 

nexo con el resto de la comunidad agrícola y/o ganadera. 

8. Las principales fiestas patronales y religiosas de Tanta son costeadas por las 

personas que pasan cargos de mayordomo, recibidor, procurador, maestro ca

pilla y comisarios, donde se expresan las instituciones de la voluntad, tur

napeón y minga; en la fiesta de cruces en mayo, la ceremonia ritual de la he

rranza entre julio y setiembre, la festividad patronal en honor a San Antonio y 

Santa Rosa de Lima en agosto y el baile de las pastoras en la Navidad, Año 

Nuevo y Bajada de Reyes en diciembre y enero, donde los que prestan sus 

servicios realizan labores de meseros, cocineros, coheteros, canceadores entre 
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otros. También en estas festividades los allegados al mayordomo les entregan 

el óbolo que consiste en regalos de especies, bienes, dinero en billete y mone

da. 

9. El intercambio de bienes mediante el trueque de acuerdo a los pisos ecológicos 

y equivalencias no están ajenas a las tradiciones orales, ritos, creencias, cere

monias e indicadores, entre ellos tenemos: la elaboración de apachetas, los sa

ludos con varones y mujeres durante el viaje, el permiso y pago a los apus, ce

rros y puquiales, el cántico de aves y la floración de plantas que indican la bue

na o escasa producción en calidad y cantidad de los productos agrícolas. 

10. Así entre los mitos ganaderos resaltantes en Tanta tenemos el Marjo o Jawa, 

estos son seres mitológicos masculinos que emergen de las profundidades de 

la naturaleza y fertilizan a los animales durante las noches y producto del apa

reamiento, nacen crías deformes, entonces los habitantes de la jalka suelen 

llevar regalos que consiste en coca, cigarro, aguardiente, pedazos de las orejas 

señaladas, colas y cuernos de los animales a los puquiales. Estos lugares son 

concebidos por los pastores como espacios sagrados y se debe guardar en se

creto ya que su profanación propiciaría enfermedades y calamidades para el 

hato de animales. 

11. Las apachetas son montículos de piedras semiplanas elaborados por los viaje

ros con sumo cuidado en las abras y pasos de una quebrada, cuenca o vertien

te a otra. Estos puntos de oráculo es el contacto entre los hombres y sus dio

ses y una forma de tributo donde piden protección, bienestar y señas para po

der encontrar la cosecha, además para que el dinero no se les acabe. Además 

las apachetas se expresan en sus formas de "carga" están son pircas peque

ñas de una piedra sobre otra y "banco" son montones de piedras grandes y pe

queñas; el primero está vinculado al trueque y la segunda a la compra- venta. 

12. Entre los principales elementos dicotómicos encontrados en los habitantes de 

la zona jalka (Tanta) de acuerdo a los espacios en el que viven son los siguien

tes: en las apachetas ("carga" y "banco'), barrios (arriba y abajo), en la carne 

(charki y chalana), en los textiles la manta (colorado y luto) y el poncho (claro y 

luto), por aspectos climáticos (altura -frío y bajillo -caliente), montañas (Ticlla 

y Pariacaca), pisos ecológicos (jalka y kechwa), por la especialización en la 

producción (pastores y agricultores), santos patrones (San Antonio y Santa Ro

sa de Lima) y por la procedencia de los telares (andino e hispánico). 
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13. Para la presente investigación hemos utilizado el método etnográfico y las ca

tegorías binarias del estructuralismo. Así mismo el testimonio vivencia! por co

nocer la dinámica del trueque y la reciprocidad, para ello nos hemos valido de 

nuestro lugar de origen, parentesco, amistades y "conocidos". Se entrevistó a 

26 personas de las cuales se tuvo experiencias vivenciales con siete personas 

durante las temporadas del trueque de tubérculos, cereales y niaíz, percibiendo 

y describiendo los usos y costumbres de la lógica del intercambio de bienes de 

consumo. 
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RECOMENDACIONES 

1. En esta investigación hemos tratado el trueque y la reciprocidad de bienes y 

servicios donde los datos etnográficos corresponden exclusivamente a un pue

blo del piso ecológico de la jalka; en interrelación con otros pisos ecológicos 

por lo que en adelante debemos registrar datos etnográficos minuciosos de 

otros pueblos en diferentes pisos ecológicos y áreas culturales para realizar 

trabajos comparativos de estas prácticas y manifestaciones en el contexto na

cional. 

2. En futuras investigaciones es menester y recomendable plantear y estudiar el 

trueque desde un enfoque histórico y evolutivo para evaluar los cambios cons~ 

tantes que se están dando por los efectos de la globalización y la dinamización 

socio-económica cultural. 

3. Explicar y entender que el intercambio de bienes y servicios mediante el true

que y la reciprocidad son instituciones que perviven no solo en las sociedades 

tradicionales, sino también en las modernas, donde los antropólogos y otros 

científicos sociales debemos estudiarla para el conocimiento de la lógica racio

nal y económica vigentes en el siglo XXI del TLC y los procesos y efectos de la 

globalización. 

4. Durante el desarrollo de nuestro trabajo de campo en Tanta, pudimos observar 

la presencia de empresas capitalistas que ejecutaban proyectos como la cons

trucción de dos represas en una laguna cercana a la comunidad, para ello los 

inversionistas y la comunidad han entrado en un proceso de negociación para 

reclamar sus derechos de posesión y también de algunos beneficios. Así mu

chos comuneros ingresaron a laborar como obreros en la empresa y empeza

ron a percibir salarios, entonces la economía de algunas familias de Tanta fue-
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ron modificándose drásticamente. Ahora en adelante queda pendiente la tarea 

para realizar una o más investigaciones, por ejemplo: ¿cómo vienen modificán

dose las instituciones de intercambio y reciprocidad en la comunidad?, ¿Cómo 

ha cambiado la economía de los tanteños a partir de la construcción de la re

presa de Paucarcocha? Entre otros. 

5. Queda pendiente la tarea de revalorar y fortalecer el trueque, la reciprocidad y 

la redistribución de bienes. y servicios en los pueblos de los diferentes pisos 

ecológicos y zonas de producción, como expresión de la cultura viva y patrimo

nio material e inmaterial de nuestro país. 

6. Es necesario difundir y respetar los recursos naturales y culturales que posee 

Tanta y comunidades vecinas a través de constantes campañas de sensibiliza

ción social por las autoridades locales, regionales y nacionales, y la participa

ción activa de la RPNYC-SERNANP, Ministerio de Cultura, DIRCETUR, 

PROMPERU, ONGs entre otros. 
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ANEXO 1 

TABLA 01 LISTA DE INFORMANTES 

1 Bonilla Mauro Comunero 18/04/2010 61 

2 Cangalaya Auri Comunero 09/07/201 o 43 

3 Cangalaya Berchesman Comunero y juez de paz 29/11/2009 50 

4 1 Espíritu Dominga Comunera cesante 18/02/2010 63 

5 Espíritu Fulgencio Comunero cesante 10/03/2010 60 

6 Granados Vicenta No comunera 15/04/2010 40 

7 Jiménez Grimaldo Comunero 18/02/2010 60 

8 Jiménez Se necio No comunero 16/04/2010 28 

9 Lázaro Miguel Guardaparque- RPNYC 06/04/201 o 41 

10 Lazo Damián Comunero y regidor 07/04/2010 43 

11 Lazo Tomas Presidente del adulto mayor 07/04/2010 71 

12 1 Mendoza Teobaldo Comunero 03/09/2010 45 

13 1 Peña Pablo 
Comunero y delegado de la comunidad 

17/04/2010 47 
en la SAIS TA Ltda N° 1 

14 Quiñones Celsón Comunero y fiscal de la comunidad 14/04/2010 38 

15 Quiñones Raúl No comunero 14/04/2010 28 

16 Quiñones Saturnino Comunero 21/07/2010 48 

17 Ramos Plinio Comunero 02/04/201 o 45 



18 Reyes Mauro Comunero 18/04/2010 68 

20 Segura Antonia No comunera 29/11/2009 23 

21 Segura Filiberto Comunero cesante 19/02/2010 60 

22 Segura Moisés Secretario de la comunidad 16/04/2010 33 

24 Soto Norma No comunera 02/08/2010 43 

19 Tantavilca Roly Comunero 16/04/2010 57 

23 Trigos Toribia Comunero 03/09/2010 73 

25 Vivas Felicísimo Comunero cesante 12/07/2010 72 

26 Vivas Rumaldo Comunero 13/04/2010 34 
- -- -- ---

Fuente: Trabajo de campo 2010 y 2011 



ANEXO 2 

TOPÓNIMOS DE TANTA 

Nº PALABRAS SIGNIFICADOS 

01 Ajloypampa Planicie donde habita el águila. 

02 Antacocha Laguna de cobre. 

03 Arca pata Planicie en forma de arco. 

04 Atarhuay Casa con hueco 

os Ca cara Cerro o estribación rojo. 

06 Cacaramayo Río rojo. 

07 Cachicancha Plaza o corral de sal. 

08 Carhuacancha Corral o tierra amarilla. 

09 Casharuri Zorro de abajo. 

10 Chacancha Puente ubicado cerca a una pampa. 

11 Chaclacocha Laguna cerca a una ladera. 

12 Chaclahuay Laderas con varios huecos. 

13 Challhuacocha Laguna donde habita la challhua. 

14 Chumpis Fajas. 

15 Chus pi Lugar de moscas. 

16 Chuspicocha Laguna cerca a figuras pequeñas sobre rocas. 

17 Cachas Lugar de manantiales. 

18 Cuchimachay Cueva de chanchos. 

19 Cuiricancha Corral de oro. 

20 Cullque Paraje donde vive el ave andino cullque (perdiz). 

21 Cuyucocha Laguna con isla en movimiento. 

22 Diablohuay Hueco o casa del diablo. 

23 Escalerayoc Lugar con gradas. 

24 Hatuncancha Corral grande. 

25 Hatunhuay Hueco o casa grande. 

26 Huallacancha Planicie con icho verde. 

27 Huascacocha Laguna alargada en forma de soga. 

28 Huichiri Lugar donde hace frío. 

29 Huicomachi Hueco cerca a una cueva. 

30 Llaquicocha Laguna solitaria. 



31 León machay 

32 Llacuaz 

33 Llacuasipampa 

34 Llacupiana 

35 Llicococha 

36 Machaypata 

37 Mamacocha 

38 Minaucro 

39 Moya 

40 Mullu 

41 Mullucocha 

42 Ojopata 

43 Paca 

44 Pajcha 

45 Pamparca 

46 Pariacaca 

47 Pariachaca 

48 Patalcancha 

49 Paucarcocha 

50 Pirja Pirja 

51 Pirjamarka 

52 Piscococha 

53 Polvorillo 

54 Pumacocha 

55 Pumahuasi 

56 Pumaruri 

57 Ranacocha 

58 Raracancha 

59 Salitre 

60 Shuntoj 

61 Suerococha 

62 Surao 

Cueva de pumas. 

Pobladores andinos o ganaderos de la zona alta o 

puna. 

Pampa de los ganaderos. 

Paraje de los ganaderos altiplánicos. 

Laguna con abundante vegetación acuática. 

Cueva cerca de un peldaño o grada. 

Laguna madre. 

Cerro de minerales. 

Zona o lugar húmedo. 

Lugar donde existen conchas rojas de moluscos. 

Laguna sagrada que posee remolinos o conchas ro-

jas. 

Planicies en forma de ojos. 

Lugar escondido o alejado. 

Caída de agua. 

Planicie rectangular. 

Deidad andina de las lluvias o montaña roja. 

Montaña en forma de puente. 

Cerco ubicado en una explanada. 

Laguna donde habita el paucar y/o gallareta. 

Lugar donde existen montículos de piedras ordena-

das. 

Pueblo pircado. 

Laguna donde abundan pájaros pequeños. 

Cerro de polvaredas. 

Laguna del puma. 

Casa del puma. 

Puma de abajo. 

Laguna de ranas. 

Corral perdido. 

Pampa salada. 

Montones de piedra. 

Laguna verde blanquecina. 

Lugar fangoso. 



63 Tambo Depósito, granero, lugar de descanso eventual. 

64 Tambohuay Granero, almacén o casona con hueco. 

65 Tanta Pan. 

66 Tantavieja Lugar antiguo de la venta de pan. 

67 Ticllacocha Laguna alargada. 

68 Tinku Encuentro de dos ríos. 

69 Ti o pata Cerro o planicie de arena. 

70 Tormanyapaccha Caída de agua con arco iris. 

71 Tragadero Santuario o lugar donde se pierde el agua de un río. 

72 Ucro Ucro Cerro de color plomizo. 

73 Ventanilla Cerro con ventana rocosa. 

74 Verdecocha Laguna verde. 

75 Warku Ahorcado. 

76 Yanachallhua Río de challhuas negras. 

77 Yana coto Caserón negro. 

78 Yanama Planicie o manantial negro. 

79 Yanashalla Paraje de cascajo negro. 

80 Yauyos Guerreros valientes. 

81 Y u panca Hojas y tallos secos de maíz grande. 

82 Yuraj Cocha Laguna de color blanco. 

83 Zanja Pequeñas quebradas con erosiones. 

Fuente: ARREDONDO, Freder y SEGURA, Benito, En: "Etnografía andina de 

Tanta" 2009. 



UN MITO VINCULADO AL TRUEQUE 

En la revisión bibliográfica hemos encontrado un mito en el distrito de Laraos de la 

provincia de Yauyos, no muy lejos de nuestro espacio de estudio, donde dos cerros 

uno ubicado en la sierra y otro en la costa, por la amistad que han entablado intercam

bian productos agropecuarios mediante emisarios y son transportados con vicuñas, a 

continuación presentamos el mito: 

ATACHUCO Y AULLAY 

Atachuco es un laraoino que tiene bastante riqueza en La
raes -animales- y cultiva las chacras. No vivimos solo de nues
tros productos, si no necesitamos también de los productos que 
se produce muy lejos. En este caso, él hace contacto con un ciu
dadano de la costa, este cerro se llama Aullay. 

En la amistad que ellos forjan, siempre tienen que inter
cambiar sus productos; hacer trueque. Entonces Atachuco lleva 
de aquí de Laraos papa, oca, mashua, carne de los auquénidos, 
(alpaca, llamas, vicuñas) venados, vizcachas hacia la costa. Y de 
la costa Aylay. Le envía con sus emisarios uva, granadas, gra
nadilla, chirimoya y mangos. 

Por ello, aquí cerca tenemos un lugar que se lama Chipu
gro. Este lugar tiene algunos andenes de forma circular, y se dice 
que es el corral donde las vicuñas de Atachuco que van a la cos
ta siempre descansan; de ida o de vuelta. De vuelta en el mes de 
enero o febrero cuando hay uvas se va al sitio y se siente el olor 
de uvas. Y se dice: 'esta noche se han dormido las vicuñas de 
Ata chuco en su paso llevando los productos de la costa'. 

Recopilado por Natalia Eemstman (Laraos; 2001) 
(Instituto Rutal Valle Grande; 2001: 16- 17) 



ANEXO 3 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ÉTNICOS 

No PALABRAS SIGNIFICADO 

01 Aisha Papa de mayo, de lluvia o altura. 

02 Bayo Fibra de alpaca de color canela. 

03 Baytilla Atuendo rectangular bordado que se utiliza para bailar la dan-
za de las pastoras. 

04 Bosta o Guano de vacunos utilizados como combustible. 
carhuata 

05 Calfón Ceremonia ritual de despedida a los visitantes en la festividad 
de Tanta y pueblos con regalos que consisten frutas, carne, 
lana, fibra, panes, queso, galletas y otros. 

06 Ca/inar Es la acción de colocar una cantidad de hilo en un tubo pe-
queño que sirve para tejer con la ayuda de una lanzadera. 

07 Callwa Herramienta de palo bipartida que sirve para acumular lana 
escarminada e hilar. 

08 Cancha Maíz tostado en recipiente de arcilla o callana. 

09 Caracha Ácaro que ataca la piel de los camélidos. 

10 Caupiar Es la acción de hilar hilos delgados de a dos para elaborar 
tejidos como ponchos y pañolones. 

11 Caupo Palo de unos treinta centímetros que sirve para convertir l¡ma 
en hilos gruesos. 

12 Chagan Es el bazo de los animales. 

13 Chak/a Son chozas pequeñas utilizadas como almacén. 
14 Chakus Sistema de casería y selección de camélidos. 

15 Chalaquero Agarrador de animales en la fiesta ganadera de la herranza. 

16 Chalana Carne fresca fileteada con abundante sal. 

17 Chamis Licor preparado de hierbas y frutas en los pueblos de Yauyos. 
18 Charqui Carne seca fileteada con abundante sal y secados al sol. 
19 Chauquis Caserón pequeño que sirve para esconderse o abrigarse de 

los vientos y las lluvias. 
20 Chiwa chiwa Festejos, gritos y cánticos en las festividades religiosas y pa-

tronales de Tanta. 
21 Chokche Herramienta manual para tejer ponchos, fajas y alforjas. Es 

elaborado de palos o hueso de vicuña. 
22 Choza Vivienda rectangular, cuadrangular o circular de los pastores. 

23 Chumpe Fibra de alpaca de color marrón. 

24 Chunchulín Intestino delgado de los animales. 

25 Chus e Frazada hecho de lana de oveja o de fibra de alpaca de tra-
mas simples. 

26 Cincha Tejidos de lana de oveja que sirve para sujetar los áperos y 
las cargas de las acémilas. 

27 Cintera Son personas que colocan la cinta a los animales durante la 
fiesta de la herranza. 



28 Cul/usta Piedra ovalada del río. 

29 Estancia Parare o lugar donde se pastan los animales. 

30 lnki Combustible obtenido del guano de camélidos y ovinos. 

31 Jakapo Es la enfermedad del hielo o bronquios. 

32 Jara m pi Piel con fibra de alpaca o lana de ovino. 

33 Jerga Frazada multicolor con decoraciones cuadrangulares. 

34 Jobero Animal con lana o fibra de varios colores. 

35 Juigan Se le denomina al reproductor de las llamas. 

36 Ligua ya Regalo que consiste en frutas, carne, lana, queso, panes y 
golosinas a los devotos, mayordomos y visitantes de una fies-
ta patronal. 

37 Limandero Son feligreses que ofrecen regalos para la celebración en una 
festividad. 

38 L/ajua Lana de ovino de color canela. 

39 Macha Lana hilada en un palo delgado o puchka. 

40 Magua y Papa mejorada y cultivado en regadío. 

41 Marjo ojawa Es una deidad masculina que habita en las profundidades de 
la naturaleza. 

42 Masha Es el padrino y madrina de una casa recién construida en la 
comunidad de Tanta. 

43 Minga Ayudante de un patrón. 

44 Mocho Se le denomina al reproductor de los ovinos. 

45 Natin Denominan al corazón de los animales. 

46 Ñawi Ojo. 

47 Pacho Cordero menor a un año. 

48 Pajuro Se le denomina al reproductor de las alpacas. 

49 Pake Zona bipartida al medio de una honda. 

50 Paklla Trampas para zorros. 

51 Pakllar Enterrar cosas u objetos. 

52 Papashire Papa de altura, del atoq o semarrón. 

53 Paqo Alpaca. 

54 Pela/ana Es la cosecha de fibra o lana de los animales. 

55 Pishar Escarminar lana o fibra. 

56 Puchica Palo delgado de unos treinta centímetros que sirve para hilar. 

57 Puchicar Hilar fibra de alpaca y lana de oveja. 

58 Puiban Denominan al hígado de los animales. 

59 Pullo Manta mediana de lana de oveja o fibra de alpaca. 

60 Pushpo Habas tostada y sancochada. 

61 kipe Elementos y cosas que carga una mujer con la ayuda de una 
manta o jalashmanta. 

62 Shaiwa Lindero o hito que divide parcelas, pastales, límites de comu-
nidades y distritos. 

63 Sango Mazamorra de maíz tostado. 

64 Sani o shani Fibra de alpaca de color marrón. 

65 Sartar Atar, amarrar, unir o juntar cosas e incluso animales. 



66 Sayal Delantal hecho de lana de oveja negra y blanca con figuras 
concéntricas. 

67 Shawa Oveja de lana descolorida. 

68 Shuñar Es la acción de regalar un animal de un año y con señales al 
nieto(a), sobrino(a) o ahijado(a). 

69 Sobadero Áperos que sirven de protección para cargar las llamas y 
acémilas. 

70 Takia Estiércol de los camélidos. 

71 Tapsha Patas de los animales. 

72 Ti k e Parte de la fibra o lana inservible. 

73 Usha Oveja. 

74 Wachano Cría de los camélidos. 

75 Wacho Cordero menor a un año. 

76 Wakada Se denomina a las hembras de las llamas. 

77 Wakcha Huérfano. 

78 Walacha Tejido para abrigar a los niños. 

79 Wantalina Regalo de frutas, verduras, bebidas y dulces unidos por un 
hilo o en forma de collar. 

80 Waraka Honda. 

81 Washipa Hilos sobrante de las la confección de tejidos en los telares. 

Fuente: Trabajo de campo 2009 y 201 O en la comunidad de Tanta. 



ANEX04 

CALENDARIO FESTIVO DE LA COMUNIDAD Y DISTRITO DE TANTA 

Cuadro 01 Festividades de Tanta 

Julio, agosto y se

tiembre 

28 al 31 Agosto 

01 y 02 Septiembre 

Herranza 

Festividad patronal en honor a 

San Antonio y Santa Rosa de Li
ma 

otros. 

Misas y procesiones. 

Amarrado de flores. 

Fiesta deportiva. 

Presentación de estampas folklóricas (inga, palla, 

negritos). 

El drama captura, rescate y muerte delinca 

Atahualpa. 

Tarde taurina. 

Orquesta típica 

Banda, orquestas folklóricas y 

tropicales 



28 Octubre 
Aniversario de la Comunidad Ceremonia especial, herranza y presentaciones 
Campesina Tanta folklóricas. 

01 y 02 Noviembre Dolusanto 
Visita al cementerio general. 

Banda de músicos y cantores 
Degustación de la "shajta". 

25 Diciembre Navidad Baile de las pastoras o aylli Orquesta típica 

31 Diciembre Fin de año 
Curcuchas o auquish y el baile de las pastoras o 

Orquesta típica 
aylli. 

Fuente: ARREDONDO, Freder y SEGURA, Benito, En: "Etnografía andina de Tanta" 2009. 



ANEXO 5 

PUEBLOS DE INTERCAMBIO EN LOS PISOS ECOLÓGICOS SUNI, KECHWA Y 

YUNGA 

Huarochirí Huarochirí 
San Juan de Lahuay- Santiago de 
tambo: Anchucaya Ji se 

Sunicancha San Juan de Miraflores: 

Pueblos 
Santa Ana Tantaranche Piños 

San Juan de Langa: Huarochirí Carania 
Escomarca 
Colcagua 

Mariatana 

Meses de 
Octubre, noviembre y Mayo, junio, Mayo y Julio 

viaje 
diciembre octubre y no- junio agosto 

viembre 
Fuente: Trabajo de campo noviembre de/2009 y mayo de/2010 

y 

Provincia Huarochirí Huarochirí Yauyos 
Concepción y 

Huancayo 
San Juan de San Lorenzo de Ninguno 
Langa: Quinti: 

Matarachi Huanchac 
Pueblos San Juan de San Pedro de 

Lahuaytambo Huancayre 
Sangallaya: 

Huancata 

Orcotuna 
Sicaya 
San Jerónimo 
de Tunan. 

Octubre, no- Mayo y junio; No estable- Julio y agosto 
Meses viembre y di- julio y agosto. cido 

ciembre. 
Fuente: Trabajo de campo mayo y agosto de/2010. 

Cuadro 04 Pueblos de intercambio en el piso ecológico yunga 

Provincias Huarochirí 

Pueblos Ninguno 

Huarochirí, Yau
yos y Cañete 

Sangallaya: 
A !loca 
Quiripa 
Pucllucanchi 

Quinocay 

Yauyos y Ca
ñete 

Ninguno 

Huancayo 

Ninguno 



San Juan de 
Viseas 

Calango 
Mina y 
Puente Minay 
Torihuasi 

Meses 
No estable- Enero, febrero y No establecido No establecido 
cid o marzo 

Fuente: Trabajo de campo enero de/2010. 

Cuadro 05 Pueblos de intercambio entre la kechwa y la jalka 

Provincias Huarochirí Huarochirí y Yauyos 
Yauyos y 

Huancayo 
Cañete 

Huañec 
San Lorenzo de 

Pueblos Ninguno 
Quinti 

Ninguno Ninguno 
Huanchac 

San Juan de Tanta-
ranche 

Meses 
No estable-

Agosto 
No estable- No estableci-

cid o cid o do 
Fuente: Trabajo de campo agosto de/2010. 

CUadro 06 Estancias de intercambio entre habitantes de laja/ka 

Pueblos 

Meses 

Ninguno 

Huañec 
San Lorenzo de 
Quinti 

Huachipampa 
San Juan de 
Tantaranche 

Carhuapampa 
No esta- Durante el año 
blecido 

Y u panca 
Miraflores: 
Alturas de 
Miraflores Yu
panca y Coya · 

Ninguno 

Durante el año No establecido 

Fuente: Trabajo de campo julio y agosto del 2010. 



ANEXO 6 

PUEBLOS DE INTERCAMBIO EN LAS CUENCAS DE LURÍN, MALA, CA
ÑETE Y MANTARO 1 RUTAS Y TRAMOS DE RECORRIDO POR CADA 

CIRCUITO 

Cuadro 07 El circuito cuenca medía del Mala Huarochirí- Yauyos -Cañete 

Mala 1 

Lima Pro
vincias 

Huarochirí 

Yauyos 

Cañete 

Sangallaya 

Quinocay 

Calango 

Fuente: Trabajo de campo marzo del2010. 

Viseas 
Mina y 
Puente Minay Yunga 
Torihuasi Yunga 

Cuadro 08 Rutas del circuito cuenca medía del Mala Huarochirí- Yauyos -Cañete 

Tanta - San Loren-
zo de Quinti-

Ruta 1 
Huancata - Quiripa 

Colonial y Re-
- Pucllucanchi Huachua Cruz 

106 km 
Alloca - San Juan 

publicano 

de Viseas - Minay 
- Calango 

Ruta 2 Tanta - San Loren- Colonial 
37 km zo de Quinti Huachua Cruz 

Huanchac 

Ruta 3 Tanta - Shaihuan- Inca y Colonial 
32 km ca - Huanchac 
Ruta 3 Tanta - Shaihuan- Colonial 

Jajraranra 
32 km ca - Huanchac 

Fuente: Trabajo de campo julio del2010. 

Cuadro 09 El circuito cuenca alta del Cañete -Yauyos 

Cañete 1 
Lima 

Provincias 
Yauyos 

Fuente: Trabajo de campo mayo del 201 O. 

Campo 
Toro Cueva 

Campo 
Toro Cueva 

Canchaura 

Larán 

Su ni 



Cuadro 10 Rutas del circuito cuenca alta del Cañete -Yauyos 

Ruta 1 Tanta-
Colonial Subiendo Coy a 

30 km Huan Ancovilca 
Ruta 2 

Tanta- Vitis Colonial 
Subiendo 

Coy a 34 km Ancovilca 
Ruta 3 Tanta- Mi-

Colonial 
Human y Llica, Cutuni, Pu-

30.5 km raflores Llica Punta mahuasi Human 
Ruta 4 Tanta- Ca-

Colonial Inca Llica Punta y 
Llica y Sananca 36 km rania Cutuni 

Fuente: Trabajo de campo mayo 2010. 

Cuadro 11 El circuito cuenca alta del Mala - Huarochirí 

San Lorenzo de Huanchac Kechwa 
Quinti 
San Juan de Tan- Ninguno Su ni 

1 
taran che 

Mala 
San Pedro de Ninguno Kechwa 

Lima Pro- Huarochirí 
vincias 

Huancayre 
Santiago de An- Ninguno Su ni 
chucaya 

Cuadro 12 Rutas del circuito cuenca alta del Mala- Huarochirí 

Ruta 1 
Tanta- Campo-

Campo y Toro 
San Lorenzo de Colonial Huachua Cruz 

32 km 
Quinti 

Cueva 

Ruta 2 
Tanta- Mesa Re-

Huachua Cruz 
Mesa Redon-

31 km 
donda -San Lorenzo Inca- Colonial 

y Pucullo 
da 

de Quinti Tayacancha 

Ruta 3 
Tanta- Mesa Re-

Huachua Cruz 
Mesa Redon-

22 km 
donda - San Juan de Inca- Colonial 

y Pucullo 
da 

Tantaranche Tayacancha 

Ruta 4 
Tanta- San Juan de Inca- Colonial 

Huachua Cruz 
Mesa Redon-

27 km 
Tantaranche- San - ontemporá-

y Pucullo 
da 

Pedro de Huancayre neo Tayacancha 

Ruta 5 
Tanta- San Juan de 

Huachua Cruz 
Mesa Redon-

33 km 
Tantaranche- San- Inca- Colonial 

y Pucullo 
da 

tiago de Anchucaya Tayacancha 

Ruta 6 
Tanta- San Juan de 

1 nca - Colonial Huachua Cruz 
Mesa Redon-

35 km 
Tantaranche- San 

- Republicano y Pucullo 
da 

Pedro de Huancayre Tayacancha 



-Santiago de An-
chucaya 

Ruta 7 
Tanta- Campo- Inca- Colonial Huachua Cruz Campo y Toro 

35 km 
San Lorenzo de - Republicano y Pucullo Cueva 
Quinti - Huarochirí 
Tanta- Campo- 1 nca - Colonial Huachua Cruz Campo y Toro 

Ruta 8 San Lorenzo de - Republicano y Pucullo Cueva 
36 km Quinti - Sangallaya -

Huancata 
Fuente: TrabaJO de campo abnl y mayo 2010. 

Ruta 1 
95 km 

Ruta 2 
96 km 

Ruta 3 
140 km 

Cuadro 13 El circuito medio del Mantaro - Huancayo 

Cuadro 14 Rutas del circuito medio del Mantaro- Huancayo 

Tanta- Usi-
bamba 
Sicaya 

Tanta- Usi-
bamba-

Orcotuna 

Tanta
Jauja- Or-
cotuna
Si ca ya 

Colonial y Re-
Afiladera 

publica no 

Colonial y Re-
Afiladera 

publicano 

Republicano Shajsha 

Nunazanja, Chullush, 
Usibamba, Pacha
chaca y Wikomachi 
(Vilca) 

Nunazanja, Chullush, 
Usibamba, Pacha
chaca y Wikomachi 
(vilca ) 

La ciudad de Jauja 

Fuente: Trabajo de campo agosto de/2010. 

Lurín 

Cuadro 15 El circuito cuenca alta del Lurín- Huarochirí 

Huarochirí 

San Juan de 

Langa 

San Juan de 

Lahuaytambo 

Mariatana 
Fuente: Trabajo de campo noviembre del 2009 .. 



Cuadro 16 Rutas del circuito cuenca alta del Lurín- Huarochirí 

Tanta - San Lo-

Ruta 1 
renzo de Quinti - Campo 
Huarochirí - Es- Inca y Colonial Huachua Cruz Toro cueva 

60 km 
comarca - San Escomarca 
Juan de Langa 
Tanta - San Lo-

Campo 
renzo de Quinti -

Ruta 2 
Huarochirí - Col- Inca y Colonial Huachua Cruz 

Toro cueva 
57 km Paco Manta 

cagua - San Juan 
Llinlla 

de Langa 
Tanta - San Lo-

Campo 
renzo de Quinti -

Ruta 3 
Huarochirí - San Inca y Colonial Huachua Cruz 

Toro cueva 
58 km Río Cancha-

Juan de Lahuay-
tambo 

wara 

Tanta - San Lo- Campo 
Ruta 4 renzo de Quinti -

Inca y Colonial Huachua Cruz 
Toro cueva 

58.5 km Huarochirí - Suni- Río Cancha-
cancha wara 
Tanta - San Lo- Campo 

Ruta 5 renzo de Quinti -
Inca y Colonial Huachua Cruz 

Toro cueva 
52 km Huarochirí - San- Río Cancha-

ta Ana wara 
Tanta - San Juan Mesa Redon-

Ruta 6 de Tantaranche - Inca, Colonial y 
Huachua Cruz 

da 
60 km Huarochirí - San Republicano Río Cancha-

Juan de Langa wara 
Tanta - San Lo-

Campo 
Ruta 7 renzo de Quinti - Inca, Colonial y 

Huachua Cruz Toro cueva 
48 km Huarochirí - M a- Republicano 

Paqo Manta 
riatana 

Fuente: Trabajo de campo noviembre 2009. 

Ruta 1 
85 km 

Cuadro 17 El circuito alto del Mantaro- Jauja 

Cuadro 18 Rutas al circuito alto del Mantaro- Jauja 

Tanta - Co- Portachuelo, 
Inca y Repu- Gochas - Llo-

Chas - Lloclla- bl' Shajsha y a la 
pampa - Jise lcano altura de Gochas cllapampa 

Fuente: Trabajo de campo agosto.de/2010 
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Fuente: ARREDONDO Freder y SEGURA Benito, En: "Etnografía andina de Tanta" 2009. 



ANEXOS 

MAPAS DE LAS TEMPORADAS Y CIRCUITOS DE INTERCAMBIO 

Mapa 02 Satelital de la comunidad de Tanta 
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Elaboración: Benito Segura 
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Mapa 04 Circuito Cuenca Medía de Mala Huarochirí- Yauyos -Cañete 
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• Capital dislrital 

• Anexos 
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M 
Ríos 

Ulgunas 

A Apachell!s 

Huarochirí-Yauyos-CruieiB 
Febrero 2011 
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Mapa 06 Circuito Cuenca Alta de Mala - Huarochirí 
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Mapa 08 Circuito Cuenca Alta de Lurín- Huarochirí 
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Febrero 2011 

Elaboración: Bcnitn Scgum 

Mapa 09 Circuito Alto Mantaro- Jauja 
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