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0. Introducción y Método  

El 14 y 15 de noviembre del 2000 el equipo hizo 20 entrevistas (con individuos y a veces 
con pequeños grupos) en Qolqe Qhoya, Tiraque, Cochabamba (ver un resumen de las 
entrevistas en Anexo A). Cada día nos dividimos en 3 equipos. Usamos una guía de 
preguntas con 7 tópicos (Anexo B). La comunidad había dado permiso para hacer el estudio 
en una reunión la semana anterior. Cada equipo tenía un miembro de la comunidad, para 
dar más confianza a los vecinos y para ayudar a explicar las preguntas. Tomamos notas en 
papel en blanco durante las entrevistas, y las pasamos a máquina en la tarde.  

 
María  Castellón en la entrevista. 

Jaime Herbas toma notas durante una entrevista con 
Honorato Vallejos  
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1. Cultivos  
Los principales cultivos son: 

o Papa 
o Haba 
o Cebada 
o Y tal vez avena 

 
Cuando los entrevistados contaban qué cultivaban, casi siempre empezaban diciendo “papa 
y haba.” Un vecino agregó que eran lo más importante porque eso comían “¿Si no 
sembramos papa, qué vamos a comer nosotros?” 

Además de la avena, los cultivos secundarios incluyen a: 

o Oca 
o Arbeja 
o Maíz 
o Tarwi 

 
Implícitamente el pasto silvestre es importante también, no solo porque ocupa más espacio 
que los cultivos, pero también porque es forraje.  

 

  
Papa en flor  Cebada. Las flores amarillas detrás de la cebada son 

nabo, en una parcelita de avena.  
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Rotación. Los 3 cultivos más importantes son los mismos que forman la principal rotación 
de cultivos en terreno sin riego (y se rotan en orden de importancia): 

 

Papaà haba (a veces oca) à cebada o avena à descanso 2 a 3 años 

 

O, papaà cebada o avena à 

 

En terrenos con riego, la rotación da más énfasis todavía a los 2 cultivos principales: 

 

Papaà haba à papaà haba à (sin descanso) 

 

La papa se fertiliza con guano (de la zona, o más comúnmente gallinaza que compran) y a 
veces con fertilizante químico. La oca se fertiliza con guano. 

 

 
Algunos surcos de maíz entre la haba 
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2. Calendarios 
2.1 Calendario Agrícola 
Hay 3 siembras de papa:  

o mishka en agosto (con riego) 
o chawpi mishka en septiembre (con riego) 
o jatun tarpuy en octubre (con agua de lluvia) 

 
El año agrícola empieza con la mishka y termina con la trilla de cebada, en junio o julio 
(dependiendo del clima: entre más frío, seco y ventoso, más rápido pueden secar y trillar el 
grano). Ver Cuadro 1. 

Mayo, junio y julio son los meses menos ocupados, pero debido a que hay un poco de 
riego, la gente logra trabajar la mayoría del año. Como veremos en la Sección 5, hay poca 
migración en busca de trabajo. 

Usan yuntas para hacer los 2 aporques en papa y casi toda la preparación de la tierra, 
además de surquear para sembrar.  

Los 3 meses cuando hace más falta el pasto, entre octubre y diciembre, son justo los meses 
cuando la gente más necesita sus bueyes para trabajar.  

 

 

 
Vacas comiendo vegetación acuática en la laguna de Qolqe Qhoya. 
La gente usa estrategias creativas para encontrar forraje entre 
octubre y diciembre. 
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Cuadro 1: Calendario Agrícola de los Principales Cultivos en Qolqe Qhoya 
Tarugani (parte baja 
de Qolqe Qhoya)  

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Papa mishka           

           

Siembra grande           

           

Haba           

           

Cebada           

           

Oca           

 
 
Qolqe Qhoya Alto Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Papa Mishka           

           

Chawpi Mishka           

           

Siembra grande           

           

Haba           

           

Cebada           

           

Avena           

           

Oca           

           

Tarwi            

 

Comentario: Cosecha en verde 
para consumo y venta. 

Comentario: Cosecha en seco 
para venta y consumo 

Comentario: Idem 2 
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Cuadro 1 (cont.): Calendario Agrícola de los Principales Cultivos en Qolqe Qhoya 
Q. Qhoya Centro Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Papa Mishka         Preparación terreno  

           

Chaupi Mishka           

           

Siembra grande           

           

Haba        Preparación terreno  

           

Cebada           

           

Avena          

 

Comentario: riego y 
preparación  
 

Comentario: cosecha en verde  

Comentario: Corte y calchada 
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2.2 Calendario Económico 
Los vecinos tienen que costear el guano y la semilla de la papa, una vez al año, 
especialmente para jatun tarpuy, la siembra grande. Y tienen que tener un poco de dinero 
para hacer mercado en la feria los viernes en Tiraque. Así que organizan su producción, 
almacenamiento y venta para poder hacer esos gastos. 

Cuadro 2: Calendario de Ventas 

Mes Productos que Venden 
Agosto  Haba seca. 

Cebada. 
Septiembre Haba seca. 
Octubre  
Noviembre   
Diciembre  La mishka empieza a ser cosechada. 50% va al mercado y 50% se queda 

para el consumo, los precios a veces son malos y a veces buenos. 
Enero  Cosecha de mishka 
Febrero  Fin de la cosecha de mishka. 

Haba verde se vende en febrero y marzo. No se puede guardar por muchos 
días, y se consume una parte de la cosecha.  

Marzo  La chawpi mishka se cosecha en marzo-abril. Mayormente va al mercado. 
Si está en buen precio se lleva ese rato al mercado. Si no, se guarda 
hasta fijarse si en otras comunidades están cavando o no. Para que suba 
el precio. Ya se lleva a Santa Cruz y se saca semilla. La murmu se guarda 
para semilla de mishka. 

Inicio de la cosecha de chawpi mishka. 
Haba verde. 

Abril  La chawpi mishka se cosecha.  
Inicio de la cosecha de jatun tarpuy.  

Mayo  Jatun tarpuy se cosecha. Primero se saca para consumir, y semilla para la 
próxima siembra. A veces venden y compran dólares, para guardar para 
los insumos del año siguiente. 

Junio  Terminan de vender la cosecha de jatun tarpuy. 
La haba seca se lleva al mercado desde junio hasta septiembre; 2 a 4 

arrobas se lleva. No es tan rentable: todos producen, todos llevan. 
Mayormente quieren para trueque con maíz o trigo. Al lado de Toralapa 
quieren para semilla y cambian por trigo. 

Cebada sale al mercado de junio a agosto. Se guarda y se puede vender en 
ese rato o se puede esperar; depende si falta la plata.  

La avena se guarda en versa para dar de comer a los animales en octubre 
hasta diciembre.  

Julio  Casi hasta agosto se vende la siembra del año.  
Haba seca. 
Cebada. 
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3. Plagas  
Plagas de la papa. La gente mencionó muchas plagas, especialmente en la papa, pero 
consideran que las más importantes son la llaja, la polilla y el tizón.  

Llaja. Fumigan para esa plaga. Posiblemente están induciendo resistencia y matando sus 
enemigos naturales, aunque los comunarios no se den cuenta. 

Tizón. Algunos fumigan fungicidas, pero dicen que la enfermedad solo existe cuando 
llueve mucho. 

Polilla. Es tal vez la plaga más importante. Parece que su incidencia ha sido peor en los 
últimos 2 a 3 años. (Según Rolo Oros, es otra especie de polilla). Debido a que recién es 
una plaga importante, mucha gente no sabía cómo se llamaba la polilla. Por eso le dieron 
varios nombres populares.  No saben qué hacer para la polilla.  

Cuadro 3: Plagas Insectiles y Enfermedades de la Plaga 

Nombres émicos Nombres éticos Nú mero de veces 
mencionado 

Llaja  Thrips 11 
Thuta khuru, papa khuru, 
pilpintu 

Polilla 7 

T’ojtu, lluphi  Tizón  12 
Silvi (silwi khuru) Larva de Spodoptera spp. 5 
Papa khuru, arroz khuru, 
aycha khuru, arrocillo 

Gorgojo de los Andes 4 

Chhalu Epicauta spp. 2 
Piki piki  Varios coleopteros pequeños 2 
Qhasu, quemazón ¿ 1 
Pantalón blanco Rhyzoctonia ¿? Posiblemente es el 

mismo fitoplasma que causa “brotes 
grandes” en los valles cruceños, ya que 
los síntomas son pequeños tubérculos 
aéreos (E. Boa, comunicación personal).  

2 

Rosario  Nemátodo Nacobbus aberrans  4 
Ch’aki ñawi Fusarium  1 
K’aspi khuru Larva de Epitrix? 2 
Se pudre la raíz  1 
 
Un señor dice que controla tizón con hollín y ace (ver Anexo A).  

Malezas. Varios agricultores mencionaron que las principales malezas eran: 

o Puka qhora (Rumex acetosella) 
o Comino qhora (Spergula arvensis) 
o Ajara (Chenopodium album) 
o Nabo  (Brassica campestris)  

 
Dicen que son problema en papa y en los otros cultivos (ver Bentley, Nina y Pérez 2002). 
Casi todas las personas que mencionaron malezas eran entrevistados por Jaime Herbas, 
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quien tenía una manera sutil de tocar el tema. La gente respondía listando malezas con 
entusiasmo. Es muy probable que las malezas son importantes para casi todos los 
agricultores, pero es un ejemp lo de que diferentes entrevistadores recuperan diferente 
información.  

Plagas de la haba. La gente se quejó bastante de la q’epicha. Algunos dijeron que no querían ayuda 
con los técnicos para su control, porque sabían controlarlo con insecticidas. Otros dijeron que aun 
fumigando solo se controlaba un poco. Sin embargo, merece investigación, porque posiblemente es 
una plaga inducida por los insecticidas.  
 

 
La q’ephicha, áfidos en haba. Su nombre viene de q’epi, 
“bulto” por su hábito de apretujar las hojas.  
 

Cuadro 4: Plagas Insectiles y Enfermedades de la Haba 
Nombres émicos Nombres éticos Número de veces 

mencionado 
Q’epicha Áfidos 14 
 Pudrición de raíz y planta 2 
Q’omer khuritu (gusanito 
verde) 

Minador 1 

Silvi (silwi khuru) Larva de Spodoptera spp. 3 
llaja  1 
Granizada durante la 
cosecha 

 1 
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Otras plagas.  

Cuadro 5: Plagas Insectiles y Enfermedades de Otros Cultivos 
Nombres émicos Nombres éticos Número de veces 

mencionado 
Cebada:   

Polvillo Roya amarilla 5 
Musuru Carbón 2 
Q’omer khuru (un gusano 
verde, con manchas 
blancas que come hojas) 

Larva de noctúido no identificado? 1 

Avena:   
Mach’a Áfido 2 
Musuru Carbón 2 
Polvillo Roya amarilla 1 

Trigo:   
Polvillo Roya amarilla 2 

Oca:   
laqatu Larvas de escarábidos 2 

Tarwi:   
Kamanchaka Hongo Pernospora? 1 

Cebolla :   
Pudrición de raíz  1 
kamanchaka  1 
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4. Animales 
En orden de su importancia local: 
 
Bueyes y vacas. Son importantes para arar y para aporcar. La gente los compra, y los tiene 
un par de años y los vende. (Casi) cada familia tiene su yunta (Cadena & Flores 1996). A 
veces les falta el pasto, sobre todo entre octubre y diciembre, cuando comen ichhu, paja de 
cebada guardada y avena. Algunas de las familias que tienen un poco más de terreno tienen 
2 yuntas, una joven y una grande. Cuando la yunta joven ya puede trabajar, venden la 
grande y compran otra pequeña.  
 

 
Mezclando barro para adobes 
 

 
Picando cebada verde para las vacas 
 
Ovejas. Son un poco menos importantes que las vacas, pero casi todas las familias las tiene 
10 a 20. Aprovechan el pasto silvestre en las chhankas (ver Sección 7) donde no crecen 
cultivos. A las ovejas les falta la comida un poco menos que a las vacas y bueyes, porque 
las ovejas comen más cerca del suelo. Son importantes para vender y para su lana, carne y 
leche. Se les da un baño anti-sárnico una vez al año en noviembre.  
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Chanchos. Un lejano tercero, después de las vacas o ovejas, pero casi todas las familias 
crían uno o dos. Solamente se venden. Los chanchos aprovechan de los desperdicios (las 
qaras de papas, las papas con gusanos etc.) Algunas veces se les compra un poco de comida 
en Tiraque, especialmente el janch’i  (masa de maíz que sale cuando hacen chicha).  
 

 
 
Burros. Se usan para llevar carga, especialmente a la feria de Tiraque. Parece que casi 
todas las familias tienen un burro y un caballo, pero no los mencionaron mucho.  
 
Caballos. Para la carga, y para trillar cebada. (Corren en círculo sobre la cebada seca, en 
era). 
 
Gallinas. Para los huevos y para carne. Son pocas. (Muchos entrevistados ni siquiera las 
mencionaron, aunque las vimos correteando en sus patios).  
 

 
Gallinas con zapatos de tela. Es un ejemplo de manejo intensivo.  
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Cuys. Solamente algunas familias los tienen. Son para comer, pero a veces es difícil 
conseguirles pasto fresco, y se mueren.  
 

 
A menudo la gente ni menciona los animales 
pequeños. Este pato no fue mencionado 
durante la entrevista con su dueña.  
 
Problemas con animales. La azul usa (pulga azul) en la vaca y la garrapata en la oveja.  
 
Los animales se pueden vender en cualquier época (ver Sección 2.2). Habría que investigar 
eso más: si bien se puede vender un animal en cualquier momento, la gente decía que se 
venden los animales cuando están gordos, o cuando hace falta el dinero. Uno dijo que se 
venden las ovejas más entre septiembre y diciembre, cuando están más flacas, pero cuando 
hace más falta el dinero.  
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5. Trabajo Asalariado 
Migración. Algunos vecinos se van a veces, especialmente a Cochabamba y a Santa Cruz, 
a las ciudades para trabajar como albañiles. Los que más salen son los jóvenes solteros. 
Una vez casados se van menos. Los pocos que tienen suficiente tierra no van. No migran a 
otros países. No tienen mucha tradición de migrar. A veces se van a Cochabamba, no 
encuentran trabajo, y se vienen.  
 
Mercado local de mano de obra. La gente que no tiene mucha tierra suele intercambiar 
mano de obra con sus vecinos (ayni).  
 
Algunas veces la gente contrata a “peones” entre los mismos miembros de la comunidad, 
para la siembra, aporque y carpida, y la cosecha de la papa. Eso lo hacen más los que tie nen 
un poco más de tierra.  
 
Los que tienen un poco más de terreno todavía mezclan ayni con el pago de jornales. Dos 
vecinos contratan unos 3 jornaleros cada uno, y trabajan un día (los 2 agricultores y los 6 
asalariados) en el terreno de un agricultor. El siguiente día trabajan donde el segundo).  
 
El jornal vale más o menos 20 Bs. Algunos pagan el jornal en la cosecha con dos arrobas de 
papa. Algunos pagan el jornal de la siembra de papa con la tarpuja : le dan un surco de papa 
al trabajador, que lo cava y lo lleva durante la cosecha.  
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6. Mercado 
Como mencionamos en las Secciones 2.2 y 4, la gente hace un cronograma complejo de 
cultivos y animales para siempre tener algo para vender. Venden  

o papa,  
o haba verde,  
o haba seca,  
o cebada,  
o bueyes,  
o ovejas  
o y chanchos 

en la feria de Tiraque. A veces venden en Punata y raras veces en otras ferias. 
 

 
Vendiendo cebollas en la feria  de Tiraque 
 
A pesar de que los vecinos de Qolqe Qhoya producen comida, compran bastante comida 
también: arroz, azúcar, aceite, fideos, cebolla, tomate y otras hortalizas. Compran ropa, 
zapatos, frazadas, útiles escolares y todos los otros artículos de primera necesidad. 
“Tukuyima rantiyku” (compramos todo) dijo una señora con tristeza.  
 
Compran sus herramie ntas, y medicinas para humanos y para animales.  
 
A pesar de que guardan parte de su papa para semilla, creen que es importante renovar o 
“cambiar” su semilla cada dos o 3 años. Compran semilla de los vecinos, en la feria de 
Tiraque o van hasta Quillacollo para comprar. Algunos dicen que a veces compran semilla 
certificada. Este tema de la semilla merece más estudio.  
 
Además de comprar y vender bueyes, comprar chanchitos pequeños para engordarlos y 
venderlos.  
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La mayoría se compra en la feria de Tiraque los viernes, pero a veces van a la feria de 
Punata los martes, y con menos frecuencia van a las otras ferias. Unos pocos viajan hasta 
Santa Cruz.  
 
Compran sus agroquímicos mayormente en Tiraque.  
 
Compran gallinaza de las avícolas de Punata. Un agricultor que quiere gallinaza habla con 
un comerciante en Tiraque, que va a Punata y trae la gallinaza un día o dos después. 
Compran hasta 30 metros cúbicos (o más) de gallinaza, y se ha convertido en los últimos 8 
o 10 años en el insumo más importante que compran.  
 
Problemas de mercadeo. Gracias al malabarismo que la gente hace con sus cultivos y 
animales, siempre tienen algo que ver. Y cuando llevan su productos a la feria, siempre los 
pueden vender. Sin embargo la gente se quejó amargamente de que a veces no había buen 
precio. A veces se llenaba el mercado de papa, y vendían barato; llevaban su haba seca a 
vender, y era barata; caminaban a la feria con su oveja, y había un montón de ovejas, y se 
vendían barato. Pero las cosas que los comunarios compran son caras.  



INNOVA  Sondeo en Qolqe Qhoya  página 17 

7. Tierra 
Clases de suelo. Las categorías populares para suelos incluyen: 
 
Cuadro 6: Categorías de Suelos 
Nombre local Significado  Descripción  
Chajwa jallp’a  Suelo de grava Tiene bastante piedra pequeña. Sirve para papa y 

otros cultivos principales. 
Qhochi jallp’a  Suelo de laguna  Suelo anegadizo. Cultivable 
Ch’aki jallp’a Suelo seco Probablemente lo mismo que puka jallp’a (suelo 

rojo). Es un suelo arenoso, bastante común en las 
partes bajas.  

Lama jallp’a Suelo de lama Ocurre solamente en pequeñas manchas. Es un buen 
suelo. 

Llamp’u 
jallp’a 

Suelo blando Son tierras sueltas y producen bien. 

Yana jallp’a  Suelo negro Ocurre más en las partes altas. Es un buen suelo. La 
papa rinde más. Tienen riesgo de heladas. 

Chhanka  Tierra con muchas piedras grandes, no cultivable. 
Utilizado para la reforestación con pinos y eucaliptos, 
y para el pastoreo.  

 
Las diferencias de estas categorías pueden ser sutiles. Por ejemplo, nos contaron que la 
papa que se produce en suelo colorado produce una papa “bonita y roja como manzana”. A 
pesar de que el suelo negro produce más, la papa que sale de allí es negra. Si la papa de 
suelo colorado está en 70 Bs., la papa de suelo negro está en 50 Bs.  
 

 
Papa bajo riego. Los árboles son reforestación (en la chhanka) 
 
Usos de tierra. Son entre 60 y 80 familias en Qolqe Qhoya, en las 3 partes (Qolqe Qhoya 
Centro, Taruqani, y Qolqe Qhoya Alta). Todos tienen algo de tierra, pero la mayoría dicen 
que no tienen suficiente tierra. No logramos aprender cuánto terreno tienen. Los 3 
principales usos de tierra son: 
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o Pastoreo extensivo en chhanka (lo más común) 
o Terreno de cultivo de temporal 
o Terreno bajo riego (lo más escaso) 

 
Riego. Usan agua de dos fuentes: la represa y las vertientes. Ambos sistemas usan los 
mismos canales. Los que viven “al frente” (en Qolqe Qhoya Alta) no tienen agua de riego.  
 
La represa se llama T’otora Qhocha. Las vertientes también se llaman mit’as (turnos). En 
Qolqe Qhoya 73 afiliados tienen agua de la mit’a y 58 tienen agua de la represa. Hay una 
sola organización de regantes, de la Asociación de Riego de la Subcentral Altura. Incluye 
Qolqe Qhoya, Sank’ani Alto y Sank’ani bajo. Todos reciben un turno por igual, no es por la 
cantidad de terreno que tienen. 
 

 
Regando papa en chajwa jallp’a  
 
Durante la mishka utilizan el agua de vertiente a partir del 24 de julio. Cuando no estaba 
hecha la represa, solo se usaba de la mit’a, que viene de 3 o 4 vertientes, de la misma zona. 
La mit’a tiene el turno de un día y una noche (varios beneficiados comparten algunos 
turnos). De un mes vuelve a tocar, en junio. Cuando empieza todavía es de 30 a 40 litros el 
segundo. Ahora no es ni 5 litros. 

o Qolqe Qhoya su mit’a es de 9 días y 9 noches.  
o Sank’ani Bajo tiene 14 días y 14 noches. 
o Sank’ani Alto tiene 5 a 6 días. 

 
Esos 9 turnos eran de 9 familias. Ahora están divididos entre los hijos de estos. Poco de los 
9 están vivos todavía.  
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La represa es del tiempo de los abuelos de los actuales socios, pero antes no estaba con 
material. Una empresa la mejoró en 1997. La represa se ha hecho con el municipio. Qolqe 
Qhoya tiene 63 horas de turno de la represa: 60 para regar y 3 para el canal. Cada socio 
tiene una hora de riego. Tiene más o menos 60 a 70 litros por segundo. Se pierde un 20% 
de agua en el canal.  Lo usan a partir de septiembre, después de acabar con el agua de 
vertiente. 
 
Hay 2 o 3 pequeñas vertientes 
dentro de Qolqe Qhoya, que 
tienen un dueño cada uso. Se 
usan para regar un terreno 
pequeño de una sola familia 
cada uno.  
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8. Demandas 
8.1 Demandas Explícitas  
Las principales de mandas son económicas. La gente quiere: 

o Más terreno 
o Más agua de riego 
o Mejores precios para sus productos.  

 
Plagas, mucha gente quiere ayuda con: 

o Polilla del tubérculo de la papa 
o Afidos en haba 
o Y, en menor grado, con malezas. 

 
El forraje hace falta.  
 
En lo que es demanda de investigación propiamente dicho, algunas personas quieren: 

o Probar cultivos alternativos (como ajo, cebolla). 
o Mejorar la semilla de papa, centeno y avena 
o Mejorar forrajes (ejemplo, probar trébol, o más poli- cultivos de granos con 

leguminosas).  
 
Un señor pidió ayuda para hacer presupuestos de gastos de papa, para saber cuánto están 
gastando en producirla, para saber si es rentable.  
 
Quieren parcelas demostrativas más grandes, no como los tratamientos pequeños en los 
ensayos.  
 
8.2 Demanda de Probar Poli-Cultivo de Vicia 
Nuestra primera noche en Toralapa, cuando nos reunimos con los miembros de la 
comunidad que nos acompañarían en el sondeo, explicaron en términos muy claros, que la 
gente ya no quería ver más ensayos con poli-cultivos de vicia. Ya querían comprar la 
semilla y probarlo ellos mismos. Parece que había sido un tema de la reunión de la semana 
anterior en Qolqe Qhoya. Félix Rodríguez se comprometió a traer la semilla para la reunión 
del lunes, 18 de noviembre de 2002. 
 
Tenemos que tomar esa demanda como la entrada a un estudio de investigación 
participativa. Pasos a tomar: 
1. Apuntar los nombres de los que compran semilla, y cuánto compran. 
2. Volver cuando lo hayan sembrado, y describir como lo sembraron (área, densidad de 

siembra, riego, cultivos asociados.)  
3. Documentar la percepción del agricultor sobre la experiencia. 
4. Volver más tarde para tratar de tomar algunos sencillos datos de rendimiento.  
OJO. Dejar que el agricultor maneje la parcela a su criterio. 
 
Esta demanda explícita es fruto de la experiencia de los agricultores con previos proyectos 
DFID (PROMETA, PROMMASEL) y es una seña positiva que lo quieren probar por su 
cuenta.  
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8.3 Demandas Implícitas  
Probablemente incluyen: 

o Información sobre la ecología de insectos, para evitar el inducir un problema mayor 
con áfidos en haba. Probablemente están haciendo aplicaciones no necesarias. 

o Conservación de suelo. 
o Mejorar el peso de las ovejas en el momento que más se venden, para mejorar los 

ingresos. 
o Estudiar más a detalle el flujo de caja en las comunidades, para identificar los meses 

cuando hace más falta el dinero. 
o Estudiar la fertilización con gallinaza, con fines de racionalizar la dosis. ¿Es posible 

que aplican demasiada gallinaza, lo cual hace menos rentable el cultivo? 
 
 
 
Referencias Citadas 
Bentley, Jeffery W., Silvio Nina & Salomón Pérez 2002 Etnobotánica de las Malezas en 

Cochabamba. Cochabamba: Universidad Mayor de San Simón, Facultad de 
Agronomía, PROMMASEL, DFID, NRI & CPP. 68 pp. 
www.jefferybentley.com/Estudio%20etnobotanico%20de%20malezas.htm 

 
Cadena, Oscar a. & René Flores 1996 Diagnóstico Rural Participativo: Kolque Joya. 

CIFEMA, UMSS: Cochabamba.  


