
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hombres de la laguna: vida e historia de la comunidad 

de Salinas Huito” 

 

Tesis presentada por los bachilleres: 

Christian Fidel Revilla Arizaca 

Vladimir Manuel Ordoñez Quilla 

Para optar el Título Profesional de 

Licenciados en Historia 

Asesor: Dr. Mario Zapata Delgado 

 

Arequipa-Perú 

2019 

 



 
 

ÍNDICE 

Introducción 1 

Capítulo I: Características de la comunidad campesina de Salinas Huito 6 

1.1 Ubicación 6 

1.2 Símbolos 8 

1.3 Clima 9 

1.4 Geomorfología 10 

1.5 Recursos naturales 12 

1.5.1 Flora 12 

1.5.2 Fauna 14 

1.5.3 Minerales 15 

Capítulo II: Desarrollo histórico 18 

2.1. Aspectos históricos 18 

2.2. Ocupación durante el periodo prehispánico 18 

2.2.1 Cazadores y nómadas en la RNSAB 18 

2.2.2. Sedentarización y especialización 21 

2.2.3 Naciones surandinas asentadas en la RNSAB 23 

2.3 Desarrollo durante el periodo colonial 27 

2.3.1  Legislación Indiana 28 

2.4 Periodo republicano 30 

2.4.1 Legislación durante la República 30 

2.4.2 Boratos en Arequipa 33 

2.5. Segunda mitad del siglo XX 36 

2.5.1. Asuntos políticos 37 

2.5.2. Asuntos sociales 38 

Capítulo III: Desarrollo económico 42 

3.1 La Economía de la comunidad 42 

3.2 Producción del boro 45 

3.2.1 Historia de la extracción de boro 46 

3.1.2 Aplicaciones 52 

3.1.3 Proceso de extracción 55 



 
 

3.1.4 Comercialización 60 

3.1.5  Compromiso social 61 

3.2 Comercio de la sal 64 

3.2.1 La sal a lo largo de la historia 64 

3.2.2 Historia de la extracción de sal 67 

3.2.3 Extracción 72 

3.2.4 Trueque y distribución 76 

3.3 Reserva de Salinas y Aguada Blanca 78 

3.3.1 Historia de la Reserva 78 

3.3.2 Papel del Estado y las ONGs 82 

3.3.3 Problemática ambiental 86 

3.4 Crianza de Camélidos 89 

3.4.1 Historia de la crianza 89 

3.4.2 Pastoreo y comercialización de lana 90 

Capítulo IV: Salinas Huito en la actualidad 96 

4.1 Estructura social 96 

4.1.1 Familia 96 

4.1.2 Organización comunal 100 

4.1.3 Religión 104 

4.2 Demografía 107 

4.2.1 Población 107 

4.2.2 Migración 107 

4.3 Servicios 111 

4.3.1 Salud 111 

4.3.2 Educación 112 

Conclusiones 117 

Fuentes consultadas 119 

a. Archivos Consultados 119 

b. Fuente Hemerográfica 120 

Webgrafía 129 

Bibliografía 131 

ANEXOS 135 



 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Sitios arqueológicos en San Juan de Tarucani. 19 

Tabla 2: Producción de boratos en el Perú. 48 

Tabla 3: Relación de denuncios mineros realizados en la laguna de Salinas, fuente: INGEMMET

 53 

Tabla 4: Secuencia de la extracción del boro. Fuente: (Huallpa, 2016, p. 53) 60 

Tabla 5: Exportación peruana de boratos por países de destino, año 2007 (Fuente: Alejandra 

Díaz & José Ramírez, 2009, p. 136; Mollo, 2014) 61 

Tabla 6: Sucesos importantes en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.  83 

Tabla 7: Instituciones que participan en la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. 84 

Tabla 8: Estructura Poblacional de Llamas (Lama guanicoe) evaluadas según Raza en los Anexos 

Pasto Grande, Salinas Huito y Tambo de Ají. 91 

Tabla 9: Razones por las que ha disminuido el ganado en la comunidad. 95 

Tabla 10: Estado civil de los comuneros. 97 

Tabla 11: Número de hijos por familia. Sistematización de los investigadores. 99 

Tabla 12: Presidentes comunales desde 1958 hasta el 2017. 101 

Tabla 13: Año de migración de los comuneros hacia la ciudad de Arequipa. 108 

Tabla 14: Motivos que ocasionaron las migraciones en la comunidad. 110 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria: A mis padres, quienes me ayudaron 

a realizarme en esta maravillosa profesión; a mis 

amigos, quienes nunca me abandonaron. (Fidel)  

 

 

Dedicatoria: A mi familia, por su inagotable 

paciencia. (Vladimir) 

 



1 
 

Introducción 

La comunidad de Salinas Huito ha venido desempeñando un rol importante para la provincia 

de Arequipa; debido a que se encuentra en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, 

presenta bellos paisajes, una flora y fauna bastante diversa y además se ve beneficiada con 

yacimientos de sal y boro. Lo que la convierte en la comunidad más importante del distrito 

de San Juan de Tarucani. Sin embargo, dicha zona carece de estudios históricos y tiene poco 

apoyo por parte de los gobiernos provinciales y regionales, lo que hace languidecer su 

presencia cada día, de esta forma la comunidad es poco conocida para el poblador 

arequipeño.  

De esta forma nace este interés por parte de los investigadores, quienes buscan revalorar el 

potencial que presenta Salinas Huito para la comunidad de Arequipa, la cual presenta el 

yacimiento de boro más importante del país, además de jugar un rol determinante en la 

conservación de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca; asimismo, este proyecto 

cuenta con el apoyo de UNSA Investiga, debido a la importancia que dicho estudio 

representa para nuestra región.  

Por otro lado, la tesis se justifica en lo poco que ha sido estudiada dicha zona, siendo 

necesario una análisis histórico en el lugar, por otro lado este trabajo también se centró en el 

interés por parte de ambos investigadores hacia el lugar, no solamente por su importancia 

histórica y económica para nuestra región, sino también por la belleza que esta presenta. 

Asimismo, la utilidad científica que aportará será importante para futuros proyectos en la 

comunidad y en la Reserva.  

Además, son pocos trabajos históricos que existen sobre el lugar, siendo necesario darle un 

enfoque histórico al devenir de Salinas Huito; debido a que la mayoría de trabajos son de 

tipo antropológico, entre los que destaca el trabajo de la tesis “Aspectos Culturales en base a la 
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extracción y comercialización de sal - Comunidad Campesina Salinas Huito” de Rosario Rucana. 

También encontramos tesis relacionadas al ámbito minero como “Implementación del 

programa de seguridad basado en el Comportamiento seguro (SBC) como técnica de intervención 

efectiva para reducir la accidentabilidad en la unidad Minera Salinas-CIA. Minera Inkabor SAC.” De 

Diego Huallpa o, incluso, tesis en veterinaria como  “Estudio de la estructura poblacional, 

fenotipos y morfotipos en llamas de los anexos Pasto Grande, Salinas Huito y Tambo De Aji, distrito 

de San Juan de Tarucani, Arequipa 2013” de Oscar Vilca. En lo que respecta al ámbito histórico 

destacan las tesis “Los Procesos Sociopolíticos y Culturales del Distrito de San Juan de Tarucani 

1962 – 2012” de Zenaida Mamani y Paulina Arviri e “Historia de Chiguata” de Carmela Condori. 

Ambos trabajos explican el papel que Salinas Huito ha tenido en la economía de San Juan 

de Tarucani y de Chiguata, empero no estudian la parte histórica de Salinas Huito a 

profundidad, centrándose en el ámbito económico y social de la comunidad.  

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, también destacan los numerosos aportes 

periodísticos sobre la zona, encontrándose noticias que hablan de la extracción de sal desde 

el siglo XIX, mientras que otros registran la extracción de boro desde fines del siglo XIX, 

por otro lado la noticias hacia finales de este siglo XX se centran en la creación de la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca y en los problemas de pobreza, falta de servicios, friaje 

y contaminación latentes en la zona. Es por ello que este trabajo recopila gran parte de esas 

noticias para darle un sustento hemerográfico a la investigación.  

Asimismo, también se recurrió a un trabajo archivístico en los Archivos documentales como 

el Archivo Arzobispal de Arequipa (dónde se encontró un padrón que hacía referencia al 

“ayllo” de salinas del capellán Marcelino Paz de 1826) el de Salinas Huito y al de San Juan 

de Tarucani.  En estos dos últimos archivos se encontró información que destaca la creación 

de la comunidad, la creación de sus símbolos, los problemas con la minera y con otras 

comunidades limítrofes, su relación con las ONGs y los constantes reclamos a la 
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Municipalidad Provincial de Arequipa, los que se manifiestan principalmente en las actas de 

Asambleas Generales, Extraordinarias y el Cabildo Abierto. 

Si bien la investigación presenta bastantes fuentes documentales, está no es suficiente para 

conocer todas las virtudes y carencias que la comunidad posee, por lo que se ha visto 

necesario apoyarnos en otros métodos como la etnografía, el análisis de la imagen, la 

observación participante, etc. Lo que garantiza una recolección de datos más óptima hacia 

los comuneros investigados, además de una mejor contrastación de los datos. 

Para profundizar en el trabajo de observación se hicieron varias visitas: en festividades como 

la del 24 de junio (aniversario de San Juan de Tarucani) o el 15 de agosto (fiesta en honor a 

la virgen de la Asunción) y también en la temporada de extracción de sal y boro que va desde 

mayo hasta diciembre. Por lo que se visitaron lugares aledaños a la comunidad y al distrito 

como la represa de Aguada Blanca, el distrito de Chiguata o el pueblo de San Juan de 

Tarucani, además de sitios arqueológicos y paisajísticos dentro de la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca.  

Al ser una tesis de carácter descriptivo, esta no presenta hipótesis, ya que nos centramos en 

describir la historia, el devenir económico y social de la comunidad de Salinas Huito; de esta 

forma nos planteamos el siguiente objetivo general:  

-Describir el desarrollo histórico y organización de la comunidad de Salinas Huito. 

Mientras que nuestros objetivos específicos son los siguientes:  

-Caracterizar el sistema económico de la comunidad de Salinas Huito. 

-Describir el accionar del Estado y las ONGs en el desarrollo de la comunidad. 

-Identificar los cambios y transformaciones, tanto en lo social como en lo cultural, de los 

comuneros de Salinas Huito 
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En tal sentido la investigación se divide en 4 apartados: el primero nos proporciona una idea 

general de la comunidad: su ubicación, clima, geomorfología, símbolos, flora y fauna. 

Mientras que en el segundo capítulo se centra en el desarrollo histórico de la comunidad, el 

cual se remonta a épocas prehispánicas y ha venido destacando por el pastoreo y la 

extracción de sal desarrollada en la laguna durante siglos, hasta que el descubrimiento de 

minas de boro cambiaría la configuración actual de la comunidad.  

El tercer capítulo se encarga de las actividades económicas de la comunidad, destacando la 

extracción de boro como la principal actividad comercial en la actualidad, la cual se 

complementa con actividades más tradicionales como el pastoreo, el trueque o la extracción 

de sal. Asimismo, se identifica nuevas actividades económicas que pueden –o están siendo 

desarrolladas- por los comuneros. Adicionalmente, se describe el papel del estado y las 

diversas ONGs como generadores de empleo. 

El último apartado se interesa en los temas sociales y culturales de la comunidad, 

caracterizando la estructura familiar, la religión, la migración y la organización política, así 

como los cambios que ha venido presentando. Asimismo, se indaga sobre el rol que el estado 

ha tenido con la comunidad, sobre todo en lo que respecta a la prestación de servicios como 

salud o educación. 

La finalidad de nuestra investigación es demostrar el aporte que la comunidad de Salinas 

Huito ha brindado al departamento de Arequipa durante las últimas décadas, además de 

realzar el potencial que la comunidad presenta, no solo desde el ámbito minero o natural, 

sino desde el lado turístico, además este trabajo abre la puerta a más investigaciones no solo 

de la comunidad de Salinas Huito, sino también de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca 

y del distrito de San Juan de Tarucani.  
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Por último, queremos agradecer a UNSA investiga, que apoyo con lainvestigación de esta 

tesis, también recalcamos nuestro agradecimiento al equipo de investigadores del proyecto: 

“Transformación en el modo de subsistencia (Livelihood) en familias comuneras, en el 

marco de la presencia y actuación de INKABOR y los proyectos de desarrollo de la Reserva 

Nacional Salinas Aguada Blanca, desde 1970 hasta la actualidad” con quienes se inició y 

concluyó esta investigación y cuyos resultados serán expuestos ante la comunidad de Salinas 

Huito y ante la comunidad científica.  
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Capítulo I 

Características de la comunidad campesina de Salinas 

Huito 

 

1.1 Ubicación 
La comunidad de Salinas Huito se encuentra al este del departamento de Arequipa, dentro 

del distrito de San Juan de Tarucani, a la altura del kilómetro 120 de la antigua carretera 

Arequipa-Puno; al lado izquierdo del nevado Pichu Pichu, a laderas de la Laguna de Salinas, 

a una altura de 4,300 m.s.n.m. Sus límites son los siguientes: al Oeste con el distrito de 

Chiguata; al Este con Ichuña; al Sur con las comunidades de Salinas Moche y Santa Lucia 

de Salinas; al Norte se encuentra la comunidad de San Juan de Tarucani. 

Asimismo, presenta las siguientes coordenadas: 71°8’54’’ de longitud Sur y a 16°19.51’0’’ 

de latitud Oeste. 

 
Imagen 1: Ubicación de San Juan de Tarucani en la provincia de Arequipa. Visitado en 

http://app.seace.gob.pe/mon/ProcesoReporteGrafPb.jsp?tipo_cons=2&dep_codigo=04&

pro_codigo=01&tipo_cons_sub=1&anhoentidad=2006&anho_rep= 
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Imagen 2: Ubicación de la comunidad de Salinas Huito. Fuente: Google Maps. Visitado 

en https://www.google.com/maps/@-16.3834656,-71.1531525,12z 

 
 

Salinas Huito cuenta con un área de 31,793 hectáreas, mientras que la Reserva en la que se 

encuentran cuenta con 366 936,00 has. Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP). El territorio se caracteriza por la presencia de los 

volcanes Ubinas, Misti, Pichu Pichu, la laguna de Salinas y numerosos bofedales, los cuales 

almacenan y regulan el agua para el uso de la comunidad. Para eliminar problemas con 

Salinas Moche (ubicada e Moquegua), se redactó un acta de colindancia fechada el 29 de 

diciembre de 2004 se fijaron los siguientes límites entre ambas comunidades: 

“El lindero de la comunidad de Salinas Huito comienza en un punto 

llamado Horquetilla del nevado Pichu Pichu, de donde baja en línea 

curva hacia un punto llamado Sorallane; de ahí baja en línea recta hasta 

un punto denominado Geraverapata, que se encuentra en el camino de 

herradura que va de Arequipa a Ubinas, de ahí continua al cerro Chillia 

Cueva, hasta cruzar por la carretera que viene de Arequipa a 

Matalaque, continuando en línea recta hasa el punto de Pozo Grande, 

que se ubica en la Laguna de Salinas, pasado por los siguientes hitos: 

San Francisco, Santo Domingo, pozo grande, a 615 metros lineales de 
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dicho hito pasa al sitio denominado Montón Grande. Ambas 

comunidades manifiestan estar de acuerdo con estos linderos.”  

Desde Arequipa hay dos formas de llegar a la comunidad: la primera por Pampa Cañahuas, 

en un desvío de la carretera que va de Arequipa al Colca, pasando por la comunidad de San 

Juan de Tarucani. La segunda ruta es la que pasa por la antigua carretera Arequipa-Puno, 

saliendo por Chiguata; el tramo desde aquí es una trocha carrozable. En ambos casos el viaje 

dura entre 2 horas y media a 3 horas. 

1.2 Símbolos  

Si  bien el área de la Reserva se encuentra habitada desde épocas prehispánicas, la historia 

de la comunidad per se es reciente, hace poco consiguieron su Resolución Directorial de 

reconocimiento el 9 de mayo de 1986, fecha que celebran el aniversario. Asimismo, la 

bandera de la comunidad fue creada mediante concurso público vía oficio enviado al director 

del colegio el día 29 de mayo de 2005, siendo elegido, el 27 de julio, el modelo propuesto 

por la estudiante Erika Quispe Mollapaza. 

 
Imagen 3: Bandera de Salinas Huito. Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_Huito#/media/File:Bandera_Salinas_Huito.svg 
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En lo que respecta al escudo fue elegido el mismo día. Este tiene las siguientes 

características: blasón de estilo polaco1 de bordes amarillos cortado horizontalmente y 

subdividido por la mitad en la parte superior, en la porción izquierda una parihuana, en la 

derecha una alpaca, ambos con cielo de fondo; en la parte inferior la laguna parcelada con 

cuatro montículos de sal, corona de encinas, una rama de palma y otra de laurel. Dicho 

escudo se muestra a imitación del escudo de armas nacional. Finalmente, en la parte inferior 

del escudo se observa una cinta roja y blanca. 

 
Imagen 4: Escudo de Salinas Huito. Fuente: visitado en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_Huito#/media/File:Escudo_Salinas_Huito.svg 

 

 

1.3 Clima 

La Comunidad se encuentra en la región de la puna, la cual le hace tener unas temperaturas 

bastante bajas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 

cuenta con 2 estaciones meteorológicas (Pillones y Patahuasi) y una hidrológica (Sumbay) 

dentro de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. Las temperaturas varían según la época 

del año: las más altas se registran entre octubre y noviembre, llegando  hasta los 18 grados 

                                                           
1 El blasón es la parte central del escudo, en el caso polaco, este se caracteriza por tener escotaduras 
múltiples. Este modelo fue tomado para los escudos nacionales de Túnez, Líbano y Perú. 
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centígrados; mientras que en el invierno, con mayor regularidad entre junio y julio, la 

temperatura desciende hasta los -14 grados centígrados. 

Las precipitaciones pluviales desde diciembre hasta marzo suelen ser bastante fuertes y 

torrenciales; llenan la laguna y en ocasiones llegan a cubrir la carretera que conduce a la 

comunidad. Durante los meses comprendidos entre abril y noviembre no hay lluvias, pero sí 

fuertes vientos. 

El clima es perjudicial para la piel, debido a la altura de la serranía peruana, sumado a los 

fuertes vientos y la radiación que afecta a la sierra sur; además las bajas temperaturas 

ocasionan problemas como el friaje y las heladas.  

1.4 Geomorfología 

Presenta características morfológicas de la cadena occidental de los andes, la zona ha 

experimentado gran actividad volcánica durante el cuaternario y terciario superior, aunada a 

la erosión glacial y pluvial, que han sido producidos por la lluvia y el viento. Dentro de esta 

formación los volcanes que destacan son el Misti (5821 m.), Ubinas (5672m.) y el Pichu 

Pichu (5664 m.) además de 8 cerros que rodean a la comunidad: Tamborcco, ubicado a 

espaldas de la comunidad; Condorí, ubicado al lado izquierdo de la comunidad; Q’este, 

ubicado a espaldas del cerco perimétrico de las vicuñas; Ajana, ubicado frente a la 

comunidad; Aldaba, ubicado frente a la comunidad; Ubinas, ubicado frente a la comunidad, 

departamento de Moquegua; San Francisco, ubicado a espaldas de la comunidad de Salinas 

Moche; y Picchu Picchu, ubicado al lado derecho de la comunidad ( Rucano, 2010, p. 22). 
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Imagen 5: Pampa de Salinas. Agosto de 2017 (Foto: Fidel Revilla Arizaca) 

 

En las laderas de los cerros se encuentra la Pampa de Salinas. La laguna del mismo nombre 

está conformada por varias capas de boro, sulfuro, salitre y sal, que varían en espesor desde 

centímetros hasta metros, las cuales conforman los salares cuando el agua se evapora.  

Al no presentar ríos que pasen por la comunidad, traen el agua mediante tuberías desde la 

quebrada de Cieneguillas y son depositadas en el reservorio que se encuentra cerca a la 

comunidad, además utilizan los “ojos” de agua (una especie de manantiales pequeños) que 

se encuentran cerca de la comunidad. Mientras que los animales consumen el agua filtrada 

del subsuelo en los bofedales aledaños al lugar.  

Dichos bofedales son una formación vegetal compuesta de cojines de hierba y juncos, 

conforman una característica particular de las zonas de puna. Son importantes para la 

comunidad ya que constituyen una esponja reguladora del agua, haciendo posible el 

sostenimiento de la vida humana en las zonas altoandinas (Ibíd., p. 23). 

Geológicamente hablando, la laguna de Salinas “es una cuenca endorreica que se formó hace 

aproximadamente 10 000 años mediante evaporación que permitió la acumulación de sales” 

(Díaz & Ramirez, 2009, p. 29). El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
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ha ubicado a la laguna en el cuadrángulo de Characato, donde forma parte de la unidad 

geológica el Altiplano y una subunidad denominada las llanuras. Este sector está conformado 

por depósitos de sedimentos volcánicos, glaciales y aluviales (Guevara, 1969). 

En lo que respecta a los depósitos volcánicos, están compuestos por sedimentos piroclásticos 

provenientes del volcán Pichu Pichu, y se localizan desde sus mismas faldas hasta las pampas 

llamadas Pichu Pichu y Machorome. Ocupan los sectores sur y oeste de la laguna, además 

de una pequeña porción del noroeste. Al ser sedimentos volcánicos contienen abundantes 

cantidades de minerales de boro, además de ser un depósito salino. 

Finalmente, parte del sector norte y todo el flanco oriental de la laguna está ocupado por la 

pampa de Cebadillas; un gran depósito aluvial que contiene las estancias de Mesacocha, 

Patillane, Ponupampa, Santa Rosa y el sitio arqueológico de Poru Poru. Esta llanura se 

extiende hasta los cerros dominados por el cono volcánico de Ubinas (Ibíd.). 

1.5 Recursos naturales 

1.5.1 Flora 

La vegetación de la región es muy rica, además que se encuentra protegida gracias a estar 

dentro de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. Dicha vegetación se encuentra formada 

por pajonales, queñuales, matorrales semidesérticos y otras especies herbáces y arbustíceas. 

Según SERNANP existen cerca de 358 especies de plantas, distribuidos en los siguientes 

ecosistemas: 

Matorral desértico: caracterizado por una vegetación espinosa arbustiva, además presenta 

parches de poáceas y tolares. 

Pajonal de puna: pastizal andino o ichu, el cual sirve de alimento para los camélidos 

sudamericanos. 
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Tolares: utilizados generalmente como combustible para cocinas y panaderías. Su extracción 

se encuentra controlada en la comunidad de Salinas Huito, se extraen hasta 5000 fardos en 

los sectores de Turca, Tambillo y Sankoyllo.2 

Bofedales: son los humedales altoandinos, reservas de agua en las zonas desérticas de la 

puna.3 Son limpiados por los comuneros mediante faenas y con el apoyo de SERNAP.  

Yaretales: se encuentra en las laderas suaves o abruptas, adaptada al clima de la puna y usada 

como combustible y medicina.4 

Queñuales: se encuentra en las laderas muy escarpadas, quebradas y laderas de cerro, 

también posee propiedades medicinales y es usado como leña. 

 
Imagen 6: Tola depositada para su uso como leña en el pueblo de San Juan de Tarucani 

durante la celebración de su aniversario, 24 de junio de 2017 (Foto Fidel Revilla 

Arizaca). 
 

                                                           
2 Acta de Asamblea General, 03/02/2002  
3 En el 2005 el biólogo Marco Avendaño, informó que la convención de RONCAR declarará la Laguna de 
Salinas, el Dique de los Españoles y el lago de Junín como zonas de importancia internacional de 
humedales altoandinos. (Acta de Asamblea Extraordinaria: 19/02/2005) 
4 La abundancia de yareta, pastizales, ccapo, queñua, etc. Dio lugar a los especuladores quienes lo vendían 
para ser utilizados como combustibles en los hornos de panaderías, picanterías, etc. (Benavente, 2017, p. 
98) 
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La tala frecuente del kcapo, así como la extracción indiscriminada de la yareta han hecho 

que estás especies estén en peligro de extinción. Asimismo, el traslado de ganado foráneo 

(vacuno y ovino) ha afectado los pastizales y las áreas de pastoreo, poniendo en riesgo la 

vegetación de la zona. 

1.5.2 Fauna 

La fauna de la Reserva representa una variedad de especies silvestres, destacan los 4 

camélidos sudamericanos: guanaco (Lama guanicoe), la llama  (Lama glama), la alpaca 

(Vicugna pacos) y la vicuña (Vicugna vicugna). Además tenemos la Taruca (Hipocamelus 

antítesis), las viscachas (Lagidium peruanum), puma (Puma concolor), gato andino 

(Oreailurus jacobita), el osjollo (Oncifelis colocolo) y el zorro andino (Pseudalopex 

culpaeus). Entre las aves residentes destaca la huallata o ganso andino (Chloephaga 

melanoptera) por su abundancia, el pato cordillerano (Anas specularioides alticola) y los 

flamencos o parihuanas (Phoenicoparrus jamesi, P. andinus y Phoenicopterus chilensis). 

 
Imagen 7: Vicuña propia de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. Mayo de 2018 

(Foto: Fidel Revilla Arizaca). 
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Las especies más protegidas son la vicuña y el guanaco, ya que estás sufren la casa 

indiscriminada debido a la finura de su fibra.5 Actualmente la población de vicuñas supera 

los 10,000 ejemplares (Agencia Peruana de Noticias, 22/05/2015), mientras que la 

población de guanacos es mucho menor. Dichas especies utilizan los pastos y bofedales y 

las comparten con las llamas y alpacas de los pastores de la zona.  

 
Imagen 8: Flamencos a orillas de la laguna de Salinas. Abril de 2017 (Foto: Fidel 

Revilla Arizaca). 
 

Por otro lado, varias especies ven amenazado su habitad por actividades como la minería, el 

mal uso del suelo, la ganadería mal planificada o la cacería ilegal, tema a tratar durante el 

capítulo tres. Además, cabe resaltar que especies como las vicuñas o las parihuanas suelen 

migrar cuando la laguna de Salinas se seca, generalmente entre los meses de abril a 

noviembre. 

1.5.3 Minerales 

 

La zona presenta dos recursos esencialmente: sal y boratos. 

                                                           
5 Además de la caza furtiva, también está la caza por parte de animales como el puma, el zorro y perros 
vagabundos, por lo que los pobladores se organizan para realizar actividades como el “Chacku” (captura) 
de zorros para salvaguardar a las vicuñas. 
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Sal: se renueva cada año por el aporte de aguas salobres, sobre todo en época de lluvias. El 

espesor de la capa de sal es variable y suele cubrirse por un ligero manto de sulfato de soda. 

Su extracción abastece los mercados de Arequipa y Moquegua y representa un porcentaje 

importante de los ingresos de los comuneros; aunque dicha labor ahora padece la 

competencia de la minería del boro. 

Boratos: existen principalmente tres tipos: bórax, colemanita y ulexita, siendo este último 

el más abundante. Suele encontrarse a profundidades de metro y medio y con espesores 

variables. Se concentra en mayor cantidad hacia el este y el sur. Arequipa ocupa el 68 % 

de la producción nacional, cuyo consumidor es la planta de Río Seco que produce ácido 

bórico. (Díaz & Ramirez, 2010). 

Imagen 9: Sacos de sal en la laguna durante la recolección. Noviembre de 2018 (Foto: 

Vladimir Ordoñez Quilla). 
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 Imagen 10: Cristales de boro y yeso formados a los costados llenos de agua de los 

bordos. Noviembre de 2018 (Foto: Vladimir Ordoñez Quilla) 
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Capítulo II 

Desarrollo histórico 

2.1. Aspectos históricos 

Hablar sobre las actividades históricas en la laguna de Salinas representa una tarea 

complicada de concretizar, debido, en su mayor parte, a la dificultad de acceder a los trabajos 

relacionados (sitios arqueológicos, industria química y el estanco de la sal) o su inexistencia. 

Datos que contrastan con la atracción de otro centro salino del Perú, la de Maras en Cusco, 

de la cual se han hecho trabajos históricos (divulgación periodística mayormente), científicos 

(Maturrano, 2004. Gárate, 2016) e inclusive sobre potencial turístico (“Maras: pueblo en 

camino hacia el desarrollo turístico” de Virginia Marzal, Zoila Yi Yang y Katarzyna 

Goluchowska). Para hacer un trabajo histórico se tuvo que requerir de diversos estudios 

sobre otros lugares de características similares a las salinas; además del desarrollo de la 

ganadería en la serranía peruana y las migraciones de la población por el territorio. Por otro 

lado, las fuentes coloniales y de la república suelen ser más de procedencia jurídica y con 

mayor dificultad de acceso a las descriptivas.  

2.2. Ocupación durante el periodo prehispánico 

2.2.1 Cazadores y nómadas en la RNSAB 

Los informes de asentamientos más antiguos y cercanos a la laguna de Salinas corresponden 

a la quebrada Tillane, cercana a la ciudad de Arequipa, donde se encontró un artefacto de 

piedra con forma de punta de cola de pescado (presente en algunas zonas de los Andes 

Centrales y los países de Chile, Argentina y Uruguay), que aproximaría la fecha de 

ocupación entre los 10 000 y 12 000 antes del presente durante el periodo paleolítico final 

(Sandweiss & Rademaker, 2013). Según datos de INRENA, el inicio del poblamiento de la 

zona de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca se dio en fecha más tardía, hace unos 8 000 
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años (Zeballos, Ochoa, & López, 2010); información que se evidencia en los sitios 

arqueológicos de Sumbay y Mollepunku. Aquí, una lista de los centros arqueológicos 

ubicados en San Juan de Tarucani según Linares Málaga: 

Tabla 1: Sitios arqueológicos en San Juan de Tarucani.  

Sitio Arqueológico Tipo de Bien Cultura-Época 

Moche-Salinas 

Q’aq’ahuma 

Quisq’aocco 

Roslomapampa 

Watola 

Pichu-Pichu-cima 

Poru Poru 

Talleres 

Abrigos pictográficos 

Abrigos pictográficos 

Talleres 

Abrigos pictográficos 

Tumba 

Abrigo Pictográfico 

Pre cerámico 

Pre cerámico 

Pre cerámico 

Pre cerámico 

Pre cerámico 

Inca 

Intermedia  

   Fuente: Eloy Linares Málaga, 1993, p 144-146.   

La zona de la laguna estaría habitándose como consecuencia del movimiento humano en 

persecución de los camélidos andinos. La presencia del abrigo de Poru Poru sugiere que el 

lugar tendría carácter de habitabilidad estacional, aunque los restos arqueológicos hallados 

en el lugar son más del periodo Formativo u Horizonte Temprano (Mamani & Arviri, 

2015).  

Los primeros hombres, grupos de cazadores nómadas, se asentaron en el agreste territorio 

de la puna sur andina valiéndose del sustento que les proporcionaban los grupos de vicuñas 

y guanacos, que pastaban por los alrededores de lagunas alimentándose de los bofedales 

abundantes de la zona. Y no solo eso, los hombres se quedaron, a pesar de la dureza del 

clima, posiblemente a la  abundancia de otros recursos además de la fauna camélida: varios 

tipos de aves pueblan el lugar de manera permanente como los patos y gaviotas, siendo el 
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primero objeto de abundante caza y extracción de huevos (Zeballos et al., 2010); también 

son ocupantes importantes los venados.  

En estas circunstancias adquiere especial importancia la posesión de los instrumentos y 

herramientas necesarios para cazar a los grupos animales. En las excavaciones de Pucuncho 

y Quebrada Tillane llegaron a encontrarse puntas en forma de cola de pescado hecho de 

piedra andesita, y puntas pedunculadas y acanaladas hechas de obsidiana. Ambos 

materiales son de buena calidad y abundan en la puna sur, sobre todo la obsidiana, de la 

que se tiene constancia de tres fuentes de extracción principales: Chivay, Quispisisa y Alca, 

con amplia distribución en los Andes del sur. La obsidiana de Alca (provincia de La Unión, 

entre Ocoña y Majes) fue encontrada desde el borde del cañón del Cotahuasi hasta 

Quebrada Jaguay y Pampa Colorada, estas entre Ocoña y Camaná en la costa; mientras que 

la de Chivay se encontró en Asana (Moquegua), encontrándose, en medio de las dos, la 

laguna de Salinas (Sandweiss & Rademaker, 2013). 

 
Imagen 11: Pintura rupestre encontrada en la zona de Patillani, dentro de la Reserva 25 

de Junio de 2018 (Foto: Fidel Revilla Arizaca). 
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Entonces se puede deducir que para este periodo la obsidiana sería un material que indique 

una conexión interregional entre la sierra y la costa. La investigación hecha por los 

antropólogos Sandweis y Rademaker concluye que el movimiento de las poblaciones de la 

puna y la costa se debió dar de forma estacional (cambios en el régimen de lluvias), 

produciendo transporte de los materiales y trueque por el territorio; además de la posibilidad 

de que los habitantes de cada sector se especializaran en métodos de subsistencia basados en 

sus recursos (vicuñas, venados, aves; peces, mariscos). Dentro de este marco, la laguna 

Salinas no sería una excepción, puesto que hay presencia de animales y es fuente de sal. 

Posteriormente este desarrollo se incrementaría cuando se iniciara la sedentarización y las 

actividades propias de las bandas de cazadores y recolectores serían reemplazadas por los 

cultivos, pero, más precisamente en la puna, por la crianza de ganado camélido andino, más 

apto para el transporte. 

 2.2.2. Sedentarización y especialización 
 

La sedentarización en los Andes se dio entre los años 6 000 y 3 000 a. C. a partir de la 

especialización de actividades en cada región en particular: aprovechamiento de recursos 

marinos en la costa, agricultura en los valles y ganadería en la puna, etc. y su proceso de 

combinación entre ellas y otras actividades. La sociedad adquirió nuevas complejidades y 

se expandieron. 

“Durante este periodo, las comunidades basadas en economías domésticas —en las 

que la identidad social fue definida probablemente por medio del parentesco— 

surgieron como la norma más que como la excepción. […]. El comercio y el 

intercambio también adquirieron un carácter prominente.” (Dillehay, 2006, p. 9). 
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De este periodo resalta el Abrigo Pictográfico de Poru Poru, ubicado en la ladera de la 

laguna de Salinas. Tiene un área de 6048 m2, está dividida en 42 sectores en donde se han 

encontrado 2896 elementos, 2048 son cerámica, 397 líticos y 91 huesos; la cerámica es 

antiplástica pirita, en ella se encontró cerámica asociada a la cultura Pukará y Sillustani, 

así como a la cerámica Qaluyo (Galdoz, 1987, p. 353). Dichas muestras corresponden al 

periodo Formativo, siendo los restos líticos muestras con forma de punta de proyectil de 

base escotada, obsidiana y puntas de hoja de laurel. Lo que revela, un poco, la importancia 

que poseía la actividad cazadora. El hecho de no encontrar un taller lítico cerca revelaría 

un proceso de trueque, para el que se utilizaría a las llamas y alpacas, lo que lleva a otra 

conclusión: ya había domesticación (Chávez Chávez, 2005). Por lo que la actividad 

ganadera sería complementada por la caza, ya que las condiciones climáticas impiden el 

desarrollo de la agricultura.  

La cerámica excavada en Poru Poru corresponde a una variedad de fragmentos que revelan 

diversos objetos (ollas sin decorar, cuencos, platos, tazones), de las cuales algunos picos 

solo tienen cinco milímetros de grosor, prueba de ollas sin cuello ni asas (Ibíd., 2005). Las 

excavaciones en zonas similares a los salares ofrecieron información sobre la cerámica y 

su posible uso para la extracción de la sal. En el sitio de San Blas, para los periodos 

Precerámico y Formativo, se han encontrado ollas de arcilla sin cuello, fogones, pisos 

nivelados, restos de excrementos de camélidos y piedras quemadas. Elementos que “nos 

estaría indicando una idea de la forma o proceso de obtención de la sal a través de hervir 

el agua salada en fogones […]”. (Morales, 2012, p. 277). La presencia de estas ollas 

delgadas sin cuello, sin decoración, cercanas a una fuente de sal y durante periodos 

tempranos, indicarían la misma actividad extractiva en Salinas y San Blas. 

En cuanto al proceso de domesticación, ya visible en este periodo, se fortalece en el estudio 

de los restos óseos de camélidos encontrados en Huánuco y Junín, dónde, según datos 
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arqueozoólogos, se registra una alta tasa de mortalidad animal antes del mes de vida (entre 

30 % y 58%) y una baja sobrevivencia hasta los 42 meses (entre 5% y 50%) (Wheeler, 

2000); información que revela el impacto del cambio de vida en especies salvajes 

capturadas desde tiempos tan tempranos como el 6 000 antes del presente. La Ocupación 

de Poru Poru comenzó en torno a los 1 000 a. C. (3 000 antes del presente). Es bastante 

probable que el desarrollo de la ganadería se debió dar en la laguna dadas las condiciones 

de diferencia en años de ocupación (Salinas es posterior a San Blas) y la presencia de 

materiales que no son del lugar (Obsidiana). Asimismo, destacan los estudios hechos por 

Erik Marsh, quien propone que el agropastorismo en la sierra sur comienza en el 2000 a.c., 

periodo que coincide con una expansión demográfica en las zonas aledañas al Lago 

Titicaca (Marsh, 2015)  

Los hombres que habitaron Poru Poru ya poseían un alto grado de desarrollo; esto basado 

en que se halló obsidiana traída de otras partes, con posible uso de animales de carga, y  en 

el hecho de que se encontraron más materiales cerámicos, en un primer momento de 

manifestación local. Posteriormente serían influidos por la presencia de las comunidades 

migratorias procedentes del Altiplano. 

2.2.3 Naciones surandinas asentadas en la RNSAB 

Como se mencionó anteriormente, en el sitio de Poru Poru se encontraron restos cerámicos 

influenciados por los estilos Pukará y Sillustani; el primero del periodo Formativo y el 

segundo del periodo Tardío. Lo que prueba, en cierta medida, la importancia del lugar 

como zona intermedia entre el altiplano y la costa, teniendo estas dos un proceso de 

constante movilización. Del altiplano sobrevendrían más poblaciones en dirección hacia el 

mar; de ellos,  tres grupos lingüísticos principales destacan en la zona de la Reserva: los 

puquinas, los aimaras y los quechuas. 
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Del grupo puquina, según Bernedo Málaga, el grupo lingüístico que pasaría por la zona 

sería el de los Uros, que hicieron su ingreso a la provincia de Arequipa en los inicios de la 

era cristiana, y cuyo movimiento se puede seguir por varias zonas geográficas hasta el curso 

del río Tambo. 

“Las primeras poblaciones que fundó esta ola migratoria en su marcha hacia la 

costa, fueron las de Ychuña y Ubinas, en las primeras estribaciones de la 

cordillera volcánica, y por los desfiladeros norte y sur del Pichu Pichu 

penetraron en las fértiles regiones de los actuales distritos de Chiguata, Pocsi, 

Quequeña y Puquina, lugares que por la buena calidad del terreno vegetal y la 

abundancia de manantiales son excelentes para la caza, la pesca y el pastoreo 

de rebaños.” (Bernedo Málaga, 1949. p. 54). 

Entonces los grupos que pasaron por las laderas del volcán Pichu Pichu inevitablemente 

debieron cruzar por la laguna de Salinas en su trayecto hacia la costa; pero la práctica 

inexistencia de materiales correspondientes a este grupo dificulta el conocer si se 

establecieron de manera permanente o estacional. Ciertamente las poblaciones puquinas 

rodean la laguna, pero es más probable que solo debió ser un sitio de intercambio y 

obtención de sal por temporada. Al respecto, Chávez Chávez concluyó, en su trabajo sobre 

Poru Poru, que los asentamientos tendrían un carácter semipermanente y que la cerámica 

no fue confeccionada en el lugar. Este patrón podría haberse repetido durante periodos 

posteriores. 

En el caso de los aimaras se registran varios grupos que pudieron asentarse en la provincia 

de Arequipa, desde los Collaguas del Colca hasta Pacajes y Lupacas del Altiplano. Para 

este caso Rostworoski propone una hipótesis bastante interesante sobre regionalidad. Se 

basa en el caso de una posible división vertical del territorio bajo influencia de los aimaras, 

en la que el territorio más al este vendría a ser la selva y al oeste sería la costa, dos zonas 
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alejadas de sus regiones de presencia principal: la cordillera y el altiplano. Estas dos 

principales vendrían a ser el Orcosuyo y el Omasuyo respectivamente, y a un lado de cada 

uno el Colesuyo (los yungas y puquinas) de la costa y el Mancasuyo en la selva. 

“El Colesuyo se situaba en el litoral, al oeste del lago Titicaca, considerado el eje 

de esta distribución regional, mientras un cuarto suyu que podía apellidarse Manca 

se hallaba al Este, en la región selvática. Estas dos regiones adquiridas, 

suministraban los productos alimenticios indispensables a los habitantes de las 

grandes alturas. Con estas dos zonas, la delimitación territorial del ideal aymara 

tomaba un sentido vertical, ellas formaban una complementariedad, un modo de 

supervivencia esencial a pueblos de las regiones de puna. A los habitantes de las 

elevadas serranías les era necesario involucrar a su propio espacio a aquellos dos 

medio ambientes distintos a su hábitat.” (Rostworoski, 2005, p. 202). 

Mientras la costa suministra recursos marinos y agricultura en los valles, la selva suministra 

hoja de coca. Las zonas centrales, hábitat tradicional de los aymaras, son zonas de pastoreo, 

agricultura y fuentes abundantes de sal, desde las lagunas de Salinas en Arequipa y Cuzco 

hasta las de Oruro. Dato revelador es el de Jiménez de la Espada, quien transcribe un 

informe sobre la conquista de la provincia de Pacajes por el Inca Túpac Yupanqui, que les 

“señaló tierras de maíz en los valles de Cochabamba y Cauari y en la costa de Arica y en 

la costa de Arequipa” (Jiménez de la Espada, 1885, p.58) 

Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa es su carácter religioso. Sería una zona 

relacionada con la divinidad Tunupa, deidad relacionada con el rayo, el aire y los volcanes. 

Otros nombres de dicha deidad son Tarapaca, Taapac y Taguapa. Lo importante es el 

alargamiento de la “a” que significa “cosa fría” o “lugar muy frío”. Los cronistas del siglo 

XVI acotan el nombre Tunupa en el volcán Pichu Pichu (Rostworoski, 2007). La autora no 

tiene reparos en llamar al salar como Salinas de Tunupa y menciona a 300 tributarios que 
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trabajan en el lugar ya en el año 1582; también señala la existencia de otra zona de similares 

características en el departamento de Oruro en Bolivia: las Salinas de Garcí Mendoza.  

Resulta difícil no intentar relacionar este último con una descripción que publicó Jiménez 

de la Espada sobre una salina ubicada en la provincia de Pacajes, cercano a una población 

llamada Caquingora “unas salinas que se llaman Yaribaya, en el cual asiento tenía el inga 

puestos indios salineros de todos los pueblos comarcanos, y se cuaja con el frío.”(Jiménez 

de la Espada, 1885, p. 62). Los Yarabayas fueron uno de los pueblos naturales del valle del 

Chili descritos por Guillermo Galdos; además habitaron lo que actualmente es el barrio de 

San Lázaro (Galdos Rodríguez, 1987) ¿Será posible que haya habido un traslado de 

población durante el periodo incaico o sea más un nombre que relacione a hombres con 

fuentes lacustres de sal? 

Puede sonar tentador inclinarse por la primera opción dada la tendencia incaica de mover 

a la gente y establecer mitmaqs en lugares con mucha población. Pero no se debe olvidar 

que, al igual que Tunupa, se pueden encontrar nombres similares en lugares que comparten 

características iguales; además no hay mención de que los Yarabayas trabajaran la sal, y su 

obtención se habría hecho por intercambio. 

Los incas centralizaron el orden andino y exigieron tributos a las poblaciones locales. En 

la investigación sobre las salinas de San Blas, quedó establecido el hecho de que los incas 

exigían toda clase de tributos a los habitantes de cada región. Para este caso, al parecer, la 

sal constituiría un recurso de uso exclusivo de la etnia que controlara su producción, de tal 

modo que se encargaría de su comercialización para obtener otros recursos, ya sea mediante 

trueque o el control de pisos ecológicos, para llenar la cantidad de tributación que se debía 

dar a los gobernantes quechuas (Morales, 2012). 
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Hay que tener en cuenta que uno de los estilos cerámicos hallados en Poru Poru fue el estilo 

Sillustani, perteneciente  a la zona del Titicaca y del periodo del Horizonte Tardío, durante 

la ocupación incaica (Ravines, 2011). Con este dato se puede suponer que, aún bajo 

dominio incaico, los grupos altiplánicos tenían cierto control sobre los recursos del 

Contisuyo, o al menos los que ya se encontraban en él, y pudieron usar la sal de la laguna 

como producto de intercambio para completar la tributación a los incas o para uso propio. 

2.3 Desarrollo durante el periodo colonial 

El primer dato que podemos relacionar con las Salinas del sur del Perú es una corta 

descripción escrita por Cieza de León donde menciona “En las provincias de Condesuyo, 

y algunas de Andesuyo hay sin las salinas ya dichas [Tumbes, Guaura, Guaylas y Cuzco] 

algunas bien grandes y de sal muy excelente.” (Cieza de León, 2005, p. 278). Por 

Condesuyo se refiere al Kuntisuyu, una de las cuatro regiones del inmenso dominio incaico 

y que abarcaba territorios de Arequipa, Moquegua y, tal vez, Tacna. 

Con el establecimiento del poder español, la laguna quedó circunscrita a la doctrina de 

Chiguata bajo el nombre de Ayllu de Salinas, cercano al pueblo de Tarucani. Víctor Barriga 

publicó una descripción de Chiguata que data de momentos de ocupación española sin 

saltarse unos cuantos detalles de la laguna. 

“Reconoce un anexo nombrado Tarucani, situado en el alto de la sierra junto a las 

Salinas, en donde habitan 300 indios. Con las lluvias brota esta sal y luego en masa 

la reducen a montón, para que con la seca se solide. Con ella y con alguna cría de 

ganado de la tierra hacen todo el fondo de su subsistencia, contentos con vivir 

retirados de los españoles en medio del rigor del frío y de toda humana comodidad.” 

(Barriga, 1952, p. 73). 
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Sin duda, la información sobre el número de habitantes es la fuente que usó Rostworoski, 

además quee resaltar la preacariedad y duro clima que presenta la zona.  

Imagen 12: Ayllu de Salinas, foto del plano de la laguna de la visita de Antonio Álvarez y 

Jiménez, 1792.6 Fuente: Portal de Archivos Españoles (PARES), visitado en 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/22690 

 

2.3.1  Legislación Indiana 

En el siglo XVI el gobierno español comienza a apropiarse de las fuentes minerales en el 

territorio peruano, pero, debido al desorden imperante en el territorio, ya sea por la lejanía 

del poder central y la amplia libertad de acción de los encomenderos, se comienzan a 

establecer reglamentos para impedir el abuso y el aprovechamiento de los recursos. En 

                                                           
6Álvarez y Jiménez fue nombrado Intendente de Arequipa; a su llegada, en 1785, inició una serie de 
recorridos por su jurisdicción dejando constancia de las “visitas”, como una ascensión al volcán de la 
ciudad y la que hizo al sector de Chiguata. De esta última se aprecia el plano aquí presente con los 
volcanes Ubinas y Misti a los extremos norte y sur respectivamente; también se enumeran los demás 
cerros, ranchos, caminos y la laguna se encuentra al medio. 
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variadas ocasiones estos reglamentos son ignorados. En el siglo XVII, durante el gobierno 

de Carlos II, Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano hacen la Recopilación de Leyes 

de Indias. 

El libro VIII dispone en el título veintitrés la ley de los estancos. En ella la ley número trece 

ratifica la ley del estanco de la sal ya establecida en 1609 durante el reinado de Felipe III. La 

ley establece, además del estanco, que el aprovechamiento de dicho recurso no haga 

prejuicio a los indios habitantes. 

“Haviendose Mandado poner estanco en todas las Salinas de las Indias, porque 

tocan, y pertencen á nuestra Regalia, se reconoció, que resultaba daño, y 

perjuizio á los Indios, y por otras razones de nuestro Real servicio se suspendió 

esta resolución, y dexó libre el uso de la sal, como antes estaba. Y porque después 

pareció, que havia Salinas en que sin perjuicio de los Indios, y dificultad en su 

administración, se podia proseguir, y guardar el dicho estanco por la vtilidad, y 

aumento licito, que dél resultaría á nuestra Real hazienda, y se puso en las que 

fueron á propósito para ello, mandamos, que en estas, y entodas las q pareciere 

á los Virreyes, y Presidentes, que pueden ser de vtilidad, y no resultaren graves 

inconvenientes á los Indios, se ponga, y guarde el dicho estanco, y que en las 

demás no se haga novedad”. (Pinelo & Solórzano, 1680). 

La ley del estanco de la sal volvió a ser ratificada en 1803 bajo la Ordenanza General de 

Intendentes, en la Ordenanza N° 149 la cual ordena “procuren por medios de prudencia y 

suavidad, con que tomando conocimiento de su estado u proporciones ó inconvenientes, se 

evite a mis vasallos todo gravamen […]”. (Ordenanza General de Intendentes, 1803) 

Estos reglamentos abogaban en favor de los indios desprotegidos de los abusos de las 

autoridades coloniales bajo las cuales estaban subordinados, los curas y los mismos caciques  

que mantenían el control de las poblaciones. Pero prácticamente nunca se practicó. A pesar 
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de encontrarse bajo dominio exclusivo de la corona, los curas y los caciques se atribuían 

parte de la propiedad de la sal o de la renta misma; entonces obligaban a los habitantes a 

trabajar las parcelas o mandaban a otros a sustraer de la sal ya amontonada la “cantidad que 

les correspondiese” y la almacenaban para cuando llegaran los tiempos de escasez y venderla 

por altos precios (Condori, 1985). Asimismo, para esta época ya se utilizaban palas para 

amontonar la sal. 

2.4 Periodo republicano 

La conmoción de la independencia rompe los vínculos políticos con España y trastoca en 

gran medida el orden colonial. Si bien la situación social se mantiene para gran parte de los 

estamentos, la situación económica no mantiene la fuerza que le caracterizaba resultando ser 

uno de los sectores más afectados. Carlos Contreras (2015) describe un país en el que las 

actividades mejor establecidas carecían de mano de obra, los indios se aislaban en sus 

comunidades, la moneda desaparecía, los esclavos negros eran caros, el desorden político 

ahuyentaba el interés de inversionistas y el contrabando crecía. 

Se puede inferir que varios sectores fueron olvidados por las nuevas clases dirigentes, sobre 

todo después de que la Constitución de 1823 determinara abolidos todos los estancos del 

periodo colonial. La información sobre la laguna Salinas para este periodo es poca o 

inexistente, por lo que lo único que se deduce es una subsistencia en base a los productos de 

la puna y un intercambio limitado. La importancia de las salinas volvería al Estado durante 

las últimas décadas del siglo. 

2.4.1 Legislación durante la República 

La guerra con Chile hace colapsar por entero al sistema económico y obliga al Estado a 

buscar nuevas formas de recuperarse y encontrar ingresos. En 1880 se establece por Decreto 

el dominio del Estado sobre todos los pozos de agua y salinas en el territorio nacional, 

reasumiendo el papel de la Corona dictado en la Leyes de Indias y la Ordenanza General de 
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Intendentes de 1803. El Artículo 1° decreta: “Los pozos de agua salada y todas las salinas, 

en el territorio nacional, cualquiera que sea el origen y naturaleza del yacimiento salino, se 

declaran del dominio del Estado.” (Decreto del 15 de Noviembre de 1880). 

En 1891 mediante Ley se aplica la medida de peso de cuarenta y seis kilogramos para aplicar 

el impuesto de extracción de la sal. En 1896, finalmente, se impone por reglamento el 

impuesto de cinco centavos por kilogramo de sal para consumo y un centavo para uso 

industrial. Se establecen los lugares de pago, encargados de cobro y supervisión y las multas. 

Otro punto dispone sobre la exclusividad del Estado en cuanto a la venta de sal al extranjero. 

 Cabe destacar que en Arequipa el impuesto a la sal se haría efectiva desde 1898. En 1900 

se haría un conteo del beneficio que había producido el impuesto en 18 meses desde julio de 

1898, dando como resultado S/. 555,359’35 netos para Arequipa (Diario El Deber, 

02/08/1900). Para 1901, al parecer habría discrepancias en cuanto a una subida del impuesto 

que elevaría el coste del quintal de sal en S/. 2,48, aumento que afectaría negativamente a 

los consumidores. No se conoce en qué acabó esta discrepancia; pero en abril se conformaría 

la Compañía Salinera del Perú para administrar el Estanco de la Sal. Estos son los principales 

puntos establecidos bajo pretexto de recaudar fondos para el pago de compensación a Chile 

cuando devolviese Tacna y Arica. 

Para llegar a estas legislaciones se encargó el estudio al Ingeniero del Estado Felipe 

Arancivia, quien, con apoyo de otros auxiliares, redactó un informe breve aunque preciso de 

diversas fuentes de sal en el país, ya sea de mar, minas o lagunas. Cabe precisar que en el 

informe final, la laguna Salinas quedó circunscrita al departamento de Moquegua; mientras 

que en Arequipa se estudiaron las minas de Huarhua (La Unión), Lluta y Huambo 

(Caylloma) (Arancivia, 1896). Para este periodo la laguna abastecía principalmente a los 

distritos de Carumas, Omate, Ichuña, Puquina y Ubinas, que son los más cercanos y fue así 

desde tiempos prehispánicos; además se comercializaba con Arequipa, Puno y Cusco. 
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En el texto se menciona la presencia de unos 800 indios que viven de la producción de la 

sal. Además de información sobre la propiedad de la laguna por parte de las comunidades 

que habitan sus cercanías: 

“Varias comunidades indígenas son las que viven de esta industria, y se titulan 

dueños de esta laguna; sostienen en su favor que después de la independencia, y 

siendo Presidente del Perú el General La Mar, obtuvieron las comunidades de 

Omate, Puquina, Ubinas y Chiguata, una ley del Congreso fecha 13 de marzo de 

1828, en la que se les daba en propiedad la ‘Laguna de Salinas’” (Arancivia, 

1896, pág. 15).  

Lamentablemente no ha sido posible verificar la autenticidad de esta declaración debido a la 

ausencia de esa supuesta Ley (mencionada en la cita anterior) en la página del Archivo 

Digital de la Legislación del Perú (Congreso de la República); el mismo Arancivia menciona 

su existencia, pero no su ubicación. Solo se puede suponer que, luego de abolidos los 

estancos, las comunidades adyacentes a la laguna se apropiaron de ella una vez 

desaparecidos los encargados coloniales de administrarlas. 

En cuanto al trabajo de extracción, informa que en agosto se principia la división del terreno 

usando palas para amontonar líneas de tierra que forman cuadrados de cuarenta a sesenta 

metros de largo. Los meses de setiembre a octubre son para cosechar la sal (actualmente se 

trabaja hasta noviembre).  Esta se formaba en una costra de tres pulgadas (7,62 cm) de 

espesor aproximadamente, que luego era retirada con pala “amontonándola en conos de una 

altura de un metro veinte centímetros […] más o menos y de dos metros cincuenta 

centímetros de diámetro”. Este cono se dejaba secar por treinta días. 

Lo interesante de esta descripción es que luego de pasado ese tiempo la sal es trasladada 

hacia la orilla de la laguna donde “la cubren con una capa de chamba de raíces (turba) que 

la obtienen de las inmediaciones de la laguna”, con el objeto de quitarle el sabor amargo 
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producto de su concentración de sulfato de soda. Este proceso dura unos seis a ocho meses 

y ya no se ve hoy en día. Finalmente la sal, cuya producción se calculaba en cien mil 

quintales al año (4 600,8 TM), era dividida entre los indios, debido a que las parcelas 

trabajadas no producen al año siguiente. La sal se vendía en la laguna a 32 centavos por 

quintal (46 Kg aproximadamente), pero los indios la intercambiaban por otros productos que 

necesitaban. El transporte se hacía en llamas. 

 

Caso aparte, no se menciona el uso a futuro de la sal de la laguna; a diferencia de las demás 

salinas de Moquegua de las cuales se proyecta la puesta de funcionarios, establecimientos 

de control, precios e inclusive la construcción de una vía férrea para el transporte y posible 

comercialización con Australia. Pero sí se menciona que, para este momento, ya se extraía 

de ella grandes cantidades de Biborato de Cal para hacer ácido bórico, una novedosa 

actividad, bastante diferente y con otros objetivos. 

2.4.2 Boratos en Arequipa 

Teniendo en cuenta que los derivados del boro están presentes en zonas volcánicas, no 

sorprende que se encuentre en la zona central de los Andes, desde Arequipa hasta la puna 

Argentina. Hubo descubrimientos desde la década de 1850 en Tarapacá, y hasta 1900 en 

Azángaro, Ubinas y Arica. Para el caso de la laguna no se menciona la presencia de boratos 

por lo menos hasta 1865, año en el que Paz Soldán hace un mapa mineralógico del Perú, 

donde se menciona la presencia de Boratos solo en Tarapacá, dejando a Chiguata con una 

prospección de cal. Habría que esperar a Edmundo Escomel, quien junto a un equipo 

presentaría un trabajo preliminar sobre los yacimientos en los alrededores de la ciudad de 

Arequipa y la zona de Chiguata (Velasquez, et. al. , s/f). Esos datos sobre el descubrimiento 

de los boratos en la laguna son variados. El equipo de Escomel menciona a 1880 como fecha 

ya de trabajo en las borateras de Salinas; mientras que otros mencionan el descubrimiento 
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del boro en 1890 por parte de unos argentinos (Billinghurst, 1908, p. 15), seguido de su 

explotación al año siguiente. A mayor certeza se sabe que hacia comienzos de la segunda 

mitad del siglo XIX ya se comenzaba con la extracción del boro en las salitreras de Tarapacá, 

seguida de la explotación del mismo en la laguna Salinas hacia finales de ese siglo. 

El trabajo en estas minas pudo haber sido similar: temporalidad regular, coexistencia de 

trabajo boratero y de sal; pero dada las diferencias geográficas no es posible conocerlo con 

certeza. Lo cierto es que el trabajo de ambos afectaría a las poblaciones de paso de los 

productos. En los archivos del pueblo de Chiguata se recoge la siguiente queja sobre los 

transportadores: 

“Otro del Señor Alcalde pidió que se debía cobrar a todo llamero que viaje con 

carga de borato o sal que no sea perteneciente a la jurisdicción de este distrito 

avone por cada carga cinco centavos plata sin escepción por ser destructores con 

sus acémilas de todos los pastos pertenecientes a esta comunidad del distrito se 

aprobó por unanimidad y se acordó se oficie apruebe el H. P.” (Sesión ordinaria 

del 23 de junio 1912, Libro de actas 1, pág. 81.) 

Es probable que el comercio de la sal no haya sido perjudicial en un primer momento, debido 

al intercambio que se haría de este por productos agrícolas necesarios en los fríos terrenos 

de la puna y la necesidad del mineral en las otras comunidades y en la ciudad misma de 

Arequipa. Pero el comercio del boro atañe una particularidad distinta: es una actividad de 

exportación al extranjero y no la necesitan las comunidades. El aumento de las bestias de 

carga, sean estos alpacas, llamas o ganado equino, repercute en la economía pecuaria de los 

pobladores que padecen el impacto del sobreconsumo de sus pastos, o su “destrucción” tal 

como lo menciona el texto, aunque tal denominación pudo usarse para exagerar los efectos. 

 Para el año siguiente se hizo efectivo el cobro no solo para los borateros sino para todo 

ganado que viniera de fuera: 
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“Habierta la sesión a las 12 p m se acordó de poner el piaje a las llamas que bienen 

de fuera de este pueblo y que paguen según la seción del 23 de junio de 1912 para 

que se haga efeqtivo el peaje de cinco centavos por llama y que el [manchado] 

Consejo Probincial apruebe el pedido” (Sesión ordinaria del 14 de mayo de 1913, 

Libro de actas 1 pág. 91). 

Otra forma de impacto venía de la apropiación que hacían las empresas sobre los recursos 

de las comunidades. En aquellos tiempos, el borato era tratado en grandes hornos, los cuales 

resultaban muy costosos.  Para hacerlos funcionar la empresa, en aquel entonces la 

Sociedad Borácica de Arequipa, debió hacer uso de los yaretales7 de la población de 

Chiguata, por los cuales también debía pagar un “Canon Anual de 400 soles 

correspondientes a los cinco hornos de calcinación que funcionaban en la jurisdicción” 

(Condori, 1985). Esto en el año 1899. Aunque existía este pago por uso de recursos, el 

impacto sobre la vegetación debió ser bastante alto. 

El trabajo para la extracción del boro debió ser extenuante dadas las condiciones del lugar. 

No se conocen los detalles, pero hubo, al menos, una huelga de trabajadores, la llamada 

huelga de la peonada de Salinas. Los trabajadores tuvieron que ser “calmados” por el 

Comandante Ponce con un piquete de caballería. Hay que tener en cuenta que para esta época 

había alrededor de unos cuatrocientos trabajadores de la boratera trabajando en la salinas 

(Diario El Deber 09/04/1900); si bien no se conoce si eran trabajadores del lugar o traídos 

de otra parte. Además no es posible saber si hay conexión entre esta huelga y las rebeliones 

de sal en el Cuzco, dadas la diferencia de tiempo (1896 y 1900) y los motivos (sal y boro).  

Asimismo, el comercio en la zona y hacía Chiguata padecía de asaltos por parte de abigeos 

o “descaminadores”, quienes “secuestraban a los indígenas de cabello largo, les quitaban 

                                                           
7 En 1898 la Municipalidad de Chiguata dio en concesión los yaretales al sr. Isidoro Araujo por espació de 2 
años para la calcinación del boro (Benavente, 2017, pág. 122) 
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sus mercancías y pertenencias, les sacoron sus cabelleras, los cuerpos los enterraron en 

huecos o fosas comunes” (Benavente, 2017, p. 110) 

En el año 1899 la Sociedad Borácica de Arequipa vendería sus yacimientos de boro a la 

multinacional inglesa Borax Consolidated, empresa que, bajo la denominación de Boratera 

Arequipa, controlaría la totalidad de la explotación y exportación del borato de la laguna 

durante gran parte del siglo XX. Este trabajo no sería regular dada las dificultades de 

transporte desde una zona tan accidentada. El tiempo pasaría entre periodos de inactividad, 

discusiones con el gobierno sobre impuestos e intentos de mejora en el transporte. En los 60 

la empresa abandonaría sus yacimientos. 

El abandono duraría hasta la década de los 70, tiempo en que se reactivaría el trabajo, aunque 

muy precariamente y con poco beneficio. Habría que esperar hasta los años 80 para que una 

nueva empresa revitalizara esta actividad minera. Asunto a tratar más adelante. 

2.5. Segunda mitad del siglo XX 

 

El Perú de la década de 50’ se caracteriza por el afianzamiento del Estado en la búsqueda 

del desarrollo económico y la integración de la población, lo que se refleja en la expansión 

de la burocracia y las inversiones públicas (Contreras & Cueto, 2010). Por otro lado, el 

Estado experimenta cambios significativos en todas sus áreas: el ingreso inversionista 

estadounidense hace crecer sectores económicos que la antigua clase dominante no 

controlaba (pesca y minería principalmente), las comunicaciones por medio de la 

construcción de carreteras y la difusión de la radio conectan a la población de la sierra con 

la de la costa iniciándose un mayor intercambio no solo de información, sino también de 

gente. Las migraciones iniciadas provocan el contacto con nuevas ideas que refuerzan la 

concepción de los derechos y las luchas campesinas adquieren una nueva vitalidad; la 

aglomeración de mano de obra en las ciudades es absorbida por las nuevas industrias y los 

nuevos movimientos políticos (Pease & Romero, 2013). 
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Las consecuencias de estos procesos son esencialmente la quiebra del orden tradicional de 

gobierno y la aceleración de importantes reformas que se necesitaban en el país. 

Básicamente, reformar el tema agrario, la nueva industria, el crédito y los servicios sociales 

(Ibíd., 2013). Aunque dichos asuntos tardarían años en concretarse, se pueden observar sus 

alcances en las nuevas normas con respecto a la conformación de nuevas unidades políticas, 

asociaciones e instituciones encargadas de llevarlas a cabo, junto a la expansión estatal en 

obras públicas durante las décadas de 1970 y 1980. 

2.5.1. Asuntos políticos 

 

En 1962, luego de pertenecer durante siglos a la circunscripción de Chiguata, las 

comunidades de la laguna Salinas pasaron a conformar parte de los anexos del nuevo distrito 

de San Juan de Tarucani. La Ley N° 14124 Creando el distrito de San Juan de Tarucani, 

Provincia de Arequipa, departamento del mismo nombre, declara en su artículo 2: “El 

distrito que se crea por esta ley, estará integrado por los anexos siguientes: Mollebaya, 

Salinas, Condoré y Huayllacucho, los que quedan segregados a los distritos a los que 

pertenecen.”  

Las estancias adjudicadas a la comunidad, según el registro de los habitantes que se hizo 

para tal propósito, fueron las siguientes: Patillani, Poru Poru Lesane, Jucca, Seneguillas, 

Changarani, Sancapucllo o Huayllapujllo, Chiletia, Pucarillo, Tambo de Sal, Torca Sacana 

Chica, LLicca y Mesachuca. Los linderos de la comunidad fueron con Tarucani, Carretera 

Arequipa-Puno, Ubinas y Chiguata. 

Sin embargo, como situación adicional, en la asamblea del tres de septiembre de 1965 se 

preguntó si la comunidad quería pertenecer al distrito de San Juan de Tarucani o al distrito 

de Chiguata. Al respecto unos treinta comuneros respondieron su deseo de pertenecer a 

Chiguata: 
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 “También se les amonestó a todos los comuneros del anexo de Salinas si querían 

pertenecer a que distrito de Chiguata ó San Juan de Tarucani respondiendo como 

unos treinta comuneros del anexo de Salinas que ellos pertenecen al distrito de 

Chiguata como anterior los fué y como el distrito de San Juan de Tarucani […] que 

es un distrito que no proporciona vida para los pobladores del lugar, como el 

distrito de Chiguata es una campiña agrícola donde nos proveemos de los víveres 

para el sostén de nuestra familia como también de Arequipa; y no como el distrito 

de San Juan de Tarucani no puede abastecer estas necesidades y a voz unánime y 

alta pedimos seguir perteneciendo al distrito de Chiguata y no al distrito de San 

Juan de Tarucani.” (Asamblea del 3 de setiembre de 1965, sin página.) 

Las sesiones posteriores acotarían en el principio de cada asamblea la pertenencia de la 

Capilla de Huito al distrito de Chiguata hasta el año 1973 (en la sesión anterior se hablaba 

de enviar el trámite a las autoridades). Sobre la aceptación de esta solicitud no se menciona 

al respecto. Al final, a partir de las actas de marzo del mismo año, se escribe la pertenencia 

a Tarucani.  

2.5.2. Asuntos sociales 

 

Con las reformas nacionales en marcha, los distritos reciben apoyo del gobierno provincial, 

nacional y de otras instituciones para avanzar en las obras públicas. San Juan de Tarucani 

recibe primero estos beneficios con la construcción de escuelas, habitaciones para maestros, 

locales comunales, entre otros; seguidos después por los demás anexos correspondientes al 

distrito. Las diferencias temporales suelen ocupar varios años y no era posible abarcarlo 

todo: un informe de 1976 menciona la carencia de servicios de salud con la muerte temprana 

de recién nacidos (Informe de la visita al consejo de San Juan de Tarucani, 5 de noviembre 
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de 1976, en libro de actas de 1976). Sin embargo, en otros rubros la situación comenzaría a 

mejorar.  

Los trabajos de comunicaciones se dan desde la década de 1970; pero es a finales de 1985 

que se iniciarían los trámites para la construcción de una carretera que conectaría San Juan 

de Tarucani con Salinas Huito. Posteriormente se iniciarían los trabajos, en la que los 

comuneros de Salinas decidieron ayudar con apoyo de la ONAA, que les daría alimentos: 

 

“En el Anexo, de Salinas Huito […], para tomar acuerdos de Trabajo de obra 

Construcción de Carretera Variante Salinas a San juan de Tarucani por parte de las 

autoridades del Anexo de Salinas se comprometen a dar la mano de Obra voluntaria 

de la Comunidad con el Apoyo Alimentario de la ONAA con la cantidad de 3,000 

kilos para ser distribuido entre los trabajadores para trabajar hasta el lugar 

“Sacana Grande” que es el Limete entre ambas Comunidades del Distrito y Anexo.” 

(Sesión del 2 de febrero de 1986, Libro de Actas 2, p. 12). 

 

Estos trabajos incidirían enormemente en el desarrollo de las poblaciones locales tales como 

la misma Salinas o Paty, ya que funcionaban como zonas intermedias entre Arequipa y Puno; 

en esas zonas donde se podían encontrar restaurantes, servicios de reparación de vehículos, 

puestos de combustibles; además de la expansión de los servicios de educación con la 

construcción de más escuelas. Se podría decir que la conexión de estos poblados con el resto 

de la región, por medio de las nuevas vías de comunicación, trajo un periodo de prosperidad 

que los comuneros de mayor edad recuerdan como una época de bastante actividad. 

Los nuevos enlaces permitían atraer otros beneficios. El 4 de julio de 1986, luego de varias 

reuniones, se le otorgó a Salinas el certificado de Registro de Comunidades Campesinas. 

Después del registro las actividades se sucedieron simultáneamente: Los campesinos 
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solicitaban préstamos al Banco Agrario para mejoramiento del ganado vacuno mediante la 

adquisición de razas de alpacas y otros. Se construían dormideros para el ganado a cambio 

de apoyo alimenticio para animales por medio de OFASA (Obra Filantrópica Adventista de 

Servicio Social) y Rimanacuy (una asociación de comunidades campesinas). CORDEA 

entregaba materiales de construcción, sobre todo cemento, para instalación de pozos, canales 

y mejora del colegio. 

Para el caso de OFASA, este exigía el trabajo de los comuneros en dormideros y lavaderos 

para el ganado a cambio de sus alimentos (trigo, leche, etc.). Estos eran repartidos entre los 

campesinos que cumplieron el trabajo. Por ejemplo, en Salinas Moche se construyó un 

bañadero: 

“Los dirigentes de esta comunidad de Salinas Moche expresaron que OFASA ha 

invertido la suma de S/. 49’337,334.00 incluyendo los alimentos enviados, 

materiales y puertas. Además se logró el préstamo de herramientas, con la 

finalidad de lograr con éxito este proyecto.” (Diario El Pueblo, 5 de octubre de 

1985, p. 3). 

Lamentablemente este desarrollo se vio atenuado con la llegada de la década de 1990. El 

gobierno de Fujimori implementó la nueva carretera Arequipa-Puno por medio de Yura 

trayendo como consecuencia el desuso de la anterior vía. El impacto se puede observar hoy 

en día en las poblaciones casi abandonadas de Tarucani y sus viejas escuelas inactivas. Las 

actividades de subsistencia se han reducido a las básicas de ganadería con poca 

comercialización y población en reducción.  

 

En medio del abandono, el poblado de Salinas Huito contaba aún con la posibilidad de 

soportar la crisis. En 1986 el grupo Colorobbia, animado por la industrialización del país y 

la apertura del nuevo parque industrial de Río Seco, establecería una moderna planta química 



41 
 

para producir ácido bórico. La nueva empresa tenía puestas sus expectativas en la gran fuente 

de boro que ostentaba la laguna y que estaban inactivas desde los 70. Este nuevo agente será 

estudiado con mayor detenimiento en el siguiente capítulo. 
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Capítulo III 

Desarrollo económico 

3.1 La Economía de la comunidad  
 

La economía de los comuneros puede ser vista de diferentes maneras; encontrando 

diferentes formas de producción y comercialización de sus productos. Entre los autores que 

se encargan de ver la economía campesina8, destacan los aportes del economista ruso 

Alexander Chayanov (1974), quién centra su teoría en que la economía campesina busca 

la satisfacción de necesidades: 

“La influencia de las necesidades de consumo se ejerce en este caso con 

tanta fuerza que en una serie de zonas el trabajador, bajo presión de 

crecientes necesidades de consumo, desarrolla su producción en estricta 

concordancia con el número creciente de consumidores. El volumen de la 

actividad de la familia depende totalmente del número de consumidores y 

de ninguna manera del número de trabajadores” (Chayanov, 1974, p. 81) 

Además se hace eco de la importancia que tienen las familias a la hora de la producción, 

ya que una familia mucho más grande aportará con más mano de obra en las labores de 

producción (extracción de sal, boro, pastoreo, etc.); sin embargo, esta situación irá 

cambiando paulatinamente con las nuevas familias de la comunidad de Salinas Huito, ya 

que las familias irán decreciendo en número de hijos y familiares directos, un fenómeno 

social que analizaremos a profundidad en el cuarto capítulo de esta tesis. 

                                                           
8 El término campesino para este estudio no solo se centra en el típico agricultor andino, sino que hace 
referencia a los comuneros que habitan la zona andina y que se dedican a diversas actividades: minería, 
pastoreo, comercio, turismo, etc. 
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Asimismo, Chayanov hace una crítica al sistema capitalista, y demuestra que el sistema de 

trabajo asalariado no es el único sistema presente en las unidades económicas campesinas: 

“ El concepto de la unidad económica campesina como una empresa en 

la cual el jefe se contrata asimismo como obrero solamente es concebible 

en un sistema capitalista, puesto que se compone únicamente de 

categorías capitalistas. La unidad económica campesina como forma 

organizativa […] es también perfectamente concebible en otros sistemas 

nacionales, como en países feudales o campesinos y artesanales y, 

finalmente, en economías puramente naturales, es decir, sistemas 

económicos en los que las categorías de trabajo asalariado y salarios se 

hallan lógicamente, sino históricamente, ausentes por completo” (Ibíd., 

p. 34) El subrayado es nuestro.  

Para este caso tenemos que ubicar al sistema de trueque utilizado por los trabajadores de la 

comunidad en un sistema económico puramente natural, ya que el uso del dinero por parte 

de los indios extractores de sal y pastores que practicaban el trueque lleva pocas décadas 

de uso. En un estudio de las salinas realizado por la Comisión exploradora de las salinas 

del Perú en 1896 se observa la desconfianza de los indios de usar el dinero, prefiriendo 

cambiar la sal extraída por otros alimentos; además que la sal era utilizada como moneda 

de cambio en diversas comunidades de los andes. 

Cabe resaltar, que la comunidad de Salinas Huito no solo se ha caracterizado por la 

extracción de sal, sino también ha desarrollado otras actividades como el pastoreo de 

camélidos sudamericanos y posteriormente, a fines del siglo XIX, aparece la extracción del 

boro, la cual se convertiría en la principal actividad económica de la comunidad. 
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Dejando de lado las concepciones de Chayanov, tenemos la propuesta de medios de 

subsistencia por parte de estas comunidades campesinas. Acá se nos vienen las ideas de 

Jeffrey Bury (2007), quien logra identificar cuatro importantes tipos de recursos de capital 

que están involucrados en la producción y el cambio de los medios de subsistencia: el 

capital producido (ahorro y activos líquidos); el capital humano (educación, conocimiento, 

salud, etc.); el capital natural (recursos renovables y no renovables); y el capital social 

(conexiones entre la gente).  

La correcta utilización de esos tipos de capitales puede traer un desarrollo para la 

comunidad, mucho más allá de la minería que ha venido siendo su principal activo en los 

útimos años. Por ejemplo, se puede explotar más el capital natural, ya que la comunidad 

está ubicada en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, lo cual atrae la atención 

hacia la zona, con la llegada de la policía forestal, guardaparques e investigadores. Esta 

actividad tiene bastante potencial turístico, sin embargo no está siendo bien aprovechada.  

Se ha de destacar que gran parte de la población se ha venido dedicando a prestar 

actividades comerciales y servicios (utilizando su capital producido), las que se desarrollan 

principalmente entre diciembre y mayo, ya que en esta época en la que la laguna se llena 

de agua, lo que dificulta la explotación de sal y boratos. En dicha época los campesinos 

hacen uso de su capital producido, producto de sus ahorros y ganancias durante la época 

de la explotación de sal y boro, además esa inversión puede ser parte de su capital humano, 

ya que también se invierten en servicios como la salud y la educación.  

La conjunción de todas estas actividades produce una migración cíclica en el comunero de 

Salinas Huito, lo que lo aleja de los patrones tradicionales del campesino andino que 

conocemos, mas este tema será tratado en el siguiente capítulo. A continuación se verá 

detalladamente cada una de estas actividades económicas, donde no solamente se analizará 
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su explotación/extracción, sino que veremos su historia y los réditos que trae para los 

comuneros. 

3.2 Producción del boro 

Generalmente los boratos son definidos como Sales o Esteres de ácido bórico, con 

compuestos que contengan el radical B2O3. Existe un gran número de minerales que posee 

el ácido bórico, cerca de 230, pero los que más destacan por su uso económico son el Borax, 

la Colemanita y la Ulexita (Díaz & Ramírez, 2009, p. 124) 

El boro, según su origen, se encuentra de tres maneras: depósitos de Salares andinos o lagos 

salinos, depósitos de cuencas evaporíticas marinas, depósitos relacionados con rocas 

graníticas, El primer tipo de depósito correspondería a Salinas Huito, el cual se caracteriza 

por: 

“La sobresaturación de salmueras en boratos en cuencas endorreicas y 

posterior precipitación de estos. También están asociados a procesos 

volcánicos activos que proporcionan las soluciones de boro […] 

numerosos manantiales de aguas calientes asociadas al vulcanismo 

básico contienen concentraciones de boro, a esto se suman mecanismos 

de precipitación continua en un marco de relación químico-evaporativa y 

climas áridos y semiáridos que favorecen los procesos de concentración” 

(Ibíd., p. 126-127) 

Por otro lado, la ulexita es el borato predominante en la laguna de Salinas, lugar que 

concentra la mayor producción de boratos en el Perú. Dicho mineral ha incidido sobre la 

población de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas, comunidades que 

prestan servicio a la minera INKABOR, empero, nos centraremos en ver el caso de la 
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comunidad de Salinas Huito y además repasaremos la historia de la explotación de estos 

yacimientos de boro.  

3.2.1 Historia de la extracción de boro 

La producción de boro en el Perú data desde mediados del siglo XIX, los primeros 

descubrimientos se dieron en Tarapacá en 1851( Billinghurst, 1908, p. 15), pero en 1890 

se descubrieron las grandes borateras de San Juan de Salinas en Arequipa, por unos arrieros 

argentinos (Romero & Contreras, 2006, p. 334), comenzando su explotación en 1891 

dichos arrieros comunicaron su hallazgo por separado a los señores Forga y Hilfiger, él 

último confió la información al señor Juan Manuel Escurra quien cubrió la mayor parte del 

área con denuncios y fundo la Compañía Boratera de Arequipa con un capital de 2000 

libras peruanas ( Huallpa, 2016, p. 28).  También era explotado por la Sociedad Borácica 

de Arequipa (Diario La Bolsa, 6/03/1899, p. 3), dicha actividad era impulsada por esta 

empresa arequipeña y su explotación traía diferentes réditos a la ciudad de Arequipa como 

el ingreso generado por el transporte que realizaban los arrieros, debido a que sus recuas 

de mulas impulsaron la demanda de forrajes y por ende dieron un impulso a la agricultura 

(Ibíd., 16/02/1896). En 1898 las exportaciones de boro alcanzaron 11 850,000 kilogramos, 

una cifra superior a los 1 179,000 kilos exportados en 1896, siendo el Sr. J. M. de Ezcurra 

uno de los organizadores de la explotación de boro en la pampa de Salinas 

(Ibíd,11/12/1899). De esta forma, Arequipa llamaba la atención en·e1 mercado mundial; 

empero, ocurrió una fuerte baja de precios, donde la tonelada de boro paso de costar 12 

libras peruanas en el año de 1893 a 7 libras peruanas por tonelada a fines de 1898. 

(Rodríguez, 1968, p. 25) 

Para 1899 la Sociedad Borácica de Arequipa se encontraba presidida por Don Juan R. 

Delgado, quién convocó a una reunión en la que vendió todos los yacimientos de bórax de 

la laguna de Salinas al Sr. Lafayette Hoyt de Friese, natural de Inglaterra y dueño de la 
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Borax Consolidated9 (Ibíd., 20/02/1899) la empresa operaría bajo el nombre de Boratera 

Arequipa y sus gerentes fueron el Sr. Sidney R. Ireland y el Sr. Samuel Mardon; sin 

embargo, la Sociedad Borácica de Arequipa continuó operando después de este evento, 

hasta que sus propiedades fueron rematadas el 30 de junio de 1900, su local se ubicaba en 

la calle San Juan de Dios 74. Para ese año la empresa contaba con cerca de 400 trabajadores 

quienes entraron en huelga y tuvieron que ser disuadidos por un piquete de caballería 

(Diario El Deber, 07/05/1900). La huelga en cuestión nos ubica en un periodo de la minería 

que Carlos Contreras (1987) analiza como la de la proletarización de los trabajadores 

mineros. Situación en la que los trabajadores van dejando lentamente el campo y se van 

dedicando a las actividades mineras. Por otro lado, la Borax Consolidated dio mayor 

impulso a la explotación construyendo en Salinas 12 hornos para el secado, y tendió 15 

km. de línea de cauville para la extracción del mineral. 

A inicios del siglo XX los usos del boro se daban para la agricultura y medicina, 

atribuyéndose las propiedades de ser bueno para la digestión, curar la epilepsia y ayudar 

en los juanetes (Wilkins, 1989, p. 282). Por otro lado, en 1912 se encontraron residuos de 

borato en las aguas de Jesús, lo que hizo suponer que serían filtraciones de la planta de 

boratera en Salinas. (Escomel, 1912) 

 

                                                           
9 La empresa fue fundada el 11 de enero de 1899 en Inglaterra, inicialmente fue presidida por Richard C. 
Baker, posteriormente la empresa adquirió la Pacific Coast Borax Company, convirtiéndose en la mayor 
empresa boratera del mundo hasta que finalmente fue adquirida por Rio Tinto-Zinc en 1968. (Wilkins, 
1989) 

https://www.gracesguide.co.uk/Rio_Tinto_Co
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Tabla 2: Producción de boratos en el Perú. 

Año 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

*1978 

t 

4.500 

4.000 

4.550 

5.474 

5.857 

6.000 

Mil/S 

20.250 

19.200 

23.395 

27.370 

29.442 

30.000 

               El cuadro indica un aumento sostenido de la cantidad de boratos                                                                                                       
.         extraídos desde 1973 hasta 1978  Fuente: (Ábrego & España, 2000, p. 276) 

 

Borax Consolidated10 no solo contaba con minas en Arequipa, en Sudamérica contaba con 

yacimientos en Bolivia (Oruro) y Chile (Ascotán), así como en Europa. Fue en Antofagasta 

donde el  gran desarrollo alcanzado fue envidiado por Arequipa (Diario La Bolsa, 

08/04/1899). Asimismo, el transporte de Chile era mucho más barato que el de Arequipa, 

por lo que se objetó que el gobierno quiera poner un impuesto de 3 centavos por cada 100 

kilos de borato a las exportaciones de borato en nuestra ciudad, ya que esto nos dejaría en 

desventaja frente a los vecinos del sur. Por otro lado la Borax Consolidated tenía el 

monopolio del boro en la región por lo que un impuesto le haría retirarse del lugar, 

perjudicando a los extractores de boro, a los arrieros que prestan sus recuas para su 

transporte, a los agricultores que dan sus forrajes para los animales de carga, al pueblo de 

Chiguata que es un punto de paso obligado por los arrieros, etc. (Ibíd., 20/11/1900) 

                                                           
10 Para esos años las reservas probadas de boro en la laguna ascendían a 1580000 toneladas. (Rodríguez, 
1968, p. 20) 
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Imagen 13: Mapa de las principales reservas de boro en el mundo. Fuente: Industrial Minerals & 
Rocks: Commodities, Markets, and Uses (2006, p. 276) 

 

Lamentablemente, Arequipa perdió una gran oportunidad en 1915, cuando el gerente 

general de la Borax Consolidated Limited, el Sr. C.F. Pridham, ordeno al ingeniero M.S. 

Mac Kay retirarse de Arequipa y dejar de lado su proyecto de un ferrocarril entre Arequipa 

y Salinas, debido a la insistencia del gobierno que buscaba imponer un impuesto a la 

exportación del borato, abandonando así un proyecto firmado durante la administración del 

presidente Billinghurts. (Diario El Pueblo, 19/01/1915) 

La compañía dejo de lado el proyecto del ferrocarril y siguió operando mediante el contrato 

de arrieros, su local estaba en la calle Mercaderes 242. Sin embargo esta empresa dejaría 

sus operaciones en la ciudad en los años 60s cuando la Borax Consolidated fue adquirida 

por la compañía británica Rio Tinto Zinc, además de no poder renovar sus concesiones 

debido a la Ley Minera de 197111, donde el estado adquiría una participación directa en las 

empresas mineras. (Diario El Pueblo, 09/06/1971) 

En los 70s se reinició la explotación del boro por parte de la empresa local Boratos del Sur 

S.A. Para esta ocasión aparecieron los pequeños mineros Salcedo y Zegarra quienes 

                                                           
11 Al no contar con la tecnología ni el presupuesto necesario se tuvo que dejar de lado la explotación 
borácica, además los comuneros del lugar no podían aplicar técnicas como la Huanchaca, con la cual 
podrían sacar mineral para ellos mismos. Es así que se remplazó la explotación del Boro, por el uso de la 
Sal. 
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hicieron los denuncios respectivos (Ibíd., 11/06/1974). Asimismo, también entro en escena 

la compañía nacional Boratos del Perú S.A, lamentablemente no realizaron una buena 

gestión y mantuvieron impagos a varios de sus trabajadores. 

Para 1977 aparece en escena Baroquimica S.A. Otra empresa Nacional dedicada a la 

exportación de boratos, que inicialmente exporto sus productos hacia Brasil (Ibíd., 

30/10/1977), junto a Barix quienes continuaron la explotación de los boratos de salinas, sin 

lograr mucho éxito. Para aquellos años se exportaban entre 15,000 a 20,000 toneladas de 

borato al año. (Condori, 1985, p. 21) 

En 1991 se da el Decreto Legislativo 662, el cual promueve las inversiones extranjeras en 

nuestro país, debido a ello nuestro país se ve inmerso en un  “boom minero”, aumentando 

las exploraciones mineras. En ese contexto aparece Inkabor, empresa que nació en 1985, 

resultado de la fusión de siete productores independientes de boro adquiridos por el Grupo 

Colorobbia de Italia. Sin embargo, la planta y la explotación formal de la laguna se dio a 

inicios de los años 90. Durante ese lapso de tiempo la empresa ha buscado alianzas con las 

comunidades aledañas para poder explotar los boratos de la laguna de Salinas durante el 

tiempo que está se encuentre seca. Dicha empresa empieza la modernización de en la 

explotación del boro, con la construcción de una moderna planta en Río Seco para el 

refinamiento del boro, dándole un uso industrial más desarrollado y con una inversión de 

10 millones de dólares (Ibíd.,11/12/1997), para ello crean la empresa Inkabor12, empresa 

que continua operando las minas de boro hasta la actualidad en convenio con las diferentes 

comunidades aledañas a la laguna de Salinas.  

La empresa ha continuado la explotación de la laguna por varios años, junto a los 

comuneros de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas. En 1987 instalaron 

                                                           
12 Esta trasnacional opera en diferentes países, acá en Sudamérica tiene sus sedes en Perú 
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una nueva planta para la calcinación de los minerales del boro en el área de la laguna 

Salinas, y en 1997 inauguraron una planta para la producción del ácido bórico en Río Seco- 

Arequipa. En el año 2000 instalaron otra planta para la producción de octoborato de sodio 

tetrahidratado en la región Callao-Lima. Dos años después construyen una nueva planta 

para la producción de bórax en su refinería de Río Seco. En el año 2004 instalaron una 

nueva planta para la producción del boro líquido en su refinería ubicada en la región Callao 

– Lima ( Díaz & Ramírez, 2009, p. 131).  En el 2006 la comunidad decide hacer un 

denuncio de una zona inexplorada de la laguna bajo el nombre “Huito 2006” y cuentan con 

el apoyo del ingeniero Velasquez mediante la empresa Ulexander SAC, empero el 

denuncio no prospera y la comunidad no logra usufructuar dicho terreno. 

En los últimos años INKABOR se ha visto cuestionada por su programa medioambiental, 

acusándole de cerrar los ojos de agua para  secar la laguna y poder explotarla durante más 

tiempo (Diario La República, 23/12/2014), debido a que el periodo de explotación. 

comprende de Junio a diciembre, luego la laguna se llena de agua y la explotación de boro 

y sal se hace imposible.13  

Es así que en una asamblea extraordinaria llevada a cabo el primero de setiembre de 2008 

los comuneros demandaron las siguientes cosas a los ingenieros de INKABOR:  

“Una indemnización por 500,000 nuevos soles, siendo esta negociable, a lo que 

el ingeniero Mario Delgado manifestó que es un precio bastante alto, por lo que 

los comuneros rebajaron su costo a 250,000 soles. Ante ello el ingeniero dijo 

que la empresa donaría 70,000 soles, pero quedo en consultar al gerente de la 

empresa para aumentar ese monto hasta los 100,000 soles, luego financiaría 

                                                           
13 En la revisión de las actas de asambleas generales y extraordinarias de la comunidad se ha podido 
constatar las constantes quejas de comuneros, quienes denuncian que la empresa invade constantemente 
sus cercos de sal.  
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otros 70,000 soles con lo que la comunidad financiaría un volquete externo. El 

ingeniero Jorge Achata, manifestó que los trabajos de borato se realizarían en 

el sector de Turcamayo, además se compromete a abrir una cancha de secado 

dentro de ese sector, además de hacer la nivelación de la tierra” 

Relación d denuncios mineros realizados en la laguna de Salinas, fuente: INGEMMET 

 

De esta forma se ha venido llevando las negociaciones con INKABOR, con una política 

ambiental cuestionada, pero aceptada por el trabajo que viene dando a las comunidades 

aledañas. 

3.1.2 Aplicaciones 

El boro es un mineral que se conoce desde la antigüedad, y ha tenido diferentes usos a lo 

largo de la historia: 

“El mineral del boro debe haber sido conocido por las civilizaciones antiguas, mas 

sus primeros usos auténticos fueron como flujo para refinar preciosos metales en el 

siglo XIII d.c. China fue probablemente el primer país que, consistentemente, uso los 

boratos en la medicina y la cerámica aproximadamente en el año 1000 d.c. […] Los 

boratos utilizados fueron extraídos de depósitos de primavera, salares o los lagos 

secos en el Tibet. Marco Polo afirmó haber traído los primeros boratos de China a 

Europa, y su casa en el puerto de Venecia se convirtió en un centro de fino trabajo 

en oro, cerámica y vidrio. EL uso del borato fue el secreto comercial veneciano por 

bastantes años. En otros lugares de Europa, los alquimistas, y posteriormente los 

médicos usarían pequeñas cantidades de borato, aunque su precio era elevado” 

[Traducción de Fidel Revilla] (Kogel, 2006, p. 275) 

  

  

Tabla 3: Relación de denuncios mineros realizados en la laguna de Salinas, fuente: INGEMMET 
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DERECHO MINERO HECTAREA FORMULACION UBICACIÓN EXPEDIENTE 

PRECAUCION Nº 5-B 

CONTRAGOLPE Nº 2-B 

CONTRAGOLPE Nº 2 

SORPRESA Nº 12 

FERMIN 

AMIGOS 4 

SALINAS-9 

CONTRAGOLPE Nº 3-B 

SORPRESA Nº 11 

PRECAUCION Nº 5 

PRECAUCION Nº 6-C 

PRECAUCION Nº 4-C 

ANDINO 10 

ANDINO 12 

MARTHA PATRICIA 

BORAX 1 

AMIGOS 

UBINAS 

PRECAUCION Nº 9-D 

PRECAUCION Nº 6 

AMIGOS 7 

2.2189 

147.2851 

8.444 

229.859 

319.7084 

303.7231 

499.996 

10.7931 

608.3623 

322.135 

15.4146 

156.1365 

199.8189 

399.6391 

223.8696 

959.1221 

769.2992 

139.8716 

2.2973 

157.5089 

999.1966 

15/03/1978 

15/03/1978 

15/03/1978 

15/03/1978 

19/04/1971 

08/10/1968 

08/10/1993 

15/03/1978 

15/03/1978 

15/03/1978 

15/03/1978 

15/03/1978 

29/08/1973 

29/08/1973 

14/03/1973 

02/05/1968 

08/10/1968 

 

15/03/1978 

15/03/1978 

25/08/1969 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

DIGITALIZACION 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

DIRECCIÓN DE CATASTRO 

MINERO 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

ARCHIVO CENTRAL (Digitalizado) 

Tabla 3: Relación de denuncios mineros realizados en la laguna de Salinas, fuente: INGEMMET 
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Posteriormente se intensificaron sus usos medicinales: atribuyéndose las propiedades de 

ser bueno para la digestión, curar la epilepsia y ayudar en los juanetes.(Wilkins, 1989, p. 

282). Hoy en día su uso es más industrial destacando en los siguientes ámbitos: 

-Cerámica: El óxido bórico es un ingrediente esencial para la producción de azulejos 

cerámicos, losetas y vasijas de barro; ya que ayuda que el glaseado se adquiera al cuerpo 

de la cerámica.  

- Fertilizantes y pesticidas: El uso y la aplicación de fertilizantes boratados, solo uno o en 

combinación con otros compuestos o fertilizantes, mejoran la calidad del suelo y la 

producción de la cosecha.  

- Vidrio y fibra de vidrio: El óxido de boro es un esencial componente en la producción de 

vidrio óptico. Reduce los cambios de temperatura bruscos y mecánicos, incrementando su 

durabilidad y resistencia química. (Mollo, 2014, p. 27) 

- Inhibidor de corrosión: Ayuda en las formulaciones de anticongelantes, en aceites y 

lubricantes para motores de diferentes máquinas y vehículos. 

-Preservante de madera: El ácido bórico son seguros y efectivos para controlar la 

destrucción de madera por insectos y hongos que atacan la madera. 

-Metalurgia: Es usado como aleaciones que reducen los metales previniendo su oxidación, 

usado en soldadura; además se usa como sellador para los metales no-ferrosos y en la 

producción de acero, en el acero aumentan su dureza. (Ibíd., P. 29) 

-Farmacéuticos y cosméticos: Es un componente de ungüentos, talco para pies, lociones de 

ojos, sales de baño, cremas y champús. 

- Pesticidas: El ácido de boro es tóxico para las cucarachas, hormigas, escarabajos, larvas 

y otros insectos; sin resultar ser dañino para los seres humanos 
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- Pigmentos: Resalta el uso del tetraborato de manganeso en la industria de pinturas y 

barnices. 

Como hemos visto en este capítulo el boro ha tenido bastantes usos durante la historia, 

tanto para el uso medicinal como el industrial. Sin embargo la mayor parte de los boratos 

extraídos de la laguna de Salinas son exportados y su uso industrial no es muy común en 

nuestra ciudad.  

 3.1.3 Proceso de extracción 

La extracción del boro se realiza generalmente entre los meses de mayo y noviembre, época 

en la que la laguna se seca. Los métodos de extracción han ido cambiando a lo largo de los 

años. Actualmente la explotación se ha mecanizado, para la operación se hace uso de 

excavadoras, cargadores frontales y de camiones volquete, además el método de extracción 

varía según la calidad que se va a extraer debido a que: 

“La mina produce dos tipos de mineral: pallaqueado es el tipo de mineral 

al que se le quita las impurezas manualmente dentro de la mina dicha 

acción se realiza las comunidades cercanas a la mina (San Juan de 

Tarucani, Huito, Santa Lucia, Moche), el otro tipo de mineral es el sin 

pallaquear que es cargado directamente a los camiones o amontonado en 

brumas de mineral y luego este llevado a las canchas de secado fuera de 

la laguna.” (Huallpa, 2016, p. 52) 

Por otro lado, la preparación de la zona a explotar requiere una diversidad de procesos, los 

cuales sirven para acelerar la extracción de los boratos, ya que estos solo se pueden realizar 

durante un cierto periodo de tiempo. Dicha preparación sigue los siguientes pasos: (Mollo, 

2014, pp. 58–65)  
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-Selección del block: Dependerá de las vías de acceso que tenga, de que en las 

exploraciones realizadas mediante pozos sistemáticos el mineral cumpla con las 

especificaciones mínimas requeridas por la planta de secado y de ácido bórico, además de 

las condiciones del terreno, teniendo cuidado con los ojos de agua. 

-Marcado y delimitación del block: Se refuerzan los accesos hacia el block con arena fina, 

permitiendo el ingreso de una excavadora, luego se realiza el cercado del block con unas 

dimensiones que rondan los 400x600 metros. También se realizará a la impermeabilización 

de la parte exterior del cercado del block para que este no sea debilitado por la erosión del 

movimiento oscilatorio de la laguna producto de los fuertes vientos de la zona.  

 
Imagen 14: Marcado y delimitación del bloc, Fuente: Mollo, 2015, p. 60 

 

-Secado del block delimitado: consiste en la expulsión del agua del interior del block por 

medio del bombeo, el que realizara lo más pronto posible con motobombas. Luego se dejará 

orear el block durante unos tres días, durante ese lapso se realizara el reconocimiento de 

los ojos de agua los cuales serán señalizados y delimitados para restringir su acceso a 

personas y equipos. 
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- Preparación de accesos: Después del secado se procederá a realizar carreteras con lastre, 

un material arcilloso que ayudará a darle firmeza a la tierra. Este periodo dura alrededor de 

una semana.  

Una vez secado el block y con los accesos preparados se procede a la extracción, dicho 

mineral ha sido explotado de diferentes maneras todas ellas prácticamente realizadas 

empíricamente: el método consistía en eliminar la capa superior estéril (desbroce), para 

luego extraer la capa de Ulexita en forma de “adobes”. En algunos casos y dependiendo de 

las impurezas presentes se “pallaqueaba”14, luego se procedía al carguío, y traslado del 

mineral a las canchas de secado al natural o en los hornos de secado en las afueras de la 

laguna. La labor del pallaqueado se cambió recientemente por la de recuperador:  

“Era recuperadora, pero antes hacía pallaqueo, eso era como un destajo 

por grupos, lo dividían entre 20 y a uno le daban 5 metros por 10 metros. 

Antes era mejor. Ahí empezabas a limpiar y arrumabas […] se partían los 

bloques con el pico para que tu pudieras cargar, él hacía eso para 8 

personas”15. 

Actualmente se ha incorporado maquinaria como excavadora, cargadores frontales y 

volquetes.  Por otro lado, hay que resaltar que: 

“La mina produce dos tipos de mineral: pallaqueado es el tipo de mineral 

al que se le quita las impurezas manualmente dentro de la mina dicha 

acción se realiza las comunidades cercanas a la mina (San Juan de 

Tarucani, Huito, Santa Lucia, Moche), el otro tipo de mineral es el sin 

pallaquear que es cargado directamente a los camiones o amontonado en 

                                                           
14 Este término hace referencia a la selección y eliminación de impurezas y sobras, no solo se aplica en la 
mina, sino a la mayoría de productos.  
15 Entrevista a Angélica Chura Chite, comunera de Salinas Huito. 
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brumas de mineral y luego este llevado a las canchas de secado fuera de 

la laguna.” (Huallpa, 2016, p. 52) 

Después del desbroce, y descubierto el manto mineral, la excavadora carga directamente a 

los volquetes o caso contrario lo deposita al lado opuesto a donde deposita la escombrera, 

el arranque del mineral seleccionado se realiza previa identificación del mineral tanto por 

el supervisor y el operador de la excavadora con el fin de que no se diluya el mineral. Este 

mineral es arrumado o acumulado por noche para ser cargado en la mañana por el cargador 

frontal hacia los volquetes con esto tendremos disponibilidad de las excavadoras para un 

trabajo solo de extracción (Mollo, 2014, p. 69) 

El mineral es depositado en la superficie de la laguna en forma de rumas, donde pasara a 

una etapa de secado para eliminar la cantidad de agua en el borato, ya que se requiere que 

este pierda humedad para optimizar su calidad y peso, este proceso dura alrededor de 3 

días. Posteriormente se realiza el carguío hacia los volquetes, los cuales son propiedad de 

los comuneros de las comunidades adyacentes a la laguna de Salinas.  

 
Imagen 15: Camiones alistándose para cargar los boratos que han sido secados y 

amontonados. Junio de 2018 (Foto: Fidel Revilla Arizaca). 

 

Los volquetes tienen una capacidad de 11 toneladas aproximadamente, aunque esta se 

puede ampliar con un remolque extra, dichos volquetes viajan un aproximado de 3 horas y 
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dejan la carga en la planta de Inkabor, ubicada en el parque industrial de Río Seco en la 

ciudad de Arequipa.  

Finalmente, como se ha visto en este apartado, la extracción de este mineral no solamente 

requiere de la mano y tecnología del hombre, sino también utiliza recursos de la naturaleza, 

energía y bastantes horas de tiempo invertidas por cada camionada de boro extraida; así 

podemos acotar: 

“En el caso de la megaminería metalífera a cielo abierto, los principales 

bienes y servicios ambientales, que son objeto de transferencia ecológico, 

y, por tanto, de apropiación indirecta por parte de los países importadores 

de tales recursos, son el agua, la energía y la capacidad de sumidero. En 

efecto, como ya se ha señalado, los procesos extractivos de la gran 

minería son intesivos en agua y energía, de modo tal que, por cada 

tonelada de mineral exportado, se exportan también varias toneladas de 

agua y KWh de energía insumidas en el proceso extractivo” (Machado, 

2011, p. 170) 
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Tabla 4: Secuencia de la extracción del boro. Fuente: (Huallpa, 2016, p. 53) 

 
 

3.1.4 Comercialización 

Antes de su comercialización los boratos son refinados en la planta de Inkabor de Río Seco. 

Luego son exportados por Mataraní, siendo Brasil uno de sus principales lugares de 

destino, en este país su uso está centrado en la cerámica y agricultura. (Kogel, 2006, p. 275) 

Otra parte se envía a Laderello en Italia, donde se encuentra la sede del grupo Colorobbía, 

que explota la laguna de Salinas bajo el sello de Inkabor. Finalmente se ha de resaltar que 

se ha buscado otros mercados para los boratos como Taiwan, China o Japón. Las 

exportaciones han ido variando a lo largo del siglo XX, pero es a partir del año 2000 que 

el volumen exportado fluctúa entre las 9000 a 14000 toneladas anuales. 
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Tabla 5: Exportación peruana de boratos por países de destino, año 2007 (Fuente: Alejandra Díaz 
& José Ramírez, 2009, p. 136; Mollo, 2014) 

 
 

 

 
 
Además cabe resaltar que los precios en el mercado mundial varían en base al contenido 

de ácido bórico del mineral y los compuestos. Para el caso de los compuestos de boro 

producidos en el Perú, como la ulexita, los precios están entre los 200 a 220 dólares por 

tonelada.  

3.1.5  Compromiso social 

Primero habría que entender las exigencias que ha venido teniendo la minera a lo largo de 

estos años: principalmente, se le pide más colaboración y apoyo económico hacia la 

comunidad. Junto a los pedidos de índole económico, también se le han sumado pedidos 

mediambientales, una situación que se ha venido replicando en otras empresas mineras:  

“Las políticas y los discursos alrededor de los desarrollos mineros ya no 

se centran en la generación de empleo, sino en políticas de 
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responsabilidad corporativa socioambiental que se traducen en 

mecanismos de compensación para los dueños y usufructuarios de los 

recursos naturales locales, quienes frecuentemente se encuentran 

representados por comunidades campesinas y/o indígenas” (Damonte, 

2011, p. 147) 

Es así que las exigencias para Inkabor, por lo que han tenido que mejorar constantemente 

sus parámetros ambientales; de este modo en lo que a política ambiental se refiere, la 

empresa manifiesta lo siguiente: 

“dentro del marco de la política de responsabilidad social empresarial,  

tiene como objetivo principal identificar, evaluar, prevenir y controlar los 

riesgos ambientales de acuerdo con la normatividad vigente y los 

estándares internacionales. Operamos en armonía con los ecosistemas 

que nos rodean, encontrando así un equilibrio adecuado entre la 

producción y la conservación de la naturaleza.” (Calidad, ambiente y 

seguridad | Web de Inkabor, s/f) 

Sin embargo, las opiniones entre los comuneros distan mucho a lo que manifiesta la 

empresa, algunos alegan que el polvo producido por Inkabor malogra los pastizales de la 

comunidad, disminuyendo el número de llamas y alpacas.  

Por otro lado, la empresa busca establecer relaciones con la comunidad, haciendo obras 

como la construcción de la iglesia o la colaboración con indumentaria deportiva para los 

equipos de fútbol del pueblo, colaboraciones con sus fiestas patronales16; además de unas 

sumas de dinero para la comunidad: 

                                                           
16 Por ejemplo en una asamblea general se dejó constancia que la empresa dono 100 bizcochos y 80 
gaseosas de medio litro en mayo de 2006. 
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“la empresa cada año nos da 200 mil soles y eso lo partimos para el centro 

de salud, para el colegio, para las organizaciones de vicuñas, de alpacas, 

(presidentes: Reynaldo flore y máximo respectivamente). […]Tengo mi 

cabaña, bonito, más tranquilo, con mi ganado. 200 mil es poco, sacan 

boro, ácido bórico, para la loza, vidrio, hasta para la medicina; 

mandábamos a EEUU, Colombia, Italia ...; a mí me conviene que se vaya 

la empresa, trabajamos con la sal y todos tendríamos”17 

Grosso modo, los comuneros manifiestan que el mayor beneficio que reciben de la minera 

es su sueldo, el cual varía según la función que cumpla cada comunero, por ejemplo un 

operador de maquinaria pesada gana cerca de 3500 soles, mientras que un operario de piso 

y un recuperador ganan cerca de 2900 soles por mes. Empero, ellos están contratados bajo 

un sistema de service, por lo que no reciben las utilidades que produce la mina. Además el 

contrato de los comuneros está condicionado por ciertas normas que implanta la 

comunidad: 

Es que acá te obligan a poner a tu hijo en el colegio [de la comunidad], 

sino pones eres un secundario. Si falta personal, recién entran los que no 

ponen a sus hijos.18  

Finalmente, varios trabajadores manifiestan que las condiciones laborales y los sueldos han 

venido mejorando los últimos años, ya que ahora cuentan con más implementos de 

seguridad y un bus que los lleva de la mina al pueblo a la hora de almorzar. Empero, 

recientemente en junio del 2018 los trabajadores de la empresa entraron en huelga 

reclamando mejores salarios y utilidades.  

                                                           
17 Entrevista a Hermenegildo Quispe, 56 años, comunero de Salinas Huito. 
18 Entrevista a Angélica Chura Chite, Comunera de Salinas Huito. 
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Imagen 16: Pancarta de los trabajadores de INKABOR, reclamando más beneficios a la 

empresa. Agosto de 2018 (Foto: Fidel Revilla Arizaca). 

 

3.2 Comercio de la sal 

3.2.1 La sal a lo largo de la historia 

No cabe duda de que la sal es la piedra comestible más importante de la historia. Su uso se 

remonta hace miles de años; el primer documento que menciona la extracción de la sal se 

encuentra en la Historia Natural de Plinio (Puerta, 1898, p. 27), documento en el que 

menciona los procesos de extracción de sal en lugares tan distantes como Egipto, Babilonia 

o Creta. Es así que vemos como este mineral se ha extendido por todo el mundo, siendo su 

uso constante en todas las culturas, variando a lo largo del tiempo, no solo para el consumo 

humano, sino con otros fines como los industriales o los religiosos y espirituales: 

Los Viernes por la noche los Judios remojaban el pan de Sabbath en sal. 

En el Judaismo, el pan es un símbolo de comida, que es un regalo de Dios, 

y este es conservado al ser sumergido en sal –manteniendo el acuerdo 

entre Dios y su pueblo […] tanto en el Islam como en el Judaismo, la sal 

sella el convenio porque es inmutable. Las tropas hindúes juraban su 

lealtad a los británicos con sal. Los antiguos egipcios, griegos y romanos 
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incluían la sal en sus sacrificios y ofrendas, y ellos invocaban a sus dioses 

con sal y agua, lo cual se cree que dio origen al agua bendita” 

[Traducción de los investigadores](Kurlansky, 2011, p. 10) 

Vemos como a sal se le asignaba un uso espiritual, muy presente en las religiones; además, 

la sal también se usaba en las momificaciones egipcias y budistas. Asimismo, era una 

mercancía muy valorada en toda la órbita del mediterráneo, incluso los romanos la 

utilizaban como medio de pago, un uso que posteriormente decantaría en la palabra 

“salario”. Por otro lado, su uso en el consumo humano se fue incrementando, siendo usado 

como un condimento y posteriormente llegando a ser considerada un condimento que 

proporcionaba status a quienes la consumían: 

“La sal, gracias a su valor en el mundo antiguo, ha mantenido un valor 

cultural y religioso por más de tres milenios. Por ejemplo en los reinos de 

la Europa medieval, el fácil acceso de la sal durante las comidas te 

asignaba un estatus social. Ademas en las bodegas de sal se colocaban 

mesas para las personas que se consideraban dignos de ella. En 

consecuencia, estar sentado detrás de la san era visto como ser indigno 

para acceder a tal lujo.” [Traducción de los investigadores] ( Warren, 

2015, p. 10) 

Mientras que en Europa se acrecentaba su uso religioso, comercial y alimentario, en 

América la sal obtenía diferentes usos, dependiendo de la cultura que la explotase. Además 

diversos autores mencionan la importancia que la sal tuvo en el imperio incaico, donde era 

parte indispensable de su dieta y de los trueques que realizaban a lo largo de Tawantinsuyo. 

“Todos los grandes centros de la civilización en el continente americano 

fueron fundados en lugares con acceso a sal. Los incas eran productores 
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de sal, con pozos de sal a las afueras de Cusco. En Colombia, los nativos 

nómades construyeron sus primeros asentamientos porque ellos 

necesitaban sal y aprendieron como hacerla. Su sociedad estaba 

organizada alrededor de manantiales de salmuera. Los Chibcha vivían en 

un área que se convirtió en lo que hoy es Bogotá, convirtiéndose en un 

grupo poderoso ya que eran buenos productores de sal. Otro ejemplo los 

psicólogos reflexionan sobre la asociación entre sexo y sal, ya que los 

Chibcha honraban a sus dioses dos veces al año absteniéndose de sexo y 

sal” [Traducción de los investigadores] (Kurlansky, 2011, p. 203) 

 Cabe mencionar que existen diferentes tipos de sal, pero la más importante es la que 

contiene el cloruro de sodio, el cual es importante para la dieta del ser humano: es esencial 

para la digestión y la respiración, ya que sin sodio el cuerpo sería incapaz de transportar 

nutrientes u oxígeno, transmitir impulsos nerviosos o mover los músculos, incluido el 

corazón. Un ser humano adulto contiene alrededor de 250 gramos de sal, que llenarían tres 

o cuatro saleros, pero lo pierde constantemente a través de funciones corporales.  

Curiosamente, el uso de la sal se ha investido a lo largo de la historia, ya que se ha pasado 

a un uso más industrial que alimentario, situación que también se refleja en Salinas Huito, 

donde gran parte de los comuneros alega haber vendido su sal para curtiembres, puertos o 

para el ganado. Dicho cambio se ha dado de la siguiente manera: 

“Más importante, cuantitativamente hablando, fue el incremente y 

producción de la sal para el mercado no alimentario. En 1800 al menos 

el 90% de la sal estaba destinada directamente al consumo humano. Sal 

de mesa, por supuesto, pero más importante en la utilización de la 

industria alimentaria: sardinas y anchovetas, productos porcinos, queso 

y mantequilla, verduras, salsa de soja, carne en conserva; de hecho, la 
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única sal que no se usaba para el consumo humano era la que se usaba 

para alimentar a los animales. Que era usado en el embalaje de pescado 

y pequeñas cantidades como fertilizantes, en medicina y como polvo 

tendido. Su único uso industrial era como amalgama junto al mercurio 

para procesar la plata, por ejemplo se usaron grandes cantidades en los 

campos minados de Potosí. En 1985 al menos el 90% de toda la sal fue 

directamente a la industria no alimentaria.” [Traducción de los 

investigadores] (Adshead, 2016, p. 142) 

Es de esta forma que se ha visto el uso de la sal a lo largo de la historia, un mineral de vital 

importancia y con varios significados, a continuación profundizaremos el uso que se le ha 

dado, sobre todo en la comunidad de Salinas Huito, que es una de las tres comunidades que 

explota la sal en la Laguna de Salinas.  

3.2.2 Historia de la extracción de sal 

La producción de sal se remonta a la época prehispánica; María Rowstorowski (2007) hace 

referencia a las lagunas de Salinas de Chiguata, en las cuales se rendía culto al dios Tunupa. 

Por otro lado, un reporte español de 1609 describe que la Audiencia de Lima estaba provista 

de abundante sal de diferentes géneros de Salinas (Adshead, 2016, p. 11); ante este 

panorama, empezaron las regulaciones y nuevos usos para la Sal en la colonia: 

“La legislación concerniente a la sal por parte de la Corona confirmaba 

que «no debía impedirse su producción ni comercialización en pequeño 

por parte de los aborígenes », no obstante, esta situación cambió cuando 

se descubrió el método de extracción de la plata a través del beneficio de 

patio. Con este descubrimiento la situación de la sal cambió y la Corona 

entonces trató de promover y regular la producción y la distribución de la 

sal en la Nueva España”(Gómez & Plascencia, 2015, p. 27) 
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Sería el marqués de Montesclaros quien le daría forma a lo que podríamos llamar el primer 

estanco de la sal en el Perú. Luego de la independencia, la Constitución peruana de 1823 

declaró abolidos todos los estancos; empero, dichos estancos fueron abiertos después de la 

guerra del Pacífico durante el gobierno de Piérola (Millones, 2015), lo cual demostró la 

importancia de este producto en nuestro país.  

En 1786, el intendente Alvares y Jiménez describía como los indios comercializaban la sal 

y la distribuían en llamas dentro de la doctrina del  Espíritu Santo de Chiguata (Monroy, 

1994). Mientras que en 1826, en un Padrón de feligresía de Chiguata, el capellán de curato 

de Chiguata, Marcelino Díaz expresaba lo siguiente: 

Este es un "ayllo", pago distante de este ocho leguas; la subida al hasta el 

cerro de Pichu Pichu es muy larga, escabronada y llena de precipicios 

por los muchos derrumbes que hacen las aguas en su tiempo, hasta pasar 

otro cerro. Se sigue una pampa espaciosa y en medio de ella está el otro 

pago, con una laguna al frente, que tendría de longitud legua y media y 

de latitud poco menos; en los alrededores se halla la SAL que tienen los 

indios el cuidado de recoger para venderlos a donde los tiene cuenta. 

Para  manifestar la miseria de estos infelices solo pido que fijen los ojos 

en los individuos que tienen el ejercicio de vender la SAL en esta ciudad, 

allí los venden tan prietos que parecen rostros de partidos por el mucho 

frio que sufren, su vestido grosero tejido de sus propias manos; cambiando 

sal SAL en cuenta de papas chiquitas y harinas para mantenerse todo el 

año y sin que les asista la esperanza de mejoría de suerte.(Marcelino Paz, 

1826) 



69 
 

Resalta cómo la comunidad de Salinas vivía en unas pésimas condiciones, dedicándose 

solo al pastoreo y a una incipiente extracción de sal. Una actividad que se mantendría 

como la principal hasta la entrada de las empresas extractoras de boro a fines del siglo 

XIX. Asimismo, en diciembre de 1895 se dio la ley del Estanco de la Sal; es así que el 

Estado empezó a hacerse cargo de la explotación de sal, para ello empezó la construcción 

de estancos para su almacenamiento. (Condori, 1985, p. 19) 

En el año 1896 una Comisión exploradora de las salinas haría un informe sobre las 

diferentes Salinas que se encuentran en nuestro país, en su visita a la pampa de Salinas 

describen unos métodos de extracción basados en un sistema de parcelas, luego el 

amontonamiento de sal en montículos y su posterior comercialización, un sistema de 

explotación que ha cambiado muy poco hasta el día de hoy y que veremos a profundidad 

en el siguiente apartado. Por otro lado el documento muestra la forma como los indios 

comercializan la sal: 

“La producción de esta laguna pueda calcularse en cien mil quintales al 

año […] La sal la venden por unas medidas que se llaman, “medias” que 

pesan de 2 a 2 ½ arrobas, costando 20 centavos febles; de modo que puede 

fijarse el precio de cada arroba á pié de obra, ó sea en la laguna. En 10 

centavos febles ó sean 32 centavos de nuestra moneda por quintal. El 

transporte de la sal a los lugares de consumo lo efectúan en llamas […] 

Ochocientos hombres próximamente son los que viven de esta industria” 

(Peru Comisión exploradora de las salinas, 1896, p. 16) 

En 1900 se dictó un impuesto a la sal, a fin de evitar el contrabando de este recurso, 

además de buscar fondos para la recuperación de Tacna y Arica (Diario La Bolsa, 

04/06/1900); sin embargo, los productores de sal mostraron su descontento frente a este 



70 
 

impuesto, quienes alegaban que antes de ese impuesto la sal se vendía a  10 centavos la 

arroba (Ibíd., 05/12/1901)  

Para 1968 surge el proyecto de una refinería de sal en la ciudad propuesta por la Oficina 

Regional de Desarrollo del Sur (ORDESUR), la cual busca satisfacer la demanda de 

quince mil toneladas métricas que había para ese momento en el sur del Perú (Diario El 

Pueblo, 26/04/1968), aunque ese proyecto no se llegó a concretar. Ya en 1970 Salinas 

producía cerca de 3 millones de kilos de sal al año, distribuyendo sus recursos a Puno, 

Arequipa y Moquegua. 

En junio de 1972 la ciudad sufrió el desabastecimiento de la sal, debido a las dificultades 

de transporte en las diversas regiones productoras de sal; además la extracción de sal de 

Salinas se hizo complicada debido a las lluvias acaecidas (Ibíd., 09/06/1972). Es necesario 

saber que la extracción de sal en la laguna se produce cuando esta se seca y empieza 

generalmente en junio, este periodo acaba en diciembre, cuando las lluvias vuelven a 

formar la laguna. Para septiembre de 1976 una fuerte nevada dejo graves pérdidas 

económicas y 400 alpacas muertas en la zona de salinas, la nieve llego a una altura de 75 

centímetros y afecto la producción de sal de 90 familias (Ibíd., 15/09/1976) 

En los 90s la extracción de sal paso del estado a los comuneros aledaños a la Reserva de 

Salinas y Aguada Blanca, inicialmente recibieron apoyo del gobierno y de diversas ONGs, 

además estos se encargarían de ver que la sal tenga los niveles de yodo adecuados ( Ibíd., 

04/09/1996). Es así que en abril de 1995 fundarían la Empresa Comunal del Sur LTDA, o 

“ECOSUR LTDA”19, la cual contaría con el apoyo de UNICEF y del gobierno regional. 

Dicha empresa proveería de sal al Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 

(PRONAA), distribuyendo sal yodada por el sur del Perú. En abril de 2002 la empresa se 

                                                           
19 Durante sus años de funcionamiento la empresa estaría presidida por Celso Choque Chite y Félix Chite 
Velásquez.  
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convierte en una microempresa con 17 socios20, empero empieza a presentar problemas 

como la perdida de guías, facturas o la oxidación de sus maquinarias.  

 
Imagen 17: Bolsas de sal producidas en la empresa ECOSUR LTDA (Foto: Fidel Revilla 

Arizaca). 

 

Lamentablemente los comuneros no mostraron una buena organización para la producción 

de sal lo que ocasionó que la empresa comunal de sal cancele sus operaciones en marzo del 

2006. Posteriormente los comuneros  optaron por un sistema de extracción mediante 

parcelas de sal y de un modo poco industrializado; mientras que gran parte de la maquinaria 

utilizada para el procesamiento de la sal se encuentra abandonada en uno de los locales 

comunitarios. Por otro lado, comunidades cercanas como Salinas Moche han conseguido 

apoyo de la minera INKABOR para mejorar su producción de sal. (Ibíd., 19/05/2012) 

                                                           
20 Acta de Asamblea General 04/02/2002 



72 
 

3.2.3 Extracción 

Existen diferentes métodos de extracción para la sal, dependiendo principalmente del tipo 

de sal que se quiera obtener, además, del entorno geográfico donde se encuentra, así 

tenemos:  

-Sal solar o sal marina: este método de producción es una de los más extendidos, consiste 

en obtener agua de mar y proceder a evaporarla a través de la acción combinada de energía 

solar y viento. Cuando la salmuera alcanza su punto de saturación da inicio a la 

cristalización del cloruro de sodio. En este procedimiento podemos encontrar variantes 

como salinas que efectúan cristalización fraccionada, cristalización con salmueras no 

depuradas y salinas de tipo artesanal. (Gómez & Plascencia, 2015, p. 30) 

-Sal obtenida al alto vacío: este proceso se lleva a cabo en una planta específicamente 

diseñada para este fin. Consta esencialmente de evaporadores e intercambiadores de calor, 

también se le conoce como refinería. Una de las ventajas del proceso de producción de sal 

por medio de refinación es que se puede obtener sal muy cristalina, blanca y de alta pureza 

(99,5 %), además de una sal en la cual sus granos tienen exactamente el mismo tamaño. 

-Sal en las cuencas endorreicas: son explotaciones salineras, por el poco volumen de 

producción y por su calidad variable, han quedado limitadas a sus mercados locales o sales 

para forraje y curtiduría principalmente. Este tipo de explotación consiste generalmente en 

abrir pozos para aprovechar las salmueras subterráneas o tajos longitudinales para 

aprovechar afloramientos o depósitos superficiales de sal, después se bombean las 

salmueras a vasos evaporadores donde se depositan las sales que se van cristalizando. (Ibíd. 

p. 30) 

El último caso es el de la laguna de Salinas, ya que esta se llena mediante las lluvias cada 

año, sin contar con ríos que la retroalimenten, por lo tanto viene a ser una cuenca 
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endorreica. La extracción aún se hace de forma artesanal, la cual se hace entre los meses 

de junio a noviembre, meses en que la laguna está seca. Inicialmente se hacen unos bordos, 

con los que cada comunero delimita sus parcelas de sal.  

 

Imagen 18: Bordos hechos para delimitar una parcela de sal. Junio de 2018 (Foto: 

Vladimir Ordoñez Quilla). 

 

Después de hacer los bordos, cada comunero espera a que seque su parcela de sal, para 

poder extraerla, este proceso tarda cerca de un mes: 

“Hay que esperar a que seque el agua, una vez que ya seca hay dos 

colores, cuando está amarillo es que todavía falta, tiene que estar bien 

blanquito para que puedas sacar con facilidad […] yo veo que ya no tiene 

agua, pero mi papá dice: “todavía falta”, tiene que estar blanquito pa que 

rápido puedas barrer” 21 

                                                           
21 Entrevista a Diana Valero, 36 años, comunera de Salinas Huito. 
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Cabe mencionar que existen cerca de 72 parcelas, las cuales se distribuyen entre la mayoría 

de los comuneros, viendo cada comunero la mejor forma para explotar su parcela.22 En una 

Asamblea General del 29 de octubre de 2006 se quedó que cada comunero solo podía 

poseer una parcela, y si es que tuviese 2, se le quitaría una. Por otro lado, algunos 

comuneros solo explotan la sal en una sola campaña en todo el año, pero otros utilizan 

motobombas y pozos para hacer “florecer” la sal nuevamente y poder explotarla en más de 

una ocasión durante el año. Además hay que esperar a que haya buenas condiciones 

climatológicas para favorecer la extracción de la sal: 

“Yo decía cuando hace mucho frío, como bolitas voy a barrer bolitas voy 

a barrer, la sal se va a congelar, pero no había sido así, al contrario hace 

que la sal se pegue […] si llueve lo malogra también... llueve, eso también 

se pega, hay que esperar otra vez a que seque”23  

Después viene el proceso de barrido, en el cual se amontonan las partículas de sal en 

pequeños montículos, esperando a que sean secados por el sol y el viento, para ello se 

utiliza la lampa y el badilejo. 

                                                           
22 Adicionalmente por acuerdo comunal se quedó que los jóvenes que utilicen la laguna debería pagar 500 
soles a la comunidad.  
23 Entrevista a Angélica Chura, comunera de Salinas Huito 
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Imagen 19: Montículos de sal dejados durante el proceso de barrido. Julio de 2018 

(Foto: Fidel Revilla Arizaca). 

 

Después de amontonar la sal en montículos, se procede a su llenado en costales de 50 kilos, 

aunque la cantidad de sal llenada puede superar ese peso debido a que los pobladores no 

cuentan con una balanza a la hora de llenar sus sacos, además, el camino hacia las parcelas 

suele ser muy dificultoso, por lo que el ingreso con carros se hace casí imposible; ante ello, 

los pobladores optan por usar motos y cargar sus costales de sal en ellas hasta la carretera 

del pueblo, lugar en donde pueden ser recogidos por los volquetes y camionetas.  

“En mi caso, yo no tengo mucho apoyo, yo lo saco de la laguna y prefiero 

venderlo ahí, así no pago cargadores, ni flete, a veces también para mi 

mala suerte no sube la sal, no gano. Pero a veces, muchas personas sacan 

y tienen su carro, cargan y justo esa temporada sube. Y acá lo venden”24.  

                                                           
24 Entrevista a Diana Valero, 36 años, comunera de Salinas Huito. 
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Imagen 20: Costales de sal apilados antes de ser recogidos. Octubre de 2017 (Foto: 

Fidel Revilla Arizaca). 

 

El precio de cada costal varía según el lugar de donde es comprado: generalmente suele ser 

entre 7 a 8 soles si es recogido de la misma laguna y 10 soles si es vendido en la ciudad de 

Arequipa, asimismo la producción de sal varía según el tipo de parcela y la mano de obra 

que se emplee en cada parcela; hay comuneros que solo sacan 800 sacos por campaña, 

mientras que otros llegan hasta los 4,000 sacos. Asimismo, la producción anual de la 

comunidad varia entre los 80,000 a 120,000 sacos.25 

3.2.4 Trueque y distribución 

Al no contar con una planta de procesamiento la sal es vendida para uso industrial; sin 

embargo, la mayoría de los comuneros alega haber comido la sal, sin que esta les causase 

algún problema, otros aseguran tener conocimiento del uso de su sal para el consumo 

humano: 

                                                           
25 Acta de Asamblea Extraordinaria 14/06/2008, Archivo Documental de Salinas Huito. 



77 
 

Ahora está viniendo de Juliaca a comprar [allí] lo muelen, echan yodo, 

así, esa sal estamos comiendo.26 

Gran parte de los comuneros llevan la sal a Arequipa y la venden para las curtiembres, 

mientras que otros la venden en Majes, en donde se usa para el queso. Un último grupo la 

traslada hasta el puerto de Matarani:  

“Hay tres meses de campaña, [llevamos a] Matarani, para la pesca. Es 

para echar al pescado y él nomas lleva para que no se malogre”27 

Por otro lado, varios comuneros mencionan haber tenido pedidos de sal, los cuales llegarían 

hasta Quillabamba, Quilca o La Planchada. Empero, no pueden cumplir con estos pedidos 

ya que a veces se realizan en periodos en los que no se puede explotar las parcelas de sal o 

cuando las condiciones climatológicas hacen que baje la producción de está. 

Con lo que respecta al trueque, cabe mencionar que este se hacía generalmente entre amigos 

y familiares de las comunidades aledañas, como San Juan de Tarucani, Pati, Salinas Moche 

o Santa Lucia de Salinas. Sin embargo este se ha extendido pudiendo llegar hasta Ubinas 

y Caylloma (Rucano, 2010, p. 87).  

El producto intercambiado por los comuneros era la sal y lo intercambiaban por productos 

como papa, cebada, trigo, etc. Los viajes tenían diferentes periodos de duración: 

“Toda la gran mayoría era 2 días ida, 1 día allá hacer el intercambio 

trueque y 2 días de regreso, total 5 días.”28  

Los comuneros trasladaban la sal en recuas de llama por varios días, mas la llegada del 

automóvil y el habilitamiento de carreteras ha hecho desaparecer este tipo de trueque. 

                                                           
26 Entrevista a Claudia Valero, 49 años, Comunera de Salinas Huito. 
27 Entrevista a Hilario Chura Chite, 52 años, transportista y comunero de Salinas Huito. 
28 Entrevista a Roger Choque, 40 años, presidente de la comunidad 
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Ahora los comuneros comercializan mediante uso del dinero y bajan los fines de semana a 

abastecerse de productos a la ciudad de Arequipa 

3.3 Reserva de Salinas y Aguada Blanca 

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) se encuentra ubicada en las 

provincias de Arequipa y Caylloma en el departamento de Arequipa y en la provincia de 

General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. Su extensión es de 366,936 

hectáreas. La altitud promedio es de 4,300 m.s.n.m. Su principal objetivo es conservar los 

recursos naturales y paisajísticos de la zona. Dicha zona dista de unos 70 kilómetros de la 

ciudad de Arequipa y presenta una flora y fauna bastante rica. 

3.3.1 Historia de la Reserva 

Uno de los documentos más antiguos sobre la laguna de Salinas, y por ende de la zona en 

la que se encuentra la Reserva, es el del intendente Alvares y Jimenez, quien en 1786 visitó 

el pueblo del Espíritu Santo de Chiguata, ahí menciona que algunos indios de la zona 

comercializaban la sal en llamas a ciudades como Puno y otros pueblos cercanos (Monroy, 

1994). La renta de Salinas era propia de la Corona, según el artículo 137 de la Real 

Audiencia; promulgada el 12 de septiembre de 1714, por lo que se pedía que jueces, 

cancillerías y ministros no se aprovechen de los “excesos” de producción que generarían 

dichas rentas (Branchát, 1785, p. 367). Sin embargo, los curas y caciques de los alrededores 

reclamaban la posesión sobre esta.  

Las actividades que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX fueron principalmente 

extractivas, además se tenía el pastoreo de camélidos sudamericanos, los cuales eran usados 

junto a las recuas de mulas para el transporte de sal a las diferentes ciudades del sur 

peruano. A finales de este siglo se descubren reservas de boro en la laguna, haciendo que 

la actividad de la sal pase a un segundo plano. Empero, se venía descuidando a la flora y 
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fauna local, reflejado en la extracción descontrolada de la Yareta y el ccapo, además de la 

caza de la vicuña, lo que hizo que estás especies estén al borde de la extinción.  

El 15 de junio de 1962, mediante Ley No.14124 se crea el distrito de San Juan de Tarucani, 

de esta forma la zona que hoy es la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca pasaba 

a ser parte de este distrito dejando de pertenecer a Chiguata. El distrito vivió sumido en la 

pobreza durante bastantes años, sumado a una baja en la producción del boro y la retirada 

de los capitales ingleses que administraban su explotación. Por si fuera poco, el distrito 

sufrió la inclemencia del clima por aquellos años.29 (Diario El Pueblo, 18/08/1974)  

El 26 de marzo de 1975 se firmó una acta en la cual se solicita al Gobierno su declaración 

como parque nacional, firmando el ing. Víctor Velarde como encargado de la Dirección de 

la Zona Agraria VI del Ministerío de Agricultura (Ibíd., 27/03/1975) Luego de esta petición 

llegaron diferentes autoridades a la zona, los cuales se encargaría de su demarcación y 

filmación.  

La futura declaración de Reserva Nacional entusiasmo bastante a la población arequipeña, 

sumándose gente de todos los ámbitos, destacando la participación de los alumnos de 

Biología de la UNSA y otros expertos en conservación medioambiental (Ibíd, 07/06/1975) 

En agosto de 1978 llegó a nuestra ciudad Russell Errol Train, presidente del Fondo Mundial 

de la Naturaleza, quien visitó la zona de Pampa Cañahuas y Salinas y Aguada Blanca, 

mostrando su fascinación por todo lo encontrado. (Ibíd 20/08/1978) Salinas empezó a ganar 

más importancia, es así que a finales de 1978 se decidió enviar a la policía forestal a cuidar 

la reserva, dicha policía pertenecía a la otrora Guardia Civil del Perú. Cabe resaltar que en 

aquellos años se empezó una caza indiscriminada de vicuñas poniendo en riesgo su 

                                                           
29 Al encontrarse en una zona altoandina, el distrito sufrió heladas y fuertes lluvias, situación que se 
agravó por el poco apoyo que tenían por parte del estado.  
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población; por lo que se optó por trasladar los excedentes de vicuñas de la Reserva de 

Pampa Galeras a Salinas y Aguada Blanca. (Diario El Pueblo, 1979a) 

 
Imagen 21: Huallata volando sobre la laguna de Salinas. Junio de 2018 (Foto: Fidel 

Revilla Arizaca). 
 

Luego de varios pedidos y opiniones favorables de expertos, el 09 de agosto de 1979 se 

decidió crear la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, mediante el Decreto 

Supremo N° 070-79-AA., teniendo en cuenta la belleza del paisaje de la zona, además de 

especies como la vicuña, el guanaco, la parihuana y la taruca, especies que deberán ser 

protegidas. Cabe destacar que antes de la creación del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (SERNANP), el encargado de la administración de las áreas protegidas era el 

Ministerio de Agricultura.  

En diciembre de 1979 llegaron cuarenta vicuñas a la Reserva, provenientes de Pampa 

Galeras (Diario El Pueblo, 06/12/1979), los traslados siguieron dándose en 1980  y en 

octubre de ese año se logró censar 1158 vicuñas, mientras que para esa fecha solo se logró 

contabilizar 8 guanacos (Ibíd, 22/10/1980). Lamentablemente, la caza de vicuñas continuó, 

situación que preocupó a las autoridades y población en general. En junio de 1981 los 
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parlamentarios Pedro Cáceres y Hugo Carbajal visitaron la zona, alertados por el tráfico de 

fibra de vicuña, la cual se mandaba a Italia, Inglaterra, Hong Kong y Japón.  

Para 1982 se creó el Patronato de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, con la 

finalidad de conseguir recursos técnicos y económicos que ayudasen a proteger la reserva, 

que inicialmente fue presidido por Guillermo Roberts Billig (Ibíd., 11/04/1982). Gracias a 

la protección del gobierno, la población de vicuñas fue creciendo gradualmente, llegando 

a 1987 vicuñas para 1983, además la población de guanacos se incrementó a 35 para 

noviembre de ese año.  

En los años 90 llega la empresa de capitales italianos Inkabor que busca ayudar en la 

protección de la fauna de la Reserva (Diario El Pueblo, 2012a), mas se le atribuirían varios 

problemas medioambientales. Asimismo, se ha de resaltar el papel del SERNANP y de la 

ONG DESCO, los cuales buscan revalorar el turismo en la zona y tecnificar la extracción 

de la lana de camélidos sudamericanos; su trabajo fue reconocido por diversas empresas 

como el banco KFW de Alemania o la cadena internacional de noticias Deutsche Welle 

(Diario El Pueblo, 03/112012).,  

Por otro lado, en los últimos años se ha venido impulsando el Chaccu30 de vicuña, actividad 

que consiste en la esquila de estos camélidos. Jhon Machaca, jefe del SERNANP, 

manifestó que en la actualidad existen cerca de 16,000 vicuñas en la Reserva, y que estas 

ceremonias rituales del Chaccu se realizan en 5 localidades: Pincocaya, Tambo Cañahuas, 

San Juan de Tarucani, Colquehuayata y Toqra, en donde en conjunto se esquilan entre 3000 

                                                           
30 Para el caso de Salinas Huito, existe un comité encargado del cuidado de vicuñas, que realiza el Chaccu 
en los meses de agosto, en la que participa toda la comunidad, la multa por no participar en dicho evento 
es de 10 soles.  
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a 4000 vicuñas cada año.31 Para el caso de Salinas, existe un cerco permanente el cual 

cuenta con más de 200 vicuñas y es vigilado por 2 guardias comunales. 

 
Imagen 22: Pobladores de San Juan de Tarucani arreando a las vicuñas para el Chaccu. 8 
de setiembre de 2018 (Foto: Fidel Revilla Arizaca). 
 

La Reserva ha venido mostrando un potencial turístico impresionando durante los últimos 

años, sin embargo las visitas que recibe son principalmente de biólogos, estudiantes y un 

par de aventureros, debido al mal estado de la carretera , y el poco apoyo hacia las 

comunidades que se encuentran alrededor de la laguna.32 

3.3.2 Papel del Estado y las ONGs 

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca estuvo gestionada, desde su creación en 

1979, por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), que a la vez 

estaba bajo el mando del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), organismo 

que, en ese entonces, le pertenecía al Ministerio de Agricultura.  

                                                           
31 Cabe resaltar que la fibra de vicuña demora bastante en crecer, por lo que luego de que una vicuña es 
esquilada se tendrá que esperar por lo menos 2 años para volver a esquilarla.  
32 Además de que los comuneros no pueden hipotecar sus casas al estar en un Área Natural Protegida, 
haciendo difícil la adquisición de préstamos.  
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En el año 2008 se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP) y este pasa a ser parte del Ministerio del Ambiente, el cual fue creado en 

mayo del 2008. Es desde ese momento que dicho organismo se ha encargado de la 

protección de la reserva, encargándose de su cuidado. 

Tabla 6: Sucesos importantes en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 33 

 
Fuente: (INRENA, 2006, p. 33) 

Asimismo, se ha identificado una zona de amortiguamiento, que comprende las zonas 

adyacentes a la reserva y cuya mala gestión la afectarían directamente. Tanto en la Reserva 

como en la zona de amortiguamiento intervienen diversos actores del estado, los cuales se 

encargan de su gestión, es así que encontramos las siguientes instituciones públicas 

desarrollando labores en toda el área: 

  

 

                                                           
33Área o Zona Reservada es una categoría transitoria y señala que es una zona de interés para la 
conservación, pero que requiere más estudios para determinar qué categoría le será asignada. 
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Tabla 7: Instituciones que participan en la Reserva de Salinas y Aguada Blanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones 

Públicas 

Gobierno Regional de 

Arequipa 

Promoción del desarrollo regional 

Gobierno Regional de 

Moquegua 

Promoción del desarrollo regional 

Municipalidades (11) Promoción del desarrollo local 

Dirección Regional de 

Agricultura 

Promoción del desarrollo sostenido del sector 

agropecuario 

Dirección Regional de 

Turismo 

Promoción del turismo 

Dirección Regional de Salud  Promoción y dirección de salud 

Dirección Regional de 

Educación 

Promoción y dirección de la educación 

Dirección Regional de 

Energía y Minas 

Promoción de la actividad minera y 

energética 

Ministerio de Cultura- 

Arequipa 

Conservación y manejo de recursos 

culturales 

CONAM Arequipa Coordina y concerta entre sectores públicos y 

privados en asuntos ambientales 

FONCODES Promoción del desarrollo local, habilitación 

de servicios e infraestructura básica 

PROVIAS Nacional Arequipa Construcción de infraestructura vial 

CONACS Arequipa Promover el desarrollo sostenible de los 

camélidos 
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PRONAMACHCS Programa de mantenimiento de cuencas de la 

región 

INRENA Administración y control de los recursos 

forestales y fauna silvestre en la región 

AUTODEMA Manejo del sistema de represas del río Chili 

AUTOCOLCA Promoción y desarrollo del turismo en la ruta 

turística Arequipa-RNSAB- Valle del Colca- 

Valle de los volcanes 

SENAMHI Genera información sobre factores 

meteorológicos e hidrológicos 

Proyecto Sierra Sur Fortalecimiento de mercados, diversificación 

de los ingresos y mejoramiento de las 

condiciones de vida en la sierra sur 

Policía Ecológica Cuidado del orden interno 

Comisarías Locales (2)  Cuidado del orden interno 

Poder Judicial Administrar justicia 

Ministerio Público Perseguir el delito 

(Fuente: Sistematización de Fidel Revilla). 

 

El SERNANP no solo vela por la protección ambiental, sino también busca apoyar la 

investigación y concientización de las personas que viven en la reserva, mediante la 

elaboración de Planes Maestros, los cuales tienen una duración de 5 años. 

Asimismo, en la zona intervienen diferentes ONGs e instituciones privadas; dentro de las 

primeras tenemos a DESCO, encargada de mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, 

además de capacitar a los comuneros para proteger sus recursos; Araucaria, que prestaba 
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apoyo con herramientas o ayudaba en la instalación de paneles solares para dar luz a los 

comuneros;34 Caritas, reparte víveres a los comuneros más necesitados;  Yachay Wasi, que 

promueve la educación ambiental y Enseña Perú, que brinda apoyo educativo a las zonas 

rurales Sin embargo la labor de estas instituciones es desconocida por los pobladores y ha 

tenido poca repercusión en el área.35 

En el sector privado tenemos a Inkabor, Michell o Grupo Inca, las dos últimas encargadas 

de comprar la lana de los camélidos sudamericanos, también participan diversas empresas 

de turismo y, finalmente, universidades que se dedican a realizar trabajos de investigación 

científica en la zona.  

En las visitas realizadas se aprecia que la relación de la comunidad de Salinas Huito con 

los diferentes organismos del estado no ha sido de los mejores, sintiéndose abandonados 

por este y reclamando varias mejoras, una situación similar se vive en la capital, San Juan 

de Tarucani, en donde la pobreza sigue afectando a los pobladores. Para ello sería necesario 

impulsar un papel más comunicativo entre los diversos organismos del Estado, las 

empresas que trabajan en la Reserva y los comuneros, a fin de que ellos se muestren más 

abiertos a los programas que estás desarrollan y tengan una mayor conciencia ambiental. 

3.3.3 Problemática ambiental 

Cabe resaltar que cerca del 90% de las propiedades en la reserva le pertenecen a privados, 

entre los que se encuentran los comuneros y diferentes empresas. Ante esta situación se ha 

elaborado un plan especial de zonificación en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca (INRENA, 2006), en el cuál se han proyectado las siguientes zonas: 

                                                           
34 Acta de Asamblea General 04/02/2001  
35 También encontramos la presencia de Defensa Civil y el Vaso de Leche, pero su presencia es muy 
esporádica en la zona.  
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-Zona de protección estricta: Son ecosistemas sumamente frágiles y vulnerables, en donde 

solo se permiten actividades de vigilancia y monitoreo. Tenemos los conos de nieve y zonas 

circunnivales de los nevados y volcanes Chachani, Chuccura y Ubinas. 

-Zona silvestre: Son áreas donde se encuentra la vida silvestre, con la poca o nula 

intervención del hombre. Las actividades aquí se centran en la vigilancia el monitoreo y la 

investigación científica. En esta zona se encuentran los conos de deyección de nevados y 

volcanes. 

-Zona de uso turístico y recreativo: Representada por las áreas que permiten el acceso a los 

volcanes Misti, Chachani y Ubinas. Las actividades turísticas deben realizarse dentro de 

las rutas que establece la Reserva. 

-Zona de aprovechamiento directo: Comprende el mayor aprovechamiento territorial de la 

Reserva, comprende todas las áreas donde los pobladores realizan actividades económico-

productivas, sin embargo se tienen que cumplir las regulaciones que establece la ley. 

-Zona de uso especial: Tenemos diferentes espacios como los centros poblados con más de 

50 habitantes, vías de comunicación, cuerpos de agua bajo la administración del Estado, la 

zona explotada de la laguna y los ríos que administra el Estado. En esta zona las actividades 

extractivas deben contar con planes de manejo específico para cada recurso explotado.  

-Zona de recuperación: Son las zonas más degradas en el ambiente de la Reserva y es 

necesario recuperarlas y manejarlas sostenidamente, no se permite la extracción de recursos 

naturales. Tenemos las zonas de Pampa Cañahuas, Pampa Matacaballos y la cabecera de 

la cuenca del río Sumbay. 

-Zona histórico-cultural: Destacan las cuevas de Sumbay, cuya antigüedad data de 8000 

años. Las investigaciones arqueológicas y antropológicas están permitidas, pero deben 

contar con el aval del INRENA y el Ministerio de Cultura. 
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Esta zonificación ha ayudado en el manejo de la reserva, sin embargo la reserva sigue 

sufriendo diversos problemas como la caza ilegal, la contaminación y el cambio climático. 

Un caso muy particular es el de INKABOR, empresa que ha sido acusada en diversas 

ocasiones de modificar el volumen de la laguna de Salinas, sellando los ojos de agua que 

está presenta para poder extraer el boro por más tiempo, además de que varias de sus 

actividades han venido afectando a la fauna de la zona: 

 “Las excavaciones de 1998 empezaron más temprano, ya que en 1997, 

cuando algunos flamengos están anidando empiezan a abandonar sus 

colonias, tan pronto como las primeras maquinarias empezaron sus 

excavaciones. Esas aves tuvieron que alejarse bastante y no retornaron 

hasta que los vehículos dejen el área.” (Mosaurieta & Nuñez, 2000, p. 

137) 

Las huellas dejadas por la maquinaria pesada afecta el relieve de la laguna, una actividad 

que modifica todo el entorno natural, además de la extracción del boro, que va degradando 

paulatinamente el suelo.  

Por otro lado, varios comuneros manifiestan que el cambio climático está afectando su 

modo de vida, haciendo noches más frías y trayendo heladas en determinados años. 

Situación que afecta a la crianza de camélidos sudamericanos. Lo que ocasiona que varios 

comuneros reduzcan sus cabezas de ganado y busquen otras actividades más lucrativas, 

además que el suelo se ha visto afectado en algunas zonas, producto del sobrepastoreo y la 

inserción de especies ajenas a la zona. Habría que resaltar que en el último informe de la 

Defensoría, de 250 conflictos identificados en mayo de 2009, 125 son conflictos 

socioambientales. Y en ese universo de conflictos, el 71% son conflictos mineros, el 8 % 

son conflictos de hidrocarburos. Es decir; entre minería e hidrocarburos tenemos más o 
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menos el 80% de los conflictos socioambientales que, a su vez, son la mitad de los 

conflictos sociales que se producen. (Alimonda, 2011, p. 236) 

Finalmente, se debe de intensificar el cuidado y promoción de la reserva, debido a los 

hermosos paisajes con los que cuenta, además de buscar diversificar la economía de los 

comuneros, ya que gran parte de ellos se dedica a la extracción del boro, la que es, por unos 

meses, su única fuente de ingreso; fuente que se acabara en algunos años, pero que dejará 

muy degradado el paisaje de la zona.  

3.4 Crianza de Camélidos 

3.4.1 Historia de la crianza 

Sabemos por diferentes investigaciones que el hombre andino empezó la caza de camélidos 

sudamericanos hace miles de años, además su domesticación se habría producido entre el 

6000 a 4500 a.c. según los descubrimientos realizados en la cueva de Telarmachay, dónde 

se encontraron restos óseos de camélidos sudamericanos. 

Posteriormente las diversas culturas y pueblos altoandinos empezarían con la 

domesticación de estos animales, siendo el caso de la llama y la alpaca los más resaltantes. 

Dichos pueblos se interesaron más en la crianza de la llama por el potencial carguero que 

presentaba, utilizándola para el transporte, trueque y el dominio de pisos ecológicos 

mediante el “control vertical”, tema bastante trabajado por John Murra. Asimismo, en la 

durante el Periodo Intermedio (1000-1450 d.c.) resaltarían dos grupos pastoriles muy 

importantes: los Huari o Llactayoc y los Llacuaz o Yaros, ambos formarían una relación 

complementaria en las zonas altoandinas (Lane & Grant, 2016, p.139) 

Con la llegada del imperio Incaico se produce la incorporación de los pueblos pastores, 

provenientes en su mayoría del Collao; su sistema económico y cosmovisión fueron 

también aceptadas por los incas (Medinaceli, 2010, p. 56). Dentro de las etnias pastoriles 
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conquistadas resaltan los Collas, Lupacas, Carangas, Quillacas y Soros. Con lo que respecta 

a los pastizales con los que se alimentaba el ganado sabemos que: 

“Para realizar viajes con caravanas de llamas era preciso ser un pueblo 

pastoril, comunidades con muy poco ganado no podían realizarlos o por 

lo menos no a grandes distancias. Las caravanas implicaban que los 

propietarios de camélidos desarrollaran una organización familiar y 

comunal, una cultura que permitiera la movilidad de una parte de la 

comunidad por tiempos más o menos prolongados. Esta organización y 

mayor cantidad de ganado tiene estrecha relación con el acceso o no a 

pastizales; por tanto, y como es obvio, la propiedad de los pastos y del 

ganado son dos asuntos íntimamente relacionados”. (Ibíd., p. 60) 

Por otro lado, la distribución del ganado en el imperio incaico se llevó de la siguiente 

manera: hubo pastos y ganado para el Estado, para el Sol y las huacas, del Inca y fe las 

comunidades y familias, mientras que los incas se encargaban de la redistribución de los 

pastizales. 

3.4.2 Pastoreo y comercialización de lana 

Son diversos los estudios que nos hablan del pastoreo y el proceso que este conlleva, desde 

el clásico libro de Flores Ochoa (1977) sobre pastores de puna, hasta estudios más recientes 

como el de Sariri (Medinaceli, 2010), los cuales nos muestran la evolución del pastor 

andino. Situación que no difiere mucho con lo que pasa en la comunidad de Salinas Huito. 

Antes cabe aclarar el uso que se le da al ganado en la comunidad: La llama destaca por su 

fuerza  y tamaño, haciéndola muy importante para el transporte y trueque, su pelo no es 

muy fino, por lo que solo se usa en la confección de alfombras y ponchos; mientras que su 

excremento (taquia) se usa como combustible, además su carne es usada para el charqui 
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(carne seca). Su uso en el transporte de ccapo y sal se ha dado durante bastantes años, tal 

como demuestra el padre Barriga en una de sus transcripciones:  

“Comercian también con sal…en carneros de la tierra, que vulgarmente 

denominan llamas... En los altos, o punas, y de mas cerros, que 

circumbalan la población…no se producen otros pastos que la delgada 

paja que alimentan las bestias y unas varillas delgadas y coposas, que 

conducidas a la ciudad, abastecen la quema de los hornos en panaderías 

y se conoce con el nombre común de capo. Aprovechándose igualmente 

para los techados de tejas que se sienta sobre ellas y hacen por uno y otro 

el comercio de los miserables, que suelen vender la carga en la ciudad por 

un real y medio, y en tiempo de lluvias dos y medio y tres reales.” 

(Barriga, 1946, pp. 141–142) 

 Además acá encontramos 2 razas de llamas: la K’ara (pelada) y la Ch’aku (peluda). En un 

estudio realizado en el 2014, donde se censaron cera de 689 llamas, se pudo concluir que 

la mayoría de llamas pertenecen a la raza k’ara, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

Tabla 8: Estructura Poblacional de Llamas (Lama guanicoe) evaluadas según Raza en los Anexos 
Pasto Grande, Salinas Huito y Tambo de Ají. 

 
                 Fuente: (Vilca, 2014) 
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En lo que respecta a la alpaca, esta destaca por la calidad de su fibra, la cual es utilizada 

para hacer prendas de lujo, además su carne es muy saludable y suele ser parte fundamental 

en la dieta de los comuneros. Asimismo, cabe precisar que su fibra se vende en cerca de 12 

soles la libra y es comprada principalmente por comerciantes de Juliaca y Arequipa.  

 
Imagen 23: Grupo de Llamas cargando el ccapo durante una festividad. 24 de junio de 

2017 (Foto: Fidel Revilla Arizaca). 

No podemos dejar de mencionar el trueque, que es una costumbre que se ha venido 

llevando durante bastantes años, pero que últimamente se ha venido dejando de lado con 

la construcción de carreteras y el uso de camiones. Dicha situación no solo es característica 

de Salinas Huito, por ejemplo tenemos los estudios de Patrice Lecoq (1984) quien analiza 

el los pastores en el transporte de la sal en Bolivia. La sal era extraída del salar de Uyuni y 

se encontraba de 2 formas: 

“La colecta de sal gema en cristales [que] se efectúa, raspando la 

superficie del salar, todavía húmedo, con una pala; en seguida los 

cristales son colocados a secar en pequeños montones, luego 

empaquetados en grandes sacos o costales de 25 a 35 kg […] La sal 
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destinada a los llameros, o a los camioneros, es extraída en moldes, de la 

costra superficial del salar, por medio de una pequeña hacha, luego es 

nuevamente recortada, un molde de sal para llama, mide unos 45 por 25 

cm, por 13 cm de ancho y pesa una arroba (12,5 kg.). La carga de una 

llama es de dos moldes, es decir dos arrobas o 25 kg. Para los camioneros, 

existen pequeños moldes de menor tamaño, estos son de 8 kg, por lo tanto 

más fáciles de trabajar y así de mejor mercado” (Lecoq, 1984, p. 169) 

Según lo expuesto por Lecoq, podemos notar que las llamas lograban transportar hasta 25 

kilos de sal y que dichos viajes duraban varios días. Este sistema de intercambios se conoce 

como trueque y se ha venido dando en todo el distrito de San Juan de Tarucani  hasta fines 

del siglo XX, con respecto a los productos que se intercambiaban podemos agregar que: 

En mis viajes llevaba soga, un poco de sal y carne y a cambio recibíamos 

papa, maíz, choclo, lo que sea. […] si queríamos dinero llevábamos 

productos como el ccapo o la yareta hacia Arequipa (Sr. Modesto 

Rodriguez) 

Las recuas de llamas fueron muy importantes en el traslado de mercancías, pero para casos 

como el traslado del boro, se contrataron arrieros con burros, ya que estos animales eran 

más resistentes que las llamas; sin embargo, estos solo transportaron el boro hasta mediados 

del siglo XX, ya que fueron remplazados por los autos.  
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Imagen 24: Solicitud de arrieros para la boratera. Fuente: Diario La Bolsa. 

 

Esa transición es muy clara para el caso de Salinas Huito, donde la población ha dejado las 

caravanas de llamas y se ha dedicado a la compra de camiones para el transporte de boro y 

sal hacía la ciudad de Arequipa. Esto ha originado una disminución de las cabezas de 

ganado criadas en la zona; Además que al estar en una zona de reserva se exige que dichos 

animales no usurpen el cerco permanente destinado para las vicuñas, por lo que se exige 

su retiro de esas zonas.36 Asimismo, la mayoría de los hijos y nietos de los pastores andinos 

se encuentran en la ciudad y muestran poco interés en seguir practicando dicha actividad, 

además están las causas climáticas, que acentúan el abandono la actividad pastoril. 

Finalmente, en la actualidad Todavía se siguen utilizando las estancias que datan de la 

época colonial, encontrándose las siguientes en la comunidad:  

-Ceneguillas 

-Mesachuca 

-Pasto Grande 

-Patillani 

-Pucarillo 

                                                           
36 Acta de Asamblea Extraordinaria 10/09/2001  
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-Puro Puro 

-Tambo de Sal 

-Tari 

-Turca 

 

Tabla 9: Razones por las que ha disminuido el ganado en la comunidad. 

 
 Fuente: Sistematización de Fidel Revilla. Destaca el hecho de que casi un tercio de los comuneros 
desconozca los motivos de la disminución del ganado.  
 

 

 

 

 

 

22%

44%

4%

30%

¿Por qué ha disminuido el ganado ?

Por que los comuneros ahora
se dedican a otros trabajos

Por que las familias se van
continuamente de la
comunidad

Por la falta de lluvias

Desconozco la situación
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Capítulo IV 

 Salinas Huito en la actualidad 

4.1 Estructura social 

4.1.1 Familia 

Las familias en la comunidad de Salinas Huito se encuentra constituida por familias 

nucleares (ayllu) y extensas (karu ayllu), juntándose por diversos motivos, tanto 

económicos como por relaciones de parentesco.37 

Por otro lado, la relación de parentesco en la comunidad de Salinas  Huito se ve fortalecida 

mediante organización, la sostenibilidad e identidad a través de la presentación de sus trajes 

típicos en las diferentes festividades que organiza el gobierno local de San Juan de 

Tarucani. Por ejemplo, los alferados de la virgen de la Asunta del año 2017 manifestaron 

que la familia de ambos los ayudaban con la realización de los gastos de la fiesta.  

 
Imagen 25: Alferados del año 2017. 15 de agosto de 2017 (Foto: Fidel Revilla Arizaca). 

                                                           
37 Billie Jean Isbell (1974) realiza un análisis de los términos de parentesco ayllu y karu ayllu, el termino 
ayllu se refiere a la familia cercana, mientras que el segundo término se refiere a la familia distante. 
Asimismo, los que pertenecen al ayllu no se pueden casar entre sí; los parientes karu ayllu sí se pueden 
casar si no comparten los apellidos paterno o materno 
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En lo que respecta a los estudios de casos las familias de la comunidad de Salinas Huito, 

destacan dos procesos de la unión entre un varón y una mujer; primero el sirvinacuy periodo 

donde ambos contrayentes viven en forma  bilocal  en periodos diferentes para demostrar 

que ambos están preparados para responder a las exigencias de la organización comunal, y 

el último el matrimonio civil religioso de  esta manera se forma las familias nucleares. 

Asimismo, se elaboró el siguiente cuadro en relación al estado civil de los comuneros: en 

él se observa que el 44%  de los comuneros son casados, el 26% convivientes o están en la 

etapa del “servinacuy”, y el 24 % figuran como solteros. 

Tabla 10: Estado civil de los comuneros.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistematización de Fidel Revilla 

 

El servinakuy es una costumbre bastante arraigada en la zona andina de nuestro país, y sus 

orígenes se remontan a la época prehispánica; dicha práctica se puede entender de la 

siguiente manera: 

“El servinakuy no debe ser tenido de matrimonio de prueba, sino como 

primera etapa socialmente admitida de un matrimonio concebido como 

ESTADO CIVIL DE LOS SOCIOS 

ESTADO CIVIL CANTIDAD % 

CASADO 110 44 

SOLTERO 61 24,4 

CONVIVIENTE 67 26,8 

DIVORCIADO (A) 11 4,4 

VIUDO (A) 1 0,4 

TOTAL 250 100 
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proceso y en el que la voluntad de permanencia y las obligaciones 

mutuas son cada vez más sagradas. Desde la celebración del ‘harmi-

palabrakuy’ o desde el comienzo de la vida marital estable, las parejas 

indígenas tienen el deseo de formar un matrimonio definitivo, aunque 

saben que el compromiso de la etapa del servinakuy es menos sagrado 

que el de la etapa del matrimonio religioso y así puede deshacerse por 

un motivo grave.” (Marzal, 1977, p. 207) 

En las entrevistas realizadas en el trabajo de campo se ha constatado que los comuneros 

más antiguos son los que no han podido escoger a sus parejas, manifestando que “sus 

padres los han hecho casar”, dicha unión se realizaba entre los 16 a 20 años y en la mayoría 

de casos se observa el proceso de “servinakuy” previo al matrimonio. Es así que la mayor 

parte de la población se encuentra casado o en convivencia; condición necesaria para poder 

explotar con más ayuda las parcelas de sal o dedicarse al pastoreo de ganado. Es por eso 

que se buscaba extender la familia de diversas formas, una práctica bastante común en el 

mundo andino: 

“Las familias que más hijos, ahijados, yanapac [ayudantes], huiñachic 

[hijos adoptados] y partidarios tiene, logra mayor respeto y jerarquía, 

que de hecho le otorgan más poder y autoridad en la comunidad. De ella 

depende en gran medida todo el conjunto de relaciones que se establecen 

en la sociedad”(Torre & Peralta, 2004, p. 25) 

La cita anterior se complementa con lo que manifiestan algunos investigadores sobre los 

pastores alto andinos: que los que tienen mayor cantidad de hijos, tiene mayor cantidad de 

ganado son los que tienen mayor poder económico y político (Flores Ochoa, 1977) ; aunque 

últimamente se ha venido observando un descenso en el número de hijos por familia, lo 
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cual observamos en el siguiente cuadro, donde el 48.4% de los encuestados tiene de uno a 

dos hijos, el 36.51% tienen de dos a tres  hijos y un número reducido tiene de tres a cuatro 

hijos, esto nos demuestra que las nuevas generaciones no tienden a tener mayor número de 

hijos como sus padres, además los jóvenes de la comunidad de Salinas vienen 

experimentando una migración hacia los centros urbanos. 

Tabla 11: Número de hijos por familia. Sistematización de los investigadores. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistematización de Fidel Revilla 
 

 

Los jóvenes se vienen aculturando a la vida en la ciudad y se desvinculan de las familias 

extensas de los pastores, lo que ha originado un descenso en la actividad pastoril, la cual 

se limita a las personas mayores de la comunidad. Sin embargo, las relaciones dentro de la 

familia extendida (karu ayllu) siguen jugando un rol importante en las relaciones de 

reciprocidad como es el caso del “Yanapacuy” cuando una familia migra y es apoyada en 

dicho proceso. Por otro lado, tenemos otra relación de reciprocidad, el Ayni, que se 

manifiesta de la siguiente manera: 

“Nosotros nos ayudamos entre familias cuando uno de nuestros 

parientes tienen mayor cantidad de la cosecha de sal en su temporada, 

NUMERO DE HIJOS POR FAMILIA 

# HIJOS CANTIDAD % 

1-2 61 48,41 

2-3 46 36,51 

3-4 16 12,70 

4-5 2 1,59 

5-6 1 0,79 

TOTAL 126 100,00 
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y el pago que recibimos es una cantidad de costales de sal, esta forma 

de ayuda nos han enseñado nuestros abuelos.”38  

No cabe duda que la familia en Salinas Huito ha ido cambiando a lo largo de estos años, 

sobre todo con las nuevas generaciones, quienes vienen dejando de lado patrones de 

convivencia andinos y se han venido adaptando a los nuevos ritmos de vida que ha 

experimentado nuestra sociedad.  

4.1.2 Organización comunal 

Para el año 2016 la Comunidad Campesina tenía una estructura organizativa comunal que 

estaba compuesta de la siguiente forma:  

- Presidente: Socrates Choque Rodriguez 

- Vicepresidente: Francisco Flores Arivri 

- Secretario de actas: Alfredo Roben Anco Chite 

- Secretario de economía: Angel Chura Velasquez 

- Fiscal: Nicanor Quispe Choque 

- Vocal 1: Hilda Quispe Castro 

- Vocal 2: Policarpio Quispe Chancolla 

La elección de la junta directiva se hace tomando en cuenta el artículo 54 de la ley General 

de Comunidades Campesinas. Además, en sus estatutos estipula la junta directiva puede 

ser elegido por un periodo de dos años, y la asamblea general es el órgano superior de la 

comunidad campesina que decide las formas de desarrollo social, económico, ideológico, 

cultural y político de la vida comunal  y la defensa de sus recursos naturales, en la toma de 

                                                           
38 Francisco Valero, comunero de Salinas Huito 
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decisiones participan todos los integrantes de la comunidad que están inscritos en el padrón 

de socios.  

Tabla 12: Presidentes comunales desde 1958 hasta el 2017. 

Año Presidente comunal 

1958 Lucio Valero Flores 

1960 Jorge Salgado Rivera 

1965 Marcelino Chite Quispe 

1971 José Fidel Chura 

1973 Rufino Valero 

1974 Alejandro Choque Valero 

1980 Leonidas Boris Quispe 

1981 Prudencio Flores 

1985 Pablo Rodriguez Quispe 

1989 Zenón Vilca Soto 

1991 Benicio Quispe Choque  

1993 Julian Choque V. 

1994 Prudencio Rosendo Flores 

1995 Celso Mollapaza Quispe 

1997 Benicio Quispe Choque 

1999 Rufino Quispe Mollapaza 

2001 Victoriano Valero Valero 

2003 Sixto Mollapaza Quispe 

2005 Benicio Quispe Choque 

2007 Pablo Valero Rodriguez 
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2009 Victoriano Valero Valero 

2011 Felix Chite Velasquez 

2013 Edgar Rodriguez Valero 

2015 Socrates Choque Rodriguez  

2017 Roger Choque Rodríguez 

Fuente: Archivo Documental de Salinas Huito. 

 
 

En la comunidad de Salinas Huito los linajes, patrimonios y posiciones jerárquicas se 

desarrolla por medio del sistema social del parentesco y la relación de compadrazgo 

espiritual; lo que garantiza la sostenibilidad de los grupos comunitarios, por lo tanto a 

través de la relación social del sistema de parentesco que ha logrado el mantenimiento de 

las organizaciones sociales que existen en la comunidad. 

 La organización comunal de salinas huito juegan roles sumamente importantes como para 

controlar a los integrantes de la comunidad, para tener relaciones externas para el desarrollo 

de la comunidad, para solucionar los conflictos internos y para instalar una mesa de dialogo 

con la empresa Inkabor , con la finalidad de la forma y turno de trabajo de los comuneros, 

en la campaña de la extracción del boro; de igual manera, a través de la organización 

comunal se determina la extracción de la sal de las parcelas que corresponde a la 

comunidad. Además se encuentra presente la figura de otras figuras representativas como 

la del Hatun Varayoc, que también participa en las decisiones de la comunidad.  
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Imagen 26: Roger Choque junto al Hatun Varayoc de la comunidad. 15 de agosto de 2017 

(Foto: Fidel Revilla Arizaca). 
 
 

Sin embargo, fuera de la organización comunal existen otras organizaciones comunales 

internas que tienen roles diferentes de acuerdo a las necesidades y desarrollo de la 

comunidad, así mismo también están presente otras organizaciones que apoyan a la 

comunidad, como es el caso de Desco o SERNANP que ayudan en la protección de los 

camélidos sudamericanos de la zona. También existe talleres artesanales para la formación 

del turismo en la comunidad, infraestructura que fue construida por el gobierno distrital de 

San Juan de Tarucani, que presentamos a continuación. 
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Imagen 27: Centro Artesanal de Salinas Huito. Mayo de 2018 (Foto: Fidel Revilla 

Arizaca). 

 

Cabe resaltar que siempre ha habido disputas internas en torno a las decisiones tomadas 

por el presidente de la comunidad, más aún cuando se trata de negociar los beneficios que 

la minera INKABOR tendría hacía la comunidad. 

4.1.3 Religión  

Si bien el catolicismo es la religión predominante, el evangelismo ha ido ganando bastante 

fuerza no solo en Salinas Huito39, sino en los demás anexos, debido a la participación activa 

de sus miembros, tanto así que ha logrado desterrar varias festividades del catolicismo: 

“La fiesta tradicional se llevaba a cabo el 8 de setiembre, (fiesta 

católica), la mayoría nos volvimos al evangelismo, por eso ya no 

hacemos la fiesta (a la virgen de la natividad), ya no lo hacen, los 

presidentes de la comunidad, es triste, en eso tiempos hacían una fiesta, 

con entrada de llama, con ccapo. La escuela quedaba aquí al costado de 

                                                           
39 Dichos grupos siguen ganando fuerza y organizándose mejor, ya en el 2001 Calixto Chura se quejaba por 
la poca asistencia de los comuneros a misa.  
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la iglesia, había encuentro de deportes, esos años a los vecinos que nos 

rodean”40 

Empero, existe una fiesta que logra animar a toda la comunidad, que es la fiesta de la Virgen 

de la Asunta, la cual se desarrolla el 15 de agosto. Sobre el origen de su adoración 

encontramos la siguiente leyenda: 

“Se creía que la virgen era una niña que trabajaba en una hacienda por 

Santa Lucia de Puno, la cual estaba escapando de sus patrones porque 

sufría de maltratos por parte de ellos, y en la pampa de Salinas, cuando 

vio que sus patrones venían en caballos y estaban por alcanzarla se puso 

a llorar tanto que sus lágrimas se convirtieron en laguna el cual le 

impidió pasar al caballo y así pudo ganar a su patrón y como las 

lágrimas son saladas, esta laguna es la que actualmente conocemos 

como la laguna de Salinas.”(Mamani &  Arviri, 2015, p. 137) 

En el año 2017 los alferados fueron Alejandrino Quispe y Carmen Choque, ellos 

manifiestan que hacen la fiesta por la devoción que le tienen a la virgen de la Asunta y le 

piden salud y trabajo para todo el pueblo; ellos manifiestan que gastan cerca de 15000 soles 

en la organización de la fiesta y que la mayoría de personas que tienen más de 45 años se 

han debido devotar al menos una vez, luego ya no tienen la obligación de hacerlo. 

Un día antes de la fecha central (15 de agosto) se da la tradicional entrada de ccapo, donde 

pobladores de todas las estancias entran a la comunidad y presentan sus mejores números, 

después y siguiendo sus costumbres (practicando lo que conocemos como sincretismo 

andino), van a los bofedales y hacen ofrenda a los Apus:  

                                                           
40 Entrevista a Valentin Choque, 69 años, residente del anexo de Pati. 
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“hay cosas que son aparte como los castillos. En la iglesia se ven las 

costumbres: la coquita, su anisadito, ese es el inicio de la fiesta. La 

costumbre de la Santa tierra Pachamama, los apus: Pichu Pichu, 

Huancalle, Condori, Carabaya. Se comparte con ellos el vinito y 

anisadito. De ahí las autoridades, devotos, nosotros en quechua le 

decimos “ocarimusun” al devoto, él va a su casa y hace sus costumbres 

igualito: la santa tierra, los apus. De ahí termina eso, van allá al ojito 

de agua. […]Se tiene que pedir autorización a la pachamama, pones tu 

vinito, inciensito; para que la pasemos todo tranquilo, bonito, hermoso. 

Eso nos encomendamos a los apus, eso se llama taripay”41  

 
Imagen 28: La virgen de la Asunta, patrona principal de la comunidad. 15 de agosto de 

2017 (Foto: Fidel Revilla Arizaca). 

 

 

Finalmente, la fiesta termina el 15 de agosto por la mañana cuando se saca de procesión a 

la virgen por la plaza de la comunidad, recorriendo los 4 altares que se colocan en cada 

                                                           
41 Entrevista a Valerio Chite, Alferado de la Virgen de la Asunta 2017. 
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esquina. En cada altar el cura hace una oración y después lo bendice. Por último, los 

alferados preparan una gran recepción para todos los comuneros e invitados, lo que da 

inicio al fin de fiesta o kacharpariy.  

4.2 Demografía 

4.2.1 Población 

El distrito de San Juan de Tarucani arrojó cerca 1377 personas censadas en el último censo 

(INEI 2017), de toda esta población, poco más de 500 personas registran su residencia en 

Salinas Huito, sin embargo, en el padrón de la Comunidad figuran menos de 300 

comuneros, debido a que algunos conyugues o hijos de los comuneros que viven en la 

ciudad no han sido incluidos en dicho padrón. 

Asimismo, como ya se ha visto a lo largo de este trabajo, se da una migración cíclica debido 

a que varios de los trabajadores de INKABOR y comuneros que se dedican a la extracción 

de sal regresan a la ciudad durante los meses de noviembre a mayo, quedándose en la 

comunidad los pastores de camélidos sudamericanos y los adultos mayores.  

Por otro lado, las solicitudes para acceder a la comunidad se debaten durante las Asambleas 

Generales mediante votación, siendo la cuota de ingreso de 15 nuevos soles y 50 la de 

reingreso. 

4.2.2 Migración 

La migración del campo a la ciudad ha sido un proceso histórico que se ha desarrollado 

durante bastantes años en nuestro país, principalmente en a fines del siglo XX. Obras como 

Desborde Popular y Crisis de Estado (1980) ilustran bastante bien este panorama. Para el 

caso de Salinas Huito, se reconoce una migración cíclica o periódica, en donde los 

migrantes regresan temporalmente a la comunidad durante la temporada de extracción de 

sal y boro. Dicha migración se dio principalmente a la ciudad de Arequipa, que gracias a 
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su proceso de industrialización y a su crecimiento económico se ha convertido en un polo 

de migrantes a nivel del sur andino. Además de Salinas, hay otros lugares donde se 

producen las migraciones cíclicas de campesinos hacia la mina (Contreras, 1987), pero 

estas obedecen más a que los campesinos reparten su tiempo entre el trabajo del campo y 

el trabajo estacional en la mina; en cambio para el caso de Salinas, los comuneros están 

dejando sus tierras y ganados en manos de sus padres y abuelos y su migración se está 

produciendo hacia la ciudad de Arequipa.  

En nuestro estudio hemos detectado que la mayor parte de migrantes se asientan en las 

zonas de Chiguata, Paucarpata, Israel, Mariano Melgar y Ciudad Blanca. Además la 

migración se ha dado en diversos periodos de tiempo acrecentándose entre el 2000 y 2009 

como se puede ver en el siguiente cuadro:  

Tabla 13: Año de migración de los comuneros hacia la ciudad de Arequipa.  

 
Fuente: Sistematización de Fidel Revilla. Hecho a partir de encuestas a los comuneros residentes 
en Arequipa. 

Otro factor que acrecentó la migración a la ciudad se dio cuando la carretera que une 

Arequipa con Puno deja de ser una vía constante de vehículos; ya que en los años 90 

existían instalaciones de tiendas comerciales al margen de la carretera, actividad que se 

complementaba con el pastoreo y el comercio, y con el cierre de la carretera sufre un 
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desequilibro económico que terminaría promoviendo la migración hacia la ciudad de 

Arequipa por su cercanía. 

Asimismo, encontramos diferentes motivos que propician la migración de los comuneros, 

siendo el factor económico y educativo los más importantes. Situación que se da debido a 

que Salinas Huito se encuentra en San Juan de Tarucani, que es considerado el distrito más 

pobre de la provincia de Arequipa, donde la falta de empleo afecta a gran parte de la 

comunidad. Por otro lado, la educación presenta algunos problemas, lo que origina que 

bastantes personas opten por matricular a sus hijos en los colegios de la ciudad de Arequipa, 

en vez de los colegios de la comunidad; situación que no solo se da en Salinas Huito, sino 

en la mayor parte de anexos y estancias de San Juan de Tarucani. Además existen otros 

factores como el de salud o la visita a familiares, los cuales están detallados en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 14: Motivos que ocasionaron las migraciones en la comunidad.  

 

Fuente: Sistematización de Fidel Revilla. Hecha a partir de entrevistas y encuestas a los comuneros 
que se asentaron en la ciudad de Arequipa. La búsqueda de trabajo y educación son los principales 
motivos de migración.  

Sin embargo, y como mencionamos al inicio, bastantes de los migrantes retornan a la 
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otros migran cíclicamente, dedicándose netamente a las actividades de transporte, tanto de 

sal, lana, boro, yareta o ccapo. 

Finalmente, podemos concluir que la población de Salinas Huito es muy inestable, llegando 

a tener picos de 500 personas en temporada de extracción de boro y sal y bajando a cerca 

de 200 personas durante la temporada de verano.  
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4.3 Servicios 

4.3.1 Salud 

En la comunidad encontramos el Puesto de Salud Salinas Huito, un local de 2 pisos que se 

encuentra en la avenida principal, el cual cuenta con un área de 400 metros cuadrados. 

 
Imagen 29: Puesto de Salud de la comunidad. Octubre de 2017 (Foto: Fidel Revilla 

Arizaca). 

 

El centro de salud solo cuenta con una enfermera, la cual no está capacitada para resolver 

todos los problemas de los comuneros, lo que ha originado la queja de varios comuneros, 

quienes tienen que viajar a San Juan de Tarucani o Chiguata para tratar sus dolencias. 

Además que la enfermera solo atiende 3 días a la semana. 

Aunado a esto, se suma la falta de comunicación con la ciudad, debido a que el pueblo no 

cuenta con señal telefónica, por lo que se hace difícil la comunicación en caso de 

emergencia, para ello los comuneros tienen que viajar hasta una hora hasta San Juan de 

Tarucani para solicitar ayuda:  

“Los niños que están en formación, que no se abrigan, ahí es donde se 

va la salud. Acá debería haber 2 centros de salud. Como falta 1, el otro 

va a dar informes a su feje que está acá en Chiguata creo. Ya no queda 



112 
 

nadie, abandonado, entonces para que vamos a recorrer, en las tiendas 

tampoco hay. Solamente pastillas simples no”42   

Entre las dolencias que presentan los comuneros, encontramos problemas relacionados al 

friaje, como problemas respiratorios, también son frecuentes los cólicos, el reumatismo o 

la artritis. Al no encontrarse con remedios en el puesto de salud de la comunidad, la gente 

opta por remedios naturales, utilizando los productos de la zona. Esto a pesar de que los 

comuneros tienen acceso al SIS gratuito. 

Por último, se debe hacer hincapié en el mejoramiento del sistema de salud, para lo cual se 

debería contratar un nuevo médico y ampliar los turnos de atención, además de las 

medicinas ofertadas, ya que la enfermera de la zona solo se limita a colocar inyectables y 

recomendar amoxicilina como si está fuera la panacea para todos los males de los 

pobladores, algo urgente para una comunidad que cuenta con casi 500 habitantes.  

 4.3.2 Educación 

La comunidad de Salinas Huito cuenta con 2 centros educativos en la actualidad: la IE 

40217 Virgen de la Asunta de Salinas Huito y EIE Salinas Huito. El primero dedicado a la 

educación primaria y el segundo a la educación inicial.  

A pesar de que la educación en ambos centros educativos se ha venido realizando con cierta 

regularidad en lo que va del año, la educación sigue siendo uno de los problemas 

fundamentales de la comunidad. Problema que se manifiesta principalmente con labor que 

cumplen los docentes, ya que bastantes de ellos presentan reiteradas inasistencias y falta 

de compromiso para con la comunidad: 

                                                           
42 Entrevista a Elver Choque Rodriguez, comunero de Salinas Huito. 
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“había muchos problemas, había profesores nombrados, que nunca han 

subido por dirigentes de la UGEL, que tienen su plaza acá, pero 

solamente vienen cuando son contratados, cuando ya está terminando 

fin de año, a mediados de noviembre o inicios de diciembre se regresan; 

el contratado deja el contrato, cuál es el chiste, ya que diciembre, enero 

y febrero recibe el que esta nombrado. Marzo o abril está viniendo de 

vuelta otro contratado. Entonces yo me digo hasta cuando con esta 

argolla en la UGEL, yo he sido ex autoridad, he ido a la UGEL, he 

presentado documentos a la UGEL, al congreso; pero esta es una 

argolla que nunca se acaba, así como Salinas, muchos pueblos lo 

tendrán así, simplemente yo lo llevo eso en mi mente, que no hay una 

obediencia total. Si ese docente no quiere trabajar con su plaza acá, de 

inmediato debe retirarse, debe dárselo a otro docente que sí quiere 

trabajar “(Entrevista a Elver Choque Rodriguez)  

Dichos problemas se han presentado principalmente en las gestiones anteriores43; en la 

actualidad, y según palabras de la directora del colegio Virgen de la Asunta, el ausentismo 

de profesores se ha reducido, además de verificarse los permisos y licencias que piden los 

profesores para justificar sus inasistencias: 

“los docentes como sí están comprometidos, ahora se nota claramente 

que ellos mismos son muy responsables; y si en algún momento ellos 

tienen un permiso por salud, que también yo como directora no puedo 

negarme, lo bueno es que ellos ya tienen esa conciencia de que regresan 

                                                           
43 En la Asamblea Extraordinaria llevada el 7 de marzo de 2004, varios comuneros manifestaban su 
preocupación por el posible cierre de la escuela por falta de alumnos, tomando medidas como cobrar 500 
soles a los trabajadores de sal que no matriculen a sus hijos en el colegio de la comunidad.  
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con su constancia de atención de ESSASLUD, pero las horas que han 

perdido en el día la recuperan […] entonces yo he logrado ese 

compromiso con los docentes de que ellos también han entendido de que 

los niños, los estudiantes, son lo más importante para nosotros. Entonces 

hay ese compromiso de los docentes, ya no hay, este, creo que ese 

descuido no solamente había acá en Huito, sino en todas partes ¿no?”44  

La llegada de la nueva directora al colegio Virgen de la Asunta –en el 2015- ha traído 

ciertas mejoras a la institución, se ha incrementado el personal, pasando a tener 3 docentes 

de primaria, 8 de secundaria 1 auxiliar, 1 profesor de innovación que junto a la directora 

llegan a 14 personas laborando en el colegio. Asimismo, la jornada escolar se ha venido 

realizando de la siguiente manera: primaria de 8:30 am a 1:30 pm y secundaria de 8:00 am 

a 2:45 pm. Por último, se han venido desarrollando varios proyectos como los biohuertos, 

cursos de argumentación o el día del logro. 

 
Imagen 30: Estudiantes presentando sus avances en el día del logro en el colegio de la 

comunidad. Noviembre de 2014 Fuente: Somos Salinas. 

                                                           
44 Luz Maritza Davila Pacheco, directora de la IE Virgen de la Asunta. 
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Con lo que respecta a la cantidad de alumnos, debemos destacar que la comunidad de 

Salinas Huito es la que cuenta con más estudiantes a nivel distrital; actualmente su colegio 

cuenta con 82 alumnos: 40 en primaria y 42 en secundaria, superando por mucho a los 26 

alumnos con los que cuenta el colegio de San Juan de Tarucani45, que es la capital del 

distrito. Dicha población estudiantil se mantiene debido a un acuerdo en la comunidad, el 

cual consiste en que los trabajadores de la minera Inkabor deben de matricular a sus hijos 

en el colegio local para poder acceder a un puesto de trabajo en la mina. 

“Cuando INKABOR empieza solamente, a veces setiembre, o agosto, 

octubre y recién los padres están, pero mayormente los papás, pese a 

que están trabajando, pero se van al trabajo y están abandonados ¿no? 

En cuanto no hay el seguimiento, el apoyo de los padres […] Entonces 

hay mucha cantidad de jóvenes adolescentes, viven solos, hay un 

descuido, entonces nosotros qué hemos hecho en la escuela de padres, 

hemos organizado, les hemos hablado, hemos coordinado con la 

municipalidad, con la policía, con la policía de San Juan de Tarucani, 

en la entrega de libretas les ha hablado claramente el policía qué puede 

pasar cuando el hijo está abandonado” (Directora del colegio) 

Debido a que el trabajo en la mina es temporal, bastantes padres abandonan a sus hijos 

durante los meses de para, dejándolos solos o en la casa de algún familiar, lo que ha 

originado que la directora solicite apoyo a la municipalidad y a la policía. 

Por otro lado, diversos organismos apoyan a los colegios de la zona: Inkabor suele hacer 

donaciones periódicas o apoyar con el pintado del colegio, mientras que la ONG Enseña 

                                                           
45 Este dato fue obtenido en una entrevista al director de dicha institución, cabe resaltar que incluso esa 
cantidad se debe a que se sumaron 3 alumnos más del anexo de Condori.  
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Perú suele mandar profesionales para que enseñen por un lapso de 2 años en la comunidad 

(La República,01/06/2013). Además está el apoyo del estado con programas como 

Kaliwarma que se encarga de la alimentación de los estudiantes.  

Finalmente, cabe aclarar que cerca de 8 alumnos egresan por año del colegio, sin embargo 

solo 2 o 3 logran estudiar una carrera universitaria, mientras que los demás se dedican a 

ayudar a sus padres en actividades como la extracción de la sal, el pastoreo o migran a 

Arequipa para buscar establecerse ahí.  
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Conclusiones 

Primera 

En el devenir histórico de la comunidad de Salinas Huito, se verifica evidencias de que los 

primeros asentamientos en la Reserva de Salinas y Aguada Blanca tienen miles de años, 

encontrándose los diversos vestigios en la quebrada de Tillane y Poru Poru, En la época 

prehispánica la zona se conocía como las salinas de Tunupa, lugar que destacaba por su 

producción de sal, actividad que cobra importancia en el quehacer de las comunidades 

cercanas a la laguna hasta el día de hoy, siendo esta parte de su sistema de sustento, no solo 

en lo que respecta a la producción de sal y boro, sino también configurando el paisaje y 

recursos naturales en la zona. 

Se ha constatado que la comunidad ha tenido a lo largo de la época republicana estancos 

de sal. Pero sería en el siglo XIX, gracias al descubrimiento de las minas de boro que la 

comunidad adquiriría una nueva dinámica económica en la región; sin embargo, su 

desarrollo se vio atenuado en los 90 debido a la construcción de una nueva carretera para 

dirigirse a Puno, cayendo en desuso la anterior vía que pasaba por la comunidad. En 1986 

el grupo Colorobbia se encargaría  de la explotación de boro en  la laguna, produciendo un 

resurgimiento de la economía de Salinas Huito.  

Segunda 

El sistema de sustento de los comuneros ha ido dejando en un segundo plano actividades 

tradicionales como el pastoreo, el trueque y la extracción de sal para dedicarse a actividades 

como la extracción del boro y el comercio. Además, se desperdicia el potencial de 

actividades como el turismo, el cual no se explota en toda su totalidad a pesar de la riqueza 

cultural y paisajística que presenta la zona. 
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Tercera 

La comunidad se ha visto olvidada por parte del Estado durante bastantes años; además de 

pertenecer al distrito de San Juan de Tarucani, el cual es considerado el más pobre de la 

provincia de Arequipa, presenta deficiencias en salud, electrificación, agua potable y 

educación; originando la entrada de diferentes ONG’s durante el siglo XX y a inicios de 

este siglo. De estas destacan Araucaria, Caritas, Rimanakuy, Desco y Yachay Wasi; las 

que han tratado de suplir las carencias que presenta la comunidad, además de dar 

subvenciones para que los comuneros puedan satisfacer sus necesidades básicas.  

Cuarta 

La migración es una constante en la zona: los comuneros abandonan la comunidad desde 

noviembre hasta mayo -época en la que la laguna se llena- para regresar en temporada de 

explotación de boro y sal. 

La migración origina que varios de los jóvenes dejen de lado actividades como el pastoreo 

o la explotación de sal, prefiriendo asentarse en la ciudad de Arequipa y descuidando varias 

de sus costumbres y tradiciones, siendo Chiguata, Paucarpata y Mariano Melgar las áreas 

preferidas para establecerse. Empero, ello no les exime de participar en las fiestas 

tradicionales de la comunidad y de pedir la incorporación de sus familiares directos al 

padrón de la comunidad.  

Quinta 

Se ve como la laguna es (y ha sido) parte fundamental en la comunidad a lo largo de toda 

su historia, por lo que actualmente los comuneros no solo sacan réditos económicos de ella, 

sino que buscan conservarla debido a los cambios medioambientales.  
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ANEXOS 

IMÁGENES 

 
Mapa topográfico de la laguna de Salinas. Fuente: INGEMMET. Visitado 
en:http://geocatminapp.ingemmet.gob.pe/complementos/Descargas/Ma
pas/publicaciones/serie_a/mapas/33-t.htm 
 

 
Mapa de ocurrencias mineras de Arequipa. Fuente: INGEMMET, 
Visitado en http://map-peru.com/es/mapas/ficha-mineria-aurifera-y-
polimetalica-en-arequipa 
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Mapa de denuncios mineros sobre la laguna de Salinas. Fuente: 
INGEMMET 
 

 
Libro de actas de San Juan de Taruani, 1968 
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Padrón de socios de Salinas Huito, 1965.  
 
 

 
Diario la bolsa, Arequipa 4 de noviembre de 1899 
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Diario el Pueblo, Arequipa 19 de enero de 1915. 
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Diario el Deber, Arequipa 17 de mayo de 1900 
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Diario El Pueblo, Arequipa 11 de junio de 1974 
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Salinas huito desde arriba. Junio de 2018 (Foto: Fidel Revilla) 
 
 

 
Pampa de salinas con montículos de sal. Noviembre de 2017 (Foto: Vladimir 
Ordoñez) 
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Entrada a las minas de borato. Abril de 2018 (Fidel Revilla) 
 
 

 
Alferados y autoridades durante la fiesta de la virgen de la Asunta, 15 de 
agosto de 2017 (Foto: Fidel Revilla) 
 
 
 



144 
 

 

 
Equipo defensor Melgar de Salinas Huito. Junio de 2017 (Foto: Fidel Revilla) 
 
 

 
Sporting Cristal de Salinas Huito. Junio de 2017 (Foto: Fidel Revilla) 
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Niños de Salinas Huito en el aniversario distrital, 24 de junio de 2017 (Foto: 
Fidel Revilla) 
 
 

 
El Pichu Pichu visto desde la laguna de Salinas, noviembre de 2017 (Foto: 
Vladimir Ordoñez) 
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Entrevistas 
 

Entrevista a Alejandrino Quispe y Carmen Choque (Alferados 2017). 15 de agosto de 2017 

Tesistas: ¿cómo han organizado la fiesta? 
Alejandrino Quispe: yo mi esposa y mis hijos, mis papás y mis suegros 
Tesistas: ustedes son de acá, ¿qué es la parte más bonita, más importante de la fiesta? 
Alejandrino Quispe: sí, la procesión, los 4 altares 
Tesistas: los altares ¿de quiénes son? ¿A quiénes le pertenecen? 
Alejandrino Quispe: son de los comuneros 
Tesistas: ¿pertenecen a alguna comunidad o es en general? 
Alejandrino Quispe: general 
Tesistas: ¿qué nos puede decir de la fiesta? ¿Qué significa para usted la virgen de la Asunción? 
Esposa de alferado (E): tenemos la santa virgen 
Tesistas: ¿el pueblo está dedicado a la virgen? Qué le puede decir a los jóvenes que pierden la fe? 
Carmen Choque: que tengan fe en la virgen 
Tesistas: (a otro comunero) ¿qué opinas de la virgen? 
Valerio Chite: es parte de nuestra costumbre 
Tesistas: ¿qué labores o actividades tiene que realizar durante el año para hacer la fiesta a la virgen de la asunta? 
Valerio Chite: ella trae muchas bendiciones a este pueblo, para todos, hay trabajo. 
Tesistas: solamente participa la pareja, o participa la familia también más o menos, ¿cuánto se gasta? 
Alejandrino Quispe: Casi se llega a los 15 mil 
Tesistas: comparten el gasto con la familia, o solo 
Alejandrino Quispe: una parte con la familia, siempre apoyan 
Tesistas: por ejemplo ¿qué cosas hacemos? 
Alejandrino Quispe: la comida, contratar los artistas, para dos días. Aparte, la vestimenta de la virgen. Todo se renueva.  
Tesistas: ¿qué es lo que pasa cuando no hay devotos? 
Alejandrino Quispe: siempre ha habido 
Tesistas: ¿y los castillos? 
Alejandrino Quispe: se hacen por voluntad. Hay de 3 a 4 
Tesistas: ¿qué nos puede decir de la fiesta de la virgen de la asunta? ¿Qué significa para usted? 
Carmen Choque: Es importante para toda la familia 
Tesistas: ¿qué parte de la fiesta le parece la más bonita? 
Carmen Choque: la procesión  
Tesistas: ustedes que han sido los alferados, que cosa le han pedido a la virgen?  
Alejandrino Quispe: la salud para todo este pueblo, el trabajo, bendiciones para todos en general 
Tesistas: en este caso, en la producción; que haya trabajo acá en Inkabor, la sal, el ganado ¿Sus padres están aquí también? 
Alejandrino Quispe: sí, están ahí preparando 
Tesistas: ¿quiénes son los que generalmente se devotan? ¿Jóvenes creo? 
Valerio Chite: claro, los comuneros de 45 años para arriba han pasado su devoción cuando eran jóvenes, ello ya no se 
vuelven a devotar. Si tiene voluntad, puede volver a agarrar 
Tesistas: la mayoría son jóvenes ¿qué cantidad se gasta en promedio? 
Valerio Chite: no sé, hay cosas que son aparte como los castillos. En la iglesia se ven las costumbres: la coquita, su 
anisadito, ese es el inicio de la fiesta. La costumbre de la Santa tierra Pachamama, los apus: Pichu Pichu, Huancalle, 
Condori, Carabaya. Se comparte con ellos el vinito y anisadito. De ahí las autoridades, devotos, nosotros en quechua le 
decimos “ocarimusun” al devoto, él va a su casa y hace sus costumbres igualito: la santa tierra, los apus. De ahí termina 
eso, van allá al ojito de agua. 
Tesistas: entonces se hace esa ofrenda para los apus, eso mismo se lleva a la casa de un devoto y de otro devoto 
Valerio Chite: ajá para los 2 tiene que ser. Se tiene que pedir autorización a la pachamama, pones tu vinito, inciensito; para 
que la pasemos todo tranquilo, bonito, hermoso. Eso nos encomendamos a los apus, eso se llama taripay. 
Tesistas:  ¿y de ahí? 
Valerio Chite: de ahí nos vamos con los 2 devotos donde un ojito de agua 
Tesistas: es un puquio 
Valerio Chite: bofedal o puquio, igual agüita sale, ahí vamos igual ponemos ofrenda para la santa tierra pachamama. 
Ponemos 3 lawitas, le invitamos su anisadito y vinito, a los apus igualito, ahí el devoto hacemos las costumbres igualito. 
Llevamos una bandera, de ahí tomamos anisadito, 1 cuartito, nos encomendamos a los apus 
Tesistas: nuevamente 
Valerio Chite: otro paguito, termina eso y de ahí vienen. 
Tesistas: toda la comparsa va con los devotos al puquio.  
Valerio Chite: termina eso y viene la entrada de capo 
Tesistas: a qué hora empieza eso. 
Valerio Chite: 2 de la tarde, cada estancia. Nosotros no somos distrito, somos anexo noma. 
Tesistas: ¿y qué estancias hay? 
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Valerio Chite: son 9 estancias: primero es chacarilla, Cieneguilla, pastoralla. Sacusay, isochuca, turca, papacllana, puro puro 
y tari.  
Tesistas: ¿las 9 estancias están en el capo? 
Valerio Chite: sí, con su llamita, con su pancartita 
Tesistas: ¿y cómo están formando, el capitán está adelante? 
Valerio Chite: ajá con su pancartita que dice estancia pastoral, por el aniversario de la mamita virgen de la asunta 
Tesistas: eso, entra con qué ¿Con sus alpacas y llamas o hay bailarines también? 
Valerio Chite: primero es 2 pancartas: primero dice “feliz aniversario virgen de la Asunta, le saluda la estancia pastoral…” 
más atrasito vienen las bailarinas, y de ahí  las llamitas. 
Tesistas: ¿qué danza bailan las bailarinas? 
Valerio Chite: las danzas son imitadas de otros pueblitos, más que todo es carnaval, es lo ancestral que nos han dejado, acá 
hay su propio carnaval, con quena, aunque ahora usan pista.  
Tesistas: después de pastoral va pasando a las demás estancias 
Valerio Chite: las 9, cada estancia trae sus bailes típicos más o menos, ayer han pasado el cóndor y el zorro. 
Tesistas: ¿esa es una danza? 
Valerio Chite: sí, es como cuando el zorro hace una apuesta con el cóndor, él le dice yo vigiló y amanezco y el zorro dice ya, 
pero va pasando la hora y el cóndor lo molesta: ¿estás bien? Sí, responde el zorro, así es. El zorro al final muere, el condor 
se abriga con él. Hay otra danza que es “añastusun” para los sobrinos que bailan en el cerro, que escarban.  
Tesistas: qué bonito, se mantienen las costumbres.  
Valerio Chite: por ejemplo, nuestros abuelos echaban con pajita, en una estancia han hecho una casita y ahí se han puesto 
a cargar la pajita en la espalda, eso es para otra danza. 
Tesistas: o sea, no están plagiando de Arequipa 
Valerio Chite: no  
Tesistas: ha habido concurso o así nomas 
Valerio Chite: concurso ha habido pe, ha ganado la estancia de isochuca. 
Tesistas: ¿qué ha presentado esa estancia? 
Valerio Chite: ha presentado a la virgencita de la asunta con sus costumbres que hacen y los minerales que tenemos acá 
con su salcita, su borato. Lo tradicional, por eso ha ganado 
Tesistas: los propios recursos que ustedes tienen, eso les da de comer, les da la vida, eso le han dicho a la virgen de la 
Asunta. ¿De qué comunidad eres? 
Valerio Chite: Insachuca pe. La sal mis abuelos antiguamente llenaban en costalito, no los sacos de ahora 
Tesistas: ya he visto que están cosechando la sal, eso es en saco blanco 
Valerio Chite: antes, tejíamos con nuestras madres, nuestros abuelitos, con ruequita. Eso ha traido la estancia, por eso ha 
ganado. Son costales originales, ancestrales. Los abuelos han dejado herencia, algunos los tenemos. 
Tesistas: […] Lo que me está comentando usted es muy importante, así sin conocernos. ¿Y a qué hora termino la fiesta 
ayer? 
Valerio Chite: habrá terminado 5:30 de la tarde. 
Tesistas: ¿y ha habido castilos después? ¿Qué ha continuado? 
Valerio Chite: luego de la entrada de capo está el rosario de la virgen, toda la gente ingresa a la iglesia, del rosario salimos y 
de ahí empezamos la quema de capo. Terminamos las 9 estancias de quemar y de ahí empieza el castillo, son 4. De ahí el 
alferado invita a la cena, se hace aquí mismo 
Tesistas: cómo a qué hora? 
Valerio Chite: a las 10 de la noche, de ahí arranca la fiesta. 
 
Entrevista a Roger Choque 13 junio del 2017 

 

40 años de edad, presidente de la comunidad Salinas Huito. 

Tesistas: ¿Por qué causas, Roger, tú te has venido a Arequipa? 

Roger Choque: Porque no hay trabajo, fuentes para sobrevivir en la población de Salinas Huito, lo que acá en Arequipa para 

recursear en cualquier tipo de trabajo. 

Tesistas: Por ejemplo, haya en Salinas huito, ustedes tenían a Inkabor que daba trabajo a los comuneros, ¿qué pasó? ¿Tú 

no trabajaste ahí? 

No, es que inkabor solo da trabajo temporal 2 meses, 1 mes, 2 meses y medio, el resto del año no hay trabajo. 

Tesistas: ¿Qué meses les da ese trabajo Inkabor? 

Julio, agosto, septiembre o puede ser septiembre octubre, y noviembre 

Tesistas: Quiere decir que tú te has venido por eso, pero si ustedes eran exclusivamente pastores, ¿qué ha pasado? 

El cambio climático, también demasiado frio y lo que realmente la fuente de trabajo, no hay trabajo para poder sobrevivir 

Tesistas: Cuando hemos ido a visitar, inclusive donde pastaban ustedes, veo que Inkabor ha amontonado una serie de 

materiales. ¿Qué pasó? 

Esos montones se trabajan 2 meses, es un trabajo eventual, porque no es un trabajo fijo más de 6 meses ni todo el año 

Tesistas: ¿Tú te has venido con toda la familia? 
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No, yo me vine con toda la familia, más que todo yo particularmente por la enfermedad de mi esposa, yo no me vine por 

otras situaciones. Se enfermó y se paralizo su cuerpo y vine a Arequipa 

Tesistas: ¿Cómo has dejado ahí, ya tenías propiedades o no? 

Claro  tengo 

Tesistas: ¿A manos de quien ha quedado? 

Están ahí, normal 

Tesistas: ¿Piensas que se está reduciendo las alpacas haya en salinas huito? 

Si se está reduciendo, no es como antiguamente que había bastantes, Los mismos pastos por el friaje que ha cambiado los 

climas en los últimos años, ya los pastos están sobre pastoreo 

Tesistas: Antes, calcula, ¿cuánto ganado había? 

Antes había una buena cantidad, entre 300 o 400 cabezas, hoy en día toda una familia, de mi padre así, no llega a 100 

cabezas  

Tesistas: Solamente pura alpaca y llama 

Si, alpaca, llama y oveja 

Tesistas: ¿Tenías casa allá o no? 

Si, en el pueblo, en la estancia ya no ya. 

Tesistas: ¿Tú vivías en una estancia, en que estancia? 

En la estancia de patillani y de ahí nos íbamos al colegio hasta que se formó el pueblo.  

Tesistas: ¿Quienes cuidan tu ganado? 

Si, mis padres 

Tesistas: ¿Y de tu esposa? 

Igual manera 

Tesistas: ¿Cada cuanto tiempo regresas  para ver tu ganado? 

Anualmente 

Tesistas: Esos ganados están en tu estancia  

Salinas huitos  es una comunidad campesina que tiene sus 31 mil hectáreas, de lo cual salinas solo se ha urbanizado el 

pueblo nada más.  

Tesistas: Y más o menos, tú que eres presidente de la comunidad ¿Cuántas personas piensas que se han venido de salinas 

huito? 

Un promedio de 70% u 80% se han venido todos, la gran mayoría a  Arequipa. 

Tesistas: Viven acá 

Si, definitivamente viven acá, y retornan también. Supongamos, lunes a viernes puro labores se suben arriba, pero la gran 

parte sale a Arequipa. 

Tesistas: ¿Qué día regresan a salinas huito? Por su ganado por ejemplo. 

Temporalmente, según cuando la circunstancia lo requiera, más que todo en la temporada de pare, cuando se cría ¿no? 

Enero febrero y marzo 

Tesistas: Y regresan a ver sus ganados, aquí en Arequipa, la mayoría tu ¿cómo piensas que se han venido por falta de 

trabajo? o por qué razones 

El factor influye bastante, en un análisis como presidente que por fuentes de trabajo, no hay fuentes de trabajo durante los 

12 meses del año, por lo que el ganado no es muy recomendable. No influye económicamente bien, solamente para 

sobrevivir nomá. 

Tesistas: Pero mira Roger, antes tus abuelos, tus tatarabuelos han vivido viajando en recuas de llamas en diferentes sitios 

intercambiando, entonces en esas fechas como han sobrevivido tus abuelos. 

Es que en esas temporadas había más ganado, ahora hay pocos por la cantidad de daños que se vive y el sobrepastoreo, yo 

lo veo así, los campos ya no tienen pasto, en esos tiempos el campo permanecía porque había más lluvia, más pasto. Los 

cambios climáticos que bastante influyen están en sobrepastoreo todos los campos de toda la comunidad. 

Tesistas: ¿Por qué razones piensas que está cambiando el clima haya en salinas? 

Bueno, no solamente en salinas, a mi parecer es a nivel nacional como puede ser a nivel mundial. La clima no solamente 

hay, el viento, mas heladas antes no había mucho hasta 0 grados, ahora está a bajo 15 grados en salinas huito. 

Tesistas: ¿Has visto como las cochas o bofedales han sido afectados o no? 

Claro, De alguna manera esos climas han afectado, los ríos ya no son iguales, también la empresa ha afectado una parte 

por los trabajos, todo influye. 

Tesistas: ¿Cómo ha afectado la empresa?, cuéntame eso 

La empresa ha afectado, pero no podríamos saber, también ha repuesto con la nivelación, con las leyes está cumpliendo, 

solamente al ser escavado, el agua se pierde. 

Tesistas: ¿Quiere decir que los bofedales a nivelado? 

No, a los bofedales ningún momento ha tocado la empresa, solo lo que es para extraer mineral, los bofedales es por el 

clima. 

Tesistas: Ustedes reciben algún agua de los ríos o los nevados, algo se ha secado por ahí? 
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Los cambios climáticos como vuelvo a repetir son los que repercuten. Porque ya los ojos de los que estuvieron, un poquito 

disminuye por segundos tantos metros, ya hoy en día era menos, algunos ojos de ahí se están secando, me parece por eso 

por los cambios de clima. 

Tesistas: Roger, la mayoría como tú me estás diciendo se ha venido acá en Arequipa  ¿en qué distritos y en qué lugar viven 

los de salinas huito? 

La gran parte lo que es la mayoría en Paucarpata y la última división seria en chiguata y un porcentaje mínimo en otros 

lugares. 

Tesistas: ¿Cuantos piensas que están en ese lugar donde tú vives? 

Donde yo vivo, Un promedio de 20%, pero no todo otros retornan al pueblo, semanalmente están haya con  educación 

entonces permanecen. 

Tesistas: ¿El lugar donde vives como se llama?  

Los portales de chiguata 

Tesistas: Y en Arequipa en que sitios están por ejemplo. 

Lo que es ciudad blanca, Israel, virgen de Carmen, y portales,  

Tesistas: tú que eres presidente y conoces a tus asociados, ¿todos tienen casa propia o están alquiladas? ¿Cómo es? 

Casa tienen muy pocos, la mayoría vive alquilado o de su padre, un 10% tiene casa. 

Tesistas: Tú dices que un 70% se ha venido de salinas huito, y aquí esta ese 70%, ¿quiénes se han quedado haya? 

No totalmente se han venido, que lunes a viernes están allá, en educación se maneja gran cantidad de alumnos. 

Permanentemente se habrá venido un 5%, la gran parte va y viene, semanalmente. Lunes a viernes, los viernes bajan a 

comprarse lo que es su alimento 

Tesistas: ¿Cuanta cantidad de los de salinas huito trabaja para inkabor? 

Trabaja nadie, solo trabajo eventual de mes o mes y medio, esos meses que yo le he mencionado, julio, agosto, depende 

de cómo este la laguna. 

Tesistas: ¿Quién convoca para que trabajen, la mina o ustedes se organizan? 

Con una previa coordinación entre la comunidad y  la empresa, un acuerdo. 

Tesistas: Todos trabajan o una parte noma, ¿quienes trabajan? 

Trabajan en realidad, todos los que permanecen en Salinas Huito. La gran parte. 

Tesistas: ¿Puede ser los que están registrados en la comunidad? 

Registrados están todos, el que no está registrado ya no va a salinas. 

Tesistas: ¿qué es lo positivo que les ha traído la mina a ustedes como comuneros de la comunidad? 

Lo único positivo es que ha traído 1 mes, 2 meses el trabajo. Nada más. 

Tesistas: ¿Cuál es el trabajo, que es lo que hacen, como lo hacen? 

Eso es supongamos, clasificar o recolectar dentro de lo que es la laguna, otro es el transporte en unidades de la laguna a 

fuera 

Tesistas: ¿Cuánto es más o menos lo que se le paga, por día o por mes? 

Eso es por mes, supongamos en el piso se trabaja por quincena. Depende, como un jornal como en cualquier otra parte, así 

paga 

Tesistas: Pero tú, cuando trabajas ¿Cuánto ganas en el mes? 

En el mes, como lo menciono son 1500, un poquito más depende del trabajo o  acumulando horas. 

Tesistas: Pero, ¿qué cantidad trabajan en si ustedes? 

La cantidad no lo puedo proporcionar hay días diferidos, hay días que hay buen mineralcito hay días que no hay mineral, 

depende ya. 

Tesistas: ¿Cómo es ese proceso de lo  que  sacan mineral? 

Se trae un equipo grande, y supuestamente el   clasifica todo el material y lo que no sirve desecharlo a un lado. 

Tesistas: ¿Cual piensas que es lo negativo de Inkabor? 

Solamente sería que a veces deja los pozos hondos y que al final cada año la comunidad misma exige la nivelación  

Tesistas: Ustedes, la comunidad ¿están contentos con la presencia de Inkabor? O están descontentos? 

De estar contentos, si, la gran parte siquiera da algo para lo que es para el hogar, si no habría ni 1 sol para la familia. 

Tesistas: Algunos dicen que gracias a Inkabor algunos han comprado sus camiones, ¿eso es cierto o no es cierto? 

Pero son camiones que ya son antiguos, no podemos decir que son unas unidades de último año, no. Son carros que 

realmente son de aquellos tiempos de los años 70 – 80 

Tesistas: Pero prestan servicio a la mina 

Claro, prestan esos servicios porque la comunidad nos dice, no alcanza para carros pe 

Tesistas: ¿Cuantos carros ustedes proveen a la mina? 

Según un acuerdo entre la comunidad y la empresa, un promedio de supongamos de 40, 30 hasta 50. 

Tesistas: ¿Todos tienen camión? 

No no, solamente un porcentaje que nos auto limitamos y la comunidad lo designa. 

Tesistas: Entonces ¿cómo piensas que han comprado esos camiones algunos de tus compañeros? 

Con los préstamos del banco, que la gran parte tiene de acá la ciudad. 
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Tesistas: ¿Cuánto sacan por ejemplo por del camión el pago por Inkabor? 

Bueno, sacan una buena cantidad y lo sacan en uno dos tres años, hay ves que ahora están endeudados, esa es la razón, 

depende que el  trabajo la empresa también lo haga, 2, 3 meses, si hay un poquito más “saleria”, 

Tesistas: ¿En qué año a estado INKABOR en la comunidad? 

Eso sí ahorita no está en mi mente. Cuando yo era niño yo he visto a INKABOR, pero con diferentes nombres  

Tesistas: Ósea esta años. El teniente gobernador de ustedes dice que tienen una asociación de camioneros ¿Cómo es eso? 

No, no hay una asociación ni nada, solamente eso es como le digo es un conjunto de lo interno, dentro de la comunidad 

designa a uno para que lo organice a un buen trabajo o a un buen trato  a ellos, no es aparte. 

Tesistas: Tú piensas como presidente, desde muy niño has crecido, ¿INKABOR le ha hecho cambiar en algo su estilo de vida 

o no? 

Podríamos decir que una parte si, siquiera tiene unos cuantos algo, aquí en Arequipa 

Tesistas: Les ha impactado económicamente. Les ha apoyado. ¿Cómo era la organización comunal antes? 

Normalmente, siempre. Antes era una organización comunal y antes estaba comunidad .solamente luchaban más antes por 

los terrenos, hasta que se titule la comunidad y como reconocer para todo el área de la comunidad. 

Tesistas: Siempre presidente de la comunidad o había otro tipo de comunidad 

No, siempre ha habido presidente de la comunidad, aunque no registrado, ya empezó desde el año 92 en los registros 

públicos. 

Tesistas: ¿Cuánto ha cambiado en organizar sus fiestas? ¿Cómo era antes Y como es ahora sus fiestas? 

La organización siempre ha desde antes organizado, hasta ahora les seguimos los pasos, solamente recordando las 

costumbres e ideas. 

Tesistas: Antes era totalmente diferente la organizado o así siempre era como esta hasta ahora 

Siempre era así, que era un pueblo organizado y que sus autoridades siempre estaban con el pueblo. 

Tesistas: ¿O sea quiere decir que no les ha afectado en su cultura en su religión? 

En la cultura o su religión, en su religión es cada uno, e la cultura tampoco, seguimos de cada manera mejorando. 

Tesistas: Roger, en salinas huito hay una iglesia así como evangelista o pentecostal o no? 

Si, Definitivamente, ancestralmente  antes había 2 religiones, una la católica y otra la evangelista 

Tesistas: ¿De alguna manera esas iglesias les han separado o no? Por qué te  digo Esos evangélicos ya no creen en santos, 

en cambio ustedes tienen un santo patrono. ¿Cuál es su santo patrono? 

2 la virgen asunta, y el 25 es Santiago. 

Tesistas: Esos evangelistas ¿participan o no? 

No, ellos congregan cada domingo en su congregación 

Tesistas: ¿Cuantos piensas que hay de la comunidad de salinas en esa iglesia? 

Pero la gran parte es en la católica un 80% y 20 o 15% podríamos sacar 

Tesistas: Pero, ¿les ha dividido de alguna manera o no? 

Bueno, Esa decisión es de cada persona, no lo veo la forma de dividirnos. 

Tesistas: Es que tú sabes, que cada comunidad festejan sus santos y cuando llegan esas iglesias hay cierto divisionismo  

Para mí no veo ese divisionismo, una de las razones, que las fiestas que festejamos viene la gran mayoría del pueblo 

Tesistas: Tengo entendido que tú conoces que hay programas sociales en salinas huito 

Si, que por medio de la municipalidad llegan, allá hay vaso de leche, pensión 65,  apoyo a juventud. 

Tesistas: De qué manera esos programas favorecen, les favorecen. 

De alguna manara eso favorece esos programas, en cada campo, tanto como para la tercera edad como para los niños. 

Tesistas: Dime una cosa, ¿si una persona de la 3ra edad ya está viviendo en Arequipa va a recibir su pensión 65 a salinas 

huito? 

No no, la mayoría de pensión 65 está viviendo arriba. Solo abra 1 o 2 en total 

Tesistas: ¿Cómo interviene DESCO en la forma de recolección o en la forma de recoger de la sal en la comunidad? 

La verdad desde que entrado en la directiva, casi desconozco las actividades de DESCO 

Tesistas: Quien es el que sabe eso del programa DESCO 

No le podría dar razón por que no se nada, a cargo de quien estará 

Tesistas: Pero tú crees que hay cambios en la comunidad por la presencia de estos programas o no. 

No, no hay cambios, no se  beneficia casi nadie 

Tesistas: Vayamos al deporte. Hemos estado participando, hemos estado mirando ya varios domingos lo que han estado 

jugando, veo que hay una organización bien solida de los comuneros aquí en Arequipa  

Definitivamente es la primera vez que se juega, antes esos campeonatos era en el lugar ayá, por este año los cambios 

climáticos se han venido, y son 2 instituciones que también tiene salinas y 5 instituciones de vóley están participando en 

este campeonato que está organizando la municipalidad distrital de San Juan de Tarucani. 

Tesistas: ¿Qué cambio hay ahora? Como era el campeonato allá y como es el campeonato aquí, ¿cuál es la diferencia? 

La diferencia es que, no hay nada, solamente la diferencia es que  allá se veía real en el lugar, solamente que en esta 

oportunidad se han venido a Arequipa que nosotros no estamos en nuestra jurisdicción. 

Tesistas: Acá seguramente ha habido cambios 
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No, de cambios no lo veo, solamente el cambio seria de lo que arriba era tierra y acá puede ser el pasto, cancha de pasto. 

Tesistas: Pero, como ves a la juventud, con mayor entusiasmo acá en Arequipa o arriba 

Entusiastas en cualquier otro lugar porque le gusta el deporte. 

Tesistas: Porque he visto que salinas huito tiene 2 equipos 

Si, bueno. Ahora tiene 3 equipos al momento de grandes y 5 equipos de vóley 

Tesistas: De qué manera digamos DESCO o INKABOR les ayuda por ejemplo para organizar este deporte. 

Bueno, definitivamente DESCO yo desconozco de sus apoyos, a INKABOR si le he solicitado juego de camisetas completo, 

también me ha condonado, de alguna u otra manera el deporte el deporte es base, a las 2 instituciones en futbol si me ha 

dado juego de camisetas, short media completo. 

Tesistas: Quiere decir que INKABOR les ayuda hasta en el deporte 

Bueno, depende de las circunstancias y depende que un directivo a cargo que lo pida, que siempre INKABOR está atento a 

sus pueblos que tiene. 

Tesistas: ¿También les apoya cuando ustedes hacen sus fiestas patronales o no? 

Si, definitivamente da un monto para dar fiestas patronales para el aniversario de la comunidad  

Tesistas: Más o menos un estimado cuanto les da para la fiesta. 

Para la fiesta definitivamente para un  almuerzo de camaradería, para la fiesta patronal da una banda 

Tesistas: En qué momento INKABOR fuera de darle para las fiestas patronales ¿a qué cosa más les ayuda? 

Eso nomas casi ayuda, lo único ayuda también para una parte por él, le podemos decir apoyo social solamente cuando 

extrae mineral pero cuando no extrae no hay apoyo 

Tesistas: Ustedes saben en si ¿qué cosas fabrican con la materia prima INKABOR digamos que productos producen? 

Creo que para mí, según lo que he visto son 10 cosas lo que producen de boro 

Tesistas: ¿Qué cosas? 

Puede ser, porcelanito, ácido bórico, estiércol, así otras cosas que tienen en la planta. 

Tesistas: ¿Algunos comuneros de Salinas huito aquí en la fábrica de INKABOR trabajan o no trabajan? 

No, casi nadie trabaja, trabajara más que una persona, no no trabaja 

Tesistas: Entonces ¿Con que personal trabaja INKABOR? 

Con personal de hace dos años de rio seco. 

Tesistas: Ustedes han visitado la fábrica de INKABOR o no? ¿Les ha recepcionado alguna vez, les ha invitado para que vean? 

Sí, yo tuve la ocasión la oportunidad de ver cuando uno requiere o pide, si se puede 

Tesistas: ¿Y han ido la comunidad? 

No la comunidad en general, algunos solamente como delegados 

Tesistas: ¿Y qué tal existe la relación entre la comunidad e INKABOR? 

Definitivamente que tiene que tener una relación por que la empresa está dentro de la comunidad 

Tesistas: Lo que tú me estas contando eso que es solamente por temporada, esto ocurre cada año,  todos los años 

Depende siempre digo, de las circunstancias que nos pongamos de acuerdo entre la comunidad y la empresa, si no hay 

acuerdo no hay trabajo y no hay nada 

Tesistas: ¿Alguna vez así se han roto relaciones? 

Si sí. 

Tesistas: Como ha sido el problema 

Una oportunidad se trabajó muy pocos días y no podíamos trabajar y ahí se rompió la relación  

Tesistas: ¿Y con que trabajadores entonces trabajo INKABOR? 

No trabaja, no puede trabajar nadie 

Tesistas: Porque se supone que es recurso de ustedes de la comunidad, o entonces tiene que pedir permiso a la comunidad 

o ha comprado los terrenos INKABOR 

No, tiene que tener autorización de la comunidad y los comuneros tienen que trabajar, si no hay trabajo nadie trabaja 

Tesistas: Esas minas esta denunciado y es parte de INKABOR o no 

Sí, es denuncio antes de la reserva nacional Salinas Aguda Blanca. 

Tesistas: ¿Quiere decir que los abuelos han vendido o como ha sido? 

No, si no que sencillamente que INKABOR puso su denuncio y tiene un petitorio minero 

Tesistas: ¿Cómo es ese petitorio? 

Antes de la reserva ya tenían  su autorización para extraer el mineral, entes de que la comunidades campesinas tengan su 

título, no eran comunidades. Esos tiempos era propiedad privada, esa oportunidad aprovecho INKABOR tenga su denuncio 

antes del 80 

Tesistas: Entonces quiere decir que INKABOR solamente es temporal, nosotros pensamos que era todo el año 

Pueden verificar que es solamente temporal, solo por meses no más 

Tesistas: Ahora que se viene el mes de julio, ya  están reuniendo para coordinar con INKABOR o ¿no? 

Sí, estamos reuniendo, si las relaciones mejoran trabajamos si las relaciones se rompen ahí queda 

Tesistas: Tú que estas de presidente ahora por ejemplo cuales son los tratados que están haciendo con INKABOR 
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Los tratados como normalmente cada año un presidente vela por que haya un trabajo siquiera de esos meses, ese es el 

objetivo de un presidente. 

Tesistas: Dime una cosa Roger, los trabajos anteriores que han hecho sobre salinas huito, San Juan de Tarucani que tenían 

como dices bastantes alpacas se organizaban para  viajar en recuas de llamas, fundamentalmente aquí a Moquegua 

llevando sus productos, esa práctica se sigue dando 

Ya no, por lo mismo de que Eso se practicaba porque antes  no había carreteras antes eran solamente caminos de 

herradura para animales domésticos como la llama, hoy en día que todo el estado lo hace la carretera y el mantenimiento, 

antes era por la cantidad de hijos que un comuneros tenia, hoy en día ha bajado de tener hijos 1 o 2. 

Tesistas: Pero, ¿tu alguna vez has estado en uno de esos viajes con tus padres o abuelos? 

Yo he viajado bastante en esas oportunidades. 

Tesistas: ¿A qué sitios has viajado? 

A Puquina, Omate, Quimistaquilla, Ubinas, Yalawa 

Tesistas: ¿Podrías contarme como era ese intercambio? 

Era como un trueque, nosotros llevábamos sal, carne, “chinchas” y ellos nos daban depende de los lugares, así como para 

cocinar papa, cebada, trigo 

Tesistas: ¿Cuánto tiempo se demoraban en ir y venir? 

Toda la gran mayoría era 2 días ida, 1 día allá hacer el intercambio trueque y 2 días de regreso, total 5 días  

Tesistas: Toda la semana 

Si, toda una semana 

Tesistas: Todos iban así, todos caminaban así 

Gran parte, el que quería así caminaba 

Tesistas: Ahora ya no hay así 

Ahora ya ha cambiado porque la gran parte los viernes bajan y se compran su fruta y se van. 

Tesistas: Otra cosita, tu eres presidente de la comunidad, ¿cierto?  ¿Hay algo de abigeato, robo o problemas de la 

comunidad o no? 

Siempre uno tiene que estar pendiente, porque nadie está libre de nada, de que siempre hay cositas, nadie sabe 

Tesistas: ¿Qué delitos encuentras mayormente encuentras tú? 

Solamente el abigeato que están ahí  

Tesistas: Cuando chapan a un abigeo, ¿cuál es la sanción que ustedes les dan? 

La sanción es siempre por conducta regular entregar a las autoridades pertinentes 

Tesistas: ¿La comunidad no acuerda en castigarlo algo? 

No definitivamente la comunidad no lo puede hacer por que la ley no nos permite, nos tendríamos que atener a las 

consecuencias también 

Tesistas: Pero, de repente el abigeo de otro o ¿es de la propia comunidad? 

El abigeo tiene que ser de otro sitio, de la misma comunidad no 

Tesistas: El abigeato hacia donde está, ¿robo de casas o de animales? 

El abigeato es de animales 

De pastoreo 

Tesistas: Quiere decir que ustedes directamente no quieren tener problemas con el abigeato 

Claro, definitivamente están las autoridades. 

Tesistas: ¿Qué cosas más es lo que controlan como presidentes de la comunidad y miembros de la comunidad? Por 

ejemplo, hay ocasiones donde mucho el comunero toma y entonces el presidente controla esas cosas, ¿cuáles son tus 

funciones? 

No, tengo que velar el terreno, el territorio tantas hectáreas que tenga es mi primer objetivo 

Tesistas: ¿El segundo? 

Es ser transparente y como estipula los sujetos es cumplir las sesiones y las asambleas  y organizaciones de las diferentes 

que hay dentro de la comunidad 

Tesistas: ¿Tus directivos de qué manera te apoyan? 

Cada directivo tiene su misión de igual manera, sus cargos tienen que ser responsables de ejecutar cada uno de sus cargos 

Tesistas: ¿Todos están activando, podrías ahora contarme de este problema judicial que tiene ahora, Roger? 

Eso casi no se puede porque es algo privado y por mantenerme en reserva es un asunto delicado. 

Tesistas: ¿Pero han entrado en un proceso judicial ¿no? 

Definitivamente 

Tesistas: ¿La comunidad siempre está pendiente de que debe seguir este proceso? 

Definitivamente la potestad de la población es la voz que manda a un presidente que representa a su comunidad 

Tesistas: ¿Cuánto te queda para salir de la presidencia? 

Ya me queda solamente un año y medio 

Tesistas: Roger, te agradezco esas preguntas a ver si todavía vamos a seguir conversando con posteridad, gracias. 
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Entrevista al comunero Elver Choque Rodriguez, María y Yenny 

Tesistas: ¿cómo se llama usted? 

María: María  

Tesistas: ¿qué problemas encuentra acá usted en Salinas? 

María: lo que más se necesita es educación, yo quisiera que haya profesora y psicóloga. 

Tesistas: habría capacidad para traer a un psicólogo, aunque sea un practicante, podrían darle sus pasajes, su comidita 

María: sí, mediante la comunidad, siquiera una vez al mes.  

Tesistas: es necesario el psicólogo para tratar a los chicos 

María: también a los padres de familia 

Tesistas: ¿los padres de familia toman? ¿Hay violencia, no le pegan a sus señoras? 

María: no 

Tesistas:: entonces bonito será, un paraíso. ¿Cómo se llama usted? 

Yenny: Yenny 

Tesistas: cuéntenos algo sobre los problemas de acá, como el de comunicación, que no tienen comunicación, yo no puedo 

comunicarme. Qué problemas trae eso, que no haya comunicación? 

Yenny: muchos, cualquier cosa puede pasar acá y no nos podemos comunicar con nadie. 

Tesistas: un caso real como me está comentando, de una vecina, que se ha muerto con cólico, cómo? 

Tesistas: en la posta dan amoxicilina, solo eso. igual para el dolor de muela o estomago 

Tesistas: qué malestares tienen más acá los niños, qué dolencia 

Yenny: el estómago por el frío 

Tesistas: el polvo no les hace daño, por lo de INKABOR 

María: si también pe. 

Tesistas: explícanos por qué no entra la señal, 

Comunero (c): es mi punto de vista, de la zona donde he ido, técnicamente dónde se encuentra la repetición para el anexo 

de Huito no. Yo he ido a la zona y he visto que no se ve bien al distrito de San Juan, por lo que he visto por conveniente 

subir esa antena. 

Tesistas: dónde está esa antena. 

Elver Choque: está en la Jana, a mitad de la Jana, entonces la vez pasada yo subí y hay una parte que se puede poner, ya 

que la antena está en el mismo distrito. 

Tesistas: o sea que está en San Juan 

Elver Choque: entonces eso también trae problemas, consecuencias a los trabajadores de la municipalidad, pero no se está 

tomando en cuenta, porque sencillamente, esa antena debía estar en un punto alto, para que se distribuya a otros lugares, 

a los anexos. Por qué sufre Salinas Huito, porque es mayor cantidad de habitantes, te das cuenta viendo la cantidad de 

alumnos, por lo cual es necesario un medio de comunicación, no hay forma de comunicarnos de manera directa con 

Arequipa, si necesitas una ambulancia hay que comunicar a San Juan, y hay que ir con moto, y está demora casi una hora. 

Tesistas: es cotidiano eso, es permanente, qué dicen las autoridades, ¿qué han previsto? 

Elver Choque: solamente quisiera que el señor alcalde se preocupe, que vaya a la zona, no sé si irá o no, pero debe haber 

una mejora para el pueblo, no sencillamente poner como una repitidorita por uno o dos meses. Eso no es factible para mí, 

es como un engañamuchachos, si se trata de poner, se pone una buena cosa, entonces ya no está la preocupación sobre lo 

que va a pasar. 

Tesistas: ¿qué otros problemas hay, por ejemplo en salud? Los niños de qué se enferman permanentemente. 

Elver Choque: más que todo por el frío, la helada viene en el mes de mayo, junio, julio, hasta agosto viene. Esa helada con 

el cambio climatológico ya no es como antes: una noche hace demasiado frío, y a la otra un poquito baja.  

Tesistas: eso te desbalancea el cuerpo 

Elver Choque: sí, y a los niños que están en formación, que no se abrigan, ahí es donde se va la salud. Acá debería haber 2 

centros de salud. Como falta 1, el otro va a dar informes a su feje que está acá en Chiguata creo. Ya no queda nadie, 

abandonado, entonces para que vamos a recorrer, en las tiendas tampoco hay. Solamente pastillas simples no. 

Tesistas: hay médico en el centro de salud? 

Elver Choque: solamente enfermera, no hay médico ni doctor 

Tesistas: y en educación ¿qué problema ve usted, como comunero? 

                 Elver Choque: yo ya no tengo hijos en la educación, pero había muchos problemas, había profesores nombrados, que 

nunca han subido por dirigentes de la UGEL, que tienen su plaza acá, pero solamente vienen cuando son contratados, 

cuando ya está terminando fin de año, a mediados de noviembre o inicios de diciembre se regresan; el contratado deja el 

contrato, cuál es el chiste, ya que diciembre, enero y febrero recibe el que esta nombrado. Marzo o abril está viniendo de 

vuelta otro contratado. Entonces yo me digo hasta cuando con esta argolla en la UGEL, yo he sido ex autoridad, he ido a la 

UGEL, he presentado documentos a la UGEL, al congreso; pero esta es una argolla que nunca se acaba, así como Salinas, 

muchos pueblos lo tendrán así, simplemente yo lo llevo eso en mi mente, que no hay una obedencia total. Si ese docente 

no quiere trabajar con su plaza acá, de inmediato debe retirarse, debe dárselo a otro docente que sí quiere trabajar acá. En 

inicial paso, sino me equivoco, hasta incluso se lo llevó llave y todo, los niños afuera con sus mochilas, tengo pruebas. El 
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problema es el nombrado. No le interesa un pepino porque nunca van a sacarlo, no solamente en Salinas, eso pasa en San 

Juan, eso pasa en Condorí,  

Tesistas: en toditos los pueblos pasa. 

Elver Choque: entonces eso yo quisiera que los docentes que son nombrados que no quieren laborar acá se vayan a otro 

sitio. 

Tesistas: que su plaza vaya a un contratado que si quiere trabajar 

Elver Choque: exacto, que la plaza no esté acaparada. 

Yenny: el profesor Adolfo arias. 

Elver Choque: [él] ha hecho bastante daño. 

Yenny: ha sido profesor de mi hermano en cuarto grado de primaria, se ha ido mi hermano, no ha terminado la primaria. 

Ahora otra vuelta está, yo le dije no vas a ser profesor así, mi hijito está en cuarto grado, ahora si lo he dejado, ahora me 

vine acá. 

Elver Choque: su plaza estaba acá, a él no le importa nada, mi hermano no ha terminado por la culpa de ese profesor 

Tesistas: es verdad, a nuestro hijo no lo podemos perjudicar 

Elver Choque: yo he estado como gobernador del distrito, tengo conocimiento a nivel distrital, ahora ya no lo sé. 

Tesistas: pero conoce la realidad, eso es lo más importante. Más o menos, la población de qué vive, boro, sal. 

Elver Choque: la sal es temporal, ya alguno que tiene sus animalitos, su alpaca, llama u oveja. De todo un poco. 

Tesistas: como comercializan su ganado, dónde venden la lana o la carne? 

Elver Choque: la carne siempre se comercializa en Arequipa, en la ciudad, se lo lleva y listo, la fibra a los terceros; porque 

no hay un acopiador de fibra de alpaca, había, pero no ha funcionado como debe de ser, para darle un plus. Pero ahoritita 

no hay eso 

Tesistas: ¿quiénes vienen, de dónde vienen? 

Elver Choque: de Juliaca 

Tesistas: ¿cuánto está la libra de lana de alpaca? 

Elver Choque: ahora creo que está en 12 soles 

Tesistas: está barato. 

Elver Choque: peor estaba, 8 soles. Hace un par de meses ha subido a 12, pero se va a bajar igualito a 6 o 7 soles. Y el de 

color está 5 soles. 

Tesistas: ¿y la sal cuánto está? 

Elver Choque: en la laguna está 6 soles, 5 soles. 9 a 10 soles en Arequipa 

Tesistas: hemos detectado cerca de 72 parceleros que sacan sal. Estuvimos en la campaña de la sal, algunos parceleros 

sacan 4000 sacos, ¿cuál es la media más o menos? 

Elver Choque: será solo unas 5 o 6 personas que te saquen 4000 y esto. Yo te puedo sacar unos 1500 

Tesistas: estaba conversando con Javier, ¿lo conoces? Él está sacando con toda su familia 

Elver Choque: seguro entre toditos habrán sacado 4000 

Tesistas: ¿cuánto es el promedio de sal que sale de todos? ¿Cuánta sal sacan anualmente? 

Elver Choque: depende del agua, si es mayor cuantía entonces sale más, pero si es menor cuantía sale menos. Por ejemplo, 

este año; esta parte, lo que ves para abajo, desde Tucamayo, puro, no va a haber sal, ya sabemos porque no hay agua, 

solamente va a haber sal en este lado, donde está Huito, para este lado. El cálculo puede ser de 20000, 30000 o 40000, 

pero de acuerdo al agua. 

Tesistas: no podría aproximarse porque cada año es diferente. Habría que hacer un estudio por años 

Elver Choque: imagínate si un año no hay lluvia o mucha lluvia. Hubo 2 años que no seco la laguna. Hay que hacer el 

estudio de acuerdo al año; ahorita podemos hacer un estudio y decir: en esta parte no va a haber, acá sí y acá también, 

cuánto puede salir. 

Tesistas: Cómo se llama usted? 

Elver Choque: Elver Choque Rodriguez 

 

Entrevista a Luz Maritza Dávila Pacheco (directora del colegio) y Paula Venegas Álvarez (presidenta de Apafa)  
 
Tesistas: ¿Empezamos señora Paula? Su nombre completo 
Paula Venegas: Paula Venegas Álvarez 
Tesistas: ... Su esposo es... 
Paula Venegas: Trini Chiti Velazquez.  
Tesistas: ¿Usted es de acá? ¿Originaria de acá? porque su apellido es diferente. 
Paula Venegas: Yo soy yerna, qué se llama, so soy de Yalagua, distrito de Ubinas, mi esposo es de aquí. 
Tesistas:¿Dónde se conocieron? ¿Cómo fue que se vinieron a vivir acá? 
Paula Venegas: Nos conocimos en Arequipa. Como Moquegua también nos conectamos con Arequipa. 
Tesistas: Ah ya, ya, ya, y Trini se la ha traído pa' acá. 
Paula Venegas: Ajá, y me lo ha traído aquí y ahora tengo mi hijito aquí; aquí yo vivo permanente. 
Luz Dávila: ella es la presidenta de APAFA. 
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Paula Venegas: yo permanente vivo aquí. 
Tesistas: Sí, sí, claro, claro. Eh, ¿Cómo ve usted la situación de la minera INKABOR? O sea ¿Cómo? Porque sé que la minera 
hace reuniones para hacer los ehh los convenios Marco, ¿No es cierto?, hace convenios Marco con la Comunidad y allí da; 
ustedes piden y ellos dicen en qué características les van a entregar tanto el servicio dentro de la minera, que es piso, 
operación, etc., y otro que viene a ser el transporte interno y el externo ¿Cómo funciona eso? Según las reuniones ¿No? 
según como debiera ser lo normal. 
Paula Venegas: Ah, en la comunidad tienen acuerdos que aquel pone su hijo se beneficia; pero eso no cumplimos pe, así, 
[Ya] Ajá, entonces ro... por rotación nosotros trabajamos. Ajá. Nosotros trabajamos chiquito cuatro, grande carro grande, 
cuatro años son ocho años. Cuando se acaba nuestro rol, hasta allí nomás es. Ahora, cuando se acabe, yo también ya 
acabé, entonces para mí ya no hay trabajo. 
Tesistas: O sea, ese acuerdo de Cuatro chico, cuatro grande ¿Es un acuerdo de la minera o es un acuerdo de la Comunidad? 
Paula Venegas: de la Comunidad. 
Tesistas: O sea la Comunidad internamente ha acordado eso. 
Paula Venegas: Ajá, la Comunidad; pero, nosotros decidiríamos la empresa también debe ver, quiénes en realidad viven, 
sufren aquí con sus hijos, a esos deben dar más prioridad ¿No es cierto? 
Tesistas: Ya ¿Cuántos comuneros están permanentemente en la Comunidad? Que usted conoce ¿no? más o menos un 
promedio. 
Luz Dávila: Un Aproximado 
Paula Venegas: ¿Que viven aquí? 
Tesistas: que viven aquí. 
Paula Venegas: Acá, ¿Cuántos comuneros nomá'? 
Tesistas: Como usted pe, así. 
Paula Venegas: Seremos pe, los que mayoría son los que ponemos nuestros hijos, esos los que vivimos. Somos Sesenta 
padres, por ahí. 
Tesistas: Sesenta padres ¿no? 
Paula Venegas: Sesenta y hay unos ancianos más que viven serán pues hasta ochenta, por allí. 
Tesistas: Y son doscientos cincuenta comuneros inscritos en padrón ¿No es cierto? Entonces el resto no está acá. 
Paula Venegas: No. 
Tesistas: Están en Arequipa 
Paula Venegas: Ajá. 
Tesistas: Ah, ya, ya. Y Me decía usted que en estas reuniones quienes ganan son los que vienen de Arequipa sobre ustedes 
[Ajá] No les interesa el colegio, no les interesa salud ¿Cómo es esa figura señora Paula? 
Paula Venegas: Nosotros pedimos, así con oficios, con la señora directora, al Presidente, porque INKABOR nos dijo: "Todo 
cualquier apoyo pidan al presidente" porque, INKABOR dice que le dan la plata al presidente. Y entonces nosotros 
presentamos oficios, apoyos, tantas necesidades que tenemos en el colegio, y el presidente dice, qué dicen, a la sala le 
pone el oficio, no, al archivo lo mandan, los apoyos y por allí no tenemos nada, ningún tipo de apoyo hemos tenido el año 
pasado, nada, nada. Más antes don Sócrates Choque siquiera nos apoyó [Sócrates sí, sí] Sí, sí, nos apoyó, pero en cambio 
de este presidente no nos apoyó nada. 
Tesistas: Pero ustedes han conversado, usted como presidente de APAFA ¿No conversó directamente con Roger Choque y 
le ha planteado la problemática de la escuela? 
Paula Venegas: Sí, siempre le estamos diciendo. El año pasado más que todo yo exigí, pero... no, no se encuentra aquí en 
Salinas, más permanente está en Arequipa. No se preocupa. 
Tesistas: No se preocupa. O sea hay un abandono de la parte educativa [Ajá] del presidente y de los comuneros que votan 
en contra. 
Paula Venegas: Ajá. Nosotros somos minoría pues, minoría padres, nosotros no tenemos. Y más que todo nosotros estamos 
pidiendo el apoyo al señor Alcalde, él sí no ha apoyado; con la cocinita el año pasado presenté oficio, ya nos hizo; pa' eso 
también pedí al señor presidente, le dije que nos hiciera, como da la plata INKABOR al señor Roger, entonces no, no, dijo 
también porque "no puedo alzar" dice, no sé ¿Por qué no querrá apoyar? 
Tesistas: Ya. Eso me interesa saber porque se supone que todo desarrollo, y esto sabe nuestra señora directora, es 
educación y salud; o sea, si educación y salud no funcionan nada funciona. 
Paula Venegas: Donde sea es primero es educación, salud, siempre yo he dicho en las reuniones de la comunidad también, 
primero es educación y salud, y nosotros siempre estamos presentes en todas las actividades que realizan a nivel distrital, 
de la comunidad, siempre estamos presentes. Y, pero ellos no nos apoyan. 
Tesistas: O sea durante el periodo, el periodo del presidente es de dos años ¿no?, entonces ya termina en diciembre su 
periodo de Roger Choque, su fiscal Reynaldo y todo; entonces por qué cree usted que ellos y con los otros comuneros no 
quieren o niegan los apoyos habiendo tantas criaturas aquí que necesitan abrigo, necesitan que el, digamos, Kaliwarma 
funcione pe perfectamente, ¿Por qué? ¿Cuál es la idea que tienen ellos?  
Paula Venegas: Umm, no lo puedo decir, ellos lo manejan, solamente se preocupan en ellos, solo ven en su.., cada uno jala 
su beneficio, es que ellos trabajen y ya está allí se queda. 
Tesistas: Usted ha visto, porque la cantidad no es poca que le da INKABOR a la comunidad, ¿usted ha visto obras o 
actividades o situaciones que estén sirviendo a la comunidad, a Huito? Ya digamos que no les interesa la educación, no les 
interesa salud, pero hay un dinero allí, ese dinero usted de alguna forma reflejado, en qué usan ese dinero, usted ha visto 
en evidencias. 
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Paula Venegas: Más antes INKABOR sí apoya, más antes sí veía, hacía pintar el colegio. Ahora más bien no veo nada. 
DC: ¿Qué están haciendo aparte dice? 
Tesistas: Claro con esa plata ¿qué hacen? porque sí reciben cada año. 
Paula Venegas La, la, el presidente en la caja lo tendrán, no sé qué harán [risas]. Allí estará pe la plata, no sé. Porque no veo 
nada qué hacen con esa plata. 
Tesistas: O sea acá hay un problema de distribución y organización dentro de la comunidad, porque ya no es problema de 
INKABOR, pues INKABOR da. 
Paula Venegas: Pero al presidente y el presidente no sé qué hará, no sé. 
Tesistas: Pero antes ¿Cómo era? pues APAFA recibía directamente una cantidad de dinero para educación. 
Paula Venegas: Antes sí educación INKABOR directamente apoyaba. 
DC: ¿Hace cuántos años atrás? 
Paula Venegas Dos mil nueve, por ahí siempre, directo nos apoyaba con mochilas. Teníamos nuestra Navidad, ellos lo 
organizaban todo. 
Tesistas: Incluso, señora Paula, usted se acordará, quizá usted más joven, había ellos INKABOR directamente hicieron aulas 
térmicas, directamente, y obligaron a los comuneros de que regresaran aquí para que pudieran entrar a las contratas de la 
minera, porque no había, o sea, acuérdese, esto era un desierto, un cementerio era, entonces INKABOR ha obligado que 
regresen de la ciudad para que puedan trabajar en la minera, si no no había... 
Paula Venegas: Por eso nosotros estamos respetados con la empresa porque nosotros hacemos respetar con educación, 
por eso nos respetas. Si es que educación se muere, va a traer, INKABOR dice, otras personas porque aquí no tienen 
necesidad, no tienen educación, ¿Pa qué van a trabajar pue'? Así dicen. Entonces nosotros queremos ser respetados. Por 
educación, donde sea, el presidente de la República también te dice, primero es educación y salud. Eso sí sabemos todos; 
pero aquí no. 
Tesistas: Me está usted comentando que hay, vamos a hablar esto con Roger, yo me voy a reunir con él llegando a 
Arequipa, pero, básicamente, esta es de las cosas más importantes en educación ¿no? Coménteme lo que me estaba usted 
diciendo ¿no? que ahora por ejemplo no usted va a disminuir, digamos, su ingreso laboral debido a que ya hizo los el chico 
cuatro, el chico, el grande cuatro, ahora tienen la sal, pero usted me está comentando que está totalmente tiras por los 
trabajos de INKABOR. 
Paula Venegas: Ajá. Todo lo malogra pe. Más antes daba bonito la sal, entonces el carro también ingresaba pa' sacar la sal; 
pero ahora en cambio todito le escarban, ya no sacamos la misma la cantidad que antes sacábamos. el carro también no 
entra, lejos es pa' cargar, y no da el producto igual, menos da, no da. 
Tesistas: Por ejemplo ¿Cuánto sacaba usted antes? En su mejor momento, más o menos, un promedio, el señor Trini. 
Paula Venegas: Sacábamos unos cinco mil así seis mil sacos. 
Tesistas: Cinco mil, seis mil saco, ¿Hace cuántos años? Más o menos. 
Paula Venegas: Hace cuánto ¿Qué año empezó la empresa? no me recuerdo 
Tesistas: Dos mil ocho empezó. 
Paula Venegas: Más antes es dos mil seis, siete, cinco; así más antes sacábamos así;  pero después de eso ya no sacamos 
esa cantidad. Se ha disminuido pues. 
Tesistas: Es que han hecho huecos. 
Paula Venegas: Huecos y no da la sal, vería, y también no igual no deja igual pue'. Total estamos muy perjudicados con 
INKABOR también, ellos deben ver esas partes ¿Quiénes son los parceleros? a esos deben apoyar también. 
Tesistas: Hay setenta y dos parceleros, usted ha visto ¿Cuántos han trabajado este año? ¿Sabe usted más o menos 
aproximado? 
Paula Venegas: Mayoría de los parceleros ya están acabando, entonces los que no tienen parcela se están quedándose. Y 
por eso, no sé cómo, en qué nos hará trabajar la empresa, nosotros pedimos que nos dé trabajo... 
Tesistas: He conversado yo con Hermenegildo, con Mauricio, con su hijo, con el ¿qué se llama esto? Javier, que ellos fuerte 
le han dado ¿no? y estaban pue muy tristes porque, ya toda la familia ya trabajaba, pero así no han llegado, creo, que ni a 
dos mil sacos toda la familia. 
Paula Venegas: Ajá, no, no se llega pe ya. 
Tesistas: Entonces no van a tener ingresos, así cómo van a poder sobrevivir acá. [Y ya no vamos a trabajar acá] 
Tesistas: Y ellos hay muchos que no hay, que no están en INKABOR hay, o sea, hay solamente una parte, como dice bien la 
señora Paula, con el rol ¿No es cierto? 
Paula Venegas: Ajá, con el rol tenemos aquí pue. 
Luz Dávila: Tienen su rol de ocho años ¿no? cuatro cuatro. 
Paula Venegas: Cuatro años; pero eso también no nos está dando igualdad pues, el Roger nos está marginando, los que 
ponen sus hijos es todavía algunos faltan trabajar, no se trabajan también, así están esperando. 
Tesistas:¿Cómo es eso? 
DC: O sea, teniendo sus hijos acá, con estudios dicen que no les están dando el trabajo en la mina. 
Paula Venegas: Ajá,  
DC: ¿Por qué no les dan? señora Paula 
Paula Venegas: No sé a qué se debe, solamente maneja pe la directiva y en la comunidad lo manejan, votación ganan. 
Tesistas: Osea, usted, digamos, después de los ocho años ya no tendría que trabajar allí [ya no ya] pero por su hijo que está 
aquí sí tendría derecho, ese es el acuerdo. 
Paula Venegas: no. 
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Tesistas: ¿Cuál es el acuerdo? 
Paula Venegas: El que trabaja los ocho años ya no trabaja seguido, ya nada. No importa que esté tu hijo, así pe no trabajas. 
Pero no debería de ser así. 
Tesistas: ah ya ya ya. Entonces debiera darse, digamos, concesión a aquellos que tienen sus hijos, aumentarle siquiera unos 
dos años. 
Paula Venegas: Nos ha igualado pe ocho años con los de Arequipa, pero cuales, nosotros debemos, pedimos dos años más 
siquiera ¿no es cierto? 
Tesistas: Para los que están las wawas acá. 
Paula Venegas: Nuestros hijos. Y eso no hay pe, igualdad está pue, eso no debería de haber. 
Tesistas: Ya eh. Se acuerda usted, seguro por Trini debe recordarse, de ECOSAL, ECOSAL fue una gran empresa acá, una 
gran empresa, porque nosotros tenemos los documentos, aunque no lo crea eran ochenta toneladas, cien toneladas, 
repartían toda la sal a Arequipa ¿Qué ha pasado con esa empresa? Porque ya no es la empresa. 
Paula Venegas: Ya no hay mucho esas cosas, ya no mu... no sé. 
Tesistas: Sí eso. Yo tengo los documentos del noventa y ocho. Y es triste ha, porque ese era un buen recurso para... 
Paula Venegas: Allá había pe molino dicen tenían. 
Tesistas: Pero ha habido, parece, malos manejos, tengo allí un documento donde devuelve a Tacna once toneladas ¿no? 
once toneladas de sal porque no cumplían los requisitos mínimos. Entonces eso perjudica pues a todos los parceleros de la 
sal, perjudica, porque hay que te devuelvan once toneladas, once mil kilos que te devuelvan, entonces. 
Paula Venegas: Por ahí se haigan desanimado y se haigan quedado por ahí.  
Luz Dávila: Ya, cuando los productos no están buenos ya siempre se se... 
Tesistas: Y vendían a trona vendían ellos. Entonces todo eso ha perdido. 
Paula Venegas:¿Y eso cómo podemos recuperar? 
Tesistas: Tenemos pues que trabajar. 
Luz Dávila: Nuevamente tenemos que trabajar, organizarnos nuevamente. 
Tesistas: Yo estoy trabajando ahorita con los parceleros de la sal, estoy trabajando; entonces estamos esperando, nosotros 
estamos ahorita cumpliendo con un proyecto de Concytec y el Alcalde nos ha pedido que lo ayudemos a recoger, porque 
nosotros solamente vamos a trabajar, íbamos a trabajar solamente Huito, nosotros ya estamos trabajando ya dos años en 
Huito, qué raro que no nos conozcamos. Tiempo que. 
Paula Venegas: No salgo mucho, en la casa estoy. A la laguna voy a recoger sal pero después no salgo. 
Tesistas: Lo que quería preguntarle a la señora Paula es ¿Qué programas de desarrollo se han implementado en Huito? 
han, creo que he visto ahí un programa sobre mejoramiento de casas de las [de las casas de abrigo] de abrigo ¿Qué 
programas se han implementado? después ya yo voy a bombardear a nuestra directora de preguntas ¿Qué programas se 
han implementado? Aquí yo tengo un programa que dice eh… 
Luz Dávila: ¿Qué se llama con lo que han ido a cuadrar el programa Juntos? 
Tesistas: FONCODES dice aquí. 
Luz Dávila: No, Mi Abrigo es con FONCODES. 
Tesistas: ES Mi Abrigo ¿No es cierto? 
Luz Dávila: Sí. MI ABRIGO es con FONCODES 
Tesistas: ¿Qué otros programas hay? 
Luz Dávila: EL otro de ¿Cómo se llama lo que ha venido de acá...? 
Paula Venegas: Programa Juntos [Programa juntos] 
Luz Dávila: Prgrama Juntos, los cuales, este, se inscriben algunos padres, algunos estudiantes, no están todos [No están 
todos]. 
Tesistas: O sea, ¿el Programa Juntos pertenece al Ministerio de Inclusión o a qué ministerio pertenece? 
Luz Dávila: El Programa Juntos [TIMBRE] a la Inclusión ¿no? 
Paula Venegas: Del Estado pe. 
Tesistas: Claro, toditos son del Estado, pues, Inclusión ¿El deee el otro ese de Abrigo? 
Luz Dávila: Es FONCODES 
Tesistas: FONCODES, ¿no es cierto? 
Luz Dávila: ya han seleccionado solamente las casas aquí que están adecuadas como para que haiga, no todas no les han 
dado a todas 
Paula Venegas: Si, no todas están beneficiándose, falta. 
Tesistas: Ummm, ya ¿Cuántos más o menos? 
Luz Dávila: Acá creo que hay unos catorce y, más veinte nomá iba a ser. [no sé cuántos habrá] 
Tesistas: Veinte casas, porque yo he ido ayer a ¿Patillani es? [Patillani] ha Patillani he ido y allí sí he visto dos, tres casitas 
con abrigo, con sus baños, su silo, bonito ¿no? ¿Qué otros programas hay acá? 
Luz Dávila:  Otro Programa ¿esteee? solamente Juntos, Mi Abrigo, después les han dado el.. 
Paula Venegas: En el colegio tenemos Kaliwarma. 
Tesistas: Kaliwarma. 
Luz Dávila: El Kaliwarma para él, la educación, después ¿Qué más? 
Tesistas: FISE. 
Luz Dávila: FISE es lo que daban del gas, les daban ¿no? 
Tesistas: FISE ¿Así se llama? FISE 
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Tesistas:: ya está. Ahora sí, eh, usted nos apoya en la conversación que vamos a tener con la directora ¿Cómo se llama 
usted? 
Luz Dávila: Mi nombre es Luz Maritza Dávila Pacheco [repetición] 
Tesistas: Aunque está grabada, pero, Pacheco. Directora... 
Luz Dávila: De la Institución. 
Tesistas: Institución Educativa 
Luz Dávila: Cuarenta dos Diecisiete: Virgen de la Asunta. 
Tesistas: Virgen de la Asunta, listo ¿Cuál es? lo general ¿Cuáles son los problemas, eh, que usted ha encontrado cuando 
vino? ¿En qué año ha venido? Supongo que por el concurso será. 
Luz Dávila: Vine por el concurso desde el dos mil quince. 
Tesistas: Claro ¿Qué problema encontró? 
Luz Dávila: Encontré, primero, que la Institución, este, estaba abandonada ¿no? porque no tenían, no tenían seguridad en 
las aulas, no tenía luz eléctrica en la Institución, eh, no había un almacén adecuado y sobre todo, pues, que había un 
descuido en la parte administrativa y también en la parte de control hacia los docentes. 
Tesistas: Ummm o sea que era cierto lo que decía la gente 
Luz Dávila: sí. 
Tesistas: La comunidad decía eso, pe, que el profesor venía martes y bajaba jueves. Dos días, tres días, no trabajaba. 
Luz Dávila: Sí algo así. Entonces yo me encontré, en un inicio, con docentes que, bueno, que estaban de repente 
acostumbrados a que les den permisos, pero ahora ya es completamente diferente, los docentes son muy responsables. 
Tesistas:¿Cómo ha logrado usted ese cambio?  
Luz Dávila: Ese cambio, poco a poco. Primero, con el ejemplo, porque [Usted puntual] puntual, si estoy aquí en Huito, yo 
ingreso a las siete en punto, no me dejarán mentir. 
Tesistas: No, no, a mí me consta; porque yo he venido tempranito y estaba ya. 
Luz Dávila: Sí [risas] Siete en punto. Yo no he tenido la necesidad de decirle a los profesores: "Profesores, lleguen 
temprano", de sólo verme los colegas que llegaba temprano, vienen temprano. 
Tesistas: ¿Cuántos colegas hay? 
Luz Dávila: Este, contamos 
Tesistas: Primaria. 
Luz Dávila: En primaria, con tres docentes. 
Tesistas: tres docentes, ¿Esa hojita me la dará? ¿No? 
Luz Dávila: Y en secundaria, ocho docentes. 
Tesistas: Primaria, tres docentes; Secundaria... 
Luz Dávila: Ocho docentes, Dirección, que mi persona lo ocupa, uno, un auxiliar de educación. 
Tesistas: Director, uno; Un auxiliar de educación 
Luz Dávila: Un auxiliar de educación y un profesor de aula de innovación. 
Tesistas: Un profesor de aula de innovación. Excelente, eh 
Luz Dávila: Y ahora ya somos catorce, porque cuando iniciamos, hemos iniciado con once, once, nada más. 
Tesistas: Han sumado tres más. 
Luz Dávila: Sí, poco a poco. Sí estamos creciendo. 
Tesistas: ¿Qué tipo, de todos los programas que ha implementado el gobierno para educación, qn qué están? ¿Están en 
jornada escolar completa? 
Luz Dávila: No, estamos en... 
Tesistas: ¿En la regular? 
Luz Dávila: En la regular, en la Jornada Escolar Regular. 
Tesistas: Jornada Escolar Regular. Listo o sea Entran lo alumnos a clases. 
Luz Dávila: Eh, tenemos doble horario para Primaria y Secundaria. En Primaria ingresan ocho y media [Ocho y treinta] y 
salen una y media. 
Tesistas: y salen una y treinta ¿Y Secundaria? 
Luz Dávila: Y secundaria Ocho de la mañana y salen una y cuarenta y cinco, pero tienen dos horas adicionales y salen, los 
estudiantes de secundaria salen a las dos y cuarenta y cinco porque tienen horas de reforzamiento. 
Tesistas: Dos horas de reforzamiento ¿Y cómo así ha implementado esas dos horas de reforzamiento? Sí porque he 
conversado con una señorita y me dicen "Salimos nosotros tres de la tarde", entonces dije Jornada escolar completa. 
Luz Dávila: No tenemos Jornada Escolar Completa. 
Tesistas: Pero pareciera ¿no? 
Luz Dávila: Pareciera, sí. El Ministerio de Educación, este, a los profesores que tienen veinte, los profesores normalmente 
tienen sus veinticuatro horas [claro] a esas veinticuatro horas, eh, a cada docente nombrado le adicionan seis horas más y 
le pagan por treinta horas; entonces esas seis horas, este, se trabajan dos horas colegial que trabajamos los días jueves 
para ver, ya tenemos planificado qué es lo que vamos a trabajar durante el año, salimos ocho, nueve de la noche 
trabajando ¿no? porque... 
Tesistas: No alcanza el tiempo. 
Luz Dávila: No nos alcanza el tiempo y además, este, los docentes como sí están comprometidos, ahora se nota claramente 
que ellos mismos son muy responsables; y si en algún momento ellos tienen un permiso por salud, que también yo como 
directora no puedo negarme, lo bueno es que ellos ya tienen esa conciencia de que regresan con su constancia de atención 
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de ESSASLUD, pero las horas que han perdido en el día la recuperan [excelente] Sí, entonces yo he logrado ese compromiso 
con los docentes de que ellos también han entendido de que los niños, los estudiantes, son lo más importante para 
nosotros [claro]. Entonces hay ese compromiso de los docentes, ya no hay, este, creo que ese descuido no solamente había 
acá en Huito, sino en todas partes ¿no?  
Tesistas: Voy a comprobarlo ahora, pues vamos a viajar por todo lado ahora. 
Luz Dávila: Sí. Y entonces acá se nota claramente de que los docente, como no me dejará mentir la señora Paula, sí, sí 
sienten esa necesidad de ellos, ese aprecio hacia los estudiantes, más bien un tanto, de repente, un poquito, derrepente 
los que no le reconocen y a veces generalizan ¿no? o confunden y piensan que de brepente los profesores no están 
trabajando ¿no? pero en realidad pues el control lo llevo yo como, [claro] y usted puede notar acá por ejemplo mire ahí 
está el parte de lo que asisten, el parte del día, están son el parte de las horas de reforzamiento, mire que el profesor se 
queda hasta qué hora se queda, tres y cuarenta y cinco. 
Tesistas: Sácame fotos a esto, esto, esto y esto. 
Luz Dávila: Y este es de la hora colegiada, mire. Los días jueves los docentes, ellos se quedan a trabajar. Acá, por ejemplo, 
cómo se trabaja ¿no? Este es el parte de asistencia de la hora colegiada... [SILENCIO Y ÓRDENES] Es el parte de asistencia 
de la hora colegiada que trabajan los docentes, mire, ahí está de la el parte de la hora de asistencia de la hora de 
reforzamiento, no solamente mira, de varios días, como está ¿no? no es sólo de un día, que conste, de varios días. Y a esa 
hora trabajan, así, su hora de reforzamiento. 
Tesistas: Sí pues, para disminuir ese mal mito. Suficiente eso. 
Luz Dávila: Se ha dado cuenta, entonces, este, ya es diferente ¿no? de que, pese a que a mí me citan como directora a 
alguna reunión en la UGEL, este, yo ya tengo la plena confianza de que los docentes sí trabajan; o sea, ya no es como antes 
que decía: "la directora o el directo no está allí, ya no trabajo". 
Tesistas: ¿Cómo ha implementado todo la, porque hay varios diseños curriculares, ahy un último diseño curricular nacional, 
cómo ustedes han implementado, cómo han sido capacitados los docentes en Arequipa? 
Luz Dávila: Sí, de esa parte la UGEL también no se ha descuidado y el año pasado hemos recibido una capacitación aquí en 
San Juan, ha venido a capacitarnos, este, como nosotros no tenemos ese acceso para ya, yo no les puedo dar permiso, y las 
capacitaciones normalmente en Arequipa se dan por la tarde, imagínese de acá hiendo a la una, no va a alcanzar el 
profesor, entonces se le ha hecho ver a eso al directos de la UGEL a los especialistas y, entonces, ellos son los que han 
venido y han hecho la capacitación en San Juan; nos han llevado de acá para San Juan y allí se ha realizado la capacitación. 
Tesistas: O sea ustedes están implementando el último diseño curricular. 
Luz Dávila: Sí, sí el currículo nacional. 
Tesistas: Y ¿Y cómo quedó la... todo el material que sacaron para sobre las rutas del aprendizaje? 
Luz Dávila: Seguimos utilizando las rutas, los mapas de progreso, todo lo que está vigente ¿no? porque [Sirve ¿no?] Sirve, 
en realidad es todo un conjunto que las cosas es sólo hay veces hay algunos cambios de nombres, pero en realidad ¿no? la 
esencia es es que se trabaja de una manera dinámica, ya no es el trabajo como anteriormente los hacía ¿no?, los 
estudiantes son los que los actores principales de cómo deben trabajar y, personalmente como directora, también, antes 
del inicio del año se les habla a todos los docentes cómo va a ser el monitoreo docente. 
Tesistas: ¿Y el día del Logro? 
Luz Dávila: El día Logro lo hemos planificado de acuerdo a nuestro plan de trabajo del año pasado en dos fechas, pero este 
año vamos a hacer una sola fecha que es el seis de diciembre.  
Tesistas: Ah, seis de diciembre. 
Luz Dávila: Sí. Desde el Ministerio, ahora, solamente nos indican un día [un día] pero anteriormente los otros años lo 
hacíamos en dos días diferentes. 
Tesistas: ¿Y qué compromisos han asumido? ¿Hay seis, ocho compromisos creo? 
Luz Dávila: Ahora se trabaja en base a cinco compromisos que tenemos en gestión escolar ¿no? 
Tesistas: Se supone que es lo que van a mostrar el día del logro. 
Luz Dávila: Sí, el Día del Logro. 
Tesistas: ¿Qué problemas usted encuentra con los estudiantes? Así la realidad, o sea qué problemas, porque ¿sabe qué? 
he, voy a ser un poco infidente con mi amigo, Roger Choque, parcializado con Roger Choque, porque, el, bueno, me ha 
brindado todas las facilidades acá, no voy a mentirle, me dice que eh... el está muy preocupado, y eso le hago el alcance a 
la señora Paula, ya verá cómo conversan ellos, sobre el problema de autoestima; entonces como yo estoy en este proyecto 
de la Universidad, entonces yo me he comprometido en la medida de los posible, y ya coordinaré con usted ¿no? y con 
Roger y con usted, básicamente ¿no? con los dos de tratar a un, traer un psicopedagogo para que, según Roger ¿no?, por 
eso le digo estoy siendo un poco desleal, me dice que hay problemas de autoestima, de baja autoestima, que cómo es 
posible que han salido becados chicos en primer lugar y no han podido ingresar a la Universidad ni en el repechaje ni n 
nada ¿Por qué? porque cuando llegan a Arequipa enfrentan una realidad diferente y que hace que el joven, el muchacho, 
se sienta inferior a los otros y los exámenes...  
Luz Dávila: No tan cierto lo que dice. 
Tesistas: Por eso yo le estoy comentando eso. 
Luz Dávila: Claro. Sí me dijo, me lo dijo a mí también. 
Tesistas: El análisis usted la va a hacer, porque usted es la especialista. 
Luz Dávila: Claro, sí. Esto,  yo le digo, por ejemplo, eh los estudiantes del año pasado, sí, no están, no han ingresado del año 
pasado, los del anteaño pasado, no me dejará mentir el estudiante del señor Chura, su hijo, está estudiando en la 
Universidad, la señorita Maritza también está estudiando, está estudiando ¿no? de años anteriores sí están estudiando. Del 
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año pasado no han logrado ingresar, pero el ingreso a la UNSA no siempre significa de que el mejor que estás bien 
preparado, las competencias son diferentes ¿no? [por supuesto] entonces, esteee, yo pienso que el estudiante, existen 
muchos factores por la cual puede ingresar o no, no hay, es cierto el señor Roger me reclamó, me dice por qué del año 
pasado no han ingresado, este, hay, usted sabe de qué de repente han desarrollado capacidades diferentes ¿no? a los de.. 
Tesistas: Por eso le preguntaba eso, profesora Luz Maritza, le preguntaba ¿Qué problemas o falencias encuentra usted en 
sus estudiantes? Osea, cómo, osea, porque es para mejorar. 
Luz Dávila: Claro. La intención es mejorar [lógico]. Bueno, nosotros trabajamos, sí y no me dejará mentir, nosotros 
trabajamos en base, este es el plan anual de trabajo de este año [ahí está] el plan de trabajo de este año, entonces en este 
plan de trabajo de este año nosotros tenemos proyectos de innovación pedagógica en base a los problemas que hemos 
detectado. Por ejemplo, eh tenemos en nuestros estudiantes como en cualquiera de los chicos ¿no? tienen ese problema, 
por ejemplo, de no comprender textos y para lo cual nosotros estamos desarrollando un proyecto de innovación dice 
"aprendiendo a argumentar"  que ellos sepan argumentar. que para eso nosotros desarrollamos... durante el año 
secuencias en donde los hacemos participar en las diferentes áreas, proponemos debates para que ellos puedan mejorar, o 
sea que no solamente se centre la evaluación en una prueba escrita [por supuesto] Entonces así, en matemáticas para 
todos  estamos viendo en el año este año estamos planteando cuatro proyectos que vamos a desarrollar dirigido, si 
nosotros nos preocupáramos en CTA, por ejemplo, vamos a hacer biohuertos, vamos a producir hortalizas y a la vez vamos 
a hacer la crianza de cuyes que ellos mismos sean los actores principales del aprendizaje. Hemos coordinado justamente 
con las mamas para que ellas nos ayuden a hacer el galpón y nosotros lo vamos a hacer la gestión, implementar todo eso 
en el ambiente que tenemos ¿no? 
Tesistas: La pregunta y ¿directamente no podrían tratar APAFA y su persona con INKABOR? 
Luz Dávila: También, también. 
Tesistas: ¿Por qué no gestionan por encima de la comunidad? porque está bien interesante ese proyecto. 
Luz Dávila: Entonces yo tengo varios proyectos e inclusive de para que el estudiante sepa comunicarse, todo eso, este han 
llegado profesores que vamos a trabajar, generalmente queremos generar una radio acá para que participen los 
estudiantes [de ellos básicamente] de ellos prácticamente [que saquen su programa] su programa todo eso va a estar ['ta 
muy bonito] todo está. Entonces tenemos proyectos para matemáticas, tenemos proyectos para comunicación, tenemos 
proyectos, este, para que ellos aprendan en CTA, entonces, en base a esos proyectos vamos a trabajar este año con la 
finalidad de mejorar el rendimiento. En cuanto, yo notaba este desde el año pasado que, sí, para eso hemos hecho 
nosotros charlas con los padres de familia primero, primero para que ellos no se descuiden de, ¿Por qué? porque usted 
sabe que los niños los mandan para acá, pero la mayoría de los padres viven en Arequipa, los niños, los jóvenes viven solos 
acá; es una realidad, existirán pocos papás que los atienden a sus hijos, pero hay una gran cantidad que los mandan solos. 
Tesistas: O sea, los papás están en Arequipa. 
Luz Dávila: Están en Arequipa y... 
Tesistas: Están solos acá. 
Luz Dávila: Sí. Y el trabajo, como dice la señora Paula, no empieza desde este mes, cuando INKABOR empieza solamente, a 
veces setiembre, o agosto, octubre y recién los padres están, pero mayormente los papás, pese a que están trabajando, 
pero se van al trabajo y están abandonados ¿no? [o sea] En cuanto no hay el seguimiento, el apoyo de los padres. 
Tesistas: Eso es muy, lo que dice es muy importantísimo ah.  Sea de qué sirve que tenga acá a los niños si los papas no 
están acá [no están acá] están en Arequipa [están en Arequipa] y solamente vienen pa' la campaña 
Luz Dávila: Pa' la campaña. Entonces hay mucha cantidad de jóvenes adolescentes, viven solos, hay un descuido, entonces 
nosotros qué hemos hecho en la escuela de padres, hemos organizado, les hemos hablado, hemos coordinado con la 
municipalidad de, con la policía, con la policía de San Juan de Tarucani, vino esa escuela de que te hacemos en la escuela 
de padres antes de entregarle las libretas, ahí les ha hablado claramente el policía qué puede pasar cuando el hijo está 
abandonado, porque les advirtió ¿no? les dijo de que si están solos nosotros vamos a comprobar y si hay abandono, eh, se 
los van a recoger el Estado y la sanción va a ser para ustedes. Entonces se les trata de hacer reflexionar a los [estimular] 
estimular. 
Tesistas:  Entonces, el problema de autoestima no pasa solamente por que están acá, digamos, haciendo clases, que son de 
zona rural, [no, no, no] sino porque tienen, no tienen el respaldo [el respaldo del padre] de la familia. 
Luz Dávila: De la familia. Yo le digo así, mire, o sea... 
Tesistas: Hay que entender eso, hay que hacer un diagnóstico ah. 
Luz Dávila: Es un diagnóstico. Justamente yo le digo, este, no va a sentirse bien un niño que se siente, que no sabe dónde 
están sus papás, que no le dan las condiciones necesarias, porque  sí hay un descuido, no diré de todos, pero sí tenemos 
nosotros ya, digamos, visto de que los papas se van, lo dejan inclusive sin casa acá [donde un pariente] donde un pariente, 
entonces el niño duerme en diferentes lugares y no va a tener las condiciones como para aprender. 
Tesistas: Habría que detectar eso señora Paulita. Yo voy a venir de la siguiente a la siguiente semana, también que para, 
para vamos a quedar jueves, viernes y sábado acá, porque, como se va a hacer este reportaje, tiene que ser lo más real 
¿Para qué? para que vea el mundo cómo funciona y las autoridades tomen cartas en el asunto ¿Qué ganamos mintiendo? 
Luz Dávila: ¿Qué ganamos mintiendo? Por eso con la finalidad, entonces la, saben los de la policía, vinieron el año pasado  
los de la policía que nosotros les hemos invitado para hablarles a las mamás que sean conscientes, que sean responsables 
con sus hijos; entonces, eh, una parte también es cierto de que por naturaleza lo los chicos de acá eran bien callados. Yo le 
cuento. Por eso le digo, eh, Hay capacidades que sí se han mejorado, por ejemplo, el año pasado eh la profesora de arte los 
hizo participar en en números del día de la madre y en aniversario, ningún estudiante se ha quedado sin participar, todos 
han participado lo que antes no participaban. Generalmente aquí seleccionábamos más antes ¿no? ¿No? Eh, por ejemplo, 
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Eh, el que más destaca, el destaca en canto, destaca en... sólo él, sólo él, sólo él, sólo él, [Los demás no]; pero nosotros no. 
Hemos visto desde el año pasado de que nosotros queremos que mejoren todos, han mejorado sus capacidades. Y los 
hemos visto participar a todos los estudiantes a excepción de un estudiante que ya es mayorcito, que también respetamos 
su característica ¿no? de él, y que realmente pues el recibe el apoyo de nosotros para que culmine, que es diferente, sólo 
él. Todos participaron. 
Tesistas: ¿Cuántos estudiantes tiene usted en primaria y cuántos en secundaria? 
Luz Dávila: Yo tengo en primaria cuarenta estudiantes ahora, ya son en nómina. Tengo cuarenta y dos en secundaria. 
Tesistas: Ha mejorado ah. 
Luz Dávila: En ochenta y dos 
Tesistas: Antes eran menos. No llegan ni a veinte ni a veintisiete, hace cuatro o cinco años. 
Luz Dávila: Sí, tengo ochenta y dos estudiantes. 
Tesistas: ¿Esa hojita me la da? 
Luz Dávila: Sí, se la voy a dar, yo le doy. Entonces ha... de esa manera les hemos hecho participar y otra cosa que hemos 
logrado de que la APAFA, la señora Paula ha trabajado muy muy cerca con nosotros, y resulta que para poder festejarles, 
digamos, el día del estudiante para estar la señora con las mamás, lo hace de manera organizada, la APAFA se involucra 
bastante para hacerles su fiesta eh, digamos, el agasajo a los niños. De repente no hemos tenido el apoyo de parte del 
presidente de la comunidad, sí, pero hemos suplido con algo dentro ¿no? de la cual, porque anteriormente la ¿Qué hacían 
los de PAFA en otros colegios también? A ya ¿cuánto necesitan? y nada más y ausentes muchas veces; pero [la señora 
Paula] la señora Paula es eh se compromete bastante con la institución y ella siempre está pendiente de que necesitamos 
qué no necesitamos, Junta Directiva igual, entonces de esa parte sí se nota el trabajo ¿no?. Y es más, la ministra cuando 
vino dijo este "qué más envidiar los niños a la ciudad, si acá lo tienen todo y tienen toda la atención ¿no?" dijo así, y 
nosotros también nos sentimos muy bien. Y yo los he encontrado a los niños bien atendidos [...] realmente pues de que... 
Tesistas: ¿Kaliwarma cómo funciona? 
Luz Dávila: Eh, Kaliwarma funciona de que nos da alimentos para primaria. De esa parte, más bien, sí hay el compromiso de 
los padres, los padres aportan para que ese almuerzo... 
Tesistas: ese poco que es de primaria. 
Luz Dávila: Se comparta con Secundaria [Claro, claro] pero aportan los papás y ayudan ¿no? 
Tesistas: Allí la señora Paula tiene que ser medio hada madrina 
Paula Venegas: En esas reuniones allí acordamos. 
Luz Dávila: Acordamos para que sea para todos y... 
Tesistas: No pueden discriminar. 
Luz Dávila: No se puede. Entonces esa parte se nota acá claramente como en... Y realmente hemos recibido la felicitación 
porque eh cuando ha venido la ministra, los de la UGEL no van a mandar a cualquier colegio, usted sabe, antes, antes han 
venido, antes ¿no? de que venga la ministra han venido los de la UGEL varias veces a ver a todo ¿no? a todo sitio para ver a 
qué lugar iban mandar ¿no? Entonces [su estudio] su estudio [han mapeado] Claro. Entonces hemos sido seleccionados, y 
usted podrá notar, mira, todo está organizado, nosotros nos organizamos, mira, usted ve todo, solamente nosotros 
trabajamos en base a ya "¿qué tenemos?"  Y hemos planificado en la semana de planificación todo, de tal manera nosotros 
trabajamos en base a esa planificación que hemos... Podemos ver algunas cosas pero ya está todo: Cómo va a ser nuestro 
día del logro, cómo va ser nuestras actividades, ya sabemos qué día se va a festejar el día de la madre; o sea todo, todo, 
todo [todo está programado] todo está programado. O sea ya no perdemos el tiempo ya yo, por ejemplo, no puedo decir 
"colegas nos vamos a reunir" no, no, no. 
Tesistas:  Entonces mire usted, señora directora, eh mi visita ahora es muy corta, porque ayer he debido estar acá yo 
[claro] sino hay hemos tenido que recorrer a, hemos ido a Patillani, a la comunidad que está al fondo, otra que está acá, 
más o menos para ver la situación de los pastos, cómo viven las personas que están allí; entonces es por eso que también 
no, no nos hemos enterado de la municipalidad que ha venido a recogernos, pero yo tengo que venir acá específicamente 
ha trabajar con ustedes [ya] o sea, yo no soy fiscalizador, lo único que yo quiero saber cómo funciona. 
Luz Dávila: Hay otra cosa que le quería comentar, este, usted sabe de que mi colegio anteriormente no tenía personal de 
sevicio, no tenía auxiliar no tiene nada ¿no? [no nada] Sólo la directora, profesores y estudiantes [la directora era todo] 
Claro. Entonces ¿Qué hacía yo?, por ejemplo, yo veía de que como no tengo personal de servicio no me puede ayudar y 
esto, y ahora nos hemos organizado de tal manera que, para los servicios higiénicos los padres se turnan acá o los 
estudiantes para la limpieza de los servicios higiénicos. A cada docente es como que, es como que esto fuera una jornada 
escolar completa, mire ¿se da cuenta? porque cada salón se ha vuelto una aula funcional. Voy a mostrarle, le cuento: este, 
yo tengo aula de innovación, donde están las computadoras, ahí donde era antes la Dirección; hay el alula de matemáticas, 
donde todos los estudiantes son los que se cambian de salón, hay aula de comunicación. 
Tesistas: Y todos van, a ya, tipo universidad [claro] Como, este especializado pa' esto y todos, un laboratorio digamos. Ah, 
qué interesante. 
Luz Dávila: Entonces, eso, y de tal manera que ahora cada profesor hace se hace responsable para la limpieza de su salón y 
usted va a poder  notar de que no hay, no va a encontrar ese desorden en, en de antes que había. 
Tesistas: Antes solamente en un salón todos los cursos. 
Luz Dávila: Todos los cursos y, [ahora ya no] ah no, en cada esto usted va a encontrar... 
Tesistas: Está muy bonito eso. 
Luz Dávila: Sí. O sea, hemos visto, hemos buscado soluciones desde, desde ¿no? de la Dirección a  un inicio usted sabe para 
poder hacer cambios, los papás decían "no, por qué, por qué"; pero poco a poco se nota el orden, se nota como ya no pue 
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el... anteriormente lo tenían los libros acumulados, no podían llevarlo los profesores, usted sabe el cambio de hora es 
rapidito, pero como ahora ya tienen su propio estante, ya tienen [en su aula] en su aula, la profesora de Historia tiene todo 
ahí tiene, todo de historia, sus mapas, no tiene que mover, ella sólo espera y los niños son los que se cambian. Entonces 
todo eso... 
Tesistas: ¿Cómo así le nació esa inquietud esa, ese emprendimiento? 
Luz Dávila: Bueno yo soy de las profesoras que, es la primera vez que trabajo como directora, pero sí me gustó cambiar; yo, 
yo aprendí a querer al colegio y decir tengo que cambiar por el bien de ellos. 
Tesistas: Ahora que va a usted decir que se está cambiando acá, terminando su periodo, tiene usted que volver a postular o 
cómo quiere... 
Luz Dávila: Claro, claro. Tengo la intención de postular y si fuera a regresar, bueno, solo Dios lo decide.  
[RISAS] 
Luz Dávila: Mi plaza es en Arequipa. Le cuento, por eso es que cuando se enteraron todos en la adjudicación decía: "Yo 
quiero ser directora" decía pues ¿no? Uy me van a llamar, me van a llamar ¿Qué hago? y mi hermano me decía: "Pero 
cómo te vas a ir al campo estando acá, dónde te vas a ir". Tenía todas las comodidades. Mi hermano me decía: "Pero 
piensa, tus hijos, tu esto"; pero yo ya veía, este, mis hijos ya son ya grandecitos decía, pero también yo como profesional 
quiero crecer ¿no?, quuiero hacer cosas por el bien, no solamente quedarme ¿no? Entonces eh era un reto hasta que yo 
dije voy a ir, y cuando era yo la última en adjudicarme para Salinas, la Directora en ese entonces, la profesora Cecilia Jarita, 
se emocionó y dijo: "No hay que bueno así te veía yo, sabía que iba a ser una mujer", se levantó y así como, anteriormente 
a los demás directores le daban así la adjudicación, pero a mí me la dieron diferente, o sea esta es una emoción muy bonita 
¿no?, a mí me dijeron "ah pase arriba", me hicieron una ceremonia y en esa ceremonia me dieron la plaza de Salinas Huito, 
y me dijo "en su colegio vamos a hacer buen inicio" y así fue, porque vinieron los de la UGEL , vino el gerente, vino el 
gerente, vinieron todos para acá. 
Tesistas: Guido vino, Guido. 
Luz Dávila: Sí, señor Guido vino, y hicimos el buen inicio acá ¿no? señora Paula y se hizo acá el buen inicio. Y realmente ha 
habido motivación, esas cosas son cosas que derrepente para muchos pueden ser simples pero para mí no, han sido muy 
importantes. 
Tesistas: Yo soy del sector ¿no? yo conozco muy [NO SE ENTIENDE] y, más bien usted ah, esto que me está comentando, el 
trabajo que está haciendo la señora Paula, con usted, etc., no debiera quedar solamente en este reportaje.  
 

Entrevista a Juan Vilca Flores 
Comunero de la comunidad de Pati. 
 
Tesistas: Nos puede contar la historia del pueblo 
Juan Vilca: En la fiesta también se hacia el cacharpari, en esta zona hay lagunitas, había banda, zampoña; una fiesta muy 
buena, lo hacían una semana por la virgen de la natividad, ahora ya no hay y en el 70 eh vista hacer todavía la procesión, 
cuando era el teniente Gutierrez. Por esta comunidad hay cuevas con pinturas rupestres. 
Tesistas: Nos puede comentar sobre el covertizo, como está distribuido, cual es para la alpaca, ¿cual es para el cordero? 
Juan Vilca: utilizamos estrictamente para la alpaca, mayor producción de alpacas hay aquí que de ovinos, ovinos solo para 
consumo familiar. 
Tesistas: ¿cuantas alpacas tiene una familia? 
Juan Vilca: a partir de 30 cabezas, hasta unos 200 o 300, depende del campo o número de familias. Los que estamos 
continuos sabemos cuanto tenemos, algunos ya sean migrado a la ciudad por motivos de trabajo, yo tengo 270 con crías. 
Tesistas: como comercializa la carne, donde la vende? 
Juan Vilca: Enviamos a Israel, allá hay compradores 
 
ENTREVISTA A HILARIO CHURA, Edad: 52 años. 
 

Entrevista en la que se resalta a quiénes se vende la sal y qué usos le dan los compradores. 
 
TESISTAS: ¿Cuántos años tiene? 
HILARIO CHURA: 52 años 
TESISTAS: ¿Cuéntenos eso lo de su contrato termina en noviembre y a partir de noviembre? 
HILARIO CHURA: Ya comienzo a sacar mi sal y empiezo a vender mi sal. Ahorita me han estado llamando para Azángaro 
también llevo, después Juliaca también. Hay más movimiento ahí. 
TESISTAS: Pero lo llevas o lo vendes aquí en el Sitio. Porque he visto que varios lo venden en acá en el sitio 
HILARIO CHURA: algunos sí venden pe yo llevo allá 
TESISTAS: en camión, en camión  
HILARIO CHURA: sí 
TESISTAS: ¿Para qué sitio están llevando? para Majes me dices 
HILARIO CHURA: para Majes 
TESISTAS: Y eso ¿Para qué utilizan? ¿Para el ganado? 
HILARIO CHURA: para el ganado o más limpiecito para el queso 
TESISTAS: para el queso 
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HILARIO CHURA: hay queseros 
TESISTAS: claro Majes es queseros. Ya y para me dices Majes y ¿Qué más sitios estás llevando? 
HILARIO CHURA: Quilca, a la Planchada. Ahorita será campaña. Ahoritita está campaña. Por unas bromas, que ha hecho mi 
esposa al presidente, ya he aceptado que ya no puede ser no ya no lo bueno lo malo voy a cumplir nomás. 
TESISTAS: o sea ya te has comprometido a llevar tu sal a la Planchada. 
HILARIO CHURA: no cumplir como operador aquí 
TESISTAS: a ya. 
HILARIO CHURA: sino ahorita ya estaría llevando sal, ahoritita. Campaña empieza octubre, setiembre, octubre, este mes, 
octubre, noviembre, diciembre, tres meses de campaña, Matarani, para la pesca. 
TESISTAS: ah, o sea ellos también están necesitando sal fuerte. 
HILARIO CHURA: una casa nomás me agarra pues... trescientos sacos, cuatrocientos sacos 
TESISTAS: y ¿Qué hace Matarani con la sal? 
HILARIO CHURA: LLeva a las pescas pues. 
TESISTAS para la pesca 
HILARIO CHURA: cada botecito esos barquitos que hay 
TESISTAS: sí sí sí 
HILARIO CHURA: ese va con sus veinte sacos, quince sacos, diez sacos. Se pierden pues al mar. 
TESISTAS: lento pues, meses. 
HILARIO CHURA: regresan de diez días con ocho toneladas de pescado  
TESISTAS: ¿Pues cómo usan la sal pues para el pescado? 
HILARIO CHURA: Es para echar al pescado y el nomas lleva para que no se malogre 
TESISTAS: Ah. 
HILARIO CHURA: o sea traen en conservadoras 
TESISTAS o sea la sal y el hielo hacen que se mantenga los diez, quince días. 
HILARIO CHURA: y cómo te digo ellos pe llevan, llevan, y los compradores ahí están pues las cámaras. La plata recién van 
pues como tres, cuatro, cinco puntos van pues. Se llevan su cocina, se llevan su, como te digo, se llevan su cocina, todo 
pues; petróleo también llevan cuatro bidones de estos, sino se acaba; gasolina no. 
TESISTAS: sí es con motor fuera de borda 
HILARIO CHURA: Todo. Víveres, todo se llevan. 
TESISTAS: Claro, Claro 
HILARIO CHURA: o sea una semana, ocho, diez días se quedan. 
TESISTAS: O sea, ahorita Matarani está en plena campaña. 
HILARIO CHURA: Campaña están. 
TESISTAS: Entonces estás perdiendo plata. 
HILARIO CHURA: ah, sí pues. 
TESISTAS: Por tus compromisos pues acá con la minera ¿No es cierto? Eres operador de maquinaria, ¿es excavadora? 
HILARIO CHURA: excavadora sí 
TESISTAS ¿esas que tienen zapatas así? 
HILARIO CHURA: esas grandes 
TESISTAS: Y ¿al operador cuánto le están pagando Inkabor? 
HILARIO CHURA: Tres quinientos 
TESISTAS: Tres quinientos. Sí pues, ese es el promedio ¿no? Me dijeron en Arequipa tres ochocientos. 
HILARIO CHURA: Tres quinientos. Tres cuatrocientos con horas extra. 
TESISTAS: y ¿El de piso cuánto está ganando? 
HILARIO CHURA: tres mil, está por ahí, dos mil ochocientos. 
TESISTAS: es operador, piso, ¿Qué más hay? 
HILARIO CHURA: Recuperador 
TESISTAS: ¿Ese cuánto estará? 
HILARIO CHURA: Igual es 
TESISTAS: entonces sus contratos son desde setiembre hasta... 
HILARIO CHURA: Nosotros más bien trabajamos 14 % 
TESISTAS: 14 adentro y siete a casa ¿Ese es su contrato? Pero eso le estaba preguntando a Eugenio ¿Si paralelamente 
pueden trabajar en la minera y sacar la sal? me dice que es un poco difícil. 
HILARIO CHURA: sí pe difícil es pe. Estamos en horas puedes recuperar. Ahorita han llegado. Con qué tiempo van a 
recuperar. 
[…] 
HILARIO CHURA: yo vendo mayormente industrial. Claro hay sal consumo, hay consumo humano sino que necesita 
bastante capacitación. Ahoritita a mí me piden la sal en... Quillabamba, otro por ahí ¿Cómo se llama?...  
TESISTAS: ¿Cuzco? ¿Quillabamba para adentro? ¿La convención? 
HILARIO CHURA: ¿Apurímac? ¿Abancay? ¡Maldonado! 
TESISTAS: ¿Puerto Madonado? 
HILARIO CHURA: Ahí me piden paquetes, empaquetado. De acá yo lo que llevo sal, es allá en Azángaro lo muelen, lo pasan 
por secadora y lo embolsan. Dos mil, tres mil paquetes. Allá creo que está empaquetado porque veinte soles Creo que está. 
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A ese quiero entrar pero no, no tengo, yo tendré que buscar una sal de primera calidad. 
[…] 
TESISTAS: De eso se trata 
HILARIO CHURA: ah, está bien. Si no quieren trabajar ya pues yo unos puedo, unos... unos cinco, un cinco yo los distribuyo 
con cinco personas. Varios no se puede, hay otros no quieren. 
TESISTAS: ¿No dices que son 72 los parceleros? 
HILARIO CHURA: Somos así. Yo también soy parcelero. Yo por ejemplo entrego anualmente aparte mi trabajo. Ahí está pues 
en mis casa hay como tres mil sacos tendría, cuatro mil sacos tenemos todo. 
TESISTAS: ¿en tu casa? 
HILARIO CHURA: no, tenemos en la laguna. Sino que la problema es seguimos barriendo todavía, sino que... así como te 
digo pues, como me he entrado a esta empresa ya tendría que sacar antes que venga la lluvia. En enero, febrero ya... dos 
meses y ya desaparece todo, quieren comprar todavía más sal. Tengo pedidos sí. Recién el año pasado he buscado el 
mercado, solo yo me vendía acá nomás. Yo me vendía pa allá en... Azángaro y llevaba a San Toto. De San Toto hay uno nos 
dijeron: "¿Sabes qué? En mes de Octubre llévame sal, es una campaña pesquera. Llévame doscientos sacos" me ha dicho. 
Se han pasado, [poco claro] en Matarani, todos me ha pasado, me han buscado y hasta allí me salté, más he traído más 
ñutito. Ya me [poco claro] más finito, más un poco le chanco así. Rápido me han llamado quiero cuatroscientos sacos me 
han dicho. No tengo tiempo pues. Tengo molino yo también. Hora justamente yo ahora, me deben en Azángaro, voy a 
recuperar otra semana me bajaré en molino grande: Inox. 
TESISTAS: A ya, Inox ¿Te los vas a traer? para moler mejor. 
HILARIO CHURA: yo tengo en Arequipa molino en Portales tengo yo. 
 
 
ENTREVISTA A CLAUDIA VALERO, 49 AÑOS 
 
TESISTAS: ¿cómo se llama usted? 
CLAUDIA: Claudia Valero. 
TESISTAS: ¿Cuántos años tiene usted? 
CLAUDIA: 49 
TESISTAS: ya, a ver, cuénteme usted. 
CLAUDIA: ese trabajo (la extracción de la sal) es por tres meses así, y esa agua tienes que depositar, de allí cuando ya está 
todo blanco, barres recién, de allí tiene que secar un mes así, tiene que sacar la sal así cuando montonas, de allí tienes que 
meter al saco, cargar al carro, recién traes acá (la comunidad). 
TESISTAS: ya ya ya. 
CLAUDIA: si hay comprado, ahora está viniendo de Juliaca a comprar. 
TESISTAS: ¿Ya no de Arequipa? 
CLAUDIA: de Arequipa ya no está viniendo, pero de Juliaca está viniendo. 
TESISTAS: ¿y para qué usan? (la sal) 
CLAUDIA: eso es pues la sal yodada que estamos comiendo. 
TESISTAS: o sea ellos lo convierten en sal yodada. 
CLAUDIA: lo muelen, echan yodo, así, esa sal estamos comiendo. 
TESISTAS: ah, ellos mismos los venden, a ya ya, ¿y cuanto está el saco? ¿Cuánto está vendiendo acá? me han dicho ¿7 
soles? 
CLAUDIA: 7 soles. 
TESISTAS: ¿de su parcela cuanto sale? 
CLAUDIA: este año no eh sacado, no He hecho saco. 
TESISTAS: el año pasado, ¿cuántos sacos más o menos? 
CLAUDIA: el año pasado eh sacado 2000 sacos. 
TESISTAS: ¿en dos campañas o en una nomás? 
CLAUDIA: una noma’ da acá. 
TESISTAS: algunos me han dicho, ayer eh estado pues, con Hilario y dice que  hacen, sale la primera, bombean el agua. 
CLAUDIA: así, aquellos que tiene pozo. 
TESISTAS: de usted es la de abajo, a ya 
CLAUDIA: aja, la verdad nomas, cuando ellos tienen pozo sí, de allí sacan, lo vacían el cerco, otra vuelta lo llenan, otra 
vuelta lo bombean, así, pero la verdad nosotros no. 
TESISTAS: o sea solamente una campaña, y me decía endenantes que la familia tenía ganado, alpacas, llamas. 
CLAUDIA: si también, poco teníamos, ahora ya están muriendo poco a poco. 
TESISTAS: cuantas cabezas tiene usted más o menos. 
CLAUDIA: tendrá pue’ toda la familia, ¿cuánto pue’, mamá? de toditos. 39 por allí, totalmente se está muriendo por el 
pasto. Acá de eso, vive un tío, que nos ataja  todo, allá rincón nos mete y acá no deja comer, y solito se están muriendo. 
TESISTAS: ¿es su pampa? si todo es de la comunidad. 
CLAUDIA: pero nadie nos puede solucionar, las autoridades. 
TESISTAS: ¿Roger Choque? 
CLAUDIA: tampoco, se está terminando el ganado. 
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TESISTAS: qué pena ¿no?, porque antes eso era el sustento. 
CLAUDIA: ahora no, no hace caso, se ataja. Así nomas le hemos dejado. Mas creo que la mamá le gustara su ganado, es su 
vida pue’, con eso ha crecido, que va querer abandonar. Harto hemos tenido. 
TESISTAS: de la familia ¿quiénes están trabajando en Inkabor? 
CLAUDIA: casi todos, pero eso es temporal también. De mí solo mi hijo, de mi mamá su hijo y un yerno nada más. Mi 
hermano esta de chofer. Mi yerno esta como rastrillador, haciendo secar los minerales. Mi hijo está de chofer.  
Nosotros desde que ha empezado a trabajar la empresa Inkabor. Esta parte se llama Turqcamayo. 2008 ha empezado a 
trabajar Inkabor, y desde allí casi ya no sacamos. Esta sulfatado, no pasa el agua. Vamo’ a ayudar a los otros tíos. Recién 
este año ha hecho (la empresa) un puentesito y pasa agua. Otros más bien sí están sacando bien. El año pasado (2016) ha 
trabajado Moche, este año estamos trabajando nosotros. No abastecerá las maquinas, no sé. Mas antes 2008 para allá, los 
tres trabajábamos: moche, Santa Lucia y Huito, pero ahora no es así, la empresa mismo está haciendo. Este añito hay que 
aprovechar. 
TESISTAS: ¿su esposo? 
CLAUDIA: se ha fallecido, 17 años ya, con mis dos hijos me eh quedado, ya tienen pareja. Vivo de mi negocio (tienda) de 
gasiosita, de pancito, no es tienda grande. De cualquier forma me apoya. Este año, no con la sal, ni con el ganado, no 
quiero escuchar a ese caballero que nos maltrata, por mi mamá nomás, en ese estamos. Mi mamá una llamita nomas tiene, 
ni de eso se beneficia, los otros son alpaquitas. El abuso empieza cuando mi papá se fallece hace seis años atrás. Todos se 
atajan, no hay pastos.  
TESISTAS: sobre el boro, llevan de acá a Rio Seco. ¿Cuántos saldrán diario? 
CLAUDIA: son 35 volquetes creo, grandes, chiquitos hay 50, no todos trabajan, este año les toca a otros volquetes y el otro 
año no. No es como otros años, la empresa mismo, antes parejo trabajábamos hasta que venga la lluvia y la lluvia te 
botaba. Tenemos dos enemigos, la lluvia y la misma minera. Antes era parejo, hasta que la laguna se llenaba, de todas 
maneras tenías que retirarte. Ahora no, en mes de noviembre terminaremos pue’, la empresa, porque es para trabajar 180 
mil toneladas noma’, ese es el tope. Ese es su límite, no quiere más el trabajo que tenemos. mas antes si habido trabajo 
pero que cosa nos pasaba, el salario ya también, trabajábamos marido y mujer, no hacíamos nada, solo comprábamos 
víveres. Bajo era.  
TESISTAS: ¿desde qué año Inkabor está aquí? 
CLAUDIA: 85, por allí, no estoy segura. 
TESISTAS: antes ¿cómo hacía con los trabajadores? 
CLAUDIA: de todo sitio venia, de Ubinas, de San Juan, de Pati, de Chawati. No nos favorecíamos, todos trabajábamos, 
todos, todos. Del 2008 (se constituye la comunidad) recién nos hemos hecho respetar. Antes barato era la mano de obra, 
marido y mujer trabajábamos solo para los víveres, no tenías nada. Estos carros los sacamos con préstamo, 50 mil, 60 mil, 
más todavía. No es fácil. Otro año trabajamos, otro año ya no, así es. 
TESISTAS: ¿tiene usted casa en Arequipa? 
CLAUIDA: nada con Arequipa, como me quede 17 años sola, no se puede, difícil pue’, mi hijita estaba estudiando bien, ha 
entrado a la universidad y cuando estaba en tercer grado se ha buscado su esposo y allí se ha quedado. Estudiaba 
contabilidad y finanzas en la UNSA, según lo que he a dicho al siguiente año va acabar. Ojala pue’. Mi hijo más bien en 
secundaria noma’ se ha quedado, no podía pue’. 
TESISTAS: ¿en que apoya Inkabor a la comunidad? 
CLAUDIA: por indemnización no sé cuánto da (20 mil tal parece), este año ha traído abrigos, mantas pal frío.  
TESISTAS: ¿está contenta con Inkabor? 
CLAUDIA: no sé cómo estará. 
 
 
ENTREVISTA A HERMENEGILDO QUISPE, 56 AÑOS 

 

TESISTAS: ¿Cuál es su nombre? 
HERMENEGILDO: Hermenegildo Quispe 
TESISTAS: ¿Cuántos años tiene usted? 
HERMENEGILDO: 56 años 
TESISTAS: ¿Cuánto tiempo vive usted acá? 
HERMENEGILDO: Desde mi nacimiento, mis papas de acá también, ya se han finado los dos. Siempre nos dedicamos a la sal 
y teníamos poco ganado.  
TESISTAS: ¿Usted también tiene su parcela? 
HERMENEGILDO: Si tengo, en Huito y Turqcamayo. Nosotros tenemos títulos, pero respetamos lo que se repartieron 
ancestralmente la laguna, Santa Lucia, Moche están en gestión [su título] no pueden porque la laguna pertenece a 
Arequipa, no pertenece a Moquegua, por eso no pueden, y nunca van a poder, si ellos decidirían volverse Arequipa, 
bienvenidos para nosotros. 
En Arequipa está clara su inspección. La creación del distrito de San Juan de Tarucani, se ha creado de los cerros, de los 
puntos de los cerros, dentro de Arequipa esta la laguna, moche también dentro de Arequipa esta, y santa lucia también. 
Políticamente están dentro de Arequipa. Carmen de Chaclaya, Quisachata, todo es Arequipa. 
Moche y santa lucia políticamente son Moquegua, y territorialmente es Arequipa, políticamente tienen autoridades de 
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Moquegua, moche pertenece a puquina, Carmen de Chiclayo a distrito de Ubinas, Santa Lucía a Ubinas.  Si la región de 
Arequipa haría prevalecer todo su terreno, quedaría fuera ello o sino ingresan. Pienso de esa manera. Hay errores muchos, 
hay conflictos. Tenemos derechos legales. 
TESISTAS: ¿Y los títulos de qué son? 
HERMENEGILDO: Es de la comunidad, esta titulado, desde el 98 si no me equivoco (fecha de reconocimiento 05/09/1986, 
fecha de titulación 01/31/1990) 
TESISTAS: ¿Cómo ve ese problema la minera? 
HERMENEGILDO: la minera nos debe mucho, yo eh trabajado en la empresa hace 11 años, veía mucho problema, yo tengo 
mi esposa de moche, en el 95 por allí me hizo enterrar (la empresa) 15 montones de sal, mucho abusivo eran, como 
trabajadores cumplíamos esa orden. Yo tenía mi sal trabajado, amontonado, me dijeron -esa cancha me cierras, los 200 
metros- puta, toda la noche tenía que cerrar, los montones tenía que enterrarlos, era todo de mi suegro, como era gente 
humilde entonces lo he renunciado a mi trabajo, me fui a Marcopomacocha, a la laguna, allí aprendí muchas cosas. 
TESISTAS: ¿Desde cuándo esta Inkabor aquí? 
HERMENEGILDO: Este está aquí, mmmm... 86 trabaje con Zegarra, 87 arranco ya. Antes era de Carlos Zegarra, se llamaba 
sociedad minera Ubinas, peruano era. Desde que yo tengo uso de razón. Siempre se trabajaba, varios nombre habían, 
varios razón social pero el dueño era Carlos Zegarra. Antes se sacaba más puro el mineral, limpio, sin tierra. Diario mi papá 
hacia tres saquitos de boro. Y después llego inkabor, llegaron maquinarias. Antes solo era la pala, la lampa, hacíamos poso 
de tres por dos [m.] hacíamos montoncitos que limpiábamos con cuchillas, a la semana despachábamos en camión, todo 
era trabajo manual hasta que entró Inkabor y todo cambió. Y ya no hay respeto, ha abusado, casi toda la laguna.  
Yo me retiro de la empresa con la finalidad de ver mis canchas de sal, a producir, nadie me va mandar, esa era mi idea. 
Ahora la ha hecho tiras la laguna, a ratos no produce la sal, otros sitios buena sal produce, todo la alterado.  
A veces la comunidad permite. Te voy a contar desde un principio. Lo renuncie a mi trabajo, me fui a trabajar a 
Marcopomacocha, aprendí muchas cosa. Termine trabajando en asfalto para Juliaca, en Yura, cobraban 50 centavos por 
cubo y acá por que no cobraban, llegue y los dos sacamos el lancho a la empresa. Con huelgas, me demandaron, salí y 
botamos a los terceros. Los comuneros antes acá no trabajaban y era de nosotros, y era de fuera la gente que trabajaba 
todos, nosotros mirando. Fuerte hemos hecho, votamos a los terceros y recién hemos empezado a trabajar, nos 
organizamos las tres comunidades, luego rompimos. Dentro de la comunidad también rompimos. De la comunidades es 20 
cm, de allí 20 centímetros para adentro es su denuncio, que no me malogren de encima.  
La unidad se ha quebrado por favorecer a la minera, hay gente que está a favor porque quiere ganar nomá’, recibir plata 
noma’, trabajar noma’ ellos. Pero no piensan para el futuro, sus hijos, sus nietos. Ya no había niños para el colegio, la 
persona que regresa y quiera trabajar, tiene que traer a sus hijos, esa ha sido condición de la comunidad. Hay más de cien 
niños. 
TESISTAS: ¿Cómo apoya la minera al crecimiento de la comunidad? 
HERMENEGILDO: la empresa cada año nos da 200 mil soles y eso lo partimos para el centro de salud, para el colegio, para 
las organizaciones de vicuñas, de alpacas, [presidentes: Reynaldo Flores y Máximo respectivamente]. Tengo mi cabaña, 
bonito, más tranquilo, con mi ganado. 200 mil es poco, sacan boro, ácido bórico, para la loza, vidrio, hasta para la medicina; 
mandábamos a EEUU, Colombia, Italia...; a mí me conviene que se vaya la empresa, trabajamos con la sal y todos 
tendríamos. 
TESISTAS: ¿Considera que la reducción de las alpacas es parte culpable Inkabor? 
HERMENEGILDO: Claro que sí, Inkabor bastante polvo hace, los pastizales lo ha hecho secar. Parihuanas, antes era lleno, 
ahora ya no hay nada. No está cumpliendo su pacto ambiental [EIA]. Además todos no trabajan. Antes tenías 100, 150 
alpaca, ahora tenemos 30 a 40. Los pastores pueden desaparecer. 
TESISTAS: ¿Cómo cree que mejoraría la producción de la sal? 
HERMENEGILDO: antes solo producíamos bueno con pozos, la geomenbrana sería solo un experimento. Todo depende del 
boro, es como un raíz, se junta con el agua  va madurando, se vuelve saldo solito. 40 m para dentro hay también agua 
dulce, inkabor ya lo tiene eso ya, tiene partes con pileta, ha perforado 40 y 50 m. si no hubiese boro, no se produciría sal. 
Anualmente sacamos 130 o 140 mil sacos, cada comunero saca 1000 sacos mínimamente, otros llegan a los 4000 sacos. 
TESISTAS: ¿Qué paso con Ecosal [empresa comunal de sal]? 
HERMENEGILDO: fracasó por falta de conocimiento, no había uno que buscara mercado, faltaba asesoramiento, un 
técnico.  
TESISTAS: en el padrón de socios hay como 170 comuneros, pero hay 78 parceleros. 
HERMENEGILDO: esos parceleros tiene sus canchas, trabajan con sus hijos, hay otros comuneros que no tienen todavía, 
pero también le damos trabajo. Los repartos de las parcelas es de los antecesores, de los abuelos, así siempre ha sido. Mi 
papá se murió  y dejo para los 5 hermanos, eso no lo perdemos, lo mejoramos. 
TESISTAS: ¿Cuantos sacos piensa sacar? 
HERMENEGILDO: unos 800 a 900 sacos que vamos aguardarlos para el tiempo de escases, febrero o marzo.  
TESISTAS: ¿Consumen esta sal? 
HERMENEGILDO Consumimos normal de la laguna. 
TESISTAS: ¿Cuánto tiempo más le da de vida al boro? 
HERMENEGILDO: Será unos veinte o treinta años más. En el Perú solo hay boro acá y en Tacna, en Bolivia hay pero no es 
igual como esto, es el mejor boro acá, el único, mejor que el de Oruro; en Oruro con esto lo están mezclando. 
TESISTAS: le agradezco mucho don Hermenegildo. 
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ENTREVISTA A ARVILIO (O AURELIO) MOLLEAPAZA APOLINARIO, EDAD: 65 

COMUNIDAD: CONDORÍ 

TESISTAS: ¿Cuántos años ya estas allí ya?  

ARVILIO: Tiempo estoy yo, yo vivía en otro lugar. 

TESISTAS: ¿Cuántos hijos tienes? 

ARVILIO: Solo. 

TESISTAS: ¿No tienes hijos? 

ARVILIO: No, tenía señora, pero hemos divorciado me ha quedado mal, se ha ido a trabajar. 

TESISTAS: ¿De donde era tu señora? 

ARVILIO: De acá de Condori. 

TESISTAS: ¿Tienes alpacas o no tienes? 

ARVILIO: No tengo ni alpacas ni llamas, yo vivo de la comunidad no más. 

TESISTAS: ¿Qué haces en la comunidad? 

ARVILIO: Solamente  a veces un trabajito, nada más. 

TESISTAS: ¿Hay en Condori, hay gente que tiene bastante alpaca o no? 

ARVILIO: Si. 

TESISTAS: ¿Quiénes por ejemplo? 

[….]  

TESISTAS: ¿Una persona cuantas alpacas tiene? 

ARVILIO: Tendrá unos 150 170. 

TESISTAS: ¿El que tiene menor cantidad? 

ARVILIO: Harto hay, como 30 20 40. 

TESISTAS: ¿Antes había más alpacas? 

ARVILIO: Más alpacas. 

TESISTAS: ¿Por qué ha bajado la crianza de alpaca? 

ARVILIO: Porque no hay pastar, no llovía, mueren pe por la enfermedad. 

TESISTAS: ¿Cambio de clima?  

ARVILIO: Si. 

TESISTAS: Se están secando los bofedales o ¿no? 

ARVILIO: Si, poquito hay bofedales, no hay bofedales. 

TESISTAS: ¿Antes como era? 

ARVILIO: Hace tiempo cuando solito era buena pastal había. 

TESISTAS: ¿Ósea  que quiere decir que hay cambio de clima ahora? 

ARVILIO: Demasiado se ha cambiado clima. 

TESISTAS: ¿A ver cómo ha cambiado? 

ARVILIO: A hay veces calor hay veces la lluvia, todo ha sido climático. También quiere afectar el volcán de Sabancaya. 

TESISTAS: Ah ¿también? 

ARVILIO: Esa ceniza afecta a algunas personas ojo, como nevada cae. 

TESISTAS: ¿Tú vas a Arequipa o no? ¿Tienes tu casa en Arequipa o no? 

ARVILIO: No. 

TESISTAS: Vives en Condori nomá 

ARVILIO: Condori noma, mis familiares tienen, pero hay veces voy a Arequipa. 

TESISTAS: ¿Cuántas familias son en Condori? 

ARVILIO: Condori, hay de  80 85 de la comunidad. 

TESISTAS: ¿Tú has sido dirigente de la comunidad? 

ARVILIO: Sí, yo he estado, como se llama   vocal. 

TESISTAS: ¿Cómo era antes  la organización comunal? 

ARVILIO: Antes era buena, bien organizado… ahora se ha deshacido, hay veces hacen bien la comunidad hay veces no, 

cuando estamos en enfermedades no vienen las autoridades, hay vienen de la posta a veces. 

TESISTAS: ¿Había varayoc o no había varayoc? ¿Cómo se llamaba el presidente de la comunidad antes? 

ARVILIO: Antes, caminaba bien, casa por casa para la reunión. Avisaban. 

TESISTAS: ¿Siguen viajando en llamas a diferentes sitios o ya no? 

ARVILIO: Ya no hay, antes viajábamos al lado que Caylloma, Achuma. 

TESISTAS: ¿Que llevaban? 

ARVILIO: Arroz, azúcar pero ahora ya no hay, carro transportes hay mas ahora. 

TESISTAS: ¿Cuantos años se ha perdido más o menos eso? 

ARVILIO: Como 15 años ya. 

TESISTAS: ¿Por qué? 
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ARVILIO: Mucho transporte, puro transporte ahora nomá viajan, ya no hay llamas antes viajamos en llamas. 

TESISTAS: ¿Pero en los carros siguen yendo a esos sitios que iban? 

ARVILIO: Siempre llevan pe´ carnecito, uvita. 

TESISTAS: ¿Cada cuánto tiempo? 

ARVILIO: Cada 6 meses, medio año. 

TESISTAS: Van a las ferias 

ARVILIO: No, es particular. 

TESISTAS: ¿Sigue habiendo ayni o minka? 

ARVILIO: Si, poco hay. 

TESISTAS: ¿Qué costumbres se está perdiendo ahora? 

ARVILIO: Ahora Todo se está perdiendo, antes había Tincachu, alpaca, llama, ahora ya no hay. Ahora “hermanos” se han 

vuelto. 

TESISTAS: ¿Cómo hermanos? 

ARVILIO: Evangélicos pe. 

TESISTAS: ¿Hay esa iglesia evangelista? ¿Dónde hay? 

ARVILIO: En Condori hay, por aquí también hay (San Juan de Tarucani) bastantes. 

TESITAS: ¿Y esos hermanos ya no quieren participar? ¿Esa iglesia les ha dividido? 

ARVILIO: La iglesia está dividido En Condori pe. 

TESISTAS: ¿En Condori cuántos son más o menos de los evangelistas? 

ARVILIO: Hay como 10. 

TESISTAS: ¿Ya no quieren hacer pagos? 

ARVILIO: No van pe, no van. 

TESISTAS: ¿Ellos cómo han cambiado? 

ARVILIO: Como habrán cambiado, no sé cómo habrán cambiado. 

TESISTAS: Pero a la vista pe, ya no vienen a la comunidad  

ARVILIO: Si vienen. 

TESISTAS: Pero ya no vienen a la iglesia 

ARVILIO: Como católico yo no vienen pe. 

TESISTAS: ¿Ya no quieren hacer pago a la tierra? 

ARVILIO: Ya no hacen pago a la tierra, nada. 

TESISTAS: ¿Los evangelistas?  

ARVILIO: Los evangelistas. 

TESISTAS: Ustedes si, ¿ustedes siguen haciendo pago? 

ARVILIO: Si, a la tierra, mis familiares también, costumbre es pe. 

TESISTAS: ¿En las fiestas que cosas han cambiado? ¿Qué fiestas tienen en Condori? 

ARVILIO: Concepción inmaculada. 

TESISTAS: ¿Cómo era antes esa fiesta? 

ARVILIO: Igual nomas ahora, poca gente. 

TESITAS: Pero no vienen como acá. 

ARVILIO: A veces noma pe´. 

 
ENTREVISTA ANGELICA CHURA CHITE Y DIANA VALERO 

TESISTAS: ¿cómo te llamas? 
ANGÉLICA: Angélica Chura Chite 
TESITAS: o sea que esta la familia de Hilario y de Félix, me parece ¿no? 
ANGÉLICA: todos tienen familia acá. Por parte de, de mi papá Hilario es su sobrino, por parte de mi mamá su esposo es 
Hilario. 
TESISTAS: entonces su apellido es Chura Chite, ¿y tú? ¿Solo tienes un nombre? ¿Cuántos años tienes? 
DIANA: Belinda, 36 años 
TESISTAS: entonces ¿este? no han participado 
DIANA: cocinas no cocinas, lavas nomas 
[…] 
DIANA: si usted le va poner sal y va a ser como agua chuma, en tiempo de lluvia se hace agua todo, todo llega a ser agua 
dulce, y con el tiempo el agua va madurando, y más tiempo el agua va madurando de color, se hace medio verdecito, 
entonces si esa agua o ha sido trabajado y bombean esa agua que ya es madura, pero si digamos hacen eso que ustedes 
usan un pozo, seria agua chuma, entonces ya no sería lo mismo 
TESISTAS: y enantes Eugenia es fácil, me han dicho que yo tiro el agua al frotis de salón y se convierte en sal  
DIANA: no no, tiene que madurar por que del mismo lugar digamos… 
TESISTAS: entonces si alteras el sistema fuimos. 
[…] 
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DIANA: si pues, hay partecitas donde el agua no ponen sal, y en algunas partes de la laguna hay ojitos y esa agua dulce se 
combina  con esa agua y ya no hay sal. Es un componente más especial, entonces como usted dice, si ponemos un pozo, 
hacer un esfuerzo por gusto, sería como un experimento. 
TESISTAS: Hay otra propuesta que nos han dicho, y es que debemos crear pozos naturales y bombear el agua de adentro 
para que en esos pozos tal y como está el ecosistema, no cambiar nada y depositar ahí todo y perder menos por las 
filtraciones, esa es otra propuesta no? 
DIANA: la propuesta que está dando me parecería mejor todavía. Porque mayormente, en la parte de acá en la salida, lo 
primero es donde se seca, entonces ahí adentro todavía se mantiene el agua, entonces se harían canales como las chacras 
hasta que llegue para ese lado, se puede bombear. También hay pozos  en la entradita, son hondos, en tiempo de lluvia hay 
se conserva el agua, sería otra opción. 
ANGÉLICA: o trasladar de una parcela, jamás se ha probado eso. Sí hay ideas, pero es trabajoso, ellos ya están cansados, 
porque barrer la sal es duro. Ahora estamos mejorando, pero te cansa 
TESISTAS: ¿cómo es el proceso de la cosecha de la sal?, justamente de lo que estás hablando 
ANGÉLICA: primero la lluvia, si no hay lluvia no hay sal, una vez que hay lluvias si  es que llenan hasta el límite que hay en la 
laguna, si no hasta el límite entonces no hay sal. Si no hay bastante agua no hay siempre. Aunque si llueve mucho demora 
en secar, una vez llovió mucho y 2 o 3 años no había sal, recuerdo que ahí el agua había llegado hasta la carretera. La lluvia 
es desde diciembre, enero, febrero y en lo que es  marzo, abril, mayo, junio ya empieza a secar 
TESISTAS: Ya has hecho tu bordo. 
ANGÉLICA: recién, una vez en junio ya se va hacer un cerco, porque todos tienen sus límites. 
TESISTAS: ¿cómo ustedes han adquirido la posesión? 
ANGÉLICA: herencia creo, el abuelito a techado, antes esto era una cooperativa del estado y esto no era comunidad, era 
centro poblado, pertenecíamos a Chiguata no a San Juan de Tarucani. 
Y como iban naciendo hijos más hijos, y como teníamos nuestro abuelito él ha luchado. 
TESISTAS: como se llama tu abuelito? 
ANGÉLICA: Marcelino Chite Velázquez 
TESISTAS: es el fundador casi de Salinas, porque en los documentos que revisamos hay un Chite y un Velázquez  o sea,  
Chite es de esta zona, y Velázquez de otra zona, donde se casan y se vienen acá. 
ANGÉLICA: sí, mi abuelito Toribio Velázquez. 
TESISTAS: para hacer esto tenemos que hacer el histórico. 
ANGÉLICA: mi abuelito se enteró que salió las leyes de las comunidades y ahí se fue a luchar hasta Lima ahí solito, porque 
antes ni un granito se podía sacar, es como ahora el borato están yendo y no pueden sacar el borato ni un kilo de boro, así 
era. 
A veces en la llamita, en el pantalón dobladito o cuando tenían bebitos ahí en la cabecerita se metía la sal, era para hacer el 
trueque para traer fruta, choclo, maíz, igual era con la llamita y el charqui. 
Por eso mi abuelito luchó. 
TESISTAS: hasta que le quitó al estado y se pasó a la comunidad. 
ANGÉLICA: cuando se han dividido eran los abuelitos es como decir ahora eran chibolitos y de ellos a sus hijos luego nietos, 
pero eso solo a los hombres, hijas mujeres no. 
Pero el abuelito ha sido tan bueno que a esa parcela a todos los hombres que le ayudaron les ha dado, que tenían muchos 
hijos y no tenían nada que comer, o sea los ha distribuido 
TESISTAS: pero más prioridad se les daba a los varones. 
ANGÉLICA: si, y se les da todavía, le ha dado al Celso, Ricardo y Luis y mi papá le va dar a sus nietos. Ya me botaron a mí. 
TESISTAS: eso quería saber, cómo han adquirido, cómo se han vuelto posesionarios de la parcela. 
ANGÉLICA: pero eso sí, desde que ellos tuvieron la posesión la trabajaron, nunca la dejaron, salvo que lo malogren ya sabe 
quién las máquinas  o sea que por más  que vaya no se puede, y eso que en las zonas que trabaja. 
[…] 
ANGÉLICA: mi abuelito se ha fallecido y se han perdido sus documentos 
TESISTAS: ¿qué había allí? 
ANGÉLICA: tenía su inventario, todo documentado, de repente lo tiene la comunidad. 
DIANA: era muy importante, cuando se casó, cierta señorita lo han botado. 
TESISTAS: sigamos con el borlo. 
DIANA: dan 5 o 6 lampeadas, piu, piu avanzan, para que salga el borde del cerco, porque si dan solo una es por gusto, el 
agua, el viento se lo comen. 
TESISTAS: Entonces hacemos el bordo ¿y…? 
DIANA: dejamos un espacio así como una puerta, también dependiendo del viento, la gente espera que se llene y después 
lo cierran esa compuerta, porque si no, el agua se sale, contra nada sería el esfuerzo, ahí están días, semanas y meses para 
hacer el cerquito. 
TESISTAS: ¿qué vientos hay?, ¿cuáles son los perjudiciales? Hay un viento de Arequipa para acá, hay un viento de San Juan 
de Tarucani para acá, el otro de Puquina. 
ANGÉLICA: yo pienso que el de Puquina, siempre escuché de ese. Para que se llene siempre debe soplar de ese lado, ya que 
el agua se empoza en ese lado. El otro viento se lo lleva el agua. 
TESISTAS: ¿cómo se dan cuenta? 
DIANA: es a la vista el agua, hay vientos fuertes en agosto. 
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ANGÉLICA: en agosto hace terrible el viento. 
TESISTAS: debe haber buena lluvia. 
DIANA: no tan fuerte, hay un nivel. 
ANGÉLICA: lo más evidente es que ya no se notan los cerquitos, nada. Hasta la carretera está tapada. 
DIANA: por ejemplo en el cerco de mi papá más profundo es el agua, toda la carretera se inunda. 
TESISTAS: ¿más o menos 70 cm? ¿O un metro?, lo otro es los bordos. 
ANGÉLICA: eso es primero, después los vientos. 
TESISTAS: hacer los bordos para almacenar el agua. Ya sigamos. Una vez hecho lo de los bordos, que demora casi un mes 
¿Después de eso que pasaría? 
ANGÉLICA: después de eso viene la sal, aunque también dependiendo, a veces cuando el clima esta medio cálido no ponen 
la suelita, en cambio, cuando es frío ponen la suelita. Tiene que haber frío y calor a la vez, para que se fermente el agua. El 
frío hace que el salitre se forme y se separe de la sal. Se divide pe’. 
DIANA: al momento de barrer, no se puede barrer con salitre, el salitre acaba la sal. No es recomendable para la sal. Sale 
como sal cristalina, pero cuando seca se vuelve blanco, y a la sal lo malogra. Yo una vez fui a barrer con mis hermanos y mi 
papá dijo: “Por qué han barrido salitre” 
ANGÉLICA: por eso yo lo veo bien difícil lo de la geomembrana. 
TESISTAS: el martes me han dicho lo de la geomembrana. 
DIANA: ¿han visto en otro lugar? 
TESISTAS: quizás sea con características diferentes, acá hay que hacer el estudio. 
ANGÉLICA: no solo barren así, en Cusco la sal es diferente. 
TESISTAS: en Maras sale en bloque, de una pendiente, es precioso, parecen chacras. Ahí la lluvia remoja y saca esa sal, es 
igual que Lluta, donde hay una mina. 
DIANA: pero me parece que más buscan esta sal que esa sal, para moler, porque eso lo hace bien complicado. 
TESISTAS: la sal de Maras es internacional, una bolsa te cuesta 20 soles. Tiene que haber mucho marketing. 
ANGÉLICA: esa sal es curativa. 
DIANA: nuestra sal nunca nos ha hecho mal, mi abuelita toda la vida nos ha hecho comer esa sal, nunca nos ha pasado 
nada. 
TESISTAS: todos los caballeros, dirigidos por el Máximo, con el Felix comentaban sus experiencias. Dicen que esa sal tiene 
bastantes propiedades, nuestra sal no está marketeada. 
DIANA: es igual que la sal marina. 
[…] 
DIANA: eso ya ha sido ya, te acuerdas cuando había la planta acá, acá se molía, se le echaba el yodo. 
TESISTAS: He estado en la planta, Felix ha comentado, pero luego se han desunido, además la forma de como embolsaban 
no cumplía con los estándares de calidad, parece que las discusiones internas los han disuelto. No lo usan para el consumo 
humano, sino como medicina. Me han dicho que acá usaban la sal para la reuma.  
ANGÉLICA: también para la garganta, con gárgaras de coca con la sal. Y es mejor que la sal de Chile, esa es más cristalina, la 
de acá es más lechocita, o sea blanca. Son para muchas cosas, los abuelitos sabían. 
DIANA: si yo hubiera apoyado a mis abuelitos hubiéramos hecho muchas cosas más. 
TESISTAS: ¿Marcelino Chite? ¿Y Toribia Velazques? 
ANGÉLICA: sí 
DIANA: es que él siempre ha sido así, desde aquellos años, yo me acuerdo cuando era chiquita, era el encargado de eso, 
por eso ha venido hasta el ministro. 
ANGÉLICA: ha venido en helicóptero, casi me lleva volando. 
[…] 
TESISTAS: Pasemos a ver lo del bordo, ¿en dónde tiene que almacenarse casi un metro?, que sea lo regular, que dé buena 
sal. 
ANGÉLICA: en el medio, no en los bordos, en el medio podría decirse. Al final de la laguna, la laguna es así, hondita, no 
tanto, en el medio debe haber un metro. Debe llegar hasta la rodilla, ya es donde saben ya ello. 
TESISTAS: ahí noma se ubican, y ellos ya consideran todo. 
ANGÉLICA: no tiene que ser más, porque si es más no va a haber. 
TESISTAS: sigamos, ¿después del bordo…? 
DIANA: de lo que más se medía era de la carretera que nosotros venimos, hay otra carretera allá abajo, no tiene que llegar 
a esa carreterita el agua. Hasta ahí noma tiene que llegar, los abuelitos siempre lo decían. 
TESISTAS: hay carretera por el borde de la laguna, no tiene que llegar hasta ahí. Angel no quería decirme nada, ya sé por 
qué, lo han secuestrado. Entonces tenemos el agua a ese nivel, cuánto tiempo esperamos para que se pueda empezar la 
cosecha. 
DIANA: unos tres meses, desde que agarran agua. 
TESISTAS: ¿cuánto para que ustedes empiecen?  
DIANA: un mes, junio, julio, en agosto todavía son los vientos, en septiembre.  
TESISTAS: ¿cómo es el proceso?, ¿cuándo ya ustedes pueden empezar a cosechar?, ¿se distribuyen el agua? O se seca, 
¿qué pasa con el agua Luego de hacer el bordo, cuando el agua ha ingresado a tu parcela? 
DIANA: de ahí tiene que bajar, secarse por un mes. 
TESISTAS: ¿qué mes más o menos es? 
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ANGÉLICA: a veces agosto, si es que llueve mucho, en septiembre recién va a producir la sal, si hay poca lluvia es antes 
TESISTAS: como promedio ¿cuál es el procedimiento de extracción? 
DIANA: hay que esperar a que seque el agua, una vez que ya seca hay dos colores, cuando está amarillo es que todavía 
falta, tiene que estar bien blanquito para que puedas sacar con facilidad. 
ANGÉLICA: en amarillo también puedes barrer. 
DIANA: yo veo que ya no tiene agua, pero mi papá dice: “todavía falta”, tiene que estar blanquito pa’ que rápido puedas 
barrer. 
ANGÉLICA: eso pasa en tu laguna, mi laguna es diferente, hay veces que puedes barrer en amarillo, a veces se pega, se 
pone duro hay que esperar a que se ponga blanquito, te da otra oportunidad a recoger. 
TESISTAS: ¿por qué se endurece? ¿Qué pasa? ¿qué fenómeno? 
DIANA: de repente mucha fermentación. 
TESISTAS: ¿cómo? ¿La capa se hace dura y se pega al subsuelo? 
DIANA: la capita. 
TESISTAS: denantes, máximo le ha metido lampa y con mucho cuidado ha dicho que no se mezcle con lo negro de abajo, 
pero a veces eso se pega. Ustedes que tienen experiencia ¿por qué se pega? 
DIANA: es que cuando hace demasiado frio, se congela de abajo, del subsuelo 
ANGÉLICA: yo decía cuando hace mucho frío, como bolitas voy a barrer bolitas voy a barrer, la sal se va a congelar, pero no 
había sido así, al contrario hace que la sal se pegue 
DIANA: pero a veces es bueno que haga frío, porque lo de abajo se queda y todo arriba. 
TESISTAS: me han dicho que vaya con ellas a sacar la sal, tengo que ir, me quedo en diferentes lugares. 
DIANA: a veces el salitre también se pega a la sal. 
ANGÉLICA: si llueve lo malogra también... llueve, eso también se pega, hay que esperar otra vez a que seque 
TESISTAS: se mezcla, eso me hablaron en Arequipa, se sulfura. 
ANGÉLICA: ese sulfato durante el día con el sol se derrite y se mezcla, tú lo sacas pensando que es sal. 
DIANA: en otros lugares no hay ese salitre, solo está el barrito, el barrito, solito es bueno en calor, bonito sale, son muchos 
procesos. 
TESISTAS: sigamos avanzando, no hemos llegado al boro. Sigamos ¿cómo extraen? 
ANGÉLICA: con lampa, con barilejo. 
TESISTAS: antes las vi con una lampa, pero me han dicho que esa lampa no es, es una lampa corazón. 
DIANA: depende de la persona, cada persona se adecúa para barrer, porque yo veo que muchas usan cuadradito, yo no 
puedo con el corazón, cada persona se adapta. 
TESISTAS: ¿qué tipos de lampas hay? 
ANGÉLICA: cuadrada, corazón, también cuando se saca dura la sal, necesitamos pico, a veces sale grueso, como piedra laja. 
TESISTAS: ¿cuántas bolsas sacan por cada montículo? 
DIANA: dependiendo también como va, puedes sacar 5, 15, 20. Depende de la cantidad de sal que hay, si hay harto sacas 
más, si es la máxima cantidad sacarás a lo mucho 15. 
TESISTAS: depende del grosor de la sal, ahora, tú tienes tu parcela. 
ANGÉLICA: mi abuelito le ha dejado solo a ellos, a su papá nomá’ le ha tocado. 
DIANA: tengo título pe’. 
TESISTAS: escribiré parcela de Máximo, ¿cuánto vota en la primera campaña?, ¿cuántos sacos? 
DIANA: no le puedo contestar eso, a mí mi papá me da solo un pedacito 
TESISTAS: no tienes un aproximado, el me hablo de 5000 bolsas. 
DIANA: yo solo he sacado 1000, solo con mi papá. 
ANGÉLICA: Hilario sí puede sacar, ellos harto siempre barren. 
TESISTAS: hasta compra, “yo compro para vender” me ha dicho 
DIANA: yo no sé, mi papá me da solo una tirita y puedo sacar hasta 200 sacos o 150. 
ANGÉLICA: ¿de cuánto por cuánto? 
DIANA: no sé, me da una parte, lo máximo de sacos que he sacado es 200. 
ANGÉLICA: todo depende de la lluvia. 
DIANA: también de mi papá si él le hecha agua. 
ANGÉLICA: la naturaleza el individuo. 
TESISTAS: a su papá no le interesa, dice que gana más en construcción. 
DIANA: sinceramente, mi papá es medio rarito, en tiempo de sal se pone a hacer otras cosas, si yo fuera mi papá yo 
prefiero mil veces irme a barrer sal a meterme en esas cosas, en el tiempo que no hay sal me meto ahí, pero mi papá es 
medio rarito. Esa es mi opinión, yo voy allá en las mañanitas, ahora no voy porque mi moto está malogrado. 
TESISTAS: ¿cuánto con tu papá has sacado?, en las dos campañas. 
DIANA: solo hay una, es que algunas personas cuando hay demasiado suela, así algunos saca, lo vuelven a bombear y sale, 
pero a veces la laguna no está con esa suela, tú caminas se hunde, se hace feo, ya no se puede. Solo hay una campaña. 
TESISTAS: sacas el natural, me ha dicho, luego vas con bomba. 
DIANA: si es que hay suelita, yo veo que bombea, o sea, sacan y bombean en ese plan están. A mi papá nunca lo he visto en 
eso, yo veo que él hace la primera y queda. Él es raro en vez de que aproveche, yo veo que se gana, yo saco mis 200 
saquitos mis 100 sacos, yo veo en mí que se gana, pero a mi papá que lo voy a estar metiendo, él se mete en construcción. 
Si él pusiera todo su empeño, si se hace sus 8 horas, pero él va y viene por un ratito. 
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TESISTAS: ¿cómo lo sacan? Eugenio me dice que no hay ganancia si lo llevan a Arequipa, dice 2 soles más por saco, 1 sol 
más por saco, preferible lo venden acá a 7 soles, hay otra versión que prefieren llevarlo a Juliaca, ahí ganan más, Eugenio 
me dice que si llevan a Arequipa pagan 250 por el volquete, encima de eso para vender hay regateo, no ganan mucho, 
finalmente han perdido ¿Ustedes qué opinan? 
DIANA: en mi caso, yo tengo mucho apoyo, yo lo saco de la laguna y prefiero venderlo ahí, así no pago cargadores, ni flete, 
a veces también para mi mala suerte no sube la sal, no gano. Pero a veces, muchas personas sacan y tienen su carro, 
cargan y justo esa temporada sube. Y acá lo venden. 
TESISTAS: hay un precio en la laguna y otro en el pueblo, eso me están diciendo. 
DIANA: te evitas de pagar. 
TESISTAS: ¿a qué zonas llevan la sal? 
DIANA: a Juliaca, Azangaro. 
TESISTAS: qué hacen en Azángaro. 
DIANA: creo que lo muelen y lo venden así. 
TESISTAS: sal industrial. 
DIANA: no, lo yodizan, acá yo tengo una sal que es de Azángaro, mi mamá ha comprado así como la sal Marina. 
ANGÉLICA: para mesa lo hacen, también para curtiembre. 
DIANA: curtiembres llevan mayormente para Arequipa. 
ANGÉLICA: cuando quieren curtiembre es cuando esta con sulfato. 
TESISTAS: para curtiembre es sucio, el finito es para consumo humano. 
ANGÉLICA: en la laguna da 2 tipos de sal. 
TESISTAS: ¿cuáles son? 
ANGÉLICA: hay una sal finita que le dicen beta, finito es, 
DIANA: mayormente da al contorno de los cerros, no sé por qué se dará. 
TESISTAS: el viento lo cierne, como en las dunas, que lo sopla el viento y lo forma lo más finito 
ANGÉLICA: el otro sacan como piedras, como lajas. Eso da por que han malogrado los cercos. Cuando da granuladito es que 
no han malogrado nada, pero cuando da como piedra laja es que ya lo han malogrado. 
TESISTAS: la minera. 
ANGÉLICA: ajá, porque a veces hay zonas en las que se fermenta, por eso se da. 
TESISTAS: denantes cuando he ido con Máximo he visto que si hay pe’ eso que está como bloques, lo que está en la pampa 
está granulado, pero no hemos visto el finito. 
ANGÉLICA: es que ese es totalmente valioso, ese cuesta 20 soles. 
DIANA: también hay que llenar sacos y coserlos, tampoco va a ser su montón y lo llena, tiene que secar. 
TESISTAS: ¿cuánto demora el secado?, desde que lo puse. 
ANGÉLICA: 4 días o una semana. 
DIANA: tiene que estar sequito, no tiene que llover. 
TESISTAS: esto es muy importante, tenemos que calendarizar sus actividades, de enero a diciembre, digamos que Ángel sea 
el presidente, él tiene una actividad con el boro, otra con la sal, en qué tiempos, lo que he escuchado de Hilario es que: “yo 
termino mi contrato a fines de noviembre o hasta el 15 diciembre, luego me dedico a mi caja chica que es la sal, o sea 
enero, febrero y marzo estoy viajando”. 
DIANA: es que el señor Hilario, es comerciante, él compra. Todos acá guardamos la sal, él viene nos compra y se va para 
Azángaro, Matarani, él lleva ya molido. 
TESISTAS: hasta San Toto me ha dicho que se lleva la sal, ¿es el único o hay varios? 
ANGÉLICA: creo que él es el único que vara para acá, para allá. La mayor parte lleva para Arequipa. 
TESISTAS: él se está mezclando en 2, 3 actividades, me ha dicho yo no puedo hacer esto porque estoy en el boro. 
DIANA: recién este año le han considerado. 
TESISTAS: […] Ahora sí necesito que me diga algo de la empresa, ¿qué actividades hacen? 
DIANA: la semana pasada yo me iba de acá a las 5:30 de la mañana 
TESISTAS: ¿a qué hora llegas? 
DIANA: estoy a las 5:45 am en la laguna, me quedo hasta las 6:40, a las 7 am entro a trabajar al borato. 
TESISTAS: ¿qué haces en el borato? 
DIANA: recuperamos el borato, a veces la máquina que hecha a los volquetes hace caer, entonces nosotros tenemos que 
recoger los pedazos de borato y llevar a un punto, juntarlo 
TESISTAS: eso es recuperar, hasta que hora es su trabajo. 
DIANA: hasta las 4:30, salimos a las 11:40 a almorzar hasta las 12:40. Luego entramos 
TESISTAS: en las mineras te llevan tu lonchera. 
DIANA: acá no se puede hacer eso, porque mucho viento corre, no hay un campamento 
TESISTAS: Antamina, Yanacocha tienen diferente, acá hay operador, piso y recuperador, ¿qué hace el piso? 
DIANA: son los vigías, los que ponen pare, stop, señalizaciones. 
TESISTAS: ¿sabes cuantos trabajan como operador, piso? 
DIANA: no sé, dónde yo trabajo hay 3, pero no se puede contar, algunos están de bajada. En mi lugar hay 3 escabadoras. 
TESISTAS: ¿no es todo? 
DIANA: en otro lado están trabajando, en total habrá 9 y 20 trabajadores. 
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TESISTAS: cuéntame lo que vives ¿qué haces?, ¿cómo son las relaciones? ¿Hay un reglamento? ¿Cuándo sales regresas a la 
sal? 
DIANA: de ahí noma de frente me voy a la laguna. 
TESISTAS: sales a tu parcela, ¿hasta qué hora te quedas? 
DIANA: hasta las 6. 
TESISTAS: cenas y te hechas. 
DIANA: llego a dormir, trabajamos diario, los sábados trabajamos hasta medio día y los domingos descansamos. 
TESISTAS: ¿en qué ocupas el sábado y el domingo? 
DIANA: igual, saliendo del trabajo voy a barrer sal, sino a lavar ropa o ir a Arequipa a traer mercadería, mañana voy a ir. 
TESISTAS: ¿qué mercadería traes? 
DIANA: para mi tienda, abarrotes. 
TESISTAS: qué beneficios, además de tu sueldo, recibes de Inkabor? 
DIANA: salud, mi sueldo, no nos dan utilidades. 
TESISTAS: ¿es como una service? 
DIANA: terciarización es, no nos dan eso. 
TESISTAS: cuando cenaba escuchaba a unos jóvenes decir, voy a buscar trabajo, creo que iré a Caylloma. 
ANGÉLICA: aquí solo dos meses nada más. 
TESISTAS: ¿qué service es? 
ANGÉLICA: Manpower, pero vienen distintos laboro, al menos ellos los cumple con los instrumentos de seguridad, 
Manpower solo nos da el uniforme. 
TESISTAS: ¿tú has trabajado antes? 
ANGÉLICA: sí, ahora estoy de almacenera. 
TESISTAS: tú eres Angélica Chura Chite, cuéntame tu experiencia en Inkabor. 
ANGÉLICA: yo salía 6:40 am y salía a las 4:30 pm. 
TESISTAS: ¿qué hacías? 
ANGÉLICA: era recuperadora, pero antes hacía pallaqueo, eso era como un destajo por grupos, lo dividían entre 20 y a uno 
le daban 5 metros por 10 metros. Antes era mejor. Ahí empezabas a limpiar y arrumabas. 
TESISTAS: ¿qué más? 
ANGÉLICA: si acababas tu tarea, esperabas a que los otros terminen, a veces terminabas a las 10 am y ya te venias para acá.  
TESISTAS: ¿pero solamente esa actividad tenías? ¿No ibas a la sal? 
ANGÉLICA: un año si he trabajado. 
TESISTAS: pero a destajo, apoyo. 
ANGÉLICA: mi padre me ha dado así. 
TESISTAS: como a ella, Diana se quejaba, muy pesado, aunque converso con los varones, no dicen eso. Pero de que es duro 
es duro ¿Tú tienes esa misma percepción? 
DIANA: cuando haces el barrido normal, donde yo he sufrido era para sacarlo, es pesado porque, barrer todavía puedes, 
después llenarlo es un poquito difícil, ya que no hay quien te agarre el saco, el viento viene y te lo quita el saco, pa’ llenar 
siempre se necesita 2 personas, yo soy solita, mi mamá a veces me ayuda a llenar, pero yo no puedo sacar. Sufro en esa 
parte, tengo que contratar a una persona así para que me ayude a sacar. 
TESISTAS: Máximo me dijo: “entre 4 trabajan”, para que avancen. 
ANGÉLICA: sí, las mujeres están cosiendo y los hombres están cargando. 
TESISTAS: sí, también al frente están los parientes de Teodoro, eran 3 creo, varones. Después ví una chica, hoy día, a las 4 
de la tarde solita, ¿qué estaría haciendo? 
DIANA: barriendo, barrer para mí es fácil, lo que se me hecho difícil es llenarlo y sacarlo, por eso yo noma digo hasta acá 
noma, si fuera hombre yo normal me lo cargo. En cambio, soy mujer no puedo, la sal pesa. 
ANGÉLICA: yo también he experimentado eso, justo ya se venía la lluvia, tenía que meterlo rápido y mojado todavía, y pesa. 
Yo veía que hasta los hombres sufrían. 
DIANA: yo mayormente cargo en mi moto, yo tengo mi moto, si es lejos para la carretera, mi papá lo lleva o contrata gente. 
En mi moto lo sacan hasta afuera, de ahí sí o sí tengo que contratar flete. 
TESISTAS: a eso se refería Máximo, “de qué me sirve a mí”, Felix tiene para afuera, en cambio el tuyo está adentro. 
DIANA: por eso mi papá no está interesado, se aburre, es mucho esfuerzo, siempre me contrato gente. Por eso me 
conviene venderlo en la misma laguna. 
ANGÉLICA: yo lo he sacado, mi hermano me ha ayudado, y como venía la lluvia lo hemos guardado. 
[…] 
ANGÉLICA: por ejemplo mi hijo, cuando ha tenido 5 años, no sabía ni leer ni escribir, porque no había profesora, en ese 
tiempo yo era presidenta y reclamaba. 
TESISTAS: ¿eras presidenta de APAFA? 
ANGÉLICA: yo he sido en ese tiempo 
TESISTAS: en ese tiempo había una mujercita jovencita, medio gordita, hace 2 años. 2014 o 15. Su casa quedaba bajando 
los portales, a la mano derecha, era un portón medio plomo. Ahí fue con mi camioneta, ella estaba molesta. Yo llego acá 
porque me han buscado en la gerencia, y el gerente me los ha derivado a mí, y ahí conocí a la gente de Salinas Huito. 
ANGÉLICA: no sé, es que después de que me he ido a Arequipa a trabajar, mayormente mis hijos se quedan con mi mamá 
nomas, en ese tiempo yo vivía acá, 2013 ha sido. 
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TESISTAS: la señorita que vino, se incomodó porque cómo vas a pedir tu resolución de contrato cada mes, ustedes saben 
cómo funciona la burocracia, el jefe demoraría mucho en conseguir otra profesora. Por eso los profesores no querían venir, 
a pesar de que se le ofreció varias cosas. 
DIANA: es más, nosotros pagamos a la profesora pa’ que venga así, juntábamos y le dábamos para su pasaje, para la otra 
profesora. La verdad siempre esa profesora ha hecho eso, mi hijo no sabía leer ni escribir, ya con la profesora de primer 
grado ha aprendido. 
TESISTAS: tú has pasado por lo mismo. 
ANGÉLICA: lo he querido traer a mi hijo, pero he visto que se va a media semana. 
DIANA: todos los días ella se va, se baja a Arequipa, en las mañanas sube, en Huito está hasta las 2 o 3 de la tarde. 
ANGÉLICA: aparte he visto, las mamás se confían, y les deja a sus hermanitos al bebe y no llega la profesora, que van a 
hacer hasta esas horas. 
TESISTAS: así salga 6 am llegaría a las 9. 
ANGÉLICA: a veces no viene, la mamá se confía, como tienen desayuno, comida en el jardín. 
DIANA: a veces lo dejan a los chiquitos y no viene la profesora, todavía están molestando en el colegio. 
TESISTAS: ese problema que es del 2014 sigue hasta ahora, y la profesora no quiere renunciar. 
DIANA: no quiere, y no la botan, debe tener un familiar adentro. 
ANGÉLICA: ahora han cambiado, ese profesor igual era, le gusta ponerte y ponerte, no deja hablar. En las asambleas de 
APAFA mayormente dicen: “la Directora hace lo que quiere” yo me acuerdo, que cuando era chiquita el director era bueno, 
pero ya murió. Vivía acá. En cambio a esta directora se le tiene que dar mensualmente, en APAFA se ha quedado en darle 
20 soles para hacer papeleos. 
TESISTAS: ¿cuántos alumnos hay? 
ANGÉLICA: creo que son algo de 100, menos de 100. 
TESISTAS: secundaria y primaria. 
ANGÉLICA: el colegio es Virgen de la Asunta, no puedes decir nada, la directora no es buena. 

 
 
 
 
 
 

 

 


