
AYLLU SULLKA

Nación o pueblo: Killaka - Urukilla

Organización a la que 
pertenece:

Regional: JAKISA 
Nacional: CONAMAQ

máx. 3.874mín. 3.709

Idioma originario: Aymara

Precipitación anual promedio 309

 Altura msnm:

Temperatura promedio: 8

TERRITORIO
TERRITORIO DEL AYLLU SULLKA

Longitud Oeste: 

Población cercana 
o importante:

Salinas de Garci Mendoza

TITULAR

Departamento: Oruro

Provincia: Ladislao Cabrera

Idiomas que 
hablan 
actualmente:

Aymara, Castellano

ºC 

mm

DATOS GENERALES

ASPECTOS FÍSICO-NATURALES

Fuente: Superintendencia Agraria 2008.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Municipio(s): Salinas de Garci Mendoza

De 67º 20' 46.2879'' a 67º 13' 02.1999''

UBICACION POLÍTICA ADMINISTRATIVA

SUPERFICIES_PROCESO_SANEAMIENTO

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

mín. máx.

Caracteristicas  organizativas
La estructura organizativa es de carácter originaria, aunque en la misma se ha incorporado el cargo de Mayordomo que 
implica una relación con la iglesia. Este territorio orgánicamente pertenece a Jatun Killaka Asanajaqi.                   

                                                      

SUPERFICIES DEL PROCESO DE SANEAMIENTO
Concluido el proceso de saneamiento, se ha emitido el Título Ejecutorial TCONAL000157 de fecha 27 de septiembre de 
2 0 0 7 .                                                                               

Fuente: INRA/2011.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

De 19º 19' 55.1354'' a 19º 32' 09.1959''Latitud Sur:

Referencias 
Categorías de uso agropecuario: 
Cultivos anuales intensivos (CAI). Cultivos perennes intensivos (CPI). Ganadería y pastoreo intensivo (GPI). Cultivos anuales 
extensivos (CAE). Cultivos perennes extensivos (CPE). Ganadería y pastoreo extensivos (GPN).
Categorías de uso forestal: 
Bosque natural maderable (BNM). Bosque natural otros productos (BNO). Plantaciones forestales (BPL).	
Aptitud: Aptitud alta (AA). Aptitud media (AM). Aptitud baja (AB). No apta (NA).

 Sup. [ha]

 CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA

 Unidad de Tierra Agropecuaria Forestal

Intensiva Extensiva Bosque Nat. Plantación

Código CPI GPI CAE CPE GPN BNM BNO BPLDescripción CAI

AB NANA ABNA ABNA NA14.959,48Serranías de TaracoA.2.4 NA

AB NANA AMNA ABNA NA512,58Pedillanura del Altiplano CentralA.4.5 NA

En proceso

CUADRO DE SUPERFICIES DEL TERRITORIO (en hectáreas)

TERCEROS

Titulada Titulados y en proceso

Demandada Determinada Mensurada TCO

17.979,5312 15.472,0617 15.389,5642 15.381,4834 0,0000 0,0000
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ASPECTOS ECONÓMICO - PRODUCTIVOS

Autoridades

POBLACIÓN

CARACTERISTICAS DE OCUPACION  TERRITORIAL
Históricamente el Ayllu Sullka Villa Esperanza eran parte del señorío aymara de los Killakas, constituido actualmente en
el Cantón Villa Esperanza, se halla compuesto por siete comunidades: Villa Esperanza, Santa Rosa de Lupuyo, Cotaña,
Capura, Pichi Pichi, Vitoca y Chiquiruya, cada uno con sus correspondientes estancias.                                    
                                                       

Criterio de acceso a los recursos naturales
Las familias acceden a la tierra por sucesión hereditaria y el cumplimiento de los usos y costumbres, como asumir
cargos de autoridad originaria, cumplir con los aportes y participar de los trabajos comunales programados.               
                                                                               

Organización del trabajo comunitario
Las prácticas comunitarias que se realizan en el ayllu son el Ayni y la Mink'a caracterizadas por la reciprocidad y
complementariedad en actividades agrícolas, pecuarias y trabajos comunales.                                                               
                         

Agricultura
El cultivo principal es la quinua, seguida de la papa, haba, hortalizas y forraje. Las variedades más cultivadas de quinua
son la real, pantela, utusaya y amarilla; en la papa las variedades luk´i, palli, imilla, morado, y wakazapato por sus
características de resistencia a heladas y enfermedades. La producción se realiza en parcelas individuales como
monocultivos, destinadas principalmente al consumo doméstico y comercialización.                                           
                                         

Pecuaria
Se crían principalmente ganado camélido y complementariamente cerdos, conejos y aves de corral, cada familia cuenta
con una cantidad distinta de animales, estos representan un patrimonio que es vendido en caso de necesidad. Para
desarrollar el sistema de producción requiere de los componentes de mano de obra, ganado y recursos naturales. Los
productos que se obtienen son carne, fibra, lana y estiércol entre otros.                                                                      
                 

Otras actividades
Realizan trabajos artesanales como prendas de vestir, phullus, awayus y otros con lana obtenida de los camélidos,
usados en su gran mayoría por los comunarios. Las herramientas de trabajo artesanal son fabricadas por los jefes de
fami l ia  y  usadas por  las  mujeres .                                                                                                        

Venta de fuerza de trabajo
La migración temporal esta orientada particularmente hacia el departamento de Oruro, Santa Cruz donde se emplean en
diferentes rubros, aunque en el presente muchos originarios de este territorio se trasladan a la población de Challapata
donde también desarrollan actividades remuneradas.                                                                                           

Circuito de intercambio
Casi la totalidad de la producción de quinua es llevada a las ferias semanales de Oruro y Challapata, debidoa la
proximidad de estas ciudades para realizar la venta directa y el trueque; la papa, quinua, carne de llamay otros
productos son adquiridos por los mayoristas.                                                                                           

El Alcalde de Deslinde, tiene la responsabilidad de cuidar los límites territoriales con los ayllus vecinos perono trata
problemas de tierra a nivel interno, de surgir estos, es el Jilaqata Mayor quien se responsabiliza de absolverlos.        
                                                                                       

Fuente: MDRyT/VT INE/CNPV/2001

Mama T'allaJilaqata Mayor

Mama T'allaJilaqata Cobrador

Alcalde Mayor

Alcalde de Deslinde.

Mayordomo

Familias Hombres Mujeres Total

168115 166 334
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