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LAKANI PHAXSI PACHAMAMA 
(AGOSTO MES DE LA MADRE  TIERRA ) 

Para la Cosmovisión Andina, la 
importancia de conocer los deta-
lles entorno a este mes, las ofren-
das y rituales de reciprocidad que 
se realizan a nuestra Pachamama 
que abre la boca para que sus 
hijos acuden a las Apachitas 
(montañas mayores) a ofrecerle 
comida y agradecimiento.  
La divinidad Andina más familiar 
a la vez opaca, su culto es casi 
universal y abarca no solamente 
el sector rural sino también las ca-
pas populares urbanas, por su ín-
tima identifica-
ción con los 
campos cultiva-
dos y la fertili-
dad del suelo, 
para encontrar 
el dialogo con 
ella mediante 
los mensajes de 
las aves, del 
viento, monta-
ñas, del sol y las 
estrellas que 
pred icen e l 
tiempo. 
“En agosto todo esta sediento es el 
único mes en el hay que dar hay 
que llenar. “Todos los Achachilas 
tienen la boca abierta, hay que 
hartarles” Vellard (1963:119) y 
atraer la suerte para alcanzar el 
bienestar personal y familiar”. 
Tiempo signado por la fatalidad y 
de cuidado, para aminorar el 
efecto de las desgra-
cias y malestares, se 
realizan ceremonias 
en nombre del acia-
go que consisten en 
invitar a la pacha-
mama una Luqta, 
alimento que nece-
sita en este tiempo y 
evitar de este modo 
que ella tome por su 
cuenta lo que le es 
necesario para sa-
ciar su sed y ham-
bre, provocando 
cumplimiento a las 
promesas, el pueblo 
expone ciertos que 
representan sus bie-
nes con el objeto de 
k’oarlos en una ce-
remonia agrade-
ciendo los favores 
dela pachamama 
invocando su pro-
tección a tiempo de 
pijchar, ch’allar con  
chicha y alcohol a 
través del humo que 

desprende la mesa como mensaje 
de agradecimiento.  

La Wilancha (deriva de wila: san-
gre, willajcha: sangriento) es una 
forma de invitación a la Pacha-
mama, como agradecimiento por 
los favores recibidos o para solici-
tarle otros bienes en la temporada 
que se avecina, con el sacrificio de 
sangre de una llama, oveja u otro 
animal ofrendarlos especialmente 
le corazón aun latente se quema 
junto a la mesa o preparado en 

base a la k’oa y otros 
elementos, luego dela 
purificación consisten-
te en regado de la 
sangre y alcohol azu-
carado  a la tierra, 
luego se quema los 
elementos rituales se 
asa la carne para el 
momento de la Luqta, 
posteriormente ente-
rrar los residuos a 
nuestra Pachamama 
e iniciar el regocijo de 
alegría   junto a su fa-

milia. 
Todas las personas pueden partici-
par de la Wilancha, para cumplir 
con cabalidad el rito, invitan a los 
Yatiris para contactarse con los 
Ajayus de todos los participantes 
de la celebración.  
Estas Luqtas y Waxt’as con untu 
(grasa) de la llama engordan a 
nuestra Pachamama y  gozar el 

Pachamama,suyrumama. 
La tierra de pan  llenar y 
acerca de los antiguos era 
nombre de reverencia, por 
ver que la tierra les daba  
de comer. Y así decían. Pa-
chamama wawamaja: ¡oh! 
tierra, yo seré tu hijo o tó-
mame o tenme por hijo.   
 
Ludovico Bertonio, VOCABULA-
RIO DE LA LENGUA AYMARA, 
Leipzig,1979.  

Puesto de venta de Waxt’as calle Junín (Oruro) 

bienestar deseado, el Kunas 
Aynikiwa (todo se paga) si actúas 
con bondad, te corresponden con 
bondad.  
Estos rituales fueron alterando 
con el paso del tiempo, antigua-
mente contenían flores y semillas, 
las mesas dulces actuales vienen 
con formas de casas, movilidades, 
dólares, con una finalidad consu-
mista y materialista haciendo 
perder el sentido espiritual de esta 
celebración. 
Como todo ser vivo Nuestra Pa-
chamama necesita de alimentar-
se esta temporada es necesario 
para entrar en un nuevo ciclo, 
ponerse en orden con los demás y 
con las fuerzas de la naturaleza, 
purificándose, reconciliándose, pi-
diendo al mismo tiempo la pro-
tección de todas las fuerzas An-
cestrales que nos rodean. 

 
“WAQAYCHAÑARU PACHAMA-

MA ANTHAPIÑA JUPA ” 
 

“HONRAR A NUESTRA MADRE 
TIERRA PORQUE FORMAMOS 

PARTE DE ELLA”     
 

Ludovico Bertonio, VOCABULARIO DE LA 
LENGUA AYMARA, Leipzig,1979.  

  

Por: Lic. Javier Flores Rosales  

Docente de la Carrera Ciencias de la 
Comunicación Social. 
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CRÓNICA DE UNA JORNADA ELECTORAL  
EN LA U.T.O. 

Miércoles 15  de agosto de 2018, el 
Tribunal Electoral Universitario 
(T.E.U.) ingresa a tempranas horas 
de la mañana con el respectivo 
material electoral, seguidamente 
se observa que  estudiantes y      
docentes que fueron designados 
para jurados electorales y         
presidentes de mesas los cuales lle-
garon e ingresaron  al lugar apro-
ximadamente a hrs. 10:30 a.m. 
donde se realizaría las elecciones 
para  Decano, Vicedecano y Direc-
tor de la Carrera de Antropología. 
En ese mismo instante  ya fueron  
llegando los estudiantes  de las    
distintas carrera que son parte de 
esta Facultad de Derecho para 
que poder    realizar su votación 
pero aun no podían ingresar ya 
que la hora prevista de apertura 
era a las 11:00 a.m., por otro lado 
en el interior de la Facultad de 
Derecho, los representantes del 
T.E.U. comenzaron  a repartir el 
material y designar las mesas en 
los  diferentes ambiente para la      
realización de las elecciones 
El reloj ya marca las 11:13 a.m. y 
aun no se abría la puerta para el 
ingreso de los votantes mientras 
tanto se pudo ver al Dr. Raúl    
Guzmán Candia,  candidato a   
Decano de la Facultad de Derecho 
visitaba las diferentes mesas para 
verificar si estas se  encontraban  
ya listas para recibir a los            
estudiantes y docentes por el      
contrario encargados de T.E.U.    
pasaron por las mesas para dar la 
señal de que en unos minutos ya 
comenzaría este día de elecciones. 
11:21 a.m. se realiza la apertura de 
las mesas en la Facultad de          
Derecho para la elección, mismo 
instante se observó que una gran 
cantidad de universitarios ingresa-
ron y comenzaron a buscar la    
mesa que les correspondía y emitir 
su voto, en este inicio no se presen-
tó ningún inconveniente, el total 
de mesas habilitadas fue de 13 en 
las que dos era para docentes, otra 
para egresados y  para director de     
Carrera de Antropología. 
Ya aproximadamente las 12:00 del 
mediodía el número de   asistentes 
fue reduciendo de  forma significa-
tiva lo cual duró hasta las 17:00 
horas momento en el que se pudo 
observar que el candidato a Vice-
decano de la  Facultad de Derecho 
el Dr. Edgar Chire Andrade se hizo 
presente para realizar su respecti-
va votación en la mesa designada 
para docentes la cual se efectuó 
con bastante normalidad, después 
de esta hora se fueron incremen-

tando la cantidad de universita-
rios y esto es debido a que muchos 
de los que ingresaban en ese   
momento eran del turno vesper-
tino que efectivamente debido a 
su horario de trabajo que ellos 
realizan no podían llegar a tiem-
po. 
Aproximadamente a las 18:00   
horas  se pudo ver que el Dr. Raúl 
Guzmán Candia llegaba para 
emitir su voto en su respectiva 
mesa.  
Ya llegaba el tiempo  de culminar 
las elecciones, el reloj marca las 
19:00 p.m. y la primera mesa en 
cerrar fue la de docentes para la 
Carrera de Antropología y dando  
paso a efectuar el conteo de las 
papeletas de sufragio mientras  
tanto los demás recibían a sus   
últimos registrados, las mesas 2 y 4 
comenzaron a cerrar a las 19:15, 
posteriormente las mesas faltantes 
esperaron 10 minutos para cerrar 
e iniciar con el conteo de votos. 
Poco a poco los jurados empeza-
ron a entregar todo el material 
que se les proporciono por parte 
de T.E.U. junto a los resultados, la 
duración de la entrega de todos 
las mesas fue de 1 hora y media  
para luego pasar a el aula Nº10  
para hacer le conteo final donde 
los candidatos observarían las  
cifras finales. 
Se comenzó el  conteo con el    
candidato de la Carrera de      
Antropología  que corresponde a 

la mesa 11 con los siguientes resul-
tados total votantes 214, votos en 
ánfora  214 votos escrutados  Fren-
te Por Siempre Antropología  
(P.S.A.) 191, votos blancos 10, votos 
nulos 3  total votos válidos 201, 
mesa 13 total votantes registrados  
15, votos en ánfora 15 votos        
escrutados 15, Frente P.S.A. 15, vo-
tos blancos 0, votos nulos 0,  total 
votos válidos 15 con estos resulta-
dos el Lic. Boris Pozo Pérez fue   
posesionado como la nueva auto-
ridad de la Carrera de Antropolo-
gía. 
Son las 20:45 y se comenzó con el 
conteo de votos de los candidatos 
a Decano y Vice decano en la     
resultados mesa N°1 con un total 
votantes 366, votos en ánfora  366 
votos escrutados 366, frente      
Unidad 291, votos blancos 42,     
votos nulos 33  total votos  válidos 
333; mesa N°2 total votantes 
301,votos en ánfora, 301 votos     
escrutados 301, frente Unidad 234, 
votos blancos 30, votos nulos 37,  
total votos válidos 264; mesa N°3 
total votantes 328 ,votos en ánfora  
328 votos escrutados 328  frente 
Unidad 289, votos blancos 2,  votos 
nulos 37, total votos válidos 291; 
mesa N°4 resultados total votantes 
295, votos en ánfora  295  votos 
escrutados 295 Frente Unidad 221, 
votos blancos 42, votos nulos 32  
total votos válidos 263; mesa N°5 
total votantes 333,votos en ánfora  
333 votos escrutados 333 Frente 

Unidad 254, votos blancos 20, vo-
tos nulos 29,  total votos válidos 
274; mesa N°6 resultados total 
votantes 337, votos en ánfora 337 
votos, escrutados 337, Frente Uni-
dad 263, votos blancos 32, votos 
nulos 42,  total votos válidos 295; 
mesa N°7 resultados total votan-
tes 318, votos en ánfora  318, votos 
escrutados 318, Frente Unidad 257, 
votos blancos 2, votos nulos 35  
total votos válidos 282; mesa N° 8 
total votantes 283, votos en ánfo-
ra  283, votos escrutados 283, 
Frente Unidad 222, votos blancos 
25, votos nulos 36,  total votos vá-
lidos 247;mesa N°9 resultados to-
tal votantes 410, votos en ánfora 
410, votos escrutados 410,Frente 
Unidad 263, votos blancos 66, vo-
tos nulos 81, total votos válidos 
329; mesa N°10 resultados total 
votantes 259, votos en ánfora  
159, votos escrutados 159, Frente 
Unidad 150, votos blancos 4, vo-
tos, nulos 5, total votos válidos 
154 ,estas fueron los resultados en 
las mesas estudiantiles, se prosi-
guió a la mesa N°12 total votan-
tes 97,votos en ánfora 97, votos 
escrutados 97  Frente  Unidad 90, 
votos blancos 2, votos nulos 5,  to-
tal votos válidos 92, luego el Di-
rector de T.E.U. dio su informe 
donde menciono que existe una 
mayoría absoluta por parte del 
Frente UNIDAD con un porcenta-
je de mesas de estudiantes con el 
89.47% y en mesas de docentes 
con el 97.43% resultado que los 
hizo conseguir este cargo tan im-
portante para la Facultad, se 
prosiguió con la posesión de las 
nuevas autoridades, 
Al culminar este día de elecciones 
se tuvo la presencia de estudian-
tes universitarios que esperaban 
los resultados en las afueras de la 
Facultad de  Derecho. 
Al final de este evento los candi-
datos expresaron su alegría  hacia 
sus estudiantes quienes confiaron 
plenamente  y se prosiguió a la    
caravana junto ganador. 

Estudiantes  y  docentes de la  Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales 

Candidatos electos del  frente UNIDAD  para  
Decano (Dr. Raúl   Guzmán Candia - izquier-
da) y Vicedecano (Dr. Edgar Chire Andrade - 
derecha) 
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UN DÍA DE ELECCIONES EN LA U.T.O.

Universitaria emitiendo su voto.  
Minutos antes del cierre de la mesa para la realización del conteo de votos. 

Momento de la preparación de material para las elecciones. 
 Estudiante ingresando a la  Facultad de Derecho Ciencias Políticas y 

Sociales para emitir su voto. 
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UN DÍA DE ELECCIONES EN LA U.T.O. 

Instante en el que se realizó la posesión del Lic. Boris Po-
zo Pérez  como Director de la Carrera de Antropología.  

Candidatos electos del  frente UNIDAD  para  Decano (Dr. 
Raúl   Guzmán Candia ) y Vicedecano (Dr. Edgar Chire An-
drade ) 

Dr. Raúl   Guzmán Candia  en  la caravana  junto a los estudiantes, luego 
de las elecciones. 
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 

Este 18  de agosto se iniciara la 
campaña de vacunación antirrá-
bica para canes y gatos  con el fin 
de  reducir el riego de rabia en el 
municipio de Oruro que contara 
con la  participación de la Univer-

sidad Técnica de Oruro (U.T.O.) en 
conjuntos con otras instituciones 
que apoyan esta causa. 
“Oruro fue desde el pasado año 
decretado como el segundo de-
partamento de mayor incidencia 

de rabia canina con 100 casos, co-
mo la rabia es una enfermedad 
mortal, es una necesidad es una 
emergencia en salud publica en 
poder involucrarnos como univer-
sidad en este proceso de reducción 
de este riesgo de rabia” menciono 
el Dr. Richard Chiara Miranda do-
cente de la Faculta Ciencias de la 
Salud. 
“Nosotros como estudiantes de 
medicina hemos visto que la rabia 
es un problema de salud pública y 
nosotros queremos córtalo desde 
raíz es por eso que estamos traba-
jando en conjunto con Zoonosis 
para hacer esto de la campaña de 
vacunación e incluso vamos a tra-
bajar con la esterilización para 
poder disminuir la cantidad de 
numero de perros, y lo que quere-
mos lograr es dejar una huella 
grande de lo que es como carrera 
de ciencias de la salud que noso-
tros estamos interesados por la 
ciudad como futuros médicos que-
remos trabajar y prevenir las en-

fermedades” menciono Carolina 
Fulguera Calizaya , estudiante de 
la carrera de Medicina U.T.O. y   
encargada del Grupo Patitas en   
Acción.  
En esta campaña se espera vacu-
nar unos 10.000 canes  en los dife-
rentes puntos de la ciudad con 
unos 200 universitarios de la ca-
rrera de medicina y 200 de la ca-
rrera de zootecnia. 
Se recuerda a la población en ge-
neral ser partícipes de esta cam-
paña asistiendo con sus mascotas 
a los puntos de vacunación y de la 
misma manera practicar la tenen-
cia responsable ayudando a que 
haya más proliferación de perros 
callejeros en nuestra querida ciu-
dad. 

El Grupo “PATITAS EN ACCIÓN”  de la Facultad de  Ciencias de la Salud de la  U.T.O. 

Capacitación para la Vacunación Antirrábica y Tenencia responsable de mascotas a cargo estudiantes de 4to año y docente de la Carrera de Medicina. 
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IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA PRODUCCIÓN               
HORTÍCOLA, COMO ESTRATEGIA DE  ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL                

MUNICIPIO DE CARACOLLO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 

A nivel global, los sistemas de pro-
ducción agropecuaria, están sien-
do amenazados principalmente 
por los cambios en los intervalos 
de y alteraciones en los ciclos agrí-
colas; convirtiendo la seguridad 
alimentaria de muchas familias en 
una lucha riesgosa y continua. La 
agricultura familiar es altamente 
sensible esos cambios, lo que la 
convierte en uno de los sectores 
más vulnerables. 
En el caso específico del altiplano 
orureño, las temperaturas míni-
mas bajo cero, se presentan en la 
época de otoño a invierno, y va-
rían en una frecuencia en días, 
desde 50 a 90 días, con una ten-
dencia a incrementarse en un fu-
turo. El resto de días del año, las 
temperaturas mínimas, varían en 
un rango de 2 a 10 C, como se ob-
serva en las (ver Figura 1). 
Por los datos mencionados ante-
riormente, la producción hortícola 
en el altiplano de Oruro es una 
actividad sacrificada, que, en va-

rias ocasiones, no justifica econó-
micamente el sacrificado proceso 
de producción.  El municipio de 
Caracollo, cuenta con zonas pro-
ductoras de hortalizas, con espe-
cies predominantes como la cebo-
lla (Allium cepa) y zanahoria 
(Daucus carota), que contribu-
yen a la generación de recursos 
económicos adicionales a las fami-
lias que pertenecen a este munici-
pio. Los ingresos generados por 
estas hortalizas, se han estimado 
en un promedio mínimo de 
24.000,00 Bs y un promedio má-
ximo de 50.000,00 Bs; siendo el 
mercado del interior, representa-
dos por las ciudades de La Paz y 
Cochabamba, los que mayor re-
tribución económica ofertan en 
comparación con el mercado local 
(Oruro y Caracollo).  
Una delas estrategias que se están 
llevando a cabo en muchas po-
blaciones rurales del país, espe-
cialmente en el valle y trópico, son 
la implementación de sistemas 

agroforestales, que básicamente 
es la combinación del componen-
te forestal (árboles y/o arbustos) 
con el componente agrícola 
(forrajes, cultivos hortícolas y 
agrícolas), con el propósito de lo-
grar una interacción positiva en-
tre ambos componentes.   
En base a la importancia de esta 
actividad en el municipio de Ca-
racollo, la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Naturales, está ejecu-
tando el proyecto de Investiga-
c i ó n  d e n o m i n a d o : 
“Implementación de sistemas 
agroforestales, como estrategia 
de adaptación al Cambio Climá-
tico, en comunidades Cercanas al 
Centro Experimental Agropecua-
rio Condoriri”, en el marco del 
Proyecto de Investigación Aplica-
da al Cambio c l imático 
(PIAACC), financiado por COSU-
DE y coordinado AGRUCO.   
El proyecto ha implementado 10 
sistemas agroforestales en las co-
munidades de Okovinto, Kala 

Cruz, Condoriquiñia y Ventilla Ca-
racollo. Las especies utilizadas prin-
cipalmente como cortinas rompe 
vientos y barreras anti heladas han 
sido: Sauce mimbre (Salix hum-
boldtiana), Sauce llorón (Salix vimi-
nalis), Álamo (Populus sp.) y Olmo 
(Ulmus campestris) en una gran 
mayoría. Las parcelas de hortalizas 
que se están protegiendo, básica-
mente son de cultivos como la ce-
bolla, zanahoria y haba.  
Los árboles y arbustos en el sistema 
agroforestal, aparte de servir como 
barreras protectoras de heladas y 
vientos, traen muchos beneficios 
cuando entran en interacción con 
los demás componentes del sistema; 
como son el suelo, el agua, la fauna 
y flora.  
En un estudio caso especifico, hasta 
la fecha se ha logrado contar con 
datos referentes al comportamiento 
climático, comparando una parcela 
con Sistema Agroforestal y otra sin 
ninguna protección. Las variables 
analizadas han sido la temperatura 
promedio, humedad relativa e in-
tensidad del viento, siendo los resul-
tados los siguientes: En la parcela A 
(sin protección), la HR: 0.542%; 
Temperatura promedio 12. 97 °C y 
Viento: 2,125 m/s; mientras que en 
la parcela B (Con sistema agrofo-
restal), la HR: 0.521%; Temperatura 
promedio 12. 85 °C y Viento: 1,86 m/
s. Estas diferencias encontradas rati-
fican la importancia de los Sistemas 
Agroforestales, principalmente en la 
reducción de la intensidad del vien-
to y un mayor grado de T°. 

MSc. Ing. Beymar Saavedra Loayza 
Docente Investigador – Jefe de Desarrollo 
Forestal F.C.A.N. - U.T.O. 

Figura 1.  Frecuencia de días con temperaturas bajo cero, de los meses de julio a junio (año agrícola), de las gestiones 

2015 – 2015 y 2017 a 2018, de la Estación Meteorológica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales de la Universi-

dad Técnica de Oruro. 
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Campaña de               
Vacunación a  perros y 

gatos  
 18 y 19 de Agosto de 

2018 

Convocatoria cursos 
Preuniversitarios    

gestión 2018   para   
las carreras de        

Medicina y                
Enfermería. 

INSCRIPCIONES: 
hasta el 30 de Agosto 

de 2018 

Entrega de viviendas  
en la Facultad        

Nacional de             
Ingeniería. 

Viernes 24 de agosto 
de 2018 

VI FESTIVAL DEL        
CHARANGO 

“WILLIAM  ERNESTO 
CENTELLAS MOLINA” 

  
CATEGORIAS: PRE-INFANTIL, 
INFANTIL,JUVENIL,K’ALAMPEO 

Y ÑUSTA 
FECHA: 25 DE AGOSTO  

INFORMES : SECRETARIA DE       
SINTRAUTO 

EXTENSIÓN DEPORTIVA      
UNIVERSITARIA 

ZUMBA FITNESS  
 

 Para Docentes 
Trabajadores  
Estudiantes  

 
HORARIO A ELECCIÓN 
LUGAR: PARANINFO          

UNIVERSITARIO 
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8VO CONGRESO MUNDIAL DE CAMÉLIDOS CONTARA CON LA 
PRESENCIA DE DELEGACIONES DE 20 PAÍSES  

El Decano de la Facultad 
Ciencias  Agrarias y Naturales 
(F.C.A.N.) ,Ing. Roberto Chiri 
Calla encargado del 8vo Con-
greso   Mundial de Camélidos 
informa de esta nueva versión 
que se realizara en la ciudad 
de Oruro los días  a efectuarse 
en el mes  de noviembre en la 
Ciudad Universidad y en el 
Campo Ferial Multipropósito 
cerca del aeropuerto.  
La Universidad Técnica de 
Oruro junto con el Ministerio 
de Desarrollo Rural,  Goberna-
ción de Oruro, Asociación Ve-
cinal de Productores de Camé-
lidos están participando para 
este 8vo Congreso Mundial de 
Camélidos que gracias a las 
autoridades bolivianas este 
congreso se efectuara en nues-
tro país en la ciudad de Oruro, 
ya que la 7ma versión se reali-
zó en la ciudad de Puno – Pe-
rú. 
El 8vo Congreso Mundial de 
Camélidos que se llevará a ca-
bo los días 21, 22 y 23 de no-
viembre que se dividirá en dos 
áreas la primera parte Cientí-
fica y Saberes Ancestrales que 
se encontrara en la Ciudad 
Universidad y la segunda par-
te como exposición de ganado, 
gastronomía, música autócto-
na y también desfile de modas 
que se encontrara en el Cam-
po Ferial Multipropósito cerca 
del aeropuerto. 
“Estamos empezando con esta 

fiesta de lo que se va llevar a 
cabo de los productores de ca-
mélidos hasta el año 2024, es 
decir hoy día estamos empe-
zando con la cumbre nacional 
de camélidos en primera ins-
tancia por llegar al VIII Cum-
bre de Camélidos en el mes de 
noviembre y posteriormente a 
esto tenemos que seguir tra-
bajando de manera conjunta 
hasta llegar al año internacio-
nal del Camélido, que va ser 
el 2024 estamos hablando cer-
ca de 6 años en estos años nos 
va permitir conocer todo el 
conocimiento de la crianza de 
camélidos en esta parte del 

mundo” Indico el Gobernador 
del Departamento de Oruro.  
En este congreso estarán parti-
cipando con un estimado de 20 
países aproximadamente como 
Chile, Ecuador, Argentina, Pe-
rú, Colombia  también estarán 
presentes los países México, Es-
paña, Italia, Australia, Nueva 
Zelanda  y demás países Sud-
americanos también estará la 
presencia de los países euro-
peos, asiáticos y Africanos.  
Según la autoridad , en el en-
cuentro se buscara rescatar el 
valor ancestral de los caméli-
dos en los Andes y el uso de su 
lana , que era tejida para ves-

tir al pueblo y como ofrenda 
ritual. La alpaca , por su la-
do , tenia la lana mas gruesa 
y difícil de tejer , era la carac-
terística mas del sector mas 
pobre de la población y se ali-
mentaba de papa y solo en 
ocasiones de los rituales po-
dían probar el maíz y vestir 
con la lana de llama. 
Con una gran expectativa de 
150 artículos científicos, que 
este ha sido rebasado con más 
de lo previsto con 309 artícu-
los, que se expondrán 80 ar-
tículos por los tres días de este 
congreso, este congreso para 
más accesibilidad para todos 
como productores y estudian-
tes el cupo será de 150bs ya 
que estos cupos serán limita-
dos.  Llamas (Camélidos)  en el Municipio de Turco - Oruro 
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