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RESUMEN 

Desde finales del siglo XIX, la comunidad nativa Yaneshá de Tsachopen 

enfrenta una realidad socioeconómica que los ha llevado a abandonar su 

“aislamiento” y contactarse con la sociedad nacional. La escasez de los 

recursos naturales y la reducción de sus territorios generaron la adopción de 

nuevas dinámicas organizativas y estrategias productivas para garantizar su 

existencia y bienestar. Esta situación conllevó a adoptar nuevas alternativas y  

rescatar antiguas costumbres productivas para satisfacer las nuevas 

necesidades. Volviéndose  la agricultura, mediante el cultivo del café, la 

principal actividad generadora de ingresos monetarios. El presente trabajo se 

enfocó en estudiar los cambios internos y externos que afectaron a la 

comunidad nativa de Tsachopen en el proceso de colonización del valle, y 

cómo ésta se adaptó a los cambios en el patrón productivo. 

Palabras clave: Comunidad nativa, Tsachopen, estrategias productivas, 

cultivo de café 
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ABSTRACT 

Since the late nineteenth century, the native community Yanesha of 

Tsachopen, faces a socioeconomic reality that has led to abandon their 

"isolation" and contact with the national society. The scarcity of natural 

resources and the reduction of their territories led to the adoption of new 

organizational dynamics and production strategies to ensure their survival and 

wellness. This situation leads to adopt new ways and old ways to satisfy the 

new needs. Turning agriculture, through the cultivation of coffee, the main cash 

income generating activity. This work focused on studying the internal and 

external changes affecting Tsachopen native community in the process of 

colonization of the valley, and how it was adapted to the changes in the 

production pattern. 

Key word: Native community, Tsachopen, production strategies, coffe 

cultivation 

 


