Aprovechando lo propio: Kamayoqs Paperos en acción
Es noviembre, pero las tierras siguen secas en las alturas de Sicuani, Cusco. En
la comunidad de Pataccalasaya, las lluvias debieron llegar hace un mes, pero en
vez de eso hace algunos días han recibido una fuerte helada que acabo con
muchas de las parcelas en las que los pobladores ya habían empezado a
sembrar o a preparar para una buena siembra.

Zenón Quispe Palomino tiene 54 años y sufre también las consecuencias del
clima. Aunque no pudo evitar que esta inclemente helada acabara con algunos
de sus sectores, su condición de Kamayoq Papero le dio el temple suficiente
para atacar el problema desde el inicio. “Solo apliqué lo que me enseñaron y
humeé un poco la tierra para evitar más quema”, cuenta Don Zenón.
Ser un Kamayoq en la provincia de Canchis es sinónimo de autoridad. Cuarenta
de los pobladores de 16 comunidades campesinas de esta zona de acción de
Soluciones Prácticas recibieron clases en el 2006 para que incrementen y
mejoren la producción de papas nativas en esas zonas de más de 3800 m.s.n.m.
Este es el segundo año en el que pueden experimentar con los elementos
enseñados.
Aunque las semillas sean el insumo esencial para desarrollar una buena
siembra, Don Zenón ha aprendido mucho más que ponerlas en la tierra y

esperar a la cosecha. La técnica del biol, un potente fertilizante con propiedades
insecticidas que aprendió a elaborar en casa, es uno de las herramientas que
toma en cuenta para este nuevo año de siembra.
“Solo necesito estiércol fresco de vacuno, cáscaras de huevo, alfalfa, leche,
chicha de jora, cenizas, plantas y melaza”, enumera el Kamayoq. Este último
ingrediente, el azúcar o melaza, es parte de lo que Soluciones Prácticas le
proporciona, ya que no es fácil ni económico conseguirlo. “Lo demás lo rescató
de mis propias tierras”, cuenta Don Zenón.
El tacho donde dejara macerar la mezcla durante 30 días, además del equipo
necesario para que el preparado se distribuya, como mangueras y aspersores,
es dada por la ONG. Al costado de la mencionada fermentación ya tiene listo el
abono fresco, que también debió preparar con antelación usando cenizas,
excrementos de vacuno y ovino y como parte de un experimento propio,
lombrices.
Aunque existen solo cuarenta Kamayoqs paperos, hay más 200 beneficiados en
estas comunidades con las semillas de papas nativas, en un sistema de
“compartir” o ayni andino.
Demetrio León Huantora, de 47 años, es uno de ellos. “A nivel comunal tenemos
diez hectáreas en las que estamos probando este proyecto”, cuenta. El ha
seguido algunas instrucciones tanto de Soluciones Prácticas como de los
mismos Kamayoqs de Pataccalasaya para tener una buena cosecha en mayo
próximo. “Lo bueno es que tendremos variedad para el año siguiente, y así
aumentará nuestra oferta”, explica Don Demetrio.

Ambos pueden ver desde ahora los frutos de papas Yurac, Huacoto, K´achun y
Ccompis, entre otras 160 variedades que pueden cosechar a esa altura. Ya
saben que cuando llegue ese momento deben almacenar las papas en una
manta libre de plagas y que no podrán sembrar en esa misma tierra por un buen
tiempo, para esperar que se regenere. Don Zenón ha levantado la mirada y ha
visto un pequeño arco iris en el cielo despejado, señal popular de que la lluvia se
acerca. A pesar de que pensaron lo contrario, puede ser que la siembra no tarde
mucho en darse.

