Los Fondos de Iniciativas de Afirmación Cultural y su Aporte en la
regeneración del “ALLIN KAWSAY” andino

Crianza del Clima en los Andes Centrales del Perú
La Experiencia del Fondo de Iniciativas de Afirmación Cultural
(FIAC) 2002-2009

PRATEC

Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas
Editor

La Crianza del Clima en los Andes Centrales del Perú.
El papel del FIAC - Fondos de Iniciativas de Afirmación Cultural- en la 		
regeneración del “Allin Kawsay” o vida buena andina.

©

Es una publicación de:
©

PRATEC, Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (Editor)
Calle Martín Pérez 866, Magdalena del Mar, Lima, 17. Perú.
Telefax: 51-1- 261-2825 Email: pratec@pratecnet.org
Página web: www.pratecnet.org

©

Autores de la sistematización: Jorge Ishizawa Oba, Grimaldo Rengifo 		
Vásquez, Nilda Arnillas Traverso

Primera edición: Lima, Abril 2010
Tiraje: 400 ejemplares
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº: 2010-05721
ISBN: 978-9972-6-646-68-3
Fotos:
•

Archivo FIAC / PRATEC

Ishizawa - Rengifo - Arnillas

Impreso en:

Bellido Ediciones EIRL
Los Zafiros 244, Balconcillo. La Victoria. Lima, Perú
Teléfono: 470-2773. Lima, Mayo 2010.
Diseño, edición y correcciones: Gladys Faiffer

2 		

Jorge Ishizawa Oba - Grimaldo Rengifo Vásquez - Nilda Arnillas Traverso

La Crianza del Clima en los Andes Centrales del Perú
El papel del FIAC - Fondos de Iniciativas de Afirmación Culturalen la regeneración del “Allin Kawsay” o vida buena andina

La Experiencia del Fondo de Iniciativas de Afirmación
Cultural (FIAC) 2002-2009

Jorge Ishizawa Oba, Grimaldo Rengifo, Nilda Arnillas Traverso
Autores de la sistematización
PRATEC, Abril 2010. Lima. Editor

PRATEC

Crianza del Clima en los Andes Centrales del Perú.

3

PRATEC

Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas
Editor

Ishizawa - Rengifo - Arnillas

4 		

Jorge Ishizawa Oba - Grimaldo Rengifo Vásquez - Nilda Arnillas Traverso

Contenido
Presentación								

7

INTRODUCCIÓN								

9

1. Naturaleza del Fondo de Iniciativas de Afirmación Cultural
2. Los microproyectos como investigación acción

9
10

I. CRISIS CLIMATICA EN LA SIERRA SUR. CENTRO: 				
HUANCAVELICA, AYACUCHO, APURIMAC			
12
1. Las iniciativas de afirmación cultural como acciones de recuperación del respeto y
diálogo con la crisis climática en la región central andina del Perú 		
12
2. EL FIAC y las prácticas comunitarias en el fortalecimiento del paisaje de la región
2.1 Crianza del agua
2.2 Crianza de los montes, árboles y arbustos
2.3 Crianza de las praderas
2.4 Crianza de los montañas sagradas

14
14
16
17
18

3. El FIAC y el fortalecimiento de la crianza de los animales
3.1 Vigorización de la diversidad de la ganadería andina
3.2 Recuperación de prácticas y saberes de crianza ritual de animales

21
21
25

4. Crianza de la chacra
4.1 Crianza de la diversidad de semillas
4.2 Crianza de la chacra
4.3 Crianza de los caminos de las semillas

27
27
28
34

II. LAS EXTENSIONES DEL FIAC Y LA CRISIS CLIMATICA: EL PROYECTO
SALLQA								
36
1. Actividades del proyecto

37

A. Regeneración de los ámbitos de comunidad
1. Visitas mutuas entre comunidades					

37
37

2. Talleres comunales						
39
3. Rituales y fiestas						
41
B. Fondo de microproyectos
46
1. Patacancha 							
46
2. Antaccacca						
51
2. La concepción de los espacios silvestres (sallqa) en las comunidades de los Andes
centromeridionales del Perú						
55
2.1 Sallqa como un lugar sagrado					
56
2.2 Habitantes de la sallqa						
58
2.3 Ayllus: vivencia en armonía en el pacha o mundo local
59
2.4 Calendario ritual en la comunidad de Antaccacca				
62
3. Crianza de la sallqa: cercos y clausuras

65

4. Crianza del agua y de los canales

66

Ishizawa - Rengifo - Arnillas

III. APRENDIZAJES DEL FIAC COMO INVESTIGACION ACCION EN LA
ADAPTACION A LA CRISIS CLIMATICA					

67

1. Crisis climática y buen vivir

67

2. Sallqa, espacio de regeneración de la vida				

69

3. Sobre la economía de la crisis climática

70

4. FIAC y transmisión intergeneracional del conocimiento

71

5. FIAC y la comprensión indígena del desarrollo endógeno

71

Referencias								

72

6 		

Jorge Ishizawa Oba - Grimaldo Rengifo Vásquez - Nilda Arnillas Traverso

Presentación

C

iertamente, cuando iniciamos el acompañamiento a las comunidades
campesinas en varias regiones del Perú, no había una decisión prefijada
de apoyar micro proyectos que tuviesen relación con medidas que hoy
se llaman adaptativas, en relación con el calentamiento global sin precedentes
que hoy agobia al planeta entero.
El tablero se fue armando en la medida que la mayoría de las solicitudes
comuneras tenían una relación directa con la cosecha y conservación del
agua; con la crianza y protección de la cobertura de pastizales de los páramos;
con la conservación y ampliación de la diversidad de semillas cultivadas; con
la recuperación de la diversidad de animales, y con la siembra de arbustos y
árboles en las laderas andinas en que moran las familias comuneras.
Estas solicitudes nos hicieron comprender a los técnicos que acompañamos
este programa que era insuficiente la construcción de infraestructuras para
conservar el agua, si al mismo tiempo no se cuidaba y mejoraba la pradera.
Nos hicieron entender que era insuficiente recuperar la diversidad de semillas
si al mismo tiempo no se recuperaba la relación de respeto y cariño hacia ellas
expresada en los rituales y en la recuperación de las autoridades de la chacra.
En breve, el fenómeno climático abarcaba a todos los órdenes de la vida
comunal, y por tanto la respuesta tendría que ser también holística, es decir
comprender al conjunto de variables afectadas por el fenómeno. Esto es lo que
se muestra en este folleto y cuyo objetivo es dar cuenta, hasta donde ello es
posible, de la diversidad de respuestas comuneras basadas principalmente en
una larga tradición de diálogo con las oscilaciones climáticas que han tomado
la forma actual de una crisis climática.
Lo que se describe de modo breve, es el esfuerzo del acompañamiento
realizado por cinco núcleos de vigorización de la chacra: la Asociación “Vida
Dulce” de Andahuaylas; las Asociaciones “Pacha Uyway”, “Bartolomé Aripaylla”,
y “Wari”, de Ayacucho; y la Asociación “Percca” de Lircay, Huancavelica. Los
7
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autores de la sistematización han realizado el trabajo a partir de los informes
brindados por estos núcleos, a quienes va nuestro profundo agradecimiento.
Este esfuerzo no hubiese sido posible sin la cooperación del Fondo Ginebrino
de Cooperación al Desarrollo, y de Tradiciones para el Mañana, fundación
franco-suiza, que ha acompañado durante siete largos años la ejecución del
FIAC (Fondo de Iniciativas de Afirmación Cultural). A ambas instituciones
nuestra gratitud por la confianza depositada en PRATEC para la coordinación
nacional de la ejecución de este Fondo.
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CRIANZA DEL CLIMA EN LOS ANDES CENTRALES DEL PERU
LA EXPERIENCIA DEL FONDO DE INICIATIVAS DE AFIRMACION
CULTURAL (FIAC) 2002-2009
Jorge Ishizawa, Grimaldo Rengifo y Nilda Arnillas
PRATEC

Introducción
1. Naturaleza del Fondo de Iniciativas de Afirmación Cultural
En el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (PRATEC) iniciamos la
operación del Fondo de Iniciativas de Afirmación Cultural Andino Amazónica
(FIAC) con la idea de que venía a auxiliarnos en la atención de solicitudes
puntuales de las comunidades que no era posible atender en el marco de
otros proyectos que teníamos en curso. Dimos por descontado su carácter
complementario por tratarse de microproyectos, por definición limitados y de
poco monto, tanto en el espacio (grupos familiares dentro de una comunidad)
como en el tiempo (no más de un año de ejecución), aunque en un abanico
amplio de actividades, desde forestación, irrigación, mejoramiento de
infraestructura de producción, hasta servicios sociales. Pronto reparamos en
que nos movíamos en el terreno de los proyectos comunitarios de “alivio de
la pobreza,” como el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES)
que operó desde la década de los 90, especialmente en la sierra sur. Por ello,
la pregunta guía al iniciar el FIAC fue: ¿qué hace diferente a un microproyecto
de repoblamiento de alpacas en una comunidad altoandina si es hecho con la
modalidad y recursos del FONCODES o si lo ejecuta la Asociación Bartolomé
Aripaylla (ABA) de la comunidad de Quispillaccta, Ayacucho? La respuesta
parecía evidente en los resultados. En los proyectos ejecutados por ABA y, en
general, por los Núcleos de Afirmación Cultural Andino Amazónica (NACA), en
comparación con los programas estatales o de ONGs de desarrollo: a) los costos
de la intervención son menores, mucho menores; b) se ve continuidad en la
intervención, ya que la comunidad la ha pedido; hay por tanto sostenibilidad;
y c) los logros son cuali- y cuantitativamente superiores a los previstos.
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Se trata, sin embargo, de una comparación superficial. El “alivio de la
pobreza” en el diagnóstico oficial se plantea en el contexto del desarrollo y
se puede argumentar que las iniciativas comunitarias que el FIAC financia
no resuelven el problema de la escasez acuciante de ingresos monetarios
Crianza del Clima en los Andes Centrales del Perú.
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de las comunidades. El enfoque del diagnóstico oficial da por supuesto que
el desarrollo es modernización y, en consecuencia, la transformación de
los modos de vida comunitarios, pobres, atrasados y carentes, en formas
avanzadas, es decir, industriales y urbanos. Hay una profunda desconfianza en
la capacidad de las comunidades a las que se ve en necesidad de ayuda material
o apoyo externo. Se les asigna el papel de “beneficiarios” de un proyecto de
mejoramiento material, económico, entregándoles los medios que hicieron a
los países industriales materialmente abundantes y política y económicamente
dominantes. En contraste, el enfoque del FIAC es decididamente cultural
contestando a la pregunta: ¿Qué resultaría si en los Andes se planteara y se
ejecutara consecuentemente un desarrollo basado en los propios saberes y
formas de buen gobierno y para el logro del bienestar cultural, es decir, el
bienestar como lo entienden las comunidades andino amazónicas? ¿Sería
ésta la realización de lo que venimos planteando como afirmación cultural?
O, en otras palabras, ¿no sería la afirmación cultural andina una estrategia de
desarrollo para las condiciones específicas de los Andes?
Las evaluaciones del programa indicaron que, efectivamente, e
independientemente de la etiqueta que se le ponga, una estrategia de
desarrollo comunitario que se base en lo que hacen y saben y han sabido
hacer las propias comunidades desde siempre y que promueva acciones que
recuperen, promuevan, añadan, apoyen a lo que ellas consideran que mejora
su calidad de vida, es básicamente sólida. El valor de la estrategia reside en que
todas las comunidades o grupos comunitarios pueden hacerla suya porque la
ejecución de las iniciativas se basa en su propio saber y entender. Nada de
ellas les es ajena, de modo que la sostenibilidad está asegurada. Lo que se
requiere es un acompañamiento solícito que allane las dificultades que surjan
y que garantice la transparencia hacia el exterior del manejo de los fondos.
En efecto, las evaluaciones del programa han destacado el indispensable
acompañamiento de los NACAs.

Ishizawa - Rengifo - Arnillas

2. Los microproyectos como investigación acción
El FIAC fue inicialmente entendido en un sentido básicamente instrumental,
como un programa complementario a los proyectos mayores ejecutados
por el PRATEC con los NACAs. Uno de ellos fue el Proyecto In Situ que se
ejecutó con fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) con
la participación del PRATEC coordinando diez NACAs en conjuntamente con
otras instituciones estatales y ONGs. Su propósito, la conservación in situ de la
diversidad de plantas nativas, por ejemplo, cubre por su carácter y objetivos y
orientación, un conjunto cerrado de líneas de actividades que no puede acoger
acciones emergentes que la comunidad siente necesarias para continuar el
proceso que el microproyecto inicia. El FIAC se inició apoyando la ejecución de
10 		
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esas acciones emergentes. Con el transcurrir del tiempo se fue haciendo claro
en las comunidades que en su camino hacia la reconstitución de su tejido
orgánico, el FIAC es proyecto de las comunidades y no de los NACAs. Desde la
perspectiva de las comunidades, el FIAC es central y no complementario como
lo era para los NACAs. Sin embargo, en el proceso institucional interno de los
NACAs, pasó paulatinamente a ser central porque las iniciativas contribuían
decisivamente a su aprendizaje e integración al pulso de las comunidades que
acompañaban.
En la estrategia de implementación del FIAC no son sólo la iniciativa
y los saberes para su ejecución que residen en las comunidades, sino
fundamentalmente el diagnóstico al que responden los microproyectos. No
es la pobreza que se considera obstáculo o debilidad para el “buen vivir”.
Según las propias comunidades andino amazónicas lo que impide su sana
regeneración es la generalizada falta de respeto que se ha asentado en
ellas. Se atribuye a menudo su origen a la acción de la escuela, así como a
la influencia de la ciudad en los jóvenes que van a ella por estudios y luego
retornan, muchos de ellos frustrados. Muchas de las iniciativas apoyadas por
el FIAC tienen que ver con la recuperación del respeto a las deidades y a las
autoridades tradicionales. En la visión campesina andina, esta recuperación se
logra recordando las fiestas y los rituales, en particular, los relacionados con las
cruces en sus cerros protectores. En comunidades como Huarcaya, Ayacucho,
la recuperación de las fiestas (la armonía comunal y por ende, la seguridad
de cosecha y la biodiversidad) es notable. Se recupera el respeto en tanto se
fortalece la organicidad comunal y la autoridad tradicional. Las pasantías que
han sido apoyadas por el FIAC son numerosas y han sido instrumentales para
que algunas de estas comunidades recuerden, al verlo, el valor del respeto y
se propongan recuperarlo.

Crianza del Clima en los Andes Centrales del Perú.
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Como estrategia de intervención el FIAC incorporó un componente de
investigación acción participativa no convencional. En efecto, el protocolo de
intervención incluía un taller de formulación de la solicitud del microproyecto,
un taller de reflexión antes de la ejecución del microproyecto y otro taller
al finalizar con el propósito de evaluar los resultados y de reflexionar sobre
el proceso. Aunado a la empatía que los NACAs habían logrado en el
acompañamiento de las comunidades, el proceso produjo dos resultados no
anticipados en el proceso de conocimiento de las mismas: (i) las iniciativas
de las comunidades o grupos familiares vistas en el conjunto del programa
resultaban una suerte de encuesta de las acciones que ellas estimaban
necesarias para el logro del “buen vivir” en el marco de la afirmación cultural.
Revelaban así las motivaciones profundas de su participación en el programa
y aportaban un elemento indispensable de reflexión para la efectividad de
la intervención; (ii) el diagnóstico de la crisis climática en curso en el ámbito

de acción de la Coordinadora de NACAs del Centro (CONACA), es decir
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, y la puesta en acción de medidas concretas
para la adaptación al cambio climático, o mejor, en palabras de los propias
comunidades de Lircay, Huancavelica, el logro de la “armonía climática”. En
realidad, 95 de las 116 iniciativas (82%) pueden ser asignadas a la adaptación
al cambio climático como mostraremos más adelante.
En el presente trabajo ofrecemos una revisión del FIAC como modalidad de
investigación acción a través de las iniciativas referidas a la crianza del clima de
las comunidades que acompañaron los NACAs que constituyen la CONACA.

I.

CRISIS CLIMATICA EN LA SIERRA SUR. CENTRO: 			
HUANCAVELICA, AYACUCHO, APURIMAC

1. Las iniciativas de afirmación cultural como acciones de
recuperación del respeto y diálogo con la crisis climática en
la región central andina del Perú

Ishizawa - Rengifo - Arnillas

Las comunidades en las que se ha aplicado el FIAC y que son motivo del
presente trabajo, se ubican en tres departamentos de la región andina central
del Perú: Huancavelica, Ayacucho y Apurimac y abarcan una diversidad de
zonas de vida entre 2,800 y 4,600 msnm: la quechua (zona baja), “chaupi”
(media), y puna o sallqa (parte alta). Producen variedades nativas de granos y
tubérculos andinos, además de criar llamas, alpacas, vacunos y ovinos. La vida y
la alimentación de los comuneros se sustentan en la producción agropecuaria
y en el intercambio y venta de productos agropecuarios así como en la oferta
de su fuerza de trabajo en las ciudades.
En la mayoría de las comunidades, las familias campesinas ponen en práctica
diversas medidas para adaptarse a las variaciones del régimen de lluvias,
heladas y granizadas. Las medidas incluyen la observación de las señas,
rituales de armonización en diversas zonas de vida, la conformación de
grupos de acción para la prevención de las granizadas y heladas, la cosecha
del agua de lluvia, siembra de plantas que crían agua, la recuperación de las
autoridades tradicionales, así como la vigorización de la crianza de la chacra y
de la ganadería, entre otros.
Las iniciativas del FIAC que han sido ejecutadas con el acompañamiento de
los Núcleos de Afirmación Cultural Andina (NACAs) de la región central, se
han orientado a fortalecer estas actividades en dos escenarios comuneros: el
paisaje y la chacra. El diagnóstico comunero que fundamentó la selección de
las iniciativas fue la pérdida generalizada del respeto entre los humanos, y de
éstos hacia la naturaleza y las deidades. En correspondencia, el lema del FIAC
fue, desde entonces: “Volver al respeto.”
12 		
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En la exploración que el PRATEC y los Núcleos de Afirmación Cultural Andina
(NACAs) (PRATEC 2009a y b) han venido realizando sobre el cambio climático
en los Andes desde mediados del 2008, hemos encontrado el mismo
diagnóstico, ofrecido por los criadores campesinos de la agrobiodiversidad.
Atribuyen el “cambio de tiempo” a la pérdida del respeto de los humanos
hacia la naturaleza, hacia las deidades y entre ellos. Virginia Escobar Sánchez.
comunera de Perccapampa, Lircay, Huancavelica lo expresa de manera
elocuente:
Los veranos prolongados con ausencia de lluvias llegan por el mal
comportamiento de nosotros mismos, yo recuerdo que “en esos años
de sequía” las lluvias eran muy escasas, eso hacía que no “zafaran” los
cultivos, y la comida de hecho escaseaba. Cuando esto ocurría, mucha
gente se iba con toda su familia a la costa en busca de trabajo. Mientras
las personas que quedaban en la comunidad son los que sobrevivían
comiendo cactus, las papas del zorro (papa silvestre), entre otros frutos
silvestres. Esos años la gente tostaba las vainas del mutuy, tallos de la
totora, comían la inflorescencia del maguey (cabuya), entre otras plantas.
Esos tiempos oía decir a la gente: “estamos viviendo con el micuy, y solo
nos queda ayudarnos los unos a otros para no dejarnos vencer”. Eran años
seguidos de sequía, donde no se cosechaban nada, a pesar que algunas
familias sembraban sus cultivos.
A lo que doña Gregoria Janampa Chocce, de la Comunidad de Rumichaca,
Lircay, agrega:
El muchuy – la escasez- llega por el mal comportamiento de nosotros
las personas. Mi padre decía a los alwaceres: “Si van a ser autoridades,
ustedes tienen que agarrar ese cargo para servir a los parajes en su
momento y con las cosas que ellos piden. Si no van a hacer como los
Apus les piden, mejor no se comprometan a ser autoridad. Quedarían en
vergüenza porque serían alwaceres que llaman a la sequía, la granizada
o las heladas”. Por eso tienen que estar al tanto del tiempo, listos ya
con los insumos para los rituales, cuidando los cultivos para que no los
hagan comer con los animales y estar avisando a los jóvenes para que se
comporten bien.
Parece adecuado por ese motivo agrupar las iniciativas ejecutadas estos siete
años en la región según los espacios o escenarios de crianza. De esa manera,
fue posible identificar un bosquejo de estrategia de adaptación campesina a
la crisis climática.

13
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2. EL FIAC y las prácticas comunitarias en el fortalecimiento
del paisaje de la región
El paisaje andino es un escenario sagrado en el que se observan a las montañas
tutelares denominados en la región, Apus o Wamanis. Lo que estamos
denominando paisaje en el quechua de la región se llama sallqa o también
puna, la zona correspondiente donde se hallan las pasturas naturales, las
nacientes de los riachuelos y puquios y rodales de árboles y arbustos nativos.
Con el FIAC se han realizado microproyectos asociados a:
•

el desarrollo de infraestructuras (crianza del agua, protección de espacios
de crianza;
• el fortalecimiento de la organicidad comunal (recuperación de autoridades
de la chacra y del paisaje);
• la vigorización de la espiritualidad andina (rituales, fiestas y peregrinaciones) ; y
• la realización de pasantías para intercambiar experiencias con otras
comunidades de la región.
Se distingue estas actividades por cuestiones de presentación. En la vida
campesina no se separa la crianza del agua y de los suelos de los otros
aspectos, y se entiende además que toda actividad es ejecutada con respeto
y cariño a las deidades protectoras y a la naturaleza dentro de la concepción
andina del origen de la crisis climática. En lo que sigue presentamos una lista
de las iniciativas agrupadas por objeto y tipo principal de actividad con una
brevísima descripción de contenido. En el Anexo se las lista en el mismo orden
con un detalle mayor. Entre paréntesis consignamos el número de la iniciativa
en el catálogo del FIAC.

2.1 Crianza del agua

Ishizawa - Rengifo - Arnillas

(i) Construcción del canal de riego de Chalhuachayoc-Condorpaccha. Quispillacta.
Ayacucho (37)
Esta iniciativa se ejecutó para vigorizar las prácticas de riego construyendo un canal
de tierra de 6.5 Km. de una sección de 60 cm x 60 cm. Involucró a 53 comuneros
entre varones y mujeres. Se recuperó la festividad del agua (Yarqa Aspiy).
(ii) Canal de riego Challhuamayo. Catalinayoc, Quispillaccta, Ayacucho (47)
Se ha reconstruido e impermeabilizado canales de tierra y parchado el canal
de concreto existente mediante faenas comunales en las que participaron
unos 120 comuneros, y acompañados por la música.
(iii) Construcción y recuperación de canales tradicionales. Huaripercca. Quispillacta.
Ayacucho (68).
14 		
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Se ha recuperado prácticas de crianza del agua de riego y las costumbres de
riego de chacras y pastizales. Cosecha de agua de lluvia en cochas temporales,
recuperación de puquiales y Yaku Kayak, siembra de plantas de putacca y
oqururu. Se ha construido y reconstruido canales de tierra, protegido puquiales
y represado lagunas. Se ha recreado la fiesta del agua Yarqa Aspiy.
(iv) Chaqmeo y arreglo de acequias en Yanaututo. Lircay (101)
La iniciativa ha permitido recordar y rescatar los trabajos masivos en la
preparación de las chacras y el arreglo de canales. Se ha fortalecido las
relaciones intercomunales y entre ayllus. Se realizó la limpieza del canal de
riego de Yanaututo donde participando 35 comuneros de los tres barrios de la
comunidad y se rehabilitaron tramos del canal.
(v) Cercado de los puquiales para el cuidado del agua en Rupacc. Lircay (119)
Recuperación de la sacralidad de puquiales y el respeto al agua, a través del
cuidado y plantación de especies que conservan agua (llamadoras de agua).
(vi) Crianza ritual de puquios, lagunas y bofedales. Tuco, Chuschi. Ayacucho (177)
Se construyó los diques de dos pequeñas represas de las lagunas (Qucha
chapay) mediante 4 faenas comunales, con la participación de 18 comuneros
entre varones, mujeres y niños. El material que se empleó para la construcción
del muro de contención fue a base de piedras y tierra arcillosa. Se protegió y
rehabilitó manantiales y se plantaron esquejes de putaqa. Cercado de 15.2 Ha
de bofedales circundantes a las lagunas.
(vii)
Afianzamiento de festividad del Yarqa Aspiy en la comunidad de Uchuyri,
revalorando a las "autoridades niños" (248)
Recuperación de la indumentaria (alta vara, keru, kapaykuru y otros)
pertenecientes a las festividades del agua, así como fortalecer el rol de
las autoridades Varayuq y el de los niños y jóvenes, así como los rituales
relacionados a la crianza del agua que se dan en la festividad de Yarqa Aspiy.
(viii)
Revitalización de la crianza del agua en Muchkayoq Qocha y la
agrobiodiversidad en San Lorenzo de Cochabamba, Socos, Ayacucho (283).
Se ha acondicionado un vaso natural para el embalse de agua (Muchkaqocha),
a través de canales, provenientes de riachuelos. Se ha reconstruido el canal
de conducción de agua (2 km). Se ha promovido la crianza y recuperación
de semillas, los trabajos de arreglo y conservación de las chacras, así como
la crianza de todo el paisaje. Construcción de cercos, andenes, aperturas de
nuevas chacras. Siembra de plantas nativas (mutuy, cabuya, molle) y frutales.
(tuna, durazno, pacae).
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2.2 Crianza de los montes, árboles y arbustos
(i) Reforestación de la cabuya, recreación del uso nutracéutico y mejoramiento
del paisaje en la comunidad de Auquilla. Sarhua. Ayacucho (111)
Con el cercado de cabuyas muchas familias iniciaron la crianza de nuevas
chacras, principalmente en lugares donde no hay piedras. El trabajo por
ayllus generó la participación de toda la familia. Por acuerdo comunal los 54
comuneros beneficiarios, tienen que presentar a las autoridades comunales
de una a dos chacras cercadas con cabuya.
(ii) Reforestación de la cabuya, recreación del uso nutracéutico y mejoramiento
del paisaje en la comunidad de Huarcaya. Sarhua. Ayacucho (112)
Antes del proyecto, sólo dos señoras viudas, mantenían saberes y secretos de
la crianza de las cabuyas, ellas han sido los “ejemplos” para que la comunidad
de Huarcaya “piense” en valorar sus cabuyas. Se dieron conversatorios a
nivel familiar, ayllu y comunidad para coordinar las actividades, intercambiar
saberes referidos a la crianza de la cabuya y sus usos. Hace 40 años el 100%
de la población de Huarcaya utilizaba la chancaca (dulce) en lugar del azúcar
industrial. La cabuya es una planta de la cual los humanos tienen beneficio
de la totalidad; como dicen los comuneros “no escapa nada.” Todo es útil: es
medicinal, bebida, forraje, antiparasitario, leña, madera, soga etc.
(iii) Reforestación de la cabuya, recreación del uso nutracéutico y mejoramiento
del paisaje en la comunidad de Aparo. Sarhua. Ayacucho (155).
La reforestación con cabuya es de gran importancia para recuperar la sanidad
del paisaje andino, protege a los arbustos nativos ahuyentando a las plagas
y enfermedades que atacan a la retama. Brinda “agua remedio o miski yacu
(agua dulce)” y ayuda a recuperar la sacralidad de las zonas de vida de la
comunidad.
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(iv) Construcción de corrales para la plantación de quenuales. Ccellccaypata.
Lircay (165).
Proteger la recuperación de un área de 10,000 metros cuadrados de pastos
naturales con cercos de piedras plantando alrededor de éstos, plántulas de
quenual, un árbol nativo que crece bien en las alturas. Colocaron en la base las
piedras más grandes como base o cimiento de los muros. Luego cada familia
se encargó de cercar o amurallar la parte que les correspondía, quedando los
14 corrales con áreas de entre 100 y 600 m2, donde se ha hecho plantaciones
de quenual y quishuar.
(v) Protección de áreas naturales para contribuir en la plantación de especies
agroforestales en Rupacc. Lircay, Huancavelica (196).
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Cercar praderas naturales para proteger pastos nativos mediante la
participación comunal en grupos de ayni, al tiempo que se plantó 1,000
árboles nativos de quenual. Se adquirió también algunas hortalizas y pastos
permanentes como el trébol rojo, alfalfa y rye gras italiano y 1,000 plántulas de
quinual compradas del vivero forestal de Rupacc.
(vi) Reconstrucción de andenes, cercos y forestación con árboles nativos en Aparo.
Ayacucho (16)
Hacer pequeños viveros con plantas nativas que puedan ser usados en los
cercos de las chacras y en la reforestación de la comunidad. Esta actividad
ha permitido la recreación de rituales y ofrendas para plantaciones. Se ha
recreado el mallichi, por el cual las autoridades distribuyen semillas (plantones)
a las familias a modo de prueba en sus propias canchas. Se ha reconstruido
andenes (2 Ha.), cercos y repoblamiento de montes. Se ha recuperado el ritual
de la herranza, recreando los ayllus y vigorizando el camino de las semillas
(pasantías intercomunales.

2.3 Crianza de las praderas
(i) Recomposición del paisaje andino en Auquilla. Ayacucho (38)
Se ha recuperado paisaje y agua para la crianza de la diversidad en las praderas
con el repoblamiento de la diversidad de plantas silvestres alimenticias y
medicinales y el refuerzo de las autoridades tradicionales. Integran los ayllus
54 comuneros entre varones y mujeres. Se ha recuperado la fiesta de las cruces
en Mamacha Candelaria (2 de febrero).
(ii) Recuperación de la organicidad y la salud del paisaje en la microcuenca Cocas.
Andahuaylas (157)
Se vitalizó el rol de las autoridades tradicionales encargadas del cuidado del
paisaje y se promovió minkas de limpieza de basurales tóxicos. Refacción de
puentes peatonales de la parte alta de la cuenca del río Cocas, en particular
de la laguna Pacucha donde se origina la cuenca. Se plantó árboles nativos:
sauces, saúcos, colle, y aliso. Las minkas fueron acompañadas por música
campesina con bombo, pinkullo y taqraka.
(iii) Recuperación y mejoramiento de praderas naturales en la comunidad de
Parqora. Huanta. Ayacucho (224)

PRATEC

Se ha recuperado 8 Ha de praderas comunales, construyendo 5,000 m lineales
de cercos en base a piedras, las que se han logrado en 20 faenas comunales
con la participación de un promedio de 120 comuneros. También se arregló
los cercos ya existentes (8,000 ml). Se construyeron 1,000 ml cercos de doble
fila. Recreación de modos andinos en implementos. Se ha cercado 2 has de
praderas naturales solo para las crías.
Crianza del Clima en los Andes Centrales del Perú.
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(iv) Protección de áreas de pastura natural para la alimentación de alpacas en el
anexo de San Ignacio, Comunidad de Yanaututo (268)
Construcción de cerco perimétrico mediante faenas comunales de un área
de 2 ha. de pastos naturales. Construcción del muro de contención para la
represa artesanal en faenas masivas. Canalización del agua hacia las partes
secas de las praderas. Herranza de alpacas a nivel comunal como culminación
del cercado del corral de pastura.
(v) Acompañamiento del caminar de la vida hacia las zonas altas de la comunidad
de Huarcaya, Sarhua, Ayacucho (199)
Mejoramiento de las lagunas o qochas y la cosecha de agua de lluvia, crianza
de puquiales. Limpieza y mejoramiento de canales de tierra. Habilitado y
limpieza de 2 km de canales. Recreación de la siembra en michka, del cultivo
de papa, habas y arvejas. Formación de huertos campesinos, incorporación de
parientes silvestres de la papa en el huerto y en su alimentación. Trueque de
hortalizas nativas. Almacigado y masificación de árboles y arbustos nativos.
Conservación y mejoramiento de las praderas naturales. Crianza de cuyes
por los niños. Recomposición del hato de vacunos por extensión de praderas
familiares y plantaciones de pastos cultivados.

2.4 Crianza de los montañas sagradas
(i) Recuperación de la apariencia de los Wamanis, caminos y cochas en Uchuyri.
Chuschi. Ayacucho (14)
Iniciativa emprendida por 60 familias de la comunidad San Juan de Uchuyri,
distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho. Constó
de las siguientes actividades: Repoblamiento de las cruces en los huamanis
(cerros deidades). Arreglo de caminos y recuperación de costumbres en la
construcción de casas. Almacenamiento de agua de lluvia. Consolidación de
organización comunal.

Ishizawa - Rengifo - Arnillas

(ii) Crianza de chacras y recuperación de la apariencia del Apu Muruchuko
Kekoray. Socos. Ayacucho (41)
Crianza de las chacras y la recuperación de festividades como el Yarqa Aspiy
o fiesta del agua, así como la recuperación del Apu Qeroray. Crianza de las
fuentes de agua. Arreglo de las chacras con construcción de andenerías,
reconstrucción de cercos y reforestación con plantas nativas de la zona;
conservación de fuentes de agua y recuperación de la festividad del Yarqa
Aspiy, recuperación de la función y apariencia del Apu tutelar mediante el
arreglo del camino, reconstrucción de la capilla, recuperación de la Cruz y
recuperación de la festividad del Apu en los carnavales.
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(iii) Protección del cerro Chuntaylla. Pampamarca. Quispillacta. Ayacucho (67)
Se recuperó la cobertura vegetal del cerro Chuntaylla y se mejoró las áreas
de pastoreo comunal para aliviar las presiones del pastoreo en las praderas
comunales y hacer posible su regeneración mediante prácticas de clausura,
resiembras y plantaciones. Se buscó fortalecer el ayllu y la organización
comunal y sus rituales de crianza de la ganadería comunal. Se ha protegido 22
Ha de áreas degradadas de pradera comunal con waylla ichu apoyando a las
autoridades en las faenas comunales.
(iv) Recuperación de la sacralidad de las cruces en el cuidado de los cultivos.
Yanaututo. Lircay, Huancavelica (118)
Con esta iniciativa las autoridades ancestrales han recuperado la sacralidad
de los parajes (apus o montañas sagradas) para garantizar el desarrollo de
los cultivos y promover el respeto a la Pachamama, parajes y otras deidades
mediante los ofrecimientos rituales y fiestas comunales.
(v) Protección y embellecimiento del centro ceremonial Altarniyuq. Cuchoquesera.
Chuschi. Ayacucho (121)
El objetivo fue proteger y embellecer al centro ceremonial Altarniyuq de
Cuchoquesera, y las zonas aledañas al centro con árboles nativos, lagunas,
puquiales, capillas y cruces. 55 comuneros realizaron dos jornadas para la
confección y establecimiento de las cruces. Las tareas cumplidas abarcaron
la tumba de los árboles de eucalipto, habilitación y secado de la madera, la
confección, traslado y establecimiento de las cruces en los cerros deidades.
(vi) Recuperación de la organicidad, capilla y cruces en cerros tutelares de Santa
Elena y Huayllabamba. Pacucha. Andahuaylas, Apurímac (160)
Se ha construido con esta iniciativa una capilla lo que fue posible por la
recuperación de las autoridades de la chacra que ha hecho volver a sentir
el respeto por las deidades chacareras quienes bendijeron las semillas
vitalizándose el carácter sagrado de la vida agrícola.
(vii) Reconstrucción de tres capillas para garantizar buena convivencia de los
comuneros con sus deidades. San Juan de Dios. Lircay, Huancavelica (164)
Recuperación de las autoridades tradicionales. Con el microproyecto se ha
construido 3 capillas y una casa de espera, haciendo un total de 4 locales
construidos. Las capillas albergan autoridades ancestrales, además son el
centro de alta ritualidad a los parajes (deidades) criadoras de los Kawsaykuna,
diversidad de especies cultivadas y silvestres de esta comunidad.
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(viii) Recuperación de la organicidad y la salud del Apu Timani. Kaquiabamba.
Andahuaylas, Apurímac (185)

Limpieza de un área de 10 ha. de montes que ocultaban restos arqueológicos
del centro ceremonial. Se recuperó un puquio. Se recordó el papel ritual del
“cuidado del monte” en la regeneración de la chacra (repoblamiento con
especies nativas en el Monte Timani) y recuperación de puquiales. Se ha
recuperado el fuete (látigo ritual) y la chaqueta tipo chaleco. Para el cambio
de autoridades que será en enero 2008 se ha recuperado la capilla del abra de
Marcopata, donde en Navidad se hace la festividad de la “Entrada de Negrillos”,
y en cada año nuevo el “cambio de vara.”
(ix) Recuperación de la capilla en el Apu Wakokuri entre Pulluri y Cotahuacho,
distritos de Kaquiabamba y Pacucha, Andahuaylas, Apurímac (206)
Se ha recuperado el valor y respeto a las deidades ancestrales con la
construcción de la capilla al Apu regional Wakokuri, “Morada del señor
de Qoylluriti y señor de Huanca,” con orientación agro astronómica. Han
participado docentes de las escuelas y comuneros en este proceso, así como
en la celebración de la fiesta al ganado en “Trinidad” o “cumpleaños de las
vacas.” Se efectuó el arreglo de caminos hacia la cúspide del Wakokuri.
(x) Recuperación de la organicidad en la crianza de chacrahuertos, capilla y cruz
pachachiy en el Apu Huayllabamba. Pacucha. Andahuaylas, Apurímac (207)
Participación de 120 comuneros para construir una capilla para el Apu
Huayllabamba al tiempo de recuperar las autoridades tradicionales y la crianza
de chacra-huertos. Arreglo de un puquio.
(xi) Reconstrucción de capillas y fortalecimiento de la festividad del Yarqa Aspiy
en Chuschi, Ayacucho (247)
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Con la festividad se ha rehabilitado unos 4.5 km de canal de riego con la
participación de la población y todas las autoridades Varayuq: Alcalde
Vara, Regidores, Albaceres y Diputado. Para fortalecer su organicidad se
ha implementado con ocho indumentarias denominados Kapaykuro a
las autoridades Varas. Construcción de una capilla de 19 m2 de área y la
implementación de una cruz chacarera dentro de la capilla.
(xii) Vigorización de la organicidad, en crianza, del monte Timani, puquios y
chacrahuertos, en Anyanisu y Cocairo (264)
Arreglo de caminos o Ñan allchay al monte Timani con participación de las
autoridades carismáticas, tenientes, docentes y niños. Rehabilitación de la
capilla de “Mamacha Concebida” de Marcopata. Recuperación de puquios.
Siembra de plantas criadoras del agua, reforestación del monte Timani.
Arreglo de un estanque con arcilla, piedras, y construcción de otro estanque
pequeño. Acondicionamiento de áreas agrícolas, arreglo de cercos, terrazas
en el chacrahuerto. Recuperación y vigorización de 12 chacrahuertos.
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(xiii) Vigorización de la religiosidad agro festiva de los parajes sagrados en la
comunidad de Santa Rosa de Cochabamba, distrito de Socos, Huamanga,
Ayacucho (285)
Recuperación de dos capillas, Cruzpata y Panteonpata. Pasantía a festividades
de la cruz de Andahuaylas. Se visitó comunidades de Pacucha, chacra huertos,
puquios, capillas recuperadas, Apu Wakokuri y la comunidad de Piquipata.
Mejoramiento y ampliación de de chacras, siembra de plantas nativas (cabuya,
tara, molle, tuna), cercado de puquios.
(xiii) Pasantía de visita al Apu Suyu Razuwillka, Ayacucho (306)
Las autoridades comunales consideran como parte de su gestión la visita al
Apu suyu Razuwillka. Los niños y niñas y jóvenes participan activamente en
los rituales y dan alegría al Apu suyu Razuwillka. Autoridades y comuneros de
las comunidades de Parqora, Chaka, Purus, Ingenio Paqre, Huarcaya, Auquilla
y Aparo recrearon rituales y modos de conversación y encariñamiento.
En los siete años del FIAC, se ejecutó 116 iniciativas en el ámbito de la
CONACA, de las cuales treinticinco iniciativas (30%) se dedicaron de un modo
u otro a la recuperación de la crianza del paisaje en la región sierra sur central
(Huancavelica, Ayacucho y Apurímac). Vistas en retrospectiva, es claro que
ellas apuntan a la recuperación de formas tradicionales de restablecimiento
de la armonía climática perdida. Las acciones forman un tejido de estrategias
adaptativas a la crisis climática que se advierte en el paisaje andino. Cada una
de las iniciativas se ve como una hebra del tejido. Sin embargo, en el conjunto
de las iniciativas se aprecia otras más dirigidas a partes del tejido.

3.

El FIAC y el fortalecimiento de la crianza de los animales

El FIAC ha apoyado la recuperación de la diversidad de animales y de las
prácticas de crianza. Lo que puede advertirse en el sentido de las iniciativas es
su integración a un contexto mayor de recuperación del respeto a todo cuanto
existe en el pacha andino.

3.1 Vigorización de la diversidad de la ganadería andina
(i) Recuperación de la crianza campesina del cuy. Wirpis. Socos. Ayacucho (132)
Se recuperó las prácticas tradicionales de la crianza del cuy en sus diversas
variedades y razas, así como los saberes sobre su utilización mediante talleres
de interaprendizaje.
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(ii) Recuperación de la crianza campesina del cuy. Santa Rosa de Cochabamba.
Socos. Ayacucho (162)

4. Observación de las señas

3. Rituales y fiestas

2. Organizativas: familiares,
comunales e intercomunales

1. De infraestructura

Prácticas
comunitarias
adaptativas

Escenario de
crianza:
paisaje
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• Visitas rituales y festivas a
los ojos de agua

• Fiestas de limpieza de
acequias.

• Recuperación de
autoridades tradicionales
del agua.

• Cercado de puquiales.

• Arreglo de acequias.

• Construcción de canales
de riego.

• Recuperación de las
cochas para la cosecha
del agua.

Crianza del
agua

• Conversación con floración de
árboles y arbustos.

• Fiestas a los montes: el
vigawantuy.

• Chaku ritual de árboles y
arbustos.

• Chaku de montes.

• Recuperación de autoridades de
los montes.

• Construcción de corrales para
protección de árboles nativos.

• Reforestación con arbustos y
árboles nativos.

• Clausura de montes.

Crianza de los
montes

• Protección de centros
ceremoniales.

• Rituales a los Apus.

• Recuperación y vigorización
de sacerdotes andinos.

• Recuperación de la
apariencia de los Apus
Wamanis.

• Construcción de cruces
y altares en los cerros
tutelares.

Crianza de
las montañas sagradas

Tejido andino de estrategias tradicionales adaptativas a la crisis
climática en el paisaje andino

• Conversación con
indicadores climáticos de la
pradera

• Herranzas

• Construcción de viviendas
temporales en la puna.

• Recuperación de
autoridades de las áreas de
pastoreo rotativo.

• Recuperación y mejoramiento
de praderas.

• Construcción de sistemas de
riego de pastos: bofedales.

Crianza de las
praderas

Recordar los saberes de crianza del cuy en la comunidad, que por diversos
motivos se ha reducido. Sólo 3 a 4 familias tienen cuyes. Los usos del cuy de
orientan principalmente a la alimentación familiar y al uso medicinal ancestral,
la muda (limpia con cuy) de las enfermedades del cuerpo, tratamiento de
profunda ritualidad.
(iii) Adquisición de alpacas para el refrescamiento de la sangre de los hatos
ganaderos de la comunidad de Yanaututo. Lircay (195)
Recordar la crianza ancestral de los semilleros de alpacas con fines de
refrescamiento de sangre. Los comuneros acordaron criar a estos animales
reproductores en forma comunal, como un rebaño independiente que
pertenezca a la comunidad al que tendrían acceso para reproductores las
familias ganaderas. Se eligió a una persona con mucha experiencia para el
cuidado de estas alpacas y se construyó un corral y una casita independiente
en el lugar denominado Cusmallico, en faenas comunales. Se realizó una
faena de limpieza del canal de riego ubicado en la parte baja del anexo el 29
de setiembre del 2006. Este canal estuvo sin uso por un largo tiempo. El agua
servirá para regar sus pastos naturales y la parcela que tienen preparada para
la siembra de pastos en la localidad de Pueblo Viejo. Se realizó la herranza de
los animales (fiesta de marcación).
(iv) Crianza de huertos campesinos y cuyes en la comunidad de Chaka. Huanta.
Ayacucho (200)
Recomposición de la alimentación diversificada y los modos rituales andinos
de intercambio de productos, privilegiando la participación de niños y niñas.
Recuperación de puquiales, implementación de huertos con hortalizas y
frutales y crianza de cuyes. Recuperación de pastos. Cercado de chacras para
instalación de pastos.
(iv) Repoblamiento de áreas de pastura con alpacas multicolores en la comunidad
de Ccellcaypata. Lircay, Huancavelica (203)
El propósito de la iniciativa fue rescatar los saberes de crianza ritual y festiva
de alpacas en la comunidad de Ccellccaypata con la adquisición de alpacas
para la crianza comunal.
(v) Implementación de ganado del Ayllu y mejora de la ganadería familiar en la
comunidad de Parqora, Ayacucho (253)
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Con esta iniciativa se inicia la recuperación y mejoramiento de la crianza del
ganado ovino, que fuera diezmada durante la época de la violencia. Se espera
tener ovinos cruzados de la raza cara negra y merino. Se formó tres ayllus
compuestos por 10 familias cada uno, para la implementación del “hato del ayllu.”
La comunidad prohibió el pastoreo de michipas, ganados de otras comunidades.

Se construyó tres alojamientos en la zona de ladera para proteger a los animales
de las heladas. En la zona de puna se ha construido “canchas” espacios donde
además de construir chozas, se van a construir corrales para conservar pastos
naturales, como para la implementación de huertos.
(vi) Recuperación y conservación de alpacas de color en la ganadería comunal de
Quispillaccta en el sector Tuco (261)
La iniciativa buscó promover la recuperación y conservación de alpacas de
colores, sobre todo la especie en peligro de extinción (chili) en la ganadería
comunal de Quispillaccta en el sector Tuco. Se mejoró las áreas de pastoreo de
alpacas: Se realizó la limpieza y cercado de los puquiales, siembra de zura huayta
en los bofedales para garantizar áreas de pastizales con agua. Rehabilitación o
construcción de cercos para la crianza de alpacas en 8 días de faena comunal
para reparar los muros de piedra del cerco comunal y garantizar la recuperación
de la pastura natural asegurando la alimentación de las alpacas.
(vii) Reforzamiento del rebaño comunal en Unión Potrero. Quispillacta. Ayacucho
(115)
La iniciativa comprendió como actividades: recuperación de chacras y
pastizales mediante la construcción de terrazas y cercos, conservación de
montes y puquiales, movilizando a las familias en el seno del ayllu. Como
resultado cada comunero rehabilitó 5 puquiales y en cada uno de ellos
estableció 10 plantones de putacca (planta madre del agua).
(viii) Vigorización de los saberes de crianza ritual de alpacas en Patacancha. Lircay,
Huancavelica (15)
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El propósito de la iniciativa fue incrementar con alpacas el rebaño comunal
de Patacancha con fines de crianza ritual. Reforzamiento del rebaño comunal
en Unión Potrero. La iniciativa comprende las siguientes actividades:
Recuperación de chacras y pastizales mediante la construcción de terrazas y
cercos, conservación de montes y puquiales. También se ha desarrollado el
roturado (chakmeo) de 1.5 Ha de tierras comunales.
(ix) Vigorización de la crianza ritual y festiva de animales en San Lorenzo de
Cochabamba. Socos. Ayacucho (137)
Su objetivo fue fortalecer la crianza ritual y festiva de animales mediante la
recuperación de los saberes de crianza, apoyo a la festividad de la herranza
mediante la elaboración de herramientas de marcación, la recuperación de
instrumentos (cornetas y tinyas) y el recuerdo de temas musicales asociados
a la fiesta.
(x) Acompañamiento a niños curiosos ganaderos de las comunidades de Auquilla,
Huarcaya, y Aparo. Sarhua. Ayacucho (156)
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Ayudar a despertar la curiosidad de los niños y niñas, dicen los comuneros es
“despertar nuevamente el pacha, las sabidurías, a los ancianos, a los gentiles
(primeros pobladores), es reconectar y conectar nuevamente las “venas” entre
los humanos, naturaleza y deidades”. La curiosidad se traduce en tener “mano”
para una determinada actividad como la ganadera para la vida y armonía no
sólo del niño o niña sino también de la comunidad.
(xi) Implementación de la ganadería comunal de ovinos en Auquilla. Sarhua.
Ayacucho (198)
La ganadería comunal de Auquilla es la continuación de las cofradías de
ganados instaurados por la iglesia cristiana para posibilitar el diezmo que exigía
a los comuneros, pues ellos no tenían recursos monetarios. Los comuneros
utilizan hoy esta modalidad para el “amparo” de la comunidad. Con estos
recursos apoyan a los huérfanos, ancianos, proveen la alimentación en faenas,
fiestas y rituales comunales e incluso generan fondos para la comunidad.

3.2 Recuperación de prácticas y saberes de crianza ritual de 		
animales
(i) Vigorización de los saberes de crianza ritual de alpacas en la comunidad de
Patacancha, Congalla, Huancavelica (97)
El propósito de la iniciativa es incrementar alpacas en el rebaño comunal de
Patacancha con fines de crianza ritual. Se construyó la casa de guardianía y
corral para las alpacas, empezando con la cimientación el 28 de marzo. Las
faenas y trabajos de ayni para la construcción de la casa guardianía y el corral
de alpacas fue coordinado por las autoridades en asamblea comunal. El
techado o wasi qatay de la casa se hizo los días 1 y 2 de julio. Un total de 56
personas participaron en esta actividad festiva acompañada de música.
(ii) Vigorización de los saberes de crianza ritual de alpacas en la comunidad de
Rupacc, Lircay, Huancavelica (239)
Se cercó la cancha (corral) lugar donde estarán las alpacas, y se construyó la
casa guardianía en el paraje de Rupaccocha para la crianza de alpacas en la
parte alta de la comunidad de Rupacc. Se realizó dos faenas masivas de ayni y
trabajos comunales para arreglar el cerco de pasturas. Se canalizó el agua que
alimenta la laguna de Rupaccocha para generar y ampliar bofedales para fines
de pastura comunal. Se adquirió 20 alpacas multicolores maduras y tiernas
con fines semilleros (reproductores) de la localidad de Ccarhuancho. Se realizó
la herranza de las alpacas en febrero del 2008.
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(iii) Mejora de la crianza ritual e incremento de la producción en la ganadería
comunal de Huarcaya y fortalecimiento de la organicidad comunal (254)

Recreación y fortalecimiento de la ganadería comunal. Las actividades han sido
coordinadas con las autoridades y los ganaderos comunales, recuperándose la
emulación entre los dos barrios de la comunidad. Se ha recuperado praderas
comunales con cercos en base a piedras, mediante faenas comunales con la
participación de 120 comuneros. Se arregló los cercos ya existentes. Se recuperó
la rotación de “canchas” o áreas de praderas naturales que los comuneros
tienen en usufructo de las praderas comunales, La iniciativa apoyó a los tayta
envarados quienes son los responsables de fiestas y rituales comunales, como
carnavales, semana santa, Yarqa Aspiy (la fiesta del agua).
(iv) Vigorización de sabidurías locales en el oficio de trenzado a partir del cuero de
animales en la comunidad de Antaccacca, Lircay, Huancavelica (100)
La iniciativa buscaba recuperar la sabiduría en la confección de indumentarias
de pieles de animales, pantisuelas (látigos) y otras indumentarias. Los látigos
son llevados por las autoridades como símbolo de respeto.
(v) Recreación y fortalecimiento de la artesanía utilitaria en las comunidades de
Aparo y Auquilla, Sarhua, Ayacucho (98 y 102)
El objetivo de las iniciativas fue fortalecer la religiosidad andina para recuperar
la crianza cariñosa y armoniosa de la agrobiodiversidad entre los hombres, las
deidades y la naturaleza. Atienden a la necesidad sentida de las comunidades
de recuperar sus vestimentas tradicionales que tienen mucha relación con
las fiestas en los meses de agosto, setiembre y diciembre. En la comunidad
de Aparo, de las 40 comuneras mujeres sólo el 5% practica el hilado para la
confección de las bayetas y cordellates. Las demás recurren a ropa de fábrica.

Tejido andino de estrategias adaptativas para la crisis climática en
la crianza de animales
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Prácticas
comunitarias
adaptativas

Escenario
de crianza:
ganadería

Recuperación de la diversidad de la
ganadería andina

• Repoblamiento de diversidad de
alpacas y sus saberes de crianza.
• Recuperación de la diversidad de
cuyes y de su crianza.

Prácticas de crianza ganadera

• Ampliación e implementación de
rebaños comunales.

1.

De infraestructura

2.

Organizativas

• Fortalecimiento de la organicidad de
crianza de la ganadería en niños.

3.

Rituales

• Recuperación de rituales de crianza
de animales.
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Se advierte en las líneas de actividades en el escenario de la ganadería
la integración de aspectos técnicos como el repoblamiento de animales
nativos y la recuperación de su diversidad con la recuperación de ámbitos de
comunidad (rebaños comunales, organicidad y ritualidad). Son 16 iniciativas
(14%). Ellas forman un denso tejido que adquieren sentido en una mirada
retrospectiva.

4. Crianza de la chacra
4.1 Crianza de la diversidad de semillas
(i) Crianza ritual de la agrobiodiversidad, y recomposición de la sacralidad de
zonas de vida de las comunidades de Ingenio Paqre y Chaka en Huanta y
Aparo y Huarcaya en Sarhua, Ayacucho (50-53)
En estas cuatro iniciativas ejecutadas con el apoyo de APU, se fortaleció
la religiosidad andina para recuperar la crianza cariñosa y armoniosa de
la agrobiodiversidad entre los humanos, las deidades y la naturaleza. Las
actividades de la iniciativa son: recomposición de capillas, imágenes y símbolos;
recreación de las festividades y costumbres; recreación de vestimentas e
instrumentos musicales para la participación de los niños; y recreación y
transmisión de sabidurías.
(ii) Regeneración de saberes en la crianza de la agrobiodiversidad. Chaka. Huanta.
Ayacucho (69)
El objetivo de la iniciativa fue contribuir a la recomposición de los espacios de
regeneración de sabidurías andinas y la ciclicidad de la vida en la comunidad
de Chaka. Esta comunidad ha sido una de las más afectadas por las décadas
de violencia. Los jóvenes fueron obligados a salir a las ciudades y al no haber
logrado bienestar en éstas están retornando conjuntamente con sus hijos. El
proyecto facilita la empatía entre dos etapas de vida: anciano y niño a partir de
la crianza de la diversidad chacarera.
(iii) Regeneración de saberes en la crianza de la agrobiodiversidad en Lambras.
Huanta. Ayacucho (70)
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Lambras es una comunidad muy afectada por la violencia social durante
dos décadas. Está compuesta por 20 familias que incluyen a 60 pobladores.
El objetivo de la iniciativa fue fortalecer la organicidad comunal, mediante
rituales, regenerando la ayuda mutua y el compartir entre ayllus sobre la
base de la crianza de la diversidad de semillas. Se recuperó tres capillas: dos
en el cementerio, la capilla de Niños para el descanso de las almas de los
niños fallecidos y la capilla de los adultos para el descanso de las almas de los
adultos, y la capilla de Santísima Santa Cruz. Rehabilitación y construcción de

pata patas (terrazas). Se ha forestado con especies en extinción como el sauco
y el tumbo o plantas ceremoniales como el clavel.
(iv) Crianza ritual de la agrobiodiversidad en Parqora. Huanta. Ayacucho (154)
La iniciativa apoya directamente a 20 familias jóvenes retornantes de la
ciudad adonde migraron durante la época de violencia social. Construcción y
reconstrucción de capillas y confección de cruces: Las capillas están ubicadas
en todo el territorio andino, es uno de los símbolos para la sacralización de
“espacios fuertes” en las comunidades, desde donde los humanos conversan,
muestran su respeto a las deidades y naturaleza.
(v) Fortalecimiento de festividades y rituales comunales en la crianza de la
agrobiodiversidad en Condorpaccha. Quispillacta, Chuschi. Ayacucho (223)
El objetivo ha sido fortalecer las manifestaciones, sabidurías y prácticas de la
cultura alimentaria ritual y festiva en la diversidad de ser y vivir de los ayllus
de Condorpaccha, recuperando la suficiencia y el sustento alimentario en las
festividades y rituales comunales.
(vi) Crianza ritual de la agrobiodiversidad en Santa Rosa de Cochabamba. Socos.
Ayacucho (233)
La iniciativa buscaba que las familias incrementen la diversidad y variabilidad
de cultivares nativos en sus chacras, recuperando semillas nativas y sus saberes
de crianza, conjuntamente con el mejoramiento de las chacras mediante
prácticas adecuadas como construcción de cercos, andenerías, reforestación
con plantas nativas y el cuidado de fuentes de agua (puquios).

4.2 Crianza de la chacra
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(i) Arreglo de chacras, andenes, y cercos con crianza de plantas en la comunidad
de Pacucha. Andahuaylas, Apurímac (8)
Consistió en el apoyo para el arreglo de chacras de papa y maíz con el fin de
incrementar la diversidad de plantas, el refuerzo de las “chacra montes” con
cercos de piedra y champa. Las laderas que se “abren” para chacras de papa
se han protegido con muros de contención con hileras de arbustos nativos
y terrazas de formación lenta y andenerías. Se realizaron diversas faenas
comunales y varios conversatorios.
(ii) Fortalecimiento de las autoridades varayoc en la comunidad de San Juan de
Dios, Lircay, Huancavelica (10)
El propósito de la iniciativa fue facilitar el intercambio de experiencias de los
envarados con los demás NACAs y está orientado a la recuperación de las
autoridades tradicionales.
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(iii) Restablecimiento del saber campesino en la crianza del pacha en la Comunidad
de Accoylla, Socos, Ayacucho (234)
Los objetivos específicos de la iniciativa son: el fortalecimiento de la organicidad
del ayllu en la comunidad, el incremento de la diversidad y variabilidad
de cultivares nativos, recuperando semillas y sus saberes de crianza y el
mejoramiento de las chacras mediante prácticas adecuadas: construcción de
cercos, andenerías, reforestación con plantas nativas y frutales.
(iv) Promover y vigorizar el Yupanakuy en la comunidad de Chontacancha, Lircay,
Huancavelica (11)
La iniciativa fue para destacar la importancia de las minkas comunales e
intercomunales que están desapareciendo por el alto costo económico.
Profundizar las relaciones de ayni y las costumbres que se recuerdan con la
práctica denominada yupanaku, actividad festiva intercomunal en el chakmeo
[preparación del terreno] destinado a la siembra de papa haciéndose participar
a los jóvenes comuneros de las comunidades vecinas, apoyados por los
qollaneros mayores y los maestros curiosos, desde la ofrenda a la pachamama
hasta la fiesta final.
(v) Vigorización de la religiosidad andina en la comunidad de Huarcaya. Ayacucho
(18)
Esta iniciativa de vigorización de la religiosidad andina involucra a las
comunidades de Chuquihuarcaya e Ingenio Paqre. Durante veinte años no se
había realizado la fiesta por robo de la Custodia. La importancia de la iniciativa
radica en que el panteón de las deidades no estaba completo y la custodia
representa la presencia de Cristo. Con su ausencia, la pérdida del respeto en
la comunidad por el avance de las sectas fundamentalistas se refleja en la
disminución de la crianza sagrada de la agrobiodiversidad.
(vi) Crianza de la chacra mediante construcción de cercos, terrazas y reforestación
con plantas nativas. Socos. Ayacucho (21)
El objetivo de esta iniciativa fue vigorizar el arreglo de chacras con construcción
de andenerías, reconstrucción de cercos y reforestación con plantas nativas
de la zona, así como la apertura de nuevas chacras, conservación de fuentes
de agua, la recuperación de la festividad del Yarqa Aspiy. Las actividades
desarrolladas incluyen reflexiones sobre la importancia del fortalecimiento y
recuperación de los saberes propios de la comunidad.
(vii) Recuperación de música y danza en la comunidad de Cedro. Socos. Ayacucho
(22)
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Esta actividad se realizó para promover el rescate de la música chacarera, su
sintonía con el calendario agrofestivo y la recuperación de la fiesta principal de la

comunidad, estimulando a grupos de niños y jóvenes el aprendizaje y ejecución
de instrumentos, danzas y cantos ancestrales de la comunidad con el aliento y
enseñanza de maestros de música que todavía existen en la comunidad.
(viii) Recuperación de costumbres y vestimentas de autoridades Varayoq en la
comunidad de Churrubamba. Andahuaylas, Apurímac (43)
El objetivo es recuperar las costumbres de los abuelos, en particular la
vestimenta y signos de autoridad de las autoridades varayoq y comunales
vara. Consiste en el viaje de pasantía de 15 comuneros a Quispillacta. Se apoya
con la compra de materiales para callhuas, telares artesanales, para tejer sus
propias vestimentas. También la capacitación con maestros de Ayacucho.
(ix) Arreglo de chacras, andenes, y cercos con crianza de plantas en Pucullococha.
Andahuaylas, Apurímac (44)
Su objetivo es fortalecer la cultura agrocéntrica de 15 familias campesinas
criando diversidad, basando su seguridad alimentaria en su sabiduría y
fortaleciendo la confección de muebles de huarango y maderas de árboles
nativos. Consiste en apoyar el arreglo de chacras de maíz y porotos,
construyendo cercos de piedra y champa, fertilizando con abonos vegetales
y animales.
(x) Arreglo de acequias de riego, cercos y diversificación de huertos en la
comunidad de San Juan de Dios. Lircay, Huancavelica (48)
El cercado de las chacras de los ayllus no es suficiente para la protección de los
cultivos, si no se impulsa también los cercados a nivel comunal. Este ha sido el
objetivo de la iniciativa.
(xi) Recuperación del rol y vestimenta de la autoridad andina en Ccotahuacho.
Andahuaylas, Apurímac (88)
La iniciativa buscó recuperar las autoridades tradicionales mediante la crianza
filial de las chacras, pastos y montes. La iniciativa busca recuperar las autoridades
tradicionales mediante la crianza filial de las chacras, pastos y montes.
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(xii) Recuperación del rol y vestimenta de la autoridad andina en Kaquiabamba.
Andahuaylas, Apurímac (110)
El propósito de la iniciativa fue recuperar las costumbres de los abuelos sobre
el rol de la autoridad andina. La actividad permitió el recuerdo del rol y la
vestimenta de la autoridad, aprovechando el aniversario de la Comunidad.
Con la participación de 350 personas y 5 barrios, se realizó el Vara pachachiy.
La actividad incluyó la capacitación de tejidos (bayetas, poncho) y teñidos
naturales, así como la participación en el Yarqa aspiy y la recuperación de
puquios de la escuela.
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(xiii) Recuperación del rol y vestimenta de la autoridad andina en Chacrapampa.
Andahuaylas, Apurímac (90)
El propósito de la iniciativa fue la recuperación de la autoridad tradicional
mediante la provisión de la vestimenta correspondiente. Se llevó a cabo en
Yanacullu.
(xiv) Rescate y promoción de la música originaria en actividades agropastoriles en
dos barrios de la comunidad de San Juan de Dios. Lircay, Huancavelica (92)
El propósito de la iniciativa fue promover la difusión de la música originaria en
las actividades agropastoriles. Se adquirió los instrumentos (10 bandurrias, 8
rondines, 1 arpa y 1 violín). Se identificó a los aficionados a la música en una reunión
con los comuneros. 20 personas, la mayoría jóvenes, fueron seleccionados. Los
músicos aficionados participaron en cuatro fiestas comunales.
(xv) Recuperación y vigorización de música y danza agrofestiva en Llunchi. Socos.
Ayacucho (95)
El propósito de la iniciativa fue recuperar y revitalizar el sentimiento sagrado
del ciclo agrofestivo en esta comunidad, además de la comprensión, respeto y
atención a los valores de la comunidad. Las autoridades comunales buscaron
maestros en comunidades vecinas para enseñar a los niños y jóvenes (16 de 14 a
30 años). Los jóvenes animaron dos festividades acompañados por sus maestros.
(xiii) Recuperación y vigorización de música y danza agrofestiva en San Cristóbal
de Socos. Ayacucho (96)
Con esta iniciativa se busca recuperar el sentimiento sagrado del ciclo
agrofestivo ritual de la comunidad mediante el recuerdo de la música y la
danza. Seis jóvenes de entre 13 y 21 años mostraron un buen avance. Los
jóvenes acompañaron varias celebraciones como el aniversario del distrito
(14 de junio del 2005), el intercambio regional de experiencias del FIAC (26 de
julio) y la festividad del Yarqa Aspiy (fiesta del agua) el 31 de julio.
(xvi) Vigorización del rol e indumentaria de la autoridad andina en Lliullapuquio,
Manchaybamba, Santa Elena y Kaquiabamba. Andahuaylas, Apurímac (107,
108, 109 y 110)

Crianza del Clima en los Andes Centrales del Perú.

31

PRATEC

En las cuatro comunidades la estrategia fue la misma: 1) Tinku, conversatorio y
vara pachachiy (investidura ritual a la autoridad vara) con el fin de recordar el rol
chacarero y la vestimenta de la autoridad. 2) Entrega de telar, capacitación en
tejido y teñido con tintes naturales. 3) Adquisición y entrega de 24 sombreros;
4) Reunión con autoridades durante el cambio de autoridades comunales
oficiales y entrega de chalecos; y juramentación de servicio a la comunidad. 5)
Vigorización del carnaval. 6) Capacitación en sombrerería. 7) Entrega de varas
de chachas a las autoridades 8) Yarqa laqay o quebranto.

(xvii) Vigorización de la transmisión inter generacional de prácticas y saberes
campesinos en Wirpis. Socos, Ayacucho (131)
La iniciativa se orientó a fortalecer el sentimiento comunitario en la crianza de
la chacra, en jóvenes y niños de la comunidad de Wirpis, y mejorar la crianza
y conservación del suelo, agua y el paisaje con plantas y frutas, arreglo de
puquios, caminos, cercado de chacras.
(xviii) Vigorización de las prácticas de crianza campesina. Wirpis. Socos. Ayacucho (133)
Se ha promovido el valor de la comida campesina en la alimentación familiar,
la dependencia alimentaria generada por el mercado, sobre el cambio de la
cultura alimentaria local y sus consecuencias. Participaron 16 jóvenes y sus
padres, acordaron que las meriendas para las actividades de la chacra se iban
a preparar al modo antiguo, donde preparaban las comidas en base a los
cultivos de la chacra y de acuerdo a la época y para cada ocasión.
(xix) Recuperación de la música campesina según el calendario agroritual del maíz,
papa, y ganados. Machaybamba. Andahuaylas, Apurímac (139)
Se recuperó la tradición del canto que acompaña los quehaceres agropastoriles
de las actividades agrícolas del maíz, papa y ganados, motivando en las
escuelas el recuerdo de las canciones agro pastoriles para vincularla con la
comunidad mediante las canciones en el trabajo festivo de las minkas.
(xx) Recreación de la música en la comunidad de Parqora. Huanta. Ayacucho (151)
Se adquirió dos violines, 2 arpas (estilo norteño), cordeles, pitas, ceras, cueros
de chivo para la confección de tambores y tinyas para la implementación de
los instrumentos musicales. 10 quenas, 10 antaras de diferentes tamaños, para
usar como modelos para confeccionar quenas, y antaras en la comunidad. Se
realizó un taller de confección de instrumentos musicales andinos. Durante
un mes se contrató a un maestro arpero y violinista para que enseñe a los
comuneros a tocar el arpa y el violín.
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(xxi) Crianza campesina de la chacra y el paisaje en Santa Rosa de Cochabamba.
Socos. Ayacucho (163)
Arreglo y conservación de suelos. Cercos. Arreglo y conservación de fuentes
de agua. Reforestación en chacras y paisaje.
(xxii) Vigorización de las autoridades tradicionales de la comunidad de Rancha,
Socos, Ayacucho (189)
La iniciativa se orienta a recuperar tres labores básicas de las autoridades
tradicionales en el buen gobierno de la comunidad: la crianza de las chacras,
los pastos y los montes, la ritualidad y el cariño y respeto entre comuneros de
los ayllus o familias extensas.
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(xxiii) Fortalecimiento de las autoridades varayuq en Quispillacta. Chuschi.
Ayacucho (202)
El objetivo general ha sido fortalecer el rol de las autoridades varayuq y vigorizar
el espacio mayor (zonas de crianza) en la crianza de la agrobiodiversidad.
Construcción y reconstrucción de capillas. Se ha implementado con cruces
chacareras las 11 capillas.
(xxiv) Recuperación de la organicidad, vestimenta y rol chacarero en la crianza de
los chacra-huertos en Ccocairo y Kaquiabamba. Andahuaylas, Apurímac (208)
El propósito principal de la iniciativa fue recuperar el rol chacarero y ritual de
la autoridad oficial e implementación con fuete, chaqueta y telar.
(xxv) Recuperación de la organicidad, vestimenta y rol chacarero en los chacrahuertos en Ccotahuacho. Andahuaylas, Apurímac (213)
El propósito de la iniciativa fue recuperar la organicidad comunal y el rol
chacarero de las autoridades tradicionales en la crianza de chacra huertos.
(xxvi) Recuperación de la organicidad, vestimenta y rol chacarero en los chacrahuertos en Manchaybamba. Andahuaylas, Apurímac (214)
Se ejecutó las siguientes actividades: Tinku, conversatorio y vara pachachiy,
capacitación de tejidos y teñidos; juramentación de tenientes; motivación
y recuerdo del rol y vestimenta de la autoridad, vigorización de carnavales;
entrega de chalecos, y telares, así como la adquisición de instrumentos
musicales, y la realización del Ñan allchay, y el Yarqa Aspiy.
(xxvii) Diversificación de Yuyo-qenchas familiares en la comunidad de
Perccapampa, Lircay, Huancavelica (238)
La iniciativa se orientó a la diversificación de los huertos familiares con
diversidad de especies hortícolas y a la crianza de animales menores,
semillas nativas e introducidas por las familias curiosas de la comunidad de
Perccapampa.
(xxviii) Recuperación de instrumentos andinos, canciones y la alegría del Pacha,
con jóvenes de la comunidad de Chaka, Huanta, Ayacucho (251)
El objetivo del microproyecto fue apoyar a los jóvenes de la comunidad de
Chaka en la recuperación y valoración de la música y su rol chacarero.
(xxix) Recuperación de la organicidad, en la crianza de puquios, chacra-huertos, y
vigorización de comidas en Manchaybamba, Andahuaylas, Apurimac (262)
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Vigorización de la organicidad comunal, del respeto al Apu Yutupata y de la
crianza del agua, suelo y chacrahuertos. Vigorización de las comidas según el
calendario agro festivo.

(xxx) Vigorización de la organicidad, en la crianza del agua, suelo y chacrahuertos
en Cotahuacho, Andahuaylas, Apurímac (263)
La iniciativa se orienta a la vigorización de la organicidad comunal en la crianza
del agua, suelo y chacrahuertos.
(xxxi) Vigorización de la organicidad en la crianza del agua, suelo y chacrahuertos,
en Santa Elena, Andahuaylas, Apurímac (265)
Vigorización de la autoridad tradicional de la comunidad en la crianza del agua, suelo
y chacrahuertos. Recuperación de cariño y respeto entre los miembros del ayllu.
(xxxii) Restablecimiento del ánimo y apariencia de las autoridades tayta varayoq
en la comunidad de Rancha, Socos, Ayacucho (284)
La iniciativa se orienta al fortalecimiento del deber de las autoridades Varayoq
en la crianza de la armonía del ayllu, la chacra y el paisaje. restablececiendo las
prácticas festivas y rituales.
(xxxiii) Construcción de cercos familiares e instalación de hortalizas nativas en el
anexo de Rupacc – Carhuapata. Lircay, Huancavelica (304)
Cercado y construcción de corrales para proteger los huertos familiares que
tienen agua para cultivar hortalizas y diversificar su dieta.
(xxxiv) Dotación de agua y diversificación con hortalizas nativas y arrayán (sauco)
en huertos familiares de Rumichaca, San Juan de Dios, Huancavelica (308)
Contribuir en la mejora de la calidad alimentaria de las familias del anexo de
Rumichaca mediante la diversificación de los huertos con hortalizas nativas y
árboles frutales de la zona.
El énfasis explícito del FIAC en la crianza de la chacra se expresa en el número
de iniciativas que convoca. Son treinticuatro (11% del total nacional) sólo en
la región altoandina centro sur.

4.3. Crianza de los caminos de las semillas
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(i)

Pasantía de comuneros de Cotahuacho, Anccaraylla y Chaccrampa,
Andahuaylas, Apurimac a la fiesta de la semilla en Puno (91)
El objetivo de la iniciativa fue visitar las chacras de diversidad de semillas y
vivenciar el ritual del “floreo a las chacras” y motivar a los pasantes a recuperar
la autoridad observando el papel de las autoridades de la chacra o Maranis en
Yanapata, Yunguyo.

(ii)

Pasantía de comuneros de Manchaybamba, Santa Elena y Cocairo,
Andahuaylas, Apurímac para vivenciar el rol chacarero de autoridades en
siembra de cultivos y fiestas chacareras en Cusco (184)
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El objetivo es visitar las chacras en plena siembra de la diversidad de maíces
y vivenciar fiestas chacareras (Yarqa Aspiy y otras), como también conversar
con las autoridades de la chacra o “maranis” sobre sus roles chacareros, para
vigorizar el respeto, los rituales a las semillas y algunos roles chacareros de la
autoridad andina.
(iii) Pasantía para vivenciar el rol chacarero de autoridades en siembra de cultivos y
fiestas chacareras en Quispillacta, Ayacucho de comuneros de Andahuaylas (9)
Esta iniciativa fue de comuneros de las comunidades de Argama, Ccotahuacho,
Churrubamba y Pucullucocha para conocer la experiencia de la comunidad de
Quispillaccta tanto en su organicidad comunal como en sus saberes y secretos
de crianza de la chacra. Llevaron semillas para intercambiar.
(iv) Viajes de aprendizaje, apoyo a la recreación y vigorización de rituales y
festividades en la comunidad de Parqora, Ayacucho (249)
El propósito de la iniciativa fue la recreación y fortalecimiento del cariño de la
comunidad de Parqora con sus deidades.
El aprendizaje mutuo de las comunidades mediante las pasantías fue una
medida para aprender en sitio los saberes tradicionales de las comunidades
visitadas. Las iniciativas mostraron gran disposición a recibir las visitas y a
compartir saberes y vida.
Tejido andino de estrategias adaptativas a la crisis climática en el
escenario agrícola
Escenario de crianza:
Agricultura
Prácticas
comunitarias
adaptativas
1. De infraestructura
2. Organizativas
3. Fiestas y rituales

4. Observación de señas
5. Intercambio de
experiencias

Crianza de las semillas
• Diversificación en chacras y
huertos con semillas nativas.
• Fortalecimiento de las
autoridades tradiciones de la
chacra.
• Recuperación de las
vestimentas rituales y festivas
de las autoridades de las
semillas.
• Regeneración de saberes,
señas y secretos para la crianza
de la agrobiodiversidad.

• Construcción y arreglos de
andenes y cercos.
• Vigorización de aynis, minkas y
yupanakuy para el cultivo de la
chacra.
• Recuperación y fortalecimiento de
la música chacarera y pastoril.
• Recuperación de fiestas y rituales
del calendario agrofestivo.

Crianza de los
caminos de las
semillas

• Recomposición ritual de los
caminos de las semillas en
las zonas de vida comunal.

• Pasantías educativas de
Intercambio de experiencias
intra- e inter-regionales de
crianza de la chacra.
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Crianza de la chacra

Previsiblemente, la mayor concentración de las iniciativas se dio en el escenario
agrícola (38%). No sólo por la opción del programa por vigorizar la crianza de la
chacra sino también por la difusión de la pérdida de respeto en el seno mismo
de las comunidades. Era preciso empezar por casa, regenerar las condiciones
del buen vivir chacra por chacra.

II.

LAS EXTENSIONES DEL FIAC Y LA CRISIS CLIMATICA: EL
PROYECTO SALLQA
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Las posibilidades del FIAC como modalidad de intervención fueron reconocidas
muy tempranamente al punto que se incorporó como un componente en todas
las propuestas siguientes del PRATEC. Cuando Marie Byström, entonces oficial
de programas de SwedBio, la agencia sueca para la cooperación en materia de
biodiversidad, invitó al PRATEC a presentar una propuesta luego de la sesión
final del Millennium Ecosystem Assessment (Evaluación de Ecosistemas del
Milenio) que tuvo lugar en Alejandría, Egipto en marzo 2004, nos planteamos
una exploración de la comprensión campesina andina del concepto de
“servicios ecosistémicos” en el ámbito de acción de dos NACAs pertenecientes
a la CONACA: la Asociación Pacha Uyway (APU) de Huamanga, Ayacucho y la
Asociación PERCCA de Lircay, Huancavelica. La propuesta estuvo motivada por
el escaso conocimiento existente sobre la relación de los pueblos originarios
de la región andina con los espacios silvestres o ámbitos de comunidad, y el
papel de éstos en la regeneración de la biodiversidad. El PRATEC coordinaba
entonces la operación de diez Núcleos de Afirmación Cultural Andina (NACA),
ONGs locales basadas en comunidades campesinas en los departamentos de
Ayacucho, Puno, Cajamarca y San Martín en un proyecto de cinco años (2001-5)
denominado Proyecto In Situ, financiado por el Global Environmental Facility
(GEF) y administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y cuyo objetivo era la conservación en chacra de once especies de
plantas nativas cultivadas y sus parientes silvestres, cuyo centro de origen se
encuentra en los Andes centrales. Casi simultáneamente, el PRATEC ejecutaba
el programa Niñez y Biodiversidad, financiado por el Ministerio Alemán de
Cooperación y Desarrollo (BMZ), con el objetivo de desarrollar una propuesta
educativa en el área rural desde las comunidades.
En ambos proyectos el enfoque del PRATEC y los NACAs involucraba un
acompañamiento cercano de los criadores campesinos de la biodiversidad,
de sus familias y grupos de ayni. La mayoría de los NACAs tenían una gran
familiaridad con las comunidades y, en consecuencia, había generado
relaciones de confianza que permitía compartir secretos y creencias íntimas.
Esto fue importante en la implementación del proyecto Sallqa porque los
espacios silvestres o ámbitos de comunidad son, para las comunidades,
lugares muy sagrados a los que se accede con el mayor respeto.
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Nuestra propuesta a SwedBio intentaba ofrecer un relato de la cosmovisión local de
los espacios silvestres y su crianza por las comunidades que habitan los ecosistemas
altoandinos. Esto parecía interesante ya que el marco conceptual del MEA focalizaba
en los servicios ofrecidos por los ecosistemas para el bienestar humano pero no
contemplaba el cuidado que las comunidades daban a los ecosistemas.
El proyecto se planteó entonces abordar las siguientes preguntas: ¿Cuál es la
cosmovisión de los espacios silvestres en las comunidades altoandinas? ¿Qué
actividades comunitarias de crianza de la sallqa se puede regenerar?
La estrategia del proyecto fue el acompañamiento de los NACAs involucrados a
comunidades en los departamentos de Huancavelica y Ayacucho en sus actividades
en la sallqa. El ámbito de intervención se conoce en el lenguaje técnico como puna
y se ubica sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar. Son ámbitos de comunidad,
en contraste con el área de las chacras cultivadas por las familias. Los dos NACAs
involucrados, APU y PERCCA, acompañaron comunidades que tienen una sallqa
extensa, cuyo cuidado está muy presente en la memoria de los mayores. Las
comunidades sentían la urgencia de recuperar sus prácticas luego del período de
violencia que vivieron en las dos últimas décadas del siglo. Uno de los NACAs participó
en el Proyecto In Situ y el otro en el programa Niñez y Biodiversidad. Ambos sintieron
que el Proyecto Sallqa era una extensión y continuación de sus actividades.
El proyecto adoptó una modalidad de investigación acción exploratoria en
que las actividades dependerían de las conversaciones con las comunidades
participantes quienes identificarían las necesidades que el proyecto debía
atender. Estas actividades fueron denominadas “regeneración de los ámbitos
de comunidad.” Las actividades principales fueron visitas de intercambio
entre las comunidades, talleres comunales y la recuperación de fiestas y
rituales relacionadas con el cuidado de la sallqa. Las iniciativas identificadas
en las visitas y talleres de reflexión fueron implementadas con un fondo de
microproyectos que cada NACA disponía para ese propósito.

1. Actividades del proyecto
La Asociación PERCCA acompañó a las comunidades de Antaccacca y Patacancha
en Lircay, Huancavelica, y APU lo hizo con comunidades en Ayacucho.
A. Regeneración de los ámbitos de comunidad
1.

Visitas mutuas entre comunidades

Crianza del Clima en los Andes Centrales del Perú.
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En las comunidades andinas, las visitas mutuas son una tradición ancestral.
Grupos comunitarios las efectúan con el propósito de aprendizaje mutuo. La
transmisión del conocimiento no es textual sino basado en la experiencia. “Ver,
saborear, experimentar y vivir” son formas de transmisión intergeneracional

del conocimiento en la comunidad. En Lircay, Huancavelica, las visitas de
intercambio han tenido lugar dentro de la provincia de Angaraes, Huancavelica
y hacia Ayacucho. Muchas de las experiencias que fueron exitosas en los
lugares visitados han sido recreadas.
a) Visita de intercambio: de Patacancha a la comunidad de Quispillaccta,
Ayacucho
Esta visita se realizó a fines de diciembre 2006. Doce comuneros de
Patacancha y uno de Antaccacca visitaron la comunidad de Quispillaccta, a
cinco horas de la capital provincial de Ayacucho. El propósito era observar
la experiencia de los Quispillacctas en la crianza del agua en la puna, donde
están los espacios silvestres, así como la crianza de las lagunas. Visitaron dos
de los doce barrios: Tuco and Unión Potrero. Fueron recibidos por los grupos
comuneros acompañados por la Asociación Bartolomé Aripaylla. Un tema de
las conversaciones fue la organización de las comunidades en actividades
masivas de crianza de la sallqa.
b) Intercambios locales entre grupos comunitarios de Patacancha,
Antaccacca y Yanaututo.
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Se realizaron tres visitas locales. Una primera fue de las autoridades de
Antaccacca a Patacancha, en ocasión del kullu wantuy. Esta es una actividad
festiva que consiste en el corte y transporte colectivo de grandes troncos
de bosques lejanos. En esta actividad comunitaria, se pone a prueba la
cohesión comunitaria y de esta manera se recrea esa cohesión. Los resultados
de la reciprocidad y el esfuerzo colectivo son luego utilizados en diversos
emprendimientos familiares y comunitarios, en el arreglo del local comunal
o también como leña. En esta tarea festiva se comparte comida. Se considera
que esta fiesta agrada a los animales silvestres y a las deidades.
Una segunda visita fue realizada por un grupo de ocho autoridades de Antaccacca
a la comunidad de Yanaututo, para aprender de la experiencia de crianza de árboles
nativos en las qenchas familiares. Yanaututo mantiene sus árboles y arbustos nativos
porque su Asamblea Comunal ha prohibido su explotación masiva para leña. Quería
evitar la pérdida de tierra agrícola en los meses de lluvia, que habían notado cuando
pequeñas corrientes de agua dejaban zanjas profundas en su paso.
La última visita fue de un grupo comunero de Antaccacca. Habían participado en
el festival del Chaka Simpay, la construcción de un puente colgante mediante una
técnica tradicional de tejido de largas ramas frescas de árboles nativos. Esta es
otra tarea colectiva muy presente en la memoria de los mayores. La municipalidad
había construido un único puente de concreto para reemplazar los tres puentes
colgantes que solían mantener para cruzar los arroyos en la estación lluviosa. Los
ingenieros habían considerado que un puente de concreto debía bastar.
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En Ayacucho se ha realizado tres visitas:
a) Comuneros de Ingenio Paqre y Parqora en el ritual de la cuenta en Huarcaya
Los grupos comunitarios participaron en los rituales a las lagunas y puquios.
Los resultados han sido inmediatos. La comunidad de Parqora (no incluida
como participante del proyecto) restructuró la posesión de los hatos de la
comunidad e iniciaron actividades en la crianza de la sallqa. Erigieron cercos
de piedra en torno a las lagunas, mejoraron los canales de irrigación. El
proyecto proporcionó herramientas e insumos para rituales y trabajo comunal.
La comunidad de Chaka en Huanta tomó el ejemplo de la comunidad de
Huarcaya con reflexiones sobre como convivir entre miembros de la iglesia
católica y las iglesias evangélicas.
b) Escolares de Auquilla al centro ceremonial de Vilscahuamán
Vilcashuamán es una ciudadela inca con restos que dan evidencia de la
crianza de los espacios silvestres. Como resultado de esta visita, los niños
están diversificando su huertos familiares, incluyendo árboles frutales que
obtuvieron en la visita.
c) Grupos comunitarios de Parqora a Huarcaya, Auquilla y Aparo
La comunidad de Parqora está formada por jóvenes que han retornado de las
áreas urbanas. Sus padres abandonaron el lugar en las dos décadas de violencia
social en la región. Como resultado de la visita, la comunidad construirá cercos
de piedras alrededor de dos lagunas que pertenecen a la deidad regional, el
Apu Razuwillca.
2.

Talleres comunales

En la implementación del proyecto, se denomina taller a un tipo de encuentros
a nivel familiar, comunal e intercomunal. En general, el propósito de los talleres
es reflexionar sobre las vicisitudes de las actividades realizadas con el fin de
decidir las actividades siguientes. En un emprendimiento exploratorio como
el Proyecto Sallqa, los talleres han sido numerosos en cada nivel.
En Lircay, Huancavelica, los talleres comunales han sido el espacio para decidir
las actividades del proyecto y la reflexión sobre sus resultados. En la medida
en que el objetivo general ha sido fortalecer la organicidad comunal mediante
la ejecución de un ritual para la armonía climática, el taller del 28 Dic 2005
sirvió para acordar sobre el acompañamiento mutuo en el año siguiente y
para interesar a los alwacers o autoridades tradicional de otras comunidades a
participar en el proyecto, en las líneas de organicidad comunal para el cuidado
de la sallqa.
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a. Talleres comunales en Patacancha sobre la “empatía de las personas y
los Apus (montañas tutelares)”
Con la asistencia de los alwacers de San Juan de Dios, se realizó un taller el 31
Deciembre 2005 en Patacancha con 23 comuneros, incluyendo a las nuevas
autoridades y autoridades oficiales. El foco de la conversación fue el cuidado
de las pasturas comunales. Se conversó en torno a las áreas compartidas
con comunidades vecinas. Fue claro que las áreas de pasturas son de uso
común mientras que el área cultivada es propiedad de familias. Los nuevos
alwacers fueron también acompañados en el yaykupaku, cuando los alwacers
anteriores en una voz cambiada piden a los nuevos alwacers que cuiden del
paisaje, es decir, de los árboles y arbustos, pasturas y cultivos de la comunidad.
Las autoridades ancestrales (alwacers) aclararon que sus deberes consistían en
vigilar la armonía de todos los miembros de la colectividad del mundo local o
pacha. También dijeron que los Apus o Tayta Huamanis (montañas tutelares)
ayudan en el cuidado del paisaje. Para estas autoridades, ser un Varayoq
(envarado) o autoridad es una bendición para la familia, con profundo respeto
entre todos y en medio de una actividad festiva.
b) Acompañamiento en actividades comunitarias
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En la medida en que el proyecto se enfoca en el cuidado de la sallqa, el
acompañamiento de los miembros de los NACAs se da en actividades rituales.
Entre ellas, el pedido de permiso antes de iniciar actividades masivas de ayuda
mutua. En la misma forma, hay el pedido ritual para empezar la limpieza de
caminos, el transporte de las cruces, la armonización del clima, así como el
permiso ritual a lugares sagrados locales y la plantación de especies llamadoras
de agua (árboles y arbustos).
En Ayacucho se ha convocado talleres en cuatro ámbitos: comunidad, ayllu
(familia extendida), familia, y con ancianos especialmente hábiles en la crianza
de animales. En cada evento, se ha dado particular atención y cuidado a la
participación de los niños. Ellos pasan un promedio anual de 2 ½ meses en las
canchas o corrales, ayudando en el cuidado de los animales de la familia. El tema
de los talleres fue la condición de la sallqa, la comprensión de los miembros
de las comunidades de los espacios silvestres y la implementación de las
actividades del proyecto. Se ha hecho 104 talleres de diferentes niveles en las
cinco comunidades: Auquilla, Huarcaya, Aparo, Ingenio Paqre y Parqora.
Las conversaciones para la ejecución del proyecto se iniciaron en torno a la
recuperación de los grupos michipa (pastores). Sin embargo, esto toma tiempo
y existe familias jóvenes que desean criar animales que no son parte de los
grupos michipa. Los miembros de las comunidades que participaron en los
talleres iniciales compartieron su preocupación sobre la falta de organización
de la comunidad humana para el cuidado de los espacios silvestres. Ésta se
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agrava por la tendencia a parcelar las áreas de pastura con el fin de mejorar
el mantenimiento del ganado. Muchos comuneros tienen una experiencia
negativa de ese mejoramiento. Ellos creen que mediante la recuperación de
la modalidad de la michipa se fortalecerá la recreación de las prácticas de
cuidado de la sallqa.
Las recomendaciones de los talleres fueron llevadas a la Asamblea Comunal
que acordó lo siguiente:
•

•
•

El proyecto sólo incluirá a los comuneros que realizan tareas familiares en la
sallqa. Los grupos michipa serán recreados y fortalecidos para recuperar el
trabajo comunal en minka y ayni, el control comunal del acceso a los ámbitos
de comunidad, la regeneración intergeneracional del conocimiento y el
fortalecimiento de los lazos comunitarios.
Cada familia mejorará sus corrales mediante la reconstrucción y construcción
de cercos de piedra y cabañas para los pastores.
Se prohibirá el cercamiento de áreas mayores con el propósito de proteger
pasturas y manantiales para el uso familiar. Se reconoció que estas actividades
promueven el individualismo y la desarmonía.
3.

Rituales y fiestas

El acompañamiento de la recuperación de rituales y fiestas tuvo un lugar
central en el proyecto. En efecto, el énfasis del proyecto está en fortalecer a la
comunidad y la sallqa constituye el ámbito de comunidad cuyo cuidado exige
que los humanos actúen colectivamente.
En Lircay, Huancavelica, la Asociación PERCCA accompañó los siguientes rituales:
a) Rituales a parajes (lugares fuertes) para la armonía climática en
Antaccacca
Los rituales para la armonía climática (calmar a las deidades) están a cargo de
los alwacers. Antes de iniciar su cargo las autoridades visitaron la Capilla del
Señor de Huayllay pidiendo por la continuación de las lluvias y la unidad de los
alwacers. Don Pedro Choccelahua Chancas, actual varayoq de la comunidad
de San Juan de Dios explicó el significado del ritual:

PRATEC

Toda la gente de esta comunidad ya sabe sobre el churakuy (ofrecimiento
ritual) que hacemos los varayoq año tras año. No solamente es venir por
cumplir siendo autoridad, sino es invocar de corazón para que proteja
nuestros cultivos. Por eso nuestro Banco (Yachaq), primeramente ve el color
del cielo para prender las velas. Si el cielo está nublado o lluvioso, entonces
prendemos velas blancas con base azul (azul siqui), y si el cielo está muy
despejado sin nubes y de color azul, prendemos velas blancas enterizas. Esto
para que el Señor de Huayllay y los Apus nos ayuden a llamar las nubes.
Crianza del Clima en los Andes Centrales del Perú.
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Mi abuelo decía que anteriormente ellos conversaban con los Huamanis
(Apus), hacían buenos rituales, llevaban maíces de todo tipo, frutas, chichas
y todo lo que el orcco (Apu) les pedía. Por ello nuestros cultivos zafaban
bien. Hacían chacras grandes donde sembraban sus cultivos; grandes patapatas (andenes) en los cerros. Pero ahora que hemos perdido la confianza y
voluntad hacia los Apus, también la gente hemos perdido nuestras fuerzas,
ya no podemos hacer ni chacra, siempre estamos tras de las cosas fáciles. Por
eso debemos siempre buscar protección en nuestros Apus.
Luego de la visita al Señor de Huayllay, las autoridades hicieron los rituales para
asegurar la “estabilidad climática” mediante la visita a la capilla de Mayhua, un
lugar fuerte ubicado en la comunidad vecina de Challhuapuquio. Este lugar es
conocido como el “secretario” del Apu tutelar Tambraico. Don Paulino Huincho
Chancas explicaba que:
Aquí estamos todas las personas que nuestro Apu nos hizo llamar, por eso
todos tenemos que invocarle de corazón para que nos proteja y sea buen
año. De lo contrario si no vamos a hacer un buen ritual, él se molestaría. El
Tambraico tiene bastante fuerza y nos puede castigar, después de Dios en
la tierra nuestros Apus son poderosos, por eso debemos cumplirles bien
y no hacer como otras autoridades, que solamente por cumplir vienen
hasta aquí y hacen cualquier cosa. Es notorio que cuando no se cumple
bien con los rituales cae granizo o se ausenta repentinamente la lluvia y
cae helada. Por ello los Alwaceres debemos estar pendientes del ritual a
nuestros Apus.
En agosto del 2006 se realizó un ritual a un lugar fuerte, una de las actividades
más importantes en la comunidad de San Juan de Dios. El lugar fuerte se llama
Pukapulpería y el Apu tiene el nombre de Mariano Sasaylla. En el ritual hay
varios momentos en que se encienden velas. El primer momento se llama
velakuy o vigilia encendiendo velas para pedir permiso para iniciar el ciclo
agrícola.
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Don Teodoro Quispe Lima, Yachaq o autoridad de la comunidad de San Juan
de Dios comentaba:
La responsabilidad de este ritual recae en la persona del Alwacer mayor.
Él es el encargado de este ritual grande, por ello se encarga de llevar las
cosas que nuestro Apu Sasaylla le ha pedido. De estos rituales y las buenas
ofrendas cumplidas a los Apus, depende la permanencia de las lluvias.
El ritual continúa luego de que los participantes han pijchado coca. El llampu o
maíz molido ritualmente se rocia en forma de cruz sobre una manta. Se cubre
con una frazada con cinco puñados de hojas de coca y pares de mazorcas de
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maíz con pares de claveles rojos y dos botellas de licor al lado de las cruces.
Luego el yachaq prepara el upito (harina de maíz con agua de puquio). Esta es
la comida del Apu.
Otro momento se inicia cuando el yachaq regresa con agua del puquio
Qesoqocha. El agua se coloca en la mesa en un jarra de cerámica y se utiliza
para preparar la segunda ofrenda al Apu Pukapulpería. Esta comida ritual es
llevada al Apu por el yachaq con un alwacer que lo acompaña.
La preparación de la comida ritual para el Apu Mariano Sasaylla continuó
durante tres días. Las autoridades informaron que Apus de otros lugares fueron
también invocados. Durante el ritual se compartió experiencias, conocimiento
y secretos sobre rituales en lugares fuertes. Hubo también momentos en que
el yachaq conversó con el Apu mediante la observación de granos de maíz de
modo de asegurarse que las ofrendas estaban siendo aceptadas.
Otro momento (13 Ago) es el qoyllo, la recolección de pequeños animales de
las familias como parte de la ofrenda al Apu. Ellas ofrecen las más grandes
de modo que los Apus den su bendición y sus animales se multipliquen. En
la noche se realiza un velakuy con el fin de consultar el lugar de donde se
debe traer el agua para preparar la ofrenda. En estos rituales, el yachaq es la
autoridad que encarga deberes a cada alwacer.
El 14 de agosto desde temprano en la mañana, los participantes en el ritual,
seleccionan y ponen en sacos la comida recolectada en el qoyllo. Ésta debía
ser cocinada y compartida en este día cuando todos los participantes se
reunieron en el cabildo. Pasado el mediodía la máxima autoridad extendió
su manta en la puerta del cabildo y pidió a dos mujeres sacrificar los cuyes
y entregar su sangre, corazones y huesos enteros a los yachaq. Las señoras
buscaron a sus ayudantes e invitaron a todos el licor que habían recibido del
yachaq. La autoridad colocó cuatro calabazos que fueron a recibir la harina
ritual (llampu) y pétalos de claveles donde el alwacer mayor y su teniente
colocarían la sangre en uno de los mates y los corazones y pulmones en el otro.
Las señoras encargadas de la preparación sacrificaron, evisceraron, pelaron y
sancocharon doce cuyes para el alwacer mayor y doce para el teniente. Con los
huesos de los cuyes, las mazorcas de maíz y otros insumos, el yachaq preparó
las ofrendas rituales finales.
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El yachaq consultó al maíz quiénes acompañarían a llevar la ofrenda al Apu. El
grupo así formado llevó en sus mantas una botella de trago, coca, cigarros y
el pito-sanko (mezcla de harina de granos con agua). Así, cargando la ofrenda
ritual además de los huesos, los corazones de los cuyes y llevando en la mano
los mates con sangre se fueron a colocar la ofrenda ritual al Apu. Después de
regresar al cabildo, nuevamente encendieron las velas en señal de protección
y de estar bien en todo. Así estuvieron hasta horas de la madrugada, cuando

juntamente con los acompañantes los que participaron del ritual que duró
tres días se retiraron.
Otro de los rituales que PERCCA acompañó junto a los Alwaceres de la
comunidad de Antaccacca tuvo lugar el 31 de octubre. Este ritual se denomina
Killa huichqay (cierre de mes), día en que el Alwacer mayor del año le presenta
al Apu al nuevo Alwacer mayor del año siguiente con la finalidad de que la
autoridad entrante se haga cargo de los rituales de la campaña agrícola
venidera.
b) Kulluhuantuy en Patacancha (Congalla).
La responsabilidad de esta actividad ritual recae en los alwacers de la
comunidad de Patacancha. La actividad consiste en el transporte de grandes
troncos de bosques lejanos. Por ejemplo, uno de los troncos se trajo del lugar
denominado Qiranayocc en la comunidad de Yunyaqasa. En el recorrido, el
grupo pasó por varias comunidades vecinas. Ha sido una noche y un día. El
tercer día en la mañana llegaron a la comunidad de Patacancha. A esta faena
festiva asistieron muchos kuyaq (amigos y familiares) de los Alwacers a hacer su
ayni, es decir los apoyan para que en otra fecha, también ellos sean apoyados
cuando pasen el cargo.
Otro tronco fue traido de la comunidad vecina de Lircayqasa. La comunidad ve
esta actividad como una forma particular de criar los bosques. De fuera, se ve
como tala de árboles, pero en el seno de la comunidad se la considera como
una confluencia de los ayllus (familias extensas) en actividades comunes, que
expresan una vez más la voluntad de vivir juntos. Se comparte comida, un bien
común se logra en un ambiente pleno de respeto, no sólo entre los humanos
sino principalmente hacia el paisaje y los cerros tutelares. Estas actividades
promueven la organicidad de las comunidades altoandinas en las cuales las
autoridades regeneran su liderazgo en respeto y familiaridad.
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Hay secretos para llevar los troncos. Uno de los ñawins (ojos) del Kullu Wantuy,
don Zenón Mallqo Huanachin decía:
Cada año yo voy en la delantera como ñawin, trasladando el tronco cuando
me invitan los envarados del kullu huantuy. Yo nunca les he negado, saben
que yo les guío bien y cuando llevo el tronco no me pesa mucho. El secreto
para que no pese depende de conversarle al árbol, además esto lo hago
para que no haya peleas durante el traslado de la viga. Así nos evitamos
también de la borrachera… siempre cuando voy al kullu huantuy llevo mi
llampito, flores de color illichiway (morado), sal y mi alcoholcito. Entonces,
llegando al lugar del árbol que vamos a cortar y cargar, primero me acerco
a un lugarcito escondido y echando llampito pongo mis florcitas, luego
le hago tomar un copón de trago al árbol, y cuando ya el árbol cae al
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suelo después del corte, le echo de nuevo llampito y un poco de sal. Eso
es suficiente para que el tronco no pese, y además es para que la fiesta
termine en tranquilidad. El ñawin sabe cómo conversar con la planta.
Las autoridades de la comunidad de Antaccacca fueron invitados a participar
en esta fiesta. El respeto estricto y la obediencia de cada familia participante
en esta faena festiva fue un estímulo para ellas.
En Ayacucho, la Asociación Pacha Uyway ha proporcionado:
a) Apoyo a los varayoq (autoridades tradicionales)
Se ha apoyado a las autoridades tradicionales en los rituales y fiestas de las
comunidades. Las fiestas están orientadas a la crianza del mundo local o
pacha, en cinco momentos cruciales en el ciclo del pacha: Carnavales, Semana
Santa, Santísima Trinidad, Fiesta del Agua (Yarqa Aspiy) y Navidad.
b) Apoyo a las autoridades oficiales
Carnavales: carrera de caballos en el Apu Pampansa. Carnavales, además de
ser fiesta de la plantas, también es fiesta de los Apus huamanis, por ello se
realizan fiestas y “competencias” en la cima de Apus locales. En Huarcaya se ha
recreado la carrera de caballos de caballos en Pampansa donde participaron
jóvenes de las comunidades de Huarcaya, Auquilla y Aparo.
• Fortalecimiento de la “Media cuenta”. Se realiza en Febrero y es un ritual en el
cual las autoridades comunales visitan a los hatos comunales para supervisar
su producción. Aquí se recrearon rituales que se habían perdido.
• Fortalecimiento de la “cuenta”. Se realiza en Setiembre cuando la ritualidad
es más intensa. Las autoridades mediante el ritual de la herranza cuentan los
incrementos en los rebaños. Los vaqueros y ovejeros comunales se despiden
llorando de los animales. Es un ritual que reune a todos, principalmente a los
familiares de los ganderos comunales.
c) Apoyo a los ganaderos comunales
•

La obligación de desempeñarse como vaquero y ovejero comunal es parte
de los cargos que hacen a un “comunero completo”. El período es de un año y
se cumple las siguientes obligaciones: convido de leche en la fiesta de Yarqa
Aspiy o fiesta del agua en Setiembre, convido del queso en las fiestas, rotación
ritual de los ganados, recreación y fortalecimiento de las comidas rituales.
d) Apoyo a los paqos (o shamanes) y curanderos
Esta actividad se realizó en las comunidades de Ingenio Paqre y Parqora que
han perdido a las personas que hacían los rituales. El apoyo consiste en la
provisión de elementos rituales.
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B. Fondo de microproyectos
En el programa se incluyó la implementación de microproyectos como una
estrategia apropiada para la exploración local de la comprensión de la sallqa y
su cuidado por las comunidades. En este caso, el Fondo fue gestionado por los
NACAs a nivel local. El proceso se inicia con un taller para la identificación de la
actividad y continúa con la planificación y luego con un taller de evaluación.
Durante la implementación las consultas se hacen a medida que se requiera.
El propósito de los microproyectos es facilitar la ejecución inmediata de
actividades no anticipadas que se revelan esenciales para el logro de los
objetivos del proyecto.
En Lircay, Huancavelica, PERCCA ha acompañado el fortalecimiento de la
organicidad involucrada en las actividades de las autoridades ancestrales o
alwaceres.
a) Formas de crianza de la sallqa en Patacancha y Antaccacca
1. Patacancha
Los talleres iniciales fueron encuentros con las autoridades sobre las
actividades programadas en faenas que involucraban a toda la comunidad. En
un principio, se habló sobre la apertura de nuevos canales y de ampliar otros,
pero en la reflexión sobre el cuidado y crianza de los manantiales, se dió la
prioridad a la construcción de cercos en torno a los puquios. La conversación
no se restringió al agua sino también a la crianza de los espacios silvestres o
sallqa. En el taller se precisó que la sallqa no incluye sólo a las partes silvestres
de la comunidad, sino a la totalidad: “todos somos sallqa.” Don Isidro Mallcco
Archi comentaba:
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A la gente de chacra como nosotros, la sallqa es la que nos cría, por eso
decimos también que en la sallqa están los Huamanis que crían sus vizcachas,
zorros, gavilanes y allí están todos los animales. Hasta escuchamos decir
que los animales que tenemos en nuestras canchas (corrales) son de los
Huamanis y que nosotros solamente somos sus pastores.
Las actividades masivas que se desarrollaron en la comunidad fueron para
contribuir al florecimiento del paisaje comunal de Patacancha. Además existe
el interés de cuidar sus huertos (yuyo-qenchas) por el incremento en el flujo
del agua en los canales de riego. Se promoverá el cultivo de hortalizas, tanto
nativas como introducidas.
b) Ofrendas rituales en lugares fuertes
Otro aspecto importante ha sido la participación masiva de las familias de
Patacancha en los aynis o faenas comunales. Esta se produjo, por ejemplo, en
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la herranza de las alpacas que se realizó el 22 Agosto del 2006. La actividad
se inició con el velakuy para pedir permiso al Apu Mariano Saqsalla. Mientras
prendía velas y pijchaba la coquita, don Prudencio Mallcco Cahuana
comentaba:
El Saqsalla es nuestro Apu que protege a Patacancha. Por eso a él le
hemos entregado las alpacas que trajimos, él es el que cuida a nuestras
alpacas. Entonces como sabemos, nuestra obligación es llevarle su
qoqaw (fiambre) a nuestro pastor Saqsalla todos los años.
Algunos ancianos de la comunidad notaron que muchas familias han dejado
de hacer las ofrendas a los parajes y a los Apus protectores. Ello se debe al
período de violencia que la región sufrió en los 80s y 90s. En el momento de la
ofrenda al Apu Saqsalla, don Prudencio Mallcco Cahuana dijo:
Padre Saqsalla, venimos a cumplir con tu qoqaw. Claro que venimos
en una fecha ya pasada, pero tú sabes que es nuestra culpa. Pero
discúlpanos que ya no lo vamos a volver a hacer. Sabes, padre, si es
para bien recíbenos, y si no es así perdónanos, pero como sabes nuestro
sentimiento es grande. Aquí te entregamos nuestra voluntad para que
puedas cuidar nuestras alpacas. Dáles buenos pastos, cuídalos que estén
bien llenos. También cuida a nuestro pastor y a todos nosotros tus hijos.
Más tarde, el 23 de Agosto ya con la participación de la mayoría de los
comuneros se realizó la herranza de las alpacas. Siempre pidiendo permiso
al lugar, las autoridades pusieron la mesa ritual. Luego se procedió a poner
las cintas multicolores en las orejas de todos los animales. Estas actividades
festivas juntan a las familias de la comunidad. Aquí todos comparten la comida,
las alegrías y las tristezas. También alegran a la Pachamama, a los Apus y a los
animales. Este es el buen vivir de los comuneros de Patacancha. Por ello como
manifiestan las personas mayores, el día que olvidemos el respeto a nuestros
Apus, se terminará la vida en nuestras comunidades.
c) Arreglo de los caminos a la sallqa
Ampliación de las partes estrechas de los caminos
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Como los caminos son parte del paisaje comunal, los comuneros de Patacancha
realizaron la limpieza de sus caminos de herradura. Empezando desde el
lindero de la comunidad de Chaynabamba por la parte sur, hasta llegar a la
comunidad vecina de San Miguel, además completando la limpieza del camino
matriz que une a las comunidades de Patacancha, Chaynabamba, Lircayccasa
y San Miguel de Chupicalla. Otra limpieza de caminos que realizaron los
comuneros de Patacancha, fue empezando desde el barrio de Pallccapampa
hasta la Plaza Principal de la misma comunidad. En esta faena de arreglo y
limpieza de caminos, en la medida como avanzaban fueron descansando en
Crianza del Clima en los Andes Centrales del Perú.
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lugares como Sillaqasa, Almasamarina y Capillayoq, este último un lugar muy
sagrado, del cual nos comenta don Teodoro Mallcco Bartolo:
Todos los que somos caminantes, ya sabemos por donde caminar, donde
descansar. Hasta los lugares donde vamos a hacer nuestro churakuy
(ofrenda ritual) para alcanzar lo que queremos y llegar tranquilos a donde
nos dirigimos, son conocidos. Por decir hasta hace algunos años, en el
lugar de Capillayoq los alwacers ponían una cruz adornada con flores a
la que los caminantes que pasaban daban un beso y recién proseguían
su camino, mientras otros pikchaban su coquita al lado de la cruz para
seguir caminando. Pero los jóvenes de hoy que pasan por el lugar, ya no
saben ¿para qué son esas cruces? Somos pocos los que sabemos que
estos lugares nos sirven para que nos den fuerza y sigamos caminando
tranquilos.
Así entre réplica de saberes, secretos y anécdotas se arreglaron los caminos
al interior de la comunidad de Patacancha. Los caminos son esenciales al
interior de las comunidades, porque si no fuese así, la gente y los animales se
desplazarían por donde pueden y no conservarían el paisaje.
Chaka Simpay (I momento): Confección de trenzas (cableado) con palizas de
qeñual (árbol nativo).
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Chaka Simpay significa en castellano trenzado de puente con cables hechos
de ramas de queñua, un árbol nativo. Esta actividad comunal es una fiesta para
vivir en armonía con la sallqa. En la comunidad de Patacancha, se dió prioridad
al cuidado de los caminos que conducen a las chacras de los comuneros,
de los Apus y de los caminos que conectan una comunidad con otra. En los
talleres, algunos mayores recordaron que en el pasado se apreciaba mucho la
relación con otros sectores de la comunidad y la construcción de puentes era
un ritual anual, una actividad comunitaria que ha sido dejada de lado cuando
las autoridades oficiales construyeron un puente de concreto. Sin embargo,
este puente es para cruzar un río permanente. Los ríos temporales de la época
de lluvias se dejaron sin puente. La importancia de esta iniciativa comunal es
restaurar los puentes que hacían posibles los intercambios con familiares y
amigos para mantener vigentes los lazos comunales.
El 17 de Febrero los varayoq o autoridades tradicionales prepararon la chicha de
maíz. Sus familiares apoyaron con la preparación de la chicha y la comida que
se compartiría. Cada uno de los varayoq contribuyeron con el sacrificio de una
llama. Con la ayuda de sus familiares y amigos, las autoridades construyeron
un lugar sombreado para compartir los alimentos.
El 18 de Febrero antes del amanecer, las autoridades visitaron a los músicos,
llevando la comida especialmente preparada para esta ocasión. Pidieron a los
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músicos que los acompañaran en toda la fiesta. Luego, regresaron a desayunar.
Al mediodía, luego del almuerzo, los yernos del varayoq prepararon el killi,
una ofrenda ritual en forma de corazón. Su preparación es un ayni o trabajo
colectivo. Entretanto, las autoridades se pusieron de acuerdo sobre la forma
de realizar la tarea festiva.
La dirección de la actividad está a cargo de otra autoridad tradicional conocida
como pukaro. Cada participante trae una carga de ramas que se entrega al
pukaro. Luego todos los participantes acompañados de los músicos se dirigen
al lugar donde se realizará el chaka simpay. En el lugar, el varayoq coloca la
mesa u ofrenda ritual en la que se acomoda la parafernalia requerida. El pukaro
designa a tres ancianos para dirigir el arreglo de las ramas en trenzas.
En el trenzado adutos y niños participan haciendo trenzas de diferente grosor.
Para hacer las trenzas delgadas participan tres personas: una es la encargada de
alcanzar las ramas de queñual, mientran los otros dos, situados a ambos lados
del encargado van trenzando. Los cables más gruesos los hacen tres grupos
grandes. Cada grupo se encarga de mover cada cable delgado ya trenzado y
se confecciona una simpa (cable) más gruesa. Estos cables trenzados alcanzan
un promedio de 30 metros cada uno. Esta faena se acompaña al ritmo del
tambor, pito y bombo, con música que se entona de acuerdo a cada momento
de la faena festiva. Al respecto don Ceriano Mallcco Peralta dice:
Las músicas que entonan los maestros durante el chaka simpay no es
cualquier música, sino va de acuerdo al momento de cada actividad. Al
inicio, al momento de la entrega de chaqllas, durante el trenzado, en el
taqoy (juntado de trenzas). Para cada momento la tonada es diferente, los
maestros ya saben tocar tal o cual cosa en cada momento. No es necesario
hacerles recordar.
Así se confeccionan las trenzas a manera de cables grandes en un ambiente
festivo, compartiendo comida, bebida, chicha y coca. Aquí se puede apreciar
la cooperación entre ayllus de diferentes comunidades vecinas y de la misma
comunidad, ofrecimientos rituales, alegría, momentos de compartir y un
profundo sentimiento de respeto a las deidades. No sólo se da con personas
de ayllus diferentes, sino con los mismos lugares sagrados. Al terminar el
simpay pasan a voltear estos cables, colocándolos extendidos en el piso.
Según las autoridades, quedarían así por más de dos años para que sequen
bien y se puedan colocar. Otro aspecto que se puede apreciar es la colocación
del suyachiy (chicha y su respectivo jarrón en las esquinas), con la finalidad de
que la gente caminante vaya tomando esta bebida. La organicidad comunal
se va forjando en la ocasión de estas faenas colectivas.
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Chaka Simpay (II momento): Colocación del puente
El segundo momento del Chaka Simpay consiste en la colocación de las simpas
(cables trenzados de palizas) y la confección del puente. Esta actividad se realizó
después del año de haber trenzado las simpas y de haberlas hecho secar. En la
colocación del puente, las mujeres tienen un rol importante porque ellas son las
que confeccionan las soguillas de paja que sirven como cables de soporte a los
que denominan qesuas. Esta actividad hizo confluir a todas las familias de esta
comunidad y de las comunidades vecinas, al igual que la actividad del primer
momento el año pasado. Esta vez también las familias hicieron sus killis, que
fueron entregadas a las autoridades varas en señal de amistad y cariño. Aquí
mucha gente manifestó que esta actividad festiva se seguirá realizando año
tras año. Porque como dicen, antes fue una de las principales faenas festivas
que unía a familias de otras comunidades vecinas. Por ello es que todos siguen
compartiendo la comida, bebida, ropas, otros productos y alimentos en crudo.
Arreglo y construcción de acequias de riego
Esta actividad se realizó en diferentes momentos del año y en varios lugares. Se
inició con el arreglo del primer canal en Paltarumi Huayco. Este canal era utilizado
por las familias para el riego de algunos huertos. Se ha construido canales para
el riego de pastos en Hatun Millpo y Uña Millpo (o Millpo Huayco). Otro canal se
ubica en el sector Pallqapampa y se destina a irrigar los huertos familiares con
verduras nativas. Se reconstruyó canales abandonados en Yuraq Yaku kucho,
Yuraq rumi waqta, Hatun puquio, Hatun puquio waqta y Rayas wayqo.
Cercado de puquiales y plantación de especies llamadoras de agua
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Esta actividad se realizó en las comunidades de Antaccacca y Patacancha. Se
inició con el cercado de puquiales para continuar con la recolección de las
plantas llamadoras de agua y su posterior plantación.
Muchos de los puquiales en Patacancha estaban descuidados. Los comuneros
acordaron cercarlas animados por la experiencia de la comunidad vecina
(Rupacc). Animales como los cerdos perjudican muchos ojos de agua. Por ello
es que los comuneros cercaron los puquiales mediante faenas masivas de ayni.
Los comuneros dicen que un puquial se conserva y mana permanentemente
cuando es respetado. Don Santiago Jacome Mallcco comentaba:
El agua vive tranquila y aumenta cuando se vuelve qaqchu (fuerte y
atemorizante), cuando las personas no entran al ojo de agua. Más qaqchu
es cuando en el contorno del ojo de agua crecen plantas como la ortiga,
lambras, quinuales de agua, putacca e ichus. Estas plantas nadie debe
tocarlas, por ello el agua sale bastante; pero si nosotros lo cortamos y
sacamos las plantas del ojo del manante, ésta se vuelve mansa y pierde
fuerza. Por eso ya no sale mucho.
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El agua es considerada una deidad y una persona sagrada por las familias en
esta comunidad, lo que fue evidente en los talleres cuando los adultos y niños
reflexionaron sobre el tema.
Plantación de queñuales al pie de los canales de riego
Luego de haber limpiado los canales de riego, los comuneros de Patacancha
acordaron plantar queñuales al pie de los canales, sobre todo en el canal
de Pallqapampa. En esta actividad participó la mayoría de las familias. Don
Gregorio Jacome Quispe comentaba:
Para que estos esquejes de quinual prendan, tenemos que hacer remojar días
antes en el canal de agua. Luego tenemos que embarrarlos con el excremento
de vaca. Para que las ovejas, llamas, y otros animales que se pastan por estos
lugares no las jalen, ni coman sus ojitos de las plantas. Como sabemos, cuando
las ovejas y llamas se comen los ojitos (brotes) de los quinuales tiernos, éstas se
secan rápidamente. Mientras que cuando se les embarra con el excremento,
los animales ni siquiera se asoman y estas se enraízan y zafan.
Arreglo y construcción de yuyoqenchas (huertos familiares)
Algunas familias de la comunidad ha criado desde siempre una diversidad
de verduras nativas, incluso las considera un oficio. Sólo aquellas familias
que contaban con suficiente agua tenían huertos. Ahora algunas familias
han construido sus cercos con tapial, mientras otras han arreglado formando
grupos de ayni. Don Urbano Jacome Peralta comentaba:
Antes aquí en Patacancha, sólo mi abuelo tenía su qencha (corral) con
yuyos (hortalizas). Como el agua pasaba por la cabecera de su chacrita,
era el único que sembraba de todo y teníamos yuyos todo el año, siquiera
poquito. Pero desde que ellos fallecieron, se derrumbaron esas qenchas, y
ahora sólo tenemos yuyos en los meses de lluvia y no en los meses secos..
Ahora hay mucha gente que se ha interesado en diversificar sembrando
diversidad de hortalizas en las yuyoqenchas familiares.
2. Antaccacca
a) Talleres con autoridades oficiales y ancestrales
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El 6 de marzo del 2006 se realizó un taller sobre la crianza del agua con la
participación de 19 mujeres, 17 varones y 20 niños para motivar la reflexión
sobre la importancia de la organicidad comunal en la conservación del paisaje
sea en la estación lluviosa así como en los meses secos. Se dió prioridad al
último período y las actividades anticipadas fueron el cercado de puquiales y
la plantación de las especies llamadoras de agua.
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El otro taller se desarrolló con el fin de redefinir la participación ritual de los
alwacers en momentos especiales como el ritual del oqariy para la cesación de
las lluvias hasta los meses de siembra.
b) Elaboración de un calendario ritual en Antaccacca
Se realizó un encuentro con las autoridades ancestrales con el fin de elaborar
el calendario ritual de la comunidad de San Juan de Dios. Participaron 10
varones y 4 mujeres, autoridades oficiales y ancestrales. Tuvo lugar el 19 de
diciembre del 2005. Las autoridades tradicionales se turnaron para informar
sobre las visitas que hicieron a los lugares sagrados. Conversaron sobre las
ofrendas rituales y sus momentos de enero a diciembre.
De los testimonios de las autoridades se puede apreciar el profundo respeto
hacia sus deidades y su compromiso con los deberes que han asumido. La
participación de Don Víctor Lima Ichpas, Presidente de la comunidad de
Perccapampa hace luz sobre lo que se espera de las autoridades:
Señores varas, en todo este año yo he visto su labor. Se sacrificaron mucho
por San Juan de Dios, haciendo muchas cosas como hacer que las lluvias
caigan en su momento. Lo más importante es que he visto a todos los
varas juntos. Cosa que antes no veía igual, muchos se peleaban entre
autoridades y andaban dispersos, pero eso no pasó con ustedes. En cuanto
al cuidado del kausay (plantas cultivadas y silvestres) no hubo muchos
problemas de daño, sobre todo a las chacras de cultivo entre otras cosas
más. Espero que las autoridades nuevas que vienen, participen todos y no
haya discusiones
En realidad, cuando existe armonía entre la gente a cargo, esta armonía se
refleja en los Apus. Si ello no pasa incluso el clima cambia. Podemos ver así la
interdependencia de todas las colectividades del pacha o mundo local.
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c) Rituales y elaboración de un mapa ritual de los lugares sagrados de la
comunidad de Antaccacca
El mapa ritual se hizo como un bosquejo con ayuda de un mapa oficial. La
idea era proporcionar una referencia geográfica a los lugares rituales en la
comunidad de San Juan de Dios.
d) Arreglo de caminos
Esta es una actividad intercomunal anual. En el 2006 los arreglos de caminos
se hicieron desde el lugar fuerte denominado Patoccocha, en el límite con la
comunidad de Llillinta hasta la comunidad de Antaccacca. En los momentos
de descanso, los participantes en la faena compartieron comida, coca,
aguardiente de caña y chicha preparados por las autoridades El cuidado
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de la sallqa no se restringe sólo a la conservación de áreas protegidas. En la
comunidad, la sallqa comprende el espacio en el que la vida es compartida
con las otras colectividades para la regeneración de todas las formas de vida.
e) Cercado de puquiales y plantación de especies llamadoras de agua en
Antaccacca y Patacancha.
Esta actividad se ha realizado en la comunidades de Patacancha y Antaccacca. Fue
posibilitada por aynis masivos que involucraron a la mayoría de comuneros. Las plantas
llamadoras de agua fueron putaccas recogidas en las comunidades de Constancia
y Yanaututo. Debido al descuido casi habían desaparecido. Doña Filomena Huayra
Escobar de la comunidad de Pampas Constancia conoce la planta y recordaba:
Cuando yo era pequeña, veía que la putacca abundaba en la laguna de
Yanaccocha (hoy Constancia), al igual que en otros puquiales vecinos por
donde salía gran cantidad de agua. Crecían grandes y floreaban como el
maguey. Por eso la llamaban machu putacca (putacca grande) por su gran
tamaño al florear. Esas fechas no había mucha gente, tampoco conocían
que era medicinal, por ello la rompían, pisoteaban y hasta los animales
la comían en épocas de escasez de pastos. Luego la gente que venía de
la ciudad, empezó a comprar diciendo que era bueno para el cáncer. Es
ahí que mucha gente de la comunidad empezó a coger en cantidad hasta
hacerla desaparecer. Por ello a la putacca sólo encontramos en algunos
puquiales protegidos como el mío.
f) Ritual de búsqueda de agua en la comunidad de Antaccacca
Esta actividad se realizó con participación de las autoridades de la comunidad
de Antaccacca en el lugar denominado Soqya Waqta. Pidieron permiso al
paraje con un velakuy la noche anterior. Sin embargo, la actividad se realizó
en un momento inapropiado. Don Félix Choccelahua de la comunidad de
Pircapahuana explicaba:
El agua solamente se busca en el mes de agosto, porque este mes el agua
camina casi por la superficie del suelo, y si se busca en otra fecha, por mas
que uno quisiera no encuentra. Mas bien el agua se escapa.
Como es sabiduría común en las comunidades andinas, todas las cosas se
hacen en su momento; de lo contrario, ninguna actividad sale bien.
g) Rituales para la armonización con los Apus y dentro de la comunidad
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Uno de los rituales más fuertes en Antaccacca es el que se hace a la cruz
criadora de cultivos, también llamada Cruz calvario. Fue trasladada al Apu Yana
Orqo ubicado en la parte alta de la comunidad. Don Antonio Choccelahua de
la Cruz explicaba la función de las cruces:
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Cada una de estas cruces que están en los cerros cumplen sus funciones,
no están puestas así por así. Por eso están labradas de maderas especiales.
Hasta el tamaño mismo es muy diferente y son colocadas en lugares
adecuados según su “poder”. Cruces que son como las personas que están
de acuerdo a lo que saben y a lo que pueden hacer. Unas protegen los
laimes de papa (áreas de cultivo de papa), otras cuidan las áreas de cebada,
trigo y avena. Mientras que el calvario, cruz más grande es la que cuida de
la presencia del granizo y las heladas. Todas estas cruces son trasladadas
con un poco de agua bendita.
Para una buena convivencia con las colectividades por parte de la comunidad
se realizan asambleas intersectoriales denominados tinkuy, en los que se
arreglan algunas dificultades; se logran acuerdos.
h) Construcción de cabildo (capilla)
Los comuneros caminan mucho y se revitalizan descansando en las capillas
construidas para orientación y protección. La deidad del camino es Qapaq ñan
que protege a todos los caminantes. Es todavía común encontrar capillas al
costado de los caminos matrices que unen zonas importantes. En Patacancha
hay un camino “troncal” que vinculaba comunidades pastoras en las alturas
con aquellas en el valle. Había una capilla donde los caminantes y pastores
descansaban. Ahora sólo se encontraron los cimientos en el lugar denominado
Narcipata. La comunidad acordó reconstruirla para que los viajeros recuerden
los valores de respeto por las deidades, especialmente las deidades de los
caminos. La gente mayor de la comunidad se alegró por la reconstrucción de
esta capilla mediante faenas masivas.
En Ayacucho, APU acompañó la ejecución de los siguientes microproyectos:
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a) Mejoramiento de las canchas (corrales) familiares y comunales
A nivel familiar consistió en el cercado para la protección de pastos,
construcción de corrales exclusivos para la alimentación de los recién nacidos,
para reducir la mortalidad de las crías de los ganados, mejoramiento de las
chukllas o chozas de las canchas.14,690 m de cercos han sido construidos, así
como diez corrales para los recién nacidos y 105 chozas familiares.
A nivel comunal hubo acuerdo en reconstruir los cercos comunales para
evitar que los animales entren a las sementeras. Las actividades incluyeron
la construcción de cercos para la conservación y mejoramiento de los pastos
naturales, mejoramiento de lagunas, mejoramiento del alojamiento de los
pastores comunales y la construcción de canales de irrigación. Para esta
actividad el proyecto proporcionó herramientas, insumos para el trabajo
colectivo y elementos rituales.
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En octubre la comunidad de Parqora empezó su participación en el proyecto.
Empezaron con sus propias herramientas. Más tarde APU apoyó sus actividades
mediante la provisión de herramientas, insumos y elementos rituales.
b) Otras iniciativas comunales
i.

En Auquilla: construcción de una choza para el pastor comunal y un corral
para terneras.
ii. En Aparo: un corral
iii. Mejoramiento de la choza del pastor comunal
Los ovinos son el principal ganado y se distribuyó reproductores a los
niños con el fin de refrescar el hato. Esta actividad fue muy apreciada por la
comunidad. Los niños criadores fueron elegidos en asamblea comunal. Los
niños construyeron cercos, corrales para las crías y mejoraron las viviendas.

2. La concepción de los espacios silvestres (sallqa) en las
comunidades de los Andes centromeridionales del Perú
La concepción de los espacios silvestres que las comunidades que fueron
acompañadas, durante la ejecución del proyecto, por APU y PERCCA fue
expresada en diferentes circunstancias y por cierto difieren en ambos lugares.
Sin embargo, hay aspectos comunes que se puede destacar de los ricos
relatos que ambos NACAs han podido reunir. En lo que sigue presentamos
un resumen basado en los testimonios de los comuneros organizándolos de
acuerdo al esquema que hemos presentado en la parte II.
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Una preocupación general explica la entusiasta recepción del proyecto por las
comunidades involucradas. Desde el año 2000 cuando el PRATEC realizó una
exploración de la posibilidad y deseabilidad de un proyecto que vinculara
la biodiversidad, el conocimiento tradicional y la educación intercultural,
el trabajo de campo de APU reveló que la preocupación principal de las
autoridades tradicionales a cargo de los campos cultivados y de la sallqa
en la comunidad de Huarcaya fue lo que identificaron como una pérdida de
respeto generalizada en la comunidad. “Hemos perdido respeto no sólo entre
nosotros, sino también hacia la naturaleza y nuestras deidades.” Posteriormente
corroboramos que, en diferentes grados, era también el caso en comunidades
a lo largo y ancho de los Andes y de la región altoamazónica. Este diagnóstico
que hemos compartido en foros internacionales ha encontrado eco también
en ellos. Las razones eran diversas, pero la escuela fue implicada, y también, en
forma decisiva en las comunidades altoandinas del centro sur de los Andes, la
guerra interna de dos décadas con Sendero Luminoso. La presencia de SL y los
métodos de contrainsurgencia utilizados por el ejército peruano, significaron,
según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, una pérdida de

70 000 personas, la mayoría campesinos quechua hablantes. Por esa razón, los
comuneros campesinos entendieron que el proyecto Sallqa era una contribución
a la recuperación del respeto. Sin embargo, como veremos, el respeto tiene muy
concretas manifestaciones en el bienestar general. Es en este contexto que debe
entenderse la comprensión que manifiestan de la sallqa.

2.1 Sallqa como un lugar sagrado
En lenguaje tecnocientífico, sallqa es el ecosistema conocido como puna,
tierras altas a una altitud sobre los 4,100 metros donde sólo algunos animales
nativos pueden ser criados. Es también el lugar donde se encuentran los
parientes silvestres de plantas cultivadas así como un rico conjunto de plantas
silvestres, la mayoría con usos medicinales. En el quechua de Ayacucho, sallqa
tiene también una connotación peyorativa de “salvaje, no domesticado, parte
de la naturaleza”. Sin embargo, para los comuneros mayores, sallqa tiene
diferentes significados. Ser sallqa es estar en una etapa particular de la vida, es
una etapa de tránsito de los humanos, de la naturaleza y de las deidades. Se
considera que los jóvenes se encuentran en esta etapa y, por tanto, poseen la
energía que la comunidad requiere para su regeneración.
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Sin embargo, considerado como un ecosistema, la sallqa comprende todos los
lugares que no son crianza de los humanos. Crianza de los humanos son las
chacras, los ganados familiares, los hatos comunales. Para las comunidades,
la sallqa es una zona sagrada, exclusivamente dedicada a la crianza de los
animales. De todas formas, en la comunidad de Huarcaya, Ayacucho, los
comuneros pasan más de la mitad del año viviendo en la sallqa.
La sallqa es la “morada de las deidades”. Las deidades, especialmente las
montañas protectoras o Apus, recuerdan a la comunidad humana que la
naturaleza y las deidades deben ser respetadas. De otra manera, los Apus
huamanis (montañas protectoras), mama qochas (lagunas), parajes o lugares
fuertes, las plantas fuertes, etc, la castigarán, incluso con la muerte, cuando no
atienden a sus “demandas”, especialmente en los rituales. Esta es la razón por
la que las comunidades tratan de mantener no sólo el respeto a la sallqa, sino
fortalecer la textura fluida y densa del tejido sagrado que reune a la familia,
el ayllu, la comunidad y la región. Estos son protegidos por los Apus, que
están en permanente comunicación sin consideración de tiempo ni distancia,
como solía recordar el maestro Víctor Antonio Rodríguez Suy Suy. Los Apus
conforman un sistema de autoridades al igual que la comunidad humana para
mantener la armonía con la naturaleza y las deidades andinas.
Algunos testimonios de la comunidad de Ingenio Paqre ilustran esa
concepción. Por ejemplo, Don Víctor Hinostroza Farfán dice:
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Sallqa no es solamente la zona donde vivimos; sallqa también son animales,
plantas silvestres. Los runas mismos con todos sus cultivos. De allí, llevamos
el nombre de “sallqa runas”, “sallqa mikuy”, “sallqa pacha”, “sallqa animales”
“sallqa wasi” “sallqa chacra” o sea todos quienes moramos en esta zona
somos sallqas con nuestras propias costumbres y organizaciones.
A su vez, doña Maximiliana Méndez Méndez testimonia:
Todas las familias comuneras, vemos a la sallqa como otra persona viva
con quien compartimos la vida y la vida de la chacra. Por tanto, todos los
integrantes de la sallqa somos sagraoas. De allí, para recoger o cazar tal o
cual planta o animal los runas pedimos permiso a los apus huamanis. Ellos
con su propia voluntad nos entregan a nuestras manos. Por respeto no
podemos recoger o cazar sin que nos haya dado el permiso respectivo, en
este sentido las runas somos respetuosos a los cerros desde siempre.
Don Martín Quispe Gutiérrez dice:
La sallqa es depositaria de mayor diversidad de plantas y animales
silvestres de los cerros; así como también los animales domésticos como:
la llama, ovejas y las vacas y los cultivos como papa waña y algunas papas
nativas harinosas, ocas y mashuas. De allí sus carnes, lanas y semillas son
bien cotizados por los negociantes por su naturalidad, mientras que los
animales de las zonas quechuas no se cosechan sus lanas por el calor y sus
carnes tienen otro gusto. La sallqa es sagrada
Don Albino Hinostroza Duran de la comunidad de Ingenio Paqre añade:
La sallqa, para mi familia, es como una madre viva. Los cerros de allí nos
comparten sus semillas para incorporar a las chacras. Por ejemplo, cuando
un año no se saca la cosecha de mashua, entonces, inmediatamente
recurrimos a las kita mashuas para asemillarnos. Se siembra, practicamos
el aporque y se cosecha harto y su gusto también es igual a cualquier clase
de mashua que cultivamos y así sucede con los demás semillas silvestres.
Don Félix Huerta de la comunidad de Ingenio Paqre comenta sobre la
diversidad y variabilidad de plantas y animales:
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De la diversidad de plantas y animales de los cerros en la sallqa, los runas
conocemos a todas, cada cual con sus propias aptitudes. De allí, algunas
son medicinales, señas, rituales y en otros sirve de seguridad alimentaria
de las runas. Para eso también las runas criamos practicando la rotación
de pasturas para evitar el sobrepastoreo de los animales, practicando los
cercados para facilitar su incremento y mantener la cobertura vegetal y
animal. Este es nuestro modo de vivir los runas con las sallqas.

2.2 Habitantes de la sallqa
Los más conspícuos habitantes del espacio sagrado de la sallqa son los Apus o
montañas protectoras. Protegen a las comunidades humanas y las entidades
naturales presentes en el pacha o mundo local. En palabras de comuneros de
Ingenio Paqre como don Gregorio Guerreros Gutiérrez:
Nuestros cerros saben la vida de todos nosotros porque nos está viendo de
cerca, De allí cuando hacemos alguna avería a sus plantas o a sus animales
sin permiso, también nos castiga que puede ser en la salud de los runas
mismos, en la salud de nuestras chacra o en la salud de los animales. Para
no caer en estas desarmonías, las runas sabemos cómo y cuándo recoger o
cazar sus plantas y animales si se desea criar o para la alimentación.
Don Pedro Hinostroza Gutiérrez añade :
Los cerros son personas vivas que tienen sus propias chacras, huertos y
crianza de animales. De todos ellos, nos entregan parte de su crianza para
criar a los runas mediante el “suñay”. Por ejemplo, las ovejitas del tío Pedro son
parte del hato de la cueva Waqutu (deidad) y así tenemos en cada familia.
Sobre la reciprocidad comenta doña María Hinostroza Méndez:
Todos los animales y las plantas desde yerbas hasta árboles son crianza de
las montañas. Nosotros los humanos los recogemos para medicina, como
semillas, alimento, mediante el permiso porque ellos pertenecen a los
cerros, pero también tenemos la obligación de ayudar en su crianza para
que la sallqa se vea saludable.
Don Teodoro Rimachi Gutiérrez nos relata sobre los atributos criadores de las
montañas:
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Cada cerro tienen sus propias aptitudes en su vivencia. Unos son más
chacareros que otros; algunos son médicos y otros son artesanos. De allí, a los
runas que vivimos junto a ellos nos imparte parte de su sabiduría. Es por ello,
en esta zona alta de Huanta algunas comunidades somos conocidos como la
cuna de las semillas, cuna de las plantas medicinales, de rituales y así.
Los cerros son también dueños de otras entidades naturales como dice Don
José Hinostroza Mancilla de la comunidad de Ingenio Paqre:
Los cerros no solamente tiene sus chacras, huertos, animales, sino también
tienen sus lagunas, puquios y ríos, que también nos comparten tanto para
el riego como para el consumo. De allí que los cerros sean muy importantes
en la vida de toda el pacha. Nos mantiene tanto la vida de las ciudades
como la vida de las zonas rurales…
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Muchos Apus huamanis son también cradores de ovejas. Son conocidos como
“ganaderos,” Don Pedro Hinostroza de la comunidad de Ingenio Paqre comenta
sobre otros atributos del Apu Razuwillca que es la deidad protectora regional:
El Apu Razuwillca, es el apu suyu mayor, nuestro abuelo y médico de toda
la región de Ayacucho. A él visitamos cada 31 de julio a las vísperas del
Santiago, para agradecer por el aumento de los animales y por la cosecha,
y para marcar el inicio de la siembra. Allí llevamos la mesa puesta completa
por todas las familias comuneras que moramos al pie de este cerro. Todas
las flores de la sallqa llevamos. Vamos con tinya, qiwayllu para hacer alegrar
Al apu. Es donde también fortalecemos nuestras relaciones no sólo entre
runas, sino también con cada uno de los cerros y de las sallqas.
Don Albino Hinostroza Durán ofrece algunas características de la organización
de los cerros protectores en torno al Apu Razuhuilca:
Los cerros tienen sus propias organizaciones. De allí que el apu Razuhuilca
como “uma” convoca a otros cerros para reunirse y conversar sobre la vida
de ellos mismos y de sus ayllus. Por ejemplo, hasta se castigan a los cerros
faltosos, pero también nos castigan a los runas, que puede ser en salud de
nuestros animales o del runa mismo.

2.3 Ayllus: vivencia en armonía en el pacha o mundo local
En la cosmovisión de una comunidad altoandina como Patacancha, el ayllu o
familia extensa incluye no sólo a los parientes y miembros de la comunidad
humana sino también a las entidades naturales como las lagunas, piedras y
manantiales, así como deidades tutelares como los cerros. Estas relaciones se
hacen evidentes en conversaciones, especialmente con los grupos de ayllus
que comparten ámbitos de comunidad como los manantiales, los cursos de
agua, los peces que se encuentran allí, las lagunas, los bosques, las pasturas.
También se hace claro que las plantas y animales en los ámbitos de comunidad
no pertenecen a las personas sino a los parajes y a los cerros tutelares. Por
esta razón cuando las familias necesitan tomar algo de la sallqa, piden primero
permiso a las deidades.
Criar a la sallqa involucra a la comunidad humana en actividades de chacco,
es decir, tratar el exceso mediante la reducción de, por ejemplo, la población
de pájaros. Esto se hace siempre pidiendo permiso a las deidades. Sigue la
explicación de don Santiago Jacome Mallcco:
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Hay años en que las perdices aumentan demasiado y malogran las
siembras de papa, porque sacan las semillas sembradas. Cuando ven eso,
las autoridades inmediatamente hacen visitas al Apu Saqsalla para que
cuide sus gallinas, porque las perdices son sus gallinas de los Apus, por eso

ya dejamos avisado. Después recién todos los comuneros nos organizamos
para hacer chacco (raleo de aves silvestres) de perdices. Chicos y grandes
los cercamos con mantas, ubicándonos en las laderas hacia donde van a
llegar. Porque ya sabemos que estas perdicitas no van a poder volar más
de tres veces. Allí donde los alcanzamos, los atrapamos cansaditas. Una vez
que las agarramos, las pelamos y preparamos comida para toda la gente
de la comunidad.
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Los excesos son ritualmente corregidos, sea entre humanos, o como en este
caso, con las aves y la participación de las deidades protectoras y criadoras.
Este raleo también tiene lugar entre humanos cuando hay desarmonía dentro
de la comunidad. Los Apus emprenden entonces una acción correctiva. Así
como las aves provocan desarmonía con la siembra de los cultivos, nosotros
humanos podemos igualmente desarmonizar y entonces las deidades llaman
nuestra atención con lo que se denominan desastres naturales (huaycos,
cambios climáticos súbitos) que no entendemos. Esto ocurre cuando algún
miembro de la comunidad está actuando mal. Doña Maximina Pino de la
comunidad de Julcamarca cuenta su experiencia:
Es verdad que nuestros Apus y la Pachamama viven, ellos nos están viendo
las cosas que hacemos. Si vivimos bien apoyándonos entre todos, sin
egoísmos y recordándonos de ellos, siempre estaremos protegidos. Pero si
vamos a vivir mal, peleándonos entre nosotros, con egoísmo nada nos va
a ir bien. Por eso a la gente de la comunidad de Uralla por vivir mal, todo
el cerro que los protegía los ha tapado. Estas gentes ya habían llegado a
tener hasta buenos animales, tenían chacras por demás. A pesar de que
eran pocas familias en la comunidad, vivían en odio. Hemos escuchado de
quienes decían que, hasta cuando sus animales hacían daño a los vecinos
llegaban a matarlos. Posiblemente sería así porque la mayoría de esta
gente eran retornantes que habían salido a las ciudades. Pero al regresar
a Uralla, ya no se recordaban de nada. Hasta que un día, dos familias
llegaron a lastimarse fuertemente por el daño de sus animales que uno de
ellos había ocasionado al otro. Ni bien ha llegado la noche, se escucharon
sonidos fuertes, gritos y hasta llegó un momento en que quedó en silencio
total. Como yo vivo al frente de Uralla en Anchacuay, al día siguiente a la
amanecida, vi que todo el cerro de Uralla se había venido. Inmediatamente
llamé a los vecinos. Aunque para esa hora, ya los vecinos también con
miedo y preocupados se llamaban para ir a la comunidad. Pero al llegar
a Uralla, no hemos encontrado a nadie… ¡el pueblo había desaparecido!.
En ese momento no pude gritar ni llorar, sólo me quedé viendo. Allí los
familiares de los desaparecidos que venían de las comunidades vecinas,
llegaban gritando, ¡todo fue como un sueño!. Esa vez escuché decir a la
gente, que en esta comunidad se había perdido por completo el respeto,
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las familias habían llegado al odio total. Por eso el Apu Ataupura los había
castigado a todos.
Otro aspecto importante es la comprensión de la forma en que las familias
de comunidades vecinas se relacionan entre sí. No existe fronteras entre las
comunidades aunque hoy sus territorios están demarcados. Cómo viven juntos
en comprensión depende del respeto que estos grupos famliares mantienen
entre ellos y comparten ámbitos de comunidad bajo acuerdos intercomunales.
Don Marcelino Lima Quispe de la comunidad de Challhuapuquio, San Juan de
Dios nos ilustra:
Nosotros como gente mortal debemos vivir bien en esta vida, sin odios,
criándonos entre todos. ¿Quién de nosotros somos roca o piedra? Por
eso cuando hay cualquier dificultad debemos ayudarnos los unos a los
otros. Los que estamos aquí en las estancias en la parte alta de nuestras
comunidades, no decimos que yo soy de San Juan de Dios o soy de Llillinta,
porque aquí desde que amanece hasta que anochece nos estamos viendo.
Algunos también tenemos nuestras casitas en la misma comunidad, por
eso los que tenemos animales en las estancias, no criamos chanchos ni
muchos caballos. Si los hay, sólo es para trasladarnos, y criamos hasta dos
caballos como máximo por familia. No criamos más, porque estos animales
ensucian los ojos de agua, además nuestros hermanos que están a la orilla
del río en la parte baja nos harían renegar. Porque estos animales no son
como nuestras alpacas o llamas, ensucian mucho.
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Hay espacios sagrados en la comunidad de San Juan de Dios, a la que pertenece
Antaccacca. Las estancias comunales denominadas tinkuna (mojadales)
son también sagradas. Uno de los cerros protectores de la región, el Apu
Tambraico se ubica cerca de este lugar. Al pie de este cerro está el límite con
la comunidad vecina de Santa Rosa. Las áreas de pasturas son mojadales para
el pastoreo de alpacas, en los cuales existe el acuerdo consuetudinario de uso
común entre comunidades pertenecientes a una provincia y otra. Es para el
pastoreo libre de animales por ambas partes, pero no para hacer chacra o para
la construcción de chozas para la estancia. Sin embargo, durante el pastoreo,
miembros de una u otra comunidad puede mantener a sus animales en
cualquiera de las dos áreas de estas comunidades. Esta modalidad se replica
en otras comunidades vecinas. Esto no sucede en aquellas comunidades en
las que las áreas se destinan exclusivamente al cultivo y en aquellas áreas
heredadas por propietarios individuales. La importancia del Apu como lugar
sagrado para todas las comunidades vecinas es muy evidente como el que
protege el kawsay, es decir, que cuida de todos los que vivimos bajo su
protección. Hay también lugares sagrados conocidos como ruinas o lugares
ceremoniales construidos por nuestros ancestros. Estos tienen un profundo

sentido ritual, pero también continúan criando la biodiversidad local. En
efecto, en estos lugares se encuentran papas silvestres conjuntamente con
otras plantas medicinales. Son llamadas “papas de los abuelos”. A la pregunta:
¿cómo es que estas plantas están bien conservadas? ellos contestan que son
criadas por los “gentiles”, los habitantes originarios del lugar.
Sobre los atributos de estas plantas, don Isidoro Marcas Belito, ex Alwacer
mayor de la comunidad de Perccapampa dice:
Mucha gente de ahora, cuando necesita curarse de algunas dolencias
acuden a Ayaranra (lugar con restos de antepasados) a coger quinchamali
o pitimuñas (plantas medicinales). Estas plantas son buenas para curarse
de los riñones. La gente no van así nomás a coger, las personas que saben,
llevan un poco de coca ñuto (coca menuda) y piden permiso a los abuelos
que están allí, para que puedan llevarse estas yerbas. De lo contrario, si
uno saca así nomás estas plantas; si eres débil, te puede agarrar el abuelo,
entonces uno queda enfermo… hasta nos puede matar. Porque ellos son
los que cuidan esas plantitas, si no ya hubiera desaparecido por completo
como en otros lugares. Nuestros abuelos son para temer. Ellos viven y
cuando entramos con respeto diciendo: ¡abuelo, tú eres el mejor médico
de los médicos, cúrame de mis males!, solamente al tomar las yerbas
que recoges de estos lugares nos curamos. Por eso hasta ahora, los que
pasamos autoridad vara, antes de iniciar con nuestros cargos, primero
venimos a encendernos velas y suplicarle a nuestros abuelos para que nos
vaya bien el año.
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2.4 Calendario ritual en la comunidad de Antaccacca
En la cosmovisión de los ayllus de San Juan de Dios, los parajes o lugares
fuertes protegen a los cultivos del granizo, la helada, el viento y la sequía. Estos
mal llamados “factores climáticos adversos” son personas en ánimo alterado y
las autoridades (Alwacers) deben prepararse para sus visitas y aplacarlas. Este
ritual se denomina orqo llampuy. Cuando se presenta exceso de lluvias, los
Alwacers hacen el ritual denominado alzay. Estas ofrendas se hacen a lugares
especiales que están encargados de proteger de excesos o carencias en las
condiciones climáticas. Gracias a estos rituales, se preserva la gran diversidad
y variabilidad de los cultivos.
En esta sección se presenta la experiencia del Alwacer de la comunidad de San
Juan de Dios durante el período de su cargo de un año:
i.
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El comunero que de niño ha sido palmero (encargado de repartir la palma
en Semana Santa) y ha tenido el cargo de alwacer menor, está listo para
asumir el cargo de Alwacer mayor o regidor en el sistema comunitario
de cargos. Para ser Alwacer mayor, la persona empieza con el ritual del
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riqsichikuy (presentación) con los Apus. Durante el ritual para iniciar el
ciclo agrícola (Agosto), el nuevo Alwacer mayor que está asumiendo el
cargo, visita el paraje correspondiente al Apu Sasaylla, para familiarizarse
con los rituales para asumir cargo pleno empezando el nuevo año.
Tiene que realizar los rituales para mantener un clima adecuado para la
fructificación de los cultivos y el florecimiento del paisaje. Don Isidoro
Marcas Belito, Alwacer mayor a cargo nos comparte:
Año tras año, la persona que agarra el cargo de Alwacer mayor, ya
participa en el ritual de agosto. Allí el alwacer mayor pasante, le presenta
al Apu Sasaylla diciendo: Señor Mariano Sasaylla, desde el año nuevo,
esta nueva autoridad ya será quien te va a servir. Él estará viéndote
de todas las faltas que pudiera haber. En ese ritual se ve, si este nuevo
Alwacer mayor tiene suerte o no con el cargo, y si no va a tener suerte.
Muchas veces desisten o, participan de unos rituales de sanación para
estar armonizado. Sólo así, los ofrecimientos rituales que desarrolle
más adelante serán recibidos por el Apu, y así se podrá alcanzar el buen
desarrollo de los cultivos.
Para la gente de esta comunidad, la responsabilidad del Alwacer
mayor es muy grande. Sólo con una larga experiencia como autoridad
en la comunidad van a asumir este cargo. El sustento, y por tanto, el
bienestar de la comunidad depende de su capacidad de mantener la
conversación con los Apus quienes proporcionarán el clima ideal para
el crecimiento de los cultivos y el florecimiento del paisaje.
ii.

iii.

iv.

v.

Una semana después si el encuentro a mediados de agosto no fue
exitoso, se realiza un nuevo ritual para asegurar una buena armonía
climática.
En Noviembre, todos los Alwaceres conducidos por el Alwacer mayor,
hacen una ofrenda ritual al Apu Sasaylla, que se llama ritual de refuerzo.
Se hace para asegurar la continuidad de las lluvias. El ritual se conoce
como killa wichqay (cierre del mes). Es el último ritual del año agrícola
y luego se inicia una nueva fase de crianza y conversación con el clima
del nuevo ciclo agrícola.
Otra fecha importante en el calendario ritual es el 23 de diciembre. Es el
kamay, el ritual del buen logro de los cargos. Es una ofrenda a todos los
lugares fuertes de la localidad y de la región. En estas fechas también, los
nuevos Alwacers están haciendo rituales pidiendo permiso y asumiendo
su cargo.
El 24 de diciembre, luego del ritual del día anterior, todos los Alwacers
conducidos por el Alwacer mayor visita el paraje de Osqopuquio
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(donde se encuentra un manantial deidad). Es una caminata de cinco
kilómetros a un lugar sagrado donde las autoridades piden permiso
y se comprometen en sus cargos pidiendo un buen año con armonía
climática.
vi. Cuando los Alwacers asumen el 1 de enero, el primer miércoles del mes,
se hace una visita al Apu Calvario. Aquí el yachaq, el sabio mayor, en
compañía de los Alwacers, hace una ofrenda pidiendo lluvias normales.
Este día se hace un ritual al Apu Ccanchi, para prevenir el granizo en
estos sectores. Este paraje es conocido como runtu tibiana (Apu que
entibia la granizada).
vii. El lunes de la segunda semana de enero, se hace un ritual al paraje
denominado Huacho Marcas. Este lugar sagrado es un armonizador
del clima, pero también un criador de animales. Todas las estancias
ganaderas están ubicadas al pie de la margen derecha de la comunidad
de San Juan de Dios.
viii. El miércoles de la tercera semana de enero, los Alwacers de la ribera
derecha del río Perccamayo hacen su ofrenda al Apu Saywa. Este lugar
sagrado ayuda a prevenir la caída de granizo. Como el granizo tiene su
propio camino, estos lugares protegen las chacras del granizo en este
sector de San Juan de Dios.
ix. El jueves siguiente al ritual al Apu Saywa, los Alwacers regresan al lugar
sagrado de Pulperia para preguntar al Apu Mariano Sasaylla, si los Apus
han recibido bien las ofrendas o si no están satisfechos. Las autoridades
denominan “complemento” a este ritual. Con la lectura de las velas,
los Alwacers identifican si algo ha faltado en las ofrendas rituales,
especialmente si uno de los Apus pide un ritual complementario. A
menudo esto no puede ser notado por los Yachaq que acompañaron
a los Alwacers. En ese caso, el Alwacer mayor recurre a otroYachaq.
Esta es la forma de identificar al lugar sagrado que necesita un ritual
complementario. Sólo entonces, el Alwacer mayor regresa al yachaq para
pedirle que haga un ritual complementario o de corrección.
x.
En la primera semana de febrero, se hace la visita al Apu Yanama. Éste
es otro sector en el camino del granizo. Este ritual es denominado
“protección” por los Alwacers. Ellos piden refuerzo para evitar la visita
del granizo.
xi. En marzo los rituales dependen de la intensidad de las lluvias o la súbita
apariición del granizo. Los Alwacers visitan constantemente el paraje de
Pulperia para hacer sus rituales.
xii. En abril hay otro ritual en el Apu Yanama. Esta vez, en vista de la
continuidad de las lluvias y el estado de maduración de los cultivos, si
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los alwacers verifican que los cultivos están ya maduros y no necesitan
lluvias hacen un ritual (alzay) pidiendo menos lluvia.
xiii. Luego del ritual en abril, no hay más rituales hasta agosto. A mediados
de agosto hay un ritual que las autoridades llaman la Asamblea Máxima.
Se hace con el propósito de preparar la conversación con el clima del
siguiente ciclo agrícola.
xiv. En estos rituales de crianza de la sallqa no participan mujeres. El número
mínimo de miembros en el grupo que hace la ofrenda es cuatro: una
persona lleva la comida ritual para la ofrenda en una vasija de calabaza,
otro lleva el aku machca (qoqaw o fiambre de las personas); el tercero
es despensero que lleva coca, trago y chicha, y la última es el servicio,
la persona encargada de guiar, servir el trago y la coca. Debe ser una
persona que por lo menos haya pasado por el cargo de Alwacer.

3.

Crianza de la sallqa: cercos y clausuras

Cercar y clausurar es sabiduría ancestral en las comunidades de las alturas de
Huancavelica y Ayacucho. En Ingenio Paqre los cercos pueden ser comunales
o familiares. En el primer caso, la comunidad cerca grandes extensiones de
praderas naturales empleando piedras y champas (bloques de tierra). Para
la estancia familiar, los cercos se ubican en los lugares donde ella vive en la
puna. Ellos no sólo protegen a las pasturas sino también a una gran diversidad
de plantas silvestres de la sallqa. Antes de construir los cercos, se hace rituales
ofreciendo flores, coca, cigarrillos y velas.
Los cercos fueron destruidos durante las dos décadas de violencia social
en la zona. Su reconstrucción requiere fortalecer los ayllus y la organicidad
tradicional de la comunidad ya que esta actividad demanda una gran cantidad
de trabajo que sólo se puede cumplir mediante el trabajo colectivo (ayni) y las
festividades.
Don Martín Quispe Gutiérrez de la comunidad de Ingenio Paqre ilustra sobre
los beneficios de cercar:
La ventaja de la construcción de cercos es criar abrigo de las plantitas, de
los animales existentes en este cerro y del cerro mismo. Estoy seguro de
que las heladas y el frío disminuirán permitiendo que suban a mayor altura
también las semillas cultivadas. Por eso estamos pensando sembrar las
semillas de papa en la próxima campaña agrícola.
Don Gregorio Guerreros de la misma comunidad añade:
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El cerco que estamos haciendo es muy importante porque va a proteger
algunas plantas rituales, señas, medicinales, alimenticias, semillas, pasturas,

a los animales silvestres y a los cultivos, que son muy importantes en la
crianza de la chacra y para vivir mejor entre todos quienes moramos en
este pacha. Estoy seguro de que la relación de los runas con todas estas
plantas, animales y con el cerro mismo mejorará y con el yachay de todos
nosotros se apuntala al buen vivir (allin kausay).
Don Emiliano Rimachi Gutiérrez comenta:
El cercado comunal lo estamos haciendo pensando en nuestros hijos,
nietos, tal como es nuestra costumbre de generación en generación.
Actualmente no estamos preocupados por nosotros porque cada familia
tenemos almacenadas algunas semillas por varios años. Por tanto, la
preocupación es por ellos. Y los hijos también lo saben muy bien y ellos
también seguirán preocupándose por otras generaciones.

4. Crianza del agua y de los canales
En la cosmovisión de las comunidades de Huancavelica y Ayacucho, criar la
sallqa y el agua en particular, requiere el fortalecimiento festivo de las prácticas
comunales que ilustramos en seguida:
i)

Construcción y reconstrucción de acequias de riego:

Esta actividad la realizó la comunidad de Patacancha en diferentes fechas y
lugares. El propósito fue recuperar las praderas naturales ubicadads en el purun
(áreas silvestres) y para irrigar las hortalizas que las familias están criando en los
huertos familiares, así como la provisión de agua para los árboles recién plantados
debajo de los nuevos canales. Estas son prácticas ancestrales como doña Teofila
Huanachin Mallcco comentaba sobre el manantial denominado Huchuk Millpo:
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Estas acequias de riego que tenemos aquí en la comunidad, siempre
las hemos conservado desde nuestros abuelos. Por eso ahora nosotros
seguimos arreglándolos como nuestros padres también lo hicieron.
Cuando yo de joven pregunté a mi abuelo: ¿cómo eran sus herramientas?,
me dijo que todo lo hacían de lloqe (arbusto nativo); dijo que tenían hasta
niveles de trazo de esta maderita.
Existe un conjunto de secretos relacionados a cualquier forma de crianza
como en el caso del agua es la apertura de su camino. Durante el descanso del
trabajo en la apertura de canales con combas y cinceles, don Teodoro Mallcco
Bartola aconsejaba a los jóvenes trabajadores:
Jóvenes, no deben dejar sus herramientas sobre las rocas, porque estas
herramientas cuando se las deja allí, encontrándose con la roca pueden
conversar y hasta retarse sobre quién se va a rendir primero. Si en esa
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conversación pierde la roca, entonces esta se desmoronará rápido cuando
se está trabajando a combo y cincel; mientras que si la roca le gana,
entonces será muy difícil el avance a pulso, porque hasta la comba y el
cincel se romperán y durarán poco tiempo.
Este testimonio aclara que en esta cosmovisión todos son personas en el
sentido de que merecen respeto. Esta es la razón por la que las familias piden
permiso mediante los rituales destinados a facilitar el trabajo en la apertura de
los canales y en hacer que el agua camine en ellos.
ii)

Cercado de puquiales

El agua de los manantiales son para consumo humano o para la irrigación.
Antes, los comuneros tomaban el agua de estos puquiales y los mantenían
bien cercados. Algunas comunidades construían hasta pequeñas cabañas.
Hoy con la creciente presencia de programas de agua y saneamiento muchos
puquios se han secado. En la cosmovisión local el cemento no es amigable
a los manantiales. Don Antonio Choccelahua de la Cruz de la comunidad de
Antaccacca explicaba:
Cuando meten cemento a los ojos de agua construyendo la captación, el
agua merma, hasta llega a secarse. El cemento quema los ojos y los vuelve
ciegos a los puquiales. Por eso cuando se construyen captaciones, ni
plantitas de agua encontramos. Nuestros puquiales no son para tratarlos
así. También escucho decir que cuando se pone manguera sin pedir
permiso a los puquiales, muchas veces los secan. Dicen que la manguera
chupa toda el agua que hay en el puquial..

IV.

APRENDIZAJES DEL FIAC COMO INVESTIGACION 		
ACCION EN LA ADAPTACION A LA CRISIS CLIMATICA

1. Crisis climática y buen vivir
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Cuando iniciamos el FIAC en el segundo semestre del 2002, el tema de la crisis
climática o cambio climático como se le denominaba en el momento no había
adquirido la notoriedad que obtuvo crecientemente hasta la consagración con
el Premio Nobel de la Paz, otorgado el 2007, del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC) y de Al Gore, ex-Vicepresidente de los EEUU de
Norteamérica y autor de un libro y un documental impactantes. Desde allí el
tema se ha politizado, es decir, ha provocado el surgimiento de posiciones
irreconciliables basados en argumentos que fundamentan el calentamiento o
el enfriamiento global apelando a la certidumbre de la ciencia o a la carencia
de ella. Hoy por hoy, la gobernabilidad del planeta respecto a la crisis climática

está en cuestión y no parece existir acuerdo para la acción conjunta que la
situación requiere. Lo que nos ha llamado la atención en esta revisión del FIAC
es que las comunidades andinas y amazónicas no han esperado el dictamen
tecnocientífico. Han reconocido que la crisis climática es una indicación de la
generalizada pérdida de respeto en las comunidades: hacia las deidades de las
que no se recuerda su papel de amparo y sabiduría, hacia la naturaleza y entre
las personas y han empezado a actuar por cuenta propia, apreciando el apoyo
que instituciones como los NACAs han podido ofrecer puntualmente. Es
notable que la mayoría de las iniciativas (82%) solicitadas al FIAC en la región
andina centro meridional se dirija a la crianza de la crisis climática en formas
diversas de la recuperación del respeto que se han presentado en el presente
trabajo. El retorno a la crianza de cada una de las hebras que hacen al tejido
del buen vivir andino ha sido el motivo conductor del FIAC. Lo que el Proyecto
Sallqa exploró por su lado fue la intuición que la crianza de la sallqa ofrecía
importantes claves a la comprensión de las poblaciones locales respecto a
su buen vivir. Esto pareció particularmente relevante al evaluar la viabilidad
del enfoque tecnocientífico propuesto por la Evaluación de Ecosistemas del
Milenio (MEA) que gira en torno del concepto de “servicios ecosistémicos,”
es decir, los “beneficios que los humanos obtienen de los ecosistemas,” de la
naturaleza.
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En el marco conceptual del MEA, se identifica diferentes tipos de servicios
ecosistémicos: a) la provisión de bienes y servicios como alimentos y agua; b)
servicios de regulación como la evitación de las consecuencias negativas de
inundaciones, sequías, degradación del suelo y enfermedades; c) servicios de
apoyo como la formación de suelos y el ciclo de los nutrientes; y d) servicios
culturales tales como beneficios recreativos, espirituales, religiosos y otros
beneficios no materiales. El énfasis en la noción de servicios busca hacer
que ellos sean pasibles de cálculo económico. No se ha otorgado explícito
reconocimiento a los “servicios” que la naturaleza recibe de los humanos para
mantener incólume su capacidad de proporcionar servicios ecosistémicos.
La idea implícita parece ser que si los servicios ecosistémicos son considerados
suficientemente valiosos podemos dar por sentado que se hará económico
el aseguramiento de su continuada provisión. Pareciera una transparente
evaluación del valor de la naturaleza y sus dones. Sin embargo, en la región
andina y otros ecosistemas de alta montaña, la competencia por los servicios
de la sallqa proviene de su condición de fuente de recursos minerales dejando
de lado su papel en la regeneración de la vida en el planeta. Aunque los
conceptos económicos respecto a la valoración de los servicios de regulación,
de apoyo y culturales no han sido desarrollados como para dar cuenta de la
crianza que de la naturaleza hacen las poblaciones indígenas, las industrias
68 		

Jorge Ishizawa Oba - Grimaldo Rengifo Vásquez - Nilda Arnillas Traverso

minera, petrolera y gasífera han construido en el tiempo las condiciones
y argumentos para convencer a los gobiernos de turno de los países en
desarrollo de las ventajas de su concepción del “desarrollo sostenible”.

2. Sallqa, espacio de regeneración de la vida
Nuestra exploración con comunidades en los Andes sur centrales del Perú
muestra su relación con los territorios de sallqa or espacios silvestres. Podemos
afirmar que, en la cosmovisión de sus habitantes, la sallqa es “el repositorio
del espíritu de los humanos” en las palabras de Pelayo Carrillo, coordinador
de la Asociación Pacha Uyway. Esta afirmación sugiere que el bienestar de la
comunidad reposa en la salud de la sallqa. Por esta razón, las comunidades
reconocen que las dos décadas de violencia social que asoló la región tuvo
como su mayor pérdida no sólo los 70,000 campesinos quechua hablantes
que fueron masacrados o desaparecidos sino el descuido de la sallqa como
espacio privilegiado de regeneración de la vida y la persecución de los
curanderos y maestros por Sendero Luminoso. Éste es también el significado
del diagnóstico de las autoridades tradicionales de la comunidad de una
generalizada pérdida de respeto como el principal obstáculo a su buen vivir
o allin kawsay.
Lo que también se ha hecho claro en esta exploración es que en la cosmovisión
andina no existe una distinción entre “silvestre” y “cultivado.” Ambos son
criados. Sólo el criador difiere. Lo silvestre es criado, o cuidado por, o están a
cargo, de las wakas o deidades. Esta es la razón por la que para cada actividad
relacionada con la sallqa se requiere su permiso. Pero la chacra o campo
cultivado como la crianza de los humanos también requiere el permiso de la
Pachamama o Madre Tierra y su ayuda para cultivar. Otra característica central
de la cosmovisión andina es la idea de incompletitud o de interdependencia.
Así como los humanos necesitan la ayuda de las deidades para cultivar
sus chacras, las deidades necesitan la participación de los humanos en
la regeneración de la vida. La “armonía climática” que ha sido uno de los
objetivos de las actividades rituales en el proyecto tienen consecuencias muy
prácticas a pesar de la imposibilidad técnica de explicar las relaciones causaefecto entre acciones y resultados. En efecto, hay informes de la recuperación
de la seguridad de cosecha en las comunidades involucradas en el FIAC. Ello
ha llevado a comunidades vecinas a recuperar rituales y la organización de
las autoridades tradicionales de la chacra y de la sallqa sin apelar al apoyo del
FIAC. Las visitas de intercambio realizadas con el proyecto han facilitado este
efecto de “contagio.”
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3. Sobre la economía de la crisis climática
Lo que pide mucha más reflexión es el presente énfasis económico en el
enfoque tecnocientífico. Las razones han estado ausentes en la comprensión
de las comunidades altoandinas para el cuidado de la sallqa y la preservación
por su parte de las condiciones de su regeneración para la continua provisión
de servicios ecosistémicos de buena calidad. La visión económica no da
cuenta de la motivación básica de las comunidades para conservar esas
condiciones y sugiere que deberían diseñarse mecanismos de compensación
con el fin de mantener el compromiso de las comunidades en el cuidado de su
entorno natural. Lo que este enfoque pasa por alto es que el interés intrínseco
de las comunidades altoandinas en preservar la armonía del mundo es una
precondición de su propio bienestar.
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Una importante implicancia de esta observación es que nuevamente, la sallqa
no es un “afuera” separado, un ambiente en el que realizan sus actividades
agrícolas en la chacra y la crianza de animales en las canchas o corrales. Es
una parte integral de la vivencia de las comunidades altoandinas. Esto lleva
a una comprensión de lo que significa “territorio” que no es geográfica sino
principalmente ritual. El territorio alcanza la extensión del compromiso de la
comunidad de criar el hábitat que ocupa (incluyendo a la sallqa) durante el
ciclo agrofestivo.
También se observó en la exploración que la sallqa incluye lo que en la
tradición europea se conoce como ámbitos de comunidad o commons. Se
la considera el lugar donde se regenera la comunidad y donde el respeto se
aprende viviéndolo desde la infancia. Esto se hizo claro en las comunidades
de Antaccacca y Patacancha a través de la selección de los microproyectos
por las comunidades. Dos de ellas, el transporte ritual de un gran tronco (Kullu
wantuy), una festividad ancestral comunal que no había tenido lugar por años
y la construcción de un puente colgante con ramas frescas de queñua (Chaka
Simpay). Si se observa estas dos actividades con la pregunta: ¿cuál es su relación
con el cuidado de la sallqa?, lo que aparece como característica común es que
ambas renuevan, fortalecen y tejen los lazos comunitarios. Involucran un
despliegue de habilidad, gran esfuerzo físico, participación masiva, carácter
festivo y la participación de los miembros jóvenes de la comunidad, en
especial los niños. En nuestra opinión, éste es el resultado más importante de
la exploración en el proyecto Sallqa: Sallqa es comunidad. Es nuestro parecer
que esto significa que la forma probada de cuidado de la sallqa para garantizar
su continua provisión de servicios ecosistémicos depende del fortalecimiento
de los modos ancestrales con que las comunidades habitan sus territorios.
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4. FIAC y transmisión intergeneracional del conocimiento
Una importante lección del proyecto ha sido documentar las diferentes
modalidades de transmisión intergeneracional del conocimiento y la
importancia de la sallqa en la formación de lo que la comunidad de Huarcaya,
Ayacucho, denomina “comunero completo”. Muchos de los cargos comunales
que un comunero debe asumir tienen que ver con la sallqa. Desde la niñez
temprana los niños pasan un período de unos 2 ½ meses en promedio durante
el año en la sallqa cuidando los ganados familiares.
APU ha encontrado que la formación de un comunero completo es un proceso
que toma toda la vida y que solía ser estimulado por las autoridades y los padres.
Esto ha sido puesto en cuestión por la escolarización que se ha hecho universal
en el medio siglo pasado. Las diferentes actividades del proyecto, la mayoría
de los cuales fueron para la preparación de las actividades comunitarias, nos
ha hecho claro que las comunidades altoandinas no son un vacío educativo.
Por el contrario, son poseedoras de una cultura educativa propia sobre la que
cualquier intervención de desarrollo debería basarse.

5. FIAC y la comprensión indígena del desarrollo endógeno
En un contexto mayor, otro aspecto que la revisión del FIAC ha iluminado
se asocia a lo que podría denominarse “proyecto indígena de desarrollo
endógeno.” En efecto, lo que las organizaciones de pueblos indígenas
han demandado en las últimas décadas gira en torno del respeto de sus
derechos de acceso a los territorios que habitan. Lo que ha resultado claro
en las conversaciones con las comunidades involucradas es que el contenido
de ese reclamo no es de derechos exclusivos que dan sustento al esfuerzo
por la delimitación topográfica de porciones específicas de territorio que la
mayoría de gobiernos nacionales encuentran conflictivas. De hecho, lo que
revela esta cuestión, como las comunidades están mostrando en su relación
con sus territorios, es que el respeto no debería restringirse a los derechos
de los pueblos, sino a su subordinación a un derecho más abarcador: la Ley
de la Tierra que expresa las relaciones de mutuo afecto y respeto que estas
comunidades andinas mantienen con sus territorios, sus cargos y sus deidades,
y que se revelan en una activa crianza mutua. Este desarrollo es hoy por hoy
crucial para la comprensión que se requiere para la continuidad de la vida en
el planeta. La exploración presente debería por tanto ser considerada como
una contribución a los esfuerzos por clarificar y poner en agenda lo que se
viene llamando Buen Gobierno Ambiental Comunitario.
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