Historia de triunfo en Ccuyo

Camino a la superación
Creció viendo trabajar la tierra a sus abuelos. Se hizo grande colaborando con su madre
en la misma parcela. Ahora, gracias a las capacitaciones del proyecto “Golondrinas”, ha
mejorado sus prácticas agrícolas, y ha pagado así una deuda histórica de manejos
erróneos en su familia. Luz Marina Pinto Chatata, de la mano de productos orgánicos, va
por más.

Escribe: Gabriel Reaño

La formación y capacitación
de
Kamayoqs,
extensionistas rurales, fue
uno
de
los
objetivos
principales del proyecto
“Oportunidades de negocios
rurales en la provincia de
Canchis”, conocido como
proyecto “Golondrinas”. La
idea fue convertirlos en
expertos en un tema que les
era familiar, las prácticas
agrícolas; pero con el
agregado
de
sumarle
conocimientos tecnológicos
que les permitan un mejor
manejo de sus cultivos de cereales y granos andinos. Cuando se hizo la
convocatoria, llamó la atención un tema en particular: la mayoría de campesinos
que se sumaron eran mujeres. Una de ellas fue Luz Marina Pinto Chatata, una
joven de 23 años con muchos deseos de superación.
A Luz Marina la conocimos visitando Ccuyo, una de las 12 comunidades
beneficiadas por el proyecto que se encuentran ubicadas en la Provincia de
Canchis, en el Cusco. Ccuyo es una zona dedicada históricamente a la agricultura,
instalada al borde de una carretera, donde destacan los campos de cultivo,
algunos árboles altos y cerros sin vegetación. También resaltan la sonrisa fácil de
Luz Marina y sus pómulos colorados. Luz Marina mide cada una de sus palabras.
Tiene la voz dulce y pausada. Lleva una vestimenta típica del ande, y su aura bien
pudo servirle de inspiración a la cineasta Claudia Llosa en “Madeinusa”, su
aclamado film inspirado en una niña de la sierra del Perú.

Pero Luz Marina no sabe de cine. Tampoco le interesa mucho conocer quién es
Claudia Llosa ni lo que quiso contar con “Madeinusa”. Ella está preparada para
hablar sobre lo que sabe, que es el trabajo de la tierra, y para contar todo lo que
aprendió desde que un buen día comentaron en su comunidad la posibilidad de
acceder a unas capacitaciones en buenas prácticas agrícolas, y no dudó en
inscribirse. “Siempre me interesó la agricultura”, nos dice Luz Marina. “Crecí
viendo cómo trabajaban la tierra mis abuelos, y luego mis padres. Y también vi
cómo sufrían con la llegada de las heladas y la baja cosecha”.
Cuando llegan las heladas al ande es un síntoma inequívoco de que las cosechas
se van a estancar. En ese período se hace urgente haber cosechado lo suficiente
como para almacenar productos que los exoneren de la siempre frustrante tarea
de comprar alimentos fuera de los campos de cultivo propios. Luz Marina lo sabe.
Y ahora que prácticamente se encarga de trabajar la parcela de su madre, tiene
las armas para superar los inconvenientes. “Con las capacitaciones aprendimos la
técnica del biol”, comenta Luz Marina, “así aumentamos nuestra cosecha”. El biol
es un abono orgánico que mejora el vigor de los cultivos, y además, permite
soportar con mayor eficacia los ataques de plagas y enfermedades, así como los
efectos adversos del clima.
Luz Marina comenta: “la técnica del biol no la conocíamos en mi comunidad. En mi
familia siempre seguimos la manera de cosechar de mis abuelos, que para acabar
con las plagas, utilizaban químicos que a la larga dañaban nuestras tierras”. Con
las capacitaciones Luz Marina se ha vuelto una experta en preparación de biol.
Dice casi de paporreta: “el proceso dura tres meses. Necesitamos plantas verdes,
como alfalfa o trébol, y además, otras hierbas, como eucalipto o manzanilla.
También estiércol, azúcar, sal y chicha fermentada”.
Además del biol, Luz Marina nos cuenta de otra técnica aprendida con las
capacitaciones del proyecto “Golondrinas”, que es la denominada Caldo
sulfocálcico. Este, a diferencia del biol, se genera rápidamente, “en una hora lo
tenemos listo”, dice Luz Marina, y sirve como fungicida e insecticida. “El caldo se
origina por la mezcla del azufre y la cal con agua hirviendo”. Lo positivo del Caldo
sulfocálcico, al igual que en el caso del biol, es que no daña el campo de cultivo.
“Si hubieran sabido eso mis abuelos…”, dice Luz Marina con una mezcla de
carcajada y nostalgia.

Con las capacitaciones Luz Marina también aprendió a manejar mejor su cosecha.
“Antes mis abuelos se empecinaban con un producto. Con el proyecto he
aprendido que debemos variar. También sé seleccionar mejor mis semillas ahora,
y a qué distancia y a qué profundidad es mejor sembrar”.
Si bien es cierto, el trabajo con la tierra fue algo que siempre le interesó, Luz
Marina cuenta que las capacitaciones le sirvieron para otras cosas: “tuvimos
pasantías que me llevaron a conocer distintos lugares, y fue divertido”; y además,
“conforme iba aprendiendo más cosas, más fuertes eran mis ganas de seguir
aprendiendo”. Ahora que sabe de lo que es capaz, sus sueños son más altos:
“quisiera seguir estudiando cosas relacionadas a los productos orgánicos, es un
tema que me interesa mucho”.

La parcela de la familia de Luz Marina está en buenas manos. Ella tiene las armas
para trabajarlas de la mejor manera. Su cosecha aumenta sin maltratar la tierra y
ella lleva impregnado el deseo de superación. Si hubieran sabido de esto sus
abuelos…

