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ApurímacHistorias  del  agua
¿Qué sucede cuando se escuchan los consejos de una laguna?

Los hijos de 
la Mamacocha

Existe un día central en la vida de la comunidad de Ccocha Despensa, a 
4.200 m.s.n.m, en Apurímac. Cada 14 de agosto, algunos de sus pobladores 

suben hasta su laguna protectora con el firme convencimiento de determinar 
cuándo y en qué orden deberán sembrar sus campos. Del pago a la tierra que 

realizan ahí dependerá el rumbo de sus cosechas.  

OFRENDA A LA LAGUNA. Nico Serapio enciende el fuego en una pequeña y rústica estructura de piedras para así concluir su ritual de agradecimiento.
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Hipólito Vargas acerca sus labios al cocaquintu 
que sostiene con ambas manos y, entre palabras 
susurrantes, libera parte de su aliento que 
lo conectará con esos apus que lo han visto 
nacer y crecer entre las chacras de Ccocha 
Despensa, una comunidad campesina a 4.200 
metros sobre el nivel del mar, en un recóndito 
distrito de la provincia de Cotabambas, en 
Apurímac.

Kamaqchallayman, igualaykuway, 
Kamaqchallayman,  cabalaykuway… 

(Lléname de abundante fuerza 
Lléname de ánimo)  

Las tres hojas de coca, escogidas con mucho 
cuidado y devoción, dispuestas en forma de 
abanico abierto, apenas asoman entre los dedos 
del oficiante que, de esta manera, perpetua este 
rito ancestral andino: hoy, 15 de agosto, es el 
cumpleaños de las papas nativas y tienen que 
celebrarlo. 

Cada 14 de agosto, cuando un ciclo agrícola 
toca su fin y uno nuevo comienza,  cuando la 
tierra está abierta y receptiva a la ofrenda de los 
hombres, los campesinos de la comunidad suben 
por la escarpada ladera de su cerro protector con 
la contenida esperanza de que la Mamacocha 
les sea propicia, que colme a las familias de 
alimentos durante todo un año.  

“Cuando era pequeño el papá de mi papá me 
traía al Cerro Despensa para que aprendiera estas 
costumbres”, comenta Nico Serapio Mallma, 
mientras ayuda a Hipólito a organizar el pagapu 
en una antigua unkuña de fibra de alpaca que ha 
extendido frente a la pequeña laguna que toda 
la comunidad respeta. “Mientras los mayores 
me dejaban cuidando los caballos yo observaba 
de lejos lo que hacían. Luego, con el paso de 
los años y la muerte de mis papás, tomé la 
posta”. Nico Serapio organiza, con delicadeza 
y precisión, los elementos que posteriormente 
serán ofrendados: a la derecha un escuadrón 
de hojas de coca, dispuestas de tres en tres; a la 
izquierda un ejército de hojas secas que recubren 
el maíz, perfectamente alineadas, que servirán de 
contenedor para el extenso muestrario de harinas 
que han subido hasta este lugar especial. 

LÍNEA DIRECTA
El nombre de esta comunidad, Despensa, no 
es fruto de la casualidad. En todo el distrito 
conocen de las habilidades de estos comuneros 
que trepan cada agosto hasta su laguna 
protectora con el firme convencimiento de 
determinar cuándo y en qué orden deberán 
sembrar sus campos. El oráculo, junto al borde 
de la cocha, consta de dos chullpas: un par de 
construcciones de piedra circulares coronadas 
por un penacho de terrones de tierra 
apelmazada e ichu, de aspecto rudimentario; 
pero que en su interior protegen el tesoro 
más preciado de la comunidad: una selecta 
selección de semillas de papa nativa, olluco, 
maíz y trigo que, protegidas de la intemperie, 
tendrán 365 días para germinar y crecer en 
la más oscura y cálida intimidad.  Al cabo 
de un año, si Hipólito y Nico descubren 
pequeñas papas entre las raíces de las plantas, 
significará que el ciclo agrícola será auspicioso; 
lo contrario será interpretado como una 
desgracia. La comunidad aguarda expectante 
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MAMACOCHA QUERIDA. De izquierda a derecha: Timoteo Huacchu, Nico Serapio e Hipólito Vargas ascienden hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar para consultar el futuro de sus cultivos.
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el resultado de semejante pesquisa entre 
las piedras de este particular invernadero 
altoandino. La suerte está echada. 

Estas evidencias, vitales para el devenir 
del pueblo, siempre son confrontadas, un 
día después, en el interior de una pequeña 
construcción de estructura precolombina. La 
Virgen de la Ascensión, quien preside esta 
minúscula capilla, también será consultada 
en tan importante decisión agrícola. 
Hipólito y Nico Serapio se quitarán los 
sombreros y, con fe y respeto, observarán 
detenidamente el crecimiento de las plantas 
que sembraron un año antes a los pies de la 
virgen. En un precario altarcito-chacra de un 
metro cuadrado, despuntan los brotes que, 
desafiando la gravedad, han crecido paralelos 
al suelo buscando desordenadamente la 
escasa luz que se filtra entre las rendijas de 
una deteriorada y maciza puerta de madera. 
“Ese día vienen campesinos de lugares 
alejados como Antabamba, a más de medio 
día de camino. Se interesan porque este 
apu es muy poderoso”, comenta Timoteo 
Huachu. “Nosotros predecimos y ellos, a 
cambio, nos traen productos que aquí son 
difíciles de conseguir como azúcar, fideos o 
arroz”. El trueque está a la orden del día en 
Ccocha Despensa.

 
SABERES COMPLEMENTARIOS
Sin embargo, no todo en esta comunidad 
queda en manos del libre albedrío de los apus, 

provoca el lavado de la tierra, arrastrando 
las capas de suelo, dejando la roca en 
carne viva, imposibilitando su cultivo y 
generando una preocupante inseguridad 
alimentaria.

Desde 2010 los técnicos y asesores del 
Proyecto implementado por el Ministerio 
del Ambiente, gestionado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo y 
financiado con recursos del Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente están ayudando a 
estas comunidades de la cuenca alta del río 
Santo Tomás a retomar las denominadas 
“prácticas combinadas” para combatir el 
cambio climático y la desertificación, un 
nombre bajo el que se agrupan una serie 
de técnicas, conocidas desde antaño por 
los locales, pero que estaban prácticamente 
olvidadas. De esta manera, y desde hace 
un par de años, los campesinos han 
comenzado a aplicar zanjas de infiltración 
en las cabeceras de cuenca y a crear terrazas 
de formación lenta, entre otras medidas, 
para asegurar la infiltración del agua en el 
subsuelo y obtener agua suficiente en la 
época de estiaje.

“Gracias al MST en Apurímac hemos 
introducido modificaciones en nuestra 
manera de sembrar y recolectar el agua que 
están generando un mejor rendimiento 
en nuestros cultivos”, comenta Timoteo 
Huachu Huamanga, agricultor y asistente 
al pagapu.

Timoteo está convencido de que a partir 
de ahora sus chacras no solo producirán 
para su autoconsumo sino que podrá 
disponer de excedentes que comercializará 
en alguno de los mercados locales y, de esta 
manera, obtendrá unos recursos extra para 
mantener dignamente a su familia. No son 
castillos en el aire; en la comunidad hay 
vientos de cambio. 

Amenaza tormenta en la puna. Un viento 
frío escolta los pasos de Nico Serapio 
que lleva entre sus manos, envueltos en la 
unkuña,  las hojas de coca, las harinas y las 
pancas de maíz hasta un rústico altar de 
piedras donde serán quemados. Escoltado 
por unos imponentes cerros que dominan el 
espacio enciende un cigarro con la intención 
de envolver con su humo el pagapu. 

… Kikichallaysi chauchurichisaq, 
Mallkichachina wayllacha ina, 
Chiri wairapi,  chauchirichisaq.
 
(Yo solo, sin apoyo de nadie, me esforzaré 

para brotar, produciré como un árbol de yunsa 
abundantemente, en el crudo invierno haré 
producir frutos abundantes)

Pronto será la época de sembrar. Solo 
falta que la Mamacocha lo acepte de buen 
grado y en la comunidad aseguran que la 
laguna está receptiva.  

PRÁCTICAS COMBINADAS
Zanjas de infiltración: una serie de surcos de medio metro de ancho y cientos 
de metros de largo, que actúan en las cabeceras de cuenca como esponjas de 
agua de lluvia, conduciéndola hacia el interior de las montañas, propiciando 
su almacenamiento en las napas freáticas y posibilitando que los manantiales, 
ladera abajo, puedan proveer de agua durante todo el año.

Terrazas de formación lenta: una serie de taludes, bordeados de vegetación 
autóctona, que actúa de parapeto y acumula en su parte baja la tierra que, por 
causa de la lluvia, pudiera deslizarse.

Laymes: son áreas comunales dedicadas al cultivo de productos como quinua, 
papas nativas, habas o maíz, que siguen un sistema de rotación anual, con 
periodos de descanso de entre 7 a 9 años aproximadamente para que la tierra 
recupere sus nutrientes esenciales.

Andenes: el sistema de andenes propone la recuperación de las antiguas cons-
trucciones que los pueblos precolombinos realizaron en infinidad de laderas y 
cuya estructura ayuda a la sujeción y drenaje adecuados del terreno. 

El nombre Despensa no es 
fruto de la casualidad. Todos 
conocen las habilidades de 
estos comuneros que trepan 
cada agosto a su laguna 
protectora para determinar 
cuándo deberán sembrar sus 
campos con papas, ollucos, 
maíz y trigo.

de la voluntad antojadiza de la naturaleza, o 
de la fe católica. Desde hace dos años estos 
agricultores tienen un plan B que comienza a 
dar resultados para la esperanza en sus tierras 
de cultivo. Sin perder de vista el conocimiento 
tradicional, las 66 familias que viven en Ccocha 
Despensa, y gracias al Proyecto “Promoviendo 
el  Manejo Sostenible de la Tierra en 
Apurímac”, están asimilando técnicas 
modernas que mejoran considerablemente la 
productividad de sus cultivos y la gestión del 
agua. 

Apurímac es la región del Perú más 
amenazada por la desertificación. Antes los 
agricultores planificaban el ciclo agrícola 
en función de las lluvias que comenzaban 
en septiembre y podían prolongarse hasta 
la quincena de abril; una media anual 
de 800 mm por metro cuadrado que se 
distribuía equitativamente a lo largo de 
seis o siete meses. Las lluvias apoyaban la 
formación del fruto, y su ausencia, a partir 
de marzo, ayudaba a su madurez. Todo esto 
ha cambiado y ahora, con la concentración 
de precipitaciones en apenas cuatro meses, 
se produce una excesiva escorrentía que 

VIRGEN DE LA ASCENCIÓN. Nico e Hipólito leen en los brotes de papa cómo será la próxima cosecha.

OFRENDA. Agradecimiento con maíz y coca.
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