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INTRODUCCION
La presente publicación tiene la finalidad de motivar a los niños de educación primaria en
el encariñamiento con el cultivo de las papas nativas. En tal sentido se ha escrito desde la
perspectiva de un niño de esa edad. La familia criadora de papas nativas Evaristo Colonia, brindó
acogida y contaron sus sabidurías para la crianza cariñosa de las papas nativas, especialmente
Jhon, el hijo mayor. Esta familia hasta la fecha viene criando 180 variedades de papa nativa. Por
cada una de las variedades tienen un cúmulo de saberes, pues cada variedad necesita de un
cuidado especial y son diferentes uno de otros.
En la primera parte se hace una narración sobre las diferentes fases del cultivo de la papa, de
manera detallada en cada labor se explica los secretos para su cuidado. En la segunda parte se
presenta alguna de las variedades para motivar la inquietud de los niños por conseguirlas y así
promover el asemillamiento en beneficio del aumento de la diversidad de papas nativas en la
región.
Después de cada narración sobre la labor en el cultivo, se ha elaborado un espacio para que los
niños lectores escriban y reflexiones sobre la actividad en sus familias y comunidades. De modo
tal de reforzar sus propias practicas en el cultivo.
La recuperación y conservación de la diversidad agrícola, mejora la seguridad alimentaria de las
comunidades campesinas ya que le permite a la población tener una alimentación diversificada
rico en diferentes nutrientes asimismo la posibilidad de cuidar las semillas nativas para el futuro.
Actualmente éstas vienen siendo amenazadas por la introducción de sistemas de producción
en monocultivos con variedades mejoradas foráneas, que necesitan paquetes tecnológicos y
explotación intensiva del suelo, lo cual trae consigo problemas de erosión de suelos, erosión
genética y mayor incidencia de plagas y enfermedades.
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Consideramos que la crianza de la diversidad y la variabilidad vienen acompañadas de un
conjunto de saberes, por ello es importante su recuperación. El docente como mediador
cultural tiene un rol muy importante en esto, especialmente en la motivación con los pequeños
y jóvenes que son susceptibles a la influencia de los medios de comunicación y a la erosión
cultural.
Esperamos que esta publicación promueva en los docentes y padres de familias la crianza por
la diversidad cultural.
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Primera Parte
Nosotros en mi familia, así cuidamos la semilla
¿Sabías
que... la semilla es lo más
valioso que tenemos en la familia?
Vale más que el oro y la plata!!! y desde
hace miles de años nuestros ancestros
han criado semillas distintas, muchas
pero muchas de papa yuta…. y los que
han sabido cuidar hasta ahora
las tienen!!!
En nuestra comunidad siempre
hemos tenido variedades nativas,
siempre ha habido curos y lluta
papas. Es costumbre en nuestra
comunidad sembrar semilla
diversa. A veces se pierden por
causa de las enfermedades, así
es como muchas familias de
Vicos han perdido su diversidad
y ahora ya no tienen mucho. En
nuestra familia, felizmente aún
no ha pasado eso, pues cuando
vino la enfermedad supimos
7

controlarla usando químicos, pero lo usamos porque no queríamos perder nuestras semillas que fueron
dejadas a nuestra familia por herencia de nuestros padres, lo usamos por emergencia, pero ahora ya no.
Ahora damos le un trato con cariño a nuestras semillas.
Nos gusta tener muchas variedades de papas, para ello participamos en las ferias que organizan
las municipalidades, las ONGs y otras organizaciones.
Cuando vemos una nueva variedad, tratamos de adquirirla aunque sea uno! Ya de ahí lo
aumentamos, así conseguimos el pumapamaquin, que ya no teníamos dece hace mucho
tiempo en Vicos. Ahora ya tengo como dos kilos de semilla. Toda la familia siempre esta viendo
nuevas variedades, si vemos en nuestros vecinos alguna variedad que no tenemos, le pedimos
que nos regale aunque sea uno. Nuestros abuelos nos cuentan que antes aparecían nuevas
variedades en las chacras, nosotros ya no hemos visto. Los ingenieros dicen que puede ser
porque esa papa crece de las semillas. Antiguamente, para obtener semillas había que ir a
trabajar a otros lugares, ahora ya casi nadie sale, sería bueno recuperar eso y que padres e hijos
salgan de viaje a buscar nuevas semillas desde lejos.
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Desde pequeño mi madre me despertaba temprano diciéndome
“ya los pajaritos agradecieron al sol por este día con su canto
y ahora están buscando su comida, tu también levántate, que
tenemos que ir a la chacra”, y así me levantaba contento, y me
preparaba. Luego de mi comida (desayuno) que mi mamá nos
regalaba, nos íbamos con nuestras herramientas y animales.
En el camino mi papá siempre me decía: mira, tal planta nos está
conversando cómo nos va a ir en el día, o tal animal o tal sueño.
Siempre nos han enseñado a tener cariño y respeto por todo lo
que nos rodea porque dicen que todo tiene vida y habla y si se
les trata mal, se alejan buscando a otros… por eso las papitas
son personas, como a las personas se crían para que crezcan
sanas y ellos a su vez nos alimenten.
A la tierra la llamamos patsamama porque es nuestra madre,
a los cerros abuelitos (aulusjirkas), mamakilla a la madre luna,
taita inti (padre sol) a la semilla a veces es nuestra madre a
veces es bebe…. todos son nuestros parientes por eso a todos
les queremos y cuidamos, porque ellos también nos crían y nos
cuidan.
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¡Ahora les contaré cómo desarrollamos en mi familia las
diversas labores agrícolas para la crianza de la papa!
Tenemos diferentes variedades de suelo para diferentes variedades de papa
Se pueden sembrar nuestras papitas en chacras vírgenes o que ya están cultivadas desde hace
tiempo. Pero mi papá y mi mamá me han dicho que prefieren sembrar las papas nativas en las
chacras vírgenes y luego de tres o cuatro campañas recién siembran papa mejorada, porque la
chacra ya está un poco cansada y ya necesita que le alimenten o sea que le pongan abono. En
cambio en la chacra virgen no se necesita abono.
Los suelos de las chacras son diferentes por eso a cada uno se le cría diferente, algunos necesitan
mucho abono, otros poco, otros más agua, otros nada, algunos necesitan otros cuidados, y en
cada uno de ellos prende mejor diferente tipo de variedades de papitas. Mis padres y abuelos
ya saben en qué chacra pondrán las variedades, no se acostumbran en cualquiera, así nomas
no se puede sembrar, ellas (las semillas) piden cual será su chacrita para que crezcan felices. Por
eso tengo que aprender a conversar con ellas (las semillitas).

¿Cómo se llaman las chacras donde tu familia siembra las papitas nativas?
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
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¿Y tu comunidad?.... ¿dónde siembra las papas nativas? ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Diferentes
suelos en
diferentes chacras,
zona ata, zona media y
zona baja nos permite
tener mucha comida!!!
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Los saberes de mis abuelitos para preparar el terreno
Nosotros como primer paso preparamos la tierra con toda la hierba o la planta que hay dentro
de la chacra, para que sirva de abono (turba), siempre cultivamos en la tierra virgen. Ahí dejamos
que descanse. Luego se sacan las piedras para poder hacer el cerco para que los animales no
entren en el sembrío, le aseguramos con piedra, poniendo troncos grandes, así cuidamos que
no haya daño hasta la cosecha. Recién cuando la chacra esta protegida se empieza a machupear
(desterronear, hacer suave el terreno)) el terreno.
Para sembrar la papa y que produzca bien es necesario que la chacra esté descansada, qorapeado
(deshierbo) y sin hierbas, las papas nativas quieren suelos con más turba (tierra y hierba podrida
que sirve de guano) que sólo hay en la quebrada, la papa mejorada sí se puede sembrar en
chacras sin turba porque usa químicos.
Cuando terminan las lluvias volteamos el suelo, esto lo hacemos con barreta o yunta, depende
del terreno. Cuando la chacra es virgen se tiene que usar barreta, si ya se sembró el año pasado,
puede voltearse con la yunta. Esta chacra tiene que descansar hasta noviembre que es cuando
sembramos la campaña grande, el terreno se hace descansar para que desaparezcan los
gusanos, las enfermedades y las malas hierbas, además un terreno descansado es más suave.
A lo largo del año se avanza con la qoropeada, eso se puede terminar en cualquier mes, cuando
el terreno es con regadío se puede arar en cualquier tiempo, pero siempre hay que hacer
descansar a la chacra.

Cómo preparas tu chacra para la siembra de la papa?
...............................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
...............
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¿Quiénes trabajan más en la
machupeada? Quiénes trabajan más en
el qorapeado? ¿Tu cómo colaboras?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dibuja cómo se prepara la Chacra de papa
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En mi familia abonamos de la siguiente manera
La principal forma de abonamiento es la majada.
Para ello, llevamos a los carneros a las chacras y allí les
hacemos dormir por 7 días. La orina es la que mejor
abona la chacra, en la quebrada casi no lo hacemos
porque el terreno tiene más turba y es más descansado,
no es como en la parte baja donde la chacra no descansa
mucho y le echamos abono químico. También estamos
aprendiendo a usar otros abonos como humus de
lombriz y compost.

El
abono es darle
a la patsmama y a la
planta su comidita, todo
lo que necesita para
crecer fuerte y sano.

Dibuja
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Escribe sobre el sachi o majada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así sembramos…
En Vicos sembramos la papa en siembra chica (michca) y grande, la michca principalmente la
sembramos en la parte baja, siempre con papas mejoradas (o sea traídas de afuera, como chanchan,
perricholi, yungaina y otras). La siembra grande es la principal y se hace en los meses de lluvia. La
época de siembra esta en función a las lluvias para evitar las heladas, en la parte baja hay menos
heladas, por eso sembramos michca, pero a veces igual lo perdemos cuando caen las heladas,
nunca se sabe.
Para la siembra es importante ver cómo está la luna, nunca debemos sembrar en Llullu Quilla (Luna
Nueva) si hacemos eso, la planta crecerá con mucha hoja y no tendrá papitas para cosechar.
La semilla, debe ser la más limpia, sin gusanos, ni enfermedades, hay que quererla mucho, la
tratamos como a nuestra madre. Asimismo, debe tener muchos ojos para que crezca rápido;
debe estar guardada por lo menos tres meses, y el día que se siembra, todas las semillas deben
tener al menos 4 brotes del tamaño de la uña. El tamaño debe ser regular, casi como el tamaño
de un huevo, si las sembramos muy grandes necesitaremos mucha semilla, y si la sembramos
muy chicas, las plantas serán muy débiles. La semilla no debe estar arrugada.
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Ya cuando la chacra está bien preparada se hacen los surcos con la yunta o un pico, en el surco
se echa el estiércol, el abono, se pone la semilla y se entierra. En la campaña grande casi no es
necesario regar, pero cuando se siembra mishca para la papa mejorada es necesario regar hasta
6 veces. Cuando terminan las lluvias volteamos el suelo, esto lo hacemos con barreta o yunta,
depende del terreno. Cuando la chacra es virgen se tiene que usar barreta, si ya se sembró el año
pasado, puede voltearse con la yunta. Esta chacra tiene que descansar hasta noviembre que es
cuando sembramos la campaña grande, el terreno se hace descansar para que desaparezcan los
gusanos, las enfermedades y las malas hierbas, además un terreno descansado es más suave.
A lo largo del año se avanza con la joropeada, eso se puede terminar en cualquier mes, cuando el terreno
es con regadío se puede arar en cualquier tiempo, pero siempre hay que hacer descansar a la chacra.
Ya cuando la chacra está bien preparada se hacen los surcos con la yunta o un pico, en el surco
se echa el estiércol, el abono, se pone la semilla y se entierra. En la campaña grande casi no es
necesario regar, pero cuando se siembre michca es necesario regar hasta 6 veces.
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En mi familia practicamos el respeto a través de rituales o pagos: Mi papá
saca su coca y chacchando dice: “Cuando comienzo a abrir el primer surco,
lo primerito me persigno en nombre de los santos chacareros, a las almas,
abuelos, la patsamama y también al señor Dios, le digo: éste día pachamama
en tu patsa, corazón te dejo mi semilla y tú ya cuidarás hasta que llegue la
cosecha, ya tú sabes cómo vas a tener tu hijo y críame que todo el año no
me falte nada durante el año”.
O también mi tía Juana Copitan Quinto me cuenta: “Yo, antes de votar mi
semilla en el surco le pido a la Santa Cruz, a la Virgen de la Mercedes, en
ese rato saco mi sombrero medio inclinado hacia la patsamama y comienzo
a botar una por una las semillas, pero a las semillas que echo, las trato de
hundir más adentro con mi pie descalzo, con cariño y con mucha alegría
siembro mi papita y cuando cosecho siempre me imitan. Los encuentro
cuando cosecho así riéndose. Así nomás, desde mucho antes la costumbre
que me dejó mi madre sigo haciendo y nadie me lo puede quitar lo que me
enseñó mi madre, aunque hay muchas personas aquí en nuestra comunidad,
que dicen: -eso es cuento de abuelas, ahora ya no se hace, dicen. Pero yo
escondido nomás esto lo hago y muy bien tengo mis cosechas, pero los que
me dicen y no tienen respeto, sus chacras veo sin ganas están sus papas
también.
17

Cuéntanos ¿cómo siembra las papitas tu familia?
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

¿Cómo te sientes cuando siembran la chacra? ¿Por qué?
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Dibuja como siembras la papa en tu chacra.
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Yo converso con las señas

¿Sabías
que? Las señas te dan ideas
y te dicen muchas veces cómo va estar el
clima, si va a ser siembra atrasada o adelantada.
La naturaleza nos habla de diferentes formas a través
de las floraciones, el canto de los pájaros, los colores
del cielo o de la tierra, los sueños, en fin muchas
formas!!!!… Todo campesino sabe leer
las señas.

Las señas son las diferentes expresiones que presentan las plantas, los animales, las estrellas, el
sol, la luna, el viento, las nubes, el arco iris, el color de los celajes, etc., de acuerdo a si el año va a
ser lluvioso o poco lluvioso, será buena o mala cosecha, cómo será la vida en la chacra.

Ya conozco algunas señas!!! Te las voy a contar!
Señas en Lluvia:
Cuando llega la lluvia adelantada; el 24 de junio en el mes de San
Juan aunque no haya nubes, aparecen en el momento y llueve,
ya es seguro que va a ser un buen año; y con toda la confianza
me voy a sembrar, pero para adelantada o tardía observo las
señas.
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Dibuja

Escribe otra seña sobre la llegada de la lluvia que te
hayan enseñado o contado en tu familia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20

Señas en Shiracasha (Zarzamora):
Cuando la zarzamora florece y da buenos frutos en el mes de
febrero es bueno para la siembra adelantada. Lo contrario es que
no florece o que, aunque florece sus flores se empiezan a caer y no
dan frutos (ese año no habrá una buena siembra) tal vez las plantas
se malogren.

Dibuja

Escribe otra seña sobre qué plantas avisan para buen o otro mal año de papa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21

Chuchua (Maguey):
Cuando el maguey empieza salir adelantado, es decir, en Junio, Julio,
Agosto y Setiembre; cuando en el último mes ya es abundante y de
gran tamaño, es para la siembra adelantada.

Dibuja

Escribe otra seña sobre otras plantas que avisan del buen o mal año para la papa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22

Señas en Capulí
Para un buen año y para la siembra adelantada
observamos que las plantas de capulí florecen
abundantemente en el mes de Setiembre y Octubre.
Nos está diciendo que se tiene que sembrar
adelantadamente (Agustín Tafur, 54 años, CC. Vicos,
Cachipachán).

Escribe otra seña sobre qué plantas avisan del buen o mal año para la papa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

Estiércol de toro
En la siembra, cuando el toro defeca en el arado, significa que en la chacra va a haber una buena
producción, el estiércol representa los sacos de papa que se van a producir en la campaña.
La Araña
Si en la siembra también aparece la araña cargada con sus crias es una buena seña, es decir, la
vemos venir con su carga.
El ratón
Al momento de la machupeada, si se encuentran ratones con sus nidos debajo de los terrones,
es buena seña para la cosecha.

Dibuja
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Escribe otra seña sobre las plantas que avisan del buen o mal año para la papa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sueños:
Un día antes de la siembra, si se sueña con un burro cargado,
es buena seña para sembrar al día siguiente; y si se sueña con
agua, es mejor postergar la siembra para otro día, porque las
semillas que se siembran se van como el agua.

Dibuja
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Escribe algunos sueños que te contaron tus abuelitos o tus padres para la siembra de la papa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡Ahora les cuento más labores que realizamos
en el cultivo de nuestras papitas nativas!
Limpiando y cuidando a las papitas. El Aporque
Junto con la papa crecen muchas hierbas, algunos como el yuyo sirven para nuestra alimentación,
pero igual hay que eliminarlos, porque le hacen competencia a la papa. Normalmente eliminamos
todas las malas hierbas y dejamos la chacra limpia. En la parte alta se hace el aporque a los
tres meses, y a dos meses en la parte de abajo, enterramos la papa para que produzca más
papas y no le haga daño la perdiz, ni los gusanos o las enfermedades. Cuando falta una semana
para la luna llena, no se debe aporcar, sino solo se desarrolla el follaje pero la raíz y las papas
son pequeñas. No se siembra en luna verde (llullu killa o luna nueva). Es importante hacer un
seguimiento a la luna para el aporque, pues cuando falta una semana para la luna llena no se
debe aporcar, porque la papa no produce.
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Dibuja

Escribe la letra de una canción sobre aporque con música prestada del huayno que más te guste
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

A veces se enferman. Mis papás saben curarlas!
Rancha amarilla:
Se produce en épocas lluviosas.
Rancha negra:
Esta enfermedad se produce por muchas lluvias y la presencia de nubes. Mis padres lo curan
con manzanilla y cola de caballo, lo hacen hervir y se usa directo a la planta Shaklla, Papa Kuru
Saklla papa kuru (Gorgojo de los Andes):
La papa tiene muchas plagas y enfermedades, las plagas aumentan con el calor, y se vuelven
más molestas cuando en una chacra se siembra papa todos los años. Existen años en que la
enfermedad es más fuerte que otros años, pero para eso, nosotros estamos viendo como se
comporta el tiempo. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando la neblina llega hasta Vicos, significa
que la enfermedad va a ser fuerte, por lo que tenemos que ir a la quebrada a controlar la
enfermedad, si la neblina solo se queda en la quebrada, la rancha no es muy fuerte.

Pregúntales a tus familias sobre las plagas y enfermedades de
la papa y escríbelas en las líneas de abajo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28

¡Por fin a comer! La Cosecha.
En nuestra comunidad todos nos
ayudamos, practicamos el rantin o la
minca, o sea hoy puedo ir a la casa de mi
tío a ayudarle en la cosecha y mañana él
vendrá con su familia a ayudarme a mí.
Así podemos avanzar pronto. Mi papá dice
que ahora está cambiando esta ayuda
por el pago de un jornal, y la plata no
alcanza. ¡Pero felizmente en mi familia
todavía conservamos la minca!! Ojalá que
las demás familias también lo conserven.
Cuando la papa está por madurar, las flores se
caen y toda la planta empieza a amarillarse;
ya cuando esta completamente madura, las
plantas están completamente secas. En ese
momento, es importante cuidar la papa, ya
que los gusanos y la pudrición puede afectarle
fácilmente, también pueden ser dañada por
las perdices y otras aves. El tiempo de madurez es
muy variable, puede pasar de cuatro meses en la parte
baja, en algunas variedades mejoradas va de 7 a 8 meses, en las papas nativas cuando se siembran en la
parte baja, ya nosotros conocemos cuánto tiempo demoran en madurar nuestras papitas. Cuando llega
el momento de la cosecha, participa toda la familia y los parientes, a veces vienen de lejos solo
para ayudar a cosechar la papa. Siempre al inicio de la cosecha se hace un pago a la tierra y
se chaccha; conversamos sobre la familia, la chacra y a veces se cuentan cuentos, adivinanzas,
chistes, al final todos reciben su pelle (pago en papa).
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Comenta en las líneas punteadas qué cocinan durante la cosecha de la papa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué juegos hacen durante la cosecha?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Escribe un chiste que hayas escuchado en la cosecha.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30

Escribe una Adivinanza que conozcas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué es el pellé? y ¿qué son los callpadores?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la cosecha de papa hay personas que traen azúcar y a cambio se les da papa, ¿Cómo
se llama a eso?, ¿qué otras formas de cambio haz visto en la cosecha de papa?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

Dibuja lo que más te gusta de la cosecha de papa.

32

He visto en las cosechas que cuando van con wawas (niños), las gentes
mayores que han pasado ya varas (autoridades) de alcalde penadeo,
cuando las mamas hacen llorar a los niños se molestan, les dicen que
cuando lloran las wawas, las deidades nos quitan sus semillas y poco a
poco cuando van sembrando ya va bajando la cosecha…. pero cuando
cosechas con bastante alegría la patsamama también se alegra y
contento se queda descansando, a veces cuando estamos cosechando en
la chacra la patsamama nos deja su manchita con un poquito de tierra
que nos pone el viento para que seamos parte la crianza del cerro, así
nosotros también somos tierra.

Para guardar seleccionamos las papas grandes, medianas, chicas, y papa para chancho. Cuando
vendemos, sólo vendemos las grandes; de las medianos, escogemos las mejores para semillas.
Hacemos una cama en un cuarto oscuro, donde primero ponemos una capa de muña, luego
sobre eso ponemos la papa y la rociamos con ceniza. Si no hay muña, podemos utilizar hojas
de eucalipto. De las semillas que sembramos en la parte alta, escogemos las mejores y las
enterramos para la próxima campaña. En la altura se conservan mejor por el frío. Para guardar
la papa en la altura se hace un hueco en un lugar escondido, se cubren las paredes con musgo
que hace que se mantenga la humedad sin que se pudra la papa, ya cuando hay que sembrar
esto se saca.
Nosotros usamos dos tipos de asemillamiento en la parte baja, guardamos las semillas
envolviéndolas con plantas de ichu para que se mantenga hasta el sembrío que se va a realizar
en la Quebrada Honda. Antes de envolverlas en la planta de ichu se echa cal o ceniza para
evitar problemas de gusano. Cuando no hay ichu, usamos la planta de eucalipto o muña
para conservar la semilla hasta la cosecha, o para el sembrío en la parte baja. En la parte baja,
siempre nos daña la mariposa, por eso preferimos dejar la semilla en la Quebrada Honda; ahí
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no tenemos problemas de mariposa, además, nos da rendimiento para la siembra y la semilla
no se malogra. En la parte alta de Quebrada Honda se guarda la semilla con ichu y musgos
en cuevas, pero que esté protegida de las aguas para evitar que se pudran o crezcan por la
humedad, así para el momento de la siembra, los ojos están en su punto.

Dibuja

Pregunta a tus padres o familiares cómo guardaban sus papitas los abuelos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34

¿Dónde y cómo guardas tus papitas?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mis vecinos también me cuentan, como el señor Alejandro
Lliuya que las semillas necesitan cariño y protección, por
eso en la cosecha no hay que dejar nada sino las semillas
lloran de frio o por calor.
También el señor Pedro Evaristo me cuenta que a las
semillas hay que criarlas como nuestras hijas. Desde que
siembra en su chacra siempre va a visitarlas. A veces ve a
sus semillas tristes, entonces conversa con la patsamama
y con los abuelitos (cerros protectores) que cuidan su
chacra.
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Segunda Parte
Ahora, conoce algunas de las variedades que tenemos
en casa.
Estas Variedades de papa sembramos en nuestra chacrita. Esta es mi lluta papa
(diversidad)
Granate Yanasay:
Esta papa es de color granate con puntitos blancos cerca a los ojos, crece en la parte alta y
también en la parte media de la Cordillera. No es arenosa, nos sirve para hacer pachamanca,
también para sancochar y pelar, es para el consumo de la familia.

¿La conoces? ¿Tus abuelitos la siembran? o
tal vez la tuvieron y se perdió. Cuéntanos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37

Huayrukac Peruanita:
Es papa de dos colores: rojo y blanco; es de tipo
huayro, por eso se llama así, porque la papa es color
de nuestra bandera que crece en la parte alta de l a
Quebrada Honda, no es arenosa. Se usa para hacer
pachamanca y también la usamos para sancochar.

Escribe si la tienes en tu casa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huayrukac Sangre de Cristo:
Es papa de dos colores: rojo y con puntos blancos; parecida a la huayro, pero tiene otro color
más. Crece en la parte muy alta de la Cordillera, es muy
arenosa, la usamos para sancochar.

¿La haz visto alguna vez?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38

Isqui Purrú:
Es de un solo color, amarrillo opaco y se llama así
porque la papa se parece al puru (lo que usan nuestro
abuelos para guardar la cal para chacchar) y crece en
la parte alta de la cordillera. Es muy arenosa y rica.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Largukac Cóndor Huarmi:
Es papa de dos colores: negro y blanco, es un poco larga, se parece al cuello del cóndor, por
eso se llama así y crece en la parte alta de la Cordillera. Es “aguachenta” y también remedio para
curar el dolor de cabeza.

¿Sabes cómo lo usan para el
dolor de cabeza? Escríbelo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39

LLumsti Probanan:
Es papa de dos colores: rosado y blanco, es redonda
y se llama así porque anteriormente las mujeres la
usaban para hacer una prueba a sus nueras (para saber
si eran capaces de pelar bonito sin dañar sus ojos, si
pelaban mal no les servían como nueras). Esta papa
tiene muchos ojos. Crece en la parte alta de Quebrada
Honda. No es arenosa, tiene un rico sabor.

Escribe lo que te han contado de la prueba a las nueras
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LLullu Pishkupa Pikun:
Es papa de dos colores: negro y rojo en las puntas de la papa.
Se llama así, porque la punta de la papa se parece al pico
de un pájaro y crece en la parte alta de la Cordillera No es
arenosa. Nosotros la usamos para sancochar, no se puede
pelar.

Escribe si la has comido alguna vez
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40

Mishipa Pinchun:
Es papa de color blanco larguito se llama así por que la papa
se parece al pene del gato y crece en la parte de la quebrada
Honda, no es arenosa.

Escribe si la tienes en tu casa también
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cómo puedes hacer para obtener diferentes variedades de papitas nativas?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41

Otras papitas que hay en mi chacra:
Yurac llamapamaquin

Yunagy rojo

Yulac wacapac sencan
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Yulac Suproj

Yulacquesopapa

Yulacnawi

Yulac warcacaj manzana apa

Yulac warcacaj manzana apa
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Yulac Paltacaj manzana papa
Yulac culebra papa
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Yulac nahuipak piña1
Yulac culebra papa 2

Yulac huayro

Yulac culebrapa pekan

Yulac Huamantanga

Yulac culebrapa pekan
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Yulac chincus
Yulac wacapak sencan
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Yulac allgomakin
Yolaciscupuru

yanakac piña papa largo

Yanawagllirazaptaeajtan

Yanahuayro

yanakac-Ciprespamurun
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Yanacuchipamakin

Yanacak ccompis

48

yanacak mishipapinchu

Con esto termino de contarte cómo
criamos nuestras papitas aquí en mi familia
de la comunidad campesina de Vicos.
Ojalá tú también puedas iniciar la crianza
de nuevas papitas en tu comunidad.
Es fácil!!! Sólo hay que quererlas…
cuidarlas como si fueran personas…y
escucharlas.
Gracias por todo, me despido,
¡¡¡¡ hasta pronto!!!!
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