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PRINCIPAL ECONOMÍA NACIONAL PLANETA GENTE CULTURA MIRAD

Los kamanas tienen la misión de proteger los cultivos

En Collana rescatan saberes ancestrales para predecir clima

Fotos: Soluciones Prácticas

El organismo d
e cooperación
técnica internac ional Soluciones
Prácticas pretende crear un sistema
de alerta tempr ana de gestión de
riesgos naturales basado en los
conocimientos ancestrales de los
comunarios de Collana, en la
provincia Aroma.

En diciembre pasado, 14 nuevos
kamanas (vigilantes) fueron
posesionados po r la comunid ad,
con el objetivo de que apliquen sus
Los ka manas suben a un cer ro sag rado en
conocimientos ancestrales en el
peregrinación.
cuidado y protección de sus cultivos
ante eventos climáticos adversos, como heladas, granizadas y sequías.
“Con sus conocimientos, lo que se quiere es crea r un sistema de alerta tempr ana en
gestión de r iesgos. Unirem os lo que son los saberes
locales y el conocimiento
científico, a fin de resguardar l a se guridad al imentaria”, explicó Sandra Calisaya, de
Soluciones Prác ticas, quien r ealiza un es tudio sobr e el papel de los conocimientos
ancestrales en los procesos de adaptación al cambio climático.
Para saber si habrá buena co secha, los kamanas tie nen sus propios “bioi ndicadores”,
dijo. Se guían en los astros, en la observac ión de algunas plantas y animales, acotó la
investigadora.
Jimena Paredes / La Paz - 27/02/2012
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Como ejemplo, apuntó que estas personas ob servan el color de l as heces de los zorros
para saber cómo será la cosecha. Si son blanqu ecinas, la producción no será buena; si
son de color amarillo o naranja, hay optimismo.
Estos conocimientos pretenden ser validados por esta organización, con la vigilancia
de al menos dos cosechas más.
Los kamanas fueron posesionados en una cere monia tradicional basada en el ayuno,
rituales y peregrinaciones a tr es montañas sagradas para comprometerlas a cuidar los
cultivos.
Cada kamana está conformado por una pareja de esposos jó venes (de 20 a 30 años), a
quienes se les encomien da la tarea com o un primer cargo de jerarq uía dentro de toda
la comunidad.
La misión de los vigilantes dura tres meses y empieza todos los años a mediados de
diciembre -época de siembra-. En este t iempo ellos deben observar la germinación de
las semillas y el crecimiento de las plantas.

Ofrendas y rituales
Ceremonias Para los rituales en las montañas sagradas, cada kamana lleva una ofrenda y otros elementos, como hondas
y pututus, considerados como armas o instrumentos para ahuyentar las adversidades climatológicas.
Ofrenda L os kamanas llev an a la monta ña coca, cig arrillos, alc ohol, incienso y dulces de colore s es peciales pa ra
rituales.
Aprendizaje Lo s kam anas más viej os y alg unos mallkus d e Collana enseñan a los vigilantes más jóv enes a cu idar la
tierra sobre la base de su experiencia y conocimientos ancestrales.
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