Hilda en el invernadero
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En el municipio Tito Yupanqui, se encuentra la comunidad de Huatapampa,
que se alza, con un clima templado con clima templado, sobre las orillas del
lago Titicaca.
Huatapampa acoge a 120 familias 12
de las cuales conforman la Asociación
Suma Kamaña, que son beneficiadas
con uno de los proyectos que
implementa Soluciones Prácticas.
Entre la ciudad y el campo
Hilda Pucho de 48 años es originaria de
esta comunidad; sin embargo, viaja a
La Paz con tanta frecuencia que podría
decir que ambos lugares son su hogar;
junto a su familia trabaja y es parte de
Suma Kamaña.
La familia de Hilda tuvo que migrar a La
Paz cuando era pequeña y vivieron en
la ciudad durante varios años, en los
cuales se dedicó a tejer aguayos y a ser
trabajadora del hogar. Retornaba a su
Hilda en el invernadero
comunidad sólo por vacaciones pero en
la actualidad trabaja con la Asociación, cultivando diferentes productos.
Hila es la encargada del invernadero de la Asociación que se ha construido con
tapiales (paredes que se alzan aprisionando tierra húmeda en tablones e
hileras).
Metas claras y dedicación…así funciona
Como muchas otras personas de la comunidad, Hilda asegura que el principal
problema es la escasez de agua para consumo y para regar los cultivos.
Después de la lluvia la tierra se seca rápidamente y el riego se vuelve una
prioridad para mantener los cultivos húmedos y asegurar la producción.
Gracias al sistema fotovoltaico para el bombeo de agua que fue construido
hace 7 meses en la comunidad esto está cambiando. “Por eso al ingeniero

Fernando [Soluciones Prácticas] le estaba diciendo: Nosotros queremos
riego porque después de la lluvia solea y seca la tierra porque es poca
tierra”, asegura Pucho. “Pero yo soy feliz, como le digo ya tenemos riego.
Dos veces al año tenemos que producir, ese es nuestro objetivo”.
Cada semana la encargada del invernadero debe estar ahí para asegurarse de
que los sembradíos estén bien y sean regados. Hilda recibe el apoyo de sus
compañeros para esta tarea, ya que para una sola persona es mucho trabajo.
“Debemos fumigar, regar, deshierbar…todo tenemos que hacerlo los 12
socios”.
Hilda sabía que había descuidado mucho sus tierras, con el beneficio del agua,
decidió volver y hacerse cargo, ahora pasa la mayor parte de su tiempo en la
comunidad (aunque debe viajar constantemente a la ciudad). Sus hijos ya son
grandes por lo que se siente segura de su decisión y de que su lugar
actualmente se encuentra a orillas del lago.
“Los ingenieros nos han enseñado a sembrar, por ejemplo el tomate,
nosotros
nunca
habíamos
producido eso aquí. Hicimos un
agujero pequeño y ahí le
pusimos tres semillas”, explica
la Secretaria de Riego del Comité
de Regantes, mientras señala y
muestra cada uno de sus
sembradíos. Después de haber
florecido, algunos de ellos serán
trasladados fuera del invernadero.
Sembradío de tomate
Existe una gran variedad de
productos:
nabo,
zanahoria,
zapallo, tomate, brócoli, coliflor, pepino y algunas frutas. Hilda asegura que
podría retransmitir sus conocimientos a sus compañeros, es decir, capacitarlos
en cuanto al procedimiento que se debe seguir para sembrar.

Hilda recibe el apoyo de los demás asociados
como Doña Juana

El sueño de Hilda
Hilda tiene la esperanza
de que la Asociación
Suma Kamaña va a
seguir creciendo y de
que sus esfuerzos van a
dar
muy
buenos
resultados.
Espera
también que a futuro se
pueda dar la posibilidad
de trabajar en nuevos proyectos. “No nos vamos a rendir. Espero que
también mis compañeros, todos los asociados piensen lo mismo. Esa es
mi meta”, dice con asertividad y firmeza, denotando lo segura que está del
emprendimiento que está comenzando. No hay duda del porqué fue elegida el
pasado 17 de enero como Secretaria del Comité de Regantes de Suma
Kamaña. Es una mujer decidida, emprendedora y uno de los miembros más
valiosos que tiene esta Asociación.

