FAMILIA PACHAY

Nuestra familia es “Los Pachay”, vivimos en Tanta, una comunidad ganadera de 600 personas en la
provincia de Yauyos-Lima, Perú. Somos ganaderos y tenemos en total 200 cabezas de ganado. Nos
hemos asociado con otras 3 personas para el cuidado del ganado que pasta en un territorio de 100
hectáreas distribuidas en el territorio en 3 sectores que rotamos.
Durante los últimos años los pastos no han sido suficientes para alimentar el ganado y nos preocupa el
futuro porque es nuestro único sustento aunque por ahora seguimos ganando lo mismo. Además los
pastos han disminuido por las fuertes heladas y sequías. Aproximadamente, tenemos 10 hectáreas que
ofrecen pastos naturales de los cuales no les damos ningún tratamiento.
Hemos escuchado que hay nuevas formas de manejo del ganado que ayudan a incrementar nuestro
ingreso económico, sin embargo no sabemos cómo hacerlo y los costos para mantener el ganado son
cada vez mayores por las enfermedades. Además que no tenemos el capital para hacerlo, nos encantaría
que se volviera a realizar la revaloración de nuestras prácticas ancestrales de ganadería y estaríamos
emocionados por participar en capacitaciones si las hubiera.
Nos preocupa que nuestros hijos ya no quieren practicar la ganadería y que perdamos nuestras
costumbres. Queremos mejorar mucho nuestra calidad de vida y que nuestros hijos no se quieran ir de
la comunidad, pero quiero que ellos sean profesionales. También me gustaría que a las mujeres les
tengan en cuenta para la toma de decisiones en nuestra comunidad.
Desde hace algunos años, instituciones y empresas han llegado a nuestro distrito atraído por nuestros
recursos hídricos y eso ha generado desunión en la comunidad. El SERNANP y el IM nos pueden ayudar.
Aparte de la ganadería, aprovechamos para vender artesanías como: chalinas, gorras y mantas hechas
con fibra de alpaca y lana de oveja con diseños de flores, animales, paisajes y colores del pueblo.
Disfrutamos mucho guiar a los turistas para que conozcan el camino Inca y Pariacaca.
Aquí en Tanta no hay muchos medios de información, salvo radio inca y RPP. Por la mañana escuchamos
radio RPP y después Inca 5.40 porque nos mantiene informados y ponen nuestros huaynos favoritos.”

