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 Acrónimos

• GEF	 Fondo	para	el	Medio	Ambiente	Mundial	(Siglas	en		
	 	 inglés)	

• ha.  Hectárea.
• In-Situ  Conservación	de	la	diversidad	biológica	en	su	propio		

  hábitat
• mm/año  Milímetros por año.
• m.s.n.m.		 Metros	sobre	el	nivel	del	mar.
• PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
• SGP		 Programa	de	Pequeñas	Donaciones	(Siglas	en	inglés).
•  FONCODES		 Fondo	Nacional	de	Compensación	y	Desarrollo	Social.
• S/.		 Nuevos	Soles

Ilustración: Lost crops of  the Incas. pág. 185
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Presentación

El	 presente	 trabajo	 que	 el	 lector	 tiene	 ante	 sí,	 es	 el	 fruto	 de	 un	 proceso	
dinámico	y	participativo;	es	una	de	las	experiencias	maravillosas	vividas	por	
las	 comunidades	 “Lamistas”,	 las	 cuales	 han	 puesto	 en	 práctica	 todos	 sus	
conocimientos	y	técnicas	ancestrales	para	recuperar	y	conservar	las	variedades	
de	frejoles	que	forman	parte	de	sus	tradiciones	y	costumbres	alimenticias.	

El	proyecto	“Conservación	In	Situ	de	la	Diversidad	de	Frejoles	Nativos	(Phaseolus	
vulgaris)	y	sus	Asociados,	en	la	Comunidad	de	Pucallpa,	Distrito	de	Shanao,	
Provincia	de	Lamas,	Región	San	Martín”	fue	ejecutado	por	la	Asociación	Rural	
Amazónica	Andina	Choba	Choba,	y	financiado	por	el	Programa	de	Pequeñas	
Donaciones	del	Fondo	para	el	Medio	Ambiente	Mundial	y	el	Programa	de	las	
Naciones Unidas para el Desarrollo – SGP/GEF/PNUD. 

El	 proyecto	 tuvo	 como	 finalidad	 “Recuperar	 y	 promover	 la	 conservación	
de	 los	 frejoles	 nativos	 y	 sus	 asociados	 en	 las	 chacras	 campesinas,	 para	 la	
seguridad	alimentaria	y	la	mejora	de	la	generación	de	ingresos,	a	través	de	la	
participación	activa	de	los	líderes	jóvenes	de	las	organizaciones	tradicionales	
de	las	familias	Kechwa	Lamas”.

Esta	finalidad	se	logró	mediante	el	intercambio	de	conocimientos	en	prácticas	
de	conservación,	así	como	apoyando	la	comercialización	de	los	frejoles	nativos	
y	sus	asociados,	el	fortalecimiento	institucional	y	organizacional	de	las	familias	
campesinas	y	la	difusión	de	sus	experiencias	logradas	por	el	Proyecto.

Talleres de fortalecimiento institucional y de gestión 
empresarial de las familias nativas Kechwas para una mejor 
oferta de sus productos de frejoles nativos y otros cultivos 
asociados



6

Conservación In Situ de la Diversidad de Frejoles Nativos (Phaseolus vulgaris) y sus Asociados

Asociación Rural Amazónica Andina Choba Choba

Los	resultados	obtenidos	son:	50	familias	capacitadas	y	organizadas	en	10	
grupos	de	ayuda	mutua,	en	la	conservación	de	11	variedades	de	frejoles	
en	25	has.	de	parcelas	agroforestales,	los	mismos	que	están	permitiendo	
mejorar	los	ingresos	económicos,	una	mayor	disponibilidad	de	alimentos	
y	sostenibilidad	ambiental.	

Esta	gran	experiencia	vivida	al	fragor	del	esfuerzo	colectivo	de	los	“Lamista”	
o	de	los	Choba	Choba,	ha	sido	posible	y	por	ello	vaya	nuestro	profundo	
agradecimiento al Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el 
Medio	Ambiente	Mundial	y	el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	
Desarrollo	SGP/GEF/PNUD,	en	las	personas	de	la	Sra.	Emilia	Bustamante	
y	 Sr.	 Jhulino	 Sotomayor	 por	 su	 constante	 motivación	 para	 mejorar	 la	
ejecución	 del	 proyecto;	 el	 cual	 ha	 permitido	 alcanzar	 los	 objetivos	 y	
resultados esperados en bien de la comunidad.

Igualmente,	 nuestro	 agradecimiento	 a	 estos	 héroes	 anónimos	 de	
la	 biodiversidad,	 a	 estos	 hombres	 y	 mujeres	 indígenas	 que	 con	 sus	
prácticas	y	acciones	cotidianas,	le	dan	sentido	a	la	vida	y	crean	su	mundo	
de	 interrelaciones	 entre	 ellos.	 Además	 resisten	 con	 gran	 heroísmo	 y	
esfuerzo	al	no	caer	en	el	monocultivo	que	el	mercado	les	impone.		

Agradecemos	 a	 las	 autoridades	 de	 la	 comunidad	 de	 Pucallpa,	 por	
permitirnos	 desarrollar	 el	 proyecto	 y	 por	mantener	 una	 participación	
activa	en	cada	una	de	las	actividades	programadas.

Finalmente,	agradecemos	al	equipo	técnico	por	el	trabajo	emprendedor	
y	perseverante	en	el	 logro	de	 los	objetivos	y	metas	propuestos,	en	 las	
personas	de	Rider	Panduro	Meléndez	y	Arturo	Arévalo	Del	Águila.
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Resumen Ejecutivo

El	Proyecto	se	implementó	en	la	comunidad	de	Pucallpa,	perteneciente	
al	grupo	étnico	Kechwa	Lamas,	en	un	periodo	de	24	meses.

Con	el	Proyecto	a	corto	plazo	se	beneficiaron	directamente	50	familias	
(330	personas)	 pertenecientes	 a	 10	 grupos	de	 ayuda	mutua	o	 choba-
chobas,	 en	 el	 lenguaje	 nativo.	 De	 estas	 50	 familias,	 80	 son	 varones	
jóvenes	y	20	varones	adultos,	70	mujeres	jóvenes	y	10	mujeres	adultas	
y	150	niños	y	niñas.

Las	 familias	 beneficiadas,	 a	 su	 vez,	 están	 vinculas	 con	 otras	 familias	
de	 10	 comunidades,	 lo	 que	 amplía	 el	 número	 de	 participantes	 del	
proyecto.	Hecho	que	es	muy	importante,	pues	permite	la	fluidez	de	las	
organizaciones	tradicionales	o	grupos	de	ayuda	mutua	conocidos	como	
Choba-Chobas,	y	al	mismo	tiempo	fortalece	el	flujo	y	vigor	genético	de	
la	diversidad	de	semillas	nativas	recuperadas.	Vigor	y	diversidad,	en	este	
caso	ejemplificado	por	los	frejoles	nativos	y	sus	asociados,	que	permiten	
mejorar	la	calidad	alimentaria	y	los	ingresos	económicos,	fortaleciendo	
la	organización	tradicional	y	con	ello	contribuyendo	a	mejorar	la	calidad	
de	vida	de	estas	familias.	

Los	problemas	principales	son	la	erosión	y	la	pérdida	de	la	diversidad	de	
frejoles	nativos,	causadas	por	la	degradación	de	suelos	que	se	refleja	en	
la	pérdida	de	la	fertilidad	de	los	suelos	por	infiltración	de	los	nutrientes	
y	 a	 la	 erosión	 superficial	 por	 escorrentía	 de	 los	 suelos,	 que	 a	 su	 vez	
deterioran	el	hábitat	de	estos	cultivos.	Esta	degradación	es	provocada	
por	la	deforestación	sostenida	de	los	bosques	para	monocultivos	y	por	
la	 presión	 demográfica	 sobre	 la	 tierra	 con	 prácticas	 inadecuadas	 de	
producción,	lo	que,	a	su	vez,	también	desplazan	las	áreas	del	cultivo	del	
frejol.	

La	 erosión	 de	 la	 diversidad	 de	 los	 frejoles	 nativos	 y	 sus	 asociados	
tiene	 como	 efectos	 la	 pérdida	 del	 vigor	 genético	 de	 las	 semillas	 y	 la	
vulnerabilidad	 al	 ataque	 de	 plagas	 y	 enfermedades,	 que	 disminuye	
la	 productividad	 de	 estos	 cultivos	 nativos	 y	 tienen	 como	 efecto	 final	
la	 erosión	 paulatina	 de	 la	 agrobiodiversidad,	 incluyendo	 a	 los	 frejoles	
nativos.

Otro	de	los	principales	problemas,	es	la	falta	de	crédito	y	apoyo	financiero,	
no	disponen	de	recursos	económicos	suficientes	para	adquirir	semillas	
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frescas	y	desarrollar	adecuadamente	sus	labores	culturales,	y	por	ende,	
existe	una	pérdida	paulatina	de	las	variedades	de	los	frejoles	nativos.	

Estás	comunidades	indígenas	requieren	de	apoyo	crediticio	y	financiero	
para	épocas	de	siembras,	porque	no	cuentan	con	productos	para	venta	
que	 les	 permita	 generarse	 ingresos	 y	 así	 adquirir	 semillas	 frescas	 e	
implementar	 diversas	 actividades	 relacionadas	 al	 cultivo	 de	 frejol	 y	
asociados.	De	igual	manera,	las	familias	campesinas	han	erosionado	sus	
relaciones	tradicionales	de	intercambio	de	semillas	debido	a	la	violencia	
social	que	ha	sufrido	la	Región	de	San	Martín	durante	las	últimas	décadas	
y	que	ha	desestructurado	las	organizaciones	tradicionales	basadas	en	la	
reciprocidad	como	son	los	grupos	de	ayuda	mutua	o	choba-chobas.

Esta	 reciprocidad	 es	 un	 mecanismo	 de	 interacción	 social	 y	 ecológica	
ancestral,	 que	 ha	 podido	 sobrevivir	 a	 los	 tiempos	 y	 a	 los	 cambios	
producidos en la sociedad. La reciprocidad ancestral se basa en tres 
principios:	 en	 la	 capacidad	 de	 dar,	 de	 recibir,	 y	 de	 devolver	 en	 todos	
los	 ámbitos	 y	 niveles	 de	 la	 vida	 social.	 Es	 decir,	 existe	 un	 vínculo	 con	
la	 diversidad	 de	 especies	 bióticas	 y	 abióticas,	 de	 respeto	mutuo	 y	 de	
relación	 armónica,	 bajo	 la	 cosmovisión	 y	 racionalidad	 indígena	 de	 los	
lamistas	de	desarrollar	conservando.					

Un	 aspecto	 importante	 que	 también	 disminuye	 las	 posibilidades	 del	
agricultor	 para	 generarse	 mejores	 ingresos	 y	 ser	 estimulados	 para	 la	
conservación	de	sus	cultivos	nativos	diversos,	es	el	trato	inadecuado	que	
reciben	en	la	comercialización	de	sus	productos.

Estos	aspectos	hacen	que	sus	parcelas	agrícolas	tengan	bajas	producciones	
debido	 a	 la	 pérdida	 del	 vigor	 genético	 de	 sus	 semillas	 y	 a	 la	 escasa	
diversidad	 de	 sus	 cultivos.	 Así	mismo,	 se	 han	 erosionado	 estrategias,	
saberes	 y	 prácticas	 de	 conservación	 de	 sus	 cultivos	 haciéndolos	 más	
dependientes	 de	 los	 mercados	 y	 de	 los	 comerciantes	 locales	 que	 les	
brindan	créditos	informales	con	altos	intereses.	

En	 tal	 sentido,	el	Proyecto	 contribuyó	a	 recuperar	esta	diversidad,	 los	
saberes	 y	 prácticas	 de	 conservación	 de	 los	 agricultores	 a	 través	 del	
fortalecimiento	 de	 sus	 organizaciones	 tradicionales,	 mejorando	 así	
mismo sus relaciones con los mercados locales. 
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Para	conseguir	todo	esto,	el	proyecto	se	propuso	los	siguientes	objetivos	
y	resultados:	

Objetivo general.

• 	Conservar	 los	 frejoles	 nativos	 y	 sus	 asociados	 para	 la	 seguridad	
alimentaria,	a	través	de	la	participación	activa	de	los	líderes	jóvenes	
de	las	organizaciones	tradicionales	de	las	familias	Kechwas	Lamas	
de la Comunidad. 

Objetivos específicos.

• 	Promover	la	conservación	de	los	frejoles	nativos	y	sus	asociados.
• 	Apoyar	la	comercialización	de	los	frejoles	nativos	y	sus	asociados.
• 	Difundir	 los	 saberes	 y	 prácticas	 de	 conservación	 de	 los	 frejoles	

nativos	y	sus	asociados.

Resultados.

• 	Conservación	 in	 situ	 de	 variedades	 de	 frejoles	 nativos	 y	 sus	
asociados. 

• 	Familias	 fortalecidas	 en	 la	 oferta	 de	 sus	 frejoles	 nativos	 y	 sus	
asociados	en	 los	mercados	 locales,	orientados	por	un	estudio	de	
mercado.

• 	Documentos	que	difunden	los	saberes	y	prácticas,	y	de	la	experiencia	
del	Proyecto.

El	Proyecto	se	enmarca	en	el	Programa	SGP/GEF/PNUD,	en	el	Área	Focal	
de	Conservación	de	la	Biodiversidad;	de	modo	transversal	contribuye	con	
la	mitigación	del	cambio	climático	y	la	recuperación	de	tierras	degradadas	
y	 se	 inserta	 en	 la	 temática	 de	 conservación	 de	 la	 agrobiodiversidad,	
recursos	genéticos,	recuperación	de	conocimientos	ancestrales	y	buenas	
prácticas	agrícolas.
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Frejol	nativo	aucaporoto	o	frejol	de	los	antiguos,	
recuperado	y	conservado	en	las	chacras	de	los	Kechwas.
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Introducción

Esta	sistematización	es	el	 resultado	de	dos	años	de	arduo	y	constante	
trabajo	de	los	comuneros	y	comuneras	de	la	Comunidad	nativa	de	Pucallpa	
para	promover la	conservación	de	los	frejoles	nativos	y	sus	asociados	en	
las	chacras	campesinas,	de	modo	que	aporten	a	la	seguridad	alimentaria	
y	a	la	mejora	en la	generación	de	ingresos,	a	través	de	la	participación	
activa	de	 los	 líderes	 jóvenes	de	 las	organizaciones	 tradicionales	de	 las	
familias	Kechwa	Lamas.

Esta	 finalidad	 se	 logró	mediante	 el	 intercambio	 de	 conocimientos	 en	
prácticas	de conservación,	apoyando	la	comercialización	de	los	frejoles	
nativos	y	sus	asociados,	el	fortalecimiento	institucional	y	organizacional	
de	 las	 familias	 campesinas	 y	 la	 difusión	 de	 sus	 experiencias	 logradas	
mediante	el	Proyecto.

En	 la	 primera	 parte	 del	 documento	 (Capítulo	 b),	 se	 describe	 el	
contexto:	eco-geográfico,	socio-cultural,	 la	economía	de	las	familias,	 la	
problemática	ambiental	 y	un	análisis	 de	 las	 alternativas	de	 solución	 a	
estas	problemáticas.

En	 la	 segunda	parte	 (Capítulo	 c),	 se	narra	de	manera	breve	 y	 concisa	
la	 experiencia,	 sus	 principales	 logros	 o	 resultados,	 la	 participación	
de	 los	 beneficiarios,	 las	 características	 de	 la	 organización	 ejecutora	
y	beneficiaria,	 las	etapas	y	 formas	de	participación	de	 la	población,	 la	
sostenibilidad:	técnica,	social,	económica	y	ambiental,	y	la	replicabilidad	
potencial	del	proyecto.

En	 la	 tercera	 parte	 del	 documento	 (Capítulo	 d),	 se	 hace	 un	 análisis	
cualitativo	 y	 cuantitativo	 de	 la	 experiencia	 del	 proyecto,	 según	 los	
parámetros e indicadores seleccionados. Luego en la cuarta parte 
(Capítulo	e),	se	describen	los	impactos	logrados	a	nivel	local	y	regional	
del	 proyecto	 en	 los	 aspectos	 sociales,	 económicos	 y	 ambientales.	
Finalmente,	en	la	quinta	parte	(Capítulo	f),	de	manera	resumida	se	indican	
las lecciones	aprendidas	y	algunas	conclusiones	y	recomendaciones	que	
hemos podido obtener.
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1. Aspectos generales o contexto

1.1. Eco – geográfico

Pucallpa,	se	ubica	en	la	cuenca	media	del	río	Mayo,	a	tan	solo	30	km	de	la	
ciudad	de	Tarapoto.	Entre	las	coordenadas	de	76°30´	a	77°00´de	latitud	
sur	y	6°00´a	6°30´de	longitud	oeste.	Esta	ubicación	puede	ser	orientada	
con el siguiente croquis.

Croquis N° 1. Ubicación de la comunidad de Pucallpa, ámbito de 
incidencia del proyecto.

Los	 espacios	 de	 regeneración	 de	 su	 diversidad	 biocultural	 se	 dan	 en	
tres	 zonas	 agroecológicas,	 lo	 que	 les	 permite	 diseminar,	 vigorizar	 e	
incrementar	la	diversidad	agro-silvícola	nativa	y	no	nativa:	
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• La	zona	baja	o	zona	cálida,	cercana	al	río	Mayo,	donde	está	ubicada	
la	 comunidad,	 es	 un	 lugar	 de	 vida	 antigua	 y	 el	 espacio	 que	más	
presión	ha	sufrido	con	el	consecuente	deterioro	de	sus	suelos.	En	
estas	zonas	se	cultivan	variedades	de	plantas,	algunas	variedades	
porque	son	propias	de	estos	 lugares	y	otras	por	adaptarse	a	una	
zona	 con	 pocas	 precipitaciones	 pluviales,	 como	 lo	 son	 algunas	
variedades	de	frejoles,	plátano,	algodones	de	colores,	 los	frutales	
y	el	maíz.

• La	 zona	media,	ubicada	a	media	hora	del	 centro	poblado	de	San	
Miguel,	en	 la	margen	derecha	del	 río	Mayo,	es	 la	zona	más	 fértil	
que	tienen	las	familias	de	la	comunidad	de	Pucallpa,	ya	que	cuenta	
con	 suelos	 arcillosos	 rojos	 y	 negros.	 Aquí	 los	 rendimientos	 son	
mayores	y	se	cultivan,	además	de	las	variedades	de	las	zonas	bajas,	
otras	 variedades	 de	 frejoles	 nativos,	 así	 como	 también	 plátanos	
comunes.	Esta	zona	produce	además,	variedades	de	maní,	arroz	de	
secano,	hortalizas	y	verduras,	raíces	y	tuberosas	y	gran	diversidad	
de	maíces.	Es	la	zona	productora	de	cacao.

• La	zona	alta,	a	más	de	800	msnm,	donde	el	clima	es	templado	y	las	
precipitaciones superan los 1.000 mm/año. Los suelos son arenosos 
y	de	colores	negro	y	amarillo,	con	tendencia	a	la	acidificación.	Aquí	
ya	 no	 se	 producen	 los	 cultivos	 de	 las	 zonas	 más	 bajas,	 pero	 se	
cultivan	muy	bien	las	raíces	y	tuberosas.	Este	es	el	espacio	del	café.

1.2. Socio-cultural

Pucallpa,	es	una	pequeña	comunidad	característica	de	la	Amazonía	Alta	
que	cuenta	con	15	viviendas,	habitada	por	20	familias	del	grupo	étnico	
de	los	Tapullimas	de	la	familia	lingüística	Kechwa	Lamas,	de	modo	que	
su	 idioma	matriz	 es	 el	 Kechwa,	 pero	 también	 hablan	 el	 español	 para	
relacionarse con otras poblaciones.

En	 la	comunidad	viven	95	personas,	de	 los	cuales	67%	son	 jóvenes.	El	
44%	de	estos	jóvenes	ha	formado	su	familia	y	cada	uno	de	ellas	tienen	
en	promedio	dos	hijos.	El	95%	de	los	jóvenes	adultos	han	culminado	sus	
estudios	primarios,	en	cambio	la	mayoría	de	las	mujeres	jóvenes	no	han	
llegado al tercer grado de educación primaria.

En	la	comunidad	habitaban	desde	1980,	aproximadamente	30	personas	
en	 un	 espacio	 de	 90	 hectáreas,	 lo	 que	 significaba	 una	 densidad	
poblacional de tres hectáreas por habitantes. Esta población creció 
considerablemente	durante	estas	 tres	últimas	décadas,	hasta	 alcanzar	
una	densidad	de	 0.9	 hectáreas	 /habitantes.	 La	 juventud	 se	 trasladó	 a	
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la	zona	que	está	al	frente	de	la	comunidad,	y	adquirido	terreno	en	las	
partes	medias	y	altas	del	Centro	Poblado	de	San	Miguel	de	Río	Mayo,	en	
la margen derecha del río.

En	el	área	del	Proyecto	existen	altos	índices	de	desnutrición,	que	según	
el	mapa	de	pobreza	de	FONCODES,	 la	Región	San	Martín	pertenece	al	
Quintil	2,	y	la	Provincia	de	Lamas	es	considerada	como	muy	pobre,	con	
una	desnutrición	infantil	de	31%.	El	Proyecto	ha	contribuido a disminuir 
estas	 brechas	 sociales,	 culturales	 y	 económicas,	 así	 como	 a	 mejorar	
las	 condiciones	 agro-ecológicas	 de	 los	 predios	 familiares,	 a	 través	 del	
fortalecimiento	 de	 sus	 organizaciones	 tradicionales,	 incrementando	
sus	capacidades	hacia	una	relación	más	equitativa	y	justa	con	el	medio	
oficial.

1.3. Economía

Los	 frejoles	 nativos	 son	 los	 que,	 en	 especial,	 proveen	de	mayor	 valor	
nutricional	a	la	alimentación	de	las	familias	campesinas	de	la	comunidad	
de	Pucallpa	durante	las	campañas	agrícolas	de	siembra,	siendo	uno	de	
los	cultivos	que	más	los	vincula	con	los	mercados.	

Cada	año,	las	familias	abren	una	a	dos	hectáreas	para	cultivos	anuales	
y	 semi	permanentes,	 como	el	maíz,	 frejol,	 algodón,	 raíces	 y	 plátanos.	
En	promedio	cada	familia	obtiene	S/.	12,232	por	año,	por	la	venta	de	9	
cultivos	diversos,	como	se	aprecia	en	el	Cuadro	1.	Los	principales	cultivos	
para	la	venta	les	generan	ingresos	anuales,	pero	es	importante	señalar	
que	también	obtienen	ingresos	provenientes	de	la	venta	de	otros	cultivos	
y	de	animales	menores.
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De	estos	cultivos,	el	que	mayor	ingreso	les	representa	es	el	plátano	con	
28.6%,	seguido	del	café	con	31%,	cacao	con	2.3,	frejol	0.6,	hortalizas	y	
verduras	con	0.6,	yuca	0.6,	sacha	inchi	0.5,	maíz	0.3	y	maní	0.2.	Con	el	
proyecto	se	incorporaron	otras	variedades	de	cultivos	anuales	dentro	de	
cada	área;	además	de	árboles	 frutícolas	y	 forestales	que	a	mediano	y	
largo	tiempo	 incrementarán	 y	harán	más	 sostenibles	 sus ingresos. Un 
aspecto	importante	es	que	las	familias	bajo	estos	sistemas	biodiversos	
dejan	 de	 comprar	muchos	 otros	 productos,	 generándoles	 ahorros	 en	
su	economía,	así	mismo	tendrán	menos	egresos	en	el	deshierbo	de	sus	
parcelas	por	la	intensidad	de	cultivos	que	en	ellas	tienen,	pero	también	
tendrán	más	productos	que	ofertar	como	leña,	maderas	y	frutos.	

Cuadro	N°	1.	 Ingresos	brutos	anuales	de	 los	principales	cultivos	de	 las	
familias	campesinas	del	ámbito	del	proyecto.

Principales 
cultivos Áreas (has.) Producción 

(kg.)
Precio de 

venta (S/.) Total (S/.)

Cacao 0.75 450 5.00 2.250

Café 1 1.150 3.3 3.795

Frejol 0.75 400 1.5 600

Maní en cáscara 0.03 50 2.5 175

Maíz 1 1.500 0.7 315

Hortalizas 0.002 597 1.00 597

Plátano 1.75 700	racimos 5.00 3.500

Yuca 0.25 1.100 0.5 550

Sacha inchi 0.5 300 1.50 450

Total ingreso 12.232

Elaboración: Rider Panduro Meléndez
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En	relación	a	 la	tendencia	de	 los	 ingresos	y	egresos,	en	el	Anexo	2,	se	
hace	una	proyección	a	5	años	de	 lo	que	sucederá	en	 las	parcelas	que	
se	inician	con	el	cultivo	de	frejoles	nativos	y	sus	asociados	en	base	a	las	
experiencias	de	las	familias	campesinas.	Estas	tendencias	varían	según	
el	piso	ecológico,	 las	preferencias	de	 las	 familias	y	 la	coyuntura	de	 los	
mercados,	así	como	de	la	presencia	endémica	y	epidémica	de	plagas	y	
enfermedades.

Para	 la	 zona	 ecológica	 alta,	 la	 tendencia	 es que,	 en	 las	 parcelas	 con	
frejoles,	 el	 principal	 ingreso	 a	 partir	 del	 segundo	 año,	 será	 el	 cultivo	
del	café,	y	luego	cuando	este	cultivo	disminuya,	su	producción	volverá	
a	dedicarse	a	 la	siembra	de	parcelas	de	 frejol,	a	aproximadamente	15	
años	de	producción	del	café.	En	la	parte	media	de	los	pisos	ecológicos,	
la	tendencia	es	que,	a	partir	del	segundo	año	de	las	parcelas	de	frejol,	
el	 principal	 ingreso	 será	 el	 cultivo	 de	 cacao,	 y	 que	 luego	 de	 20	 años	
retornarán	como	parcelas	de	frejol.	En	la	parte	baja,	también	en	algunos	
casos,	 el	 principal	 ingreso	 a	 partir	 del	 segundo	 año,	 en	 las	 parcelas	
de	 frejol,	 será	el	cacao	y/o	 los	 frutales	o	maderas.	Pero	 la	mayoría	de	
estas	parcelas	de	frejoles	en	 los	tres	pisos	ecológicos,	terminan	con	 la	
regeneración	 de	 los	 bosques	 secundarios,	 y	 luego	 de	 5	 a	 10	 años	 de	
regeneración,	serán	nuevamente	parcelas	de	frejoles.	La	estructura	de	
los	ingresos,	gastos	y	capitalización	antes	y	después	de	los	dos	años	del	
proyecto	se	pueden	observar	en	el	Anexo	1.	

En	el	anexo	1,	se	demuestra	claramente	la	rentabilidad	y	sostenibilidad	
económica	 de	 la	 producción	 de	 frejoles	 nativos,	 sin	 necesidad	 del	
monocultivo	y/o	la	utilización	de	agroquímicos	modernos.	Tampoco,	se	
han	erosionado	 sus	prácticas	 y	 saberes	 ancestrales,	 todo	 lo	 contrario,	
los	 Lamistas	 con	 sus	 saberes	 y	 prácticas	 cotidianas	 contribuyen	 a	 la	
conservación	in	situ	los	frejoles	nativos,	y	este	proyecto	demuestra	que	
se	puede	ser	rentable,	eficiente	y	sostenible	con	los	saberes	ancestrales.			
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1.4. Problemática ambiental

El	área	del	predio	agrícola	y	forestal	del	que	dispone	cada	familia	está	
entre	8	a	18	hectáreas.	El	tipo	de	agricultura	tradicional	de	rozo,	quema	y	
rotación	con	los	bosques	era	saludable	en	contextos,	en	el	que	las	familias	
tenían	más	de	20	hectáreas	de	terreno,	lo	que	permitía	la	regeneración	
suficiente	 de	 los	 bosques,	 luego	 de	 dejar	 las	 parcelas	 en	 descanso;	
pero	con	el	 incremento	de	 la	población	dedicada	a	 la	agricultura,	esta	
estrategia pone en riesgo la existencia de especies no maderables como 
las	 especies	 medicinales,	 los	 árboles	 frutales,	 silvestres	 y	 los	 cultivos	
nativos,	 como	 las	 raíces	 de	 dale-dale,	 sacha	 papa	 (Discorea trífida),	
ricacha	(Arracacia xanthorhiza bancroft),	y	otros	cultivos	nativos	que	se	
producían	anteriormente,	ahora	han	sido	reemplazados	por	el	boom	del	
café	y	el	cacao.	

Estas	familias	generalmente	se	trasladan	de	las	zonas	bajas	a	las	zonas	
altas	 y	medias,	 pues	 estas	 últimas	 son	 aptas	 para	 el	 cacao	 y	 el	 café,	
siendo	la	razón	por	lo	cual,	en	las	zonas	de	ocupación	antigua,	cada	vez	
se	produce	menos.	Al	 abrir	 nuevas	 áreas	para	 cultivos	 comerciales	 se	
continúa	con	la	deforestación	de	la	Selva	Alta.	

Es	cierto	que	el	cacao	y	el	café	son	cultivos	estables	y	generan	ingresos	
económicos	 significativos	 a	 las	 familias	 campesinas;	 sin	 embargo,	 al	
sembrarse	de	modo	denso	y	en	extensiones	grandes	y	tan	solo	en	dos	
o	tres	variedades	de	cacao	y	café,	con	una	o	dos	especies	permanentes	
bajo sombra,	estos	desplazan	la	diversidad	biológica	nativa	de	cultivos	
y	 especies	 forestales,	 frutales	 y	 medicinales,	 generando	 asimismo	
la disminución de mano de obra necesaria para el cuidado de esta 
diversidad.	Además,	estos	cultivos	comerciales	son	muy	contaminantes	
durante el proceso de post cosecha. Los ingresos de dinero que generan 
estos	cultivos	son	causa	de	su	dependencia	alimentaria,	lo	que	además	
contamina	el	ambiente	por	los	envases	de	plástico,	vidrio,	metal	y	otros	
residuos inorgánicos con los que se expenden.

El	 desarrollo	 de	 los	 productos	 comerciales	 o	 vinculados	 al	 mercado,	
impone	su	“lógica”	de	monocultivo	y	al	uso	de	agroquímicos,	“la	ciencia	
y	 la	 tecnología	 moderna	 de	 los	 agroquímicos	 y	 el	 monocultivo”	 va	
imponiendo	 su	 uso	 de	manera	 indiscriminada,	 todo	 lo	 cual	 lleva	 a	 la	
erosión	de	la	biodiversidad	y	de	los	saberes	de	los	Lamistas.

Pero	 todavía	 hay	 familias	 campesinas	 que	 practican	 la	 agricultura	 de	
rotación que permite la regeneración de los bosques naturales.



18

Conservación In Situ de la Diversidad de Frejoles Nativos (Phaseolus vulgaris) y sus Asociados

Asociación Rural Amazónica Andina Choba Choba

1.5. Análisis de las alternativas de solución

Entre	algunas	de	estas	alternativas	de	solución,	tenemos:	

• La	recuperación	de	una	significativa	diversidad	de	frejoles	nativos	y	
sus	asociados,	

• La	 implementación	 de	 las	 parcelas	 de	 frejol	 con	 tecnología	
agroforestal	de	árboles	nativos	y	diversas	prácticas	agroecológicas	
que	ayudan	a	mejorar	la	fertilidad	de	los	suelos,	con	la	incorporación	
de	 biomasa	 y	 cultivos	 fijadores	 de	 nitrógenos,	 como	 son	 las	
leguminosas	de	granos	que	disminuyen	la	erosión	de	los	suelos	por	
lixiviación	y	escorrentía	de	los	predios	agrosilvícolas	familiares.	

• La	incorporación	de	prácticas	agronómicas	producto	del	aprendizaje	
a	 partir	 de	 las	 visitas	 a	 experiencias	 exitosas	 en	 la	 región,	 que	
facilitan	 la	 implementación	de	prácticas	y	cultivos	a	 través	de	 las	
organizaciones	tradicionales	como	son	los	grupos	choba	chobas.	

2. Descripción de la experiencia

Con	el	 proyecto	 se	promovió	 la	 implementación	de	 labores	 culturales	
para	la	conservación	de	la	agrobiodiversidad	con	las	familias	organizados	
en	sus	grupos	de	choba	chobas.	Estas	labores	culturales	se	realizan	en	
las	chacras	de	cada	familia,	con	el	apoyo	de	sus	grupos	de	ayuda	mutua	
o	choba	chobas	durante	los	periodos	de	desarrollo	y	producción	de	los	
frejoles.	

De	igual	modo,	se	desarrollaron	tres	pasantías	a	experiencias	exitosas	en	
la	Región	de	San	Martín,	para	el	intercambio	de	saberes	de	conservación	
y	uso	de	la	agrobiodiversidad.	

La	 asistencia	 técnica	 (acompañamiento)	 reforzó	 la	 implementación	de	
las	actividades	del	proyecto,	con	200	visitas	de	campo	a	las	familias	en	
la	conducción	de	sus	parcelas	agrícolas,	que	se	orientaron	a	mejorar	las	
diversas	prácticas	y	labores	culturales	para	la	conservación	de	los	frejoles	
nativos	y	sus	asociados.
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Visitas a experiencias exitosas en la conservación de la diversidad de cultivos nativos 
y en la implementación de prácticas agronómicas de conservación como la forestería 

y agroforestería campesina en la región de la amazonia peruana.

Se	 están	 conservando	 11	 variedades	 de	 frejoles	 registrados	 por	 su	
presencia	significativa	en	 las	parcelas	(en	sí	son	más	de	30	variedades	
de	 leguminosas	 de	 grano,	 que	 se	 recuperaron	 en	 pequeña	 escala)	 y	
más	 de	 130	 variedades	 de	 9	 cultivos	 diversos,	 así	 como	 de	 especies	
forestales,	 frutales	 y	 medicinales	 nativos	 y	 silvestres	 asociados	 a	 los	
frejoles.	La	conservación	de	la	biodiversidad	se	logra	con	la	instalación	
de	chacras-huertos	(agroforestería	campesina),	como	alternativa	al	uso	
intensivo	de	la	tierra	acorde	con	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	en	
compatibilidad	con	la	presión	demográfica	y	los	cambios	climáticos	que	
sufre	la	región.
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2.1. Principales logros o resultados

Los resultados obtenidos con las 50	 familias	 capacitadas	 y	 organizadas	 en	
10	grupos	de	ayuda	mutua	es	la	conservación	de	11	variedades	de	frejoles	
en	54.5	has.	de	parcelas	agroforestales,	 los	mismos	que	están	permitiendo	
mejorar	 los	 ingresos	económicos,	una	mayor	disponibilidad	de	alimentos	y	
sostenibilidad ambiental. 

Las	 familias	 están	 fortalecidas	 en	 la	 oferta	 de	 sus	 frejoles	 nativos.	 Los	
frejoles	pueden	ser	aprovechados	en	fresco	y	en	seco.	En	fresco	(localmente	
conocidos	como	choclos)	 la	venta	directa	se	realiza	en	 las	viviendas,	en	
los	 mercados	 locales	 y	 supermercados.	 Estas	 ofertas	 se	 realizan	 bajo	
diferentes	presentaciones:	en	bolsas	de	a	sol,	en	porciones	de	frejoles	con	
cáscara,	en	vaina	y	desgranado,	de	igual	manera	en	frejol	grano	seco,	la	
venta	es	por	kilos,	al	por	mayor	y	menor.	Estos	frejoles	son	conocidos	y	
queridos	en	la	Amazonía	por	el	sabor	agradable	que	tienen.

Son diversas las modalidades como las familias 
campesinas acceden a los mercados locales para 
la oferta de su diversidad de sus frejoles y otros 

cultivos nativos
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La	institucionalidad	está	fortalecida	en	sus	capacidades	de	conservación	
de	la	agrobiodiversidad.	Las	familias	campesinas	con	sus	grupos	choba	
chobas	se	organizaron	en	un	Comité	de	Grupos	Choba	Chobas.

Se	dispone	de	una	base	de	datos	con	información	actualizada	del	proyecto,	
que	permite	aportar	información	para	el	desarrollo	de	la	agrobiodiversidad	
de la región.

Con	 la	 sistematización	 de	 las	 experiencias	 logradas	 por	 el	 proyecto	 se	
elaboraron	20	folletos,	dos	afiches,	un	cartel,	dos	gigantografías,	2	calendarios	
y	un	libro	sobre	los	saberes	y	prácticas	de	conservación	de	los	frejoles	nativos	
y	sus	asociados,	pero	solo	se	editaron	y	publicaron	un	calendario	y	un	libro	en	
al	año	2014.	Igualmente	se	publicó	un	artículo	en	la	Revista	de	agroecología	
–	LEISA,	que	difunde	los	saberes	y	prácticas	relacionadas	a	 la	conservación	
de	los	frejoles	nativos	y	sus	asociados,	que	está	siendo	difundido	en	el	país	y	
servirá	a	algunos	proyectos	similares	que	se	implementan	en	la	región	y	que	
es	de	mucha	utilidad	a	las	familias	campesinas	productores	de	frejol.	En	el	
caso	del	cartel,	por	el	tamaño,	se	buscó	una	ubicación	estratégica	dentro	de	
la	comunidad,	en	la	cual	se	informa	de	la	implementación	del	proyecto,	y	las	
gigantografías	nos	están	sirviendo	para	mostrar	el	proyecto	y	sus	resultados	
en	cada	reunión	con	las	familias	y	otras	organizaciones.	También	se	participó	
en	 la	 feria	 de	Mistura	 con	 la	 presentación	de	24	 variedades	de	 frejol	 y	 la	
comercialización	de	200	kilos,	 así	mismo	 se	hizo	una	exposición	de	 la		
experiencia	en	la	feria	de	conocimientos	desarrollados	en	Lima. 

Instalación del cartel del proyecto con grupo de jóvenes nativos Kechwas de la 
comunidad de Pucallpa
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2.2. Problemas o dificultades enfrentados

Es	 importante	manifestar	 que	 los	 cultivos	 nativos	 se	mantienen,	 pero	
de	 modo	 disperso.	 Los	 agroecosistemas	 y	 la	 biodiversidad	 están	 en	
proceso	de	deterioro.	Las	familias	están	muy	distraídas	con	los	cultivos	
comerciales,	pues	tienen	que	afrontar	gastos	para	la	educación	escolar	
de	sus	hijos,	la	vestimenta	y	la	salud	de	la	familia.	

La	 promoción	 de	 los	 cultivos	 comerciales	 contribuye	 a	 disgregar	 las	
formas	 de	 participación	 comunal	 ancestral.	 Sin	 embargo,	 la	 dinámica	
emprendida	por	los	jóvenes	de	la	comunidad	de	Pucallpa	es	importante,	
porque	promueve	la	transmisión	de	los	saberes	sobre	el	uso	intensivo	de	
la	tierra,	compatible	con	la	conservación	de	la	naturaleza	en	el	contexto	
actual	de	presión	demográfica	y	crisis	climática.	El	buen	uso	de	la	tierra	es	
algo	que	se	puede	lograr	facilitando	el	cambio	de	la	agricultura	itinerante	
de	roza,	tumba	y	quema	por	una	más	estable	de	tipo	huerto.

La	 experiencia	 con	el	 Proyecto	 ayudó	 a	 la	 recuperación	 agroecológica	
y	 al	 enriquecimiento	 directamente	 de	 54.5	 hectáreas	 a	 partir	 de	 la	
recuperación	 de	 las	 11	 variedades	 de	 frejoles	 nativos,	 de	 cultivos	
diversos	 como	 10	 variedades	 de	 ajíes,	 3	 de	 maní,	 2	 de	 maíz,	 5	 de	
plátanos,	4	de	yucas,	6	de	hortalizas	y	verduras,	5	de	raíces	y	tuberosas,	
10	especies	medicinales,	6	de	frutas	y	10	árboles	y	arbustos	forestales.	
Indirectamente,	la	recuperación	repercutirá	en	las	demás	áreas	de	café,	
cacao	y	bosques	que	tienen	 las	 familias	beneficiarias	 y	de	 las	 familias	
aledañas	a	sus	predios	agrosilvícolas,	a	través	de	los	flujos	culturales	de	
las	semillas	“los	caminos	de	las	semillas”	y	los	lazos	de	reciprocidad	que	
todavía	 se	 practican	 en	 las	 comunidades.	 Parte	 de	 esta	 diversidad	 se	
distribuye,	según	el	piso	ecológico	y	las	preferencias,	en	las	parcelas	de	
las	familias	campesinas.	Esta	diversidad	asociada	al	cultivo	del	frejol,	se	
puede presenciar en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 2. Especies vegetales asociados al cultivo del frejol
Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico

Maíz Zea mays Pinsha caspi Aspidosperma 
spruceanum

Maní Arachis hypogaea Chicharra caspi Lippia sp.

Yuca Manihot esculenta Sangre de grado Croton urucurana 
Baillon

Cebolla china Allium fistulosum L. Fapina Cupania cinerea

Camote Ipomoea batatas Capirona Calycophyllum 
spruceanum

Ají Capsicum spp. Moena Aniba amazonica Meiz

Witino Colocasia 
Esculenta Cedro Cedrela adórate

Frejoles Phaseolus 
vulgaris Bolaina Guazuma crinita

Papaya Carica papaya Pashaca Schizolubium sp.

Plátano Musa paradisiaca Hierba luisa Cymbopogon citratus

Frejol puspino Cajanus cajan Shapaja  Orbygnia phalerata 
Mart. 

Palto Persea 
americana Millar Shica Shica  Aiphanes horrida

Limón  Citrus  limon Atadijo Trema meirantha

Naranja Citrus aurantium Sacha inchic Plukenetia Volubilis L.

Shaina Colubrina 
glandulosa Piñón Jatropha curcas L.

Café Coffea arabica Cacao Theobroma cacao

Poloponta Elaeis Oleifera Caña  Saccharum 
officinarum
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3. Análisis cualitativo y cuantitativo, según los   
 parámetros e indicadores seleccionados, con énfasis en: 

3.1. Participación de los beneficiarios

Se	constituyeron	10	grupos	de	choba	chobas	o	de	ayudas	mutuas,	lideradas	
por	la	población	juvenil	de	los	Kechwa	Lamas,	para	que	faciliten	la	gestión	
y	manejo	de	los	fondos	del	proyecto	mediante	la	implementación	de	sus	
semillas	y	herramientas	para	la	conservación	de	la	biodiversidad.	El	cuadro	
de	“beneficiarios”	y	su	diversidad	de	 frejoles	y/o	 leguminosas	de	grano	
recuperados	y	conservados,	se	puede	observar	en	el	Anexo	2.

Durante	el	periodo	del	proyecto,	se	realizaron	dos	campañas	grandes	y	una	
campaña	 chica,	 para	 conservar	 11	 variedades	 de	 frejoles	 y	 las	más	 de	 30	
variedades	de	 leguminosas	de	grano	y	 las	variedades	de	 las	otras	especies	
vegetales.	Las	50 familias	campesinas	que	participaron	en	el	proyecto	utilizaron	
aproximadamente	9,342	jornales,	equivalentes	a	un	monto	total	aproximado	
en	jornales	de	US	$	57,735.00	dólares,	lo	que	nos	demuestra	que	estos	tipos	
de	proyectos	son	incrementales,	es	decir	aportan	o	complementan	a	lo	que	
las	familias	campesinas	nativas,	como	los	Kechwa	Lamas,	ya	vienen	realizando	
durante	muchos	años,	sin	contar	el	valor	genético	que	podrían	tener	estas	
variedades	nativas	y	diversos	conocimientos	y	prácticas	que	utilizan	las	familias	
campesinas	ancestrales	para	conservar	esta	biodiversidad.

Se	 realizaron	 20	 Talleres	 sobre	 conservación	 de	 suelos,	 preparación	 de	
terrenos,	siembras,	control	de	plagas	y	enfermedades,	labores	culturales,	
preparación	de	biocidas,	abonos	orgánicos,	etc.	Estos	 resultados	 fueron	
alcanzados	 en	 el	 marco	 de	 la	 actividad	 denominada	 “Módulos	 de	
capacitaciones	prácticas”,	para	alcanzar	el	primer	objetivo	específico,	que	
fue	Promover	la	conservación	de	los	fréjoles	nativos	y	sus	asociados.

Igualmente,	se	realizaron	prácticas	agronómicas	teniendo	como	resultado	el	
establecimiento	de	10	composteras,	25	ha.	de	siembra	de	plantones	forestales,	
instalación	de	tutores	y	tinglados,	desinfección	de	semillas,	fertilidad	de	los	
suelos,	acomodo	de	la	biomasa	para	evitar	la	erosión	y	cercos	vivos.

Asimismo,	se	realizaron	tres	pasantías	en	la	Región	San	Martín	y	Lambayeque	
y	 tres	 talleres	de	réplica	de	 la	pasantía.	Cada	una	de	estas	pasantías	estuvo	
acompañada	de	 ferias	 de	 semillas	 y	 comidas	 tradicionales,	 que	permitieron	
revalorar	la	agrobiodiversidad.	También	permitieron	intercambiar	conocimientos	
en	 diversas	 prácticas	 de	 conservación	 de	 cultivos	 nativos	 y	 saberes	 de	
preparación	y	degustación	de	comidas	diversas	en	base	a	cultivos	nativos.
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Intercambio In Situ de conocimientos entre técnicos del proyecto de instituciones y de 
familias campesinas conductoras de este proyecto 

Participación en feria de semillas con mujeres, jóvenes, adultos, niños y niñas donde 
intercambiaron conocimientos relacionados a su conservación.



26

Conservación In Situ de la Diversidad de Frejoles Nativos (Phaseolus vulgaris) y sus Asociados

Asociación Rural Amazónica Andina Choba Choba

3.2. El mercado y su potencialidad

Se	realizó	un	estudio	de	mercado	sobre	frejoles	nativos	y	sus	asociados	
que	nos	dan	indicadores,	volúmenes	de	oferta	y	demanda,	variedades	con	
mayor	requerimiento	para	los	consumidores,	recomendaciones	de	valores	
agregados	y	lugares	de	venta	más	concurridos	en	los	mercados	locales.

El	 estudio	 de	 mercado	 de	 fréjoles	 ha	 podido	 constatar	 la	 presencia	 de	
mayoristas	 o	 distribuidores,	 vendedores	 minoristas	 y	 los	 consumidores	
finales	(la	población),	y	que	quienes	abastecen	el	mercado	regional	son	los	
pequeños	productores	de	la	región	San	Martín,	de	la	sierra	y	costa	del	Perú.

Por	 otro	 lado,	 el	 mercado	 de	 los	 frejoles	 aparece	 en	 crecimiento	 desde	
la	 perspectiva	 de	 los	 consumidores	 (46%	 percibe	 que	 el	 consumo	 está	
en	 aumento).	 Los	 distribuidores	 y	 vendedores	 minoristas	 muestran	 su	
disposición	de	continuar	comprando	para	comercializar.	Su	compra	puede	ser	
diaria,	semanal	o	mensual	dependiendo	de	la	disponibilidad	del	producto.	Los	
volúmenes	de	compra	por	lote	pueden	ser	pequeños,	desde	50	kg	en	el	caso	
de	los	bodegueros	y	llegar	hasta	los	20,000	Kg.	en	el	caso	de	los	mayoristas.

Particularmente,	en	relación	a	los	productores,	los	consumidores	recomiendan	
vender	 un	 producto	 (frejol)	 limpio	 y	 seleccionado,	 abonar	 el	 cultivo	 para	
una	 producción	 de	 calidad,	 ampliar	 las	 áreas	 en	 siembra	 y	 organizarse	 en	
cooperativas	o	asociaciones	para	mejorar	su	inserción	en	el	mercado.

Se	 han	 tomado	 muestras	 en	 los	 mercados	 de	 El	 Huequito,	 Huayco	 y	
Mangualito	de	la	ciudad	de	Tarapoto,	y	se	ha	tenido	en	cuenta	que	la	muestra	
representa	 a	 los	 consumidores	 de	 frejoles	 y	 potenciales	 compradores	
mayoristas	y	minoristas.

La	información	se	ha	recopilado	sobre	la	base	de	una	encuesta	pre	elaborada,	
la	cual	ha	sido	ordenada,	procesada	en	hoja	Excel	y	analizada.	La	muestra	
que	se	ha	tomado	es	sobre	el	universo	de	71,973	habitantes	del	distrito	de	
Tarapoto.	El	margen	de	error	es	de	+-	10%.

En	total	se	han	aplicado	92	encuestas	semiestructuradas	a	consumidores.	
Bajo	 criterios	 previamente	 establecidos,	 se	 ha	 considerado	 aplicar	 las	
encuestas	en	los	mercados	antes	mencionados	y	se	ha	consultado	a	amas	
de	casa	que	se	encontraban	realizando	labores	de	compras,	con	la	finalidad	
de	 conocer	 de	 primera	 fuente,	 los	 datos	 de	 compra	 del	 producto	 y	 las	
preferencias	de	las	familias.
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También	se	aplicaron	14	entrevistas	semiestructuradas	a	distribuidores,	
mayoristas,	vendedores	minoristas	y	bodegueros.	El	35%	ha	mencionado	
que	consume	el	frejol	huasca,	variedad	que	se	produce	en	la	región	San	
Martín.	En	menor	proporción,	aparecen	las	variedades	de	frejol	panamito	
con	16%,	chiclayo	10%	y	puspino	10%,	de	preferencia.	

Gráfico	N°	1. Variedades de frejol adquiridos en la última compra

En	 cuanto	a	 la	 cantidad	de	 frejoles	que	ha	adquirido	el	 35%	de	amas	
de	casa	que	consume	frejol	huasca,	en	su	última	compra	lo	hace	en	un	
promedio	de	2.3	Kg.	El	frejol	panamito	que	prefieren	el	16%	de	amas	de	
casa	en	su	última	compra	alcanza	a	1.89	kg.

Gráfico N° 2. Cantidad (Kg) de fréjoles adquiridos en	la	última			compra.
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La	mayoría	 recomienda	mejorar	 el	 producto	 final	 visto	 que	 la	 calidad	
ofertada	 es	 variable.	 Otra	 recomendación	 importante	 es	 el	 precio	 de	
venta.	 Siendo	 el	 frejol	 un	 producto	 de	 primera	 necesidad,	 los	 precios	
son	elevados	por	lo	que	los	consumidores	recomiendan	vender	a	precio	
cómodo,	para	lo	cual	los	productores	tendrán	que	trabajar	mejor	a	nivel	
de	manejo	tecnológico	y	de	costos	de	producción.

Gráfico	N°	3.	Principales	recomendaciones	de	los	consumidores.

Así	 entonces,	 los	 consumidores	 han	manifestado	 que	 los	 productores	
de	 frejol	 deben	 vender	 su	 producto	 limpio	 y	 seleccionado	 (18%),	
abonar	 el	 cultivo	 para	 producir	 de	 calidad	 (16%),	 ampliar	 áreas	 de	
siembra	 (16%),	 vender	 a	 precio	 cómodo	 (16%)	 y	 organizarse	 en	
asociaciones,	cooperativas	y/o	comités	(12%)	que	les	permita	articularse	
comercialmente.	 Los	 consumidores	 también	 han	manifestado	 que	 las	
variedades	 que	 consumen	pueden	 ser	 tanto	 en	 fresco	 como	en	 seco.	
Existe	 mucha	 variación	 sobre	 el	 estado	 en	 la	 que	 se	 consumen	 los	
fréjoles,	en	todos	los	casos	depende	de	su	disponibilidad	en	el	mercado.

Sin	embargo,	las	variedades	regionales	como	el	frejol	huasca	y	panamito	
notoriamente	se	consumen	en	mayor	cantidad	en	grano	seco.	
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Gráfico N° 4. Preferencia de consumo según el estado fisiológico del fréjol

Las	 variedades	 por	 las	 que	 los	 consumidores	 pagan	mayor	 precio	 por	
kilogramo,	 son	 el	 frejol	 huasca	 (5.37	 soles	 por	 kilogramo)	que	es	 una	
variedad	regional;	el	frejol	canario,	pinto,	bayo	y	pallares	son	frejoles	que	
provienen	de	otras	regiones	del	país	y	por	ello	tienen	elevados	precios.	

Gráfico N° 5. Precios de venta a nivel de consumidores
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La	percepción	del	consumidor	está	vinculada	a	los	ingresos	económicos	
de	las	familias.	Si	el	46%	ha	mencionado	que	está	en	aumento,	se	puede	
colegir	 que	 los	 ingresos	 de	 estas	 familias	 continúan	 estables	 o	 han	
sufrido	incremento,	todo	lo	contrario	sucede	con	los	consumidores	que	
han	mencionado	que	el	consumo	disminuye.
Gráfico N° 6. Percepción de los consumidores sobre el consumo de fréjol.

Los	consumidores	creen	que	el	consumo	de	frejoles	está	en	aumento	en	
un	46%,	mientras	que	el	35%	cree	que	está	disminuyendo.	El	20%	de	los	
consumidores no sabe o no responde. La percepción de los consumidores 
sobre	el	consumo	de	los	frejoles	es	importante,	porque	de	este	modo	se	
conoce	la	tendencia	por	continuar	comprando	el	producto.

Los	 consumidores	 en	 su	 mayoría	 (74%)	 realizan	 la	 compra	 de	 frejol	
en	 los	mercados	 de	 la	 ciudad	 de	 Tarapoto,	 el	 21%	 lo	 adquiere	 en	 las	
bodegas	de	la	ciudad	y	el	5%	compra	en	las	chacras	o	lo	adquieren	por	
regalos	o	intercambios.	Este	último	grupo	de	consumidores	representa	
un	 porcentaje	 menor,	 pero	 es	 importante	 mencionar	 que	 la	 siembra	
y	 producción	 de	 frejol	 es	 una	 forma	 de	 participación	 social	 entre	 los	
miembros de una comunidad.
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Gráfico	N°	7:	Lugar	de	compra/adquisición	de	los	frejoles.

En	la	región	no	se	conoce	de	experiencias	del	cultivo	a	escala	comercial-
empresarial.	Los	productores	cultivan	principalmente	para	autoconsumo	
y	 los	excedentes	son	destinados	al	mercado.	Se	entiende	que,	por	este	
hecho,	 la	mayoría	de	 las	 variedades	encontradas	en	el	mercado	tienen	
precios	elevados,	comparados	a	otros	productos	de	primera	necesidad.	Sin	
embargo,	esta	condición	es	una	ventaja	importante	para	los	productores	
interesados en desarrollar siembras orientadas al mercado regional.

3.3. Características de la organización ejecutora y beneficiaria

La	 Asociación	 No	 Gubernamental	 Rural	 Amazónica	 Andina	 Choba	
Choba	(ARAA/CHOBA-CHOBA)	es	una	institución	que	contribuye	con	el	
fortalecimiento	 y	 valoración	 de	 los	 saberes	 tradicionales	 sustentados	
en	 las	 perspectivas,	 valores	 y	 prioridades	 que	 permitan	 el	 desarrollo	
material	y	espiritual	de	las	familias	rurales	en	la	Selva	Alta	y	que	posibiliten	
superar	 las	 condiciones	 de	 pobreza,	 marginalidad	 y	 vulnerabilidad,	 y	
con	ello	mejorar	el	nivel	de	vida	con	el	uso	eficiente	y	sostenible	de	la	
biodiversidad	de	las	poblaciones	amazónicas	del	Perú.

El	nombre	de	la	institución	no	es	sólo	una	denominación	tomada	de	las	
modalidades	de	 reciprocidad	 local,	 sino	que	hacemos	de	ésta	nuestra	
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propia	 estrategia	 de	 trabajo,	 incorporándonos	 como	 un	 grupo	 más	
de	 ayuda	 mutua	 dentro	 del	 tejido	 social	 nativo,	 precisamente	 para	
contribuir,	facilitar	y	fortalecer	los	lazos	de	reciprocidad	amazónicos.

Choba-Choba	es	un	término	local	Kechwa	que	constituye	en	sí,	la	forma	
de	 organización	 de	 los	 pueblos	 Alto	 Amazónicos	 caracterizada	 por	 su	
flexibilidad	y	sincronización	con	las	circunstancias	del	ciclo	agrosilvícola.	
Se	trata	de	agrupaciones	de	ayuda	mutua	vinculadas	al	quehacer	de	la	
vida	comunal,	principalmente	a	las	actividades	agrícolas.

Las	 familias	 campesinas	 nativas	 Kechwas	 del	 ámbito	 del	 Proyecto	 se	
organizaron	 en	 grupos	 de	 ayuda	mutua	 de	 entre	 5	 a	 12	 familias	 por	
grupo,	para	 la	 implementación	y	desarrollo	de	 las	diversas	actividades	
de	 conservación	 de	 los	 frejoles	 nativos.	 La	 comunidad	 está	 a	 su	 vez	
integrada	por	 familias	que	pertenecen	a	otras	comunidades,	pero	que	
pertenecen	a	su	vez	a	la	misma	etnia	Kechwa,	por	lo	que	las	familias	que	
participan	del	Proyecto	también	abarcan	a	otras	comunidades.	

En	 Asamblea	 Comunal,	 las	 autoridades	 y	 los	 moradores	 acordaron	
constituir	 el	 Comité	 de	Grupos	 Choba	Choba,	 que	 agrupa	 a	 todos	 los	
grupos	 de	 choba-choba	 de	 todas	 las	 comunidades	 participantes	 del	
Proyecto,	para	esto	constituyeron	una	Junta	Directiva,	integrada	por	un	
presidente,	 secretario	 de	 actas,	 secretario	 de	 economía	 y	 vocales;	 los	
vocales	son	los	líderes	de	cada	uno	de	los	grupos	de	choba	choba	de	las	
distintas	comunidades.

A	 través	del	 Comité	 se	hicieron	 los	 diversos	 acuerdos,	 las	 decisiones,	 las	
inversiones	y	el	monitoreo	y	evaluación	del	Proyecto.	Estos	acuerdos	a	su	vez,	
son	transmitidos	a	las	autoridades	y	población	en	las	Asambleas	Comunales.

3.4. Etapas y formas de participación

Las	actividades	y	 los	fines	del	Proyecto	surgen	del	diálogo	y consenso de 
nuestra	institución	con	las	autoridades	y	líderes	de	las	diversas	organizaciones	
comunales.	A	través	de	nuestra	participación	en	las	asambleas	comunales,	
así	como	en	la	implementación	de	otras	propuestas	se	vienen	identificando,	
promoviendo	y	elaborando	comunitariamente	 instrumentos	de	gestión	e	
implementación	de	acciones	para	el	bien	común.

Los	 diversos	 grupos	 de	 ayuda	 mutua	 o	 choba	 chobas	 impulsan	 el	
Proyecto	en	diálogo	y	consenso	con	sus	autoridades	y	con	la	aprobación	
de	sus	Asambleas	Comunales.	De	modo	que	son	estos	diversos	actores	
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y	sus	actividades	con	el	Proyecto	 los	que	determinan	 la	ejecución	y	 la	
evaluación	de	diversas	fases	de	ejecución,	acompañados	y	facilitados	por	
el	Equipo	Técnico	(coordinador	y	asistente	técnico)	y	Administrativo	de	
la	Asociación	No	Gubernamental	Rural	Amazónica	Andina	Choba	Choba.

Al	iniciar	la	implementación	del	Proyecto	se	valida	y/o	actualiza	el	Plan	
de	Actividades	entre	la	Asamblea	Comunal,	el	Coordinador	y	el	Asistente	
Técnico	del	Proyecto.	

En	temas	de	conservación	de	las	semillas,	son	las	mujeres	las	que	lideran	
y	deciden	la	disponibilidad	para	la	seguridad	alimentaria	de	las	familias	
rurales,	 y	 son	 las	 que	 mejor	 saben	 comercializar	 sus	 cultivos	 nativos	
diversos,	conocidos	localmente	como	“comercialización	por	goteo”	(de	
todo	un	poco).	Visto	la	importancia	de	su	rol	en	la	propuesta,	las	mujeres	
asumen	 el	 compromiso	 involucrándose	 dentro	 sus	 organizaciones	 de	
ayuda	mutua	o	de	los	grupos	de	choba	chobas.

Acompañamiento permanente de los funcionarios del Programa de Pequeñas Donaciones–
Perú y el equipo técnico, autoridades y líderes comunales para la implementación, el 
monitoreo y la evaluación que orientan y garantizan la buena marcha del Proyecto
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El	 90%	 de	 las	 familias	 que	 participaron	 con	 el	 Proyecto	 son	 jóvenes	
que,	por	 su	vitalidad	y	dinámica,	así	 como	por	 sus	aspiraciones	a	una	
vida	mejor	o	a	mejores	condiciones	de	vida	para	sus	hijos,	 lideran	 los	
procesos	 para	 mejorar	 sus	 condiciones	 agroecológicas,	 económicas	 y	
socio-culturales,	 sin	 perder	 los	 conocimientos,	 estrategias	 y	 prácticas	
que	les	transmiten	sus	mayores	y	que	les	siguen	siendo	pertinentes	en	
estos	nuevos	contextos.

Las	diversas	actividades	promovidas	por	el	Proyecto	desde	su	elaboración	y	
tanto	la	gestión,	como	la	planificación	e	implementación	de	las	actividades,	
se	 realizaron	 mediante	 Asambleas	 Comunales.	 Las	 diversas	 reuniones	
para	la	distribución	de	tareas	y	actividades	fueron	realizadas	mediante	los	
choba	chobas,	y	en	algunos	casos	se	apoyaron	reuniones	de	integración	
entre	los	10	grupos	de	choba	chobas,	pertenecientes	a	las	comunidades	
Kechwas,	las	cuales	están	integradas	en	sus	organizaciones	ampliadas.

Participación generacional de hombres y mujeres en las decisiones  en asambleas 
comunales para la implementación de actividades de Proyecto.
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3.5. Sostenibilidad del proyecto (Técnica, social, económica  
 y Ambiental)
Las	familias	campesinas	desde	siempre	fueron	conservadoras	de	muchas	
variedades	de	cultivos,	 saben	que	 los	cultivos	no	viven	solos,	 siempre	
tienen	que	estar	acompañados	de	otros	cultivos	y	árboles.	Los	cultivos	
asociados	al	frejol,	tienen	tendencia	a	la	“chacra	huerto”	(agroforestería	
nativa	o	campesina).

En	el	Cuadro	N°	3,	se	puede	observar	la	muestra	que	se	realizó	a	las	10	
familias	campesinas	que	participaron	con	el	Proyecto.

La	motivación	del	Proyecto,	incrementó	la	diversidad	agrícola	y	forestal	
en	cada	una	de	las	parcelas	de	frejoles	nativos,	que	estuvieron	tanto	en	
asociación	como	en	rotación	de	cultivos.	En	cada	una	de	estas	parcelas	
existe	 una	 gran	 diversidad	 de	 especies	 permanentes,	 en	 especial	 de	

La transmisión intergeneracional de los saberes de conservación de la biodiversidad 
de cultivos nativos siempre ha sido una práctica de las familias campesinas que 

permiten la sostenibilidad  de la permanencia de este cultivo en las chacras 
campesinas tradicionales
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especies	forestales	nativas,	de	tal	forma	que	en estas parcelas siempre 
existirán	cosechas,	 los	suelos	siempre	estarán	protegidos	de	cobertura	
vegetal,	 existirá	abono	orgánico	por	 la	 incorporación	de	biomasa	 y	 se	
regulará	el	microclima	para	esta	diversidad	vegetal.	Es	decir,	la	tendencia	
es	 hacer	 sostenible	 la	 producción	 en	 este	 caso	de	 los	 frejoles	 nativos	
en	 sistemas	 agroforestales	 dinámicos	 y	 biodiversos.	 Estas	 tendencias	
e	 incremento	de	 la	 diversidad,	 en	espacial	 con	especies	 forestales,	 se	
puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro	 N°	 3.	 Tendencia	 a	 la	 formación	 chacras	 huertos	 de	 las	 parcelas	 de	
frejoles,	como	aporte	de	 las	 familias	campesinas	con	 la	siembra	de	cultivos	y	
árboles	diversos	asociados	al	frejol.

Fuente.	Elaboración	del	equipo	técnico	del	proyecto:	Arturo	Del	Águila	y	Rider	Panduro	M.

Campesino 
1

Campesino 
2

Campesino 
3

Campesino 
4

Campesino 
5

Campesino 
6

Campesino 
7

Campesino 
8

Campesino 
9

Campesino 
10

Sacha inchi Sacha inchi Sacha inchi Culantro Sacha inchi Maíz Plátano Sacha inchi Sacha inchi Puspino

Maíz Maíz Puspino Sacha inchi Maíz Ruginde	 Pinsha 
caspi Maíz Maíz Papaya

Plátano Plátano Maíz Maíz Plátano Chicharra 
caspi

Chicharra 
caspi Plátano Maní Bolaina

Ají Sandía Chicharra 
caspi

Chicharra 
caspi Poloponta Bolaina Bolaina Poloponta Plátano Pashaca

Chicharra 
caspi

Chicharra 
caspi Poloponta Poloponta Shapaja Pashaca Piñón Culantro Palto Poloponta

Bolaina Cebolla 
china Pasto Shapaja Papaya Poloponta Poloponta Papaya Naranja Shapaja

Piñón Poloponta Atadijo Moena Bijao Shapaja Yuca Limón Shaina Shica Shica

Puspino Palto Capirona Cedro Caña Guaba Fapina Paliperro Chicharra 
caspi Capirona

Pinsha 
caspi Witino Ají Shaina Camote Capirona Capirona Caoba Sangre de 

grado Fapina

Las	redes	de	solidaridad	están	muy	fortalecidas	en	las	familias	campesinas.	
Las	relaciones	familiares,	comunales	e	intercomunales	que	constituyen	
la	 organización	 tradicional	 en	 sus	 diferentes	 niveles,	 posibilitan	 el	
intercambio	y,	con	ello,	el	 sostenimiento	de	 las	diversas	semillas	y	del	
saber	relacionado	a	ellas.	Estos	grupos	de	solidaridad	se	entretejen	en	
sintonía	 con	 los	 ciclos	naturales	 y	 culturales,	 y	 la	 evidencia	de	ello	 se	
encuentra	en	los	calendarios	comunales	de	cada	campaña	agrosilvícola.	
Con	esta	dinámica,	un	choba-choba	va	entretejiéndose	a	su	vez	con	otro	
choba-choba	 hasta	 formarse,	 según	 el	 espacio	 que	 abarca,	 en	 tejidos	
locales,	 regionales,	 inter	 regionales,	 pan-andinos	 o	 amazónicos,	 cuyas	
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máximas	 expresiones	 de	 integración	 son	 las	 festividades	 y	 rituales	
tradicionales	que	realizan	al	finalizar	y	al	empezar	las	campañas	agrícolas	
de cada año o wata.

Todas	las	familias	participan	en	todos	los	choba-chobas,	en	donde	cada	
persona	aporta	de	acuerdo	a	su	capacidad	y	destreza,	cumpliendo	roles	
y	 actividades	distintas:	 las	mujeres	de	 toda	edad	preparan	 la	 comida;	
los	niños	y	niñas	acarrean	el	agua,	 la	 leña,	 las	semillas,	 la	chicha,	etc.,	
los	 varones	 mayores	 y	 jóvenes	 realizan	 directamente	 las	 actividades	
agrícolas,	como	el	deshierbo,	el	corte	de	monte;	 las	mujeres	adultas	y	
señoritas	realizan	las	siembras,	ayudados	por	los	niños	y	niñas,	etc.

Siembra de la diversidad e frejoles y otros cultivos nativos con la participación de 
mujeres adultas, jóvenes y niños como parte de su aprendizaje intergeneracional 
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La	red	de	caminos,	denominados	“los	caminos	de	las	semillas”,	vinculan	
los	bosques,	chacras,	comunidades,	familias,	ríos	y	minas	de	estas	tres	
zonas	agroecológicas	y	también	de	muchas	otras	a	las	que	tienen	acceso	
las	 familias	campesinas	Kechwa	Lamas	gracias	al	parentesco	ampliado	
que	han	formado.	Esta	dinámica	en	la	verticalidad	de	pisos	ecológicos,	
se	puede	apreciar	en	el	siguiente	gráfico.

Gráfico	N°	8.	Los	caminos	de	las	semillas	de	los	frejoles	nativos	y	sus	asociados

Fuente. Elaborado por Rider	Panduro	Meléndez.

La	diversidad	de	potajes	que	se	puede	obtener	de	los	frejoles	es	amplia	y	
está	sustentada	en	los	conocimientos	de	las	mujeres	campesinas,	y	están	
presentes	en	los	diferentes	acontecimientos	de	las	familias	Kechwas.

La	participación	y	el	fortalecimiento	de	la	organización	de	la	población	
de	la	comunidad	de	Pucallpa	se	sustentan	en	sus	festividades	y	rituales	
tradicionales,	 en	 el	 desarrollo	 de	 sus	 asambleas	 comunales,	 en	 sus	
trabajos	 comunales	 y	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 reciprocidad	 a	 través	 de	
mingas	y	choba	chobas.	En	estas	actividades	 interviene	toda	la	familia	
ampliada	y	son	lideradas	por	los	jóvenes.
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Podemos	indicar	también	que	un	resultado	del	proyecto	fue	fortalecer	
el	 tejido	 social,	 el	 fortalecimiento	 organizacional,	 el	 desarrollo	 del	
liderazgo	con	la	participación	activa	de	las	mujeres	y	jóvenes,	orientados	
por	los	abuelos	y	abuelas,	permitiendo	la	re-valoración	de	los	saberes	y	
costumbres	en	el	marco	de	su	desarrollo	económico,	social	y	cultural	y	
bajo	el	enfoque	de	desarrollo	sostenible.		

3.6. Replicabilidad potencial del proyecto

Esta	experiencia	ha	sido	un	gran	motivador	y	un	estímulo	para	impulsar	y	
reafirmar	a	otras	poblaciones	que	se	desarrollan	bajo	la	práctica	de	choba	
choba,	por	ejemplo,	se	ha	empezado	a	replicar	esta	experiencia	en	la	cuenca	
de	Mishquiyacu,	distrito	de	Pilluana	y	Tres	Unidos,	provincia	de	Picota,	región	
San	Martín	en	12	grupos	choba	chobas,	que	equivale	a	66	familias.

El	potencial	de	réplica	es	impresionante,	porque	en	la región se superan 
las	30	mil	familias	campesinas	que	tienen	similares	condiciones,	socios	
culturales,	 económicos	 y	 agroecológicos	 a	 las	 familias	 del	 ámbito	 del	
Proyecto	que	podrían	beneficiarse	de	esta	experiencia.	Esta	diversidad	de	
frejoles	nativos	además	se	cultiva	en	las	regiones	amazónicas	de	Loreto,	
Ucayali	y	Madre	de	Dios,	de	tal	 forma	que	el	aporte	de	 la	experiencia	
también	contribuirá	con	la	población	rural	de	estas	regiones.	

Se garantiza la replicabilidad y conservación de los frejoles cuando los saberes y 
prácticas son transmitidos a los niños y niñas campesinas nativos
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4. Impactos logrados a nivel local, distrital, provincial, 
regional o nacional en los aspectos políticos, sociales, 
económicos y ambientales

Uno	de	 los	 grandes	 impactos	 que	 tuvo	 el	 proyecto	 fue	 el	 incremento	
de	los	ingresos	económicos.	Antes	del	proyecto	los	ingresos	económicos	
mensuales	 por	 la	 venta	 de	 frejoles	 de	 cada	 familia	 Lamista	 era	
aproximadamente	de	S/.	2,270	Soles,	y	después	del	Proyecto	era	de	S/.	
2,970	Soles	(para	mayor	detalle	ver	Anexo	1),	como	se	puede	observar,	
se	 ha	 incrementado	 el	 ingreso	 familiar	 en	 30%	 en	 los	 dos	 años	 de	
implementación	del	Proyecto.

Otro	impacto	importante	del	proyecto	fue	el	aspecto	social,	en	especial	el	
desarrollo	de	las	capacidades	y	habilidades	de	50	pobladores,	en	técnicas	
orgánicas	para	producir	 y	 relacionarse	con	el	mercado.	 Igualmente,	el	
fortalecimiento	de	los	liderazgos	de	10	mujeres	y	18	jóvenes	entre,	16	a	
24	años	de	edad,	para	recuperar	las	técnicas	y	conocimientos	ancestrales	
y	liderar	todo	este	proceso	arduo	y	complejo,	siempre	bajo	la	visión	de	
reciprocidad	con	el	ambiente	y	con	los	seres	humanos.

Otro	impacto	vital	fue	la	conservación	de	11	variedades	de	frejoles	y	162	
variedades	entre	ajíes,	algodones,	maníes,	maíces,	hortalizas	y	verduras,	
plátanos,	 cucurbitáceas,	 raíces	 y	 tuberosas,	 asociados	 a	 más	 de	 100	
variedades	de	árboles	y	arbustos	de	especies	forestales,	medicinales	y	
frutícolas.	

4.1. Lecciones aprendidas

Sociedades	con	los	Kechwas	Lamas	mantienen	valiosos	conocimientos	y	
prácticas	con	sus	redes	de	solidaridad,	con	sus	hábitos	alimenticios,	sus	
atributos	de	ser	itinerantes,	sus	festividades	y	rituales	ancestrales,	todos	
ellos	orientados	a	la	conservación	de	este	valioso	recurso	fitogenético.

En	 sus	 relaciones	 con	 los	 mercados,	 que	 principalmente	 son	 locales,	
prevalecen	los	aspectos	culturales	de	solidaridad	y	reciprocidad con la 
población	urbana.	Ya	que	durante	la	comercialización	en	los	mercados	
locales	 y	 en	 sus	 comunidades	 y	 chacras,	 comparten	 estos	 productos	
destinados	para	la	venta,	y	tienen	amistades	y	sus	familias	ampliadas	a	
quienes	priorizan	la	venta,	y	no	solo	se	orientan	por	el	precio	justo.

En	 relación	 al	 aspecto	 culinario,	 considerábamos	 que	 los	 sabores	 se	
limitaban	al	 salado,	dulce,	 amargo	y	ácido;	pero	en	 ferias	de	 comidas	
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notamos	que	las	familias	Kechwa	Lamas	distinguen	más	de	20	sabores	y	
texturas	de	su	comida	nativa.	

Considerábamos	también	que	la	diversidad	y	tipos	de	preparados	eran	
pocos,	pero	con	el	proyecto	se	registró	más	de	40	potajes,	en	base	a	la	
diversidad	de	frejoles	nativos,	en	combinaciones	con	sus	 ingredientes,	
carnes	y	con	otros	productos	de	la	chacra,	el	agua	y	el	bosque.

Los porotales (parcelas	 de	 frejoles)	 no	 son	 solo	 porototales	 (mezclas	
de	variedades	de	frejoles)	sino	además	están	asociados	a	otros	cultivos	
nativos	y	no	nativos,	a	los	que	durante	el	periodo	de	siembra	de	frejoles	
se	van	incorporando	otras	especies	acorde	a	sus	calendarios	comunales,	
de	 tal	 forma	 que	 las	 chacras	 se	 van	 densificando,	 van	 haciéndolas	
altamente	 productivas	 y	 con	 altas	 frecuencias	 de	 producción	 durante	
el	año.	Esto	permite	que	exista	una	cobertura	vegetal	e	 incorporación	
de	 biomasa	 permanente	 que	mantiene	 la	 salud	 de	 la	 ecología	 de	 sus	
agroecosistemas	familiares	y	comunales.

Bajo	 el	 enfoque	 de	 desarrollo	 sostenible	 se	 ha	 podido	 lograr	 una	
interacción	 social	 entre	 técnicos	 y	 familias	 de	 la	 comunidad.	 Para	 los	
técnicos,	 el	 reto	 ha	 sido	 conocer	 la	 comunidad,	 entender	 y	 apreciar	
la	 realidad	 indígena,	 su	 concepto	de	vida,	 su	 cosmovisión;	 a	partir	de	
este	 acercamiento	 se	 ha	 logrado	 el	 compromiso	 de	 la	 comunidad	 y	
la	 cooperación	 entre	 diferentes	 actores	 involucrados,	 a	 fin	 de	 tratar	
de	 resolver	 problemas	 y	 aprender	 cómo	 vivir	 en	 lo	 biofísico	 y	 cómo	
interactuar	en	el	ambiente	social	y	espiritual	de	las	comunidades.

Además,	 es	 importante	manifestar	 que	 los	 conocimientos	 ancestrales	
recuperados	 son	 amigables	 con	 el	 ambiente	 y	 con	 estos	 tipos	 de	
prácticas	se	evita	la	desaparición	de	una	serie	de	especies	y	se	promueve	
la	conservación	del	ecosistema	y	de	 las	variedades	asentadas	en	ellas.	
Igualmente,	 estás	 practicas	 fortalecen	 todo	 el	 entramado	 social	 y	
cultural	bajo	la	cosmovisión	del	mundo	en	que	viven	nuestros	pueblos	
con	culturas	originarias	como	los	Kechwa	Lamas.	

Nuestras	 comunidades	 con	 su	 modo	 de	 ser	 colectivo,	 solidario,	
redistributivo,	y	con	diversas	actividades,	ritos,	festividades	tradicionales,	
con	diversas	prácticas	y	saberes,	permiten	que	cada	año	se	re-generen	
nuestras	culturas	ancestrales	íntimamente	relacionada	a	la	conservación	
y	uso	sostenible	de	la	biodiversidad.	

En	esta	 vida	 colectiva	 los	 jóvenes	 se	 impregnan	de	estos	modos	de	vida	
milenarios,	se	fortalecen	con	su	vitalidad	y	en	el	proceso	también	aportan	
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una	 dinámica	 que	 les	 es	 propia,	 interactuando	 en	 interculturalidad	 para	
incorporar	a	su	manera	y	paulatinamente	lo	positivo	que	del	mundo	oficial	
pueden	adquirir,	para	su	buen	vivir.	De	igual	modo,	las	mujeres	campesinas	
nativas	por	estar	más	íntimamente	relacionada	a	la	seguridad	de	la	familia	
son	 las	 que	 silenciosamente	 guardan	 y	 re-crean	 este	 bagaje	 cultural,	
incrementando	sus	conocimientos	y	prácticas	con	mucha	cautela	para	evitar	
los riesgos que en la relación con el mundo externo puedan surgir. 

Las	comunidades	 indígenas	y	campesinas	tienen	su	propios	tiempos	y	
dinámicas	sociales,	sus	formas	particulares	de	relacionarse	con	su	entorno	
y	entre	ellos	mismos.	En	ese	sentido,	hemos	aprendido	a	respectar	sus	
tiempos	y	sus	mecanismos	de	interacción	social	y	económica,	por	ello,	la	
estrategia	del	proyecto	ha	sido	la	flexibilidad	para	adaptarse	a	realidades	
y	 racionalidades	 diferentes	 a	 la	 concepción	 del	 mercado,	 donde	 se	
promueve	maximizar	 las	 ganancias;	 existen	 otras	 lógicas	 y	 modos	 de	
vivir,	concebir	y	sentir	la	vida.			

4.2. Conclusiones 

• Conservar	“in	situ”	 los	“recursos”	fitogenéticos,	como	los	frejoles	
nativos,	es	conservar	acorde	a	los	permanentes	cambios	climáticos,	
socio-culturales	y	económicos.

• Conservar	“in	situ”	 la	agrobiodiversidad,	es	fortalecer	 las	culturas	
locales	en	sus	diversos	aspectos,	y	a	su	vez	se	requiere	fortalecer	
los	diversos	aspectos	culturales	locales	para	hacer	sostenible	esta	
conservación,	 en	 interculturalidad	 con	 lo	 que	 puede	 brindar	 el	
aporte	técnico-científico.

• Conservar	 “in	 situ”	 los	 cultivos	 nativos	 en	 restaurar	 los	 paisajes	
comunales	 e	 intercomunales	 y	 es	 sintonizarse	 con	 los	 ciclos	
naturales.

• Es	importante	contrastar	la	conservación	“in	situ”	con	la	“ex	situ”	en	
cuanto	a	la	inversión,	la	autonomía,	la	ecología	y	la	sostenibilidad	
en	su	conservación.		

• Este	 proyecto	 demuestra	 que	 podemos	 hacer	 negocios	 con	 la	
biodiversidad,	 bajo	 el	 enfoque	 del	 desarrollo	 sostenible	 y	 nos	
referimos	 al	 desarrollo	 conservando	 los	 recursos	 naturales,	
mejorando	los	ingresos	económicos	e	impulsando	el	desarrollo	de	
las	capacidades	y	habilidades	de	hombres,	mujeres	y	en	especial	de	
los	jóvenes.		
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4.3. Recomendaciones

• En	la	promoción	de	la	conservación	de	la	biodiversidad,	es	importante	
no	 priorizar	 una	 variedad	 en	 relación	 a	 las	 otras	 variedades,	 por	
más que tenga un buen mercado	una	de	ellas,	porque	las	parcelas	
se	convierten	en	monocultivos	de	variedades	nativas,	tendiendo	a	
la	desaparición	de	las	otras	variedades,	a	la	aparición	de	problemas	
fitosanitarios,	riesgos	económicos,	alimentarios	y	ambientales.

• Los	proyectos	que	fortalecen	las	culturas	locales	para	la	conservación	
de	agrobiodiversidad	deben	ser	flexibles	en	su	implementación,	ya	
que	en	el	modo	de	vida	campesina	todos	los	aspectos	productivos	y	
no	productivos	son	importantes	y	están	orientados	a	la	conservación	
y	uso	sostenido	de	la	biodiversidad;	es	decir	no	solo	mirar	el	cultivo	
de	frejol	y	sus	variedades,	sino	también	acompañar	por	ejemplo,	las	
festividades	ancestrales,	sus	ritos,	sus	viajes,	su	comida,	etc.	Esto	es	
la	visión	holística	de	nuestros	pueblos	con	culturas	originarias.

• Continuar	 y	 profundizar	 los	 estudios	 de	 mercado,	 buscando	 su	
entendimiento	desde	los	aspectos	culturales,	sociales,	ambientales	
y	 económicos,	 no	 siguiendo	 los	 parámetros	 de	 los	 corredores	
económicos	 de	 los	 cultivos	 comerciales	 convencionales	 e	
industriales.	Y	buscando	balancear	el	interés	económico	en	relación	
a	la	capacidad	familiar	y	comunal.

• Promover	 la	 recuperación	 de	 los	 conocimientos	 y	 técnicas	
ancestrales	que	sean	amigables	con	el	ambiente	y	las	que	promuevan	
la	 conservación	de	 los	ecosistemas	y	 con	ello,	poder	contribuir	a	
fortalecer	el	presente,	sin	perjudicar	a	las	futuras	generaciones.			

Mujeres	Kechwas	
mostrando la 
diversidad	de	
frejoles	nativos	y	sus	
asociados en una 
feria	de	semillas.
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Asociación Rural Amazónica Andina Choba Choba

Diversidad	de	frejoles	nativos	y	otros	productos	de	la	chacra	y	el	bosque	
mostrándose	en	una	feria	gastronómica	celebrada	en	la	ciudad	de	Tarapoto.

La	chacra	de	frejoles	de	los	niños	Kechwas	de	la	comunidad	de	Pucallpa.
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Conservación In Situ de la Diversidad de Frejoles Nativos (Phaseolus vulgaris) y sus Asociados

Asociación Rural Amazónica Andina Choba Choba

Joven	señora	Kechwa	regresando	
de	la	chacra	de	frejoles	nativos
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Anexo N° 2. Beneficiarios, diversidad y área de producción de frejoles con el Proyecto.

N°
Nombre y Apellido Comunidad Variedades de frejoles

Área
(ha.) 

1 Ángel Sangama Amasifuen Aviación Huasca bolasho, allpa, panamito, vaca 
paleta, pallar brasilero 2

2 Eduardo Sangama Amasifuen Aviación Vaca paleta, huasca bolasho, panamito, 
allpa 1

3 Segundo A. Sangama 
Amasifuen Aviación Allpa, vaca paleta, huasca bolasho y 

huasca legítimo 1

4 Macario Pashanasi Cachique Aviación Huasca bolasho, allpa, panamito 2

5 María Sangama Amasifuen Aviación Allpa, huasca legitimo 1

6 Raúl Sangama Amasifuén Aviación Panamito, allpa, huasca bolasho 1

7 Pedro Sangama Tapullima Pucallpa
Habitas enano, panamito, huasca 
legítimo, pallar choba choba, gloria 
bamba, jaencillo, chiclayo

1

8 Julián Tapullima Salas Pucallpa Panamito, habitas enano 1

9 Emerson Tapullima Sangama Pucallpa Panamito, habitas enano, pallar 
brasilero 1.5

10 Vidauro Sinarahua Sangama Pucallpa Habitas, allpa, huasca legitimo 0.5

11 Estefita Amasifuen Isuiza Pucallpa Allpa, huasca legítimo, panamito, 0.5

12 Wilson Tapullima Sangama Pucallpa Huasca legítimo, panamito, allpa 1

13 Fernando Tapullima Sangama Pucallpa Panamito, habitas, allpa 1

14 Ricardo Tapullima Sinarahua Pucallpa Habitas, pallar brasilero, banderita, 
allpa, habitas 1

15 P. Antonio Tapullima 
Sangama Pucallpa Allpa, huasca legítimo, habitas, panamito 1

16 Mauricio Tapullima Sangama Pucallpa Habitas, panamito, allpa 0.5

17 Samuel Cachique Sangama Pucallpa Huasca legítimo, panamito, habitas, pallar 
brasilero, banderita, gloria bamba 1

18 Pedro Sangama Sangama Pucallpa Allpa, huasca legítimo, panamito, 
habitas, gloria bamba 1

19 Geiner Tapullima Sangama Pucallpa Huasca legítimo, habitas, banderita, 
jaencillo, panamito 0.5

20 Pedro Sangama Cachique Pucallpa Habitas, allpa, pallar brasilero 1

21 Sinforoso Sangama Salas Pucallpa Allpa, huasca legítimo, panamito 1



22 S. Mauricio Tapullima 
Sinarahua Pucallpa Huasca legítimo, panamito, habitas, 

pallar brasilero, banderita, gloria bamba 0.5

23 Percy tapullima Cachique Naranjal Allpa, chiclayo, huasca bolasho, pallar 
brasilero 1

24 Efrain Sangama Amasifuen Naranjal Vaca paleta, huasca bolasho, panamito, 
allpa 1

25 Indalisio Tapullima Guerra Naranjal Huasca bolasho, allpa, vaca paleta, 
puspino, chiclayo 0.5

26 Nemesio Sinarahua Tulumba Naranjal Allpa, panamito, puspino, huasca  
bolasho 0.5

27 Wilder Sinarahua Amasifuen Naranjal Vaca paleta, allpa, panamito 0.5

28 Reiser Tapullima Cachique Naranjal Huasca bolasho, huasca legítimo, allpa, 
panamito, puspino 1

29 Segundo Mauricio Cachique 
Amasifuen Naranjal Allpa, huasca bolasho, panamito 0.5

30 Abner Tapullima Sinarahua Naranjal Huasca bolasho, allpa, vaca paleta 1

31 Simeón Sangama Guerra Wayku- Lamas Huasca legítimo, panamito, pallar 
brasilero, gloria bamba 0.5

 32 Jhordy Sangama Sangama                                                                                                       Wayku- Lamas Allpa, panamito, chiclayo 0.25

33 Justiniano Salas Salas Wayku- Lamas Huasca legítimo, panamito, vaca 
paleta, jaencillo 0.5

34 Prudencion Guerra Sangama Wayku- Lamas Allpa, huasca legítimo, panamito, 
habitas, gloria bamba 0.5

35 Elisa Sangama Cachique Wayku- Lamas Panamito, allpa, huasca bolasho 0.5

36 Marlo Guerra Amasifuen Wayku- Lamas Pallar brasilero, huasca legítmo, allpa 0.5

37 María Sangama Amasifuen Wayku- Lamas Allpa, panamito, huasca legítimo y 
huasca bolasho 0.5

38 Remigio Tapullima Tapullima Wayku- Lamas Huasca legítimo y allpa 0.25

39 Glinda Sangama Cachique Wayku- Lamas Panamito, allpa y gloria bamba 0.25

40 Gladis Sinarahua Sangama Wayku- Lamas Habitas, allpa, panamito, huasca 
legítimo 0.5

41 Aneldo Sangama Sangama Alto Cumbaza Huasca legítimo, panamito, allpa, 
gloria bamba, jaencillo, banderita 1.5

42 Alcides Sangama Sangama Alto Cumbaza Vaca paleta, huasca bolasho, panamito, 
allpa 1

43 Nelson Sangama Sangama Alto Cumbaza Allpa, puspino, panamito, pallar 
brasilero 1

44 Natividad Sangama Cachique Alto Cumbaza Huasca legítimo, allpa, puspino, 
panamito, vaca paleta 1

45 Eumelia Sangama Cachique Alto Cumbaza Pallar brasilero, vaca paleta, huasca 
legítimo, allpa 0.5

46 Hilter Sangama Sangama Alto Cumbaza Huasca legítimo, allpa, panamito, 
chiclayo 0.5



47 Carlos Amasifuen Salas Alto Cumbaza Huasca bolasho, allpa, panamito, 
puspino 0.5

48 Mauro Sangama Cachique Alto Cumbaza Huasca legítimo, panamito, habitas, 
pallar brasilero, banderita, gloria bamba 1

49 Humberto Tapullima 
Tapullima Alto Cumbaza Allpa, huasca legítimo, panamito, 

habitas, gloria bamba 0.5

50 Gunther Sangama Sangama Alto Cumbaza Huasca legítmo, habitas, banderita, 
jaencillo, panamito 0.5

51 Pablo Sangama Cachique Inoyacu Huasca legítimo, panamito, habitas, 
pallar brasilero, banderita, gloria bamba 1

52 Florentino Sangama 
Cachique Inoyacu Allpa, chiclayo, huasca bolasho, pallar 

brasilero 0.5

53 Joel Guerra Amasifuen Inoyacu Vaca paleta, huasca bolasho, panamito, 
allpa 0.5

54 Zenón Tapullima Tapullima Inoyacu Huasca bolasho, allpa, vaca paleta, 
puspino, chiclayo 0.5

55 Neiser Sangama Sangama Inoyacu Allpa, panamito, puspino, huasca  
bolasho 0.5

56 Segundo Guerra Amacifen Inoyacu Vaca paleta, allpa, panamito 0.5

57 Ramón Amacifuen Guerra Inoyacu Huasca bolasho, huasca legítimo, allpa, 
panamito, puspino 1

58 Eliseo Amacifen Guerra Inoyacu Allpa, huasca bolasho, panamito 1

59 Edinson Amacifen Guerra Inoyacu Huasca bolasho, allpa, vaca paleta 1

60 Eleazar Amasifuén Guerra Inoyacu Huasca bolasho, allpa, panamito 1

61 José Amasifuén Guerra Inoyacu Allpa, huasca bolasho, puspino 1

62 Prudencio Guerra Cachique Inoyacu
Huasca bolasho, huasca legítimo, pallar 
choba choba, jaencillo, banderita, gloria 
bamba, allpa

1

63 Bertila Cachique Amasifuen Inoyacu Huasca legítimo, allpa, panamito, 
puspino 0.5

64 Mauro Salas Sangama Solo Vaca paleta, allpa, huasca legítimo, 
panamito, puspino, chiclayo 1

65 Jorge Salas Sangama Solo Huasca legítimo, panamito, allpa, 
puspino 1

66 Ezequias Salas Fasabi Solo Allpa, huasca legítimo, panamito, 
habitas, pallar brasilero 1

67 Rubén Cachique Sangama Sangapilla Huasca legítimo, allpa, puspino 0.5

68 Adilia Cachique Sangama Sangapilla Allpa, huasca legítimo 0.5

Total 54.25

Fuente.	Elaborado	por	el	equipo	técnico	del	proyecto:	Arturo	Del	Águila	y	Rider	Panduro	M.


