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1. El frejol o poroto 

 

 

La ciencia lo llama Phaseolus vulgaris, y los indígenas 

lo conocen como poroto.  Se trata del frejol o frijol, 

cuyo origen es mesoamericano, según las últimas 

investigaciones genéticas. Sin embargo, el Perú está 

considerado como uno de los dos grupos  genéticos 

ecogeográficos, donde se pudo desarrollar y 

domesticar los frejoles.  

Al respecto, la arqueología ha sacado de las extrañas 

del pasado, al frejol común y ha demostrado que 

tiene una existencia de diez mil años de 

domesticación, la cual da inicio a la “Revolución 

Neolítica” y con ello al nacimiento de la agricultura y 

la ganadería, los cuales se convirtió en la base de la 

nueva economía.      

Estos primeros vestigios se encontraron en la 

cordillera de los Andes, en una cueva llamada 

Guitarrero, en la provincia de Yungay en Ancash. Se 

le fechó  una edad de 8,000 años antes de Cristo1.   

 

Los frutos del frejol tienen la  forma de vaina, en 

cuyo interior se hallan los granos que nosotros 

conocemos como frejoles,  tienen tantos colores 

                                                           
1 Otro detalle que es sorprendente en el hombre de la Cueva 

del Guitarrero es una de las evidencias de la más antigua 

actividad agrícola de América, habiéndose encontrado en la 

cueva restos de cultivos de olluco, yuca, caigua, quinua, 

chirimoya, pallar, frijol, maíz, ají, lucuma, zapallo, oca y papa. 

Sin embargo, estos ya pertenecen al siguiente periodo de la 

prehistoria andina, llamado Arcaico Temprano (de 8 000 a 3 

000 a.C.).  

En: wikipedia.org/wiki/Primeros pobladores andinos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_Arcaico_Andino
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como el arco iris. Cada vaina puede tener de 2 a 10 

semillas. Así tanto la planta como su fruto tienen 

similar denominación. 

  

Sus raíces son fasciculadas no muy profundas, pero 

lo suficientemente desarrolladas como para 

soportar a este pequeño arbusto de hojas 

trifoliadas. Algunas  variedades tienden a 

enroscarse trepándose alrededor de otra planta o 

de otro arbusto que hace de palo tutor –los 

huascas-  mientras otras – las allpas- quedan bajo 

la forma de un árbol enano. Sus flores son 

inflorescencias con racimos que contienen flores 

de color de blanco, lila, a morados.  

 

Crecen en las chacras indígenas amazónicas 

cultivadas, algunas veces solos, pero en la mayoría 

de las veces crecen de forma asociativa con  el 

maíz, frejoles variados, zapallo, la sociedad vegetal 

paradigmática. 

 

No hemos encontrado en los alrededores de las 

chacras al pariente silvestre de este cultivo. Existe 

una  hierba silvestre trepadora parecida al frejol 

huasca que tiene vainas negras y granos verdes no 

comestibles que los indígenas llaman 

“sachaporoto”, una suerte, más bien, de “pariente 

cultural”, pues no se conoce que los indígenas  

obtengan variedades cultivadas a partir del 

sachaporoto.  

 

En la mitología  indígena quechua-lamas no hemos 

escuchado una narración de origen del frejol2.  

                                                           
2 En la mitología Asháninka, por ejemplo,  existen los dueños. 

Así el dueño del frejol de monte es  Achaqui, una deidad 

femenina. Se convierte la abuela humana en deidad-dueña 

por ser en la tradición indígena la que guarda los frejoles. En la 
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Probablemente lo haya. Lo que sí se comenta es 

que el frejol, como cualquier entidad que puebla 

el cosmos quechua-lamas, tiene su madre del que 

–para los indígenas- procede el frejol.  

 

Esta es el “poroto maman”, la madre o espíritu del 

frejol.  

 

Como señala el qeuchua Rosillo Guerra: 

Igual que un ser humano es el espíritu de la 

semilla. Como el maíz tiene la sara mama, el 

poroto también tiene su poroto maman. Esta  

conserva a sus hijos. Cada planta tiene su 

madre que le cuida hasta su crecimiento, ese 

es pues su espíritu. El espíritu de la semilla es la 

que le da su crecimiento. Por intermedio de las 

hojas reciben, son los nervios de la planta, y nos 

hacen soñar. Si la planta no tuviera ánima pues 

no creciera. 

 

Los quechuas en ciertos contextos llaman “madre”, 

otras veces, “espíritu”, otras veces “anima”, otras 

veces “diablillo”, a entidades protectoras de un 

cultivo o cualquier entidad. Para los lugareños 

estas entidades pueden ser visibles o presentarse 

en sueños para guiar la conducta del humano en 

la crianza, en este caso, del frejol. 

  

                                                                                                                     
mitología asháninka: “El concepto básico es el de dueño 

(ASHITARI) o sea un intermediario entre los hombres y la 

naturaleza. El dueño transmite las reglas de uso sin las cuales el 

orden general de las relaciones humanos-naturales quedaría 

destruido. En: Macera, P. y Casanto, E.  La cocina mágica 

asháninka. Fondo Editorial de la USMP. Lima, 2011: 75,93 
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2. La agricultura indígena  del frejol 

 

 

El frejol es uno de los cultivos básicos en el espectro 

agrícola del indígena quechua-lamas. Frejoles 

siempre se encontrará en las parcelas familiares 

distribuidas en la ecología de pendientes 

irregulares de la Amazonía alta de San Martín que 

van desde los 300 hasta los 1500 msnm. Existen más 

de 80 variedades nominales, sean éstos allpas, 

chiclayos, panamitos, huascas, o pusporotos,  

adaptadas a la diversidad de pisos ecológicos. Se 

diría que en las chacras de las más de 22 mil 

familias3 que integran esta etnia, se encuentra  

esta enorme variabilidad que los indígenas 

conocen, cultivan y consumen.  

 

Una familia puede cultivar como promedio unos 15 

cultivares de frejol, sea de modo asociado – junto 

con el maíz, maní, yuca, plátano, algodón, y ajíes-  

o sólo. Nos hallamos en una de las regiones del 

Perú y con uno de los grupos indígenas 

amazónicos que mayor variabilidad de frejoles  

conserva y cuida. 

  

Los Quechua-lamas viven en el piedemonte del 

oriente amazónico peruano. Están dedicados a la 

agricultura, la pesca, y a  la caza. La agricultura 

que practican es la itinerante,  bajo la modalidad 

de rozar, tumbar y quemar una superficie de 

bosque –primario o secundario- la que luego de 

                                                           
3 Los Quechua-Lamas se encuentran en 79 comunidades -42 

reconocidas oficialmente-dispersas en cinco provincias del 

departamento de San Martín, siendo Lamas, la que concentra 

la mayor población. Ver: Sangama, G. Et. Al. La pequeña 

agricultura en la región de San Martín. Ensayos. Waman Wasi, 

y SSCN. Lamas, febrero 2012: 11. 



 

6 

cultivarla por  un período de dos o 3 campañas se 

la deja  en descanso para permitir su 

regeneración.  

 

La agricultura del frejol se realiza actualmente en 

bosques secundarios  llamados purmas,  sea al 

inicio del período de rotaciones, luego que el 

bosque es rozado y quemado, o como 

continuación de otro cultivo dentro del sistema de 

rotaciones y asociaciones que realizan las familias. 

 

Cuando la chacra viene de otra campaña de 

cultivo, la preparación de terreno, previa a la 

siembra, incluyen   actividades como es el chaleo4  

y shunteo, pero si la chacra proviene de una 

purma5  se realiza la roza y quema, actividades 

luego de las  cuales la chacra queda expedita 

para la siembra. 

 

La siembra está, de preferencia, bajo la 

responsabilidad  de las mujeres. Ellas usan un 

instrumento sencillo,  útil para “pocear”  la tierra 

                                                           
4 El “chaleo”, palabra que se utiliza para indicar la actividad 

de desbrozar hierbajos y arbustos pequeños presentes en una 

chacra no cultivada una o dos campañas, y que el agricultor 

realiza con ayuda del machete. El “shunteo” es una actividad 

que realiza el agricultor en una chacra y que consiste en juntar 

restos de cosecha en montículos o “shuntos” para propiciar la 

descomposición de las malezas productos de labores 

culturales y que luego son usadas como abono. Usualmente 

en una chacra existen varios “shuntos” desperdigados de 

modo irregular sobre la superficie de ésta. Para “shunteo”, ver: 

Rengifo; Panduro; y Grillo. Chacras y chacareros. Ecología, 

demografía, y sistemas de cultivo en San Martín. CEDISA, 

Fondo de contravalor Perú-Canadá. Tarapoto, 1993: 70. 
5 “Purma” palabra quechua usada para designar a un bosque 

secundario, es decir a un bosque en proceso de regeneración 

natural. Según la edad existen “llullu purmas”, “purmas 

jóvenes”, “purmas viejas” o “machu” purmas. 
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llamado “tacarpo”, una suerte de palo cavador 

de aproximadamente 4 cms de diámetro y 2 de 

largo. “Pocear” implica hacer un pozo o hueco 

pequeño en el suelo con el tacarpo en el que se 

depositan las semillas, unas 2 o 4, dependiendo de 

la “mano”6 de la mujer y de las condiciones del 

terreno.  

 

Las semillas pueden originarse en simientes de la 

campaña anterior o prevenir de chacras de 

familiares que siembran en otras ecologías, o de 

compras en mercados locales. Es común observar 

prácticas de intercambio de semillas entre familias. 

Localmente a este tipo de canjes se le denomina 

como “mujeo” (del quechua: “muju”= semilla). 

 

Las mujeres se encargan de la  selección de las 

semillas a las que prodigan de cuidados especiales 

brindados periódicamente. A menudo las solean 

para evitar la presencia de  la polilla y quitar la 

humedad. Mientras esperan el momento de la 

siembra las conservan de diversas formas, sean  en 

tinajas, pañuelos, sacos de yute, en algunos casos 

de plástico.  

 

En un evento de agricultores mestizos y nativos, 

decían sobre este tema: 

 

Nosotros seleccionamos lo que es para vender 

y todo vendemos, ahora lo que es para comer 

le separamos, eso ya no se toca ni para 

                                                           
6 “Mano” hace referencia aquí no sólo a la extremidad 

superior de la mujer, sino a sus aptitudes como chacarera. 

“Tener mano” es poseer habilidades innatas para propiciar de 

modo armonioso la regeneración de las semillas. Una persona 

que tiene mano, con colocar dos semillas en el hueco  va a 

ser suficiente. 
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vender; de allí se separa una parte para 

nuestro muju (semilla), lo que es para muju ya 

no se le toca ya aunque no tengas frejol para 

que comas. Lo guardamos en una olla, eso ya 

no se toca por más que queramos comer 

frejol7. 

 

La siembra de frejoles en las chacras de los 

indígenas está asociada con el ciclo climático, y 

las señas8. Existen dos campañas marcadas: una 

llamada “campaña chica” que se realiza en los 

meses de  junio y julio, es decir en la época 

llamada de verano en el que las precipitaciones 

son escasas y el calor reinante de los mediodías es 

más intenso que el de otros meses.  

 

Esta siembra se cosecha  entre setiembre y 

noviembre. Los frejoles tienen un período 

vegetativo de 3 a 4 meses para producir luego de 

ser sembrados.  

 

La variedad panamito, sin embargo, produce 

frutos a los 2 meses. 

 

 

 

 

                                                           
7 En: En: “Si no hay frejol, la cocina no es gente”. En: Arévalo, 

et.al. Hacer brillar la chacra. Agricultura Campesina Alto 

Amazónica. San Martín. PRATEC, Lima, 1999: 151. 
8 Una de las señas que más observan y siguen los indígenas es 

la luna. Dicen los indígenas: “La época de siembra para 

nosotros es a 3 días después de la luna nueva, allí es que el 

frejol se hace hermoso. Llulluquilla se llama a esta luna”. En: 

Arévalo, et.al. Hacer brillar la chacra. Agricultura Campesina 

Alto Amazónica. San Martín. PRATEC, Lima, 1999: 145.  
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Cuadro No.1 Curva de lluvias según los meses del 

año, y períodos de realización de las campañas de 

cultivo del frejol 

 

Nota: Elaboración propia en base a: Rengifo; 

Panduro; y Grillo. Chacras y chacareros. Ecología, 

demografía, y sistemas de cultivo en San Martín. 

CEDISA, Fondo de contravalor Perú-Canadá. 

Tarapoto, 1993: 67. 

 

La otra, al inicio de la época lluviosa, en enero y 

febrero. Ésta es la llamada “campaña grande” en 

el que las lluvias se inician y existe humedad 

suficiente en el terreno como para permitir el 

normal crecimiento de las simientes. En esta época  

la temperatura promedio diaria del mediodía se 

halla a límites soportables, y las extensiones de 

parcelas comprometidas con este cultivo son 

mayores que los de la campaña chica.  Esta 

siembra se cosecha en junio, y sirve además de 

alimento, como semilla para la próxima siembra.  

 

Las indígenas calculan que de un kilo de semillas 

sembradas esperan cosechar 20, y hasta 40  kilos si 

las condiciones del clima y los suelos son óptimas 

en esa campaña.  
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Choba-Choba calcula un rendimiento de 800 kilos 

por hectárea9, mientras Sangama et. al., para las 

condiciones de una familia indígena de la 

comunidad de Alto Pucallpillo tiene el dato de 600 

kilos10 por hectárea. Agricultores del Bajo Mayo en 

un evento en 1999 decían lo siguiente: 

 

Nosotros de 15 kilos (se refieren a semilla 

sembrada) bien producidos, sacamos hasta 

450 a 500 kilos de frejol, eso en una buena 

chacra, mal producida sacamos 250 o nada 

también, porque a veces se malogra por 

completo11. 

 

Es usual que en esta campaña el frejol sea 

sembrado con  otros cultivos de modo asociado, 

muy en particular con el maíz que le acompaña. El 

maíz hace de sostén al frejol –de la variedad 

“huasca”- que trepa y se enrosca sobre éste  

                                                           
9 Ver: Choba-Choba. Asociación Rural Amazónica Andina. 

Compartiendo las crianzas. Tarapoto, diciembre, 2000: 83.  
10 Ver: Sangama, et.al. La Pequeña Agricultura en la Región de 

San Martín. Ensayos. Waman Wasi, y SSCN.  Lamas, febrero, 

2012:66. Este dato se refiere al rendimiento de chacras 

asociadas en las que el frejol ocupa un aproximado de 60% 

del total de la superficie cultivada entre unos 13 cultivos. En 

chacras indígenas es difícil encontrar siembras de sólo frejol. 

Además hay que entender que este dato de rendimiento 

incluye cosechas en fresco y seco. Un 40% del frejol se 

cosecha en verde o fresco, y el 60% restante al final del 

período vegetativo. En cuanto al destino de la producción de 

frejol en seco, Sangama, et.al. han encontrado tomando el 

caso de una familia indígena típica,  que si la cosecha es de 

300 kilos, 150 se destina al autoconsumo; 30 para semilla; 45 

para trueque; 35 para regalo; y 40 para venta (ob.cit:70). Si 

una familia siembra 30 kilos en sus chacras, espera cosechar 

entre 600 y 1200 kilos.  
11 En: “Si no hay frejol, la cocina no es gente”. En: Arévalo, 

et.al. Hacer brillar la chacra. Agricultura Campesina Alto 

Amazónica. San Martín. PRATEC, Lima, 1999: 149 
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mostrando un maridaje ejemplar porque ambos, al 

decir local “hermosean”. Se ve reluciente al frejol 

como al maíz. Cuando no se siembra maíz, el frejol 

que emerge se adosa en los tocones o kirumas 

dejadas por el agricultor en el momento de la 

quema del terreno.  

 

De este modo el frejol siempre se encuentra en las 

chacras de los agricultores, sea en el momento de 

la siembra, la de los deshierbes o cultivos, y la 

cosecha, así como en su mesa12. En la cocina de 

un indígena, salvo situaciones climáticas adversas, 

pocas veces falta frejol, sea de la variedad que 

fuere. Hace parte de la dieta diaria familiar, 

existiendo una cuantiosa variabilidad en la región. 

Ante la precaria situación de los bosques en los 

que los animales que se cazan son cada vez más 

escasos, y la disminución sensible de la biomasa 

piscícola de ríos y cochas, la horticultura indígena 

se está constituyendo gradualmente en la fuente 

principal de alimentos y en especial de proteínas 

para el quechua de esta región. A modo de 

ejemplo veamos el “capital genético” del frejol 

que posee el pueblo quechua-lamas, y diríamos los 

pequeños agricultores de la región.  Esta diversidad 

será la base de una culinaria extremadamente 

variada, que se describirá luego. 

                                                           
12 Aparte de estas dos campañas, en chacras y huertos de los 

indígenas siempre se encontrará alguna que otra mata frejol, 

o arbusto de pusporoto. Como señalan PRATEC y CHOBA 

CHOBA: “Hay frejoles que siempre se están sembrando y 

cosechando como los pusporotos, habitas y chiclayos. 

Algunos de ellos en chacras nuevas, otros en chacras 

antiguas, asociados o solos. Algunos como el pusporoto se 

siembran en los contornos de las chacras, otros trepando  en 

los troncos de los tallos del maíz como el habitas”. En: PRATEC, 

y CHOBA CHOBA. Diversidad Chacarera en los Quechua-

Lamas del Bajo Mayo, San Martín. Lima, noviembre 2001:80. 
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3. La variabilidad  de frejoles 

 

 

En general los Quechuas de Lamas al conjunto de 

las leguminosas de grano los llaman porotos o 

frejoles, aunque estos, según los criterios técnicos 

pertenezcan no solo a la especie Phaseolus 

(vulgaris, como los huascas; lunatus, como las 

habitas; sp, como los panamitos) sino también 

pertenecen a Vigna (unguilata, como el chiclayo), 

y al arbusto  Cajanus cajan como el pusporoto 

llamado también puspo y puspino por los indígenas 

quechua-lamas.  

 

Dentro de cada una de estas especies  existe una 

gran variabilidad, en particular variedades 

nominales,  caracterizadas por los Quechuas por 

sus formas de crecimiento de las plantas, y muy en 

especial por las formas, colores y tamaños de los 

granos.  

 

Los frejoles se encuentran en las chacras de los 

lamistas de distintas maneras; hay frejoles de 

campaña como los huascas, allpas y panamitos, y 

hay frejoles que siempre se están sembrando y 

cosechando como los puspoporotos, habitas y 

chiclayos. Algunos de ellos en chacras nuevas, 

otros en chacras antiguas; en asociaciones y 

rotaciones, algunos como el puspoporoto en los 

contornos de las chacras, otros trepando en los 

troncos de los tallos del maíz como los habitas, 

huasca porotos y algunos caupíes trepadores. Y 

otros, en los espacios libres entre yucas y plátanos 

como los allpas, panamitos, y algunas habitas, y 

caupíes. En algunos casos se encuentran en los 

traspatios y huertos, así como en los cercos de las 

huertas. 
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Los frejoles que con frecuencia se hallan en la 

mesa del indígena se puede agruparlas en 2 

grandes categorías  en virtud de las características 

de una planta típica de frejol. Al interior de cada 

categoría las variedades nominales se diferencias 

unas de otras por el color y características de las 

semillas. Una primera categoría son los 

denominados frejoles huascas. “Huasca” es una 

palabra quechua que en castellano uno de sus 

significados es soga o liana.  Frejol huasca es el 

frejol que “soguea”, que crece, trepa adosándose 

en espiral en la planta o tronco que le sirve de 

sostén. 

 

La otra gran categoría es la de los allpas. “Allpa” 

una palabra quechua que quiere decir: “tierra”, 

suelo de cultivo. Son frejoles que crecen y adoptan  

la forma de un arbusto pequeño. No poseen los 

zarcillos que tienen los huascas, por tanto no 

requieren para su crecimiento de otra planta o 

palo que le sirva de guía. Dentro de esta categoría 

–frejoles que no soguean- existe un grupo de 

frejoles que tienen características morfológicas de 

sus hojas y tallos que lo hacen diferente a otros, 

éstos  son los denominados panamitos.  

 

Otro frejol que no pertenece botánicamente a la 

especie “Phaseolus”, es el denominado puspo 

poroto. Se trata más bien de un arbusto de unos 3 

metros de altura que usualmente el agricultor 

planta en los márgenes de sus chacras  y huertas. 

Posee una vainas de tamaño mediano que 

contiene unas semillas muy apetecidos por las 

familias. Se cosecha a los  7 a 8 meses luego   de 

ser sembrado. Es una planta perenne. Finalmente 

están los aucaporotos, frejoles del tamaño de las 

habas (Vicia faba), y el sacha poroto, que es más 
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bien un pariente cultural del frejol.  Nominalmente 

y contando toda esta variabilidad, el stock 

genético indígena llega a más de 100 variedades. 

Veamos una lista de ellos. 

 

Diversidad y variabilidad de frejoles en los 

Quechua-lamas. San Martín13. 

 

a. Categoría: Huascas 

Grupo: Huascas (Phaseolus vulgaris). Produce a 03 

meses de sembrado: 

 

1. Bolasho legítimo: Grano ligeramente redondo. 

Color del epispermo: crema. 

2. Bolasho hembra: Grano ligeramente redondo, 

pero más pequeño que el legítimo. Color del 

epispermo: crema. 

3. Awisho: Tiene epispermo rojo con manchas 

longitudinales marrones. No es muy criado por 

los quechuas, es un frejol huasca del Alto 

Mayo.  

4. Awishu pintashu. Existen largos y bolashos 

(redondo): Su grano es bolasho y con rayas 

alrededor del grano de color pardo. 

5. Awishu pukachu: Su grano es bolasho y con 

rayas alrededor del grano de color rojo. 

6. Awishu pintashu claro: Es más conocido como 

diospa barban, su grano bolasho y con rayas 

de color negrito. 

7. Awishu morocho: El grano es bolashito, rayas 

y puntos negritos. 

8. Awishu   chorchochor runtun: El grano es 

bolasho de color violeta claro parecido al 

huevo del ave chorchochor, con manchas 

                                                           
13 En la redacción de las características de la diversidad de 

frejoles se ha respetado el habla del castellano local indígena. 
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negras por su cuerpo. Debajo de este tronco 

de este frejol ponen los huevos del 

chorchochor. 

9. Huasca macho: Grano largo de color amarillo 

con ojos rojizos y ojos blancos. 

10. Huasca hembra: Grano bolashita no muy 

largo de color amarillo, con ojitos rojizos y 

blancos. 

11. Nina poroto existe de color amarillo, negro, 

marrón, morocho, blanco, rojo, marrón. Tiene 

que ser brilloso: Semilla de grano largo de 

color amarillo bien brilloso. No cocina rápido. 

Es el primer en producir en la chacra. 

12. Cápsula: Grano de color blanco brillocito 

largo, tamaño a la pastilla del dolo cordralán. 

13. Huasca poroto negro: Grano grande con ojo 

blanco. Es medicina para recuperar la sangre 

cuando a una persona le sucedió un 

incidente de corte en la piel. Su sopa es de 

color negra, bien espeso tipo al frejol huasca. 

14. Huasca poroto marrón: Grano largo con ojo 

blanco, de color marrón. Es el frejol más 

cotizado para comer. Casi no se vende, es el 

más rico y sabroso de los frejoles. 

15. Huasca poroto blanco: Grano largo. La sopa 

de este frejol es de color claro. 

16. Huasca poroto claro: El grano es bien claro, 

con ojos blancos. La sopa es bien clara y 

parecida a la  del habitas blancos. 

17. Chivo barban: Con grano grande y largo, con 

rayas parecido al bigote del chivo o barba 

del chivo. 

18. Huayruro poroto: El grano es de un solo color 

rojo, con ojos blancos. La sopa sale bien 

colorada. El grano es parecido al huayruro 

caspi. 
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19. Moyobambino: Granos bolashos de color 

pardo con rayas verdes oscuro, en su etapa 

de choclo es de color blanco. Muchas veces 

la gente se confunde en su choclo con frejol 

huasca.  

20. Cambio 90: Granos de color pardo, el ojo de 

color blanco, aparecido en la década del 90 

en los clubes de madres de las comunidades. 

21. Huayruro poroto blanco: El grano es de un 

solo color blanco, y la sopa sale claro. 

22. Huayruro amarillo: El grano es de solo color 

amarillo. La sopa es de color pardita. 

23. Diospa barban: Grano no muy largo, con 

pintas o bigotes largos todo el grano, como la 

barba del señor Jesucristo. 

 

Grupo: Chiclayo (Vigna unguilata) 

 

1. Huasca chiclayo rojo: Grano pequeño de 

color rojizo. Todas las variedades de Chiclayo 

huasca producen en 3 meses. Se siembra 

junto con el habitas. 

2. Huasca chiclayo crema: El tronco hecha 

soga y trepa a los troncos del plátano, de la 

shapaja y a los troncos de los palos, y los 

maíces. Tiene un grano pequeño de color 

marrón con ojos pardos. 

3. Huasca chiclayo morado: Grano pequeño 

con pintas morado con ojo negro y blanco. 

4. Huasca chiclayo con ojo negro: Este es un 

chiclayo muy delicado, sino te quiere crece 

medio cenizo. Tiene un grano pequeño de 

color blanco y ojo negro, no es muy rica su 

sopa, sale un caldo medio negro. 

5. Huasca chiclayo shimisapa: Es un frejol nuevo  

que apareció durante estos años. El tronco es  

fino, tiene un grano muy pequeño de color 
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blanco y labios grandes parecido al pájaro 

pipite. 

6. Huasca chiclayo negro: El grano es de color 

negro, con ojos cremas. Estos frejoles 

sembramos en los tiempos de la siembra 

grande del frejol. 

7. Kuska Chiclayo: Su vaina es suningaru (largo), 

con vainas grandes, y su wayo (grano) 

grande. 

8. Huasca chiclayo pukachu: Tiene un tronco 

grande, con vainas grandes y en cada vaina 

hecha un total de 20 granos, esto se 

acostumbra producir dentro del maizal. 

 

Grupo: Habitas (Phaseolus lunatus) 

 

1. Yurac habitas huasca: Con perispermo de 

color crema.  Es el más delicado y “dejado” 

(quedado), porque pudre nomás, no 

aguanta al verano y la lluvia, pero tiene un 

grano grande, con ojos blancos. El habitas 

cocina rápido y rápido se pone ácido. 

2. Yana habitas (habitas negro): Con 

perispermo de color violeta oscuro. 

3. Habitas blanco rayado: El grano es de color 

blanco, con pintas de color rayado negro por 

todo su cuerpo. 

4. Nina habitas, más conocido como habitas 

toda la vida: Granos anchos y grandes de 

color pakucho brilloso y ojos blancos, no sabe 

podrir nomás. Hasta en las purmas se le 

encuentra y nunca se pierde el mujo. Demora 

en cocinar. 

5. Habitas kachu runtun (huevos del pájaro 

llamado kachu), pájaro que no tiene casa, 

duerme y vive en el lugar que hace de 

noche: Granos anchos de puntos chiquititos 
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de color marrón, siempre en el tronco de este 

habitas el pájaro llamado kachu deja sus 

huevos. 

6. Habitas chorchochor runtun (huevos de la 

ave chorchochor): Granos anchos de color 

violeta oscuro, parecido al huevo de esta 

ave. El chochorchor también siempre deja sus 

huevos debajo del tronco de este frejol. 

7. Habitas morado: Este habitas morado es el  

aguanta al verano y a la lluvia. Tiene el grano 

ancho y grande con ojos blancos, es el más 

rico en su choclo. Con su pescado ya se pasa 

la vida. Cocinado en su estado de choclo y 

seco hace una sopa clara. 

8. Habitas pukachu (habitas colorado): Granos 

colorados con ojos blancos. Desde su choclo 

los granos son pintados. 

9. Habitas shimbillu (parecido a la fruta del 

rufinde): Es una habitas. Su vaina es parecida 

al rufinde, sus granos son bolasho, produce 

de todo color. 

10. Habitas blanco bolasho, su cáscara es buena 

para las manchas de la cara y en el cuerpo: 

Todo el grano es de color blanco y ojos 

blancos, y es poco resistente a la lluvia y 

verano. No dura mucho. Este es el frejol 

bueno para que coman las personas que 

toman vegetales, es decir es bueno para los 

dietadores. 

11. Habitas pallar blanco: Con vainas muy 

grandes, con granos grandes, con ojos 

blancos. Se siembra en la kiruma (estacas de 

los palos), ahí se hace un bosque. 

12. Habitas pallar crema: Con vainas grandes y 

granos grandes, con ojos blancos. 
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13. Habitas pallar morado: Vainas grandes con 

granos muy grandes, parecido a la vaina del 

auca poroto. 

14.  Habitas pallar rosado: Con vaina grande el 

grano de color rosado, ojos color blanco. 

15. Habitas pallar negro: Con vainas muy 

grandes, con granos que llena la cuchara 

con  3 granos. El caldo sale de color negro. 

16. Habitas plomo: El grano es de color cenizo es 

un habitas muy sabroso en su estado de 

choclo. El ojo de este grano es de color 

negro. 

17. Habitas pardo: Este habitas se le siembra en 

los troncos de la kiru humas y shapajas, es ahí 

en el verano produce y en invierno sus flores 

cae. 

18. Habitas shimisapa (habitas bocón): Es un 

habitas de color blanco, que tiene unos 

labios parecidos a los labios del pájaro pipite. 

19. Habitas pintashu: El grano de esta habitas 

está pintado de color azulado por todo el 

grano. 

20. Bandera habitas: Es parecido al habitas 

común, solamente alcanza en una cuchara 

02 granos, es de color rojo y blanco, como 

nuestra bandera. 

 

b. Categorías: Allpas 

Grupo: Allpas (Phaseolus sp) 

 

1. Allpas. Más conocido en la zona allpishu. 

Allpa  macho, produce en 03 meses: Grano 

largo de color rosado y ojos blancos, en su 

estado de choclo el sabor es diferente, 

cuando es frejol es seco su sopa tiene sabor a 

tierra. Las mujeres que llullukun (tienen hijos), 

en los primeros días deben tomar su caldo, 
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para tener hijos varones, en el caso que 

tengan solo hijas mujeres. 

2. Allpa hembra: Se siembra 2 a 3 granos en el 

hueco, cuando troza el grillo quedan 2 

plantas. Crecen en los intermedios de los 

demás frejoles como panamitos, huascas y 

maíces. Posee un grano grande corto de 

color rosado y ojos blancos. Las mujeres que 

tienen solo hijos varones, deben tomar el 

caldo de este frejol, para tener hijas mujeres. 

3. Allpa teresho: Grano largo, con pintas 

morados por todo el cuerpo. 

4. Allpa pintashu: Granos grandes con rayas de 

color rosadito. 

5. Margarita: Granos grandes de color rosado 

con rayas blancas y moradito por todo el 

grano. 

6. Allpa morado: Grano grande de color 

morado, con ojos de color blanco. 

7. Allpa blanco: Grano grande de color blanco, 

con ojo blanco. 

8. Allpa rosado: La sopa es bien espeso 

cocinado en la olla de barro con su culantro. 

El grano es bien rosado por todo el grano. 

9. Allpa anaranjado: Este frejol es un grano 

grande de color amarillento y brilloso. 

10. Allpa crema: Grano grande de color crema, 

con ojos claros. 

11. Allpa marrón: Grano grande color marrón, 

con ojos blancos. La sopa sale bien especita. 

12. Allpa rayado: Es grano largo de color blanco, 

con rayas negras, con ojo color blanco. 

 

Grupo: Panamito (Phaseolus sp) 

 

1. Panamito rojo. En su choclo este frejol la 

primera sopa es delicioso y en otras veces es 
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medio patco. Este frejol existe de diversos 

colores, son machos y hembras, no es 

resistente a la lluvia, rápido pudre los granos, 

al sembrar un color, vienen otros colores en 

este frejol: Este frejol es colorado,  no trepa a 

las plantas, hecha wayo (fruto) y luego se 

sienta en la tierra a secar sus granos. 

2. Panamito pardo: Tiene un grano parecido al 

panamito colorado, pero la diferencia es el 

color. 

3. Panamito blanco: Los granos son de color 

blanco. 

4. Panamito amarillo: El tronco es igual al resto 

de los troncos del panamito, pero los granos 

son de color amarillo. Durante la cocción el 

caldo sale muy claro. 

5. Panamito hembra rojo: Es el grano más 

pequeñito, de color colorado y sus ojos 

blancos. Sus vainas son pequeñas y bien 

nutridas. 

6. Panamito macho rojo: Desde su estado de 

choclo es el grano grande y largo. La vaina 

de este frejol es tablacho  (plano) y de color 

rojo. 

7. Panamito pintashu: Este frejolito es de color 

negro con pintas marrones todo el grano. 

8. Panamito teresho: El grano es de colores con 

pintas negras, negros, amarillo, crema. 

9. Cuarentón: Granos grandes y largos de color 

rojo claro, con ojos blancos. 

10. Panamito marrón: Cuando se cosecha este 

frejol son bien pintados, pero cuando va 

pasando el tiempo el grano va perdiendo  

brillo y  sabor. 

11. Panamito morado: Este frejol es lindo y bien 

pintadito y bien moradito brilloso, hasta nos 
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puede enamorar por el color, pero luego ellos 

también van perdiendo su color. 

12. Panamito negro brilloso: El grano es un poco 

pequeño que el tamaño normal del 

panamito colorado. 

13. Panamito chileno: El tronco es muy pequeño, 

tiene grano bien pequeñito de color blanco. 

14. Panamito rayado. Este en su choclo la sopa 

sigue siendo igual del huasca poroto: El grano 

es grande parecido a la barba del Señor 

Jesucristo. El grano es de color marroncito 

con manchas largas de color verde oscuro. 

No sabe secar el tronco, se sigue cosechando 

y sigue produciendo, no cansa de producir.  

 

Grupo: Chiclayo (Vigna unguilata) 

1. Allpa Chiclayo. Produce en 02 meses: Es el 

frejol que más rápido produce. “Sabe 

comprender la necesidad de los niños en la 

chacra”. 

2. Chiclayo enano: Este chiclayo no soguea, 

tiene unos granos muy pequeños de color 

blanco con crema. 

3. Chiclayo con ojo marrón: El tronco es igual, 

solamente la diferencia es en el ojo. El grano 

es crema y el ojo es de color marrón:  

4. Chiclayo crema: El tronco es igual a los 

demás, pero los granos son de color crema.  

5. Chiclayo colorado: Es el grano de color rojo 

con ojo blanco, no demora en cocinarse. 

6. Chiclayo Bolasho: Este chiclayo tiene un 

grano grande, sus vainas son gordas. 

7. Chiclayo blanco: No demora su cocción. 

 

Grupo: Habitas (Phaseolus lunatus) 

1. Habitas allpa. Produce en 03 meses, no 

soguea, cuando crece el tronco   hace 
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bollones en la tierra. Hay de diversos colores: 

Los colores se parecen a los habitas huascas, 

la diferencia es que no saben trepar a las 

alturas. 

2. Habitas teresho: Grano ancho, con manchas 

de color morado claro. 

3. Habitas pardo: En su estado de choclo 

parece color blanco, y a la medida que va 

secando se cambia la a color pardo. Cuando 

se cocina en su estado seco demora en la 

cocción. 

4. Habitas blanco: Este habitas en su choclo es 

bien sabroso, pero en su seco muy pocas 

veces están sanas, porque la polilla y la 

humedad le hace podrir. 

5. Habitas colorado: En esta variedad este 

grano, no es atacado por la polilla, se sabe 

conservar al verano y a la humedad. 

 

Categoría: Puspoporoto 

Grupo: Puspoporoto (Cajanus cajan) 

 

1. El puspino produce en 09 meses, se siembra 

en luna verde. En luna llena muy alto crece. 

Su fruto es blanco cenizo: La semilla posee un 

pericarpo con manchas rojizas. 

2. Morocho Blanco: Este puspino tienen los 

granos blancos,  con manchas negras. 

3. Yana puspoporoto: Su vaina y cáscara es de 

color shuyuchu (pintado) negro, eso no nos 

da reumatismo.  

4. Shimbillo: Desde su vaina son bien nutridos, 

tienen lindo aroma y son bien olorosos. 

5. Pushpo mislluasho: Su tronco es parecido al 

asnak pushpo, solo en el grano es diferente.  

6. Kachu runtun: Su grano es morochito de color 

rojito y blanquito.  
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7. Colorado: El grano es pequeño y coloradito. 

8. Legítimo o asna pushpo: Cuando se desgrana 

huele delicioso su aroma y cuando se le pone 

un pescado en la olla el caldo es  color 

cenizo. Este frejol cuando no tiene huayo, se 

prepara  mazamorra de las hojas del puspino.  

9. Puspoporoto enano: El tronco es enano, y sus 

frutos también son  pequeñitos de color 

blanco. 

10. Tarasca: Con vainas anchos y granos grandes 

y redondos. 

 

Categoría: Auca poroto 

 

1. Colorado: Tiene el tronco parecido al tronco 

de la ashipa, vainas grandes y granos 

grandes de color rosado 

2. Blanco: El tronco parecido al tronco de la 

ashipa, con vainas grandes, sus granos 

grandes de color blanco. 
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4. Las comidas o “mikunas” en comunidades 

Quechua-Lamas 

 

 

Una característica del comer indígena es que su 

dieta está articulada al ciclo de siembras y 

cosechas. Se come principalmente lo que 

proporciona la chacra, el monte, y el agua. El 

comer, para las familias, depende todavía de su 

propia producción. Se una encuesta realizada en 

el año 2000 a agricultores indígenas lamistas por 

Choba-Choba se registró 13 cultivos básicos y unos 

74 platos que integran la comida del quechua-

lamas a lo largo del año. De estos 13 cultivos 

destacan el maíz para la bebida (la chicha); el 

plátano inguiri como acompañante; y el frejol 

como producto base14. A tal diversidad agrícola, 

tal diversidad culinaria. 

 

Esto no quiere decir que sólo existen 13 productos 

entre cultivos, animales, larvas, y hongos (Maíz; 

yuca; maní; frejol; plátano; chonta; majambo; 

callampa; gallina; pescado y mariscos; larvas, 

huevos, carne del monte) en la dieta.  La lista es 

mayor si integramos la diversidad de raíces y frutos. 

No olvidemos que gran parte de la dieta de los 

amazónicos está constituido por frutos15. 

                                                           
14 En: CHOBA-CHOBA. Compartiendo las crianzas. Comida, 

organicidad y Biodiversidad en la recuperación  

agroecológica y nutricional de los Quechua Lamistas. 

Tarapoto, 2000: 111. 
15 Según Antonio Brack, las plantas alimenticias nativas en el 

Perú suman alrededor de 787 especies, que se consumen en 

diversas formas (verduras, almidón, semillas, almendras, savia, 

látex, fruta, raíces, tubérculos, bulbos, corteza, flores y aceite). 

De ellas 107 son domesticadas y exclusivamente cultivadas; 

160 se usan silvestres, pero también se cultivan; y el resto son 

exclusivamente silvestres. Brack indica que la mayor parte de 
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Los alimentos que se compran en el mercado, 

frescos, o transformados, complementan la dieta 

familiar. La cantidad y contenido que se consume  

varía de acuerdo a la disponibilidad de alimentos, 

la faena realizada, la fiesta celebrada, si se está 

enfermo o de dieta, si se es niño o adulto, si se 

acaba de dar a luz, o si se asiste a un velorio, o si el 

cuerpo esta “caliente” o “fresco”. 

  

Veamos un cuadro de comidas elaborado por 

Sangama et. al: 71-73, de acuerdo al ciclo de 

siembras y cosechas. Es un cuadro general basado 

principalmente en la comida preparada y 

consumida por las familias quechuas en función 

del ciclo de  siembras. 

                                                                                                                     
las plantas usadas como alimento son amazónicas (70%), de 

las cuales unas 164 especies se usan como verduras y 

hortalizas, bajo diversas formas: planta entera, hojas, penca, 

brotes, tallos, legumbres y cogollos. Destacan especialmente 

el consumo de hojas (96 especies), plantas enteras (26 

especies), cogollos (24 especies), y legumbres y vainas. Para la 

obtención y consumo en forma de almidón, fécula y polen se 

han encontrado 3 especies.  El consumo en forma de semillas, 

granos, nueces y almendras es un rubro importante, con 73 

especies.  El consumo en forma de savia y látex  alcanza a 7 

especies; y en forma de raíces, rizomas, tubérculos, cormos y 

bulbos  61 especies. De 3 especies se consume la corteza, 

especialmente para condimento y saborizante. De 8 especies 

se consumen las flores, tanto en forma cruda como cocida.  

Las especies que producen aceites comestibles suman un 

total de 25, especialmente en el grupo de las palmeras y 

leguminosas. El mayor número de las especies consumidas 

está en el rubro de frutos con un total de 525 especies.  

En: Brack Egg, A. Biodiversidad y alimentación en el Perú.  

En: http://www.parlatino.org/es/temas-especiales/pnuma-

ciudadania-ambiental/seminario-del-pnuma-en-el-

peru/biodiversidad-y-alimentacion-en-el-peru.html 
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Las comidas o “mikunas” en comunidades 

Quechua-Lamas16. 

 

Potajes frecuentes y especiales en campaña 

Grande – Diciembre a Mayo: 

 

1. Ensalada de chonta. Puede ser de la palmera 

de shapaja, coco, pona, pijuayo, 

bombonaje, etc.  Para esta comida, antes 

que nada se consigue la palmera  para luego 

extraer el cogollo tierno, al que se llama 

chonta. 

2. Nina juane de suri de  shapaja. Nina es 

candela.  Nina juane hace referencia a una 

comida preparada al carbón cuya envoltura 

es la hoja del plátano o de una planta 

llamada wira bijao (“bijao manteca”) que da 

un sabor mantecoso al juane, el suri es el 

gusano que crece y vive en tronco de la 

shapaja que está pudriendo. 

3. Nina juane  con yucra (camarón).  En este 

juane, en vez de suri, se usa el camarón de río 

y quebrada, llamado localmente yucra. 

4. Sopa de churo.  El churo es un molusco 

pequeño que se desarrolla en los ríos y 

quebradas. 

5. Pescado panku con Llullu poroto.  Poroto en 

verde cocinado con pescado, su sal y 

culantro al gusto. 

6. Nina juane de majambo.  En vez de camarón, 

el ingrediente principal son las semillas 

cocinadas del majambo, una suerte de fruto 

similar al del cacao. 

                                                           
16 Se agradece a Leonardo Tapullima y a Gregorio Sangama 

del equipo de Waman Wasi, su contribución en la elaboración 

y descripción de este cuadro, como el de la descripción 

etnográfica de la variabilidad de frejoles. 
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7. Habitas api.  Mazamorra de frejol habitas 

verde, harina de maíz suave, su culantro y sal 

a gusto. 

8. Rumu Juane. Juane de yuca.  La base del 

juane es yuca molida cocinada y aderezada, 

con ajo, cominos, ajo y guisador, con sopa 

de pescado. Usualmente se añade pescado 

boquichico, paiche y sal gusto. 

9. Tomate rira. (tomate frito).  Se coge una 

porción de tomate nativo o pampa tomate, 

se le fríe con la manteca de chancho, su 

culantro, cebolla, huevo de gallina de 

chacra y sal. 

10. Pushpo api (Mazamorra de pusporoto).  Se le 

prepara con harina de maíz suave, guisador, 

ajo, cominos, culantro, y el pushpo choclo. El 

secreto acá es que se debe comer antes que 

se enfríe, porque de lo contrario se endura la 

mazamorra. 

11. Shipash mote. Mote de frejol con maíz choclo.  

Se cocina al frejol, cuando ya está bueno, se 

le suelta en la olla al maíz choclo 

desgranado. 

12. Majambo uchu. (Ají de majambo).  Al fruto 

del majambo cocinado, se le añade ají 

charapita, pukuna uchu, para acompañar las 

comidas en las familias. 

13. Maíz choclo cocinado.  En la época del maíz 

choclo, la tradición es coger el maíz y llevar a 

la olla para cocinarla, y el caldo se toma 

para la limpieza de los riñones. 

14. Arroz seco.  Consiste en cocinar el arroz con 

sus condimentos de ajo, cebolla, guisador, 

manteca y culantro. Durante la degustación 

se le combina con su frejol, su mote, etc. 

15. Lechona api de maní. Mazamorra de maní.  

Se muele al maní en un batán y con  rumi 
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maki (piedra que sirve para moler a mano), 

posteriormente se le agrega plátano  molido, 

se combinan las masa hirviendo todo junto. 

Se agrega dulce al gusto. 

16. Sopa de gongompe. (Congompe es el 

caracol de tierra o de monte).  Se hace dietar 

a los congompes por espacio de 02 días, 

luego para cocinarlos se lava bonito y se lo 

suelta en la olla para cocinarlos. 

17. Shitari juane. (Juane de pescado 

carachama).  Al shitari se le envuelve dentro 

del bijao, se le agrega el huevo de la gallina, 

sacha culantro y su pampa tomate, sal y se le 

amarra con la soga de bombonaje o 

plátano. Posteriormente se le cocina en una 

olla o solamente en el carbón. 

18. Mojarra juane. Juane de pescado mojarra.  A 

la mojarra se le envuelve en la hoja del wira 

bijao, se le mezcla con el huevo, culantro, 

tomate y sal al gusto y se le amarra con la 

soga del bombonaje y soga del plátano. Se 

pone a cocinarlo en el agua o al carbón. 

19. Sara api. (Mazamorra de maíz).  A la harina 

de maíz se le agrega guisador, ajo, cominos, 

sal al gusto. 

20. Habitas panku.  Consiste en coger los frejoles 

choclos de habitas, desgranarlos y cocinarlos. 

21. Guiso de gallina.  Aderezar las presas de la 

gallina de chacra y cocinarla. Cocinarla con 

misto y papas o yuca. Se sirve con arroz y 

frejol. 

22. Rumu panku (yuca sancochada).  Cosechar 

las papas de la yuca, pelar la cáscara  para 

luego cocinarlo en el fogón. 

23. Tomate rira (Tomate frito).  Cosechamos el 

tomate de la huerta y de la chacra para 

luego picarlos y freír. 
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24. Sopa de cangrejo.  Al cangrejo se les captura 

en la noche, los días martes y viernes, luego 

se lo lava bonito y se le cocina en una olla de 

barro, su culantro y sal al gusto. 

25. Papasi kanka (papasi asado).  A los papasis 

se le pone en el carbón de la tullpa 

(candela). Luego se come. 

26. Sopa de churo (caracol de agua).  A los 

churos se le captura en las piedras del agua, 

se los lava bonito y luego se le cocina en una 

olla de barro y sal al gusto. 

27. Chonta api (mazamorra de chonta).   La 

chonta es el cogollo tierno, de la palmera de 

shapaja, coco, pona, pijuayo, bombonaje, 

etc. Se le combina con la harina maíz y sus 

condimentos. 

28. Majambo kanka. Consiste en ensartar la 

pepa del majambo con un viruti (palito con 

punta) y se lo cocina en la candela. 

29. Juane de majambo. El majambo es el primo 

del cacao, para este juane se busca las hojas 

del bijao, se lo combina con huevo, sal, ajo, 

cominos y sal al gusto. 

30. Chiclayo api. Se cosecha al frejol chiclayo 

choclo, se lo combina con plátano rallado, 

culantro menudo, ajo y cominos. 

31. Rumu Api (Mazamorra de yuca). Molemos la 

yuca con piedra en un batán, le mezclo con 

ajo, cominos y sacha culantro, para el gusto 

de le agrega el guisador. 

32. Ají de cocona. A la cocona se le cocina o 

asado en candela, se le machaca en un 

tiesto y se pone ají al gusto. 

33. Chicha de maíz. Al maíz suave le muelo en el 

batán con la piedra, con un poco de agua, 

cuando ya está molido bien se le suelta en la 
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olla cuando el agua está humeando, para 

que la chicha salga bien espeso. 

34. Masato (Chicha de maíz). Se le cocina a la 

yuca, luego se lo machaca con un mazo de 

palo, cuando enfría se le echa la yuca 

mascado, para luego ponerle en una tinaja, 

para que fermente durante la noche. 

35. Juane de Callamba. Los callambas salen los 

hongos en los palos podridos, estas callambas 

se lo adereza con el ajo, el cominos, el 

culantro y el huevo, para luego envolverlo en 

la hoja del bijao y cocerlo en el carbón. 

36. Ají  de puspino. Primero cocinamos el frejol 

puspino y luego se le agrega los ajíes molidos 

con su comino, ajo y sal al gusto. 

37. Shirumbi. Es la comida que se prepara con 

frejol puspino chocho y chiclayo y se le 

agrega tajadas de yuca y un poco de arroz. 

38. Demento Juane. Consiste en elaborar el juane 

de yuca, de arroz, pero en esta ocasión es sin 

ninguna presa. 

 

Potajes frecuentes y especiales en campaña Chica 

– Junio a Noviembre: 

 

1. Ñati Api (Mazamorra de hígado de chancho 

con harina de maíz). Es la sopa de la carne y 

el hígado de chancho. Esta harina tiene que 

estar combinado con ajo, cominos, siuca 

culantro, y sal al gusto. 

2. Chonta Rira (Chonta frito). Al cogollo de la 

palmera de shapaja,  y pona, se le cocina 

bien. Cuando está bien cocinado se le hecha 

los condimentos ajo, cominos, guisador, 

culantro, y sal al gusto. 

3. Pescado pango con frejol habitas. En primer 

lugar se le cocina al frejol habitas choclo, su 
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culantro. Cuando ya está bueno se le “larga” 

el pescado boquichico. 

4. Inchik ucho. (Ají de maní). Al ají se lava para 

que salga el picante del ají, luego se muele 

junto con el maní, ajo, cominos y sal al gusto. 

5. Arroz baleado. (Arroz con frejol pusporoto). Se 

prepara los condimentos del arroz seco y 

cuando se le hecha agua, en ese momento 

se le agrega el frejol puspino. 

6. Juane de pescado fresco. En la hoja del bijao 

se le agrega huevos,  ajos, cominos, y su 

pescado fresco. Se le envuelve y amarra con 

la soga a la hoja de bijao. Posteriormente se 

le pone en las brasas del carbón. Estas hojas 

soportan temperaturas altas sin destruirse. 

7. Puspoporoto con pata de chancho. Pusporoto 

cocinado al que se le coloca como 

ingrediente la pata del chancho. 

8. Yuca cocinada. Yuca cocinada sola. 

Acompaña a todos los platos. 

9. Zapallo cocinado. Zapallo sancochado solo. 

10. Caihua juane. Juane que tiene como base a 

la caihua. Tomate juane. Juane cuyo 

ingrediente principal es el tomate.  

11. Yaku churo cocinado. Yaku es agua. Se 

refiere al caracol extraído de las quebradas, 

la que se come haciéndolo hervir en agua. 

12. Apashura cocinada. Cangrejo de quebrada 

cocinado. 

13. Cuchi carapa. Cuero de chancho. Este cuero 

se lo coce en el  carbón de la cocina, el 

cuero tiene que estar con su respectivo sal. 

14. Habitas con cuero. Frejol elaborado con 

cuero de chancho. 

15. Plátano panku. Consiste en cocinar al plátano 

solo. 
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16. Ukucha asado. La ucucha es el roedor del 

monte, se le captura con la trampa en el 

monte. Se le extrae las vísceras y se coce en 

el carbón. La ukucha tiene que estar 

ensartado en un palito, eso para que no se 

queme en el carbón. 

17. Habitas panku. Frejol habitas cocinado sola. 

18. Kanka de papasi. Papasi son larvas que 

provienen de la cañabrava que se comen 

asadas al carbón. 

19. Chonta api. Mazamorra de chonta.  La 

chonta es el cogollo tierno de la shapaja, que 

se le combina con la harina del maíz,  

cominos, culantro y su ajo. 

20. Tacacho. Plátano cocinado con mazo de sal 

y que se sirve  en forma de bolas, se le 

agrega algunos pedacitos de chicharrones. 

Viene del quechua takachu: golpeado. 

Puede contener la menudencia del 

chicharrón. 

21. Poroto panku. (frejol cocinado). Consiste en 

cocinar  frejol solo. 

22. Chayllapi. (Ahí nomás todo). Consiste en 

cocinar todo en la misma olla, como frejol, 

pescado,  inguiri,  ají,  yuca, en ese mismo 

momento. 

23. Rumu panku con pescado. (yuca cocinada). 

Se cocina a la yuca sola, para comer junto 

con su pescado. 

24. Ají de sacha inchik. Al sacha inchik se le 

muele junto con el ají, pero el ají tiene que ya 

ser lavado por muchas veces para que no 

pique fuerte, este ají es combinado con  

huevo, ajo, cominos y su sal al gusto. 

25. Ají de menudencia de gallina. Se cocina la 

menudencia de la gallina, se corta por 

pedacitos, para luego combinarle con su 
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respectivo ají, pero este ají no comen los 

niños y niñas. 

26. Timbuchi de bocachico. Consiste en 

introducir al pescado boquichico fresco en el 

hervor de la olla, para luego echar su 

culantro y ajo. 

27. Timbuchi de shitari. (Carachama). Consiste en 

introducir al shitari cuando el agua está 

hirviendo fuerte en la olla, y al toque se lo 

saca, porque si no el shitari se despedaza. Se 

le agrega condimentos como culantro y su 

ajo. 

28. Caywa asado. La caywa es una verdura, se lo 

coge, luego se lo coce en el carbón, este se 

lo come caliente-caliente, echando su sal. 

29. Tuta kuru kutadu (mamaco molido). El 

mamaco es una hormiga grande que en 

meses de setiembre a noviembre aparece  

en nuestra zona. Esta hormiga solo sale en las 

noches, eso las mujeres lo lavan bonito y lo 

muelen, y lo combinan con su huevo de 

gallina y ajo al gusto. 

30. Sopa de majaz. Más conocido en la zona 

como sopa del picuru. El picuro vive en el 

monte y el agricultor lo caza allí. Esta comida 

no comen las personas que están con 

medicina vegetal y tampoco las mujeres que 

están con su menstruación. 

31. Ensalada de chonta de shapaja y tomate. La 

chonta se corta bien menudo con el cuchillo, 

luego se le combina con el tomate, su 

culantro y su sal al gusto. 

32. Juane de suri de plátano. El suri es la larva 

que vive en el tronco del plátano, este suri 

hace secar el tronco de los plátanos, es por 

eso el agricultor lo captura y hace un juane 

envolviendo en la hoja de bijao. 
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33. Sopa de callampa. La callampa es el hongo 

que se encuentra en los palos que están en 

proceso de descomposición, se recolecta se 

los lleva a cocer para luego compartir con la 

familia. 

34. Sopa de gallina de chacra. Consiste en cocer 

las presas de la gallina, durante el proceso 

del hervor se le combina con su arroz, 

plátano molido, o harina de maíz, según la 

sopa a ejecutar y con sus respectivos 

condimentos a base de cominos, ajo, 

guisador, orégano y sal al gusto. 

35. Nina juane de suri de habitas. Consiste en 

poner los suris dentro de la hoja del bijao, con 

un huevo de la gallina, sal, culantro al gusto, 

se le envuelve y amarra, para luego cocerlo 

en el carbón. Las mujeres embarazadas esta 

comida no comen porque los bebés cuando 

nacen mucho se tuercen en su cama y son 

muy dormilones. 

36. Nina juane con huevo. De una forma 

práctica se chancan los huevos dentro de la 

hoja del bijao, se le agrega culantro y 

posteriormente se lo envuelve y se lo coce en 

carbón. Los jóvenes a la hoja de este juane 

no debe lamer, porque en la fiesta a la hora 

se salir a bailar se queda sin pareja o termina 

la música. 

37. Cebiche de pupura de plátano. Se cocina la 

pupura del plátano común, luego se lo 

machaca con el kachi maso (maso de sal del 

cerro), se lo agrega la cebolla, culantro y sal 

al gusto. Pero algunas mujeres no comen 

porque con esta comida la placenta de la 

mujer no quiere caer. 

38. Sopa de pucashimi churo. Siempre el 

agricultor después de la lluvia tiene la suerte 
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de encontrar a este caracol gateando en la 

chacra. Si tiene el caparazón de color 

colorado por la parte la boca  se lleva a la 

olla para la sopa. 

 

Un aspecto que destaca en la culinaria indígena 

es la sencillez y en algunos casos la rapidez de su 

preparación. Tiene pocos condimentos, y el tiempo 

de cocción depende de la variedad existente, por 

ejemplo en el frejol, una variedad demora más 

tiempo en cocinar que las otras. Doña María 

Natividad Tapullima Salas, de 58 años de edad, 

comunidad  de Tinganillo, refiriéndose a la comida 

nativa, indica:  

 

Nosotras así comemos, sin condimentos, 

machacando nuestro ají con nuestra comida, 

y así  pasamos nuestro almuerzo. Todos 

comemos así desde chiquitos,  casi no 

acercamos al mercado; todas las comiditas 

salen de la chacra, si no hay carne, hay el 

tomate, se hace un revuelto. Nuestras chacras 

son el mercado. Las cosechas son naturales, no 

tienen química, en mi chacra tenemos tomate, 

puspino, habitas, allpa habitas caihua,  toda 

clase de plantitas que se siembra para comer. 

Las comidas son naturales, así comemos 

nosotros. Mi mamá siempre nos daba de 

comer así,  así hemos aprendido. Nosotras que 

no somos profesionales ¿con qué hemos de 

comprar en el mercado?, por eso mejor 

sembramos, el mercado es la chacra, y los 

productos son muy buenos porque no tiene 

química. En la casa a nosotros no nos falta la 

chicha de maíz, cuando llega la cosecha de 

maíz no falta la chicha, esa es nuestra agua. A 

veces quizás compramos nuestro pescadito, 
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porque eso ya no se cría, para combinar la 

comidita en la chacra, todos comemos rico17. 

 

La comida lamista es de una gran autonomía. 

Gran parte de lo que se come proviene de la 

chacra. Como dicen las indígenas: nuestro 

mercado es la chacra. En esa dirección doña 

Antonia Sangama Guerra, de la Comunidad de 

Sabina, señala: 

 

Nosotros no preparamos con químicos, 

naturalmente de la chacra a la olla. Para 

preparar esperamos de la chacra. Nuestro 

mercado de nosotros es la chacra, así nosotros 

criamos nosotros a nuestros hijos para vivir 

sanos y fuertes. Nosotros como chacareros 

consumimos de nuestra chacra cuando se 

sabe se hace diferentes platos en nuestra casa 

como inchicapi de puspino,  sarapi de habitas,  

choclo-mote, cuero de chancho. Diferente 

sabor tiene cada frejol, los que saben preparan 

con gusto. Por eso al frejol  no vas a estar 

dejando ahí tu frejol en el fogón,  hace puro 

espeso, tienes que estar botando las espuma, 

allí sale rico, mela mela. Tu frejol en choclo 

tiene otro sabor. Eso nomas preparamos 

nosotros en nuestras comunidades (ibid). 

 

La diversidad de platos, sea en su forma de juanes, 

sopas y caldos, mazamorras, a la brasa, y crudos,  

está en relación directa con la enorme variabilidad 

agrícola existente, a lo que proporciona el bosque, 

y a lo que brinda el agua. 

                                                           
17 Testimonios recogidos en  ocasión de  la “mikuna” a base de 

frejol realizada en la comunidad nativa quechua El Naranjal.  7 

diciembre 2013. 



 

38 

5. La cultura de la  comida a base de frejol 

 

 

A una diversidad de cultivares corresponde una 

culinaria indígena  frondosa.  El frejol se encuentra 

en el centro mismo de la mesa de las familias 

indígenas y mestizas de la región de San Martín. No 

existe mesa donde el frejol no se halle sea como 

componente central de la dieta o como 

acompañante. El frejol se come en la mañana, al 

medio día y en la tarde.  Dicen los agricultores 

lamistas: 

 

El frejol en la comida de un campesino es la 

parte más primordial. El que tenga su frejol, su 

ají, su café y de vez en cuando un pescado, es 

la mejor comida que puede tener un 

campesino. Si no hay frejol la cocina no es 

gente18. 

 

Existe una variedad de platos a base de frejol 

impresionante. Existe una sincronización entre la 

producción chacarera y el consumo de lo que se 

produce. Se puede compatibilizar por docenas las 

comidas que se van recreando conforme el ciclo 

de siembras y cosechas.  Como dicen los 

indígenas: 

 

Variedad de platos se puede preparar del 

frejol. Cuando es frejol choclo se le come en 

sara api (frejol con mazamorra de maíz), 

plátano api (frejol con mazamorra de plátano), 

y aparte de eso el “papu uchú” como le dicen 
                                                           
18 En: “Si no hay frejol, la cocina no es gente”. En: Arévalo, et.al. 

Hacer brillar la chacra. Agricultura Campesina Alto Amazónica. 

San Martín. PRATEC, Lima, 1999: 153. 
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al plátano con frejol. Cuando es seco se le 

come como frejol puro ya, como dicen papa-

papa, es otro sabor también, después es el 

caura-caura, es con frejol duro, es otro sabor.  

Después hay otro que le dicen guiso: el 

porotoría, como le dicen al frejol frito. Después 

es la mermelada de frejol, el dulce de frejol. 

Esos son los platos. Nosotros no necesitamos 

muchos condimentos19. 

 

Las comidas están asociadas con la actividad 

realizada. Esta relación no sólo tiene que ver con el  

mayor o menor esfuerzo que realiza la familia. Por 

ejemplo una actividad como la preparación del 

terreno demanda un gasto de energías notable 

por parte de quienes realizan esta actividad. En 

esa ocasión la comida y la bebida es abundante.  

 

La comida además está asociada con la 

cosmovisión indígena, en particular con la relación 

entre lo que se come y la actividad que se realiza. 

En tiempo de frejol verde siempre se busca pues su 

pescado. Toda la vida las mujeres ya saben eso. 

Siembran su culantro porque un frejol verde con 

culantro ¡olvídate!, más su bombo uchú 

machacado, su pate de chicha, listo. ¿Quién 

comer mejor que eso? Nadie. El frejol asimila muy 

bien el cuero de chancho, la pata de chancho le 

poner ahí, y ¡olvídate!, qué presa ni nada20. 

 

                                                           
19 Ibidem: 154. 
20 En: “Si no hay frejol, la cocina no es gente”. En: Arévalo, et.al. 

Hacer brillar la chacra. Agricultura Campesina Alto Amazónica. 

San Martín. PRATEC, Lima, 1999: 154. 
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Existen normas de conducta que regulan las 

relaciones entre el humano y la naturaleza y que 

permiten la regeneración saludable de ambos. El 

humano no es una entidad separada de su 

ambiente, sino que es parte de ella. Lo que sucede 

en uno afecta al otro. La unidad cultural no es solo 

el humano y su grupo, sino que son el grupo 

humano y su ambiente los que forman el tejido 

vital. 

 

El humano debe respetar los códigos culturales 

asumidos por su pueblo para que la naturaleza 

brinde sus dones. La comida no está ausente de 

estos códigos. Hay comidas que se pueden comer 

y otras que no cuando se realiza una actividad. En 

este pueblo: “No se come por comer”, y “una 

persona es lo que come”. A esto los indígenas 

quechua-lamas le denominan secretos, que son 

pautas, una suerte de ética indígena, es un 

mecanismo de interacción social, la cual regula sus 

relaciones sociales y naturales. 

 

Por ejemplo, la norma indica que: “No se debe 

comer arroz seco después de sembrar, porque se 

malogra el frejol y no produce bien”. El arroz que 

come el humano está en una situación árida, sin 

agua, seco. Esta cualidad del arroz se transfiere al  

humano –que es lo que come- quién al sembrar 

transfiere al cultivo sembrado esta condición. La 

consecuencia es que el frejol se “seca”, no 

produce bien. 

 

El humano no es pues una unidad autocontenida,  

con bordes que lo distancian de la naturaleza. Las 

entidades, como el humano y el frejol, tienen la 

característica de ser porosos, permeables, abiertos, 

dejan entrar y dejan salir a las entidades. Existe una 
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suerte de ósmosis entre ellas. Una cualidad  de una 

entidad cualquiera puede ser transferida a otra, y 

viceversa. Esta cualidad puede armonizar como 

desarmonizar. La enseñanza contenida en los 

secretos es que el humano debe respetar el 

código de su cultura, sino desarmoniza la 

naturaleza. “Si trasgredes la norma destruyes la 

naturaleza y te destruyes”, sería la regla que 

emerge de estas consideraciones. 

 

Otro secreto es: “Cuando se siembra el frejol se 

debe comer carne de gallina” (Huallpa en 

quechua). Esa es la norma. De allí que uno de los 

platos de la siembra sea la sopa de gallina con 

frejol.  La idea aquí es que la gallina transfiere su 

sabor al frejol. Si se come gallina el gusto del frejol 

será agradable como el de la gallina.  Córdova 

reporta los siguientes secretos relacionados con el 

comer y realizar actividades en la chacra del frejol. 

 

Para sembrar frejol, se come pescado para que 

produzca cantidad. No se come juane porque si 

no se hace bolasho. También se dieta mosquitero, 

sino capacho, sipucho (arrugado) sale el frejol. No 

comemos o tomamos nada con dulce antes de 

sembrar frejol porque cuando está en flor, le tumba 

la ronsapa y no produce mucho21. 

 

Otra norma considera que: “echar sal de la mina al 

frejol en verde apura la maduración del grano”. El 

entendimiento de esta regla supone comprender 

que en el mundo indígena no existe la separación 

entre entidades vivas y no vivas, como no existe la 

                                                           
21 Córdova Vásquez, D. Experiencias de una agricultura 

tradicional campesina en el cultivo del frejol (Phaseolus sp) y otras 

leguminosas de grano en el distrito de Tres Unidos, San Martín. 

GORESAM. Moyobamba, 2012:79.  
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división jerárquica entre humanos y naturaleza. 

Todos son personas –humano y frejol- y entre 

ambas debe existir respeto, tanto es así que los 

lamistas dicen que: “sin frejol la cocina no es 

gente”22. Siguiendo la regla, indican los quechuas 

que, si “cachicheas” –echar sal a la comida hecha 

en base a frejol verde-, el frejol dice: “Esta familia 

tiene ya hambre. Tengo que apurar en madurar”. 

“Cachichear” frutos verdes es una práctica cultural 

muy extendida en la Amazonía. En la 

consideración cultural, se hace esto, tanto porque 

gusta, como porque “apura” la maduración del 

fruto. 

 

Dicen los agricultores que: para sembrar puspino 

hay que hacer dieta. No comer dulce y no tocar la 

candela. Los puspinos no crecen adecuadamente. 

Si comes dulce al sembrarlo le persigue la abeja. 

La abeja le “huequea” al tronco y empieza a 

secarse. Cuando el hueco está allí ya no da fruto23. 

 

De este modo, podemos decir que la comida 

también es una persona de personas, un tejido que 

enhebra el tejido de la vida. No es un insumo más 

para que la “máquina” funcione y cumpla con sus 

obligaciones laborales. De allí que en otros 

contextos quechuas andinos se le llama “kawsay” 

que quiere decir vida. Un humano al sembrar frejol 

siembra vida que alimenta a su vez a la vida, y así 

sucesivamente en un ciclo continuo de 

regeneraciones que permiten la recreación en 

armonía del mundo.   

                                                           
22 En: Arévalo, et.al. Hacer brillar la chacra. Agricultura Campesina 

Alto amazónica. San Martín. PRATEC, Lima, diciembre 1999: 154 
23 En: “Si no hay frejol, la cocina no es gente”. En: Arévalo, et.al. 

Hacer brillar la chacra. Agricultura Campesina Alto Amazónica. 

San Martín. PRATEC, Lima, 1999: 166. 
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En el marco de las valoraciones cuantitativas 

bueno es preguntar lo que aporta el frejol en la 

dieta del indígena quechua-lamas. Según Choba 

Choba: 

 

Un agricultor  promedio destina una 

aproximado de media hectárea en la 

campaña grande para la siembra de frejol 

huasca. Siembra en esta superficie un 

aproximado de 10 kgs de semilla El destino, 

grosso modo, de esta cosecha es de 70% para 

consumo, y 30% para el mercado. Si 

consideramos que el  total hace 400 kgs, una 

familia promedio de 5,6 miembros consume 

280 kilos de frejol huasca por año, es decir  750 

gramos por día y 150 gramos por persona24.  

 

Si se agrega a esta cifra lo que aportan las otras 

variedades de frejol que se calcula en un 50% del 

total, se puede decir que la oferta global de 

frejoles es de 300 gramos diarios por persona. Esto 

es en condiciones normales de clima.  Este 

ejercicio es indicativo y no presume de ser general 

para todos los años y todas las familias. No hay que 

olvidar que frejol huasca crece en terrenos de 

altura donde la humedad es propicia para su 

cultivo, mientras las otras variedades soportan 
                                                           
24 Choba Choba, toma el dato de 10 hectáreas como el 

promedio para un agricultor de la zona. Un campesino asigna 

21.5% de sus terrenos a cultivos agrícolas en las dos campañas. El 

resto son purmas, montes altos, pastizales, frutales, y otros. Frejol 

siembra como promedio 1 hectárea. En: CHOBA-CHOBA. 

Compartiendo las crianzas. Comida, organicidad y Biodiversidad 

en la recuperación  agroecológica y nutricional de los Quechua 

Lamistas. Tarapoto, 2000: 117. 
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climas secos que se hallen en las riberas de los ríos, 

en este caso del río Mayo.  

 

Por cada 100 gramos de peso seco de frejol, y 

según datos del Instituto Nacional de Nutrición, 

aporta a la dieta 23.6 grs de proteína25. Si el 

requerimiento promedio diario de proteína para 

una persona –siguiendo datos del Instituto en 

mención26- está por el orden de 52 gramos, 

podemos ver lo importante que es el frejol en la 

dieta del indígena de esta región del país. Un 

gramo de frejol contiene entre 18 y 30% de 

proteína según la variedad. Por cada 100 gramos 

proporciona 330 kilocalorías. Objetivamente es el 

alimento perfecto. 

 

Veamos a modo de ejemplo  el siguiente cuadro 

sobre: 

 

Composición del frejol en 100 gramos de porción 

comestible 

 

Elementos 
Frejol 

Panamito 

Frejol 

Negro 

Frejol 

Canario 

Energía (Kcal) 336 332 339 

Agua (g) 12,2 13,6 11,7 

Proteína (g) 21,5 18,2 21,9 

Grasa (g) 1,7 1,3 2,1 

Carbohidratos (g) 60,7 63,4 60,2 

Fibra (g) 6,0 3,6 2,9 

Ceniza (g) 3,9 3,5 4,2 

                                                           
25 Ver: ARAA Choba Choba. “Lamas: la calidad nutricional de la 

población amazónica”. En: Organizaciones de agricultores: seguir 

en el trabajo. LEISA, vol. 28, No. 3, octubre 2012. 
26 Instituto Nacional de Nutrición. La composición de alimentos de 

mayor consumo en el Perú. Lima, 1993:25. 
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Calcio (mg) 174 133 138 

Fósforo (mg) 427 308 351 

Hierro (mg) 6,3 9,3 6,6 

Tiamina 0,59 0,34 0,16 

Riboflabina 0,32 0,45 0,01 

Niacina 2,07 1,74 1,50 

Ácido Ascórbico 5,8 2,3 6,3 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Instituto Nacional de 

Salud. Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición. 1966. Tablas peruanas de composición 

de alimentos. Séptima edición. 

 

Veamos ahora un cuadro que hace referencia a 

las campañas, las prácticas de cultivo, y las 

comidas frecuentes. La distinción de las comidas 

entre campañas no hay que verlo como rígidos 

sino como referenciales. 

 

a. Estación climática del año: Se aprovecha un 

breve período de verano y pocas lluvias que 

usualmente suceden en diciembre para la 

preparación de chacras. Húmeda y lluviosa. 

 

Mes de referencia: Diciembre 

Tipo de campaña: Grande 

Práctica de cultivo: Preparación del terreno:  

a. En “llullu” y “machu” purmas, se realiza: 

rozo, tumba y quema. Se deja tocones o 

kirumas. 

b. En terrenos con cultivos previos se realiza el 

chaleo, despeje,  limpieza y cultivo de la 

chacra 

Comidas frecuentes a base de frejol: Chiclayo 

pango con yuca, poroto pango con pescado 

boquichico, poroto rira, puspino pango, ají de 

puspino, pushpo uchú, juane de frejol chiclayo  
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con chonta de bombonaje (1 porción), 

campaña chica, shipash mote con  habitas, 

campaña chica, sopa de puspino, revuelto de 

huevo con habitas, habitas uchú, frejol habitas 

con pescado fresco, campaña chica, sara api 

con puspino y maíz, sara api con habitas fresco 

(mazamorra de maíz con habitas fresco), sara 

api de puspo (frejol de palo). 

 

Mes de referencia: Enero. Navidad; Año nuevo; 

Reyes, y Candelaria. 

Tipo de campaña: Grande 

Práctica de cultivo: Siembra de los “verano 

porotos”: habitas, Chiclayo, y puspino. 

También se siembran otras variedades: 

panamito, allpas y wascas. En los cantos de la 

chacra se siembra el puspo poroto. En las 

kirumas las habitas y en las hoyadas los 

chiclayos. 

Comidas frecuentes a base de frejol: Sopa de 

gallina con frejol; frejol pango con pescado; 

habitas pango; puspo pango; inguiri pango con 

frejol; plantanu api; porotu rira; sopacho. 

 

Mes de referencia: Febrero, marzo, abril. 

Tipo de campaña: Grande 

Práctica de cultivo: Deshierbos. En una chacra 

nueva de cashukshal, el primer cultivo es en dos 

semanas, en cada dos semanas, hasta 05 veces 

hasta que produzca el frejol. 

Comidas frecuentes a base de frejol: Sara api 

con frejol; frejol con pescado; frejol con cuero 

de chancho; poroto rira; poroto pango. 

 

b. Estación climática del año: Cálida y seca 

Mes de referencia: Mayo, junio. Veranos, pocas 

lluvias. 
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Tipo de campaña: Grande 

Práctica de cultivo: Cosecha. El frejol puspino, 

chiclayo y habitas es constante, sea en  verde o  

cuando es killunlla (maduro), para que no seque 

el tronco y para que produzca todo el año. 

Cuando está en “chiclayo murun” (en choclo o 

verde) se hecha sal de la mina para que apure 

de producir 

Comidas frecuentes a base de frejol:  

 Llullu Poroto, o frejol en verde: Nina juane de 

habitas; fasakuy pangu con habitas; juane 

de habitas; killu shirumbi; sopa de 

puspoproto con maní; pusporoto con 

pescado; chiclayo pango; pushpo con 

huevo; habitas con huevo; (inguiri pango 

con su pescado se kachicha, así se le hace 

cargar). Sara api killu killu, uchu rawa; 

baleado; mote;  plantanu api; frejol con 

chonta. 

 Frejol seco: Inguiri mote; frejol pango; poroto 

rira; poroto con kuchi shillu; poroto con kuchi 

cuero; sopacho; frejol mela mela; uchu 

rawa de frejol. 

 

c. Estación climática del año: Cálida y seca 

Mes de referencia: Junio  

Tipo de campaña: Chica 

Práctica de cultivo: Selección de semillas (mujo). 

Comidas frecuentes a base de frejol: Juane con 

frejol; frejol con pescado fresco; mote con frejol 

allpa; chicha.  

 

d. Estación climática del año: Verano, pocas lluvias 

Mes de referencia: Junio  

Tipo de campaña: Chica 

Práctica de cultivo: Siembra. Antes de San Juan, 

y de la Patrona de Lamas. 
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Comidas frecuentes a base de frejol: Frejol con 

caihua y tomate; frejol con cuero de chancho; 

frejol con arroz seco; frejol con shillu de 

chancho; frejol con juane de arroz y yuca. 

  

e. Estación climática del año: Sigue el Verano 

Mes de referencia: Julio-Agosto  

Tipo de campaña: Chica 

Práctica de cultivo: Deshierbos. Se cultiva antes 

que madure la flor de la cashuksha. Antes de 

cultivar se toma en cuenta antes que los wayos 

(frutos) de la hierba maduren. Se cultiva cuando 

ya el frejol amarillea el wayo y eso cuando ya es 

killunlla, según la variedad de frejol. El frejol 

cuando es pollón nos sirve nuestra shuyana del 

conejo. En la floración de las hierbas invasoras, 

aparecen las abejas y otros insectos, hacen 

caer las flores de los frejoles. 

Comidas frecuentes a base de frejol: Sara api 

con frejol; frejol con pescado; frejol con cuero 

de chancho; poroto rira; poroto pango. 

 

Mes de referencia: Setiembre  

Tipo de campaña: Chica 

Práctica de cultivo: Segundo cultivo. Cada 15 

días se cultiva a la chacra de cashuksha y 

yaragua, en forma. Permanente. Hasta 5 veces 

se le saca de raíz y luego ya cansa y se 

consume. Durante los cultivos de la chacra se va 

podando las ramas de los árboles para que no 

pegue a las plantas de la chacra. El cultivo de la 

yuca hace consumir a la cashuksha de raíz. 

Comidas frecuentes a base de frejol: Poroto con 

suri; poroto pango; sara api con poroto; frejol 

con arroz; frejol con juane de arroz y yuca; frejol 

con pescado fresco; frejol con pescado fresco 

frito; mote y uchpa mote, chicha. 
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f. Estación climática del año: Se inician las lluvias, 

época de ventarrones. 

Mes de referencia: Setiembre, octubre 

Tipo de campaña: Cosecha. Al frejol cosechado 

se le solea bien en el sol y luego se le palea con 

un palo para desgranar las vainas. Algunos al 

frejol panamito lo cosechan con todo el tronco. 

Práctica de cultivo: Deshierbos. Se cultiva antes 

que madure la flor de la cashuksha. Antes de 

cultivar se toma en cuenta antes que los wayos 

(frutos) de la hierba maduren. Se cultiva cuando 

ya el frejol amarillea el wayo y eso cuando ya es 

killunlla, según la variedad de frejol. El frejol 

cuando es pollón nos sirve nuestra shuyana del 

conejo. En la floración de las hierbas invasoras, 

aparecen las abejas y otros insectos, hacen 

caer las flores de los frejoles. 

Comidas frecuentes a base de frejol: Similar a las 

comidas de la campaña grande. 

 

A continuación se describirá a modo de un 

recetario los diferentes platos que conocen y 

elaboran las mujeres quechua-lamas. Por 

cuestiones de presentación se ha normalizado la 

presentación de cada uno de los platos,  salvo 

ciertos ejemplos en que hemos conservado  la 

versión de la persona del que se ha recibido su 

versión. Hay que considerar que cada persona 

tiene su modo peculiar de elaborar un plato. No 

existe un plato semejante a otro, aún que tenga 

similar denominación. Cocinera y plato preparado 

guarda una relación estrecha.  Con esta salvedad 

pasamos a describir los platos  guardando un 

orden marcado por la actividad en que dicho 

plato es consumido en mayor proporción que en 

otros momentos. 
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5.1. Los platos indígenas a base de frejol 

Comidas en la preparación del terreno 

 

 

 

1. Chiclayo pango con yuca 

2. Poroto pango con pescado boquichico 

3. Poroto rira 

4. Puspino pango 

5. Ají de puspino. Pushpo uchú 

6. Juane de frejol chiclayo  con chonta de 

bombonaje (1 porción). Campaña chica. 

7. Shipash mote con  habitas. Campaña. 

Chica 

8. Sopa de puspino 

9. Revuelto de huevo con habitas 

10. Habitas uchú 

11.  Frejol habitas con pescado fresco. 

Campaña chica 

12. Sara api con habitas fresco (mazamorra 

de maíz con habitas fresco) 

13. Sara api de puspo (frejol de palo) 
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1. Chiclayo pango con yuca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 2 pates de frejol Chiclayo (2 tazas) 

 5 plátanos 

 1 porción de culantro 

 Sal 

 50 grs. de cebolla picada 

 ½ cucharadita de misto 

 2 cucharadas de manteca de cerdo 

 

 

Preparación: 

 

 En una olla cocinar el chiclayo y agregar los plátanos 

en rodajas, agregar sal. 

 Hacer un aderezo con manteca de chancho, el misto, 

y agregar el chiclayo cocinado. 

 A la hora de servir agregar el culantro picado. 
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2. Poroto pango con pescado 

boquichico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 1 kilo de pescado 

 2 tazas de habitas 

 3 dientes de ajo 

 1 taza de yuca picada 

 7 hojas de sacha culantro 

 5 ajíes ayuyo 

 

 

Preparación: 

 

 Poner una olla con agua al fuego, cuando rompa a 

hervor, agregar las habitas, yuca, ajo machacado, 

ajies y al último el pescado envuelto en presas 

 Agregar las hojas de sacha culantro y terminar la 

preparación. 

 

Nota: se sirve con yuca o plátano 

Opcional: Ají ayuyo durante el hervor. 
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3. Poroto rira (frito) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes:  

 

 ½ kilo de frejol huasca. 

 1 cebolla en corte pluma 

 2cdas de manteca 

 1cda de culantro 

 1 pisca de misto 

 

 

 

Preparación: 

 

 Sancochar el frejol en una olla con agua, una vez listo 

se prepara el aderezo con la manteca y la cebolla, 

dorar. 

 Agregar el frejol sancochado y terminar preparación. 

 Al momento de servir se echa sacha culantro picado. 
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4. Puspino pango27 

 

 

Ingredientes: 

 

 2 tazas de puspino 

 4 plátanos 

 4 dientes de ajo 

 Sal 

 

 

 

Preparación:  

 

 Sancochar el frejol en una olla con el plátano 

 Agregamos los ajos machacados con sal 

 Si desea agregar tomates silvestres partidos en dos 

 Servir 

 

                                                           
27 Las preparación de los frejoles pango (Habitas pango, poroto pango) 

sigue similar procedimiento. “Pango” en el quechua local es: comida sin 

condimentos. 
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5. Ají de puspino. Pushpo uchu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 1 cebolla picada 

 1 taza de puspino 

 8 cabezas de pescado 

 2 dientes de ajo 

 1 porción de culantro 

 1 porción de tomate silvestre 

 Aji  challa uma 

 

 

Preparación: 

 

 Sancochar el puspino y cocinar las cabezas junto con 

el aji 

 Luego machucar el pescado con una piedra 

agregando cebolla, ajo y culantro 

 Se sirve con el frejol 
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6. Juane de frejol chiclayo  con 

chonta de bombonaje (1 porción) 

Campaña chica 

 

  Ingredientes: 

  

 3 huevos,  

 ½ taza de frejol chiclayo verde cocinado. 

 1 cucharada de manteca. 

 1 cucharada de cebolla picada 

 1 o 2 dientes de ajo 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Batir los huevos en un tazón. Agregar la chonta de 

bombonaje picado y el frejol Chiclayo sancochado.  

 Dorar el ajo y cebolla con la manteca y agregarle el 

culantro.  

 Luego se envuelve y se lleva a la tushpa.  

 Se sirve con arroz, yuca o plátano. 
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7. Shipash mote con  habitas 

Campaña chica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 ½ kilo de frejol habitas 

 1 kilo de maíz suave o duro 

 1 cebolla picada 

 ½ cucharadita de misto 

 1cucharada de manteca 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Cocinar el maíz suave, cuando ya está listo, 

agregamos el frejol hasta que este mela- mela 

 Aderezar el mote, poner en una sartén la manteca, 

cebolla, misto y dorar 

 Agregar el mote y mover hasta que esté listo 
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8. Sopa de puspino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 1 taza de puspino 

 ½ taza de arroz 

 3 dientes de ajo 

 Sal al gusto 

 1 pisca de comino 

 Sacha culantro 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Poner en una olla con agua, arroz y puspino 

 Cuando rompa a hervor, preparar el aderezo con el 

comino, ajo, sal y misto 

 Agregamos el aderezo listo en la olla con el frejol 

 Al momento de servir echamos culantro 
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9. Revuelto de huevo con habitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 5 huevos de gallina de chacra 

 1 taza de habitas 

 6 tomatillos 

 Sal, sacha culantro 

 1 cebolla pequeña 

 1 pisca de misto 

 1cda de manteca o aceite 

 

 

 

Preparación: 

 

 Poner en una olla manteca, cebolla y misto, hacer el 

aderezo 

 Agregar la habita, cuando esté listo, va el tomatillo 

picado, el huevo batido, y la sal. 

 Al momento de servir agregamos sacha culantro 
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10. Habitas uchu 
 

 
 

 

Ingredientes: 

 

 1 taza de habitas verdes 

 5 ajíes 

 1 porción de sacha culantro 

 2 huevos 

 1 cebolla picada 

 1cda de manteca 

 1 pizca de misto 

 

 

 

Preparación: 

 

 Sancochar las habitas junto con el ají 

 Hacer un aderezo con el misto, la cebolla y agregar a 

las habitas 

 Luego se agregan los 2 huevos a la preparación 

 Al momento de servir se echa sacha culantro picado 
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11. Frejol habitas con pescado fresco 

Campaña chica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 Frejol habitas 

 Sal 

 Sacha culantro 

 Pescado fresco puede ser boquichico 

 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Se cocina el frejol habitas en una olla con agua, y se le 

agrega el sacha culantro y sal.  

 A la olla se le añade el pescado cortado en presas o 

entero y se deja cocinar por espacio de 5 o 7 minutos 

para que no se deshaga.  

 Se sirve y se puede comer con ají, yuca, plátano. 
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12. Sara api con habitas fresco 

(mazamorra de maíz con habitas 

fresco)28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 Frejol habitas fresco  Maíz molido suave 

 Ajo    Culantro picado 

 Guisador molido  Sal 

 Comino 

 

Preparación: 

Se pone en la olla con agua y se coloca el habitas fresco. 

Cuando está listo se le agrega el maíz suave molido. 

Cuando ya está listo se agrega ajo machacado, culantro 

picado y se le agrega el guisador molido, comino, ajo y sal. 

                                                           
28 Sara api con puspino. Ingredientes: sacha culantro, ajo y comino. : 

preparación: Primero se cocina el puspino con hígado de chancho en 

pedacitos y cuando ya está bueno se le pone la harina del maíz suave 

disuelto con agua y se le mueve mucho para que no derrame o apegue 

en el asiento de la olla, cuando hierve más de media hora se le baja y se 

come con inguiri, o con arroz.  Acá toda las comidas comemos con 

nuestro inguiri así es rico la comida. Versión de doña Estefita Cachique 

Sangama, 43 años de edad, comunidad El Naranjal.  
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13. Sara api de puspo poroto (frejol de 

palo)29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: (4 porciones) 

 ½ kg de puspino (frejol), remojado una noche antes. 

 ¼ harina de maíz 

 4 ramitas de culantro picado o molido, 

 1 cucharadita de  ajos molido. 

 2 cucharadas de aceite. 

 1/2 litro de agua, 

 1 cucharadita de sal, comino. 

 

Preparación:  

 Escurrir los frejoles y cocinarlos bien en una olla. 

 En otra olla en aceite caliente dorar los ajos, comino, y 

sal, agregar el frejol bien cocido y mezclar, dejar hervir, 

disolver la harina de maíz y agregar moviendo 

constantemente hasta adquirir la consistencia de un 

puré.

                                                           
29 En: Ministerio de Agricultura. INIA. Proyecto “Conservación in situ de 

cultivos nativos y sus parientes silvestres”. PER/98/G33. Recetario 1. Platos 

típicos de frijol. Lima, Perú, 2006: 17. 
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5.2. Los platos indígenas a base de frejol 

Comidas en la siembra del frejol 

 

 

 

 

1. Sopa de gallina con frejol 

2. Inguiri pango con frejol chiclayo  

3. Plantanu api con frejol 

4. Plantano api con paiche 

5. Sopa de frejol con plátano 

6. Frejol habitas con caihua y tomate 
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1. Sopa de gallina con frejol huasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 Gallina 

 Frejol huasca 

 Yuca 

 Aderezo (cebolla, sal, comino, ajinomoto, guisador 

molido, sacha culantro 20 hojitas) 

 

 

Preparación: 

Se hace el aderezo picando la cebolla en cuadraditos y se 

pone en una sartén, se agrega el sacha culantro picado, el 

comino, la sal,  ajinomoto, guisador molido y se dora. 

Aparte, en otra olla se pone a cocinar el frejol huasca hasta 

que esté cocido y se reserva para servir al final con la sopa. 

En una olla con agua se ponen las presas de la gallina a 

hervir con sal. Cuando las presas de gallina están cocidas se 

retiran de la olla y se reservan. Se agrega a la olla con el 

caldo hirviente el arroz y la yuca en rajas grandes y se dejan 

cocinar. Al final se sirve la sopa colocando la presa de 

gallina reservada y se come con frejol, plátano o yuca. 
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2. Inguiri pango con frejol chiclayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 ½ kilo de frejol waska/allpa/panamito/Chiclayo 

 4 dientes de ajo 

 1cda de manteca  

 1 pisca de misto 

 6 hojas sacha culantro 

 2 plátanos inguiri 

 

 

 

Preparación: 

 

 En una olla con agua van los frejoles y se sancochan 

 Cuando estén listos se agregan los plátanos 

 Separado preparamos el aderezo con manteca, ajo y 

misto y agregamos al frejol 

 Al momento de servir se agrega el sacha culantro 

picado 
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3. Plantanu api con frejol30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 ½ kilo de frejol (huasca, chiclayo,habitas, puspino) 

 Culantro menudo y sacha culantro 

 Ajo 

 1 cebolla 

 Comino 

 Misto 

 2 plátanos 

 

Preparación: 

 El frejol debe estar lo más fresco posible durante esta 

preparación 

 Moler el plátano en un batan con culantro, cebolla, 

ajo, misto  

 Sancochar el frejol y una vez listo, agregamos la 

mezcla del batán. 

 Mezclar bien y servir. 

                                                           
30 Existe una versión de este plato con habitas verde y paiche, que se 

describe luego y que pertenece a doña Antonia Sangama. 

 

 

 

Nota: van 

huevos duros  

 

Opcional: El 

aderezo no 

es obligatorio 

en esta 

preparación 

 

 

 

Nota: van 

huevos duros  

 

Opcional: El 

aderezo no 

es obligatorio 

en esta 

preparación 
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4. Plantano api con habitas verde  y   

paiche31  

Ingredientes: 

Paiche, ajo, culantro, frejol verde, plátano 

raspado y sal.  

Preparación:  

Se hierve el frejol en una olla con un poco 

de agua, se pone el plátano rallado 

mesclado con agua, se le echa su 

culantro, sacha y cuando ya está por 

hacer bueno se le pones su paiche bien 

lavadito, y se le deja que hierva un buen 

rato, después le sacamos el piche porque 

si cocina mucho se deshace. Se prueba su 

sal por que el piche le echa su sal si le falta 

se le echa hasta que esté bien, para bajarle. Esto comemos 

en la chacra cuando hay llulloporoto, y se hace como una 

sopa que se come con inguiri sirviendo con nuestra wishilla.  

                                                           
31 Versión de doña Antonia Sangama Guerra, de 42 años de edad. 

Comunidad de Sabina. Existe además el plato llamado: Plantanu api con 

llullu poroto cuya preparación la debemos a doña  Adelina Sangama 

Amasifuen, 36 años. Comunidad El Naranjal. Ella usa los siguientes 

Ingredientes: frejol allpa verde, chonta cocinada, sacha culantro, ajo, sal 

y plátano raspado. La preparación es como sigue: Para preparar esta 

comida se muele el plátano en un batan, o también se raspa con una 

cucharan, después  se amasa hasta que se forme una masa suave, al 

plátano molido o raspado se le echa su wiwa culantro o su sacha 

culantro, se mescla con agua y se le pone en la olla de frejol que está 

hirviendo, cuando se le suelta el plátano en la olla con el frejol ya no se le 

deja se cuida moviendo para que no se derrame al momento de hervir, 

después que hierve más de media hora ya se le prueba echando su 

salcita y su ajito, cuando el plátano todavía es crudo tiene otro sabor 

medio patco sele prueba y así nos hace daño, sele atiza nomas que siga 

hirviendo hasta hacer bien después de un buen rato más sele baja para 

comer con nuestra chonta de bombonaje. La chonta del bombonaje se 

saca del tronquito casi de la tierra, eso se saca y se hierve con su agüita, 

salcita, su wiwa culantrito, su ajito, un ratito momas hierve debe ser 15 

minutitos, cuando queremos le batimos su huevito ahí la hora de bajar y 

sale rico eso se come con el plantano api. 
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5. Sopa de frejol con plátano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 6 plátanos 

 ½ kilo de frejol 

 3 dientes de ajo 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Sancochar los plátanos 

 Sancochar el frejol, debe estar aguadito, creando su 

caldo 

 Machacar el inguiri con un cachimazo de sal en una 

olla  

 Agregar el caldo de frejol en la olla y mover 
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6. Frejol habitas con caihua y tomate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 Frejol habitas 

 Caiguas 

 Tomate 

 Sal 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Se cocina en una olla con agua el frejol habitas, 

cuando ya está cocido se le agregan las caiguas 

partidas en dos y sin pepas, los tomates sin semillas y 

partidos en dos mitades.  

 Se agrega también el sacha culantro ancho picado y 

la sal.
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5.3. Los platos indígenas a base de frejol. Comidas 
en las tareas de deshierbe del frejol 

 

 

 

 

1. Sara api de puspino y paiche 

2. Frejol puspino con pescado  

3. Frejol huasca con cuero de chancho  

(kuchi kara) 

4. Juane de arroz con frejol huasca y yuca 

5. Habitas fresco con pescado fresco 

6. Frejol habitas fresco con pescado  

fresco frito 

7. Uchucuta de puspino 
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1. Sara api de puspino y paiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 2 tazas de maíz molido (maíz común) 

 2 dientes de ajo 

 2 presas de paiche 

 1 cebolla  

 Comino y sal 

 2 tazas de puspino 

 1 porción de sacha culantro 

 2 cucharadas de manteca de chancho o aceite 

 

 

Preparación: 

 

 Poner en una olla los ajos y  la cebolla picada, el 

comino y una pisca de misto, dorar. 

 Agregar el maíz molido, el puspino y dejar a hervor 

hasta que este suave 

 Al momento de servir, echar sacha culantro picado y 

sal al gusto 
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2. Frejol puspino con pescado32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 1 kilo de pescado seco (boquichico) 

 1 taza de puspino 

 1 porción de sacha culantro 

 4 dientes de ajo 

 1 cebolla 

 

Preparación: 

 Poner en una olla a sancochar el frejol  

 Una vez listo ponemos el pescado amarrado, el 

plátano y el ajo machacado 

                                                           
32 Agregaremos la versión de doña Antonia Sangama Guerra, de la 

Comunidad de Sabina. El puspino pango con pescado solamente eso 

está aquí –refiriéndose a la olla donde lo prepara-. Le he puesto sus 

condimentos comino, culantro y preparar con gusto. Este plato es puspino 

con plátano rayado. También sus condimentos: ajo, comino, culantro, con 

eso se le “para” la olla (“Para la olla” es colocar la olla en el fogón). 

Cuando el frejol se le ve que está bien “apiachito” (bien cocinado) se le 

“alarga” (coloca) al pescado. Se consume cuando se cosecha el habitas, 

todo el tiempo se come cuando se cría en la chacra. Estos tienen que ser 

sus ingredientes. 
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3. Frejol huasca con cuero de 

chancho (kuchi kara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: (10 personas) 

 

 1 Kilo de frejol  huasca 

 ½ kilo de cuero de chancho 

 Sal y culantro 

 500 grs de cebolla 

 3 cucharadas de manteca o aceite 

 1 pizca de misto 

 

 

 

Preparación: 

 

 Poner en una olla la manteca y la cebolla y dejar 

dorar. 

 Agregar el frejol, el cuero cortado en pedazos y 

agregarle sal, hervir hasta que esté listo. 

 Al momento de servir se echa un poco de culantro 

picado 
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4. Juane de arroz con frejol huasca y 

yuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes:  

 Arroz    Frejol huasca 

 Yuca    Hojas de bijao 

 Aderezo (sal, ajo, guisador, manteca, comino, cebolla) 

 

Preparación: 

Si el juane se prepara con arroz crudo: Se dora el aderezo, 

aparte se lava el arroz y se le mezcla con el aderezo. Se le 

agrega agua y se envuelve con la hoja de bijao 

previamente pasada por el fuego. Se deja hervir en una olla 

cada juane por espacio de media hora aproximadamente 

para que se cocine el arroz. Una vez cocido el arroz se abre 

la hoja y se le agrega yuca sancochada y frejol huasca 

cocinado. Si se hace un juane con arroz cocinado: Se hace 

previamente el arroz con el aderezo y se le deja enfriar. Una 

vez frio se le agrega la yuca sancochada en pedazos y el 

frejol huasca cocinado y se envuelve todo mezclado en 

hojas de bijao previamente pasadas por el fuego y se deja 

cocinar en una olla con agua por espacio de 15 a 20 

minutos. 
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5. Habitas fresco  con pescado fresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 Frejol habitas 

 Sal 

 Sacha culantro 

 Pescado fresco puede ser boquichico 

 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Se cocina el frejol habitas en una olla con agua, y se le 

agrega el sacha culantro y sal.  

 A la olla se le añade el pescado cortado en presas o 

entero y se deja cocinar por espacio de 5 o 7 minutos 

para que no se deshaga.  
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6. Frejol habitas fresco con pescado 

fresco frito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 Frejol habitas 

 Sal 

 Sacha culantro 

 Pescado fresco puede ser boquichico 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Se cocina el frejol habitas en una olla con agua, y se le 

agrega el sacha culantro y sal.  

 Aparte se pone sal al pescado y se fríe en aceite, 

entero o en presas.  
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7. Uchucuta de puspino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 2 patecitos de puspino 

 Ají charapita al gusto 

 3 hojas sacha culantro 

 3 huevos 

 2 cucharadas de manteca de chancho o aceite 

 ½ cucharita de misto 

 1 ajo y sal 

 100 grs de cebolla picada 

 

 

Preparación: 

 Sancochar el puspo poroto 

 Moler en un batan junto con el ají, culantro, ajo y 

cebolla. 

 Llevar al fuego y poner en la olla la manteca y el misto 

y poner todo lo molido agregando agua de puspino 

moviendo la preparación y chequear que no quede ni 

muy aguado ni muy espeso.
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5.4.  Comidas en la cosecha del llullu 

poroto, o frejol en verde 

 

 

 

  

1. Nina juane de habitas 

2. Fasakuy pangu con habitas  

3. Juane de habitas  

4. Killu shirumbi (yuca picada) con frejol 

5. Sopa de pusporoto con maní  

6. Pushpo con huevo 

7. Revuelto de habitas con huevo 

8. Sopa de habitas con huevo 

9. Sara api con habitas fresca 

10. Sopa de paiche con chiclayo  
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1. Nina juane con habitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: (1 unidad) 

 5 huevos de gallina de chacra 

 1 taza de habitas 

 6 hojas de sacha culantro 

 2 dientes de ajo 

 Comino al gusto 

 3 hojas de bijao (de preferencia usar wira de bijao) 

 2 cucharadas de manteca de chancho o aceite 

 1 pizca de misto. 

 

Preparación: 

 Sancochar las habitas 

 Poner en sartén el ajo y el comino y dorar con la 

manteca 

 Agregar el misto y mezclar 

 Luego agregar las habitas a la preparación y terminar 

cocción 

 Batir los huevos y verter junto con el sacha culantro 

picado en la preparación de las habitas. 

 Sobre un plato poner las hojas cruzadas, envolver y 

llevar al carbón o braza. 
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2. Pescado fasakuy pangu con frejol 

habitas y yuca33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 Pescado Fasaco seco y salado. 

 Frejol habitas 

 Yuca 

 

 

Preparación: 

En una olla con agua se pone a hervir el frejol habitas hasta 

que se cocine. Aparte se debe lavar el pescado seco y 

salado con abundante agua.  Se puede dejar en remojo 

unas horas antes y lavarlo cuando se va a usar. Agregar el 

pescado fasaco a la olla con el habitas hirviendo por 

espacio de 5 minutos. 

                                                           
33 Existe una versión de este plato pero con el frejol pusporoto que se 

combina con pescado pango. Este plato ha sido expuesto por doña 

Rogelia Sangama Amasifuen, Alto Pucallpa. En sus palabras: estoy 

presentado esta comida pescado pango con puspino también su yuca 

con su huevo culantro sacha culantro ajo cominos con pescado 

bocachico le he preparado con la olla y su agua. Le he hecho sentar el 

puspino, el puspino cuando se está de dieta no se come. El ají ayuyo 

también no se come cuando se está con dieta. 
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3. Juane de habitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: (1 juane) 

  

 1 taza de habitas 

 1 cebolla pequeña picada 

 4 hojas de bijao 

 2 cucharadas de culantro 

 2 dientes de ajo 

 3 ajíes dulce cortados en tiitas 

 4 huevos de gallina de chacra 

 2 cucharadas de aceite o manteca de chancho 

 

 

Preparación: 

 

 Poner en una sartén la manteca, misto, ají, ajo, cebolla 

y culantro, dorar 

 Aparte sancochar las habitas en una olla por separado 

 Batir el huevo y agregar la habita sancochada con 

aderezo y agregar al tiesto para envolver con las hojas 

de bijao. 
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4. Killu shirumbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 2 tazas de habitas verdes 

 2 tazas de yuca picada 

 1 cebolla picada 

 2 cucharadas de sacha culantro 

 Sal al gusto 

 1 pisca de misto 

 1 cucharada de manteca 

 

 

 

 

Preparación: 

 Hacer aderezo con misto, cebolla y sal, dorar. 

 Agregar la yuca picada y agua hasta que cubra la 

preparación 

 Cocinar hasta que “rompa hervor” (hierva). 

 A la hora de servir echar sacha culantro picado. 

 Si desea se puede agregar puspo poroto y pescado 

boquichico. 
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5. Sopa de pusporoto con maní 

(Inchicapi con puspino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 Maní 

 Culantro ancho o sacha culantro 

 Manteca o aceite 

 Ajo 

 Cebolla 

 Puspino 

 

 

 

Preparación: 

 

 Se coloca a hervir una olla con agua en la que se 

coloca el puspino.  

 Aparte, se muele o se licúa el maní con el sacha 

culantro. Luego, se fríen con la manteca o el aceite los 

condimentos: cebolla, ajo, sacha culantro.  

 Este aderezo se agrega a la olla con el puspino cocido 

y también el maní molido con el sacha culantro. 
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6. Pushpo con huevo34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 La versión del puspo poroto con huevo y ají, pertenece a doña Dolores 

Amasifuen Guerra, 63 años de edad. Comunidad de Inoyaku. Los 

ingredientes son: puspoporoto, siuca culantro, ajo, sal, huevo y ají. Y la 

forma de preparación es como sigue: se hierve el puspino con sal, se le 

pone el sacha culanto, cuando está hirviendo se le echa su ají (bombo 

ucho) molido, este es un ají que pica poco, se le deja hervir hasta que sea 

bueno después se le baja y se come con arroz y si inguiri que no debe 

faltar en el plato.  La versión del puspino con huevo batido, pertenece a 

doña Cemira Fasabi Ishuiza, 55 años de edad, comunidad Panjui. Los 

ingredientes que usa son: puspino, ajos, comino, huevo y sal. La forma es 

preparación: Se cocina el puspino con agua, cuando va cocinando se le 

pone su ajo machacado, su comino, y cuando el frejol ya está apiachito 

se le pone su huevo, tiene que estar bien cocinadito el frejol para echarle 

su huevo porque si se le echa cuando esta crudo sale feo el agua le traga 

a todo el huevo así no es rico la comida. Con estas comidas he criado a 

mis hijos desde antes mi mamá nos ha enseñado a comer así, así le 

enseño a mi nuera ella casi no sabe cocinar así a ella le gusta hacer sus 

frituras yo no acostumbro, esta comidita que preparamos es natural y a 

todos mis hijos les gusta siempre comemos, así es la micuna en la chacra 

de toda clase sano sin aderezo. 
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Ingredientes: 

 

 2 tazas de puspo poroto 

 4 huevos 

 1 porción de sacha culantro 

 2 dientes de ajo 

 c/n comino 

 2 cucharadas de manteca de chancho 

 

 

Preparación: 

 

 Cocinar el puspo poroto, una vez que este bueno, 

hacer su aderezo con ajos, comino, misto y la manteca 

de chancho y dejar hervir hasta que penetre el 

aderezo 

 Batir los huevos y agregar a la preparación. 
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7. Revuelto de habitas con huevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 5 huevos de gallina de chacra 

 1 taza de habitas 

 6 tomatillos 

 Sal, sacha culantro 

 1 cebolla pequeña 

 1 pisca de misto 

 1cda de manteca o aceite 

 

 

 

Preparación: 

 

 Poner en una olla manteca, cebolla y misto, hacer el 

aderezo 

 Agregar la habita, cuando esté listo, va el tomatillo 

picado, el huevo batido, y la sal. 

 Al momento de servir agregamos sacha culantro 
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8. Sopa de habitas con huevo y 

pescado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 2 tazas de habitas de frescas 

 Sacha culantro 

 3 huevos 

 1cda de misto 

 1 cebolla picada 

 3 dientes de ajo 

 1 presa de paiche o pescado. 

 1 taza de arroz 

 

 

Preparación: 

 

 Sancochar la habita 

 Agregar ajo, misto, cebolla, y arroz dejar hervir 

 Una vez listo, batimos los huevos, agregamos y dejamos 

cocinar 

 Al final agregamos sacha culantro picado y la presa 

de paiche o pescado. 
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9. Sara api con habitas fresca35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 Frejol habitas fresco   Maíz molido suave 

 Ajo     Culantro picado 

 Guisador molido   Sal 

 Comino 

 

Preparación: 

Se pone en la olla con agua y se coloca el habitas fresco. 

Cuando está listo se le agrega el maíz suave molido. 

Cuando ya está listo se agrega ajo machacado, culantro 

picado y se le agrega el guisador molido, comino, ajo y sal. 

 

                                                           
35 Existe una versión de sara api con puspino que pertenece a doña 

Estefita Cachique Sangama, 43 años de edad, comunidad El Naranjal.  

Tiene como ingredientes: sacha culantro, ajo y comino. Preparación: 

primero se cocina el puspino con hígado de chancho en pedacitos y 

cuando ya está bueno se le pone la harina del maíz suave disuelto con 

agua y se le mueve mucho para que no derrame o apegue en el asiento 

de la olla, cuando hierve más de media hora sele baja y se come con 

inguiri, cuando se quiere con arroz, acá toda las comidas comemos con 

nuestro inguiri así es rico la comida. 
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10. Sopa de paiche con chiclayo36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 ½ kilo de frejol 

 ¼ kilo de paiche 

 3 dientes de ajo 

 Sacha culantro 

 1 cebolla pequeña 

 1 taza de yuca picada 

 

Preparación: 

 Sancochar el frejol 

 Agregar ajo, cebolla cortados y yuca 

 Cortar y agregar el paiche en presas  

 Cuando esté listo agregar sacha culantro picado. 

                                                           
36 El Chiclayo verde también se prepara con chonta de bombonaje. Es el 

Frejol con chonta de bombonaje cuya autora es doña María Natividad 

Tapullima Salas, de 58 años, Comunidad de  Tinganillo. Los ingredientes: 

chonta de bombonaje, chiclayo verde, agua, sal, sacha culantro, ajo y 

cominos.  Y la preparación es como sigue: Se cocina el frejol Chiclayo en 

una ollita y cuando está por hacer bueno se le pone la chonta del 

bombonaje, sele hierve hasta que haga bueno, ahí se le va poniendo su 

ajo, su comino, su sal y cando ya está bueno sele baja. 
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5.5. Los platos indígenas a base de frejol 

Comidas en la cosecha del frejol seco 

 

 

 

 

 

 

1. Mote frito con frejol 

2. Poroto con kuchi shillu (pata de chancho)  

3. Arroz baleado con kuchi cuero  

4. Frejol mela- mela 

5. Frejol caura-caura  

6. Frejol papa-papa 

7. Rumu api con puspino 

8. Frejol con morcilla 

9. Tacacho con frejol allpa 

10. Mote con choclo 

 



 

92 

1. Mote frito con frejol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes:  

 

 2 cucharadas  de manteca 

 1 taza de frejol 

 1cucharada de ajo 

 1 porción de culantro 

 ½ cucharadita de misto 

 1 kilo de maíz suave 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Sancochar el frejol y reservar 

 Cocinar el maíz suave para preparar el mote 

 Freír el mote con el frejol en una olla con la manteca, 

el ajo, el culantro y el misto 
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2. Poroto con kuchi shillu (pata de 

chancho) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 ½ kilo de frejol huasca o panamito 

 4 patas de chancho 

 2 cucharadas de sacha culantro picado 

 2 dientes de ajo 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Poner en una olla el frejol, cuando este a medio 

cocinar, agregar las patas cortadas en trozos 

 Agregar los ajos machucados o picados, sal al gusto 

 Cuando ya está “apia-apia”, agregar sacha culantro, 

servir. 
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3. Arroz baleado con cuero de 

chancho (kuchi cuero) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 1 kilo de arroz 

 1 ½ taza de puspino 

 1cucharadita de misto 

 ¼ taza de manteca o aceite 

 ½ cucharadita orégano molido 

 

 

 

Preparación: 

 

 Poner en una olla manteca o aceite, ajo, misto y 

orégano, y dorar 

 Una vez listo, agregamos  arroz, el puspino y 

terminamos cubriendo con arroz 

 Agregamos el agua hasta cubrir preparación y dejar 

hervir. 
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4. Frejol mela mela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 1 kilo de frejol 

 1 porción de culantro menudo 

 2cdas de cebolla  

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Cocinar el frejol hasta hacer api api o sino machucarlo 

con la cuchara de palo 

 Agregar aderezo con la manteca 

 Al momento de servir se echa sacha culantro picado 
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5. Frejol kaura- kaura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 1 kilo de frejol verde  

 1 cebolla mediana 

 2cdas manteca 

 1cda de sacha culantro 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Sancochar el frejol, cuando esta kaura- kaura, agregar 

cebolla y manteca  

 Al momento de servir se echa sacha culantro 
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6. Frejol papa-papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 ½ kilo frejol 

 6 hojas de sacha culantro 

 2 dientes de ajo 

 ½ taza de yuca 

 

 

 

 

 

Preparación: 

  

 Sancochar el frejol con el ajo machacado  

 Agregar hoja entera de sacha culantro 

 Cuando esté listo, se agrega yuca o sachapapa en 

trozos ya sancochada 
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7. Rumu api con puspino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 3 tazas de yuca molida 

 1cdta misto 

 Ajo 

 ½ cebolla 

 Culantro 

 Sacha culantro 

 Sal 

 1 taza de puspino 

 

 

Preparación: 

 

 Moler yuca junto con el misto, ajo, cebolla en un batan 

 Agregar en olla y agregar poroto hasta que agarre 

punto, agregar sal y culantro. 

 Echar sacha culantro antes de servir. 
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8. Frejol con morcilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 1 ½ taza de frejol habita 

 2 metros de intestino de chancho. 

 1 kilo de arroz 

 1 porción de hoja de huitino 

 3 tazas de sangre de chancho. 

 4 cucharadas de manteca 

 Sal, ajos, comino 

 Cebolla 

 Mixto. 

 

Preparación: 

Hacer el arroz baleado y cortar la hoja de huitino bien 

menuda y mezclar con el arroz. Hacer un aderezo con ajo, 

cebolla, mixto y la sangre. Agregar el arroz e ir mezclando. 

Una vez preparado todo esto, embutirlo en la tripa de 

chancho. Poner en una olla agua y cuando hierva colocar 

la tripa rellena. También se hace un aderezo en el agua con 

un poquito de mixto. Dejar hervir hasta que se cocine la 

sangre (aproximadamente 10 minutos).  
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9. Tacacho con frejol allpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 10 plátanos 

 1 cebolla grande 

 ½ taza de manteca de chancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 Sancochar los plátanos y machacarlos.  

 Agregar la cebolla dorada en manteca de chancho. 
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10. Mote con choclo37  

 

Ingredientes: 

  

 Maíz choclo 1kg 

 Frejol huasca ½ kg 

 Sal al gusto y agua. 

 

 Preparación:  

 

 Se cosecha y maíz de la chacra, en 

el tambo se pela y se pone en un 

batan pelando, (sacando la 

cascara).  

 Después se saca los pelos y se raspa 

con un cuchillo.  

 Luego de raspar se pone en una olla 

a cocinar, con bastante agua, 

cuando ya está hirviendo buen rato 

se le echa su frejolito, para que hierva 

juntos, se le cuida que hierva sin 

derramar, y cuando el frejolito ya 

está suave se le echa su salcita, con 

salcita ya hierve hasta que el frejolito 

sea mela mela (bien cocido hasta 

deshacer).  

 Cuando se quiere le echamos su 

sacha culantro y su ajito crudo con 

eso se le hierve, o sino su culantro 

wiwa nomas, cuando se tiene se le 

pone su cuero de chancho o su pata 

del chancho y sino así nomás es rico, 

eso ya se come con nuestro inguiri 

(plátano cocinado) o con su arrocito.

                                                           
37 Preparación de doña Senovia Guerra Tuanama, 47 años, comunidad 

de Shamboloa. 
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6. El frejol y su uso como medicina 

 

 

 

Sangama, et.al. reporta lo siguiente38: 

Cuando una persona está  herida causada por 

la penetración de una bala, toma sopa de 

allpa poroto en vez de agua, pero tiene que 

dietar.  Para regular la menstruación la mujer 

toma cocinado  3 granos de frejol panamito 

blanco con el olor del humo del fogón a la que 

se agrega 4 granos de frejol huasca con ullpa 

panga. Para el cólico es bueno la hoja del 

frejol puspino. 

 

Córdova, señala al respecto lo siguiente39: 

Las hojitas del puspino son un buen remedio 

para los gases. Unas cuantas hojitas se prepara 

en té para el dolor de estómago. También es 

bueno para las embarazadas cuando tienen 

dolores fuertes. Se le mezcla con unas hojitas 

de algodón y lo toman tibio. A los niños y 

mayores pálidos, poshecos (anémicos) se les 

convida el jugo cocinado del frejol huasca o 

del allpa, sin sal. 

 

 

 

                                                           
38 Sangama, et.al. La Pequeña Agricultura en la Región de San 

Martín. Ensayos. Waman Wasi, y SSCN.  Lamas, febrero, 2012:30 
39 Córdova Vásquez, D. Experiencias de una agricultura 

tradicional campesina en el cultivo del frejol (Phaseolus sp) y 

otras leguminosas de grano en el distrito de Tres Unidos, San 

Martín. GORESAM. Moyobamba, 2012:80. 
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7. Anexos 

 

 

7.1. El “misto”, ingrediente básico en la culinaria 

porotera quechua-lamas 

 

El misto es un 

guisador que sirve 

para la 

preparación de 

mayoría de los 

platos 

presentados  en 

este texto. 

 

Ingredientes: 

 ¼ Guisador 

 4 dientes de ajo 

 1 cebolla pequeña 

 c/n comino, orégano 

 3 cucharadas de manteca de chancho 

 Laurel (opcional) 

Preparación:  

 Pelar y picar el guisador 

 Agregar al batán, agregar los demás 

ingredientes y moler hasta formar una pasta 

homogénea, agregar unas hojas de sacha 

culantro 

 Luego poner en una olla de barro y amarrar 

con un mantel y guardar) 

Nota: El misto es perfecto para el Juane. 
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7.2. Relación de participantes, semillas 

presentadas, y comidas preparadas, en 

ocasión de  la “mikuna” a base de frejol 

realizada en la comunidad nativa quechua 

El Naranjal.  7 diciembre 201340. 

 

1. Nombres y Apellidos: Teófila Guerra Cachique 

Edad: 45 años 

Comunidad: Alto Pucalpillo 

Comidas: Paiche con Chiclayo, Pata de 

chancho con puspino, Juane de Chiclayo 

Diversidad de semillas: Yurak Chiclayo, yana 

jaen, allpa Chiclayo, waska habitas, frejol yana 

poroto, yurak poroto, vaca valishu, awishu, 

moyobambino, frejol waska, shimbillo puspino. 

 

2. Nombres y Apellidos: Virginia Amasifuen 

Guerra 

Edad: 57 años 

Comunidad: Inoyaku 

Comidas: - 

Diversidad de semillas: Waska bolasho, 

panamito rojo macho, frejol allpa y rufinde. 

 

3. Nombres y Apellidos: Maribel Sangama 

Sangama 

Edad: 23 años 

Comunidad: Alto Pucalpillo 

Comidas: Shipash mote, Habitas con cuero de 

chancho, Arroz baleado con puspino y con 

cuero de chancho, Sopa de arroz con puspino. 

                                                           
40 Agradecemos la colaboración en este recetario, además de 

las personas que han participado en la “mikuna”,  a doña Ida 

Gonzales, a don Melitón Panduro,  a doña Maribel Sangama, y a 

doña Margarita Sangama, todos ellos y ellas pobladores de 

Lamas y de sus comunidades.  
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Diversidad de semillas: Maíz suave choclo, 

yuca 07 mesinos, puspino shimbillo y habitas 

waska. 

 

4. Nombres y Apellidos: Dolores Amasifuen 

Guerra 

Edad: 63 años 

Comunidad: Inoyaku 

Comidas: Uchú kuta. 

Diversidad de semillas: Culantro con hoja 

menudo, puspino shimbillu. 

 

5. Nombres y Apellidos: Cemira Fasabi Ishuiza 

Edad: 55 años 

Comunidad: Panjuy 

Comidas: - 

Diversidad de semillas: Frejol waska hembra y 

macho, puspino morocho y frejol allpa. 

 

6. Nombres y Apellidos: Marely Sangama 

Sangama 

Edad: 29 años 

Comunidad: Naranjal 

Comidas: - 

Diversidad de semillas: Maní copallín, plátano 

común y frejol huasca larguito. 

 

7. Nombres y Apellidos: Belén Sangama 

Sinarahua 

Edad: 53 años 

Comunidad: Naranjal 

Comidas: Mote con frejol huasca 

Diversidad de semillas: Maní copallín, plátano 

común, frejol huasca, majambo y aguaje. 

 

8. Nombres y Apellidos: Celia Amasifuen 

Sinarahua 
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Edad: 39 años 

Comunidad: Naranjal 

Comidas: Mote con frejol huasca 

Diversidad de semillas: Maní copallín, plátano 

común, frejol huasca, yuca umishino y cocona. 

 

9. Nombres y Apellidos: Adilia Sangama 

Amasifuen 

Edad: 36 años 

Comunidad: Naranjal 

Comidas: Plantano Api 

Diversidad de semillas: Frejol huasca, cebolla 

china, tomate común, cocona, culantro, maíz 

suave, sacha culantro y plátano común. 

 

10. Nombres y Apellidos: Andrea Guerra Sangama 

Edad: 52 años 

Comunidad: Naranjal 

Comidas: - 

Diversidad de semillas: Maní wira inchic, rujindi 

y frejol huasca. 

 

11. Nombres y Apellidos: Estefita Cachique 

Sangama 

Edad: 43 años 

Comunidad: Naranjal 

Comidas: - 

Diversidad de semillas: Maní wira inchic, frejol 

huasca, cocona y plátano común. 

  

12. Nombres y Apellidos: Bartola Sangama Guerra 

Edad: 65 años 

Comunidad: Naranjal 

Comidas: - 

Diversidad de semillas: Maíz duro, maní, 

Chiclayo, zapallo bolasho, yuca amarilla, 

plátano bellaco, majambo y cocona. 
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13. Nombres y Apellidos: Lucía Fasabi Tuanama 

Edad: 40 años 

Comunidad: Naranjal 

Comidas: - 

Diversidad de semillas: Maní wira ichic, 

cocona, yuca puca cara, limón cidra, tomate, 

plátano común, maíz duro y frejol huasca. 

 

14. Nombres y Apellidos: Zenovia Guerra Tuanama 

Edad: 47 años 

Comunidad: Shambuloa 

Comidas: Plantano Api con pescado, Puspino 

baleado con plátano y pescado 

Diversidad de semillas: Vacapaleta, panamito 

rojo, habitas huasca, panamito cambio 90, 

panamito diospabarba, zapallo pepino, 

habitas enano, maíz blanco, huasca poroto, 

chiclayo, ají dulce, chinto, trompo uchú, chinto 

amarillito y limón. 

 

15. Nombres y Apellidos: Belén Pashanasi Ishuiza 

Edad: 56 años 

Comunidad: Shambuloa 

Comidas: Sopa de pescado pango con 

habitas, Rumo Api con pescado y puspino 

Diversidad de semillas: Puspino, habitas enano 

y allpa chiclayo. 

 

16. Nombres y Apellidos: Antonia Sangama Guerra 

Edad: 42 años 

Comunidad: Sabina 

Comidas: - 

Diversidad de semillas: Allpa Chiclayo, 

vacapaleta, huasca bolasho, panamito 

hembra, panamito macho, huasca Chiclayo y 

allpa poroto. 
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17. Nombres y Apellidos: Espirita Tapullima 

Tapullima 

Edad: 60 años 

Comunidad: Sabina 

Comidas: - 

Diversidad de semillas: Habitas allpa, allpa 

poroto, habitas pallar, panamito crema y 

habitas huasca. 

 

18. Nombres y Apellidos: María Natividad 

Tapullima Salas 

Edad: 58 años 

Comunidad: Tinganillo 

Comidas: Chonta rira con Chiclayo, Revuelto 

de habitas, Arroz baleado con cuero de 

chancho, Sopa de Chiclayo con chonta. 

Diversidad de semillas: Puspino, chiclayo allpa, 

habitas huasca, culantro y chonta. 

 

19. Nombres y Apellidos: María Sangama 

Amasifuen  

Edad: - 

Comunidad: Wayku 

Comidas: Sara Api con puspino y paiche, Sara 

Api con puspino. 

Diversidad de semillas: - 

 

20. Nombres y Apellidos: Elena Sangama 

Edad: - 

Comunidad: Alto Pucallpillo 

Comidas: Tacacho con frejol allpa, Pushpo rira. 

Diversidad de semillas: - 

 

21. Nombres y Apellidos: Carolina Guerra 

Edad: - 

Comunidad: Alto Pucallpillo 

Comidas: Pescado con habitas. 
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Diversidad de semillas: - 

 

22. Nombres y Apellidos: Elena Mozombite 

Edad: - 

Comunidad: Panjui 

Comidas: Frejol con cuero de chancho. 

Diversidad de semillas: - 

 

23. Nombres y Apellidos: Albina Tapullima 

Tuanama 

Edad: - 

Comunidad: Alto Churuyacu 

Comidas: Ají de puspino con huevo, Ají de 

habitas con huevo. 

Diversidad de semillas: - 
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7.3. Glosario de términos  indígenas para 

distinguir sabores 

 

1. Ñucñu – ñucñu: Dulce-dulce: Ñucñu-ñucñu  

significa: mucho dulce, algo así como 

empalagoso porque la comida se pasó de 

dulce. Existe una planta que es el  ñucñu 

panga  cuya hojas son dulces al paladar. Su 

sabor no llega a ser ñucñu-ñucñu como si lo es 

el gusto de la miel de la ronzapa y de la abeja 

africana, que son demasiado dulces. Este 

vocablo es distinto de miski-miski, que también 

se traduce como dulce-dulce, pero la 

connotación en este caso es que miski-miski es 

sabroso. 

2. Puchco – puchco: Acido-ácido: Hay   mieles 

ácidas cuyo gusto los indígenas llaman 

puchco. La miel de la abeja  cabrazunga y del 

ramiche, por ejemplo con considerados 

puchcos. Puchco es ácido como limón que 

logra adormecer los dientes como si aplicara 

anestesia. Se  dice dos veces puchco (puchco-

puchco) porque  es demasiado ácido. A la 

tortilla que se lo llama puchco  porque la yuca 

y el maíz suave fermenta y se hace ácido. 

Puchco se hace  la comida cuando no se 

calienta, cuando falta su sal o cuando metes 

wishlla sucia.   

3. Patco – patco: Amargo-amargo: Es un alimento 

amargo que se hace en la boca como goma, 

una cosa pegajosa, difícil de tragar. Patco, por 

ejemplo, es  la resina del plátano bellaco   



 

111 

(remedio que cura los pulmones). Patco es la  

sangre de grado, la copaiba. Patco como  

amargo resinoso son las  frutas verdes del 

indano, guayaba, tomate verde. 

4. Caura – caura: Duro-duro: Se le dice al grano 

del frejol que no llega a la cocción máxima.  

5. Caulloso: Fibroso: Se dice también caulla-

caulla o chawa-chawa.  Caulla se dice a la 

comida que tiene harta fibra sin llegar a estar 

cocinado del todo. Se aplica a la  yuca, al 

dale – dale.  El sabor y consistencia del dale-

dale es el de ser caulloso, no así el de la yuca. 

6. Yawar – yawar: Sangre-sangre: Es cuando el 

alimento tiene olor a sangre, un olor  pesado y 

fuerte. Se dice de los olores que despide el 

pescado fresco, o cualquier carne de animales 

del monte, cuando se halla fresco y la sangre 

no ha sido lavada del todo. Por extensión se 

aplica al menaje de cocina mal lavado. 

7. Sangu – sangu: Espeso-espeso: Al igual que la 

palabra “pusuc-pusuc” se aplica a las comidas 

espesas y espumosas (masato espeso, por 

ejemplo). El comensal siente que una comida 

“sangu-sangu” llena porque es espesa, como 

una crea o mazamorra (api). 

8. Mishki – mishki: Rico-rico: Es el sabor más que 

dulce, agradable al paladar. Se extiende a la 

forma de cocinar. Se dice de alguien que 

cocina miski cuando lo hace con ganas, y con 

ingredientes que hacen no sólo al 

procedimiento miski sino al resultado. “Mishkin 

puro plantanu” se dice en quechua, a un 
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plátano bien cocinado, agradable, rico. 

Mishkina se aplica también a la carne, o a un 

pescado, que es agregado a la comida. Le 

complementa bien al plato,  con eso es rica la 

comida. En este sentido  el plátano también 

entra  con mishkina Cuando una mujercita está 

gordita, robusta, se le dice mishkin puro. Mana 

mishki se dice a lo que es desagradable. Mishki 

yacu, se  dice al agua dulce, rica agua. 

9. Kuñu-Kuñu: Caliente-caliente: Una comida es 

kuñu – kuñu cuando está caliente, o cuando 

“calienta el cuerpo”. Rupa-rupa, también se 

dice a lo que calienta. Un cafecito “rupan 

puro”, calienta y fortalece el cuerpo, en 

especial cuando se está de frío. Rupa-rupa, es 

quemado-quemado. Se aplica también a una 

comida que se pasó del tiempo de cocción, y 

en general a todo lo que tiene el olor 

característico de un plato que ha sido 

cocinado excesivamente: p.e. arroz rupa-rupa. 

10. Asna – asna: hediondo-hediondo: Se refiere a 

la situación de una carne que  está 

deteriorándose, malográndose, sin llegar a 

malograrse del todo. En este caso, se puede  

consumir secándolo, similar a cuando está 

“wañu-wañu”. Pero cuando está lo que se 

llama “cashca-cashca3, es decir podrido no se 

consume.  

11. Wañu-wañu: guardado-guardado: Se dice a 

una carne o alimento cuando está 

empezando a secar y entrando en un proceso 

inicial de descomposición. Se dice esto del  
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pescado, la carne de chancho,  la carne del 

monte. El frejol  cuando se coge amarillo y 

seca en la casa, se le dice wañu. Se dice 

también wañu-wañucha, por ejemplo, al 

plátano después de cuatro días de 

cosechado.  

12. Mayajo-mayajo: hediondo-hediondo: Se le 

llama así al pescado agarrado al siguiente día 

de muerto. Tiene un olor diferente al fresco, 

pero que se puede comer todavía. Mayaco 

también le dicen. 

13. Cuñushca: Caliente: Cualquier alimento 

calentado, o tibio, generalmente se dice a la 

chicha, al mazato calentado. El calentar 

cambia de sabor a la comida. 

14. Sani-sani: Negro-negro: Se dice así por el color 

de la fruta que son maduras que están 

queriendo podrir. El sani cachi –sal morada-, es 

la sal negra media morada. 

15. Pusuc-pusuc: Espuma-espuma: Espuma de 

chicha cuando es fermentada. 

16. Ango-ango: Gomoso, elástico: Se dice al 

alimento gomoso,  algo duro, que se estira al 

comer, y que no se puede trozar facilmente. 

17. Angusho: Bebidas que tiene un buen gusto, y 

por ello  se toma seguido. 

18. Caspi-caspi: Palo-palo o duro-duro: Se aplica 

a una comida que ofrece la consistencia de 

una madera. Por ejemplo el plátano asado es 

medio duro cuando le come. 

19. Cocopa: Crudo-crudo: Cuando no es bien 

asado o cocinado. Se refiere por lo común al 
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plátano cocinado o inguiri que no ha llegado 

a un buen punto de cocción. 

20. Mela-mela: Pegajoso-pegajoso: De 

consistencia melosa. Se dice mucho del frejol 

cuando está bien cocinado, hasta que se 

deshaga. El frejol mela-mela es medio 

pegajoso, de sabor agradable.  

21. Ñati-ñati: Es una expresión usada cuando un 

alimento está bien desmenuzado, 

machacado, localmente se usa la palabra: 

“Apiacho”. 

22. Cola-cola: Pegajoso-pegajoso: Se dice de las 

comidas que adquieren una consistencia 

pegajosa, como cuando el huevo es bien 

batido. El ponche por ejemplo. 

23. Mapa-mapa: Pegajoso-pegajoso: Se aplica a 

los alimentos que se adhieren al paladar 

cuando son masticados. Por ejemplo el 

plátano cuando alcanza su máxima  

maduración en verde (gordo). Se dice de un 

alimento que cuando mascas suena y se pega 

en los dientes. 

24. Shaño-shaño: Tierra-tierra: Comida que es 

medio harinosa. Dependiendo de la variedad 

un plátano por ejemplo puede saber a tierra-

tierra. 
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