
 
Presentación 

 
 El Parque Nacional Cordillera Azul establecido (PNCAZ) en mayo de 2001,  tiene un 
área de 1´353, 190.85 has, lo mismo su Zona de Amortiguamiento (ZA) fue establecida en 
diciembre del mismo año con un área de 2´061,259.79 has. y está ubicada en cuatro 
departamentos: San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco. Con la creación del  PNCAZ y su  ZA, se 
propone: 
 

 Proteger una serie única de especies, comunidades biológicas y formaciones 
geológicas, propias de los bosques montanos y premontanos del complejo de la 
 Cordillera Azul, así como cabeceras intactas y cuencas. 

 Apoyar al desarrollo de un manejo integrado y equilibrado de los recursos naturales 
de las zonas adyacentes. 

 
 El “Plan Estratégico de Intervención de las Instituciones socias de CIMA en la  
Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul” (El Plan), es auspiciado por 
el USAID, MOORE Foundation, MacArthur, Field Museum of Natural History (FMNH) y el Centro 
de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA). En el marco de este Plan  
participa la Asociación Rural Amazónica Andina Choba-Choba (ARAA/CHOBA-CHOBA) para su 
implementación en las comunidades rurales, inicialmente en el distrito de Tres Unidos, Picota. 
Como parte del Estado peruano, el INRENA es el encargado de la administración de esta área 
natural protegida. 
 
 El Plan, cuya implementación se inició el 2004,  se desarrolla en algunas comunidades 
del sector Nor Oeste de la Zona de Amortiguamiento del PNCAZ, tiene como finalidad: 
“Organizar y fortalecer a las comunidades en sus capacidades para gestionar en forma 
autónoma y participativa el aprovechamiento y conservación de su hábitat, realizando 
actividades socio económicas, ecológicamente compatibles con su entorno natural en armonía 
con sus valores culturales, disminuyendo de este modo la presión sobre el PNCAZ”. 
 
Esta finalidad se orienta al logro de la  Visión Estratégica a largo plazo del PNCAZ, para la 
implementación de un modelo de manejo del Parque que conserve los valores biológicos y 
culturales y mejore la calidad de vida de la población en la ZA. Asimismo aporta con el Marco de 
Resultados, con el Objetivo del Componente 3, definido como “el incremento de ingresos a 
través  de  opciones económicas compatibles con el manejo a largo plazo del PNCAZ”. Los 
cuatro resultados que se espera con el Plan son: 
 

 Incremento de la diversidad, producción y productividad de las chacras. 
 Mayor disponibilidad de alimentos provenientes de la chacra. 
 Mayor afluencia y en mejores condiciones a los mercados, principalmente locales. 
 Recuperación de áreas degradadas y el enriquecimiento de bosques. 
 

 La visión del PNCAZ y su Zona de Amortiguamiento, sus objetivos estratégicos, así 
como la finalidad y objetivos del Plan, tienen mucha concordancia con el enfoque, los objetivos y 
las experiencias de la ARAA/CHOBA-CHOBA, los mismos que tienen íntima relación con los 
modos de vida campesina, cuya cultura y cosmovisión se sustentan  en la biodiversidad. 
 
 La propuesta de la ARAA/CHOBA-CHOBA, contiene tres objetivos, como son: la 
conservación de la agrobiodiversidad, la implementación de sistemas agroforestales, forestales y 



el fortalecimiento de las organizaciones tradicionales sostenedoras de la conservación. Estos 
tres objetivos se orientan al logro del objetivo estratégico del Plan, que busca:  
 

 Estabilizar a las familias campesinas en sus predios, basados en la producción 
agroecológica en un marco de rentabilidad y sostenibilidad en  la zona de 
amortiguamiento del PNCAZ. 

 
 En el presente documento, se describe las experiencias que se vienen adquiriendo en la 
diversificación con especies vegetales en las chacras campesinas, y en esta oportunidad en las 
comunidades aledañas o vecinas al Parque en el distrito de Tres Unidos. 
 
 Describiendo inicialmente el área de la microcuenca y la distribución de las especies, 
luego las familias criadoras de esta diversidad, en un tercer capítulo se presenta la diversidad 
misma: sus usos, características etnobotánicas, sus amenazas y mitigaciones, las prácticas que 
ayudan a la conservación. Para finalmente mostrar los caminos que se ha seguido inicialmente 
en la recuperación de muchos saberes, prácticas y semillas. 
 
 En una cultura chacarera y silvícola, como es la amazónica-andina, y en este caso las 
familias campesinas de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, en 
particular las familias del Valle del Mishquiyacu, uno de los nudos que unen los hilos de la trama 
de sus vidas es la semilla o muru. Estas simientes están en íntima relación, viven en simbiosis, 
se recrean y regeneran con las familias campesinas, quienes a su vez tienen fuertes lazos con 
sus grupos de ayuda mutua, reciprocidad y solidaridad, denominados como los grupos de choba-
choba, para facilitar la crianza ritual y saludable de la chacra, que en conjunción con sus 
bosques, manantiales, animales, etc. forman y necesitan de un paisaje también saludable, el 
mismo que se logra con la unión de sus grupos de ayuda mutua, que en conjunto constituyen la 
comunidad campesina, quien mediante sus autoridades velan por el cuidado y la buena relación 
con la naturaleza, amparadas por su deidades protectoras. 
 
 

Introducción 
 

 En esta cultura agrocéntrica, que tiene como una de sus características de ser itinerante, 
las relaciones de interculturalidad desde siempre han existido, y esto ha hecho que sus 
sabidurías y semillas, siempre estén ampliándose y recreándose, en las diferentes condiciones 
agroecológicas, conociendo y viviendo con los detalles que presenta este gran paisaje 
amazónico andino. En donde las semillas caminan acompañadas de las familias campesinas, 
por las sendas, denominadas como los “caminos de las semillas”, estas rutas permiten además 
el incremento y refrescamiento permanente de las semillas, la pérdida del “vigor genético”. 
 
 Esta y otras virtudes de las familias chacareras milenarias es, lo que se trata de afirmar, 
para su contribución a la ampliación de la diversidad natural con la diversidad agrícola, en 
especial nativa, que a su vez contribuya con la salud de la naturaleza, y de las áreas naturales 
protegidas, como el Parque Nacional Cordillera Azul, área natural que esta teniendo esa gran 
capacidad de incluir dentro sus estrategias de conservación a las comunidades de sus Zona de 
Amortiguamiento, incorporando al componente de la biodiversidad el aspecto cultural tradicional 
de los pueblos vecinos. 
 
 Incorporando estos aspectos y componentes consustanciales a la vida campesina de los 
amazónicos andinos, el  Plan  se convierte en este sentido en un Programa incremental, que 



parte del “Manejo y Uso de las Fortalezas” (MUF), y encuentra respuestas inmediatas en las 
familias que acompaña, en acciones que tengan que ver con el uso compatible con la 
conservación de la naturaleza, como ya se está evidenciando en las comunidades que se vienen 
acompañando, parte de lo cual se describe en el presente documento. 
 
 Este documento adapta el nombre, vertida en testimonios por lo propios chacareros, en 
donde sus cosechas y las cosechas como aporte del Parque, son “las cosechas del agua de  
lluvia”, frase que al mismo tiempo evidencia el aporte ecológico que el Parque brinda con su 
bosques y por su ubicación en la parte alta de la microcuenca, en la captación de las aguas de 
las lluvias para las chacras de las familias campesinas, quienes desarrollan sus actividades 
agrosilvícolas en suelos de ladera y a secano, y en conjunto todas sus actividades familiares y 
comunales, dependen de las aguas de las lluvias. Lo mismo los chacareros, mediante sus 
actividades agrodiversas cosechan en sus chacras las aguas de lluvias, manteniendo así la 
humedad del suelo y la humedad ambiental, que hacen asimilables los nutrientes del suelo y 
brindan microclimas apropiados para sus cultivos.  
 
 El agua, en especial el agua de lluvia, es consubstancial a la vida campesina del 
poblador del Valle del Mishquiyacu, está fuertemente arraigada a su cultura y agricultura, así nos 
evidencia el testimonio de don Misael Pinchi Sangama, campesino natural del distrito de Tres 
Unidos, de 75 años de edad, cuando dice:  
 

“La lluvia menuda, es hembra, es el llanto de la mujer; la lluvia con truenos y relámpagos 
es macho, es el llanto del varón, o sea, son personas también las lluvias. Antes cuando 
se venía por el  río Huallaga de Shapaja, nos aparecía frente a puerto López un pez 
grande, que luego desaparecía haciendo remolinos, lo mismo frente al puerto Sangama, 
ahí hay una muyuna grande donde siempre cantaba un gallo, por eso lo llaman “gallo 
wakana”, de igual modo en muchas pozas del  Mishquiyacu, existen muchas sirenas, 
todos esos son pues las madres del agua, o sea, mejor dicho, son sus espíritus o sus 
ánimas. Lo mismo antes cuando se iba a montear y a pescar en la Laguna del Mundo 
Perdido, no se entraba haciendo bulla, con mucho cuidado se pasaba por su lado, 
porque sino se embravecía y hacía fuertes lluvias, que te podía matar de frío, hacía 
como grandes burbujas el agua, o sea nosotros entrábamos a estos lugares con mucho 
respeto, porque eran lugares sagrados pues. También el agua es autoridad, porque 
convoca, une a los humanos, como sucede cuando la quebrada de Mishquiyacu, hace 
pesca, ahí se unen los de Pilluana, Mishquiyacu y Tres Unidos; esta pesca sucede 
cuando llueve en la parte alta de la mina de sal, como quien ir a Sauce, en la mina de sal 
El Caño y Ushta Wayuna, derrite la sal y sale por la quebrada de El Caño al Mishquiyacu 
y con esta agua y sal se asfixian los peces y mueren, a eso ya venimos de los  tres 
pueblos a pescar”. 

 
 En la microcuenca del Mishquiyacu, se ubican dos distritos: Pilluana y Tres Unidos, y un 
centro poblado que es Mishquiyacu, estas tres localidades, que son las más grandes de la 
microcuenca los pobladores prefieren denominarse los del “Valle del Mishquiyacu”, se sitúan en 
la parte baja de la quebrada. Desde la desembocadura del Mishquiyacu,siguiendo hacia la parte 
alta, se encuentran: primero en la intersección entre el Huallaga y el Mishquiyacu, está la 
localidad de Pilluana, que vendría a constituir el puerto de los “del Valle de Mishquiyacu”, para 
viajar a Tarapoto, al frente de este puerto, en la margen izquierda, está el puerto Sangama 
(anteriormente se llamaba Uctupampa, de uctu=algodón y pampa=relieve plano, lugar plano con 
chacras de algodón) de aquí se llega a Tarapoto, por vía terrestre en una hora. Luego de 



Pilluana, aguas arriba y paralelo al Mishquiyacu a diez minutos se llega a la localidad de 
Mishquiyacu, y de aquí a veinte minutos está la localidad de Tres Unidos. 
 
 
 
 
 
1. Vivenciando el Lugar 
 
Cuenta don Máximo Pinchi Sangama, natural del distrito de Tres Unidos, de 75 años de edad, 
manifiesta que: 

“Antiguamente en el sector Cocaico y Alto Humazapa y ahora denominado la comunidad 
de San Juan, eran los paseaderos (centro de caza y pesca) de los saucinos (población 
que pertenece al distrito de Sauce). Mientras que de las poblaciones antiguas de 
Pilluana, Mishquiyacu y Tres Unidos, sus sectores de caza y pesca eran lo que hoy son 
las comunidades de Sapotillo y El Paraíso.” 

 
También don Carlos Pinchi Ayachi, natural de Tres Unidos, de 76 años de edad, nos cuenta: 

“Antes estos lugares eran montañas salvajes, pero nuestros antiguos eran buenos 
purgueros le han llegado a “dominar” y ahora ya se entra con facilidad, por ejemplo al 
Chapanillo (que es un cerro pelado que da al Vaquero) no le pueden subir, su dueño del 
monte que son esos espíritus, no nos dejan, si quieren subir hace viento, lluvias, frío, ni 
esos viejos médicos no podían subir; ahí al pie de este cerro hay un barranco, que 
tampoco se puede bajar, bravo es este monte, ahí hay animales, monos - a este cerro 
tenías que saludarlo, diciéndolo: “buenos días, Chapanillo, estoy llegando, no me hagas 
enfermar, yo te estoy pasando”… Así nos decían los viejos para decirle.” 

 
“En estos viajes se encontraba muchos árboles que eran buenas medicinas o purgas, 
como la bachuja, que era una  planta muy fuerte, en su tierno no le podías así nomás 
chancar (quebrar), si le quebrabas era porque eres fuerte, ahí ya le dejabas su cigarro 
mapacho de esta planta, y si no le chancabas, su espíritu te hacía soñar: “dejado eres”, 
te decía. Tenías que aluchar (luchar) y cuando le dejabas su cigarro, te alababa su 
ánima que es el  sacha runa (hombre del monte), él es el dueño de los animales del 
monte, un hombrecito bajito es, colorado, y la cáscara (corteza) de este árbol es también 
rojo, cuando le tomas te hace soñar lo que él es dueño de los animales. Cuando le 
tomas y le dietas, te hace joven.”  

 
Indica don Máximo, que cuando salían en busca del mitayo (carne de animales silvestres), que 
desde el río Huallaga en las cercanías a Pilluana, de la poza de agua denominada como Canoa 
Saquina, de aquí se partía en canoa por el Mishquiyacu, hacia Tres Unidos, pasando por 
Mircapa Micuna (es una poza donde se detenían a comer el desayuno), luego pasaban por 
Mamaico Poza (denominado así por que ahí se le presentaba una serpiente grande que salía de 
la poza), seguían y llegaban al pozo de Topalio (llamado así por que en el bordo había mucha 
topa) llegando finalmente hasta Ampianuna, donde dejaban sus canoas. Todas estas pozas y la 
quebrada eran profundas antes que haya chacras en las partes altas y en sus riberas.  
 
“De Tres Unidos, partían delegaciones de 80 personas a las zonas de caza y pesca. De 
Ampianuna ya proseguían a pie: el primer día de salida, dormían en Paltaico, pasando por 
Sapotillo, luego al siguiente día, caminando todo el día, iban a dormir en el Sector Codillo, 
pasando por El Paraíso, la quebrada Garrapata, luego a Garrapatillo, llegas al Sector 



denominado como Mama Inés, de aquí pasaban a la quebrada Cunchirarca, para llegar a 
Mishquiyaquillo y a Lejía, llegas al Zungal (de aquí nace el Mishquiyacu) y al Ullpayacu, de aquí 
se iban a dormir en Mendozayco. Luego ya volteas a Campanaico, luego de voltear otro cerro ya 
vas al Ucayali. Por el Ucayali, venía la canoa hasta El Varadero, de aquí bajaban por el Ucayali 
en canoa o en balsa. 
   
  
Este recorrido lo haces en cuatro días. En este viaje llevabas para tu comida (el fiambre): Tres 
racimos de plátano, fariña, maíz cancha con miel de caña y sal. Desde la quebrada Garrapata, 
ya cazabas maquizapas, para tu fiambre. Así llegabas hasta Ullpayacu, pasando por Agua 
Blanca, Cushabatay, Yanayacu y Yanayaquillo, hasta el Ucayali. En Ullpayacu, ya se hacía la 
pesca. Toda esta expedición estábamos acompañados con Lamistas, venían también mitayeros 
de Tarapoto, Saposoa y Juanjui, algunos ya bajaban por el río Ucayali, y surcaban por el 
Huallaga en canoa, trayendo sus pacotas (cargas de pescado o carne del monte envuelto con 
hoja de bijao y embalados en canastos de tamshi) de paiche: tres  a cuatro cargas de paiche y 
seis a ocho cargas de pescado. 
 
En el Ucayali, nuestros antiguos ya se unían con las tribus de los Cocamas y Chamas, en 
Tiachipishca. Los peces que se agarraban en estas travesías eran: boquichicos, sábalos, 
dorado, lisa, dentón, doncella, toa, palometa y carachamas…  
 
Pero sachavaca, no se mataba, porque decían que nos embrujaba, pero era por que había 
bastante carne, que nos gustaba más. 
 
Para llegar al Ullpayacu, que era el lugar de caza, se pasaba por un lugar llamado Chapanillo, 
que es un abismo. A la caza y pesca, nos íbamos también con niños, ellos eran nuestros 
“cameros”, o sea, lo que cargaban la ropa y las ollas. A ellos se les hacía saludar al Chapanillo: 
“Buenos días, señor Chapanillo”, le decían, solo así te iba bien, sino te enfermabas en el viaje, 
eso porque estos lugares eran sagrados y no se podía pasar así nomás.” 
 
Lo mismo para vivir en armonía con la naturaleza, nosotros los montaraces; decía don Máximo: 

“Nosotros como montaraces, teníamos que saludar y pagar a la naturaleza, para que la 
caza tenga buen fin; se le pagaba al Chullachaquí, tienes que estar atento para que en el 
lugar, se le encuentre sus pisadas y como al montaraz no le falta su cigarro mapacho, 
debes dejar un cigarro en las huellas de sus pisadas, para que él lo recoja y así se lo 
pagaba, para que puedas cazar animales sin que se oleste, sino le pagabas, es un 
majadero el Chullachaquí, o guardián o deidad del monte, ese hombrecito se 
transformaba en cualquier animal y se aparece muy cerca de ti y cuando disparas no se 
le alcanza y te va llevando a botar en  cualquier barranco o en un lugar sin salida. 
 
Entonces en esos tiempos en Tres Unidos había mucho respeto, era como un lugar 
mágico, había muchos espíritus, como la lamparilla, el chullachaqui, los difuntos o almas, 
no se caminaba a cualquier hora, y cualquier fecha por algunos lugares. Se celebraba la 
fiesta de Todos los Santos, las mujeres participaban recorriendo las calles vestidas de 
blanco con negro, con pasamontañas y una vela en la boca, cantaban un coro que 
decía: “Difunto campanero, difunto campanero”, de esa forma se respetaba también a 
nuestros difuntos. 

 



La velada era el día sábado a domingo. El domingo el devoto iba con música a pedir 
colaboración para el santo. Esta velada era una fiesta grande, donde toda la noche se 
danzaba y se comía por devoción, para que en nuestra chacra nos vaya bien.”     

 
El distrito de Tres Unidos, cuenta con tres barrios: Baños, El Centro y Bello Horizonte 
(antiguamente lo llamaban Shimbillorarca), que están unidos unos con los otros, razón por la que 
lo denominan Tres Unidos. En sus partes medias y altas tiene tres comunidades nuevas, que 
anteriormente eran sus zonas de caza y pesca, pero hoy en día están pobladas de campesinos 
inmigrantes alto andinos. Estas comunidades, de los cuales  nos ocuparemos, más en detalle 
adelante, por ser las tres comunidades donde se desarrolló el Programa. Estas comunidades 
son: Sapotillo, que se encuentra a veinte minutos de Tres Unidos, en esta misma dirección a una 
hora está la comunidad de El Paraíso (esta comunidad anteriormente se llamaba Garrapata); el 
primero ubicado junto a la quebrada de Mishquiyacu y la microcuenca del Sapotillo;  y el 
segundo junto a la quebrada del Garrapata. La otra comunidad es San Juan (anteriormente se 
llamaba Cocaico), que se ubica a cuarenta minutos de Tres Unidos, aguas arriba de la 
microcuenca del Umasapa. Pero las áreas comunales de estas tres comunidades colindan con el 
Parque. 
 
La microcuenca lleva la denominación de Mishquiyacu, por el sabor agradable y dulce que tienen 
las aguas de la quebrada (proviene de los términos Kechwas: mishqui, significa rico, y yacu, 
significa agua). Esta quebrada tiene su desembocadura en la margen derecha aguas abajo del 
río Huallaga, en la zona denominada como Huallaga Central, cerca de la cual se encuentra la 
mina de sal, mina que ocupa un espacio desde las orillas del río Huallaga paralelo a la quebrada 
de Mishquiyacu, llega hasta las cercanías del distrito de Sauce, que está en las partes altas y 
colindantes al distrito de Tres Unidos. 
 
A la microcuenca, lo constituyen a su vez dos microcuencas menores, que se unen en la parte 
media, estas son: la quebrada Umasapa, que está a la margen izquierda del Mishquiyacu y el 
Mishquiyacu mismo, a este segundo ramal, se une otra microcuenca que es el Garrapata a la 
altura de la comunidad de Sapotillo, también a la margen izquierda del ramal denominado 
también como Mishquiyacu. Estas tres microcuencas tienen sus nacientes en el Parque. 
 
Refiriéndose a la microcuenca, don Misael Pinchi Cachique, natural del distrito de Tres Unidos, 
de 68 años de edad, indica que:  

“El agua de la quebrada Humazapa es mas cristalino y crece rápido, en  cambio el 
Paltaico, crece colorado, por el color de sus tierras, y la quebrada Garrapata viene del 
centro de color amarillo y viene a juntarse con el Mishquiyacu. Los viejitos decían que el 
arco iris nace de las cochas, de los pozos  y se van hacia la cabecera del  Mishquiyacu.” 

 
 
1.1. Las condiciones agroecológicas. 
 
Conocer la diversidad de condiciones agroecológicas y centros de diversidad tanto local, regional 
en inter regional; así como transitar por ellas, y afianzar las relaciones de interculturalidad entre 
las familias y comunidades que habitan en estas diversas condiciones, denominados como: “Los 
caminos de las semillas”. Es importante  para: 
 

 Fortalecer la organización tradicional en sus diferentes niveles y facilitar  la crianza de la 
biodiversidad y de las chacras. 

 Afianzar e incrementar las sabidurías y prácticas de crianza de la biodiversidad. 



 Hacer sostenible el mantenimiento, incremento, y renovación de la diversidad de 
semillas. 

 
Fortalecer la reciprocidad, seguir los caminos de las semillas, recuperar las visitas a los centros 
de diversidad, son importantes para mantener e incrementar la diversidad de semillas, ya que 
estos se distribuyen en espacios mayores, están en diferentes condiciones edáficas y climáticas, 
así como bajo saberes y prácticas distintas, incluso vigorizándose genéticamente las especies y 
en algunos casos cruzándose entre ellas y dando origen a otras especies. Amplían esta 
compresión los siguientes testimonios:  
 
Don Manuel del Águila Tafur, de 53 años, natural de Sauce, comenta:  

“Ya hemos cosechado todas las variedades de frejolito, como el gloriabamba, eso es lo 
que más nos gusta, panamito, es el que más aumenta: allpa, pinto, canario, allpa 
pintado, panamito blanco, huasca. Todos estos frejolitos hemos  repartido un poco  a  mi 
familia y a los que  vienen a visitarnos en  nuestra chacra,  eso pues para que lo 
hagan aumentar.” 

 
El campesino Jeremías Reátegui Vela, de 50 años de edad, natural del distrito de Sisa, provincia 
del Dorado, explica:  

Esta chacra que estamos cultivando, va ser ya mi chacra diversificada, porque ya están 
reciendo varias plantitas que he sembrado, de aquí ya coseché mi frejolito que hemos 
traído de Moyabamba, yo les voy a repartir a los que no tienen, para ir regando estas 
semillitas. Anteriormente he sembrado café en esta parte, pero le voy a ir cortando a 
medida que voy sembrando otras plantitas.” 
 

Las condiciones agroecológicas de un lugar tienen que ver con su altitud, su topografía y clima 
que son lo que determinan el tipo de vegetación, fertilidad, estructura y textura de los suelos, 
pero también estas condiciones pueden ser  recreadas por las culturas de los grupos humanos 
que ahí habitan. En el caso de la microcuenca del Mishquiyacu, estas condiciones también están 
determinadas por la presencia de los ríos Huallaga y Mishquiyacu, así como por la cuenca del 
Lago Sauce, las dos cadenas montañosas que van paralelo a la microcuenca y las montañas 
boscosas del Parque Nacional Cordillera Azul. 
 
El ámbito donde se describe el presente documento y donde se implementa el Programa, se 
ubica en el Departamento de San Martín, provincia de Picota, distrito de Tres Unidos, y abarca a 
tres comunidades: El Paraíso, San Juan y Sapotillo, en la parte alta y media de la microcuenca 
del Mishquiyacu. Se ubica en la margen izquierda de la cuenca media del río Huallaga. En 
relación al PNCAZ, esta área se ubica en la vertiente occidental, en el Sector Huallaga u Oeste 
(III).  
 
Estas tres comunidades, que son denominadas como áreas críticas al PNCAZ, se ubican en su 
corte longitudinal, entre la intersección de las microcuencas del Umasapa y el Mishquiyacu, en la 
parte baja, y entre las concesiones forestales Triplay Iquitos S.A.C. y Consorcio Río Azul, en la 
parte media; entre los 266 sobre los 1000  m.s.n.m. de altitud, entre los rangos de latitud sur: 
0366746 y 0375744, y longitud oeste: 9245976 y 9249096. En su corte transversal, abarca entre 
las divisorias de aguas del Ponaza y la parte baja de la cuenca del Sauce, entre los rangos de 
Latitud sur: 0370973 y 0372227, y Longitud oeste: 9239756 y 9250660. Tiene un área 
aproximada de 26, 984 has.  
 



Determinados por la altitud, podríamos indicar que la microcuenca del Mishquiyacu, presenta 
cinco pisos altitudinales marcados en su espacio mayor, pero dentro de cada una de ellos a su 
vez existe una gama de microzonas agroecológicas, con una gran diversidad de suelos  
microclimas y vegetación Todas estas características, unidas a los grupos de familias 
campesinas, son los que determinan los sectores, y un conjunto de sectores con características 
similares determinan el microgenocentros, que son los centros de diversidad de determinados 
cultivos, sin que por ello deje de existir la diversidad de otros cultivos, pero unos son de mayor 
predominancia que otros. 
 
Estos cinco pisos altitudinales, el primero de ellos, que abarca desde las orillas de la 
microcuenca, en un corte transversal, hasta los 400 metros de altitud, a ambas márgenes de la 
quebrada, es un área plana, pero de poco hectareaje, y en un corte longitudinal va desde la orilla 
del río Huallaga, hasta la altura de la localidad de Bello Horizonte. En este primer piso, se 
encuentran ubicados los centros poblados de Pilluana, Mishquiyacu y Tres Unidos. En cuyo 
recorrido se encuentran, huertos con árboles frutales, pequeñas áreas de pastos naturales, de 
torurco, cuna de niño, huañukina, etc. en donde se crían animales menores como aves de corral, 
porcinos y ovinos, y algunos animales mayores como equinos y vacunos. 
El segundo piso altitudinal  es de una pequeña ladera, que abarca desde los 400 a 600 m.s.n.m. 
en ella todavía se ven algunas áreas de pastos naturales y árboles frutales, además se observa 
pastos como brachiaria y elefante, así como algunos espacios de maíz, pero ya es un área 
depredada. Este piso en su corte longitudinal va desde la parte alta de Pilluana, hasta la parte 
media de Sapotillo con San Juan y El Paraíso. 
 
El tercer piso altitudinal, va desde los 600 a 800 m.s.n.m. Son laderas un poca más 
pronunciadas. En su corte longitudinal, abarca desde las localidades de Sapotillo, San Juan y El 
Paraíso hasta sus partes altas de estas comunidades. Este espacio, es de mayor amplitud que 
los anteriores. Se encuentra mayores cantidades de pastos introducidos, para la crianza de 
ganado vacuno, también están las mayores zonas del monocultivo de maíz amarillo duro, así 
como los sembríos  aunque todavía en menor proporción de cacao. Aquí se inician las chacras 
de café. En su corte longitudinal, abarca hasta las comunidades de San Juan y El Paraíso, que 
son las comunidades más altas. En las partes más cercanas al Huallaga, se nota, especialmente 
en la margen izquierda agua arriba del Mishquiyacu, grandes áreas de suelos degradados, 
cubiertas por el helecho denominado como shapumba. Este espacio ya abarca, cruzando el filo 
del cerro, abarca territorios de Sauce y de la microcuenca del Ponaza, que son espacios con 
suelos fértiles y microclimas adecuados para muchos cultivos nativos. Aquí es donde más se 
interrelacionan campesinos de la parte baja del Mishquiyacu, con campesinos de Sauce y 
Ponaza. 
 
El cuarto piso, abarca desde los 800 a 1000 m.s.n.m., en su corte longitudinal, abarca desde la 
parte alta de Pilluana, a ambos márgenes de Mishquiyacu, es la zona del maíz amarillo duro, 
empiezan los sembríos de café. Colindan con las concesiones forestales y partes del Parque. 
Existen todavía muchos bosques primarios, y son nacientes de muchas microcuencas. 
 
El quinto piso, abarca desde los 1000 m.s.n.m. a más. Está en las partes más altas de las 
comunidades de Sapotillo, El Paraíso y San Juan, es la zona del café, las yucas, y otras raíces 
nativas. Gran parte de este piso está en el Parque.    
      
El resumen de la descripción de estos pisos ecológicos y los cultivos que ellos predominan se 
puede apreciar en el Mapa N° 01 y en el Cuadro N° 01. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 01: Distribución de los cultivos según las condiciones agro ecológicas 

P.D. R.A... Localidades Condiciones agro ecológicas Cultivos 



 
P.A.= Piso Agro ecológico  R.A. = Rango Altitudinal (m.s.n.m.)  

 
 
Las condiciones agroecológicas para la agrobiodiversidad, además de encontrarse en  
condiciones naturales, el campesino con su constancia y capacidad de crianza, cría las 
condiciones; bien sea de suelo, humedad, topografía, etc. crean estas condiciones p.e. las 
hojarascas y la cobertura foliar de determinados cultivos de entrada, que abonan  la chacra y 
cuanto más tiempo este trabajada (chacra vieja) adecuadamente, esta chacra se hace más fértil, 
convirtiéndose en una chacra productiva permanente, como sucede con muchos huertos 
familiares. 
 
Don Manuel del Águila Tafur nos describe:  

“Estoy cosechando la caihua lo que ustedes han traído a mi casa, lo he cogido con toda 
su planta para que seque en mi tambo, sino se desperdicia en la chacra cuando seca. 
En mi vivero también están creciendo algunas plantas como el palo de ayahuasca. 
Tengo algunas frutas en mi chacra por mi maizal, estoy  cosechando mi fréjol panamito, 
este fréjol he sembrado dentro del maíz. De esta misma chacrita he cosechado mi maní 
blanco, lo que dicen mis vecinos lo que no da en esta tierra. Yo quisiera conseguir la 

I - 400 Pilluana, 

Mishquiyacu y 

Tres Unidos 

Suelos: Franco limosos-arcilloso rojo 

Topografía: Plana 

Clima: Cálido-seco. Inundable en épocas 

lluviosas. 

Cubierta vegetal: Abundante vegetación de 

bosques secundarios maduros (machupurmas) y de 

huertas con árboles frutales. 

Pp: 800-1000 mm/año 

Pastos naturales y frutas 

Es un espacio que está vinculado a 

las diversidad que presentan las 

islas, que son de suelos apropiados 

para maní, verduras y fréjoles. 

II 400-

600 

Pilluana, 

Mishkiyaku, 

Tres Unidos y 

Sapotillo. 

Suelos: Franco limosos-arcilloso 

Topografía: Plana 

Clima: Cálido-seco 

Cubierta vegetal: Área depredada, con pocos 

huertos. 

Pp: 1000-1100 mm/año 

Pastos naturales. 

Frutas nativas 

Algunas hortalizas y verduras 

nativas 

Área del algodón 

III 600-

800 

Pilluana, 

Mishquiyacu, 

Tres Unidos y 

Sapotillo. 

Suelos: Arcilloso rojo 

Topografía: Ondulada 

Clima: Cálido-seco 

Cubierta vegetal:  Área muy depredada, con 

bosques secundario tiernos  

Pp: 1100-1200 mm/año 

Algodón 

Maíz amarillo duro 

Pastos introducidos 

Café y Cacao 

IV 800-

1000 
Pilluana, 

Mishquiyacu, 

Tres Unidos, 

Sapotillo, San 

Juan y Paraíso. 

Suelos: Arcilloso, arcillo-arenoso de color negro 

en la parte alta 

Topografía: Ondulada 

Clima: cálido-seco 

Cubierta vegetal: Bosques secundarios tiernos y 

maduros (llullu purmas y machu purmas), algunas 

áreas de bosques primarios. 

Pp: 1200-1300 mm/año 

Plátano 

Yuca y otras raíces y tuberosas 

Maíz, Frejol y Maní 

Café 

Hortalizas y verduras 

V 1000 

+ 
San Juan, 

Paraíso, 

concesiones 

forestales y 

PNCAZ 

Suelos: Arcilloso de color y arcillo-arenoso de 

color negro y amarillos. 

Topografía: Ondulada-colinada 

Clima: Templado 

Cubierta vegetal: Abundante vegetac. de bosques 

secund. y montes naturales 

Pp: 1300-1500 mm/año 

Yuca 

Café 



semilla de maní de  otra variedad y también del fréjol para hacer probar y hacer ver a 
la gente que por  estas tierras sí produce una diversidad, incluso de las partes 
altas.” 
 

Los espacios más cercanos de diversidad de los principales cultivos nativos, como maní, maíz 
suave, frejol, yuca y plátano; de los agricultores de las comunidades del distrito de Tres Unidos 
están: en las cuencas del Mishquiyacu en el Distrito de Tres Unidos;  en las cercanías al lago 
Sauce, en el distrito de Sauce, en la partes altas y medias de la cuenca del río Ponaza. Como se 
puede ver en el Cuadro Nº 02 y en el Mapa Nº 02, en donde se aprecia que: 
 

- Los agricultores de la localidad de Pilluana, acceden o tienen sus chacras para los cinco 
principales cultivos en los sectores de: Las islas y riberas en el río Huallaga, el Shapajal, 
Intutuyco, Cachiuma, Sunicocha y Chiquiacocha. 

- Los agricultores de la localidad de Mishquiyacu, acceden o tienen sus chacras para 
estos principales cultivos nativos, en los sectores de: Chontal y Picurohuasi. 

- Los agricultores de la localidad de Tres Unidos, tienen sus centros de diversidad de 
estos cultivos en los sectores de: Romeruyco, Ishpatero, Churusapa, Mojarrillo, San 
Juan, Zapotillo, Paraíso y Umasapa. 

 
Estas son las localidades y grupos de sectores más antiguos a los cuales acceden las 
poblaciones originales de la cuenca, aunque en la actualidad existe mucha población inmigrante, 
que han venido a poblar y formar nuevas comunidades y sectores, y ligados a estos nuevos 
centros de diversidad. 
 

Cuadro Nº 02: Centros de diversidad de cultivos nativos  

 
Grupo Cuenca /micro cuenca Sectores Localidades que acceden  Concentración de cultivos 

nativos 

I Mishquiyacu: Islas y riveras 

Picurohuasi 

Pilluana Fréjol, maní, plátano 

II Laguna Azul (Sauce) -

Alto Sauce 

Cachiloma 

Cachiuman 

Intutuyco 

Sunicocha 

Pilluana 

 

Arroz, maíz, fréjol, maní, 

plátano y yuca 

Chiquiacocha 

 

Mishquiyacu 

 

Arroz, maíz, fréjol, maní, 

plátano y yuca. 

Mojarrillo 

Aguaflor 

Ishpatero 

Tres Unidos Arroz, maíz, fréjol, maní, 

plátano y yuca 

III Mishquiyacu 

 

 

Shapajal 

 

 

Mishkiyaku 

Pilluana 

Tres Unidos 

Arroz, maíz, fréjol, maní 

plátano y yuca. 

 

Ponaza 

 

Tras del filo 

Huicungal 

Mishquiyacu  

Tres Unidos 

 

Fréjol, maíz y plátano 

Fréjol, maíz y plátano 

IV 

 

 

 

Mishquiyacu 

 

 

 

Maraico 

Bocinillo 

Ventanillo 

Vinoyacu 

Sapotillo  

Sapotillo  Arroz y yuca. 

 

 

 



  V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umasapa 

 

 

 

 

 

 

Alto San Juan 

Balatal  

Alto Balatal 

Alto Umasapa 

Bajo Umasapa 

Huayali 

Los Ángeles 

Quinto Cielo 

San Juan – Tres Unidos 

 

 

 

 

 

 

Arroz, yuca y otras raíces 

 

 

 

 

 

Garrapata 

 

 

 

 

Quinillal 

Parinari 

Colina 

Alto Perú 

Nueva Unión 

Chontal  

Paraíso  Arroz. Yuca y otras raíces 

 
 
Los campesinos especialmente los naturales y mayores conocen los detalles de las 
características de suelos, microclimas, tipos de cultivos que ahí producen, las microcuencas, la 
vegetación natural de cada sector, como nos evidencian en los siguientes testimonios: 
 
Don Adolfo Guerra Shapiama, de la localidad de Mishquiyacu (parte baja de la microcuenca del 
Mishquiyacu), refiriéndose a la parte alta de esta localidad (en un corte transversal), camino a 
Sauce, en la margen derecha de la microcuenca del Mishquiyacu, manifiesta:  

“Por el Filo, donde tenemos el sector Shapajal, Chontal, de donde vierten nuestras 
aguas. Dentro del sector Shapajal tenemos maíz, frejol, yuca, y acá la  tierra es negra, 
amarilla y un poco pedregosa. En el Chontal hay tierra amarilla pero suave, donde 
produce bien el café, también todo tipo de papas como: dale  dale, sacha papa. A 
este tipo de tierra le decían quillo allpal, en donde los primeros habitantes sembraban 
café a medida que el tiempo ha ido  evolucionando, se ha ido aumentando este 
cultivo hasta detrás del cerro.  
 
El sector Shapajal tiene tierra que se llama yana meto. Las personas están dedicadas a 
la siembra de café, especialmente en la zona de chontal, donde antes era shapumbal, de 
esa manera han recuperado esos suelos con café,  incorporando guabas y otras 
especies. A los suelos donde hay shapumbales se les esta parcelando para que cada 
agricultor trabaje dependiendo de 1 a 2 has. A estos cerros, acá nosotros le llamamos El 
Chontal, le dicen Chontal porque hay bastantes vertientes de agua, todo eso se cuida y 
son intocables; de esa  manera el Mishquiyacu brinda una vida  saludable.”  
 

Don Alberto Amasifuén Amasifuén, refiriéndose a los suelos de la margen izquierda aguas a bajo 
del Mishquiyacu, en las cercanías a Tres Unidos, dice:  

“Los suelos que tenemos aquí, son arcillosos, gredosos con tierra negra solamente en 
su encima, también amarillentas. Lo que mayormente sembramos aquí es el café. En la 
parte baja, sembramos maíz duro, pasto brizanta, culantro, tomate. En la parte media 
sembramos arroz secano, plátano sapino. En la parte alta sembramos café en mayor 
cantidad, yuca siete mesinos, plátano. Aquí en una  pequeña área tanto quemar y 
quemar han crecido pequeñas plantas donde ya se ven formaciones de shapumbales 
que no tienen recuperación.”   
 

Y en relación a la margen derecha del Mishquiyacu, en las cercanías al distrito de Tres Unidos, 
don Alberto Amasifuén, nos dice: 

“Estos paisajes antes no eran shapumbales, era un bosque grande: bolaquiral y  que 
ahora ya no existe tanto que se quema, ya se están quedando shapumbales, pajonales y 



se va acabando el agua de esta parte, porque ahí esta la vertiente del  agua potable 
que abastece toda la comunidad de Tres Unidos, imagínate que Tres Unidos  en  cinco  
años  ha  avanzado demasiado,  haciendo un cálculo de 5000 habitantes solamente en 
Tres Unidos, pero contando caseríos anexos, tendrá de 6000 a 8000 habitantes. En este 
lado se forman cashucshales y al otro lado no, porque la cashucsha da en tierra amarilla, 
donde esto antes era pashacal  hasta el fondo, el otro lado son tierras coloradas, como 
pucametos y yanametos, todo esto por descuido de los agricultores.”  

 
Siguiendo la microcuenca del Mishquiyacu, entre Tres Unidos y la comunidad de Sapotillo, a la 
margen izquierda de la microcuenca, Don Misael Pinchi Cachique, campesino  natural de Tres 
Unidos, morador de la comunidad de Sapotillo, en relación a los sectores de este lugar 
manifiesta: 

“Este es el sector Cachiyacu, inicia de Providencia, que antiguamente se entraba por 
Ampianuna, cruzando la quebrada Chachiyacu, así le llaman porque el agua es salado. 
Antes no había muchas chacras, ahora que los emigrantes han venido, se encuentra 
bastantes chacras. Después de ese sector se venia a Cacahuillo, de ahí se pasa a  
Shanshuico  y luego a Verbenayco, se cruza y se cae en las fajas de  Verbenayco. 
Cacahuillo, le llaman los antiguos ancestros, porque había bastante cacahuillo, así como 
el parinarí, existía bastante en la quebrada igual que el sacha mango. La unión de 
Shanshuico,  Verbenayco y Cacahuillo, salen a Sapotillo, casi todos desembocan en el 
mismo lugar, solo que Verbenayco es más grande y tiene una linda catarata que se 
puede visitar. Verbenayco, le llaman así porque había bastante verbena, a Shanshuico, 
porque había bastante shanshos y existía dos colpas a donde se acercaban los animales 
a tomar agua.” 
 
En Cachiyacu se siembra el maíz, plátano, yuca, su suelo es tierra colorada, pero 
también hay tierra negra, los árboles que predominan son: la manchinga, zapote, 
ochabaja, quinilla, uchumullaca; en las purmas abunda la shapaja, el  wicungo. 

 
En este mismo lugar, don Máximo Pinchi Sangama, cuenta con una hermosa laguna llamada la 
Perla Escondida, en relación a este lugar, él dice:  

“Su madre era un lagarto que ya se escapó, ahora hay sembrado a los cantos el humari 
y aguajes. Esta tierra es quillo allpal, había antes un sector llamado Malbullido, por tener 
un hueco que sopla viento fuerte y nos bota; eso se encuentra por el sector Mango Bello, 
así le llamaban los antiguos a los sectores. Antes en esta laguna había peces y lagartos, 
en la escuela criaban tilapias de ahí de esa piscina se traía para poner en esta laguna, 
es por eso que hay tilapia, paiche; los pescados pesan entre 80 y 90 gramos, también 
hay bocachico, mojarra, carachama y carpa, también he puesto taricayas.” 

 
Siguiendo por el ramal denominado también como Mishquiyacu, de la microcuenca del mismo 
nombre, pasando por las comunidades de Sapotillo, en la parte alta, en la margen izquierda de 
este ramal-microcuenca del Mishquiyacu.  Don Máximo Pinchi Sangama, en el Sector Codillo, 
indica:  

“En estos lugares hay bastantes aguas especiales, dulces, solo el Codillo es salado, del 
Codillo para arriba ya es agua dulce y limpia. A la llegada del río Ullpayacu, se 
encontraba el cacahuillo, un árbol grande, muy bueno para el vómito, para la diarrea es 
un remedio muy especial.  Este sector Codillo, limita con Ponaza. Ahí se siembra maíz, 
café, frejol, algunos siembran pasto. En esta montaña hay ubos: quinilla, paliperro, sacha 
zapote, sacha cacao, shawinto (guayaba).” 
 



En esta misma dirección, en el Sector Paltaico, don Máximo Pinchi Sangama, describe:  
“Volteando este cerro está Shambuyacu, en esta parte se encuentra el tipo de suelo, 
puca meto (tierra colorada). A este lado del cerro, se encontraba maquisapa, sajino, 
sacha vaca, solo se mataba para nuestro consumo.” 

Don Misael Pinchi Guerra, refiriéndose a la parte más alta todavía del Mishquiyacu, en el Sector 
Paltaico, indica:  

“Esta zona alta era una zona de caza y pesca, era de propiedad común. De Lamas 
también venían a cazar para su patrona, y se metían por 5 ó 10 días al monte por 
Ullpayacu, que era una zona de caza y pesca. 

 
En el Mishquiyacu, desembocan, el Paltaico, más arriba el Chimbadillo, más abajo la 
quebrada Garrapata; tres quebradas desembocan en la quebrada Mishquiyacu. El 
tiempo que hemos vivido aquí en Bocinillo, vivía don Manuel Guerrero, vivíamos en 
sociedad. Había un palo así como el remo caspi y este pues le preguntaba a Juan 
Carvajal, qué madera pues es este, nadie le conocía, pues yo les decía este pues es el 
remo caspi amarillo. El café es un cultivo principal en la zona, también se asocian otros 
cultivos como: maíz, que es un cultivo temporal;  plátano  de las variedades común,  
bellaco,  sapino,  pucalpino, alli plantano; yuca de las variedades tresmesinos y 
seismesinos. Frejol, produce todo el año, el panamito que da por la parte baja en 
cualquier tipo de suelo; huasca se siembra en el mes de febrero y septiembre, en tipo de 
suelo arcilloso de color negro. Y por último en la parte alta se cultiva el café en suelos 
arenosos de color pardo. 

 
En las cercanías a la comunidad de El Paraíso, antes de llegar al pueblo, también existen 
muchos sectores, algunos de ellos nos describe Don Darwin Pinchi Fasanando, de la comunidad 
de El Paraíso, en el sector Chimbadillo, indica: 

“Machai como  se dice a  las peñas, están por los malos pasos de la quebrada. En esa 
montaña podemos encontrar muchas plantas medicinales como la bachuja, es una 
planta que se le toma como purga y para que nos cure se debe dietar bien, sin hacer 
nada. También encontramos el ajo sacha, se purga cuando se tienen dolores de hueso y 
eso nos sana.  
Otro de los remedios es el bálsamo y la sangre de grado, que sirve para los lavados 
vaginales es bueno para las mujeres que  tienen  descensos. 
 
Nos encontramos en la quebrada Chontaquillo, llamada así porque había demasiada 
chonta, ahora al otro lado vive la familia Izquierdo, eso lo vamos a ver mas abajito. Aquí 
hay suelo arcilloso con piedrecillas, pero no es hondo, encima no más es así, debajo 
podemos encontrar otro tipo de suelo. 
 
Para llegar a Garrapata, se caminaba dos días, y los primeros en entrar fueron: don 
Felipe Pinchi, los hermanos Facundo Tuanama, don Leonardo del Águila Mestanza. Don 
Felipe y don Cristóbal Fasanando, entraron a Garrapata en el año 1955. El motivo 
primordial fue la pesca y la caza de animales como: sajino, venado, huangana, sacha 
vaca, paujil, perdiz, etc.” 

 
En la misma dirección de Mishquiyacu, en la margen izquierda aguas arriba de la quebrada de 
Garrapata, en la parte alta, vive Don Carlos Bustamante Dávila, quien nos comenta sobre los 
sectores que por ahí existen: 

“Por estas zonas hay el huacanqui, que nacen agüitas de las rocas, hay la hembra y el 
macho, al agua de la hembra le junta el varón y al agua del macho le junta la mujer, esto 



es para curar, es como una pusanga para conseguir pareja. Por esta zona se encuentra 
diferentes tipos de tierra, frente a Bello Horizonte, nuestra mamá nos llevaba a sacar 
tierra negra para hacer ollas, hay otros lugares para sacar tierra para hacer tinajas. Por 
aquí, en diversos lugares, están enterrados los restos de nuestros antiguos, pero donde 
estarán, a veces se sabe mediante los sueños; son lugares sagrados donde están 
nuestros primeros padres, aquí están las moradas de nuestros  antiguos vivientes. Antes 
lo viejitos decían: “no pasará mucho tiempo y el hombre hablará en un aparato, hablaban 
de la radio, decían también, no pasará mucho tiempo el hombre va volar en un aparato, 
hablaban del avión”, ¿cómo sabían nuestros antiguos?, ellos eran sabios. 

 
A este lugar le llamamos Estanquillo, porque derrumba y los cerros estancan, lugar que 
se ubica a la entrada de Sauce. Donde esta ese cerrito, en  esas  casitas que están 
pareciendo, ahí en esa zona, siembran maíz, arroz, plátano, yuca, hasta frejol y más 
encima, es una tierra amarilla rocosas, cuando cavas unos 30 cm. recién encuentras la 
tierra, ahí  no produce nada, solo sirve para inverna. 

 
La parte de El Paraíso, es una tierra que produce de todo: plátano, maíz, arroz, algodón, 
de todo. El sector Cachisapa y la Unión mayormente produce maíz, hasta donde vive el 
señor Luna. Ahí no produce más, sólo el café, es una tierra arcillosa. En donde hay quillo 
allpa, produce las ponas y dentro de ellas se podía encontrar animales como el venado, 
sajino, sacha vaca, huangana, etc. Ahora ya no se ve nada. 
 
El sector Alto Perú tiene un tiempo de 6 años, en estos sectores podemos encontrar 
también los parientes silvestres así como: sacha mango, parinari, almendra, sacha 
pijuayo ese con espina, ubos larguitos, hay también el ubos que soguea, que tiene 
cáscara doble. De este pariente silvestre del ubos, podemos preparar refresco, chupete, 
es riquísimo, como también es alimento de los animales.” 

 
Continuando por la otra vertiente del Mishquiyacu, por la microcuenca del Umasapa, en dirección 
a la comunidad de San Juan, don Wilger Sinti Pizango del distrito de Tres Unidos, su centro de 
labranza esta en la comunidad de San Juan, describe los sectores que se encuentra en esta 
dirección: 

“Por el año 54, andábamos por las cumbres, eran nuestros caminos, después de 6 años 
hicimos otro camino. Hay una quebrada que es el límite del sector Parinarillo con el 
Quillo Allpal y el Quinillal. 

  
En esa zanjita está el Parinarillo y todo esa parte es el Quillo Allpa (tierra amarilla). Le 
dicen Parinarillo  por que había bastante parinari. Chontal le dicen porque hay bastante 
pona, pero al otro lado hay un shapajal. En la parte alta hay pura pona, las chontas 
siempre se ubican en las nacientes, los tipos de suelo que hay ahí son arena, meto, y 
tierra amarilla. En el Chontal también produce algodón. Toda esta zona de aquí, es una 
zona de suelos ácidos y se necesita fortalecer bastante a la tierra con bastante abono, 
las piñas producen bien, no hay ningún problema, la época de la piña es a partir de 
septiembre, octubre, noviembre, hasta fines de enero dura, produce a los cuatro años. 
Por esta zona no se siembra maíz, el plátano si da, la yuca también, naranjas. Todo esto 
era un barbascal, eran terrenos de indanos, copaibas, que  había anteriormente.  

 
San Juan agarra el Quinillal y también el Chontal. Hay un camino que entra por 
Umasapa, todo ese cerro es Chobasapa, Umasapa esta al otro lado, abraza todo lo que 
es Mojarrillo, por esa puntita pasa la carretera que va hacia Sauce. 



 
Por el Quinillal se acostumbraba ver a la sacha vaca, el coto mono, el venado, sajino, 
majás, la huangana, ahora ya no se ve nada de estos animales. Por  aquí  produce el 
maíz, la yuca, no sé el arroz, no he probado, por ahí también produce la cebolla. Por 
estas laderas no había el sacha zapote, sacha tumbo, había el ubos, zapote chiquito, 
había el añallu caspi, la patiquina, había también la sacha granadilla, sacha cacao, 
shimbillo.. 

   
Las nubes no tienen nombre, pero si tienen sus movimientos, porque el aire les hace 
andar. Esa nube esta viniendo de Umasapa, se va hacia Ponaza. Mayormente las nubes 
se concentran aquí en Umasapa. Por los años 62 todo eso era montaña y se tenía miedo 
a la montaña, porque había todo tipo de animalitos, los que silban, los que cantan, todo 
eso ya desapareció porque ya tumbaron los montes altos. Antes había uchumullaca, 
capirona amarilla y colorada, quillo allpa, playa allpa. En playa allpa, la tierra es suelta y 
se encuentra especies maderables. En quillo allpa es amarilla. En playa allpa, es tierra 
negra, también hay tierra arcillosa y puca meto.” 
 

Refiriéndose a la parte más alta, don Wilger Sinti Pizango, dice:  
“Este otro cerro es la cumbre de San Juan, ahí abundaba el sajino, sacha vaca, la 
huangana, por esas nubes esta la Unión, por acá yendo, bajas al Quillo Allpal, te vas a 
Sapotillo y luego a Cachisapa.” 

 
En relación a esta parte cercana a la comunidad de San Juan, don Lenin Pinchi Sangama, 
natural de Tres Unidos, de 46 años de edad, morador y Agente Municipal de la comunidad de 
San Juan, dice que:  

“Aquí tenemos varios tipos de suelos: arenosos, arcillosos, tenemos franco arenoso, 
donde se puede hacer agricultura. Estos suelos son ácidos son para cultivos de piña, 
café, cacao, el plátano da muy poco. Estos tipos de suelos, algunos son ganaderos y 
están  haciendo pastizales.” 

 
Pero ya en la parte alta, don Lenin mismo dice:  

“Encima de San Juan hay un lugar vistoso en la falda del cerro, de donde se puede 
apreciar las quebradas del Umasapa, Garrapata y Huayali, las nacientes de estas 
quebradas están en la parte alta del cerro. Nosotros cuidamos estas cuencas para el 
beneficio del valle del Mishquiyacu. Como agricultores y ciudadanos, estamos 
convencidos que la naturaleza se debe conservar toda la vida, por lo cual todos los 
agricultores estamos comprometidos a cuidar. 

 
En la parte alta, donde nace la quebrada Humazapa, existe una catarata de 
aproximadamente 30 metros de altura, la cual nosotros le llamamos Alto Umasapa. 
También existen muchos animales como el sajino, majas, añuje, picuro, etc. Lo que 
difícil se ve en la parte baja del pueblo. 

 
 
2. Los campesinos criadores de diversidad del Valle del Mishquiyacu 
 
2.1. Las familias campesinas del Valle del Mishquiyacu 
 
Las familias campesinas mishkiyaquinas, son poblaciones muy antiguas, nos evidencia la 
ocupación milenaria de estos lugares los restos de cerámica y herramientas muy antiguas que 



aquí se encuentran. A esta diversidad de poblaciones amazónicas que ya existían, vinieron a 
sumarse, según los campesinos más antiguos, hace aproximadamente 100 años, familias 
campesinas, montaraces y pescadoras de Lamas, entre ellos las familias apellidadas como 
Sangama, familias alto andinas, como los Chota, y de Tarapoto (principalmente del barrio 
Suchiche), las familias de los Pinchi.  
 
Cuentan los campesinos, que llegaron a estos lugares, especialmente los Chota, por la sal, y al 
darse cuenta que en invierno, la parte alta de la mina que está en la desembocadura del lago 
Sauce, con las lluvias fuertes, se derretía la sal y esta agua saladas bajan hacia el río 
Mishquiyacu, y por esta concentración de sal, los peces del Mishquiyacu, morían y estas familias 
se abastecieron de estos peces en gran cantidad, entonces, por esta riqueza y abundancia de 
alimentos, decidieron venir a vivir en estos lugares, asentándose ya como chacareros. 
 
Estas pescas naturales se dan hasta el día de hoy, y es el que une naturalmente en las 
temporadas de invierno a las familias de Tres Unidos, Mishquiyacu y Pilluana, constituyéndose, 
según los campesinos, el río en una autoridad que los une para proveerse de estos alimentos. 
 
Luego a estas poblaciones, se unieron otras familias, como los Del Águila, Fasanando, Linares, 
García, Tananta, Guerra, Luna y Ushiñahua, muchos de ellos ya por inter relación con las 
familias saucinas (de hoy en día es el distrito de Sauce),  y de los pueblos ribereños del 
Huallaga; con quienes hasta el día de hoy tienen fuertes vínculos intercomunales. Más 
recientemente, entre 7 a 10 años, enriquecieron a esta diversidad cultural, familias de diferentes 
comunidades, cuando menos de 24 distritos, tanto de la costa del Pacífico, zona alto andina, 
selva alta y baja.  
 
Que si bien es cierto muchos de ellos llegaron promovidos por los cultivos comerciales, pero en 
sus procesos de interculturalidad van enriqueciéndose en sus sabidurías y en su diversidad 
vegetal, que todavía su notoriedad en muy poca visibilizada, pero cuando son facilitadas, 
valoradas, afirmadas, sus impactos son inmediatos. 
 
El distrito de Tres Unidos cuenta con una población total de 3,186 habitantes. El 70% de esta 
población, se encuentra asentada en la parte baja de la microcuenca del Mishquiyacu y en su 
gran mayoría de este 70% es población originaria de esta parte de la amazonía alta.  
 
El 30% restante se encuentra en la parte media y alta de la microcuenca, la misma que ha sido 
poblada por inmigrantes andinos, con  mayor intensidad durante las tres últimas décadas, y hoy 
representan aproximadamente el 75% de la población  que habita en esta parte media y alta, 
principalmente en la parte alta. Pero en su conjunto son pequeños agricultores de ladera y a 
secano. Son aproximadamente 200 familias las que viven en la parte media y baja.  
 
Con el Plan se está trabajando con el 48.5% de ellos. De las 97 familias con los que inició la 
implementación del Programa: 33 pertenecen a la comunidad de El Paraíso, 29 a San Juan, y 35 
a la comunidad de Sapotillo. La población que participa con el Plan, así como su distribución por 
comunidad y por edad y sexo, se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
 
 

Cuadro Nº 03: Distribución de las familias que participan con el Plan 

Comunidad Nº 

familias 

Nº niños y 

jóvenes, 

menores de 15 

Nº 

mujeres 

adultas 

Nº varones 

adultos 

Total 

población 



 
 
El 75% de las familias campesinas que habitan en estas comunidades, son inmigrantes alto 
andinos, por lo que la gran mayoría no conoce muy bien estos espacios, tienen todavía 
dificultades en cuanto a los tipos de cultivos adecuados y las épocas oportunas de siembras y 
cosechas, como nos da a entender don Augusto Tantaleán Sánchez, 50 años de edad, natural 
del Dpto. de Cajamarca, provincia Cutervo, Dist. San Luís, quien manifiesta:  

“Siembro mi café pensando que rápido voy a cosechar para vender y hacer mi platita, 
para poder comprar mis cosas, pero sucede el caso que no da bien, dicen que el suelo 
no es bueno.” 

 
Esta población se encuentra distribuida en 33 Sectores, los mismos que se distinguen por sus 
características agroecológicas, cercanía a microcuencas, o por estar ubicadas en conjuntos de 
familias campesinas. Estos sectores corresponden: 10 a la comunidad de El Paraíso, 8 a la 
comunidad de San Juan y 15 a la comunidad de Sapotillo. Los sectores se pueden apreciar en el 
siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº 04: Sectores/Comunidad 

 

Comunidad Sectores 

El Paraíso 1. Cachizapa.   2. Paraíso  3. Garrapata  4. Colina  5. Alto Perú. 6.  Chontal 7. 

nueva unión. 8. Santa Rosa  9. Cerro Azul 10. Machay 

San Juan 1. Balatal.   2.  Huayali.   3.  Bajo Humazapa.   4.  Alto Humazapa                    

5.  Miraflores.   6.   Parinari   7.  Alto San Juan. 8. Quinto Cir 

Sapotillo  1.  Vinoyacu   2.  Ventanilla.   3.  Sapotillo.   4.  Maraico. 5. Mishquiyacu.   

 6.  Lupuna.   7.  Laguna.    8.  Moteluyco.  9.  Nueva Unión.   10.  Quinillal. 

11. Berbenaico 12. Bocinillo. 13. Codillo. 14. Chimbadillo. 15. Paltaico 

Total 33 

 
La distribución y la mayor concentración de las chacras, están en las cercanías a las 
comunidades de El Paraíso, San Juan y Sapotillo, en las microcuencas de Garrapata, Umasapa 
y Mishquiyacu respectivamente. La ubicación y distribución de las familias y sus chacras  se 
puede apreciar en el siguiente mapa: 
 
2.2. La  diversidad vegetal  que  crían 
 
La diversificación de la chacra, no es sólo voluntad del hombre, no consiste sólo en poner  todo 
tipo de semillas en una determinada área; sino que cada especies tiene su tipo de suelo, su tipo 
de topografía, su microclima, su luna, su mes, día, su planta con el cual se acompaña bien. 
Entonces se evita el daño excesivo de insectos (plagas) o de microbios (enfermedades), se 
disminuye la pérdida por excesos de verano o de lluvias, hasta con los precios en el mercado se 
acomoda bien, cuando son adecuadamente sembrados.  
 
Estos saberes nos transmiten los propios campesinos, que consideramos facilitar su acceso a 
otros campesinos, como nos enseña don Anselmo Salas Sangama, quien manifiesta:  

años 

El Paraíso 33 39 33 38 110 

San Juan 29 38 26 27  91 

Sapotillo 35 39 35 45 119 

Total 97 116 94 110 320 



“Mi tierra es negra y arena, ya hice la prueba, sembré la semilla de pijuayo, no da aquí, 
sino mas lejos.  El pijuayo esta lleno su fruto se cae el fruto, no produce, para que 
bobonea bonito, después me voy a mirar en la chacra y encuentro sus frutitos en el 
suelo, le voy a enterrar a las cáscara para que produzca, su semilla le voy a raspar, sino 
me va a salir su tronco pura espina, igual que la shica shica, así sale. Por eso a 
nosotros, en la chacra cuando se está, no falta nuestro plátano, cuando sembramos, de 
todo tenemos. Harto que comer hay en la chacra.” 
 

2.2.1. El calendario intercomunal agrofestivo 
Las festividades tradicionales, como son las fiestas patronales, están muy relacionadas a los 
ciclos agrícolas y silvícola, o mismo estos ciclos tienen mucha relación con los ciclos 
astronómicos, con las fases de la luna, los movimientos del sol, las constelaciones y las nubes. 
 
Las fiestas tradicionales de las poblaciones locales, como de Pilluana, se realizan en septiembre. 
Entre el 7 y el 8 de este mes se celebra la fiesta de la Virgen Natividad. De la localidad de 
Mishquiyacu, es la fiesta de Cristo del Perdón, entre el 12 y 13 de septiembre; en el caso de Tres 
Unidos, se celebran cuatro fiestas durante el año: en febrero la fiesta de Carnaval, a fines de 
agosto es la fiesta de Santa Rosa, del 7 al 8 de septiembre la Virgen de Natividad, y en octubre 
la fiesta del Señor de los Milagros y noviembre la fiesta de Fray Martín. 
 
Con la formación de los nuevos pueblos, cuyas poblaciones de inmigrantes alto andinos, vinieron 
a enriquecer estas festividades, con sus muevas fiestas patronales, como: en el caso de 
Sapotillo, ya se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo, en el mes de junio.  El caso de San 
Juan, se celebra  el  23 y 24 de junio  se  celebra la fiesta de San Juan y su patrona (aunque 
esta fiesta es una fiesta regional, pero es de un solo día), y en la comunidad de El Paraíso, se 
celebra fiesta de Cruz de Mayo, entre el 1 y 2 de mayo. 
 
Un aspecto importante son los ciclos agrícolas o el calendario comunal agrícola, y estos 
conocimientos reposan en los campesinos, como don Daniel Pinchi Tenazoa, quien nos 
comenta:  

“Nosotros le cultivamos al café en estos tiempos, para la última cosecha de septiembre, 
en donde el café se le ve que florea, porque es primavera, se le ve bien blanco, lleno de 
flor. En julio mayormente la producción del café baja, es una suerte que te de, a veces 
no te da  nada. Al café hay que sembrarle en invierno y en luna llena para que no se 
eleve mucho y no seque. En mi chacrita también siembro caña, yo le siembro en luna 
verde para que sea suavecito, para poder cañear, si se le siembra en otra luna hace 
dura la caña, parece igual cañabrava.” 

 
Refuerza esta sintonía con los ciclos agrícolas don Daniel Pinchi Guerra, de 63 años, quien 
manifiesta:  

“Toda semilla tiene su campaña, de algunos es en el mes de agosto, es campaña chica 
de maíz y que en este mes no producen bien algunas semillas, porque en el mes de 
febrero se siembra frejol, maíz, arroz y otros.” 

 
En relación a la agrodiversidad y su calendario en campaña chica y grande, don Alberto 
Amasifuén Amasifuén, indica:  

“Pero hay una gran diversidad de cultivos para nuestra alimentación, como los frejoles, 
plátanos, yuca, pero éstos son de campaña: como decir los frejoles se siembra en junio 
o julio, además en estas épocas en los sectores llámese sector San Juan, Paraíso, La 
Unión, la siembra es en el mes de febrero, para la fiesta de la Candelaria. La campaña 



de maíz, en la parte  más baja, no da dos campañas, pero en la parte más alta, sí da dos 
campañas que es: la campaña grande y la campaña chica. 

 
La temperatura promedio entre a parte baja y media del valle es de 26.2 °C y entre la parte 
media y alta es de 22.7 °C, notándose la mayores temperaturas entre los meses de diciembre a 
mayo. La precipitaciones anuales, entre la parte baja y media, es de 1213 mm. Y entre la parte 
media y alta es de 1,563 mm., el periodo de mayor precipitación se da también entre los meses 
de diciembre a mayo, y los de menor precipitación esta entre los meses de junio a noviembre, 
aunque entre los meses de octubre y noviembre se presentan lluvias, pero en menor intensidad 
que durante el periodo lluvioso.  
 
El periodo de altas temperaturas coincide con las altas precipitaciones, evidenciándonos, que 
durante el año hay dos periodos marcados, como son el cálido-lluvioso, entre los meses de 
diciembre a mayo, y templado-seco, entre los meses de junio a noviembre. Pero en la amazonía, 
el clima es muy impredecible, en cualquier momento llueve, como en los meses de invierno hay 
también veranillos.  
 
De acuerdo a estos periodos, se dan las campañas agrícolas, denominadas campaña chica o 
grande. La preparación de las chacras para la campaña grande se inicia en los veranillos de 
noviembre, y las siembras ya se dan en los meses que se inician las lluvias en diciembre, enero  
y febrero. El desarrollo vegetativo y productivo se da en los meses de febrero, marzo y abril, para 
iniciar algunas cosechas de productos en fresco (o choclo, como se dicen los campesinos) en los 
meses que terminan las lluvias y de productos secos en los meses de verano. Pero también en 
los meses de verano hay periodos cortos de invierno, que se aprovecha para las campañas 
chicas, que son más para conservar y reproducir las semillas, para la campaña grande. 
 
 
Grafico Nº 01 Precipitación Pluvial 
 
 
Es el comentario de muchos de los campesinos de la Región, que durante estos últimos años, se 
han presentado cambios en el clima, las lluvias ya no siguen la estacionalidad de los años 
pasados, hay mucha irregularidad en las épocas de verano (sin lluvias) y de los meses lluviosos, 
en lugares que anteriormente eran de climas frescos, hoy hace mucho calor en ciertas 
temporadas, hay inundaciones fuera de temporada de los chacras ribereñas, los ríos desbordan 
en momentos menos pensados, ni las señas (o indicadores) se presentan en los tiempos 
oportunos. Entonces las épocas de siembras, de las labores culturales y cosechas tradicionales 
ya no coinciden con las épocas oportunas, por lo que muchos campesinos están intensificando 
sus labores de “pruebas” tanto de periodos, como de otras especies vegetales.  
 
En relación a estos cambios climáticos, don Manuel del Águila Tafur, manifiesta: 

“Hubo bastantes cambios durante este año, que han venido desde el envenenamiento 
de las chacras con los cocales, en esas chacras ya no quieren crecer ni producir el fréjol 
y otras plantas, y teníamos que dejar esa chacra y empezar a trabajar otra chacra nueva, 
pero como nos trajeron semillas 20 a 30 granos, otros me decían qué te va servir esas 
semillitas, eso no produce nada, pero bien pensando yo le he sembrado y estoy 
haciendo aumentar y hoy en día tengo mas de 50 kilos de fréjol, ya estoy  cosechando y 
varias variedades de frejol y estoy observando que poco a poco estamos diversificando y 
así debemos de seguir sembrando mas nuestras semillitas, para  hacer una chacra 
diversificada, que se encuentre de todo y que se vayan adecuando a los cambios que 



está sucediendo en nuestras comunidades; porque traer del mercado, cuesta más caro, 
que encontrar en la chacras, es cosa de solamente sembrarlo y cultivarlo.” 

 
2.2.2 Las Chacras Campesinas   
 
Se hizo el registro de las chacras de las 97 familias. En este registro de chacras, se tiene 
graficado la distribución de sus parcelas: entre sus chacras agrícolas y sus bosques; así como 
sus caminos, distancias de la comunidad más cercana, etc.  
 
Estos gráficos son de importancia, para poder comparar las áreas de chacras, de bosques y 
áreas degradadas y sus procesos de recuperación, la distribución y recuperación de la 
agrodiversidad; y también poder analizar las dinámicas de cada una de sus parcelas en años 
sucesivos. En estos gráficos prediales, como se muestra en el Gráfico N° 08, en ello se puede 
apreciar que las parcelas están distribuidas en: 43% como chacras agrícolas, el 54% como 
bosques, de este 54% el 28% es bosque secundario; y existe pequeñas áreas deterioradas o en 
procesos de recuperación, denominadas como áreas degradas, que representa el 3% del predio. 
Una muestra de la distribución de las parcelas y la diversidad vegetal, se puede ver en el Croquis  
N° 01: 
 

Croquis N° 01: Distribución de los cultivos y parcelas en el predio de don Manuel del 
Águila Tafur, en la comunidad de San Juan 

 
 
Las diferentes especies, están en diferentes lugares del predio, bien sea en la huerta, el patio de 
la casa, en la chacra nueva, en la chacra vieja, en el bosque, en la hondonada (hoyada), en el 
filo (cerro), etc. Garantiza más aún su conservación cuando están en diferentes predios, en 
diferentes sectores, porque de esta manera se hace comunal, y de esta forma también 
conservan el vigor genético, por estar ubicada en sus nichos adecuados. 
 
 Como nos describe don Jeremías Reátegui Vela, quien estuvo acompañando de su familia para 
la cosecha de maíz,  acerca de la diversidad que cría en su chacra,  nos manifiesta:  

“Toda esta parcela y más allá, tengo café catimor, caturra y pacha. Dentro de este café 
tengo pucaquiro, shapaja, guaba, naranja, mandarina, guanábana, palta caimito, 
guayaba, uvos, mangos, limón agrio, limón común, umari, zapote, witino, caimito, plátano 
delgado, isleño, sedino, guinea negra. Por acá tengo yuca nueve mesinos, shapumbino. 
Por el segundo tambo camino a don Eloy, ahí he sembrado mi frejol canario, panamito 
rojo,  frejol chino, allpa, cebolla china, maní, guaba de la roscapaca y sachapapa”. 

 
Con estos registros de la distribución y el área de cada parcela dentro el predio, determinamos 
asimismo el área que ocupa cada uno de los 6 cultivos principales, dentro el predio de cada 
campesino que en promedio tienen 8.50 has. en total/familia, ocupadas por chacras, bosques 
primarios y secundarios y áreas degradadas. 
 
Como ya mencionamos, el 43% del total del predio, está ocupada por chacras agrícolas. En este 
43%, dentro los seis principales cultivos, los cultivos que mayor espacio ocupan son los cultivos 
comerciales como el café y el maíz amarillo duro, seguidos de los cultivos presentes en la 
alimentación diaria como son los cultivos de plátano y la yuca, en menor proporción son los 
cultivos de campaña como el frejol y el maní. Se puede apreciar en el siguiente gráfico:  
 
Gráfico Nº 02: Áreas de cultivos agrícolas 



 
 
Esta información ya nos está permitiendo comparar el aporte que viene brindando el Plan, para 
el refrescamiento¹ e incremento de la diversidad de semillas. Que si bien es cierto no podemos 
todavía afirmar que este incremento, constituyen ya el incremento real de las comunidades, 
puesto que se tendría que ver si persisten en los años sucesivos, ya que estas especies están 
condicionadas a los cambios climáticos que se puedan presentar de una año a otro y de una 
campaña a otra, están condicionada a los gustos de los campesinos y a las condiciones edafo-
climáticas de sus chacras.  
 
Se garantizará su incorporación a la comunidad en la medida que se vea que cada una de las 
especies estén en los diferentes lugares de las chacras, estén presentes en los usos que los 
campesinos puedan darlos, y lo más importante en el encariñamiento que ellos puedan tener con 
sus semillas.     
 
Son más de 200 variedades de plantas, que las familias campesinas cultivan o “crían” en 
diversas densidades y variabilidad, dentro sus diversas parcelas y predios agrosilvícolas. Dentro 
los seis cultivos priorizados están cerca de 92 variedades diversas, entre ellos: 6 de maní, 24 de 
frejol, 8 de maíz, 23 de plátano, 15 de yuca y 16 de ají. Esta diversidad se puede apreciar en el 
Anexo 2, Cuadro N° 09. 
 
Una relación inicial entre la línea de base, la diversidad de semillas refrescadas y el aporte del 
Plan como incremento, se puede presenciar en los Gráficos N° 03, 04 y 05, que se elaboró por 
cada una de las comunidades.  
 
Además de las variedades de estos seis cultivos, los campesinos crían en sus chacras una gran 
diversidad de otros cultivos de pan llevar, medicinales, frutícolas, forestales, ornamentales e 
industriales, que en conjunto son cerca de 150 variedades, como se puede apreciar en el Anexo 
3 . 
 
 
Gráfico Nº 03: Diversidad de la comunidad de San Juan 
 
Gráfico Nº 04: Diversidad de la comunidad de Sapotillo 
 
Gráfico Nº 05: Diversidad de la comunidad de El Paraíso 
 
Respecto a la importancia de la diversidad, para la seguridad alimentaria don Clemente Herrera 
Vásquez, natural de Jaén, de 27 años de edad, dice:   

“Cuando llegamos a este lugar invitados por un tío, estábamos  sembrando puro café; y 
algunas veces se enfermaba o se quería variar nuestra alimentación, no había y se tenia 
que bajar al pueblo. Entonces yo le he dicho a mi mujer que necesitamos sembrar de 
todo, para tener con que alimentarnos y ella empezó a sembrar, porque a ella le quieren 
las semillas. Hay veces se tiene que pedir al vecino cuando se quiere alguna planta 
medicinal para una emergencia. 

 
 
2.2.3. Caracterización etnobotánica de las variedades que crían. 
 



Esta tarea consiste en la identificación de las especies desde el modo de cómo los campesinos 
conocen sus semilla o plantas reforzado con algunos criterios técnicos. La importancia de esta 
tarea está en la ampliación y el afianzamiento de los saberes que los campesinos tienen de sus 
especies, así como para el conocimiento de los técnicos y la institución, y de este modo facilitar 
la conversación horizontal para la conservación de la agrodiversidad. 
 
El conocimiento de estas características, nos permitirá precisar qué diversidad se está 
conservando, ya que los campesinos dan diferentes denominaciones a sus especies y en 
muchos de los casos dan denominaciones por el estado de maduración en que se encuentren y 
no por la diversidad en sus características genotípicas. 
 
Descripción Etnobotánico de los Cultivos Priorizados  
 
a.) Leguminosas de grano (Vigna spp., Cajanus spp., Phaseolus spp.,  Dolichos spp).: 
- Puspino.  Es un frejolito muy rico y que cuando se le siembra crece como un arbolito, 

hace grande y ramea mucho cuando se le siembra en cualquier luna, cuando se siembra 
en luna llena no crece grande, no soguea, su tallo es medio negrusco. Su flor es 
amarilla; el grano de este fréjol de árbol es blanco, aunque también hay otros que son 
pintado, tiene ojito verdecito, son de hojas larguitas. 

 
- Cambio 90. Crece a media altura, no usa quirumas, hace vuelo, no soguea. El grano es 

de color pacucho, ojos marroncitos, granos chicos. El color de la flor es blanco, tiene 
buen sabor. Produce en siete semanas. Florea a medio mes; tiene ojitos negros, 
produce entres meses y flor de color lila, a los dos meses echa flor. 

 
- Shingo. Color de semilla negro, color de ojo blanco. Su planta es como la soya.  El color 

de la flor es rosadito, tiene un sabor agradable, su caldo es negro, produce a tres meses 
y echa flor a los dos meses. 

 
- Awisho rosado. Es una planta que soguea bastante, su flor, es blanca, hay que  

sembrarle en tiempo de mayo para que produzca bien. Su fruto es verde, empieza con 
unas vainitas chiquitas; a los dos meses echa flor de ahí echa frutito. Soguea llega hasta 
la punta de la quiruma, se hace bosque, soguea bastante. No es resistente a la helada, 
le ataca cuando esta en flor. 

 
- Huasca amarillo. Es un trepador, en soga o bejuco cuando crece y envuelve en la 

quiruma y ahí produce mejor; cuando la quiruma es más grande, más hojas echan y más 
produce.  La vaina es alargada, tiene de cinco a ocho granos,  el color de la flor es 
blanco los granos son de color amarillo cuando es maduro, cuando está verde es 
blanquito. No resiste a la rancha. 

 
- Huasca awisho. Se siembra junto a la quiruma cuanto más alto la quiruma más 

producción tienen. La vaina es alargada de cinco a ocho granos de color morado y a 
veces de color blanco, lleva unas rayitas en el grano. No resiste a la rancha. 

 
- Allpa rojo. Es una planta que no necesita de quiruma, no soguea mucho, es bajo, gatea 

nomás. La flor es blanco con morado, la vaina es alargada más ancho que el huasca. La 
rancha le ataca a la hoja, al fruto, se hace negro el fréjol; cuando está en grano le ataca 
el gusano y se le controla con barbasco. 

 



- Allpa rosado. Las hojas son chicas, no soguea mucho; la flor es blanca, el fruto o vaina 
es alargadito o ancho en la parte de la punta son alargaditos y chicos. No resiste a la 
rancha. 

 
- Toda la vida. El frejol toda la vida, se el conoce como el fríjol de todo el año y todo el 

tiempo. Es una planta trepadora, así se le llama, porque todo el tiempo nos da su fruto y 
comemos todo el año y no se pierde fácil. Cosechamos una vez y vuelta está floreando y 
apareciendo nuevamente, sus vainas y rápido nomás van llenando su granito y ya 
estamos comiendo vuelta. Se siembra al lado de las quirumas o al lado de troncos 
secos, de cualquier planta que se ha secado, ahí en su lado sembramos para que ahí 
enrosque. Este fréjol es muy querido, porque hasta en el cerco de nuestra huerta le 
sembramos y sabe dar, no hace de rogar para crecer y rápido nomás nos está dando de 
comer. Hay de varios colores y saben cruzarse cuando le sembramos cerca de otro 
frejolito de otro color y produce a partir de los cinco meses, según la variedad también 
llega a producir hasta ocho y nueve meses, prefiere terrenos secos y no es muy exigente 
en terrenos fértiles. 

 
- Autao. Es una planta que no soguea mucho. La flor es blanca, las vainas son delgadas 

largadas y el granito es verdecito viene diez ó doce granitos. Le ataca la mosquilla, le 
acaba a las hojas, y a la flor. 

 
- Chileno blanco. Produce a los trece meses y medio, soguea y la producción es más 

rápida. La flor es blanca, las vainas son grandes de forma medio redonda. Es resistente 
a la rancha y a la mosquilla. 

 
- Jaén. Producen rápido, a dos meses y medio; se dan bajito, es coposito. Su flor es de 

color blanco y lila; de vainas medio largas, cuando se seca se amarillea, los granos 
cuando están verdes, es blanco, cuando está seco, es rosado. 

                                       
- Panamito rojo. Crece a media altura, este fréjol no soguea, ni quirumea, se abre en la 

tierra, se envuela. El grano es rojo, de ojito blanco, tiene granos chicos, color de la flor es 
granate, su tiempo de producción es de dos meses y medio. 

 
- Gloriabamba. Este fréjol bosquea, soguea hasta el final de la quiruma. Es muy sabroso. 

El grano es de color crema, ojitos anaranjaditos, harinoso, bastante hincha al momento 
de cocinar; la semilla dura un año bien soleado. La flor es amarilla y florea a  mes y 
medio, produce a los dos meses y medio. 

 
- Serrano. Las hojas son de color amarillo. Las vainas son de cáscara doble, a la planta le 

gusta bosquear, soguea según la quiruma. El grano es de color amarillo, redondo. Flor 
morada. Produce a los tres meses, se siembra en mayo y junio. Resiste a la rancha, 
pero no resiste al agua cuando se hace charco. 

 
- Vacapaleta. Es de hoja doble, soguea y bosquea cuanto más quirumas mejor, por que 

ahí echa más frutos. El grano es de color rojo con rayitas blancas, es tablachito, produce 
a tres meses de sembrado, su tallo es medio grueso y verde. 

 
- Chiclayo. Es de porte bajo, en algunas partes soguea poco. La parte utilizable esta 

compuesta de vainas de 18 a 20 cm. de longitud. Es tolerante a la sequía, susceptible a 
la helada. 



 
 

 
LEGUMINOSAS DE GRANO 

 
 
b.) Yuca (Manihot sculenta): 
- Palo Blanco. Quiere decir que el tronco es blanco y su papa es blancuzca. 
 
- Umishina. La raíz y su cáscara son de color marrón claro; las ramas son casi al término 

del tronco, son como una tinajera. La parte comestible es de color blanco, el tronco recto 
de 2.5 metros a más, dependiendo del tipo de suelo. De hojas moradas y es muy bueno 
para el almidón, sale bien blanquito. 

 
- Quillo rumo. Por su color característico, es una yuca que en castellano significa yuca 

amarilla, cuyo periodo vegetativo es de 1 año, se le empieza a aprovechar a partir de los 
seis a ocho meses. Porte alto. Hojas de tres foliolos de color verde, peciolados. Color del 
Tallo: amarillo. Color de la raíz: amarillo.  Forma de la raíz: alargadas y gruesos. Sabor: 
es una yuca muy agradable, se le come en guisos, masato, pango, en caldos, es más 
usado en la elaboración de fariña. 

 
- Blanca. Es una yuca que se puede aprovechar a partir de los siete meses, pero cuando 

se le necesita para hacer almidón es mejor sacarles de diez meses, donde esta un poco 
más gruesita. Porte: alto. Hojas: cinco foliolos de color verde, pecioladas. El color del  del 
tallo es  amarillo. Color de la raíz: amarillo. Forma de la raíz: alargadas y gruesas. Sabor: 
es una yuca muy agradable, se le come en guisos, masato, fariña, pango, en caldos, etc. 

 
- Arpón rumo.- Es  una  yuca siete  mesinos. Su nombre proviene por que sus hojas son 

parecidas a unas lanzas a manera de arpón y rumo que en castellano significa yuca. 
Porte alto. Hojas en forma de lanza, pedunculados. Color del tallo blanco. Color de la 
raíz blanco  y su cascarita es de color rosadito.  Forma  de  la raíz alargadas y gruesas. 
Sabor: es una yuca muy agradable, se le come en guisos, masato, fariña, pango, en 
caldos, etc. 

 
- Racapunguichi. También llamado rinrisho. Es una yuca blanca de 6 meses su sabor es 

amargo y es muy querida para el masato. Porte: medio. Hojas: cinco foliolos de color 
verde, peciolados. Color del tallo: blanco. Color de la raíz: amarillo y cascarita blanquita. 
Forma de la raíz: alargadas. Sabor: es una yuca amarga, se le come en guisos, fariña, 
pango, en caldos, es muy querida para la preparación del masato por su sabor amargo. 

 
- Motelino. Produce a los cuatro meses. Su tronco es pequeño y coposito. Su flor es 

morada y su semilla es verdecita, la papa es pequeña, ídem flecha que termina en 
punta, su carapita es delgadita de color moradito, la papa es blanca. Dicen que esta 
yuca le da pena al pobre porque produce sólo a los cuatro meses y a los seis meses es 
bien nutridita. Su hoja es tipo flecha, en puntita termina y es fácil de cosechar y se le 
prepara en todo tipo de preparados, es decir en  todo nomás. 

 
- Pango rumo o Inguiri rumo. Le dicen así porque crece derecho y largo. Produce al 

año, tiene una forma ídem umishino, su flor es blanca y crece alto, tiene de tres a cuatro 
ramas, y ramas tinajeras que no soguea. Las papas son pequeñas y gruesas. Su tierra 



es la greda. Su olor es parecido al birutu huasi. Esta yuquita es muy bueno para la 
fariña, porque de ahí sale mejor la fariña, es más amarillo que el quillo rumu; cuando se 
le cocina es amarguito, igual que guisadorcito. A esta yuca casi no le siembran porque 
todavía no lo conocen muchos.  

 
- Wimbina. Es una yuca de tronco alto, de ramas largas, la corteza es morada, ramea, se 

hace unos troncazos, raíces largas. La flor es de color crema, las raíces son ralos, poca 
yuca hecha; crece como cualquier yuca, a cierta altura empieza a ramear y es más alta 
que los demás. Las hojas son parecidas como la tijerilla. El ullpacuru se pega en la raíz, 
le come o pela al cuello de la raíz y le mata, no resiste la humedad. 

 
- Seismesino. Es una yuca de cáscara morada, de una altura baja, parecido a la 

higuerilla. El fruto es grueso, echa bastante y buenas yucas. 
 
- Cobito.Hoja morada, el palo morado, se hace buenos troncos, ramea bastante, es alto y 

resiste a la humedad. Flor morada, cuando se abre la flor es cremosa, de ahí se cierra y 
se forma la semilla. Cuando echa flor la yuca esta buena. 

 
-  Tresmesino. Esta yuca crece mediano, igual un arbolito chico. De tronco delgado, hojas 

chicas de tres deditos, blanco. Se siembra en tierra suave y arenosa, para poder sacar 
los frutos cuando están buenos. El  fruto de esta yuca es de color rojo, de buenos 
tamaños, no muy grandes, lo que alcanza en nuestra alforja; da cuatro a cinco yucas por 
planta, produce en tres meses, y solo dura siete meses bajo tierra, si pasa ese tiempo se 
hace duro, talludo y no se cocina . 

 
- Llactino. Esta yuca crece de la pepita, crece rameado y otras derechas y crece de 

tronco largo y ramudo, tallo blanco y hojas delgadas. El fruto es de color blanco, es una 
buena yuca, harinosos, sabrosos, de una maceta salen de cuatro a cinco kilos. Produce 
en siete meses, la flor es moradito y echa wayo ídem gradita gradita. También sirve para 
remedio se ralla y se hace emplasto para el dolor de vejiga, cintura y baja la fiebre. 

 
- Palo rojo. Es una planta alta con varias ramificaciones es talludo palos gruesos de 

aproximadamente cinco metros de altura. La yuca roja es una planta alta que tiene tres 
pisos o (barbacoas) de aproximadamente de un metro de altura entre pisos, es tallado, 
palos gruesos, tiene hojas grandes. El huato es de color rojo, el tallo también. El fruto es 
de color marrón oscuro áspero y la pulpa es de color blanco, cada yuca tiene un 
promedio de 40 a 50cm. de largo, según el suelo. 

 
- Shilve rumo. El shilve rumu es una planta grande, con tallos rectos y gruesos, con dos 

ramificaciones o barbacoas, tiene una altura de cuatro metros por planta adulta, cada 
barbacoa de dos metros entre barbacoas. Tiene ojos grandes cada 2 cm. entre hojas, 
tallo de color marrón oscuro. Hojas verde claro, huato de color rosado y la yuca es de 
color marrón oscuro y la pulpa de color blanco. Promedio de raíces por planta es de seis 
a ocho raíces y que tiene una mayor duración. 

 
- Amarilla. Es una planta normal con poca ramificación y crece muy rápido y tiene muy 

buen sabor cuando esta cocinada. La yuca amarilla es una planta que tiene tres 
ramificaciones  aprox. de 60 a 80 cm. entre ramificación, ojos pequeños de 1 cm. entre 
hoja. Tallo de color marrón oscuro, hoja de color verde claro, huatos de color rojizo, 



frutos de color marrón oscuro y la pulpa de color amarillo, tiene de seis  a ocho raíces 
por planta de 40 a 60 cm. por cada fruto. 

 
- Huacamaina. Buena cocción, polvo polvo y sabor dulce. El porte del tronco es muy alto, 

de aproximadamente 2 metros. 
 
- Colorado. Su cáscara y su palo son colorados. 
 
- Biavino rumo.- Es una planta con ramas frondosas, sus hojas larguitas, las papas son 

grandes, tiene de 6 a 8 papas, produce a los seis meses y es muy rica en masato, 
cocinado y su carnecita es blanquita. 

 
 

YUCA (MANIHOT SCULENTA) 
 
 
 
c.) Maíz (Zea mays): 
- Marginal 28. Se le conoce por la mazorca y su rendimiento es más que otros. 
 
- Tuza delgada. La mazorca del maíz cuando se le desgrana la tuza es realmente 
delgada. 
 
- Amarillo duro. La cepa (tallo) es de color verde, cuando va ser bueno. Es una planta 

que mucho sirve. Comienza a crecer, cuando va ser mala, crece picado las hojitas. 
Cuando comienza a echar flor, empieza a salir la raíz, cuando echa flor empieza de a 
poco a poco, la mazorca es verde, de ahí se hace rosado la mazorca ya no es bueno 
para choclo. Le malogra el granizo, le da la helada, no resiste. 

 
- Amarillo Suave. El tallo es medio morado rayado, hojas con envoltura morada, 

mazorcas moradas y delgadas. La flor es de color morado, hojas verdes. Las mazorcas 
son largas. 

 
- Blanco. Es una planta que demuestra el tronco más verdoso en la planta. Crece hasta 

tres metros de altura, echa dos ó tres mazorcas. La flor es blancoamarillento, con 
chispitas moradas, las mazorcas son grandes con granos en filas de calidad suave. El 
cogollero le afecta a la planta, primero está en el cogollo, de ahí pasa a la mazorca, 
grano por grano; le afecta la helada, se amortiguan y secan. 

 
- Suave rojo. Se le conoce por el grano que es rojo y la mazorca cuando es grande y 

largo y este sirve para la chicha. 
 
 

MAIZ (ZEA MAYS) 
 
 
d.) Plátano (Musa spp.): 
- Maquizapino. Se diferencia de su racimo.Tiene solamente tres gajos y no tiene rabo o 

pupura. 
 



- Balsino. Se diferencia en que tiene doce a trece gajos. El racimo tiene un promedio de 
un metro de largo. 

 
- Bellaco. Tiene de cuatro a cinco gajos, bien gordos, pero si tiene rabo o pupura, y 

cuando se le siembra cerca de la mengua se abre por eso se lo siembra después del 
quinto de la luna. 

 
- Sedino. Es un plátano que se le come cuando está maduro. Tiene un buen tamaño de 

un metro y medio de largo, el racimo es grande, tiene de diez a doce gajos, su huato es 
grueso y su pupo es largo. 

 
- Isleño. Le conozco por su hoja y racimo, hoja es un poco rojo claro y su platanitos son 

de forma rectangular, de color amarillo claro. Es el guineo más rico, el tronco es más 
débil, color amarillo, como encenizada; da ocho a nueve gajos,  los plátanos son verde 
amarillo. 

 
- Colombiano o Filiplayno. Es como el sapino, de tres filas; se le consume  como 

maduro, el plátano cuando es verde es medio cenizo. 
 
- Pampolino. Es un plátano que crece derecho y la parte del huatito que se agarra en el 

racimo eso es delgado, a veces hasta medio plátano se va delgado. La parte de la punta 
del plátano o el fruto engruesa. 

 
- Tarasho. El plátano es más grande, el racimo llega a engordar hasta romperse mide de 

tres a cuatro metros. Tiene tres gajos por racimo, son medio curvados los plátanos. No 
es muy resistente. 

 
- Negro. Es un plátano que crece en el monte. El fruto es pequeño y grueso, es una forma 

alargada. Se saca vinagre para aderezo de la comida, sirve como fresco para bajar la 
infección. El tallo es remedio para calores interiores, es muy curativo hasta para las 
ulceras, se toma el liquido todas las mañanas. 

 
- Viejilla. Puede estar en el tronco hasta que madure de tres ó cuatro meses, es el mismo 

tamaño no crece alto, el tallo es grueso y cerudo oscuro. El racimo es grande, en tierra 
se sienta. 

 
- Munchilla. Es un plátano que crece en el monte.  Son racimos chicos. 
 
- Rey. Su tronco es grande y grueso de color medio negruzco y su racimo es grande de 

diez a doce gajos y sus plátanos son de tamaño regular y grueso en la punta. 
 
- Seda. No necesita de mucho cuidado, tiene seis metros de altura, tallo grueso. Produce 

buena cantidad, no es tan apetecible, es un poco dañino a veces si comes en la tarde 
malogra el estómago. Es una guinea fuerte, hasta un metro echa racimo el seda. 

 
- Manzano. Es un plátano que crece en el monte. El fruto es pequeño y grueso, es una 

forma alargada. No es muy resistente, le ataca el gusano. 
 



- Pucaguinea. Es una planta que tiene tallo rojo oscuro. El racimo es de un color granate 
oscuro, el fruto tiene una forma alargada y más grueso. El sabor es rico y tiene un sabor 
casi a fresa. 

 
- Soritorino. Se le conoce por que siempre tiene su curbita y tiene su punta un racimo de 

nueve gajos, el pupo es grande, el tallo es delgado, alto, mide cuatro metros. Adentro del 
fruto es blanco, hecha pupo permanente. No es muy resistente, también le ataca la 
sigatoca. 

 
- Cebadilla. Es el racimo más grande, hojas angostas y largas. Si siembras una semilla 

grande, a los ocho meses ya esta grande. El sabor es agradable. 
 
- Tosquino. En verde es medio acido el fruto, los plátanos son llenitos o gruesos, no tiene 

punta, son bolachitos. 
 
- Picuro. Tiene unas rayitas en el plátano, no es muy resistente su racimo es mediano de 

ocho a nueve gajos 
 
- Munlla. Es una planta chica, mide un promedio de 1.80m. de alto y su racimo es grande 

y largo, mide un metro de largo. 
 
 

PLATANO (Musa Spp) 
 
 
e.) Ají (Capsicum spp.):  
- Charapita. Esta planta crece robusta y a partir de los 20 cm. de la base del suelo tiene 

su primera rama o barbacoa para que pueda seguir creciendo y es alta. Esta planta es 
de tallo grueso de color blanco y que cuando está adulto llega a tener tres ramitas 
barbacoas. Hojas grandes, de 2 cm. de distancia entre hojas y tiene una altura desde el 
suelo hasta la copa final de un metro. El huato que agarra a la hoja son de color verde 
rojizo. Tiene aproximadamente de seis a ocho ramas por planta, dura hasta cuatro años, 
Esta planta es muy tolerante a la sequía, al viento por ser una variedad nativa y que es 
muy fuerte y no tiene ninguna dificultad de crecimiento. 

 
- Mishqui uchu. Crece un solo palito hacia arriba, recién empieza a ramear.  No se 

extiende las ramas, siempre suben hacia arriba, como si seria en un solo tronco, El fruto 
es rojo y la flor es blanca. 

 
- Ayuyo rojo. Se extiende bastante la rama, sus hojas son verdes alargaditas, medianas. 

El fruto es alargadito y rojo, y la flor es blanca estrellada. No resiste a la helada. 
 
-   Cigarro uchu. Las hojas es de color verde oscuro y la flor es blanca. Los ajíes son 

largos y  se enroscan, son grandes. No resiste a la helada. 
 
- Perita rojo. La hoja es de color verde oscuro. Las hojas son un poquito más grandes, 

ramea desde muy chico. La flor es de color blanco, el fruto es alargadito rojo. No resiste 
a la helada. 

 



- Ciruela rojo. La hoja es de color verde oscuro, ramea bastante desde muy chico. La flor 
es de color blanco, el fruto es alargadito, rojo bolasho, no pica mucho. No resiste a la 
helada. 

 
- Pinchito de mono. Es un ají que pica mucho, no tiene sabor agradable. Crece una sola 

y ramea hacia arriba. Los frutos apuntan hacia arriba, son larguitos. El fruto es de color 
amarillo y rojitos. No resiste a la helada. 

 
- Cerezo. La flor es de color lila bajito, ramea bastante. Las hojas son medio amarillentas. 

Su fruto se parece mucho al cerezo, son carnudos, pica bastante. 
 
-   Panca. Crece con las hojas anchas, grandes.  Es un ají que ramea bastante. El fruto es 

largo, al madurarse se hace marrón. No resiste la helada. 
 
- Escabeche. Es una planta con hojas medianas, ramea también; las hojas son verde 

claro. Las flores son de color blanco, el fruto es verde largo, cuando está madura es 
amarillonaranja, pica a medias. 

 
 
- Infiel. Es una planta que ramea bastante, las hojas son chicas. La flor es blanca, el fruto 

es alargado grande, muy picante. 
 
- Palillo. Desde chico ramea, las hojas son grandes. El fruto es igual que el palillo, no 

resiste a la helada. 
 
- Pucunucho.  Es el ají que pica mucho, tiene menos pulpa, las ramas se alargan hacia 

arriba, el fruto es alargadito arrugado. Su fruto es color amarillo y son carnudos, pica 
bastante, tiene bastante pulpa. 

 
f.) Maní ( Arachis hipogea):  
-   Morado. Es una planta rastrera y alcanza aproximadamente hasta 50 cm. de altura. Está 
compuesta por vainas y con granos de tres a cuatro por vaina y los granos son de color morado. 
 

AJI (Capsicum spp) 
 

MANI (Arachis Hipogea) 
 
2.2.4. Amenazas y mitigaciones a la agrobiodiversidad  
 
La producción de hoja de coca, producción comercial de café, maíz y la crianza extensiva de 
ganado vacuno, han afectado el ambiente; haciendo endémico y epidémico la presencia de 
“plagas y enfermedades”, por el uso intensivo de insecticidas y fungicidas, así como por el 
control de “malezas” con herbicidas. Además de la deforestación que estas modalidades de 
producción provocan. 
 
Refiriéndose a la presencia de estos booms de los monocultivos, don Rafael Amasifuén 
Amasifuén, del distrito de Tres Unidos, manifiesta:  

“El 90 por ciento de la población es campesina, nos dedicamos a la agricultura y la 
principal actividad es la siembra de café y maíz. Antes, Tres Unidos era un barbascal, 
después el café, el tabaco y posteriormente la coca, por un espacio de 5 años, hasta que 



cayó la coca y se volvió nuevamente a la siembra de café en las partes altas, posterior al 
sembrío del café, es el maíz y siempre de enero a febrero tienen que hacer su chacra 
para que siembren su maíz”. 

 
Esto hace difícil la recuperación y conservación de agrobiodiversidad, especialmente nativa. Las 
plagas y enfermedades afectan seriamente estos cultivos. Debido a estos problemas, los 
espacios con estos monocultivos, tienen serias limitaciones en su regeneración. Los campesinos 
locales, se han distraído en estos cultivos y han olvidado sus prácticas y saberes en sintonía con 
los ciclos naturales, aunado a esto las inmigraciones de campesinos alto andinos, que motivados 
por estos cultivos se posesionaron y asentaron en estos lugares, produciendo serios problemas 
de deforestación y siembras extensivas de cultivos comerciales.  
 
Pero los campesinos al no encontrar respuestas adecuadas de estas propuestas monoculturales, 
de generarles mejores ingresos y condiciones de vida, están en procesos de encontrar nuevas 
alternativas, que tienden a ser más alentadoras y de armonía con el medio donde viven.  
 
Lo que se está haciendo con el Plan, es apoyar estos procesos y motivar otros que estén 
acordes a la recuperación de sus espacios de vida. Iniciando nuestro acompañamiento a las 
familias campesinas el 2004, con  la recuperación de la salud de la chacra y los bosques 
familiares, los saberes y prácticas relacionadas a la diversidad de semillas, para luego empezar 
a ver las alternativas para la salud del espacio mayor o del paisaje; ya que semilla, chacra y 
paisaje viven en simbiosis, y el estado de uno afecta el estado del otro. 
 
Debido a estos descuidos, en las chacras de los cultivos diversos se presentan algunas 
dificultades, pero también siempre se está buscando sus modos de mitigarlos. Parte de estas 
dificultades, de los ocho principales cultivos, se puede presenciar en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 05: Las dificultades y mitigaciones de la agrodiversidad 

 
Cultivar Dificultades Causas Mitigaciones Acciones / compromisos 

Maíz Ataque de cogollero Sequías Control biológico con el 

uso del barbasco 

 

Épocas de siembra 

oportunas 

Realizar conversaciones sobre 

el uso de control biológicos y 

épocas oportunas de siembras 

Fréjol Ataque  de 

mosquilla y polilla 

Caída de flor 

Sequías 

 

 

Exceso de 

lluvias  

Siembras en épocas 

oportunas 

 

Controlar con productos 

naturales 

Buscar  épocas oportunas de 

siembra y usar productos 

naturales para el control de las 

plagas y enfermedades de las 

plagas y enfermedades 

Plátano  Presencia de 

Sigatoca 

 

Ataque de gorgojo 

 

Sequía 

 

 

Falta de 

limpieza de los 

hijuelos 

Desinfectar las semillas 

con ceniza. 

 

 

Buscar variedades 

resistentes 

Difundir la forma de 

desinfección de semillas y  el 

uso de variedades resistentes  

 

 

Arroz Ataque de chinche Sequía  Siembras en épocas 

oportunas y escalonadas 

Difundir la forma de sembrar. 

Café  Ataque de broca y  

arañero 

Sequía 

 

Usar variedades 

resistentes 

Diversificar los cafetales con 

frutales y cultivos 



Hongo 

 

Presencia de ojo de 

pollo 

Exceso de 

lluvias 

Sequía 

 

 

 

Control biológico 

adecuado 

Yuca Ataque de gorgojo 

 

 

Ataque de añuje 

Mucha 

humedad 

 

Proliferación de 

estos animales 

Uso de trampas 

 

 

Caza moderada 

Buscar terrenos no muy 

húmedos. 

 

Sembrar plantas repelentes 

alrededor de las plantas de 

yuca 

Ají Ataque de gusano Sequía Control manual (recojo 

de gusanos) 

Esfuerzo para regar 

Maní  Ataque de conejos, 

ratas y ratones 

Para 

alimentarse 

Usar trampas. 

Buscar su época 

adecuada de siembra 

Hacer reuniones y tomar 

acuerdos de controles 

integrales 

 
 
Decíamos que con cosechas oportunas, evitamos también los problemas de plagas y 
enfermedades. Aunque desde la visión campesina, las plagas y enfermedades no constituyen 
“enemigos a erradicar”, se da el caso por ejemplo que el utcumamam (arrebiatado del algodón). 
Este nombre viene de los términos kechwas: utcu significa algodón y maman, significa madre) es 
la madre del algodón (que por supuesto nada tiene que ver con el progenitor o la madre biológica 
del algodón), sino que para el campesino, es más bien el insecto (plaga) que cuida o ampara a la 
planta del algodón, entonces el campesino no busca una confrontación con el insecto-plaga o la 
enfermedad, sino que busca una armonía mutua, para el bienestar de ambos. 
 
Don Teobaldo Panduro Tananta, de 52 años de edad,  sobre su chacra y sobre los trabajos que 
realiza nos dice:  

“Yo con mi mujer trabajamos juntos, ella hace su juyo, yo también llevo mi juyo y durante 
los años que llevo aquí cultivando mis plantita, yo le quiero agradecer a mi platanalito, 
porque esta planta duro ya nos cría,  más que otras plantas que se puede tener, hasta 
para enviar a mi hija que vive en Lima, también me da mi platita; por eso siempre le 
estoy cultivando, hasta cuando veo que ya quiere crecer  la hierba, ya estoy en su 
encima”. 

 
El campesino William Amasifuén Cachique, de 26 años, donde se realizó la actividad de cosecha 
de algodón blanco, explica: 

“Toda mi familia estamos cosechando mi algodonal, no ves que cuando cae la garúa cae 
el algodón, por eso cuando ya parece blanquito la chacra es bueno para cosechar; 
cuando se le cosecha se le encuentra a su madre que es el animalito de utcumaman, 
bien  mansito es, no es como otras madres que pican y son malos, pero el utcumaman 
no nos hace nada; cuando se le agarra, ya nos conoce”. 

 
No se trata de erradicar a la “plaga”, sino de estar en constancia con ella y criarlo, buscar su 
retiro  en el caso de que nos hagan daño. Como nos da a entender Don Wilger Sinti Pizango, 
además de los insectos que lo atacan a sus plantas, nos comenta:  

“El curuinsi siempre está presente en mi chacra y yo también estoy permanente con el 
curuinsi, sino ya me hubieran hecho correr de mi chacra. Cuando estoy cultivando y veo 
una casa que ya están haciendo, enseguida voy siguiéndoles hasta encontrarles y le 
quemo su casa y regreso otra vez a cultivar, pero ahora le voy a curar con este barbasco 
y un poco de ají picante, mezclándole se le echa y se  les hace correr más al  monte”.  

 



Las amenazas mayores, debido a que se afectan la salud del paisaje comunal, y con ello la salud 
de las chacras y los cultivos, por la alteración de los microclimas, los hábitats y el aporte de la 
naturaleza en la regeneración de las especies especialmente silvestres y naturales, estas 
amenazas son la extracción comercial de madera, el tráfico de tierras y la inmigración 
espontánea. 
 
Don Víctor A.  Altamirano Gil, refiriéndose a las dificultades que tienen los cultivos nativos, y a su 
forma de mitigarlos, con las épocas oportunas de siembra y en su lugar adecuado, manifiesta:  

“Nosotros nos vamos  a ver cómo están las plantas, para cuidarlos y limpiarlos, porque 
hay animales perjuiciosos como el añuje  que le come a la yuca, eso es cuando se 
siembra en cualquier tiempo o en cualquier tipo de terreno”. 

 
Otras de las amenazas son los cultivos comerciales, que además de traernos toda una serie de 
problemas fitosanitarios, de deforestación y de deterioro de los suelos, desplaza la diversidad de 
cultivos, principalmente nativos y silvestres y concentran nuestra mano de obra, impidiendo 
cuidar los cultivos de nuestra seguridad alimentaria, que nos hacen dependientes de los 
productos del mercado, que resultan muchos más costosos que nuestros productos. 
 
Don Geremías Reátegui Vela, durante un trabajo realizado en su chacra, manifiesta 

“Nosotros estamos cultivando mi platanalito, lo que ya estaba queriendo perder, porque 
ya estaba monte, porque cuando se está en cosecha de café, ya se va descuidando las 
demás planta; ahí no nomás se para cogiendo café, porque es bastante chamba, pero 
ahora ya no voy a descuidar a mis demás plantitas, porque cuando se le cultiva mira 
como queda, bonito, así ya le voy a estar manteniendo”. 

 
Sin ilusiones de grandes ganancias, de los productos de exportación, nuestros cultivos, aunque 
moderadamente y como parte de la diversidad, sin embargo nos brindan ingresos sostenidos y 
abasteciendo en forma subsidiada a la población urbana. Es el caso del plátano y sus más de 30 
variedades, y que dependiendo de la calidad del suelo y su cuidado, se hace de una producción 
semipermanente, de hasta quince a veinte  años de cosechas permanentes y con ventas 
también permanentes y su consumo familiar también cotidiano. 
 
Amenazas y mitigaciones al espacio mayor en la microcuenca del Mishquiyacu. 
 
Don Máximo Pinchi Sangama, de la localidad de Tres Unidos, indica: 

“En la desembocadura del Mishquiyacu, en el río Huallaga, ahí había un pozo grande por 
donde salía el mijano, y ahora que la desembocadura ha mermado, el pozo es un poco 
seco, por eso cuando crece el río, recién entra el peje a la quebrada. Antes el caudal era 
más grande, se ha debilitado porque hemos botado dinamita en los pozos y la gente se 
ha metido al fondo, a las cabeceras del Mishquiyacu y en los cantos de la quebrada  han 
hecho chacra. 

 
Después de diez años he regresado  a mi sector por Sapotillo (Bocinillo), he encontrado 
seco a la quebrada Mishquiyacu, ya no era como antes cuando vivía aquí, había grandes 
pozos, ahora esta seco. Había cantidad de peje, y ahora nada. Antes cuando se hacía 
pesca en la quebrada Mishquiyacu, hasta 106 doncellas grandes se agarraba. En las 
noches se escuchaba al tigre del Mishquiyaquillo, todo eso desapareció a medida que 
iban tumbando las montañas.  

 



Los antiguos no venían a esta parte alta porque hallaban montaña cerca a Sapotillo. 
Ahora ya no les importa hacer chacra en los cerros, nos invaden a los de Tres Unidos, 
vienen desde Shambuyacu”. 

 
El Alcalde de Pilluana, don Edilverto Arias Luna, manifiesta: 

“Los inmigrantes son una de nuestras preocupaciones, por la deforestación que se hace. 
La madera se veía pasar  todos los días, por eso todos los pobladores de Sauce, Tres 
Unidos, Sapotillo, San Juan,  Mishquiyacu y Ponaza, nos unimos para defender nuestros 
recursos, en  vista de que los madereros transportaban la madera día y noche. Otra de 
nuestras preocupaciones eran los extractores de madera, por nuestro delante pasaba 
nuestra riqueza. Hoy podemos tener mucho pan, pero mañana mucha hambre, eso es 
nuestra preocupación. 
 
Para nosotros es una alegría que se haya creado el Parque, gracias a ello se ha 
marcado las áreas que son de conservación, y justamente nosotros queremos proteger 
las aguas de la quebrada Mishquiyacu y todas las aguas que vienen del fondo. 
 
Yo les diría a los inmigrantes, que tengan sus áreas netamente de cultivos y no 
apropiarse de 20 a 50 has. Y luego vendan y sigan abarcando, talando.  Si vienen,  que 
vengan con ganas de formar parte de la familia de nuestras comunidades, y no con fines 
de comercialización de los bosques, porque eso nos perjudica”.  
 

Don Alberto Amacifuén Amacifuén, Juez de Paz del distrito de Tres Unidos, dice: 
“Hace unos años atras, la migración ha sido más; de los cuales algunas personas vienen 
con el ánimo de trabajar y hacer sus pequeñas chacras o pastos. Otra gente viene para 
traficar las tierras de las alturas, lo cual esta causando problemas y como  autoridades 
estamos pidiendo al Gobierno Regional nos dé el sustento legal para poder parar estas 
migraciones. 
 
Nosotros también estamos manteniendo nuestras montañas, porque cuando se creó el 
Parque, nos hemos abstenido, porque sin saber hemos hecho chacras por esas zonas, 
pero creado el Parque, quedamos en zona de amortiguamiento, de esa manera nos 
abstenemos y no  sembramos ni una planta de café: porque nosotros habíamos hecho 
almácigo de cuarenta kilos de café para sembrar en todas esas hectáreas. 
 
Para nosotros el Parque, en primer lugar era un problema, no era conveniente, pero 
poco a poco la gente se ha dado cuenta que la zona donde nosotros nos encontramos, 
cerca del Parque es de gran importancia, porque nos permitió parar un poco el avance 
de la migración, la práctica de la depredación.  
 
Nosotros estamos interviniendo para que los agricultores que se encuentren en ese sitio 
ya no sigan tumbando montañas, y nos han hecho caso. Realmente el Parque  es de 
gran importancia gracias a ello nuestros animales nuevamente están apareciendo. Como 
autoridad de mi distrito, pediría a las demás autoridades de las zonas de 
amortiguamiento, coordinar con ellos para conversar sobre la importancia de conservar 
nuestros bosques. 
 
Nuestras aguas antes eran abundantes, pero ahora es poquito; con sólo decirles que 
cuando se iba a pescar allá por los años 80, abundaba la carachama, en una hora traías 



cinco kilos de carachama, y ahora te vas, en  una hora no traes ni un kilo. Eso quiere 
decir que ya se está acabando el recurso del agua. 

 
Ahora hay muy poco animal del monte, ya no se puede cazar ni  para comer. Antes si 
había bastante animal del monte, como el venado, sajino y otros, ya no se ve porque han 
avanzado en la tumba de los bosques, se han ido alejando. También venían de Lamas y 
otras partes, llevaban grandes cantidades; de esa manera se han ido acabando”. 

 
Don Adolfo Guerra Shapiama, de Mishquiyacu, comenta: 
 

“Yo he escuchado hablar sobre el Parque, pero no hemos tenido más información, o sea 
a la pasadita, nos comentaron. Pero nosotros lo vemos como un buen aporte al Parque, 
porque nos ayudan a conservar y proteger nuestros bosques y de cómo recuperar 
nuestras áreas invadidas por shapumbales y cómo recuperar algunas chontas 
(palmeras). 

 
En relación a la migración yo pienso que es bueno y malo, dependiendo de con qué 
pensamiento llegan. Si viene con pensamiento de no destruir nuestros bosques, 
entonces estoy de acuerdo; pero si vienen a destruir o traficar con las tierras, no estoy 
de acuerdo. Yo pienso que para trabajar la agricultura, no se necesita de 100 a 200 
hectáreas, si no de cuatro a cinco hectáreas bien trabajadas, que tengan un buen 
mantenimiento.  

   
Nuestro paisaje de Tres Unidos, hace años atrás como los 70 y 80, se podía ver todavía 
los bosques, pero ahora desde los años del 2000 al 2005, Tres Unidos ha avanzado 
rápidamente en la inmigración, creándose  varios centros poblados como: San Juan, 
Paraíso y Sapotillo, es donde empezaron los problemas sociales entre naturales con los 
inmigrantes, inclusive la depredación de nuestros bosques, como podemos ver en la 
zona llamado Sector Filo, donde se ha depredado mucho. Frente a esta realidad 
nosotros como autoridades hemos tenido que tomar medidas para poder mantener estos 
paisajes, concientizando a la población, para que estos bosques ya no sean depredados, 
que vuelvan a ser como antes, con bastantes recursos maderables como guabales, 
quinillales. 

 
Hay una parte que son bosques naturales, pero estos ya prácticamente se están 
acabando. Como autoridad nos preocupa, porque de aquí a unos años más tarde, Tres 
Unidos será hecho un desierto. 

 
Lo que nosotros nos preocupamos es por cuidar nuestras cuencas de arriba, para que la 
quebrada no baje de caudal. Se esta desarrollando un proyecto de canal de riego para la 
siembra de arroz, del cual se beneficiaran algunos, pero los que más se beneficiarán son 
los de Pilluana porque tienen más áreas planas, donde pueden sembrar arroz.  

 
Realmente esto va causar problema en toda la comunidad y yo no voy a firmar el 
compromiso, porque  ya no garantiza  el  agua potable del cerro;  pero  se  quiere hacer 
un proyecto de riego del Umasapa, pero si ese canal lo hicieran para ese trabajo, 
entonces de dónde sacaremos el agua potable, cuando Tres Unidos ya está careciendo 
de agua,  porque no llega a toda la población, por eso estamos en contra de este 
proyecto de riego. 

 



Los bosques también estamos recuperando, todo lo que nos han dado ya hemos 
sembrado, como: paliperro, chucchumbo, ishpingo, caoba, cedro, etc. Mi hijo cuando se 
ha ido a Iquitos, ha traído el aguaje enano. Antes había bastantes lluvias, por ejemplo 
para Semana Santa, ahora las lluvias no son como antes, tal vez si reforestamos. La 
nueva generación, ya no va a conocer algunas especies como la caoba, quinilla, 
uchumullaca, pensando en eso, en el medio de mi chacra, dejo un  bolaquiro, es un 
señor palo, para que alguna vez, mis nietos conozcan qué maderas había por estas 
montañas. 

 
Las montañas se destruyen por no saber el significado de la montaña, es por eso que yo 
por el Chontal tengo la mayor parte de mi terreno, montaña. Cuando ya había la 
carretera marginal, la gente de afuera llegaba a derribar las montañas, por San Juan, 
Sapotillo, El Paraíso. A San Juan ha llegado una familia, el señor se llama Juan 
Tapullima, diciendo que quiere trabajar y agarro cantidad de terreno por esa zona. Había 
solo tres familias, don Justiniano, don Andrés, ellos vendieron a varios paisanos 
migrantes que vinieron con la finalidad de trabajar. 

 
Sobre la destrucción, nosotros pensamos, que, sería sólo para hacer chacras pequeñas 
y no talar con ambición. Todavía se encuentra animales por estas montañas, cuando se 
sale a recorrer estos montes, se encuentra: huangana, sajino, muy poco al mono y al 
venado; a la sacha vaca ya no se le encuentra hace años, las personas que le 
persiguen, les ahuyentaron. 

 
Ya se hubiera terminado nuestra montaña, ya que se venía trabajando irregularmente, 
cada año se hace chacra, en la cual se esta perdiendo demasiada flora y fauna, pero 
ahora ya estamos tomando conciencia para la conservación de nuestras montañas, más 
que todo para mantener nuestras quebradas. Antes sonaba la quebrada Garrapata 
aunque estaba mermado, había carachamas, mojarras”. 

 
Don Lennin Pinchi Sangama, Agente Municipal de la comunidad de San Juan, comenta: 

“Los inmigrantes hacen un trabajo importante  en la agricultura, algunos desean hacer 
algo por la comunidad, para lo cual tienen que tienen que aprender de la vida de 
nosotros y pensar para que no tumben los bosques, ellos son bienvenidos. 

 
Es muy importante la creación del Parque, nosotros somos guardianes  a la vez, ya 
hemos firmado un convenio para cuidarlo con nuestro personal que tenemos, a través de 
las rondas campesinas. Nosotros hacemos varias visitas, decimos a la comunidad que 
debemos dar vida a toda la comunidad y ellos han entendido que sin tumbar bosques 
también se puede vivir. 

 
Cuando yo llegué a esta zona en el año 90 esto eran cocales, en el 97 había restos de 
cocales, que se estaban  secando, pero ahora estamos haciendo recuperación de 
tierras, hemos sembrado palo de yuca, plátano, toda esta parte de acá es shapumba. Me 
parece muy bien el recuperar el suelo, para que tengan una buena producción y producir 
otros alimentos”. 

 
El señor Julio Rojas Toro, Teniente Gobernador de la comunidad de San Juan, manifiesta:  

“Estamos tratando de cuidar lo que se tiene, tratando de mantener una zona de reserva, 
mantener nuestra agua, para tener siempre nuestras lluvias para la producción 
especialmente. Dentro de esta zona de reserva, tenemos muchas riquezas, una 



catarata, árboles maderables, flora y fauna, animales de diferentes especies, que de eso 
también muchos campesinos lo aprovechan”. 

 
El Presidente de las rondas campesinas comunidad de San Juan, don Juan Delgado Villegas, 
manifiesta: 

“Estamos aquí para velar el bienestar de nuestra comunidad y sobre el Parque Nacional. 
Tenemos un área de reserva declarada intangible, tenemos una resolución municipal 
para cuidar esta áreas intangibles que es de la comunidad. Estamos trabajando con 
varias bases: Santa Rosa, Sapotillo y San Juan, tenemos tres bases de rondas 
campesinas para hacer justicia en diferentes obstáculos que se presentan en nuestra 
comunidad. 

 
Con respecto a nuestra madera, ahora ya no hay la tala indiscriminada, también la tala 
de bosques ha paralizado, gracias a instituciones que tenemos en bien de nuestras 
comunidades. Por otro lado la delincuencia común ya no existe, todo quedó en el 
pasado. 

 
Los comuneros vienen de diferentes lugares: Bagua Grande, Jaén, San Ignacio, 
Cajamarca, Piura. Ellos opinan sobre el Parque: Bueno, algunos son conscientes y como 
hay también personas que no lo son, piensan en deforestar las montañas, dicen acá esta 
la riqueza y quieren  entrar más al fondo, como lo que se ha vivido en Jaén, Bagua, 
Cajamarca, deforestar y ahora ya no hay agua, lluvias, eso es una causa que nos hizo 
salir de nuestras tierras. 

 
Por estos  bosques que están tumbando, ya estamos tomando medidas. Por eso las 
autoridades han tomado cartas en el asunto, ya hay una resolución municipal para 
trabajar en protección de nuestros bosques. Las actividades están haciendo para 
disminuir esta depredación. También hay una integración cultural entre  los amazónicos 
y los andinos, estas  fiestas  unen  a  los  agricultores,  participan  y conversamos de 
todo, todo trabajo que se hace está en coordinación con el pueblo. También 
conservamos tradiciones que nos han enseñado nuestros padres”. 

 
Don Américo Maco Vilchez, Teniente Gobernador de la comunidad de El Paraíso, refiriéndose a 
las conversaciones que se tiene en las asambleas comunales, da su opinión:  

“Yo agradezco al equipo del Parque que nos han venido a hacer recordar cual es 
nuestro compromiso  como agricultores, qué áreas podemos trabajar y dejar lo que es 
protección sin afectar a nadie. Muchas veces no entendemos, nos enfadamos pensando 
que nos van a quitar nuestras tierras, pero yo me siento feliz con lo que vengo 
trabajando que es 5 has. de las 20 que tengo. Hay que dejar de hacer chacras grandes, 
rozos grandes y dejar que las plantas crezcan para que nos sean útiles”. 

 
Don Luís Solórzano Mendoza, refiriéndose a los Acuerdos Azules, manifiesta: 

“Acuerdos Azules debe ser acuerdos de las dos partes, tanto del equipo del Parque y  
otra de nosotros en representación del pueblo. En reunión conversar si estamos o no de 
acuerdo entre ambos, y así nos comprometeríamos a cumplir estos acuerdos. Nosotros 
como agricultores podemos aportar ideas y así garantizar el cumplimiento de estos 
acuerdos. Para poder firmar deben estar presentes la mayoría de los pobladores. 
Siempre les estamos pidiendo que trabajen bonito, y cumplan con las cosas, esto lo 
venimos pidiendo hace varios años, pero no lo cumplen, es por eso hay que meter un 



poquito de rigor. Debemos parar a los traficantes de tierra, si quieren comprar que 
compren, pero que lo trabajen bien”. 
 

2.2.5. Los destinos de la producción.   
 
Lo mismo desde la producción total de cada cultivo, en el Cuadro Nº 06, se puede apreciar el 
porcentaje de la producción que se destina para el autoconsumo, regalo, venta, semilla y otros 
destinos. El cuadro nos muestra que los principales cultivos para la seguridad alimentaria de la 
familia y de los animales menores son el plátano, la yuca, los fréjoles y el maní. El café y el maíz 
amarillo duro están destinados en más del 90% para el mercado.    
 

Cuadro Nº 06: Destinos de producción por cultivo 

 

Cultivos Producción Destino 

  (Kg.) Auto consumo Regalo Venta Semilla Otros 

Café 2300 1% 1% 97% - 1% 

Plátano 240 70% 5% 13% - 2% 

Maíz 4000 5% 2% 81% 2% 10% 

Yuca 900 70% 10% - - 20% 

Fréjol 15 30% 5% 2% 60% 3% 

Maní 10 20% 5% - 75% - 

 
Esta información es importante como punto de partida del destino de los cultivos para la 
seguridad alimentaría, esto se puede apreciar en el Gráfico Nº 06: en donde el porcentaje de 
producción que representa cada uno de los seis cultivos, de los 7,465 Kg. de producción total de 
alimentos/familia que se produce en promedio de un año. Esta producción anual es mucho 
mayor, ya que en el cuadro no está considerado los rendimiento de la gran diversidad que el 
campesino tiene en sus chacras, como p.e. las hortalizas y verduras,  otras raíces y tuberosas, 
las cucurbitáceas y las frutas. 
 
 

Gráfico Nº 06: Cantidad de producción 
 
 
2.2.6. Sus centros de asemillamiento. 
 
Los lugares a los que con frecuencia acceden los campesinos, se muestra en el Cuadro N° 07, 
en donde se aprecia que estos lugares principalmente, son las comunidades de la provincia de 
Jaén, del departamento de Cajamarca; Bagua en el departamento de Amazonas y Moyobamba y 
Pacaizapa en el departamento de San Martín. Todos han sido de tránsito, para las migraciones 
que han tenido estos campesinos, generaciones tras generaciones, de las comunidades alto 
andinas, hacia donde actualmente viven, que es la Zona de Amortiguamiento del Parque. 
 
Que es distinto como se describió en el primer capítulo de este documento, a la de los 
campesinos naturales de Tres Unidos, Mishquiyacu y Pilluana, quienes tradicionalmente han 
estado vinculados con las provincias de Lamas y San Martín, y que su mayor vinculación para su 
asemillamiento son con las familias campesinas de Sauce y Ponaza, principalmente con el 
distrito de Sauce.  
 



En el siguiente cuadro, se muestra algunos de estos principales lugares, cultivos y motivos por el 
que acceden a estos lugares, además de la adquisición de semillas. Se muestra en especial los 
caminos de los inmigrantes alto andinos, que son la mayoría de las familias que viven en la zona 
alta de la microcuenca del Mishquiyacu.  
 
Cuadro N°  07: Centros de procedencia de semillas de las familias campesinas del 

Mishikiyacu 

 

Lugar Cultivos Motivo por lo que vistan 

estos lugares 

Cajamarca-Jaén Yuca, cacao y café Visita a familiares 

Amazonas-Bagua Yuca, cacao y café Visita a familiares 

Moyabamba Café, frejol y frutas Visita a familiares 

Moyabamba-Pacaizapa Maíz blanco y frejol Visitas a familiares, 

cosecha de café, tienen 

otras chacras en estos 

lugares 

Bellavista Plátanos y frutas Cosecha de arroz 

Bellavista-Picota-Tarapoto 

(Agroveterinarias) 

Hortalizas y verduras Compra de semillas y venta 

de sus productos 

Tarapoto-Moyobamba-

Rioja (Ferias agropecuarias) 

Frutas Paseos 

Tres Unidos Maíz, frejol y arroz Compra de alimentos y 

venta de productos de la 

chacra 

De la misma comunidad 

(chacra de otros 

campesinos) 

Raíces, tuberosas, plátanos, 

yuca y frutas 

Visitas a sus amigos y 

apoyos en las chacras 

De la misma chacra, se rota 

de parcela en parcela 

Maíz, maní, raíces, 

tuberosas, yuca, plátano y 

frutas 

Cosechas de productos 

 
 
2.2.7. Aportes del programa con semillas. 
 
Es una tarea que se realiza con mucha intensidad, es nuestro modo de llegar a las familias 
campesinas. Esta adquisición, lo realizamos de las siguientes maneras: 
 
- Adquisición local, de las chacras de las mismas comunidades del ámbito de trabajo. 

Estas semillas, parte son compradas y parte son intercambiadas sin costo. 
 
- Adquisición en mercados locales y regionales. Se adquieren en los mercados cercanos 

al distrito del ámbito del proyecto y de las diferentes provincias de la región, lo 
realizamos también en mercados de otras regiones. Esta modalidad ha sido la que 
realizamos el 2004 con mayor intensidad. 

 
- Para la adquisición también participamos en las ferias regionales, tanto organizados con 

el Plan, como las que organizan las instituciones oficiales de la región. 
 



-   Lo que consideramos de mayor importancia conjuntamente con las visitas locales entre 
las familias, es mediante las pasantías y encuentros campesinos tanto regionales como 
interregionales. En donde las semillas son adquiridas en su mayor parte por intercambio, 
y menor proporción por compra. 
 

Lo que buscamos es que entre los propios campesinos se establezcan redes de interrelación, 
tanto locales, como regionales, para hacer sostenible el intercambio y con ello el incremento y 
refrescamiento permanente de sus semillas.  
 
Las semillas adquiridas e intercambiadas bajo estas diferentes modalidades, como podemos 
presenciar en el siguiente cuadro N° 08 (que es una muestra de las semillas adquiridas el 2004), 
que si bien es cierto no son grandes volúmenes tanto en las entregadas como aporte del Plan, 
como en las intercambiadas, pero si lo más importante quizás, es que es una gran diversidad 
“rescatada” de lo poco que existe en la Región, y que estos lugares de la Zona de 
Amortiguamiento se estén convirtiendo en fuentes de asemillamiento  y como un importante 
aporte para la amazonía peruana.  
 
Es importante remarcar que en la Región existen estas especies, pero están muy dispersas y se 
encuentra en muy pequeños volúmenes y con altas amenazas de ser aún más arrinconadas, por 
la continuación de la promoción de los monocultivos y la pérdida y el olvido de sus saberes de 
crianza. 
 

Cuadro Nº 08: Relación semillas 

de cultivos anuales implementadas el 2004 

 

Cultivos de pan 

llevar 

Cantidad (Kg) Variedades 

Entregados Intercambiados   

Yuca *(esquejes) 328* 1.153* 15 

Arroz   1.50 01 

Ají      2.55 0.98 19 

Plátano **(hijuelos) 2** 977** 23 

Maíz    129  19.6 08 

Leguminosas de 

grano 981 83.60 24 

Raíces y tuberosas 14.50 3.27 05 

Hortalizas 10.29 33.00 05 

Maní con cáscara 163.87 35.81 06 

Maní sin cáscara 58.00 - - 

Cucurbitáceas 0.40  - 01 

Total Kg. 1,259.61 177.85 105 
   * y ** no se suman a las semillas expresadas en kilogramos. 

 
En las comunidades de la Zona de Amortiguamiento del Parque, los agricultores están   muy 
deseosos de querer probar diversas semillas, incluso mediante viveros, como manera de 
acostumbramiento de semillas, ya que las condiciones climáticas también han cambiado, y por 
este cambio ya se pueden adaptar algunas otras especies. 
 
El campesino Edilmer Román Saucedo, después que recibió las semillas entregadas, dice: 



“Estas semillas que me han entregado lo voy a sembrar en mi chacra, cuando sale mi 
maíz, ahí le voy a probar esta campaña del mes de agosto, para que descanse la 
chacra, y mi maíz le voy a poner cuando sale mi frejolito en el mes de febrero”. 

 
Don Manuel Del Águila Tafur, nos comenta acerca del trabajo de choba choba familiar que 
tendrán en su chacra:  

“Dentro de la chacra, en mi maizal he puesto este frejolito allpa, huasca, panamito 
blanco, panamito rosado, canario, gloriabamba, cápsula y frejol pintado, todos estos 
frejolitos ya están grandecitos”. 

 
Las relaciones de interculturalidad entre campesinos alto andinos y amazónicos, también 
enriquece los saberes y prácticas con el uso de otras herramientas, como también hace olvidar 
otras.  
 
Así nos da a entender la señora  Milena Fasanando Sangama, quien nos comenta sobre la 
herramienta recibida:  

“Quiero dar gracias por la herramienta, porque ya me hacía mucha falta mi machete 
ancho, difícil se ve ahora esta herramientas, porque solamente se está utilizando el 
machete largo y la lampa y no me acostumbro, pero ahora  ya tengo mi machete ancho, 
con este más fácil va ser para cultivar mis plantitas y semillas que traigo de todos los 
viajes que se hace”. 

 
3. Prácticas agronómicas y el mejoramiento agroecológico que ayudan a la 

conservación de la agrobiodiversidad. 
 
Son aspectos importantes en la medida que ayudan a la conservación directa de las especies, 
así como a mejorar los factores de producción, como la conservación y el mejoramiento de la 
fertilidad, estructura y textura de los suelos, mejoramiento del microclima, controladores 
biológicos, repelentes o barreras contra las “plagas” y “enfermedades”, etc. 
 
Se registraron 14 prácticas in situ, que actualmente usan en el ámbito del Plan, y 23 prácticas ex 
situ. El comparativo entre estos dos lugares, se puede visualizar en el siguiente gráfico  y en las 
imágenes: 
 
Gráfico Nº 07: Comparativo de prácticas agronómicas Ex situ  In situ 
 
Don  Teobaldo Panduro Tananta, que vive en el Sector Quinillal, nos comenta acerca de algunas 
prácticas agronómicas que realiza:  

“Siempre cuando cultivo mi chacra yo le shunteo a todas las hierbas, eso no vale 
quemar, por que se le malogra a las plantas que están  a su alrededor, y no se le 
aprovecha cuando pudre;  yo de ahí nomás le saco para hacer mi llenado de tierra en 
bolsas para plantones. En ese shunteo se le pone todos los tallos y hojas del plátano, las 
hierbas, todo nomás lo que sale de la chacra”. 

 
Se implementaron una gran diversidad de estas prácticas. Resaltando la instalación de cercos 
vivos, con esquejes de leguminosas productoras de forraje, también resaltaron las prácticas de 
conservación de biomasa y la tecnología del rebrote, así como los tinglados o barbacoas para 
cultivos trepadores. 
 



La adopción de algunas tecnologías como las composteras, es importante para mejorar o ayudar 
a la fertilidad de los suelos y la salud de los cultivos, como está realizando don  Manuel Del 
Águila Tafur; que estuvo cultivando su platanal, junto a su yucal, y nos comentó acerca de 
algunas plantas y prácticas agronómicas:  

“Por este yucalito tengo la marona, este se utiliza para hacer puntales de mi plátano, 
también lo voy a utilizar para hacer mi compostera, se le mete para que respire cuando 
se le tapa el hueco, yo he visto como lo hacen, y lo puedo hacer yo también, por que 
mucha pulpa de café se esta desperdiciando. En la compostera se lo pone también la 
pluma de nuestra gallina, la cáscara de plátano, de yuca todo lo que puede podrir rápido 
se le pone el hueco, una vez puesto se va batiendo cada mes y tapándole con un 
plástico hasta los tres meses, eso ya se lo puede utilizar para nuestro abono, para regar 
en la chacra, para llenar mis bolsas para plantones”. 

 
 

PRACTICAS AGRONOMICAS (fotos) 
 
 
La agroforestería y forestería campesina que promovemos, es una práctica que ayuda a la 
conservación de la agrodiversidad, entonces al hablar de agro biodiversidad estamos también 
hablando de agroforestería. En la chacra campesina, no se va presenciar agrodiversidad 
separada de agroforestería. Por lo que el apoyo que se está brindando a los grupos choba-
chobas, para sus actividades chacareras, es a la vez para el mantenimiento de sus parcelas 
agroforestales. El apoyo en este sentido ha sido muy intenso. 
 
Así como la agroforestería, es una práctica ancestral que ayuda como práctica agronómica a 
mejorar las condiciones para los cultivos diversos y como un modo de retorno saludable de la 
chacra al bosque, cumpliendo así el puente en este ciclo agrosilvícola y de regeneración de la 
naturaleza en armonía con la producción de alimentos. Como nos evidencia don Wilger Sinti 
Pizango, quien nos comenta:  

“En este terrenito que tengo le voy a hacer aumentar de plantas, así como le he puesto 
mango, shaina y yuca, le voy a poner también sachapapa, sandia, fréjol; al fréjol  le 
estamos probando si quiere dar en esta tierra, no ves que ya está abonado con las hojas 
de la yuca y de la shapumba”.  

 
En los predios de las familias que estamos acompañando con el Plan existen pocas áreas 
degradadas, pero en el área comunal en su conjunto sí se presencia extensiones grandes de 
estas áreas,  denominadas localmente como shapumbales (poblada de shapumba: Pteridium 
aquilinum) y cashucshales (poblada de cashucsha: Imperata sp.), estas especies de helechos y 
gramíneas son indicadores de suelos ácidos y pobres en contenido de nutrientes.  
 
La presencia de estas áreas en el conjunto del predio, representa el 3% de las 8.53 has. de 
terreno que en promedio tiene cada familia, sumados en conjunto tanto chacras, bosques y  
áreas degradadas. 
 
 
Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 
 
Gráfico Nº 08: Porcentaje de área degradada/predio 
 



 
La presencia de estas áreas se debe principalmente al descuido o abandono de las chacras, 
toda vez que los campesinos hacen chacras en áreas grandes que no pueden realizar 
deshierbos oportunos, que luego son invadidas por estas especies. La mayor amenaza de estas 
áreas son las quemas que anualmente lo realizan personas irresponsables, evitando su 
regeneración natural.  
 
Con las familias que tienen estas áreas, se está realizando acciones que tiendan a su 
recuperación, mediante prácticas de agrodiversificación y reforestación, y con acciones que de 
acuerdo con los propios campesinos es importante realizar: Información de los valores diversos 
de un árbol, no quemar shuntos (biomasa), orientar, dialogar y vigilar, siembras de plantas 
resistentes a estos suelos y a las quemas, prácticas de plateado de árboles, conversar en las 
reuniones para evitar estos daños, llamada de atención, reclamos y denuncias, cobrarles por el 
daño. 
 
Como parte del mantenimiento y en otros casos de la recuperación de las condiciones 
agroecológicas de las chacras, los campesinos crían dentro de sus chacras, una gran diversidad 
de árboles. En el conjunto de las chacras, se ha podido registrar 43 especies diversas de 
árboles, de los cuales 25 son árboles frutales. Entre ellos tenemos: guaba, catahua, pan del 
árbol, pucaquiro, shaina, paliperro, naranja, palta, anona, guayaba, tamarindo, lúcuma, atadijo, 
mandarina, topa, pinsha caspi, taperibá, limón, caimito, siamba, ungurawi, capirona, umarí, 
pijuayo, majambo, cacao, cedro, achiote, mango, lima, ishpingo, guanábana, coco, zapote, 
aguaje, estoraque, reme, sangre de grado y anuna. 
 
La chacra y sus cultivos diversos necesitan constancia y cariño de las familias y las 
comunidades. 
 
Los campesinos, para incorporar nuevas variedades, hacen sus pruebas, que consiste en 
siembras de pequeñas cantidades de semillas de determinadas especies. Al respecto, don 
Anselmo Salas Sangama, del Sector Paraíso, comenta su modo de cómo ha incorporado una 
nueva variedad a su chacra, él dice:  

“Mi hermana Crucilda me ha regalado ese arroz capirona, ya cuando estoy por pilar he 
dicho: no, hay que probar, hay que sembrar, ahorita, ya me sirve, ya aumenta, a sido 
una tarea de doce metros y me ha producido bien. También tengo el arroz gigante, no es 
tan bueno en la campaña grande, voltea, por eso no me gusta”. 

 
La Sra. Maruja Carranza, manifiesta sobre el frejol:  

“Al fríjol por acá en mi chacrita en el mes de abril no se siembra, porque llega la 
temporada de lluvia y se pudre la hoja del fríjol y no tenemos buena cosecha”. 

 
Lo mismo hace don Emilio Pardo Lozano, quien dice:  

“El fréjol habilla produce lindo y en su tiempo, se siembra el 11 de febrero al 22 de julio, 
en esos meses produce bien”. 

 
El diálogo también es importante en la transmisión de los saberes en detalle de las especies y 
sus asociaciones y sus labores culturales, que varía con cada campesino, como p.e. don Manuel 
del Águila Tafur, nos comenta de la diversidad que tiene:  

“En mi chacra siembro la yuca de la variedad shapumbino, yo le quiero a esta planta 
porque en mi chacra me dura tres años y ya me sirve para hacer mi masato para las 
peonadas, ya me salva para la comida, ya tengo para ratos. También siembro la yuca de 



variedad amarilla, a eso no le siembro mucho, porque la hoja es veneno para los 
animales, porque si le come el caballo muere. También siembro maní, yo le siembro 
junto a la yuca, cuando al maní le están saliendo las primeras florcitas, se le va echando 
tierra para que la raíz resista y me de más papas”. 

 
Refuerza estos saberes de las prácticas agronómicas, para la crianza de la agrodiversidad, don 
Merlin Pashanasi Echevarría, natural de Lamas, sector Paraíso, quien manifiesta: 

“Yo en mi chacra tengo el culantro. Hago mi tacarpo y siembro a la semilla, le dejo 
encimita nomás, los huecos le hago de 40 cm a 40 cm, así le siembro. A la cebolla china 
antes de sembrarle se le limpia bonito, sino se pudre en la tierra, ya no encima la 
plantita. También siembro maní en mi chacra, yo le siembro en quinto para que me salga 
grande”. 

 
Para el maní don Daniel Pinchi Guerra, de 63 años, considera:  

“Para sembrar el maní se hace teniendo en cuenta una distancia  de 30 a 35 cm  de 
separación por cada semilla,  para que sus manos se habrán y no se cierren”. 

 
Además de las prácticas agronómicas, las fases de la luna, los ciclos agrícolas, los secretos de 
las semillas, es importante conocer las distancias adecuadas de siembras de cada una de las 
especies, que varía por cada cultivos, así como de la fertilidad del suelo y las condiciones de 
topografía, para así evitar el exceso en las densidades de plantas, y con ellos pérdida en 
semillas y menos productividad por especies.  
 
Una evidencia del conocimiento de estas distancias adecuadas nos da a conocer don Anselmo 
Salas Sangama, quien dice:  
 

“Al maíz se siembra de 80 cm a 80 cm y a la soya se le siembra de 60 cm. Mi maní le 
voy a poner tres semillas, le voy a sembrar en quinto, para que salgan lindos granos, 
para poder comer con  toda la  familia”. 

 
Los campesinos indican que también es importante fortalecer la unión entre las familias, para 
compartir los éxitos y hallazgos que vienen teniendo algunos, para el bien de todos, como nos 
expresa don Jesús Jiménez Córdova:  

“Como todos saben el mundo evoluciona y todo no es estático en la vida y se sabe que 
el mundo  ha  sufrido  tremendos  cambios climatológicos y eso es la causa de que los 
tiempos de siembra ya no responden. Nosotros como campesino tenemos que seguir 
investigando en qué tiempo podemos seguir sembrando. Así trabajando estamos unidos 
en confraternidad, apoyándonos,  dándonos fuerzas para seguir adelante”. 

 
Por esta y otras razones los campesinos ven como una alternativa la diversificación de sus 
chacras, han intensificado este proceso, ya que como ellos mismos nos dicen “el dinero es 
escaso” y a veces no hay con qué comprar en la bodega, y no todo el tiempo tenemos que vivir 
prestando al vecino. Ya se han cansado de falsas promesas de los cultivos comerciales. 
 
Que, si bien es cierto anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos, vivían de una forma 
moderada, con austeridad,  pero  nunca  faltaba algo qué comer,  y para vender algunos 
excedentes, subsidiando a la población urbana, como hasta hoy hacen muchos campesinos que 
no se han embelecado con el monocultivo, y se producía, productos sanos sin cuasar daños 
ambientales permanentes, muy por el contrario, de alguna manera se enriquece con diversidad y 
se vigoriza con mayor densidad de plantas, el ecosistema colindante o precedente a la chacra.  



  
Aunque actualmente la diversidad no está en las mayorías de campesinos, ya que algunos se 
están acomodando a estos nuevos contextos, entonces hay que facilitarlos la recuperación. 
Otros se han olvidado, entonces  hay que hacerlos recordar; otros andan distraídos, hay que 
avisarlos; y bueno otros no están de turno, entonces hay que esperar. 
 
Pero también en los campesinos está la idea de que hay que hacerlo comunal, que las semillas 
diversas estén en diferentes comunidades, para garantizar su presencia, y en algún momento 
poder acceder nuevamente, cuando por diferentes motivos se haya ausentado algunas de las 
semillas, se tenga dónde acudir para hacerlo regresar a nuestras chacras. 
 
Así nos da a entender el campesino  Anselmo Salas Sangama, de 45 años de edad, cuando 
dice: 

“A nosotros ahorita no nos falta nada que comer, siempre tenemos algo que cosechar en 
nuestra chacra. Antes se sembraba nuestra coca en toda nuestra chacra, sin tener en 
cuenta otras semillas para criar, todo se comprobaba cuando se iba a Tarapoto, 
compraba: ají, culantro, arroz, yuca, hasta plátano compraba y lo ponía en un costal 
desgajado, tenía  vergüenza de traer en racimo porque cuando se cruzaba el Huallaga, 
los que nos ayudan nos decían: ya vuelta has ido a comprar plátano en Tarapoto, idem 
no tener tu chacra más cerca, así nos decían; teníamos vergüenza, pues tenían razón, 
estábamos equivocados en sembrar esa sola planta, y ahora nos damos cuenta que la 
mejor cosecha y la mejor siembra es pues tener de toda clase de semillas  y así no nos 
faltará nada. 

 
Este apoyo que nos están brindando es muy bueno, nunca hemos visto algo así y 
siempre otras instituciones venían a engañarnos, que vamos a sembrar hectáreas para 
tener mercado, a veces en eso nomás ya estamos pensando y rápido queremos los 
préstamos, cuando no es así, no se debe sembrar sólo para el mercado; si no de todo.  

 
Y con este tipo de ayuda que ustedes nos brindan vamos a seguir aumentando 
variedades, quizás algunas semillas que ya hemos perdido por descuido de uno mismo 
que se vende todo. A veces otras semillas nos ayudan, se vende sólo un poco y ya 
tenemos para nuestro consumo”. 

 
Lo mismo el campesino Ernesto Sánchez Díaz nos explica acerca de su predio y de su chacra: 

“Ahorita estamos sembrando toda clase de plantitas; porque aquí ya vivimos, y se puede 
cuidar. Solamente nos faltarían algunas frutas para seguir aumentando las semillas en 
mi chacra”. 

 
El campesino Antonio Sánchez Chuquincahua, natural de Cajamarca de 57 años, manifiesta:  

“Nosotros sabemos sembrar, lo que a veces nos descuidamos de otras semillas, yo 
siempre siembro las semillas que encuentro  de toda clase y ya se tiene para comer. Por 
ejemplo esta plantita se llama shilsha, es bueno para preparar la pachamanca, le da 
buen sabor a esa comida; y así sembramos de todo”. 

 
El Agente Municipal el Sr. Hipólito Lizana Vásquez, de la Comunidad de El Paraíso, de 37 años 
de edad, nos manifiesta:  

“La propuesta que nos están orientando, está muy bien. Quisiéramos tener una reunión 
con toda la población, para que ellos también se orienten que es bueno tener de todo en 
la chacra , ya que nos va ayudar en los gastos para nuestra alimentación. A veces 



sabemos sembrar en nuestra chacra, pero solamente sembramos sin darnos cuanta de 
las fases de la luna, también hay campañas de siembra”. 

 
La diversidad, no necesariamente se concentra en una sola chacra o parcela, sino que el 
campesino sabe y conoce en detalle las diferentes condiciones agroecológicas que presentan 
sus terrenos y los diferentes requerimientos que presenta cada especie, claro algunos, 
especialmente los inmigrantes todavía no conocen estos detalles, pero para eso es importante el 
diálogo con los pobladores del lugar. 
 
Lo mismo don Asunción Sangama Pinchi, nos comenta acerca de la crianza de sus plantas:  

“Yo tengo varias plantitas, como el tomate de monte que estoy criando, también tengo 
otras plantas que me crían, como el plátano, yuca, que me ayudan con  mi familia, así 
entre  nosotros nos criamos”. 

 
 Refuerza  este modo de ser don Geremías  Reátegui Vela, quien dice:  

“Los frejolitos que he traído de la pasantía de Moyobamba, ya están creciendo bonito y 
lindo, porque en buenos momentos le he cultivado, algunos frejolitos ya están en paltos, 
otros echando huayos, algunos están con chupitos, o sea paltos son cuando están con 
vainas y chupitos, cuando están queriendo formar sus vainas”. 

 
Así como la chacra campesina sirve para alimentarnos, de igual manera sirve para alimentar a 
los animales domésticos y a los animales silvestres. Como nos explica don Jesús Jiménez 
Córdova, realizando el desgranado del maíz,  nos comenta: 

“Hemos estado cosechando temprano nuestro maíz, antes que empiece a llover, 
solamente  para  una carga  hemos  cosechado, de  esa  manera  las  gallinas  ya tienen 
su maíz para comer, y los animales del monte se alegran, porque ya tienen  de donde 
sacar sus alimentos”. 

 
Hay que estar muy alertas y dispuestos, para las diversas actividades en las chacras 
diversificadas, para obtener productos adecuados, sino las cosechas se malogran, la hierba 
afecta los cultivos, las semillas se pudren, hay sobre poblamiento de plantas, etc. En una chacra 
diversificada, todo el año hay actividades para la familia en su conjunto, en esta parte de la 
amazonía tenemos esta virtud, de estar sembrando y cosechando todo el año, de tal forma que 
durante todos los días pero sembrando diversidad podemos tener alimentos frescos y sanos; 
claro que existen épocas de mayor intensidad y para determinados cultivos (denominados como 
cultivos de campaña) que se siembran y cosechan en mayores extensiones y cantidades.  
 
Don Samuel Amasifuén, de 46 años de edad, en la cosecha de algodón, nos dice: 

“Así pues wauki (hermano), en la chacra se  siembra de todo y todo se necesita de la 
chacra, para eso  hay que estar cultivándolo, cosechando antes que nos pase; sino ya 
se le va perdiendo a nuestra chacra y nuestra cosecha”. 

 
El campesino Teobaldo Panduro Tananta, donde se realizó el cultivo de platanal, nos comenta:  

“En esta mi chacra ya me estaba queriendo ganar la hierba, todo a mi ajícito, algunas 
plantas frutales, a mi arrozal, mi maní,  todo lo que tengo en mi chacra, y para que las 
plantas crezcan lindo, hay que cultivar la chacra”. 

 
El campesino Wilfredo Linares Fasanando,  de 53 años de edad, cuya actividad fue el chaleo de 
cafetal, nos dice: 



“En  nuestro cafetal nos están ayudando, eso pues le digo a mi esposa que ya no se 
debe estar sembrando más café, por no cuidar lo que se tiene nomás, no se puede estar 
ahí nomás  en el café, no se cosecha más, harto vano tiene y todo se va en peón, por no 
aumentar mi platanal con otras semillas y plantas que estamos recibiendo”. 

 
El campesino Werner de Águila Tenazoa,  durante la construcción de su tambo, nos comenta:  

“Yo le digo a mi señora que nuestra chacra está bien abandonada y mi tío nos dice: “de 
mí sí esta lindo, porque siempre nos ayudamos”, y  yo le he dicho a mi señora: qué 
hacemos en el pueblo criando gallina, porqué mejor no vamos  a vivir en la chacra, ahí 
vamos a estar más tranquilos, cuidando nuestro platanal, criando nuestra gallina, 
cosechando lo que se siembra y no se está haciendo harto gasto como aquí en el 
pueblo; y teniendo nuestras plantas qué criar;  ya pues le estamos abandonando como a 
la caña, palta, yuca, plátano, árboles de cedro y más plantas que voy  ir sembrando”. 

 
Cuando se vive  en la chacra misma, la chacra se hace más productiva, más vigorosa, por la 
constancia en la crianza de sus diferentes componentes y con una chacra diversificada nos 
mantenemos muy bien, como dice don Manuel del Águila Tafur:  

“Se puede vivir con diversidad en nuestra chacra, yo como campesino tengo diversidad 
en mi chacra, de ahí comemos bien todos los días. Por ahí hay un chancho, una gallina. 
Nosotros como campesinos no podemos tener dinero, pero con  esa diversidad nos 
mantenemos muy bien”. 

 
4. Ampliación de saberes y prácticas de conservación de la biodiversidad. 
 
Se ha transitado por los caminos regionales e inter regionales de las agrobiodiversidad, mediante 
eventos denominados como: “Pasantías y/o encuentros campesinos, para el intercambio de 
semillas y saberes”. 
 
Con estos eventos, visitamos los principales centros de diversidad de la región alto amazónico y 
de la amazonía baja, en ella realizamos actividades como:  
 
- Talleres de reflexión e intercambio de saberes, en donde los principales expositores de 

sus experiencias fueron los propios campesinos, los campesinos denominados como 
“curiosos”. 

 
- Visitas a chacras agrodiversas, agroforestales, agrosilvopastoriles, conservación de 

bosques, recuperación de áreas degradas. 
 
- Se realizan prácticas de transformación y uso de la biodiversidad 
 
- Ferias de semillas y platos típicos. 
 
Estos eventos coinciden, de acuerdo al calendario agroastronómico, silvícola, festivo, con las 
épocas adecuadas de siembras y cosechas, interrelaciones naturales de las familias campesinas 
y/o comunidades, con las festividades y rituales amazónicos-andinos. 
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Participan también de estos eventos, profesionales de diversas instituciones, autoridades 
oficiales, estudiantes urbanos y rurales, de diferentes centros de estudios, como: escuelas, 
colegios, institutos superiores, y la Universidad Nacional de San Martín. Invitando también a 
campesinos e instituciones de otras regiones, que refuerzan con sus experiencias a nuestros 
encuentros.  
 
Es importante resaltar, para efectos de visualización y entendimiento de lo que se pretende 
realizar con el presente Plan, las experiencias anteriores que la ARAA/CHOBA-CHOBA viene 
logrando en otras partes de la Región, en donde ya existen campesinos criadores de una alta 
diversidad agrícola y natural, con una alta capacidad de transmitir sus saberes, alto sentido de 
reciprocidad y redistribución de sus semillas, con un profundo sentido de respeto y cariño, para 
el mantenimiento de la armonía y los lazos de ayuda mutua. Con familias y comunidades que 
están fortaleciendo sus festividades y rituales, muy vinculados a la chacra y el monte.  
 
Durante el 2004, se realizaron 15 encuentros campesinos, en 17 comunidades, 9 provincias, 3 
regiones. En ella participaron 832 personas, entre niños, jóvenes, mayores (entre varones y 
mujeres) 531 varones y 301 mujeres. Se trataron 65 temas, todos ellos vinculados a la 
conservación y usos sostenidos de la biodiversidad. El número significativo de personas se debe 
a que son las comunidades y familias visitadas, los que aportan en la recepción, brindando 
hospedaje y alimentos a los visitados, el Plan facilita estos encuentros con alimentos, que 
refuerzan a los alimentos que a su vez cada campesino visitante lleva; entonces en estos 
eventos participan la mayoría de las familias de las comunidades visitadas. 
 
 Se realizaron 15 visitas, con aspectos vinculados a la vida chacarera en su conjunto, y a la 
conservación e incremento de la biodiversidad en particular, los mismos que han ampliado las 
destrezas de las familias campesinas, especialmente para: 
  
- Reforestación de sus chacras, para la instalación de diversas modalidades campesinas 

de agroforestería. 
  
- Enriquecimiento y recuperación de bosques secundarios, con zonificación de espacios 

de mucho interés de las familias, y con la incorporación de especies forestales y 
medicinales, para su enriquecimiento en diversidad y densidad. 

 
-  Arreglos de chacras, que permitan conservar suelos, mejorar el microclima, mejorar la 

fertilidad de las chacras, permitan brindar humedad al suelo, etc. 
 
- Instalación de prácticas agronómicas, que ayudan a la conservación de la 

agrodiversidad, como cercos, tinglados, muros de piedra, canales de riego, etc. 
 
- Refrescamiento e incremento de la razas de animales menores, como cuyes, aves y 

especies acuícolas. 
 
- Transformaciones básicas de productos agroalimentarios. 
 
-     Mejoramiento de las viviendas y cocinas en las chacras. 
 
Las 97 familias registradas, en las tres comunidades, tienen 522 has. de terreno en total, de los 
cuales 282 has. son bosques, 14 has. de áreas degradadas y 226 has. de chacras agrícolas. 
Como impacto de la “sensibilización” se está repercutiendo en la casi totalidad del terreno de 



estas familias. En las chacras agrícolas, es muy alto el impacto del Plan (entre el 80 a 90% de 
sus áreas), tanto en los arreglos que se están realizando con los grupos choba-chobas, como 
con la “asistencia técnica” (acompañamiento) que es permanente, así como con los estímulos 
con los insumos y herramientas que se vienen brindando a las familias y grupos de choba-
chobas. El incremento de la diversidad agrícola forestal y frutal, es alta en el conjunto de sus 
terrenos.  
 
En todos estos eventos, pasantías, acompañamientos,  la conversación tanto entre campesinos, 
como de los promotores con los campesinos y visceversa, se nutre bastante con los saberes, 
denominados como los “secretos de crianza” de la diversidad de cultivos y especies silvestres. 
 
Las relaciones con las constelaciones, y la luna en particular, son muy intensas en las familias 
campesinas de esta parte de la zona de amortiguamiento. Parte de esto podemos apreciar en los 
siguientes testimonios. 
 
4.1. La luna y otros secretos de crianza. 
 
Augusto Tantaleán Sánchez, 50 años de edad, natural del Dpto. de Cajamarca, provincia 
Cutervo, Dist. San Luís, manifiesta:  

“El maíz no se debe sembrar en la luna llena porque cae y se pone palito la mazorca y 
no da buen fruto; en esta luna no siembro, sólo en luna verde. La papaya vuelta crece en 
cualquier tiempo, y crece como una hierba sinvergüenza, nadie lo siembra, crece solito”. 

 
 
Ricardo Pérez Ramírez, natural de Cajamarca, de 32 años de edad, dice:  

“Cuando se siembra en la luna verde el arroz se levanta mucho y no echa su grano, y en 
la siembra de yuca en la luna verde no produce, se hace palosapa y duro. De igual modo 
el maíz cuando se siembra en luna verde se levanta y no frutea, se empanca. 

 
Edwin Gamonal Sarmiento, Edad 41 años, natural del departamento de Cajamarca, provincia de 
Jaén, distrito de  Santa Rosa, manifiesta:  

En la luna nueva no se siembra el plátano ni la yuca, a partir del octavo día de la luna, se 
puede sembrar en la luna verde, cuando se siembra en luna nueva mucho se levanta, da 
muchas hojas y se voltea; en  cambio cuando se siembra enbuena luna  la planta da  
bien. Antes de la llena o después de dos ó tres días de la llena también se siembra”. 

 
Floy Gamonal Sarmiento, Edad 37 años, indica:  

“Los árboles madereros  se deben sembrar en luna verde para que se levante alto”. 
 
José Segundo García García, Edad 57 años, natural de Tres Unidos, dice:  

“La luna nueva no se debe sacar madera para casa, no dura, hecha polilla y son débiles. 
A toda siembra le hace daño: el maíz se levanta mucho, el grano es ralo ralo y el tallo es 
vació, un pequeño viento le voltea y no tiene resistencia, en el quinto día ya es bueno 
sembrar: sea plátano, yuca”. 

 
Alamiro Calderón Mera, Edad 45 años, natural del Dpto. Cajamarca, Prov. Santa Cruz. Dist. La 
Esperanza, comenta:  

“Para podar el cacao en la luna llena, es bueno; cuando se poda en otra luna no carga, 
pero en la llena si produce buen de fruto. El plátano en la luna verde no enraíza, se cae; 
el palo de yuca hecha mucha raíz, pero en otra luna da pequeña y rica yuca”. 



 
Misael Pinchi Guerra, Edad 30 años, natural Dpt. San Martín, Prov. Picota, Dist. Tres Unidos, 
dice: 

“El plátano no se siembra en la luna nueva, se siembra en cuarto menguante. Del maíz 
la época de siembra es enero y febrero, si se siembra en mayo voltea, ya no da buena 
producción en campaña grande. Campaña chica se siembra en septiembre, allí da 
bueno, y si siembras en octubre y le agarra el verano se queda choclo y se malogra. En 
junio se siembra el fríjol: huasca, allpa y panamito”. 

 
Abel Fernández Sánchez, Edad 36 años, natural de Cajamarca, provincia de Jaén, distrito de 
Santa Rosa, dice:  

“Cuando la planta no produce, se le hace cortar con una mujer embarazada en luna 
llena, también se le clava con clavo oxidado a un metro de altura. Los árboles madereros  
se debe  sembrar en luna verde, para que se levante alto”. 

 
Práxedes Fuentes Estela, 44 años, natural del departamento de Cajamarca, provincia de Jaén. 
distrito Jaén, manifiesta:  

“El cacao cuando se poda en la luna verde se seca y pudre, le agarra el comején, o sea 
le agarra la plaga; se debe podar en luna llena, para que tenga mejor vigor, tenga mayor 
resistencia a la plaga. El maíz se levanta y se envicia, cuando se le siembra en la luna 
verde. El arroz igual se levanta y se tiende y no madura bien. El plátano si se  siembra 
en luna llena, el fruto es chico, gordo y se parte; sembrando en el octavo de la luna, da 
un racimo normal”. 

 
 
El Sr. Gustavo García Cruz, 26 años, natural de Piura, describe: 

 “Yo a mi maíz le siembro en la llena, en venida después del quinto”. 
 
Don Máximo Gonzáles Alarcón, indica: 

“Los frutales se debe sembrar de 12 a 15 días después de la luna llena, el puspino 
faltando un día para luna llena”. 

 
Misael Pinchi Guerra, de la comunidad de Sapotillo nos comenta:  

“Al fréjol de palo cuando se le siembra no se debe comer dulce, para que la abeja no le 
coma. 

 
Demetrio Chávez Portal, campesino cajamarquino, indica:  

La siembra de cualquier cultivo, no se debe sembrar con gallinaza, porque transportan 
los microbios y malogran la producción. Cuando se siembra el maíz y sale la plantita con 
una hoja blanca esa campaña va ser buena, y cuando sale la plantita con una roja, 
indica que la producción en ese año va ser mala. Y cuando el trigo, cebada, frejol lenteja, 
papa, olluco, florean se le lleva a un niño o niña amarcando para que siga creciendo. 

 
El Sr. Ramiro Llanos Ortiz, de 31 años, natural de Cajamarca, nos comenta:  

En mi chacra siembro caña, yo me baso en la luna. Mis padres me han enseñado que 
toda planta hay que sembrar en quinto, pero la única planta que se le siembra en luna 
verde es a la caña, para que nos salga fruto grueso, yo tengo como 70 has. de chacra, 
además siembro una gran diversidad de semillas. 

 
Sr. Aníbal Pinchi Pinchi, nos comenta:  



En mi chacra tengo el plátano, le siembro a partir del quinto hasta la luna llena, yo no le 
siembro en marzo, cae su cogollo y hecha gusano, ese suri que le llaman. 

 
 
 
 
El Sr. Clemente Herrera Vásquez, 27 años nos comenta:  

Yo le siembro cuando pasa la luna verde y la luna llena. Al plátano le siembro antes del 8 
y el 12, después de la luna verde. En mi chacrita en luna clara y verde no es bueno 
cosechar, ni sembrar; las plantas crecen bajitas. 

 
El Sr. Antonio Sánchez Chuchicahua, 57 años natural de Cajamarca, nos comenta 

Yo tengo en mi chacra 10 has, tengo muchas plantas sembradas, tengo el maíz a eso no 
le sembramos en mengua, le siembro en luna llena. También tengo la papaya, con su 
resina curo a mis gallinas, se cura los chupitos. Al mallki de vituca no se le siembra 
cabezón, sino hay que cortarle, porque sino la planta al crecer, se levanta mucho 

 
Belse Sánchez Díaz, comenta:“Nosotros le cazamos al águila blanca, embalsamado le colgamos 
en un palo cruzado dentro de la chacra, como significado de alerta a otras águilas para que no 
se acerquen más, de esa manera hacemos correr  al  depredador de  nuestras aves y así poder 
criar más, hasta que aumenten los pollos y gallinas para nuestra alimentación”. 
 
Juan Pérez Maldonado, de 32 años de edad, natural de Jaén, indica: 

“Al maíz duro le siembro después de la llena, en el sexto día, igualito  la yuca y no se 
toca el pelo, porque sale pura raíz las papas. Al plátano, le siembro después del ocho 
hasta el doce de la luna. Y después del sexto día de la luna siembro cualquier planta. En 
la luna madura los árboles crecen pero no engruesan, no es recomendable sembrar en 
esa luna”. 

 
Humberto Vásquez Ordóñez, 29 años de edad, natural de Chota, Cajamarca, comunero de El 
Paraíso, describe:  

“Yo le he sembrado a la yuca para la llena y ha cargado bonito y no se ha hecho palazo, 
bonito ha producido. Al plátano le he sembrado después de la luna verde, ha salido bien 
el racimito”. 

  
Clemente Herrera Vásquez, del Sector Cachizapa, manifiesta:  

“Este mes de junio, es campaña chica, sembramos: el frejol huasca, panamito, la soya, 
el maní, el maíz, el café, todo, mayormente granos. En luna verde no se siembra el 
culantro hace muy alto y su tallo se hace muy delgadito y cae, se le siembra pasando la 
luna llena. Al culantro se le siembra en cualquier mes del año, solo se tiene que sembrar 
en buena luna”. 

 
Davis Sarmiento Burgos, comenta: 

“A  las rosas yo le siembro pasando la luna llena, tengo: rosa castilla blanca, rosada 
grande y osada chiquita. Yo cuando siembro pega nomás, otros cuando llevan no le 
hacen pegar. Tengo también chinitas, margaritas, papelillo del rojo y anaranjado, dalia 
amarilla, misha rosada. Yo le siembro a las flores  porque me gustan, son muy bonitas”. 

 
Clemente Herrera Vásquez, manifiesta: 



“La caña cuando se le siembra en luna verde crece alto y grueso, en luna llena cuando 
se siembra hecha gusano. Al plátano yo le podo para que eche buenos racimos. Ya 
tengo experiencias en las lunas, siempre en las lunas ha de llover, en luna llena llueve, 
en luna verde llueve”. 

 
El señor Merlín Sangama Mendoza, de 52 años, natural de Tres Unidos sector Cachizapa 
(Paraíso), manifiesta:  

“Al café cuando se le cosecha en luna verde se seca la planta, cae las hojas y también 
cuando vienen peones mujeres con su menstruación. El plátano yo siembro después de 
la mengua y en luna nueva, ahí dura el plátano. La yuca, se eleva en luna verde, no 
echa papa. Árboles, sembramos en el quinto, como el pucaquiro, la pinshacaspi, esos se 
elevan, para poder hacer la casa”. 

 
 
En el sector de Cachisapa visitamos a don Miguel Díaz Martínez, de 31 años, procedente de 
Jaén, dice:  

“Con mi señora sembramos siempre teniendo en cuenta las fases de luna. En luna verde 
no se siembra el plátano, porque se pela; en la luna llena, del quinto al octavo día ya es 
bueno para sembrar. Lo que tengo sembrado en mi chacra es: plátano, yuca, maíz y ahí 
pegado nomás siembro mi repollo, a este se le siembra después de la luna llena para 
que no se parta. El frejol lo estuve sembrando en el mes de enero, febrero y marzo, en 
esos meses he probado qué tal me resulta, el gusano lo comió bastante a sus hojas; 
pero cuando he sembrado en el mes de diciembre ha sido muy buena, estos frejolitos 
que ven aquí, fueron sembrados en el mes de diciembre  y están creciendo lindos”. 

 
Don  Clemente Herrera Vásquez, natural de Jaén, de 27 años de edad, dice:  

“Las plantas hay que sembrarlas con su secreto, por ejemplo a la ruda nosotros le 
sembramos y no quería crecer, siempre se secaba. A esa planta le corta el mismo 
dueño, si le corta otra persona no crece y no sembrar ese mismo día y para sembrar no 
hay que pedir al dueño, él mismo nos tiene que regalar y se lo siembra al siguiente día. 
Para sembrar la yuca se lo siembra abrazándole a un palo grueso y se dice “hazte crecer 
este grosor” y es verdad salen gruesos y largos”. 

 
Nos dirigimos al distrito del Pongo de Caynarachi donde visitamos al campesino curioso Belisario 
Pérez Vela, de 50 años, quien nos recibió acompañado de su familia. Seguidamente se visitó sus 
parcelas, demostrándonos sus cultivos y enseñándonos sus sabidurías de la crianza de sus 
plantas, así nos explica: 

“Al plátano yo le siembro antes de la mengua, para que  la segunda que va a crecer  no 
demoré, cuando vamos a cortar un racimo del  primeral, se le corta al fondo, se le deja 
como un estanquito para que sus hijos no queden libres, y cuando el viento sopla fuerte, 
no se caigan”. 

 
La señora Anita Cachique Sangama, de 42 años campesina curiosa, nos explica     acerca de 
semillas y plantas que cría mediante las fases de la luna y secretos que fueron aprendidos de 
sus padres y abuelos, nos comenta:  

“Para sembrar maní se dieta carne, sólo se come arroz mingado, ahí  se carga de 
huayos y si pones tu dedo en tu singa mapa sale puro hueco y hay que comer algo duro 
para que no salgue bolsacho, también se dieta el mosquitero solo por un día. Para 
sembrar el maíz y otras semillas también se dieta el mosquitero, no se le changa  al 
marido, sino crece cruzado la yuca”. 



 
Don Manuel del Águila Tafur, les comentó a otros campesinos acerca de sus plantas que esta 
compartiendo:  

“Ya estamos en buena luna para que siembren, bonito tienen  que cuidarle. Este ya va ir 
aumentando cuando le van cuidando. Este witino reemplaza a la yuca, a la papa  y  se le 
puede comer con su salsita y su ajícito”. 

 
 
Durante el cultivo de su chacra, el  señor Teobaldo Panduro Tananta, nos hace un comentario 
acerca del ají: 

“Un secreto para que no caiga el fruto del ají, hay que curarle bonito, o sea primero se va 
a tarrafear, se agarra un poco de carachamas y se prepara juane junto con sus huevitos, 
una vez comido caliente caliente, se le pone la hoja encima del tronco de ají, con eso le 
vamos a curar, para que no siga cayéndose mi ajícito”. 

 
4.2. Conservación, transformación, almacenamiento y usos de la agrobiodiversidad en 

la alimentación y la salud humana. 
 
En la implementación de semillas, también es importante el apoyo en la diversificación y 
refrescamiento de las razas de los animales menores, que está muy relacionada con la 
diversidad de las chacras, y a la seguridad alimentaria de las familias campesinas. Durante este 
año se apoyó con cuyes, aves y peces nativos. Realizamos visitas a comunidades que crían 
estos animales para el intercambio de saberes entre mujeres campesinas del ámbito del Plan, 
con mujeres campesinas del Alto Mayo -entre ellas mujeres nativas Aguarunas. 
 
Además se realizaron eventos campesinos, en donde se intercambiaron saberes y se 
presentaron las prácticas de conservación de las semillas, la transformación y almacenamiento 
de los alimentos y la diversidad de preparativos para el uso en la alimentación y salud humana: 
un primer evento durante la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo, en la comunidad de 
Sapotillo. La segunda fue en la ciudad de Lamas y en la comunidad de Solo, acompañados con 
familias de Rioja y Lamas, éstas últimas son familias nativas Kechwas. El tercer evento fue en la 
Comunidad de San Juan, con la presentación de platos típicos y semillas. En estos eventos se 
hicieron mediante ferias de platos típicos, conversatorios sobre los usos, y preparación y 
degustación de los preparativos, tanto de los cultivos nativos, animales silvestres y especies 
acuícolas.  
 
Lo mismo se realizó el registro in situ, durante las visitas de asistencia técnica, en el 
acompañamiento a las faenas con los grupos choba-chobas, y mediante los eventos que se 
realizaron en las comunidades de la Zona de Amortiguamiento con las poblaciones en su 
conjunto, se registraron 30 tipos de preparativos. Este registro vendría a constituir una línea de 
base inicial de usos de la agrobiodiversidad en la alimentación. También se cuenta con un 
registro de usos ex situ, son en total 74 tipos de preparativos diversos. Este registro es 
importante para tener un comparativo de avance en el incremento de diversidad de usos en el 
ámbito del Plan. Este registro se puede apreciar en el siguiente Gráfico . 
 
 
Gráfico Nº 09: Comparativo de diversidad de preparativos   Ex situ - In situ 
 
Desde la producción total de cada cultivo, como se puede presenciar en el Cuadro  07, se puede 
apreciar el porcentaje de la producción que se destina para el auto consumo, regalo, venta, 



semilla y otros destinos. Esta información es importante como punto de partida del destino de los 
cultivos para la seguridad alimentaría, como se puede apreciar en el siguiente Gráfico. 
 
Gráfico Nº 10: Cantidad para autoconsumo 
 
 
 
 
Conservación de las semillas. 
 
En los conversatorios campesinos realizados, intercambiaron saberes de conservación de las 
semillas tanto para la alimentación como para el abastecimiento de semillas para las próximas 
siembras. Entre algunos de ellos, podemos apreciar en los siguientes testimonios: 
 
Doña Carolina Ocampo Sopla, de 41 años, campesina de la comunidad de Pósic, Rioja, Alto 
Mayo, manifiesta: 

“La semilla se conserva en manzanas y eso depende de la forma que se le cosecha, 
porque muchas plantas tienen sus fases de la luna para su cosecha. Al maní me 
acuerdo que mis padres lo guardaban en percha o manzana, eso se hace con horcones 
y cañabravas largas. Para ponerlo aquí, al maní se cosecha de raíz y se le colgaba ahí.  

 
En ese tiempo daban bastante frutos los manís a eso le cortaban a la planta y le hacen montar 
arriba y nosotros solamente se iba a arrancar cuando ha secado totalmente la semilla. Así hacia 
mi papá, nos mandaba a colgar y en canastas de bombonaje bien sellados con sus hojas ahí 
cargaba el maní seco y de allí se sacaba semilla para sembrar, ni la rata le comía. Mas antes 
toditos mis vecinos de mi chacra tenían maní, no les faltaba, si es que agarraban sólo lo hacían 
para probar una planta, pero ahora no se puede ni dejar colgando, porque mucho animal nos 
ataca y gente también. También se guarda en el terrado, al maní, arroz y   fréjol. En esos 
tiempos no había la polilla, ahora los tiempos han cambiado”. 
 
De igual manera, indica:  

“Nosotros siempre le guardamos a nuestras semillas en nuestros envases con hojitas de 
tabaco, hasta cuatro años se le puede guardar y no le entra la polilla; el tabaco tiene 
buena fuerza para hacer correr a la polilla”. 

 
Y refiriéndose a los secretos y la relación armoniosa entre los animales que comen las semillas y 
los campesinos, doña Carolina, comenta: 

“Dice mis abuelitos que cuando nace un hijo varón las ratas se alegran, hacen fiesta, 
porque el hombre trabaja en la chacra, ahí las ratas dicen “Ahora si voy a tener harta 
comida” y el hombre cuando guarda y cosecha su semilla es muy descuidado, mientras 
cuando nacemos mujer las ratas lloran, porque la mujer le va a tapar bien a su olla o 
granero, y las ratas no van a poder entrar. Los animales comen mejor que un 
campesino, porque ellos cuando hallan comida dan gracias a Dios y le piden que 
produzcan más el campesino, porque si ellos no hallarían  nada lo que uno se siembra, 
no tendrían qué comer, hasta los pajaritos de mañanita comienzan a cantar dándole 
gracias a Dios”. 

 
Asimismo, refiriéndose a la forma de cómo conserva sus semillas de frejol, dice:  

“Nosotros guardamos estas diferentes clasecitas de frejolitos en botellas de plástico. 
Primeramente en un buen sol se les solea a las semillitas para que quede bien sequito y 



después cada colorcito de frejolito se le vacía en su propia botella bien tapadito, y así 
dura hasta la otra campaña y no le entra la polilla”. 

 
Por otro lado  doña Herlita Solís Sánchez de 33 años, del distrito de Posic, Rioja, Alto Mayo, 
refiriéndose a las semillas que conserva para sus próximas siembras, colgados y envueltos en 
hoja de plátano o en panca (brácteas) de maíz y sobre la cocina o tullpa, para que el humo y el 
calor de la candela mantengan sano a la semilla, ella manifiesta: 

“En el humo también se le puede guardar el maíz con semilla de zapallo, de ahí en 
cualquier momento se saca para sembrar”. 

 
 
Por su parte doña Sofía Fasanando Upiachihua de 48 años, de la localidad de Bello Horizonte, 
Tres unidos, Picota, y tiene su labranza en la comunidad  de San Juan, en relación a cómo ella 
comparte sus semillas con otras familias campesinas, como un modo de recrear, vigorizar y 
mantener sus semillas en diferentes chacras de diferentes condiciones agroecológicas, comenta:  

“Yo le he aprovisionado algunas semillitas de frejolitos a un vecino para que siembre en 
su chacra, porque él ya no tenía de esa semilla, entonces él le va hacer aumentar y 
cuando cosecha, me devolverá las semillita;, así también se hace cuando uno no se 
puede sembrar en esta campaña por motivo de algún atraso, para no hacer malograr ni 
perder nuestros frejolitos”. 

 
Lo mismo de este conversatorio surgió y enriquecieron sus saberes sobre las diferentes 
prácticas de conservación de los cultivos, algunas de estas prácticas, se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro N° 09: Formas y motivos de conservación de la agro biodiversidad  

CULTIVO FORMAS DE CONSERVACIÓN 
MOTIVOS DE 

CONSERVACIÓN 

Frejol 

 Se le palea y se le guarda sin ventilar, con todo su 

polvito, en depósitos. 

 Se desgrana y se guarda en botellas de plásticos 

descartables 

 Se conserva con toda su cáscara 

 Se pone en sacos con toda su cáscara, encima de la 

viga de la tullpa 

 Se guarda en baldes ó sacos 

 desgranado y lo guardo en sacos 

 Se le guarda con la casa del comejen quemado 

 Lo guardo en baldes plásticos, colocando en la 

parte de abajo hojas de tabaco 

 Frejol seco, en costal con hojas de tabaco 

 Frejol seco, en bolsas de tela y se le cuelga cerca al 

ahumadero de la tullpa 

 Con ceniza en baldes plásticos 

 Para que no le entre la polilla 

 Para consumo  

 Semilla para la siembra 



Maíz 

 Se le despanca y de su misma panca se le cuelga 

cerca al ahumadero de la tullpa 

 Con toda su coronta, en sacos 

 En sacos ó bidón con mazorca 

 Se va cosechando de poco a poco 

 Lo guardo en huayungas con todo su panca 

 Lo guardo en su panca con ceniza 

 En la misma planta, doblada hacia abajo 

 Para la siembra 

 Auto consumo 

 Para consumo de los 

animales 

Arroz 

 En sacos con cáscara 

 Se le solea y se le deposita en bidones 

 En sacos 

 En sacos, en el terrado 

 En sacos, con toda su espiga 

 Para que no le coma la gallina  

 Para que no le coma la polilla 

 Para consumo 

Yuca 
 En la misma chacra 

 Se le entierra para que no sea amarga 

 Auto consumo 

 Consumo de los animales 

Maní 

 En la misma chacra 

 En sacos con toda su cáscara 

 Desgranado en baldes plásticos bien tapados 

 Para que no le coma la gallina  

 Para que no le coma la polilla 

 Para consumo 

Culantro  En bolsa, sobre el humo   Para que no se humedezca 

Hortalizas  Las semillas se guarda en papel envuelto  Para la siembra 

 
 
Transformación  y  almacenamiento de los cultivos 
 
En el Cuadro N° 10, se muestra las diferentes modalidades de transformación y modos de 
almacenamiento que las familias campesinas realizan, como un modo de preservar y prolongar 
el uso de la diversidad de cultivos que ellos conducen en sus predios. Lo mismo nos muestran 
los tipos de almacenamiento, el tiempo que almacenan por cada tipo de producto transformado y 
los motivos por los que se los transforman y almacenan. Las semillas que más se pueden 
transformar como los campesinos mencionan son los siguientes: 
 
Maíz: la rosquilla/asado/torreja/humita/inchicapi/tortilla puro/chicha/puré. 
Maní: tamal/turrón /mantequilla/aceite/tostado/confitado/lechonapi/tacacho, ají. 
Yuca: fariña/masato/almidón /tortilla/mazamorra/juane/pango/goma/rosquilla. 
Plátano: harina/panatela/biscocho ahumado/empanada/para curar olla. 
Frejol: dulce/mote/pango. 
Ají: molido/vinagre. 
 
 

Cuadro N° 10: Transformación y almacenamiento de alimentos 

 

Alimento Modalidades de 

transformación 

Tipo de 

almacenamiento 

Tiempo de 

almacenamiento 

Motivos por los que los 

transforma y almacena 

Plátano Harina En saco de hilo 1-2 meses Para la venta y consumo en panatela 

Maíz 

Paleo en sacos 
En el terrado con 

toda mazorca 
3 meses Para que no le coma la rata 

Harina En saco de hilo 1-2 meses Para la venta y consumo 

Molido En saco 3 meses Para hacer mi chicha  



Yuca 

Fariña En baldes Hasta 2 meses Para alimentarnos por que es rica y 

nutritiva 

Mazato En baldes 1 semana Para consumo 

Almidón Bolsa de 

costalillo 

1 mes Para hacer mis antojos, rosquitas, 

ñutos, para que no se malogre 

Cacao Harina de cacao Baldes y ollas 2 meses Mejor forma de aprovecharlos 

Carne  Carne ahumada 
Armario, encima 

de la tullpa 
1 mes Para que haya mayor duración 

Arroz 
Pilado en pilón de 

pie 

En sacos con 

cáscara y en el 

terrado 

Por medio año Para que no le coma la rata 

Frejol En vaina 

Encima de la 

tullpa 

3 meses le trasformamos para comer y 

almaceno la semilla para evitar que 

le coma la polilla 

En bidones  3 meses 

Para que no le entre la polilla se le 

pone en las vigas de la tullpa, donde 

le da el humo de la candela 

Maní 

Mantequilla  
En embaces de 

plástico 
1 – 2 meses  Para consumo 

Confitado 
En recipientes de 

platico 
1  meses Para consumo 

Café Molido En frascos Un semana Para nuestro consumo diario 

Plátano 
Cocopa (seda y se 

muele) 

En bolsas y 

costales 
4 meses 

Para que ya este preparadito y este 

listo para el beneficio 

Caña de 

azúcar 
Chancaca 

Un hoja de 

plátano y baldes 
3 – 4 meses 

Para que ya este preparadito y este 

listo para el beneficio 

Cacao Chocolate en tazones o 

latas 

2 a 3 meses Para tener listos y preparar nuestro 

chocolate por las mañanas 

Leche Queso y quesillo Tazones o estufa De 1 a 2 días Para el consumo de cada día 

 



Usos de los cultivos en la alimentación: 
 
Conocer los usos de la agrodiversidad del lugar y de otros lugares es una tarea muy importante para 
relacionar la diversidad existente de otros espacios con las que se conocen en el ámbito del Plan, así 
como nos va ha facilitar conversar y hacer recordar lo que muchas familias conocen o conocían, y 
caso de no conocer se puede estimular su aprendizaje. 
 
Algunos de los preparativos que las familias campesinas acostumbran hacer de los cultivos nativos, 
combinados con la diversidad del agua y del monte, se puede apreciar en el siguiente detalle: 
 
- Majambo juane. Se hace con huevo batido. Se pela el majambo maduro, se le lava bonito 

sacando toda su flemita, se le echa sacha culantro y un poquito de ajos, cuando está un poco 
seco, ya se lo saca, mejor si esta hecho en hoja de bijau, eso le da más sabor. 

 
- Ñati api. Con hígado de chancho. A esto se le echa su ajo, hígado de chancho menudito, 

guisador, cominos, sacha culantro, orégano, para hacer esta comida se empieza primero 
calentando en la olla de barro el aceite, cuando esta caliente se le pone los ajos, guisador, 
sacha culantro molido, cominos, se le echa la carne de hígado bien picadito, cuando esta 
empezando a hervir se le echa harina de maíz y esto se le hace hervir hasta que este bueno. 

 
-    Shitari juane. Este shitarito (tipo de pez pequeño) cuando traen de la pesca, a eso ya pues se 

le guarda con sal, se prepara con agua, huevo batido, sacha culantro y esto se le envuelve en 
hoja de bijao. 

 
- Plantano api. Esto se le prepara con su pescado, ajos, sacha culantro, plátano molido en 

batán, se le echa su ajinomoto, hasta que hierva para hacer bajar. 
 
- Ensalada de chonta. Esto es de shapaja, cuando esta saliendo su venita se le saca, mejor 

dicho cuando esta siendo maltoncita, a eso se le picachea, se le echa su limón y sal, y así se 
le come. 

 
- Ceviche de pupura de plátano. La pupura (inflorescencia), tiene que ser de plátano común, de 

huayabino, esto se le cocina y se le sacas unas cositas negritas para que quede blanquito, 
luego se le pica menudito de ahí se le echa sus condimentos, por decir culantro, cebollita, ají, 
sal, al rato de comer recién se le echa el limón, para que eso pues ya le cocine. 

 
- Juane de yuca con churo. Se le muele a la yuca, se le echa su cominos, ajinomoto, sacha 

culantro y  se le pone su presa que es el churo,  se le envuelve con hoja de bijao que es más 
rico y le da más gusto. 

 
- Juane de maní molido. Se hace un aderezo con maní, ajos, cominos, guisador, sacha culantro 

y se le muele bien en un batán, echando un poquito de agua, luego se le envuelve en hoja de 
bijao, luego al carbón. 

 
- Torreja de pupura de plátano. Primero se cocina a la pupura, una vez cocinado se le exprime 

bien, luego se hace un preparado de huevos ahí se le bate la harina, la pupura, tomate 
picado, cebollita, cominos, ajos, ajinomoto, eso ya bien batidito se le fríe en aceite caliente. 

 
- Juane de frejol. Se prepara de fréjol verde, se le cocina a medio hervor  y luego se le 

envuelve en hoja de bijao con huevo batido y condimentos. 



 
- Inchicapi. Es un excelente plato, se prepara con caldo de gallina de chacra se le agrega maní 

molido y condimentos como el sacha culantro, cominos, ajos. 
 
- Lechona api (mazamorra). Se prepara con plátano maduro machacado y se le agrega maní, 

es una bebida muy rica, se toma en el desayuno o en las tardes. 
 
- Mote. Se cocina el maíz amarillo duro hasta que parta la cascarita, cuando ya está bueno se 

le come frito o mezclado con su frejol. 
 
- Humitas. Se prepara con maíz choclo bien molidos, envueltos en panca de maíz, se le agrega 

chicharrón, es muy rico con su té o café. 
 
- Chicha de maíz. Se muele el maíz, se le mezcla con agua y se le hace hervir en una olla 

grande, cuando ya esta bueno se le hace enfriar en bandejas, cuando está bien frío se le 
pone en tinajas para que se fermente y a dos o tres días está listo para tomar. 

 
- Juane de yuca con pescado. Se ralla la yuca, luego se hace un aderezo con ajos y cominos, 

se le pone sal con un poquito de ajinomoto y se mezcla con la yuca rallada, para envolver se 
sienta la hoja de bijao en un envase hondito para facilitar la envoltura; se pone un poco de la 
masa una presa de pescado y se envuelve. 

 
- Puré de yuca. Se prepara con yuca cocinada y machacada, pupo de plátano cocinado, maní 

molido y algunos condimentos. 
 
- Chilcano de cangrejo. Se pone los cangrejo es una olla con agua hirviendo, ajos machacados, 

sacha culantro y sal  a gusto. 
 
- Ensalada de chonta. Chonta de palmito conocido como pijuaillo, mezclado con yuca 

sancochada y su canga de pollo de chacra, acompañado de su rica chicha de yuca llamado 
masato. 

 
- Tacacho de plátano sancochado. Llamado también cutacho, se machaca en el batán ajos, 

cebollita, culantro y maní tostado, el inguiri y su salsita a gusto. 
 
-    Nina juane de carachama. La carachama han traído del Umasapa, preparado con su huevo 

de chacra, sacha culantro, sal y se le deja en carbón hasta esponje el huevo. 
 
- Juane de yuca. He preparado con carachama, se le mezcla, se le muele a la yuca y se le 

echa su aderezo con cebolla, ajos, culantro, cominos, ajinomoto y sal  a gusto todo eso se le 
mezcla y se envuelve en hoja de bijao. 

 
- Pusporoto rodeado con carachama. El frejol de pusporoto lo cosechamos en mi chacra, se le 

cocina echándole su sacha culantro y sal a gusto; y luego se le pone su carachama asado 
para que le de mas gusto con su frejolito cuando se le come. 

 
- Cebiche de pupura de plátano. Para eso he necesitado la cebolla bien picadito, con su sal, ají 

picante que es el charapita, pupura de plátano que tiene que ser fresco para que  el limón le 
cociné, así tu preparado queda bien; cebiche de pupura es rico y pueden probarlo. 

 



- Anticucho de suri y ninajuane de suri. Para eso he sacado del tronco de shapaja al suri, luego 
en un palito de shapaja le hecho anticucho eso es asado en carbón. Al ninajuane le preparado 
en su hoja del bijau con un poco de huevo batido, sacha culantro y sal a gusto, se le saca del 
carbón mirando, mirando si ya esta esponjadito. 

 
- Ají pupura de plátano. Primero se pone a asar el pupo del plátano y así nomás con su 

limoncito, tomatito bien picado junto con la pupura de plátano, con sal a gusto y ají 
pucunucho. 

 
- Inchicapi de gallina con su plátano asado. Para eso he molido en batán,  maíz suave con un 

poco de maní,  cebolla, ajos y culantro ancho. Este molido se hace hervir con presas de 
gallina, rodajas de yuca y sal a gusto. Se hace bajar cuando la gallina este bien suavecita. 

 
-    Patarashca de carachama. A la carachama fresca se le echa un poquito de ajos, cebolla y 

sacha culantro; se le envuelve en hoja de bijao y se le pone a asar en el carbón. 
 
- Mantequilla de maní.  Al maní se lo tuesta primero, luego se le muele en máquina de moler, y 

de ahí se le soba con la mano, una vez sobadito con la mano (frotadito) se le echa su salcita y 
se forma bolitas, se come con madurito o sino también con pan cuando hay, pero más rico es 
con madurito. 

 
 
 
- Ají de maní. Se muele bien el maní, ají ayuyo, un poquito de sacha culantro y sal.   Eso se le 

pone a la olla para que cocine con un poco de agua, y se hace bajar cuando el maní este bien 
cocinado. 

 
- Cutacho. Se sancocha el plátano y se le machaca con sacha culantro y sal, a este preparado 

se le agrega maní molido y con esto se forma bolitas. 
 
- Mote de maíz blanco. Se hace hervir el maíz blanco echando un poco de  ceniza  para que 

pele solito, cuando esta suave el maíz se baja y se enjuaga con bastante agua. 
 
- La fariña. Se pelan las yucas y se le pone ocho días en agua hasta que se ponga suave, 

luego se le saca y se le machaca para tostarle en una bandeja de cobre a fuego lento, y es un 
alimento especial para el campesino. 

 
- El masato. Se cocina la yuca, cuando esta bueno se  machaca con un mazo de palo, se pone 

un poco de la yuca masticada, se le mezcla bien para ponerlo en una tinaja para que  se 
fermente a los tres ó cuatro días ya esta listo para tomar. 

 
- Rumo api. Para comer con nuestro pescado para este se pica la yuca y se le muele en el 

batán con su culantro, ajos cebolla verde y su sacha culantro,  se le cocina primero a la yuca 
después se le echa su pescado. A este preparado le decimos rumo api.  

 
- Almidón de yuca. Elaboramos el almidón de medio quintal de yuca, la cual se pela y se lava 

con bastante agua, luego se le pasa por el rallador, después de todo este proceso hacemos 
una hamaca pequeña para colar la yuca que se ha rallado, una vez colocado en la hamaca, 
este se va lavando con abundante agua, colocando de bajo la hamaca bandejas para juntar el 



agua que va cayendo hasta terminar de colar  la yuca rallada, todo el afrecho se bate, salvo si 
quieres hacer otros preparados se lo seca.  

 
Una vez terminado le colas, esperas aproximadamente una hora para luego botar el agua y 
obtener el almidón que esta asentado, en seguida volteamos la hamaca y ponemos el 
almidón en la hamaca para que al día siguiente se le solee hasta que quede polvo  bien seco. 

 
- Harina de plátano. Se hace la harina de plátano yo he molido casi dos sacos de harina, para 

dejar en mi casa para sus desayunos de mis hijos; hasta que se acabe para hacer otra vez. Si 
no se van tomando solamente café, té, hay que variar para que les mantenga  cuando van a 
la Escuela. Cuando madura se prepara nuestro chapo para tomar en el desayuno y como 
refresco en el almuerzo, de su pupura se hace la ensalada. 

 
 

PREPARATIVOS CON CULTIVOS NATIVOS (FOTOS) 
 
 
 
Otros usos de la agrobiodiversidad, así como los ingredientes que se utilizan en su preparación, la 
frecuencia con que son utilizados en las comunidades y los utensilios de cocina que se utilizan para 
las preparaciones, podemos presenciar en el siguiente cuadro.   
 

Cuadro N° 11: Usos de la agrobiodiveridad 
 

Nº Preparativo Cultivo Ingredientes 
Frecuencia 

de uso 
Breve descripción Utensilios 

1 
Refresco 

Ungurahui 

Agua y azúcar, 

fariña 

Cuando hay 

frutos 

Se chapea los frutos en el agua, se 

agrega el azúcar y la fariña. 

Jarrón, 

cucharón. 

2 

Chocolate Agua, azúcar, 

leche, canela y 

clavo de olor 

En época de 

maduración  

Es agradable tiene mas esencia que el 

coco contiene bastante aceite. 

Sartén, olla, 

cucharón. 

3 
Café de cacao Cacao de 

montaña 

Agua y azúcar En campaña Se tuesta las semillas del Cacao en 

una sartén a fuego lento. 

Sartén, olla. 

4 

Humitas 

Maíz 

Ajo, sal, queso, 

huevos, aceites. 

Durante la 

campaña 

Se muele el maíz choclo, a esa masa 

se le hecha sal y los demás 

ingredientes; el relleno viene a ser el 

queso y se envuelve la masa con la 

panca del maíz, luego se hierve por 

una hora 

Batán, 

cucharón, olla. 

5 

Espesado Harina de maíz, 

sal, condimentos 

En  campaña Se hierve se masa hasta obtener una 

textura espesa 

Cuchara, 

platos, 

cucharas 

6 

Mote Maíz seco, 

ceniza, ajo, 

cebolla, culantro 

Solo cuando 

hay gente de 

visita de vez 

en cuando  

Pelar el maíz con ceniza se lava y se 

hace rosear botando y cambiando 

hasta 3 veces de agua. 

Olla, cuchara, 

ceniza. 

7 

Chicha Harina de maíz 

suave, azúcar 

De ves en 

cuando 

se muele el maíz, luego se prepara 

una masa para soltar en una olla con 

agua y se pone a hervir por 03 horas  

olla, aswa 

caihuina 

(tamishi), 

coladora 

8 
Fréjol con 

cuero de 
Fréjol 

Sal, agua, fréjol, 

cuero de 

A veces De hierve bien el fréjol junto con el 

cuero, durante 2 horas 

Ollas, 

cucharones 



chancho chancho, ají 

nomoto 

9 

Poroto 

shirumbe 

Yuca, fideos, 

colorante, aceite, 

cebolla, 

ajinomoto, 

pescado 

Dos veces al 

mes 

Se hierven los ingredientes, 

sazonando con los condimentos y sal 

al gusto. 

Olla, cuchara 

10 

Dulce Camote, harina 

de maíz, leche, 

azúcar o 

chancaca  

Una vez al 

mes  

Se muele el fréjol y que sea bueno, se 

muele y luego se cola, se hace hervir 

y se hecha la harina, el camote, la 

leche, el azúcar o la chancaca. 

Olla, coladora, 

cuchillo, 

cuchara. 

11 

Harina 

Plátano 

Plátano verde y 

Fresco. 

Inter diario Picar el plátano crudo, secarle al sol y 

luego molerle para ser usado en otros 

preparativos. 

Cuchillo, tabla 

de picar, manto 

para el secado, 

molino. 

12 
Mazamorra 

 
Azúcar, harina de 

plátano, agua 

A veces Se le hierve aproximadamente 1 ahora Taza, ollas, 

cucharas 

13 
Sopa 

Vituca 
Vituca fresca y 

otras verduras. 

De ves en 

cuando 

Se cocinan los ingredientes a fuego 

lento con condimentos. 

Ollas, platos, 

cucharas. 

14 

Juane de yuca 

Yuca 

Ajos, sal, 

cebolla, 

condimento, 

pescado. 

Dos veces al 

mes 

Se ralla la yuca y luego se muele en 

un batan con los ajos, sacha culantro, 

cebolla y se hecha sus condimentos, y 

esta masas se envuelve en hoja de 

plátano o bijao amortiguado, 

poniendo en el medio de la masa una 

presa de pescado y se deja cocinar por 

una hora 

Batán, cuchara, 

olla 

15 

Mazato Yuca, Agua, 

azúcar 

Semanal Sancochar la yuca, machacarla y 

agregar el jugo de la yuca mezclado 

con el azúcar y dejar reposar durante 

3 Díaz para ser fermentado y 

consumido. 

Olla, batán, 

mazo, tinaja y 

un mantel para 

tapar a la 

tinaja. 

16 

Chancaca 

Caña 

Jugo de la caña Mensual Moler la caña para obtener el jugo, 

hervirla en un perol grande, hasta 

obtener el refinado para luego ser 

puesto  en los moldes de madera.  

Trapiche, 

perol, 

cucharón, 

espumadera, 

moldes de 

madera. 

17 

Panatela 

Maní 

Maní, agua y 

azúcar 

Semanal ó 

cada que 

haya 

Picar el plátano verde, moler en un 

batan juntos con el maní, disolver  y 

soltar en agua hervida, agregar azúcar 

y consumirla. 

Cuchillo, 

batán, piedra 

de moler, olla 

y cucharón. 

18 

Turrón Maní seco, 

limón, chancaca. 

Mensual Desgranar y tostar el maní, luego 

pelarlo. Luego hervir la chancaca con 

un poco de agua y una raja de limón, 

agregar el maní y basear en el batan 

para enfriar y cortar. 

Sartén, 

cucharón, 

batán y 

cuchillo. 

19 

Inchicapi 

 

Maíz 

Harina de maíz 

suave, ajos, 

sacha culantro, 

sal y presas de 

gallina 

Tiempo de 

cosecha 

Se hierve agua con presas de gallina, 

luego agregamos la masa de maíz con 

el maní, molidos con sus condimentos 

y dejamos cocinar por espacio de una 

hora 

Olla, cuchillo, 

cucharón, 

batán y piedra 

de moler 

20 
Espesado Maíz choclo 

desgranado, 

Una ves por 

año 

Se muele el maíz choclo con sus 

condimentos y le ponemos a hervir 

Olla, cuchillo, 

batán, piedra 



agua, ajinomoto, 

culantro 

por 20 minutos de moler 

21 

Yuca rellena 

Yuca 

Aceituna, ajos, 

carne, sal, agua 

de ves en 

cuando 

Se cocina la yuca y se le machaca en 

un batan  para hacer una masa 

mezclándole con sus condimentos, se 

hace bolitas, se le rellena con carne y 

se fríe 

Batán, piedra 

de moler, 

sartén 

23 

Con leche 

Zapallo 

Zapallo, leche, 

agua. Azúcar, 

clavo de olor 

A veces por 

antojo 

Se hierve el zapallo hasta obtener una 

masa, luego agregamos leche y  clavo 

de olor, se sirve frío o caliente como 

una mazamorra 

Olla, cucharón 

 
 
Usos de las plantas medicinales en la chacra. 
 
Las plantas que los campesinos crían en sus chacras, huertas y traspatios, existe una gran diversidad 
y también tienen una gran diversidad de usos para diversas enfermedades, bien sea solos o en 
mezclas entre plantas. Una pequeña parte de estos usos, los podemos preciar en los siguientes 
testimonios:  
 
La señora Camila Baboc Arce de 40 años, de la  comunidad  de Playa Hermosa, nos comenta:  

“La planta de guisador o azafrán, es muy bueno para curar la fiebre amarilla. Esta planta nos 
cura bien y nos hace regresar del más allá. Yo así curo a mi hijo. Se saca unas cuantas 
pepitas, se lava bien y se machaca con unas cuantas hojas de la misma planta, a eso se le 
chapea bien con un poco de aguardiente y se baña por todo el cuerpo todo los días”. 

 
Don Nemesio Pinchi Fasanando de 41 años, de la comunidad de Sapotillo, indica 

“En  mi chacra tengo todo tipo de plantitas medicinales por ejemplo acá se puede ver el ajo 
sacha, el chiric sanango, la mucura, que sirve para curar el resfrío. Yo le tengo porque a 
varias personas les curo con estas plantas y les sana muy bien, por eso quiero que me 
apoyen con la semilla de ayahuasca para sembrar en mi chacra”. 

 
El Sr. Tercero del Águila Tafur de 43 años de edad, de la comunidad de San Juan, comenta:  

“Para el mal aire es muy bueno el alcanfor, tabaco, ruda, todo esto se lo mezcla y se le baña 
al niño y se le da de tomar un poquito. Así curo yo a mis hijos, también es buena la shapilloja 
machacada. 

 
Para la fiebre interior se les hace el remedio en la mañanita, cojo hojas de cordoncillo, malva, 
chupo sacha, gotas de limón todo esto lo chapeo con un poco de agua luego se le cuela y en 
una taza se le agrega sal de eno y se les da de tomar, con esto se cura mas rapidito. 

 
Para el prolapso, se junta las siguientes resinas: llanchama un litro, se le echa un poco de 
trago para que no se corte. También se mezcla con: manchinga, pan de árbol, incira, sangre 
de grado y copaiba. Se mezcla una cucharada de todas estas resinitas y por último se le echa 
media taza de agua hervida tibia y se toma una copita tres veces al día antes de comer. La 
dieta de esta medicina es: no tener relaciones sexuales, no mojarse, no comer sal por cinco 
días, no levantar cosas pesadas, no nos debe mirar la gente por dos semanas, no dar la 
mano porque nos quita la purga y no nos hace bien y comer solo pollo y pescado seco 
boquichico. 

 



Don Daniel Pinchi Guerra de 63 años, de la comunidad de El Paraíso, nos explica de algunos usos de 
las plantas: 

“La manchinga es un arbolito medicinal que sirve para lisiados  y quebradura, a eso se le 
toma un cucharada y se dieta un mes, para hernias se hace pegar en nuestra pierna con 
algodón. 

 
La llanchama: también sirve para lisiados, su resina toma la mujer cuando tiene hijo para que 
sane por dentro y le cierre algunas cortes que pueda tener”. 

 
Don Marilin Guerrero Reyna de 45 años de edad, de la comunidad de Sapotillo, nos comenta de  
algunos usos de sus plantas que cría en sus chacras: 

“Nosotros entre muchas plantas medicinales que criamos, tenemos: la shapilloja, el ajo sacha, 
eso es bueno para la artritis se lo prepara cocinando, cuando hierve se lo puede mezclar con 
shapilloja y cinco limones maduros y calientes, lo que aguanta nuestra mano se lo utiliza 
frotando la parte dolorosa. 

 
El alcanfor también es un buen remedio, y su madre son dos chicas gringas desnudas, se nos 
presentan con puñales y siempre pelea y se le tiene que dominar para que nos pueda ayudar. 

 
De la bachuja su madre es un enano yo le he tenido piezado en mi almohada, me ha hecho 
soñar y me dice vamos a ver quien gana yo le he levantando de sus dos piernas y le he 
ganado. 

 
De la ruda su madre es un viejo enano, él me quiere hacer de su muchacho para que me dé 
plata, si nos dejamos ya nos domina y no se le puede utilizar como remedio. 

 
Para la vista es muy bueno el jugo de tomate, se le hecha con zanahoria y miel o azúcar, se 
prepara todas las mañanas con eso ya se puede curar. 

 
Mi esposo se ha cortado y le ha quemado el arco yo le he curado con puro vegetales., Le he 
puesto la flor de came con floripón, 2 panecitos de alcanfor en la misma hoja del floripón se le 
envuelve en el cortado  con el alcanfor machacado. 

 
Con la planta de hierba luisa hay que tener mucho cuidado, cuando se le encuentra a su 
madre. Un muchacho ha quedado sicosiado se ha vuelto haragán y tomador; a él le ha 
pasado cuando se ha ido hacer su necesidad en su baño y al lado tenía una planta de hierba 
luisa y pasó que del alto viene una ensoldadura o sea una cosa  brillante estuvo ahí tres 
minutos nomás y el muchacho corrió y le ha hecho soñar, diciéndole: “por que si no has sido 
valiente te has puesto ahí, porque no te has ido agarrar” y desde ahí el muchacho se ha 
vuelto haragán. Él no pensaba lo que le iba ha suceder, esto le ha pasado el día de San Juan, 
él no le quería contar a su mamá y le daba pesadillas; en fiestas de navidad y Año Nuevo 
también le hacia soñar luego le han hecho curar pero no ha sanado así se ha quedado 
haragán y tomador. 

 
Para el riwi es bueno la tierra amarilla, con ajo macho, alcanfor preparado y maní bien molido 
se le hace como una pomada, con eso sana el riwi. 

  
Para la papera también es buena la tierra amarilla,  le echas un poquito de agua,  limón verde 
y se le hace una masita. 

 



Para el angochupo la hoja de granadilla es buena, eso se toma antes que sea demasiado 
grande. 

 
El toé,  es una planta que hay al lado de mi vecina, un día a las 12  de la noche yo estaba 
enferma y siento que entra a mí casa su madre del toé, tres noches seguidas ha entrado y su 
madre me estaba cuidando. Así pues cuando se le cría a la plantita, nos cuidan. Yo tengo 
varios colores del floripón, me falta el rojo que duro padeciendo esta retoñando. 

 
De la ruda su padre es un hombrecito bajito bien viejito, con pelo blanco y barba blanca, yo le 
he soñado. Y la ruda es bien celosa hasta cuando le miran y le tocan seca nomás. 

 
Su madre de estas plantas cuando se les cría, hasta en la pesadilla nos cuida, ahorita nos 
despierta, así es cuando se esta purguero. 

 
En la quebrada, frente a mi chacra hay un pozo y en ese pozo hay una sirena, cuando me 
acerco a su lado su cara es de hombre y me ha querido jalar, yo he corrido y en esa piedra 
hay una planta came, y eso pues es remedio; también tiene su madre  y duro me hace soñar 
para tomar, de su madre su voz nomás se le escucha ídem ancianita. Ella me ha dicho: “hija, 
cuando quieres tomar hiérvale y como agua de tiempo le tomas y le van a trozar de encima 
nomás a la planta”; a veces cuando me siento mal de los riñones, en mi sueño me dice: 
“¿acaso no sabiendo su remedio, no le tomas?”. 

 
Todas las plantas tiene su madre quienes les cuidan, que son los duendes de la montaña. Por 
ejemplo de la bachuja es un hombre enano, del alcanfor es una gringa, del alumbre es un 
duende, del ajo sacha también es un enano y con ellos pues se pelea a veces. Cuando se 
toma y se le gana nos cuida y si se pierde nuestro cuerpo es débil, no sirves para esa purga. 
Yo varias veces he peleado con un duende, me ha dicho: haber vamos a ver quien va ganar”, 
el pensaba jalarme de mi cuello, pero yo sin miedo le agarré de su pierna y me quedé pues 
con la mitad de su cuerpo; yo le he tomado y le he despedazado en dos partes. 

 
Algunas madres de las plantas también nos dicen que otra planta puede ser buena  para su 
remedio, o sea entre madres se ayudan y su madre del alcanfor me ha dicho en mi sueño que 
tome al renaco y al came, para que me enseñen de todos ellos pues muchos secretos mas; 
entonces cualquier cosa que tu agarres ya es un remedio, asi como es la planta de elefante: 
es un hierva que crece en las palmeras y tiene pues unas agüitas adentro de sus ramitas, eso 
me han dicho para descubrir por que es remedio, me parece que es bueno para la vista o sea 
para la carnosidad”. 

 
José Odilo Bautista Fustamante, 41 años de la comunidad de Paraíso, en relación a la resina del 
plátano como medicina, manifiesta:  

“El plátano isleño se le troza su pupura y se le corta en la punta y se le saca su resina, nueve 
gotas debe caer, a eso se le toma y sirve para la hemorragia se toma en vez de agua”. 
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Anexo 1 

Cuadro N° 12: Relación de campesinos que participan con el Plan y áreas prediales y de parcelas 

Nº Agricultor Comunidad 

    Bosques     

Total 
(has)  

Datos georeferenciales 

Chacras Purmas 
Monte 

alto 
Áreas 

Degrad. 18M UTM 
Altitud 

m.s.n.m. 
Nº parcelas Has Nº  Has Nº Has Nº Has 

1 Clemente Herrera Vásquez El Paraíso 2 1.5 1 2 1 13 1 2 18.5 0376708 9242753 794 

2 José Odilo Bautista Fustamante  El Paraíso 6 2.5 2 4 0 0 0 0.5 7 0376217 9244644 683 

3 Anselmo Salas Sangama El Paraíso 9 10.25 0 0 2 9.5 1 0.25 20 0374690 9243604 518 

4 Francisco Lozano Olano El Paraíso 5 3 2 2.25 2 3 1 0.25 8.5 0375701 9243962 587 

  Francisco Lozano Olano El Paraíso 1 1 1 0.25 0 0 0 0 1.25 0376780 9242751 758 

5 Víctor A. Altamirano Gil El Paraíso 5 7.5 0 0 1 1.25 0 0.25 9 0374579 9242971 514 

6 Aníbal Terrones Chamaya El Paraíso 1 1.5 1 1.5 0 0 0 0 3 0374962 9244377 605 

7 Humberto Vásquez Ordóñez El Paraíso 5 7 0 0 2 13 0 0 20 0375527 9246495 859 

8 Merlín Sangama Mendoza El Paraíso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0375709 9246241 801 

9 Huber Maco Silva El Paraíso 5 2.75 1 0.25 0 0 0 0 3 0375021 9243023 538 

10 Augusto Collantes Delgado El Paraíso 3 1.75 0 0 0 0 1 0.25 2 0375068 9244980 627 

11 Francisco Carrasco Meléndez El Paraíso 4 3.5 1 0.5 0 0 0 0 4 0374095 9243510 615 

  Francisco Carrasco Meléndez El Paraíso 4 7.5 2 0.75   0  0  0  8.25 0374095 9243510 615 

12 Gustavo García Cruz El Paraíso 4 1.25 0 0 1 3.75  0 0  5 0373713 9243455 620 

13  Virgilio Gil Vera El Paraíso 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0376285 9245382 788 

14 Darwin Pinchi Fasanando El Paraíso 5 20 1 0.25 1 4  0 0  24.25 0375478 9245120 564 

  Darwin Pinchi Fasanando El Paraíso 2 4 0 0 1 76  0 0  80 0375474 9243963 571 

15 Julio Guevara Paz El Paraíso 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0373982 9243875 696 

16 Santos Cieza Navarro El Paraíso 4 3.5 1 0.25 1 0.25 0 0 4 0375994 9244919 687 

17 Ramilberto Llanos Ortiz El Paraíso 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0377594 9242173 855 

18 Miguel Díaz Martínez El Paraíso 2 1 0 0 1 2  0 0  3 0377198 9241332 738 

19 Teofilo Pérez Maldonado El Paraíso 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0375069 9243803 547 

20 Victoriano Maldonado Flores El Paraíso 2 4.1 0 0 1 1 0 0 5.1 0375126 9243722 563 

21 Roel Carrasco Lizana El Paraíso 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0374899 9244142 556 

22 Porfirio Bautista Herrera El Paraíso 4 1.4 1 0.5 1 0.5 0 0 2.4 0376218 9244645 683 

23 Hermógenes Delgado Salatiel El Paraíso 3 3 0 0 1 2 0 0 5       



24 Amador Cubas Díaz El Paraíso 2 3 0 0 1 3 0 0 6 0374448 9246970 852 

25 Lider Olano Dávila El Paraíso 3 2 0 0 1 1 0 0 3       

26 Francisco Ramírez Gómez El Paraíso 1 1 0 0 1 1 0 0 2       

27 Uver Huatangari Gamonal El Paraíso 5 2.75 4 3.5 2 103 0 0 109.25 0376052 9244174 737 

28 Omar Hoyos Carrasco El Paraíso 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

29 Carlos Bustamante Dávila El Paraíso 8 9.5 0 0 1 8 0 0 17.5 0376970 9241898 776 

30 Juan Carlos Tananta Gonzáles  El Paraíso 4 2.25 0 0 1 0.5 0 0 2.75 0374454 9243526 573 

31 Néstor Luna Pinchi El Paraíso 8 3.5 1 0.25 2 7.25 0 0 11 0376633 9246170 818 

32 Luís Solórzano Mendoza El Paraíso 9 3.3 1 4 1 15 0 0 22.3 0374786 9243692 518 

33 Wilmer Delgado Fernández El Paraíso 5 3 1 2 3 5 0 0 10 0375532 9246500 870 

34 Manuel Urrutia Huacal San Juan 5 2.5 2 6 2 8.5 2 3 20 0375118 9249228 907 

35 Aníbal Pinchi Pinchi San Juan 10 8.25 4 7.5 1 30.5 0 0 46.25 0372227 9250660 618 

36 Manuel del Águila Tafur  San Juan 9 21.8 4 18.5 3 27 0 0 67.3 0372078 9250185 694 

37 Segundo Eloy Shupingahua Mozombite  San Juan 4 5.25 0 0 2 3.75 0 0 9 0372803 9249297 819 

  Segundo Eloy Shupingahua M. San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0373873 9249520 892 

38 Samuel Amasifuen Cachique San Juan 7 15.75 1 1 2 16 2 2 34.75 0370882 9249725 765 

39 Buenaventura Muñoz Ángeles San Juan 2 1.25 2 3 1 7.75 0 0 12 0375191 924890 926 

40 Amaximandro Bautista Díaz San Juan 5 10.75 3 3 2 2.25 1 2 18 0373918 9250038 798 

41 Aníbal Bautista Rojas San Juan 3 3 0 0 1 1 0 0 4 0373940 9249932 817 

  Aníbal Bautista Rojas San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0373825 9250902 682 

42 Jesús Bautista Rojas San Juan 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0373804 9249096 807 

43 Eudes Sangama Pinchi San Juan 0 4.5 0 2 0 24.5 0 1 32 0375744 9249096 949 

44 Wilger Sinti  Pizango San Juan 6 3.25 1 2 1 2 1 2 9.25 0368135 9246822 692 

  Wilger Sinti  Pizango San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0369546 9248234 590 

45 Wilfredo Linares Fasanando San Juan 8 6 3 6.25 1 0.25 0 0 12.5 0070049 9248440 656 

46 Geremías Reátegui Vela San Juan 8 7.28 4 6 0 0 2 4 17.28 0372720 9249616 825 

47 Tercero del Águila Tafur San Juan 10 17.75 5 14 2 19.5 0 0 51.25 0371135 9250624 621 

48 Juan Cristóbal Bautista Rojas San Juan 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0373786 9250029 799 

49 Edilmer Román Saucedo San Juan 3 2 0 0 0 0 0 0 2       

50 Jesús Jiménez Córdova San Juan 6 10 1 1 1 25 0 0 36 0373690 9250418 692 

51 Alejandro Bautista Díaz San Juan 9 9 2 1 1 0.25 1 2 12.25       



52 Teobaldo Panduro Tananta San Juan 7 4.75 2 10 1 18.75 1 0.25 33.75       

53 Werner del Águila Tenazoa San Juan 7 5 3 11.5 1 5 0 0 21.5       

54 Humberto Amasifuen Guerra San Juan 5 3.75 1 1.25 1 1.5 0 0 6.5       

55 José Luís Chávez Díaz San Juan   3     1 43     46       

56 Vicente Mozombite Pinchi San Juan   8 1 0.25 1 50     58.25       

57 Justiniano Amasifuén Cachique San Juan   6 5 15.5 5 14.5 1 1 37       

58 Willian Amasifuén Cachique San Juan   3     1 4     7       

59 Wagner Amasifuén Cachique  San Juan   2             2       

60 Carlos Yahuarmani Tupayuri San Juan   3             3       

61 Ernesto del Águila Pinchi San Juan 6 3 1 6 3 15     24       

62 Weiman Fasanando Ushiñahua San Juan   2 1 1         3       

63 Ricardo Pérez Ramírez Sapotillo 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0370437 9243412 314 

64 René del Águila Pinchi Sapotillo 5 2.75 2 2.5 1 1 0 0 6.25 0370691 9243778 371 

65 Roberto Fasanando Ushiñahua Sapotillo 4 3 3 4 0 0 1 1 8 0369872 9244292 380 

66 Edwin Gamonal Sarmiento Sapotillo 3 7 1 1 1 7 0 0 15 0371332 9243084 385 

67 Floy Gamonal Sarmiento Sapotillo 4 7 1 1 1 7     15 0371332 9243084 385 

68 José Segundo García García Sapotillo 3 3.5 1 1.5 0 0 0 0.5 5.5 0369939 9244429 325 

  José Segundo García García Sapotillo 1 1             1 0369794 9244416 316 

69 Isidro García Córdova Sapotillo 5 3.8 2 2 1 1 0 0 6.8 0370942 9243822 340 

70 Irenio Pacheco Chinchay Sapotillo 5 6.3 1 20 1 4 1 10 40.3 0370069 9245180 398 

71 Amador León Ramos Sapotillo 1 0.5 1 0.25 0 0 0 0 0.75 0369888 9243842 315 

  Amador León Ramos Sapotillo 3 6 3 6 0 0 0 0 12 0369321 9244598 298 

72 Augusto Tantalean Sánchez Sapotillo 5 10.55 3 3.25 1 5.5 0 0 19.3 0372897 9244004 357 

73 César Velásquez García Sapotillo 7 9.125 1 0.5 1 2 4 0.5 12.125 0372654 9242878 401 

74 Alamiro Calderón Mera Sapotillo 1 2.5 0 0 0 0 0 0 2.5 0373116 9243810 553 

75 Misael Pinchi Guerra Sapotillo 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0372027 9242329 332 

76 Weiden Pinchi Guerra Sapotillo 0 0 2 6 1 4 0 0 10 0372027 9242329 332 

77 Praxedes Fuentes Estela Sapotillo 4 2.25 0 0 0 0 0 0 2.25 0370114 9243304 329 

  Praxedes Fuentes Estela Sapotillo 1 1             1 0370661 9244114 322 

78 Honorato Fernández Mondragón Sapotillo 7 10 2 9 0 0 1 1 20 0366746 9245976 266 

79 Abel Fernández Sánchez Sapotillo 5 12.55 2 6.75 3 2.2 1 40 61.5 0368947 9244691 321 



  Abel Fernández Sánchez Sapotillo 0               0 0369941 9244426 326 

80 Walker Pinchi Fasanando Sapotillo 5 4 1 8 0 0 0 0 12 0369269 9244745 386 

81 Dionicio Delgado Huaman Sapotillo 6 2 0.5 0 0 1 0.5 0 3 0371061 9244650 429 

82 Nemecio Pinchi Fasanando Sapotillo 4 16.25 3 5 2 5 1 0.5 26.75 0371636 9242642 335 

83 Juan Mondragón López Sapotillo 6 2.5 0 0 0 0 0 0 2.5 0370207 9244080 297 

84 Jarol Guerrero Reina Sapotillo 8 12 3 6 2 11 0 0 29 0372594 9243030 418 

85 Misael Pinchi Cachique Sapotillo 5 4.15 0 0 0 0 0 0 4.15       

86 Julio Sánchez Julon Sapotillo                 0 0368715 9240436 588 

87 Rusber Tapullima Tapullima Sapotillo 4 2 3 2.75 0 0 0 0 4.75 0371721 9243784 440 

88 Eduardo Ríos Peña Sapotillo 3 1.5 2 7.5 0 0 0 0 9 0368715 9245140 371 

89 Tewil Isuiza Fasanando Sapotillo 5 5 1 8 1 2 0 0 15 0368715 9245190 371 

90 Américo Zamora Vásquez Sapotillo 1 1 1 3 0 0 0 0 4       

91 José Delgado Ramírez Sapotillo 1 1.5 1 2.5 0 0 0 0 4 0370946 9239730 662 

92 Andrés Copia Chávez Sapotillo 1 1 1 3 0 0 0 0 4       

93 Nolberto Carvajal Guerra  Sapotillo   2 1 2 1 1     5       

94 Sixto Fernández Quinto Sapotillo   1 1 0.5         1.5       

95 Edwin Fasanando Sangama Sapotillo   2.5 3 5.25     1 2 9.75 0370672 9240142 633 

96 Teodoro Armas Pinchi Sapotillo   5.6 1 13.75 2 30.5     49.85       

97 Abel Lumba Torres Sapotillo   1.5             1.5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2  

Cuadro N° 13: Registro de línea de base, refrescamiento e incremento de la diversidad de los seis cultivos priorizados 

 

         Cultivo 
Comunidad 

VARIABILIDAD 

Ají  Yuca Plátano Maíz  Frejol  Maní 

Variedades LB R I Variedades LB R I Variedades LB R I Variedades LB R I Variedades LB R I Variedades LB R I 

El Paraíso 

Pinchito de 
mono 
Chinto 
Pucunucho 
Challuaruro 
Ayuyo 
Rocoto 
amarillo 
Panca  
Escabeche 
Malaguete 
Dulce rojo 
Charapita 
 
 

X 
 
X 
X 
X 
 

X 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
 

Colorada 
Umishino  
Amarilla 
9 mesinos 
6 mesinos 
Inguirirumun 
Shapumbino 
Quillorumun 
Morado 
Tallo negro 
Blanca 
Palo blanco 
Brasilera 
Tallo verde 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
 

Bellaco 
Manzano 
Seda 
Isleño 
Balsino 
Maquizapa 
Común 
Sapino 
Moquisho 
Puca guinea 
Colombiano 
Jibaro 
Astón  

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
 

Amarillo 
duro 
Suave 
Blanco 
Tusillo 
Perla 
Marginal 28 
Cancha 
Tuza roja 
 

X 
 
X 
X 
X 

 
 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
 
 

 Allpa 
Cambio 90 
Panamito 
rojo 
Puspino 
Panamito 
blanco 
Boca negra 
Chileno 
Chiclayo 
Huasca 
Lenteja  
Shingo 
Habillas 
Pintasho 
Toda la vida 
Colorado 
Pallar 
cenizo 
Pallar 
brasilero 
Castilla 
Chileno 
blanco 
Gloriabamb
a 
Habitas 
blanca 
Habitas 
rosado 
Pallar 
brasilero 
Negro pinto 

X 
X 
X 
 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

Wira inchic  
Rojo 
Copallin 
morado 
Blanco 
 
 
 

X 
 

X 
 

 
X 
X 
 
X 
 

Sub Total 11 4 4 7 14 9 4 5 13 10 2 3 8 4 2 4 24 10 9 14 04 1 1 3 



San Juan 

Ayuyo 
Pucunucho 
Rocoto 
Dulce  
Challua ruro 
Chinto 
Charapita 
Panca 
Cerezo 
Verdura 
picante 
Pinchito de 
mono 
Cigarru 
uchu 
Ciruelo rojo 
Escabeche 
Malaguete 
Caihua uchu 
Bombo uchu 
Mishki uchu 
Motelito 
 
 
  

X 
X 
X 
X 

X 
X 

 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

Shapumbino 
Inguirirumun 
Amarilla 
6 mesinos 
Colorada  
Blanca 
9 mesinos 
Umishino 
crema 
Señorita 
Tijerita 
Morada 
Piririca 
Santona 
negra 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
 

Balsino 
Isleño  
Filipino 
Guinea 
negra 
Rey 
Seda 
Bellaco 
Moquisho 
Sapino 
Común 
Manzano  
Maquisapa 
Morado 
Puca guineo 
Brasilero  
Piri piri 
Mamaluca 
Tosquino  
Yana 
plantano 
Picuro 
Aukino 
Viejilla 
 

X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 

 Amarillo 
duro 
Suave 
Coronita 
Tusa gruesa 
Marginal 28  
Perla 
 
 

X 
 
X 
X 
X 

X 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
X 
 

Allpa  
Huasca 
Panamito 
rojo 
Panamito 
blanco 
Canario 
Gloriabamb
a 
Pintado 
Huasca 
Vacapaleta 
Puspino 
Chiclayo 
Lenteja 
Capsula 
Autao 
Pallar 
brasilero 
Cambio 90 
Toda la vida 
Pallar 
pintado 
Shingo 
Habillas 
Bayo 

X 
X 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 

Morado 
Blanco 
Copallin 
Wira inchic 
rojo 
Rayado  
Infielillo 
 
 

X 
X 
 

  
 
 
X 
 
X 
X 
 

Sub Total 19 4 2 15 13 8 2 5 22 11 4 11 6 4 3 2 21 11 3 11 6 2 0 3 

Sapotillo 

Chinto 
Dulce 
Rocoto 
Pucunucho 
Pinchito de 
mono 
Bombo uchu 
Malaguete 
Charapita 
Caihua uchu 
Mishki uchu 
Escabeche 
Pimentón 
 

X 
X 

X
X 
 
 
 

 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

Blanca  
Colorada 
Verde 
9 mesinos 
Palo blanco 
Navajilla 
Amarilla 
6 mesinos 
Negra 
Motelo 
Shantona 
Tomalina 
Piririca 
Paloma 
rumo 
Arpón rumo 
 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 

Bellaco 
Seda 
Moquisho 
Maquisapino  

Manzano 
Isleño 
Enano 
Astón 
Mamaluca 
Filipino 
Palillo  
Común  
Colombiano 
Tosquino 
Puca guineo 
Guinea 
negra 
Sapino  

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
 
X 

 Marginal 28 
Suave 
Blanco 
Tusillo  
Amarillo 
duro 
Cancha 
 

X 
X 
X 
X 

 
X 

 
 
 
 
X 
 
X 
 

Puspino 
Allpa 
Panamito 
Huasca 
Bocanegra 
Chiclayo 
Habillas   
Panamito 
rojo 
Habitas  
Pallar rojo 
Pinto 
Cambio 90 
Chileno 
Gloriabamb
a 
Pallar  
blanco 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 

Blanco 
Morado  
 
 

X 
X 
 

X 
X 

 



Aukino 
Viejilla 
Atum 
plantano 
Balsino 
Capirona 
Wiracucha 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
 

Sub Total 12 2 2 10 15 4 4 
1
1 

23 12 5 11 6 4 1 2 15 7 2 8 2 2 2 0 

Total 19 - - - 15 - - - 23 - - - 8 - - - 24 - - - 6 - - - 

LB=Línea de base.  R=Refrescamiento  I=Incremento 

 

Anexo 3: Otras especies y/o variedades vegetales que están en las chacras campesinas:  

 

Otras especies que están de modo disperso en las chacras campesinas de las comunidades de El Paraíso, San Juan y Sapotillo, como producto 

del aporte por compra del Programa, de los eventos y pasarías realizadas en la Región y fuera de ella, de las ferias de semillas, así mismo lo 

que los campesinos ya tenían en sus chacras: 1. Cocona, 2. zapote, 3. ayahuasca, 4. ñahuampi, 5. limón, 6. cacao híbrido, 7. pijuaillo, 8. 

sachapapa, 9. mandarina, 10. huasai, 11. majambo, 12. mangos, 13. pomarosa, 14. paltas, 15. caoba, 16. estoraque, 17. ashipa, 18. culantro, 

19. macadamia, 20. eucalipto, 22. chopé, 23. granadilla, 24. aguaje, 25. arroz, 26. cebolla china, 27. nescafé, 28. pepino, 29. sacha mango, 30. 

pijuayo wira, 31. sábila, 32. naranjas, 33. castaña, 34. humarí, 35. sangre de grado, 36. fresa, 37. bijao, 38. culantro 39. menudo, 40. sacha 

inchic, 41. ajengibre, 42. achira, 43. ricacha, 44. coco amarillo, 45. cedro, 46. guayaba, 47. Lúcuma, 48. tamarindo, 49. carambola, 50. ruda, 

51. naranja valencia, 52. cacao morado, 53. cebolla pajilla, 55. vituca, 56. yacón, 57. anona, 58. tumbo, 59. foster sacha, 60. huacatay, 61. 

granada, 62. guinda, 63. caihua, 64. hierba luisa, 65. mucura, 66. guisador, 67. piña, 68. dale dale, 69. taperibá, 70. achira dulce, 71. ajenjo, 

72. higo, 73. hierba buena, 74. huaca, 75. ishpingo, 76. mamey, 77. michucsi, 79. algodón blanco, 80. caña dulce, 81. cacao ecuatoriano, 82. 

caña dulce morado, 83. zapallo, 84. secana negra, 85. arroz capirona, 86. sacha culantro, 87. guaba ancha, 88. tomate redondo, 89. zapallo 

ticti, 90. barbasco, 91. huito blanco, 92. maracuyá, 93. pan del árbol, 94. algodón pardo, 95. cacao injerto, 96. sidra, 97. paliperro, 98. achiote, 

99. wayruro, 100. berenjena, 101. álfaro, 102. col, 103. trigo de la selva, 104. clavo huasca, 105. café nacional, 106. mandarina cleopatra, 

107. geranio, 108. orégano, 109. shica shica, 110. caimito, 111. caña amarilla, 112. alcanfor, 113. pijuayo laja, 114. pijuayo amarillo, 115. 

zapote gigante, 116. pitaya, 117. arroz radin, 118. uvilla, 119. chacruna, 120. sarandaja, 121. aguaje shambo, 122. orquídeas, 123. pucaquiro, 

124. menta sacha, 125. congona sacha, 126. shimi pampana, 127. sacha barbasco, 128. anís, 129. indano, 130. caimito tocino, 131. tirano 

barbasco, 132. coco enano verde, 133. sorgo, 134. aguaje enano, 135. Sandía, 136. camu camu, 137. nudilla, 138. piñón, 139. palmera 

africana, 140. siamba, 141. pajuro, 142. lengua de arahuaca, 143. pata de sacha vaca, 144. chuin, 145. cocoazu, 146. yushpe, 147. shantoja, 

148. parinari y  149. lima pupo. 

 



Anexo 4: Terminologías campesinas alto andina, que se escucha en la 

microcuenca: 

 

Inverna  : Parcela con pasto. 

Cementera  :Parcela con sembríos de granos de leguminosas y cereales. 

Entablado :Completar el mantenimiento de un cultivo hasta su   

desarrollo pleno. 

Charqui  : Tacacho. 

Mito  : Suelo arcilloso. 

Tilla  : Purma. 

Luna madura : Luna llena. 

Finca  : Parcela de café o cacao. 

Mango ciruelo : Taperibá. 

Cansa boca : Ciruela china. 

Socaleo  : Rozo. 

Carhualpa : Shapumbal. 

Higuerón  : Ojé. 

Cuesta  : Subida. 

Tierra suelta : Suelo arenoso. 

Bicharra  : Tullpa. 

Embromar : Demorar. 

Adrié  : Por gusto, por las puras. 

Yonque  : Aguardiente. 

Coche  : Cerdo. 

Dacito  : De un momento a otro.  
 

 


