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presentación
Las comunidades andinas son repositorias de numerosos conocimientos y
saberes ancestrales transmitidos de generación en generación; son quienes
desde épocas prehispánicas han logrado desarrollar culturas y especializar
actividades compatibles en uno de los ecosistemas más agrestes y comple-
jos del planeta, condicionadas por la diversidad en su geografía, ecología, 
clima y cultura. Son comunidades que resguardan experiencias sobre culti-
vos, manejo de plagas, cercos vivos, sistemas agroecológicos combinados 
con la diversificación productiva a pequeña escala, relaciones de reciproci-
dad como la minga o guasheo, y otras prácticas tradicionales sobre el uso 
del medio que habitan como un espacio que brinda alimentos, medicina, 
identidad y orgullo. Es necesario que estos saberes sean sistematizados y 
difundidos, no solo para la protección de los medios de vida fundamentales 
para la soberanía alimentaria de estos pueblos milenarios, sino principalemn-
te para que las nuevas generaciones sientan orgullo de sus ancestros y desa-
rrollen una identidad que destierre la pobreza en el pensamiento de que lo 
de afuera es mejor que lo de adentro.

Asimismo, estos conocimientos cumplen un rol adicional en tiempos donde 
los impactos negativos del cambio climático son cada vez más recurrentes, 
siendo estas poblaciones una de las más vulnerables; recuperar el valor de lo
transmitido por nuestros ancestros posibilita que las comunidades puedan ser
más resilientes, ya que estas culturas supieron adaptarse a un clima variable 
y a condiciones extremas, más aún cuando se revaloran los principios de
reciprocidad y solidaridad a través del trabajo colectivo.

Para la Asociación Amazónicos por la Amazonía – AMPA es un honor poder
compartir esta publicación que recopila parte de estos conocimientos 
desde los mismos protagonistas, estamos felices de que la quinua haya sido 
el pretexto perfecto para profundizar sobre el valor de aquellas tradiciones 
escondidas e incluso invisibilizadas, incluyendo los roles importantes que 
cumplen las mujeres en el resguardo de los mismos. Que sea una motivación 
e inspiración tanto a nivel comunal, local, regional y nacional para mirar con 
respeto esta sabiduría ancestral que nos invita a buscar soluciones locales 
desde las vivencias de las mismas poblaciones, pero con un gran impacto a 
nivel global.

Rosa Karina Pinasco Vela
Directora Ejecutiva de 

Amazónicos por la Amazonía - AMPA
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El proyecto “Negocios Inclusivos, Conservación de Páramos y Yungas, Identi-
dad Cultural y Seguridad Alimentaria en las comunidades de la provincia de 
Bolívar. Amazonía Andina Peruana”, tiene como objetivo apoyar a las comu-
nidades para mejorar su bienestar, recuperar prácticas agrícolas tradiciona-
les, conservar los ecosistemas esenciales para la vida y lograr disminuir la des-
nutrición infantil a través del consumo de la quinua y otros granos andinos.  
Involucra a 30 familias de la Asociación de Productores Orgánicos de la Pro-
vincia de Bolívar (ASPROB), de las comunidades de Bolívar, Uchumarca, 
Ucuncha y Sundia. 

En esta publicación se comparten   
tradiciones, costumbres, percep-
ciones y anhelos para el futuro de 
hombres y mujeres que forman 
parte de la asociación. Agrade-
cemos infinitamente el tiempo 
que nos han brindado y sus testi-
monios que han sido la base para 
escribir estas páginas. 

Finalmente queremos agradecer 
el apoyo invaluable de Swift Foun-
dation, y que da continuidad al 
trabajo desarrollado con el Fondo 
de las Américas (FONDAM) y el 
Proyecto GEF-Satoyama.

Sundia

Uchumarca

Ucuncha 
Bolívar

CCAH

Desde tiempos de los antiguos Chachapoyas, la población de Bolívar se ha 
desplazado entre los bosques secos del Marañón, los valles interandinos de la 
sierra, los páramos o jalcas, y las yungas o bosques montanos. Políticamente 
estas áreas abarcan parte de las regiones San Martín y La Libertad, y com-
prenden a la Concesión para Conservación Alto Huayabamba (CCAH) en la 
región San Martín, cuya zona de influencia corresponde a la provincia de 
Bolívar, La Libertad. La agricultura ha sido uno de los principales medios de 
vida, y gracias a conocimientos locales y técnicas ancestrales, sus espacios 
agrícolas siguen siendo muy productivos.
 
Esta  publicación busca rescatar los saberes ancestrales de la población de 
Bolívar. Es un registro de las tradiciones, saberes, costumbres y prácticas agro-
ecológicas que se han mantenido generación tras generación, y que son 
motivo de orgullo e identidad. También buscamos explicar cuál es el vínculo 
entre la agricultura y los  ecosistemas cercanos, y cómo las yungas y los pára-
mos brindan servicios ecosistémicos esenciales para el desarrollo de las acti-
vidades productivas en las comunidades de Bolívar.
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la quinua de
bolívar
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La quinua es un grano de origen andino 
(Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina) cultivado por los pueblos locales 
desde tiempos prehispánicos.

Presenta una alta capacidad de adaptación 
a condiciones adversas de clima y suelo, 
debido a que puede producirse desde el 
nivel del mar hasta los 4,000 msnm. 

Cuenta con más de tres mil variedades a lo 
largo de los andes.

La calidad nutritiva de la quinua radica en su 
composición de aminoácidos esenciales (iso-
leucina, leucina, lisina, metionina, fenilalani-
na, treonina, triptófano, valina, entre otros).

La quinua es un cultivo con alto potencial  para con-
tribuir a la seguridad alimentaria, y actualmente es 
considerada como un “súper alimento”.

FAO. (2001). Informe técnico: La quinua, cultivo milenario para contribuir 
a la seguridad alimentaria mundial.

La quinua forma parte del patrimonio natural y cultural 
del Perú al ser un cultivo andino vinculado con saberes 
ancestrales en cuanto a su producción, preparación y 
consumo. Su revaloración en la zona de influencia de 
la Concesión para Conservación Alto Huayabamba 
en los últimos años va de la mano con un modelo de 
desarrollo local sostenible, que permite a los produc-
tores aumentar su productividad, mejorar su calidad 
de vida y desarrollar una actividad compatible con 
la conservación de los ecosistemas que forman 
parte de sus medios de vida. Las condiciones de 
suelos fértiles, altitud, diversidad climática y las prác-
ticas orgánicas tradicionales hacen de los valles 
interandinos de Bolívar el lugar idóneo para la pro-
ducción de quinua.
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Preparación del terreno

1

siembra

deshierbo y raleo

riego y aporque

2

3

44
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ensacado

trillado

ciega

control fitosanitario

5

6

7

8

1 : Actividades previas
2, 3, 4 y 5: Actividades culturales.
6: Cosecha.
7 y 8: Post cosecha.
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la quinua
pasado y presente

Autoconsumo Autoconsumo y 
comercialización

Producción manual Producción manual y
tecnificada

Uso de bestias Uso de bestias y máquinas

Variedad nativa y
 más amarga 

Variedades blanca Junín y 
amarilla Maranganí 

Minga Minga y jornaleros

antes ahora

Entre costumbre y modernidad, van adaptándose las técnicas, variedades y  
tipos de consumo, pero la quinua sigue jugando un papel central en la vida 
de las comunidades.

Este grano único, que colorea las laderas de los valles andinos, brinda fuerza 
y vitalidad a través de sus proteínas, vitaminas y minerales.

También resguarda una historia milenaria que corre por las venas de quienes 
habitan los Andes, y a través de la quinua, viven tradiciones que hasta hoy 
se mantienen y se adaptan.



- PREPARACIÓN DEL TERRENO

preparación del alimento

Siembra 

venteado 
Aprovechando el viento, se eliminan hojas, tallos 
y otros residuos de la quinua.

trilla

acarreo y cosecha

Deshierbo y Raleo

ensacado
Las mujeres tejen sacos con lana de oveja para 
almacenar y transportar la quinua.

las mujeres y
la quinua
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Las mujeres cumplen con una gran labor, a veces 
invisible, pero esencial a lo largo del proceso de pro-
ducción. Su rol es fundamental, este no se limita a 
actividades domésticas como la preparación de 
alimentos o la confección de sacos, sino que partici-
pan en la parte productiva con tareas claves desde 
la siembra hasta la cosecha. 

Tradicionalmente las mujeres son las que 
preparan los alimentos para el día de trabajo, es 
importante recalcar que últimamente  algunos 
hombres han empezado a  involucrarse. 

Se preparan los sacos de abono orgánico y se aplica 
sobre el terreno removido.

Se cubren las semillas con tierra utilizando una rama a 
manera de escoba.

Se seleccionan las plantas más vigorosas y se retiran 
las menos desarrolladas.

Se cortan y se trasladan las panojas de quinua.

Permite separar los granos de las panojas, sea con 
máquina o manualmente.
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mujeres que 
emprenden
Erlinda Zegarra vive en 
Uchumarca, es madre de 
diez hijos, y es una mujer em-
prendedora. Con su socia 
Fabiola Amaya, en el 2015 
empezó  a liderar el proceso 
productivo en sus parcelas 
de quinua. La iniciativa 
nació como parte de un 
proyecto promovido por 
AMPA, y poco a poco se 
sumaron su esposo y más 
personas para apoyar en 
todas las actividades.
“Fabiola fue mi sobrina, una amiga, y mejor que una amiga, hemos andado 
como hermanas. Para la comunidad Fabiola fue muy considerada porque 
fue muy buena con todos, cuando falleció, mucha gente lloró. Con ella siem-
pre hemos seguido adelante.”

Con el ejemplo de Erlinda y Fabiola, actualmente 
otras mujeres de la zona se están involucrando en las 
actividades de siembra, cosecha y comercialización 
con la intención de tener acceso a mayores oportu-
nidades y recursos.

A futuro, Erlinda espera que más mujeres se animen a liderar procesos pro-
ductivos. Ella planea trabajar con su hijo como asociado para dar continui-
dad a su emprendimiento.
Con esta publicación, honramos el recuerdo de la señora Fabiola Amaya, 
que fue socia de Erlinda, mujer de luz, trabajadora y dedicada, que nos per-
mitió gozar de su amor y calidad humana.
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devolviendo
el guasheo

Hoy día es de uno, mañana 
es de otro y pasado de otro 
tercero, y así todos nos 
damos la mano.

La minga es un trabajo grupal, generalmente vinculada a la trilla de la 
quinua, trigo, maíz, alverja o lentejas, ya sea entre familias o amigos. Repre-
senta los vínculos de amistad y confraternidad entre todas las personas. Se 
preparan bebidas como la chicha de maíz,  así como comida para todos y 
todas en la realización de una labor compartida. Se da un día, y se devuelve 
otro día, los pobladores de Bolívar lo llaman “guasheo”. La minga significa 
reciprocidad, identidad, fiesta y unión, permite ahorrar dinero y al mismo 
tiempo compartir las faenas.

14

Manolo Enco
Ucuncha. 

Manolo Enco.
Ucuncha. 

Hoy en día aún se práctica la minga complementando la tradición con má-
quinas que hacen el trabajo más eficiente sin perder la esencia de la labor 
colectiva. De esta manera, se rescata lo mejor de la costumbre combinada 
con las técnicas modernas.
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La minga representa una ventaja 
porque evita gastos e incentiva la 
comprensión entre agricultores.

Fermín Culque. 
Ucuncha. 

La minga es la costumbre de la zona 
con respecto al trillado de diferentes 
cultivos. Se llevan las bestias a la parva, 
y ahí se participa con hasta 20 perso-
nas, estas personas van como “guas-
heo”, ellos ayudan y luego se les 
devuelve el “guasheo”.

Carlos Ulillén.
Sundia.

Anteriormente la minga se desarrollaba 
con acémilas y era muy diferente a lo 
que se hace ahora con las máquinas. 

Ahora se realizan dos, tres hasta cuatro 
faenas en un día con la máquina, en el 
pasado se realizaba como mucho una 
faena con las acémilas.

Rogelio Ulillén.
Sundia.
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tradición que
cura

Recurrir a las plantas medicinales para curar enfermedades es parte de la 
sabiduría ancestral de quienes habitan Bolívar y usan los recursos de la Con-
cesión para Conservación Alto Huayabamba. Les preguntamos cuáles son 
las plantas que más utilizan y cuáles son sus propiedades, con el afán de 
transcribir estos valiosos conocimientos transmitidos a través de las genera-
ciones. A continuación presentamos propiedades y usos que vienen de los 
conocimientos propios de los hombres y las mujeres, estos no pretenden ser 
una guía exhaustiva.

Algunas personas nos cuentan que la medicina natural tiene un proceso de 
curación más lento que la medicina moderna, pero sus efectos son más po-
tentes a largo plazo. Por lo tanto su uso sigue siendo muy difundido en las 
zonas rurales e incluso como única alternativa.

Ajenjo

Achiote 
Es utilizado en combinación con otras 
plantas para tratar el malestar de 
riñones, ayudando a contrarestar los 
cálculos.

Es utilizado para cólicos y malestares 
relacionados al hígado.

Su hoja se combina con flor blanca y cola 
de caballo.

Crece en climas templados como las 
quichuas, zonas bajas de los  valles
interandinos.

17



18

Apio

berros

Crece en climas templados como las 
quichuas, zonas bajas de los  valles
interandinos.

Es utilizado para aliviar dolores de 
estómago.

Es utilizado para relajar los nervios, anti 
estresante, relajante. 

ARrAYáN

Es una  planta rica en hierro.

Se encuentra cerca de las fuentes de 
agua, puquios.

Canchalagua 
Es utilizado en combinación con otras 
plantas “para cuando la gente se aloca, 
espanto, suspensión de sangre”.

Su hoja se combina con la granadilla.

Crece en climas templados y fríos.
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Cerraja

Es utilizada para limpiar la sangre, y tam-
bién para limpiar manchas en la cara.

Carqueja

Es utilizada para limpiar el hígado.

Crece en los valles interandinos en la 
zonas cercanas a las jalcas.  

Crece en zonas de alturas, jalcas o
páramos.

Chuchuhuasi  

Cola de caballo

La corteza se usa como remedio para 
regular la presión arterial.

Crece en  las yungas.

Se encuentra cerca de las fuentes de 
agua, puquios.

Es utilizada para tratar infecciones 
urinarias, inflamaciones y problemas de 
riñones. 
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Flor blanca

Eucalipto

Geranio

Sus hojas son utilizadas  para el resfrío en 
baños de vapor.

Crece en  los valles interandinos, si bien 
es un árbol exótico, viene siendo aprove-
chado localmente.

Es utilizada en combinación con 
otras plantas para tratar los riñones.
Su hoja se combina con la hoja de 
achiote y la cola de caballo.
Crece en las quichuas, zonas bajas de los  
valles interandinos.

Su hoja es utilizada para curar heridas.

Granadilla 
Es utilizada en combinación con otras 
plantas “cuando la gente se aloca”, sufre 
de “espanto”, suspensión de sangre.
Su hoja se combina con canchalagua.

Crece en climas templados y fríos.

Se cultiva en las huertas.



Hierba mora

Hierba santa
Al chancarla hasta que se vuelva “ñuto”, 
es utilizada para la fiebre.

Al exprimir el jugo es utilizada para la 
“cólera” o “colerina”, es decir dolor de 
cabeza.

Manzanilla 

Llantén
Es utilizado para aliviar las heridas.

Se encuentra por los puquios (fuentes 
de agua), en zonas más bajas.

Es utilizada para tratar el “mal aire”, 
cuando se hincha el estómago y duele la 
cabeza. Buena también para los cólicos y 
los golpes (se hierve, se echa sal y se 
pone en paños en la zona de hinchazón)
Se cultiva en las huertas.

Crece en climas fríos.

Crece en climas fríos.

21



Crece en las quichuas, zonas bajas de los  
valles interandinos.

Matico
Es utilizado como expectorante, desinfla-
mante y las mujeres lo utilizan para reali-
zar lavados vaginales.

Perejil

Crece en las quichuas, zonas bajas de los  
valles interandinos y se cultiva en las 
huertas.

22

Es utilizado para la “colerina” (dolor de 
cabeza), el corazón y los nervios.

Sábila
La penca se parte y se remoja, el 
yodo que sale sirve como cicatrizante. 
La baba o gelatina  que produce se 
toma para la gastritis.

Sauco
Tomar su raíz en combinación con otras 
plantas sirve para aliviar los cólicos.

Su hoja se combina con hierba santa.



Toronjil

Crece en las quichuas, zonas bajas de los  
valles interandinos.

Luego de hervir sus  hojas es utilizado para 
el corazón y los nervios.

mujeres que sanan
Se señala de manera unánime que las muje-
res son las que han desarrollado mayor
sabiduría y tienen más conocimientos 
acerca de las plantas medicinales y sus 
usos, aportando a la calidad de vida de las 
comunidades desde tiempos prehispánicos, 
y fomentando una gran conexión con la 
naturaleza. Esto se debe en parte a que el 
cuidado de la salud está vinculado con las 
labores de la casa que ellas cumplen tradi-
cionalmente. Sin embargo, muchos hom-
bres también saben preparar estos reme-
dios y ambos han heredado este conoci-
miento de sus padres y abuelos.

23
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diversidad, 
identidad y sabor

¿qué se consume?
Estos son los principales productos locales en los cuales se basa la alimenta-
ción de las personas de la zona de influencia de la Concesión para Conser-
vación Alto Huayabamba:

Chocho - Tarwi
40 variedades de papa
Papa cantona o bituca 

Olluco
Mashua
Caigua

Carne ovina 
Carne vacuna

Trucha

Trigo
Cebada
Maíz
Frejol

Alverja
Lentejas
Quinua 
Kiwicha

Por muchos años la alimentación ha estado vinculada con las labores del 
campo, debido a que estas son extenuantes y las personas deben alimen-
tarse bien para reponerse luego del desgaste físico. Por otra parte, la alimen-
tación ha sido también una manifestación de tradiciones y cultura, donde 
las mujeres transmiten sus recetas generación tras generación, de manera 
que el alimentarse no solo es una necesidad básica sino también una expre-
sión de gozo y compartir.

En la diversidad está el gusto. A nivel local existe una gran riqueza de alimen-
tos reconocidos mundialmente por su gran valor nutricional como la quinua, 
el tarwi o la kiwicha, que además son sinónimos de identidad. Pese a prejui-
cios del pasado que asocian a los  alimentos locales como un símbolo de po-
breza, se está revalorando cada vez más una alimentación local sana, deli-
ciosa y nutritiva.

A través del incentivo del cultivo de quinua por parte de AMPA, se está 
logrando masificar localmente a este grano, ahora la quinua se ha incorpo-
rado en la dieta de los productores a través de las distintas formas de ser pre-
parada y a la par es comercializada, beneficiando a cada familia involucra-
da con este cultivo. 25



¿Cómo se 
consume?
Estos son algunos de los platos 
tradicionalmente consumidos 
en la zona:

Sopa de caigua con frejol verde, choclo, papa 

Tortillados de trigo mezclada con huevo
Arroz de trigo con menestras, 
alverja y papa

Trigo partido con lenteja 

Patasca 

platos
tradicionales
Sopa de hoja 
verde de quinua

Shambar de trigo 
con alverjas 

Sopas y mazamorras 
de quinua

Postres de quinua

Cancha de maíz 

Mote

Chupla de maíz

26
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Alimentar a la familia y a la 
comunidad es una tarea 
compleja que requiere de-
dicación, esfuerzo, tiempo, 
creatividad y talento. Es 
brindar a los demás la 
fuerza y energía necesarias 
para la vida, regalar sabo-
res, cuidar la salud, es com-
partir. Representa un tra-
bajo que tiene mucho 
valor y necesita ser distri-
buido entre todos y todas.
Al conversar con las perso-
nas de la zona de influen-
cia de la CCAH sobre el rol 
de la mujer en la alimentación, se evidencia una repartición tradicional de los 
roles de género muy marcada, donde la mujer se dedica principalmente a las 
tareas vinculadas al ámbito doméstico, mientras que el hombre se dedica a 
la parte productiva trabajando en la chacra. Las percepciones y perspecti-
vas recogidas sobre esta situación concuerdan, pero también muestran 
cierta evolución en el pensamiento de las personas, algunas mujeres denun-
cian la desigualdad vivida y algunos hombres reconocen la complejidad e 
importancia de la labor que ellas cumplen.

Con respecto al rol de la mujer, el hombre va a 
su chacra, y ese es su único trabajo, pero la 
mujer tiene muchas labores por realizar en su 
casa, y todo lo tiene que hacer rápido. Las muje-
res tienen más trabajo que los hombres, y no 
parece. Hay que preparar la comida, alistar a 
los hijos, lavar la ropa. La mujer tiene doble 
trabajo, y a veces no se reconoce. Después de
cocinar rápido, hay que correr a la chacra para 
llevar la comida.

Es bonito si uno, con su pareja, se organiza en 
todas las labores, si la mujer está atareada, el 
hombre también puede involucrarse en las acti-
vidades.

Erlinda Zegarra. 
Uchumarca. 

mujeres que alimentan
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De acuerdo a los talleres en los cuales  
participé, soy consciente del trabajo 
duro de las mujeres, desde que se des-
piertan, buscan la leña, preparan la 
comida, lo cual implica muchas activi-
dades de trabajo. Luego de eso, 
siguen con sus responsabilidades. 

Rolando Echeverría.
Uchumarca. 

Con respecto al rol de la mujer en la 
alimentación, la mujer debe ingeniarse 
para preparar el alimento.

Manolo Enco.
Ucuncha. 

Con respecto al rol de la mujer en la 
alimentación, la mujer debe de ser inte-
ligente para preparar los alimentos de 
formas distintas. Nosotras utilizamos el 
trigo de diferentes maneras, lo prepara-
mos graneado, preparamos zango, 
preparamos pan y así otras preparacio-
nes más.

Aurelia Pajares.
Ucuncha.
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Con respecto al rol de la mujer en la 
alimentación, ellas procuran que la 
comida preparada tenga gusto, pre-
guntan a las personas sobre qué es lo 
que quieren comer en ese día, de 
manera que puedan variar, esto es un 
trabajo arduo para las mujeres.

Fermín Culque.
Uchunca. 

El rol de las mujeres con respecto a la 
alimentación es de “variar” el prepara-
do de los alimentos, teniendo en consi-
deración los productos de la zona.

Eduardo Ullilén 
Sundia. 

Considero que es un trabajo un poquito 
complicado, por la preparación, de 
manera que ellas cumplen un rol muy 
importante.

Rogelio Ulillén. 
Sundia.
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Concesión 
para Conservación 

La Concesión para Conservación Alto Huaya-
bamba (CCAH) es un área de protección de  
143,928.09 ha, ubicada en la cabecera de 
cuenca del río Huayabamba, conserva una 
porción importante de las ecorregiones 
Yungas Peruanas y Páramos de la Cordillera 
Central, y asegura la protección de diversas 
especies de flora y fauna, así como la protec-
ción de los servicios que estos ecosistemas 
brindan a la población.

La concesión está ubicada políticamente en 
las provincias de Mariscal Cáceres y Huallaga, 
región San Martín, sobre territorios que son pa-
trimonio natural y cultural del Perú. Actualmen-
te es administrada por Amazónicos por la 
Amazonía (AMPA) con el objetivo de asegurar 
su conservación a través del desarrollo de ac-
tividades compatibles (investigación, capaci-
tación a poblaciones locales, actividades pro-
ductivas sostenibles, entre otras).

Alto Huayabamba
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La CCAH se ubica en su totalidad 
sobre tierras cuya vocación son de 
protección, conservación ecológica 
y de alto valor bioecológico (ZEE, 
2005),  forma parte del corredor de 
conservación Abiseo - Cóndor - 
Kutukú, así como de la Reserva de 
Biósfera Gran Pajatén (reconocida 
por  la UNESCO el 2016.)
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Monitoreo participativo de primates
Los primates de las yungas son uno de los objetos de conservación de la Con-
cesión para Conservación Alto Huayabamba. Con el fin de conocer más 
sobre estas especies, desde el año 2015 monitoreamos de manera participa-
tiva, involucrando en la actividad a jóvenes locales. Los monitores (8 hom-
bres y 1 mujer) se han capacitado en el manejo de equipos y en metodolo-
gías de registro. Lo que nos ha permitido verificar la existencia de diversos 
grupos del mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda), maquisapa 
(Ateles belzebuth) y mono nocturno andino (Aotus miconax). Gracias a este 
trabajo, estamos concientizando a la población local e inclusive estamos 
involucrando a antiguos cazadores, quienes ahora nos ayudan a proteger a 
los monos.

miel de abeja
Las yungas cuentan con una gran 
variedad de especies arbóreas y 
arbustivas, que atraen a un sinfín de 
especies polinizadoras. Desde el año 
2014 impulsamos el desarrollo de la 
apicultura con las poblaciones loca-
les que radican en la Concesión 
para Conservación Alto Huayabam-
ba. A través de esta actividad pro-
ductiva, estamos generando una 
alternativa de desarrollo comunita-
rio compatible con la conservación , 
debido a que las abejas polinizan las  
flores y propician la regeneración natural. La miel obtenida es única porque 
proviene de múltiples floraciones, lo que le atribuye un sabor característico, 
que inclusive puede variar de acuerdo a las estacionalidades.

Mono choro

cola amarilla



33

al rescate de los felinos
La Concesión para Conser-
vación Alto Huayabamba, 
representa uno de los  de 
los bosques montanos 
mejor conservados donde 
encontramos corredores 
naturales, hábitat del puma 
(Puma concolor). 
Como parte de las activi-
dades de investigación y 
monitoreo se desarrolló un 
inventario participativo de 
vertebrados, en el cual se 
capacitaron a pobladores 
locales para que instalen y 
se sorprendan con los des-
cubrimientos de  las cáma-
ras trampa. 

Entre las especies más representativas y amenazadas que  se registraron 
están: puma (Puma concolor), oncilla (Leopardus tigrinus), ocelote (Leopa-
dus pardalis) y sachacabra (Pudu mephistophiles). Estos resultados fueron 
socializados con la población local, personas adultas y estudiantes de la 
escuela primaria, quienes entendieron más sobre la importancia de los gran-
des felinos, y el rol ecológico fundamental que estos cumplen.

Puma
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ecorregiones
La ecorregión Yungas Peruanas, conocida localmente como “las yungas” o 
“la selva”, se caracteriza por:

Albergar a un conjunto de bosques continuos, que son el límite superior y 
el origen de la vegetación amazónica definida como tal. 

Tener una fisiografía accidentada, que da forma a fuertes desfiladeros, 
quebradas y ríos. Las condiciones de alta humedad aseguran la presen-
cia de bromelias, orquídeas, helechos y otras plantas epífitas.

Estas dos características 
hacen de las yungas el 
hogar de una importan-
te biodiversidad, siendo 
muchas de ellas espe-
cies endémicas, es 
decir únicas de estos 
bosques. Las yungas se 
distribuyen aproxima-
damente entre los 1,000 
a los 3,500 msnm (Tovar 
et al, 2010). 

Entre las especies más 
representativas encontra-
mos al mono choro de 
cola amarilla (Lagothix 
flavicauda) y la palma 
andina (Ceroylon sp.), esta 
última usada en las cele-
braciones por Semana 
Santa.

Mono choro

cola amarilla

Palma andina
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La ecorregión Páramo de la Cordillera Central, conocida localmente como 
“jalca”, colinda con las yungas y es su continuación a mayores alturas, 
puede iniciarse a partir de los 2,900 msnm y asciende hasta los picos más 
altos, como el nevado de Caxamarquilla (4,696 msnm). La jalca se caracteri-
za por: 

Albergar pajonales extensos y relictos de bosques andinos, adaptados a 
condiciones de extremo frío y alta humedad, que generan la presencia 
de neblina de forma permanente (Hofstede, 2003).

Dentro de la CCAH se encuentran 113 lagunas altoandinas en su mayoría 
de origen glaciar, que son un refugio para diversas aves migratorias y un 
importante reservorio de agua que beneficia a toda la cuenca baja del 
Huayabamba y del Huallaga.

Entre las especies más 
representativas se encuen-
tran el oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus), que 
tradicionalmente se ha 
desplazado entre la jalca y 
las yungas, también se 
encuentra un quinual 
endémico de estos bos-
ques relictos (Polylepis mul-
tijuga). 

Oso de

anteojos

Quinual
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Importancia 
de la CCAH para Bolívar
Los servicios ambientales son todos los beneficios que los ecosistemas brin-
dan y que son necesarios para la vida. Desde tiempos tradicionales hemos 
utilizado la madera de los árboles, diversas plantas para tratar dolencias y 
respiramos oxígeno que en parte es producto de la fotosíntesis de las plantas 
del bosque. Los páramos y yungas también son importantes reservorios de 
carbono, el cual es almacenado de una manera amigable, evitando que se 
incorpore a la atmósfera como CO2.

Yungas
1,000 - 3,500 msnm

Jalca
+3,500 msnm

evapotranspiración

polvo de hadas 

Bolívar
2,000 - 3,000 msnm

FORMACIÓN DE NUBESLLUVIA

nevado

Sin embargo, posiblemente el impacto más valioso que vincula a las yungas 
con la población de Bolívar es la formación de lluvias. Existen dos procesos 
ecológicos importantes en los bosques amazónicos. El primero es la evapo-
transpiración, es decir el agua que los árboles “transpiran” y que se incorpora 
a la atmósfera. Otro proceso importante es la producción del “polvo de 
hadas”, polvos finos que actúan como núcleos de condensación donde se 
posan las partículas de agua y forman nubes (Nobre, 2014). Estos dos proce-
sos ecológicos condicionan la formación de nubles, que luego, por diferen-
cia de presión, se desplazan desde las zonas más bajas a las montañas y 
cruzan la cordillera para posteriormente precipitarse sobre Bolívar, permitien-
do que al final se pueda desarrollar la agricultura. Es así que la sostenibilidad 
de las actividades productivas de la población depende directamente de 
los bosques de yungas.
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Las yungas también alber-
gan a la palma andina, 
planta utilizada anualmente 
en la celebración de 
Semana Santa y que es un 
vínculo entre la sierra y las 
yungas, entonces el manejo 
sostenible de esta especie 
es fundamental para que se 
siga manteniendo esta cele-
bración, denominada como 
patrimonio cultural de la 
nación mediante Resolución 

Por otra parte, el nevado de Caxamar-
quilla es importante históricamente ya 
que antiguamente fue considerado 
como un “apu” o deidad local. A causa 
del cambio climático sus nieves ahora 
sólo son vistas de manera esporádica.

https://youtu.be/NiIOGOrhU6k

Viceministerial N. 004-2012-
VMPCIC-MC.
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A nivel mundial la humanidad está 
interviniendo en prácticamente todos 
los ecosistemas, causando irremedia-
blemente impactos en estos. Sin embar-
go, en muchas comunidades locales, 
gracias a la conservación de los cono-
cimientos ancestrales, se han desarro-
llado paisajes productivos sostenibles 
donde obtienen alimentación, agua, 
leña, etc., y a la par mantienen la diver-
sidad de especies, animales y vegeta-
les, logrando sistemas resilientes y en 
equilibrio (UNU-IAS et al. 2014). 
Los cultivos agroecológicos forman parte de un paisaje productivo en los 
valles interandinos, donde las parcelas interactúan con los pequeños bos-
ques y arbustos cercanos, permitiendo la interacción con insectos poliniza-
dores y controladores biológicos y asegurando la captura de agua por 
vegetación en las cabeceras.
Las técnicas y labores tradicionales juegan un rol importante en el manteni-
miento de los paisajes productivos. La rotación de cultivos y el uso de diver-
sas variedades de semillas permiten que la fertilidad de los suelos se manten-
ga. Asimismo, la siembra alternada de leguminosas como el tarwi asegura la 
fijación de nitrógeno al suelo.  Además, el mantenimiento de especies arbó-
reas y arbustivas como cercos vivos aseguran la presencia de polinizadores y 
controladores biológicos, y a la par nutren los suelos. Este equilibrio es impor-
tante para mantener los sistemas agroecológicos.

La experiencia en las comunidades de Bolí-
var ha demostrado que cultivar áreas pe-
queñas pero diversificadas es mucho más 
productivo que cultivos extensos de un solo 
producto. Por una parte, la familia asegura 
una diversidad de alimentos para su seguri-
dad alimentaria y por otra conserva la salud 
de los ecosistemas. Estas prácticas permiten 
obtener rendimientos mucho más elevados 
que representan ingresos  importantes para 
la economía familiar. Utilizando técnicas 
diversificadas se ha logrado un rendimiento 
de más de 3,500 kilos por hectárea de 
quinua. 
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Adicionalmente dentro de los pai-
sajes productivos sostenibles, es 
importante el mantenimiento de la 
vegetación arbórea y arbustiva 
para asegurar un corredor biológi-
co y, para el caso de los valles inte-
randinos, prevenir la proliferación 
de plagas. A nivel de yungas, el 
bosque montano asegura el des-
plazamiento del mono choro de 
cola amarilla, que es un dispersa-
dor de semillas y permite que los 
bosques se mantengan.

alto al fuego
Se estima que durante agosto del 2019, más de 2 millones de hectáreas de 
la Amazonía se perdieron por quemas agropecuarias que se salieron de con-
trol y devinieron en incendios forestales. La quema descontrolada de rastro-
jos agrícolas y pastos es un peligro tanto para los seres humanos como para 
los ecosistemas y las especies que habitan en ellos. ¡Esta práctica debe parar!

Las quemas descontroladas pueden dañar los ecosistemas cercanos y 
afectar los beneficios naturales que brindan.
Existe la creencia de que las cenizas de las quemas son materia orgánica 
y benefician a los suelos. Sin embargo, el fuego puede afectar la salud de 
la fauna del suelo, esencial para su fertilidad y el control de posibles 
plagas de cultivos agrícolas. Asimismo, al ser zonas de fuertes pendientes  
la lluvia lava toda la materia orgánica.
Los incendios liberan gases de efecto invernadero y contribuyen al incre-
mento de la temperatura en el planeta.
El humo generado por la quema de vegetación causa impactos negati-
vos en la salud de la población, generando problemas a la vista y a los 
pulmones.
La quema de pajonales en los páramos o jalca causa que estos progresi-
vamente se degraden, lo que ocasiona que estos ecosistemas pierdan su 
capacidad de almacenar agua, sus suelos se compacten y que los neva-
dos desaparezcan.

¡Existen otras alternativas!, promovamos una agricultura diversificada y rege-
nerativa, en armonía con la biodiversidad, que enriquezca los suelos y 
mejore la calidad de vida de todas las personas. Utilicemos cercos vivos que 
protejan los suelos de la erosión.
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La naturaleza brinda vida. Primero debe-
mos empezar por la conservación de la 
vegetación. Sabemos que la vegeta-
ción es considerada como los pulmones, 
porque a través de la vegetación tene-
mos un ambiente sano, tenemos oxíge-
no, el cual es importante para nosotros. 
Si no existiera la vegetación, entonces 
no tendríamos una buena salud. Gracias 
a la vegetación todavía tenemos climas 
saludables, tenemos un ambiente al 
menos equilibrado.

Tomas Ullilén.
Sundia.

La naturaleza es salud.

Para mí, como creyente, la naturaleza 
nos brinda la obra del creador, el crea-
dor dijo, “que hayan hierbas, que 
hayan plantas que den semillas”, la 
naturaleza cumple el rol del creador. 
Eso lo estudiamos tanto en la agricultu-
ra como en las escrituras.

Rogelio Ulillén. 
Sundia.

Fermín Culque.
Uchunca. 
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