La agricultura indígena del Kechwa-Lamas y los servicios ecosistémicos ¿Qué ha
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

La agricultura indígena del Kechwa-Lamas y los servicios
ecosistémicos ¿Qué hay para aprender?

Page 1 of 9

La agricultura indígena del Kechwa-Lamas y los servicios ecosistémicos ¿Qué ha
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

[1]

Page 2 of 9

La agricultura indígena del Kechwa-Lamas y los servicios ecosistémicos ¿Qué ha
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Servindi, 15 de noviembre, 2015.- Dos investigadores en temas agropecuarios, Luis Orlando Romero,
peruano y Kristina Marquardt de nacionalidad sueca, comparten un interesante artículo sobre la
agroforestería de rotación de cultivos, denominada purmeo, una particularidad práctica de las
regiones amazónicas. Este estudio pone mayor énfasis en la región San Martín, principalmente en la
práctica del pueblo Kechwas Lamas.

El purmeo es una práctica de fertilización natural del suelo, que las familias kechwas lamistas
realizan en su agricultura cotidiana, para garantizar la crianza de productos sanos y una relación
armoniosa con la Pachamama, Además su agricultura es racional y de cultivo biodiverso. Información
detallada en la siguiente publicación.

La agricultura indígena del Kechwa-Lamas y los servicios ecosistémicos.
¿Qué hay para aprender?
Por Luis Orlando Romero Rengifo y Kristina Marquardt

Resumen
La región San Martín [2], en los últimos 50 años se ha establecido un modelo agrícola de renta, ello
se ha acentuado y visibilizado por los índices económicos más significativos, pero en base a una
brecha cada vez más desigual socialmente, dicho modelo ha ampliado la frontera agrícola de
cultivos comerciales, como parte de política regional en detrimento de brindar servicios eco
sistémicos aceptables, el grupo indígena Kechwa Lamas [3], es la que ha desarrollado y sostenido
una agricultura que ha interrelacionado con los ecosistemas del bosque y el agua, si bien practican
una agricultura de autoconsumo y esta no tiene como fin la capitalización, por tanto, no ha sido
tomado en cuenta desde esa mirada económica. Esta invisibilización de la pequeña agricultura
indígena y la regeneración de la purma es lo que se denominada “agro forestaría rotativa [4]”, que
es una alternativa viable a la cual se puede regenerar el suelo desde el bosque respetando los ciclos
naturales y culturales que el indígena Kechwa Lamas ha acentuado en su espacio de vida, vía una
ancestral relación con la naturaleza desde sus conocimientos y saberes tradicionales que han sabido
conversar y sintonizar con las variaciones climáticas cada vez más acentuadas en la región.
Podemos caminar por comunidades de agro biodiversidad [5] que dan sustento y seguridad
alimentaria a una población que requiere cada vez más alimentos sanos y nutritivos y de modo
complementario seguir criando el bosque y el agua, como parte del ciclo regenerativo de la
naturaleza y por tanto una gama de servicios ecosistémicos, que no pasan por una mirada
económica, sino de salvaguardar el bien común desde los criadores de la biodiversidad de siempre,
pero a la vez relacionándose con un mercado por ahora no muy amable con los ecosistemas aun
existentes y por regenerar.

[6]1. Introducción
San Martín es una de las regiones enclavadas en la Amazonía alta de Perú [7], con importantes áreas
agrícolas y de conservación, con una importante y diversa base social establecida. El desarrollo
actual de la agricultura en la región San Martín es presentado como el “Modelo San Martín” [8], que
se expresa en el campo por un rápido incremento de los cultivos de mercado como: cacao, café,
palma aceitera, palmito, etc., como parte de la política agraria regional. El modelo se inició desde los
procesos de pacificación en los años de la violencia entre los 80 al 90 y su producción llegó de
representar 8,2 % al PBI nacional al 2014.
Los indígenas Kechwa-Lamistas viven en el piso alto amazónico en San Martín, así como los dos
grupos étnicos, los Awajun [9] y Shawis [10]. Ellos como muchos otros pequeños productores de la
región han experimentado el desarrollo mencionado anteriormente con fuerza. Como otros
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agricultores ellos luchan por la propiedad de sus predios comunales y con la reducción del tamaño
de terrenos y con una producción agrícola que está cambiando de la agricultura de autoconsumo a
una de mayor énfasis en un manejo más intensivo de los cultivos comerciales. Lo que hace que los
agricultores Kechwa- Lamistas destacan entre los pequeños campesinos en San Martín es por sus
habilidades en el manejo de muy diversos sistemas agrícolas y el fuerte valor cultural al bosque. Sin
embargo, la imagen de la agricultura indígena que practican los Kechwa-Lamistas en la región San
Martín, es continuamente tratada como una agricultura que daña el entorno, calificada de atrasada e
incipiente. Se suma a ella la imagen del indígena, quien realiza una agricultura en parcelas
pequeñas y de baja producción, con escasos conocimientos técnicos y con escasa participación al
mercado de alimentos, y con altas tasas de pobreza. No se encuentra un análisis serio de la calidad
que tiene este sistema agrícola de los Kechwa-Lamistas y que podría aportar a una futura agricultura
alternativa de la zona. Al mismo tiempo, varios servicios ecosistémicos se encuentran en estado
crítico y queda muy claro que el ‘modelo San Martín’ tampoco representa un modelo sostenible de
largo plazo. Por eso, en este artículo preguntamos: ¿Si podrían los sistemas agrícolas y forestales de
los Kechwa Lamas, ofrecer posibles caminos para conseguir una mejora en la disposición de los
servicios ecosistémicos más seguros y sostenibles en San Martín?

2. Contexto
San Martín es una de las regiones amazónicas en Perú con mayor crecimiento poblacional; en los
últimos 25 años se ha duplicado la población que hoy se acerca al millón de habitantes, hecho que
resalta en relación al crecimiento de la población en la Amazonía, teniendo más de un tercio
asentada en San Martín del total de 2,5 millones de habitantes en regiones amazónicas (INEI Censo
2012). Según datos de la INEI la región en relación a los índices de pobreza, en la selva rural es del
orden del 40% y en la región San Martin está en un 30 %, de las cuales la población de las
comunidades indígenas en la región se encuentran con estos índices de pobreza, pese a que el
crecimiento y aporte a la economía nacional ha sido importante en las últimas décadas, siendo el
producto bruto interno regional, en el 2002-2006 la tasa de crecimiento promedio fue del 6,49%, del
2007-2010, se incrementó al 7,66%, y en el 2011 al 2014 la tasa de crecimiento promedio fue del
orden del 6,37%, sobre la base principalmente del aporte del sector agrario, y ello se ha orientado
en la región hacia una mayor infraestructura vial, salud y educación, pero la brecha de desigualdad
social se ha acentuado en la región.
Ya desde los años 60 la agricultura comercial en la región se ha desarrollado sucesivamente una tras
otra de los denominados “booms” de los cultivos comerciales, como el maíz, algodón, café, y en los
80 hasta la actualidad el ingreso de los cultivos como la palma africana, palmito, cacao, ya en los 90
también la siembra de coca se hizo con mayor énfasis, se sembró 28,600 hectáreas en San Martín,
de las 108,000 hectáreas a nivel de los departamentos amazónicos (1992). Es decir, con las políticas
estatales promoviendo la colonización de la Amazonía y grandes intereses económicos la frontera
agrícola se ha amplificado drásticamente durante las últimas décadas en detrimento de los
ecosistemas boscosos.
La deforestación histórica de San Martín se inició a mediados del siglo, hasta los 90 San Martín tenía
una deforestación relativamente baja, con una deforestación anual de 2,765 Has, de un total de
1280,000 hectáreas, era la más baja de las regiones amazónicas debido por un lado a la violencia de
los grupos armados en la zona en esos tiempos. En los 90 en adelante, cuando la situación política
se tranquilizó y un creciente números de personas migraron a la región, la deforestación empezó
aumentar drásticamente; 2000 al 2005 la deforestación anual era más que el triple (9,310 ha anual),
del 2005 al 2009 la deforestación subía a 27,502 ha anuales y del 2011 llegamos a un tope de
30,798 ha. En la última década la deforestación ha bajado gradualmente debido a las políticas de
ordenamiento territorial forestal en la región, las áreas forestales se han vuelto más escasas y
difíciles de acceder, en el 2014 la cifra era 16,633 ha anuales (Segunda Audiencia Pública del
Gobierno Regional San Martín, diciembre 2014).

3. Metodología
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Este artículo está basado en los resultados de una colaboración de investigación continua entre la
ONG Waman Wasi y la Universidad Agrícola de Suecia (SLU) durante 2009 a 2014. Durante estos
años una serie de entrevistas, visitas a chacras y talleres han tratado temas como grados de presión
sobre la tierra, la intensificación y la comercialización agrícola, purmería, el acceso a las zonas
forestales y el grado de deforestación, sumado a ello el acompañamiento institucional desde el 2002
a las comunidades indígenas Kechwas Lamas, tanto en la provincia de Lamas, San Martín y El
Dorado, desde proyectos incrementales con el apoyo de la cooperación internacional, para la
vitalización de la vivencia indígena desde reflexiones y acciones que fortalecen y dan continuidad a
una vida en suficiencia frente a una galopante incursión de los cultivos comerciales que corresponde
a un corredor agroindustrial que viene sentando bases desde los años 80.

4. El sistema agrícola Kechwa-Lamas
En la agricultura de los Kechwa-Lamistas se abre una superficie de tierra, se corta la vegetación y se
deja secar antes de ser quemado. La quema es un fertilizante directo e indirecto, ya que añade
cenizas básica y posteriormente libera pulsos de nutrientes importantes. La quema no es completa;
troncos más grandes, ramas y troncos más gruesos se dejan en la chacra después de la quema. La
primera cosecha de entrar en un campo quemado es normalmente el maíz, los frijoles y luego el
campo se diversifica gradualmente con una amplia gama de cultivos como el maní, arroz, yuca,
michucsi (tubérculo), dale dale (tubérculo), sacha papa (tubérculo), papaya, tomate, ají, culantro,
caña, etc. Después de la primera cosecha, los cultivos más perennes están incluidas en la chacra;
sobre todo el plátano que es un cultivo alimentario principal, sino también los árboles de aguacate,
huaba, naranjas, mandarinas, majambo, palmeras de shapaja etc.
Los Kechwa-Lamistas son conocidos por su agricultura diversa y mezclan anteriores cultivos
mencionados en el mismo campo. A primera vista puede parecer al azar, sin embargo, los cultivos
en el campo se colocan mayormente con cuidado, prestando atención a los campos de la topografía
local, la dinámica de policultivo entre diferentes cultivos y preferencias de hábitat particular para
algunos cultivos. El plátano produce aproximadamente una vez al año durante 2 a 3 años antes de
que se deja la tierra sin deshierbe y se convierte poco a poco en la vegetación boscosa de purma. En
este artículo vamos a llamar este sistema agrícola agroforestería rotativa (la agricultura de tala y
quema es una denominación común para este tipo de sistema de cultivos, pero pensamos que tal
epíteto transmite una impresión negativa y simplificada de un sistema agrícola avanzado y complejo
que sin duda utiliza el fuego como una herramienta, pero que también abarca una gran diversidad y
complejidad en el tiempo y el espacio, que son cualidades esenciales. El nombre de agroforestería
rotativa captura esas cualidades). Todo el trabajo agrícola se hace a mano, limpiar la tierra, siembra,
escarda, la cosecha. Pesticida o herbicida se utiliza en una medida muy limitada.
El sistema de producción agrícola del Kechwa-lamista se ha caracterizado por una gran agricultura
bio diversa y la utilización de las purmas forestales a largo plazo, que contribuyen a las
recuperaciones de fertilidad del suelo. Sin embargo, poco a poco está siendo erosionado, este uso
mosaico del paisaje está dando paso al incremento de zonas de monocultivos comerciales. Al mismo
tiempo, muchas familias tienen poco terreno y las rotaciones se vuelven cada vez menos seguidas.
Consecuencia del monocultivo es la nociva vegetación de hierba mala que se ve favorecida por la
quema repetida (Brasiliensis Imperata y Pteridum aquilnum) que se propaga rápido y en muchas
partes de San Martín la vegetación forestal no vuelve como antes, dando lugar a una situación
agrícola muy complicada para muchos agricultores Kechwa-Lamistas antes mencionados.

5. La agroforestería rotativa de los Kechwa-Lamas y los servicios
ecosistémicos
Manejo de purmas y árboles. Las prácticas de agroforestería rotativa que proporcionan los servicios
ecosistémicos como el secuestro de carbono, el mantenimiento de los ciclos hidrológicos y la
fertilidad del suelo en el sistema son los relacionados con el aumento de la biomasa; tales como el
manejo de purmas y árboles.
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La purma como estrategia de la fertilidad del suelo es muy importante en la agroforestería rotativa y
es totalmente claro a los agricultores que la calidad (tamaño y cantidad de biomasa) de la purma
decide la calidad de la chacra y la calidad de la producción de alimentos. Durante los viejos tiempos
con la rotación de largo plazo dentro de conjunto grande de tierra la rotación de purmas no era un
problema. Hoy en día, con la reducción de los terrenos de los campesinos, el tiempo que el terreno
se deja en purma está constantemente disminuyendo. Sin embargo, en las comunidades KechwaLamistas en las condiciones más graves de fertilidad del suelo, la práctica de sembrar purmas está
creciendo, los agricultores crían los árboles germinados naturalmente en la chacra, así como los
árboles que se plantan en medio de los productos de alimentos en la chacra, como una forma de
fortalecer la purma y con ella también su efecto de la fertilidad de suelo para el siguiente ciclo de
agroforestería rotativa (Marquardt et al 2013). En un estudio de esta práctica de purmas indígena
mejoradas, 20 familias utilizaban una serie de 118 especies de árboles en la aplicación de sus
purmas. En un ámbito como el de San Martín, con más del 30% del área deforestada, enormes áreas
de las zonas degradadas de purmas muy bajas, el conocimiento de las Kechwa-Lamista de cómo
recuperar a la fertilidad del suelo por medio de diversidad de árboles tiene un gran potencial. Se
suma a ella toda la biomasa que las campañas agrícolas temporales de los cultivos alimenticios
incorporar, campaña tras campaña, antes de seguir el ciclo de la agroforesteria rotativa.
[11]
Otro ejemplo de servicios ecosistémicos manejados paralelamente con la purmas es el tema del
agua. En las comunidades Kechwa-Lamista durante los últimos años ha habido una creciente
preocupación de cuidar sus fuentes locales de agua. Las fuentes de agua, conocidos como puquial u
ojo se encuentra en relictos verdes, purmas con especies diversas, estas interrelaciones de estos
espacios con la chacra forman la unidad de conservación. (Romero, 2009)
Agroforestería rotativa –agricultura diversa y en pequeña escala. Aunque estén en una situación
agraria bastante difícil, las comunidades Kechwa-Lamistas siguen teniendo un nivel de producción
de subsistencia relativamente alta; dentro un rango del 40% al 85% de su producción es para
consumir en las casas. Las comunidades con mayores grados de la producción de subsistencia son
normalmente los que tienen mayor agro diversidad. Un estudio muestra 12 especies utilizados por
los Kechwa- Lamistas y también una gran variedad dentro de los cultivos básicos como la yuca (06
variedades), frijoles (22 v.), plátano (11 v.), maní (6 v.), maíz suave (06 v.) ají (28 v.) (Choba Choba,
2001). Tal diversidad genética de las especies y variedades dentro los cultivos en los campos son el
resultado de un proceso consciente y continuo, llevado a cabo por los agricultores y un constante
intercambio de semillas para mantener los recursos genéticos fluyendo entre los agricultores.
Cuando hacen sus chacras de agroforestería rotativa, la mayoría de los agricultores Kechwa abren
relativamente pequeñas áreas, como un cuarto a media hectárea y algunos casos de hasta una
hectárea. La razón es abrir un tamaño donde las malas hierbas sean manejables a mano y no
hacerse cargo de las áreas muy grandes. El tamaño de las chacras y la heterogeneidad del paisaje
está fuertemente correlacionada con la biodiversidad agrícola (Belfrage, 2015). Un mosaico de usos
de la tierra, una agregación, es de gran valor para los servicios de los ecosistémicos (como
biodiversidad, control de plagas y pestes, mantenimiento de recursos de agua etc.).

6. Discusión
La respuesta del modelo San Martín para la provisión servicios de los ecosistemas ha sido declarar
las zonas forestales más grandes (que en muchos casos pasan a ser las áreas tradicionales de caza
del pueblo Kechwa-Lamas: Pratec, Montes y montaraces, 2001) como áreas de conservación y la
promoción de cultivos permanentes, especialmente palma aceitera, café y cacao. El modelo San
Martín se enfoca totalmente a los cultivos comerciales; ignora la agricultura familiar, sea de familias
indígena Kechwa-Lamista u otras familias rurales, esto es una agricultura totalmente desatendida.
Aunque, en San Martín hay una población urbano creciente, implicando un mercado constante de
productos variados, hay muy poco incentivos direccionado a una producción regional de alimentos o
productos para las comidas diarias.
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En vez de chacras variadas, son las plantaciones de palma aceitera, café y de cacao que se han
aumentado rápidamente durante los últimos 10 años, en el 2014 el área cosechada de palma es de
15,142 ha (área sembrada es 24,712 ha), en área de café cubrió 92,000 Has y de cacao 49,827 Has.
Los sistemas agroforestales promovidos de café y cacao se han basado en un número limitado de
especies y variedades. Las consecuencias es la aparición de una nueva plaga en las plantaciones por
su característica homogénea y se hizo muy claro en el 2013, cuando el hongo 'La Roya' (Hemileia
vastatrix) afectó entre el 40 al 50% de las plantaciones de café en San Martín (según la Dirección
Regional de Agricultura San Martín, 2014: 66,000 hectáreas han sido afectadas. Últimamente el
hongo llamado ‘Ceniza' (Moniliophthora roreri) se difunde entre los productores de cacao. Una gran
pregunta es: ¿los agricultores plantarán luego en estos campos de café y cacao marchitas? En
algunas zonas los campesinos mueven su producción a pastizales, con consecuencias para los
servicios de los ecosistemas locales. En el caso Kechwa-Lamistas, el remplazo al café ha sido la
diversificación de las parcelas y se encamina a la purmería agroforestal rotativa.
La repuesta de los Kechwas de enfrentar una situación cada vez más crítica de los servicios
ecosistémicos en el paisaje, es diversificar y ampliar la variabilidad en los cultivos; poner cultivos de
autoconsumo con cultivos comerciales, además de no hacer extensiones amplias sino espacios
pequeños en distintos espacios. Ese conocimiento de los Kechwa-Lamistas, de diversificar sistemas
agrícolas; de sembrar purmas, de incluir árboles en las chacras, son una contribución importante a
cómo crear sistemas más estables, así como para proporcionar servicios ecosistémicos. También en
los campos de café y cacao de los Kechwa –Lamistas se encuentran procesos de diversificación
como por ejemplo la inclusión de tubérculos locales (como sacha papa y dale dale) como una
manera de incluir cultivos de autoconsumo en la chacra de cultivos comerciales. El tamaño de las
chacras es además importante tenerlo en cuenta para poner en discusión la sostenibilidad agrícola.
Investigaciones internacionales muestran cómo los diferentes tamaños de chacras en muchos casos
tienen un mayor impacto ambiental que la técnica agrícola utilizada per se (Belfrage et al, 2015;
Godar et al, 2012). Eso quiero decir que el tamaño de la explotación podría ser un aspecto tan
importante como la elección de gestión de usar o no usar pesticidas.
En la política regional de agricultura muestra poco conocimiento de las dinámicas de la chacra y
purma. A pesar de que hoy la purma es el tipo de vegetación que domina totalmente el panorama
en San Martín, rara vez se está prestando atención. El tema de las purmas es un tema invisible en la
estadística regional y en planes de manejo2. La purma como, proceso de regeneración natural, con
un dinamismo del servicio ecosistemicos básicos, de suministro y de regulación, tiene que ser
incluida en el futuro paisaje agrícola de San Martín.
Queda claro que la agricultura de agroforestería rotativo de los agricultores Kechwa- Lamistas no
encaja con el modelo San Martín. Pero con la situación ambiental altamente problemática en San
Martín, las purmas sembradas, la diversidad agrícola, la pequeña escala y los sistemas integrados de
producción de los Kechwa-Lamistas, tienen un potencial importante para poder contribuir a una
agricultura más sostenible en la región.
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