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INTRODUCCIÓN 

La diversidad biológica o biodiversidad abarca la diversidad genética, la diversidad 

de las especies y la de los ecosistemas. Dentro de las especies vegetales y 

animales, la diversidad genética asegura la variabilidad, o sea la riqueza en 

variedades o razas. Dentro de sistemas de producción agrícola imperantes en 

nuestra zona destacan los huertos domésticos donde se conservan y usan, en muy 

poco espacio, numerosas especies, variedades y técnicas de cultivo. Manejados en 

la mayoría de los casos por mujeres, estos huertos enriquecen la dieta de las 

familias. Los huertos domésticos también son una importante fuente de 

abastecimiento e ingresos, especialmente para los hogares rurales, pero también 

para hogares urbanos. Un enfoque de desarrollo actual que ofrezca fomentar el 

bienestar de los pobres en las áreas rurales manteniendo al mismo tiempo la base 

de los recursos naturales de la cual dependen, debe reconocer la importancia de 

los productos del bosque y cultivos para la economía de las poblaciones 

amazónicas rural y urbana. Ante la situación de crisis económica y alimentaria que 

vive el país, se vuelven los ojos hacia los productos producidos y extraídos de los 

bosques y "chacras" bajo diversos sistemas de producción, por su importante 

contribución para la dieta alimenticia del poblador local o regional. Los huertos 

familiares se hallan en un permanente proceso de desarrollo. La composición y el 

aprovechamiento de los cultivos varían según las circunstancias de vida y las 

necesidades de los campesinos y campesinas. Una y otra vez experimentan con 

nuevos plantones y semillas adquiridas por trueque, o intentan domesticar 

variedades silvestres. La conservación de las especies domésticas en el campo y 

las parcelas de los agricultores (in situ) ofrece la ventaja de que las variedades 

siguen evolucionando, a diferencia de lo que sucede cuando se conservan en 
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bancos genéticos (ex situ). De este modo, la adaptación evolutiva de las plantas 

puede dar lugar a nuevas características aprovechables. 

La diversidad de las necesidades familiares se encuentra reflejada en las huertas 

familiares, las cuales incluyen desde los productos alimenticios básicos, las frutas, 

las legumbres, materiales diversos, hasta condimentos y especies estimulantes y 

medicamentos. En los huertos familiares todos los elementos que las componen se 

encuentran armoniosamente integrados: el espacio vital o el núcleo de la huerta, los 

contamos o límites y Jos diferentes materiales. Al igual que los otros tipos de 

agricultura, las huertas familiares recurren hoy en día a diferentes prácticas 

agrícolas orientadas a modificar las condiciones ambientales de la producción, las 

cuales van desde los sistemas muy intensivos como el cultivo bajo cubierta, donde 

todos Jos aspectos del ciclo vegetativo son controlados, hasta los sistemas 

extensivos como las huertas frutícolas, donde una vez realizada la plantación la 

necesidad de intervención es mínima. 

En razón de las estrechas relaciones que une la huerta y la familia, resulta que el 

cultivo de la misma constituye una herramienta para las comunidades para 

acompañar el desarrollo socioeconómico, sea en tanto iniciativa individual, o sea 

dentro del contexto de un programa general de desarrollo rural de gran 

envergadura. A pesar del gran potencial como contribución para el desarrollo de las 

familias que aportan los huertos familiares, no es considerada en toda su 

importancia; su manejo y ordenamiento son considerados muy complejos para ser 

incluidos en programas de desarrollo agrícola y rural, por tanto es menester 

conocer la gestión que realizan las familias para mantener el huerto de manera de 

tener una producción sostenida que garantice producción continua, armonice con el 

medio ambiente y genere recursos económicos para las familias que optan por este 

sistema de producción. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1. Descripción del problema 

Los huertos familiares como sistema productivo, son estrategias que 

ponen en prácticas los pequeños agricultores para asegurar sus medios de 

subsistencia en el medio rural específicamente y conocerlos puede llevar a 

potenciarlos realmente como sistema para mejorarlos: en tal sentido se plantea 

la siguiente interrogante: ¿El conocimiento de la gestión para el 

aprovechamiento de la biodiversidad en huertos familiares, puede identificar las 

posibilidades de desarrollo y viabilidad de los mismos, de manera de precisar 

las condiciones económicas, culturales y medioambientales específicas que se 

manejan en estos sistemas agrícolas? 

1.1.2. Hipótesis 

El aprovechamiento y uso de la diversidad biológica utilizada en estos 

sistemas de producción, nos permitirá definir las formas de integración con 

otros elementos del sistema productivo. 

1.1.3. Identificación de las variables 

VARIABLES EN ESTUDIO 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

- Características generales. 

- Tipo y cantidad de productos. 

- Gestión de la agrodiversidad. 
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- Situación del medio ambiente. 

b) VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

- Aspectos sociales 

- Estabilidad y conservación de recursos. 

1.1.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

• Caracteñsticas de los huertos 

a) Origen de los huertos 

b) Razones de producir en huertos 

e) Personas que realizan actividades dentro del huerto 

d) Percepción familiar de la importancia del huerto 

e) Edad de los huertos 

• Tipo y cantidad de productos. 

a) Inventario de especies frutales 

b) Inventario de especies anuales 

e) Inventario de especies medicinales 

d) Inventario de especies maderables 

• Gestión de la agrodiversidad 

a) Selección del área 

b) Preparación del terreno 

e) Criterios de siembra de las especies 

d) Empleo de insumes 

e) Cosecha de especies. 

f) Procedencia de las semillas 

g) Época de producción 
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h) Fertilización y abonamiento 

i) Comercialización de especies de flora 

j) Especies domésticas de cría. 

k) Sanidad animal. 

1) Comercialización de especies domésticas. 

• Distribución de especies en los huertos. 

a) Zonas de distribución o manejo. 

b) Percepción ambiental sobre los huertos. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

• Aspectos sociales y sostenibilidad 

a) Edad 

b) Grado de instrucción 

e) Empleo mano de obra 

d) Estabilidad y conservación de recursos 

* Cultivos nativos 

* Especies de cobertura 

* Cercos vivos 

* Criterios de sostenibilidad 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Estudio de la gestión para el aprovechamiento y sostenibilidad de la 

Agrobiodiversidad de huertos familiares, en poblaciones de la cuenca del 

Amazonas, Región Loreto. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

- Realizar el inventario de especies y evaluar las formas de 

aprovechamiento de los productos de los huertos familiares. 

- Conocer la gestión y conocimiento de los huertos. 

- Determinar la productividad y estabilidad de los huertos familiares de 

comunidades de la cuenca del Amazonas. 

1.3 Justificación e importancia 

El huerto familiar se compone de diferentes áreas y funciones; el conocer mejor 

las diferentes actividades productivas que se pueden desarrollar dentro de ella, 

es de vital importancia para mejorar la producción vegetal y animal, con el fin 

de lograr productos dirigidos tanto al consumo familiar, como a su 

comercialización, esto ayudará a mejorar la dieta diaria de la familia y la venta 

de los excedentes de la producción a mejorar los ingresos de la familia. La 

investigación generara conocimiento sobre la importancia de los huertos 

familiares en el sitio, porque se debe adquirir propuestas para la diseminación 

del conocimiento tradicional para promover un mayor aprovechamiento de 

estos, así mismo, reforzar la valorización de los huertos como alternativa 

productiva en la zona. Asimismo, se puede afirmar que un huerto familiar 

cuidadosamente planificado y bien mantenido puede proveer a la familia 

seguridad alimentaria, de manera que esta actividad sea económicamente 

rentable y ecológicamente viable. 

La evaluación de la sostenibilidad agraria de estos sistemas de producción, 

permitirá generar información válida, para concebir y transferir tecnologías 

tendientes a mejorar estos sistemas y hacerlos sostenibles en términos 

económicos, sociales y ambientales; así mismo, el trabajo nos permitirá 
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develar con mayor precisión la situación de los componentes de este sistema, 

para determinar los indicadores de sostenibilidad mediante la investigación y 

revalorización de experiencias, conocimientos y estrategias que estas poseen y 

que llevan al desarrollo sostenible de las comunidades campesinas. 



2.1 Materiales 

CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1.1. Ubicación del área en estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la cueca del 

Amazonas específicamente en los poblados de Santa María del Ojeal y 

Tamshiyacu. Tamshiyacu está ubicado en el distrito de Fernando Lores de la 

provincia de Maynas. Tamshiyacu es una población que se ubica a 30 Km al 

sur de !quitos, posee una altitud de 149 m.s.n.m. y geográficamente se localiza 

entre las paralelas 73° 04' 10" de Longitud Oeste y 4° 00' 16" de Latitud Sur; 

el transporte fluvial es el medio más importante de comunicación entre la 

ciudad de !quitos y Tamshiyacu (TERRONES y SEVERIANO, 2007). 

2.1.2. Clima y Suelo de la zona de estudio 

SALINAS, D, (2006), señala que la zona donde se desarrollará el 

trabajo de investigación corresponde a un bosque de clima Húmedo tropical, 

caracterizado por las altas temperaturas máximas de 32.5°C y mínimas de 

20.3°C, precipitaciones promedio de 2,500 mm, con una Humedad Relativa de 

95%. 

KALLIOLA, R. 1999, Señala que de acuerdo al mapa climático del Perú, el 

área de estudio se encuentra dentro del tipo de clima A(r)A'H4, que se 

caracteriza por ser muy lluvioso debido a la intensidad y distribución de las 

precipitaciones durante el año, mientras que la humedad relativa, a lo largo del 

año, varía entre 82 y 86%. 
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Los suelos inundables por el río Amazonas son de buen potencial productivo, 

sin embargo presentan limitaciones de riesgos de inundación. En cambio, los 

suelos inundables por el río Nanay son ácidos y con baja concentración de 

nutrientes (KALLIOLA et al. 1993). Los suelos de altura son muy variados, con 

predominio de Ultisoles ácidos y desprovistos de nutrientes, asociados con 

Entisolesdístricos (Arenosoles), Spodosoles, lnceptisoles, Alfisoles e 

Histosoles(FLORES 1977). 

De acuerdo al Mapa de Clasificación de las Tierras del Perú (ONERN 1981), en 

el área de estudio predominan las tierras con aptitud para la producción forestal 

de calidad agronómica alta, con limitaciones relacionadas a la erosión. En 

menor proporción se encuentran tierras de calidad agronómica baja con 

limitaciones por drenaje, y también se encuentran áreas aptas para pastos y 

cultivos permanentes de calidad agronómica media, con limitaciones de suelo y 

erosión. En ambas riberas a lo largo del río Amazonas se encuentran tierras de 

protección asociadas con aquellas de aptitud para la producción forestal y 

cultivos en limpio de calidad agronómica media y baja, presentando 

limitaciones de suelo e inundaciones periódicas. 

2.2. Métodos 

Se realizara mediante el uso de técnicas cualitativas, adecuados cuando se 

busca identificar aspectos en términos de aprovechamiento y sostenibilidad de 

los recursos. Por sujeto y tema de estudio esta investigación será exploratoria, 

descriptiva y cualitativa, por que busca examinar un tema poco estudiado 

sobre la importancia de los huertos familiares, la gestión y manejo de los 
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recursos, desde la óptica ambiental, así como analizar características 

importantes de las especies sembradas o cultivadas. 

2.2.1. Marco poblacional 

Las poblaciones sobre la que se tomara la muestra están ubicadas en la 

Región Loreto, cuenca del Amazonas 

Las comunidades del estudio son: 

Comunidad Cuenca. Ubicación 
Encuestas 15% 

Población %. N° Ene. 
Santa María del Ojeal Cuenca Amazonas. 84 fam. 13 
Tamshiyacu Cuenca del Amazonas 132 fam 20 
Total encuestas 33 

La muestra porcentual se tomo según D'ARCY (1999), que manifiesta que de 

un universo de 1000 personas con actividades homogéneas se puede tomar el 

15% de la misma; para Tamshiyacu se considero una muestra de 20 personas, 

agricultores que tienen huertos familiares en la carretera Yavarí-Mirin y son en 

un total de 132, afincados en el eje de la carretera. 

2.2.2. Recopilación de la información 

La información recolectada consistió de dos tipos: Primaria y 

secundaria. La información primaria, se recolectó a través de un inventario de 

información (encuestas) sobre las circunstancias en que se desenvuelven a 

diario y manejan el sistema de producción (huertos familiares). La información 

secundaria se recolectó por medio de la información disponible de las 

características productivas y socioeconómicas de ambas comunidades. 
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2.2.3. Diseño del muestreo 

El diseño adecuado de encuestas por muestro estratificado permitirá 

maximizar la cantidad de información para un costo dado y teniendo en cuenta 

las características del estudio y las condiciones ecológicas de la región, se 

eligió el muestreo al azar simple, porque son poblaciones homogéneas en 

cuanto a actividades productivas. 

2.2.4. Diseño de la entrevista 

Se adoptara el procedimiento de la entrevista abierta, por ser una 

técnica útil para obtener informaciones prácticas más relevantes. Para obtener 

evidencias empíricas de la forma y cantidad en que la población en estudio se 

organiza, gestiona, accede, dispone y utiliza sus recursos y piensa sobre sus 

aspiraciones para con el medio ambiente, se recurrió a las encuestas 

estructuradas con preguntas y cerradas para algunas cosas. 

2.2.5. Técnicas de análisis estadístico empleado 

Para el procedimiento estadística se empleó la hoja de cálculo Excel y 

el análisis estadístico se realizará por medio de cálculos porcentuales y de 

estadísticas de tendencia centrai.Los datos obtenidos se sometieron a la 

tabulación, donde se presentan cuadros, que resumen del modo más útil los 

resultados del estudio realizado. 



3.1 Marco teórico 

CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1. Aspectos Generales 

Sobre diversidad 

La Real Academia Española (1956, 1984), considera que la palabra 

diversidad, proviene etimológicamente del Latín diversitas, atis, diversidad, 

derivado de "diversus", diverso. Variedad, desemejanza, diferencia, copia, 

concurso de varias cosas ú objetos distintos. 

ETTER (1991), conceptúa la diversidad como uno de los aspectos centrales a 

ser tenidos en cuenta en el estudio de los ecosistemas. Las características de 

heterogeneidad estructural y funcional de un paisaje tienen una relación directa 

con la diversidad de los espacios ecológicos de sus componentes y de los 

procesos. 

ROS (1979), afirma que, en definitiva, la diversidad es un medio de 

organización del ecosistema, y aumenta de ordinario en el curso de la 

sucesión: etapas maduras(correspondiente a comunidades más organizadas) 

presentan mayor diversidad que las etapas más primitivas (comunidades 

pioneras). 

KREBS (1985), HAIR (1987), manifiestan que la medida más antigua y más 

simple de diversidad de especies consiste en contar el "número de especies" 

(S) que ocurren en una unidad de área, muestra, etc. Sin embargo, existen dos 
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inconvenientes principales en el uso del conteo de especies como medida no 

ponderada, primero que falla con respecto a tomar en cuenta la abundancia 

relativa de las especies presentes. Segundo, el conteo de especies depende 

del tamaño de la muestra. Por lo general, este último se puede solucionar con 

muestreos adecuados, pero no siempre ello es posible. 

Me lntosh, mencionado por PEET (1974), fue quien sugirió el término 

alternativo de "riqueza de especies" para el concepto de número de especies. 

3.1.2. Conservación de la agrobiodiversidad 

CCANTO; et al (2004), manifiesta que en la producción campesina de 

los Andes, la biodiversidad en su conjunto y el sistema de producción forman 

una unidad indivisible a través del manejo vertical de los ecosistemas, en ciclos 

de producción sincronizada en tiempo y espacio diferentes pero 

complementarios. La conservación de una amplia gama de variedades y 

especies adaptadas a la heterogeneidad de los ecosistemas andinos, 

constituye una estrategia de seguridad alimentaria, además de garantizar el 

derecho milenario de las familias locales sobre estos recursos sin restricción 

alguna. Más aun el respeto y convivencia hacia cada una de las especies y 

variedades. Lo que ha generado toda una riqueza natural manifestado en 

técnicas y costumbres que son la base fundamental de nuestra cultura andina, 

la cual se recrea de manera constante y dinámica. Es así como el manejo local 

de la agrobiodiversidad se convierte en un factor clave, para el desarrollo 

sostenible de las comunidades campesinas. 

Todas estos saberes propios del hombre andino, desde la conservación de la 

agrobiodiversidad, la tecnología de cultivo, el uso racional del espacio-tiempo, 
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la estrecha interrelación sociedad-naturaleza dentro de su propia concepción 

de vida, son una muestra de la gran capacidad de percepción y sensibilidad, 

que les permite revitalizar y dinamizar su conocimiento sobre la base de la 

reciprocidad y la redistribución. En la Comunidad Campesina de Quilcas, al 

igual que otras de la región andina del Perú, mantienen muchos de sus rasgos 

ancestrales, particularmente allí, donde las tecnologías modernas no pudieron 

ser adoptadas porque no respondieron a las condiciones ambientales y 

socioeconómicas de las familias campesinas, de ahí que todavía se pueden 

observar aspectos particulares como: amplia variabilidad y diversidad genética, 

tecnología del cultivo propio, manejo ecológico, uso de recursos localmente 

disponibles, transformación de los productos, almacenamiento, etc. 

LA PRODUCCION AGRICOLA Y EL MANEJO VERTICAL DEL 

ECOSISTEMA 

La estrategia clave de supervivencia para el agricultor andino es cultivar las 

diferentes zonas agras ecológicas, siendo vital contar con una serie de cultivos 

adaptados a los diferentes pisos agroecológicos. Lo que garantiza su 

supervivencia y bienestar. Esta estrategia explica el desarrollo de las grandes 

culturas a lo largo de los Andes. 

En concordancia a lo manifestado por: MAYER (1981), TAPIA (1996), 

FERNÁNDEZ, et. al. (1996) y otros. El Valle del Mantaro tiene tres zonas agro 

ecológicas: baja, intermedia y alta: Una zona principalmente agrícola que está 

ubicada en el piso bajo 3,200 - 3,500 m.s.n.m. donde el maíz es el principal 

cultivo y está concentrada la población. La zona intermedia con un sistema de 

producción mixto agrícola/pecuaria entre los 3,500-3,950 msnm, sembrándose 
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principalmente papa y otros cultivos andinos y la zona alta que es 

principalmente ganadera, sobre los 3,950 msnm. 

ALONSO, 2004, indica que en los últimos años, fruto del interés creciente que 

suscita el tema de la sostenibilidad ligado a los procesos de producción entre 

los responsables políticos, investigadores e incluso empresas certificadoras de 

productos de calidad, se han desarrollado algunas metodologías dirigidas a su 

evaluación: la desarrollada por la Unión Europea, el Metabolismo Social, el 

Análisis del Ciclo de Vida, el Análisis de la Emergía, el Análisis Coste

Beneficio, la Huella Ecológica y el Marco para la Evaluación de Sistemas de 

Manejo incorporando Indicadores de Sustentabilidad-MESMIS. Todas ellas 

permiten analizar la sostenibilidad agraria desde una perspectiva económica, 

social y/o ecológica. 

ALCALA, J. (2002), señala que algunas organizaciones internacionales y 

gobiernos han propuesto el establecimiento de criterios e indicadores que les 

permita distinguir el desempeño ambiental, basados en el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, los métodos y herramientas han sido escasos y solo es posible 

mencionar algunos ejemplos exitosos como el de la OCDE con su Modelo de 

Presión-Estado-Respuesta (PER), que propone un marco de políticas 

internacionales y nacionales en base a la estadística ambiental; mientras que 

por otra parte, el caso de la Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) que promueve el método MARPS (Mapeo Analítico, 

Reflexivo y Participativo de la Sostenibilidad) el cual se aplica a un nivel 

comunitario. Estas dos resultan ser las mejores experiencias en la detección y 

aplicación de criterios e indicadores ambientales y de sostenibilidad. 
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RODRIGUEZ en ARANA (1994), sostiene que, hay que considerar el medio 

ambiente como una "construcción social" no en el sentido único de ser el 

producto de nuestras percepciones y cultura, sino que estos también se tiñen 

de los elementos y dinámica de la propia naturaleza; por lo tanto el medio 

ambiente tiene las características básicas de la temporalidad (historicidad) y 

espacialidad (tanto en el sentido de territorio como en el sentido de espacio 

social, es decir son espacios ambientales históricamente construidos, la 

sociedad marca la condición temporal de la naturaleza, mientras que la 

naturaleza le imprime el sello de la espacialidad. 

3.1.3. Sobre huertos familiares 

Los huertos son sistemas de uso de la tierra en los cuales hay un 

manejo deliberado de árboles de uso múltiple y arbustos en asociaciones 

íntimas con cultivos y plantas herbáceas, en ocasiones son animales, todo 

incluido en el compuesto residencial y, manejado principalmente por mano de 

obra familiar (MENDEZ, G. et al1996). 

NAIR (1993), refiere que ciertas características agroecológicas asociadas a la 

sostenibilidad son causa de interés en huertos caseros: 1) Alta diversidad de 

especies en diferentes estratos verticales. 2) Conservación de la fertilidad del 

suelo por medio de un ciclaje de nutrient5es eficientes. 3) Conservación del 

suelo. 4) La existencia de relaciones complejas entre el elemento humano y el 

agroecológico (CHRISTANTY, 1990). 

http://www.fao.org (2005), reporta que dentro las funciones económicas de los 

huertos familiares están las actividades productivas, que incluyen alimentos, 
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árboles, forraje, condimentos, plantas medicinales, además de cría de aves, 

cuyes, conejos y otros animales menores. También cumple funciones sociales, 

donde incluye un espacio para reunirse, para juegos de niños y otras 

actividades importantes de la familia. Los huertos, granjas familiares producen 

una variedad de alimentos complementarios como vegetales frutas, hortalizas, 

animales menores y otros productos, están dirigidos tanto al consumo familiar 

como a su comercialización. La venta de los excedentes de los alimentos y 

otros productos del huerto y granja ayudan a mejorar los ingresos de la familia. 

GONZALES, H. y MEJIA, C. (2002), en trabajos de investigación sobre 

etnobotánica de frutales amazónicos es comunidades de la cuenca baja del río 

Ucayali, en la Región Loreto, se obtuvo información sobre 48 especies 

distribuidos en 22 familias botánicas manejadas usualmente por los pobladores 

de esta zona, del total de especies registradas, el 12% corresponden a 

especies cultivadas, el 15% a especies silvestres y el 73% a aquellas especies 

que se cultivan y a su vez se encuentran en forma silvestre; en cuanto al uso 

de registro a 26 especies empleadas en medicina, 19 en construcciones y 17 

como material combustible (leña) entr4e otros. 

ORE, B. (2002), afirma que el poblador rural de la selva baja en lo referente a 

la agricultura, esta viene a ser en realidad una forma de horticultura indígena 

con predominancia del policultivo o cultivo mixto, esta característica 

aparentemente ofrece una serie de ventajas que durante siglos viene siendo 

aprovechadas por la poblaciones locales, de esto se consideran las más 

relevantes; alimenticia: porque este tipo de agricultura mixta ofrece al grupo 

familiar un abanico de especies para su consumo; agronómica: porque el 
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patrón intersembrado y aparente desorden permite el control de malezas, evita 

la erosión, permite la recuperación del terreno, el aprovechamiento del espacio 

vertical y horizontal, etc.; ecológica: porque permite la asociación de árboles 

espontáneos que promueven la regeneración del bosque cuando el terreno 

denominado "chacra" pasa al periodo de descanso conocido como "purma", 

además constituyen sistemas flexibles y versátiles. 

BIDEGARA Y y RHOADES (1939), realizando investigaciones en los 

agricultores de Yurimaguas, sobre técnicas de cultivo, esencialmente en 

huertos familiares encontraron en ellas diversidad de cultivos con gran variedad 

de verduras, plantas medicinales y árboles y refieren que las especies de uso 

medicinal son sembradas cerca de las casas o en los linderos de las parcelas, 

junto a los troncos caídos. 

SENENAY AKE, R. (2001 ), reporta la existencia de huertos domésticos 

forestales, los cuales son una forma tradicional de cultivo en Asia (Sri Lanka) y 

también son comunes en otras áre3as tropicales. Los huertos forestales, son 

lotes de tierra cultivada dominados por árboles y arbustos perennes que tienen 

la apariencia de un sistema de bosque. Los huertos están generalmente 

situados cerca de los hogares de agricultores y proporcionan una amplia 

variedad de alimentos, combustible, forraje, madera y plantas medicinales, 

también dan un ambiente fresco y placentero para vivir. La composición de 

especies de árboles varía según el clima y la altitud y es producto de la 

experimentación de muchas generaciones de agricultores, de la cultura y de las 

creencias espirituales y de la necesidad económica. 
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MENDEZ, G. et al (1996), en trabajos realizados en Nicaragua, sobre huertos 

caseros, estos hicieron el análisis agroecológico de los mismos y reportan que 

encontraron un mínimo de dos y un máximo de siete zonas de manejo por 

huerto, las estructuras agroecológicas de los huertos caseros del sitio 

contienen una alta diversidad de plantas, con un total de 324 especies y un 

promedio de 71 especies por huerto casero; un mayor número de usos y 

especies resulta en una oferta más diversa de productos y beneficios para la 

familia. 

El número de individuos por huerto por casero (abundancia) es muy variable y 

es afectado por el tipo de uso y el tamaño del huerto; los datos de riqueza y 

abundancia de especies por uso y zonificación muestran que los árboles 

frutales, las musaceas para autoconsumo, y las plantas ornamentales para la 

venta son los componentes vegetales más importante en los huertos caseros 

estudiados. 

Comunidad rural y gestión de recursos 

LEÓN (2007), Indica que las comunidades rurales se relacionan con su medio 

natural y social a través de sistemas de ad.aptación, cambiando sus estrategias 

de desarrollo y de gestión de los recursos naturales. El mundo rural ha vivido 

transformaciones en las últimas tres décadas, producto del modelo de 

desarrollo impuesto por la globalización, fenómeno que diversos autores 

denominan una "nueva ruralidad". 

MACHLIS ET. AL. (1997).Hace hincapié que los recursos en estado críticos 

son de tres tipos: 1) los recursos naturales, 2) los recursos socio-económicos y 

3) los recursos culturales. Estos recursos críticos pueden ser originarios a las 
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áreas locales o importadas de los sitios lejanos. Por ejemplo, las fuentes 

urbanas de capital de inversión y las fuentes de los medios de comunicación 

nacionales de información son partes íntegras de los ecosistemas humanos 

rurales El sistema social esta compuesto por tres subsistemas: 1) las 

instituciones sociales, definido como soluciones colectivas a desafíos o 

necesidades sociales universales; 2) los ciclos sociales, que son modelos 

temporales de asignación y una herramienta para organizar la conducta 

humana y 3) el orden social, con modelos culturales que organizan las 

interacciones entre personas y grupos. 

CHACON (2005), trabajando con rondas campesinas de mujeres en 

Bambamarca (Cajamarca), afirma que las ronderas (y ronderos) tienen una 

idea del medio ambiente referida sobre todo a la tierra y al río, a veces al aire, 

que son los aspectos de aquel que mejor perciben por estar mas vinculados a 

la satisfacción de sus necesidades y a sus practicas campesinas cotidianas. Es 

decir que la agricultura y a la ganadería como actividades económicas 

principales en los que basan su existencia rural. A fin de cuentas, cuidar el 

medio ambiente significa para los ronderos cuidar a la naturaleza proveedora, a 

los suyos (hijos sobre todo) y así mismo, como lo ejemplifican con nitidez el 

valor positivo que algunos le atribuyen a los abonos. 

Así mismo SHIVA (1995), refiere que las mujeres de la India, entre los que 

destacan ciertos grupos de campesinos, que estos valoran las técnicas 

agrícolas alternativas gracias al concurso de técnicas que se pueden 

considerar ambientalistas. De lo indagado, los varones con raras excepciones, 

no son tan entusiastas de dichas técnicas, por considerarlas poco rentables y 

trabajosas. 
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EL BUSHRA (1998) citado por MONZON (2005), corrobora al referir que los 

hombres y las mujeres contribuyen a la cohesión y a la supervivencia de las 

sociedades que se encuentran bajo amenaza. Es igualmente importante decir 

que a pesar de que en términos generales se conoce poco el territorio y los 

recursos de la comunidad, los que mas lo conocen son los adultos mayores y 

los niños, porque a la hora de aplicar practicas de manejo de desastres y de 

recursos naturales, los primeros ven disminuido su capacidades y posibilidades 

de participación colectiva y los niños saldrán mayoritariamente de la comunidad 

en busca de mejores alternativas de vida. Los pobladores tienen generalmente 

una poderosa necesidad de identificarse con la cultura local; la historia y la 

tradición preparan un papel importante en sus vidas y estilos de trabajo. 

Sobre sostenibilidad 

ALONSO, 2004, indica que en los últimos años, fruto del interés creciente que 

suscita el tema de la sostenibilidad ligado a los procesos de producción entre 

los responsables políticos, investigadores e incluso empresas certificadoras de 

productos de calidad, se han desarrollado algunas metodologías dirigidas a su 

evaluación: la desarrollada por la Unión Europea, el Metabolismo Social, el 

Análisis del Ciclo de Vida, el Análisis de la Emergía, el Análisis Coste

Beneficio, la Huella Ecológica y el Marco para la Evaluación de Sistemas de 

Manejo incorporando Indicadores de Sustentabilidad-MESMIS. Todas ellas 

permiten analizar la sostenibilidad agraria desde una perspectiva económica, 

social y/o ecológica. 

ALCALA, J. (2002), señala que algunas organizaciones internacionales y 

gobiernos han propuesto el establecimiento de criterios e indicadores que les 
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permita distinguir el desempeño ambiental, basados en el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, los métodos y herramientas han sido escasos y solo es posible 

mencionar algunos ejemplos exitosos como el de la OCDE con su Modelo de 

Presión-Estado-Respuesta (PER), que propone un marco de políticas 

internacionales y nacionales en base a la estadística ambiental; mientras que 

por otra parte, el caso de la Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) que promueve el método MARPS (Mapeo Analítico, 

Reflexivo y Participativo de la Sostenibilidad) el cual se aplica a un nivel 

comunitario. Estas dos resultan ser las mejores experiencias en la detección y 

aplicación de criterios e indicadores ambientales y de sostenibilidad. 

GUZMAN, (2004), indica que la sostenibilidad de los agroecosistemas puede 

caracterizarse por un conjunto de propiedades dinámicas o atributos que 

describen su conducta esencial y pueden usarse como criterio en el diseño, 

ejecución y/o evaluación de un proyecto de desarrollo agrario. 

Estos atributos son la productividad, la estabilidad, la resiliencia, la equidad, la 

autonomía y la adaptabilidad cultural (Conway 1987, Reinjntjeset a/. 1992, 

citado por ALONSO, 2004). En función de éstos se determinan los criterios de 

diagnóstico de los que se derivan los indicadores para llevar a cabo la 

evaluación. 

Sobre sostenibilidad de cultivos 

SALINAS, 2006, en su estudio sobre factores críticos de sostenibilidad, señala 

que: Los factores críticos en los aspectos sociales de los agricultores 

dedicados a la producción de caña, es el bajo nivel educativo, donde resalta la 

educación primaria y secundaria inconclusa, además la edad promedio es 46 
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años oscilando de 28 a 76 años, edad bastante avanzada para dedicarse a la 

producción intensiva de la parcela. La organización y el acceso a servicios 

agrarios como asistencia técnica y saneamiento de tierras, son aspectos 

sociales críticos, ya que solo el 36.7% de los agricultores dedicados a la 

producción de caña están organizados, solo el10.0% han accedido al menos 

una ves a servicios de asistencia técnica y crédito agrario. Entre los factores 

críticos de los aspectos económicos se ha identificado la informalidad de la 

comercialización, Sin embargo se ha determinados aspectos favorables, como: 

el ingreso promedio anual que asciende a S/. 24,974, oscilantes entre S/. 

30,000.00 a S/. 72,240.00; entre los productora elaborados mayormente son el 

aguardientes, miel, chancaca y caña; sin embargo la comercialización de tallos 

frescos por "tercios" (100 tallos de un (01) metro de longitud), es el de mayor 

margen de utilidad. 

ALCALA, J. (2002}, Señala por otro lado, la política de ordenamiento territorial 

en el país, deriva que la participación comunitaria sea un elemento esencial 

para llevar a cabo iniciativas que permitan disminuir la presión de los recursos 

naturales en una escala regional. En este punto el ejemplo del programa 

Bosque Modelo Chihuahua que desde 1994 trabajó en materia de desarrollo 

sostenible en conjunto con Canadá, enmarcaría la experiencia única de 

aplicación de un estudio regional del uso de criterios e indicadores en México. 

Los objetivos de la Red Internacional de Bosques Modelo ha promovido desde 

su creación dentro del Plan Verde de Canadá en 1990 el conocimiento, 

búsqueda de proyectos y alternativas de manejo integral en los países o 

regiones incorporadas a esta política, en la que la región de San Juanito-Creel 



32 

ha sido involucrada como plan de Bosque Modelo Chihuahua desde 1994 al 

2001. 

La experiencia de Bosque Modelo generó información valiosa y las 

condiciones básicas de participación comunitaria para llegar a un trasfondo de 

la labor desempeñada en proyectos como: Ecoturismo, Sistemas de 

Información Geográfica, Piscicultura, Áreas Ribereñas, Fauna Silvestre, 

Silvicultura, Fomento Agropecuario, y otros en las comunidades. La 

investigación en la Región comprendida en el Programa de Bosque Modelo 

Chihuahua, tiene su fundamento en primer instancia por la dinámica de trabajo 

que la Red Internacional de Bosques Modelo, promovida por Canadá, la cual 

ha manifestado en que los resultados de colaboración y cooperación en 

materia de desarrollos sostenible del recurso forestal genero logros importantes 

en las comunidades involucradas, y que la evaluación de trabajo es una clave 

fundamental en la percepción de los logros en las comunidades. Bosque 

Modelo en el informe de la Primera Fase de Trabajo de 1994-1997 señaló la 

necesidad de explorar aun más los mecanismos de producción en la región, 

por lo que determinar indicadores económicos, sociales y ambientales desde 

la comunidad es una necesidad del programa en un marco internacional y local. 
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futuro para los hijos donde se les de mas oportunidades a estos, que los 

exonere de esta "esclavitud" que es para enos el trabajo. Para los jóvenes, 

trabajar es necesario para retribuir los esfuerzos de los padres que los criaron, 

asumiendo esto como un compromiso ineludible. 

Las relaciones que se establecen dentro del trabajo, son dadas por las mismas 

relaciones de parentesco, donde se trasmite por generaciones las formas de 

trabajo y de relación con el medio natural siendo fundamental el cuidado de la 

naturaleza, haciendo. hincapié en la explotación de recursos naturales 

únicamente necesaria para la subsistencia. 

Este hecho. marca una diferencia entre la población "flotante" y nativa, los 

primeros buscan emplear toda su fuerza de trabajo sin importar la cantidad de 

explotación de la naturaleza, la cual les genere mayores ganancias, diferente a 

los nativos que buscan emplear la fuerza necesaria para satisfacer las 

demandas de su familia. Lo más importante para estos dos grupos no es poder 

desempeñar la actividad que más les agrade si no la que sea más rentable, 

siendo la abundancia en algunas actividades un gran motivante para el trabajo. 

Como las formas de trabajo se consideran de sobre vivencia, no se cree que 

este pueda generar las condiciones para una vida digna, por ello se ve una 

resignación con esta actividad por que esto es lo que saben hacer y lo que les 

enseño. a hacer los padres; se desea "vivir mejor" y se considera que con este 

trabajo no se van a poder mejorar sustancialmente las condiciones, además el 

costo tan elevado de los productos que se traen del Bagre a la región y ·1a 

misma inestabilidad de las actividades, no van a contribuir a estos cambios que 

se desean 

Las relaciones sociales son de colaboración mutua frente a las necesidades 

inmediatas, siendo en fa mayoría de los casos aparte de vecinos, compañeros 
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3.2 Marco Conceptual 

./ Huerto familiar.- Sistemas de uso de la tierra, en los cuales hay un manejo 

deliberado de árboles de uso múltiple y arbustos en asociaciones íntimas 

con cultivos y plantas herbáceas, en ocasiones con animales, todo incluido 

en el compuesto residencial y manejado principalmente por la mano de obra 

familiar (FERNANDEZ y NAHIR, 1986) . 

./ Agroecología.- Ciencia que unifica las perspectivas socioeconómicas y 

técnicas, con el diseño, el manejo y la evolución del sistema productivo y su 

base social productiva y cultural. 

./ Estructura agroecológica de huertos familiares.- Son variables que 

define el este tipo de estructura de los huertos familiares y pueden ser 

medidos, así tenemos: 

- Riqueza de especies por uso, abundancia de individuos por uso, número 

de usos, número de zonas, nivel de manejo (según la mano de obra 

invertida, zonificación y el estado fisiológico de los componentes, podía 

ser: mínimo, bajo, medio o alto) (MENDEZ et al, 1996) . 

./ Unidad productiva familiar.- Es un sistema integrado por la familia y sus 

recursos productivos, cuyo objetivo es garantizar la supervivencia y 



35 

reproducción de sus miembros, sus principales componentes son: el 

productor y la familia, el recurso tierra, los cultivos y la ganadería 

(QUIJANDRÍA, 1988) . 

./ Producción sostenida.- Es el rendimiento que un recurso renovable puede 

producir, si se administra de forma adecuada (RODRIGUEZ, 1997) . 

./ Agroecosistemas.- Estos sistemas son arreglos de poblaciones de cultivos 

o animales que interactúan y funcionan como una unidad. Son componentes 

de un agrosistema (RODRIGUEZ, 1997) 

./ Agricultura sustentable. Modo de agricultura que intenta proporcionar 

rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnologías 

ecológicas de manejo. Esto requiere que el sistema agrícola sea 

considerado como un ecosistema (de aquí el término agro ecosistema) 

debido a que la agricultura y la investigación no sean orientados a la 

búsqueda de altos rendimientos de un producto en particular, sino mas bien 

a la optimización del sistema como in todo. Se requiere a demás ver más 

allá de la producción económica y considerar la cuestión vital de 

sostenibilidad y estabilidad ecológica . 

./ Aprovechamiento Sustentable. Utilización de los recursos naturales en 

forma que se respete la integridad funcional y el límite de cambio aceptable 

(capacidad de carga), de los ecosistemas de los que forman parte dichos 

recursos para satisfacer las necesidades de la población por períodos 

indefinidos. SPAHN, H. (2004). 
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../ Área rural. Espacio donde predominan las actividades productivas del 

sector primario, conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas 

de transporte, instalaciones industriales, generación y transmisión de 

energía eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. SPAHN, H. 

(2004) . 

../ Calidad de vida. Situación de la población considerada en función de un 

conjunto de indicadores relacionados con la satisfacción de sus 

necesidades. SPAHN, H. (2004) . 

../ Chacra. Hacienda de campo, lugar destinado a la siembra de plantas (y/o 

hortalizas) y a la cría de aves y otros animales de corral. 

../ Producción. CANNOCK Y GONZALES (1994) citado por LINARES (2002), 

la producción, es la primera fase del proceso económico consiste en una 

serie de actividades que se desplieguen para conseguir los bienes 

necesarios ya se extrayendo de la naturaleza en forma de productos 

naturales o elaborando las materias primas mediante la industria; implica el 

aprovechamiento de los recursos naturales para incrementar los bienes que 

necesita para la satisfacción de las necesidades. La producción nos indica la 

cantidad de bienes obtenidos en los procesos extractivos o industriales en 

los cuales se ha insumido una porción determinada de los elementos 

llamados factores de producción. 
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../ Sistema de Cultivo. Consiste en una asociación multiestratada de diversas 

especies de plantas sean estos de ciclos vegetativos corto o anuales semi

perennes o perennes y manejada en forma secuencial. FLORES, P. (1998). 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Caracteñsticas de los huertos familiares 

El huerto representa una labor campesina muy extendida en la región 

amazónica, que abarca la mayor parte de nuestro país hasta Centroaméri~. El 

huerto también es una antigua técnica agrícola muy valiosa en el cultivo de. 

recursos naturales para el consumo familiar. 

4.1.1. Origen de los huertos 

Referido a situaciones generales del por qué escoger este tipo de 

sistema de producción dentro de las comunidades del estudio. 

Cuadro 1. Razones de tener huertos familiares 

Razones fi % 
Por iniciativa propia 30 91,00 
Intercambio de experiencia 03 09,00 
Documentación diversa --
Capacitación --
Ejecución de proyectos --
comunal 

Total 33 100,0 
* Fuente: Encuesta tesis 

Los huertos familiares tienen su origen o son formados por iniciativa propia 

(90,91%) de los pobladores, los mismos que manifiestan que es debido a la 

experiencia acumulada que tienen a través de los años y son transmitidos de 

generación en generación; donde se puede incluir el intercambio de 

experiencias (9,0%) que se da generalmente para recomendar los tipos de 

especies que se siembra o intercambia para sembrar en los huertos. Con un 
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nombre o con otro, los huertos son reservas de plantas cultivadas y, por lo 

tanto, una forma de conservar especies vegetales para siempre. Además, 

gracias a los huertos, desde la antigüedad la región comenzó a poblarse de 

una gran variedad de árboles. De ahí la importancia de conservar o recuperar 

esta técnica de cultivo tradicional, para evitar la destrucción de los ecosistemas 

de la región mesoamericana. Sin lugar a dudas, en la riqueza de la flora de los 

huertos se encuentran los valiosos conocimientos de nuestros antepasados, los 

cuales ayudarán a entender mejor el manejo de la naturaleza. BIBLIOTECA 

DIGITAL 2011. 

Cuadro 2. Personas que realizan las actividades principales en el huerto 

Personas Planificación Toma decisiones Inversión Manejo Seguimiento 

Padre X X X 

Madre X X X X 
Hijos 
Toda la familia 
Total 

. 
Fuente. Encuesta. Tes1s . 

El cuadro 2 muestra las personas que realizan las principales actividades en el 

huerto, observándose que las mujeres (madres) son en su mayoría las que se 

encargan del cuidado y manejo del mismo, indirectamente reciben la ayuda de 

todos los familiares. Por lo general, son las mujeres quienes determinan lo que 

se siembra en los huertos familiares, puesto que en muchas sociedades son 

las principales responsables de la alimentación y de la salud familiar. 

Frecuentemente, al elegir las diferentes variedades y especies, las mujeres 

fijan prioridades de manera distinta que los hombres. En sus pequeñas 

parcelas altamente productivas y sin embargo con frecuencia menospreciadas, 

cultivan las plantas que necesitan para el consumo doméstico, para fines 
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medicinales y culturales, o para la venta en el mercado. GTZ 2004. Además, 

experimentan con especies y variedades, y contribuyen al mejoramiento de las 

mismas. Las mujeres conservan los conocimientos sobre técnicas adaptadas 

de cultivo, especies locales, y su empleo en platos tradicionales o para otros 

fines. De este modo, en muchos países se les considera como guardianas de 

la agrobiodiversidad. 

Cuadro 3. Percepción familiar de la importancia del huerto. 

Percepción fi % 
Producción de alimentos 1 3,03 
Fuente de diversos recursos naturales 2 6,06 
Para venta de productos 1 3,03 
Conservación de recursos 1 3,03 
Todas las anteriores. 28 84,85 

Total 33 100,0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

En nuestra región amazónica, el huerto es importante como fuente de diversos 

recursos naturales: alimentos, especias, medicinas, colorantes, fibras, resinas y 

hasta maderas preciosas, también como conservación de recursos y los 

excedentes se pueden comercializar. Además, el huerto ha sido importante 

desde las épocas prehispánicas, no sólo entre los pueblos mesoamericanos 

sino también entre las demás poblaciones de América. La importancia de los 

huertos familiares a nivel mundial ha cambiado con los años. Mientras que en 

épocas de crisis y pobreza generalizada (de 1850 a 1950), los huertos 

familiares fueron un trabajo de medio tiempo, y su principal importancia era 

aumentar la seguridad alimentaria de los habitantes, sus actuales funciones 

deben ser consideradas desde un punto de vista diferente. En épocas de días 

atareados de trabajo y de una agitada atmósfera urbana, los huertos familiares 
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se han convertido en zonas recreativas y sitios para reuniones sociales, y son 

considerados como un pasatiempo muy apreciado por millones de aficionados. 

Hoy en día, los huertos familiares son concebidos como parte integral del 

cinturón de áreas verdes de las ciudades. (CROUCH, 2000, DRESCHER, 

2001). 

Cuadro 4. Edad de los huertos. 

Clase Tamshiyacu Santa María Total % 
10-16 6 5 11 33,33 
17-23 9 7 16 48,48 
24-30 2 1 3 09,10 
31-37 1 -- 1 03,03 
38-45 2 -- 2 06,06 
Total 20 13 33 100,0 . 

Fuente: Encuesta tes1s 

En cuanto a la edad de los huertos (Cuadro 5), se consiga que el 48,48% de 

ellos tienen un promedio de edad de 20 años, el 33,33% se encuentra 

alrededor de 13 años; en Tamshiyacu como población más antigua y donde la 

presión demográfica es menor en esta parte de la carretera Yavari-Miri se 

encuentran huertos mayores a 42 años según la opinión de los encuestados. Al 

respecto BRACK (1994), reporta que los huertos caseros o cultivos mixtos de 

árboles y arbustos frutales nativos, combinado a veces con frutales 

introducidos representan una forma común de uso del suelo, por los colonos 

ribereños del río Amazonas y sus afluentes; los huertos más desarrollados en 

cuanto a diversidad y tecnología, se encuentran en las cercanías de los centros 

poblados, ya que por el consumo asegurado, los productores se preocupan de 

tener frutos diversos durante todo el año, estas chacras de frutales diversos 

son ejemplos agroforestales muy productivos, que además cumplen con una 
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cobertura excelente del suelo y un reciclaje bastante efectivo de materia 

orgánica. 

4.2 Tipo y cantidad de productos obtenidos 

Para el inventario de especies que se encontraron en los huertos familiares las 

medidas se estandarizaron a 20,0 m x 40,0 m dentro de estas zonas. 

Cuadro 5. Especies frutales encontradas 

Especie. Frutales Tamshiyacu Total Santa María del Ojeal Total 
Pijuayo X 8 X 36 
Guaba X 80 X 39 
Plátano X 144 X 130 
Cinamillo X 8 X 30 
Aguaje X 24 X 52 
Caimito X 40 X 26 
Cocona X 62 X 30 
Shimbillo X 04 X 22 
Mango X 38 X 26 
Cidra X 16 X 26 
A raza X 24 X 22 
Papaya X 18 X 15 
Limón X 15 X 16 
Sachamango X 4 X 8 
Zapote X 15 X 16 
Guayaba X 10 X 12 
Caña de azúcar. X 41 X 22 
Coco X 14 X 28 
Taperiba X 03 X 14 
Casho X 09 X 18 
Piña X 140 X 60 
Charichuelo -- -- X 14 
Cacahuillo -- -- X 04 
Maracuyá -- -- X 08 
Guanábana X 06 X 08 
Umari X 54 X 20 
Cacao X 06 X 10 
Ubos X 02 X 08 
Pan del árbol X 05 X 12 
Palto X 28 X 14 
Macambo X 09 X 15 
Parinari X 16 X 08 
Carambola X 12 X 16 
Anona X 1 14 X 18 
Huito X 08 X 10 
Toronja X 22 X 10 
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Palillo X 04 --
Café X 02 --
Mandarina X 20 -
Poma rosa X 58 --
Tumbo X 16 --
Ungurahui X 20 
Total: 41 38 37 
Encuesta. Tes1s. 

La diversidad de especies encontradas, corresponde a plantas útiles en la 

alimentación como son los frutales, los cuales son sembrados deliberadamente 

en estas áreas muchas veces contiguas a las casas y de donde se obtiene una 

diversidad de frutas de producción estacional y los cuales muchas veces se 

comercializan en los mercados. Se inventariaron 38 . especies diferentes de 

frutos en Tamshiyacu y 37 en Santa María del Ojeal, las cuales se consumen y 

los excedentes se comercializan, especialmente aquellos frutales nativos como 

el aguaje, pijuayo, entre otros. Las cantidades mayores encontradas 

corresponden a las Musáceas, donde prevalecen todas las especies de 

plátano, como el isleño, pildorita, seda y el inguiri. La piña es otro frutal que 

prevalece por estas zonas al igual que la cocona. 

Cuadro 6. Especies anuales encontrados en los huertos familiares 

Especie Tamshiyacu Total Sta. María Total 
Yuca X 248 X 98 

Ají dulce X 22 X 08 
Ají X 18 X 06 

Guisador X 42 X 24 
Camote -- -- X 08 

K ion -- -- X 10 
Pituca X 20 -- -
Huitina X 18 -- --

Sacha cebolla X 03 -- -
Sacha inchi X 05 -- --

Total 8 6 . Fuente. Encuesta. Tes1s . 
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El aprovechamiento continuo de plantas alimenticias transmitidas de 

generación en generación, convierte a los huertos familiares al mismo tiempo 

en un importante lugar para el resguardo de recursos fitogenéticos y para la 

conservación de la biodiversidad; se encuentran especies anuales comunes 

como la yuca, por lo que representa como cultivo importante dentro de la dieta 

de los pobladores amazónicos y de otras regiones, los diferentes tipos de ajíes, 

entre los que se destaca el "charapillo". En los huertos de Tamshiyacu por ser 

más antiguos se encuentran dentro de sus huertos especies nativas raíces 

como la "pituca", "huitina", "sacha cebolla" e inclusive "sacha inchi" producto del 

fomento como cultivo de esta especie; se encuentran en ambos sitios especies 

saborizantes y medicinales como el Kion y guisador. 

Cuadro 7. Especies medicinales 

Especie Tamshiyacu Total Uso Sta. Maria Total Uso 
Patiquina X 18 M X 10 M 
Albahaca X 20 M;S X 14 M;S 
Malva X 20 M X 12 M 
Shimipampana X 04 M -- -- --
Mullaca X 15 M; A -- - -
Hoja del aire X 03 M - - -
Huingo X 06 M;Ar -- - -
Oje X 12 M -- - -
Sangre de Grado X 10 M - - -
Piñón -- - - X 6 M 
Algodón -- - - X 5 M 
Total: 11 09 5 
Fuente. Encuesta. Tesis. M: medicinal. S: saborizante. A: alimento. Ar: 

artesanía. 

Las especies medicinales son consideradas de vital importancia dentro de los 

huertos familiares puesto que se trata de tener la medicina al alcance de la 

mano y donde el papel de la mujer destaca en el cuidado de los mismos puesto 

que es la que se ocupa de la salud de los integrantes de la familia. OPINION 
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Las personas opinan: He sembrado dentro de mi huerto también plantas 
medicinales como piñón, albahaca, sangre de grado, ojé. Esto siembro para 
curarme. Cuando se toma nuestro vegetal nos rejuvenece, no se siente nada de 
dolor; yo he tomado ayahuasca tres veces, me había hecho nervioso eso, ya no 
me ha gustado, perdí mi dieta, me hice celoso y delicado. Jesús Huanaquiri (48 
años). 

Cuadro 8. Especies maderables y de construcción 

Especie Tamshiyacu Total Uso Sta. Maria Total Uso 
Cedro X 09 e X 04 e 
Moena X 10 e -- - -
Quillosisa X 16 e - - -
Castaña X 06 C;A - - -
Shungo X 04 e - - -
Tomillo X 12 e - -- -
Yarina X 12 C; Ar - - -
lrapay X 19 e - - -
Pon a X 10 C;Ar - - -
Pichohuayo - - - X 10 -
Bombonaje - - -- X 08 -
Total: 11 09 03 . .. . -Fuente. Encuesta. Tes1s. C: construccton. Ar: artesamas. L: lena. 

Las especies maderables se encuentran en mayor cantidad en huertos de 

Tamshiyacu, donde se conservan estas especies comerciales como el cedro, 

quillosisa, shungo, moena, las cuales son utilizadas como "padres" para 

propagar en otras zonas. Existen especies de rápido crecimiento que se 

encuentran en zonas aledañas a los huertos, entre los que destaca el cético, 

huamanzamana, rifari, que muchas veces son usados para leña, al igual que el 

shimbillo. 

· El entorno sociocultural influye considerablemente sobre los productos 

cultivados en el huerto familiar. Por ejemplo, si cambian las costumbres de vida 

y de . alimentación, ello también repercute sobre los huertos. Cualquier 

modificación del modo de vida se relaciona directamente con la diversidad de la 

flora y fauna utilizada para los huertos y la producción agrícola. La pérdida del 
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patrimonio cultural de las comunidades indígenas siempre va de la mano de la 

pérdida de la agro-biodiversidad. 

4.3 Gestión de la agrobiodiversidad 

La gestión de la agrobiodiversidad es la acción de llevar adelante la continuidad 

del huerto familiar, son las formas de administrar los recursos o componentes 

del mismo, de manera de poder demostrar si el sistema es sostenible. 

4.3.1. Selección del área 

Cuadro 9. Criterios para instalar huertos familiares 

Criterios fi % 
Según tipo de suelo 6 18,18 

Tipo de bosque 3 09,1 
Ambos 24 72,72 
Total 33 100,00 

Fuente. Encuesta. Tes1s. 

Según los encuestados, la elección del sitio de uso, se hace en base a la 

calidad del suelo; la presencia de yarina (Phytelephasmicrocarpa) en estos 

suelos, constituye indicador de fertilidad en la Selva Baja, con gran potencial de 

realizar actividades. agrícolas, y se tiene en cuenta suelos de coloración rojiza, 

donde se puede alternar cultivos anuales con perennes. Los agricultores al 

encontrar áreas de bosques con especies de yarina, estos lo preparan para 

instalar la chacra - huerto, por este motivo, también se tiene que los huertos 

perennes, o las extensiones a sembrar, sean pequeñas de 400 - 800 m2
; el 

72,72% de los encuestados manifiestan que de acuerdo a sus experiencia 

suelos buenos para sembrar especies son las que contienen plantas 

indicadores dentro de los bosques. 
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Cuadro 1 O .Preparación del terreno. 

Formas fi o/o 
R-T-Q 28 8485 
Limpieza de plantas útiles 05 15,15 
Otros -- --
Total 33 100,0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

La preparación del terreno para la implantación de los huertos familiares 

comienza de la manera tradicional, con el rozo, tumba y quema de las especies 

de flora presentes en el área (84,85%), posterior a esto se siembran especies 

anuales como yuca, plátano, maíz para aprovechar la fertilidad que proviene de 

la ceniza luego de la quema; después de 2 años de utilización se comienzan a 

sembrar especies de frutales y maderables útiles los cuales quedan dentro de 

la zona sembrada y se somete al mismo a una siembra deliberada y sin 

densidades de siembra, lo que importa es la variedad de plantas y la utilidad 

que pueden aportar los mismos; cuando que da implementado el huerto las 

demás especies se siembran de acuerdo a las necesidades que pueda tener la 

familia, para medicinas, artesanías, industriales, etc. El conocimiento indígena 

nos dice que antes de acabar su ciclo productivo los suelos, estos . se 

enriquecen con diversas especies útiles y se deja "empurmar'' 

espontáneamente, lo que constituye un barbecho mejorad, puesto que crecen 

especies maderables y frutales. 

Cuadro 11. Criterios para la siembra de especies 

Criterios de siembra fi o/o 
Cantidad de productos 06 18,18 
Diversidad de usos. 06 18,18 
Que sea comercial 19 57,58 
Consumo familiar 02 06,06 
Total 33 100,0 

Fuente. Encuesta. Tesis 
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Los encuestados manifiestan que los huertos deben poseer dentro de sus 

componentes, especies que sean comerciales (57,58%), puesto que las 

mismas deben generar ingresos económicos y además estas especies se 

pueden cuidar por estar cerca de la casas. Cabe hacer mención que el factor 

cultural más importante que tiene el poblador rural es su chacra o toda zona 

destinada a la producción, puesto que es el único bien que ellos consideran 

como suyo, es decir dependen de la agricultura y con ello la forma de usar los 

suelos, como parte de esta actividad productiva. 

4.3.2. Empleo de insumos 

En la agricultura amazónica, sea cualquier sistema de producción, casi 

no se adquiere insumes, a excepción de: semillas de hortalizas que no se 

producen localmente por la complejidad del proceso; químicos para el arroz y 

hortalizas. De acuerdo a métodos tradicionales y a baja tecnologías es como se 

desarrolla la agricultura en esta zona. 

- En esta zona se siembra o implementan los huertos familiares en suelos de 

altura, lo que hace propicio una siembra permanente; el reporte de los 

encuestados nos dice que, en los huertos los cultivos se asignan según el 

tiempo de descanso que haya tenido el terreno., por ejemplo para el maíz, 

refieren que se requiere de por lo memos cuatro años y para el plátano, 

yuca y hortalizas, no menos de cinco años. Por lo tanto estos cultivos no se 

abonan. 

Cuando una persona desea hacer siembra de hortalizas dentro de sus 

chacras o chacras/huertos, lo primero que realizan es ver la calidad del 

suelo, según ellos tiene que ser firme, granulado y de color negro o rojizo 

y no tiene que existir la presencia de malezas como el Torourco y pega 

pega o amor seco. 
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Los productores indican que el control de malezas se efectúa a mano en 

todos los cultivos, en los cultivos tradicionales el control de malezas se 

desarrolla 3 o 4 veces durante el ciclo vegetativo, así mismo refieren que las 

malezas ocasionan el retraso en el crecimiento de las plantas, bajo 

rendimiento de los cultivos o favorecen el ataque de plagas y enfermedades. 

En cuanto a plagas y enfermedades los productores señalaron no tener 

problemas, por su baja incidencia, pero manifiestan tener problemas muy 

severos por presencia de hormigas (Genero Atta) los cuales defolian las 

plantas recién sembradas o ya prendidas; manifiestan no usar químicos pero 

existe 4 agricultores que manifiestan usar Aldrln para el control de esta 

plaga. Utilizan especies alelopáticas para prevenir el ataque de plagas como 

la yuquilla, yerba Iuisa, algunos preparados de catahua e inclusive de 

barbasco. La diversidad de las chacras huertos, contribuye a un menor 

riesgo para el productor, porque existen antecedentes en que la presencia 

de plagas y enfermedades es menor que en las chacras de monocultivo. La 

combinación del control biológico, labores culturales y diversidad de 

especies son eficaces para controlar las plagas problemáticas. 

Cuadro 12. lnsumos utilizados para el control de plagas. 

Plaga Nombre científico Control 
Curuhuinsi Attacephalotes -Sal, gasolina, barreras de 

plástico en el tronco, orina de 
una mujer con regla, lejla. 

Queresas Lepidosaphesbeckii Empleo de detergente y agua. 
Pulgones. Toxopteraaurantiae Empleo de querosene. 
Nematodos Aplicación de ceniza. 
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4.3.3. Cosecha de especies y/o cultivos 

- Las cosechas se efectúan a mano, según la temporada del cultivo 

(caso las frutas) o durante todo el año como la yuca y el plátano; 

siembre se utiliza para esta actividad la mano de obra familiar, las 

prácticas empleadas por estos productores involucran así, el mínimo 

gasto posible. 

Cuadro 13. Horas de cosecha. 

Horas de cosecha. fi % 
Mañana -- --
Tarde -- --
Ambas 30 90,91 
Cualquier hora 03 09,09 
Total 33 100,0 

Fuente. Encuesta. Tes1s 

Esta actividad es realizada en las primeras horas de la mañana o en horas de 

la tarde para evitar el marchitamiento de las plantas e inclusive para el traslado 

a los mercados de la gran ciudad. Según sea la especie estas son depositadas 

en un envase denominado "Panero" o canasto, forrándolo anteriormente con 

hojas frescas de especies arbóreas u hojas de plátano, también se utilizan 

recipientes de madera, clásico en Tamshiyacu y recipientes de plástico y 

costales. Según la especie, la cosecha se realiza a mano, es decir "jalando" la 

planta hasta desprenderla del suelo (caso kion), usando aparejos como sogas 

para fabricar subidores (caso aguaje), subiendo a los árboles o utilizando palos 

alargados con ganchos para otros frutales. 
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4.3.4. Procedencia de las semillas o especies para el huerto 

Cuadro 14. Procedencia de la semilla 

Procedencia fi % 
Del bos_que 04 12,12 
De las chacras. 12 36,36 
Otro huerto 16 48,49 
Mercado 01 03,03 
Total 33 100,0 

Fuente. Encuesta. Tes1s 

La semilla según la especie a sembrar es conseguida por los propios 

productores, los que afirman no tener problemas para conseguirlas sean 

de otras huertas (48,45%) o de las chacras (36,36%) de sus cultivos 

anuales; para el caso de los granos se guarda de un año a otro sin peligro 

de pudrición o deterioro. Según sea la especie esta se guarda en botellas 

plásticas o de vidrio según disponibilidad de los mismos; las estacas o 

"palos"de yuca luego de la cosecha se colocan enteras sin hojas, 

circundantes ala casa donde permanecen algunos días (no menos de 5) 

para luego seccionarlasmismas en estacas de 60 cm., para su siembra en 

campo definitivo. La actividad de traslapar especies de otros huertos a los 

suyos. obedece a que las personas desean tener especie útiles cerca su 

vivienda, generalmente ocurre con especies de uso medicinal e inclusive 

especies arbóreas que son extruidas de los bosques circundantes a las 

comunidades. 

Siembran árboles sean frutales en su mayoría y forestales por que 

reducen la maleza y merman en las especies sembradas la competencia 

por agua, luz y nutrientes. Por eso se ahorra en mano de obra y 

disminuyen las labores culturales. La tasa de crecimiento es alta, en 

promedio va desde 2.5 hasta 4.1 cm/año, lo que permite su 
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aprovechamiento a partir del cuarto año, generando ingresos al productor. 

Al principio, las especies de rápido crecimiento se utilizan como leña, lo 

que reduce los gastos de las familias en combustibles. 

Cultivos como el plátano si se asocia con otros cultivos muestra una 

aparentemente una menor productividad, si no se considera el rendimiento 

de todos los componentes cultivados por unidad de superficie. 

El plátano guineo prevalece en huertos de Santa María del Ojeal; los 

productores opinan que es muy resistente a la sombra, ya que el mismo 

sotobosque no es muy denso, es más, debajo de un árbol de Guaba no 

existe casi sotobosque. 

4.3.5. Épocas de producción 

Las épocas de producción de las especies sembradas en los huertos 

son considerados estacionales, de manera que permiten cosechar especies 

consideradas útiles todo el tiempo. 

Cuadro 15. Mes de producción de algunas especies frutales 

Especie Mes de cosecha Especie Mes de cosecha 
Caimito Noviembre Taperiba Noviembre 
Aguaje Junio Ungurahui Junio 
Umari Marzo Ají Todo el año 
A raza Diciembre. Todo el año Camote Cada 6 meses 
Ubos Diciembre. Caimito Octubre 
Guaba Abril, Mayo. Toronja Todo el año 
Guisador 6-7 meses. Carambola Todo el año 
Cinamillo 2 veces al año Zapote Enero, Febrero 
U villa Setiembre. Pijuayo Enero. 
Mango Noviembre Piña Octubre. 
Fuente. Encuesta. Tes1s. 

La mayoría de veces, cuando se trata de cultivar hortalizas la siembra Jo 

realizan en Diciembre, con la finalidad de que sus productos estén saliendo a la 

venta en Marzo o en época de escasez como ellos Jo llaman. 



53 

4.3.6. Fertilización y/o abonamiento de los cultivos 

El abonamiento lo realizan de acurdo a la experiencia adquirida a través 

de los años, así tenemos. 

Cuadro 16. lnsumos usados en la fertilización de los cultivos 

lnsumos fi % 
Tierra negra 02 06,06 
Palo podrido y ceniza 25 75,86 
Químicos 03 09,09 
No utiliza 03 09,09 
Total 33 100,0 

Fuente. Encuesta. Tesis 

Los encuestados manifiestan que el palo podrido y la ceniza son los insumos 

más utilizados para el abonamiento de sus plantas, los que afirman utilizar 

químicos (la urea), son aquellos que tienen cultivos como el tumbo, pero más 

usan para cítricos. Los deshierbes se realizan para mantener la plantación 

libre de malezas, pero muchas veces estas se queman y se aplican al pie de 

las plantas o se dejen secar; estos deshierbes se realizan en horas de la 

mañana (unas 4 a 5 horas). 

La experiencia de los mismos, hace que con esta actividad se aporten 
nutrientes a las plantas. 
- La ceniza, es utilizada para fortalecer el prendimiento de la planta (como 

fuente de potasio). 
- Los palos podridos y hojarasca (necromasa vegetal) y los nidos de termitas o 

comegenes, como fuente de materia orgánica. (Nitrogeno) 
- Desperdicios domésticos, que se colocan o aporcan por cada planta, así 

como el agua con el que lavan sus pescados, carnes, etc.(otros nutrientes). 

4.3.7. Comercialización 

Las poblaciones del estudio están fuertemente integrados al mercado 

tanto local, como de la ciudad de !quitos, tanto como proveedores de productos 

provenientes de la zona, como receptores de productos e insumos urbanos. 
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El principal mercado receptor de la producción de esta población, para algunos 

cultivos, es la ciudad de !quitos. 

Los cultivos mas comercializados, son los cítricos: naranja S/. 7.00 a 10.00 

nuevos soles el ciento; umarí S/. 8.00 a 10.00 nuevos soles la caja; toronja S/. 

4.00 a 6.00 nuevos soles el ciento; palta S/. 0.20 a 0.30 nuevos soles la unidad, 

plátano S/. 4.00 nuevos soles el racimo, S/. 4.00 a 6.00 nuevos soles el saco 

de yuca, S/. 10.00 nuevos soles por saco de aguaje entre otros. El INIA de 

Tarapoto en la Región San Martín (1980), evaluando huertos mixtos caseros 

reporta que el caimito a una densidad de 13 árboles/ha puede producir Ha/año 

US$ 92; la cocona 121 plantas/ha puede generar ingresos hasta US$ 134 

Ha/año; el casho 22 plantas/ha genera US$ 71 ha/año; Spondiasdulcis 

(Taperiba) 6 árboles/ha por venta anual ha/año alcanza US$ 35.00; la papaya 

134 árboles/ha, llega a vender US$ 226.00 Ha/año. Concluye que un huerto de 

frutales puede tener una venta anual de US$ 1 179.00 considerándolo 

altamente productivo. 

4.3.8. Especies domesticas de crianza 

Cuadro 17. Especies pecuarias 

Especie Fi % 
Gallinas 15 45,46 
Gallina-cerdo-patos 9 27,27 
Gallina-cerdos 6 18,18 
Gallina-patos 2 06,06 
Peces - Gallinas 1 03,03 
Total 33 100,0 

Fuente. Encuesta. Tests. 

Las especies de cría domesticas encontradas, se tienen que el mayor 

porcentaje (45,46%), corresponde a las gallinas, especie que por la facilidad de 
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su crianza es la más diseminada y corresponde en su mayoría a la comunidad 

de Santa María del Ojeal y donde se incluye al criador de peces; Jos demás 

corresponde a Tamshiyacu. Se crían en forma extensiva en su mayoría aunque 

algunos cuentan con instalaciones precarias para Jos mismos. La crianza de 

animales domésticos se considera como una buena opción de producción para 

generar recursos económicos y disminuir la presión sobre las especies 

silvestres. 

4.3.9. Objetivo de la crianza 

El objetivo básico de la crianza de animales es el autoconsumo y la 

comercialización de las especies. 

4.3.10. Sanidad 

No reportan ningún problema sanitario en la crianza de estos animales, 

pero por Jo observado, siempre hay el peligro latente de la infestación de los 

cerdos por parásitos internos, debido a prácticas malas o ineficientes, para el 

tratamiento de las excretas humanas. 

4.3.11. Comercialización 

Se realiza en la misma ciudad de Tamshiyacu, en el caso de esta 

comunidad la comercialización de las aves (gallinas); los cerdos muchas veces 

son trasladados hasta la ciudad de !quitos, para su venta a intermediarios. 

Santa María del Ojeal comercializa las aves en la ciudad de !quitos, tienen un 

costo de S/. 10- 12 nuevos soles, mientras que los cerdos se venden hasta 

por S/. 3.00 a 4.00 nuevos soles el kg en pie.Por otro lado, la crianza de 
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gallinas regionales forma parte de la cultura de los pobladores de la región, es 

sin lugar a dudas, la actividad más difundida. 

4.4 Distribución de especies dentro de los huertos 

Los huertos familiares auténticos bancos genéticos presentan ciertas 

peculiaridades en cuanto a sus características fisionómicas, estructurales y de 

composición florística. El balance entre la utilización de recursos internos y 

externos tiene consecuencias en el nivel de vulnerabilidad de los sistemas 

productivos y en la capacidad de control sobre las decisiones que se toman, 

con respecto a la producción. 

El uso de tecnologías ancestrales, como el de diversificar la producción con la 

combinación de diferentes especies vegetales útiles, contribuye al agricultor al 

desarrollo en su calidad de actividad económica, como medio de subsistencia y 

como proveedora de servicios ambientales; los servicios ambientales que 

presta son la retención de carbono y la preservación de la diversidad biológica. 

El manejo de los vínculos entre agricultura, conservación de los recursos 

naturales y medio ambiente debe ser parte integral del uso de la agricultura con 

fines de desarrollo. 
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Figura 1. Huerta con especies medicinales. Santa María del Ojeal 
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La figura 1 nos muestra un tipo de huerto familiar encontrado en Santa María 

del Ojeal, donde la presencia significativa de especies medicinales, es la que 

prevalece; como se observa las densidades de siembra no existen puesto que 

es un manejo deliberado de especies en áreas cortas. Fuera del área 

habitacional dentro de este tipo de huerto, no se distingue otra de 

ordenamiento de cultivos, puesto que la mixtura es 'parte de ella. Este tipo de 

tecnología permite conservar diversas especies nativas y su posterior 

propagación dentro de la misma puesto que la explotación o cosecha de 

especies es mínima y según necesidades de la familia. Se tienen especies 

herbáceas (achira, bijao, Guisador, etc.); especies arbustivas como Ají picante, 

piñón, entre otras especies arbóreas menores como el achiote, arazá, 

etc.;especies q_rbóreas mayores como frutales caimito, mango, zapote, 

sachamango, huito, etc. Se observa la presencia de plantas para producir fibras 

como.el. bombonaje, plantas de--pan llevar como plátano, yuca. 
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Figura 2. Huerto Diversificado. Santa María del Ojeal. 
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En este grafico (2), se tiene un huerto con mayor diversificación, donde se 

incluye la producción de peces, la diversidad de las especies especialmente 

frutales es con proximidad a la vivienda, lo que permite el cuidado de los 

mismos; permite visualizar arboles de aguaje para el aprovechamiento no 

destructivo de la especie, especie maderable como el cedro al cual consideran 

como la mejor especie comercial para venta de madera, pero estos árboles son 

utilizados para producción de semillas para reforestar otras áreas. Especies de 

rápido crecimiento que se utilizan para leña como el shimbillo, e inclusive se 

utiliza los cercos que dividen los linderos de los huertos para aprovecharlos y 

sembrar especies como el Maracuya. Hay prevalencia del caimito, guisador y 

siempre la presencia de especies como la toronja (limón rugoso) y el aji picante 

como el "Charapillo". 

La característica principal de estos huertos es la incorporación espontanea o 

plantada de especies nativas de frutales y arboles valiosos es una de las 
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características del manejo de estos huertos; las parcelas terminan en 

convertirse en un bosque secundario enriquecido, con las especies que ellos 

emplean. 

Figura 3. Huerto Familiar. Tamshiyacu 
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En esta figura se tiene un huerto familiar encontrado en la ciudad de 

Tamshiyacu, donde se observa zonas definidas de producción, contando con 

asociación de especies forestales y frutales, siembra de piña como 

monocultivo, lo mismo que el tumbo y la parte habitacional; refieren los 

productores de este tipo de huertos que se dedican a producir para el mercado 

tumbo y piña, lo cual Jes resulta más rentable y a plazos más cortos-
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Figura 4. Huerto diversificado. Tamshiyacu 
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· La presencia del componente animal, como los cerdos diversifican aun más la 

actividad productiva, ya se cuenta especies arbóreas maderables como las 

castañas, cedros; especies de pan llevar como el plátano y yuca y una área 

para siembra del tumbo. El umari como especie nativa y abundante se 

encuentra en estos huertos ya sembrados para alimento familiar y animal. 

Cercanos .ala vivienda se atenta con trutales mmo el pafto, cocona, papaya y 

toronjas. 
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Figura 5. Huerto diversificado y ordenado. Tamshiyacu 
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En la figura 5 se observa este tipo de huertos familiares, caracterizados por 

tener zonas definidas con la siembra de especies, se cuenta con el área 

habitacional, zona de cultivos de piña, asociación de especies forestales, como 

bosque secundario con especies de Moena, Quillosisa, Tornillo, las cuales son 

especies de aserrío, de rápido crecimiento y utilizados en trabajos de 

carpintería y construcción de viviendas rústicas; como siempre la presencia de 

yuca, plátano y de especies altamente comerciables como el palto y el umari; 

se tiene especies de consumo familiar como la papaya, poma rosa, ají. El 

manejo del suelo con distintos cultivos múltiples, significa la intensificación de 

la producción de cosechas en una tercera y cuarta dimensión (la primera 

dimensión: área de producción; la segunda rendimiento por unidad de área); el 

tiempo es considerado como una tercera dimensión y el espacio como una 

cuarta. 
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4.4.1. Percepción ambiental sobre los huertos 

Cuadro 18. Opinión de lo que significa su huerto familiar 

Opinión fi % 
Alegría 02 06,06 
Tranquilidad 03 09,09 
Belleza 03 09,09 
Todas las anteriores 25 75,76 
Total 33 100,0 

. 
Fuente. Encuesta. Tes1s 

La percepción que las personas tienen sobre sus huertos, es que estos les dan 

tranquilidad por ser sitios de quietud y paz, alegría por la diversidad de 

especies con que cuentan y belleza porque lo tradicional va con sus forma de 

vida; en esencia la mayoría de ellos (75,76%) refieren que todo lo expresado 

conjuga con el huerto y que son formas de proteger los recursos que nos da la 

naturaleza y aplicar ideas en favor de un ambiente sano conservando las 

especies.EI desgaste o conservación de los recursos naturales renovables 

dependen también del tipo de tecnología empleada. Las tecnologías 

inadecuadas desempeñan un papel clave en la degradación y empobrecimiento 

del capital natural, base de la producción agropecuaria. 

Finalmente, el balance entre la utilización de recursos internos y externos tiene 

consecuencias en el nivel de vulnerabilidad de los sistemas productivos y en la 

capacidad de control sobre las decisiones que se toman, con respecto a la 

producción. 

4.5 Aspectos sociales 

4.5.1. Edad y grado de instrucción 

La edad se condiciona dentro de la sostenibilidad, como una forma de 

perpetuar la familia en el tiempo y el desarrollo de actividades físicas, mientras 
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que el grado de instrucción se constituye como la pieza clave para la 

capacitación y organización de los productores como empresarios. 

Cuadro 19. Rangos de edad y grado de instrucción de los pobladores 

Edad. Clase etárea Grado de instrucción 

Comunidad 20-30 30-40 >40 Total p Sec. Sup Total 

Tamshiyacu 02 06 12 20 10 08 02 20 

Santa Maria -- 06 07 13 08 os -- --
Total 2 12 19 33 18 13 2 33 

Fuente: encuesta-tesis. 

Los rangos de edad mas presentes en estas poblaciones son, jefes de familia 

mayores a 40 años de edad, con una prevalencia del grado de instrucción 

primaria, sin embargo se tiene personas con un nivel de educación superior en 

Tamshiyacu, que pertenecen a egresados de institutos tecnológicos; no hay 

ocurrencia de analfabetos por lo que se puede considerar que organizar a 

estos productores no es nada difícil, si se tiene en cuenta la capacitación y 

monitoreo constante de sus actividades, como forma de desarrollar nuevas 

actitudes y habilidades que servirán como factores importantes para llevar 

adelante sus comunidad. 

4.5.2. Empleo de mano de obra 

La mano de obra en comunidades rurales, generalmente se condiciona 

al tamaño o número de miembros de la unidad familiar. 
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Cuadro No 20. Número de miembros de la unidad familiar 

Rangos de miembros de la U.P.F. 
Comunidad 2-3 4- 5 >6 
Tamshiyacu -- 10 10 
Santa María. -- 09 4 
Total. -- 19 14 

Fuente: Encuesta-tesis. 

El número de miembros de la unidad productiva familiar (UPF), en estas 

comunidades son mayores a 6 miembros (42,42%), y de 4 a 5 miembros 

constituye el 57,58%. Para las labores del campo y otras actividades 

productivas no se requiere de asalariados, puesto que la mano de obra familiar 

o el trabajo de toda la familia son suficientes para llevar adelante labores 

agrícolas; en esas comunidades prevalece la ayuda mutua o solidaria y 

reciproca ·como es el trabajo de las mingas y faenas comunales. 

4.6 Estabilidad y conservación de recursos 

La estabilidad se refiere a la función de los ecosistemas de mantenerse 

inalterable, es decir conservar dentro de ellos a sus especies de flora y fauna y 

con ello propiciar la conservación de los recursos y su aprovechamiento como 

servicios ambientales. 

La producción campesina, es heterogénea en relación a su articulación con el 

mercado, con las tecnologías que emplea, con las formas de producir para el 

autoconsumo y en las maneras de emplearlos recursos naturales renovables. 

Dicho de otra manera, la heterogeneidad de la producción campesina deriva en 

heterogeneidad de posibilidades para aportar en los procesos sostenibles. Los 

sistemas productivos campesinos o familiares que más pueden inspirar el 

diseño de sistemas agropecuarios sostenibles son de subsistencia y de 

relativamente baja articulación con el mercado. 
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4.6.1. Cultivos de especies nativas 

Dentro de estas comunidades, la siembra de especies nativas, es 

considerada una costumbre dentro de las labores agrícolas, puesto que existe 

el conocimiento adecuado para su cuidado hasta la producción, sea este para 

consumo o para comercialización: Así tenemos algunas: 

Guaba lnga edulis Alimento y venta 
Macambo Theobroma quinquinervia Alimento 
Marañón, caso Anacardium accidenta/e Alimento, venta, medie. 
Charichuelo Rheedia floribunda Alimento, medicinal. 
Caimito Pouteria caimito Alimento y venta. 
Guayaba Psidium guayaba Alimento, medicinal 
Huito Genipa americana Medicinal, artesanía 
Parinari Couepiasub cordata Alimento, madera 
Frutales Naturalizados 
Arazá Eugenia stipitata Alimento, venta 
Pan de árbol Artocarpusaltilis Alimento. 
Carambola Averrhoa carambola Alimento 
Palillo Campomanesia lineatifolia Alimento 
Poma rosa Syzygium malacense Alimento 

La estabilidad de las especies nativas no se verá alterada, puesto que las 

mismas son parte del acervo cultural de siembra de estas comunidades, los 

cuales ya conocen su manejo y se debería promocionar su siembra a mas 

áreas con el de de potenciar la industrialización de frutales nativos. La 

presencia de Mauritia flexuosa (aguaje), como cultivo garantiza un mayor 

ingreso para las familias que se dedican a esta actividad sin deterioro de la 

especie, es decir es posible mantener una cosecha sostenible, 

4.6.2. Cultivos de cobertura 

Los cultivos de cobertura en la actualidad no están siendo fomentados 

dentro de los sistemas productivos implementados para esta zona. Se tiene 



66 

cobertura natural por la presencia del bijao y otras Arenáceas dentro de la 

zona. 

4.6.3. Cercos vivos 

Los cercos vivos sé siembran para que estos sirvan de protección para 

alojamientos o cobertizos de animales, en estas zona se recomendó sembrar 

Eritrina fusca (amaciza) alrededor de los linderos, para que estas especies 

sirvan para delimitar las áreas que se quiera, pueden servir para mejorar el 

suelo e inclusive sus hojas se utilizan para alimento de animales menores 

como el cuy (Cavia cobaya) o conejo (Orictolacus cuniculus). 

4.6.4. Criterios de sostenibilidad para la zona de estudio 

La sostenibilidad se refiere a la durabilidad de los sistemas de 

producción, a su capacidad para mantenerse en el tiempo. A su vez, se refiere 

al mantenimiento de la productividad de los recursos empleados, frente a 

situaciones de choque o tensión -en este caso, nos referimos a los recursos 

naturales renovables, utilizados para la producción agropecuaria y a otros 

insumes necesarios para la producción (CONWAY Y BARBIER1990). La 

sostenibilidad depende de las características intrínsecas del sistema de 

producción, de la naturaleza e intensidad de las tensiones o choques a los que 

está sujeto el sistema y de los insumes humanos que pueden aportase para 

contrarrestar esas tensiones y choques (CONWAY Y BARBIER 1990). 

Sostenibilidad en la zona de estudio 

Las diferentes actividades productivas dentro de estos huertos pueden generar 

sostenibilidad para los pobladores de esta zona, como sistema forman parte de 
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un conjunto de diligencias que pueden propiciar la perpetuidad de la familia en 

el tiempo. 

1. La productividades el primero de estos criterios. Es el indicador que se usa 

comúnmente para evaluar el desempeño de la agricultura y se define como 

la producción total por unidad de recurso invertido (sea la tierra, el capital o 

el trabajo). La productividad de los agrosistemas del estudio, se basa en la 

producción constante que tienen, puesto que esta es diversificada, pero con 

ingresos muy bajos, que garantiza muchas veces el autoconsumo de los 

productos para las familias, pero por su diversidad siempre hay que vender y 

comer. La integración de cada elemento del sistema, actividad productiva, 

extractiva (con manejo) y transformación (con manejo de áreas), constituye 

un aliciente para la forma de vivir del agricultor; el análisis de la estrategia 

para la obtención de los recursos monetarios se presenta considerando los 

flujos que significaron ingresos y salidas monetarias; y en consecuencia, no 

están valorados la mano de obra familiar ni los productos consumidos en el 

hogar del productor. 

2. El segundo criterio es la estabilidad y se refiere a la constancia de la 

productividad frente a pequeñas fuerzas perturbadoras que emergen de los 

cambios normales y de los ciclos del ambiente que rodea la producción. 

Esas fuerzas pueden ser físicas, biológicas, económicas, sociales y son 

externas al sistema productivo. 

En cuanto a este criterio, la constancia existe, puesto que muchas de las 

parcelas se encuentran en zonas que no son perturbadas por la naturaleza, 

se manejan áreas pequeñas productivas y se ejerce un control en el uso de 
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los recursos. Lo que se debe pensar en realizar es mejorar este sistema 

productivo agrícola, para hacerlos más competitivos. 

3. Un tercer criterio es el de la equidad, que se refiere a la distribución del 

producto y de los costos de un proceso productivo entre los beneficiarios 

humanos. Este criterio, constituye el punto de quiebre, para estas personas 

puesto que la organización de los mismos no existe, no hay capacitación de 

manera que no hay fortalecimiento de capacidades locales. 

4. El siguiente criterio es el concepto de eficiencia que manejan los 

economistas, en sus dos acepciones: como eficiencia técnica, es decir, la 

cantidad de producto que se obtiene, por unidad de input (entrada), y como 

eficiencia económica, relacionada con el resultado en términos monetarios. 

La eficiencia económica puede afectarse, por ejemplo, por variaciones en 

los precios de los productos y este resultado puede tener injerencia en la 

manera como se produce y en cuánto se quiere producir. 

La eficiencia de este sistema productivo-extractivo, no es el mas eficaz en 

términos monetarios, puesto que no se obtienen productos que se 

venden(como madera, etc.), no son continuos y no existe calidad ni 

volumen de producción, se obtienen productos que se pueden vender sin 

importar la calidad (yuca, maíz, plátano). 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Luego del desarrollo de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones 

en el presente trabajo: 

~ Los huertos familiares se reconocen como un sistema productivo muy 

difundido a nivel mundial, que generalmente se realiza por iniciativa propia 

(91 ,92%), donde las mujeres se encargan de su manejo y seguimiento, 

porque en ellos se producen alimentos para consumo y venta, además de 

realizar actividades de conservación y consideran a los huertos como sitios 

de paz, tranquilidad y belleza. 

~ Se encontraron huertos con rango de edades de 17 a 23 años (48,48%) y de 

10 a 16 años (33,33%) mayormente. Dentro de los huertos se inventariaron 

41 especies de frutales (38 en Tamshiyacuy 37 en Santa María del Ojeal). 

Las especies medicinales constituyen otro rubro importante dentro de los 

huertos familiares, se reportan un total de 11 especies, al igual que las 

especies maderables, donde destaca la especie cedro como la más 

importante. 

~ En cuanto a la gestión de la biodiversidad en estos huertos familiares, se 

tienen criterios de desarrollar los mismos en zonas según el tipo de suelo 

(negro o rojizo, suelto y firme) o siguiendo la costumbre de fijarse en plantas 

indicadores como la Yarina (72,72%). Se trabajan de forma tradicional es 

decir con rozo, tumba y quema de la floresta para luego pasar a sembrara 

cultivos para la alimentación y que sean rentables. No se utilizan 

agroquímicos para la producción, todo es orgánico, abonando con material 
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necrosado o humificado; se usa para el control de plagas, plantas 

alelopáticas, algunas personas en mínima cantidad utilizan el Aldrin como 

pesticida. 

);> Las cosechas se realizan a mano según la especie, no se usa métodos 

destructivos (caso aguaje); las semillas o especies para siembra en huertos, 

provienen de huertos vecinos o chacras; las frutas se cosechan según su 

estacionalidad, teniendo estas siempre una secuencia de cosecha durante 

el año. Como complemento a actividades agrícolas se realizan actividades 

de crianza de animales domésticos dentro de las que destacan las aves 

como la gallina regional, cerdos y hasta piscigranjas; los productos se 

comercializan en !quitos. 

);> Los huertos de Santa Maria del Ojeal presenta una variedad de especies 

dentro de los mismos, sin tener en cuenta zonas de manejo, mientras que 

en los de Tamshiyacu se conservan cierto orden por que la producción es 

generalmente para venta como ocurre con los cultivos de piña y tumbo. El 

orden de siembra en las huertas hace que muchas veces esta imite al 

bosque natural. 

);> Los indicadores de sostenibilidad dentro de huertos familiares campesinos, 

son: la productividad, que es la producción total por recurso invertido; la 

estabilidad, que es la constancia de la productividad frente a cambios 

perturbadores (fuerzas externas al sistema productivo); la equidad referida 

a la distribución del producto y de los costos de un proceso productivo entre 

los beneficiarios humanos; y luego está la eficiencia, medido por la cantidad 

de producto que se obtiene o por ingresos monetarios. 

);> El criterio de sostenibilidad respecto a la productividad, con los datos del 

estudio se tiene: el uso de suelo es en forma permanente, por la ubicación 
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de las parcelas en zonas de altura, se siembra en ellos diversidad de 

especies que permite la cosecha en diferentes temporadas del año, aunado 

a los cultivos de ciclo corto, uso de rodales naturales y otras actividades de 

caza, pesca y transformación de productos (artesanías, carbón, irapay o 

crisnejas).En cuanto a la estabilidad, respecto al aspecto productivo, el 

mismo genera ingresos económicos y para autoconsumo, esta se da en 

forma constante por que el productor de su saber tradicional, en pequeñas 

áreas siembra productos diversos y obtiene cosechas igual, lo que le 

permite ingresos aunque magros pero sumados a otras actividades genera 

expectativas de un buen manejo de los recursos. No existe equidad en los 

ingresos por la forma individual de trabajo que impera en estas zonas. 

:> Los huertos familiares considerados conservacionistas se caracterizan por 

ser integrales, igual que el conocimiento íntimamente relacionado con ellos, 

varias experiencias demuestran que en los sistemas y en organización 

campesina hay elementos importantes que pueden contribuir al diseño de 

sistemas sostenibles. La capacitación, la transferencia de tecnología y la 

aplicación total o parcial de los principios de sostenibilidad deben estar a 

cargo principalmente de las entidades del estado (Gobierno Regional) y de 

las organizaciones no gubernamentales. Hay un reconocimiento en varios 

sectores sobre la importancia del tema y, a pesar de todo, hay productores y 

organizaciones trabajando con seriedad alrededor del mismo. La propuesta 

de la sostenibilidad, no solo se refiere a los productores campesinos, como 

lo demuestran las experiencias mencionadas. También debe contemplar la 

participación de los productores medianos y grandes en cultivos estratégicos 

para el país. 
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5.2 Recomendaciones 

~ Validar mediante estudios prácticos económicos los costos reales y la 

valoración mediante análisis económicos financieros de planes de negocios 

en estas huertos {bionegocios, ecoturismo, etc.), insertándoles en cadenas 

productivas y de valor reaL 

~ Las potencialidades del país es importante para el desarrollo de propuestas 

sostenibles que incorporen al campesinado y en general a la población y los 

espacios rurales: La reconversión productiva es consecuente con la 

búsqueda de alternativas orientadas a mejorar la calidad de estas 

poblaciones y debe considerarse entre las alternativas a proponer, 

actividades que van a permitir la retención de la población en el campo, en 

condiciones económicas y ambientales dignas. 

~ Se debe fomentar procesos convencionales de transferencia de tecnología, 

retomar lo que hay que fortalecer, lo que hay de sostenible e ir avanzando 

sobre esto, más que de sustituir con experiencias inéditas lo que hay. En 

otras palabras, el ajuste tecnológico ampliamente practicado porlos 

campesinos parece ser una salida bastante razonable. 

~ Seguir contribuyendo al fortalecimiento de capacidades locales, en otras 

áreas productivas y de transformación, mediante programas de educación 

para adultos que abarque de manera integral el desarrollo comunal, social y 

económico de las familias rurales, que tengan como eje la actividad 

productiva dentro de estas áreas naturales. 

~ Se sugiere un programa de capacitación y asistencia técnica, orientados a 

fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los pobladores, basados 

en lo siguiente: 
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Tomar en cuenta la experiencia del productor, capacitándolo como 

promotor de cambio en su respectiva comunidad 

- Aprovechar los recursos de la zona para el manejo de buenas prácticas 

agrícolas como el abonamiento orgánico y el manejo integrado de 

plagas. 
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Cuadro N° 01. Especies encontradas en la zona 

NO Nombre común Nombre científico Familia 
Especies arbóreas 
01 Quillosisa Vochizia densiflora Vochysiaceae 
02 Moena Licariacanella (Meinson) Lauraceae 
03 Parinaria Licania sp. Chrysobalanaceae 
04 Tornillo Cedrelinga catenaeformis Fabaceae 
05 Sangre de grado Crotonlechleri Euphorbiaceae 
06 Cedro Cedrelaodorata Meliaceae 
07 Castaña Bertholletia excelsa HBK Lecythidaceae 
08 Shungo Minquiartiaguianensis Olacaceae 
09 Huingo Crecenthia cuyeta Bignoniaceae 
10 lshpingo Amburana cearensis Fabaceae 
11 Oje Ficus anthelminticaMart. Moreceae 
Especies frutícolas 
12 Toronja Citrus sp. Reta cea 
13 Guaba lnga edulis Fabaceae 
14 Umarí Paraqueiba sericea lcacinaceae 
15 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 
16 Caimito Poutoria caimito Sapotaceae 
17 Mandarina Citrus reticulata Reta cea 
18 Macambo Theobroma bicolor Sterculiaceae 
19 Zapo te Motisia cordata HBK Mora ce a e 
20 Guanábana Annona muricata Annonaceae 
21 Anona Rollinia mucosa Annonaceae 
22 Palto Persea americana Lauraceae 
23 Huito Genipa americana Rubiaceae 
24 Cacao Thebroma cacao Sterculiaceae 
25 Cidra Citrus indica L. Rutaceae 
26 Pan del árbol Arthocarpus altitís (Parke) Moraceae 
27 Taperiba Spondias dulces Anacardiaceae 
28 Ubos Spondiaszombi Anacardiaceae 
29 Poma rosa Sizigiumma laccensis Myrtcaeae 
30 Naranja Citrus sinensis Rutaceae 
31 Palillo Campomanesia lineatifolia Myrtaceae 
32 U villa Pouroma cecropiifo/ia Moraceae 
33 Shimbillo lnga sp. Fabaceae 
34 Guayaba Psidium guayaba Myrtaceae 
35 Casho Anacardium accidenta/e Anacardiaceae 
36 Sacha mango Griasneuberthic Lecythidaceae 
37 
Especies no maderables 
38 Cocona So/anum sessiliflorum Solanaceae 
39 Plátano Musa paradisiaca Musaceae 
40 Piña Annanas comosus Bromilaceae 
41 Yuca Manihot escu/enta Euphorbiaceae 
42 Aji dulce Capsicum sp. Solanaceae 
43 Pijuayo Bactrisgasipaes Ara cea e 
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44 Carambola Aberroa carambola Oxalidaceae 
45 Achiote Bíxaore/lana Bixaceae 
46 Ají Capsicum Nahum Solanaceae 
47 Café Coffeaarabica L. Rubiaceae 
48 A raza Eugenia stipitata Me Vaough Myrtaceae 
49 Papaya Carica papaya Caricaceae 
51 Huasai Euterpe oleraceae 
52 Yarina Phytelephas microcarpa Aracaceae 
53 Piñón Strapha curcas Aracaceae 
54 Aguaje Mauritia felxuosa Arecaceae 
55 Coco Cocus nucifera Arecaceae 
56 Cinamillo Oenocarpus sp Arecaceae 
57 Coconilla So/anumsp. Arecaceae 
58 Cetico Cecropía latifolia Miq Solanaceae 
59 Palma aceitera Elacis guinanensis L. Moraceae 

Arecaceae 
Especies herbáceas 
63 Guisador Curcumainga Zingiberaceae 
64 Patiquina Dieffenbachia oblicua Araceae 
65 Albahaca Ocimun basitecum Lamiaceae 
66 Malva Malacara alceifolia Malvaceae 
67 Tumbo Passiflora quadrangularis Passifloraceae 
68 Shimipampana Maranta arundinace Marantaceae 
69 Pi tuca Co/ocassia esculenta Araceae 
70 Wintina Xanthosomas agitifo/íum Ara cea e 
71 Caña de azúcar Saccharum offcinarom Poaceae 
72 Maracuya Pasifloraedulis Passifloraceae 
73 Mucuna Mucunataprettu Fabaceae 
74 Mulla ca Clidemia dependens (Pav.) Melastomataceae 
75 Hoja del aire Ka/anchoepinnata (Lama) Pers. Crasulaceae 
76 Cebolla sacha Eucharis formosa Amarillydaceae 
77 Sacha inchi Plukenetia volubilis Euphorbiaceae 
78 Bijao Calathea/utea Ara cea e 

Anexo No 3: Principales cultivos encontrados. 

Nombre científico Nombre común 
Manihotesculenta Yuca 
Zeamays Maíz 
Musa sp. Platano 
Ananás comusus Piña 
Bactrisgasipaes Pijuayo 
lngá edulis Guaba 
Dioscoreasp. Sachapapa 
Pouroumacecropiafolia U villa 
Pouteria caimito Caimito 
Anacardiumoccidentales Casho 
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Foto1. Tesista en la zona. Foto 2. Evaluación de huertos. 

o 
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Foto3. Combinación de espécies. Foto4. Especies en un huerto. 

J '\. 
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Foto 5. Especies: plátano, mango, cítricos, coco. 

Foto 6. Productos de huerto para comercialización. 




