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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los agrosistemas sostenibles que se han desarrollado por generaciones entre las 

comunidades es el huerto casero familiar, en el que concurren aspectos ecológicos, agronómicos, 

culturales, sociales y físicos (BUDOWSKI 1993). Adicionalmente, el huerto casero familiar es un 

espacio educativo donde los padres transmiten a su descendencia, mediante la práctica y oralmente, 

conocimientos y técnicas que resguardan y/o mejoran la resiliencia del huerto. En este proceso reviste 

especial importancia el rescate del conocimiento local relacionado con el uso de semillas criollas y 

plantas silvestres que ofrecen resistencia y adaptación a la sequía (RIVAS Y RODRÍGUEZ, 2013; 

FPMA, 2014). Además, pueden ser un buen medio para la educación ambiental y para la 

demostración de los procesos ecológicos y prácticas que pueden ser parte de una estrategia de 

adaptación al cambio climático. Los enfoques del aprender haciendo, mediados por el diálogo de 

saberes, así como la investigación participativa en pequeñas pero significativas proporciones, pueden 

hacer que las familias se interesen por mejorar cada día sus prácticas productivas. 

Al considerar la recuperación de los conocimientos campesinos, su transmisión, intercambio y 

aprovechamiento, se pretende “reorientar la práctica” y generar un nuevo proceso de valoración y 

validación social. En esta misma línea de pensamiento, RODRIGO DE LA CRUZ (2008) se refiere a 

los saberes ancestrales o conocimientos tradicionales como “… todos aquellos saberes que poseen 

los pueblos indígenas y comunidades locales sobre las relaciones con su entorno y son transmitidos 

de generación en generación, habitualmente de manera oral”. En consecuencia, debido a que se 

construyen de manera colectiva y se enriquecen a partir de su transmisión de una generación a otra, 

se constituyen en todo un sistema de conocimientos en movimiento y evolución permanente. 

Los conocimientos tradicionales ponen en tela de juicio muchas nociones fundamenta-les. No se 

puede contemplar ya a las comunidades locales como receptoras pasivas de la ayuda al desarrollo. 

En efecto, poseen un rico acervo de conocimientos específicos sobre el medio natural, así como una 
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visión propia de la forma en que se debe efectuar su gestión. Cuando los científicos y los encargados 

de la administración de los recursos naturales ignoran ese acervo y esa visión, los esfuerzos 

realizados para conservar los ecosistemas locales pueden fracasar y los medios de subsistencia que 

proporcionan pueden verse mermados.  La educación universal es un instrumento importante para el 

desarrollo humano. Sin embargo, puede ser involuntariamente un factor de erosión de la diversidad 

cultural y puede también desorientar a los jóvenes, al obstaculizar la transmisión de los conocimientos 

e idiomas autóctonos.  

 

El trabajo pretende   indagar o tener una aproximación acerca de las bondades sobre el uso de 

huertas y jardines como  sistemas de producción, en base a creencias y costumbres de estos pueblos 

vinculados estrechamente a la naturaleza; sistema que satisface sus necesidades materiales y 

espirituales. El proceso dinámico del desarrollo del conocimiento puede verse reflejado en el manejo y 

composición de las huertas además que las redes sociales han permitido el intercambio de 

información para el mantenimiento del conocimiento tradicional y de las prácticas agrícolas 

ancestrales.



 

Capítulo 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

En cuanto a la biodiversidad, las prácticas agrícolas y los conocimientos ancestrales es 

importante recalcar la importancia de estas áreas dentro de la gestión de los saberes locales, 

tradicionales y populares. La potencialidad en cuanto a desarrollar proyectos de diversas formas 

de economía de subsistencia en estos campos es increíblemente amplia en un territorio tan 

megadiverso como el nuestro. En este sentido, al ser una de las mayores potencialidades es 

también una de las mayores amenazas si no se gestiona conforme a los principios de establecer 

conocimientos buenos del entorno natural.  Por tanto nos preguntamos: ¿Cómo el conocimiento 

tradicional adquirido  sobre sapiencias y prácticas ancestrales de pobladores de la zona en 

estudio, les  permite subsistir frente a la escasez y el deterioro de sus recursos naturales? 

 

1.1.2 Hipótesis 

El conocimiento tradicional adquirido y sus formas de transmisión en los pobladores de 

las comunidades del estudio, favorecen el mantenimiento de sus costumbres ancestrales y 

benefician la conservación de sus recursos naturales. 

 

1.1.3 Identificación de variables 

a) Variable Independiente (X) 

- Conocimiento ecológico tradicional en el uso de huertos y jardines. 
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b) Variable Dependiente (Y) 

- Formas de transferencia del conocimiento. 

 

1.1.4 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Conocimiento ecológico tradicional del uso de la huerta y jardines. 

a) Lugar de siembra. 

b) Preparación de terreno. 

c) Siembra. 

d) Plagas y enfermedades. 

e) Selección de semillas. 

f) Cosechas. 

g) Sitios de extracción de recursos. 

 Especies encontradas en los huertos y jardines. 

a) Especies forestales. 

b) Especies frutales. 

c) Especies medicinales. 

d) Especies de pan llevar. 

e) Especies ornamentales. 

 

 Generalidades del huerto y jardines. 

a) Edad de los huertos. 

b) Cronograma de siembra. 

c) Recursos pecuarios. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 Formas de Transmisión del conocimiento ecológico tradicional.  

 Etapas de transmisión. 

 Transmisores del conocimiento.  

 Transmisión y conocimiento de plantas silvestres. 

 Aprendizaje del cultivo en la adultez. 

 Pérdida de tradiciones.  

 Motivos de la pérdida.  

 Características de la unidad familiar. 

a) Edad. 

b) Número de hijos. 

c) Tiempo de residencia. 

d) Tenencia de la tierra. 

e) Actividad principal. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar el conocimiento ecológico tradicional en relación a huertas y jardines, y las 

formas que permiten la transferencia social de la información, en tres comunidades del Distrito 

de Las Amazonas. 2015. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Identificar prácticas locales y cosmovisión cultural transmitida por generaciones en 

sistemas de producción de huertas y jardines, en pobladores de tres comunidades del 

Distrito de las Amazonas. 
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- Formas de transferencia de conocimientos ancestrales en tres comunidades del distrito 

de Las Amazonas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

Los sistemas de enseñanza-aprendizaje, los saberes ancestrales, así como la producción 

de los conocimientos indígenas y campesinos, sufren impactos negativos provocados por el 

proceso de incorporación, adaptación y, en muchos casos, asimilación de las normas y prácticas 

culturales que impone y propone la sociedad nacional, oficial, por ejemplo: las prácticas de 

producción que tienden al monocultivo, al cambio de uso del suelo, la extracción depredadora de 

madera, minerales, hidrocarburos, así como paradigmas de modernidad y vida urbana, que se 

confrontan con la idea de la tradición como sinónimo de atraso, a lo que se suma las influencias 

de diferentes religiones, con visiones de que nada se puede cambiar porque es “decisión divina. 

En vez de destruir estas base de manejo y conocimientos positivos, que, ellos sí, han dado sus 

pruebas, hay que aprender a conocerlos e inspirarse de ellos para, eventualmente, aconsejar a 

los ribereños para diversificarlos, perfeccionarlos y promoverlos, revalorándolos en la enseñanza 

escolar y gracias a una mayor salida de los productos diversos al mercado con precios 

alentadores.  

 

1.3.2 Importancia 

La importancia del trabajo  resume el interés de documentar este conocimiento, ya que 

permitirá contar con un registro de las prácticas agrícolas y del saber ancestral de estas 

comunidades. Asimismo, podría ser importante difundir y compensar los resultados a los 

pobladores y promover actividades que permitan la participación comunitaria, para incentivar la 

transmisión del saber y las prácticas tradicionales; considerando el contexto social, político y 

económico donde se desarrollan. 



 

Capítulo 2 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del área experimental 

El área donde se desarrolla el presente trabajo, corresponde a 3 comunidades ribereñas, 

las mismas que se ubican  en la cuenca del Napo  y están comprendidas en el distrito de Las 

Amazonas. El distrito de Las Amazonas está ubicado al sur – oeste de la provincia de Maynas, 

Región Loreto. La capital del distrito es la localidad de Francisco de Orellana y está ubicado en 

las siguientes coordenadas geograficas: 03 °25 '23.2" de latitud sur y 72 °45 '51.7" de longitud 

oeste, con una altitud de 105.7 msnm. MDDLA. 2010.  

 

Ubicación de las comunidades,  Coordenadas UTM 

COMUNIDAD X Y 

Francisco Orellana 745,131 N 9´623,209 E 

Huanana 758,104 N 9´629,278 E 

Nueva Esperanza 675,704 N 9´667,639 E 

 

2.1.2 Clima 

El clima de la zona en estudio, ubicada en la Región Loreto, es característica de las 

zonas tropicales, es decir, “húmedo y cálido” sin marcadas variaciones en el promedio anual de 

temperatura y sin estación seca bien definida, salvo en casos excepcionales. Las temperaturas 

máximas anuales promedios están entre 32,5° y 30,6°C.L os mínimos entre 21,6° y 20,3°C. Las 

temperaturas más altas se registran entre los meses de septiembre a marzo y las mínimas entre 

los meses de junio a agosto. Presenta una precipitación pluvial total anual promedio de 2 556.2 

mm, la humedad relativa fluctúa entre 88,4 y 91,2% (SENAMHI, Estación Meteorológica de 

San Roque, 2015). 
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2.1.3 Vías de acceso 

El área presenta accesibilidad fluvial permanente por el río Amazonas, a través de botes 

deslizadores con motor fuera de borda o en motonaves. 

 

2.2 MÉTODOS 

Para esta investigación se utilizaron instrumentos metodológicos de recojo de información 

cualitativas y cuantitativas. 

Se llevó a cabo en  las unidades familiares seleccionadas,  aplicando un cuestionario  semi 

estructurado a los jefes de familias y  sus cónyuges. 

 

a. Diseño de muestreo 

Se aplicaron encuestas en la zona de estudio y visitas “in situ” a las unidades familiares 

donde se observó el trabajo que desarrollan los pobladores y las características principales 

de esta forma. El diseño adecuado por encuestas  permitió maximizar la cantidad de 

información para un coste dado y teniendo en cuenta las características del estudio y las 

condiciones ecológicas de la región, se eligió el mismo. 

 

Comunidad N° hogares N° Encuestas 

Francisco Orellana *65 20 

Huanana 18 18 

Nueva Esperanza 18 18 

Total  56 

Fuente. MDDLA. 2010.              *Familias del área rural. 

 

Las encuestas se aplicaron tomando una muestra de conveniencia del  30% de total de 

hogares (D’CASEY 1992), solo para el caso de Francisco de Orellana, puesto que estas 

familias residen dentro del área rural de la ciudad y las actividades que desarrollan son 
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homogéneas (agricultura y extractiva). Nueva Esperanza de Atún Caño es la denominación 

completa del centro poblado, considerado en el estudio. 

 

b. Toma de datos 

Se describieron las huertas y jardines de los encuestados, registrándose las especies por 

su nombre vulgar y el uso que le dan a las mismas. 

 

1. Las encuestas 

- Se aplicaron a 56 familias, procurando en lo posible que la información sea dada por 

ambos conyugues y mayores de 30 años. 

- Se decidió trabajar con toda la familia en vista que esta funciona como una unidad de 

producción y consumo y estas serán escogidas al azar. 

- Las encuestas permiten a los informantes, revelar situaciones problemáticas que 

confrontan y las consideraciones tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones 

relacionadas con la producción de la parcela, la familia y la comunidad. 

 

2. Aplicación de fichas de inventario 

Juntamente con las encuestas se aplicaron fichas de inventario en los huertos, parcelas 

visitadas con la finalidad de registrar la distribución, diversidad de especies presentes. 

 

Para efectos de homogenizar el tamaño de huertos, se establecieron parcelas de 30 x 

30 m (para el caso de huertos pequeños se considerara el área total) registrándose lo 

siguiente: Cantidad de individuos. 
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3. Características de sistemas de producción 

En base a las entrevistas que se realizaron, los inventarios, la observación y la 

convivencia con los productores informantes y las comunidades en general, se pudo 

lograr realizar un acercamiento al proceso de establecimiento y manejo de los diferentes 

sistemas de cultivo, la mano de obra utilizada y los tiempos que se invierta en esta 

actividad. 

 

4. Recolección informal de datos 

Consistió en acopio de datos estadísticos sobre el lugar y conversación con personas 

mayores en la localidad, que son los mejores informantes sobre todo de los aspectos 

históricos y costumbristas de cada lugar. 

 

c. Diseño y Estadística a emplear 

Para tabular los datos, con la información levantada sobra las situaciones de manejo de 

sistemas productivos y biodiversidad encontrada, se hizo uso de la estadística descriptiva; 

se usaron tablas de distribución de frecuencia, con gráficos, para tener mejor visión del 

trabajo. Se usó la hoja de cálculo Excel, para la tabulación de datos. 



 

Capítulo 3 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Sobre transmisión de conocimientos  y costumbres agrícolas 

Antes de la llegada de los españoles ya existían sistemas de riego que permitían el cultivo 

de especies como el maíz, quinua, zapallo, calabaza, ají, papa, etc. La conquista española 

quebró las modalidades de vida y de relaciones intergrupales entre comunidades aborígenes, e 

impuso mecanismos y medidas de fuerte efecto demográfico (CITARELLA et al, 1995) citado 

por EYSSARTIER, et al  (2007).  Entre tantos cambios, este hecho provocó la marginación o la 

desaparición de algunas especies botánicas cultivadas y en general, el modelo de producción 

agrícola. A su vez, la pérdida paulatina del acceso a ambientes naturales produjo modificaciones 

en los patrones de uso de los ambientes ecológicos más utilizados y una pérdida de diversidad 

cultural (LADIO & LOZADA, 2003) citado EYSSARTIER, et al  (2007).. Aun así, continúan con 

sus costumbres agrícolas en huertas y jardines, incorporando a su saber ancestral nuevas 

prácticas y patrones agrarios. Sin embargo, ha habido una progresiva declinación de este 

conocimiento tradicional, que es notorio en las nuevas generaciones.      

A través del conocimiento sobre el uso de huertas, se podría estudiar el sistema de creencias y 

costumbres de estos pueblos vinculados estrechamente a la naturaleza; sistema que satisface 

sus necesidades materiales y espirituales. El proceso dinámico del desarrollo del conocimiento 

puede verse reflejado en el manejo y composición de las huertas (VOGL-LUKASSER & VOGL, 

2004) citado por EYSSARTIER, et al  (2007). Las redes sociales han permitido el intercambio de 

información para el mantenimiento del conocimiento tradicional y de las prácticas agrícolas 

ancestrales. Factores tales como la edad, el género, grados de aculturación y las oportunidades 

para aprender propician variación intra-cultural (LOZADA et al, 2004).  



[20] 

Sobre conocimiento tradicional y su transmisión oral. EYSSARTIER, et al  (2007). Trabajando en 

la Patagonia  donde se  se estudiaron aspectos de la transmisión de conocimientos tradicionales 

en dos poblaciones del noroeste patagónico, que  en la población de Pilcaniyeu, se indagó sobre 

la transmisión de conocimientos de cultivo en huertas, jardines e invernaderos; y en Cuyín 

Manzano, acerca de la recolección de plantas silvestres. Se realizaron entrevistas semi-

estructuradas, que permitieron identificar los actores involucrados en las redes sociales. Se 

evaluó también la edad y forma de adquisición de este aprendizaje. Tanto en Pilcaniyeu como en 

Cuyín Manzano, la transmisión de conocimientos es realizada en la niñez, como resultado de 

una tradición familiar, donde las mujeres son las más relevantes. Estos conocimientos son 

adquiridos principalmente a través de la imitación, prevaleciendo un tipo de transmisión vertical. 

Sin embargo, las prácticas agrícolas reciben una conspicua influencia de agentes externos de 

promoción. La introducción de nuevas prácticas y tecnologías ha promovido marcados procesos 

de transformación. Este hecho podría estar indicando una mayor innovación o una posible 

pérdida de su conocimiento tradicional. 

El conocimiento ecológico tradicional (TEK) refleja una forma de integración del ser humano con 

la naturaleza. Ha sido definido como el conocimiento adquirido por las comunidades locales a lo 

largo de la historia, a través de la experiencia directa y el contacto con el ambiente (JOYAL, 

1996). Abarca amplios aspectos de la vida de los pobladores rurales, tanto materiales, 

espirituales como culturales. No sólo es un cuerpo de conocimientos, sino que también involucra 

prácticas y creencias, que evolucionan por procesos adaptativos y se mantienen por transmisión 

cultural (BERKES et al, 2000). Tanto su construcción, como su desarrollo, implican procesos 

dinámicos y, que en general, responden de manera flexible a cambios ambientales o socio-

culturales. Las sociedades locales tienen una perspectiva particular de concebir la naturaleza, 

concepción que podría contribuir al desarrollo de prácticas para un manejo de los recursos en 

forma sustentable, favoreciendo la diversidad biológica y socio-cultural (BERKES et al, 2000). 
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Recientemente se ha otorgado mayor reconocimiento a este tipo de saber, y los proyectos de 

conservación de biodiversidad han sido más exitosos cuando el conocimiento local fue 

incorporado (BERKES & FOLKE, 2002; KIRSTENSEN & BALSELV, 2003).La transmisión 

comportamientos, actitudes, o tecnologías a través de la imitación, el aprendizaje y la enseñanza 

activa (CAVALLI-SFORZA et al, 1982). Dicho proceso de transmisión no es simple, y depende 

de numerosos factores como la edad, el género, grado de aculturación, nivel educativo, entre 

otros (CAVALLI-SFORZA et al, 1982; HEWLETT & CAVALLI-SFORZA, 1986). Además, 

existen diferentes formas de transmisión social de la información. Puede ocurrir entre personas 

de diferentes generaciones dentro de una genealogía (transmisión vertical), como es el caso de 

padres a hijos (BOESCH & TOMASELLO, 1998). También puede ocurrir entre individuos de la 

misma generación (transmisión independientemente de su relación genealógica). 

INRENA (2001), trabajando con enfoque de género para la valoración económica de los 

Manglares de Tumbes, afirman que los valores culturales de los pobladores de las áreas de 

amortiguamiento del santuario son muy diferentes, en especial en lo que respecta a los 

extractores tradicionales y los inmigrantes, mientras que los tradicionales valoran y reconocen el 

funcionamiento de la dinámica natural del manglar y realizan su actividad, según las normas 

existentes, los inmigrantes valoran escasamente el manglar, por lo que su actividad tiene un 

costo negativo para el ecosistema. LA CRUZ et al (2004). 

Refiere que, en la economía campesina  ocurren diversos tipos de relaciones económicas, pues 

se presentan simultáneamente relaciones de mercado (propias de mercados capitalistas) y 

relaciones de no mercado. En las relaciones de mercado, el intercambio de un bien por otro o 

por el dinero es autónomo y no está atado a vínculos personales. En cambio, en las relaciones 

de no mercado, estos intercambios están condicionados por la cultura, las reglas de juego local y 

las instituciones del lugar. Una de los factores que explican la situación de estancamiento de la 

agricultura tradicional (y por ende, de la pobreza imperante en las familias campesinas) es la 

lenta adopción de tecnologías apropiadas. Sin embargo, a pesar de que la tecnología es una 
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variable clave (de tipo exógeno) que influye en el aumento de la producción y productividad del 

campo, hasta la fecha las políticas de investigación y extensión de la economía campesina no 

han generado procesos sostenibles de cambio tecnológico ni efecto significativos sobre los 

ingresos.   

Así mismo BIFANI (1990), nos dice que todo sistema social se desarrolla en un entorno 

biogeofísico, que es hábitat natural del hombre. Desde el punto de vista general, este sistema 

que incluye al hombre se denomina biosfera y viene definido como aquella parte de la tierra 

donde existe vida. Las características favorables del ecosistema permiten la supervivencia 

biológica del ser humano, proporcionándole, además los recursos esenciales, para sus 

actividades económicas y productivas. El sistema natural tiene unas condiciones permiten la vida 

humana. El sistema natural tiene una dinámica que hace posible recuperar los elementos que 

son extraídos por el hombre en su actividad productiva y al mismo tiempo garantiza la 

preservación de las condiciones iniciales. 

 

3.1.2 Sobre huertos familiares 

ORE, B. L. (2002), afirma que los huertos domésticos constituyen una actividad limitada 

para sus propietarios, sin embargo un mejor manejo de los recursos vegetales, la inclusión de 

otras especies y la réplica contigua de unidades semejantes a manera de módulos permitirían al 

poblador contar con una extensión mayor, elevando y diversificando su producción; los huertos 

domésticos representan un modelo para el establecimiento de sistemas agroforestales 

extensivos como alternativa para el uso racional de los suelos de selva baja, diversificación en la 

producción, seguridad económica del poblador a lo largo del año. 

AGUILAR et al (2002), refiere que cada sociedad asigna a mujeres y hombres diferentes roles 

funciones y responsabilidades de acuerdo con lo que se ha predeterminado apropiado para cada 

uno de ellos; esto es comúnmente llamado división del trabajo por sexo y no siempre hombres y 

mujeres han realizado las mujeres actividades, a través de la historia se han desempeñado roles, 
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trabajo y tiempos de trabajos distintos. Hoy se hace necesario “ver con otros ojos” detenerse a 

mirar lo que hacen las mujeres lo que hacen los hombre, pero además, las implicaciones que 

estos trabajos tienen para ambos géneros, el tiempo en el que se realizan. 

ROJAS, M. (1999), nos dice que, las mujeres que viven cerca de áreas protegidas son 

frecuentemente definidas como “zona de casa” por ellos mismos, por sus familias, por el 

personal del área protegida y por otros actores los hombres tienen títulos no descriptivo como 

“pescador”, “agricultor” o “fabricante de quesos”, los cuales delineamos claramente la relación de 

estos con los recursos naturales. 

BONILLA, E. (1990), reporta que, uno de los cambios más importante en la organización de la 

producción rural se relaciona con la notable contribución del trabajo productivo de la mujer 

campesina quien cambia sus responsabilidades en la reproducción de sus hogares con el trabajo 

en las parcelas familiar análisis recientes plantea que la economía campesina ha experimentado 

un cambio en términos de fuerza de trabajo y que la mujer sustituye crecientemente al hombre 

en las labores productivas de este sector.     

 

CARHUAPOMA, L. Y RODRIGUEZ, H. (1996), manifiesta que en los sistemas agroforestales 

que desarrolla el agricultor es común encontrar el huerto casero. El huerto se establece en áreas 

que oscila entre 400 m2 y 1 Ha y las especies que se utilizan varían de un lugar a lugar. En 

Yurimaguas, los agricultores ribereños del río Huallaga en el huerto casero cultivan frutales como 

Carica sp. (Papaya), Citrus sp. (Cítricos) y Solanum topiro (Cocona), entre otras especies se 

instalan intercalados maíz, fríjol de palo, caña de azúcar y yuca; las especies arbóreas que se 

plantan son Artocarpus altilis (Pan del Árbol), Bambusa spp. Y Calycophyllum spruceanum 

(Capirona) y estos componentes se manejan en pequeñas cantidades.  

 

Así mismo el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza OTS – CATIE 

(1986), reporta que los mecanismos de reciclaje de nutrientes funcionales en los huertos están 
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localizados en su mayor parte en la densa capa de raíces y humus de la superficie del suelo que 

permitan la absorción de nutrientes en las capas profundas del suelo, llevándolos luego a los 

horizontes superficiales debido a la estructura vertical proporcionada por los arboles y otras 

especies leñosas puede convivir con diferentes requerimientos de luz, asimismo los árboles 

protegen al suelo de los efectos del sol, el viento y fuertes lluvias. 

 

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 al 1996). 

 

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, 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. 

http://www.fao.org/
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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 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. 

 

BIDEGARAY y RHOADES (1989), 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. 
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SENENAYAKE, 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. 

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. 

 

3.1. 3 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 u objetos distintos. 
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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 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. 

      

Mc Intosh, mencionado por PEET (1974), fue quien sugirió el término alternativo de “riqueza de 

especies” para e3l concepto de número de especies. 

Sobre la similitud, FRANCO  et al (1985), indica que, la descripción con otra o con ella misma en 

distintos tiempos, mediante la evaluación de las semejanzas o diferencias de sus partes 

homólogas. La medición de la similitud entre dos muestras o comunidades ha sido elaborada 

desde dos puntos de vista, un punto de vista cualitativo en donde solo se considera el número de 

especies, su ausencia o presencia en cada una de las dos partes a comparar, y un punto de 

vista cuantitativo, donde no solo se considera el primer aspecto, sino que se complementa al 
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tomar en cuenta la abundancia o número de individuos de cada una de las especies de los dos 

conjuntos que se comparan. 

 

El primer índice indica la diversidad de concepto dual usado en la ecología fue propuesto por 

SIMPSON (1949). La medida de diversidad de Simpson es sensible a la abundancia de una o 

dos de las especies más frecuentes de la comunidad y puede ser considerada como una medida 

de concentración dominante (HAIR, 1987). 

 

HAIR (1987) indica que, los índices de diversidad más usados por los ecólogos son las llamadas 

medidas de concepto dual de la diversidad debido a que son sensibles a los cambios tanto de 

números de especies (componentes de riqueza de especies”, como a los de distribución de 

individuos de una especie presente “componente de emparejamiento” o de “equidad”. 

 

GENTRY (1980), mencionado por COREPASA (1986), al relacionar la diversidad de especies 

botánicas con la precipitación, encontró una fuerte correlación en diferentes áreas de la 

Amazonía, así se tiene que los bosques de Iquitos son más ricos que los situados en la Selva 

Central y Sur, donde la precipitación es menor. Asimismo, al comparar las comunidades 

vegetales en relación a los suelos, comprobó que las comunidades tienen menor diversidad en 

los suelos pobres que aquellas que se encuentran en mejores suelos. 

 

BRACK (1990), hace referencia que en la zona de Mishana (río Nanay, Loreto), existen 295 

especies de árboles y lianas por ha con más de 10 cm de DAP, y un número total de individuos 

con las mismas características es de 858 por ha. Así también en Yanamono, una isla en el río 

Amazonas (Loreto), existen cerca de 300 especies de árboles  y lianas con más de 10 cm de 

DAP y el número de individuos es de 605. 
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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).  

 

 Jardín.- Es un espacio ubicado en un terreno determinado donde en él se realizan cultivos, 

principalmente de especies vegetales: Arboles, plantas pequeñas como lo son los arbustos, 

flores que puedan estar ubicadas en macetas o directamente en la tierra del suelo, hierbas 

aromáticas, etc.   

 

 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 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). 



[30] 

 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). 

 

 Por conocimientos tradicionales se entiende el conjunto acumulado y dinámico del saber 

teórico, la experiencia práctica y las representaciones que poseen los pueblos con una larga 

historia de interacción con su medio natural. La posesión de esos conocimientos, que están 

estrechamente vinculados al lenguaje, las relaciones sociales, la espiritualidad y la visión del 

mundo, suele ser colectiva. UNESCO 2005. 

 

 Se define a la tradición oral como todas aquellas expresiones culturales que se transmiten 

de generación en generación y que tienen el propósito de transmitir conocimientos y 

experiencias a las nuevas generaciones. Una narración o expresión oral al ser reproducida 

en infinidad de ocasiones se va modificando. Forma parte del patrimonio inmaterial de una 

comunidad y se puede manifestar a través de diferentes formas habladas, por 

ejemplo, cantos populares, cuentos, mitos, leyendas, poesía, etcétera. BELLIDO 2010. 

 

Tiene dos elementos principales: 

 Identidad cultural - Forma en cómo se concibe una comunidad con respecto de otras 

comunidades. 

 Memoria colectiva - Acontecimientos que son parte de la historia de una comunidad y que 

ayuda a definirse ante otras comunidades; tiene la finalidad de ser transmitidos para 

reafirmar su identidad. Los mensajes o los testimonios se transmiten verbalmente a través 

del habla o la canción y pueden tomar la forma, por ejemplo, de cuentos populares, 

refranes, romances, canciones o cantos. De esta manera, es posible que una sociedad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_colectiva
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pueda transmitir la historia oral, la literatura oral, la ley oral y otros conocimientos a través 

de generaciones sin un sistema de escritura. BELLIDO 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura


 

Capítulo 4 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ASPECTOS GENERALES DE LAS FAMILIAS DEL ESTUDIO 

Como base para analizar la gestión y conocimiento de los recursos naturales, es fundamental 

destacar aspectos generales de las familias rurales o campesinas, quienes interactúan con los 

recursos naturales y se caracterizan por la organización de sus actividades sociales,  

económicas de la misma, como una familia que no contrata fuerza de trabajo, que tiene cierta 

cantidad de tierra a su disposición, que posee sus propios medios de producción y que a veces 

se ve obligada a utilizar parte de su fuerza de trabajo en actividades artesanales o comerciales. 

 

Cuadro 1. Edad de los encuestados. Años 

        Años 
Edad. 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

30 - 40 2 3 2  07        12,50 

41 - 50 3 8 5 16 28,57 

51 - 60 7 5 8 20 35,72 

>60 8 2 3 13 23,21 

Total 20 18 18 56       100,00 

Elaboración propia. 

 

Sobre la edad de los encuestados, se observa en el cuadro presentado, donde nos indica que 

los mismos están mayoritariamente entre 51 a 60 años (35,72%) y de 41 a 50 años 28,57%, que 

se relaciona en las zonas ribereñas de nuestra región y otras partes, con la experiencia de 

trabajar en actividades como la agricultura y extracción de recursos, para la manutención y 

supervivencia de la familia. 
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Cuadro 2. Número de personas que conforman la familia 

   N° hijos/ 
   Familia. 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

2 - 4 2 3 1  06        10,71 

5 - 7 12 8 8 28 50,00 

        8 - 9 3 5 8 16 28,58 

>10 3 2 1 06 10,71 

Total 20 18 18 56       100,00 

Elaboración propia. 

         

En el presente cuadro sobre el número de hijos por familia en estas comunidades, se tiene que 

prevalecen de  5 a 7 hijos (± 6 hijos) 50%, encontrándose además familias numerosas de 7 a 9 

hijos con 28,58% y mayores a 10 hijos (10,71%). Las familias rurales basan la mano de obra 

para el trabajo productivo agrícola en los integrantes de la familia, puede suponer que a mayor 

número de hijos mayor áreas aperturadas productivas.  Los hijos dentro de los hogares forman 

parte según (BOESCH & TOMASELLO, 1998), de los entes para la existencia de  diferentes 

formas de transmisión social de la información y es la que generalmente ocurre entre personas 

de diferentes generaciones dentro de una genealogía (transmisión vertical) como es el caso de 

padres a hijos. 

        

Cuadro 3. Tiempo de residencia en la comunidad. Años 

       Tiempo 
Residencia 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

31 – 40 años 2 4 2  08        14,29 

41 – 50 años 8 8 10 26 46,43 

51 – 60 años  4 4 4 12 21,43 

>60 años  6 2 2 10 17,85 

Total 20 18 18 56       100,00 

Elaboración propia. 

         

El tiempo de residencia lo constituye el tiempo que las personas  residen en un mismo lugar; en 

general la población mayoritaria de la zona rural ribereña es residente desde hace mucho tiempo 
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o es propia del lugar, conocen su entorno y se plantean mejores opciones en el manejo de los 

recursos naturales y de la diversidad biológica (PFNM y PFM). Sobre esta situación se observa 

que las personas del estudio residen mayoritariamente entre  41 a 60 años (67,86% acumulado). 

Las prácticas agrícolas de los sistemas de producción, las estrategias de extracción de los 

recursos de la diversidad biológica y la abundancia de ella condicionan el tiempo de residencia 

en una determinada zona geográfica. (MIRANDA et al. 2000), citado por GRATELLY (2002). 

 

Cuadro 4. Tenencia de la tierra 

Tipo de 
tenencia 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

Privada 12 04 04  20 35,71 

Comunal 02 02 00 04 07,14 

Posesión 06 10 14 30 53,57 

Usufructo 00 02 00 02 03,57 

Total 20 18 18 56 100,00 

 Elaboración propia. 

 

En cuanto a la tenencia de la tierra, se observa que predomina la de posesión (53,57%), sin 

embargo existe la tenencia de tierras en forma privada, la cual se adquirió con los programas de 

titulación auspiciados por el gobierno central en los años 1996 hasta el 2004 aproximadamente. 

La condición de usufructo según reporta DUBOIS (1996), sucede cuando las personas plantan 

árboles en las parcelas quemadas o barbechos recientes, de esta manera se adquiere los 

derechos de usufructo, ya que asigna la propiedad a quien planta sobre los árboles para extraer, 

quemar y utilizar el antiguo barbecho en un nuevo ciclo agrícola, sistema muy usado en diversas 

etnias para adquirir ese derecho (usufructo).  
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Cuadro 5. Actividad principal 

Actividad 
principal 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

Agricultura 03 04 02  09 16,08 

Agricultura-
pesca 

04 02 02 08 14,28 

Agricultura-
pesca-Extractiva 

12 10 14 36 64,28 

Agricultura-
Artesano 

01 02 00 03 05,36 

Total 20 18 18 56 100,00 

Elaboración propia. 

 

La actividad principal de los pobladores de esta zona es de dedicarse a la agricultura, pesca y 

actividades extractivas (64,28%); la agricultura lo desarrollan en suelos de altura y en los 

barriales o “varzeas”, siendo la actividad extractiva relacionado con la cosecha de rodales 

naturales de Myrciaria dubia y árboles maderables como Calycophyllum spruceanum 

“capirona” Cedrelinga catenaeformis “tornillo”, Ceiba petandra “lupuna” entre otros. HIRAOKA 

(1985); Al estudiar los patrones de subsistencia, especialmente actividades agrícolas de la 

población mestiza de la Amazonía Peruana, para determinar cuál de éstas prácticas podrían ser 

mejoradas para contribuir al desarrollo de la Amazonía. Destaca los jardines de casa o huertos y  

los caracteriza como intercultivos de árboles frutales, patatas dulces, ajíes, fréjoles y numerosas 

plantas medicinales, donde el espacio vertical y horizontal es integrado a través de la variedad 

de especies seleccionadas; maximizando el uso de espacio y luz. 

 

Cuadro 6. Grado de instrucción 

Grado de 
instrucción 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

Primaria 12 12 14  38        67,86 

Secundaria 06 05 02 13        23,22 

     Superior 01 00 00 01     01,78 

Sin instrucción 01 01 02 04     07,14 

Total 20 18 18 56       100,00 

Elaboración propia. 
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En cuanto a esta situación, prevalece la educación primaria (67,86%), seguido de la secundaria 

(23,22), encontrándose 1 persona con instrucción superior que proviene de los tecnológicos 

implementados en la zona. Se observa que la gran mayoría de personas del estudio tienen algún 

grado de instrucción situación que favorece para planificar proyectos de extensión agrícola y 

saber que herramienta se puede utilizar  para las capacitaciones (separatas. Manuales, hojas 

volantes, etc.), en diferentes rubros productivos. 

 

4.2 TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS 

El conocimiento ecológico tradicional (TEK) refleja una forma de integración del ser humano con 

la naturaleza, abarca amplios aspectos de la vida de los pobladores rurales, tanto materiales, 

espirituales como culturales. No sólo es un cuerpo de conocimientos, sino que también involucra 

prácticas y creencias, que evolucionan por procesos adaptativos y se mantienen por transmisión 

cultural 

 

Cuadro 7. Etapas de la transmisión del conocimiento tradicional 

Etapas de la 
transmisión 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

Niñez 14 15 14  43        76,79 

Juventud 05 03 04 12        21,43 

     Adulto 01 00 00 01     01,78 

Otros 00 00 00 00     00,00 

Total 20 18 18 56       100,00 

Elaboración propia. 

 

En cuanto a las etapas de la transmisión del conocimiento tradicional en estas comunidades, las 

personas del estudio refieren que es en la niñez donde sucede este traspaso de conocimientos 

(76,79%), con las conversaciones de padres a hijos u otros familiares, asimismo otras personas 

consideran que es en la juventud (21,43%) que ocurre esta situación. En la niñez muchas veces 

se aprende por imitación las cosas y que a medida que se va desarrollando como persona va 
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mejorando esas enseñanzas de manera de adaptarse al entorno en que se vive, es un proceso 

evolutivo. Al respecto DE LA CRUZ (2005) se refiere a los saberes ancestrales o conocimientos 

tradicionales como “todos aquellos saberes que poseen los pueblos indígenas y comunidades 

locales sobre las relaciones con su entorno y son transmitidos de generación en generación, 

habitualmente de manera oral”. En consecuencia, debido a que se construyen de manera 

colectiva y se enriquecen a partir de su transmisión de una generación a otra, se constituyen en 

todo un sistema de conocimientos en movimiento y evolución permanente. Los relatos de la 

tradición oral de los pueblos indígenas conforman su memoria colectiva. Por ello, no son 

concebidos por estas culturas como recuerdos de ancianos sino como la antigua palabra o la 

palabra de los ancestros, se los concibe como la autoridad máxima en el establecimiento del 

orden social y la transmisión de valores y enseñanzas. Son la vía de transmisión de la 

cosmovisión, conocimientos filosóficos, religiosos, económicos, artísticos, tecnológicos, políticos, 

que las generaciones adultas transmiten a las jóvenes. Los relatos, junto a los tejidos, pinturas, 

diseños gráficos, música, son las bibliotecas de estas civilizaciones. 

 

Cuadro 8. Transmisores del conocimiento tradicional 

Transmisores 
conocimiento 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

Papá y mamá 10 12 14  36 64,29 

       Papa 04 03 02 09 16,07 

       Mama 03 02 01 06 10,72 

Abuelos 02 01 01 04 07,14 

       Otros 01 00 00 01 01,78 

Total 20 18 18 56 100,00 

Elaboración propia. 

 

Se observa en el cuadro 8 a los actores principales de la transmisión del conocimiento 

tradicional, es vertical  por orden de jerarquía de padres a hijos; se observa que los padres 

(ambos) tienen esta misión (64,29%), además otras personas refieren que los padres como jefes 

de familia desarrollan esta actividad en el continuo vivir, es decir enseñando a los hijos como 
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desempeñarse para conocer la realidad de su entorno natural, puesto que de ello va lograr que 

puedan desempeñarse o encaminarse individualmente por el sendero de la vida. RIBEYRO 

(tesis por publicar), trabajando con comunidades étnicas periféricas a la ciudad de Iquitos 

reporta que los entes encargados de la transmisión del conocimiento tradicional, son ambos 

padres (40,54%), sin embargo las madres parecen ser las transmisoras más relevantes ya que 

fueron citadas, juntamente con los padres como única fuente de aprendizaje (21,62%) y por los 

abuelos y otros familiares (tía, suegra, etc.). Se ha encontrado que la transferencia vertical es 

altamente conservadora. Por lo tanto, la innovación es poco probable a menos que exista otro 

tipo de transmisión en la población 

 

Cuadro 9. Principales transmisores de la práctica y el conocimiento vinculado a la recolección 

de plantas silvestres. 

Transmisores 
conocimiento 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

Papá y mamá 02 01 01  04 07,14 

       Papa 02 03 03 08 14,28 

       Mama 04 02 04 10 17,86 

Abuelo 04 04 04 12 21,43 

Abuela 08 08 06 22 39,29 

Total 20 18 18 56 100,00 

Elaboración propia. 

 

Sobre la recolección de plantas silvestres para posteriormente ser sembrados en los huertos y 

jardines, es por la  necesidad de contar con plantas útiles dentro de los mismos, especialmente 

plantas medicinales o alguna planta ornamental que adorne el frontis o interior de la vivienda. Se 

observa que las mujeres especialmente las abuelas (39,29%), son las que consideran contar con 

especies no habidas en el huerto, trasladando la especie del bosque contiguo a la comunidad o 

de huertas vecinas, al igual que las madres en menor grado (17,86%).  (NAKAWÉ Y SNV, s.f.),  

en estudios realizados en Nicaragua,  demuestra que las mujeres son las que realizan la mayor 

parte de las labores que demanda el manejo del patio o huerto. Así mismo (LOZADA et al 2006), 
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manifiesta que en este proceso (transmisión del conocimiento acerca de la recolección de 

plantas silvestres), una primera generación de indígenas o pobladores tradicionales que se aleja 

de sus prácticas productivas tradicionales, puede mantener, en cierto grado, sus conocimientos 

derivados de sus experiencias pasadas. Sus hijos, sin embargo, crecidos generalmente en un 

nuevo contexto, los habrán perdido definitivamente. Aquellos que mencionaron a sus abuelos, el 

50% de ellos específicamente citó a sus abuelas.  

A pesar de su importancia en el pasado, la recolección de plantas silvestres se ha transformado 

en una actividad desvalorizada y acotada al entorno familiar. A su vez, la pérdida paulatina del 

acceso a ambientes naturales produjo modificaciones en los patrones de uso de los ambientes 

ecológicos, así como una pérdida de diversidad cultural. De la misma manera que para la 

agricultura, ha habido una progresiva declinación de estos conocimientos tradicionales 

vinculados a la recolección de plantas silvestres, que es notoria en las generaciones más 

jóvenes (LADIO & LOZADA, 2003).   

 

Cuadro 10.  Aprendizaje del cultivo de la tierra en la adultez 

Aprendizaje en 
adultez 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

No consultan. 08 04 05  17 30,36 

Antiguos. 04 06 03 13 23,21 

Técnicos. 02 03 04 09 16,07 

Familiares. 06 05 06 17 30,36 

Total 20 18 18 56 100,00 

Elaboración propia. 

 

Sobre esta situación, referido a que si las personas adultas todavía consideraban aprender más 

sobre tecnologías nuevas, se observa que estas no consultan a otras personas fuera de la 

comunidad, pero si interactúa el conocimiento con sus familiares (30,36%). Sin embargo existe el 

23,21% de personas adultas que consultan a los referentes del poblado especialmente las 

personas más antiguas, por la sabiduría que poseen. Las consultas a los técnicos sucedió 



[40] 

aquellas personas que alguna vez recibieron capacitación sobre el cultivo de camu camu y 

proyectos de reforestación.  Pero en el caso de la agricultura, como consecuencia de las 

influencias de agentes externos (técnicos y promotores de actividades agrícolas, caso proyecto 

PAPA-Arroz) se observa que este aprendizaje continúa su desarrollo en la adultez, mediante el 

modelo de transmisión de uno a muchos, es una relación horizontal. De esta manera, nuevas 

prácticas y tecnologías podrían ser incorporadas con mayor facilidad a través de este tipo de 

transmisión; lo cual podría contribuir a una mayor transformación del conocimiento ligado al 

cultivo tradicional de la tierra.  

 

Cuadro11. Cree Ud., que se han perdido actualmente sus tradiciones 

Pérdida de 
tradiciones 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

Sí. 12 10 14  36        64,28 

No. 08 08 04 20        35,72 

Total 20 18 18 56       100,00 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En el cuadro presentado se observa que las personas del estudio manifiestan que si han perdido 

sus costumbres (64,28%) y el restante no, porque consideran que continúan promoviendo su 

cultura en cuanto a bailes y artesanías, como sucede en estas comunidades. Hoy por desgracia 

metidos de lleno en el siglo XXI las nuevas generaciones de padres  van olvidando cada vez más 

su cultura popular debido a la rapidez con que avanzan esta sociedad,  a la evolución de las 

nuevas tecnologías, etc. y hoy en día en casa, los cuentos, canciones infantiles  y demás están 

siendo sustituidos por TV y videojuegos. La dependencia hacia productos comerciales para 

venta en los mercados ha hecho que indígenas y campesinos sean más susceptibles de las 

influencias de preferencia del mercado en relación a su producción. Este caso se puede verificar 

más fehacientemente en la ciudad de Tamshiyacu donde cientos de productores  optan por la 

siembra del cacao, por la facilidades que la empresa presente en la zona ofrece y por la baja de 



[41] 

productividad del frutal nativo y parte de la cultura de esa población el Poraqueiba serícea 

“umari”. 

 

Cuadro 12. De Quien es la responsabilidad de esta pérdida de conocimiento. 

Responsables de la 
pérdida.  

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

Culpan docentes. 06 04 07  17 30,36 

Sociedad y tecnología. 10 08 07 25 44,65 

Culpa del gobierno 02 03 03 08 14,28 

NS/NO 02 03 01 06 10,71 

Total 20 18 18 56 100,00 

Elaboración propia. 

 

Estas comunidades son en minoría descendientes de la etnia Peba-Yahua, que se denominaban 

Yihamwo, y en conjunto creen que si existe pérdida del conocimiento tradicional, mas por causa 

de la sociedades nuevas y las tecnologías con que se cuenta en informática, especialmente 

(44,64%).   Sin embargo hay personas que opinan que estas costumbres se pierden por culpa de 

la formación escolar (currículos de estudios) que reciben los colegios, puesto que en ella 

consideran temas que en zonas rurales no incumbe y no hay rescate de la cultura tradicional de 

los pueblos (30,36%). 

Las conexiones personales con el ambiente natural proveen oportunidades de aprendizaje, a la 

vez que cumplen un papel importante en la motivación de los seres humanos para proteger el 

entorno. Sin embargo, en la actualidad, se observan cada vez menos oportunidades de contacto, 

sobre todo de los niños con sus padres o abuelos, para favorecer el aprendizaje de prácticas y 

creencias tradicionales; así como también de interacción con otros habitantes y recursos 

naturales. Los “conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo” son uno de 

los ámbitos reconocidos en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de 2003. A este respecto, la UNESCO presta asistencia a los Estados Miembros para 

que preparen actividades y programas con miras a salvaguardar esos conocimientos y prácticas. 
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Otro tanto ocurre con las lenguas, en especial las que se hallan en peligro de extinción, ya que 

son los vectores del patrimonio cultural inmaterial y los conocimientos tradicionales. Entre las 

medidas de “salvaguardia” que garantizan la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, figuran 

las encaminadas a su identificación, documentación, investigación, conservación, protección, 

promoción, mejora, transmisión (en particular mediante la educación formal y no formal) y 

revitalización. 

 

4.3 CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL 

La economía ribereña deriva de técnicas tradicionales de utilización de recursos y consiste en un 

uso sistemático de diversos biotopos que han sido formados por la dinámica lateral y vertical de 

los ríos. En muchos casos a los productores rurales se les trata como poblaciones marginales, 

cuyos beneficios y subsidios están enfocados a la salud, educación y servicios básicos, y no a la 

asistencia técnica, créditos y capacitaciones. Por ello es importante conocer las técnicas de 

producción que aplican para cultivar la tierra, crianza de animales, sanidad animal, actividades 

extractivas,  entre otras cosas. 
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4.3.1 Actividades agrícolas 

Cuadro 13. Resumen de actividades agrícolas 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

Lugar de siembra. Las huertas y jardines se ubican cerca de las casas para mejor 
cuidado de las especies. Las comunidades suelen ubicarse en zonas 
altas con suelos arcillosos. Se practica la labranza mínima y siembra 
simultanea de diferentes especies cultivadas leñosas y no leñosas de 
variado ciclo vegetativo. 

Actividades identificadas 
en huertas y jardines: 
ROZO. 

Una vez escogido el lugar se procede a la roza del matorral bajo, 
bejucos y plantas pequeñas, para luego realizar la tumba de los 
árboles por parte de los hombres. Durante esta fase se produce un 
desmonte selectivo, manteniendo aquellos árboles y plantas que por 
su valor económico y/o religioso sean importantes para la comunidad. 

TUMBA Y QUEMA. Cuando se tumban los árboles se dejan unas semanas secar y se 
procede a la quema, juntando las plantas cortadas por grupos o 
“shuntos”, en diferentes partes de la huerta para aprovechar las 
cenizas. 

SIEMBRA. En la mayoría de casos, ellos se limitan a regar las semillas de los 
frutos o verduras que consumen y luego dejan que las plantas 
germinen teniendo cuidado únicamente de realizar el deshierbo cada 
uno o dos meses para proceder a cosechar los productos. Para el 
inicio del huerto utilizan mayormente papaya, plátano y yuca, sobre 
todo papaya que crece muy rápido, hasta una altura de 3 m. en solo 
seis meses; procurando que todo el suelo esté protegido por alguna 
planta. Así mismo las huertas se ven favorecidas por la presencia de 
especies fijadoras de nitrógeno tales como Inga edulis e Inga sp 
"guaba" y "shimbillo" respectivamente, que además de tener un 
crecimiento rápido ofrecen una alta producción de hojarasca.  

La siembra. Si la huerta doméstica va a ser grande o la meta principal es la 
producción de ciertas frutas aumentan el número de la especie 
deseada pero nunca es la única, siempre mezclan varias especies y la 
especie de árbol principal asciende sólo hasta un número de 50% 
manteniendo de esta manera la diversidad. Se realizan todo el año, 
combinando frutales diversos y cultivos anuales, diversifican la 
producción. Se orientan por las fases de la luna. 

Control de plagas y 
enfermedades. 

Los frutos que se malogran en el árbol y caen se juntan se entierra o 
se da a los animales como alimento, se separan y queman las plantas 
enfermas.  El olor de algunas plantas sirve como repelente (hierba 
luisa, ajo sacha). 

Selección de semillas. Seleccionan las semillas de las mejores plantas, sanas, grandes y 
productivas, se guardan en envoltorios de “bijao” y se colocan en 
lugares secos, cerca de la cocina o tushpa. 

Cosecha. Se cosechan los frutos en forma estacional, en el caso de las yucas 
una vez al año y algunos frutales nativos como el aguje, se usan 
subidores de manera de preservar la especie. Por la diversidad de 
especies sembradas en estas huertas domésticas, la cosecha se 
realiza todo el tiempo, es decir, hay plantas y flores que son 
aprovechadas antes de la creciente y durante ella. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
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Preparado tradicionalmente el terreno, después del rozo y quema; la huerta pasa a ser sembrada 

con especies útiles que favorece al productor, sean frutas, especies arbustivas y herbáceas. 

Nunca siembran una sola especie en un huerto porque esto aumentaría considerablemente la 

susceptibilidad a plagas y enfermedades los árboles ofrecen un rendimiento adicional de frutas u 

otros productos al huerto que al cabo de unos años pueden convertirse en la fuente principal de 

ingresos cuando los árboles ya son grandes y no permiten ya una producción de cultivos de ciclo 

corto debajo de las copas de ellos. Al tratar de imitar al bosque natural la diversidad de especies 

hace que las plantas se alimenten de su propia biomasa y no netamente del suelo. Sobre la luna 

afirman que en luna verde no se siembra ni cosecha, se pudre el producto, en luna llena se 

procede a las podas de las especies y y la popular "calzoneada" para aumentar la producción de 

frutos. Al mismo tiempo de incorporar los árboles al huerto siembran los cultivos de ciclo largo y 

de crecimiento rápido para brindar sombra mientras los árboles están en crecimiento. 

 

4.3.2 Especies encontradas en los huertos. Cultivos y Silvestres 

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. Todo ello logra  a tener un 

mosaico de especies en espacios relativamente pequeños que ayudan a la seguridad alimentaria 

de las poblaciones o generar ingresos por la venta de productos de los huertos 

A su vez FLORES (1987) asume que "el huerto familiar constituye un medio estabilizador del 

agricultor, es un indicativo de propiedad y expresa el nivel de prosperidad de la familia". 
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4.3.3 Especies encontradas en los huertos y jardines de la zona en estudio 

Cuadro 14. Especies forestales encontradas en los huertos 

Especie Nombre científico Usos 

1.      Ubos Spondias mombin Madera aserrada 

1. Carahuasca Guatteria elata Madera aserrada y redonda 

2. Anona Rollinia mucosa Madera aserrada y redonda 

3. Parinari Parinari occidentalis Madera aserrada 

4. Acero caspi Hyeroníma aIchorneoides Madera aserrada 

5. Huayruro Ormosia coccinea Madera aserrada 

6. Ayahuma Couroupita guianensis Madera aserrada 

7. Peine de mono Apeiha aspera Madera aserrada 

8. Lupuna Ceiba pentandra Madera aserrada 

9. Zapote Matisia cordata Madera aserrada 

10. Requia Guarea kunthiana Madera aserrada 

11. Cedro Cedrela odorata Madera aserrada 

12. Capinurí Maquira coriácea Madera aserrada 

13. Chimicua Perebea humilis Madera aserrada 

14. Llausaquiro Batocarpus orinocensis Madera aserrada 

15. Ojé Ficus insípida Madera aserrada 

16. Caimito  Pouteria caimito Madera aserrada y redonda 

17. Guaba Inga edulis Madera redonda 

18. Umarí Poraqueiba serícea Madera redonda, leña. 

Elaboración propia. 

 

Ante la alta tasa de deforestación a que es sometido la cuenca del Napo y Mazán, muchas de las 

especies llamadas comerciales ya no se encuentran en abundancia; las personas del estudio 

manifiestan que actualmente se está usando maderas provenientes de frutales amazónicos entre 

los que destacan, el zapote, caimito, anona, parinari,  que se encuentran en las huertas 

familiares para aprovechar los frutos; se observa el uso de maderas usadas como medicinales, 

que se caracterizan por poseer látex como el ojé, capínuri. Especies de “purmas” como 

carahuasca, requia, chimicua. Especies de uso veterinario para tratamiento de la peste como el 

ayahuma y algunas especies de cedro, sembradas para mantenerlos dentro de los huertos. Por 

otro lado, también se registraron aquellas especies que por las características peculiares de su 

madera se emplean en la elaboración de palitos de dientes, como Apeiha aspera “peine de 

mono” o en la fabricación de mangos de herramientas como Psidium guajava “guayaba” de la 

familia Myrtaceae. Entre las especies que se utilizan como madera redonda, es decir como base 
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para las casas rurales, sean estos como columnas, ishpaneras, vigas, soleras, etc., se 

mencionan a las especies Guatteria elata “carahuasca” y Rollinia mucosa “anona”; Pouteria 

caimito “caimito” (Sapotaceae); Inga edulis “guaba”; Poraqueiba sericea “umarí” (Icacinaceae); 

Guarea kunthiana “requia” (Meliaceae). 

 

Cuadro 15. Especies de construcción 

Especie Nombre científico Usos 

1. Irapay Lepidocaryum tenue Crisneja (hojas) 

2. Yarina Phytelephas macrocarpa; Crisneja (hojas) 

3. Cinamillo Oenocarpus mapora Crisneja y tronco. 

5. Huasaí Euterpe precatoria, Hojas, tronco. 

Elaboración propia. 

 

En el cuadro presentado se observa las especies cuyos hojas, tallos y/o cortezas son utilizados 

en la construcción de las viviendas. Así, entre las especies cuyas hojas son utilizadas en la 

fabricación de “crisnejas”, las mismas que servirán para la construcción del techo, tenemos al 

“irapay” Lepidocaryum tenue “yarina” Phytelephas macrocarpa; “cinamillo” Oenocarpus 

mapora; que además se utiliza el tallo para armar las paredes; el “aguaje” Mauritia flexuosa es 

utilizada ocasionalmente en la elaboración de techos momentáneos. El “huasaí” Euterpe 

precatoria, además de ser útil con las hojas, el tronco también es utilizado en la construcción de 

pisos, paredes y cercos muertos. 
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Cuadro 16. Especies frutales encontradas en los huertos familiares 

Especie Nombre científico Usos 

1.       Ubos Spondias mombin Alimento y  medicinal 

2.      Caimito Poueteria caimito Alimento 

3.      Anona Rollinia mucosa Madera y alimento 

4.      Parinari Parinari occidentalis Madera y alimento 

1. Plátano guineo Musa spp. Medicinal y alimento 

6. Caña de azúcar Saccharum oficinarun Alimento 

7. Aguaje Maurita flexuosa Alimento 

8. Pijuayo Bactrix gasipaes Alimento 

9. Coco Cocus nucifera Alimento 

10. Zapote Matisia cordata Madera y alimento 

11. Uvilla Pourouma cecropiifolia Alimento 

12. Mango Mangifera indica Madera alimento 

13. Casho Anacardium occidentale Medicinal y alimento 

14. Limón Citrus aurantifolia Medicinal y alimento 

15. Papaya Carica papaya Medicinal y alimento 

16. Poma rosa Zysigium malaccense. L. Alimento 

17. Cocona Solanun sessiliflorum Alimento y medicinal 

18. Sacha mango Grias neuberthii Alimento 

19. Umarí Poraqueiba serícea Madera, leña, carbón. 

Elaboración propia. 

 

En cuanto a los frutales en esta zona existe diversidad de los mismos basado en la producción 

estacional de frutos provenientes de sus sembríos y de lo que extraen del bosque. El consumo de 

frutas en estas zonas está garantizado por la diversidad de especies que se consumen, muchas 

de ellas ya están domesticadas y provienen de sembríos familiares. Al respecto GRATELLY 

(2000), reporta que el consumo de frutas en la amazonia es muy diverso y el número total de frutal 

de las poblaciones estudiadas es de 47 especies. Las especies de mayor consume son el caimito, 

plátano y uvilla, además el número y especies consumidas según lugar de residencia tienden a 

variar. En estas poblaciones se encuentran mayoritariamente en los huertos familiares el caimito, 

mango, poma rosa, plátano guineo, guaba, caña de azúcar y cocos. 
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Cuadro 17. Especies medicinales encontradas en los huertos 

Especie Nombre científico Usos 

Cactus Genero Opuntia. Antimicótico 

Patiquina Dieffenbachia maculata Antimicótico 

Pampa orégano Lippia alba Dolor estómago 

Malva Malachra capitata L. Desinflamante 

Mucura Petiveria alliacea Mágico 

Clavo huasca Tynnanthus panurensis Frio 

Guisador Curcuma longa L. Dolores estomacales 

Chiric sanago Brunfelsia grandiflora Frio 

Uña de gato Uncaria spp. Desinflamante 

Hierva luisa Cymbopogon citratus Gases 

Abuta Abuta pahnii Diabetes 

Sachaculantro Eryngium foetidum L. Gases 

Tutumo Crescentia cujete L. hongos 

Ajo sacha Mansoa alliacea Mordedura de víbora 

Elaboración propia.  

 

Las plantas nombradas en el cuadro son sembradas exclusivamente como especies 

medicinales, sin embargo en las zonas rurales casi todas las plantas son utilizadas como 

medicinales y otros usos. De las especies se utilizan diferentes partes para la preparación de la 

medicina casera; en este rubro las personas del estudio destacan por su amplio conocimiento de 

las mismas, se mantienen en los huertos como “farmacias vivas”; así tenemos que las hojas se 

utilizan para preparar medicina, caso  patiquina, pampa orégano. Además se registraron 

especies cuyas raíces son utilizadas para la preparación de medicinas caseras, como Brunfelsia 

grandiflora “chiric-sanango”; y las especies de Abuta pahnii “abuta”. La malva es la más 

reconocida por que se cree que previene 11 dolencias, puede ser usado como desinflamante, 

antimicótico, desinfectante, caída del pelo, etc., y siempre crece en zonas donde existen 

poblaciones humanas. 

Cabe mencionar que el bijao (Calathea lutea), es una planta que se desarrolla en todos los 

huertos familiares en forma óptima, utilizada para envoltorios de comidas regionales. La 

patiquina es utilizada  como antimicótico y especie mágica religiosa (para ahuyentar las malas 
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vibras). El guisador es una especie usada como saborizante y medicinal, se cultiva esta especie 

en todos los huertos familiares del estudio.  

 

Cuadro 18. Especies ornamentales encontradas en los huertos familiares 

Especie Nombre científico 

1. Cresta de gallo Celosia argentea (L.) Kuntze 

2. Siempre viva Gomphrena globosa L.  

3. Isabelita Catharanthus roseus 

4. Lluvia. Vismia minutiflora L. 

5. Rosasisa. Tagetes erecta L. 

6. Cucarda Hibiscus rosa-sinensis 

7. Achira Canna indica L. 

8. Heliconias Heliconia chartecea 

9. Flor de las 11 Portulacca verdiflora L. 

Elaboración propia. 

 

En este cuadro, se mencionan las especies que por su atractivo y aspecto decorativo (floración, 

forma de copa, etc.), fueron seleccionadas como especies de uso ornamental. Las especies más 

comunes son las cucardas, heliconias, cresta de gallo, achira, lluvias, heliconias, entre otros. Sin 

embargo las personas del estudio afirman que muchos árboles poseen hermosas flores que 

pueden engalanar sus viviendas como,  Grias neuberthii “sacha mangua”; Psidium guajava 

“guayaba”; Brunfelsia grandiflora “chiric-sanango” (Solanaceae), Lantana camara “sacha 

orégano”. Así mismo estas personas afirman que Flor de las 11 es considerado una de medicina 

de uso propio y tiene propiedades abortiva. 
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Cuadro 19. Sitios de extracción de recursos 

Sitios de 
extracción.  

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

Monte alto 14 10 07  31 55,36 

Huertos 02 04 07 13 23,21 

Otro poblado 02 02 03 07 12,50 

Otros 02 02 01 05 08,93 

Total 20 18 18 56 100,00 

Elaboración propia. 

 

Existen sitios de extracción de las especies que se cultivan en los huertos, se observa que esta 

situación ocurre generalmente en el llamado “monte alto” (bosque porimario), 55,36%, otros 

traslapan las especies de huertos vecinos a los suyos (23,21%) e inclusive se trae de otras 

comunidades (12,50%), o adquieren en los mercados de la ciudad de Iquitos. Existen especies 

arbóreas de uso medicinal que se conservan en los bosques como el chuchuhuasi (Maytenus 

macrocarpa), sangre de drago (Croton lecchieri), copaiba (Copaifera offinalis), entre otros. 

La obtención de especies para la siembra en los huertos familiares obedece al hecho de su 

utilidad, las mujeres manifiestan que indistintamente se extraen del bosque o de huertos de 

amigos las plantas que necesitan por alguna utilidad que le puedan dar. Generalmente las 

especies medicinales son traslapadas de un sitio a otro es decir de huerto a huerto. Solo se 

extrae lo necesario sin depredar el recurso. ROMERO (2014). 

 

Cuadro 20. Especies de pan llevar o cultivos tradicionales 

Especies de 
pan llevar 

Orellana Esperanza Huanana 
Total 

fi % 

1. Yuca 01 01 01  03 05,36 

2. Plátano 02 01 01 04 07,14 

3. Maíz 01 00 01 02 03,57 

4. Ají dulce 00 00 00 00 00,00 

5. Ají picante 00 00 00 00 00,00 

6. 1-2-3 12 12 10 34 60,72 

7. 1-2-3-4-5 04 04 05 13 23,21 

Total 20 18 18 56 100,00 

Elaboración propia. 
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Como cultivos tradicionales se encuentran la yuca (Manihot esculenta), el plátano (Musa 

paradisiaca) y el maíz (Zea Mays); el concoimiento sobre este cultivo es arraigo en los 

pobladores ribereños de nuestra zona y además siempre están presente en la dieta familiar. El 

maíz se siembra para alimento de los animales domésticos. Los cultivos como el ají dulce y 

picante son considerados comerciales y siempre están presentes en los huertos familiares. Se 

observó la siembra de papa morada o sacha papa Dioscorea sp.,  en pocas familias del estudio, 

generalmente una planta o dos máximo. Camu camu existen plantaciones que siembran las 

personas cuyas viviendas se encuentran en forma paralela al río. 

 

4.4 GENERALIDADES SOBRE EL HUERTO 

En cuanto a esta situación se tomaron datos de todas las  comunidades en forma única por ser 

actividades homogéneas que desarrollan estas personas. 

 

Cuadro 21. Edad de los huertos 

N°                  AÑOS fi  (%) 

1 10-20  15 26,78 

2 21-30    35 62,50 

3 31-40 06 10,72 

4 41-50 00 00,00 

     5 Más de 50 00 00,00 

Total  56 100,0 

Elaboración propia. 

 

En cuanto a la edad de los huertos, se consiga que el 62,50% de ellos están en rangos de 21 a 

30 años, puesto que los mismos van renovándose según el timpo de producción de las especies, 

especialmente los frutales. Los frutales se mantienen en los huertos un  promedio de 20 años 

según los pobladores porque luego empieza a bajar la producción de los mismos. Los huertos 

encontrados, en sus inicios, fueron terrenos que sirvieron para sembrar especies de pan llevar 

en forma de monocultivo, que luego con el pasar del tiempo (a partir del 2do año) ya se siembran 
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frutales y otras especies; 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 cobertura excelente del 

suelo y un reciclaje bastante efectivo de materia orgánica. Existen cultivos que se siembran en 

suelos aluviales o en épocas de vaciante como son la sandía, pepino, melón. Y con la 

capacitación que realizó FONCODES sembraron de 4 a 5 veces especies: lechugas, col repollo, 

tomate. 

 

Cuadro 22. Actividades de siembra 

Actividad Descripción 

Inicio del huerto. Rozo, tumba, quema selectiva  y cultivo. Siembra 
cultivos anuales. 
Año 2. Resiembra de cultivos anuales e intercalando 
árboles frutales y maderables. 
La fase agrícola anual dura generalmente de 2 – 4 
años, lapso en el cual los agricultores ya intercalan 
frutales entre los cultivos para obtener una producción 
adicional a partir del año 5. 

Selección del terreno Según los encuestados, la elección del sitio de uso, se  
hizo al momento de tomar posesión del terreno, 
muchas veces sin tener en cuenta la calidad del 
mismo, por el contrario el establecimiento en un área 
supone desbrozar el bosque, siembra de cultivos 
anuales y luego la siembra de especies útiles entre los 
que se destaca los frutales.  

Densidades de siembra Variable, no existe ordenamiento de siembra entre 
plantas, ni filas. 

Abonamientos Con palo podrido, desperdicios domésticos orgánicos, 
ceniza de sus “tushpas” (cocinas) 

Adquisición de semillas Cosecha anterior o se adquiere en el mercado. 

Fuente. Encuesta. Tesis.  
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Los huertos son pequeñas áreas de terreno donde se diversifica la producción de especies 

vegetales, de modo  tener producción todo el año; no existe una densidad de siembra entre 

especies, pero si el cuidado de que mientras  se desarrollen las especies arbóreas y frutales se 

siembran especies de corto periodo vegetativo o especies arbustivas y herbáceas. Sembrar 

varios productos al mismo tiempo o en forma secuencial, en el mismo campo y durante el mismo 

año, ahorra espacio, tiempo y disminuye riesgos, logrando con ello proporcionar sombra 

protectora sobre la acción directa del sol, favorece el control de plagas e impide la erosión del 

terreno. 

 

Cuadro 23. Recursos pecuarios 

N° Especies 
  

fi  (%) 

1 Gallinas 30 53,58 

2 Gallina-cerdo-patos 18 32,14 

3 Gallina-cerdos 06 10,71 

4 Gallina-patos 02 03,57 

Total  56 100,0 

Elaboración propia. 

 

Dentro de los recursos pecuarios sobresale la crianza de gallinas regionales por la facilidad y 

conocimiento de su crianza (53,58%). Las gallinas (Gallus gallus domesticus), cerdos (Sus 

scrofa) y patos (Cairina moschata); el 32,14% de las familias, cría al pastoreo estas especies y 

les sirve como fuente alimento o ´para casos de emergencia es considerado capital de ahorro. 

 

Según lo manifestado por las personas del estudio, no  se reporta ningún problema sanitario en 

la crianza de estos animales; sin embargo tener letrinas en estados precarios hace que estos 

animales estén peligro latente de infestarse por parásitos gastrointestinales.  



 

Capítulo 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

  La transmisión de conocimientos ancestrales empieza mayormente en la niñez (76,79%) y 

juventud (21,43%), es una transmisión de forma vertical o jerárquica de padres a hijos 

(64,29%) y se considera conservadora, no existe innovación en el saber oral que se 

transmite de generación en generación.  

 

 En cuanto a la recolección y uso de plantas silvestres son las personas más antiguas de las 

familias las que se encargan de esta situación como las abuelas (39,29%) y los abuelos 

(21,43%) y las madres (17,86%).  

 

 En la adultez sucede la transmisión de conocimientos de forma horizontal, donde las 

personas adultas no consultan con ninguna persona ajena a la familia, sobre problemas o 

situaciones de aspectos productivos de la tierra, si lo hacen consultan a los referentes locales 

(personas de mayor edad), de las poblaciones.  

 

 Afirman las personas del estudio que actualmente si han perdido sus tradiciones (64,28%) y 

culpan directamente a las sociedades nuevas donde prevalece las nuevas tecnologías de 

información.  

 

 Los huertos suelen establecerse cercanos a la vivienda, donde se limpia el terreno donde va 

construirse la vivienda y se ralean el área sobrante donde se junta los rastrojos y se queman 
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por zonas, de manera que la ceniza quede esparcida por todo el área donde se desarrollará  

el huerto.  

 

 En la mayoría de casos, ellos se limitan a regar las semillas de los frutos o verduras que 

consumen y luego dejan que las planta germinen teniendo cuidado únicamente de realizar el 

deshierbo cada uno o dos meses para proceder a cosechar los productos.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 A pesar de la creciente atención dirigida hacia el conocimiento ecológico tradicional, aún 

existe una limitada comprensión de su desarrollo, evolución y transmisión a lo largo del 

tiempo y el espacio.  Por ello, es de gran importancia la diseminación de estos aprendizajes, 

de  manera que se podrá contar contribuyendo a su valoración.   

 

 La investigación demuestra la importancia de los huertos familiares en el sitio por lo que sería 

reforzar la valoración de los huertos familiares como alternativas productivas en la zona, así 

como impulsar un mayor uso de los componentes vegetales encontrados en la zona.  

 

 Profundización del análisis, entre las relaciones de condiciones agroecológicas y 

socioeconómicas con énfasis en la sostenibilidad del sistema.  

 

 Desarrollo de análisis más completos, partiendo de la comparación entre diferentes zonas 

geográficas sobre el uso, zonificación que hace el productor en sus huertos familiares. 
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ANEXO 01. FOTOS 

Foto 1. Flor de chiric sanango 

 

 

 

Foto 2. Vivero de aji, previo a la siembra en el huerto 
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Foto 3. Maíz cosechado de huerto familiar, Huanana 

 

      

Foto 4. Planta de guizador sembrado en huerto familiar 
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Foto 5. Asociación de especies en huerto familiar 

 

 

Foto 6. Asociación de especies arbóreas en huerto familiar 
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Foto 7. Árbol de cedro en huerto familiar 

 

 

Foto 8. Asociación de especies y palmeras en huerto familiar 
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Foto 9. Especies de palmeras,  árboles y cultivos anuales 

 

 

Foto 10. Especies de uso medicinal, frutales y componente animal 
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Foto11. Especies ornamentales en huerto familiar 

 

 

Foto 12. Producción de ají charapito. 
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ANEXO 02. ENCUESTA PRODUCTORES DISTRITO DE LAS AMAZONAS. 
 
Fecha: ________ Nº:_____ 
Nombre y apellidos del productor:  
 
Buenos días (tardes), señor (a). Mi nombre es Dany Salas Ruiz  y estoy realizando el trabajo de 
campo del proyecto de Tesis, titulado “CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL Y REDES 
SOCIALES DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN. USO DE HUERTAS Y JARDINES EN 
COMUNIDADES DE ORIGEN ÉTNICO. DISTRITO DE LAS AMAZONAS. 
Loreto, Perú. Todas sus respuestas son confidenciales y serán utilizadas sólo con fines de 
investigación. Les agradecemos nos contesten las siguientes preguntas. 
 
I. DATOS GENERALES 
 

1) Nombre de la comunidad: …………………………………………………………………………….. 

2) Tiempo de residencia en la zona de estudio 

 a) De 5 años: ……………… 

 b) De 6 a 10 años: ............... 

 c) De 10 años: …………….. 

 

II) Datos familiares: 

3) N° total de miembros que habitan la vivienda: ………… 

Nº Código 
Pariente 

Sexo Código 
Educación 

Actividad 
Principal 

Actividad 
Secundaria Masculino Femenino 

  1       

  2       

  3       

  4       

  5       

  6       

  7       

  8       

  9       

10       

11       

12       

 

III) Actividades Productivas 
 4) Actividad principal: ………………………………………………………………….. 
 5) Actividad principal en tiempo de creciente: ………………………………………. 
 6) Actividad principal en tiempo de vaciante: ……………………………………….. 
 7) Cuántas Has., de terreno tiene: …………………………………………………… 
 8) Cuántas Has.,  cultiva actualmente: ……………………………………………… 
 9) Actividades agrícolas que realiza: ……………………………………………… 
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10 11 12 13 14 15 16 17 

     Destino del producto 

Producto 
Cultivado 

Área de 
Sembrío 

Época de 
Siembra 

Época de 
Cosecha 

Cantidad 
Cosechada 

Consumo Venta Precio 

        

        

        

        

        

        

 
18. Inventario de especies. 

  

Tipos de especies Nombre Usos 

Especies forestales 
 

  

Especies alimenticias 
 

  

Especies de construcción 
 

  

Especies medicinales 
 

  

Especies ornamentales 
 

  

 

19) Conservación de semillas 

Tipos de especies Formas de conservación 

Especies forestales. 
 

 

Especies Agrícolas 
 

 

Especies medicinales 
 

 

Especies de construcción. 
 

 

Especies ornamentales 
 

 

Otras especies 
 

 

 

20. De donde extrae sus recursos, con ejemplos. 

Monte alto…….Huertas de vecinos……Otras comunidades……..  

Otros………………………………………………………………………………….. 

21) Toma de decisiones respecto a la organización del trabajo familiar y el cultivo a sembrar. 
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 Organiza trabajo familiar Organiza siembra 

Padre   

Madre   

Hijo mayor   

Hija   

Varios   

Total   

 

22) Como aprendieron a trabajar la tierra 

Pregunta Si No 

- De los padres o abuelos.   

- De los técnicos   

- De los ancianos de la comunidad   

- Otros   

 

23) Como participan la familia en actividades productivas 

Labores culturales Mujer Hombre Hijos 

- Preparación de terreno 

- Siembra 

- Riego 

- Deshierbo 

- Aporque 

- Cosecha 

- Selección de semilla 

- Otros 

   

 

* No se incluye a los niños. 

24) Distribución de mano de obra familiar en labores artesanales 

Trabajo artesanal Esposo Esposa Hijos/obreros 

- Trabajos en madera 

- Artesanía de barro 

- Artesanías de lianas 

- Tejidos de punto 

- Otros 

   

25. Participación de la organización social 
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Participación en la organización Padre Madre Hijo Hija 

- Asambleas comunales 

- Reuniones de comité 

- Cursos de capacitación 

- Charlas 

- Faenas 

    

 

26. Cree Ud. que se ha perdido actualmente, sus tradiciones o costumbres de antaño o ancestrales. 

Si……..No…..Por que?.............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

27. Recibió alguna vez Ud. capacitación. Si…….No….. Porque? 

 

28. Sanidad animal y vegetal. 

Tipo de plagas Formas de control Dosis 

   

   

   

   

 

 

Enfermedades Formas de control Dosis. 

   

   

   

   

 

 

Enfermedades animales Control Dosis 
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ANEXO 03. MAPA DEL DISTRITO DE LAS AMAZONAS 
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ANEXO 04 
BASE DE DATOS  

N° de 
encuestados 

Edad de los 
encuestado

s (años) 

Nº Hijos 
por 

familia 
 

Tiempo de 
residencia en 
la comunidad 

(años) 

Tenencia de 
la tierra 

Actividad 
principal 

Grado de 
instrucción 

Etapas de la 
transmisión 

del 
conocimiento 

tradicional 

Transmisores del 
conocimiento 

tradicional 

Principales 
transmisores de la 

práctica y el 
conocimiento 
vinculado a la 
recolección de 

plantas silvestres 

Aprendizaje del 
cultivo de la 
tierra en la 

adultez 

Creencia de 
pérdidas de 
tradiciones 

Responsabilidad 
de la pérdida de 

conocimiento 

Sitios de 
extracción de 

recursos 

01 59 10 33 Privada Agri-Pesca Primaria Juventud Papa y mama Abuela Familiars No Soc.-Tecno Huertos 

02 49 5 52 Privada Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa y mama Abuela Antiguos Si Soc.-Tecno Monte alto 

03 62 10 42 Posesión Agricultura Secund. Niñez Papa Papa y mama Técnicos No Culpa-Docent Monte alto 

04 43 7 44 Privada  Agri-pes-Ex Secund. Niñez Otros mama Familiars No NS/NO Otro pob. 

05 36 8 69 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Juventud Mama Abuelo No cons. Si Culpa-Docent Monte alto 

06 53 5 43 Privada  Agri-Pesca Primaria Niñez Papa y mama abuela No cons. Si Culpa-Gob. Monte alto 

07 64 6 71 Privada  Agri-pes-Ex Secund. Niñez Abuelo Papa y mama Familiares Si Soc.-Tecno Monte alto 

08 30 5 50 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa Abuela Antiguos Si Soc.-Tecno Huertos 

09 56 6 41 Privada  Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa y mama Mama No cons. No NS/NO Monte alto 

10 71 8 44 Privada  Agricultura Secund. Adulto Papa y mama Abuelo Familiares No Culpa-Gob. Otros 

11 57 6 38 Privada  Agri-pes-Ex Primaria Niñez Mama Papa No cons.  Si Soc.-Tecno Monte alto 

12 41 5 52 Privada  Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa y mama Abuela No cons. Si culpa-Docent Monte alto 

13 72 10 71 Comunal Agri-pes-Ex Superior Niñez Abuelo Mama Familiares No Soc.-Tecno Otro pob. 

14 53 3 56 Privada  Agri-Pesca Primaria Juventud Papa y mama Abuela  No cons. Si Soc.-Tecno Monte alto 

15 66 5 63 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa Abuela No cons. No Culpa-Docent Monte alto 

16 70 2 46 Privada  Agri-pes-Ex Sin Inst. Niñez Papa y mama Papa Familiares Si Soc.-Tecno Monte alto 

17 56 5 69 Posesión Agri-Pesca Primaria Niñez Papa y mama Abuela Antiguos Si Culpa-Docent Monte alto 

18 71 7 59 Comunal Agri-pes-Ex Primaria Niñez Mama Abuelo No cons. No Soc.-Tecno Otros 

19 67 5 45 Posesión Agri-Artesa Secund. Niñez Papa y mama Abuelo Técnicos Si Soc.-Tecno Monte alto 

20 72 9 70 Privada  Agricultura Secund. Juventud Papa Mama Antiguos No Culpa-Docent Monte alto 

21 32 2 33 Privada  Agri-pes-Ex Secund. Niñez Mama Papa Antiguos Si NS/NO Monte alto 

22 42 7 50 Comunal Agricultura Secund. Niñez Abuelo Abuelo Familiares Si Soc.-Tecno Monte alto 

23 37 2 36 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa y mama Mama Antiguos Si Culpa-Docent Huertos 

24 52 5 32 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa y mama Abuela No cons. No Soc.-Tecno Monte alto 

25 43 7 54 Privada Agricultura Primaria Niñez Papa y mama Abuelo No cons. Si NS/NO Monte alto 

26 44 3 44 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Juventud Papa Papa Antiguos No Culpa-Docent Monte alto 

27 42 8 46 Posesión Agri-pes-Ex Secund. Niñez Papa y mama Abuela No cons. No Culpa-Gob. Huertos 

28 32 5 64 Posesión Agri-Artesa Primaria Niñez Papa y mama Abuelo Familiares no Soc.-Tecno Otros 

29 55 10 40 Posesión Agricultura Primaria Niñez Papa y mama Abuela Familiares Si Soc.-Tecno Monte alto 

30 42 6 42 Privada Agri-pes-Ex Sin Inst. Niñez Papa y mama Mama No cons. Si Culpa-Docent Monte alto 

31 47 5 50 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa Abuela Técnicos No Soc.-Tecno Otro pob. 

32 42 8 33 Usufructo Agri-Pesca Primaria Juventud Papa y mama Abuela Técnicos Si Soc.-Tecno Monte alto 

33 52 6 54 Posesión Agri-pes-Ex Secund. Niñez Papa y mama Papa Antiguos No Culpa-Gob. Otros 

34 70 9 42 Comunal Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa Abuela Familiares Si Soc.-Tecno Huertos 
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35 49 8 52 Posesión Agricultura Primaria Juventud Papa y mama Abuela Antiguos Si Culpa-Docent Monte alto 

36 55 9 52 Usufructo Agri-pes-Ex Secund. Niñez Papa y mama Abuelo Técnicos Si NS/NO Otro pob. 

37 70 6 40 Privada  Agri-Artesa Primaria Niñez Papa y mama Abuela Antiguos No Soc.-Tecno Monte alto 

38 54 10 65 Posesión Agri-Artesa Primaria Niñez Mama Papa y mama Familiares No Culpa-Gob. Huertos 

39 38 8 61 Privada Agricultura Sin inst. Niñez Papa Abuelo No cons. Si Culpa-Gob. Otros 

40 52 4 35 Posesión Agri-Pesca Primaria Niñez Papa y mama Abuela Antiguos No Culpa-Docent Huertos 

41 72 9 53 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa y mama Abuela Familiares Si Culpa-Docent Huertos 

42 43 5 44 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Juventud Mama Abuelo Técnicos Si Soc.-Tecno Monte alto 

43 55 6 46 Privada Agri-pes-Ex Secund. Niñez Papa y mama Mama Antiguos Si Soc.-Tecno Otro pob. 

44 46 10 46 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa y mama Abuela No cons. Si Culpa-Docent Monte alto 

45 71 9 49 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Juventud Papa y mama Papa Familiares Si Culpa-Docent Monte alto 

46 53 7 55 Posesión Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa y mama Abuela Técnicos No Soc.-Tecno Huertos 

47 53 5 44 Privada Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa Papa Antiguos Si Culpa-Gob. Huertos 

48 57 8 47 Privada Agri-Pesca Primaria Niñez Papa y mama Abuela Familiares No Soc.-Tecno Monte alto 

49 72 3 53 Privada Agri-pes-Ex Secund. Niñez Papa y mama Abuelo No cons. Si Culpa-Docent Otro pob. 

50 45 8 45 Privada Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa y mama Papa Familiares Si Culpa-Docent Monte alto 

51 54 7 55 Privada Agri-pes-Ex Primaria Juventud Papa y mama Papa Técnicos Si Soc.-Tecno Huertos 

52 52 9 49 Privada Agri-pes-Ex Primaria Niñez Abuelo Mama No cons. Si Soc.-Tecno Monte alto 

53 34 4 44 Privada Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa y mama Mama Familiares Si Culpa-Gob. Huertos 

54 43 8 47 Posesión Agricultura Primaria Niñez Papa y mama Abuelo No cons. No Soc.-Tecno Monte alto 

55 55 9 61 Privada Agri-pes-Ex Primaria Niñez Papa y mama Mama Familiares  Si Culpa-Docent Huertos 

56 42 6 35 Privada Agri-pes-Ex Sin Inst. juventud Papa y mama Abuela técnicos Si NS/NO Otro pob. 

  
 
 Leyenda:  
  
 Francisco de Orellana    Nueva Esperanza   Huanana                 

 


