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INTRODUCCIÓN
A pesar del carácter milenario del huerto familiar en la región tropical del
continente americano, en sus distintas zonas geográficas, aún no existe
suficiente conocimiento para fortalecer su práctica y desarrollar su potencial
en la satisfacción de necesidades familiares, comunitarias, locales,
regionales y nacionales.
La caracterización del huerto familiar en todas las zonas tropicales del
continente debe permitir a familias, comunidades locales, organizaciones de
base y estudiosos externos descifrar la importancia del huerto familiar para
solucionar problemas en el predio y región, desarrollar su potencial,
fortalecer la identidad cultural, mejorar el autoabastecimiento de productos
sanos y frescos (alimentos, agua, leña, madera, medicinas, etc.) y ofertar
diferentes productos y servicios a la región y país.
Los huertos familiares en la actualidad poseen características únicas dentro
de aspectos productivos, además de constituirse como actividad generadora
de ingresos económicos, puesto que en la misma se produce o cosecha
productos orgánicos, los cuales alcanzan alta demanda dentro de los
mercados locales principalmente.
Los huertos familiares tienen la potencialidad para contribuir al uso
equilibrado y sustentable de los recursos naturales, porque permite la
combinación de cultivos agrícolas, pecuarios, piscícolas y forestales, uno de
los cuales debe ser el componente leñoso, permitiendo diversificar la
producción y logrando un equilibrio armónico de la actividad agrícola y
forestal con el ambiente y esto sucede en áreas pequeñas donde la mano de
obra familiar alcanza para lograr buena producción de especies.
Los agricultores de pequeña escala intentan frecuentemente adaptar sus
prácticas agrícolas a su contexto específico, casi siempre en proceso de
cambio, utilizando aquellos recursos que tienen a la mano; este
conocimiento que tiene el agricultor de su entorno, está basado en la
experiencia real de los mismos, por lo que generalmente tiene una
importancia directa para otros agricultores.

Con este estudio se pretende conocer y valorar los principios y prácticas
para el establecimiento y manejo de huertos caseros, cercos vivos, etc.,
especialmente en áreas periurbanas, donde el aliciente de consumir lo que
se produce resalta como una rica fuente de conocimiento ancestrales;
mejorando los sistemas de siembra y combinación de las especies dentro de
los huertos, podrían darse en el futuro, que en la zona y la región se
disponga de productos orgánicos durante todo el año, sin hacer uso de
insumos agrícolas sofisticados, de manera que en países como el nuestro
contribuyan sustancialmente a la seguridad alimentaria y la subsistencia de
la población.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES.

1.1.1 Descripción del problema.
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. Por tanto conviene preguntarnos:
¿Conocer la importancia de los huertos familiares en comunidades periurbanas
como parcelas productivas, puede permitir la planificación del desarrollo
agrícola de la zona en estudio?

1.1.2 Hipótesis
La importancia de los huertos familiares, como productor de bienes, a través
del uso de la mano de obra familiar, permitirá valorar, esta actividad como
generadora de ingresos económicos para el desarrollo agrícola de la zona.

1.1.3. Identificación de variables.
VARIABLES EN ESTUDIO.
a) Variable Independiente (X)
- Técnicas tradicionales.
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b) Variable Dependiente (Y)
- Diversidad biológica.

1.1.4. Operacionalización de las Variables.

a) Variable Independiente (X)
 Técnicas tradicionales.
- Extensión de la huerta.
- Selección del terreno.
- Preparación del terreno.
- Adquisición de semillas.
- Método de siembra.
- Épocas de cosecha.
- Densidades de siembra.
- Fertilización del terreno.
- Cosecha y recolección.
- Plagas y enfermedades.
b) Variable Dependiente (Y)
 Diversidad biológica.
- Especies de huertos familiares.
- Especies de cultivos mixtos.
- Especies forestales.
- Especies sembradas en monocultivo.
- Especies de animales domésticos.
- Otros.
- Usos de las especies.

12

- Número de especies.
- Distribución de especies.

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1.2.1 Objetivo general.
Conocer las diferentes técnicas empleadas en el establecimiento de huertos
familiares y las especies de flora que contienen, así como el aprovechamiento
de las mismas en comunidades periurbanas (Rumo Cocha y Santo Tomas),
distrito de San Juan.

1.2.2. Objetivos Específicos
- Identificar las técnicas empleadas para el establecimiento de huertos
familiares en Rumo Cocha y Santo Tomas.
- Conocer la composición florística de los huertos, el uso y aprovechamiento de
las especies., en las comunidades de Rumo Cocha y Santo Tomás.

1.3

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.

Los huertos familiares, se presentan como una técnica de producción agrícola
diversificada, que planificando las actividades a desarrollar dentro del mismo, se
puede potenciar este tipo de sistema; este sistema se enmarca o contiene
conocimientos tradicionales que tienen las personas, sobre las formas de
producir la tierra, de manera que la misma garantice la seguridad alimentaria de
las familias que opten por esta alternativa de producción que permite ocupar
espacios libres dentro de las viviendas.
Asimismo, se puede afirmar que un huerto familiar cuidadosamente planificado
y bien mantenido puede proveer a la familia seguridad alimentaria, de manera
que esta actividad sea económicamente rentable y ecológicamente viable.
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Conocer las técnicas de manejo en huertos familiares de comunidades
periurbanas, creara el conocimiento necesario para el fortalecimiento de la
producción agrícola orgánica, donde se permite ahorrar espacio, tiempo y
disminuye riesgos, generando

una producción óptima que genere ingresos

económicos y maximice el uso de los espacios dentro de

las viviendas.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1

MATERIALES.

2.1.1 Ubicación del área experimental.
El presente trabajo se realizara en comunidades periurbanas del Distrito de San
Juan, provincia de Maynas, región Loreto. La zona de vida predominante es el
bosque húmedo tropical y su principal característica los suelos pobres y ácidos.

N° de
Familias

Nro. de
Encuestas

Rumo Cocha

120

18

Santo Tomas

140

21

Total

260

39

Comunidad

Son familias que presentan dentro de sus viviendas huertos domésticos productivos
que muchas veces aprovechan para autoconsumo y comercialización.

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. los 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 Iquitos, 2014).
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2.2. MÉTODOS.
La recolección de datos para la presente investigación se efectuaron utilizando un
cuestionario elaborado considerando dos variables, las técnicas tradicionales
(independiente) y la diversidad biológica (dependiente). La observación directa se
aplicó como el método seleccionado para la identificación de especies y de otras
características de la huerta.
Los resultados que aquí se puedan presentar, reflejan conocimientos que copia las:

2.2.1 Las encuestas.
- Se aplicaron a 39 familias, procurando en lo posible que la información sea dada
por ambos conyugues.
- Se decidió trabajar con toda la familia en vista que esta funciona como una unidad
de producción y consumo y estas fueron escogidas al azar.
 Las

encuestas

permitieron

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.
 Las encuestas se validaron, previa aplicación de una encuesta piloto, a una
muestra pequeña de agricultores, a fin de lograr mayor cobertura de la
información que se desea recolectar.

2.2.2. 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
10 x 10 m (para el caso de huertos pequeños se considerara un área total de 6 x
8m) registrándose lo siguiente.

-

Cantidad de herbáceas (número de individuos).
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2.2.3 Características del sistema huerto.
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.

2.2.4 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.

2.2.5. Diseño y Estadística a emplear.
Para tabular los datos, con la información levantada sobre los huertos familiares y el
manejo del sistema, se hizo uso de la estadística descriptiva; se realizó además
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.
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CAPÍTULO III

REVISIÓN DE LITERATURA

3.1

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, 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
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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 Clycophyllum
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 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 árboles 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.
Así mismo VENEVAN Y PADOCH (1990) se ocuparon sobre la agroforestería en
las huertas domésticas de la comunidad indígena de los Boras encontrando que
“ellas constituyen una forma enriquecida de agroforestería indígena ya que
albergan frutas y otras plantas útiles que generalmente no crecen en chacras
cultivándose en un ambiente comparativamente más seguro”. 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”.
NUÑEZ (1984),(1986) estudiando las huertas domésticas de Yurimaguas concluye
que éstas apoyan un axioma que sostiene que “a más dificultad de acceder a los
bienes de mercado mayor será la importancia que tengan”, cita como ejemplo una
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huerta doméstica donde encontró 40 especies de árboles frutales, 18 especies de
verduras y 14 especies de plantas medicinales.
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 con animales, todas incluidas en el
compuesto residencial y, manejado principalmente por mano de obra familiar biblio.
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 nutrientes 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.
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) entre 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
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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 (1939), realizando investigaciones en los agricultores de
Yurimaguas, sobre técnicas de cultivo, esencialmente en huertos familiares
encontraron en ellas diversidad de cultivos con gran variedad de verduras, plantas
medicinales y árboles y refieren que las especies de uso medicinal son sembradas
cerca de las casas o en los linderos de las parcelas, junto a los troncos caídos.

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 áreas 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
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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 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 musáceas para autoconsumo, y las plantas ornamentales para la venta son los
componentes vegetales más importante en los huertos caseros estudiados.

3.3 MARCO CONCEPTUAL.


Huerto familiar.- Sistemas de uso de la tierra, en los cuales hay un manejo
deliberado de árboles de uso múltiple y arbustos en asociaciones íntimas con
cultivos y plantas herbáceas, en ocasiones con animales, todo incluido en el
compuesto residencial y manejado principalmente por la mano de obra
familiar (FERNANDEZ y NAHIR, 1986).



Agroecología.- Ciencia que unifica las perspectivas socioeconómicas y
técnicas, con el diseño, el manejo y la evolución del sistema productivo y su
base social productiva y cultural.



Estructura agroecológica de huertos familiares.- Son variables que define
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).
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Producción sostenida.- Es el rendimiento que un recurso renovable puede
producir, si se administra de forma adecuada (RODRIGUEZ, 1997).



Agroecosistemas.- Estos sistemas son arreglos de poblaciones de cultivos
o animales que interactúan y funcionan como una unidad. Son componentes
de un agrosistema (RODRIGUEZ, 1997)



DIVERSIDAD BIOLÓGICA: variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros
ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman
parte. Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre las
especies y de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y
culturales. Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del
Trópico Andino. 2011.



CONOCIMIENTOS, INNOVACIONES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES:
Comprende las ideas, juicios y raciocinio, los procesos tecnológicos, los
sistemas explicativos y los procedimientos tecnológicos desarrollados por las
comunidades indígenas, afroamericanas y locales, en su relación con los
recursos biológicos del medio en el que viven. Estos conocimientos son
tenidos por tales comunidades como un legado oral o escrito, de carácter
colectivo (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
Von Humboldt, 2001: 267.
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CAPÍTULO IV

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.
4.1

TÉCNICAS TRADICIONALES.

El interés en los conocimientos acumulados por los habitantes de las áreas de
alta diversidad como nuestra zona, en especial de los conocimientos de los pueblos
y comunidades indígenas por ser éstos los habitantes más antiguos del continente,
son importantes porque estos sistemas de vida se ligan más estrechamente a los
recursos naturales y han logrado un alto conocimiento de la biodiversidad y, así
mismo, un alto grado de conservación y uso sostenible de ésta en sus hábitats
tradicionales.
Cuadro 1. Extensión de la huerta.
Extensión (m2)
≤ 400,0
400,0 – 600,0
600,0 – 800,0
≥ 800
Total

Rumo Cocha Santo Tomas
fi
(%)
Fi
%
06
33,33
10
47,62
03
16,67
06
28,57
05
27,78
04
19,05
04
22,22
01
04,76
18,0 100,0 21,0
100,00

Total
fi
16
09
09
05
39

%
33,33
23,07
23,07
12,83
100,00

Fuente. Elaboración propia.
Sobre la extensión de la huerta, se observa valores que no sobrepasan los 1000
m2, según manifiestan las personas del estudio, existieron antiguamente áreas
mayores de 2 a 3 has., pero con el crecimiento de la población y el ordenamiento
llevado a cabo por el municipio, se fragmentaron predios para reducir las áreas
originales o por derechos de herencia o venta por lotes de muchos de los terrenos,
para evitar la invasión de los mismos. Se observa que las viviendas cuentan con
áreas construidas de 6 x 10 o 12 m, quedando espacios vacíos donde se ubican
las huertas familiares. Antiguamente en estos sectores se ubicaban predios
ganaderos y de producción hortícola y frutales, pero por presión de gente en busca
de terrenos se tiene lo que es ahora, por tanto, la política de ordenamiento territorial
en el país, debe derivar en que la participación comunitaria sea un elemento
esencial para llevar a cabo iniciativas que permitan disminuir la presión de los
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recursos naturales en una escala regional, es decir en áreas donde todavía se
desarrollan actividades productivas debe realizarse microzonificaciones de manera
de no perder conocimientos tradicionales y plantear estrategias de recuperación de
estas sapiencias. 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".

Cuadro 2. Preparación del terreno.
Preparación de terreno
Tradicional

Ambas Comunidades
Ocurrencia
Los espacios vacíos que quedan
luego de la construcción de la
vivienda son utilizados para la
implementación de la huerta. En
estas zonas se remueven el
suelo, se aplica material orgánico
y se siembran las plantas que se
consideren
útiles.
Si
se
encontraran árboles frutales se
respetan los mismos y se
siembran otras para mantener la
diversidad,
característica
del
huerto.

Fuente. Encuesta. Tesis.
Como los huertos se ubican en las viviendas, habitualmente después de construir la
misma, las personas afirman que se procede a limpiarlo y desmenuzarlo; es decir,
retirados todos los desperdicios tales como pedazos de madera, hierros, piedras y
malezas, a fin de que no interfieran en el desarrollo de las plantas. Para
desmenuzar hay que picar la tierra hasta que esté completamente suelta, utilizando
pico, palas, rastrillos, etc. Si el suelo fuera pesado (alto contenido de arcilla, caso
Rumo Cocha) se procede añadir materia orgánica como aserrín, paja picada, etc.,
con la finalidad de hacer el suelo más suelto y mejor estructurado. Para la
demarcación de las áreas, en los linderos se siembran especies mejoradoras de
suelo como la amaciza, cocos, aguajes, de manera que el perímetro quede
delimitado.

Preparado tradicionalmente el terreno, después del rozo y quema; si la huerta
doméstica va a ser grande o la meta principal es la producción de ciertas frutas
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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. Ore, et al (1996). Y por
si fuera poco, el huerto evita la alteración del medio natural, al tener plantas muy
parecidas a las del lugar donde se establece.

Cuadro 3. Formas de adquisición de semillas.
Rumo
Cocha
fi
(%)

Formas
Donaciones
Cosecha anterior
De otras huertas vecinas
Mercado
Total
Fuente. Elaboración propia.

01
14
02
01
18,0

Santo
Tomas
fi
%

05,55
00
77,78
16
11,12
04
05,55
01
100,0 21,0

00 -76,19
19,05
04,76
100,00

Total
fi

%

01
30
06
02
39

02,56
76,92
15,38
05,14
100,00

Sobre la adquisición de semillas para la siembra inicial de las plantas, muchas de
ellas se guardan de las cosechas anteriores, como es para el caso del plátano
(mantienen a los hijuelos de las plantas), yuca (conservan las estacas), así como
para otras especies de hortalizas, frutales, etc. De las huertas vecinas
generalmente se extraen plantas medicinales para sembrar en la huerta o plantas
ornamentales para adornar el frontis de las casas. En cuanto a las donaciones una
persona manifestó que le alcanzaron algunas especies forestales para sembrar en
su huerto como el cedro y la bolaina blanca.

En el mercado se adquieren semillas de algunas especies de granos o cereales.
Todos los productos vegetales y animales del huerto han ayudado siempre a la
economía campesina, donde se tiene variedad de vegetales que complementan la
alimentación. Pero, al igual que muchas otras técnicas agrícolas tradicionales, cada
día los huertos están en peligro de desaparecer. En estas zonas consideradas
periurbanas, pueden ocurrir

causas para la

desaparición de los huertos, por

construcciones urbanas, problemas de tenencia de la tierra o el uso de técnicas
agrícolas inadecuadas. Para la conservación de semillas los agricultores, son tres
los aspectos que toman en cuenta: Momento óptimo para realizar esta actividad,
selección de la planta madre, selección del fruto y el procedimiento propiamente
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dicho de la conservación, de acuerdo a estos aspectos se apreció que la mayoría
toman como momento óptimo de la cosecha para la conservación de semillas cinco
(05) días después de la luna llena y luna verde. La forma de guardar comúnmente
utilizado para conservar las semillas son los recipientes de plástico, en especial las
botellas

descartables, este material es transparente de diferentes tonalidades

(verde, blanco) y es de fácil adquisición ya que estos recipientes

permiten

conservar semillas en forma adecuada.

Cuadro 4. Técnicas para la siembra de especies.
Técnicas de siembra
Siembra directa
Siembra indirecta.
Otros

Ambas Comunidades
Piña, cocona etc. (semilla), caña de
azúcar yuca, plátano (estacas, etc.)
Plantones (frutales, forestales).
Flores silvestres (Regeneración
natural)

Fuente. Encuesta. Tesis.

Las técnicas de siembra son diferentes en las personas, sea para la combinación
de especies como la forma de enterrar las semillas y estacas, como a las
asociaciones entre cultivos y densidad de siembra. Las áreas de mayor manejo son
los lugares donde se siembran distintos árboles frutales, luego de haberlos hecho
crecer en el germinador; generalmente se escogen los lugares cercanos a la casa
para distribuir los frutales, ya que es el centro de las actividades de la huerta. Así se
puede cuidar su crecimiento y controlar los cortes de frutos cuando estén maduras.
También las especies de frutales se siembran alrededor de la letrina, por la sombra
que estas proveen. La cantidad de árboles cercanos a la casa depende de la
necesidad de luz que requiera la vivienda y sus alrededores. Ante todo debe
procurarse que llegue luz directa al techo de la casa, para que en época de lluvia
las hojas de los árboles no queden húmedas y se pudran, y el suelo de los
alrededores seque rápidamente y evite que los animales hagan lodazales. Por ello,
no conviene dejar demasiada sombra cerca de la casa. Regularmente en los sitios
donde se siembran frutales crecen plantas que proliferan mucho y aparecen
después de los cultivos (como el sacha culantro, hierba luisa, etc.). Estos vegetales
son muy importantes ya que, por su gran cantidad, ayudan a formar y enriquecer la
tierra cuando mueren. Además, fijan el suelo y evitan la erosión que ocasionan las
lluvias y el viento, ya que la capa de tierra es muy delgada en la región.
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Cuadro 5. Sistemas de siembra.
Sistema de siembra
Monocultivos
Policultivos
Otros
Total
Fuente. Encuesta. Tesis.

Ambas
Comunidades
fi
(%)
08
20,51
31
79,49
00
-39,0
100,0

Los huertos son áreas (pedazo de tierra, según los dueños) donde se cultivan
árboles frutales, maderables, ornamentales, para leña y resinas, además de otras
plantas de gran utilidad para el consumo de las familias. También se crían animales
domésticos o de corral, que representan un excelente complemento alimenticio. Por
tanto el método de siembra característico, es de policultivos o asociados (79,49%),
pero se observa también monocultivos según la especie, así tenemos pequeñas
áreas sembradas solamente de yuca o plátano; Con un nombre o con otro, estas
áreas son reservas de plantas cultivadas y, por lo tanto, una forma de conservar
especies vegetales para siempre.
Además, gracias a ellos desde la antigüedad la región comenzó a poblarse con una
gran variedad de árboles; conservar o recuperar esta técnica de cultivo tradicional,
puede evitar la destrucción de los ecosistemas de la región. Sin lugar a dudas, en la
riqueza de la flora se encuentran los valiosos conocimientos de nuestros
antepasados, los cuales ayudarán a entender mejor el manejo de la naturaleza.
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Cuadro 6. Épocas de cosecha de cultivos.
Época de producción
Especie

E

F

M A

M

J

J

A

S

x

x

X

x

x

x x

X

x

x

x x

x

x

x

x x

x

Camu camu

x

x

Uvilla

x

x

Umari

x

x

x

x x

x

x

Papaya
Plátano
Cocona

x

x

x

x

Cítricos
Caimito
Guaba

x
x

x

x

x

x

x

x

O

N

D

Elaboración propia.
Los encuestados refieren algunos meses de cosecha de los frutales, e inclusive se
observa la presencia de camu camu (Santo Tomas) y umarí. Hay frutales que
producen casi todo el año como la carambola, papayo, cocona, cítricos, etc.
El hecho de combinar varias especies con periodos vegetativos diferentes, en áreas
pequeñas, sin uso de pesticidas, se asegura tener productos todo el año, que
ayuden a la dieta diaria e inclusive para comercializar; dentro de las actividades en
el huerto incluyen el recojo de la leña, la preparación de alimentos, labores de
producción desde la siembra hasta la cosecha, la clasificación de las semillas, el
almacenamiento y guardado de las especies alimenticias, la comercialización a
nivel de los mercados locales, la transformación de algunos productos y la
recolección de hierbas útiles en la alimentación. Niñez (1984),(1986) estudiando las
huertas domésticas de Yurimaguas concluye que éstas apoyan un axioma que
sostiene que "a más dificultad de acceder a los bienes de mercado mayor será la
importancia que tengan", cita como ejemplo una huerta doméstica donde encontró
40 especies de árboles frutales, 18 especies de verduras y 14 especies de plantas
medicinales.
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Cuadro 7. Densidades de siembra.
Densidad de siembra
6 x 6 m.
10 x 10 m.
3 x 3 m.
1 x 1 m.
Fuente. Encuesta. Tesis.

Especie (s)
Frutales
Forestales
Plátano
Yuca

Los distanciamientos que se muestran obedecen solo a distancias relativas, como
no existe un orden de siembra muchas veces estos distanciamientos pasan
desapercibidos, pero se concibe la idea de que especies frutales o forestales deben
tener cierto espacio para desarrollarse. Las densidades de siembra solo ocurren
con esas especies, lo demás se siembran o colocan en sitios libres de la huerta
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.

Cuadro 8. Fertilización y/o abonamiento del terreno.

Abona el suelo.
Si
No
NS/No
Total
Fuente. Encuesta -Tesis.

Ambas
Comunidades
fi
(%)
30
76,93
09
23,07
--39,0 100,0
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Los trabajos de cuidado son mínimos porque funcionan los mecanismos de
autoabastecimiento y equilibrio, como en la selva. Esto es debido a que al integrar
árboles al huerto, se eleva la producción de biomasa, la vegetación va teniendo
estratos y el microclima se equilibra al moderarse las influencias externas de la
lluvia, vientos e irradiación del sol., por esta situación se observa que los
agricultores realizan algún tipo de fertilización y/o abonamiento; generalmente
cuando realizan el deshierbó respectivo de la huerta; para ello utilizan (todos ellos)
uno de los siguientes abonos: estiércol de sus aves y otros animales, palo podrido,
ceniza de la quema de sus leños; generalmente “aporcan” los abonos en las
plantas. La experiencia de los mismos, hace que con esta actividad se aporten
nutrientes a las plantas. Según VASQUEZ (2007) reporta que, a ceniza, es utilizada
como fuente de potasio. Los palos podridos y hojarasca (necromasa vegetal) y los
nidos de termitas o “comejenes”, como fuente de materia orgánica. Desperdicios
domésticos, que se colocan o aporcan por cada planta, así como el agua con el que
lavan sus pescados, carnes, etc.

Cuadro 9. Cosecha y recolección, extracción.
Cosecha
Frutales
Hortalizas
Especie forestal.
Flores y medicinal
Fuente. Encuesta. Tesis.

Las

Forma. Ambas comunidades
Manual: con “ganchos” o subiendo al árbol.
Manual.
Corte del árbol (según fase de la luna).
Manual. Según el órgano de cosecha.

especies se cosechan según sean árboles como los frutales, arbustivas,

algunas especies frutales y medicinales, herbáceas, todas estas especies se
cosechan en forma manual. Las personas del estudio manifiestan que solo se
recomienda hacer los cortes de cosecha en la mañana, evitando las horas más
calientes del día y procurando recoger sólo lo que consumirá al momento, a objeto
de no desperdiciar parte del material; en cuanto a especies forestales por la
sabiduría y conocimiento de las personas afirman que la época de “apeo” (corte de
árboles), debe relacionarse con la fase de la luna, debe hacerse al 5to día de la
luna verde (fase cuarto creciente), en luna llena debe podarse los árboles.
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Cuadro 10. Plagas y enfermedades.
Plagas
Gusanos
Orugas
Piojos y querezas.
Chinches y grillos.
Fuente. Encuesta. Tesis.

Especie (s)
Maíz, arazá, flores ornamentales.
Plátano.
Cítricos.
Comedoras de hojas, en frutales.

Las plagas en los huertos es común pero sin ocasionar bajas productivas en las
especies sembradas en estas áreas, la diversidad de especies que se encuentran
hacen que el olor o gusto de las plantas para algunos insectos quede reducido, la
siembra o aparición de especies aromáticas actúan como repelentes naturales,
tales como la hierba luisa, ajo sacha, “yuquilla” entre otras.

Cuadro 11. Uso de insumos químicos. Control de plagas.
Uso. Insumo.
Sevín.
Aldrín.
No aplica
TOTAL
Fuente. Encuesta. Tesis.

Ambas
fi
%
07 17,95
06 15,38
26 66,67
39 100,0

Sitio de aplicación.
En la planta.
En el suelo

Sobre esta situación las personas del estudio afirman en su mayoría (66,67%) que
no aplican ningún insumo químico para el control de las plagas en sus huertos.
Pero existen personas que si utilizan productos químicos como el Sevín (17,95%) y
Aldrín (15,38%). Refieren que el Adrín es el plaguicida más conocido, por su
antigüedad en el mercado. Afirman utilizar gasolina para quemar los nidos de
“comegen” y productos clorados como la “legía” para las hormigas. Agua jabonosa
para el control de afidos y queresas en cítricos. Generalmente se hacen labores
culturales, simples, como el de limpiar de malezas a todo el huerto.
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4.2. DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LOS HUERTOS.
Desde hace mucho tiempo existen los huertos familiares en nuestra zona, siempre
hay preocupación por tener huertos en áreas vacías de las viviendas,
sembrándose no solo hortalizas sino plantas medicinales, aromáticas y árboles
frutales.
4.2.1. Especies identificadas en las huertas domésticas.
Cuadro 12. Especies arbóreas y frutícolas. Rumo Cocha.
Nombre científico

Nombre vulgar

Uso

1. Cedrela odorata

Cedro

Construcción

2. Genipa americana

Huito

Medicinal

3. Spondias dulcis

Taperiba

Alimento

4. Matisia cordata

Zapote

Alimento

5. Pourouma cecropiaefolia L

Uvilla

Alimento

6. Rollinia mucosa

Anona

Alimento

7. Theobroma cacao

Cacao

Alimento

8. Theobroma sp.

Macambo

Alimento

9. Psdium guajava

Guayaba

Alimento

10. Persea americana

Palto

Alimento

11. Poraqueiba sericea

Umari

Alimento

12. Averrhoa carambola

Carambola

Alimento

13. Pouteria caimito

Caimito

Alimento

14. Eugenia jambolanum

Aceituna

Leña

Cafe

Alimento

16. Theobroma grandiflorum

Copoazú

Alimento

17. Syzygium malaccense

Pomarosa

Alimento

Limón rugoso

Alimento

19. Mangifera indica

Mango

Alimento

20. Inga edulis

Guaba

Alimento

Guanábana

Alimento

Naranja

Alimento

Pan del árbol

Alimento

Mandarina

Alimento

15. Coffea arabica

18. Citrus rugosa

21. Annona muricata
22. Citrus sinensis
23 Arthocarpus altilis
24. Citrus reticulata
Fuente. Encuesta. Tesis.
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En el cuadro presentado se observa a las especies maderables y frutales
encontradas en los huertos familiares de Rumo Cocha, donde se observa que en
varias parcelas se encontraron sembrados al cedro, especie maderable comercial y
un total de 23 frutales que se designan para alimentación y medicinal. El “huito” se
usa el fruto para preparar bebidas espirituosas o medicinales y la madera para la
construcción de tablas de picar para uso en la cocina, puesto que la misma no
retiene olores. Las demás especies frutales se usan para la alimentación, como hay
diversidad de las mismas, supone una producción y cosecha todo el año de alguna
especie de acuerdo a su periodo productivo. Una especie usada para leña como la
aceituna. El consumo de frutas en mayor consumo no implica riesgo de deterioro
(extinción) de las especies por su mayor extracción y comercialización ya que
muchas especies han sido domesticadas. Hay frutales que existen en cantidad
pero no son aprovechados en la alimentación o transformación como la guayaba. El
consumo de las especies frutícolas está basado en la producción estacional de las
mismas provenientes de los sembríos. PAREDES (2010), en estudios realizados en
poblaciones de la carretera Iquitos-Nauta, con respecto al río Itaya, reporta 17
especies de frutales, entre las que destaca Pouteria lúcuma “lúcuma” y el
Anacardium occidentale, diferenciándose con los encontrados en Santa Clara.
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Cuadro 13. Otras especies no arbóreas. Rumo Cocha.
Nombre científico

Nombre vulgar

Uso

1. Ananas comusus

Piña

Alimento

2. Bixa orellana

Achiote

3. Morinda citrifolia L.

Noni

Medicinal

4. Malachra alceifolia

Malva

Medicinal

5. Musa paradisiaca

Plátano

Alimento

6. Zea mays

Maíz

Alimento

7. Manihot esculenta

Yuca

Alimento

8. Euterpe oleraceae

Huasai

Alimento

9. Carica papaya

Papaya

Alimento

10. Calathea lutea

Bijao

11. Mauritia flexuosa

Aguaje

Alimento

12. Bactrix gasipaes

Pijuayo

Alimento

13. Coccus nucifera

Coco

Alimento

14. Mansoa alliaceae

Ajo sacha

Medicinal

15. Cocos nucifera

Culantro

Saborizante

16. Capsicum baccatum

Ají picante

Saborizante

17. Eryngium foetidum L.

Sacha culantro

Saborizante

18. Cymbopogon citratus

Hierba Luisa

19. Solanum sessiliflorum

Cocona

Medicinal-colorante

Envoltorios

Medicinal
Alimento-medicinal

Fuente. Tesis.

Se

encontraron una diversidad de especies no

arbóreas, entre los que se

destacan, porque se presentan en los diferentes huertos 7 especies de frutales
como la piña, coco, pijuayo, papaya, aguaje, plátano, e inclusive el huasaí cuyo
fruto se utiliza para la preparación de refrescos. Se observa especies tradicionales
de pan llevar como la yuca y cocona.
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Cuadro 14. Especies arbóreas y frutícolas en los huertos de Santo Tomas.
Nombre científico

Nombre vulgar

Uso

Lima dulce

Alimento-medicinal

2. Inga sp.

Shimbillo

Leña

3. Spondias dulcis

Taperiba

Alimento

4. Matisia cordata

Zapote

Alimento

Uvilla

Alimento

Limón Tahití

Alimento

7. Theobroma bicolor.

Macambo

Alimento

8. Averrhoa carambola

Carambola

Alimento

Caimito

Alimento

Pomarosa

Alimento

Limón rugoso

Alimento

12. Mangifera indica

Mango

Alimento

13. Inga edulis

Guaba

Alimento

Cidra

Alimento

Naranja

Alimento

Pan del árbol

Alimento

1. Citrus aurantifolia

5. Pourouma cecropiaefolia L
6. Citrus latifolia

9. Pouteria caimito
10. Syzygium malaccense
11. Citrus rugosa

14. Citrus limetta
15. Citrus sinensis
16. Arthocarpus altilis
Fuente. Tesis.

Santo tomas es una comunidad bastante ordenada donde los lotes de las viviendas
comprenden pequeñas áreas y los frutales que se mantienen dentro de ellos es
relativamente menor con respecto a la otra zona del estudio. La presión
demográfica es mayor, por tanto las áreas en muchos casos han sido fragmentadas
en áreas poco extensas (v.g. lotes de 6x30m) y se mantienen algunas especies de
frutales dentro de ellos. Se cuentan 16 especies de frutales, donde destacan
diversos tipos de cítricos, como el limón rugoso (toronja), naranja, cidras, limón
Tahití. La comunidad se encuentra a orillas del rio Nanay y se observa especies
arbóreas como el shimbillo el cual es utilizado como leña.
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Cuadro 15. Especies no arbóreas. Santo Tomas.
Nombre científico

Nombre vulgar

Familia

1. Eryngium foetidum L.

Sacha culantro

Saborizante

Aguaje

Alimento

Caña de azúcar

Alimento

Pijuayo

Alimento

5. Manihot esculenta

Yuca

Alimento

6. Calathea lutea (Aublet)

Bijao

Alimento

Plátano

Alimento

Caña de azúcar

Alimento

Maíz

Alimento

Coco

Alimento

Ají picante

Saborizante

Cocona

alimento

Camu camu

Alimento

Noni

Medicinal

2. Mauritia flexuosa.
3. Saccharum officinarum
4. Bactrix gasipaes

7. Musa paradisiaca L. (prosp.)
8. Saccharum officinarum L.
9. Zea mays
10. Coccus nucifera
11. Capsicum baccatum
12. Solanum sessiflorum Dunal
13. Myrciaria dubia
14. Morinda citrifolia L.
Fuente. Encuesta. Tesis.

Dentro de las especies no arbóreas, se incluye en este rubro, a especies
arbustivas, destinados a diferentes usos, dentro de la vida cotidiana de las familias,
así tenemos a cultivos tradicionales como la yuca (Manihot esculenta), el plátano
(Musa paradisiaca), la cocona (Solanum sessiliflorum) e inclusive
(Calathea lutea)

bijao

de crecimiento espontáneo. Se reporta 14 especies. El noni

considerado planta medicinal prospera en varias huertas de esta comunidad.
Por tener áreas inundables periódicamente se tiene en esta comunidad cultivos de
camu camu, según dicen los encuestados con buenos resultados, pero se
sembraron en áreas pequeñas.La diversificación o agricultura mixta representa el
primer paso tendiente a salir de la fase de subsistencia. En esta etapa deja de
predominar el cultivo de alimentos de primera necesidad y la producción se ramifica
en varios rubros tales como frutas, hortalizas y cría de especies mayores y menores
de animales.

Para hacer un huerto en la casa, lo que hace falta es la buena

disposición, motivar a toda la familia para contar con su colaboración en su cuidado
diario.
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Cuadro 16. Especies pecuarias encontradas, en los huertos. Familias.
Especies pecuarias
Gallinas
Cerdos
Patos
Vacunos
Total
Fuente. Encuesta. Tesis.

Rumo cocha
fi
(%)
12
04
02
-18,0

Santo Tomas
fi
%

66,67
14
22,22
06
11,11
01
--100,0 21,0

66,67
28,57
04,76
100,00

Total
fi

%

26
10
03
-39

66,67
25,64
07,69
100,00

La actividad pecuaria se concentra en la crianza de aves de corral (gallinas
regionales) en mayor cantidad, según manifiestan como capital de ahorro para
salvar alguna situación de emergencia que pueda tener la familia. Los porcinos
(25,64%) y patos (7,69%) en poca cantidad, esta producción está destinada al
autoconsumo.

Cuadro 17. Otras especies de huertos domésticos (plantas ornamentales).
Especie

Nombre cientifico

Familia

1. Cucarda

Hibiscus rosa-sinensis

Amaranthaceae

2. Lluvia

Vismia minutiflora L.

Clusiaceae

3. Flor de las 11

Portulacca verdiflora L.

Portulacaceae

4. Rosa Castilla

Portulacca verdiflora L.

Rosaceae

Fuente encuesta. Tesis.
Las flores ornamentales constituyen otro rubro importante que se encuentran en
estos huertos, pero no se aprovechan en forma comercial solo es parte del ornato
de las comunidades, puesto que se encuentran en el frontis de las viviendas o
alrededores de las casas, sembradas como jardín o en objetos plásticos (baldes,
bandejas, etc.).
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4.3. DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES.
4.3.1. Por zonas de manejo.
Los huertos familiares se ubican en una parte del terreno de la casa, bien sea en la
parte posterior de la vivienda, alrededor de las mismas o como jardín, que puede
ser habilitado para la siembra de diferentes especies de consumo diario para la
familia.
Este tipo de huertos que se ubican exclusivamente en el interior de las viviendas se
encontraron las siguientes zonas: Zona 1: habitacional, zona 2: letrina zona 3:
zona de crianza de animales, zona 4: hortalizas en barbacoas, zona 5: especies
herbáceas (bijao), zona 6: plantas ornamentales, zona 7: asociación de frutales +
especies forestal, zona 8: cultivos de pan llevar
Se encontró 8 zonas de manejo por huerto.
Gráfico 1. Zonas de manejo encontradas para ambas comunidades.

En este huerto se observan 8 zonas de manejo del huerto donde destacan la zona
de cultivos comestibles caso plátano y yuca sembrados muchas veces como
monocultivo, e inclusive la cocona, destacándose el crecimiento de plantas
ornamentales cercano a la vivienda y la zona habitacional. Es bueno resaltar que
estas zonas no se encuentran bien diferenciadas en las huertas. ALLROGGEN
(1992) en su estudio sobre los biohuertos sostiene que los "conocimientos sobre
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ecología de la selva, las diferentes técnicas empleadas en un biohuerto y los
sistemas agroforestales son necesarios para una agricultura sostenida en la selva".

4.3.2. Distribución de especies en los huertos.
Para la distribución espacial de las especies en los huertos se considera los
siguientes patrones. ORE (2002).

Diversidad Alta: > 12 especies.
Diversidad Media: 7 – 12 especies.
Diversidad baja: hasta 6 especies.

Grafico 2. Huerta doméstica con alta diversidad de especies. Rumo Cocha.

Elaboración propia.

Esta huerta nos presenta alta diversidad de especies, donde se observa diversidad
de especies frutales (en promedio 24), el cedro como especie forestal, cultivos
nativos como el umarí, aguaje, huasaí; especies de pan llevar como el plátano,
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zonas con piscigranjas y criaderos de taricayas. Frutales comerciales como el palto,
piña e inclusive café.
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". También Bidegaray y Rhoades (1989), después de hacer estudios sobre
el uso de la tierra y estrategias de cultivo en la selva peruana, notaron que para los
agricultores "la huerta doméstica es parte de una estrategia indispensable e integral
de la economía de subsistencia en términos de nutrición, así como un aporte a la
dieta familiar en general".

Grafico 3. Huerta doméstica con alta diversidad de especies. Rumo Cocha.

Elaboración propia.
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Esta huerta se caracteriza por poseer diversidad de frutales y en las zonas donde
no se desarrolla cultivos crece espontáneamente bijao y como siempre la presencia
del cedro (producto de programas de desarrollo agrícola del municipio). Se
encuentra en la misma plátano “guineo” el cual se comercializa en el frontis de la
casa o en el mercadillo de San Juan.

Grafico 4. Huerta doméstica con diversidad media de especies. Rumo Cocha.

Elaboración propia.

Las huertas con diversidad media de especies, combina frutales tradicionales como
el caimito y mango, junto a otros como el copoazu, guanábana y cítricos como la
toronja y la naranja. Aducen no sembrar otras especies como soto bosque porque
prefieren poblar el área con frutales, que les reporte consumo y venta según la
estacionalidad de los mismos.
La domesticación de especies según ellos refieren, está en la adaptación de
especies maderables y frutales, fuera de su hábitat del bosque, como por ejemplo
sembrar cedro y otras especies forestales, así como cultivos nativos, caso aguaje.
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Grafico 5. Huerta doméstica con diversidad media de especies. Rumo Cocha.

Elaboración propia.

Existen huertos como el que se presenta, donde existen sembrados el plátano
manzana

muy requeridos en los mercados locales por sus propiedades

medicinales. Combinan el cultivo de café con frutales como la uvilla o zapote. En
esta zona de Rumo cocha está muy arraigada el sembrío del palto por ser un frutal
bastante comercial, así como la mandarina. El cacao es un cultivo que aparece en
los huertos en combinación con otras especies, pero en cantidades mínimas,
utilizado para consumo como fruto directo antes que transformado. El estudio
reporta que las personas consideraron importante tres aspectos para tener un
huerto familiar, por lo siguiente: Cantidad de productos que se pueden obtener,
diversidad de usos que de ellos se puede aprovechar, que sean comerciales y
sirvan para autoconsumo
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Grafico 6. Huerta doméstica con diversidad baja de especies. Rumo Cocha.

Elaboración propia.

La diversidad baja de especies en los huertos obedece a la poca mano de obra
familiar que cuentan en la vivienda, que obliga a que los moradores de la misma
vuelquen pocos esfuerzos a mantener el mismo. Se mantienen los huertos con
algunos frutales dispersos para sosiego y calma que otorgan estos sitios en nuestra
zona.
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Grafico 7. Huerta doméstica con diversidad baja de especies. Rumo Cocha.

Elaboración propia.

Muchos pobladores de esta parte del estudio, realizan diversas actividades dentro
de esta zona, trabajan como obreros, guardianes y otras actividades, por lo que les
resulta tedioso mantener huertos con alta diversidad y prefieren mantener algunas
solo para su consumo. Al respecto Gasche (2003), afirma que los pobladores
rurales desarrollan una variedad de habilidades y conocimientos para poder
desenvolverse productivamente de los diferentes medios naturales, esto los
convierte el pluriactivos con múltiples actividades, basándose su agricultura de
subsistencia bajo un sistema de reciprocidad en todos los aspectos sociales y
productivos.
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Gráfico 8. Huerta doméstica con diversidad alta de especies. Santo Tomas.

Elaboración propia.

Santo Tomas en la actualidad se caracteriza por ser una comunidad bastante
organizada, donde sus pobladores realizan actividades como artesanía, pesca,
agricultura y comercio y por tanto mantener sus huertos como actividad productiva
no le considera prioritario. Las huertas modelo presentado en el gráfico se
encuentran ubicados en la orilla del rio Nanay que colinda con la comunidad, se
observa que existe el cultivo del camu camu como forma de aprovechar estos
suelos. Se registra el cultivo de caña de azúcar aprovechando la buena fertilidad del
suelo, así como el aguaje (para consumo, y comercializan al menudeo). Se observa
otras especies tradicionales de los huertos como plátano, toronja, cidra, coco e
inclusive lima dulce, junto a otros como el zapote, pijuayo y cocona.
Bardales y Machuca (2009), trabajando en Yanallpa, río Ucayali, encontró en
agricultores que trabajan la tierra en restingas bajas y medias, especies de árboles
frutales y maderables como lima dulce (Citrus peruvianus) y Mango (Mangifera
indica), camu camu (Myrciaría dubia), y Capirona ( Calycophyllum spruceanum)
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cultivos que son considerados de capitalización por mantener un precio estable en
el mercado externo y que en algún momento le generaran ingresos adicionales.

Gráfico 9. Huerta doméstica con diversidad alta de especies. Santo Tomas.

Elaboración propia.

En este gráfico se observa la presencia de especies de “shimbillo” y aguaje que
soportan inundación, así como del limón Tahití el cual es comercializado por estas
personas, manteniendo en los mismos especies de zapote, macambo, coco, uvillas,
taperiba y pijuayo. Sobre la especie del pijuayo refieren que estas aparecen dentro
de los huertos por dispersión de semillas en algunos casos y por mantenimiento de
los hijuelos dentro de las huertas. Aparentemente esta zona de la comunidad de
Santo Tomas, es una de las que mejores condiciones reúne para desarrollar
cultivos sobre restingas medias, que sea permanente y productiva, ya que sus
suelos están dotados de una fertilidad natural, su altura está por encima de los
niveles habituales de inundación del río, la vegetación predominante no es gruesa,
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ni muy lignificada. Estas son algunas de las características que hacen que esta
parte de la comunidad, sea productiva.

Gráfico 10. Huerta doméstica con

diversidad media de especies. Santo

Tomas.

Elaboración propia.

En cuanto a contar con diversidad media de especies, estos huertos se ubican en
suelos de altura dentro de la comunidad, observándose al entorno de la vivienda en
muchos casos, las especies de frutales, que se encargan de dar la sombra y
frescura necesaria a las mismas. Además de observar el área destinada a frutales,
próxima a la vivienda de forma estratégica, se realiza con el fin de facilitar la
recolección de la familia y el acopio de los productos para ser cosechados para
consumo

o comercializarlos, las especies frutales que poseen mayor valor

comercial para el agricultor son la coco y uvilla.
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Gráfico 11. Huerta doméstica con

diversidad media de especies. Santo

Tomas.

Elaboración propia.

Se tiene presentado otra huerto familiar, con mediana cantidad de especies donde
se observa especies ornamentales como las cucardas cercanas a las viviendas y
yerba luisa (medicinal); es importante observar el patrón de distribución que tienen
los cultivos dentro de la parcela, se nota que no siguen algún orden de siembra,
pero el poblador a través de su conocimiento sobre su cultura agrícola, ha diseñado
la parcela aprovechando ciertas características de suelo, luz, aire, etc., todos estos
conocimientos lea permitido obtener beneficios durante muchos años de su parcela.
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Gráfico 12. Huerta doméstica con diversidad baja de especies. Santo Tomas.

Elaboración propia.

En este gráfico se observa baja diversidad de especies, porque este huerto tiende
a la especialización del cultivo, como es el caso del plátano para su venta como
“guineo” y plátano verde. Se acompaña con algunos frutales para consumo como
cítricos (limón rugoso o toronja y cidra), así como el caimito.

Como estas huertas se ubican en las partes altas de la comunidad, la cual se busca
para establecer las parcelas de Plátano,

ya que esta especie no soporta

inundación ni suelos encharcados. Observando

la distribución de las áreas

cultivadas dentro de la parcela, en la cual el tamaño de las mismas va a depender
de la capacidad y el tiempo que el agricultor le puede dedicar a ella y el esfuerzo
que la familia le pueda dedicar, es influenciada por el mercado externo local.
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Gráfico 13. Huerta doméstica con diversidad baja de especies. Santo Tomas.

Elaboración propia.

Se observa en el gráfico presentado, una huerta con baja diversidad de especies,
porque la forma como ocupa el espacio destinado para la producción agrícola, es
decir en forma raleada, situación que muchas veces está condicionada a la mano
de obra que es familiar o muchas veces son agricultores ancianos que no cuentan
con la fuerza física suficiente para copar toda el área trabajada. Se tienen cultivos
nativos que han

crecido espontáneamente en este lugar. En la amazonia las

prácticas hortícolas de manejo racional y sostenible de los bosquesinos, que, por
ser más orientadas hacia la calidad de la producción (la diversidad) que hacia la
cantidad (el mercado), pueden parecen “atrasadas”, “primitivas” o “rudimentarias”.
Si bien es cierto que la diversidad de cultivos en las chacras tiene tendencia a
disminuir porque ciertas chacareras se limitan a sembrar cultivos que se pueden
vender en

el mercado,

esta

tendencia

se

nota

mayormente

(más

no

exclusivamente) a lo largo de los ríos grandes, en la cercanía de las ciudades y en
terrenos aluviales (con especies de corto ciclo vegetativo). En estos terrenos más
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fértiles los méritos ecológicos de los sistemas asociativos (policultivo) son menos
pertinentes que en las tierras pobres de las alturas. GASCHÉ (2010).
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1

CONCLUSIONES.
 Las huertas domésticas constituyen un modelo para el establecimiento de
sistemas agroforestales extensivos como alternativa para el uso racional de
los suelos de selva baja, diversificación de la producción y seguridad
económica del poblador amazónico a lo largo del año.
 En las huertas domésticas de Rumo Cocha se identificaron 33 especies
vegetales

entre árboles frutales, forestales, arbustos, flores. En Santo

Tomas se tienen 30 especies vegetales entre frutales arbóreos (16) y otros
arbustivos donde destaca el camu camu sembrado en huertos que se
encuentran a la orilla del rio Nanay. Conservan las semillas en botellas de
plástico y son producto de las cosechas anteriores o de otras huertas,
tomando en cuenta el momento de cosecha (5 días después de la luna llena
o verde).
 La población de Rumo Cocha orienta la producción para consumo y
comercialización de productos del huerto familiar, el cual está condicionado
a la estacionalidad, en el caso de los frutales: Santo Tomas comercializa
cultivos como plátano verde y guineo. Las especies pecuarias más
representativas por su facilidad de crianza son las gallinas regionales y
cerdos.
 Se encontró un mínimo de 8 zonas de manejo, por huerto. La ubicación de
las especies en las zonas de los huertos, es producto de la experiencia del
productor, donde las familias buscan un equilibrio entre la diversificación,
para tener productos que vender y consumir todo el tiempo.
 Los huertos de baja diversidad de especies obedece a la especialización del
huerto

para

la

siembra

de

especies

como

comercialización, acompañado de especies frutales.

monocultivo,

para
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5.2

-

RECOMENDACIONES.

La investigación demuestra la importancia de los huertos familiares en el sitio, por
lo que serían deseables esfuerzos mejores en reforzar la valoración de los
mismos como alternativas productivas en la zona; así como impulsar un mayor
uso de los componentes vegetales encontrados en la zona, mediante el
intercambio entre la comunidad.

-

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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Foto 1. Huerto familiar en Rumo Cocha. Frutales.

Foto 2. Cultivo de Camu camu. Santo Tomas.
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Foto 3. Huerto con alta diversidad de especies.

Foto 4. Exuberancia de los huertos familiares. Rumo Cocha.

}
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Foto 5. Huerto familiar de Santo Tomas.

Foto 6. Asociación de especies de plátano con palmeras. Aguaje.
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Foto 7. Asociación de especies en el huerto. Macambo, palmeras umarí.

Foto 8. Huerto familiar en Rumo Cocha. Poza de crianza de taricayas.
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Foto 9. Crianza de taricayas. Rumo Cocha.

