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INTRODUCCIÓN. 

 

Los problemas de crecimiento poblacional, escasez de alimentos, 

sobreexplotación y contaminación de los recursos naturales, así como el 

desempleo y bajo nivel de ingresos en el medio rural obligan a considerar la 

importancia del huerto familiar como unidad de producción de subsistencia y 

ahorro. 

 En la actualidad las familias del medio rural del Distrito de Indiana, como la 

mayoría de las asentadas en zonas urbanas o periféricas de los centros 

urbanos, experimentan los efectos de las crisis económicas, principalmente a 

través de la falta de oportunidades de empleos bien remunerados y también ha 

generado disminución e incertidumbre del ingreso familiar proveniente tanto de 

los salarios devengados como de la venta de productos obtenidos en las 

unidades domésticas campesinas. Esta situación ha contribuido a generar 

niveles significativos de pobreza y marginación en las localidades dependientes 

de la actividad primaria, cuyos efectos se han tratado de superar por medio de 

diversos programas estatales, como es el caso del Programa de Apoyo a la 

Producción Agrícola, entre otros. 

Las condiciones de pobreza existentes en el medio rural han motivado la 

revaloración del huerto, considerado como uno de los agro-ecosistemas más 

diversos y ricos que existen. A pesar de los cambios históricos, tanto ecológicos 

como sociales (Lope, 2012), que ha experimentado, tiene la finalidad de 

contribuir a la alimentación (Guerra Mukul, 2005), al ahorro y a la 

sustentabilidad (Gliessman, 1990). Asimismo, el huerto representa la identidad 

cultural de un grupo humano en relación con la naturaleza, ya que en él se 
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practican actividades culturales, sociales, biológicas y agronómicas, 

constituyendo una unidad económica de autoconsumo dentro del hogar (Gispert 

et al., 1993). 

La cercanía a la casa le asegura una protección fácil contra la fauna silvestre y 

predadora, al mismo tiempo que aligera el trabajo de colectar los alimentos. Se 

piensa habitualmente que las prácticas culturales tienen su origen en las huertas 

familiares; incluso en nuestros días, en numerosas regiones del mundo, la 

diferencia entre la explotación agrícola y la huerta permanece imprecisa. Las 

principales diferencias son interesantes y al mismo tiempo revelador: las huertas 

ocupan superficies menos extendidas, sin embargo, la diversidad de los cultivos 

es mayor.  

El presente  trabajo pretende   investigar o tener una aproximación acerca de 

importancia económica y social de la agrobiodiversidad de los huertos familiares 

en  tres comunidades rurales del  distrito de Indiana, región Loreto, como 

estrategia de subsistencia para las unidades  familiares, diseñadas por los 

integrantes de la familia, la cual se construye a partir de garantizar la 

disponibilidad de diversos satisfactores y el acceso a los insumos para contribuir 

a la alimentación y desempeñar las actividades económicas y sociales, ya sea 

dentro de la comunidad como fuera de ella. 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

1.1.1. Descripción del problema. 

Los huertos familiares considerados como agroecosistemas por la 

biodiversidad que lo integra, juegan un rol fundamental en la 

economía de las comunidades rurales, estas zonas se consideran 

pieza clave en el amortiguamiento biológico y socioeconómico de las 

unidades de producción familiar. Así, el huerto familiar doméstico o 

huerta, representa la identidad cultural de un grupo humano en 

relación con la naturaleza, ya que en él se practican actividades 

culturales, sociales, biológicas y agronómicas, constituyendo una 

unidad económica de autoconsumo dentro del hogar (Gispert et al., 

1993). En este tenor la sustentabilidad es importante en el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Las huertas familiares 

son difíciles de definir debido a la diversidad que presentan en lo que 

se refiere a la extensión del área cultivada y a sus variadas formas y 

funciones, aunque en todas sus variantes el elemento común lo 

constituye el lugar que representan en el sistema productivo, por 

tanto nos planteamos la pregunta de investigación: ¿De qué manera 

el  huerto familiar destaca como factor  significativo en lo  social y 

económico, además de constituir  estrategia de vida en las Unidad de 

Producción Familiar (UPFs) , de las zonas en estudio?. 
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1.1.2. Hipótesis. 

El huerto familiar constituye un factor significativo en el desarrollo 

social y económica y estrategias de vida en las zonas de estudio. 

1.1.3. Identificación de variables. 

a) Variable independiente. 

 Huerto Chacras de 03 comunidades rurales en el distrito de 

indiana. 

b) Variable dependiente. 

 Y1: Aspectos sociales. 

 Y2: aspectos económicos. 
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1.1.4. Operacionalización de las variables.  

 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO 

Independiente: 

Biodiversidad y riqueza de 

especies. 

1. spp. de animales 

2. ssp. vegetales. 

3. Plan de fertilización. 

4. Plan control de plagas. 

Medición de la biodiversidad y 

riqueza de especies vegetales: 

índices de Shannon-Wiener. 

Similitud y disimilitud. 

Manejo técnico de los 

huertos. 

Densidades de siembra 

Sanidad animal y vegetal 

Consideraciones técnicas para la 

siembra de especies. 

Zonificación de especies 

Obtención de semillas o plantones. 

Plagas y enfermedades, 

preparación del suelo, áreas de 

siembra de las especies, 

procedencia de las especies. 

 

 

Dependientes: 

Variables. 

Económicas 

Margen bruto, porcentaje de 

producción para comercialización y 

autoconsumo, rentabilidad. 

Kg/ha, S/. % 

Sociales Seguridad alimentaria, generación de 

empleo, cooperación. 

Especies encontradas, Uso de 

las especies, formas de trabajo 

(mingas), trabajo familiar. 

Datos generales Miembros de UPF. 

Nivel de instrucción 

Tiempo de residencia 

Número. 

Grado escolar 

Años. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1. Objetivo general. 

Evaluar la importancia económica y social del huerto chacra en la 

definición de las estrategias de vida de las UPFs, así como identificar 

la diversidad vegetal y animal de los mismos. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

- Identificar la diversidad vegetal y animal existente en los huertos 

familiares de la zona de estudio. 

- Determinar su contribución al ingreso que representa la 

comercialización de los productos obtenidos del huerto familiar. 

- Evaluar la importancia económica y social del huerto familiar como 

estrategia de vida de las Unidades Productivas Familiares. (UPF). 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

1.3.1. Justificación. 

La investigación radica en el estudio de las huertas chacras 

familiares tradicionales en las zonas rurales, con culturas propias 

dentro de la región amazónica donde ponen en evidencia ciertas 

características regionales que los identifican. Las huertas son los 

lugares de conservación de las especies vegetales nativas - de 

plantas domésticas y semi silvestres comestibles y útiles - que 

reflejan sus diferencias culturales. Resulta interesante notar que, en 

las circunstancias económicas actuales, las huertas chacras 
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familiares revelan una importancia capital para las poblaciones más 

vulnerables de nuestra amazonia y base en la seguridad alimentaria. 

Al igual que los otros tipos de agricultura, las huertas familiares 

recurren, hoy en día, a diferentes prácticas agrícolas orientadas a 

modificar las condiciones ambientales de la producción, las cuales 

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

donde todos los aspectos del ciclo vegetativo son controlados, hasta 

los sistemas extensivos como las huertas frutícolas, donde una vez 

realizada la plantación la necesidad de intervención es mínima. Las 

huertas familiares constituyen verdaderos campos experimentales 

para la innovación técnica y de mercado; el desarrollo de nuevos 

productos y de técnicas innovadoras tiene lugar en primer lugar en 

las huertas familiares para luego y bajo ciertas condiciones, pasar al 

cultivo a campo en mayor escala. 

 

1.3.2. Importancia. 

La investigación permitirá crear comprensión sobre la importancia de 

los huertos familiares donde se mantienen y conservan especies 

útiles para las familias, de manera de adquirir ideas para la 

diseminación de conocimientos que servirá para promover un mayor 

aprovechamiento de los recursos de la zona, así mismo reforzar la 

valorización de nuevos cultivos, como alternativa productiva y 

comercial. 



 

CAPÍTULO II. 

METODOLOGÍA. 

 

2.1. MATERIALES. 

2.1.1. Ubicación del área de estudio. 

La evaluación se realizó en el sector de la ciudad de Indiana, en 

comunidades dentro de la jurisdicción, en la región Loreto. Las 

comunidades escogidas son: Indiana en el sector o ampliación de la 

ciudad, Varadero, Sinchicuy. Indiana como capital de distrito se 

encuentran ubicada en las coordenadas geográficas: 03° 49’ 79’’ 

Longitud Oeste; 73° 04’ 18’’ Latitud Sur; 115 msnm. Cada comunidad 

dista 20 minutos en bote deslizador de cada localidad. 

 

2.1.2. Clima. 

El clima de la zona en estudio, 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 San Roque, 2016). 
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2.1.3. Vías de acceso. 

El área de estudio toma como vía de acceso, con respecto a la 

ciudad de Iquitos, por vía fluvial en botes deslizadores hasta la zona 

denominada Varadero en la ciudad de Mazan y por carretera hasta 

Indiana.  

 

2.2. METODOS.  

2.2.1. Carácter de la investigación. 

Por sujeto y tema de estudio esta investigación es de carácter 

descriptiva, ya que relaciona variables cualitativas y del tipo 

cuantitativo, variables que se ajustan a este tipo de investigación. 

  

2.2.2. Marco poblacional. 

La población objeto de estudio son productores que desarrollan 

trabajos agrícolas en la zona de estudio y son personas que por sus 

cercanías a la ciudad de Iquitos mantienen y conserva diferentes 

especies en sus huertos chacras familiares.  

 

Comunidad 
N° 

familias 

N° 

encuestas 
      Ubicación 

Indiana (sector rural) 60 18 717 695 E; 9 613 479 N 

Sinchicuy 60 18 709 335 E; 9 606 101 N 

Varadero 52 16 711 444 E; 9 609 197 N 

Total  52  
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La muestra porcentual se tomó según D’ARCY (1999), que 

manifiesta que, de un universo de 1000 personas con actividades 

homogéneas se puede tomar el 15% de la misma; para evitar sesgos 

y acumular más información con respecto al estudio, se tomara un 

30% de la muestra. 

Con el fin de investigar empíricamente el comportamiento, 

aprovechamiento y uso de los huertos familiares en sectores de 

diferente estructura económica y social de la región Loreto, se 

seleccionaron estos espacios rurales: 

Los criterios para seleccionar estas comunidades fueron los 

siguientes: 

- Que las zonas seleccionadas fueran comunidades próximas entre sí, 

para que se vieran influenciados por la misma cultura local y regional.  

- Que las comunidades tuvieran una alta densidad de población, 

pero que existieran diferencias socioeconómicas entre ellos. 

- Que en las comunidades del estudio existieran huertos familiares 

en las viviendas y son de fácil acceso para los usuarios. 

 

2.2.3.  Método de evaluación. 

El principal instrumento que se empleó para la obtención de 

información primaria: fue la cédula de entrevista, y la unidad de 

análisis el jefe de familia. Dicho instrumento se integró de las 

siguientes partes: datos generales, actividades económicas e in-

gresos, inventario de activos y producción en huerto, ahorro familiar, 

así como otras actividades económicas fuera del predio 
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2.2.4. Tabulación y análisis. 

Los datos obtenidos se sometieron a tabulación y estos se 

presentarán en cuadros y gráficos que resumen del modo más útil, 

los resultados del estudio realizado. 

 

2.2.5. Estadística. 

Para los principales parámetros relacionados con las variables 

económicas y sociales se utilizará la estadística descriptiva. La 

biodiversidad y riqueza de especies vegetales del huerto fueron 

calculadas mediante: 

Índice de similitud entre dos muestras 

DAJOS (1979), ODUM (1983), KREB (1985), FRANCO et al (1985), 

afirman que, para la medición de la similitud entre los nombres o 

comunidades, uno de los coeficientes más utilizados es el de 

SORENSEN, que se expresa como: 

     2C 
    Cs  = ---------- x 100 
      a + b 
 

 Dónde: 

a: Número de especies en la comunidad o muestra 1 

b: Número de especies en la comunidad o muestra 2 

c: Número de especies que se presentan en ambas comunidades 

o muestras. 
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Índice de Simpson. Diversidad. 

Para estudiar la diversidad, KREB (1985), PEET (1974), HAIR 

(1987), toman en consideración lo propuesto por PIELOU (1977), 

que el índice de Simpson se substraiga de su valor máximo posible 

de 1, por lo que se tiene: 

      s         n(n-1) 

  D’ = 1 -   ∑ ----------- 

      I=1       N(N-1) 

   

  Donde: 

  S: Número de especies. 

  N: Número de individuos. 

 

Índice de riqueza o variedad de especies. 

Uno de los componentes principales de la diversidad, podría 

designarse, como el componente de la riqueza o variedad de 

especies (ODUM, 1983), se expresa mediante: 

       S - 1 

   d1 =  ----------- 

         Log N 

 

Donde:   

 S = Número de especies.                  

 N = Número de individuos 

 



 

CAPÍTULO III. 

REVISION DE LITERATURA. 

 

3.1. MARCO TEÓRICO. 

 3.1.1. Antecedentes generales sobre huertos y economía. 

Las condiciones de pobreza existentes en el medio rural han 

motivado la revaloración del traspatio, considerado como uno de los 

agro-ecosistemas más diversos y ricos que existen. A pesar de los 

cambios históricos, tanto ecológicos como sociales (Lope, 2012), 

que ha experimentado, tiene la finalidad de contribuir a la 

alimentación (Guerra Mukul, 2005), al ahorro y a la sustentabilidad 

(Gliessman, 1990). Asimismo, el traspatio representa la identidad 

cultural de un grupo humano en relación con la naturaleza, ya que en 

él se practican actividades culturales, sociales, biológicas y 

agronómicas, constituyendo una unidad económica de autoconsumo 

dentro del hogar (Gispert et al., 1993). En este tenor la 

sustentabilidad es importante en el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

En ésta, la agro-biodiversidad se define como referente a todos los 

componentes de diversidad biológica de relevancia para la 

alimentación y la agricultura, y todos los componentes del sistema 

biológico constituyen el agro-ecosistema (Jarvis et al., 2011). 

Ejemplos de ello son el huerto familiar o traspatio y el sistema 

agrícola de producción a pequeña escala denominados milpa y
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parcela, el primer sistema definido como el reservorio genético 

vegetal aledaño a la casa, cuyo establecimiento refleja un aspecto 

fundamental de la identidad cultural de un grupo humano en relación 

con la naturaleza; en él se practican actividades culturales, sociales, 

biológicas y agronómicas, constituyendo una unidad económica de 

autoconsumo a la puerta del hogar. El segundo es una estrategia de 

manejo vegetal que ha permitido aprovechar tanto las selvas del 

estado de Yucatán, como la diversidad de materiales genéticos 

locales; a diferencia de otros estados en México, en los cuales la 

ganadería intensiva y los cultivos comerciales han sustituido la 

agricultura tradicional (Moya et al., 2003).  

Es así como las estrategias de subsistencia para las unidades 

domésticas campesinas, diseñadas por los integrantes de la familia, 

se construyen a partir de garantizar la disponibilidad de diversos 

satisfactores y el acceso a los insumos (Sen, 1992; Sen, 2003) para 

contribuir a la alimentación y desempeñar las actividades 

económicas y sociales, ya sea dentro de la comunidad como fuera de 

ella. Es por ello que este agro-ecosistema y la biodiversidad que lo 

integra juegan un papel fundamental en la subsistencia de las 

comunidades rurales, ya que se considera pieza clave en el 

amortiguamiento biológico y socioeconómico de las unidades 

domésticas campesinas (Guerra Mukul, 2005). 
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3.1.2. El huerto familiar en la economía rural. 

El huerto familiar (HF) es un subsistema complejo dentro de los 

sistemas de producción de la familia rural. La familia aplica diversas 

estrategias para producir y disponer de alimentos, plantas 

medicinales, ornamentales e insumos a bajo costo mediante el uso 

intensivo del terreno y apoyo de herramientas manuales, a través de 

la agricultura, caza, recolección, pesca, crianza o el trabajo 

asalariado, generando ingresos secundarios directos o indirectos. 

Generalmente está cerca de la vivienda, es pequeño en tamaño y 

contiene una mezcla en alta densidad de cultivos perennes, 

semipermanentes y anuales. Además, es un lugar de comunicación, 

de conservación de las tradiciones, la agrobiodiversidad y la 

biodiversidad en general. La gestión del HF está influenciada por los 

factores ambientales, culturales y socioeconómicos de su entorno 

(Niñez, 1987; Trinh et al., 2003; Birol et al., 2004; Pandey et al., 

2007; Heywood, 2011; Calvet-Mir et al., 2012; Mohri et al., 2013) y 

puede generar ingresos económicos del orden del 10% en relación al 

ingreso total de la familia, como fue estimado en los huertos urbanos 

de Perú (Niñez, 1987) y hasta de un 72%, en el caso de los huertos 

de Java (Mohri et al., 2013).  

Gorriti (2003) ha definido a los huertos familiares del Perú como 

centros de producción diversificada, muy importantes en la seguridad 

alimentaria de la familia, fuente de autoempleo e ingresos con el 

auxilio de actividades externas de distinta índole (Gorriti, 2003) y 
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representan el 62.7% de los huertos frutícolas con un área inferior a 

cinco ha (INEI, 2012). 

Según Birol et al. (2004), "El ingreso del HF depende de la demanda 

y la infraestructura de mercado, los sistemas agrícolas, los suelos, el 

paisaje y las referencias culturales, de su importancia relativa en la 

población rural y en la sociedad, interviniendo en las decisiones 

económicas: la rentabilidad, el costo de sostenimiento, el acceso al 

mercado y la información técnica entre otros aspectos".  

La proximidad del HF a zonas semiurbanas lo predispone a 

importantes cambios socioeconómicos, tanto por el aumento de la 

población como por la dinámica de la economía de mercado, estos 

factores pueden condicionar su especialización al cultivo comercial 

de frutales o de exportación (Michon & Mary, 1994; Marsh, 1998). 

 

3.1.3. 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. 
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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 

hombres, 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 descriptivos 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.     
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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 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. 

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 
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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. 

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 
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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 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 
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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 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 
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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 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. 

 

3.1.4. Biodiversidad. 

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. 

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). 
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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. 

McIntosh, 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 tomar en 

cuenta la abundancia o número de individuos de cada una de las 

especies de los dos conjuntos que se comparan. 
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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). 

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). 
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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 lengua-je, 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. 

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

sociedad 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. 

 



 

CAPÍTULO IV. 

 ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE LAS FAMILIAS 

DEL ESTUDIO. 

Como base para analizar la gestión y conocimiento de los recursos que 

poseen en sus parcelas, 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. 

Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi % 

30 - 40 3 5 4  12        23.08 

41 - 50 5 6 5 16 30.77 

51 - 60 6 5 6 17 32.69 

>60 4 2 1 07 13.46 

Total 18 18 16 52       100,00 

 Elaboración propia. 
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Sobre la edad de los encuestados, se observa en el cuadro presentado 

que los mayores rangos corresponden a los que se encuentran entre 51 y 

60 años (32.69%) y 41 a 50 años (30.77), situación que nos indica que son 

personas con amplia experiencia en agricultura y otras actividades 

inherentes a ella (crianza de animales domésticos, piscigranjas, etc.).  

 

Cuadro 2. Grado de instrucción. 

Grado de 

instrucción 

Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi % 

Primaria 10 12 14  36        69.23 

Secundaria 06 05 02 13        25.00 

     Superior 01 00 00 01     01,92 

Sin instrucción 01 01 00 02     03.85 

Total 18 18 16 52       100,00 

 Elaboración propia. 

En cuanto al grado de instrucción, prevalece la educación primaria 

(69.23%), seguido de la secundaria (25.00%), encontrándose 1 persona 

con instrucción superior que proviene de los tecnológicos implementados 

en la zona. Las personas con niveles de instrucción de algún tipo 

constituyen la fortaleza para desarrollarse como personas, puesto que se 

les considera idóneas para llevar actividades de extensión utilizando para 

ello folletos, separatas, etc., combinándoles con otras herramientas de 

extensión como parcelas demostrativas, charlas técnicas, entre otros. 
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Cuadro 3. Número de hijos/familia. 

   N° hijos/ 

   Familia. 

Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi % 

2 - 4 4 5 3  12        23.08 

5 - 7 10 10 8 28 53.85 

        7 - 9 2 3 4 09 17.30 

>10 2 0 1 03 05.77 

Total 18 18 16 52       100,00 

Elaboración propia. 

         En lo referente al número de hijos/familia encontrados, en el cuadro 3 se tiene 

que prevalecer de 5 a 7 hijos (± 6 hijos) 53.85%, y de 2 a 3 hijos 23.08%; se 

tuvieron además familias numerosas de 7 a 9 hijos con 17.30% y mayores a 10 

hijos (05.77%). La familia como ente participativo de los trabajos en las chacras-

huertos, huertos familiares u otro tipo de explotación, organiza el trabajo familiar 

dentro de la explotación es decir el titular (padres) y los miembros de su familia 

(hijos) aportan directamente la mayor parte del trabajo necesario para sacar 

adelante la explotación agrícola. A mayor número de hijos presupone mayor 

mano de obra a ocupar en las labores diarias de la chacra, finca, parcela, etc.  
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Cuadro 4. Tiempo de residencia en la comunidad. Años. 

       Tiempo 

Residencia 

Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi % 

31 – 40 años 02 02 05  09        17.31 

41 – 50 años 08 10 06 24 46.15 

51 – 60 años  06 04 04 14 26.92 

>60 años  02 02 01 05 09.62 

Total 18 18 16 52       100,00 

         Elaboración propia. 

        El tiempo de residencia se relaciona con la permanencia de las personas en un 

área geográfica donde desarrollo de su vida.  Establecerse en una zona como 

nuestra región por ejemplo, obliga a que las familias trabajen la tierra y de ella 

extraigan productos para su alimentación y que muchas veces los excedentes se 

comercializan generando ingreso a la familia, y para ello el estar en una zona 

cohabitando con el bosque hace que las personas conozcan el entorno natural 

en el que se desenvuelven donde el huerto familiar, el corral y la “chacra” han 

sido recursos básicos para asegurar la alimentación familiar. 

         Sobre este contexto se observa que las personas del estudio residen 

mayoritariamente entre 41 a 50 años (46.15%) y entre 51 y 60 años (26.92%).  
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4.2. ASPECTOS ECONÓMICOS INVOLUCRADOS A LOS GRUPOS EVALUADOS. 

4.2.1. Características de los Huertos Chacras evaluadas. 

Cuadro 5. Tenencia de la tierra. 

Tipo de 

tenencia. 

Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi % 

Privada 18 18 16  52      100.00 

Total 18 18 16 52      100.00 

 Elaboración propia. 

        En cuanto a la tenencia de la tierra, se observa que predomina la 

privada(propia), en su totalidad (100.0%), por programas desarrollados en estas 

zonas por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (ex PETT) auspiciados 

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

Sinchicuy es la zona que se beneficia con el paso de la carretera Mazán-

Bellavista por este sector. En el Varadero se encontraron familias que conservan 

sus huertos en áreas de otros dueños, pero trabajan de guardianes de la parcela 

(ocupan pequeñas áreas, dentro de extensiones de pastos) y aprovechan lo 

sembrado en las mismas. Indiana es una ciudad ordenada, con muchas áreas 

verdes donde prevalecen jardines sembradas con especies silvestres e 

introducidas de plantas ornamentales. Las personas del estudio manifiestan así 

mismo poseer “chacras” con cultivos de yuca y plátano en áreas alejadas de sus 

viviendas. 
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  Cuadro 6. Actividad principal. 

 Actividad 

principal 

Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi % 

Agricultura 12 10 10  32        61.54 

Agri-pesca 01 03 02 06        11.54 

Agri-pesca-Ex 04 04 02 10     19.23 

Agri-Artesano 01 01 02 04     07.69 

Total 18 18 16 52       100.00 

Elaboración propia. 

  De las familias evaluadas, sé tiene, que el 61.54% sustenta sus ingresos a 

través de la actividad agraria, un 19.23% vive del sector de agricultura, pesca y 

extracción (como servicios) donde destacan la medicina tradicional y el jornal. La 

agricultura y artesanía es la otra fuente predominante con 7.69%; la agricultura 

lo desarrollan en suelos de altura y en los barriales o “varzeas”, como es el caso 

de los agricultores del Varadero; la actividad extractiva se relaciona con la 

cosecha de rodales naturales de Cardulovika palmata, “Bombonaje” 

Lepidocarium tessmanii “irapay” y árboles maderables como Calycophyllum 

spruceanum “capirona” Cedrelinga catenaeformis “tornillo”, Ceiba petandra 

“lupuna” entre otros. Según la ONU 2007, la diversidad biológica y la agricultura 

son fuertemente interdependientes: la diversidad biológica es la base de la 

agricultura. Ha permitido a los sistemas agrícolas evolucionar desde que la 

agricultura se desarrolló por primera vez hace unos 10.000 años. La adopción de 

prácticas agrícolas basadas en la biodiversidad, sin embargo, no se basa 

únicamente en los servicios y el valor que la sociedad en su conjunto obtiene de 

tales funciones.  
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Cuadro 7. Sistemas producción encontrados, en la parcela-hogar. 

Sistemas 

agrarios 

Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi % 

Huerto casero 16 15 12  43        82.69 

HC-ganadería 00 00 02 02        03.85 

 HC-frutales 02 03 02 07     13.46 

Total 18 18 16 52       100,00 

Elaboración propia. 

         De los sistemas agrarios encontrados en las parcelas-hogar, se tiene como 

sistema tradicional al huerto casero con producción vegetal es decir la 

combinación de especies frutícolas, forestales, medicinales, ornamentales, etc., 

(82.69%); se destaca así mismo el huerto casero con especies frutales (13.46%); 

el huerto casero combinado con ganadería (ganado vacuno) sucede en la 

localidad de Varadero. PALACIOS (2012), refiere que los sistemas en transición, 

o sea las fincas-hogar que tienen la combinación de diferentes sistemas tienen 

carácter permanente, puesto que en muy pocas ocasiones los sistemas 

comerciales tienden a volverse de subsistencia. Los sistemas comerciales tienen 

rotaciones temporales entre sí con la producción de pastos o con producción de 

frijol limpio; sin embargo, no se incluye dentro de la rotación al sistema de 

subsistencia (huerto casero) ya que este sistema por su manejo implica que sea 

permanente. Una clasificación que realiza en función del nivel de desarrollo y el 

sistema socioeconómico, propuesto por GEORGE (1963) en MARQUEZ (2000), 

manifiesta que de los 3 sistemas agrarios que propone el autor dos se encuentra 

presentes en estas zonas y son de subsistencia y de mercado. A estos dos 

sistemas agrarios se suma uno más que se encuentra en transición entre ambos, 

entre el de mercado y el de subsistencia. 
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Cuadro 8. Especies frutícolas que poseen por huerto. 

Cultivos 
Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi % 

1. Aguaje 18 06.38 15 05.60 10 5.43 43 05.86 

2. Papaya 8 02.83 12 04.48 04 2.17 24 3.23 

3. Sachamango 16 05.67 14 05.22 04 2.17 34 4.63 

4. Mandarina 0 0.0 2 0.75 1 0.54 03 0.41 

5. Naranja 2 0.71 5 1.87 16 8.69 23 3.14 

6. Zapote 15 05.31 10 3.73 5 2.72 30 4.87 

7. Guaba 06 02.13 06 02.24 04 2.17 16 2.18 

8. Palto 6 02.13 4 01.49 2 1.09 12 1.63 

9. Caimito 18 06.38 18 6.72 10 5.43 46 6.27 

10. Mango 18 06.38 18 6.72 14 7.61 50 6.81 

11. Lima dulce 2 0.71 0 0.0 1 0.54 03 0.41 

12. Ubos 6 02.13 4 01.49 2 2.72 12 1.63 

13. Pan del árbol 5 1.77 2 0.75 1 0.54 08 1.09 

14. Granadilla 1 0.35 1 0.37 4 2.17 06 0.82 

15. Cacao 6 2.13 4 01.49 2 1.09 12 1.63 

16. Ungurahui 1 0.35 2 0.75 7 3.80 10 1.36 

17. Cinamillo 15 5.31 14 05.22 06 03.26 35 4.77 

18. Shimbillo 4 1.42 03 01.12 03 1.63 10 1.36 

19. Leche huayo 1 0.35 0 0.0 0 0.0 01 0.12 

20. Taperiba 06 2.13 10 03.73 3 1.63 19 2.59 

21. Shapaja 1 0.35 1 0.37 2 1.09 04 0.54 

22. Macambo 5 1.77 4 01.49 2 1.09 11 1.50 

23. Mamey 16 05.67 14 05.22 10 05.43 40 5.45 

24. Chambira 1 0.35 4 01.49 2 1.09 07 0.95 

25. Yarina  4 1.42 4 01.49 3 1.63 11 1.50 

26. Guabilla 1 0.35 0 0.0 0 00 01 0.12 

27. Caña de azúcar 12 4.26 08 02.98 04 2.17 24 3.27 

28. Coco 15 5.31 16 05.97 12 06.52 43 5.86 

29. Copoazú 04 1.42 06 02.24 00 00 10 1.36 



45 

Cultivos 
Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi % 

30. Umari 10 3.55 06 02.24 04 02.17 20 2.72 

31. Uvilla 16 5.67 18 6.72 12 06.52 46 6.27 

32. Pijuayo 08 2.83 09 3.36 04 02.17 21 2.86 

33. Huasaí 02 0.71 05 1.86 04 02.17 11 1.50 

34. Arazá 04 1.42 03 01.12 03 1.63 10 1.36 

35. Uva 00 00 00 00 01 0.54 01 0.12 

36. Limón 01 0.35 02 0.75 02 1.09 05 0.68 

37. Cidra 10 3.55 12 4.48 08 4.39 30 4.09 

38. Casho 04 1.42 03 1.12 04 2.17 11 1.50 

39. Piña 04 1.42 03 1.12 02 1.09 09 1.22 

40. Toronja 10 3.55 06 2.24 04 2.17 20 2.72 

Total 282 100.0 268 100.0 184 100 734 100.0 

         Elaboración propia. 

         Sobre las especies de frutales encontradas en la zona de estudio se reportan 40 

especies, las cuales son destinadas para consumo en chacra y pueblo y otra 

para venta según la oferta del producto. Destacan como las de mayor 

abundancia en los huertos, el Pouteria caimito “caimito” (6.20%); Mangifera 

indica “mango (6.81%), Oenocarpus mapora “cinamillo” (4.77%), Pourouma 

cecropiifolia “uvilla” (6.27%), Mauritia flexuosa “aguaje” (5.86%), Matisia 

cordata “zapote” (4.87%), Grias neuberthii “sachamango” (4.63%). Según 

GRATELLY (2002), reporta que las especies de mayor consumo en poblaciones 

rural ribereña son el aguaje, caimito, mango y zapote, las otras especies son de 

menor consumo. 
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Cuadro 9. Cultivos anuales identificados en los huertos. 

Cultivos 
Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi % 

1. Plátano 18 23.68 18 21.43 18 29.51 54 24.43 

2. Yuca 18 23.68 18 21.43 12 19.67 48 21.72 

3. Maíz 05 06.58 04 04.76 01 01.64 10 04.52 

4. Arroz 00 00 00 00.0 01 01.64 01 0.45 

5. Ají dulce 10 13.16 12 14.28 06 09.84 28 12.67 

6. Maní 02 02.63 04 04.76 01 01.64 07 03.17 

7. Sachapapa 01 01.32 01 01.19 02 03.28 04 01.81 

8. Pepino 01 01.32 01 01.19 00 00.0 02 0.90 

9. Huitina 01 01.32 03 03.57 01 01.64 05 02.26 

10. Sacha cebolla 02 02.63 01 01.19 00 00.0 03 01.36 

11. Ají picante 08 10.53 10 11.90 09 14.75 27 12.21 

12. Cocona 10 13.16 12 14.28 10 16.40 32 14.48 

Total 76 100.0 84 100.0 61 100.0 221 100.0 

         Elaboración propia. 

         Sobre los cultivos anuales hallados en los huertos familiares se observa que se 

encontraron 12 especies, donde Musa paradisiaca “plátano” sobresale como 

especie común sembrada en todos los huertos (24.43%), seguido de Manihot 

esculentum “yuca” (21.72%). Son especies de la dieta diaria del poblador 

amazónico y siempre está presente en las huertas o en las “chacras” sembradas 

en forma de monocultivos, pero en cantidades bajas. Luego se tiene hortalizas 

de uso común pero sembradas en menor escala como el Capsicum annum. “ají 

dulce”, Capsicum spp. “aji picante” y Solanum topiro “cocona” que es una 

especie de rápido crecimiento y muchas veces aparece espontáneamente en los 

huertos. Se cultiva poco algunas especies como Dioscorea spp. “ sachapapa” y 

Xanthosoma sagittifolium “huitina” 
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        La siembra y el consumo de estas especies son de generación en generación 

donde el saber tradicional prevalece y las personas conocen su manejo, pero la 

siembra de especies silvestres domesticadas como la sachapapa, huitina, pituca, 

se está perdiendo por el poco conocimiento que se consigna en las poblaciones 

actuales, donde se opta por cultivos conocidos y que puedan ser 

comercializados. 

 

  Cuadro 10. Especies forestales identificadas en los huertos del estudio. 

Cultivos 
Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi % 

      Huamanzamana 3 10.71 6 11.32 4 10.53 13 10.92 

Cedro 4 14.28 8 15.09 6 15.79 18 15.13 

Cumala 4 14.28 8 15.09 2 5.26 14 11.76 

Aguanillo 2 7.14 7 13.21 1 2.63 09 7.56 

Aguano 1 3.57 1 1.89 2 5.26 04 3.36 

Rifari 3 10.71 6 11.32 3 7.89 12 10.08 

Pichirina 5 17.86 4 7.55 5 13.16 14 11.76 

Ojé 1 3.57 3 5.66 2 5.26 06 5.04 

Almendro 0 00 2 3.77 1 2.63 03 2.52 

Topa 0 00 1 1.89 2 5.26 03 2.52 

Capirona 2 7.14 3 5.66 4 10.53 09 7.56 

Shimbillo 2 7.14 3 5.66 1 2.63 06 5.04 

Tornillo 1 3.57 1 1.89 5 13.16 07 5.04 

Total: 13 28 100.0 53 100.0 38 100.0 119 100.0 

         Elaboración propia. 

         En cuanto a las especies forestales encontradas en los huertos, los propietarios 

manifiestan que muchas de ellas fueron sembradas, otras aparecen de la 

regeneración natural, como es el caso del Swietenia macrophylla “rifari”, Vismia 

spp.  “pichirina” que se usan como leña o medicinal. Cedrela odorata “cedro” es la 

especie más sembrada en los huertos, no en cantidades elevadas pero muy utilizada 
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para demarcar los linderos de los huertos, así como la Virola spp. “cumala”. 

Jacaranda spectabilis “huamanzamana”, se siembra porque es una madera 

“amarga” al cual no le entra las plagas y actualmente se usa para aserrío en forma de 

tablas, para separador de ambientes de las viviendas. 

 La utilización de madera tiene importancia en la seguridad alimentaria de las 

poblaciones estudiadas, al tener acceso directo a algunas especies de madera les 

permite destinar recursos económicos para la compra de materiales de construcción y 

esos recursos lo utilizan en la compra de alimentos que mejoran su seguridad 

alimentaria. 
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Cuadro 11. Especies medicinales encontradas en los huertos familiares. 

Especies 
Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi % 

1. Malva 08 08.42 12 13.04 10 12.99 30 11.36 

2. Patiquina. 12 12.63 15 16.30 15 19.48 42 15.90 

3. Hierba Luisa 10 10.53 08 8.70 08 10.39 26 09.85 

4. Huito. 04 04.21 01 01.09 01 01.30 06 02.27 

5. Algodón 02 02.11 04 04.35 06 07.79 12 04.55 

6. Amaciza 10 10.53 15 16.30 07 09.09 32 12.12 

7. Mucura 06 06.32 10 10.87 04 05.19 20 07.58 

8. Paico 02 02.11 03 03.26 02 02.60 07 02.65 

9. Piñón 04 04.21 03 03.26 05 06.49 12 04.55 

10. Lancetilla 03 03.15 04 04.35 03 03.90 10 03.77 

11. Achiote 05 05.26 04 04.35 03 03.90 12 04.55 

12. Sharamasho 00 00.0 01 01.19 03 03.90 04 01.52 

13. Caguena 01 1.05 02 02.17 04 05.19 07 02.65 

14. Toe 08 08.42 06 06.52 03 03.90 17 06.44 

15. Ajenjibre 10 10.53 03 03.26 01 01.30 14 05.30 

16. Pachuli 06 06.32 01 01.09 01 01.30 08 03.03 

17. Sangre de drago. 04 04.21 00 00.0 01 01.30 05 01.90 

Total 95 100.0 92 100.0 77 100.0 264.0 100.0 

        Elaboración propia. 

         En cuanto a las especies medicinales encontradas en los huertos, se observa un 

total de 17 especies, las cuales han sido sembradas en estos; en las zonas 

rurales y ribereñas generalmente casi todas las plantas se les considera 

medicinal, pero las conocidas por sus bondades terapéuticas, son las que se 

presentan en el cuadro. La Dieffenbachia maculata “patiquina”, es la especie 

más común que los pobladores mantienen dentro de los huertos, conocidos por 

sus propiedades biosidas, fungicidas y esotéricas (como el cuidado de las 

casas); se observa también que  “amaciza” que se cultiva como cerco vivo es 

usada medicinalmente para el tratamiento de la diabetes (hojas y corteza), luego 
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se tiene   Malachra alceifolia “malva”, cuyas propiedades se dicen que es para 

el tratamiento de 11 enfermedades como la caída de pelo, cicatrizante, 

desinfectante, desinflamante de órganos internos entre otros. Hierva Luisa, 

usada como repelente de insectos y para el tratamiento de males estomacales. 

En todos los huertos existe la especie Calathea lutea “bijao” usada como 

envoltório para asado de peces, juanes y otros platos de lá gastronomia 

loretana. Al respecto 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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Cuadro 12. Especies ornamentales, identificadas en los huertos de la zona 

de estudio. 

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. 

6. Cucarda 

7. Achira 

Tagetes erecta L. 

Hibiscus rosa-sinensis 

Canna indica L. 

8. Heliconias Heliconia chartecea. 

9. Flor de las 11. Portulacca verdiflora L. 

10. Crotons Codiaeum variegatum. 

11. Corazón de Jesús. Caladium bicolor. 

12. Sangrías.  Lithodora fruticosa 

13. Oreja de elefante Caladium spp. 

14. Campanilla de oro Allamanda cathartica. 

  Elaboración propia. 

        Las especies ornamentales son las que se encuentran presentes en los jardines 

y huertas de la zona de estudio, con fines de alegría y belleza, para engalanar 

las casas o el ornato de la ciudad, como sucede en Indiana que cuenta con 

áreas verdes y jardines en zonas urbanas. 

         No se cultivan con fines de comercialización, pero se mantienen en los huertos 

familiares; Tagetes erecta L. se usa con fines medicinales (antimicótico). Las 

especies de corazón de Jesús, oreja de elefante, son especies silvestres, 

pertenecen a la familia Arácea y crecen espontanéame en los huertos. 

Las especies vegetales correspondientes a flores ornamentales, se considera 

parte de la biodiversidad de los huertos y se mantienen en ella con fines de 

armonía y color con el medio natural. 
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Cuadro 13. Destino de la producción. Cuanto porcentualmente: vende y 

consume. 

Cuanto Indiana Sinchicuy Varadero TOTAL 

Venta 08 09 06 24 46.15 

consumo 10 09 10 28 53.85 

Total 18 18 16 52 100.00 

       Fuente. Encuesta. Tesis. 

Sobre el destino de la producción de los huertos familiares, se tiene que el 

53.85% de las personas refieren que es para consumo y el 46.15% para venta 

de los productos generados en el huerto. El autoconsumo vs la comercialización 

de excedentes es la dualidad característica de los huertos caseros (Ospina, 

2006). El porcentaje de la producción que se queda en las fincas-hogar de las 

comunidades suple necesidades alimenticias, medicinales, de combustible, de 

madera, de materias primas para la talla artesanal, de insumos para la 

producción (semilla, compost, pastos, etc.) y de materiales para la construcción 

de viviendas y corrales. La venta de los excedentes de producción, le permite a 

las familias complementar la dieta alimenticia con la compra de alimentos no 

generados en el huerto casero; otras necesidades suplidas del ingreso 

monetario son: de vestido, de educación básica y de recreación. 
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Cuadro 14. Volúmenes de producción de especies vegetales de las huertas. 

Especie Época de cosecha Unidad de venta S/. 
Ingreso 

mes 
Umari Febrero-Marzo Ciento 10.0 S/. 20.0 

Caimito Febrero-Junio Unidad (3) 0.50 S/. 20.0 

Uvilla Noviem- Diciembre Maceta 2.0 S/.  50.0 

Pijuayo Febrero-Marzo Racimo 3.0 S/. 30.0 

Macambo Marzo-Noviembre Unidad 2.0 S/. 10.0 

Aguaje Marzo-Diciembre Saco 15.0 S/. 30.0 

Plátano Según época Unidad 10.0 S/. 20.0 

Sachamango Agosto-Diciembre Unidad 0.50 S/. 20.0 

Papaya Todo el año Unidad 0.50 S/. 50.0 

Plátano Guineo Todo el año Unidad racimo 15.0 S/. 15.0 

Mango Octubre-Noviembre Unidad 0.50 S/. 20.0 

Toronja Todo el año 3 unidades 1.0 S/. 50.0 

Bijao Todo el año Atados 0.50 S/. 10.0 

Yuca Anual Saco 10.0 S/. 20.0 

Gallinas Mensual Unidad 30.0 S/. 60.0 

Gallos Mensual Unidad 50.0 S/. 50.0 

Total Mensual   S/. 575.00 

Ingreso bruto Anual   S/. 6900.00 

       Elaboración propia. 

         Sobre la comercialización de productos de la huerta, se observa que los frutales 

son los más ofertados; las personas del estudio manifiestan que esta venta lo 

realizan al menudeo, en sus casas o cuando hay algunos pedidos. El 

Theobroma bicolor “macambo”, es una especie que se cotiza mejor 

transformado, como la venta de semillas al carbón (asadas). El aguaje es la 

especie más valorada, dentro de las huertas, pero se mantienen pocos árboles, 

que contribuye a generar ingresos bajos. 

En consecuencia, los ingresos económicos mensuales promedio de los 

productores por producto extraído o producido en las huertas, se tiene ± S/. 
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465.0 mensuales. Las gallinas regionales las cuales se venden de 2 a 3 

mensuales se cotizan en S/. 30.0 y los gallos regionales hasta S/. 50.0. Entonces 

se tiene mensualmente una persona con la producción de su huerta puede 

acceder hasta ± S/. 575.0. Anualmente puede genera la huerta doméstica o 

familiar ingresos de S/. 6900.00 nuevos soles. La mayoría de las personas 

refieren que mantienen chacras de yuca y plátano fuera del entorno de la 

comunidad, cuya comercialización les adiciona más ingresos económicos. 
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Cuadro 15. 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 encontrados en los huertos, se observa que 

prevalece la crianza de gallinas regionales (53.58%). Se tiene además la crianza 

asociada de (Gallus gallus domesticus), (Sus scrofa), cerdos y (Cairina 

moschata) patos (32.14%); el sistema de crianza es extensivamente sin tener 

alojamientos para estas especies. Sin embargo, las personas protegen con 

mallas del tipo de pesca los cultivos especialmente de hortalizas para evitar ser 

consumidas por las mismas. No   reportan 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, así como las personas que puedan consumir los animales.  
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Cuadro 16.   Costos de establecimiento de una huerta familiar de 400 m2. 
 
Concepto Meses Jornales Monto S/. 
1. Mano de obra 

a) Preparación del área 
    - rozo 
    - tumba 
    - quema 
    - shunteo     

b) Siembra 
    - selección de semillas 
    - siembra de frutales  
    - siembra de especies de 
      período corto. 

-  Deshierbó. (mensual) 
- Aporques. (cada 180 días) 
c) Plantación de yucas 

    - acarreo de palo de yuca 
 - traslado y corte de estacas                   

- siembra  
d) Plantación de plátano 

    - demarcación de hoyos 
    - excavación de hoyos   
    - preparación de hijuelos         
    - traslado de hijuelos 
    - plantación. 
    e. Cosecha. 
    -   Cosecha frutales. 

- Cosecha alimentos para el        
hogar. 

     - Alimentación spp. menores 

 
Cualquier época 

del año. 
 
 
 
 
 

 
06 
02 
02 
01 
01 
07 

  01 
  02 
  02 

 
  1 
  1 

  06 
  1 
  3 
  2 

  09 
  01 
  03 
  01 
  02 
  02 
03 
01 

 
01 
01 

 
60.0 

20.00 
20.00 
10.00 
10.00 
70.00 
10.00 
20.00 
20.00 

 
10.00 
10.00 
60.00 
10.00 
30.00 
20.00 
90.00 
21.00 
30.00 
10.00 
20.00 
20.00 
30.00 
10.00 

 
10.00 
10.00 

2. Materiales 
    - 02 Kg. semillas de maíz. 
    - 50 estacas de yuca. 
    - 50 hijuelos de plátano. 
   - 5 costales vacíos. 

       - Otros.                                                                    

 
 
 
 
 
 

--- 
 

63.00 
08.00 
10.00 
25.00 
10.00 
10.00 

3. Otros 
    - movilidad local      
    - desgaste de herramientas 
    - varios 

  55.00 
10.00 
25.00 
20.00 

Total de gastos S/.     428.00 
Fuente. Adaptado IQUE 2004. 
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Sobre el análisis de los costos de establecimiento de un huerto familiar 

considerando una parcela de 400m2, se tiene que los costos de implementación 

y mantenimiento son relativamente bajos (S/. 428.00), el aprovechamiento de la 

mano de obra familiar, la extracción de especies frutales de huertos vecinos o 

del bosque supone la consecución de elementos para siembra en el huerto. Al 

respecto Márquez (2000) ubica a la zona andina de Colombia como ejemplo de 

este tipo de sistemas, en particular por las técnicas agrarias empleadas: el nivel 

técnico es muy bajo, utilizándose para su producción mayoritariamente energía 

biológica y/o animal lo que supone una escasa inversión de capital y una baja 

productividad, realizándose en espacios reducido.” 

 

Rentabilidad.  

La rentabilidad está dada por el cociente entre los beneficios obtenidos del 

sistema productivo y el capital aportado en el mismo en el desarrollo de la 

explotación. Basado en Brun, et al (2008) se plantea la siguiente fórmula: 

R: %Rentabilidad (R)= Ingresos brutos – Costo Total 

                                                Costo Total. 

R: 575 – 428 x 100= 34.34%.  

428 

Se tiene una rentabilidad del sistema de 34.34%. Es necesario afirmar que, 

en este tipo de sistemas, se considera a varias especies sembradas en una 

misma área y con tiempos diferentes en cuanto a momentos de producción. 

Como el sistema se desarrolla dentro de las viviendas no se tiene cantidad 

de especies, si alta diversidad. Podría considerarse que no se puede obtener 

la utilidad por cada especie sembrada.  Los costos totales equivalen a: costos 
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de producción + costos de comercialización; en este sistema productivo se 

consideró el costo total de implantación del huerto familiar según el cuadro 31. 

La comercialización de las especies de los huertos familiares se lleva en el 

mayor de los casos en los predios donde concurren las personas ofertantes de 

algún producto y por ende no se considera el transporte como medio hacia algún 

mercado próximo y no ocasiona gastos. 
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4.2.2.  Distribución de las especies en los Huertos Chacras. 

Para efectos del estudio, se consideró la clasificación utilizada por ORE Y   

LLAPAPASCA (1996), para la evaluación de huertos familiares por su 

diversidad biológica. 

- Huertos con alta diversidad biológica: 21 plantas útiles a más. 

- Huertos con mediana diversidad biológica: menor o igual a 20 plantas 

útiles. 

- Huertos con baja diversidad biológica: menor o igual a 10 especies de 

flora útil. 

 

           Figura 1. Huertos de Indiana. Densidad alta. 

 
Elaboración propia. 
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En la figura presentada se observa un huerto familiar considerado de alta densidad, 

que se destaca por poseer 29 especies de flora útil; según MENDEZ, G. et al (1996), 

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, todo incluido en el compuesto residencial y, 

manejado principalmente por mano de obra familiar. 
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Cuadro 17. Especies encontradas en huertos de alta densidad. 

Indiana - Huertos densidad alta 

Especie Cantidad 

1. Guisador 1 

2. Santa María 1 

3. Maní 1 

4. Sacha culantro 6 

5. Papaya 1 

6. Cocona 2 

7. Piña 2 

8. Guaba 4 

9. Toronja 2 

10. Sidra 2 

11. Plátano- guineo 3 

12. Cacao 4 

13. Cinamillo 3 

14. Shimbillo 2 

       15.Pijuayo 1 

16. Mango 10 

17. Araza 1 

18. Mamey 2 

19. Coco 1 

20. Uvilla 2 

21. Zapote 2 

22. Huasai 3 

23. Cacao 4 

24. Taperiba 1 

25. Naranja 1 

26. Malva 1 

27. Guayaba 2 

28. Charichuelo 1 

29. Palta 2 

Total 68 

                         Elaboración propia. 
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En el cuadro 13 se tiene a las especies y el número de individuos en que estas 

se encuentran en el huerto familiar, observándose la prevalencia de árboles 

frutales como mango, guaba, cacao, mamey o pomarrosa, charichuelo, naranja, 

toronja, palta entre otros, además se tiene especies de palmeras como el huasai, 

pijuayo, cinamillo (llamado también vacaba), coco entre otros. Especies 

herbáceas como guisador, Santa María, maní cocona, sacha culantro, piña, etc. 

Sobre esta situación BIDEGARAY y RHOADES (1979), 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. 

 

Figura 2. Huertos de Indiana. Densidad media. 

    
         Elaboración propia. 
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Cuadro 18. Huertos densidad media. Indiana. 

Indiana - Huertos densidad media 

Especie Cantidad 

Cocona 2 

Achiote 2 

Huito 1 

Toronja 2 

Araza 1 

Lancetilla 1 

Yarina 1 

Plátano 3 

Zapote 5 

Guaba 1 

Hierba luisa 1 

Guisador 1 

Huasai 1 

Patiquina blanca 1 

Uvilla 4 

Sangre de drago 2 

Ñuño pichana 1 

Guayaba 1 

Sachamango 1 

Total 32 
  

Total de especies 19 

                              Elaboración propia. 

En la Figura y cuadro presentado se observa las características de un huerto de 

densidad media de especies útiles en Indiana. Se reportan 19 especies de flora 

útil con 32 individuos, donde existe en mayor cantidad el zapote, uvilla y plátano; 

se observa además especies medicinales como sangre de drago, ñuño pichana, 

guisador, achiote, hierba luisa, lancetilla, patiquina blanca, toronjas entre otros. 
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Según Carhuapoma, l. y Rodriguez, h. (1996), citado por VASQUEZ (2006), 

manifiesta que 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.  

 

Figura 3. Huertos de Indiana. Baja densidad. 

 
Elaboración propia. 
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Cuadro 19. Huertos de Indiana. Baja densidad. 

Indiana - Huertos densidad baja 

Especie Cantidad 

Cacao 2 

Ají dulce 3 

Papaya 1 

Coco 1 

Patiquina blanca 6 

Plátano 5 

Hierba luisa 1 

Sacha cebolla 2 

Toronja 4 

Mango 6 

Platano -guineo 3 

Piñon rojo 1 

Pachuli 1 

Total 36 
  

Total de especies 13 

 Elaboración propia.  

         Este tipo de huerto (baja densidad) se caracteriza por poseer en su área, 

especies herbáceas como ají dulce, sacha cebolla, piñón rojo, pachuli, hierba 

luisa e inclusive el plátano-guineo, por lo fácil que se hace su cuidado para poder 

cosechar el fruto. Prevalece el mango como especie frutal que se conserva en 

los huertos, para dar sombra a las viviendas y a las letrinas. Se observa la 

existencia de otros frutales como papaya, coco, plátano, toronjas para 

autoconsumo por las familias. Los moradores de las viviendas no poseen 

sistemas de siembra o manejo de estas áreas, solo se limitan a regar las 

semillas de los frutos o verduras que consumen y luego dejan que las plantas 
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germinen teniendo cuidado únicamente de realizar el deshierbo cada uno o dos 

meses para proceder a cosechar los productos. Para este caso mantienen 

especies para autoconsumo, no consideran un número de individuos altos de las 

especies. La patiquina se destina para el cuidado de la casa y el tratamiento de 

enfermedades micóticas, no se siembran, generalmente son producto de la 

regeneración espontánea. 

 

Figura 4.  Huertos de Mazan. Alta densidad 

 
Elaboración propia. 

 

 

 



67 

Cuadro 20. Huertos de Mazan. Alta densidad. 

Mazan - Huertos densidad alta 

Especie Cantidad 

Cedro 1 

Cinamillo 7 

Cacao 2 

Platano 4 

Aguaje 4 

Mango 5 

Huasai 2 

Sachamango 13 

Huitina 3 

Patiquina blanca 8 

Patiquina verde 1 

Zapote 1 

Naranja 1 

Pampaoregano 1 

Patiquina negra 10 

Ayauma 1 

Sidra 1 

Yuca 3 

Matapasto más de 100 m2 

Total 68 
  

Total de especies 19 

                           Elaboración propia. 

   Mazán es una zona que se caracteriza por poseer áreas para crianza de ganado 

vacuno y la presencia de huertos familiares en la cercanía de las casas, en estos 

huertos se considera la siembra de especies forestales como el cedro y especies 

silvestres como el aguaje, cinamillo (está reemplazando al ungurahui en la 

preparación de bebidas), patiquinas y la siembra de papa huitina (especie nativa). 
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Figura 5.  Huertos de Mazan. Mediana densidad 

 
Elaboración propia. 
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   Cuadro 21. Huertos de Mazan. Mediana densidad. 

Mazan - Huertos densidad media 
Especie Cantidad 

Piña 16 
Cacao 11 
Zapote 4 
Bijao 9 
Cedro 1 

Copoasu 1 
Mango 2 
Toronja 4 
Aguaje 3 
Coco 2 

Plátano 5 
Total 58 

  
Total de especies 11 

 Elaboración propia. 

En estos huertos de densidad media en Mazán, prevalecen los frutales como aguaje, 

coco, toronja, mango, piña, cacao (cultivo que se pensó fomentar en esta zona) y 

mantienen dentro de ella en cantidades mínimas al cedro como especie forestal. 

Según Baluarte (2009), en la zona de Mazan,  entre las especies que se utilizan 

como madera redonda, es decir como base para las casas rurales, sean estos como 

columnas, ishpaneras, etc., se mencionan a las especies Eschweilera sp. 

“machimango” (Lecythidaceae); Pouteria caimito “caimito” y Chrysophyllum 

bombycinum “quinilla” de la familia Sapotaceae; Poraqueiba serícea “umarí” 

(Icacinaceae); Hura crepitans “catahua” (Euphorbiaceae); Diplotropis sp. “chontaquiro” 

(Fabaceae); Apuleia sp. “anacaspi” (Caesalpinaceae); Couepia subcordata “parinari” 

(Chrysobalanaceae); Jacaranda sp. “huamansamana” (Bignoniaceae); Theobroma 

subincanum “cacahuillo” (Sterculiaceae); e Iryanthera sp. “cumala colorada” 

(Myristicaceae). 



70 

Figura 6.  Huertos de Mazan. Baja densidad. 

 
Elaboración propia. 
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Cuadro 22. Huertos de Mazan. Densidad Baja. 

Mazan - Huertos densidad baja 

Especie Cantidad 

Cocona 5 

Guayaba 2 

Huito 1 

Toronja 4 

Uvilla 5 

Plátano 4 

Zapote 5 

Huasai 4 

Hierba luisa 3 

Total 33 
  

Total de especies 9 

                          Elaboración propia. 

Los huertos de baja densidad mantienen en su interior especies en su mayoría 

frutales que no requieren cuidados especiales y se aprovechan en la dieta 

familiar, manteniendo casi siempre especies medicinales como hierba luisa, muy 

utilizado por los pobladores en forma de infusión, además según afirman las 

personas sirve para ahuyentar a las plagas de los demás cultivos. Mazán en la 

actualidad es un área con deforestación progresiva que recibió influencia de 

otras personas foráneas que moran en esta zona. A su vez, la deforestación 

selectiva de especies forestales produjo pérdida paulatina del acceso a 

ambientes naturales, originó 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).   
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Figura 7.  Huertos de Sinchicuy. Alta densidad. 

 
Elaboración propia. 
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Cuadro 23. Huertos de alta densidad en Sinchicuy. 

Sinchicuy. Huertos alta densidad 

Especie Cantidad 

Cinamillo 6 

Cacao 10 

Caimito 4 

Sangre de grado 8 

Cedro 3 

Coco 1 

Shimbillo 1 

Huamansamana 2 

Macambo 2 

Aguaje 6 

Uvilla 12 

Huasai 6 

Yarina 1 

Plátano 5 

Pan del árbol 2 

Pona 6 

Umari 1 

Pijuayo 2 

Total 78 

Total de especies 18 
                                 Elaboración propia. 

Los huertos de Sinchicuy, en cuanto a los de densidad alta, se caracterizan por 

poseer en su interior especies forestales como el cedro, huamanzamana, especies de 

construcción como pona, frutales amazónicos como el umarí, pan del árbol, pijuayo, 

yarina y especies de sangre de drago sembradas. Esto se combina con frutales 

tradicionales como el caimito, cinamillo, macambo, aguaje, etc. Para este caso se 

tiene el pensamiento de que 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.  
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Figura 8.  Huertos de Sinchicuy. Mediana densidad. 

 
Elaboración propia. 
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Cuadro 24. Huertos de mediana densidad en Sinchicuy. 

Sinchicuy - Huertos densidad media 
Especie Cantidad 

Pona 5 
Plátano -guineo 9 
Sangre de grado 2 

Tornillo 2 
Cedro 1 
Uvilla 2 

Bombonaje 5 
Cinamillo 1 

Umari 1 
Sachamango 4 

Cacao 2 
Pichirina 1 
Mango 8 

Sachaculantro 0.5x0.3m 
Flores 3 m2 

Bijao 5 m2 

Total 43 
  
Total de especies  16 

                              Elaboración propia. 

En cuanto a este huerto catalogado como densidad media, se tiene que el 

mismo contiene especies herbáceas como el bijao, flores silvestres alrededor de 

la vivienda, sacha culantro diseminado en diversas partes del huerto. Así mismo 

se tiene el bombonaje cuya fibra se utiliza para amarre de comidas envueltas en 

hojas y para fabricar los ramos en Semana Santa; especies forestales como el 

cedro, tornillo, pichirina (leña y medicinal), frutales conocidos como el mango, 

uvilla, etc.  

         Los huertos familiares según, http://www.fao.org (2005), también cumple 

funciones sociales, donde incluye un espacio para reunirse, para juegos de niños 

y otras actividades importantes de la familia. 
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Figura 9.  Huertos de Sinchicuy. Baja densidad. 

 
Elaboración propia. 
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Cuadro 25. Huertos de baja densidad. Sinchicuy. 

Sinchicuy - Huertos densidad baja 

Especie Cantidad 

Toronja 4 

Platano- guineo 8 

Guisador 1 

Coco 4 

Cacao 5 

Umari 3 

Uvilla 1 

Cinamillo 2 

Macambo 1 

Total 29 
  

Total de especies 9 

         Elaboración propia. 

Los huertos con densidades bajas de especies como se observa en el cuadro 

presentado, contienen especies muy usadas en la dieta diaria de los pobladores 

(toronja, plátano), combinados con algunas especies de frutas. 

En los huertos se refleja un aspecto fundamental de la identidad cultural de un 

grupo humano en relación con la naturaleza; en él se practican actividades 

culturales, sociales, biológicas y agronómicas, constituyéndose la unidad 

económica de autoconsumo a la puerta del hogar. 
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4.2.3. Aspectos sociales desarrollados en los agricultores evaluados en la 

zona de estudio. 

a) Seguridad alimentaria. 

Los alimentos encontrados en los huertos familiares se los puede 

clasificar entre alimentos energéticos (granos, tubérculos y ají), 

alimentos proteínicos (animales huevos), frutas (uvilla, palto, guayaba, 

aguaje, mango, etc.), verduras (ají dulce, pepino) y un espacio también 

para las plantas medicinales y aromáticas (Cuadro 11), ya que estas 

últimas en particular se consumen en infusiones solas o macerados. 

 

Cuadro 26. Resumen de especies encontradas. 

Sistema FR AN ME TOTAL 

Huerto 40 12 17 69.0 

% 57.97 17.39 24.64 100.0 

Fuente: ENCUESTA. TESIS. 

FR = Frutas 

AN = Anuales 

ME = Medicinales 

De la información generada, se observa que los frutales constituyen el 

porcentaje más elevado de presencia en los huertos; de acuerdo a la 

estacionalidad de los mismos se podría decir que contribuyen 

medianamente con la seguridad alimentaria, junto a los cultivos 

anuales que proveen alimentos energéticos como, plátano, yuca, 

arroz, frutales como el mango que pueden dar la energía suficiente 

(hidratos de carbono) para el trabajo diario o desempeño de las 
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actividades de la familia. En consecuencia, el huerto familiar a pesar 

de no tener una rentabilidad elevada, sin duda le aporta a la familia 

parte de los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales 

necesarios para el bienestar familiar. La venta de los excedentes de 

la producción crea un ingreso que cubre ciertas necesidades 

básicas y que sirve para complementar la dieta alimenticia de las 

familias. Según GRATELLY (2002), refiere que en el Perú la 

principal causa de inseguridad alimentaria es el limitado acceso a 

los alimentos debido al escaso poder adquisitivo de la población en 

situación de extrema pobreza, a ello se adicionan las limitaciones 

en el uso de alimentos por falta de conocimientos sobre prácticas 

alimentarias y adecuada utilización. 

 

b) Generación de empleo. 

En los huertos caseros son altamente independientes de mano de 

obra por la no existencia de labores de alta frecuencia.  El uso de 

mano de obra familiar es una de las características generales del 

sistema huerto donde el mayor capital de inversión se destina a la 

compra de insumos, siendo la mano de obra y el capital en lo posible 

asumido como costos implícitos. 
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Cuadro 27. Labores en los huertos según género. 

Labores culturales 
Indiana Sinchicuy Varadero 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Preparación 

Terreno 
18 9 27 18 10 28 16 10 26 

Siembra 10 14 24 12 16 28 10 15 25 

Riego 5 12 17 9 15 24 6 10 16 

Deshierbo 10 10 20 08 14 22 10 12 22 

Aporque 4 3 7 15 14 29 2 4 06 

Cosecha 18 14 32 15 15 30 13 13 26 

Selección 

Semilla 
9 13 22 18 18 36 17 17 34 

Otros 15 9 24 17 17 34 15 08 23 

Total 

Respuestas 
101 78 179 257 192 449 110 95 205 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Las labores que se desarrollan por género, en los huertos familiares se 

observa en el cuadro presentado; se tiene que en labores donde  

exige mayor fuerza humana el hombre lo realiza como lo es,  

preparación del terreno; se tiene así mismo que la siembra de las 

especies lo realizan las mujeres al igual que el riego que generalmente 

se efectúa cuando se preparan los alimentos (lavar las carnes, limpiar 

los pescados) el agua se dispone sobre la superficie del huerto donde 

están las especies vegetales. La cosecha se realiza por ambos y 

según necesidades (venta, invitaciones, etc.) al igual que la selección 

de semilla, que depende del lugar de procedencia de la misma. Al 

respecto TAPIA (2002), presenta información que se orienta a difundir 

la importancia de la conservación de la agrodiversidad en el país 

(Perú) y manifiesta que en las diferentes experiencias hasta la fecha 

registradas, la mujer campesina desarrolla importantes labores que tienen 
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relación directa con la agrodiversidad y que incluyen el recojo de la leña, la 

preparación de alimentos, la participación en las 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. 

 

c) Cooperación. 

Cuadro 28. Existen redes de cooperación para trabajos en los 

huertos. 

Existen Indiana Sinchicuy Varadero Total 

Si 02 05 01 08 15.38 

No 16 13 15 44 84.62 

Total 18 18 16 52 100.00 

Fuente. Encuesta. Tesis 
 
 
Sobre la reciprocidad de los trabajos en la huerta familiar, como la minga, 

donde las familias tienden a ayudarse sin ningún incentivo económico, el 

84.62% de los entrevistados afirma que esta situación no sucede en las 

comunidades, puesto que solo se usa la mano de obra familiar en su 

conjunto. La ayuda entre familias sucede para otras actividades como la 

mejora o arreglo de la vivienda, limpieza de caminos o para obras 

comunales. Según PALACIOS (2012), el sistema de huerto casero se 

presenta como el que menores bondades genera en las comunidades, 

puesto que es el que más baja rentabilidad posee, el que menos genera 

empleo y no hace uso de la minga, sin embargo, hay que resaltar su 

elevada puntuación en la generación de seguridad alimentaria y en el 

margen bruto. 
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        d) Tecnologías propias aplicadas a sus sistemas de producción. 

       Cuadro 29. Sobre la tecnología usada en los huertos familiares. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Tecnología usada. La tecnología utilizada para la producción de los 

huertos caseros es tradicional (no utiliza tracción 

mecánica o animal para la preparación del suelo). La 

presencia de cercos vivos y árboles dispersos en los 

cultivos impide el uso de tracción animal o mecánica. 

Se usa la mano de obra familiar, donde destaca el 

papel de la mujer y los hijos pequeños para el cuidado 

del huerto. 

Densidad de siembra No existe densidades de siembra adecuados, las 

especies se siembran deliberadamente por todo el 

huerto y se conservan las especies de la regeneración 

espontanea como las herbáceas. 

Adquisición de semillas. Las semillas se guardan de cosechas anteriores, 

según la especie o se compran en los mercados. 

También se traslapa especies medicinales o forestales 

de los bosques cercanos a la comunidad. 

Siembra. En la mayoría de casos, se riegan las semillas de los 

frutos o verduras que consumen en el huerto y dejan 

que las plantas germinen teniendo cuidado únicamente 

de realizar el deshierbo continuos para proceder a 

cosechar los productos. 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.  

Control de plagas y 

enfermedades. 

El uso de agroquímicos es mínimo. Usan el Aldrín para 

el control de hormigas.  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). 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Abonamientos. Utilizan la ceniza producto de la quema de rastrojos, 

los cuales se incorporan en diferentes especies 

cultivadas o juntan el excremento de las aves (gallinas 

regionales) y se apilan y mezclan en las especies 

sembradas en el huerto.  

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. Realizan montículos de 

varas o tallos de yuca o hijuelos de plátano, para 

conservar la especie hasta una próxima siembra. 

Cosecha. Se cosechan los frutos en forma estacional, en el caso 

de las yucas una vez al año; para el aguaje, se usan 

subidores para preservar la especie. Por la diversidad 

de especies sembradas en estas huertas domésticas, 

la cosecha se realiza todo el tiempo; son comunidades 

que se ubican en suelos de altura. 

Otras características. Las actividades en los huertos caseros cambian de 

una familia a otra, sin embargo, existe una 

generalización de las labores que realizan.  Su 

importancia es relevante para la subsistencia de la 

unidad familiar debido a que cuando se requiere de 

dinero para sufragar gastos o pagar alguna deuda se 

recurre a la cosecha o al inventario de plantas y 

animales para obtener determinada cantidad de dinero 

a través de su venta (fondo de ahorro). 

       Elaboración propia. 

 
Sobre el particular, ORE, B. (2002), afirma que el poblador rural de la selva baja 

en lo referente a la agricultura,  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 
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relevantes; alimenticia: porque este tipo de agricultura mixta ofrece al grupo 

familiar un abanico de especies para su consumo; agronómica: porque el patrón 

Inter sembrado 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. 

 

          



85 

Cuadro 30. Acceso a capacitación en actividades productivas. 

Acceso a 

capacitación 

Indiana Sinchicuy Varadero Total 

fi % 

Si 15 12 06  33        63.46 

No 03 06 10 19        36.54 

Total 18 18 16 52       100,00 

Elaboración propia. 

Sobre el acceso a capacitaciones en actividades productivas se observa que el 

63.46% refiere haber recibido capacitación en actividades inherentes a la 

producción agrícola. En el caso de Indiana las personas manifiestan haberse 

capacitado en la transformación de plantas medicinales, llevadas por el Vicariato 

Apostólico de esa ciudad, para el uso de las especies de los huertos. En 

Sinchicuy se capacitaron a las personas en la construcción y manejo de peces y 

en la producción de búfalos (ONG TACIF). Situación que se repitió en el 

Varadero de Mazán por intermedio del GOREL. Las capacitaciones pueden 

servir para la creación de empresas comunales para la producción y 

comercialización de productos de las huertas con valor agregado. 
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4.2.4. Índices de diversidad biológica de los huertos evaluados. 

a) Índice de similitud entre dos muestras 

DAJOS (1979), ODUM (1983), KREB (1985), FRANCO et al (1985), 

afirman que, para la medición de la similitud entre los nombres o 

comunidades, uno de los coeficientes más utilizados es el de 

SORENSEN, que se expresa como: 

        2C 

    Cs  = ---------- x 100 

      a + b 

    Dónde: 

a : Número de especies en la comunidad o muestra 1 

b : Número de especies en la comunidad o muestra 2 

c : Número de especies que se presentan en ambas comunidades o 

muestras. 

 

Cuadro 31. Índice de Similitud y disimilitud de especies. 

Combinaciones 
Similitud Disimilitud 

Cs % Id % 

SA SB 

a : 91 

0.99 99 0,01       1.0 b :90 

c : 90 

    SA SC a: 91 

b: 93 

c: 91 

0,99 99,0 0.01 1,0 

    SB SC a: 90 

b: 93 

c: 90 

0,98 98% 0.02 2,0 

Elaboración propia. 
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Observando el cuadro de similitud y disimilitud, entre los huertos de la 

muestra, se tiene una similitud u homogeneidad en cuanto al número de 

especies presentes en los huertos evaluados, observándose  99% de 

similitud de especies entre las comunidades de Indiana y Sinchicuy y 2% 

de disimilitud entre Sinchicuy y –Varadero-Mazan; se considera   huertos 

que conservan casi la misma estructura de especies similares, es decir 

que cohabitan dentro de una comunidad, este hecho significa que el 

medio satisface a exigencias comunes.; la similitud de los huertos 

familiares en las  comunidades es por su cercanía de las mismas y donde 

los vecinos traslapan las especies que no tienen en sus huertos o 

intercambian los mismos. Observando a los huertos que contienen la 

mayor cantidad de especies, estas contienen a las mismas que se 

encuentran en menor cantidad.  

 

b) Índice de Simpson. Diversidad 

Para estudiar la diversidad, KREB (1985), PEET (1974), HAIR (1987), 

toman en consideración lo propuesto por PIELOU (1977), que el índice 

de Simpson se substraiga de su valor máximo posible de 1, por lo que se 

tiene: 

      s           n(n-1) 

  D’ = 1 -   ∑  ----------- 

      I=1       N(N-1) 

  Donde: 

  S: Número de especies. 

  N: Número de individuos. 
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Cuadro 32.  Índice de Simpson - Diversidad 

Muestra 
Nº de spp. 

Nº de 

individuos 

Índice de 

Diversidad 

S N D1 

A 86 1086 0.91 

B 76 1011 0.92 

C 79 804 0.99 

Elaboración propia. 

Para estudiar la diversidad KREBS (1985), PEET (1974), HAIR (987), toman en 

consideración lo propuesto por PIELOU (1977) que al índice de Simpson se le 

sustraiga de su valor máximo posible de 1; la diversidad de Simpson para el 

estudio, presenta valores que varían entre 0.91 y 0.99, los cuales se observan 

en el Cuadro 32; éste índice es sensible a la abundancia de unas pocas 

especies más frecuentes de la comunidad, así en la muestra de Varadero se 

tiene un índice de 0.99 existe una mayor diversidad y la menor diversidad está 

representada por la comunidad de Indiana con un índice de 0.91.  
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Cuadro 33.  Índice de riqueza o variedad de especies. 

Muestra 
Nº de spp. 

Nº de 

individuos 

Índice de 

riqueza 

S N d1 

A 86 1086 27.99 

B 76 1011 24.96 

C 79 804 26.85 

Elaboración propia.                                                              

Uno de los principales componentes de la diversidad, se designa como la 

riqueza de especies o variedad de las especies que mide el mayor o menor 

número de especies presentes en el registro de la muestra; así de modo general 

se nota como la más rica a la muestra A representada con 27.99 como índice y 

la menos rica representada por la muestra B con 26.85 como índice. 

 

 



 

CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

- El huerto casero es un sistema dentro de los aspectos económicos, que 

genera ingresos brutos a las familias y que a la vez contribuye con la 

seguridad alimentaria como uno de los beneficios primordiales, gracias 

al alto porcentaje de autoconsumo de la producción. La rentabilidad 

de los huertos caseros en las comunidades es de 34.34%, sin 

embargo, se genera tanto autoabastecimiento familiar como ingresos 

económicos. Dentro de los aspectos sociales se evidencia ofrecer 

oportunidades de autoempleo a los integrantes de la familia, medido este 

no como un empleo formal sino más bien como la realización de activida-

des que requiere el desarrollo fenológico de las especies vegetales o las 

necesidades de los animales; es decir, las actividades que se realizan en 

el huerto se relacionan primordialmente con la producción. 

- Los huertos caseros presentan atributos o características intrínsecas de 

los sistemas de subsistencia: tanto la diversidad de productos como el 

autoconsumo lo definen. Dentro de las especies encontradas en los 

mismos se encuentran los frutales, en su gran mayoría, especies 

forestales, anuales (son parte de la dieta diaria) y un espacio para las 

plantas medicinales y aromáticas. Las familias comparten una parte de la 

producción destinada al autoconsumo con familiares, vecinos y allegados 

distribuyéndose así la rica variedad alimenticia presente en estos 

sistemas. 
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- Los huertos familiares del estudio presentan en promedio 37 especies 

diferentes de frutales y maderable caso mango, caimito, uvilla, zapote, etc., 

los cuales significan ingresos y alimentación para las personas. Se encontró 

también plantas netamente medicinales (16 especies en promedio) y 14 

especies ornamentales. También mantienen en sus huertos especies 

forestales (12 en promedio) y cultivos anuales de la dieta diaria (10 en 

promedio). Se destaca el conocimiento de las personas para el tratamiento 

de sus males con plantas medicinales la cual es muy alta; por sapiencia 

tradicional toda planta tiende a tener varios usos, como medicina, madera, 

alimento, ornamental y de construcción. Mantienen en sus huertos, animales 

domésticos como gallina, cerdos, patos, como capital de ahorro y 

autoconsumo. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

- 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.  

- Debe considerase en los huertos especies comerciales de fácil cultivo y 

comercialización como el palto y algunas hortalizas, así como considerar 

que en los huertos caseros la producción puede ser más eficiente con el uso 

de abonos orgánicos, además de proponer el aumento de la producción 

pecuaria (especies menores) en el huerto casero puesto que los mismos 

genera tanto una base proteica y de lípidos, como ingresos contables 

inmediatos y en ciclos anuales. Las especies que mejor se adaptan a las 
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condiciones de las comunidades del estudio son: cerdos y gallinas 

regionales, además estas especies tienen un mercado seguro y con 

buenos precios. 

- 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. 

- Como saber tradicional sobre el manejo y mantenimiento de huertos 

familiares aún existe 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.  

- Asimismo, estos conocimientos podrían contribuir a la comprensión del 

ambiente para generar acciones orientadas a la conservación de especies.  
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Anexo 01. Especies forestales.  

Especie Nombre científico Usos 

1.      Huamanzama Jacaranda spectabilis Madera aserrada 

2. Cedro Cedrela odorata Madera aserrada y redonda 

3. Cumala Virola spp. Madera aserrada y redonda 

4. Aguanillo Cedrelinga spp. Madera aserrada 

5. Aguano Simarouba amara Madera aserrada 

6. Rifari Swietenia macrophylla Madera aserrada 

7. Pichirina Vismia spp Madera aserrada 

8. Ojé Ficus insípida Madera aserrada 

9. Almendro Terminalia catappa Madera aserrada 

10. Topa Ochroma piramidale Madera aserrada 

11. Capirona Calycophyllum 

spruceanum 

Madera aserrada 

12. Shimbillo Inga spp. Madera aserrada 
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Anexo 02. Especies medicinales encontradas en los huertos. 

Especie Nombre científico Usos 

1. Huito Genipa americana Frio 

2. Patiquina Dieffenbachia maculata Antimicótico 

3. Pampa orégano Lippia alba Dolor estómago 

4. Malva. Malachra capitata L. Desinflamante 

5. Mucura. 

6. Algodón 

7. Jenjibre. 

Petiveria alliacea 

Gossipium peruvianis 

Zingiber officinale 

Mágico  

Dilatador 

Dolores estomacales 

8. Pachuli Pogostemon cablin Caída cabello 

9. Sangre de drago Crotón lechleri Cicatrizante 

10. Hierba luisa. 

11. Piñón 

Cymbopogon citratus 

Jatrophagossypifolia 

Gases 

Diabetes 

12. Lancetilla Alternanthera lanceolada Gases 

13. Achiote Bixa orellana Hongos 

14. Sharamasho Ocimun micranthum Hongos 

15. Caguena Ayapana triplinervis Desinflamante 

16. Toe Brugmansia suaveolens Alucinógena 

17. Paico Chenopodium ambrosioides Expectorante 

  
 

Especie Nombre científico Usos 

1. Yarina Phytelephas macrocarpa; Crisneja (hojas) 

                 2. Cinamillo Oenocarpus mapora Crisneja y tronco. 

3. Huasaí Euterpe precatoria, Hojas, tronco. 
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Anexo 03. Especies frutales. 

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 

2. Plátano guineo Musa spp. Medicinal y alimento 

3. Caña de azúcar Saccharum oficinarun Alimento 

4. Aguaje Maurita flexuosa Alimento 

5. Pijuayo Bactrix gasipaes Alimento 

6. Coco Cocus nucifera Alimento 

7. Zapote Matisia cordata Madera y alimento 

8. Uvilla Pourouma cecropiifolia Alimento 

9. Mango Mangifera indica Madera alimento 

10. Casho Anacardium occidentale Medicinal y alimento 

11. Limón Citrus aurantifolia Medicinal y alimento 

12. Papaya Carica papaya Medicinal y alimento 

13. Poma rosa Zysigium malaccense. L. Alimento 

14. Cocona Solanun sessiliflorum Alimento y medicinal 

15. Sacha mango Grias neuberthii Alimento 

16. Umarí Poraqueiba sericea Madera, leña, carbón. 
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Anexo 04. Indiana. Especies frutales. 

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Aguaje 42 0.061 0.0037 6.1 

2. Papaya 24 0.035 0.0012 3.5 

3. Sachamango 64 0.093 0.0087 9.3 

4. Mandarina 00 0.0 0.0 0.0 

5. Naranja 05 0.007 0.00005 0.7 

6. Zapote 34 0.049 0.0024 4.9 

7. Guaba 15 0.022 0.00047 2.2 

8. Palto 13 0.019 0.00036 1.9 

9. Caimito 36 0.052 0.0027 5.2 

10. Mango 68 0.099 0.0098 9.9 

11. Lima dulce 05 0.007 0.00005 0.70 

12. Ubos 08 0.011 0.00014 1.1 

13. Pan del árbol 10 0.015 0.00021 1.5 

14. Granadilla 01 0.0015 0.000002 0.15 

15. Cacao 14 0.020 0.00041 2.0 

16. Ungurahui 01 0.015 0.000002 0.15 

17. Cinamillo 60 0.087 0.0076 8.70 

18. Shimbillo 08 0.011 0.00014 1.1 

19. Leche huayo 01 0.0015 0.000002 0.15 

20. Taperiba 10 0.015 0.00021 1.5 

21. Shapaja 01 0.0015 0.000002 0.15 

22. Macambo 11 0.016 0.00026 1.6 

23. Mamey 32 0.046 0.0022 4.6 

24. Chambira 01 0.015 0.000002 0.15 

25. Yarina  06 0.009 0.00008 0.90 

26. Guabilla 01 0.0015 0.000002 0.15 

27. Caña de azucar 20 0.029 0.00084 2.9 

28. Coco 30 0.043 0.002 4.3 

29. Copoazú 09 0.013 0.00017 1.3 

30. Umari 18 0.026 0.00068 2.6 
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Especies ni Pi (pi)2 % 

31. Uvilla 38 0.055 0.0030 5.5 

32. Pijuayo 20 0.029 0.00084 2.9 

33. Huasaí 04 0.0058 0.00003 0.58 

34. Araza 08 0.011 0.00014 1.16 

35. Uva 00 0.0 0.000 0.0 

36. Limón 02 0.003 0.000008 0.30 

37. Cidra 18 0.026 0.00068 02.6 

38. Casho 06 0.0087 0.00007 0.87 

39. Piña 10 0.015 0.00021 1.15 

40. Toronja 24 0.035 0.0012 3.5 

Total 688 
 

0.050632 100.00 
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Anexo 05. Indiana. Especies anuales. 

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Plátano 50 0.253 0.064 26.40 

2. Yuca 42 0.212 0.044 22.00 

3. Maíz 15 0.075 0.0057 9.80 

4. Arroz 00 0.00 0.00 0.00 

5. Ají dulce 20 0.101 0.010 24.44 

6. Maní 04 0.020 0.00041 0.98 

7. Sachapapa 03 0.015 0.00023 0.73 

8. Pepino 02 0.010 0.00010 0.49 

9. Huitina 04 0.020 0.00048 0.98 

10. Sacha cebolla 04 0.020 0.00048 0.98 

11. Ají Picante      20 0.101 0.0102 4.99 

12. Cocona 34 0.171 0.029 8.31 

Total 198  0.01646 100.00 

Elaboración propia.   ni: Abundancia de especies. 

 

 

 



106 

Anexo 06. Indiana. Especies forestales. 

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Huamanzamana 08 0.1951 0.0380 19.51 

2. Cedro 07 0.1707 0.029 17.07 

3. Cumala 05 0.1219 0.015 12.19 

4. Aguanillo 02 0.0478 0.0024 4.78 

5. Aguano 01 0.0244 0.00059 2.44 

6. Rifari 06 0.1463 0.0214 14.63 

7. Pichirina 03 0.073 0.0053 7.30 

8. Ojé 01 0.0244 0.00059 2.44 

9. Almendro 00 0.00 0.00 0.00 

10. Topa 00 0.00 0.00 0.00 

11. Capirona      04 0.0975 0.0095 0.95 

12. Shimbillo 02 0.0478 0.0024 4.88 

13. Tornillo 02 0.0478 0.0024 4.88 

Total 41  0.01266 100.00 
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Anexo 07. Indiana. Especies medicinales. 

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Malva 13 0.082 0.0067 8.2 

2. Patiquina 14 0.088 0.0077 8.80 

3. Hierba Luisa 12 0.075 0.0057 7.50 

4. Huito 06 0.038 0.0014 0.38 

5. Algodón 05 0.031 0.001 3.10 

6. Amasiza 42 0.2641 0.070 26.41 

7. Mucura 12 0.075 0.0057 7.50 

8. Paico 03 0.019 0.0003 1.90 

9. Piñón 08 0.050 0.003 5.50 

10. Lancetilla 07 0.044 0.002 4.44 

11. Achiote      06 0.037 0.0014 3.70 

12. Sharamasho 00 0.00 0.00 0.00 

13. Caguena 01 0.0063 0.00004 0.63 

14. Toe 08 0.050 0.0025 5.00 

15. Ajenjibre 12 0.075 0.0057 7.50 

16. Pachuli 06 0.038 0.0014 3.80 

17. Sangre de drago 04 0.025 0.00063 2.50 

Total 159  0.01151 100.00 

Elaboración propia. 
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Anexo 08.  Indiana. Resumen de individuos encontrados. 

Especies N° individuos Pi2 

Frutales 688 0.050632 

Anuales 198 0.01646 

Forestales   41 0.01266 

Medicinal 159 0.01151 

Total               1086 0.09126 

 

                   ni 

 pi = ----- 

         N 

 

 N = pi2 => DS => 1-pi2 

  => 1 - 0.091 

   => 0.91 
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Anexo 09. Sinchicuy. Cálculo de abundancia de especies. 

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Aguaje 40 0.061 0.037 6.10 

2. Papaya 15 0.023 0.00052 2.30 

3. Sachamango 30 0.046 0.0021 4.60 

4. Mandarina 02 0.0030 0.000009 0.30 

5. Naranja 05 0.0070 0.00006 0.70 

6. Zapote 22 0.033 0.0011 3.30 

7. Guaba 14 0.021 0.00046 2.21 

8. Palto 06 0.009 0.00008 0.90 

9. Caimito 36 0.054 0.0030 5.40 

10. Mango 54 0.082 0.0068 8.20 

11. Lima dulce 00 0.00 0.00 0.00 

12. Ubos 05 0.007 0.00006 0.70 

13. Pan del árbol 04 0.006 0.00004 0.60 

14. Granadilla 01 0.002 0.000002 0.20 

15. Cacao 10 0.0150 0.00023 1.50 

16. Ungurahui 01 0.002 0.000002 0.20 

17. Cinamillo 45 0.069 0.0047 6.90 

18. Shimbillo 03 0.0046 0.0000021 0.46 

19. Leche huayo 00 0.00 0.00 0.00 

20. Taperiba 10 0.0150 0.00023 1.50 

21. Shapaja 01 0.002 0.000002 0.20 

22. Macambo 08 0.012 0.00015 1.20 

23. Mamey 32 0.049 0.0024 4.90 

24. Chambira 04 0.0061 0.00004 0.61 

25. Yarina  06 0.009 0.00008 0.90 

26. Guabilla 00 0.00 0.00 0.00 

27. Caña de azucar 10 0.0150 0.00023 1.50 

28. Coco 32 0.049 0.0024 4.90 

29. Copoazú 06 0.009 0.00008 0.90 

30. Umari 08 0.012 0.00015 1.20 
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Especies ni Pi (pi)2 % 

31. Uvilla 32 0.049 0.049 4.90 

32. Pijuayo 20 0.030 0.00093 3.00 

33. Huasaí 10 0.0150 0.00023 1.50 

34. Araza 05 0.007 0.00006 0.70 

35. Uva 00 0.00 0.00 0.00 

36. Limón 02 0.0030 0.000009 0.30 

37. Cidra 15 0.0229 0.00052 2.29 

38. Casho 04 0.0061 0.00004 0.61 

39. Piña 10 0.0150 0.00023 1.50 

40. Toronja 20 0.030 0.0009 3.00 

Total 655 
 

0.0156 100.00 
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Anexo 09. Sinchicuy Cultivos anuales. 

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Plátano 40 0.231 0.0534 23.10 

2. Yuca 30 0.173 0.031 17.30 

3. Maíz 20 0.115 0.013 11.50 

4. Arroz 00 0.00 0.00 0.00 

5. Ají dulce 24 0.139 0.019 13.09 

6. Maní 06 0.035 0.0012 3.50 

7. Sachapapa 02 0.012 0.0001 1.20 

8. Pepino 02 0.012 0.0001 0.01 

9. Huitina 04 0.023 0.00053 2.30 

10. Sacha cebolla 01 0.006 0.00003 0.60 

11. Ají Picante      20 0.115 0.013 1.15 

12. Cocona 24 0.139 0.019 13.90 

Total 173  0.0150 100.00 
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Anexo 10. Sinchicuy. Abundancia de especies forestales. 

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Huamanzamana 07 0.10 0.012 10.00 

2. Cedro 10 0.16 0.0244 16.00 

3. Cumala 08 0.125 0.0156 13.00 

4. Aguanillo 10 0.16 0.0244 16.00 

5. Aguano 02 0.03 0.00088 3.00 

6. Rifari 06 0.09 0.0088 9.00 

7. Pichirina 06 0.09 0.0088 9.00 

8. Ojé 04 0.06 0.0039 6.00 

9. Almendro 02 0.03 0.0098 3.00 

10. Topa 01 0.02 0.0002 2.00 

11. Capirona 03 0.05 0.0022 5.00 

12. Shimbillo 03 0.05 0.0022 5.00 

13. Tornillo 02 0.03 0.00088 3.00 

Total 64  0.10526 100.00 
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Anexo 11. Sinchicuy. Especies medicinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Malva 14 0.12 0.014 12.00 

2. Patiquina 15 0.13 0.0159 13.00 

3. Hierba Luisa 10 0.084 0.0071 8.40 

4. Huito 01 0.008 0.00007 0.80 

5. Algodón 04 0.034 0.0011 3.40 

6. Amasiza 25 0.21 0.044 21.00 

7. Mucura 14 0.12 0.014 12.00 

8. Paico 03 0.025 0.0006 2.50 

9. Piñón 05 0.043 0.0018 4.30 

10. Lancetilla 06 0.050 0.0025 5.00 

11. Achiote 04 0.034 0.0011 3.40 

12. Sharamasho 01 0.008 0.00007 0.80 

13. Caguena 02 0.017 0.0003 1.70 

14. Toe 10 0.084 0.0071 8.40 

15. Ajenjibre 04 0.034 0.0011 3.40 

16. Pachuli 01 0.008 0.00007 0.80 

17. Sangre de drago 00 0.00 0.00 0.00 

Total 119  0.0276 100.00 
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Anexo 12. Sinchicuy. Resumen de individuos encontrados. 

Especies N° individuos Pi2 

Frutales 655 0.0156 

Anuales 173 0.0150 

Forestales   64 0.0241 

Medicinal 119 0.0276 

Total 1011 0.0776 

 

                   ni 

 pi = ----- 

         N 

 

 N = pi2 => DS => 1-pi2 

  => 1 – 0.078 

   => 0.92 
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Anexo 13. Varadero-Mazán. Cálculo de especies frutales. 

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Aguaje 24 0.073 0.0053 7.30 

2. Papaya 10 0.030 0.0009 3.00 

3. Sachamango 06 0.018 0.0003 1.80 

4. Mandarina 01 0.003 0.000009 0.30 

5. Naranja 16 0.048 0.0023 4.80 

6. Zapote 20 0.061 0.0037 6.10 

7. Guaba 10 0.030 0.0009 3.00 

8. Palto 06 0.018 0.0003 1.80 

9. Caimito 15 0.045 0.0021 4.50 

10. Mango 30 0.091 0.0083 9.10 

11. Lima dulce 01 0.003 0.000009 0.10 

12. Ubos 02 0.0061 0.00004 0.61 

13. Pan del árbol 03 0.0091 0.00008 0.91 

14. Granadilla 04 0.012 0.00015 1.20 

15. Cacao 06 0.018 0.0003 1.80 

16. Ungurahui 10 0.030 0.0009 3.00 

17. Cinamillo 10 0.030 0.0009 3.30 

18. Shimbillo 03 0.009 0.00008 0.90 

19. Leche huayo 00 0.00 0.00 0.00 

20. Taperiba 06 0.018 0.0003 1.80 

21. Shapaja 02 0.0061 0.00004 0.61 

22. Macambo 06 0.018 0.0003 1.80 

23. Mamey 22 0.067 0.004 6.67 

24. Chambira 04 0.012 0.00015 1.20 

25. Yarina  06 0.018 0.0003 1.18 

26. Guabilla 00 0.00 0.00 0.00 

27. Caña de azúcar 12 0.036 0.013 3.36 

28. Coco 26 0.079 0.0063 7.90 

29. Copoazú 00 0.00 0.00 0.00 

30. Umari 06 0.018 0.0003 1.80 
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Especies ni Pi (pi)2 % 

31. Uvilla 26 0.079 0.0063 7.90 

32. Pijuayo 08 0.024 0.00059 2.40 

33. Huasaí 12 0.036 0.0013 3.60 

34. Arazá 03 0.0091 0.00008 0.91 

35. Uva 01 0.003 0.000009 0.30 

36. Limón 02 0.006 0.00004 0.60 

37. Cidra 14 0.042 0.0020 4.20 

38. Casho 10 0.030 0.0009 3.00 

39. Piña 08 0.024 0.00059 2.40 

40. Toronja 10 0.030 0.0009 3.00 

Total 330 
 

0.063667 100.00 
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Anexo 14. Varadero-Mazán. Cultivos anuales. 

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Plátano 90 0.337 0.113 23.10 

2. Yuca 40 0.150 0.022 17.30 

3. Maíz 40 0.150 0.022 11.50 

4. Arroz 30 0.112 0.0126 0.00 

5. Ají dulce 12 0.045 0.0020 13.09 

6. Maní 02 0.007 0.00006 3.50 

7. Sachapapa 06 0.022 0.00050 1.20 

8. Pepino 00 0.00 0.00 0.01 

9. Huitina 02 0.007 0.00005 2.30 

10. Sacha cebolla 00 0.00 0.00 0.60 

11. Ají Picante 20 0.0740 0.0056 1.15 

12. Cocona 26 0.097 0.0095 13.90 

Total 267  0.018685 100.00 
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Anexo 15. Varadero-Mazán. Especies forestales.  

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Huamanzamana 08 0.1143 0.0130 11.43 

2. Cedro 12 0.171 0.029 17.10 

3. Cumala 04 0.057 0.0033 5.70 

4. Aguanillo 02 0.028 0.00081 2.80 

5. Aguano 02 0.028 0.00081 2.80 

6. Rifari 06 0.0857 0.0073 8.57 

7. Pichirina 08 0.1143 0.0130 11.43 

8. Ojé 05 0.071 0.0051 7.10 

9. Almendro 02 0.028 0.00081 2.80 

10. Topa 02 0.028 0.00081 2.80 

11. Capirona      06 0.0857 0.0073 8.57 

12. Shimbillo 03 0.043 0.0018 4.30 

13. Tornillo 10 0.1428 0.0204 2.04 

Total 70  0.01156 100.00 
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Anexo 16. Varadero-Mazán. Especies medicinales.  

 

 
 

Especies ni Pi (pi)2 % 

1. Malva 20 0.146 0.0213 14.6 

2. Patiquina 26 0.189 0.0360 18.9 

3. Hierba Luisa 08 0.0585 0.00341 5.85 

4. Huito 01 0.0072 0.00005 0.07 

5. Algodón 08 0.0585 0.00341 5.85 

6. Amasiza 15 0.10 0.012 10.00 

7. Mucura 08 0.0585 0.00341 5.85 

8. Paico 05 0.036 0.00135 3.60 

9. Piñón 10 0.072 0.00532 7.20 

10. Lancetilla 06 0.0440 0.0191 4.40 

11. Achiote 06 0.0440 0.0191 4.40 

12. Sharamasho 04 0.029 0.00085 2.29 

13. Caguena 06 0.0440 0.0191 4.40 

14. Toe 09 0.066 0.0043 6.60 

15. Ajenjibre 02 0.0145 0.00021 1.45 

16. Pachuli 01 0.0072 0.00005 0.72 

17. Sangre de drago 02 0.0145 0.00021 1.45 

Total 137  0.0166 100.00 
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Anexo 17. Varadero-Mazán. Resumen de individuos encontrados. 

 
Especies N° individuos Pi2 

Frutales 330 0.064 

Anuales 267 0.019 

Forestales  70 0.012 

Medicinal. 137 0.017 

Total 804 0.011 

 
 
 
                   ni 

 pi = ----- 

         N 

 

 N = pi2 => DS => 1-pi2 

  => 1 – 0.11 

   => 0.99 
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Anexo 18. 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto 1. Árbol de cedro en huerto familiar. Varadero Mazán. 

 

 

Foto2. Conservación de hijuelos de plátano. Sinchicuy. 
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Foto 3. Huerto familiar. Asociación de especies diversas. Sinchicuy. 

 

 

Foto 4. Especies de Mangifera indica “mango” como protección de la 

vivienda. 
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Foto 5. Tesista en evaluación de huertos. 

 

 

Foto 6. Embalaje de Oenocarpus mapora “cinamillo” para venta en Iquitos. 
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Foto 7. Cosecha de cinamillo. Sinchicuy. 

 

 

  

Foto 8. Equipo encuestador.  
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