
 

 

F
A

C
U

L
T

A
D

D E A
G

R
O

N
O

M
ÍA

U N A P
 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE  

AGRONOMÍA 

 

T E S I S 

“PRÁCTICAS Y SABERES ANCESTRALES DE LOS 

AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD NUEVO PERÚ, 

QUEBRADA SINCHICUY. DISTRITO DE INDIANA,  

REGIÓN LORETO. 2019” 

 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

Presentado por: 

MARTÍN GUSTAVO VELA FILOMENO 

 

Asesor: 

Ing. JORGE AGUSTÍN FLORES MALAVERRY, M.Sc. 

 

IQUITOS, PERÚ 

2 0 1 9 



 

[ii] 

 

  



 

[iii] 

 
 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Ante todo, a Dios por ser el hacedor de 

que las cosas sucedan. 

A mis padres con infinita bondad y 

agradecimiento por colaborar en mi 

formación profesional. 

A mis hermanos. 

A mis amigos. 

 

 

 

  



 

[iv] 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al ingeniero Jorge Agustín Flores Malaverry, por su acertada orientación en la 

ejecución y desarrollo del presente trabajo. 

A los moradores de la comunidad del estudio, por la colaboración prestada en el 

desarrollo del presente trabajo. 

A los docentes de la Facultad de Agronomía por sus sabías enseñanzas que 

repercutirán en mi vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[v] 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

Pág. 

PORTADA ............................................................................................................ i 

ACTA DE SUSTENTACIÓN  ............................................................................... ii 

DEDICATORIA .................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................iv 

ÍNDICE DE CONTENIDO .................................................................................... v 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................vi 

RESUMEN .......................................................................................................... vii 

ABSTRACT ....................................................................................................... viii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO ........................................................................ 3 

1.1. ANTECEDENTES ......................................................................................... 3 

1.2. BASES TEORICAS ....................................................................................... 4 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CONCEPTUALES .......................................... 8 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA ........................................................................... 9 

2.1. TIPO Y DISEÑO ........................................................................................... 9 

 2.1.1. Tipo de investigación ......................................................................... 9 

 2.1.2. Diseño de la investigación ................................................................. 9 

2.2. DISEÑO MUESTRAL .................................................................................... 9 

2.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  ................................ 9 

 2.3.1. Ubicación del estudio......................................................................... 9 

 2.3.2. Análisis agroecológico de las parcelas. ........................................... 10 

2.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. .................................... 10 

2.5. ASPECTOS ÉTICOS .................................................................................. 10 

CAPÍTULO III. RESULTADOS ........................................................................... 11 

3.1. CARACTERIZACIÓN AGROECOLÓGICA DE LAS PARCELAS ............... 11 

 3.1.1. Datos generales de los encuestados. .............................................. 11 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN ............................................................................... 26 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES ....................................................................... 28 

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES .............................................................. 30 

CAPÍTULO VII: FUENTES DE INFORMACIÓN ................................................. 31 

ANEXOS ........................................................................................................... 34 

 

  



 

[vi] 

ÍNDICE DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Edad de los encuestados. .................................................................. 11 

Tabla 2.  Tiempo de residencia de los encuestados. Años. .............................. 12 

Tabla 3.  Antecedentes de la zona de estudio, por los pobladores. .................. 13 

Tabla 4.  Prácticas agrícolas ancestrales. ........................................................ 14 

Tabla 5.  Especies encontradas en las chacras y huertos. ............................... 16 

Tabla 6.  Sobre el mantenimiento de cultivos ancestrales. ............................... 19 

Tabla 7.  Aspectos culturales.  .......................................................................... 22 

Tabla 8.  Otros aspectos. .................................................................................. 24 

 

  



 

[vii] 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la comunidad de Nuevo Perú que se ubica en la 

quebrada Sinchicuy, cercana a la comunidad de Santa María del Ojeal, distrito de 

Punchana. En esta investigación de las prácticas y saberes ancestrales de los 

agricultores de esta comunidad se utilizó la observación directa y la entrevista como 

método. El mecanismo con el cual se conoció las diversas prácticas y saberes en la 

agricultura de Nuevo Perú es mediante el diálogo directo y la constatación personal 

de cada una de las parcelas de 11 agricultores, que moran en esta comunidad. Para 

lograr los resultados descritos, visitamos todas las parcelas, cuyos agricultores 

poseen tipos de cultivos homogéneos, como la asociación de especies de palmeras 

(5 o mayor), las cuales se utilizan en alimentación, artesanías y para comercializar. 

Así mismo conservan jardines de plantas medicinales en las cercanías de las 

viviendas y algunas especies nativas como papa pituca (Colocasia esculenta).  Con 

este trabajo se pretende rescatar los conocimientos y prácticas ancestrales de los 

agricultores de Nuevo Perú, para con el apoyo de las autoridades locales, regionales 

y nacionales inicien un proceso de transición hacia la agroecología, con el propósito 

de lograr la soberanía alimentaria rescatando la sabiduría ancestral y el respeto a los 

recursos naturales. 

Palabras claves: Agroecología, saberes ancestrales, prácticas tradicionales. 
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ABSTRACT 

 

This work was carried out in the community of New Peru that is located in the 

Sinchicuy gorge, near the community of Santa María del Ojeal, Punchana District. In 

this investigation of the ancestral practices and knowledge of the farmers of this 

community, direct observation and interview was used as a method. The mechanism 

with which the various practices and knowledge in agriculture in New Peru were 

known is through direct dialogue and personal verification of each of the 11 farmer 

plots that dwell in this community. To achieve the results described, we visited all the 

plots, whose farmers have homogeneous types of crops, such as the association of 

palm species (5 or greater), which are used in food, handicrafts and for marketing. 

They also preserve gardens of medicinal plants in the vicinity of homes and some 

native species such as papa pituca (Colocasia esculenta). This work aims to rescue 

the ancestral knowledge and practices of the farmers of New Peru, with the support 

of local, regional and national authorities to initiate a process of transition towards 

agroecology, with the purpose of achieving food sovereignty by rescuing wisdom 

ancestral and respect for natural resources. 

Keywords: Agroecology, ancestral knowledge, traditional practices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En diversas latitudes como en el Perú, la agroecología es una opción familiar y está 

íntimamente ligada a la alimentación de la familia, como ciencia integral y holística 

se basa en prácticas y saberes ancestrales y plantea que la misma naturaleza tiene 

todas las respuestas a las necesidades de la actividad agrícola. “La agroecología 

promueve ambientes equilibrados, rendimientos sustentables, fertilidad biológica del 

suelo y una regulación natural de plagas a través del diseño de agroecosistemas 

diversificados y el uso de tecnologías de bajos insumos”, (Gliesmman; 2000: 5). 

Por tanto, este estudio se orienta al estudio lógico de cómo cultivan nuestros 

campesinos de Nuevo Perú sus chacras para ser autónomos nutricionalmente y por 

ende tener siempre  buena salud, estos pobladores todavía conservan en sus 

parcelas, zonas donde se producen todavía los cultivos asociados de yuca, plátano, 

maíz, frutales, palmeras, entre otros y una gran variedad de hortalizas destacándose 

ají dulce, ají picante, tomate regional, flores, hierbas aromáticas y medicinales para 

el autoconsumo y en parte para el mercado local. 

Los habitantes de esta comunidad son de origen étnico “Yaguas” quienes se 

trasladaron de la zona fronteriza de Ramón Castilla hace más de 30 años para 

posesionarse en estas tierras cedidas por una persona particular (30 Has.). Por tanto, 

este estudio se orienta al estudio analítico de cómo cultivan nuestros campesinos de 

Nuevo Perú sus chacra y hortalizas para ser autónomos nutricionalmente y por ende 

gozar de buena salud, sin la presencia de índices alarmantes de enfermedades, 

como consecuencia de las alteraciones en los agroecosistemas por situaciones 

antrópicas, los mismos que afectan no sólo a quienes viven en el campo, sino 

también a los de la ciudad. 



 

[2] 

Con el fin de valorar algunos conocimientos y prácticas ancestrales de los 

agricultores que se han asentado por otras tierras fuera de las suyas y haber 

dedicado toda su existencia a la agricultura como fuente de sobrevivencia, se procesa 

este estudio que tiene como objetivo general, conocer y revalorizar los saberes y 

prácticas productivas agrarias de los agricultores de Nuevo Perú, quebrada 

Sinchicuy. 

A través de esta investigación revalorizáremos los conocimientos que almacenaban 

esta etnia como parte de sus cultural de transmisión y conservación oral, sobre las 

interacciones que se producían entre la naturaleza y la sociedad para obtener el 

acceso a los medios de vida. Entonces la dependencia que tiene la civilización actual 

con las culturas llamadas primitivas es relevante; pues es “conocido por todos de que 

tanto el conocimiento científico teórico como el aplicado por los campesinos 

tradicionales, tiene antecedentes y aprovechamiento en el conocimiento de esas 

culturas antiguas sobrevivientes 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

La historia de la humanidad demuestra que la agricultura ha experimentado 

diversas etapas en diferentes períodos históricos. La FAO (PNUMA; 2002: 

7), señala que uno de los factores de presión sobre la tierra, es la extensión 

de la frontera agrícola, debido a la necesidad de alimentos, razón por lo 

que la tecnología occidental ha utilizado una excesiva cantidad de 

fertilizantes y otros productos químicos que causan la degradación del 

suelo y la contaminación del agua. 

Benavides, G; (2002: 21 citado por Figueroa 2013), investigador 

universitario, aseveró, que, si no se recuperan saberes y prácticas 

ancestrales, los ecosistemas frágiles están destinados a desaparecer. Algo 

importante del autor es que demuestra que los campesinos que 

incorporaron tecnologías con ciertas prácticas y saberes ancestrales, han 

mejorado sus ingresos en un 25% y poseen entornos más productivos. 

A decir de Idrovo, J; (1996: 23, citado por García 2003), toda instalación 

humana en una región está marcada por la permanencia de sus prácticas 

ya conocidas de subsistencia, extracción de recursos del medio y fórmulas 

ideológicas que den sostén a las acciones, las cuales deben acoplarse a 

las nuevas condiciones reinantes, o dar paso al desarrollo de otras 

estrategias de comportamiento; por tanto existe una base acumulativa de 

vivencias pasadas, las mismas que forman la memoria colectiva y que se 

articulan de forma permanente en el pasado inmediato y lejano. 
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Todos estos sistemas agrícolas alternativos desarrollados por los 

horticultores son “altamente productivos”, (Altieri, M; 1995: 8). Todas estas 

prácticas y otras han permitido a los horticultores sobreexplotar el suelo 

hasta en un 120%, con un alto porcentaje de plantas y semillas 

introducidas, que han dado paso a un agro ecosistema especial que motiva 

a cualquier interesado en “investigar, cómo y de dónde aprendieron o en 

base a que conceptos ellos optimizan el recurso suelo con un excelente 

poder de asociación de cultivos”, Altieri, M; (1995: 8). 

Tapia 2014, en trabajos realizados en Ecuador, específicamente en San 

Joaquín reporta que todavía se observa rasgos culturales en algunas 

chacras y huertas cercanas a la vivienda, donde la diversidad de cultivos 

se incrementa sustancialmente en un espacio reducido de tierra. Ahí 

encontramos hortalizas, plantas medicinales, plantas ornamentales, 

frutales, raíces, tubérculos, árboles multipropósito y otras variedades de 

especies, llegando a contabilizar en apenas 600m hasta más del 47,3% del 

total de las especies y variedades cultivadas en los predios familiares, 

(Programa de producción agroecológico de San Joaquín: 2012). Nancy 

Montaleza, integrante de APAY (Asociación de productores 

Agroecológicos de Yanuncay), en una feria agroecológica decía “no 

fumigamos, no trabajamos con insecticidas…cultivamos con amor, como 

nos enseñaron nuestros ancestros”. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS. 

¿Qué es la agroecología?. 

La agroecología como ciencia integral y holística se basa en prácticas y 

saberes ancestrales y plantea que la misma naturaleza tiene todas las 

respuestas a las necesidades de la actividad agrícola. “La agroecología 
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promueve ambientes equilibrados, rendimientos sustentables, fertilidad 

biológica del suelo y una regulación natural de plagas a través del diseño 

de agroecosistemas diversificados y el uso de tecnologías de bajos 

insumos”, (Gliesmman; 2000: 5). 

Actualmente en Latinoamérica existen varios programas de apoyo a 

labores agroecológicas, muchos de ellos con elementos apropiados de la 

etnociencia para producir alimentos básicos a nivel del predio agrícola y 

para aumentar el consumo nutricional de la familia, incluyendo la 

valorización de productos alimentarios tradicionales y conservación del 

germoplasma de cultivos nativos, pero rescatando el conocimiento y las 

tecnologías de los campesinos, (Altieri, 1995: 18).  La agroecología es 

tanto una ciencia como un conjunto de prácticas. Como ciencia se basa en 

la “aplicación de la ciencia ecológica al estudio, diseño y manejo de 

agroecosistemas sustentables” (Altieri, M; 2002: 47); por lo tanto como 

ciencia, motiva conocer y entender como los horticultores de San Joaquín 

han desarrollado diversas estrategias sostenibles de producción, en los 

que incluyen las bases  científicas y metodológicas para integrar en 

diseños diversificados, tanto a pequeña, media y larga escala (incluyendo 

cultivos de hortalizas, maíz, tubérculos, arveja, etc.), de manera que se 

produzca suficientes alimentos y energía, con una diversificación agrícola 

intencionalmente dirigida a promover interacciones biológicas y sinergias 

benéficas entre los componentes del agroecosistema. De esta forma se 

logra “la recuperación de suelos envenenados, recuperando su fertilidad y 

manteniendo la productividad y la protección de los cultivos; privilegiando 

la eficiencia del reciclaje de nutrientes y la estabilidad frente al ataque de 

plagas y enfermedades al sistema”, (Altieri, M; 2000: 35). 
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Oralidad y agroecología. 

El término agroecología data de los años 70, aunque su práctica es tan 

antigua como los orígenes mismos de las actividades agrícolas; por lo 

tanto, “la historia de la humanidad está llena de valores ancestrales, que 

muchos de ellos han sido transmitidos de generación en generación por 

medio de la oralidad”, (Altieri, M; 1999: 16). 

La agroecología trata de rescatar “los saberes y tradiciones ancestrales y 

las razones culturales de nuestros campesinos que han heredado como 

parte de su identidad y formas de vida”. (Nuñez; 2007: 7). La expresión oral 

es aquélla que “aporta información sobre el pasado, vive y se mantiene en 

la memoria de la gente sin escribirse, y se transmite por medio de la 

narración oral. No obstante, la información oral puede quedar plasmada 

por escrito en un momento determinado, sin que esta circunstancia 

signifique necesariamente un cambio en el carácter oral de su origen” 

(García, Alejandro; 1979; citado por Sabaté F: 10). Entonces, reflexionar 

sobre la introducción de las fuentes orales no es “sólo discutir sobre 

metodología, sino interrogarse sobre la evolución de las relaciones que 

nuestra sociedad mantiene con su pasado”, (Joutard; 1986: 9). 

Hablar de oralidad y agroecología, es hablar de historia, agricultura y 

alimentación, de la humanidad; términos que han estado siempre de la 

mano de la “evolución de las culturas y que tienen su raíz en la tierra, en 

su cultivo las culturas de producción y consumo de alimentos, que 

abastecían al conjunto de los pueblos mediante dietas ricas y diversas”, 

(García; 2003: 23). 

Qué son los saberes ancestrales. 

“Los saberes ancestrales, son el conjunto de conocimientos, prácticas, 



 

[7] 

mitos y valores, que han sido transmitidos de generación en generación, 

dentro de un sistema de educación endógena y cuyo papel dentro de la 

sociedad ha sido el de colaborar al desarrollo de los puebos, a través de la 

enseñanza de las experiencias de sus antecesores en diferentes campos, 

como son los saberes ancestrales agrícolas (rituales de siembra, lluvia, 

abonado de los suelos, cosecha), los saberes culturales asociados al 

manejo de eventos cíclicos o bióticos (vestimentas y tejidos originarios); y 

los pecuarios (saberes ancestrales de lechería, técnicas de pastoreo, 

normas reproductivas y ritos de señalamiento y curaciones de animales 

mayores y menores” (UNESCO; 2005). 

Así mismo todos los pueblos y culturas, han tenido en el pasado como lo 

tienen hoy, los conocimientos necesarios para reproducirse. Todos los 

conocimientos son útiles, legítimos, válidos, necesarios, verdaderos, y, 

sobre todo, correlativos a las necesidades vitales. No existe, por tanto, 

ningún pueblo ignorante. Crear, recrear, producir, modificar y adaptarse a 

un ambiente lleva implícita la necesidad de conocer el funcionamiento de 

la naturaleza, la constitución de objetos, la organización social y el saber 

de sì mismo. “El conocimiento surgió, por lo tanto, indisolublemente unido 

a la vida cotidiana y al trabajo” (Reascos, Nelson; 2000: 1). 

 

Indicadores naturales. 

El conocimiento campesino sobre el comportamiento de la naturaleza y los 

seres vivos que en ella existen, a fin de predecir el tiempo y clima, fueron 

acumulados durante miles de años y consisten en señales, cantos, guías, 

prácticas, etc. Los indicadores relacionados al conocimiento tradicional son 

muy difíciles de medir; son datos que permiten dar cuenta de cómo se 

encuentran las cosas en relación con algún aspecto concreto de la realidad 
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que interesa conocer (conocimientos tradicionales de los pueblos andinos). 

“Estos datos deben reflejar el estado de los conocimientos tradicionales 

andinos, y se los conoce como indicadores culturales”, (Unión Mundial para 

la Naturaleza. 2006; Quito: 6). 

Para las comunidades andinas, como las bolivianas, peruanas y 

ecuatorianas, todo lo que existe son seres animados; la misma tierra es 

viva; con género, fuerza, y carácter muy bien definido, esto incluye a las 

montañas, ríos, rocas, nubes, agua, fuego, viento, tierra, espíritus, y otros 

tipos de elementos que se encuentra en su medio cotidiano. 

En esta concepción, los cerros, plantas y animales se hallan hermanados 

por compartir un mismo impulso vital, tal como indican los campesinos del 

Cusco “de la tierra nacemos todos, ella nos cría y nos amamanta, es la 

madre tierra” (Solano Ramos R; 2009: 3). 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CONCEPTUALES. 

- Ancestro: Es el antepasado directo por parentesco; bien el progenitor 

inmediato (padre o madre) o, recursivamente, el progenitor de cada uno de 

ellos (abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así sucesivamente. 

www.wikipedia.org. 

- Conocimiento: Es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir 

información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el 

entendimiento y la inteligencia. Se refiere, pues, a lo que resulta de un proceso 

de aprendizaje. www.significados.com 

- Sabiduría: Es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de 

conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. 

www.significados.com 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.significados.com/
http://www.significados.com/


 

[9] 

CAPÍTULO II: 

METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO Y DISEÑO. 

2.1.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación es exploratoria y descriptiva, se realizó en la 

comunidad Nuevo Perú, quebrada Sinchicuy donde se selecciono 11 

unidades familiares con cultivos diversos. 

 

2.1.2. Diseño de la investigación. 

Realizamos un recorrido por toda la comunidad y en forma sistemática 

fuimos enlistando a los propietarios de las casas mediante entrevistas 

con preguntas directrices, a los descendientes de la etnia Yagua, puesto 

que ya existen personas “mestizas” trabajadores de un Lodge ubicado en 

esta comunidad. Solo quedan 11 familias descendientes Yaguas en la 

comunidad que moran mas de 25 años en ella. 

 

2.2. DISEÑO MUESTRAL. 

 La muestra estuvo constituida por 11 familias descendientes Yaguas que moran 

en la comunidad de Nuevo Perú, quebrada Sinchicuy. 

 

2.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 2.3.1. Ubicación del estudio. 

La comunidad del  estudio se encuentra ubicado a la margen derecha del 

río Amazonas, quebrada Sinchicuy, caracterizado por ser zonas de 

terrazas altas. El área presenta accesibilidad fluvial permanente por el río 

Amazonas, a traves de botes deslizadores con motor fuera de borda o en 
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canoas a remo. Politicamente se encuentran ubicadas en el Distrito de 

Punchana e Indiana, Provincia de Maynas, región Loreto. Sus 

coordenadas de ubicación corresponde a 702,118 W y 9,601,530 S. 

 

2.3.2. Análisis agroecológico de las parcelas. 

Para ejecutar esta investigación, se realizaron los siguientes pasos. 

a. Reconocimiento y selección de las unidades familiares., 

Se tomaron los siguientes datos: 

- Área por finca determinada mediante información del entrevistado. 

- Distribución de cultivo determinada por observación. 

- Clasificación y uso, mediante observación directa en el campo. 

- Se agrupó los productos para el consumo, comercio de 

acuerdo a las necesidades, sociales y económicas de los 

habitantes del sector. 

b. Identificación de variedades presentes en las unidades familiares. 

Inventario de especies de plantas, cultivadas, espontáneas, nativas, 

ornamentales, medicinales, etc. 

 

2.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

La información recopilada fue procesada y tabulada en la hoja de cálculo Excel, 

calculándose la frecuencia absoluta (fi), frecuencia relativa (hi) y frecuencia 

porcentual (%). 

 

2.5. ASPECTOS ÉTICOS. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló respetando los principios éticos 

básicos como son la autonomía, justicia, participación voluntaria de las personas. 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN AGROECOLÓGICA DE LAS PARCELAS. 

El presente trabajo busca identificar prácticas y experiencias productivas 

ancestrales desde la propia realidad cotidiana de las familias de la comunidad 

de Nuevo Perú, basada en las prácticas agroecológicas y el respeto a la 

naturaleza. 

3.1.1. Datos generales de los encuestados. 

         Tabla 1. Edad de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis. 

 

En la tabla presentada sobre la edad de los encuestados, se observa que 

los mismos se encuentran mayoritariamente entre 51 y 62 años a más 

(55%), lo que supone que estas personas cuentan con amplia experiencia 

sobre el modo de vivir que poseen, es decir la producción del campo. 

Según Araujo (2014), trabajando en esta zona, reporta sobre las 

características sociales encontradas en Nuevo Perú, se tiene, en cuanto 

a la edad rangos mayores de 31 a 51 años a mas (80.4% acumulado), 

siendo el 45,7% de los pobladores netos de sus comunidades, con de 21 

años de residencia a más en la comunidad, que garantiza a las personas 

el conocimiento de su entorno. Araujo (2014). 

N° 
Intervalos de clase 

(edad) 

Frecuencia 

absoluta (fi) 

Frecuencia 

absoluta 

acumulado 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa (hi) 

Frecuencia 

Porcentual 

(f%) 

Frecuencia 

Porcentual 

acumulado (F%) 

1 [0 - 29) 00 00 0.0 0,0 0.0 

2 [29 - 39) 00 00 0.0 0,0 0.0 

3 [40 - 50) 05 05 0.45 45.00 45.0 

4 [51 - 62) 06 11 0.55 54.55 100,0 

Total 11 ---- 1 100,0 ---- 
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Tabla 2. Tiempo de residencia de los encuestados. Años. 

Fuente. Elaboración propia. 

Sobre el tiempo de residencia en la comunidad el 100% de las personas 

afirman estar en ella más de 29 años, tiempo que representa el 

conocimiento del entorno en el cual se desenvuelven. MIRANDA E. et al  

(2000), citado por GRATELLY (2002), afirma que las prácticas agrícolas 

de los sistemas de producción, las estrategias de extracción de los 

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

tiempo de residencia en una determinada zona geográfica; en una 

evaluación de la Amazonía Brasileña se observa que en diez años se 

produjeron cambios profundos en las fincas, tanto en las estructuras 

como en las formas de producción, los impactos sobre los niveles de 

pobreza y degradación ambiental. 

 

  

N° 
Tiempo residencia. 

Años 

Frecuencia 

absoluta (fi) 

Frecuencia 

absoluta 

acumulado 

(Fi) 

Frecuencia 

Relativa (hi) 

Frecuencia 

Porcentual 

(f%) 

Frecuencia 

Porcentual 

acumulado (F%) 

1 10 - 20 00 00 0.0 0,0 0.0 

2 20 - 30 11 11 1.0 100,0 100.0 

Total 11 ---- 1 100,0 ---- 
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Tabla 3. Antecedentes de la zona de estudio, por los pobladores. 

Antecedentes Historia del lugar: Nuevo Perú era un área plana en ciertos sectores y 

en otros con pendientes, con bosques secundarios que contenían 

especies forestales como huamanzamana, carahuasca, rifaris, moenas, 

topa, tangaranas, casa ponas, etc., y un suelo que contenía gran 

cantidad de greda y arena. 

Historia de su familia: todos los que quedan en la comunidad,  refieren 

ser descendientes de agricultores en su natal tierra (Cushillo Cocha-

Distrito de Ramón Castilla). 

¿Cómo obtuvo los conocimientos sobre las prácticas agrícolas? 

Los obtuvimos de nuestros abuelos en el Distrito de Ramón Castilla, lugar 

donde nacímos, específicamente en las comunidades de Cushillo Cocha, 

Gallinazo, etc., y se transmiten de generación en generación. 

¿Cómo es su vida, la de su familia y la comunidad? “Todos 

trabajamos en la agricultura durante el año. Nuestros hijos van a la 

escuela y luego ayudan en el campo y nuestras hijas a la mamá. Todos 

trabajábamos en mingas por el adelanto de la comunidad y de la familia” 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

Sobre los antecedentes de la zona de estudio los encuestados manifiestan que 

cuando se establecieron por esta, se contaba con árboles maderables netos de 

bosques secundarios como carahuasca, ojé, topa, moenas, ceticos, 

huamanzamanas, etc. Refieren así mismo ser descendientes de familias de 

agricultores, situación que conlleva al conocimiento de las prácticas agrícolas, los 

cuales fueron enseñados por los abuelos a través del saber oral, de generación en 

generación. nuestras familias enteras se dedican a las faenas productivas del campo, 

considerándose mano de obra familiar. Establecer en áreas naturales con fines de 

supervivencia y desarrollo de las familias hace que los mismos formen su comunidad; 

la comunidad comparte un territorio la cual es una construcción social y los 

conocimientos del mismo implican el conocimiento del proceso de producción en 

cuestión de agricultura, pues cada uno de las personas tienen presente los 

conocimientos de como ejercer las prácticas agrícolas y se sabe que dentro de la 

comunidad tienen sus propias formas de organizarse para entablar una buena 

comunicación, porque solo de esta manera ellos pueden enseñarle a los hijos y a 

otros individuos los modos de  trabajar respecto al ciclo agrícola. (Poviña, 1949;8 

citado por Gómez 2013). 
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Tabla 4. Prácticas agrícolas ancestrales. 

Prácticas 
agrológicas 
ancestrales. 

Elección del terreno para siembra. Basan su conocimiento 
relacionándolos con plantas indicadoras como el “machimango”, siembran 
en tierras gredosas con arena y con abundante masa radicular (champosa) 
proveniente de especies del bosque los que actúan como abonos, la yuca 
prospera bien en suelos sueltos un tanto arenosos y el plátano en cualquier 
tipo de suelo. 
Concepto sobre la chacra. Refieren que la chacra es el único bien con que 
cuentan para su manutención, pues ellos mismos lo preparan y que se 
cosecha se comercializa, no se comparte más que con la familia. 
Cultivos asociados. Lo más característicos de esta comunidad y que la 
conservan desde tiempos son las asociaciones de sembrar palmeras hasta 
5 especies de la misma, dentro de sus huertos familiares junto a frutales 
diversos.  
Huertos familiares.  Mantienen constante producción de especies de pan 
llevar y algunas especies de hortalizas, en ella también se encuentran 
frutales como uvillas, mangos, caimitos, cultivos nativos como la sachapapa, 
guisador, industriales como la caña de azúcar y especies forestales como el 
cedro. 
Mantienen un vergel de especies medicinales, como pachuli, malva, hierba 
Luisa, ayahuasca, ajo sacha, chiri sanango, sapo huasca. 
Rotación de cultivos. La siembra de la chacra se inicia con la siembra de 
yuca, luego siembran piña, plátano, frutales y especies maderables. Los 
rangos de uso de la tierra son de 3 a 4 años para la explotación de yuca y 
plátano; sin embargo, a los 2 años en adelante intercalan en el área frutales 
diversos y especies forestales maderables. 
Calendario agrícola. Los trabajos comprendidos entre los meses de agosto 
a setiembre de acuerdo a la estación en la región, son buenos para la 
instalación de chacras. Las hortalizas se siembran según el tiempo de 
maduración por ejemplo tomate regional, ají dulce y ají charapillo. Sin 
embargo, como son suelos de altura el uso del suelo es continuo sin importar 
la estación.  

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre las prácticas agroecológicas ancestrales, se observan que estas 

personas conservan muchas de ellas, como la elección del terreno mediante la 

observación de plantas indicadoras, fuera de la yarina, la especie machimango; 

asocian hasta 5 tipos de palmeras dentro de sus chacras-huertos como la 

chambira, cinamillo, aguaje, ungurahui, casha pona o pijuayo, especies útiles 

para su alimentación y artesanías. En las chacras asocian diversos tipos de 

plátanos entre los que destaca el Guineo, felipino o Felipita, pildorita, capirona, 

inguiri, bellaco. Practican los “barbechos” mejorados que es el enriquecimiento 

con especies frutales y forestales áreas donde han sido sembradas yuca, 

plátano, piña, cocona. La chacra siembra se inicia con la siembra de la yuca 
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sea esta cremosa, señorita o yuca negra. Junto a las palmeras siembran 

especies de frutales como el umari, macambo, cacao. Las especies 

medicinales nunca faltan en los huertos como las especies ya descritas y 

especies psicotrópicas como toe, ayahuasca, entre otras.  

Estos saberes de los hombres y mujeres y su relación con el ciclo de la vida y 

el ciclo productivo y reproductivo, son los que permitieron la autonomía y 

soberanía alimentaria de nuestros antepasados. “El conocimiento tradicional es 

la utilización integrada de espacios como el río, el bosque, áreas de uso 

agrícola y se relaciona con las lenguas maternas, la cultura, la cosmovisión, la 

forma de organización del “ayllu”, la utilización de la medicina ancestral, la 

utilización de alimentación con productos del medio, la siembra de productos 

guiados por el calendario solar y lunar” (Tomado de: Seminario de Expertos de 

América Latina y el Caribe sobre indicadores. Quito, 11 a 13 de diciembre del 

2006). 
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Tabla 5. Especies encontradas en las chacras y huertos. 

Nombre común Nombre científico 

Alimenticios. Chacras: 

Yuca 

Plátano. 

Platano guineo 

Plátano pildorita 

Plátano capirona 

Plátano Felipito 

Plátano bellaco 

Cocona 

Ají dulce 

Ají 

Cebollina.  

Sacha culantro 

 

Manihot esculentum 

Musa paradisiaca.  

 

 

Musa spp. 

 

 

Solanum sessiliflorum. 

Capsicum spp. 

Capsicum annum. 

Allium spp. 

Eryngium foetidum 

Plantas medicinales. 

Achiote 

Ajenjibre 

Ajo sacha 

Algodón  

Amasisa 

Chanca piedra 

Hierba luisa 

Huito 

Mucura 

Malva 

Ojé 

Piñón 

Retama 

Santa María 

 

Bixa Orellana. 

Zingiber officinale 

Mansoa alliaceae 

Gossyj)jum bardadense 

Erythrina glauca 

Phyllantus niruri 

Cymbopogon citratus 

Genipa americana. 

Petiveria al/iacea 

Malachra ruderalis 

Ficus insípida 

Jatropha curcas 

Cassia alafa 

Piper paltatum 

Plantas psicotrópicas. 

Ayahuasca  

Toe 

Sapo Huasca 

 

Banisteriopis caapi. 

Brumfelsia suaveloens. 

Dalechampia dioscoreifolia 

Frutales. 

Aguaje. 

Anona 

Cacao 

Caimito 

Caña dulce 

Casho 

Limón rugoso. 

Macambo 

Mamey, pomarrosa 

Mango 

Pan del árbol 

Papaya 

 

Mauritia flexuosa. 

Rollinia mucosa 

Theobroma cacao 

Pouteria caimito 

Saccharum officinarum 

Anacardium accidentale 

Citrus spp. 

Theobroma bicolor 

Syzygium malaccense 

Mangifera indica 

Arthocarpus altílís 

Carica papaya 
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Nombre común Nombre científico 

Piña 

 

Pijuayo 

Sidra.  

Umarí 

Ananas comusus 

 

Bactris gasipaes. 

Citrus paradisi 

Poraqueiba sericea 

Palmeras:  

Aguaje  

Aguajillo  

Bacavilla 

Cashapona  

Chambira 

Bombonaje 

Cinamillo 

 

Mauritia flexuosa 

Mauritiella aculeata 

Oenocarpus vacaba 

lriartea sp. 

Astrocaryum chambira 

Carludovica palmata 

Oenocarpus multicaulis 

Especies ornamentales. 

Achira 

Bijao del monte. 

Corazón de Jesús.  

Patiquina 

Rosasisa 

Cucarda 

Cultivo nativo. 

Sachapapa. 

Pituca 

Dale dale 

 

Canna edulis 

Heliconia hirsuta. 

Coleus blumei 

Dieffenbachía obliqua 

Tagetes erecta 

Hibiscus rosa-sinensis 

 

Dioscorea trífida. 

Colocasia esculenta. 

Calathea allouia. 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Las principales especies encontradas en la comunidad son las que se muestran 

en la tabla presentada, 6 corresponden a las chacras de plátano y yuca con 

diversas variedades, 14 especies vegetales   usados en medicina tradicional, 

bajo la salvedad de que cualquier especie vegetal tiene propiedades curativas, 

3 especies psicotrópicas o alucinógenas, 16 frutales, 7 especies de palmeras 

que se conservan dentro de los huertos familiares y 6 especies consideradas 

ornamentales que engalanan el frontis de las viviendas. Como cultivos nativos 

se tienen 3 especies considerados sub utilizados por que no se siembran en 

grandes áreas en la actualidad y se está perdiendo la costumbre. 

       Las especies más comunes forestales son consideradas de “purmas” es decir de 

bosques secundarios, sembrados o de regeneración espontánea: Jacaranda 
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copaia, “Huamanzamana”; Cariniana decandra, “machimango”; Simarouba 

amara, “marupa”; Ocotea pauciflora, “moena”; Tachigalia spp, “tangarana”; 

Guatteria hyposericea, “carahuasca”. La tecnología tradicional opina que los 

sistemas indígenas y otros ya mestizos hacen usanza de una serie de 

tecnologías del uso de la tierra en los que se combinan árboles con cultivos o 

pastos, en función del tiempo, de la especie, para incrementar, optimizar la 

producción en forma sostenida, pudiéndose llamar a esto sistemas 

agroforestales. Fassbender (1987 citado por Figueroa 2013). Una de las 

principales características de los sistemas agrarios campesinos es su alto grado 

de diversidad de especies vegetales y el componente animal en ciertos casos; 

los vegetales están  presentes como sistemas de policultivos, y lo más 

importante, que esta forma de hacer agricultura “tiene una manera de acoplar la 

producción, con las múltiples adversidades como la sequía y falta de nutrientes 

de los suelos, constituyéndose los campesinos en la raíz de la base productiva”, 

(Altieri; 2013: 47). 
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 Tabla 6. Sobre el mantenimiento de cultivos ancestrales. 

Mantenimiento de 

cultivos ancestrales 

y otros. 

La fertilización de los campos. Según refieren no utilizan ningún 

tipo de abono, porque en sus pareceres la tierra negra tiene los 

suficientes nutrientes para producir la yuca y el plátano. El hecho de 

enriquecer sus chacras con especies forestales y maderables hace 

que estos con el tiempo provean de residuos orgánicos al suelo, se 

humifique y tengan un abono natural. Las “purmas” son consideradas 

montes suaves. En los huertos se vierten siempre las aguas donde 

fueron lavados los peces utilizados para sus alimentaciones. El 

plátano al momento de la siembra se recoge la ceniza de la quema 

del bosque y se aplica en los hoyos. 

El riego. No es común el uso del riego, se espera la caída de las 

lluvias que consideran lo necesario para el desarrollo de sus plantas. 

Refieren usar el riego para sus especies ornamentales que se ubican 

en el frontis de las viviendas en caso de días secos y a sus hortalizas 

cercanas a la vivienda.  

Instrumentos o herramientas. Entre los instrumentos o 

herramientas más comunes, son el sable y el hacha; para la siembra 

de la yuca se utiliza el “tacarpo” o palanca. Los rozos se realizan con 

sables y hachas por que no son áreas extensas y en algunos casos 

motosierras (3 personas cuentan con este equipo). Para la cosecha 

de frutos se utiliza el gancho (palo largo con una horquilla adelante) 

y en un caso el “cachete” para moler caña de azúcar. 

Participación social. Se han perdido tradiciones comunitarias 

como la minga, el “mañaneo”, la generosidad al compartir los 

productos de la chacra con la vecindad y la familia; por causa de la 

migración, estudio; se han perdido las prácticas productivas y 

alimentarias en la comunidad.  

La siembra. La siembra de las especies, según las mismas se 

realizan en campo definitivo. Para el arroz y maíz estas adquieren 

de los centros agrícolas (semillas mejoradas); la yuca es 

seleccionada de los mejores palos o estacas y de las tengan resina 

y no estén negros (algunas veces los remojan con jugo de cocona); 

en el plátano utilizan los “mallques” limpian la parte flemosa, luego 

lo echan sal (para que mate los microbios) y lo siembran. Los 

frutales se siembran directamente de sus semillas o se recogen 

plantones de huertas adyacentes o se traslapan especies del 

bosque hacia las huertas. 

El aporque. La primera deshierba se realiza después de un mes 

aproximadamente, la segunda se hace luego de 15 días para que 

las plantas engrosen. 

La cosecha. Se cosechan las especies en su tiempo de 
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maduración, la yuca en periodos vegetativos según especies que 

van desde los 6 meses hasta los 14 meses, el plátano a los 12 de 

su siembra, cortes directos sobre los racimos, el umari se recoge 

del suelo, la uvilla se cosecha con palos largos con orquillas, los 

mangos y caimitos igual. Manualmente se cosechan las coconas, 

ají dulce y picante. Las plantas medicinales se cosechan en las 

primeras horas de la mañana por que se encuentran turgentes y 

con toda la medicina en su interior. 

Enfermedades y saneamiento de las plantas. No usan pesticidas 

para el control de sus plantas, pero si son de uso común el 

preparado de las plantas medicinales: mezclan hierva Luisa con 

hojas de caña de azúcar para hacer huir cualquier insecto, 

especialmente hormigas. Para el gusano de plátano, este se inserta 

en la espina de anguilla y se cuelga en la “tushpa” o cocina 

artesanal. 

Selección de semillas para el próximo ciclo agrícola. Para la 

yuca tienen ser estacas samas, gruesa, no negras; plátano 

“mallques” de buenos racimos y plantas sanas, lo mismo para las 

hortalizas. Los frutales muchas veces se recogen de regeneración 

espontanea al igual que las especies forestales. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre el mantenimiento de los cultivos, estos pobladores refieren que no 

necesitan abonar los mismos para la producción puesto que depende muchas 

veces de la fertilidad natural de los suelos, debido a la elección de los mismos y 

en los huertos chacras cercanos a la vivienda estos reciben el abonamiento 

respectivo del agua donde lavan sus alimentos usados en la dieta familiar. Así 

mismo refieren que el riego solo es para las plantas ornamentales en caso de no 

llover en la zona. Para la siembra de especies en caso del plátano y yuca, aplican 

conocimientos de desinfección de los mismos producto de sus sabidurías. El 

aporque se realiza cuando hay deshierbo del área sembrada y evitan que las 

especies compitan con las malezas en su fase de desarrollo. Para el 

saneamiento de las plantas utilizan plantas con propiedades alelopáticas como 

la hierba luisa, hoja de la caña de azúcar, entre otros; la cosecha lo realizan 

manualmente según el tiempo de maduración de las especies. 
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La selección de semillas, estacas, “mallques” lo realizan basándose en la lógica 

racional, de plantas con buenos frutos se obtienen buenas semillas y por ende 

buena producción. Para la siembra de yuca; la palanca o tacarpo (palo con punta 

para hacer el hoyo) debe provenir de plantas que tienen muchas raíces como la 

pona, para asegurar que la plantación de yuca produzca muchas raíces. 

Según las respuestas presentadas, se puede mencionar que los campesinos que 

se dedica a cultivar la tierra conoce y sabe perfectamente que es lo que se debe 

hacer en el transcurso del ciclo agrícola y tiene una relación con el ambiente ya 

que ella depende de la vida de sus familias. todo esto es mediante el respeto a 

la naturaleza y cuida con sus conocimientos tradicionales la fertilidad de la tierra 

y tiene experiencia de hacer todo a la perfección ya que la conoce desde su 

infancia y tanto la naturaleza y el campesino y el agricultor al momento de realizar 

sus prácticas agrícolas son uno solo. (Boege, 1997;176). 
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Tabla 7. Aspectos culturales.  

Aspectos 

culturales. 

Conocimientos astrológicos en general. Consideran fases de la luna para la 

siembra de especies, por ejemplo, consideran a la luna verde positivo sembrar 

después del 5to día para una buena producción lo mismos para la cosecha, 

mientras en luna llena no. En luna verde se corta aguaje para favorecer la 

proliferación del “suri” en el tronco tumbado. En el pijuayo también realizan 

algunas creencias como bañar la semilla con achiote y sembrar en luna llena. 

Bioindicadores para siembra y cosecha. Bueno lo más que sabemos todos 

en que cuando el cielo se nubla de color negro la lluvia se viene. De julio a 

octubre es verano y a veces en el invierno vienen las garzas y los garrapateros 

a la orilla del río y los árboles. Cuando los zapotes y mangos se llenan de flores, 

es señal de creciente grande. 

Ritos, festividades y gastronomía durante los ciclos agrícolas. Las 

festividades presentes en la comunidad son: San Juan, 28 de Julio, todos los 

Santos, Navidad, carnaval, matrimonios. En cuanto a la gastronomía 

prevalecen el “chillicano y pango” de pescado, algunas veces aves como la 

gallina regional. La mitad de la población es católica y los otros el cristianismo 

o evangélicos. Se prepara el tradicional masato en cualquier época del año 

como bebida espirituosa para festejos internos dentro de la comunidad. 

Juegos y aspectos lúdicos. Los juegos se realizan como actividades festivas 

dentro del colegio primario e inicial de la comunidad en los días de la madre y 

del padre, con “ginkanas” y el tradicional bingo de Navidad.  

Mitos, leyendas y creencias. Existen creencias solo con respecto a las 

actividades productivas, de que las mujeres con menstruación no deben subir 

árboles ni pasar por las áreas de cultivo. Fumar tabaco cargado o “ciricaipi” 

para la limpia de la casa o del susto a los niños. 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

En cuanto a aspectos culturales relacionados con la producción agropecuaria y 

su relación con la luna, el Sr. Rolando Nina Piña de 45 años afirma que "para 

que la altura del pijuayo sea bajo, esta se debe sembrar en el inicio de luna llena"; 

"para que la caña dulce sea suave y larga, se debe sembrar en luna verde 

(nueva)".  

Igualmente, el señor. Jose Nina Inoacuary de 69 años dice "el aguaje una vez 

cosechado se tumba la palmera y para que esta se “cargue” de “suri”, hay que 

cortarlo en luna verde". La Sra. Corina Paña Cahuancho, también cuenta que a 

"los frutales se deben podar en luna llena, sin sacar la rama de la planta". La 
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sabiduría familiar es la base para la correcta asociación de cultivos. Los árboles 

forestales se encuentran en linderos, como cortinas rompe viento, los frutales, al 

entorno de la casa y en la huerta familiar junto con las hierbas medicinales en la 

granja. 

El conocimiento campesino sobre el comportamiento de la naturaleza y los seres 

vivos que en ella existen, a fin de predecir el tiempo y clima, fueron acumulados 

durante miles de años y consisten en señales, cantos, guías, prácticas, etc. Los 

indicadores relacionados al conocimiento tradicional son muy difíciles de medir; 

son datos que permiten dar cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación 

con algún aspecto concreto de la realidad que interesa conocer (conocimientos 

tradicionales de los pueblos andinos). “Estos datos deben reflejar el estado de 

los conocimientos tradicionales andinos, y se los conoce como indicadores 

culturales”, (Unión Mundial para la Naturaleza. 2006; Quito: 6). 
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Tabla 8. Otros aspectos. 

                              

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Entre otros aspectos se observa que la mujer ha logrado el empoderamiento 

adecuado junto a su pareja, como es la participación en todas las labores 

productivas y más aún en labores reproductivas o domésticas. En momentos de 

ocio o descanso se ocupa de actividades deportivas como futbol y voleibol. 

Existe la crianza extensiva de animales domésticos donde destacan las gallinas, 

seguidas de los cerdos y patos para ser usados como alimento o para venta 

según necesidades de la familia. Extraen madera del bosque producto de la 

siembra en algunos casos o producto del crecimiento espontaneo en sus 

“purmas” luego del agotamiento natural del suelo con la producción de sus 

chacras. 

El agua de bebida es producto de la recolección del agua de lluvia o extraen de 

la quebrada Sinchicuy, pero esta es tratada previa hervida o tratada con cloro 

Otros 
aspectos. 

Labor de la mujer. La mujer participa en la actividad productiva igual que el 
hombre, en sus tiempos libres se dedica a la confección de artesanía en hoja 
de aguaje y bombonaje (de las guías de la planta), confeccionan carteras y 
vestimentas. En cuanto a la actividad reproductiva esta se ocupa de las 
labores domésticas dentro de la casa, cuidado de los hijos, educación, ropa, 
preparación de alimentos, etc. 

Cría de animales domésticos. En esta comunidad se crían por la facilidad 
de las mismas, gallinas regionales y algunos cerdos y patos. Se crían en 
forma extensiva. 

Extracción de madera del bosque. Esta actividad lo realizan la mayoría de 
las personas, pero sostienen que ellos sembraron estas especies 
maderables, como Marupa, moena, tamshi, Yacushapana, tornillo.  

Utilización de agua para bebida. Conservan agua de lluvia para bebida que 
se extrae de una “pileta que se ubica en el colegio, para luego hacerla hervir 
y utilizan cloro para desinfección. En caso de no lluvias se extrae agua del rio 
para bebida y se procede a desinfectarlo. 
En las viviendas cuentan con alumbrado eléctrico, producto del uso de 
paneles solares.  

Sobre pesca en la quebrada. Practican la pesca con mayor intensidad den 
época de vaciante llegando inclusive hasta el río Amazonas, utilizan aparejos 
de pesca como trampas de 2, 3, 4 pulgadas y anzuelos diversos. 
Existe en la actualidad un lodge construido a la entrada del poblado donde 
se realiza actividades turísticas de chamanismo. 
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(lejía). Cuentan con paneles solares dentro de las viviendas producto de proyecto 

sociales de ONGs. Pagan por el panel S/. 120.00 al año, es decir S/. 10.0 

mensuales. Continuamente realizan actividades de pesca en la Quebrada 

“Sinchicuy” para el sostenimiento de la familia.   

Las artesanías se comercializan en el lodge instalado en las afueras o entrada 

de la comunidad.  

 Las mujeres del estudio participan como actoras sociales en las diferentes 

actividades productivas con el fin de ayudar a la manutención de la familia, estos 

saberes de los hombres y mujeres y su relación con el ciclo de la vida y el ciclo 

productivo y reproductivo, son los que permitieron la autonomía y soberanía 

alimentaria de nuestros antepasados. 

En cuanto a trabajos realizados en la cuenca de la carretera Iquitos Nauta, sobre 

el trabajo de la mujer se reporta que, en cuanto a género y desarrollo, las familias 

tienen como actividad principal la agricultura, donde la mujer trabaja en 

actividades productivas (promedio 6 horas) y actividades productivas 

domésticas; en labores productivas en la parcela participan en todas las labores 

culturas donde no existe esfuerzo físico (siembra, aporques, selección, etc.). 

Consideran a la actividad productiva como la más importante para la familia, pero 

que se sienten mejor en la reproductiva. Desean continuar su trabajo en la 

parcela por que la posesión de un área de terreno, les sirve de protección para 

desarrollar actividades productivas. La toma de decisiones es del padre para la 

actividad productiva. (Figueroa 2013). Actualmente en esta comunidad se adapta 

las condiciones de modernidad puesto que cuentan con energía eléctrica 

generada por paneles solares y para el cual pagan el servicio, lo que supone 

ingresos monetarios por venta de productos agrícolas y pecuarios y artesanías. 
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN 

 

Con relación a las prácticas agrícolas ancestrales. 

Sobre las prácticas agroecológicas ancestrales, se conservan muchas de ellas, como 

la elección del terreno mediante la observación de plantas indicadoras, fuera de la 

yarina, la especie machimango; asocian hasta 5 tipos de palmeras dentro de sus 

chacras-huertos como la chambira, cinamillo, aguaje, ungurahui, casha pona o 

pijuayo, especies útiles para su alimentación y artesanías. Asocian diversos tipos de 

plátanos entre los que destaca el Guineo, felipino o felipita, pildorita, capirona, inguiri, 

bellaco. Practican los “barbechos” mejorados que es el enriquecimiento con especies 

frutales y forestales áreas donde han sido sembradas yuca, plátano, piña, cocona. 

Las especies medicinales nunca faltan en los huertos como las especies ya descritas 

y especies psicotrópicas como toe, ayahuasca, entre otras.  

Estos saberes de los hombres y mujeres y su relación con el ciclo de la vida y el ciclo 

productivo y reproductivo, son los que permitieron la autonomía y soberanía 

alimentaria de nuestros antepasados. Se coincide con los resultados de la 

investigación de Idrovo, J; (1996: 23, citado por García 2003), que indica que toda 

instalación humana en una región está marcada por la permanencia de sus prácticas 

ya conocidas de subsistencia, extracción de recursos del medio y fórmulas 

ideológicas que den sostén a las acciones, las cuales deben acoplarse a las nuevas 

condiciones reinantes. 

Sobre el mantenimiento de cultivos ancestrales. 

Los pobladores refieren que no necesitan abonar los mismos para la producción, 

puesto que depende muchas veces de la fertilidad natural de los suelos. 

Según las respuestas presentadas, los campesinos que se dedican a cultivar la tierra, 

conoce y sabe perfectamente que es lo que se debe hacer en el transcurso del ciclo 
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agrícola y tiene una relación con el ambiente ya que ella depende de la vida de sus 

familias. todo esto es mediante el respeto a la naturaleza y cuida con sus 

conocimientos tradicionales la fertilidad de la tierra y tiene experiencia de hacer todo 

a la perfección ya que la conoce desde su infancia y tanto la naturaleza y el 

campesino y el agricultor al momento de realizar sus prácticas agrícolas son uno solo. 

(Boege, 1997;176). Se coincide con los resultados de su investigación de Tapia 

(2014), en trabajos realizados en Ecuador, específicamente en San Joaquín reporta 

que todavía se observa rasgos culturales en algunas chacras y huertas cercanas a 

la vivienda, donde la diversidad de cultivos se incrementa sustancialmente en un 

espacio reducido de tierra.  
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES 

 

1. Los agricultores de Nuevo Perú siempre basan su producción con el uso de 

abonos naturales o fertilidad natural de los suelos. La elección del terreno para 

siembra de sus chacras siempre se realiza o se guían por plantas indicadoras 

como el “machimango”, donde apertura pequeñas áreas para la siembra de 

cultivos; el ciclo se inicia con la siembra de yuca y plátano, para luego ser 

combinados a los 2 años con especies forestales y frutales, manteniendo la 

vegetación espontanea o de especies invasoras que llegan cuando se convierte 

en bosque secundario; el descanso del suelo, la rotación y asociación de cultivos, 

son situaciones que conlleva a garantizar la autonomía alimentaria. 

2. La agricultura campesina "tradicional" de los pobladores basan su producción en 

principios establecidos en saberes que se han acumulado, respondiendo a una 

perspectiva de producción agrícola sostenible, como una alternativa, no solo 

ecológica sino cultural.  Cada uno de estos cultivos aporta de distinta manera al 

sistema productivo; combinan especies de palmeras hasta de 5 tipos en sus 

chacras-Huertos, las cuales son utilizadas en alimentación y artesanías si como 

para comercializar caso del aguaje y el cinamillo o bacavilla. Junto a ellos 

especies frutales como umari, macambo, cacao. 

3. Los pueblos ancestrales han mantenido una serie de costumbres y reglas 

sociales fundamentadas en la solidaridad familiar y el sentido comunitario. En 

muchos casos han institucionalizado prácticas comunitarias de ayuda mutua 

como es el caso del cambia mano en las faenas agrícolas y/o de trabajo 

comunitario como fueron las mingas. Hoy prácticamente, las mismas, se han 

perdido. 
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4. Los indicadores climáticos son observados y evaluados procesualmente desde 

varios días antes de la siembra y durante el ciclo vegetativo de los cultivos 

agrícolas.  

La fase de la luna más usada es la de la “luna verde”, especialmente para la 

cosecha de especies (la realizan al 5to día de esta) y para la siembra y poda de 

algunas especies la relacionan con la luna llena. 

5. Lo importante es que mantienen dentro de sus predios especies medicinales 

para el tratamiento y prevención de sus males, conocen el proceso de 

desinfección del agua y basan las festividades de acuerdo al calendario 

tradicional, es decir celebran semana santa, carnal, San Juan, etc. Conservan 

especies para artesanías como lagrima de virgen, puca panga, entre otras 

especies.  

6. Son muchas de las tradiciones que se han perdido, como la gastronomía, ritos y 

festividades tradicionales y en muchos casos para la siembra de especies de 

grano prefieren comprar en sitios de expendio de los mismos. 
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CAPÍTULO VI: 

RECOMENDACIONES 

 

1. La Universidad, ONGs y demás organismos relacionados con la búsqueda de la 

sostenibilidad agrícola deben profundizar las investigaciones sobre el contexto 

de los conocimientos, saberes ancestrales y bioindicadores, para su mejor 

entendimiento y aplicación ante los fenómenos como las friadas, lluvias 

consecutivas que ponen en riesgo estos sistemas productivos. 

2. Es importante fomentar a través de organismos académicos y de gobiernos 

descentralizados cuyas competencias coincidan con las necesidades expuestas, 

mediante talleres, foros (círculos interpretativos), de estos conocimientos y 

saberes de los campesinos dentro de las comunidades, con la participación de 

abuelos y abuelas, junto a niños y niñas, para ayudar a preservar los mismos. 

3. Estos campesinos a pesar del poco apoyo que reciben, conservan una alta 

biodiversidad en sus parcelas, por ello debe fomentarse la investigación de sus 

sistemas agrícolas y la lógica de asociatividad que mantienen para con las 

especies usada de manera de potenciar los mismos y lograr la sostenibilidad 

necesaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[31] 

CAPÍTULO VII: 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

1. Altieri, M.A. (1999). Applying agroecology to enhance productivity of peasant 

farming systems in Latin America. Environment, Development and 

Sustainability, 1, 197– 217. 

2. Altieri, M. A. (1995). Agroecology: the science of sustainable agriculture. Boulder 

CO: Westview Press. 

3. Altieri, M. A. (2002). Agroecology: the science of natural resource management 

for poor farmers in marginal environments. Agriculture, Ecosystems and 

Environment, 93,1– 24. 

4. Altieri, Miguel y Clara Nicholls (2000). Agroecología: teoría y práctica para una 

agricultura sustentable. México: PNUMA. 

5. Altieri M.A. (2000). Contribuciones de Susanna Hecht, Matt Liebman, Fred 

Magdoff, Richard Norgaard, y Thomas O. Sikor. AGROECOLOGIA Bases 

científicas para una agricultura sustentable. 

6. Altieri, M. A. (2013). Papel estratégico de la sociedad científica latinoamericana 

de agroecología (SOCLA) frente a los desafíos y oportunidades para una 

agricultura sustentable en la América Latina y el Caribe del siglo XXI. 

Department of Environmental Science, Policy and Management, 

University of California 137 Mulford Hall-3114, Berkeley, CA 94720-3114. 

E-mail: agroeco3@nature.berkeley.edu.  

7. Araujo Bernuy (2014). Tipología sociocultural y potencialidades de tres 

comunidades rurales (cuenca de Amazonas) como perspectiva al 

desarrollo agro turístico sostenible del distrito de Punchana.  Región 

Loreto. Tesis para optar el título de Ingeniero en Gestión Ambiental. 

Facultad de Agronomía. UNAP. 

mailto:agroeco3@nature.berkeley.edu


 

[32] 

8. FAO (2002). Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después. 

Disponible en: 

 http://www.fao.org/WorldFoodSummit/sideevents/papers/ Y6959s.htm, 

visitado en octubre 16 de 2013. 

9. Figueroa, D. (2013). Análisis de comunidad, género y conocimiento ancestral en 

la implementación de sistemas agroforestales con familias rurales en el 

contexto de la carretera Iquitos-Nauta, región Loreto.  Tesis Facultad de 

Agronomía. UNAP.  

10. García, Xavier (2003). Soberanía alimentaria: un nuevo paradigma. Cataluña: 

Veterinarios sin Fronteras.   

11. Gliessman, S.R., ed. (2000). Agroecosystem sustainability: developing practical 

strategies. Book. 

12. Gómez (2014). La Agricultura un reflejo de la continuidad de los saberes 

ancestrales de Tzopilja, Oxchuc. Tesis Profesional. Universidad 

Intercultural de Chiapas. México. 2014. 

13. Gratelly (2002). Aprovechamiento y Sostenibilidad de la diversidad biológica 

para la economía familiar y seguridad alimentaria en la Amazonía 

Peruana. Tesis Doctoral. Valencia 2002. 456 Pp. 

14. Joutard, Philippe (1986). Esas voces que nos llegan del pasado, p. 9. 

15. Nuñez, Miguel Ángel (junio 2007). La raíz de la base productiva está en la 

agricultura campesina. Entrevista. Diario el TELÉGRAFO. 

16. Reascos, Nelson: Curso de epistemología. PUCE. Junio del 2001. Quito-

Ecuador. P. 1. 

17. Seminario de Expertos de América Latina y el Caribe sobre indicadores 

pertinentes para las comunidades indígenas locales y convenio sobre 

diversidad biológica. Quito, 11 a 13 de diciembre del 2006. 

18. Solano Ramos Rómulo (2009). Regeneración de sabidurías en el mundo 

andino. CEDAP-Ayacucho. 



 

[33] 

19. Tapia, B. M. (2014). Prácticas y saberes ancestrales de los agricultores de San 

Joaquín. Cuenca: Universidad Salesiana del Ecuador. 

20. UNESCO (2005). Conocimientos tradicionales: documento preparado para el 60º 

aniversario de la UNESCO. Disponible en: 

https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=gNHnU4- 

eBsyD8Qeh74H4CQ&gws_rd=ssl#q=Saberes+tradicionales+seg%C3%B

An+la+UNESCO., visitado en agosto 09 de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

[34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

[35] 

Anexo 1: Caracterización agroecológica de las parcelas. 

 
Ficha de caracterización, adaptado de TAPIA BARRERA MANUEL 2014. Universidad Politécnica 

Salesiana, Cuenca, Ecuador. 

 

 

 

  

DATOS 
PROPIETARIO  
EDAD  
ANTECEDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia del lugar.  
 
Historia de su familia.  
 
¿Cómo obtuvo los conocimientos sobre las prácticas agrícolas?  
 
¿Cómo era su vida, la de su familia y la comunidad 

 
 
PRÁCTICAS 
AGROECÓLÓGICAS 
ANCESTRALES 

Su concepto sobre la chacra. 
Cultivos asociados; qué plantas se asociaban. 
Rotación de cultivos; cómo se realizaba la rotación y cada qué tiempo. 
El calendario agrícola: Cómo se determinaban los distintos ciclos 
agrícolas. 

LOS CULTIVOS 
ANCESTRALES 

La fertilización de los campos:  
El riego.  
Instrumentos o herramientas. 
La participación social. 
La siembra. 
El aporque. 
La cosecha. 
Enfermedades y saneamiento de las plantas. 
Selección de semillas para el próximo ciclo agrícola. 

ASPECTOS 
CULTURALES. 

Conocimientos astrológicos en general. 
Bioindicadores para siembra y cosecha. 
Ritos, festividades y gastronomía durante los ciclos agrícolas. 
Juegos y aspectos lúdicos. 
Mitos, leyendas y creencias. 

CONCLUSIONES  
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 

 

OBSERVACIONES.  

 . 



 

[36] 

Anexo 2. Glosario de términos regionales utilizados en el trabajo. 

 

- Cachete. Palo con hueco generalmente “huacapu” (corazón del árbol” 

o duramen) utilizado para moler caña de azúcar. 

- Mallque. Hijuelo del plátano. 

- Ciricaipi. Cigarro hecho de tabaco puro. 

- Horquilla. Unión de dos ramitas, utilizado para la cosecha de frutos 

con racimos. 

- Dale dale. Tubérculo pequeño, muy delicioso. 

- Suri. Larva comestible que se encuentra en alguna palmera caída. 

- Mañaneo. Labores comunales que se desarrollan en las 

comunidades rurales en las primeras horas de la mañana. 

- Tacarpo. Palo o bastón redondo con punta para perforar el suelo y 

realizar labores de siembra. 
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Anexo 3. Galería de fotos 

 

Foto 1. Asociación de especies frutales con especies de palmeras en las 

chacras huertos. 

 

 

Foto 2. Asociación de palmeras con plantas medicinales. 
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Foto 3. Bosque de palmeras. 

 

 

Foto 4. Chacra de cultivos de plátano y yuca. 
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Foto 5. Especie Lagrima de virgen. Usado en artesanías. 

 

 

Foto 6. Vergel de plantas medicinales. 
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Foto 7. Tesista en maloca de prácticas de “shamanismo”. 

 

 


