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INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio hacemos una opción por la sostenibilidad, que responde a 

una búsqueda de alternativas que eviten el deterioro ambiental. Este deterioro 

obedece, entre otras razones, a la aplicación de muchas de las políticas estatales 

impulsadas para el agro, cuyos impactos ecosistémicos y ·CUlturales han acelerado 

el uso insostenible de los recursos naturales y han generado inmensos conflictos en 

la distribución de la riqueza naturaL 

Uno de esos impactos es el pobre reconocimiento que se hace en el país a algunos 

actores sociales, en particular, al campesinado y a Jos indígenas. Pero es 

precisamente en tomo a sus Sistemas de producción que se afirma que allí hay 

claves para el diseño de métodos sostenibles de producción y para mejoramiento 

de la calidad de vida. 

Nuestro interés es indagar acerca de las bondades de esos sistemas de 

producción. De allí que hacer operativo el concepto de sostenibilidad no es una 

tarea sencilla, cuyo grado de complicación aumenta en la medida que se trata de 

evaluar sistemas complejos, ·como los agrafios., donde las cuestiones económicas, 

sociales y ambientales se solapan en un conjunto de relaciones sinérgicas y 

antagónicas. Sin embargo, es una tarea necesaria ante los nuevos retos que tiene 

enfrente la agricultura (generación de renta, mantenimiento de la población en el 

medio rural, preservación de los recursos naturales, etc.), y que requieren, a su vez, 

la aplicación de nuevos enfoques analíticos. 

La discusión sobre sostenibilidad en la producción agropecuaria se ha centrado en 

la crítica a la Revolución Verde como paquete tecnológico causante de los efectos 

negativos más visibles sobre el ambiente. 
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Esta situación es todavía más grave, ahora que la propuesta tecnológica del 

modelo se extiende a fugares y grupos sociales que no son precisamente aquellos 

para los que se ideó (ecosistemas frágiles y productores con escaso acceso a la 

tierra y a la financiación). 

Comprender y evaluar las decisiones que se toman al respecto de la sostenibilidad 

exige tener una cierta claridad conceptual. Es necesario valorar con un criterio 

fundamentado el desempeño de la actividad productiva agropecuaria para cualquier 

tipo de desarrollo tecnológico y comprender en este contexto las implicaciones de la 

sostenibilidad. 

Por ello, cont~ibuir a este proceso de evaluación constituye el objetivo general de 

este trabajo, tomando como estudio los sistemas agrícolas desarrollados, con 

asistencia técnica tanto estatal, como no gubemamental, que tienen su ámbito de 

acción en las comunidades asentadas en el Área de Conservación Regional 

Tamshiyacu-Tahuayo. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción de1 problema 

En la selva baja, se han propuesto diversas alternativas con la finalidad 

de aliviar los niveles de pobreza hay extrema pobreza en las zonas rurales, en 

su mayoría ubicadas en las comunidades ribereñas de los principales ríos 

amazónicos; como propuesta de desarrollo sostenible, se plantea la creación 

de áreas naturales protegidas, con la finalidad de conservar la gran 

biodiversidad de los bosques locales. En tal sentido es necesario determinar y 

validar sistemas de producción sostenibles desde Ja perspectiva agro 

ecológica, teniendo en· cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales. 

En tal sentido se plantea la siguiente interrogante: ¿En qué medida, la situación 

de los componentes del sistema de producción campesina influyen en la 

sostenibilidad de los ecosistemas de Jas familias agranas de la reserva 

Tamshiyacu-Tahuayo?. 

1.1.2 Hipótesis 

La descripción y análisis de aspectos productivos y socioeconómicos 

permitirá determinar los indicadores de sostenibilidad dentro de la estructura 

propia de un sistema de producción familiar campesino, en comunidades de la 

Reserva Tamshiyacu-Tahuayo. 
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1.1.3 Identificación de las variables 

~ Variables independientes 

X1: Sistema Familiar Campesino. 

~ Variables dependientes 

Y1: Sostenibilidad del sistema. 

Operacionalización de las variables. 

Variable Independiente: 

X1: Sistema familiar campesino. 

X1.1: Sub. Sistema agrícola. 

X1.2: Subsistema ganadero. 

X1.3: Subsistema agroforestal. 

X1.4: Subsistema socio cultural. 

X1.5: Productividad y diversidad. 

X1.s: Estabilidad y conservación de recursos. 

X1.1: Estabilidad y produccíón de riesgos. 

X1.s: Equidad y relaciones reciprocidad de genero. 

X1.9: Adaptabifidad y capacidad de innovación. 

Xuo: Autogestión: organización campesina. 

Variables Dependiente. 

Y1: Sostenibilidad del sistema: 

Y1.1: Salud. 

Y1.2: Educación. 

Y1.3: Vivienda. 

Y1.4.: Alimentación. 
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Cuadro N° 1. Atributos, criterios, indicadores del estudio 

Criterios de diagnóstico Indicadores 
Sub. sistema agrícola Empleo de insumos 

Area cultivada. 
Especies cultivadas 
Sistemas de siembra 
Calendario agrícola 
Uso del suelo 

Sub. Sistema ganadero Especies criadas 
1 nstalaciones _pecuarias 
Alimentación animal 
Sanidad animal 
Destino de la _producción. 

Sub. Sistema agroforestal Especies forestales, frutales 
Area de la parcela 
Extracción de madera 

. Destino de la madera 
Manejo agroforestal 

Sub. Sistema socio cultural Tiempo de residencia 
Edad 
Tamaño de la unidad familiar 
Labores según sexo 
Empleo de mano de obra 
Procedencia. 

Productividad y Diversidad Ubicación de la parcela 
Productividad del sistema. 
Comercialización 

Estabilidad y conservación de Cultivos de especies nativas 
recursos Cultivos de cobe.rtura 

Tiempos de descanso .. 
Cercos vivos. 

Estabilidad y distribución de Efecto de la vaciante. 
riesgos Efecto de la creciente 

Equidad y reciprocidad de género Tipo de trabajo comunal. 
Participación de las mujeres. 

Participación en la comunidad. 
Adaptabilidad y capacidad de .innovación Tecnologías adoptadas 

Jnsumos externos adoptados 
Valor agregado. 
Capacitaciones 

Autogestión: Organización campesina Organizaciones presentes. 
Opinión de las organizaciones. 
Opinión de los representantes 

. Participación en las organizaciones. 
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1.2 Factores en Estudio 

1. Estabilidad y Diversidad de sistemas: La estabilidad se refiere a ta 

capacidad de un agroecosistema para mantenerse de manera estable en 

equilibrio dinámico a través del tiempo (CONWAY 1987). La diversidad de 

sistemas se define como la habilidad de una población para mantener la 

produetivida.d en diversas actividades productivas y extractivas, cuando está 

sujeta a una mayor fuerza o presión, además de la cantidad de especies y la 

forma de interacción en el mismo< 

2. E:~tabilidad productiva: Se ha medido la variación de Jos rendimientos 

obtenidos por los sistemas de producción entrevistados durante los dos (2) 

últimos años, calculando el coeficiente de variación como expresión de 

potcentaje de variabilidad< 

3. Diversidad vegetal: La diversidad del ecosistema viene a ser e1 resultado 

de las formas en que están organizados e interactuando los diferentes 

componentes vivos e inertes del sistema. Así, en los sistemas con baja 

divetsidad, las perturbaciones pueden causar cambios permanentes en sus 

funciones, dando como resultado pérdidas de recursos del ecosistema 

(GUESSMAN 1998, ALTIERI 1987}. En este caso, el indicador elegido esta 

diversidad de flora arvense (especies} presente en las parcelas señaladas 

en el indicador de balance de materia orgánica, calculando un promedio en 

cada sistema de producción. 
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4. Biodiversidad animal: Teniendo en cuentas las consideraciones anteriores, 

se ha incluido la presencia de crianzas (animales menores, aves de corral y 

ganados) y presencia de plagas y enfermedades. 

5. Adaptabilidad cultural: Se refiere al conjunto de características que deben 

cumplir las tecnologías para ser incorporadas a un sistema de producción 

determinado, sin que ello suponga una limitación a la capacidad de control y 

decisión de los agricultores sobre el manejo del mismo. 

La adaptabilidad en este contexto es sinónimo de flexibilidad para amoldarse 

a nuevas condiciones del entorno económico y biofísico, por medio de 

procesos de innovación y aprendizaje (Masera et al. 1999), e incluso de 

recuperación de técnicas y/o tecnologías tradicionales, así como del 

conocimiento asociado a las mismas. 

En este criterio, por tanto, se van a analizar, dentro del rango de opciones 

técnica y económicamente disponibles en el cultivo ecológico y convencional 

del olivar, aquellas tecnologías caracterizadas por su reproducibilidad total o 

parcial por parte de los olivareros. Así, se procede a contabilizar el 

porcentaje de empleo/adopción de tales tecnologías (siembra de abonos 

verdes entre calles, pastoreo y adaptación de trampas para el control de la 

mosca del olivo) en ambos sistemas. 

6. Productividad: Se define como el producto obtenido por unidad de recurso 

empleado. En este caso se van a calcular indicadores relativos a la 

productividad física, el beneficio económico y la eficiencia energética. 



[18] 

7. Productividad física: Medida en kilogramos de producto por hectárea, se 

obtiene a partir de la producción de los principales componentes de los 

sistemas en estudio de los agricultores entrevistados. 

8. Beneficio económico. Medido en Soles por hectárea obtenidos de los 

principales productos de los sistemas de producción; se obtiene a partir de 

la diferencia entre los ingresos y los costes de producción. Para la obtención 

de la información económica se ha utilizado la entrevista directa 

semiestructurada. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar los indicadores de sostenibilidad agraria dentro de la estructura 

propia de un sistema de producción familiar campesino, considerando aspectos 

productivos y socioeconómicos, en comunidades de la reserva Tamshiyacu

Tahuayo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

);> Describir los subsistemas de producción familiar campesino de la 

reserva Tamshiyacu-Tahuayo. 

);> Determinar la productividad y estabilidad de tos sistemas de 

producción familiar campesino de la reserva Tamshiyacu-Tahuayo. 

);> Evaluar la productividad y estabilidad de los sistemas de producción 

familiar campesino de la zona en estudio. 



1.4 Justificación e importancia 

Finalidad: 
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La finalidad del presente trabajo es develar con mayor precisión la situación de 

los componentes del sistema familiar campesino, para determinar los 

indicadores de sostenibilidad mediante la investigación y revalorización de 

experiencias, conocimientos y estrategias que estas poseen y que llevan al 

desarrollo sostenible de las comunidades campesinas. 

Importancia: 

La evaluación de sostenibilidad agraria de un sistema de producción permitirá 

generar información válida, para generar y transferir tecnologías tendientes a 

mejorar estos sistemas y hacerlos sostenibles en términos económicos, 

sociales y ambientales. 



2.1 Materiales 

CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro del Área de Conservación 

Regional Tamshiyacu-Tahuayo (ACRTT), en la zona de trabajo del Proyecto de 

Conservación de la Biodiversidad Regional (PROCREL). 

Está ubicado en los distritos de Fernando Lores de la provincia de Maynas, del 

distrito de Yavarí de la provincia de Mariscal Ramón Castilla y de los distritos 

de Sapuena y Yaquerana de la provincia de Requena, del departamento de 

Loreto, con una superficie de 420 080.25 ha. 

Se puede llegar desde la ciudad de !quitos a 3 horas por el río Tahuayo. 

Geográficamente, el área se localiza entre el río Tahuayo, las cabeceras de la 

quebrada Tamshiyacu y el Yavarí Mirín, incluye totalmente la quebrada Blanco 

y los afluentes del mismo Tahuayo (Qdas. Tangarana, Blanquillo y ámbito 

geográfico que corresponde al estudio, abarca una superficie de 376586 ha, 

encontrándose localizado entre los meridianos 72°50' y 73°40' de Longitud 

Oeste y los paralelos 3°34' y 4°53' de Latitud Sur. El área se encuentra ubicada 

en la parte nororiental del Perú, en la región natural denominada selva baja o 

omagua, que se sitúa por debajo de los 400 m.s.n.m. Políticamente se 

encuentra en las provincias de Loreto y Maynas, del departamento de Loreto 
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2.1.2 Clima y Suelo de la zona de estudio 

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

de investigación corresponde a un bosque de clima Húmedo tropical, 

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

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

95%. 

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

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

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

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

año, varía entre 82 y 86%. 

Los suelos inundables por el río Amazonas son de buen potencial productivo, 

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

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

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

predominio de Ultisoles ácidos y desprovistos de nutrientes, asociados con 

Entisoles dístricos (Arenosoles), Spodosoles, lnceptisoles, Alfisoles e 

Histosoles (FLORES 1977). 

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

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

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

menor proporción se encuentran tierras de calidad agronómica baja con 

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

cultivos permanentes de calid d'agronómica media, con limitaciones de suelo y 
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erosión. En ambas riberas a lo largo del río Amazonas se encuentran tierras de 

protección asociadas con aquellas de aptitud para la producción forestal y 

cultivos en limpio de calidad agronómica media y baja, presentando 

limitaciones de suelo e inundaciones periódicas. 

MACHUCA, J. (2000), Los suelos del área experimental forma parte de la 

Llanura Amazónica (tierra firme), se puede diferenciar tres tipos de suelos: las 

terrazas bajas que constituyen las playas y restingas inundables, las terrazas 

medias y terrazas de altura. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Materiales de Estudio 

- Unidades de producción familiar campesina. 

- Familias campesinas. 

2.2.2 Marco poblacional 

La población materia de estudio serán las familias campesinas del Área 

de Conservación Regional Tamshiyacu-Tahuayo, con sus respectivas unidades 

productivas. La población estará constituida por los productores agropecuarios 

de las comunidades de la zona como son: 

Comunidad Coordenadas 

-El Chino. 697483 9523824 
-El Charo. 696189 9528352 
- Buena Vista. 697690 9530221 
- Nueva Esperanza. 703662 9535004 
- Canaán. 703240 9536606 
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2.2.3 Determinación de la muestra 

El tamaño de la muestra para una encuesta relativa a la población esta 

determinado por tres factores: prevalencia estimada de la variable considerada 

(criterios de sostenibilidad de las parcelas de productores), nivel deseado de 

fiabilidad y margen de error aceptable. 

El tamaño de la muestra para un diseño de encuestas basado en una formula 

aleatoria simple, se calculo de la siguiente manera: 

Formula: 

n: t2 x p (1-p) 
m2 

Descripción: 

n tamaño de muestra requerida. 

t Nivel de fiabilidad de 95%. 

p :Prevalencia estimada. 

m : Margen de error de S% (valor estándar de 0,05). 

Determinación de la muestra para fines del estudio: 

Comunidad Población Muestra 
El Chino 70 5,0 
El Charo 59 4,0 

Buena Vista 65 5,0 
Nueva Esperanza 55 4,0 

Canaán 45 3,0 
Total 294 21,0 

2.2.4 Recopilación de la información 

La información recolectada consistió de dos tipos: Primaria y secundaria. 

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

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

familias campesinas que se consideran útiles en la evaluación de los 
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indicadores de sostenibilidad. La información secundaria se recolectó por 

medio de la información disponible de las características productivas y 

socioeconómicas de la zona de amortiguamiento del Área de Conservación 

Regional Tamshiyacu-Tahuayo. 

2.2.5 Tabulación y análisis 

Los datos obtenidos se someten a la tabulación, donde se presentan 

cuadros y gráficos, que resumen del modo más útil los resultados del estudio 

realizado 

2.2.6 Estadística 

El presente trabajo corresponde a la investigación tipo descriptiva; Para 

el procesamiento de los datos se empleó la estadística descriptiva, con la 

ayuda de la hoja cálculo Excel; el análisis estadístico se realizó por medio de 

cálculos porcentuales y estadísticos de tendencia central. 

2.2. 7 Diseño 

Recoge el plan básico que guía las fases de recolección y análisis de 

datos del proyecto de investigación. Esta es la estructura que especifica el tipo 

de información que se recolecto. El diseño de la investigación pertenece a un 

estudio del tipo descriptivo Transversal, ya que se realizó evaluaciones a una 

misma población de individuos en periodos definidos y relativamente cortos. 



3.1 Marco teórico 

CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 Aspectos Generales 

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

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

entre los responsables políticos, investigadores e incluso empresas 

certificadoras de productos de calidad, se han desarrollado algunas 

metodologías dirigidas a su evaluación: la desarrollada por la Unión Europea, 

el Metabolismo Social, el Análisis del Ciclo de Vida, el Análisis de la Emergía, 

el Análisis Coste-Beneficio, la Huella Ecológica y el Marco para la Evaluación 

de Sistemas de Manejo incorporando Indicadores de Sustentabilidad-MESMIS. 

Todas ellas permiten analizar la sostenibilidad agraria desde una perspectiva 

económica, social y/o ecológica. 

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

gobiernos han propuesto el establecimiento de criterios e indicadores que les 

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

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

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

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

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

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

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

Reflexivo y Participativo de la Sostenibilidad) el cual se aplica a un nivel 
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comunitario. Estas dos resultan ser las mejores experiencias en la detección y 

aplicación de criterios e indicadores ambientales y de sostenibilidad. 

3.1.2 Selección de Indicadores. 

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

puede caracterizarse por un conjunto de propiedades dinámicas o atributos que 

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

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

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

autonomía y la adaptabilidad cultural (Conway 1987, Reinjntjes et al. 1992, 

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

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

evaluación. 

3.1.3 Sobre los indicadores de sostenibilidad 

ALONSO, (2002), menciona que una vez determinados los indicadores 

es necesario establecer los instrumentos metodológicos y/o de cálculo para su 

obtención; hay indicadores que se refieren una muestra del sistema productivo 

a analizar, a los datos globales aportados por la cooperativa, a explotaciones 

seleccionadas e incluso a otros trabajos de investigación. 

Los indicadores finales resultantes en cada sistema productivo tienen un 

carácter relativo que se ajusta a una escala de cero a cien. Como norma 

general se pueden presentar dos circunstancias básicas en función de que 

existan o no valores de referencia en los criterios de diagnóstico: si aquellos no 
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existen, al mayor de los .valores resultantes en cada sistema se le asigna el 

valor 100 y el menor se obtiene como porcentaje del valor absoluto de éste; si, 

por el conttario, existe un valor de referencia se toman los porcentajes relativos 

al mismo en cada sistema. 

Según ALCALA, J. (2002), Los criterios se agruparon en nueve temas 

generales para ubicar a cada uno de los indicadores, siendo estos: Social, 

Servicios Básicos, Biodiversidad, Desechos, Recurso agua, Recurso forestal, 

Uso de suelo y degradación, Organizaciones de apoyo, Avance del municipio 

3.1.4 Sobre sostenibilidad de cultivos. 

SALINAS, 2006, en su estudio sobre factores cñticos de sostenibilidad, 

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

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

educación primaria y secundaria inconclusa, además la edad promedio es 46 

años oscilando de 28 a 76 años, edad bastante avanzada para dedicarse a la 

producción intensiva de la parcela. 

La organización y el acceso a servicios agrarios como asistencia técnica y 

saneamiento de tierras, son aspectos sociales críticos, ya que solo el 36.7% de 

los agricultores dedicados a la producción de caña están organizados, solo el 

10.0% han accedido al menos una ves a servicios de asistencia técnica y 

crédito agrario. 

Entre los factores críticos de los aspectos económicos se ha identificado la 

informalidad de la comercialización, Sin embargo se ha determinados aspectos 
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favorables, como: el ingreso promedio anual que asciende a SI. 24,974, 

oscilantes entre S/. 30,000.00 a SI. 72,240.00; entre los productora elaborados 

mayormente son el aguardientes, miel, chancaca y caña; sin embargo la 

comercialización de tallos frescos por "tercios" (100 tallos de un (01) metro de 

longitud), es el de mayor margen de utilidad. 

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

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

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

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

Bosque Modelo Chihuahua que desde 1994 trabajó en materia de desarrollo 

sostenible en conjunto con Canadá, enmarcaría la experiencia única de 

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

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

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

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

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

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

2001. 

La experiencia de Bosque Modelo generó información valiosa y .las condiciones 

básicas de participación comunitaria para llegar a un trasfondo de la labor 

desempeñada en proyectos como: Ecoturismo, Sistemas de Información 

Geográfica, Piscicultura, Areas Ribereñas, Fauna Silvestre, Silvicultura, 

Fomento Agropecuario, y otros en las comunidades. 
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La investigación en la Región comprendida en el Programa de Bosque Modelo 

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

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

ha manifestado en que los resultados de colaboración y cooperación en 

materia de desarrollos sostenible del recurso forestal genero logros importantes 

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

fundamental en la percepción de los logros en las comunidades. 

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

señaló la necesidad de explorar aun más los mecanismos de producción en la 

región, por lo que determinar indicadores económicos, sociales y ambientales 

desde la comunidad es una necesidad del programa en un marco internacional 

y local. 

PINO (2007), resalta dentro del trabajo campesino, que dentro de las 

concepciones que tienen algunos campesinos de la región, sobre el concepto 

del trabajo este se refleja como una actividad obligatoria para lograr algunos 

fines como los son: la alimentación, adquirir bienes personales, la subsistencia 

en general de la familia, además como una labor que le da sentido a la 

cotidianidad de estos campesinos, que a través de él pueden asegurar un 

futuro para los hijos donde se les de más oportunidades a estos, que los 

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

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

asumiendo esto como un compromiso ineludible. 



[30] 

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

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

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

naturales, haciendo hincapié en la explotación de recursos naturales 

únicamente necesaria para la subsistencia. 

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

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

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

los nativos que buscan emplear la fuerza necesaria para satisfacer las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se desean. 

Las relaciones sociales son de colaboración mutua frente a las necesidades 

inmediatas, siendo en la mayoría de los casos aparte de vecinos, compañeros 

de trabajo. La forma como se nombran entre ellos en la zona es como "el 

personal", esto demuestra la relevante que son las relaciones de trabajo que 
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distingue esta población, especialmente la "flotante", la cual sus intereses en la 

zona son netamente monetarias. 

3.2 Marco Conceptual 

~ Adopción de un Cultivo. JIMENEZ, (2001} citado por LINARES, (2002}, lo 

define como puesta en marcha de un proceso productivo mediante la 

viabilidad de un proyecto tendiente a la generación de empleo y mejora en la 

economía familiar y regional, siendo el cultivo una especie que garantice su 

rentabilidad cuya semilla proviene de cultivos introducidos y/o establecidos. 

~ Agricultura sustentable. Modo de agricultura que intenta proporcionar 

rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnologías 

ecológicas de manejo. Esto requiere que el sistema agrícola sea 

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

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

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

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

allá de la producción económica y considerar la cuestión vital de 

sostenibilidad y estabilidad ecológica. 

~ Aprovechamiento Sustentable. Utilización de los recursos naturales en 

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

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

recursos para satisfacer las necesidades de la población por períodos 

indefinidos. SPAHN, H. (2004). 

~ Area rural. Espacio donde predominan las actividades productivas del 

sector primario, conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas 

de transporte, instalaciones industriales, generación y transmisión de 
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energía eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. SPAHN, H. 

(2004). 

)o> Asistencia Técnica. IICA. (1974) citado por LINARES (2002), define la 

asistencia técnica como un servicio de información, divulgación y accesoria 

que tiende a mejorar las condiciones económicas de las familias rurales, sin 

llegar a constituir un proceso educativo sistemático y formal. 

)o> Calidad de vida. Situación de la población considerada en función de un 

conjunto de indicadores relacionados con la satisfacción de sus 

necesidades. SPAHN, H. (2004). 

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

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

)o> Ciclo agñcola. Etapa que comprende desde la siembra hasta la cosecha, 

independientemente de lo que se coseche, ya sea un órgano vegetativo o 

reproductivo de la planta, que puede ser: raíz, tallo, pecíolo, hojas, flores, 

fruto o semilla. (Valdez, 1996; citado por Castillo y Jave, 2003). 

)o> Ecosistema. Es una unidad formada por dos. componentes: Una serie de 

organismos vivos (biocenosis), y el medio donde estos organismo viven 

(biotipo). Pero no se trata de una unidad única, sino puede dividirse a su vez 

en infinidad de unidades menores a medida que se delimitan las 

condiciones. Así el ecosistema terrestre alberga, por ejemplo, el bosque, la 

pradera, el desierto, etc., cada uno de los cuales comprende otros 

ecosistemas más concretos, como puede ser el bosque, sotobosque o las 

copas de los árboles. 

)o> Diagnóstico. Descripción global o sectorialmente ordenada de las 

potencialidades y de las restricciones de un área, relaciones funcionales 

entre las mismas y con su entorno, antecedentes históricos y situación 
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actual, interpretando y evaluando sus interrelaciones y dinámica. SPAHN, H. 

(2004). 

> Encuesta Informal. Es una forma de tecnología apropiada, barata, práctica 

y rápida, si se realiza apropiadamente proporciona información para tomar 

decisiones inteligentes en la solución de problemas de desarrollo. CTT A. 

(1990). 

> Evaluación. Proceso sistemático y objetivo que busca determinar los 

efectos y el impacto de un plan, programa y/o proyecto planeado, en 

ejecución o terminado con relación a las metas definidas a nivel de propósito 

y resultados, tomando en consideración los supuestos señalados en el 

marco lógico. SPAHN, H. (2004). 

> Fuentes de información secundaria. Información que es obtenida a partir 

de fuentes previamente existentes, tales como informes, registros, archivos, 

etc. SPAHN, H. (2004). 

> lnsumos. Se conoce así a cada uno de los factores que intervienen en la 

obtención o producción de u bien o servicio, es el conjunto de todos ellos. 

> Oferta Tecnológica. Son todos aquellos comportamientos técnicos 

emanados de la investigación de cualquier fuente que aplicada en el manejo 

del cultivo en determinadas condiciones agroecológicas ofrecen una eficacia 

comprobada en el logro de determinados índices de productividad. C.T.T.A. 

(1990). 

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

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

serie de actividades que se desplieguen para conseguir los bienes 

necesarios ya se extrayendo de la naturaleza en forma de productos 

naturales o elaborando las materias primas mediante la industria; implica el 
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aprovechamiento de los recursos naturales para incrementar los bienes que 

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

cantidad de bienes obtenidos en los procesos extractivos o industriales en 

los cuales se ha insumido una porción determinada de los elementos 

llamados factores de producción. 

;... Sistema de Cultivo. Consiste en una asociación multiestratada de diversas 

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

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

;... Variedad. Raza, estirpe o linaje, sub especie, categoría de individuos dentro 

de una especie que difieren en características constantes transmisibles del 

tipo, pero reducirse al mismo por una serie de graduaciones. Raza 

geográfica o Biológica (SepTrillas 1992, citado por Castillo y Jave 2003). 

Población de plantas dentro de una especie cultivada que se destina a una o 

varias características botánicas (Valdez 1996, citado por Castillo y Jave 

2003). 



CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los componentes 

El desempeño de la actividad agropecuaria y su evaluación en términos de 

sostenibilidad pueden mirarse a través del análisis de tres grandes 

componentes (Conway y Barbier 1990): 

• El modo y la intensidad de la utilización de los recursos naturales. 

• La tecnología empleada. 

• El balance entre la utilización de recursos internos y externos. 

En términos generales, estos tres componentes se relacionan de la siguiente 

manera: la producción agropecuaria tiene que utilizar recursos naturales 

renovables. El mantenimiento de la calidad y cantidad de estos recursos y, por 

lo tanto, la posibilidad de que la productividad se mantenga en el tiempo 

dependen del modo y de la intensidad con que ellos se utilicen. El desgaste o 

conservación de los recursos naturales renovables dependen también del tipo 

de tecnología empleada. Las tecnologías inadecuadas desempeñan un papel 

clave en la degradación y empobrecimiento del capital natural, base de la 

producción agropecuaria. 

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

consecüencias en el nivel de vülne¡abilidad de los sistemas pmdüctivos y en la 

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

producción. 

Para determinar estos tres puntos se procedió a tratar con más profundidad 

estos tres componentes, para avanzar en e! diagnóstico de !a sostenibilidad en 

esta zona. 

Luego de realizado la tabulación de datos, se llego a los siguientes resultados: 
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4.2 Diagnóstico del subsistema agrícola 

4.2.1 Uso del suelo 

El factor cultural más importante que tiene el poblador ribereño es su 

chacra, puesto que es el único bien que ellos consideran como suyo, es decir 

dependen de la agricultura y con ello la forma de usar los suelos, como parte 

de esta actividad productiva. 

Cuadro N° 02. Uso del suelo 

Permanente Temporal 
Comunidad 

Fi % 
El Chino 5 100 
El Charo 4 100 Según 
Buena Vista 5 100 temporada 
Nva. Esperanza 4 100 (Vaciante) 
Canaán 3 100 100% 
Total 21 100 
Fuente: encuesta-tes1s 

El uso del suelo dentro de estas comunidades es en forma permanente, puesto 

que sus chacras, según sus manifiesto se encuentra en zonas no inundables, 

lo que permite la utilización continuada de las mismas por periodos cortos, 

hasta el agotamiento de la fertilidad y su posterior traslado a otras áreas de su 

comunidad, el suelo usado temporalmente corresponden en áreas, ·donde se 

produce la formación de barriales y playas, lo que permite la siembra de 

cultivos transitorios en estas áreas. La transformación del espacio se da 

esencialmente a traces de las actividades agropecuarias, las tierras de cultivo 

consideradas, son las ocupadas por predios o fincas manejadas como 

unidades técnico-productivas, aún así se dividen en varias parcelas. 
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Según VILLACHICA (1986), al no existir presión poblacional en la mayor parte 

de nuestro espacio selvático sin acceso vial, la agricultura migratoria es un 

"sistema de subsistencia racional y estable, a~ecuado para la conservación y 

en equilibrio con el medio ambiente", sin embargo en los tiempos actuales, con 

el rápido crecimiento poblacional y otros factores el sistema se desequilibra, lo 

cual puede causar fracasos económicos y daños ecológicos, por el poco tiempo 

que se puede descansar o realizar un "barbecho" en estos suelos. 

Gráfico N!! 02. Uso del suelo en las comunidades estudiadas 
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4.2.2 Áreas cultivadas 

Las áreas cultivadas generalmente están referidas a las zonas donde el 

productor realiza la siembra de sus cultivos sean estos transitorios o 

permanentes. 



[38] 

Cuadro N° 03. Superficie cultivada (promedios), {has). 

Comunidad N° de chacras Area cultivada Otros 
El Chino 1,0-3,0 0,5-4 has. 2 has., aguajal 
El Charo 1,0-3,0 0,5-5has. 
Buena Vista 1,0-3,0 0,5-5 has. 
Nva. Esperanza 1,0-6,0 0,5-6 has. 1 has. aguajal 
Canaán 1,0-3,0 0,5-2 has. 
Total (prom.) 2,3 6,38 has. 
Fuente: Encuesta - tes1s. 

4.2.3 Especies cultivadas 

Cuadro N° 04. Especies mas cultivadas por comunidad. 

Especie El Chino El Charo Buena Nueva Canaán Total Vista Esperanza 
Plátano 5 4 3 3 3 18 
Yuca 5 4 5 4 3 21 
Uvilla 3 1 -- 2 1 7 
Pijuayo 2 -- -- -- -- 2 
Sandía 2 2 2 - -- 6 
Caimito 2 1 1 1 1 6 
Guaba 2 -- -- 2 -- 4 
Casho 2 -- -- -- -- 2 
Maíz 2 2 2 1 3 10 
Sachapapa 2 2 -- -- -- 4 
Piña -- -- 2 2 2 6 
Fréjol -- -- 1 -- -- 1 
Fuente: Encuesta- tests. 

Del presente cuadro se desprenden, que los cultivos mas sembrados o 

preferidos son la Yuca, plátano, maíz, siendo característico también la siembra 

de frutales como ,fa uvilla, sandía y piña. Según los entrevistados, el maíz, la 

yuca y el plátano, pueden cultivarse en mas de una zona agroecológica (alturas 

o restingas); así mismo reportan que el periodo vegetativo de los cultivos es 

como sigue: plátano, 11 meses, yuca, 8 meses; maíz, 4 meses. La semilla es 

producida por los propios productores, los que afinnan no tener problemas para 
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conseguirlas y para el caso de los cereales se guarda de un año a otro sin 

peligro de pudrición o deterioro. 

Gráfico N° 02. Especies más cultivadas en las comunidades estudiadas 
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4.2.4 Empleo de insumos 

En la agricultura ribereña casi no se adquiere insumes, a excepción de: 

semillas de hortalizas que no se producen localmente por la complejidad del 

proceso; químicos para el arroz y hortalizas. De acuerdo a métodos 

tradicionales y a baja tecnologías es como se desarrolla la agricultura en esta 

zona. 

- En esta zona se siembra en suelos de altura y restinga, lo que hace propicio 

una siembra permanente; el reporte de los encuestados nos dice que, en las 

restingas los cultivos se asignan según el tiempo de descanso que haya 

tenido el terreno., por ejemplo para el maíz, refieren que se requiere de por 
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lo memos cuatro años y para el plátano, yuca y hortalizas, no menos de 

cinco años. Por lo tanto estos cultivos no se abonan. 

- Los productores indican que el control de malezas se efectúa a mano en 

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

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

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

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

- En cuanto a plagas y enfermedades los productores señalaron no tener 

problemas, por su baja incidencia, pero manifiestan tener problemas no muy 

severos por presencia de bacteriosis y gorgojo negro en el plátano, 

cogollero en el maíz, y chinches en la sandía. 

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

frutas) o durante todo el año como la yuca y el plátano; siembre se utiliza 

para esta actividad la mano de obra familiar, las prácticas empleadas por 

estos productores involucran así, el mínimo gasto posible. 

4.2.5 Sistemas de siembra 

El método de siembra característico, es en forma de policultivos o 

asociados, pero se observa también monocultivos según la especie, así 

tenemos áreas sembradas solamente de yuca o plátano; la combinación de 

cultivos se encuentran en los huertos familiares bajo una formación 

estratificada, donde prevalecen los frutales y algunas especies forestales, 

combinadas en el estrato inferior con plantas medicinales {hierba Iuisa), plantas 

saborizantes {sacha culantro), entre otras. La siembra se realiza en forma 

directa, utilizando el tacarpo para el plátano, yuca y maíz y salvo algunas 

veces utilizan la siembra indirecta en cuanto a hortalizas {caigua). 
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Cuadro Nc 05. Sistemas de cultivos 

Comunidades Asociado Ninguno Monocultivo Total 
El Chino 3 -~ 2 5 
El Charo 3 - 1 4 
Buena Vista 4 -- 1 5 
Nva.Espe¡anza 3 - 1 4 
Canaán 2 - 1 3 
Total 15 6 21 

; Fuente: Encuesta-teSIS. 

Los agricultores cultivan en forma asociada la yuca, maíz, plátano y frutales, el 

cual les permite utilizar sus chacras por más tiempo, prolongando así la tala del 

bosque, permitiendo la rotación de las mismas con la cual se obtiene una 

producción continua y variada. El uso de tecnologías ancestrales, como el de 

diversificar la producción con la combinación de diferentes especies vegetales 

útiles, contribuye al agricultor al desarrollo en su calidad de actividad 

económica, como medio de subsistencia y como proveedora de servicios 

ambientales; los servicios ambientales que presta son la retención de carbono 

y la preservación de la diversidad biológica. ei manejo de los vínculos entre 

agricultura, conservación de los recursos naturales y medio ambiente debe ser 

parte integral del uso de la agñcuitura con fines de desarrollo. 
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Gráf'"ICO N2 03. Tipos de sisternas de cultivos que 
realizan en estas comunidades 
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4.3 Diagnóstico del subsistema ganadero 

El ganado es con frecuencia eJ activo más importante, diferente a la tierra, en ,el 

portafolio activo de los hogares rurales. La crianza de animales incrementa la 

oferta de proteínas y proporciona dietas mas diversificadas. Tener animales 

significa tener apoyo económico: poder vender en cualquier momento 2, 3, o 

mas especies, proporciona una gran seguridad para las personas. 

4.3.1 Crianza de especies pecuarias 

Cuadro N° 06. Especies pecuarias que crían 

Comunidad Gallina Cerdo Pato Vacuno Total 
El Chino 5 2 3 1 11 
El Charo 4 2 6 
Buena Vista 5 3 1 3 12 
Nva. Esperanza 4 2 6 
Canaán 3 2 3 8 
Total 21 11 7 4 

Fuente: Encuesta-tesis. 

En el cuadro presentado se observa que las aves como la gallina regional se 

presenta como la mas criada y requerida por los productores, los mismos 

mencic;man que por su fácil crianza y adaptabilidad al entorno, se hace viable 



su producción; también se encuentran los cerdos, patos y vacunos en menor 

proporción pero con presencia en esta zona, los cuales con adecuados 

programas de desarrollo se podrían incentivar su crianza a mayor escala. 

Diversas instituciones actualmente están incentivando la crianza de gallinas 

regionales en forma mas tecnificada, es decir con programas de vacunación, 

desparatización, alojamientos y álimentación, con el propósito de mejorar la 

producción avícola. Las especies de fauna avícola, son preferidas para el 

consumo familiar y para la obtención de ingresos económicos, además con la 

cría de estas especies domésticas se reduce la presión de extracción sobre las 

especies silvestres. Por otro lado, la crianza de gallinas regionales forma parte 

de la cultura de los pobladores de la región, es sin lugar a dudas, la actividad 

más difundida. 
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4.3.2 instaiaciones pa-euarias 

La crianza tecnificada incluye la construcción de cobertizos o 

alojamientos para ei ganado, con el fin de protegerlos contra muchos factores 

que puedan ir en contra de su producción. 

En estas comunidades con ia adopción de técnicas propuestas por Proyecto de 

apoyo al Programa de Conservación Regional de la Biodiversidad Biológica 

(PROCREL}, ei cual desarrollo crianza de gallinas regionales, y para los cuales 

se consideran alojamientos, los mismos que se indican; cabe hacer mención 

que para las otras especies se desarroiian en forma extensiva. 

a) Ambientes para ia enanza 

Los ambientes para la crianza de las aves en lotes pequeños se realizaron, 

bajo las siguientes recomendaCiones: 

• Se eligió una zona seca, sin encharcamientos de agua. 

e Cercar el área de crianza teniendo en cuenta ei espacio necesario: 

1m2 1 animal. 

• Para construir el cerco se utilizó madera redonda de la zona, 

plantadas de 2 a 2.5 metros de distancia cada uno, amarrándolo con 

alambre de púas en 4 hileras y luego plantando palos redondos mas 

finos cada 5 metros a manera de cerco, también se recomendó 

sembrar árboles como ia Eritrina fusca (amasiza} como cerco vivo. 

b} Gallinero 

Se construyó el mismo, con material de la zona en una área de 15m2 (5 m 

de largo y 3m de ancho), ahí se ubicaron los nidos y corrales de cría. 
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4.3.3 Alimentación animal 

La alimentación de los animales constituye uno de los pilares para una 

buena producción y productividad ganadera. En el contexto del estudio con la 

entrega de los módulos de crianza de aves (10 aves), se enseña la preparación 

de los alimentos para las aves, llamándolo concentrado casero, el cual consiste 

en preparar los alimentos para las aves utilizando insumos que se pueden 

conseguir en ia comunidad. 

Receta de concentrado para aves (unos 2,5 Kg.): 

- Energía: Sachapapa, pituca, yuca, maíz, arroz ...................... 2,25 Kg. 

- Proteínas: frijoles, mucura, comején, lombrices, hojas de yuca 0,12 Kg. 

- Minerales y proteínas: sat, hoja de yuca, cáscara de huevo 2 

cucharaditas. 

Las recomendaCiones para la comida de las aves, es de aproximadamente1, 

50 kg/día. 

Para ei caso de íOs vacunos, su forma de alimentarse es en forma directa al 

pastoreo, los cerdos se alimentan de desperdicios domésticos. 

4.3.4 Sanidad Animal 

Dentro del manejo que se puede dar a los animales, con el fin de mejorar 

la crianza de tos mismos, incluye una serie de componentes, como un buen 

corral, una buena alimentación, desparasitar, vacunar y no mezclar animales 

de la misma familia. Dentro del rubro de la sanidad animal esta la prevención 

de enfermedades y la posible cura de las mismas. 
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Cuadro w• 07. Enfennedades presentes en las aves 

Enfermedades fi % 
Peste o Neweast!e 3 14,29 
Viruela o Cuchipe 3 14,29 
Mo_g_uillo o Tos 15 71,42 

Total 21 100 
Fuente: encuesta-tesis. 

En el cuadro qué se muestra, se aprecia la prevalencia de tres enfermedades 

comunes que afectan a las aves durante la etapa de crianza; tenemos al 

Newcastle, al que también los productores le dicen "peste" (14,29%} la Viruela 

o Cuchipe (14,29%} y el Moquillo o "Tos" que es el que mas afecta a las 

parvadas (71 ,42%). 

Manifiestan los productores que los síntomas observados más comunes son: 

• Newcastle o Peste: Problemas de respiración, torcedura de cabeza, (no 

pueden andar, retroceso en círculos), defecación de color verde. La 

aparición más común es entre los meses de Junio a Diciembre, en épocas 

del inicio del verano (Julio) y el invierno (Noviembre) en la zona. 

• Viruela o Cuchipe: Aparece todo el año y se caracteriza por mostrar granos 

en la cabeza y ojos, perdida de apetito, decaimiento y por lo general afecta a 

los mas pequeños. 

• Moquillo o Tos: los animales presentan ojos llorosos, secreción mucosa en 

la nariz, tos persistente, temblores, denotan éansancio, tienen ahogamiento 

y asfixia, si no se trata a tiempo los pollitos pueden morir. 

Prever enfermedades a tiempo, es la mejor receta para asegurar una 

producción y productividad alta en este tipo de crianzas. También en menor 

proporción se reporta fa aparición de parásitos externos e internos durante 
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todo el año. El crecimiento lento y ia pérdida de apetito se dice que es 

característico de parásitos, Ja irritación de la piel y plumas deformes puede 

ser ocasionado por parásitos externos. 

En cuanto a cerdos y vacunos no hay preocupación por la sanidad de los 

mismos, pero es muy cierto que estos se encuentran infestados por 

parásitos intemos 

4.3.5 Destino de la producción 

La producción de las diferentes especies domésticas se constituye como 

un capital de ahorro de las familias, los mismos que consideran vender según 

la urgencia que fa familia pueda pasar. No hay una producción alta con el fin de 

lograr comercializarlos, con el fin de generar otro ingreso económico para la 

familia. Con el fomento de los módulos de crianza de las aves, se pueda 

facilitar la venta de los mismos, así como producir huevos, que mejoren la 

alicaída economía de los pobladores de esta zona, así como mejoras en la 

dieta fammar. 

4.4 Diagnóstico dei subsistema forestal 

Para determinar el potencial forestal de la zona, al azar se hizo el inventario de 

una hectárea de terreno de bosque, ubicado en la comunidad del Chino. Esta 

zona reservada en la actualidad cuenta con una riqueza florística homogénea 

en toda su área. 
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4.4.1 inventario forestal 

Cuadro N° 08. Especies forestales encontradas 

Especie 
Altura(m} Diámetro( cm} Total Usos 6-8 >11 15-25 >25 

Rifari 6 9 13 2 15 Madera 
Catahua 12 9 3 12 M' .. dem 
Sachauvilla 9 6 9 6 15 Madera 
Marimari 3 9 8 4 12 Madera 
Huayruro 6 6 6 Artes. Madera 
Aceite caspi 6 9 10 5 15 Vigas 
Cuma! a 3 12 11 4 15 Madera 
Cetico 3 6 7 2 9 Carbón 
Meehim~ 51 82 Q.2 41 133 ViQas 
langarana 12 15 25 2 2t Madera 
Quíllosisa 24 18 30 12 42 Madera 
Azúcar huayo 3 3 5 1 6 Mad. Medicin. 
P~lis~ngre 3 3 3 Artes. v mMer. 
Apacharana 16 12 6 16 Madera 
Ungurahui 1 2 3 3 Aliment. Medie. 
Cara huasca 6 6 6 Madera 
Moena 6 5 1 6 Madera 
Shapajilla 3 3 3 Alim. Y hoja 
Tornillo 9 9 9 Madera 
Huavracasp¡ 3 3 3 Madera 
Lagarto caspl '" " - ··~ 

... 
3 

~ >---~ ... 

3 
.. H--

3 
-- --- Madera 

-

Remocaspi 6 6 6 Vigas 
Pichirina 3 3 3 Lefla y medici. 
Chamblm 3 3 3 Alímnt, y artes. 
Capil'oM ;2. 3 4 1 5 Madera, leña 

Total 2-58 120 378 .. 
Fuente: encuesta-teSts. 

De las 378 plantas inventariadas, se tiene 120 especies de árboles que 

sobrepasan los 25 cm., de diámetro a la altura del pecho (DAP), esto es un 

indicativo según MALLUEX (1982) que son especies para corte, deduciendo 

por el método de la tabla dinámica se tiene un volumen de 185 412 m3 de 

madera en trozas, del cual solo se aprovecha un 38% (cubicación de madera 

en trozas Regla de Doyle), correspondiendo a un promedio de 70 456,75 m3 de 

madera. Las maderas según ia especie del que proceden se cotizan a 

diferentes precios el pie tablar, teniendo como mínimo SI. 0,50 nuevos soles. 
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4.4.2 Manejo forestal 

En la actualidad las personas de estas comunidades utilizan estas 

especies de madera para su beneficio propio. Extraen madera como mohena, 

tomillo, cumala, cashabara, qumosisa, pichiñna, ñfañ, lagarto caspi, remocaspi, 

carahuasca, y otros, lo utilizan para construcción de sus hogares, canoa y leña, 

el acceso al producto es por trocha y se localiza a 1 o 2 horas de la comunidad, 

para cortar madera utilizan motosierra, de nuestros entrevistados ninguno se 

dedica a la venta de madera. 

Algunos venden madera en el mismo pueblo que fluctúan de 8.00 a 10.00 soles 

/unid. 

Con la declaración de Área de Conservación Comunal, estos bosques se 

declaran intangibles; pero indudablemente con un manejo forestal se puede 

optar por la saca de estas especies muchas de ellas maderables, con el 

consiguiente beneficio de la comunidad o el cobro por servicios ambientales. 

Los bOsques constituyen ecosistemas que tienen la capacidad de almacenar y 

fijar carbono, liberando oxígeno como parte de su proceso fotosintético; por 

esta razón se ha reconocido ia gran importancia que tienen estos y el rol que 

juegan como almacenadores y fijadores de Carbono, El carbono secuestrado 

en el árbol permanece como elemento integral de la biomasa hasta que el árbol 

muera, se descomponga y se libere de nuevo el CO a la atmósfera. Sin 

embargo, cuando son cosechados y convertidos en madera y se utilizan en 

construcciones y muebles u otros usos perdurables, el C02 permanece en ella 

hasta que esa madera entre en descomposición. 
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4.5 Diagnóstico del subsistema socio-cultural 

4.5.1 Tiempo de residencia 

El tiempo de residencia es un factor que influye positivamente en las 

actividades de las poblaciones, así como en la distnbución y tenencia de las 

tierras~ las practicas agricolas de los sistemas de producción, las estrategias de 

extracción de los recursos de la diversidad biológica y la abundancia de ella 

condiciona el tiempo de residencia en una determinada zona geográfica. 

Cuadro N° 09. Tiempo de residencia de las poblaciones del estudio 

Comunidad 0-10aftos 10"'" 20aftos >20años Total 
--

El Chino 1 4,76 1 4,76 3 14,29 5 23,81 
El Charo - 2 9,52 2 9,52 4 19,04 
Buena vista - 2 9,52 3 14.29 5 23,61 
Nva. Esperanza 1 4,76 3 14,29 -- 4 19,05 
Canaán 1 4,76 2 9,52 - 3 14,29 
Total 3 14,28 10 4761 8 3810 21 100 
Fuente: encuesta-tesis. 

Del tiempo de residencia de los pobladores en esta zona, se precisa que el 

47,61% esta morando entre 10 y 20 años, y un 38,09% más de 20 años, este 

aspecto condiciona en parte las características de los sistemas de producción 

y/o estrategias de supervivencia. En estas poblaciones, por el tiempo que viven 

en ella, con el transcurrir de los años y la adquisición de experiencias en su 

entorno se van privilegiando los cultivos perennes, aunque algunos continúan 

con sus cultivos anuales y otros derivan hada las pasturas y la ganadería. 
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Gráfico N!! OS. Tiempo de residencia en las comunidades 
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4.5.2 Edad y grado de instrucción 

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

perpetuar la familia en el tiempo y el desarrollo de actividades físicas, mientras 

que el grado de instrucción se constituye como la pieza clave para la 

capacitación y organización de los productores como empresarios. 

Cuadro N° 1 O. Rangos de edad y grado de instrucción de los pobladores 

Edad. Clase hectárea Grado de instrucción 
Comunidad 20-30 30-40 >40 Total p Se c. Su p. Total 
El Chino 2 1 2 5 4 1 -- 5 
El Charo 2 1 1 4 2 -- 2 4 
Buena vista 2 3 -- 5 5 -- -- 5 
Nva. Esperanza -- 3 1 4 2 -- 2 4 
Canaán -- 2 1 3 1 -- 2 3 

Total 6 10 5 21 14 1 6 21 
Fuente: encuesta-teSIS. 

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

entre 30 y 40 años de edad, con una prevalencia del grado de instrucción 

primaria, sin embargo se tiene personas con un nivel de educación supe~ior, 
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que pertenecen a egresados de institutos tecnológicos; no hay ocurrencia de 

analfabetos por lo que se puede considerar que organizar a estos productores 

no es nada dificil, si se tiene en cuenta la capacitación y monitoreo constante 

de sus actividades, como forma de desarrollar nuevas actitudes y habilidades 

que servirán como factores importantes para nevar adelante sus comunidad. 

4.5.3 Empleo de mano de obra 

La mano de obra en comunidades rurales, generalmente se condiciona al 

tamaño o número de miembros de la unidad familiar. 

Cuadro N° 11. Número de miembros de ta unidad productiva familiar 

RangO-s de miembros de la U.P .F. 
Comunidad 2-3 4-5 >6 
El Chino -- 2 3 
El Charo - 2 2 
BuenaVfsta -- -- 5 
N va. Esperanza -- 2 2 
Canaán - 1 2 
Total. - 7 14 

Fuente: Encuesta-teSIS. 

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

comunidades son mayores a 6 miembros (66,67%), y de 4 a 5 miembros 

constituye el 33,33%. Para las laboras del campo y otras actividades 

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

o et trabajo de toda la familia son suficientes para llevar adelanta labores 

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

reciproca como es el trabajo de las mingas y faenas comunales. 
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4.5.4 Labores según sexo y edad 

Esta variable esta referida a ia participac~ón por sexo y edad en las 

actividades agricolas y pecuarias como trabajos productivos; y domésticos 

como trabajos reproductivos de la familia; así se muestran los siguientes 

resultados: 

Cuadro N° 12. Participación en labores productivas y reproductivas según 

sexo y edad. 

~ _ ... jos Trabajo Trabajo Trabajo 
Act~ productivo reproductivo artesanales 
Padre 55% 10% 10% 
Madre 35% 80% 80% 
Hiios 10% 10% 10% 
Tota! 100% 100% 100% 

Fuente: encuesta-tesis. 

Los porcentajes mostrados. se refteren a las labores que realizan los miembros 

de la unidad familiar en el desarrollo de sus actividades diarias, así tenemos 

que el padm como cabeza de la unidad familiar participa activamente en las 

labores productivas de siembra, preparación del terreno, deshierbo, aporques y 

cosechas aparte do la caza y pesca. mientras que la mujer como trabajo 

complementario apoya en todas las actividades, que no requieren mayor 

esfuerzo fisico, pem su participación dentro de la labor productiva es relevante. 

La mujer en estas comunidades ha ganado su espacio al crearse la empresa 

comunal de artesanías donde ellas desarrollan actividades nuevas y rentables 

como es el trabajo de artesanías en fibra de chambira {Astrocaryum 

chambira), las mismas tienen calidad de exportación. La labor principal de la 

mujer a pesar de Jas otras actividades es la reproductiva, por que se ocupa de 
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la administración del hogar, entre los que se destaca la educación y el cuidado 

de los hijos. 

Gráfico Nº 06. Labores productivas y reproductivas 
que realizan 
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4.6 Diagnóstico de productividad y diversidad 

4.6.1 Ubicación de las parcelas 

Dentro de los aspectos productivos, destaca la ubicación de las parcelas 

agrícolas dentro de los estratos fisiográficos, los mismos que tienen incidencia 

para producción de los cultivos. 
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Cuadro N° 13. Ubicaci6n de las parcelas, según estrato fisiográfico 

Respuestas, según ubicación de las chacras y del número que poseen cada 

productor_ 

Comunidad Altura Restinga Restinga Tiempo de 
media baja ubieaeron 

~ ~ 

EICnmo 
--

5 3 
~~ 2- 20' a 1 hora 

EL Charo 1 4 3 30' minut. 
Buenavism 5 4 - 20' a 1 hora 
Nva.Esperanza 4 - - 20' a 1 hora 
Canaán 3 2 -- 5' a 1 hora 
Total 18 13 5 

Del presenta cuadro se desprende que los agricultores no solo tienen una 

parcela productiva, sino que desarrollan labores productivas en diferentes 

estratos ftSiográficas o zonas agmecológicas, asi tenemos que la mayoría de 

ellos realizan actividades de siembra en suelos de altura, no sujetos a 

inundación o en terrenos medios donde alcanzan solo inundaciones "grandas" 

y en restingas bajas o playas que se forman en épocas de vaciante. El 

poblador nativo después de muchos años logro convivir con su medio 

ambiente. al generar una modalidad de trabajo en un esfuerzo para el mejor 

uso da su recurso suelo. Esta experiencia debe ser rescatada y servir de base 

para desarrollar o actualizar tecnologías que permitan una mayor eficiencia 

productiva d&l sUQlo, sin afectar su biosostenihilldac:l preservando su intagrídad 

física y su estabilidad productiva. 
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Gráfico Nº07. Ubicación de las parcelas según 
estado fisklgtáfioo 
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4.6.2 Rendimiento de los cultivos 

Cuadro N° 14. Rendimiento promedio de los cultivos 

Producto Cantidad Consumo Venta Precio S/. 
Plátano 80 racimos 15 racimos 65 racimos 5,00 r. 
Yuca 40 sacos 5 sacos 35 sacos 3,00 S. 

U villa 200 macetas 200 macetas 1,00m. 
Pijuayo 2 sacos 2 sacos 10,00 S. 

Sandia 2 sacos 300 unidades 0,50 unid. 
Caimito 2 sacos 60 unidades 0,50 unid. 
Guaba 2 tercios 80 unidades 0,20 unid. 
Casho 2 sacos 20 sacos - --
Maíz 10 sacos 400 kg. 0,50 kg. 
Sachapapa 100 k_g_ 20 kg_ 80 kg. 0,50 kg. 
Piña 100 unidad 20 unidad 80 unidad 0,50 Kg 
Fríjol 100 Kg 50 kg. 50 kg. 2,00 kg. 
Caña de azúcar 100 atados todo -- --
Chiclayo 50 Kg. 40kg. 10,00 kg. 1,00 kg. 

Fuente: encuesta-tes1s 

Los precios y volúmenes que se consignan en le cuadro pertenecen a la producción 

de un agricultor promedio en forma anual y según la estación que se presenta en la 

zona. 



Cuadro N° 15. Ingresos por venta de productos agrícolas 

350,00 

300,00 

250,00 

200,00 

150,00 

100,00 

50,00 

0,00 

Especie Ingreso/campaña S/. 
Yuca 105,00 

Plátano 325,00 
Maíz 200,00 

Pijuayo 20,00 
Caimito 30,00 
Guaba 16,00 

Sachapapa 40,00 
Piña 40,00 
Fríjol 100,00 

Chiclayo 10,00 
U villa 200,00 
Total SI. 1086,00 

Fuente: encuesta-tes1s. 

Gráfico N!! 08. Ingreso de venta de productos agrícolas 

•Ingreso/campaña S/. 
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4.6.31ngresos por otras actividades 

El ingreso por otras actividades se justifica como una forma de 

supervivencia de estos pobladores, puesto que los mismos son plurivalentes, 

es decir realizan diversas actividades en su entorno natural. 

Cuadro N° 16. Ingreso por pesca 

Especie Cantidad Consumo Venta S/. Estación Lugar 
Boquichico 5 kg 1 kg. 2,00 Kg Vaciante Tahuayo 
Palometa 7 kg 2 kg. 2,00 Kg Creciente Tahuayo 
Sábalo 2 kg. 1 kg. 2,00 Kg Vaciante Tahuayo 
Sábalo 1 kg 1 kg -- Creciente Qda. blanco 
Acarahuazu 10 kg. 2 kg 2,00 kg Creciente Qda. Blanco 
Bujurqui 20 kg. 3,00 2,00 kg Creciente Qda. Blanco 
Fa saco 4 kg. 4 kg. -- Vaciante Qda. Chino y Limón 
LLambina 7 kg. 2 kg. 1,50. Kg Vaciante Cacha 
Paña 22 kg -- 2,00 kg Creciente Cacha 
Tucunaré 20 kg. 5kg. 4,00 kg 1 Vaciante Cacha 
Total 98 21 
Fuente: encuesta-tesis. 

Cuadro N° 17. Ingreso neto por pesca 

Kg. Totales venta Ingreso S/. 
77 181,50 

Total 181,50/ época 
Fuente: encuesta-tesis 

Gráfico N!! 09.1ngreso neto por pesca 
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Se comercializan actualmente 8 especies de peces y generalmente en las 

comunidades asentadas en el rio Tahuayo y Tamshiyacu, la comercialización no 

alcanza a lquitos. 

Cuadro N° 18. Ingreso por caza y venta de animales silvestres 

Especie Cantidad Consumo Venta Costo SI. 
Majaz 5 unidades 1 4 30,00. u 
Sajino 3 -- 4 50,00 u 
Ron soco 4 1 3 50,00 u 
Huangana 1 -- 1 50,00 u 
Cushuri 5 2 3 5,00u 
Carachupa 4 1 3 10,00 u 
Venado 2 1 1 50,00 u 
Añuje 3 1 2 3,00 kg. (2,~ 
Monos 5 5 -- --
Perdiz 2 -- 2 10,00 u. 
Pucacunga 10 3 7 8,00u. 
Fuente: encuesta-tes1s 

Cuadro N° 19. Resumen de ingresos por caza 

l. Monto total S/. 703,00 n.s. 

4.6.4 Ingresos por actividades de transformación. 

Cuadro N° 20. Ingresos por venta de productos transformados 

Producto Producción Precio (S/.) Total S/. 
lrapay 12 cientos 60.00 720,00 

Carbón 60 sacos 5.00 300,00 
Fariña 4 sacos-120kg 1,40 168,00 

Artesanías 48 unid 25,00 1200,00 
Total 2388,00 

Fuente: encuesta-tesis. 

Las actividades de transformación constituyen el rubro mas importante para la 

generación de ingresos económicos para estas familias; con la confección de 
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artesanías en fibra de chambira las mujeres se convirtieron en el primer bastión 

para la mejora de calida de vida de su familia. Estas artesanías se cotizan 

actualmente a nivel mundial y la empresa comunal creada para este fin 

consigna los pedidos anualmente, se considera 48 artesanías por año puesto 

que estas damas tejen alrededor de 4 artesanías por mes, para la entrega de 

su cuota a la empresa. 

Cuadro N° 21.1ngresos promedios por actividad 

Rubro Anual SI. Mensual S/. 
Ingreso agrícola 1086,00 90,50 
Ingreso/pesca 181.50 15,12 
Ingreso/caza 703;0 5S;5S 
Ingreso/otros 238800 19900 
Total 4358,50 363,46 . 

Fuente: encuesta- tes1s . 

La heterogeneidad biológica de la región ha servido de sustento a la 

supervivencia de los grupos humanos asentados en la amazonía, dentro de un 

esquema de extracción regulada y en equilibrio con la naturaleza. Una familia 

normal con estas actividades, consigue hasta 364,75 nuevos soles mensuales, 

netos producto de estas actividades, algunas cosas como la alimentación se 

consigue del entorno natural cultivos, caza, pesca etc.; actualmente con la 

declaración de la zona, como Área de Conservación Comunal, y con el 

potencial de flora nativa forestal qu.e presenta, es menester investigar y 

proponer alternativas para la extracción forestal, con planes de manejo 

integrados que propongan sostenibilidad al sistema en bien de los pobladores 

de estas comunidades. 
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Gráfico N2 10. Ingreso promedio por actividad 

• Anual S/. • Mensual S/. 
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4. 7 Diagnóstico de estabilidad y conservación de recursos 

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

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

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

servicios ambientales. 

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

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

autoconsumo y en las maneras de emplear los recursos naturales renovables. 

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

heterogeneidad de posibilidades para aportar en los procesos sostenibles. Los 

sistemas productivos campesinos o familiares que más pueden inspirar el 

diseño de sistemas agropecuarios sostenibles son de subsistencia y de 

relativamente baja articulación con el mercado. 
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4. 7.1 Cultivos de especies nativas 

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

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

el conoC-imiento adecuado para su cuidado hasta la producción, sea este para 

consumo o para comercialización: Así tenemos: 

Guaba /nga edulis 

Guabilla lnga sp 

Macambo Theobroma qui,-,qulnervla 

Marañón, caso Anacardium occidentale 

Camu camu Myrciaria dubia. 

Chartchuelo Rheedia floribunda 

Caimito 

Guayaba 

Huito 

Parinari 

Pouteria caimito 

Psldlum guayaba 

Genipa americana 

Couepia subcordata 

Frutales Naturalizados 

Arazá Eugenia stipltata 

Pan de árbol Attocarpus altllis 

Carambola 

Patitto 

Poma rosa 

Averrhoa carambola 

Campomanesia lineatifolia 

Syzygium malacense 

Alimento y venta 

Alimento 

Alimento 

Alimento, venta, medie. 

Alimento 

Alimento, medicina!. 

Alimento y venta. 

Alimento, medicinal 

Medicinal, artesanía 

Alimento, madera 

Alimento, venta 

Alimento. 

Alimento 

Alimento 

Alimento 

La presencia del camu camu se esta volviendo a iniciar con la siembra de 

nuevas áreas en diferentes comunidades del Tahuayo, la presencia del sacha 

inchi (Piukenetia volúbilis), también es importante puesto que se promovió su 

siembra, pero hasta la fecha el problema de comercializar los volúmenes de 
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producción se vuelven difíciles y en muchos caso los agricultores que 

recibieron el crédito no conocen a quien vender su producción y este se esta 

perdiendo. 

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

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

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

áreas con eJ de de potenciar Ja industrialización de frutales nativos. La 

presencia de rodales naturales como Mauritia flexuosa (aguaje}, garantiza un 

mayor ingreso para las familias que se dedican a esta actividad, sin deterioro 

de la especie, es decir mantener una cosecha sostenible, la chambira también 

aparece como un potencial para su aprovechamiento como fibra, pero su uso 

como alimento de subsistencia también es aprovechado, lo mismo sucede con 

la caña brava (Gynerium sagittatum}, se aprovecha como fibra para 

artesanías y material de construcción. 

4.7.2 Cultivos de cobertura 

Los cultivos de cobertura en la actualidad no están siendo fomentados 

dentro de los sistemas productivos implementadOs para esta zona. 

4.1 .3 Tiempos de descanso de los suelos 

La potencialidad productiva de tos suelos en nuestra zona demanda una 

estrategia especial, que debe contemplar una serie de interacciones a través 

de los factores del clima, suelo, de la semilla mejorada apropiada, épocas de 

siembra entre otros, para adecuar investigación y experimentación que 

garantice la conservación y sostenibllidad del mismo. 
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Cuadro N° 22. Tiempo descanso de los suelos 

Tipo de suelo Tiem_2o descanso 
Altura 12-15 años 
Restinga 4años 
Bajiales < 2 años (cyando se reali~a) 

Fuente: encuesta~tests 

En la zona de estudio, la presencia de diferentes instituciones, hacen que las 

personas tomen otras actitudes hacia el manejo de sus recursos, por lo que se 

aprovecha al suelo con cultivos anuales, pero intercalando especies perennes, 

que garantizan una diversidad de especies para cosecha. Los agricultores 

siembran sus especies de frutales en altura, sandía, Chiclayo, en playas; yuca, 

plátano y maíz puede cultivarse en re~tinga medias y alturas. 

4. 7.4 Cercos vivos 

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

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

Eritrina fusca (amaciza) alrededor de los galpones y gallineros construidos 

para la cria de gallinas domésticas; fuera de que estas especies sirvan para 

delimitar las áreas que se quiera pueden servir para mejorar el suelo e inclusive 

sus hojas se utilizan para alimento de animales menores como el cuy (Cavia 

cobaya) o conejo ( Orictolacus cuniculus). La difusión de este cultivo está en 

marcha esperando que se multiplique toda la zona del Tahuayo. 

4.8 Diagnóstico de estabilidad y distribución de riesgos 

Los riesgos presentes en la zona que alteran o condicionan el desarrollo 

agrícola esta según la época o estación que sucede en nuestra zona, es decir 

en vaciante e inundación. 
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4.8.1 Estabilidad y riesgos en época de inundación 

La estabilidad productiva de esta época, en cuanto a la siembra de 

cultivos o apertura de nuevas áreas de cultivo, no es significativa puesto que 

las chacras se ubican en altura y restingas medias sin el peligro de que la 

dinámica del río les malogre sus cosechas. El uso de la tierra es en forma 

permanente. 

La pesca en esta época no se reduce drásticamente, puesto que dentro de 

estas áreas se cuenta con cochas (cocha claro, cocha babilonia) y quebradas 

(quebrada blanco) que proporcionan las especies necesarias, para la 

alimentación y venta en algunos casos. 

En cuanto a la caza de especies silvestres, se realiza sin ningún contratiempo 

en esta época, solamente que la caza esta restringida por acuerdos 

comunales. Por acuerdo comunal con el apoyo de la ONG - Wildlife 

Conservation Society (WCS/Perú) tos pobladores tienen acuerdos internos 

donde solo pueden cazar 3 animales grandes por persona o 5 animales chicos 

en reemplazo de 3 animales grandes, cada 2 meses. Se prohíbe totalmente la 

caza de monos, sachavaca, oso hormiguero y yangunturo. 

Las actividades de transformación, se limita a la fabricación de carbón de 

especies de altura, fariña que se cosecha de cultivos de yuca en altura, y las 

artesanías, cuya materia prima se extrae de la chambira, que crece en rodales 

naturales en suelos de altura y se cuenta con especies reforestadas en las 

parcelas de agricultoras que pertenecen a la empresa comunal. 
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4.8.2 Estabilidad y riesgos en época de vaciante 

La vaciante de los ríos impulsa a un aumento de la producción, puesto 

que se apertura áreas nuevas para la producción de cultivos anuales o de ciclo 

corto comerciales, con lo que se genera mas ingresos para el productor. 

La pesca aumenta con esta época lo que permite al agricultor dedicarse a esta 

actividad con el fin de generar más recursos económicos, es decir el volumen 

de pesca aumenta y con ello la diversidad de especies, que les permite 

comercializar. 

En esta época según los entrevistados se puede lograr una mejor saca de sus 

productos, que coincidentemente la cosecha se da en estas fechas. 

No existen riesgos potenciales que alteren sus ciclos productivos. 

4.8.3 Criterios de sostenibilidad para la zona de estudio 

La sostenibilidad se refiere a la durabilidad de los sistemas de 

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

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

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

naturales renovables, utilizados para la producción agropecuaria y a otros 

insumas necesarios para la producción (CONWAY Y BARBlER 1990}. La 

sostenibilidad depende de las características intrínsecas del sistema de 

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

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

contrarrestar esas tensiones y choques (CONWAY Y BARBIER 1990}. 
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Sostenibilidad en la zona de estudio 

Las diferentes actividades extractivas generan sostenibilidad para los 

pobladores de esta zona, como sistema forman parte de un conjunto de 

diligencias que pueden propiciar la perpetuidad de la familia en el tiempo. 

1. La productividad es el primero de estos criterios. Es el indicador que se 

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

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

capital o el trabajo). La productividad de los agroecosistemas del estudio, se 

basa en la produceión constante que se tiene, puesto que esta es 

diversificada, pero con ingresos muy bajos, que garantiza muchas veces el 

autoconsumo de los productos para las familias, pero por su diversidad 

siempre hay que vender y comer. 

La integración de cada elemento det sistema, actividad productiva, extractiva 

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

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

la obtención de los recursos monetarios se presenta considerando los flujos 

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

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

del productor. 

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

productividad frente a pequeñas fuerzas perturbadoras que emergen de los 

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

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

extemas al sistema productivo, 

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

parcelas se encuentran en zonas que no son perturbadas por la naturaleza, 
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se manejan áreas pequeñas productivas y se ejerce un control en el uso de 

tos recursos. Lo que se debe pensar en realizar es mejorar tos sistemas 

productivos agrícolas, para hacerlos mas competitivos. 

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

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

humanos. 

Este criterio, constituye el punto de quiebre, para los productores en 

general, puesto que muchos de ellos no pertenecen a la empresa comunal 

que es la genera mayores dividendos en las personas y son las que reciben 

capacitación constante sobre el fortalecimiento de sus capacidades y de sus 

formas de organización. 

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

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

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

eficiencia económíca, relacionada con el resultado en términos monetarios. 

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

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

manera como se produce y en cuánto se quiere producir. 

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

términos monetarios. puesto que, no se produce productos que se venden 

(camu camu, madera, etc.) si no productos que se pueden vender sin 

importar la calidad (yuca, maíz, plátano, los términos de calidad solamente 

se dan en la producción de artesanías, por la exigencia del mercado 

internacional, en cuanto a otros rubros este no existe. 
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4.9 Diagnóstico de equidad y reciprocidad de género 

Los trabajos productivos que existen en esta zona, y como en toda la amazonia 

la participación del hombre y la mujer es casi igualitario, en este caso la mujer 

sobresale con la confección de artesanías en fibra de chambira y participa 

activamente en la toma de decisiones de la comunidad; al respecto REGAN J. 

(1988), afirma que en la sociedad tradicional existe una división de trabajo 

entre el hombre y la mujer con características de complementariedad y 

reciprocidad, los hombres se dedican a la caza, la pesca y el corte y quema de 

la chacra, las mujeres realizan gran parte del trabajo diario en tomo a la chacra, 

la atención a los niños y las actividades de la cocina, ambos hacen recolección 

de productos silvestres y participa en las pescas colectivas, sin embargo se 

nota que le hombre tiende a ocupar una posición dominante en muchos 

lugares. 

4.9.1 Tipo de trabajo comunal 

Los trabajos comunales se llevan a cabo por acuerdo de la asamblea 

comunal, para mejoramiento de ta comunidad, como arreglo de calles, colegio y 

la participación directa recae en el hombre como jefe de familia o una persona 

que representa al hogar, muchas veces los hijos varones. 

4.9.2 Participación de las mujeres 

Se afirma que fundamentalmente las mujeres son las que trabajan en las 

labores domésticas, pero sin embargo ellas administran diariamente recursos 

naturales como por ejemplo huertos, leñas, plantas y hierbas medicinales y 

fundamentalmente son estos las que cuidan a los niños a quienes transmiten 

mensajes ambientales, a la par de trabajar organizadamente, en sus empresas. 
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4.9.3 Participación en la comunidad 

Para referimos a la dinámica social de la zona en estudio, es preciso 

señalar que en ella operan diversos organismos o instituciones, propios de las 

comunidades rurales, donde la mujer sobresale como una integrante mas de la 

comunidad con ideas y decisiones propias, que conlleven al desarrollo de sus 

comunidad, participa activamente en los programas de vaso de leche, 

asambleas comunales, empresa de artesanos, conservación de sus recursos, 

entre otros. 

4.10 Diagnóstico de adaptabilidad y capacidad de innovación 

a. Adopción de prácticas agrícolas y manejo de recursos. 

• Instalación de módulos de crianza de aves. 

• Instalación de parcelas de camu camu. 

• Plan Experimental de Manejo de Fauna Silvestre. 

• Manejo de ecosistemas acuáticos. 

• Reforestación con chambira. 

• Mejoramiento de la calidad de tejidos de punto. 

• Fortalecimiento de la capacidad organizacional. 

• Manejo de recursos forestales no maderables. 

• Educación ambiental para el repoblamiento de taricayas y tratamiento 

de residuos sólidos. 

En \a actualidad como Área Natural Protegida, se presenta la oportunidad 

para proteger simultáneamente varios recursos naturales (agua. peces, 

especies de caza, especies maderables) y servicios ambientales, 

estableciendo una fuente a largo plazo para las áreas vecinas, donde el 
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uso de estos recursos es mas intensivo. La oferta de información y 

asistencia técnica de las organizaciones que trabajan en la zona. apoyan al 

manejo adecuado de los recursos, sin dejar de lado su propia observación 

y experimentación (del productor). 

4.10.1 lnsumos externos adoptados 

Los insumos externos adoptados, están referidos al uso de plantones 

mejorados de camu camu, implementos para la fabricación de artesanías en 

fibra de chambira (agujas, tijeras, cintas métricas), vacunas para la dosificación 

de las aves, así como martillos y clavos; cuadernos y calculadoras para el 

cálculo de los valores agregados de sus productos; huevos y especies 

"chantos" para el redoblamiento de cachas y quebradas con esta especie. 

4.10.2 Valor agregado 

El valor agregado actualmente se considera solo en la fabricación de las 

artesanías. En realidad se capacila al artesano en tener los costos de 

producción de los productos que elabora, con el fin de manejar los mismos y 

darte el valor real al momento de comercializarlos. Así por ejemplo: 
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Cuadro N° 23. Costos de producción de confección de artesanías (panera) 

Precio Cantidad 
Insumo SI. /Kg. utilizada Precio S/. Total 

SI. 
Cogollo grande 4,00 1.5 cogollos 6,00 

()jode vaca 100 60gr. 06 
Rosario 5,00 10 gr. 0,05 

Huayruro 10,0 20gr. 0,2 
Horas trabajo 1,00 16 hr. 16 hr. 

Costo produccíón 22,85 22,85 
20% utilidad 4,57 457 

Total precio mínimo 27,42 
Precio áe mercado 40,00 

Fuente: PROCREL 

El aspecto organizativo permite tener una motivación especial en las mujeres, 

por que el trabajo asociativo, accederá desarrollar aspectos positivos en cuanto 

a actividades productivas y de comercialización, como también para el 

aprovechamiento sostenido de la palmera y otros recursos complementarios 

(semillas y tintes), así como para la defensa de sus recursos. 

4.10.3 Capacitaciones 

La capacitación es la base fundamental para la adopción de tecnologías 

nuevas y acordes con el ambiente, en función de mejorar la producción y 

productividad y elevar el nivel de las poblaciones. Dentro de la zona en estudio 

se realizaron las siguientes capacitaciones: PROCREL: 

Año 2006 al 2007 

- Taller de organización, manejo y beneficio de la chambira. 

- Taller de teñido en fibra de chambira, 

- Taller de técnicas de tejido en fibra de chambira. 

- Aspectos de comercialización en productos de fibra de chambira. 
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- Taller de técnicas de tejido para obtener productos de calidad. 

- Reforestación con chambira. 

Año 2008: 

- Educación ambiental: implementación e instalación de bíohuertos. 

- Siembra en sistemas hidropónicos. 

- Residuos sólidos: Construcción e implementación de rellenos sanitarios en 

comunidades del área reservada. 

- Construcción de playas artificiales: para el redoblamiento de cochas con 

taricayas. 

- Asistencia técnica: cultivo de camu camu. 

- Aves de corral: crianza tecnificada de aves de corral. 

Las ONG WCS trabaja realizando capacitaciones sobre planes de manejo de 

fauna silvestre y apoya al comité de Gestión, así mismo RCF capacita en 

educación ambiental y manejo de aguaje, en toda la cuenca del Tahuayo. 

4.11 Diagnóstico de autogestión: Organización campesina 

4. 11.1 Instituciones presentes 

Las instituciones presentes dentro del área de conservación están las 

siguientes: 

ONG : Wildlife Conservation Society (WCS/Perú). 

RCF : Resourses Conservation Found. 

PROCREL: (Programa de Conservación Gemión y Uso de la Diversidad 

Biológica de la Región Loreto). 

Las diferentes organizaciones presentes dentro del área protegida, tienen la 

misión de fomentar en los pobladores, cambios de actitudes sobre el uso de 
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sus recursos y la importancia de estos para sus vida, así como desarrollar 

prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles a favor del ambiente, bajo la 

premisa de "Conservar produciendo". 

4.11.2 Organizaciones de base 

Las organizaciones de base en las zonas rurales, constituyen los 

órganos de gobiemo dentro de ellas; las autoridades son elegidas por el 

Municipio Provincial {agente municipal), Prefectura (teniente gobernador), y 

las otras autoridades son elegidas por la asamblea comunal, máximo ente 

rector en estas comunidades. 

Las organizaciones de base presentes. en estas comunidades son, en orden 

de jerarquía. 

Cuadro N° 2.4. Organizaciones de base campesinas 

TENIENTE GOBERNADOR 
AGENTE MUNICIPAL. 
DELEGADO COMUNIDAD 
INSPECTOR 
PREStOENTE5 APAFA 
DIRECTOR 
COORDINADORA DE VASO DE LECHE 
SECRETARiO 
PRESIDENTA DE LA ORG. DE ARTESANOS 
VICEPRESIDENTE 
PRESIDENTE DE CLUB DEPORTIVO 
PRESIDENTE SOliQUIN 
PROMOTOR DE SALUD 
PASTOR 
ANJMADOR CR1STtANO 

4.11.3 Opinión de las organizaciones 

Las organizaciones presentes, las cuales tienen como fin el desarrollo 

de capacidades locales y la conservación de los recursos, refieren que las 

lecciones y experiencias aprendidas dentro de esta zona, aportan al 
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desarrollo rural,. sobre todo e."'' un área de conservación regional; se considera 

que contribuirán a mejorar la compresión de los procesos a seguir para que 

instituciones internas y externas mejoren las estrategias de trabajo con las 

poblaciones rurales. 

4.11.4 Opinión de los representantes 

Los representantes de las comunidades., refieren que es el momento 

de actuar pensando en el futuro de sus familias y de su entorno natural. por 

que solo eltos tienen la potestad de conservar o destruir sus recursos~. por tal 

motivo la dedicación puesta en cada actividad desarrollada, donde participa 

toda la familia, constituye el primer eslabón para lograr el tan ansiado 

desarrollo sostenible en esta parte de la región_ 

4.11.5 Participación e."'l las o.'1janizaciones 

La participación en las organizaciones depende de la actividad a 

desarrollar. puede abarcar a toda la comunidad (caso del manejo y 

conservación de especies silvestres). o espontáneamente. previa 

sensibilización de :Os mismos, se accede a ser un beneficiario de un 

determinado proyecto y aceptar con responsabilidad y dedicación el trabajo 

que se ~nifica. 



CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

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

en eJ presente trªbruo~ 

~ El modo y la 1ntensidad de la utittzación de los recursos en ·la zona de 

estudio, rontribuyen a que ei productor dedique su utilización en diferentes 

actividades, lo que les sindica como plurivalentes; el recurso suelo es 

utilizado para labores inherentes a el, como es la producción agrícola 

diversificada, en pequeñas áreas se siembran diferentes productos a la vez 

to que permite cosechas de tos mismos durante todo et año 1 tos recursos de 

flora y fauna son aprovechados en conjunto para la manutención de la 

familia y consumo llámese productos de fauna terrestre (caza controlada), 

pesca, o recursos de flora como ei aguaje, chambira (fibra), madera (ieña, 

medicinal, construcción); se transforman productos como el carbón, irapay 

(crisnejas), fariña y artesanías de fibra de chambira y otras especies del 

bosque< 

)- En cuanto a la tecnología empleada actualmente se tiene con resultados 

concretos, .la fabricación de- artesanías .con fibra de .chambira que proviene 

de áreas reforestadas en sus parcelas y tienen materia prima al alcance 

de la mano; en el c.amu camu como cultivo se esta utilizando plantones 

mejorados en suelos aptos para el desarrollo del mismo, lo mismo se puede 

decir del sacha inchi, .especie cuya producción se pierde por 

desconocimiento del agricultor a quien vender; se esta enseñando la 
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)- reproducción de especies de tarícaya en nidos artificiales para el 

repoblamiento de cochas; se controla la caza de animales silvestres por 

cuotas para las familias y se esta enseñando al tratamiento de residuos 

sólidos, en pro de un ambiente sano; los productos maderables no se tocan 

en cantidad solo lo necesario para uso local. 

» El balance entre la utilización de recursos internos y externos tiene 

consecuencias en la vulnerabilidad de los sistemas productivos, pero con la 

consecución de ser considerada área natural protegida, esta situación se 

revierte a mejorar las condiciones de desarrollo de las especies con el 

manejo de recursos sin alterar ni poner en peligro ningún recurso. Los 

insumas empleados son de origen orgánico (fibra de chambira y colorantes 

naturales), uso de biocidas para la prevención de los cultivos, especies de 

zoocría, etc. No hay pérdida de biodiversidad por que no se llega a la 

especialización productiva. 

)- La combinación de prácticas tradicionales de manejo con el uso de 

tecnologías acorde a la zona ayuda a diversificar el riesgo y las posibilidades 

de autoconsumo ya conservar algunas ventajas que se reconocen a los 

sistemas de producción tradicionales. 

)- Los indicadores de sostenibilidad dentro de sistemas familiares campesinos, 

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

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

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

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

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

de producto que se obtiene o por ingresos monetarios. 
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;¡;.. El sistema de producción determinado en esta zona, es el de agrícola

extractivo y de transformación, característico de las zonas rurales del país, 

puesto que el hombre de campo es un ser plurivalente, ya que desempeña 

diversas actividades con el fin de subsistir y asegurar la perpetuidad de la 

familia. 

;¡;.. El criterio de sostenibilidad respecto a la productividad, con los datos del 

estudio se tiene: el uso de suelo es en forma permanente, por la ubicación 

de las parcelas en zonas de altura y restingas medias, se siembra en ellos 

diversidad de especies que permite la cosecha de diversas especies en 

diferentes temporadas del año, aunado a los cultivos de ciclo corto, uso de 

rodales naturales y otras actividades de caza, pesca y transformación de 

productos (artesanías, carbón, irapay o crisnejas) 

;¡;.. En cuanto a la estabilidad, respecto al aspecto de la producción, el mismo 

que genera ingresos económicos y para autoconsumo, esta se da en forma 

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

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

ingresos aunque magros pero sumados a otras actividades genera 

expectativas de un buen manejo de los recursos. 

;¡;.. La equidad que genera el manejo de los recursos naturales es en algunos 

casos el mejor, por ejemplo en cuotas de caza de animales silvestres, 

manejo de cachas con la especie Arahuana y el uso de las especies 

forestales maderables y no maderables con el manejo de rodales naturales; 

la inequidad es en cuanto a la participación de las mujeres, en la empresa 

comunal, puesto que solo las consideradas socias estratégicas y que se 

agrupan como empresa para la producción de artesanías tienen 

participación en la utilidad de la empresa. 
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~ Los sistemas tradicionales considerados conservacionistas se caracterizan 

por ser integrales, igual que el conocimiento íntimamente relacionado con 

ellos. varias experiencias demuestran que en los sistemas y en organización 

campesina hay elementos importantes que pueden contribuir al diseño de 

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

aplicación total o parcial de los principios de sostenibilidad están a cargo 

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

organizaciones no gubernamentales, (ONGs) como WFS entre otros. Hay un 

reconocimiento en varios sectores sobre la importancia del tema y, a pesar 

de todo, hay productores y organizaciones trabajando con seriedad 

alrededor del mismo. La propuesta de la sostenibilidad, no solo se refiere a 

los productores campesinos, como lo demuestran las experiencias 

mencionadas. También debe contemplar la participación de los productores 

medianos y grandes en cultivos estratégicos para el país. 

5.2 Recomendaciones 

~ Validar mediante estudios prácticos económicos los costos reales y la 

valoración mediante análisis económicos financieros de planes de negocios 

en estas áreas protegidas (bionegocios, ecoturismo, etc), insertándoles en 

cadenas productivas y de valor real. 

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

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

espacios rurales. La reconversión productiva es consecuente con la 

búsqueda de alternativas orientadas a mejorar la calidad de estas 

poblaciones y debe considerarse entre las alternativas a proponer, 
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actividades que van a permitir la retención de la población en el campo, en 

condiciones económicas y ambientales dignas. 

)o> En los procesos convencionales de transferencia de tecnología, retomar lo 

que hay que fortalecer, lo que hay de sostenible e ir avanzando sobre esto, 

más que de sustituir con experiencias inéditas lo que hay. En otras palabras, 

el ajuste tecnológico ampliamente practicado por los campesinos parece ser 

una salida bastante razonable. 

~ Seguir contribuyendo al fortalecimiento de capacidades locales, en otras 

áreas productivas y de transformación, mediante programas de educación 

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

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

productiva dentro de estas áreas naturales. 

)o> Diseñar modelos exitosos de chacras integrales donde el componente 

forestal sea la primera alternativa de desarrollo real. 

)o> Se sugiere un programa de capacitación y asistencia técnica, orientados a 

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

en lo siguiente: 

~ Tomar en cuenta la experiencia del productor, capacitándolo como promotor 

de cambio en su respectiva comunidad 

)o> Aprovechar los recursos de la zona para el manejo de buenas prácticas 

agrícolas como el abonamiento orgánico y el manejo integrado de plagas. 
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ANEXO NOQ1 

Mapa de ubicación 
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ANEXO 2 

Cuadro N° 01. Estratificación de niveles de vida (nível de ingreso). INE. 

Región Loreto. 

Estratos Limites de estrato (S/.) 
Bajo <200 <884 
Médio 221 - 500 884-2000 
Alto >500 >2000 

Trimestral Anual 
Fuente : INEI. 

Cuadro No 02. Relación de especies forestales presentes en la zona de 
estudio. 

Nombre científico Nombre común 
Miconia poeppigii Rifari 
Hura crepitans Catahua 
Didymopanax morototoni Sachauvilla 
Hymenolobium sp. Marimari 
Aniba amazónica Moena 
Caraipa grandifolia Aceite caspi 
Calycophyllum spruceanum Capirona 
Cecropia sp. Cetico 
Escherweleira coriacea Machimango 
Virola albidiflora Cumala 
Ormosia coccínea Huayruro 
Tachigalia sp. Tangarana 

Neea porviflora Azúcarhuayo 
Brosimun rubescens Palisangre 
Vochysia vismifloia Quillosisa 
Guarea cinnamomea Apacharana 
Cedrelinga catenaeformis Tomillo 
Vismia lateriflora Pichirina 
Jessenia poiYCf!rp_a UnQurahui 
Gualleria elata Carahuasca 
Ocotea grandiflora Moena 
Scheelea salazarii Shapajilla 
Aparisthimium cordatum Huayaracaspi 
Calophylum brasiliensi Lagartocaspi 
Aspidosperma nitidum Remocaspi 

Total 25 . 
Fuente: Encuesta - tes1s 
Elaboración: Propia 
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ANEXO N°03 

Cuadro N° 03. Principales cultivos sembrados 

Nombre científico Nombre común 
Manihot esculenta Yuca 

Zea mays Maíz 
Musa sp. Plata no 

Ananás comusus Piña 
Bactris gasipaes Pijuayo 
Citru/lus vu/garis Sandia 

lngá edulis Guaba 
Díoscorea SR- Sach~a_Qa 

Pourouma cecropiafolia U villa 
Pouteria caimito Caimito 

Anacardium occidentales Casho 
Phaseoius vuigaris Frejol 



.,., ··~:.· 

. _._ 

o ,.,,,. 
'· .. - ~ 

ANEXO N°04 

., 
l . 



- -o~---,.-;~- -.., 

'\ ~:. 
1) 






