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INTRODUCCIÓN

El aguaje (Mauritia flexuosa Lf) es, sin duda, el producto forestal diferente de
la madera más importante en la vida económica de lquitos. A pesar de tener una
amplia distribución en todo el norte de Sud América y al este de los Andes
(HENDERSON, 1995), el comercio a gran escala solo se observa en !quitos
(Perú) y, en pequeña escala, en el Ecuador(OJEDA, 1994).

El primer estudio amplio sobre la importancia económica del aguaje en lquitos lo
realizó PADOCH (1988). Desde ese año hasta ahora, no existe otro estudio que
haya profundizado en e.l tema para conocer en mayor detalle su importancia.

Las publicaciones de RUIZ (1991, 1993) destacan la importancia del aguaje
como alimento y plantean la tesis de que no solo la madera sino también tos
alimentos del bosque son los nuevos conceptos que deben guiar la actividad
forestal en los próximos decenios. De esta manera, se frenaría la deforestación
y se lograría la preservación y conservación de los bosques.

La importancia del aguaje como alimento y proveedor de otros productos no es
un descubrimiento reciente, puesto que ya en 1852 el célebre científico alemán
Alexander von Humboldt lo llamó «árbol de vida» (STORTI, 1993) y el coautor
de la teoría de la evolución, Alfred Russel Wallace, impresionado por la
extensión de las poblaciones naturales de aguaje, escribió en 1853 acerca de
«un vasto templo natural que no palidece en grandeza y sublimidad frente a
aquel compuesto por la Palmyra de Atenas» (BAUCK, 1979).
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Es preocupante la falta de estudios sobre esta especie. Y resulta más
preocupante aún si es que los cálculos realizados demuestran que,
mensualmente, en Loreto se cortan 1 000 plantas femeninas de aguaje en los
aguajales existentes en las diferentes cuencas de los ríos donde abunda la
especie (ROJAS et al., 2001).

En este trabajo, estudiamos la comercialización de los frutos del· aguaje como
«aguaje verde» y como masa, dos aspectos importantes de la cadena de
comercialización de los frutos de esta palmera. Con ello, esperamos contribuir
al mejor conocimiento del importante papel de esta especie en la vida
económica de fquitos y, a la vez, saber los pormenores de estas actividades
para que sirvan de inicio a investigaciones posteriores.

CAPÍTULO 1:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Problema, hipótesis y variables
1.1.1 Descripción del problema
El aguaje (Mauritia flexuosa) es una fruta ampliamente utilizada en la
región amazónica ya sea para consumo fresco, como para la elaboración de
refrescos, helados, chupetes, etc. Adicionalmente a la utilización del fruto,
del tallo caído se extrae el "sun..,, un coleóptero que es consumido en su
estado larval ya sea crudo, cocido o frito.

Los frutos del aguaje son ofrecidos y consumidos en la región en todas las
épocas del año. La totalidad de ila oferta proviene de rodales naturales
(aguajales) de las diferentes zonas de la región. La extracción de este
recurso ha generado una economía importante para muchas familias que se
dedican en las diferentes etapas de la cadena de valor, desde la etapa de
extracción hasta la comercialización como fruta fresca o procesada en sus
diferentes presentaciones.

La técnica de extracción tradicional (tumba del árbol) del aguaje esta
generando una escasez creciente de la fruta en los mercados locales, que
perjudica la situación económica del extractor, porque tiene que realizar
mayor esfuerzo de extracción y obtener menores volúmenes de producción,
mientras por otro lado, la intervención de los intermediarios locales generan
distorsiones en la comercialización en relación con eJ precio, ya que estos
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obtienen el producto a un precio bajo, para después comercializar a precios
elevados.

En términos generales el mercado del aguaje expresa una notable
inestabilidad, toda vez que la oferta, la demanda, la comercialización
demuestran muchos inconvenientes que hacen que las personas dedicadas
a la extracción de esta especie vean que esta no es rentable en términos
monetarios; sin embargo no existen estudios que brinden elementos juicio
precisos para cuantificar y clarificar la importancia social económica y
ambiental de esta actividad en las familias que se dedican a esta actividad y
a partir de ello plantear estrategias que conlleven a propuestas de una
manejo sostenible del recurso .

Por tal motivo se plantea el presente trabajo de investigación con la finalidad
de tener un diagnóstico de los componentes prod.ucción, lugares de
extracción, consumo, precios, canales de comercialización del la fruta del
aguaje en !quitos.

1.1.2 Hipótesis
Un

mayor conocimiento

de ,la

oferta,

demanda,

canales

de

comercialización, posibilitará que se identifiquen estrategias adecuadas de
comercialización para mejorar la situación social y económica de .los
eslabones que intervienen en la cadena de valor de esta actividad extractiva.
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1.1.3 Identificación de las variables
Variable Independiente:
• Aspecto social y extractivo de fruto del aguaje.
Variables Dependientes:

-----

• Factores de comercialización.

1.1.4 Operacionalización de las variables:
Variable Independiente:

X1: Fruto del Aguaje
X 1.1: Aspectos del productor/extractor.

Xu.1: Experiencia.

Xu2: Grado de instrucción.
Xu.3: Lugar de residencia.
Xu.4: Capacitación.

X1.1.s: Tiempo, frecuencia y volumen de extracción diario.
Xu.s: Formas de acceso al producto:

X1.2: Aspectos del producto.

X1 .2.1: Volumen de comercialización y frecuencia.
X1 .2.2: Procedencia del producto.
X1.2.3: Tecnología y frecuencia.

X1.2.4: Destino del producto.
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Variables Dependiente:

Y1: Factores de comercialización

Y1.1: Canales de comercialización
• Contrato
• Convenio
• Informal
Y 1.2: Precios.
• De venta
• De compra
Y1.3: Volúmenes ofertables.
~

Del extractor, zonas y volúmenes
•

Tecnología

•

Precio de los factores de producción

•

N° de extractores (competencia)

•

Expectativas

• Clima

~

Del acopiador, volúmenes
• Tecnología
•

Precio de los factores de producción

•

N° de acopiadores (competencia)

•

Expectativas

• Clima

~

Del Rematista, volúmenes
•

N° de rematistas (competencia)
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•

);>

Expectativas

Del detallista.
•

Expectativas

Y1.4: Cantidad demandante.
);>

Demanda local
• Ingresos
• Gustos y preferencias

);>

•

Bienes sustitutos

•

Expectativas

•

Población

•

Estacionalidad

Demanda para valor agregado
•

Ingresos

• Gustos y preferencias
• Bienes sustitutos
•

Expectativas

• Población
•

);>

Estacionalidad

Demanda nacional
•

Ingresos

• Gustos y preferencias
•

Bienes sustitutos

17

• Expectativas
• Población
• Estacionalidad

Y1.s: Valor agregado/transformación.
• Presentaciones
• Precios
• Requerimientos de las empresas

Y1.s: Transporte.
• Vías de transportes
• Fletes: por saco, Kg. Etc.

1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo general
Identificar y Evaluar los factores que intervienen en la comercialización
del aguaje (Mauritia flexuosa) en el entorno socio-económico del Distrito
de !quitos.

1.2.2 Objetivos específicos
~

Determinar los canales de comercialización y su influencia en la
comercialización y los ingresos de los que intervienen en la
cadena de valor del Aguaje;

~

Determinar la oferta y demanda del cultivo de aguaje y su
comportamiento anual.
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)-

Identificar

las

estrategias

de

comercialización

según

el

comportamiento de la oferta y demanda.

1.3 Justificación e importancia

La finalidad del presente trabajo es generar información específica primaria
sobre los factores que intervienen en la comercialización como oferta,
demanda, canales de comercialización, etc., que permitan un mayor
conocimiento sobre la importancia social, económica de esta actividad
extractiva y a partir de ello plantear estrategias que permitan mejorar los
ingresos de los que intervienen en la cadena de valor de esta actividad en
la ciudad de lquitos; Cabe mencionar que el aguaje es la palmera de mayor
importancia en la región, debido a que de esta actividad tanto en su fase
extractiva como en la fase industrial y comercial, depende la economía de
muchas familias rurales y urbanas; por tal motivo la importancia del presente
trabajo radica en la mejor comprensión de la estructura y funcionamiento de
los actores que participan en la comercialización del aguaje.

CAPÍTUI.,.O 2:

METODOLOGÍA
2:1 Materiales
2.1.1 Ubicación del área en estudio

El lugar donde se realizó la iljwestigación es el distrito '"de !quitos; en el
.~1

cual se ubicaron los diferentes cehlros de abastos (mayoristas) de la ciudad
como son el Mercado Belén (zona de Venecia), Mercado de Productores, y
la zona del Balneario de Nanay (intermediarios) y puerto Masusa; así como
también a los detallistas (las que venden en menor cantidad en calles y
plazas de la ciudad). Se considerara además a personas que realizan esta
actividad extractiva en lugares circundantes a lquitos (carretera lquitosNauta, zona del ltaya, etc.), así como a los consumidores finales,
considerando la población de la zona Oistrital.

Las coordenadas geográficas de la ciudad son 3° 45' 05" S y 73° 14' 40" O;
se levanta 122.4 m sobre el nivel del mar, a una distancia de 1,928 millas de
navegación hasta el Atlántico.

2.1.2 Clima

Según el sistema de clasificación por zonas de vida ecológica
HOLDRIGE (1987), el clima de la región se :caracteriza por presentar
precipitaciones pluviales entre 2100 y 3500 mm anuales, y son superiores a
los totales de evapotranspiración potencial, los cuales no exceden a 1200
mm, una temperatura media anual de 25 a 2rc y una humedad relativa de

80%, por lo tanto considerado como Bosque Tropical Húmedo.
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RODRÍGUEZ A, (1994), indica que le clima de la región es característico de
las zonas tropicales, es decir, "húmedo y Cálido", sin marcadas variaciones
en el promedio anual de temperatura y sin estación seca definida, salvo en
casos excepcionales. La .información que se utilizo para el presente trabajo
proviene de la estación meteorológica y Climatológica (SENAMHI) de
Tamshiyacu, que es muy cercana a la zona de estudio. Las temperaturas
máximas anuales promedio están entre 32.5°C y 30.6°C, y las mínimas
entre 21.6°C y 20.3°C, las temperaturas mas altas se registran entre los
meses de Junio a Agosto, presentan un precipitación pluvial anual en
promedio de 2556 mm y la humedad relativa fluctúa entre 88.4 y 91 %.

2.1.3 Suelo

RODRÍGUEZ A. (1994), menciona lo siguiente; el área de estudio
forma parte de la llanura amazónica (tierra firme), geológicamente esta
constituido por los terrenos de la formación Pebas del terciario superior,
litologicamnete esta formados por lodolitas, margas, lutitas y arcillas muy
permeables y profundas predominantemente ácidas.

El mismo autor menciona que la fisiografía de la zona en estudio presenta
geoformas tectónicas, orogénicas, litilógicas y climáticas, los cuales han
dado lugar a los procesos deposicionales y erosivos, que han actuado sobre
el área.
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2.2Métodos
2.2.1

Marco poblacional
El marco poblacional esta conformada por los actores que participan

en .la comercialización del Aguaje, como fruta fresca o producto derivado; Es
ese sentido se identifico los siguientes actores:

~

Extractores del producto

~

Intermediarios (Rematistas, Acopiadores y Regatones)

~

Detallistas (Vendedores de ''fruta verde", que generalmente están
ubicadas en los mercados y calles e la ciudad).

~

Vendedores de Masa de Aguaje (es el producto obtenido luego de
ablandar, machacar y eliminar gran parte de la cáscara del mesocarpio
del fruto maduro.

~

Industriales (empresas procesadoras de aguaje, que generalmente
son chupeterías y heladerías)

~

Consumidores finales (publico en general)

2.2.2 Determinación de la muestra
Para determinar la muestra se consideró dos cosas; primero el tipo de
muestra que se va a utilizar y el tamaño de la muestra.
~

Extractores

= 23 productores

~

Intermediarios

~

Detallistas

=05 Rematistas
=05 Vendedoras de aguaje

~

Vendedoras de Masa

= 05 Vendedoras de masa

~

Industriales

=12 Chupeterias y Heladerías

~

Consumidor final

= 30 personas.
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2.2.3 Fuentes de información
a. PRIMARIAS
~

Extractores

~

Intermediarios

~

Detallistas

~

Vendedoras de Masa

~

Industriales

~

Consumidor final

b. SECUNDARIAS
~

Antecedentes históricos de la producción

~

Documentación de las Instituciones vinculadas.

~

Bibliografía Especializada.

2.2.4 Recopilación de la información.
a. PRIMARIA
~

Fichas de Encuestas

~

Observación Directa

~

Entrevista a profundidad.

b. SECUNDARIO
~

Recolección de datos, series históricas y Literatura.
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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

Para el procesamiento de los datos se empleó la estadística
descriptiva, aplicando las tablas e distribución de frecuencia, con la ayuda
de la hoja cálculo Excel; el análisis estadístico se realizó por medio de
cálculos porcentuales y estadísticos de tendencia central.

CAPÍTULO 3:

REVISIÓN DE LITERATURA
3.1 Marco teórico

3.1.1 Identificación de la especie y potencial socioeconómico
Para la identificación del cultivo CALZADA, J. (1980) nos dice:
nombre científico: Mauritia flexuosa L. f, nombres comunes: aguaje, actual
(Perú); caranday - guazú, ideui (Bolivia); buriti, buriti - do - brejo, mirita,
buritirama (Brasil); canangucha, moriche, aguaje, mirita; (Colombia), morichi
(Venezuela); Familia Arecaceae.

El fruto es una drupa, de forma elíptica, con longitud entre 5 - 7 cm, y
diámetro entre 4 - 5 cm de, el peso varia 40 - 85 gr.; el epicarpio es
escamoso de color pardo a rojo oscuro; el mesocarpio suave, amiláceo de
colores amarillo, anaranjado o anaranjado rojizo tiene en espesor de 4 - 6
mm, constituye entre el 10- 21% del fruto, el endocarpio es una lamina
delgada de color blanco. La semilla, 1 - 2 por fruto, es sub globosa sólida y
con albumen blanco; constituye el 40 44.5% del fruto.

El consumo del aguaje, principalmente se realiza como "aguaje maduro", el
cual se utiliza para consumo humano directo o para la preparación de pasta
de aguaje (la pulpa como masa pero sin semilla). La pulpa de aguaje se
emplea en la elaboración de "aguajina", un refresco muy agradable
preparado con agua y azúcar, y de helados, ambos muy populares en la
Amazonía.
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Asimismo, el fruto tiene un gran potencial como fuente de vitamina "A" en la
Amazonia. La composición promedio en base a 100 g de peso seco es de
23 a 30% de exocarpio, 10 a 21% de mesocarpio, 12 a 20% de endocarpio y
40 a 44% de endosperma (Villachica, H., 1996).

El potencial de aguaje se da también como fuente de aceites y grasas. El
aceite virgen extraído del mesocarpio de los frutos maduros, es muy rico en
ácido oleicotes equivalente en términos de composición a los ácidos grasos
de los aceites de las semillas oleaginosas tradicionales (Villachica, H.,
1996).

3.1.2 Demanda del aguaje
Con respecto al consumo de aguaje en lquitos la información es
diversa, según Villachica, H., (1996), el consumo de aguaje en algunas
localidades como lquitos es alrededor de 20 TN/día. Igualmente Rojas et.
al, (1997) reporta que lquitos consume 3,720 sacos, aproximadamente 150
times, con una proyección de 1,800 TN/año. Otras fuentes como el IIAP
(2001) reportan que el consumo de aguaje en lquitos es aproximadamente
13 TN/día, es decir 280 sacos/día, si se proyecta a un año se tiene un
consumo de 102,200 sacos/año.
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Tabla 01. Valor nutricional de 100 g de mesocarpio de aguaje en base al
peso fresco y al peso seco.

Componente

Unidad

Collazos Chaves y
etal.
Pechnik
(1975)
(1946,1949)
seco

Estado del mesocarpio

fresco

Leung y
Flores
(1961)

FAO
(1986)

Altman y
Cordeiro
(1964)

fresco

fresco

--

265,0

68,0

72,8

seco

Cal

283,0

120,0

Humedad

%

53,6

71,8

---

Proteínas

g

2,3

2,9

5,5

5,2

3,0

Grasas

g

25,1

10,5

31,0

26,2

10,5

Extracto libre de N

g

18,1

2,2

38,0

38,2

12,5

Fibra

g

10,4

11,4

23,0

27,5

11,4

Ceniza

g

0,9

1,2

2,4

2,9

1,2

Calcio

mg

74,0

158,0

--

--

Fósforo

mg

27,0

44,0

-

--

---

Fierro

mg

0,7

5,0

--

Vitamina A

mg

4,6

30,0

30,0

Tiamina

mg

0,1

--

0,1

----

----

Riboflamina

mg

0,17

-

-

--

Niacina

mg

0,3

--

-

Vitamina C

mg

--

50,5

52,5

---

---

Valor energético

Fuente: Villachica, H. "Frutales y hortalizas promisorias de la Amazonía. 1996

3.1.3 Oferta del aguaje
En la Amazonia peruana, se ha desarrollado un ecosistema típico
denominado "aguajal", que se caracteriza por predominancia y hasta
desarrollo de poblaciones monoespecíficas de aguaje con 225 a 350 plantas
adultas por hectárea y un número adicional de plantas pequeñas. Según,
Villachica, H., (1996) en base a imágenes satelitales reporta que solamente
en el Perú existen seis a ocho millones de ha de "aguajales"; de los que
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alrededor de 2,15 millones de ha lo constituyen aguajales puros
(monoespecíficos) con una densidad superiora 450 plantas/ha.

Según MEJIA, K. (1992) La producción en sistemas naturales del aguaje se
estima en 6.1Tn/Ha en el Perú, 9.1 TN/Ha en Colombia; bajo cultivo en
plantaciones de monocultivo de 100 plantas 1 Ha, se obtiene 19 TN/Ha con
promedio de 190 Kg./planta.

APA (2002) al realizar un diagnóstico del mercado local para los productos
del bosque en la cuenca del Río Momón, reporta que la comercialización se
realiza en costales con un peso promedio de 45 Kg. El total de la fruta
extraída en la zona en estudio asciende a 56,9 TN, que representa el 0,6%
de la demanda de aguaje de la ciudad de !quitos. Asimismo, menciona que
el número de palmeras cosechadas fluctúa entre 1,185 y 343 con una media
de 547 palmeras. Finalmente concluye, que si en la cosecha utiliza el
método de trepar a la copa para cortar los racimos se estaría garantizando
la permanencia de los "aguajales" y su potencial de recuperación, pero si la
cosecha es tradicional, es decir mediante la tala, se estaría eliminando los
aguajales a un ritmo de 3 a 1O ha anuales en la zona de estudio.

CAMPBELL (1997), sobre la ley de la oferta y :la demanda, indica la relación
positiva o directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Cuando se
incrementa el precio aumenta la correspondiente cantidad ofrecida, cuando
el precio cae, sucedo lo mismo con la cantidad ofrecida. Los productores
generaran y ofrecerán para la venta, mayor cantidad de su producto aun alto
precio que a uno bajo.
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3.1.4 Identificación de mercado
Con respecto a los centros de acopio y distribución al por mayor y
menor del aguaje en !quitos, según APPA (2002) menciona, en orden de
importancia de los centros de acopio de producción procedente del Momón
son: Mercado de Belén (12,65%), Mercado de Productores (0,41%),
Mercado de Bellavista (0,0%), Mercado Masusa (0,0%), Mercado Modelo
(2,45%),

chupeterías

(6,53%),

vendedores

ambulantes

(76,73%),

vendedores ambulantes Belén (0,82%) y vendedores ambulantes Modelo
(0,41%).

Sobre la problemática del cultivo del aguaje PADOCH (1990) sostiene que la
cercanía a la ciudad de !quitos de diversas comunidades hacendadas en
restingas bajas, con presencia de suelos hidromórficos ha permitido el
desarrollo de actividades agrícolas, agroforestales, pecuaria, de pesca un
ejemplo muy claro es que la vegetación arbórea es conservada y cultivada
por el hombre. El mismo autor indica que la economía de los ribereños se
basa en la diversidad y los usos adicionales que le han dado a muchos
productos secundarios del bosque como son los frutales cultivados,
especies de animales, carbón, frutales del bosque (entre ellos el aguaje),
plantas medicinales etc.

3.1.5 Trabajos que están en relación con el tema de investigación
MACHUCA E. (2001), trabajando en aspectos socioeconómicos de los
cultivos de piña (Ananás comosus), umari (Poragueiba sericea) en
Tanshiyacu, reporta que existe sobresaturación

de mercado, abundante

perdida de producción, donde para la comercialización del producto, se
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utiliza la vía fluvial en este participan una serie de agentes que manipula
constantemente el producto, además que los precios bajo el sistema de libre
mercado, tiene un comportamiento cíclico, caracterizado por pérdidas con
los precios altos; el factor explicativo de esta variable es el retraso de la
producción de la cual incrementa el precio ya que el libre mercado regula y
equilibra el precio en función de la interacción de fuerzas de la estructura de
las funciones de demanda, oferta.

Todo estudio sobre aspectos socioeconómicos de determinados cultivos y/o
crianzas tiene que ver con el estudio de mercado donde KINNEAR (1996)
dice, sobre el análisis de situación urgente, que es una función que relaciona
al consumidor, al cliente, al publico con el especialista de mercado a través
de la información que se utiliza para identificar, definir oportunidades, los
pobladores de mercadeo, generar , perfeccionar y evaluar las acciones de
mercadeo, monitorear el desempeño del mercado y mejorar ,fa comprensión
de mercado como un proceso.

Asimismo tenemos las etapas del estudio de mercado donde NASSIR y
SAPAG (1985) manifiestan que la definición más simple del proceso de
estudio de mercado, es aquella que esta en función del carácter cronológico
de la información que se analiza. Define en tres etapas:
a) Análisis histórico: El análisis histórico pretende lograr datos específicos
para proyectar esta situación a futuro: demanda, oferta, precio, etc.
Asimismo es posible compara el consumo de años anteriores con el
consumo actual mediante el análisis de regresión y correlación. Para el
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análisis histórico consideramos a la ciudad de !quitos como un solo
mercado (el consumo doméstico).

b) Análisis de situación urgente: Como base de cualquier producción, resulta
relativa ya que en la actualidad los cambios son bruscos en el campo de
la legislación agraria y las políticas económicas que se vienen
implementando con el libre mercado.

e) Análisis de la situación proyectada: Teniendo la información pasada, la
información regente se podrá estimar de la demanda futura que tendrá el
frutal, en la zona de estudio.

3.1.6 Sobre la especie de Aguaje
3.1.6.1 Clasificación taxonómica
Dransfield y Uhl '(1977),1o clasifican de la siguiente manera:
Familia

: Arecaceae

Subfamilia

: Calamoideae

Tribu

: Lepidocaryeae

Género

: Mauritia

Especie

: Maurítia flexuosa L. f.

Nombre común : Perú: Aguaje, achual
Bolivia: palma real
Brasil: buriti, miriti, buritirama
Colombia: canangucha, moriche, aguaje, mirití
Venezuela: moriche.
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3.1. 6.2 La planta
Es una palma solitaria de gran altura que supera los 40m, y
un diámetro a la altura del pecho de 30 a 60 cm. Sus troncos son
limpios y cuando son jóvenes tienen nudos conspicuos. Las 8 a 12
hojas costapalmadas son primero erectas y después más extendidas.
La lámina tiene un radio de alrededor de 2,5 metros, la hoja completa
tiene una longitud de más de 6m. Con frecuencia están colgadas en la
. copa de 5 a 8 hojas marchitas (Borgtoft y Balslev, 1993).

La inflorescencia es erecta con las ráquilas péndulas, el pedúnculo
tienen cerca de un metro de largo, el raquis cerca de 1,5m con 36
ramas dísticas, las más largas de poco más de un metro. El fruto es
oblongo, elíptico o subgloboso, de hasta 7 cm de targo y 5 cm de
diámetro, de color rojo-anaranjado oscuro a café -

rojizo en la

madurez; el mesocarpio es anaranjado, muy carnoso y aceitoso, la
semilla es oblonga a subglobosa, de color café (Galeano, 1991 ).

3.1.6.3 l:lf111fo
El fruto del aguaje está compuesto por un pericarpio
recubierto de bracteólas, un mesocarpio pulposo y un endocarpio duro
que contiene el semen (semilla). Las semillas representan el 40-45%
del peso del fruto y están compuestas por carbohidratos complejos,
por lo que se puede obtener diversos alcoholes.

El aguaje tiene potencial como fuente de vitamina A. La composición
promedio en base a 100g de peso seco es de 23 a 30% de exocarpio,
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10 a 21% de mesocarpio, 12 a 20% de endocarpio y 40 a 44% de
endosperma. La composición nutricional de 100g de mesocarpio, se
aprecia en la tabla 1.

3.1.6.4 Variedades del fruto de aguaje

CODESU (2001 ). menciona las siguientes variedades:
a) "Shambo": Pulpa de coloración rojiza - anaranjada, se consume
directo, como fruta y debido a su coloración tiene mayor aceptación.
Esta variedad no es recomendada para preparar refrescos, curichis,
etc. debido a que toma una coloración negruzca.

b) Amarillo o "posheco": Pulpa de color amarillo, tiene de regular a
buena aceptación en el consumo directo, debido a su peculiar color
y sabor ácido en algunos casos. Es preferido en la elaboración de
la masa de aguaje para la preparación de refrescos. chupetes,
helados, etc.

e) Rojizo: Pulpa de coloración rojiza, solamente en la parte superficial,
siendo el espesor restante de la pulpa de coloración amarilla.

d) Coto carnoso: Este aguaje, se ·caracteriza por tener un espesor de
pulpa gruesa (carnoso). Además es de tamaño grande y de forma
redonda.
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Además, se menciona el "aguaje shambo azul", el cual no es una
variedad sino una calidad del aguaje, que se obtiene cuando se
cosecha el fruto en su estado verde.

3.2

Marco Conceptual

)- 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).

)- Asistencia Técnica. Es un servicio de información, divulgación y
asesoria que tiende a mejorar las condiciones económicas de las familias
rurales, sin llegar a constituir un proceso educativo sistemático y formal.
IICA (1974).

)- Calidad de vida. Situación de la población considerada en función de un
conjunto de

~indicadores

relacionados con ta satisfacción de sus

necesidades. SPAHN, H. (2004).

)- Desarrollo Rural Sostenible. Proceso o capaCidad de una sociedad
humana de satisfacer las necesidades prácticas y aspiraciones sociales,
culturales,

políticas,

ambientales y económicas actuales,

de sus

miembros, que se funda en medidas apropiadas de preservación del
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de
recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de
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las necesidades de las generaciones presentes y futuras. SPAHN, H.
(2004).

~

Diagnóstico. Descñpción 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
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. BRAOFIELD (1981).

~

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 deftnídas a nivel de
propósito y resultados, tomando en consideración los supuestos
señalados en el marco lógico. SPAHN, H. (2004).

~

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. (1999).
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~

Producción. Es la primera fase del proceso económico cons.iste 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 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 un porción determinada de los
1

elementos llamados factores de producción. CANNOCK Y GONZALES
(1994).

~

Sistema de Cultivo.. Consiste en una asociación multiestratada de

diversas especies de plantas sean estos de cidos vegetativos corto o
anuales semi-perennes o perennes y manejada en forma secuencial.
FLORES, P. (1998).

CAPÍTUL04:

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
4.1 PRODUCTOR 1 EXTRACTOR
Para fines del ppesente ,estudio se ha considerado evaluar la edad del
extractor de aguaje y así determinar según a esta variable la experiencia
que puede tener en cuanto a la

acti~idad

extractiva de aguaje; los años de

residencia en la comunidad también son necesarios para determinar en que
medida el extractor conoce su entorno.

4.1.1 Experiencia

La edad de ilos agricultores nos muestra que las personas dedicadas
a esta actividad son relativamente jóvenes, ya que la mayoría esta entre los
21 y 45 años de edad, el rango de mayor porcentaje se ubica entre los
extractores de 21 a 25 años (21.7%).

Cuadro NO 1. Edad del Extractor
Rango
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
TOTAL

Nro.
5
4
2
3
3
2

2
2
23

Fuente: Encuesta Tests.
Elaboración: Raúl Núflez N.

o/o
21.74
17.39
8.70
13.04
13.04
8.70
8..70
8.70
100.00
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4 .. 2 FACTORES DE COMERCIALIZACION
Los factores económicos estas determinados por los precios de compra y
venta, los volúmenes de comercialización de los agentes económicos, las
preferencia y las expectativas de estos agentes que participan en la
comercialización del aguaje, como producto transformado, como materia
prima y como fruta fresca.

4.2:1 Lugar de Residencia por agentes económicos
Respecto al lugar de residencia de los agentes económicos que se
ubican en diferentes puntos de la ciudad, se ha determinados que los
detallistas, residen en igual proporción 40% en la ciudad de !quitos y en la
zona rural, es decir que existe un 40% de detallistas que acuden a la ciudad
de para comercializar el aguaje como fruta fresca en el mercado de !quitos,
que en muchas veces los costos de transporte minimizan sus utilidades.

Cuadro N° 2. Lugar de residencia en %

Agente Económico
Detallista
Acopiador
Vendedor de Masa
Consumidor Final

Lugar de residencia
Otro
!quitos
distrito
40.0
20.0
60.0
20.0
40.0
40.0

86.7

13.3

Zona
rural
40.0
20.0
20.0
0.0

Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl Núñez N.

Debido a la concentración de los centros de abasto, terminales
portuarios y terrestres la mayoría de los agentes económicos que
intervienen en la comercialización del aguaje bajo sus distintas
modalidades residen en la ciudad de !quitos, por lo que se constituye
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en el principal mercado para el aguaje; El 86.7% de ·los consumidores
finales reside en la ciu(:lad de !quitos, al igual que el 60% de los
acopiadores y el40% de los detallistas. En el Grafico N° 01 se muestra
el lugar· de residencia de todos los agentes económicos el cual es
evidente su concentración en la ciudad de !quitos.

Gráfico N° 1. Lugar de Residencia de los agentes económicos
100%

20,0

80%

r------r------- 40,0

70%

1---

~@

90%

20,0

-

-

60%

';/!.

50%

'HjJl -

ml~

-

1---

~¡~

86,7

40%
30%

-

20%

-

10%

-

60,0

1--1---

40,0

1--1---

0%

Detallista
Olquitos

Acopiador

Vendedor de Masa Consumior Final

cetro distrito

ozona rural

Fuente: Encuesta Tesis.
Elaboración: Raúl Núflez N.

4.2.2 Grado de Instrucción de los actores de la comercialización
En el siguiente cuadro se puede observar que dentro de los detallistas
el 40% tiene primaria, al igual que los vendedores de masa, el 80% de los
acopiadores posee secundaria y el 20% de los detallistas no posee ningún
tipo de grado de instrucción.
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Cuadro N° 04. Grado de Instrucción de los agentes

Detallista
Acopiador
Vendedor de Masa

Primaria
40.0
20.0
40.0

Grado de instrucción
Secundaria Superior
40.0
0.0
80.0
0.0
0.0
60.0

Ninguno
20.0
0.0
0.0

Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl Núl1ez N.

Gráfico N° 2. Grado de instrucción de los agentes económicos

1001o
90% 1----

20,0

f---

80%
~
Cll

i'
e
Cll

e

o

a

t--

70% f - - 60% f - - -

60,0 ¡ - - 40,0

-

80,0

50% f - - -

O Superior

¡---

O Secundaria

40%

-

30% f - - 20%

O Ninguno

f---

40,0

10% f - - -

40,0
20,1}

O Primaría

¡---

¡---

O%
Detallista

Acopiador

Vendedor de MOStl

Agentes

Fuente: Encuesta Tesis.
Elaboración: Raúl Nú/1ez N.

4.2.3 Tiempo dedicado a la comercialización
El tiempo dedicado a la comercialización de aguaje muestra el grado
de conocimiento y experiencia de las personas dedicadas a esta actividad;
En tal sentido se ha determinado para los detallistas el 40.0% de los
entrevistados esta dedicado a la actividad entre 2 a 3 años; el20.0% entre 3
a 4 años y el40.0% restante esta dedicado a la venta de aguaje por más de
5 años. Entre los acopiadores de fruta el 100.0% esta dedicado a la
actividad por más de 5 años. Asimismo de los vendedores de masa de
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aguaje, el 80.0% esta dedicado a la venta de mas entre 2 a 4 años, y solo el
20.0% por más de 5 años.

Cuadro NO 4. Tiempo dedicado a la actividad
Agente económico
Detallista
Acopiador
Vendedor de Masa

Tiempo dedicado a la venta
S1 año 2-3 años 3- 4años ~ 5 años
0.0
40.0
20.0
40.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
40.0
40.0
20.0

Fuente: Encuesta Tests.
Elaboración: Raúl Núñez N.

4.2.4 Canales de comercialización
Los canales de comercialización que sigue el fruto de aguaje, parte del
extractor, pasando por intermediarios hasta llegar al consumidor final de
distintas formas. Los agentes económicos que comercializan al consumidor
final que son los detallistas y los vendedores de masa, adquieren sus
productos de distintas maneras, como se muestra el siguiente cuadro el
60.0% de los detallistas y el 40.0% de vendedores de masa, compran el
aguaje a los acopiadores rematistas que se ubican en los principales puertos
de la ciudad de !quitos; El 20.0% de los detallistas y el 60.0% de los
vendedores de masa compran su producto directamente a los extractores. El
20.0% de los detallistas compra el aguaje a los dueños de los vehículos de
transporte ya sea terrestre (carretera !quitos- Nauta) ó fluvial.
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Cuadro N° 5. Canales de comercialización
A quién compra el fruto
Acopiador Transportista Extractor

Agente económico
Detallista
Vendedor de Masa

60.0
40.0

20.0
0.0

20.0
60.0

Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl Núflez N .

.1

1

Acopiador

1

Extractor 1
1

l

.,J

,
Mayorista

L

r

Minorista

,
Agentes Informales
~ Masa
~ Aguajina
~ Helados
~ Chupetes

Público

~

4. 2. 5 Precios de compra por época de extracción
La oferta de aguaje varía durante el año., es decir que existen épocas
de abundancia y épocas de escasez, por lo que el precio de compra varía;
En el siguiente cuadro se aprecia de adquisición de cada uno de los agentes
económicos, según la época del año; El precio de compra promedio mínimo
para todos los agentes económicos en época de abundancia es de S/. 12.70
el saco; y en época de escasez es de S/. 58.0. Respecto a los precios
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máximos promedios, en época de abundancia es de S/. 18.3, y en época de
escasez es de S/. 66.7.

Cabe mencionar que los rangos de precio de compra en época de escasez
llegan hasta los S/. 110.0, esto indica que en esta época la comercialización
del aguaje se constituye en un negocio con grandes márgenes de utilidad
para las personas que se dedican a su extracción.

Cuadro N' 6. Precios de adquisición del producto

Agente
económico
Detallista
Acopiador
Vendedor de Masa
Promedio S/.

Precio de compra 1 saco/ SI.
Abundancia
Escasez
Mín. Máx. Pro m. Mín. Máx. Prom.
10.0 16.0
13.0
80.0 86.0
83.0
53.0
12.0 15.0
13.5
50.0 56.0
51.0
44.0 58.0
16.0 24.0
20.0

12.7

18.3

15.5

58.0

66.7

62.3

Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl Núflez N.

4.2.6 Volúmenes de compra por época de extracción

Al igual que los precios los volúmenes de adquisiCión de la fruta de
aguaje varían según época de extracción. Los agentes que contabilizan sus
compras diarias son los detallistas y los vendedores de masa. Mientras los
acopiadores señalan que frecuentemente controlas sus adquisiciones
semanalmente.
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Cuadro N° 7. Promedio de volúmenes de compra del producto
Cantidad de compra 1 saco
abundancia
Escasez
Agente
. Diario lnterdiario Semanal Diario lnterdiario Semanal
económico
Detallista
1.7
2.0
0.0
0.8
0.0
1.0
Acopiador
0.0
0.0
6.5
15.0
5.0
8.0
Vendedor de masa
1.5
2.0
0.0
0.5
1.0
0.0
Promedio
1.0
5.0
3.5
0.5
2.5
3.0
Fuente: Encuesta Tests.
Elaboración: Raúl Núñez N.

Los detallistas compran en promedio 1.7 y 2.0 sacos de aguaje diario e
interdiarios respectivamente en época de abundancia; y en época de
escasez compran 0.8 a 1.0 sacos diario e interdiario respectivamente.

Los acopiadores compran en promedio 6.5 y 15.0 sacos de manera
interdiario y semanal en época de abundancia; en época de escasez
compran de 5.0 a 8.0 sacos en la misma frecuencia.

La frecuencia de compras entre los vendedores de masa es diaria e
interdiaria; estos compran 1.5 a 2.0 sacos respectivamente en época de
abundancia;
frecuencia.

y en época escasez compran 0.5 a 1.0 secos en la misma
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Gráfico N° 3. Frecuencia y Volúmenes de compra de los detallistas
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La frecuencia y cantidad que compra del acopiador se muestra en el
siguiente gráfico, donde se observa que en época de abundancia el
100% de los acopiadores que compran en promedio 1O sacos de aguaje
de manera interdiaria; asimismo en esta época los acopiadores que
compran en forma semanal adquieren entre 1O a 30 sacos de aguaje .

•
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Gráfico N° 4. Frecuencia y Volúmenes de compra de los
Acopiadores.
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Gráfico N° 5. Frecuencia y Volúmenes de compra de los Vendedores de
Masa.
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4.2. 7 Estacionalidad del producto

La mayor cantidad de compras se inicia en el mes de agosto hasta
concluir en el mes de diciembre, sin embargo existe aguaje todos los meses
de año. Los acopiadores y los vendedores de masa de aguaje son los
agentes más afectados en la época de escasez, ya que algunos de estos se
dedican a otras actividades o a la comercialización de otros productos en la
época de escasez del aguaje.

El comportamiento de la comercialización entre los detallistas y los
consumidores finales es continuo, sufriendo un incremento en la época de
abundancia, pero no desaparece en la época de escasez.

En el mes de octubre se observa el mayor porcentaje de agentes
económicos que realizan la compra de aguaje, es decir es el mes de mayor
abundancia de aguaje en el mercado de !quitos.

Cuadro N° 8. Meses que más compra el producto
Meses que más compra

Agente
económico
Detallista
Acopiador
Vendedor de Masa
Consumidor Final

Jun

Jul

0.0

0.0

40.0

o
o

40.0

40.0

o

20.0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

20.0

20.0

20.0

20.0

o
o

o
o

o
o

o
o

13.3

13.3

Fuente: Encuesta Tests.
Elaboración: Raúl Núl'íez N.

13.3

13.3 . 13.3

20.0

40.0

Sep

Oct

Nov

Die

40.0

80.0

80.0

60.0

40.0

80.0

100.0

80.0

60.0

60.0

80.0

100.0

100.0

100.0

80.0

33.3

60.0 • 86.7

60.0

46.7

Ago
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Gráfico N° 6. Fluctuación de compra de aguaje de los agentes económicos
de la comercialización.
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4.2.8 Frecuencias de compras
La frecuencia de compran esta determinado por la época de
extracción, además por el cada uno de los agentes económicos; estos
compras de acuerdo a sus necesidades, ya que para la mayoría esta
actividad se constituye e la principal fuente de ingresos para su familia.

En ese sentido el 60% de los Detallistas compra aguaje en forma diaria y el
40% compra de manera interdiaria. Los acopiadores, el 80% acopia aguaje
de manera semanal, y solo el 20% lo realiza en forma interdiaria. Entre los
vendedores de masa de aguaje, el 60% adquiere el producto en forma
interdiaria, el 40% lo hace en forma diaria.
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Cuadro N° 9. Frecuencia de Compras de los agentes económicos
Frecuencia de compra
Diario
lnterdiario
semanal
60.0
40.0
0.0
0.0
20.0
80.0
40.0
60.0
0.0

Agente
económico
Detallista
Acopiador
Vendedor de Masa
Fuente: Encuesta Tests.
Elaboración: Raúl Núñez N.

4.2.9 Lugares de adquisición del producto
Los principales lugares de adquisición de fruta de aguaje son los
terminales fluviales (puertos) y los terminales terrestres. El 80% de los
detallistas adquiere su producto en el puerto Belén, al igual que el 20% de
los Acopiadores y el 20% de los vendedores de masa; El 20% de los
Detallistas adquiere el aguaje en el puerto de productores al igual que el
40% de Acopiadores; El 20% de los vendedores de masa compra en
Bellavista; El 20% de los acopiadores compra el producto en el terminal
terrestre de la carretera tquitos - Nauta al igual que el 60% de los
vendedores de masa; Solo el 20% de los acopiadores compra el producto en
el puerto de Masusa.

Cuadro N° 10. Lugares de compra de los agentes económicos
Agente
económico
Detallista
Acopiador
Vendedor de Masa

Puerto Belén
80.0
20.0
20.0

Fuente: Encuesta Tests.
Elaboración: Raúl Núñez N.

Lugar de compra
Productores Bellavista
20.0
0.0
40.0
0.0
0.0
20.0

Carretera
0.0
20.0
60.0

Mas usa
0.0
20.0
0.0
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4.2.10 Preferencia de ecotipo

El aguaje shambo es el mas preferido por los agentes económicos
que intervienen en la comercialización del aguaje; El 80% de los
consumidores finales de fruta de aguaje prefiere el ecotipo shambo, al igual
que el 40% de detallistas, 40% de acopiadores y el 25% de empresas
transformadoras.

Los agentes que prefieren el ecotipo amarillo tenemos los detallistas en 20%
y las empresas transformadoras en 58.3%. Sin embargo ambos ecotipos es
de preferencia para los agentes, es decir adquieren el ecotipo que esta
disponible en el mercado.

Solo vendedores de masa en un 75% señalan que no se fijan en el ecotipo
de aguaje al momento de comprarlo, ya que lo importante para ellos es
obtener la masa, para comercializarlo.

Cuadro N° 11. Ecotipos preferidos por los agentes económicos

Agente
económico
Detallista
Acopiador
Vendedor de masa
Consumidor Final
Agroindustria
Promedio Total

Tipo de aguaje más cotizado

¡

.

Shambo
40.0
40.0
0.0
80.0
25.0
37.0

Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl Núfíez N. ·

,¡

Amarillo
20.0
0.0
0.0
0.0
58.3
15.7

Ambos
40.0
60.0
25.0
20.0
16.7
32.3

No sabe
0.0
0.0
75.0
0.0
0.0
15.0
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4.2.11 Presentaciones con valor agregado
Respecto al producto transformado del aguaje, son las heladerías y
las chupeterias las que se constituyen en las principales agentes de
comercialización del producto con valor agregado ó transformado.

Entre los establecimientos entrevistados tenemos que el 50% de estos
comercializa productos derivados del aguaje, coco, fresa y otros productos
según época del año. El 25% comercializa solo productos del aguaje; El
16.7% vende productos de aguaje, coco y otros; El8.3% comercializa aparte
de aguaje y coco, también el camu camu.

Cuadro N° 12. Presentaciones de productos con valor agregado
Productos
Aguaje
Aguaje, coco, camu camu y otros
Aguaje, coco, fresa y otros
Aguale, coco y otros
Total

fi
3
1
6
2

12

Hi%
25.0
8.3
50.0
16.7
100.0

Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl Núnez N.

4.2.12 Abastecimiento de fruta fresca para la elaboración de productos
derivados.
Las empresas transformadoras de materia prima se constituye en
mercados permanentes para la fruta de aguaje; En ese sentido el
abastecimiento de fruta de estas empresas se presenta de diferentes
maneras, como se muestra en el siguiente cuadro; El 33.3% se abastece de
varios proveedores, el 25% lo hace de los puertos y mercados, es decir
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acuden a estos lugares para comprar el producto, a menores precios; el
16.7% se abastece de un solo proveedor.

Cuadro N° 13. Formas de abastecimiento de la fruta

Forma de
abastecimiento
Proveedor fijo
Varios Proveedores
Puertos y mercados
Mercados
Total

fi

Hi%

2
4
3
3
12

16.7
33.3
25.0
25.0
100.0

Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl NúfJez N.

4.2.13 Preferencias en la procedencia de la fruta

Existe cierta preferencia de los industriales en cuanto a la
procedencia de la fruta; sin embargo el 41.7% no considera a este factor
como prioritario al momento de comprar aguaje; El 25% tiene preferencia
por el producto proveniente de la zona del río Ucayali; el 16.7% prefiere
aguaje que procede tanto de la zona del Napo y Marañón.

Cuadro N° 14. Preferencias en cuanto a la procedencia de la fruta

Zona de mejor calidad
Napo-Marañón
Napo
Marañón
Ucayali
No sabe
Total
Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl NúfJez N.

fi
2

1
1
3
5
12

Hi%
16.7
8.3
8.3
25.0
41.7

100.0
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4.2.14 Volúmenes de venta de productos con valor agregado
Es necesario determinar la cantidad aproximada que los industriales
emplean para la elaboración de productos como chupetes, helados, etc. La
cantidad de aguaje empleado fluctúan de 2 a 20 sacos; Pero el 50% de los
industriales entrevistados emplea menos de 5 sacos diarios para la
elaboración de productos; E125% emplea de 15 a 20 sacos; e116.7% usa de
5 a 1O sacos diarios para la elaboración de chupetes, helados, etc.

Cuadro N° 15. Cantidad empleada en la elaboración de productos
Sacos usados/diario
<5
5-10
10-15
15-20
Total

fi
6
2
1
3

Hi%
50.0
16.7
8.3
25.0

12

100.0

Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl Núflez N

En cuanto a los volúmenes de comercialización diaria el 41.7% de los
industriales señalan que venden menos de 500 unidades; el 33.3% vende
entre 500 a 1,000 unidades; El 16.7% comercializa entre 1,000 y 2,000
unidades, mientras solo el 8.3% vende más de 2,000 chupetes diarios.
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Cuadro N° 16. Volúmenes de venta diaria

Ventas Diarias
(Chupetes)
< 500
500- 1000
1000-2000
> 2000
Total

Hi%
41.7
33.3
16.7
8.3
100.0

fi
5
4
2
1

12

Fuente: Encuesta Tests.
Elaboración: Raúl Núñez N.

4.2.15 Sistema de comercialización

Las estrategias de los industriales para comercializar su producto a
los consumidores finales se presenta de diferentes maneras; en tal sentido
el 33.3% de ellos emplea la comercialización mediante chupeteros que
ganan cierta comisión de acuerdo a las cantidades vendidas. El 33.3%
comercializa directamente de la misma fabrica, es decir no existe
intermediario entre el industrial y el consumidor final (caso shambo); el25%
comercializa a través de chupeteros y bodegas.

Cuadro N° 17. Sistema de comercialización

Sistema de
comercialización
Bode_g_as
Chupeteros
Fabrica
Bodegas y Chupeteros
Total
Fuente: Encuesta Tests.
Elaboración: Raúl Núñez N.

fi
1
4
4
3

12

Hi%
8.3
33.3
33.3
25.0
100.0
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4.2.16 Venta de productos con valor agregado a otras ciudades
Los industriales también se han abierto a otros mercados nacionales
como Lima y Pucallpa; como se muestra en el siguiente cuadro el 33.3%
comercializa sus productos en la ciudad de Lima, especialmente en la época
de verano (Diciembre a Marzo), El16.7% vende su producto en la ciudad de
Lima como en Pucallpa; Sin embargo el 50% solo comercializa en el
mercado local de !quitos.

Cuadro N° 18. Comercialización externa
Venta en otras
ciudades
Lima
Pucallpa
Ambos
Ni na una
Total

fi

4

o

Hi%
33.3

6

0.0
16.7
50.0

12

100.0

2

Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl Núñez N.

4.3 CONSUMIDORES
Los consumidores se constituyen en el eslabón más importantes para el
estudio de las estrategias de comercialización del aguaje; el estudio se basa
en determinar sus preferencias y gustos además de identificar los
segmentos de mercados potenciales y reales teniendo en cuenta, sexo,
edad y preferencias en cuanto a la decisión de consumir aguaje como fruta
fresca o como producto transformado, en sus diferentes presentaciones
comerciales ..
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4.3.1 Sexo de los que más consumen

El aguaje es consumido mayormente por el sexo femenino; como se
muestra en el siguiente cuadro, el 73.3% de los que consumen aguaje son
mujeres, sin embargo hoy en día se puede observar in incremento
progresivo del consumo de aguaje por parte de los varones, ya que esta
dejando de lado las antiguas creencias respecto a 1consumo de aguaje por
los varones.

Según los resultados encontrados solo el 26.7% de los que consumen
aguaje son varones.

Cuadro N° 19. Sexo de los que más consumen

Sexo
Masculino
Femenino
Total

fi

8
22
30

Hi%
26.7
73.3
100.0

Fuente: Encuesta Tests.
Elaboración: Raúl Núflez N.

4.3.2 Edad de los Consumidores finales

Respecto a la edad de los que mas consumen aguaje; se puede
observar que es la población que oscila entre los 20 y 40 años de edad, la
que mayor consume aguaje, así lo manifestó el 26.7% señala que la
población que mas consume es los mayores de 40 años de edad.
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Cuadro N° 20. Edad de los consumidores de aguaje
Edad

fi

< 20 años

o

20-40 años
> 40 años
Total

22
8
30

Hi%
0.0
73.3
26.7
100.0

Fuente: Encuesta Tests.
Elaboración: Raúl Núñez N.

4.3.3 Motivos de consumo
Dentro de los motivos por la cual las personas consumen aguaje
destacan por el sabor agradable, así lo manifestó el 93.3% de los
entrevistados; principalmente el aguaje como fruta fresca es el de mayor
comercialización, este habito de consumo es tradicional en la mayoría de
personas; sin embargo el 6. 7% de los entrevistados señala que consume
aguaje por ser saludable.

Cuadro N° 21. Motivos por lo que consume aguaje
Por que compra
Sabor agradable
Saludable
Otros
Total

fi
28
2

o
30

Hi%
93.3
6.7
0.0
100.0

Fuente: Encuesta Tests.
Elaboración: Raúl Núñez N.

4.3.4 Frecuencia de consumo
Es común observar a personas disfrutando de una sabroso aguaje en
alguna esquina o puesto de venta de la ciudad; el consumo de aguaje por
parte de las personas se da en cualquier momento de día y en varias
oportunidades; El 60.0% de los entrevistados señala que consume aguaje
una (01) vez al día, esto es indiferente a cuantos frutos de aguaje puede
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consumir en ese momento; el 33.3% señala que puede consumir hasta en
dos momentos diferentes de día y el 6.78% señala· que consume hasta en
cuatro (04) momentos diferentes del día.

Cuadro N° 22. Frecuencia de consumo diario

Frecuencia de
Consumo/día
1
2
3
4
Total

fi

Hio/o

18
10

60.0
33.3
0.0
6.7
100.0

o
2
30

Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl Núñez N.

4.3.5 Expectativas de los consumidores

Los consumidores de aguaje tienen una opinión bastante certera de la
situación por la atraviesa el aguaje como especie vegetal, y como
componente el bosque tropical; en tal sentido el60.0% de los· consumidores
de aguaje entrevistados señala que el aguaje esta en proceso de extinción y
desaparecerá si no se realiza un control y manejo adecuado al momento de
la extracción. El 13.3% señala que sede incidir en los trabajos de
conservación. Para el 6. 7% se debe exportar ya que este producto se
constituye en un producto con potencial exportador por su sabor agradable.

Para el otro grupo de consumidores que representa al13.3%, manifiesta que
el aguaje posee cualidades para ser aprovechada en la actividad artesanal,
aprovechándose las semillas, las "esteras" de las ramas, las hojas, etc. Sin
embargo un grupo reducido de consumidores que representa al 6.7% no
sabe y no opina de la situación actual del aguaje.
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Cuadro N° 23. Opinión acerca de la situación del aguaje
Expectativa
Esta en extinción
Se debe conservar
Se debe exportar
Aprovechar en artesanía
No sabe/no opina
Total

fi
18
4
2
4
2
30

Hi%
60.0
13.3
6.7
13.3
6.7
100.0

Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl Núñez N.

4.3.6 Conocimiento del valor nutricional del producto
ROJAS (2001 ), señala la importancia del aguaje como proveedor de
alimento y de otros producto, como un hecho de tiempos atrás. Sin embargo
el 66.7% de los consumidores no conoce el valor nutricional del aguaje; y el
20.0% cree que el aguaje es fuente de vitamina "C", y las otras opciones por
la que consume aguaje las personas es por que creen que tiene vitaminas
"A" y "E", con 6.7% cada una.

Cuadro N° 24. Conocimiento acerca del valor nutricional del aguaje
Conocimiento de
vitaminas el aguaje
Vitamina C
Vitamina A y E
Hormonas
No sabe
Total
Fuente: Encuesta Tes1s.
Elaboración: Raúl Núñez N.

fi

Hi%

6
2
2
20
30

20.0
6.7
6.7
66.7
100.0

CAPÍTULO 5:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones

)- Al realizar el estudio de la oferta y demanda de aguaje en la ciudad de
!quitos, se ha identificado las siguientes estrategias para mejorar la
situación social y económica del cultivo: Es necesario fortalecer los
niveles de organización de los extractores y/o productores, haciendo
énfasis en asistencia técnica para el manejo de plantaciones y asegurar
una oferta constante de fruta durante todo el año, haciendo énfasis en la
capacitación y articulación a mercados formales y equitativos, nacionales
y mercados exteriores.
)- Los extractores de aguaje son ribereños o pobladores de comunidades
rurales de las zonas aledañas a la ciudad de !quitos, cuyas edades
oscilan entre los 21 a 60 años, es decir tienen experiencia en cuanto a la
extracción y comercialización de fruta verde de aguaje.
)- Entre los agentes económicos, los acopiadores son los que tienen mayor
tiempo dedicados al negocio (más de 5 años), en comparación de os
detallistas y los vendedores de masa (de 2 a 5 años); Los acopiadores
venden mayormente su producto a los detallistas, y los extractores tienen
como principales compradores a los acopiadores y a los vendedores de
masa
)- El precio del aguaje esta determinado de la época de año donde se
diferencia dos épocas (escasez y abundancia), El promedio del precio del
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saco de aguaje en época de abundancia es de S/. 15.5 y en la época de
escasez es de S/. 62.3.
)o>

Los promedios de compra de los acopiadores es de 7 y 15 sacos
interdiario y semanal según la época; Los detallistas y vendedores de
masa tienen adquisiciones casi uniformes y oscilan entre 1 a 2 sacos
interdiario.

)o>

Los meses de mayor adquisición de los agentes de comercialización son
de agosto a diciembre y la frecuencia de compras se realiza mayormente
interdiario; Los lugares donde compran mayormente los agentes son el ·
puerto de Belén, el Terminal Terrestre de la carretera lquitos- Nauta y el
Puerto de Productores ..

)o>

El ecotipo preferido por los agentes es el shambo, así lo manifiestan
principalmente los consumidores finales.

)o>

Los industriales, para la elaboración de productos derivados a partir del
aguaje, se abastecen de uno o varios proveedores fijos, y no tienen
preferencias en cuanto a la procedencia del aguaje.

)o>

El genero femenino es el que mayormente consume aguaje cuyas
edades oscilan entre los 20 y 40 años, los motivos por la que consumen
es el sabor agradable del fruto, pero no conocen el valor nutritivo del
aguaje.

5.2 Recomendaciones
)o>

Mediante las organizaciones vinculadas al sector implementar las
estrategias planteadas sobre desarrollo de capacidades de organización,
asistencia técnica, manejo de plantaciones, y desarrollo de mercados
externos.
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)>

Elaborar un plan de manejo para el aprovechamiento sostenido del fruto a
nivel regional, para evitar la depredación de la especie y su posterior
extinción.

)>

Fortalecer a los grupos organizados dentro de la cadena de valor de la
industria del aguaje, desde el extractor hasta llegar a los industriales,
para asegurar el abastecimiento de fruta durante todo el año.

)>

Mejorar los sistemas de comercialización, formalizando el abastecimiento
de aguaje a los industriales mediante proveedores fijos, que sean
extractores para maximizar las utilidades de los extractores que son el
eslabón más débil.

)>

Promocionar al aguaje como alternativa de exportación en diferentes
modalidades de presentaciones comerciales.

)>

Buscar nuevas alternativas para dar valor agregado al producto y
mercados para estos nuevos productos.
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Anexo N° 01: Mapa de ubicación
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Casa de Fierro
Ex Hotel Palace
Casa Cohcn
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Museo Municipal de Ciencias Naturales

casa Fitzcarrald
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Anexo N° 02: Ficha de encuesta
ENCUESTA Al CONSUMIDOR
1. Nombre:
2. DNI:
3. Lugar de Residencia
4. Tiempo de Residencia
5. Grado de Instrucción:
5.1 Primaria ( ) 5.2 Secundaria ( ) 5.3 Superior ( ) 5.4 Ninguno ( )
6. De dónde obtiene el producto:
6.1 Puerto Belén ( ) 6.2 Productores ( ) 6.3 Bellavista ( ) 6.4 (Masusa { ) 6.5 Carretera ( ) 6.6 Otros ( )
7. Años dedicados a la actividad:
7.11 a2años() 723a4años{) 7.4Másde7años()
8. Meses que más copia:
8.1 Enero ( ) 8.2 Febrero ( ) 8.3 Ma!Zo ( ) 8.4Abril ( ) 8.5 Mayo ( ) 8.6 Junio ( ) 8.7 Julio ( )
8.8 Agosto ( ) 8.9 Setiembre ( ) 8.10 Octubre ( ) 8.11 Noviembre ( ) 8.12 Diciembre ( )
9. Meses que menos acopia:
9.1 Enero ( ) 9.2 Febrero { ) 9.3 Ma!Zo ( ) 9.4 Abril ( ) 9.5 Mayo ( ) 9.6 Junio ( ) 9.7 Julio { )
9.8 Agosto ( ) 9.9 Setiembre { ) 9.10 Octubre ( ) 9.11 Noviembre ( ) 9.12 Diciembre (
1O. Cantidad acopiada por en abundancia (por viaje):
10.110a20sacos() 10.230a40() 10.350a60() 10.470a80()
11. Cada cuanto tiempo com_Q_ra:
CANTIDAD
ABUNDANCIA
ESCASEZ

PRECIOS/.
ABUNDANCIA
ESCASEZ

CANTIDAD
ABUNDANCIA ' ESCASEZ

PRECIOS/.
ABUNDANCIA
ESCASEZ

11.1 Diaño ( )
11.2 lnter diario ( )
11.3 Semanal ( )
11.4 Quincenal ( )
11.5 Mensual ( )
12. Precio de venta

11. 1 Diario ( )
11.2 lnter diario ( )
11.3 Semanal ( )
11.4 Quincenal ( )
11.5 Mensual ( )
13. Tipo de aguaje más cotizado:
14. A quien vende su producto:
14.1 Consumidor ( ) 14.2 Detallista ( ) 14.3{Agroindustña ( ) 14.4 Otros ( )
15. Lugar de venta:

15.1 Mercado local ( ) 14.2lquitos ( ), en qué lugar:

15.2.1 Belén ( )
15.2.2 Productores ( )
15.2.3 Bellavista ( )
15.2.4 Masusa ( )
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ENCUESTA AL VENDEDOR DEL FRUTO (Aguajeras)
1. Nombre:
2. DNI:
3. Lugar de Residencia:
4. Tiempo de Residencia
5. Grado de Instrucción ( ) 5.1 Primaria ( ) 5.2 Secundaria ( ) 5.3 Superior ( ) 5.4 Otros ( )
6 Estado Civil: 6.1 Soltero ( ) 6.2 Gasado ( ) 6.3 Conviviente ( ) 6.4 Viuda ( )
7. Ocupación de la pareja:
8. Datos de los hijos:
Nombre

Edad

9. Lugar de venta:
9.1 Mercado:

Ocupación

9.2 Calle dirección:

10. Años de venta: 10.1 1 año ( ) 10.2 2 a 3 años ( ) 10.3 3 a 4 años { ) 10.4 Más de ( )
11. A quien compra en fruto: 11.1 Acopiador ( ) 10.2 Transportista ( ) 11.3 Extractor ( )
12. Donde compra el fruto: 12.1

M~ (

} 12.3 Puerto ( }

13. Meses que más compra fruto:
13.1 Enero ( ) 13.2 Febrero ( ) 13.3 Ma!Zo ( ) 13.4 Abril ( ) 13.5 Mayo ( ) 13.6 Junio ( )
13.7 Julio ( ) 13.8 Agosto { ) 13.9 Setiembre ( ) 13.10 Octubre ( } 11.9 Noviembre ( )
13.12 Diciembre ( )
14. Meses que más compra l'rutos:
14.1 Enero() 14.2Febrero() 14.3Marz.o() 14.4Abril(} 14.5Mayo() 14.6Junio() 14.7Julio()
14.8Agosto() 14.9Setiembre() 14.100ctubre() 14.11 Noviembre() 14.12Diciembre()
15. Cada cuanto tiempo compra:
CANTIDAD
ABUNDANCIA
ESCASEZ

PRECIOS/.
ESCASEZ
ABUNDANCIA

CANTIDAD
ABUNDANCIA
ESCASEZ

PRECIO S/.
ABUNDANCIA
ESCASEZ

15.1 Diario ( )
15.21nter diario ( )
15.3 Semanal ( )
15.4 Quincenal ( )
15.5 Mensual ( )
16. Cuanto de fruto compra:

16.1 Diario ( )
16.21nter diario
16.3 Semanal ( )
16.4 Quincenal ( )
16.5 Mensual ( )
17. N° de bandejas por saco:
18. N° de frutos por bandejita
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19. N° de frutos por saco:
20. Precio por bandejita:
21. Tiempo que dura el aguaje almacenado:
21.101 día() 21.202días() 21.303días() 21.4másde5días()
22. Tipo de aguaje más cotizado:
23. N° de frutos por bolsita en los meses de abundancia: 23.1 5 ( ) 23.2 6 ( ) 23.3 7 ( ) 23.4 8 ( )
24. Días que vende más frutos: 24.1 Uuvioso ( ) 24.2 Caluroso ( )
25.Horasdemayorventa:25.19a10() 25.210a11() 25.311a12() 25.412a13()
25.5 13 a 14 ( ) 25.6 14 a 15 ( ) 25.7 15 a 16 ( ) 25.8 16 a 17 ( ) 25.9 17 a 18 ( ) 25.10 18 a 19 ( )
26.Horasdemenorventa: 26.19a10() 26.210a11() 26.311a12() 26.412a13()
26.5 13 a 14 ( ) 26.6 14 a 15 ( ) 26.7 15 a 16 ( ) 26.816 a 17 ( ) 26.9 17 a 18 ( ) 26.10 18 a 19 ( )
27. Tiempo en que termina de vender: ....................................... .
28. Cuanto es la ganancia del día: ............................................ .
29. Cuanto tiempo demora en madurar: ...................................... .
30. Vende algo más que el fruto de aguje: 31.1 Curichi ( ) 31.2 Aguajina ( )
31.N°defrutosporbolsita:31.15() 31.26() 31.37() 31.48()
32. Fruto de mayor cotización: ........................................ .
33. N° de frutos que necesita para elaboración de la aguajina
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ENCUESTA AL VENDEDOR DE FRUTA VERDE
2. DNI:

1. Nombre:
3. Lugar de Residencia:

4. Tiempo de Residencia

5. Grado de Instrucción ( ) 5.1 Primaria ( ) 5.2 Secundaria ( ) 5.3 Superior ( ) 5.4 Ninguno ( )
6. Edad

7. Estado CiVIl: 7.1 Soltero ( ) 7.2 Casado ( ) 7.3 Convivencia ( )

8. Días de venta a la semana:
8.1 Todos los días ( )
8.2 lnter dario ( )

8.3 Rnes de semana ( )

9. Lugar de compra de los sacos:
9.1 Puerto Belén ( ) 9.2 Productores ( ) 9.3 Bellavista ( ) 9.4 Masusa ( ) 9.5 Carretera ( ) 9.6 Otros ( )
10. A quien compra los sacos:

10.1 Acopiador ( )

10.2 Directo al extractor ( )

11. Precio, frecuencia y cantidad de compra:
CANTIDAD
ABUNDANCIA
ESCASEZ
11. 1 Diario ( )
11.2 lnter diario ( J
11.3 Semanal ( )
11.4 Quincenal ( )
11.5 Mensual ( )

PRECIOS/.
ABUNDANCIA
ESCASCEZ

'1

12. Precio, frecuencia y cantidad de venta:
CANTIDAD
ABUNDANCIA
ESCASEZ

PRECIOS/.
ABUNDANCIA
ESCASEZ

12.1 Diario ( )
12.2 lnter diario ( )
12.3 Semanal ( )
12.4 Quincenal ( )
, 12.5 Mensual ( )
13. A quien vende:

13.1 Consumidorfinal ()

13.2 Agroindustria ( )

14. N° de bandejitas por saco:
15. N° de frutos por bandejita:
16. N° de frutos por saco:
17. Precio por bandejita:
18. Tiempo que dura el aguaje almacenado:
18.1 01 día ( ) 18.2 02 días ( ) 18.3 03 días { ) 18.4 04 días ( ) 18.5 Más de 5 di as ( )
19. Procedencia de mayor calidad
19.1 Cuenca ( ) ...................
19.4 Distrito ( ) .................... ..

19.2 .Río ( ) ........ ....................
19.3 Caserío ( )
19.5 Provincia ( ) ........................ ..
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ENCUESTA AL VENDEDOR DE MASA DE AGUAJE
1. Nombre:

2. DNI:

3. Lugar de Residencia:

4. liempo de Residencia

5. Grado de Instrucción ( ) 5.1 Primaria ( ) 5.2 Secundaria ( ) 5.3 Superior ( ) 5.4 Ninguno ( )
6. Edad

7. Estado Civil: 7.1 Soltero{) 7.2Casado() 7.3Convivencia()

8. Días de venta a la semana:
8. 1 Todos los días ( )
8.2 lnter diario ( )

8.3 Fines de semana ( )

9. Lugar de compra de los sacos:
9.1 Puerto Belén ( ) 9.2 Productores ( ) 9.3 Bellavista ( } 9.4 Masusa ( ) 9.5 Canetera ( ) 9.6 Otros ( )
1O. A quien compra los sacos:

10.1 Acopiador ( )

10.2 Directo al extractor ( )

11. Precio, frecuencia y cantidad de compra:
CANTIDAD
ABUNDANCIA
ESCASEZ

PRECIOS/.
ABUNDANCIA i ESCASEZ

11. 1 Diario ( )
11.2 lnter diario ( )
11.3 Semanal ( )
11.4 Quincenal ( )
11.5 Mensual ( )
12. Precio, frecuencia y cantidad de venta:
CANTIDAD
ABUNDANCIA
ESCASEZ

PRECIOS/.
ABUNDANCIA
ESCASEZ

12.1 Diario ( )
12.2 lnter diario { )
12.3 Semanal ( )
12.4 Quincenal ( )
12.5 Mensual { )
13. A quien vende:
13.1 Consumidor final ( )

13.2 Agroindustria ( )

A quien:

14. Bolsas de masa por saco
15. N° de frutas por bolsa de masa de 1 kg.
16. Ecotipo preferido para masa:
17. Vende a otros ciudades:

17.1 Si ( )

17.2 No ( )

A que ciudades los vende: ........................................................ .

13.2.1 Chupetería ( )
13.2.2 Heladería { )
13.2.3 Restaurante ( )
13.2.4 Otros ( )
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ENCUESTA AL CONSUMIDOR ANAL
1. Nombre:

2. DNI:

3. Edad:

4. Ocupación

5. Lugar de compra:

5.1 Calle: ...................................... .
5.2 Colegio: .................................. ..
5.3 Mercado: .............. .,...................

6. Cuantas veces compra al día: 6.11 ( )

6.2 2 ( )

Dirección: .......................... .
Dirección: .......................... .
Dirección: .......................... .
5.4 4 ( )

6. 3 3( )

7.Mesesenquemáscomprafrutomaduro:7.1Enero() 7.2Febrero() 7.3Marzo() 7.4Abril()
7.5Mayo() 7.6Junio 7.7 Julio 7.8Agosto 7.9Setiembre() 7.100ctubre() 7.11 Noviembre()
7.12 Diciembre ( )
8. Años en que lleva consumiendo el fruto: 8.11 a2 ( ) 8.2 3a4( ) 8.35 a6 ( ) 8.4 7 a 8 ( )
8.59a10() 8.611a12() 8.1213a14()
9. Cuanto paga en época de abundancia:
1O. Cuánto paga en época de escasez:
11. Cómo le gusta comprar el fruto:

.

12. Con qué prefiere comer el fruto:

11.1 Pelado { }

11.2 Con cascara ( )

12.1 Sal ( )

12.2 Azúcar( )

12.3 Solo ( )

13. Variedad de aguaje que le gusta
14. Tiene un lugar de preferencia: 14.1 Colegio ( ) ............ 14.2 Calle: .......... 14.3 Mercado ( ) ............. .
15. Otra forma de consumir el fruto: (Transformado}: 15.1 Helado { ) 15.2 Chupete ( } 15.3 Aguajina ( )
15.4 Adoquín ( ) 15.5 Curichi ( )
16. Qué expectativas tiene del fruto: ................................................................ ..
17. Sabe quién consume más aguaje: 17.1 Hombre ( )

17.2 Mujer ( )

17.3Niño ( )

18. Por qué consume aguaje:
19. Sabe qué vitaminas contiene el fruto del aguaje: .................................................................. ..
20. Sabe qué personas vende más el fruto: 20.1 Hombre { )

20.2 Mujer { )

20.3 Niños ( )

21. Qué edad oscilan: .......................................................................... .
22. Está de acuerdo con el precio y el número de frutos que dan por ellos:
22.1 Si ( )
Porqué: ................................................ ..
22.2 No { )
Por qué: ............................................... .
23. nene idea del cómo es adquirido los frutos del álbol: .....................................................................

