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INTRODUCCIÓN 

La Amazona peruana, alberga una gama de biodiversidad, el cual se constituye en su 

principal potencial de desarrollo sostenible, donde destacan especies de interés industrial 

como el camu camu y diversas especies de plantas medicinales; el aprovechamiento de 

muchas especies se hacen mediante actividades extractivas que son las que constituyen el 

mayor empuje económico de las familias rurales así tenemos, la extracción de madera, peces 

ornamentales y peces de consumo domestico; sin embargo se ha identificado una serie de 

agronegocios rurales que sobresalen, por constituirse en la principal fuente de ingresos 

económicos para las familias además de ser actividades tradicionales con movimiento 

económico permanente. 

En la Comunidad de Lupuna 11 Zona -Río Amazonas, la principal actividad económica es la 

agricultura, predominando los cultivos hortícola como: tomate, cebolla regional, cebolla 

china ají dulce, ají picante, pepino, culantro otras hortalizas; además producen flores como la 

rosa sisa, gallo cresta, rosa castilla, el crisantemo, las margaritas y otras, etc. 

Como se conoce la principallimitante de la producción agraria rural, es la poca capacidad 

tecnológica que presentan los productores, para realizar una oferta de productos al mercado, 

ya sea de consumo o agroindustrial, debido a que el volumen de oferta es muy bajo y de poca 

calidad. 

Por lo que es más que necesano diseñar, planificar y ejecutar programas tendientes a 

fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las familias campesinas, 
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especialmente en actividades productivas que ellos ya conocen y son de importancia 

económica, social y ambiental, para las comunidades ribereñas; sin embargo el diseño y 

elaboración de programas y proyectos, debe partir de un diagnóstico donde se destaquen 

aspectos, técnicos, económicos, sociales, ambientales e institucionales, limitantes y 

potenciales para con ello se asegure obtener alternativas consistentes para contribuir a aliviar 

los niveles de pobreza y extrema pobreza en la que se encuentras las familias rurales de selva 

baja. 

Es por ello que se ha planteado evaluar la producción y comercialización de flores de la 

comunidad de Lupuna, considerando que esta zona se constituye en la principal abastecedora 

de estos productos al mercado local de Iquitos y teniendo en cuenta que se han desarrollado 

proyectos de fortalecimiento de capacidades, técnicas, gestión y comerciales; con ello se 

obtendrá los principales sucesos que se constituyen en debilidades, fortalezas y 

oportunidades para mejorar los niveles competitivos de esta actividad. 



CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

Actualmente la floricultura en la localidad de Lupuna II Zona, del distrito de 

Belén, según FONCODES, 2005, se ha constituido en una alternativa generadora de 

ingresos para las familias de la zona, aunque no genere grandes márgenes de utilidad, 

ante la ausencia de alternativas rentables y la practica de agricultura de subsistencia. 

A pesar de ello, existe poca información acerca del cultivo y comercialización de flores 

silvestres y aromáticas en la región Loreto; por lo que no se ha determinado los niveles 

de rentabilidad de esta actividad, e identificado los factores internos y externos que 

debilitan a la cadena productiva, así como sus fortalezas y oportunidades para mejorar 

los niveles competitivos de las flores silvestres y aromáticas; por ello se plantea la 

siguiente interrogante: 

¿En que medida los sistemas de producción y comercialización de flores silvestres y 

aromáticas se constituye en alternativa rentable para las familias dedicadas a esta 

actividad en la localidad de Lupuna II zona, provincia de Maynas, región Loreto?. 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis General: 

Los sistemas de producción y comercialización de flores silvestres y aromáticas, 

se constituye en actividad rentable en términos económicos, sociales y ecológicos para 

las familias de la comunidad de Lupuna II zona, provincia de Maynas, región Loreto. 
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Hipótesis Específicas: 

);> El manejo agronómico en la producción de flores silvestres y aromáticas, influye 

en la rentabilidad económica, social y ecológica de las familias dedicadas a esta 

actividad en la comunidad de Lupuna II zona, provincia de Maynas, región 

Loreto. 

);> Los sistemas y estrategias de comercialización de flores silvestres y aromáticas, 

influyen en la rentabilidad económica, social y ecológica de las familias 

dedicadas a esta actividad en la comunidad de Lupuna II zona, provincia de 

Maynas, región Loreto. 

);> La capacidad administrativa de las familias dedicadas a la producción y 

comercialización de flores silvestres y aromáticas influye en la rentabilidad 

económica, social y ecológica de la actividad. 

1.1.3 Identificación de las variables 

Variable Independiente (X): 

X1: Manejo Agronómico. 

X2: Sistema de Comercialización. 

X3: Capacidad Administrativa. 

Variables Dependientes (Y): 

Y 1: Rentabilidad. 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

Variable Independiente: 

X1: Manejo Agronómico. 



Xu: Especies Cultivadas. 

X1.2: Sistema de Siembra. 

Xu: Prácticas Agrícolas. 

X1.4: Prácticas de Cosecha. 
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Xz: Sistema de Comercialización. 

X2.1: Destino de la producción. 

Xz.z: Medios de transporte. 

X2.3: Costos totales de producción. 

Xz.4: Precios de Venta 

X2.s: Volúmenes de venta 

X3: Capacidad administrativa 

X3.1: Edad del agricultor. 

x3.2: Grado de Instrucción. 

X3.3: Tiempo dedicado al cultivo. 

X3.4 : Tamaño de la Unidad Familiar. 

X3.s: Empleo de Mano de Obra 

X3.6: Servicios Agrarios. 

X3_7: Tenencia de la Tierra. 

Variables Dependiente. 

Y 1: Rentabilidad 

Y u: Beneficio 1 Costo. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar el sistema de producción y comercialización de flores silvestres y 

aromáticas en la localidad de Lupuna II zona, provincia de Maynas, Región Loreto. 

1.2.2 Objetivos específicos 

~ Evaluar el manejo agronómico de la producción de flores silvestres y 

aromáticas de la localidad de Lupuna II zona, provincia de Maynas, Región 

Loreto. 

~ Evaluar los sistemas y estrategias de comercialización de flores silvestres y 

aromáticas en la localidad de Lupuna 11 zona, provincia de Maynas, Región 

Loreto. 

~ Evaluar la capacidad administrativa de las familias dedicadas a la 

producción y comercialización de flores silvestres y aromáticas de la 

comunidad de Lupuna II zona, provincia de Maynas, Región Loreto. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Finalidad: 

La finalidad del estudio es determinar la rentabilidad económica, social y ecológica 

de los sistemas de producción y comercialización de flores de la comunidad de 

Lupuna II zona, mediante la evaluación de las técnicas de manejo agrícola, sistema y 

estrategias de comercialización y la capacidad administrativa de los actores de la 

cadena productiva; ya que esta actividad se ha constituido en parte tradicional de las 

familias, como una de las principales actividades económicas, (FONCODES, 2005). 
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Importancia: 

Identificar actividades productivas, se constituye en una labor dificil, ya que las 

condiciones socio-económicos y ambientales de la región dificultan los procesos de 

producción y comercialización; Por ello el estudio permitirá determinar y generar 

información precisa acerca de la rentabilidad en términos económicos, sociales y 

ecológicos de la producción de flores silvestres y aromáticas en la localidad de 

Lupuna II zona; con ello identificar aspectos criticos que requieran ser fortalecidos y 

potencialidades que deben ser aprovechadas por las instituciones dedicadas a 

promover el desarrollo sostenible de la Amazonía Peruana. 



CAPÍTUL02: 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Localización del área experimental 

El presente trabajo de investigación, se ubica en la comunidad de Lupuna II 

zona, situada en la quebrada Lupuna, que desemboca en el río amazonas, a 

aproximadamente 30 Minutos aguas arriba por el río Amazonas, de la ciudad de 

!quitos, según SOPLIN, 2005. 

Asimismo indica que las coordenadas geográficas de la ciudad son 3° 45' 05" S y 

73° 14' 40" O; se levanta 110.00 m sobre el nivel del mar, a una distancia de 1,928 

millas de navegación hasta el Atlántico. Cuenta con la única vía de acceso el río 

Amazonas que esta a 07 Km. del mercado de Belén. Para el traslado de pasajeros y 

carga utilizan bote motor fuera de borda 

Localización del área de estudio: 

COMUNIDAD : Lupuna II zona- Río Amazonas. 

DISTRITO Belén 

PROVINCIA Maynas 

DEPARTAMENTO: Loreto 
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2.1.2 Clima 

Según el sistema de clasificación por zonas de vida ecológica, HOLDRIGE 

(1987), manifiesta que el clima de la región se caracteriza por presentar precipitaciones 

pluviales entre 2100 y 3500 mm. anuales y son superiores a los totales, 

evapotranspiración potencial, no exceden a 1200 mm; una temperatura media anual de 

25 a 27° y una Humedad Relativa de 80%, por lo tanto es considerado como Bosque 

Tropical Húmedo. 

DUEÑAS (2006), indica que el clima de la región es característico de las zonas tropical, 

es decir "húmedo, cálido" sin marcadas variaciones en el promedio anual de 

temperatura y sin estación seca definida, salvo en casos excepcionales las temperaturas 

máximas anuales están entre 32.5°C y 30.6°C, los mínimos entre 21.6° C y 20.3°C; las 

temperaturas mas altas se registran entre los meses de Junio y Agosto, presentan una 

precipitación pluvial anual en promedio de 2,556 mm. y la humedad relativa fluctúa 

entre 88.4 y91%. 

CHA VEZ, (2005), sefiala que la temperatura máxima es de 32.5°C, temperatura 

mínima 22.8°C, precipitación pluvial 1,090.3 mm y la humedad relativa 92.1%, esto 

datos fueron corroborado por SOPLIN, 2005, en el expediente técnico del proyecto de 

Producción y comercialización de Flores de Lupuna 11 zona. 

2.1.3 Suelo 

Superficie: 632.8 Km2
. del Distrito de Belén. Predomina una topografia plana, 

ligeramente inclinada; Posee terrenos de características aluviales, de capas de suelos de 

reciente formación y se encuentra a orillas del río Amazonas y a 30 minutos del 
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mercado de Belén que es el centro de abasto más importante de la zona. 

MUNICPALIDAD DISTRITAL DE BELEN, 2005. 

Según BENDAYAN (1991), revela que los suelos aluviales (fluvisoles) según el 

Sistema Americano de Clasificación de Suelos, están sometidos a inundaciones 

periódicas, éstos tienen una fertilidad natural, siendo sus características principales lo 

siguiente: textura: arenosa; pH: 5.6; M.O.: 0.62% (muy bajo); fósforo disponible: 44 

ppm (bajo); potasio: 224 kglha; cationes cambiables, así como potasio 0.28 meq/100 g; 

magnesio 1.4 meq/100gr; calcio 4.6 meq/100gr; sodio 0.22 meq/100g considerados 

como adecuados. 

Los suelos son de reciente formación, presentan una textura variada, predominando los 

del tipo franco limoso. Suelos de alta fertilidad de pH 5.5 a 6.5, con una capa arable 

de 1.0 m. de profundidad. Son suelos típicos aluviales de región amazónica 

caracterizados por la peculiaridad en la formación de sus capas de formación reciente 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Marco poblacional 

En la Comunidad de Lupuna II Zona - Río Amazonas, la principal actividad 

económica es la agricultura, predominando los cultivos hortícola como: tomate, cebolla 

regional, cebolla china ají dulce, ají picante, pepino, culantro otras hortalizas; además 

producen flores como la rosa castilla, el crisantemo, las margaritas y otras, etc. 

Teniendo como limitante, la poca capacidad tecnológica que presentan los productores, 

para realizar una oferta de productos al mercado, ya sea de consumo o agroindustrial, 

debido a que el volumen de oferta es muy bajo y de poca calidad. 
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En la comunidad de Lupuna existen aproximadamente 350 pobladores, constituyéndose 

en el marco poblacional del presente trabajo de investigación, sin embargo se ha 

detenninado que la población materia de estudio son todas las familias dedicadas a la 

producción y comercialización de flores aromáticas y silvestres de la comunidad de 

Lupuna II zona, río Amazonas, distrito de Belén, provincia de Maynas, región Loreto. 

2.2.2 Determinación de la muestra 

Teniendo en cuenta que la población materia de estudio es pequeña, y es 

homogénea en cuanto a la principal actividad económica que desarrollan (floricultura), 

según el FONCODES, 2005, son 63 familias floricultores ubicados entre las 

comunidades de Lupuna II zona y Centro Unión. 

Los floricultores cumplen características semejantes, son mayores de edad entre 20 a 65 

años, tienen como actividad principal o complementaria la producción y 

comercialización de flores silvestres y aromáticas. 

En ese sentido la muestra es de tipo Censo, es decir que todos los sujetos dedicados a 

esta actividad serán materia de estudio. 

2.2.3 Fuentes de información 

~ Primarias 

- Agricultores 

- Parceles de cultivo 

~ Secundarias 

- Antecedentes históricos de la producción. 
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- Docwnentación del Ministerio de Agricultura. 

- Bibliografia consultada. 

2.2.4 Recopilación de información 

~ Primarias 

- Fichas de encuesta. 

- Observación directa. 

- Resultados del proyecto. 

~ Secundarias 

- Recolección de datos, series históricos, literatura. 

2.2.5 Tipo de Investigación 

El presente trabajo corresponde a la investigación descriptiva; se basa en una 

evaluación de las variables en situación estática fundamentada en el análisis descriptivo 

y analítico de los factores de producción y comercialización de flores aromáticas y 

silvestres, como los márgenes de utilidad de los agentes económicos que participan en 

la cadena de distribución del cultivo, teniendo en cuenta las causas, los efectos que ella 

produce y las tendencias sectoriales. 

2.2.6 Tabulación y análisis 

La información obtenida, se sometió a la tabulación de datos, para luego 

presentarlos en forma de cuadros y gráficos, que reswnan de una forma útil y bastante 

clara, los resultados del estudio realizado. 
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2.2. 7 Estadística 

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

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

cálculos porcentuales y de estadísticos de tendencia central. 

2.2.8 Diseñ.o 

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 recolectará, las fuentes de datos y el procedimiento de recolección de datos. 

El dise:ño de la investigación pertenece a un estudio del tipo descriptivo longitudinal es 

decir a aquella que estudia situaciones a personas en distintos momentos, relacionado a 

un periodo relativamente largo. 



CAPÍTUL03: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 De la producción de flores 

La Comisión Andina de Juristas, (2004), señala que durante los últimos 20 

años en Colombia, al igual que en otros países de América, Latina, se han 

implementado medidas económicas neoliberales que dan prioridad a la exportación de 

productos naturales, entre los que destaca el mercado de las flores; industria en la cual, 

Colombia es pionero y productor líder de los países del Sur. Sin embargo, este 

crecimiento ha traído consigo la flexibilización del mercado laboral a través del trabajo 

temporal, afectando de manera especial al sector femenino de la población, que no 

accede fácilmente a los recursos de capital, tierra y tecnología, así como tampoco a la 

capacitación y formación de la fuerza de trabajo. 

La CAJPE (2004), estima que cerca de 200,000 personas se dedican al cultivo de flores 

en los invernaderos que cubren amplias zonas de la Sabana de Bogotá, de las cuales el 

85%, es decir 170 000, son féminas que provienen de las más diversas regiones de 

Colombia; A estas mujeres, cuyas edades oscilan entre 14 y 35 años, se les conoce 

como "floristeras" debido a la naturaleza del trabajo que desarrollan, el mismo que se 

distribuye entre la limpieza y preparación de las "camas" donde se siembran las flores; 

la siembra, las fumigaciones y el cuidado de las plantas y la preparación de las flores 

para la exportación. 
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El Ministerio de Agricultura de Chile, (2005), hace mención que la producción de 

flores de corte en Chile es de 1.900 hás (IV, V y RM); El consumo interno US$4,0 por 

habitante; esto representa el 0,09% de las exportaciones agropecuarias; Asimismo 

señala que Chile presenta condiciones naturales favorables para la producción masiva 

de flores aromáticas, ya que es un cultivo con alta demanda de mano de obra. 

La misma institución señala que el principal sistema utilizado en Chile es de cultivo al 

aire libre. El cultivo bajo invernadero es de 258 has. Las principales especies cultivadas 

son: clavel, crisantemo, gladiolo, ilusiones y rosas. Los rendimiento promedio Claveles 

al aire libre: 400.000 varaslhá/año, en invernadero: 1.500.000 varaslhá/año y los 

deseable: 2.200.000 varaslhá/año. Los rendimientos promedio de Lilium: Aire libre: 

400.000 varaslhá/año, en invernadero: 750.000 varaslhá/año, y el deseable: 1.000.000 

varaslhá/año. 

Producción nacionallilium aire libre 6.400.000 varas/año y bajo invernadero 9.000.000 

varas/año. 

Según estudios de competitividad de la cadena productiva de flores, El Ministerio de 

Agricultura de Chile, recomienda si, Chile quiere insertarse en el mercado de flores 

debe competir con los países de la zona ecuatorial; cuya principal ventaja es la contra 

estación (mayor producción de octubre a abril, mayor precio en el mercado mundial); 

sin embargo la principal desventaja: costos de flete a centros de consumo y dificultad 

para producir flores de calidad uniforme. La experiencia de los últimos años indica que 

Chile tiene condiciones para competir en EEUU con flores bulbosas; Estas flores 

también pueden ser producidas en la zona ecuatorial con menor costo de flete. Los 
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limita el alto costo de material vegetal. Además se deben definir canales marítimos de 

comercialización y mejorar infraestructura (puertos, carreteras). 

FONCODES, (2005), menciona que en la zona de Lupuna II zona, la actividad 

florística se ha constituido en actividad tradicional al menos para el 80.0% de la 

población de esta comunidad; Entre las principales especies cultivadas se encuentran las 

siguientes: dalias, Rosasisas, gallo de cresta, Botones, lluvias y otros. Las unidades 

productivas son de tipo familiar, con pequeñas áreas que no sobrepasa de O 1 ha. 

La UE, 2004, señala que los Países Bajos es el modelo de producción hortícola a seguir. 

Hace ya más de dos siglos que se dedican a la producción de plantas ornamentales. Con 

la construcción de los primeros invernaderos hacia finales del siglo XIX, la producción 

se hizo aún más intensiva. Actualmente, son los reyes de la producción de plantas 

bulbosas, como el tulipán. 

En el sector de las .ores cortadas, Italia y España ocupan las primeras posiciones. Otros 

países tienen también una tradición hortícola destacada, como es el caso del Reino 

Unido: Kent, Fens, Hampshire, West Sussex. se encuentran entre las regiones de mayor 

prestigio. No obstante, fueron unos emigrantes holandeses los que desarrollaron la 

producción de plantas bulbosas en Kent, región que recibe el nombre de Jardín de 

Inglaterra. Algunos horticultores están especializados en la producción de .ores para 

hacer ramos. La mayoría de las flores que encontramos en la floristería de nuestro barrio 

ha sido cultivada en sus invernaderos: rosas de largos tallos y de todos los colores, 

perfumadas flores de lis y muchas otras. Una parte de la producción europea de .ores 

cortadas se vende en el mercado de subasta de Aalsmeer, en los Países Bajos. Aquí se 

venden 1 millón y medio de dólares al día. 
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El BANCO CENTRAL DE ECUADOR, 2002, indica que el cultivo de flores para la 

exportación en el Ecuador se inicia en el siglo XX, a mediados de los años ochenta; en 

el año 1985 las exportaciones de flores (en US D FOB) representaron el 0,02% del total 

de las exportaciones y el O, 1% de las exportaciones agrícolas; en el año 1990 pasan a 

constituir el 0,5% del total de las exportaciones y el 2% de las agrícolas; y, en el año 

2001, significan el 5% del total de las exportaciones y el18% de las agrícolas; llegando 

así, a ser rubros muy destacados en la economía nacional. 

Las exportaciones, en USD FOB, siempre han mantenido su tendencia creciente a lo 

largo de todos los años, basta observar los datos del Banco Central del Ecuador (BCE), 

que a continuación se presentan, y el grafico correspondiente; de los cuales se puede 

afirmar que desde el año 1993 hasta el 2001 las exportaciones de flores naturales crecen 

aproximadamente a un ritmo de 23 millones anuales. Las principales zonas productoras 

de flores se encuentran en las provincias de Pichincha y Cotopaxi (en color oscuro en el 

gráfico); le siguen en importancia las provincias de Azuay, Imbabura y Guayas; 

finalmente en el grupo de provincias con alguna producción de flores se incluyen entre 

otras las provincias de Tungurahua, Carchi, Cañar y Chimborazo. De la superficie total 

cultivada de flores, es decir de las 4.729 Ha, aproximadamente el 59,6% se cultiva bajo 

invernadero (que se desglosa en: el 54,3% de flores permanentes y el 5,3% de 

transitorias) y el 40,4% en campo abierto (el 19,3% permanentes y 21,1% transitorias). 

Cabe señalar que el71,8% de UPAs no tienen invernaderos, sin embargo el promedio es 

de 4,38 invernaderos por UPA. 

El BCE 2002, considera 525 UP As que cultivan flores para exportación, que son las 

que representan más del 99% de la comercialización, se obtienen las siguientes 

características: 
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• La mayoría de personas productoras, el 86, 7%, han cursado algún nivel de educación 

superior; y el 8,5% algún nivel de secundaria 

• La mayoría de UP As, aproximadamente el 87%, tienen teléfono. 

• La mayoría de personas productoras, el 83,4%, no residen en la UP A. 

• La gran mayoría (el 93,1) de personas productoras son hombres. 

• El 62,7% de las UPAs son sociedades legales, que agregado con el 32,7% de 

condición jurídica individual cubren la gran mayoría de UPAs (el95,4%). 

En cuanto a la relación de la Persona Productora con el tenedor de las tierras de la UP A, 

se tiene la siguiente distribución: Dueño: 34,4%; Familiar: 5,2%; Socio: 20,1%; 

Empleado remunerado: 39,2%; y, Otra relación: 1,1%. 

Además las 525 UPAs poseen en promedio: 8 hectáreas cultivadas de flores (5,9 con 

permanentes y 2,1 con transitorias). 2,1 administradores; 1,5 agrónomos; 2,1 otros 

profesionales; 0,3 tractoristas; 59,2 peones (de los cuales aproximadamente el 52% son 

mujeres y el 48% hombres) y 24,4 otros empleados, de forma permanente; y, 2,8 

Jornaleros y 1,2 otros trabajadores, de manera ocasional. 

Cabe destacar algunas cualidades adicionales de las 525 UP As que cultivan flores para 

comercializarlas al exterior: 

• El 63% de ellas se dedican de manera exclusiva al cultivo de flores, es decir no 

cultivan ningún otro producto ni se dedican a la actividad pecuaria (crianza de 

ganado). 
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• El86,5% de su producción la venden fuera de la UPA (que se desglosa en e139,4% a 

intermediarios, el 37,8% a exportadores, el 8,3% al consumidor y el 1% a 

procesadores industriales) y el 13,5% venden en la UPA (que se desagrega en el 

7,2% a intermediarios, el5,1% a exportadores y el1,2% a procesadores industriales). 

• El 99,6% cuenta con energía eléctrica, en su gran mayoría (el 98,5%) su fuente 

principal de electricidad es la red pública 

• El 91,7% de los productores tiene como origen principal de sus ingresos las 

actividades agropecuarias, el 0,8% de la industria, ell,5% del comercio, el2% de la 

prestación de servicios y el4% de otras actividades. 

• El41,1% no recibió ninguna asistencia técnica (en el año censal), el 31% la recibió 

de una persona natural, el 13,7% de casas comerciales, lo que se representa, con 

mayor detalle, en el siguiente gráfico. 

• Cerca del 45% de los floricultores no pertenecen a ningún gremio, y en cuanto al 

servicio principal que recibe del gremio el 55% restante se lo reparte principalmente 

en: 17,1% información, 17,1% representación, 9,3% comercialización de su 

producción, lo que se describe con mayor detalle en el siguiente diagrama de pastel. 

• En cuanto se refiere a la fuente de crédito y su destino, se verifica que el 46,5% 

financió parte de su actividad agrícola con algún crédito, la mayoría, el 87,8%, lo 

obtuvo de un banco privado, y como destino predomina la producción de cultivos, 

con el 72,6%; le sigue la construcción de estructuras con el13%; el3,9% al sistema 



[29] 

de riego; el 2,2% a maquinaria agrícola; el 0,5% a equipo de trasporte, y el resto 

(7,8%) a otras fmalidades agrícolas. 

• Alrededor del 24% no tienen invernaderos, sin embargo el promedio es de 15 

invernaderos por UP A. Considerando las tres cuartas partes que poseen 

invernaderos, el valor de la mediana del número de invernaderos es de 8,5; es decir 

el 50% de UP As que tienen invernaderos cuentan con nueve invernaderos o más, con 

mayor precisión se tiene la siguiente tabla, en donde cada categoría tiene 

aproximadamente el 25% de estas 400 UP As (que producen para mercado exterior y 

poseen invernaderos). 

3.1.2 De la comercialización de flores 

INCAGRO, 2007, señala que Medellín (Colombia), segundo exportador mundial 

de flores, espera vender US$ 260 millones de dólares a Estados Unidos de América con 

ocasión especialmente en fiestas festivas como: la celebración del día de San Valentín el 

14 de febrero, así lo señala la Asociación Colombiana de Exportadores de Florida 

( Asocolflores ). 

Así mismo señalan que un total de 1,5 millones de cajas de flores, en su gran mayoría 

de rosas, serán enviadas para esa fecha a los mercados estadounidense y europeo, de 

acuerdo con las previsiones del gremio. El presidente de Asocolflores, Augusto 

Solano, (2007), señaló que "Colombia domina el mercado estadounidense con el 62% 

de las rosas que se venderán para San Valentin". Además de rosas, para el día de los 

enamorados Colombia también exporta claveles, crisantemos, pompones, astrimelias y 

flores tropicales. Con un promedio de 25 vuelos diarios, se inició desde la última 

semana de enero del 2007, el envío de las flores colombianas para San V alentín en 
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Estados Unidos. Las exportaciones colombianas de flores en 2007 superaron los 

US$1,000 millones de dólares y la tercera parte de esos envíos fueron al mercado 

estadounidense. 

INCAGRO, 2007, indica que en Colombia existen aproximadamente 350 empresas 

dedicadas a la producción y exportación de flores, ocupando unas 10.000 ha, 

principalmente en la Sabana de Bogotá, Rionegro, La Ceja de Antioquia y Piendamó en 

el valle del río Cauca, generando 300.000 empleos directos y otro tanto indirectos. 

Ocupando aproximadamente 4,500 profesionales entre los cuales se cuentan agrónomos, 

agrólogos, administradores de empresas, abogados, médicos, enfermeras, ingenieros 

agrícolas, civiles, mecánicos, químicos, industriales, alimentos y de sistemas, etc. Esto 

demuestra la importancia de los agronegocios en la economía colombiana siendo el 

tercer generador de divisas después de café y banano en el sector agroindustrial. La 

producción de flores en Colombia se realiza principalmente por PYMES que exportan 

de manera atomizada. El 90% del valor total exportado en 2004 (US$ 703 m) fue 

transado por 228 empresas cada una de las cuales no exportó en promedio, mas de US$ 

3 millones de dólares. La producción de flores se destina básicamente al mercado 

externo y las ventas tienen un comportamiento estacional. Esta condición hace que el 

mercado interno se surta con excedentes de producción y flores no exportables. El 

mayor acceso a grandes distribuidores y la entrada a nuevos mercados comienzan a 

modificar esta situación, aunque no para la generalidad de los productores. 

INCAGRO, 2008, señala que en Colombia se cultiva varios tipos de Flores, las cuales 

se detallan a continuación: 

Tipo de flor. Esta clasificación tiene que ver con la utilización que el consumidor haga 

de la flor. 
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Flor principaL Son las flores predominantes en cualquier arreglo tales como rosas, 

claveles, astromelias, cartuchos y delfinuin entre otras. 

Relleno. Se denomina relleno a las flores que por su colorido, calidad, volumen, 

apertura sirven para decorar o hacer sobresalir otras flores, tales como gipsoglia, aster, 

pompón, statice y ornitogalun entre otras flores. 

Acompañante. Son algunos follajes destacando helecho cuero, helecho peine, trefern, 

hoja de naranjo, hoja de eucalipto y pasto. 

El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 2000, señala que el rubro de la 

floricultura se ha convertido en una interesante opción productiva para la agricultura en 

Chile. Es importante por ello indicar cuáles han sido los antecedentes de desarrollo que 

ha tenido esta actividad en nuestro país. El cultivo del clavel es el primer registro 

comercial a fines de la década del 70. Esta especie se destinaba al mercado nacional y 

provenía especialmente de la V Región. A partir del año 1978, se iniciaron sus 

exportaciones a Paraguay y Gran Bretaña y paralelamente se desarrollaron los primeros 

invernaderos. 

En los años 80, la floricultura comenzó lentamente su expansión con el cultivo de 

nuevas especies. En los inicios del 90, empezaron a consolidarse algunas empresas, y a 

mediados de la década se incorporaron nuevas flores a las exportaciones y se diversificó 

el destino de los envíos. (INE - CHILE, 2000). 

La SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CHILE, 2008, señala que actualmente 

se producen alrededor de 20 especies, y se orientan principalmente a flores de corte 

(clavel, lilium, tulipán, liatris y otros), producción de bulbos (lilium, tulipán) y, en 

menor proporción, a la producción de semillas de flores. De acuerdo con el Censo 

Nacional Agropecuario de 1997, en términos generales, la floricultura ocupa una 
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superficie de 1.741 hectáreas. La mayor parte de la producción de flores se caracteriza 

por el alto costo inicial del cultivo, por una gran demanda en mano de obra y por 

cultivarse al aire libre (82,4%). El Censo indica que se cultivan 258 hectáreas (17,5%) 

bajo invernadero. 

En cuanto a las exportaciones Chilenas, los envíos de flores de corte bordean los US$ 3 

millones y los principales destinos son EE.UU., Argentina y Japón. En tanto, las 

importaciones han crecido considerablemente alcanzando a US$ 1, 7 millones (CIF) en 

1998, con un aumento de 50% con relación a 1997. Con respecto al mercado interno, la 

venta de flores se está realizando a través del sistema de consignación, en tres 

terminales de flores de Santiago (Soproflor, Mercaflor y Coproflor). Otra modalidad es 

la venta directa del productor a minoristas y mayoristas, la cual no superaría el 20% de 

las transacciones. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

~ Adopción de un cultivo: Jiménez (200 1) citado por Linares (2002) lo defme como 

puesta en marcha de un proceso productivo mediante la viabilidad de un proyecto 

tendiente a la generación de empleo, mejora en la economía familiar, regional, 

siendo el cultivo una especie que garantice su rentabilidad cuya semilla proviene de 

cultivos introducidos y/o establecidos. 

~ Asistencia técnica: es un servicio de información, divulgación, asesoría que tiende 

a mejorar las condiciones económicas de la familia rural, sin llegar a constituir un 

proceso educativo sistemático y formal (IAO, IIA 1984). 
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~ Transferencia de tecnología: Viene a ser el conjunto de acciones que constituyen 

parte del proyecto de extensión agropecuaria, estas acciones son: parcelas 

demostrativas, visitas de campo, consultas en oficinas, demostración de métodos, 

días de campo, giras, charlas, cursos. (TAPIA, 1990). 

~ Comunicación técnica: Comprende la edición de materiales de comunicación 

destinados a facilitar la divulgación de contenidos tecnológicos a los productores, 

apoyar las diversas actividades que tienen que realizar los extensionistas en su 

ámbito de trabajo. Entre las actividades principales que se realizan en este 

componente, tenemos: Notas de prensa entrevista grabada, espacios radiales, 

boletín técnico, hoja de divulgación. (TAPIA 1990). 

~ El Extensionista: Es el mediador, entre la institución y la comunidad; su 

intermediación es necesaria como representante de la institución en el campo, 

como coordinador de las demandas comunales ante la institución y otras instancias 

de la sociedad global. LERZUNDI y BAREIRO (1988). 

~ Oferta Tecnológica: Son todos aquellos comportamientos técnicos emanados de la 

investigación de cualquier frente que, aplicada en el manejo del cultivo en 

determinadas condiciones agro ecológicas ofrece una eficiencia comprobada en el 

logro de determinados índices de productividad (C.T.T.A. 1990). 

> Ciclo Aaricola: Etapa que comprende desde la siembra hasta la cosecha, 

independientemente de lo que se coseche, ya sea un órgano vegetativo o 
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reproductivo de la planta, que puede ser: raíz, tallo, pecíolo, hojas, flores, fruto o 

semilla. (VALDEZ 1996 citado por CASTILLO, JAVE 2003). 

~ 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 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. 



CAPÍTUL04: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados del presente trabajo, ordenados según las 

variables en estudio, en la cual se han agrupado de acuerdo a su naturaleza; Se ha realizado 

un análisis uní variado y luego algunas multivariadas, que se presentan de en gráficos y tablas 

de distribución. 

Manejo Agronómico 

l. Especies Cultivadas. 

2. Sistema de Siembra. 

3. Prácticas Agricolas. 

4. Prácticas de Cosecha. 

Sistema de Comercialización 

l. Destino de la producción. 

2. Medios de transporte. 

3. Costos totales de producción. 

4. Precios de Venta 

5. Volúmenes de venta 

Rentabilidad 

l. Beneficio 1 Costo. 

2. Costo efectividad. 



Capacidad administrativa 

l. Edad del agricultor. 

2. Grado de Instrucción. 

3. Tiempo dedicado al cultivo. 

4. Tamaño de la Unidad Familiar. 

5. Empleo de Mano de Obra. 

6. Servicios Agrarios. 

7. Tenencia de la Tierra. 

4.1 MANEJO AGRONÓMICO 
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El manejo agronómico de un cultivo se defme como las labores que se realiza con la 

ayuda de equipos, herramientas y materiales que contribuyen a mantener en buen estado 

las plantaciones, para asegurar de esa manera la producción del producto que se desea 

obtener de la plantación, en la mayota de casos son los frutos de las plantas el producto 

aprovechable o comercial, sin embargo la floricultura en la zona de Lupuna 11 zona, se 

ha constituido en una de las principales actividades económicas para los pobladores de 

esta zona, según lo afirma FONCODES, (2005); son pocos los estudios que se han 

hecho en esta rama de la fruticultura, ya que las condiciones de la selva baja, no son las 

mejores para el desarrollo de esta actividad; sin embargo se ha demostrado, que las 

especies de flores cultivadas en la zona, tienen gran aceptación en el mercado local, 

llegando muchas veces a ser el principal sustento de las familias ribereñas del lugar. 

El manejo agronómico, de las flores requieren cuidados especiales, para asegurar una 

buena cosecha de flores, que va desde la preparación del terreno, elección de la especie 

a cultivar, selección el material a propagar considerado que la principal técnica de 

propagar es la vegetativa, las labores . agronómicas como deshierbos, practicas de 

abonamiento y fertilización, control e plagas y técnicas apropiadas e cosechas; Todos 
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estos aspectos fueron tratados muy de cerca por instituciones como Caritas !quitos y 

FONCODES en el año 2006. 

4.1.1 Especies cultivadas 

Las especies de flores cultivadas encontradas en la zona de estudio las cuales son 

consideradas de interés comercial, se verifican en el cuadro N° 01, donde se muestra las 

especies que mas predominan como cultives dentro de esta zona 

RESUMEN DE ESPECIES DE FLORES SILVESTRES Y AROMÁTICAS 

CULTIVADAS EN LA COMUNIDAD DE LUPUNA ll ZONA- RÍO AMAZONAS 

No Nombre Común Nombre científico 
'01 Rosa Castilla Rosa indica L. 
'02 Gallo Cresta Celosia argentea L 
'03 Rosa Sisa Tagetes erecta L 
'04 Lluvias Galphimia gracilis 
'05 Dalias Dahlia rosea Cav. 
'06 Margaritas Capparis mollis HBK 
'07 Botones Spilanthes americana 
'08 Siempre Viva Goemphrena globosa L 
'09 Amor Fino Lawsonia inermis L. 
'10 Crisantemos Crysanthemum indicum L. 

Fuente: Encuesta - Tesis, Ficha de Evaluación Económica Familiar NEC JI -
FONCODES. 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

Como se muestra en el cuadro, son 11 las especies cultivadas por los pobladores, entres 

silvestres y aromáticas, sin embargo no todas de ellas tienen las mismas preferencias 

comerciales, considerando que algunos de los productores solo cultivan una sola 

especie. 

Las especies más cultivadas de flores son las Rosas y Margaritas, considerando además 

que son las de mayor demanda en el mercado local, ya que son de mucha utilidad para 

diversas ocasiones festivas. 
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Gráfico No l. Especies de flores cultivadas por los pobladores de la zona de Lupuna 11 
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Fuente: Encuesta - Tesis, Ficha de Evaluación Económica Familiar NEC 11 -
FONCODES. 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

En el Gráfico se observa que el35% de los pobladores que cultivan flores de la zona de 

Lupuna II zona, tienen preferencia por las Rosas y las Margaritas, ya que consideran 

que estas especies son las que mas demandan en el mercado local, y su manejo es mas 

conocido por los mismo floricultores, además los productores se han constituido en 

proveedores específicos de estas especies a intermediarios; sin embargo, las lluvias es 

una especies complementaria otras especies también se constituye en una especie 

cultivada siempre y cuando este acompañada por rosas y margaritas así lo manifiestan el 

33 % de los pobladores. Otro grupo de usuarios se ha especializado en el cultivo de 

margaritas, dalias y crestas de gallo, estas especies son usadas en adornos florales, y se 

constituyen en componentes complementarios para rosas importadas, así lo manifiesta 

el 27 %de los productores que se especializan en el cultivo de estas especies. Solo el 

4.8% de los pobladores se dedica al cultivo de especies complementarias a las especies 

principales ya que consideran que estas especies requieren en mayo cantidad aunque el 

precio es mucho menor. 



[39] 

4.1.2 Sistemas de siembra 

La agricultura en selva baja se caracteriza por ser de subsistencia, en pequeñas 

áreas de terrenos, y la diversificación de especies en la misma área; sin embargo son 

pocas las actividades agrícolas caracterizadas por su producción en monocultivo, 

RODRIGUEZ, (2006), menciona que el 80% de las parcelas de piña en la zona e 

Aucayo son de monocultivo, excepcionalmente algunas parcelas de cultivos asociados 

con especies de Pan llevar; GARCIA (2006), también resalta el monocultivo en 

plantaciones e pijuayo para palmito, lo que conlleva a determinar que las actividades 

con producción de monocultivo son para fmes comerciales y no de subsistencia. 

Gráfico N° 2. Sistema de Cultivo de flores en zona de Lupuna ll zona 

Flores 
Yuca 
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8% 
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Fuente: Encuesta - Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

El cultivo e flores no es la excepción, para determinar la actividad como la principal 

fuente de ingresos de los pobladores de la zona de estudio. Ello es ratificado por el 74% 

de los beneficiarios, los cuales emplean el sistema de Monocultivo para la producción 

de flores, ya que consideran que otras especies, competirán con las flores y causaran 

daños en los rendimientos; pero eso no implica que los floricultores no cultiven otras 

especies, si lo hacen en otras áreas, especialmente cultivos alimenticios o de pan llevar. 

Sin embargo el 20% en los floricultores emplea el monocultivo como alternativa de 
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producción por dos motivos principalmente, primera por el conocimiento empírico, y el 

poco criterio técnico de los pobladores y el segundo porque no disponen de áreas para 

cultivar otras especies, por lo que se ven en la imperiosa necesidad de asociar el cultivo 

de flores, como yuca, plátano y frutales, que son las principales especies de sustento 

familiar de los pobladores ribereños. 

4.1.3 Prácticas agrícolas 

En la actividad agrícola, las labores culturales desempeñan un papel muy 

importante ya que será su buena aplicación lo que determinara el éxito de la actividad. 

Gráfico N° 3. Labores agronómicas mas frecuentes practicadas por los floricultores 

de zona de Lupuna ll zona. 
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Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 
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En el gráfico se observa que el 38% de los entrevistaos solo práctica podas y 

deshierbos, ya que las podas son labores muy importantes en la floricultura que se 

realiza después de cada cosecha y permitirá obtener buenas rendimientos la siguiente 

cosecha. Sin embargo el 35% de los floricultores adicional a las labores de poda y 

deshierbo practican también abonamientos y control e plagas y enfermedades con el uso 

de equipos y materiales dotados por el proyecto de desarrollo de capacidades que el 
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FONCODES, ha desarrollado en el 2006. A pesar de que la mayoría a fortalecido sus 

capacidades con la participación de en los eventos de capacitación y asistencia técnica 

el 8% de los entrevistados señala que no tienen necesidad de realizar labores culturales a 

excepción del deshierbo, ya que esta actividad no requiere de inversión ni uso de 

insumos. 

4.1.4 Practicas de cosecha 

La cosecha se constituye en una de las labores de mayor importancia, 

considerando que el producto comercial son las flores, esto implica que esta labore debe 

hacerse tomando todas las precauciones necesarias con el uso de herramientas 

adecuadas, sin embargo otros floricultores realizan cosechas sin el apoyo de 

herramientas haciendo uso solamente de sus mano y machetes. 

Gráfico N° 4. Tipo de cosecha practicadas por los floricultores de zona de Lupuna ll 
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En el gráfico se observa que el 75% de los entrevistados, emplea herramientas 

adecuadas para hacer la cosecha, estas adicionalmente al uso de machete, entre las 

herramientas que destacan son las tijeras podadoras, los alicates podadores y navajas 

especiales. 
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El 25% de los entrevistados, señala que no hace uso de ninguna otra herramienta a 

excepción del machete. Los floricultores que emplean otras herramientas, consideran 

que han reducido considerablemente las perdidas de producto y los daños ocasionado s 

por el mal manipuleo de las flores; además que las labores se facilitan y realizan en 

menor tiempo, optimizando recursos y mano de obra. 

4.2 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización de productos agropecuarios, se caracteriza por ser informal, en el 

cual el agricultor o productor lo realiza de manera individual, con poco poder e 

negociación donde el intermediario es quien determina las condiciones de venta y el 

precio. Ello conlleva a que el productor se constituya en el agente que obtiene el menor 

margen de utilidad, y en muchos casos no sobrepasa el punto de equilibrio, generando 

pérdidas considerables en su economía familiar. Ante ello el Fondo de Cooperación 

para el Desarrollo Social - FONCODES, considera que el principal problema de la 

comercialización es la venta a un solo mercado y las deficientes capacidades de los 

floricultores en mercadeo y estrategias de comercialización; sin embargo el asunto va 

más allá, ya que el nivel organizativo de los productores es muy bajo. 

Dentro de los factores de la comercialización según M. PORTHER, 2000, en su estudio 

de competitividad señala que la condición de la demanda esta ligada a sub factores 

como los canales de distribución, medios de transporte, precios de venta y los costos de 

producción, que en resumen determinan la competitividad de un producto si que se deje 

de lado otros factores como los básicos y avanzados. La floricultura si bien es cierto es 

una actividad sin antecedentes en el medio local, posee sus características comerciales 

que perduran a lo largo de los años, se ha constituido en sustento económico para 

familias si que logren el desprendimiento esperado. 
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4.2.1 Destino de la producción 

La producción de flores tiene como principal destino la comercialización 

considerando que las flores es un producto no comestible, sin embargo según 

FONCODES, 2006, Y PEZO, 2007, señalan que el 10% de la producción se descarta 

por daños y lesiones de las flores, ello causa deterioro de la calidad de las flores y por 

tal el precio de venta ya no justicia su transporte hasta el mercado de !quitos. 

Gráfico N° 5. Canal de comercialización de flores en el mercado de Iquitos 

Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

El desarrollo de nuevos mercados para las flores esta limitado, considerando que los 

principales nichos tienen como principales abastecedores a productos importados de 

Colombia y de otras regiones del país; sin embargo se presentan casos que los 

productores vende a una empresa o institución por lo que ello obtienen ligeros márgenes 

de utilidad mayores que de los demás. 

En el grafico N° 06, se observa que el mayor porcentaje e floricultores, 41% de los 

entrevistaos señalan que comercializan sus productos a intermediarios, ya que 

consideran que es la mejor alternativa de venta rápida y al contado, aunque el precio no 

siempre es el mejor; otro grupo importante de representada por el 49.2% de los 
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floricultores considera que la venta directa al publico en las veredas del cementerio 

general y la iglesia de Fátima, es la mejor porque representa mayores utilidades 

considerando que vendes a un mayor precio, pero en mayor tiempo, y generando el 

remate de sus productos cuando la hora esta bastante avanzada para el retomo a su 

comunidad. 

Actualmente existe la oportunidad de apertura a otros mercados con especies de flores 

silvestres como las heliconias, estas se están exportando a Estados Unido de Norte 

América y a países de Europa, pero los productores de la zona, no cultivan estas 

especies, ya que consideran que, con las especies tradicionales generan mgresos 

económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de vida. 
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Canales de Comercialización 
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Fuente: Expediente técnico FONCODES, 2005 -Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

4.2.2 Formas de transporte 

1 

1 

Al encontrarse Lupuna 11 Zona, al margen derecho del río amazonas, a 30 

minutos aguas arriba navegando en motor peque peque de 1 O hp, el único medio de 

transporte es el fluvial, por ello el transporte de las flores se deben hacer con los 

mayores cuidados y el uso de materiales adecuados para no causar daños ni lesiones al 

producto y reducir de esta manera las perdidas ocasionadas por ello. Según 

recomendaciones el transporte de flores se debe hacer en cajas de cartón ello facilita su 

manipuleo y transporte. 
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Gráfico N° 6. Formas de transporte de flores al mercado de !quitos 

Bandejas 
35% 

Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 
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En el gráfico anterior se denota que el 62% de los entrevistados transporta las flores en 

baldes de plásticos, que no es el mejor medio transporte y embalaje, pero el mas barato 

y accesible para los floricultores. 35% emplea bateas (bandejas), para llevar las flores al 

mercado de !quitos, sin embargo el 3.2% emplea cajas de cartón para el transporte de 

las flores hacia el mercado. 

4.2.3 Costos de producción 

Los costos de producción se determinan teniendo en cuenta los rubros de todo el 

proceso productivo, a ello se suma los costos de comercialización y administración del 

negocio. Para fmes del presente estudio se ha considerado el costo e producción que los 

floricultores consideran, haciendo un análisis preliminar de todo el proceso de 

producción y comercialización. 
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Gráfico N° 7. Resumen de costos de producción por Rollo de flores en la comunidad 

de Lupuna TI zona. 
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Como se observa en el presente cuadro los entrevistados indican que los costos de 

producción oscilan entre los S/. 0.20 a S/. 0.70, por rollo de flores, que es la unidad de 

medida mas usada para determinar los indicadores económicos de la unidad de 

producción familiar. 

Los indicadores de tendencia central según el análisis de todos los datos (63 

productores), el promedio de costo es de S/. 0.386, y el coeficiente e variabilidad es de 

27.0%, lo que indica que los datos son dispersos. 

Media 0.386 

Mediana 0.400 

Moda 0.400 

C. V 27.0% 

Sin embargo el33.3% de los entrevistados considera S/. 0.40 como costo de producción 

de un rollo de flores de aproximadamente 30 flores. Pero es necesario precisar que el 

costo de producción está de acuerdo al nivel tecnológico que los floricultores emplean, 
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considerando que la mayoria no hace uso de insumos ni equipos; además la especie 

cultivada también tiene mucho que ver la estructura de costo, considerando la 

variabilidad de precios del material vegetativo a propagar. 

4.2.4 Precios de venta 

En una estructura económica de libre mercado, es éste quien regula los precios, 

sin embargo según manifiestan los entrevistados el precio de venta se ha mantenido 

estable con el transcurso del tiempo, no existiendo épocas de fluctuaciones 

considerables, si no por el contrario, son en fechas festivas donde los volúmenes de 

venta se incrementan, sin alterarse el precio de venta 

En el siguiente gráfico se muestra los precios promedios de venta, según a unidad de 

medida más frecuente que son los rollos. 

Gráfico N° 8. Resumen de precios de venta de la producción por Rollo de flores en la 

comunidad de Lupuna ll zona. 
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Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

El promedio en cuanto al precio de venta es de S/. 1.421, sin embargo la mayoría de 

productores comercializa su producción a S/. 1.50 el rollo de flores de 

aproximadamente 30 ramitas o tallos con sus respectivas flores; asimismo los datos 
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presentan un coeficiente de variabilidad de 17. 7%, lo que implica que los datos son 

ligeramente dispersos. 

Media 

Mediana 

Moda 

C. V 

1.421 

1.400 

1.500 

17.7% 

Para determinar el precio de venta los productores, no toman en cuenta criterios 

técnicos, y mucho menos operaciones matemáticas que permitan obtener una 

aproximación; por ello los precios en la mayoría de los casos esta determinada por el 

intermediario u operador comercial que tiene como destino el producto. Dentro del 

programa de capacitación y asistencia impulsado por el FONCODES, 2006, se 

desarrollo el eje temático gestión empresarial, en el cual se fortalecieron capacidades 

empresariales de los productores, como estimación de costos, que sin embargo no se 

reflejan en los hechos actuales, cuyas posibles causa sea la deficiente estrategia de 

extensión ó insuficiente supervisión y monitoreo de las actividades de los programas y 

proyectos. 

4.3 RENTABILIDAD 

La rentabilidad de una actividad esta determinada por varios factores, entre económicos, 

sociales y ambientales; pero principalmente tiene mucho que ver los rendimientos 

obtenidos por unidad de superficie y tiempo, costos de producción y precios de venta, 

que generalmente son regulados por el mercado, considerando el sistema de la libre 

mercado de la economía local. La rentabilidad de la floricultura, para materia del 
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estudio, tendrá como principales variables los rendimientos, ingresos anuales, utilidad y 

relación de Beneficio/Costo. 

4.3.1 Rendimientos 

Los rendimientos es el principal factor que influye en la rentabilidad o no e una 

actividad, por lo que esta depende también de varios factores como: manejo 

agronómico, sistema de comercialización y capacidad administrativa de los productores 

en sus parcelas, lo que implica su organización y alianzas estratégicas con otras 

entidades e instituciones públicas ó privadas. 

Los rendimientos e las flores se miden por rollos 1 hectárea /año, considerando que las 

flores son cultivos permanentes, pero las cosechas se dan principalmente en la época de 

vaciante, sufriendo una ligera paralización en época de extrema creciente lo que afecta 

seriamente las plantaciones. 

Gráfico N° 9. Resumen de los rendimientos por unidad de superficie y tiempo de 

flores en la comunidad de Lupuna n zona. 
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En el gráfico anterior, se presenta los rendimiento obtenidos por los productores por año 

y hectárea, y el promedio o media aritmética es 3,298.4 rollo por Ha/año, Sin embargo 

el 38.1% de los floricultores tienen un rendimiento promedio de 2,237.8 rollo por 

ha/año. Sin embargo se ha registrado rendimientos superiores a los 5,000 rollos/ha/año; 

lo que implica que los rendimientos de las flores son de considerar, ya que se 

constituyen en la mayoría de casos como la principal fuente e ingresos para las familias 

ribereñas de la zona de Lupuna del Amazonas. El coeficiente de variabilidad nos indica 

que los datos de la muestra son relativamente dispersos. 

4.3.2 Ingresos netos anuales 

Se entiendo como ingreso neto a la diferencia del producto de los rendimientos 

por el precio de venta con los costos totales, en ese sentido, por su característica de 

actividad permanente, donde el flujo de ingresos es semanal, los ingresos netos de los 

floricultores, son superiores comparadas con otras actividades como la producción de 

Piña, que según RODRIGUEZ 2006, el ingreso promedio es S/. 4,000.00, por 

productor/ha/año, considerando solo dos épocas de cosecha de la actividad piñera; las 

flores generan ingresos que oscilan desde los S/. 2688.00 hasta los S/. 10,500.00, 

dependiendo del tamaño de la unidad productiva, ya que existe solo un caso de 3 has de 

una parcela, toda ella en producción de flores. 

Media 

Mediana 

Moda 

c.v 

3298.413 

3000.000 

3600.000 

37.8% 
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Gráfico N° 1 O. Resumen de los ingresos netos anuales de los productores de flores de la 

comunidad de Lupuna ll zona. 
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Fuente: Encuesta - Tesis, Ficha de Evaluación Económica Familiar NEC JI -
FONCODES. 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

El promedio de ingresos netos anuales en la zona de estudio es de S/. 4, 688.9, sin 

embargo el47% de los entrevistados, genera como ingresos en promedio S/. 4,368.00, y 

solo el 4.8 tiene en promedio ingresos de S/. 10,007.00; En tal sentido la mayoría de 

productores genera ingresos netos anuales de S/. 4,368.00. El coeficiente de variabilidad 

de los datos indica dispersión de los datos observamos. 

Media 4688.889 

Mediana 4368.000 

Moda 4368.000 

C. V 31.1% 

A pesar de que la actividad es de bajo nivel tecnológico, y de sistema de 

comercialización informal, genera ingresos por encima de los salarios básicos e vida de 
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los empleados públicos y privaos, muestra de ello es la antigüedad de la actividad y las 

personas dedicadas a esta actividad durante mucho tiempo como actividad principal. 

4.3.3 Beneficio costo 

La relación Beneficio Costo, es un indicador económico que sirve para medir en 

que medida los beneficios que se obtienen a partir de la inversión en una actividad, 

proyecto o programa personal ó grupal, son superiores a los costos totales que implica la 

mencionada; para ello es necesario conocer a ciertas o con la mayor aproximación sobre 

los factores de beneficios del proyecto en términos e ingresos económicos, precios y 

costos e producción. Para la obtención de este indicador fue necesario acudir a los 

documentos e informes finales de actividades financiadas por el FONCODES, 2006, y 

el Informe final de Supervisión de PEZO, 2008. 

Gráfico N° 11. Resumen de la relación Beneficio 1 costo de los productores flores de la 
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Según el análisis del gra:fico, el promedio de beneficio /costo de la actividad es de 

1.421, relación que el 44% de los entrevistados reportan según su Ficha e Evaluación 

Económica Familiar, realizada por el FONCODES, 2006; sin embargo un 4.8% e los 

entrevistados supera la relación B/C de 3.0. Según el coeficiente de variabilidad los 

datos presentan cierta variabilidad y dispersión. 

4.4 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

La capacidad administrativa de los productores es el tema de mayor importancia, 

considerando que de ello depende el éxito de la finca o parcela; Los programas de 

desarrollo e capacidades, tendientes a fortalecer e incrementar los conocimientos de los 

productores en tecnología productiva, gestión empresarial, liderazgo y organización 

agraria, debe considerar las características administrativas de los productores, como: 

edad, tamaño de la parcela, grado de instrucción y otras variables, ello permitirá mejorar 

la planificación de la estrategias de intervención en la población Objetivo CTTA, 1990. 

Por otro lado, se ha comprobado que existe una relación proporcional directa entre el 

grado de instrucción y uso de buenas practicas agrícola, rendimientos y niveles de 

organización de productores, en las diferentes actividades productivas e la región, así lo 

señala RODRIGUEZ, 2006, en un estudio de la producción de piña. Otras variables 

relacionadas son la edad Media 1.421 con la aplicación de 

conocimientos Mediana 1.307 adquiridos, mediante la 

participación en Moda 1.364 diferentes programas de 

capacitación y C. V 38.0% asistencia técnica. 

La organización de los floricultores en la zona de 
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Lupuna II zona, se vio fortalecida gracias a la intervención del FONCODES, mediante 

el desarrollo e u programa de capacitación y asistencia técnica, cuyo principal resultado 

fue la constitución y formalización de dos (02) asociaciones de productores. 

4.4.1 Tamaño de la parcela 

Respecto al tamaño de la parcela, los oscilan entre 02 a 5 has, sin embargo el área 

en producción generalmente es de 1,2 a 3 has; en el cual los productores que tienen 03 

has, son los que han obtenidos los mayores niveles de producción. 

Gráfico N° 12. Resumen del tamaño de la parcela de los productores flores de la 

comunidad de Lupuna 11 zona. 
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En el gráfico N° 12, se observa que el mayor porcentaje de los productores 39.7% posee 

1.2 has, en producción, Solo el 12.6% de los entrevistados posee más de 2 has e 

producción, sin embargo no toda la plantación se encuentra en producción ya que se han 

renovado las plantaciones y logrando ampliar su área de producción hasta en 100%. 
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Según los datos obtenidos el tamaño promedio de la parcela cultivada es de 1.4 has; sin 

embargo la mayoría de productores de la zona poseen 1.5 Has, con un coeficiente de 

variabilidad de 69.1 %, indicador de dispersión de los datos. 

Medía 1.4 

Mediana 1.2 

Moda 1.5 

c.v 69.1% 

Como resultado de la ejecución del proyecto de desarrollo de capacidades del 

FONCODES, se tiene la renovación de las plantaciones, ya que estas ya cumplieron su 

ciclo de producción y aún continuaban siendo explotados por los productores, sin 

embargo algunos productores comparten las areas onde se ubican las plantaciones 

antiguas con otras especies de cultivos como hortalizas, que por su corto ciclo de 

producción pueden ser manejadas paralelamente por los floricultores. 

4.4.2 Edad del agricultor 

La edad del agricultor es un factor de suma importancia ya que a partir de allí se 

determina la experiencia misma del agricultor, y su disponibilidad de adquirir nuevos 

conocimientos que a la larga terminaran influenciando en mejores rendimientos de la 

producción de flores de la parcela; la edad de los floricultores de la zona de estudio 

oscila entre los 19 y 71 años de edad; lo que implica que los datos son dispersos. 
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Gráfico N° 13. Resumen de la Edad de los productores de flores de la comunidad de 

Lupuna ll zona. 
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En el gráfico se observa que el 23.8% de los productores tiene en promedio 60.2 afios 

de edad, el 19.0% tiene en promedio 37.7 afios de edad; sin embargo en el grafico 

también se observa que la edad es casi proporcional en todos los promedios, lo que nos 

indica que la población e floricultores en cuanto a su edad es muy variada. 

El promedio de edad según el análisis de datos es de 45.1 afios de edad, pero la mayoria 

de floricultores tienen 53 afios de edad, considerando el coeficiente de variabilidad de 

29.3% indicador de dispersión de los datos, se debe precisar que la población de 

floricultores es adulta, y se debe tener en cuenta para elaborar y ejecutar los programas 

de capacitación y asistencia técnica, ya que la población de mayor edad tiene poca 

disponibilidad de adoptar cambios tecnológicos, tendientes a generar mayores 

rendimientos en su producción; Lo contrario sucede con productores jóvenes que 

presentan mayor disponibilidad para adoptar cambios tecnológicos e innovación que 

contribuyan a mejorar los niveles de producción y productividad. 
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Media 45.1 

Mediana 46.0 

Moda 53.0 

C. V 29.6% 

4.4.3 Grado de Instrucción 

El grado de instrucción de los floricultores, es indicador del nivel adopción de 

conocimientos y aplicación de las capacidades dotadas a los productores en el marco de 

los programas de desarrollo y fortalecimiento de capacidades. 

Gráfico N° 14. Resumen del grado de instrucción de los productores de flores de la 
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Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

En la población objetivo se distingue tres grupos mayoritarios, que se detallan a 

continuación: El 30.2% solo cuenta con secundaria incompleta, haciendo un 

comparativo con otros grupos humanos de otras actividades productivas, este porcentaje 

es considerable, ya que por lo general los mayores porcentajes se obtienen en primaria 

completa e incompleta; El25.4% de los entrevistados cuenta con primaria completa y el 
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23.8% con primaria incompleta, porcentajes altos considerando que en la localidad se 

funcionan instituciones educativas de primaria y secundaria, lo que explica que en la 

época juventud de los actuales floricultores no había servicio de educación en la zona. 

El nivel de analfabetismo en la zona es relativamente bajo, considerando además que 

existen floricultores con estudios superiores (educación), que complementan sus 

actividades de docentes con la producción agrícola pecuaria en especial con a 

producción de flores silvestres y aromáticas. 

4.4.4 Tiempo dedicado a la actividad 

El tiempo dedicada a la actividad económica productiva materia de estudio, nos 

indica la experiencia especifica del productor en esa actividad, de allí parte la 

evaluación de los conocimientos técnicos, en manejo agronómicos, control de plagas y 

fertilización; sin embargo a pesar de la edad los productores tienen pocos años 

dedicados a la producción y comercialización de flores como principal actividad de 

sustento para sus familias. En tal sentido existen jóvenes floricultores, así como de 

mayor tiempo dedicados a esta actividad, los valores oscilan entre 1 a 20 años, siendo 

los de menor edad que tienen poco tiempo en la actividad. 
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Gráfico N° 15. Resumen del tiempo dedicado a la actividad en la comunidad de 
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Años en el cultivo 

El promedio en tiempo dedicado al cultivo de flores como principal actividad 

económica para su familias es de 7. 7 años, sin embargo la mayoría de entrevistados 

señala que tienen 5 años dedicados a la producción intensiva de flores; El27% y 23.8% 

de los entrevistados tiene en promedio 5.1 y 7.8 años dedicados al cultivo de flores 

como actividad principal. 

A partir de la ejecución de proyectos productivos del FONCODES (2005), muchos 

pobladores priorizaron la floricultura como actividad principal, considerando el apoyo 

que recibirían para esta actividad, sin embargo los programas de desarrollo no cubrieron 

las expectativas de los pobladores, porque no incluía apoyo económico monetario 

directo. 
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4.4.5 Empleo de mano de obra 

La industria competitiva requiere de mano de obra calificada y altamente 

calificada, en todos los procesos de producción, M PORTHER, 2000. Asimismo 

considera que el empleo de mano de obra no calificada, se relaciona con los bajos 

niveles tecnológicos y por tal, estas prácticas son de subsistencia y tradicionales. La 

agricultura de selva baja se caracteriza por el empleo de mano de obra no calificada, 

entre los que destacan la mano de obra familiar, solo en algunos casos, los agricultores 

contratan trabajadores para realizar labores en la parcela, pero generalmente para 

labores especificas de manera eventual, ya que no cuentan con recursos excedentes para 

contratar personal permanentemente. 

Gráfico N° 16. Resumen del uso de mano e de los productores flores de la comunidad 
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Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

Más que el empleo de mano de obra en las labores en la parcela, es necesario analizar la 

forma e trabajo de los agricultores, considerando que no hacen uso de mano de obra 

calificada, por las prácticas tradicionales de agricultura, de bajo nivel tecnológico, de 

subsistencia, migratoria y tradicional. En el grafico se muestra que el 39.7% trabaja las 
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labores de la parcela con mano de obra familiar y por medio de mingas, es decir trabajos 

comunales; el30.2% y 23.8% de los entrevistados productores de flores trabaja solo con 

mano de obra familiar ó en mingas, éste ultimo por que el número de miembros e la 

familia no es suficiente para cubrir las tareas que se requieren en el cultivo de flores. 

Sólo el 6.3%, adicional a la mano de obra familiar, emplea personal contratado, 

especialmente para labores de mantenimiento, como: deshierbas en la plantación. Los 

conocimientos son transmitidos de generación en generación especialmente en las 

familias que hacen uso de la mano de obra e los miembros de la casa. 

4.4.6 Acceso a servicios agrarios 

Dentro de la cadena productiva de la floricultura, y de cualquier actividad 

productiva es necesario contar con servicios agrarios, como los proveedores de insumos 

agrícolas, asistencia técnica y capacitación, crédito agrario, articulación a los mercados 

y fortalecimiento institucional de la organización, en tal sentido, es necesario conocer en 

que medida los floricultores acceden a estos servicio que mejorarían los niveles e 

ingresos obtenidos por la actividad productiva materia de estudio. 

Consideración adicional cabe mencionar que el 100% de entrevistados a accedido de 

una u otra manera a los servicios agrarios, gracias a la ejecución del programa de 

desarrollo de capacidades del FONCODES, principalmente en asistencia técnica y 

capacitación. 
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Gráfico N° 17. Resumen del acceso a servicios agrarios de los productores flores de la 

comunidad de Lupuna n zona. 
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La mayoría considera que los servicios agrarios son fundamental para el éxito de la 

parcela; por lo que el 59% de los entrevistados ha participado como beneficiarios de 

capacitaciones y asistencia técnicas, experimentado de esta forma por primera vez este 

tipo de servicio en la floricultura, con ello los productores consideran que mejoraran su 

producción y productividad; sin embargo la participación escasa de los más jóvenes de 

la comunidad hace que los servicios de esta naturaleza pierda la sostenibilidad del caso. 

Solo el 3 y 6% de los entrevistados accedió a los servicio de insumas agrícolas y 

créditos agrarios. 

4.4.7 Tenencia de la tierra 

La tenencia regular e los terrenos permite acceder a mejores y mayores servicio 

agrarios, en especial del crédito, ya que el terreno del predio se constituye en la 

principal garantía, en el proceso de calificación. Sin embargo la principallimitante en la 

zona de estudios para regularizar los terrenos, es que estos se ubican en terrenos 

inundables, y, según reglamente no es permitido la posesión permanente y titulo de 

propiedad de los suelos aluviales, donde se ubica la zona de estudio. 
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Gráfico N° 18. Resumen de la tenencia de la tierra de los productores flores de la 

comunidad de Lupuna ll zona. 
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En el gráfico se observa que el 75% de los entrevistados trabaja en terrenos 

pertenecientes a 1 comunidad, y cuya forma de trámite para acceder a estos terrenos es 

una solicitud simple dirigida al teniente gobernador en la comunidad, siendo este 

aprobado en asambleas comunales, pero no existe documentación alguna que te acredite 

como posesionarlo de la parcela, ello implica que los productores que no tengan 

documentos formales de la parcela es imposible que accedan a los servicio agrarios en 

especial la crédito agrario del estado, mucho menos e la banca privada. 

El19% de los entrevistados señala que es posesionarlo del terreno donde trabaja, este es 

un documento remitido por la Agencia Agraria de Maynas, es el único ente autorizado 

en emitir estos tipos de documentos, es te documento ya es considerado valido para 

acceder a los servicio garios de diferentes fuentes en especial del crédito. 
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Sin embargo, el 3.2% de los floricultores posee titulo de propiedad de su parcela, esta 

parcela se ubica en terrenos no inundables de la zona de Lupuna en río Amazonas. Y 

solo el 3.2% trabaja en terrenos que tiene que pagar por usarlo es decir arrendada. 



CAPÍTULOS: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1) La relación Beneficio/Costo de la producción y comercialización de flores 

silvestres y aromáticas, en la zona Lupuna, río Amazonas, es de 1.4, por lo que se 

concluye que la actividad es rentable económicamente. 

Considerando que el94% de los floricultores trabaja con mano de obra de todos los 

miembros de la familia en las actividades productivas, por los ingresos generados y 

el trabajo comunal (mingas), como principal forma de trabajo de la parcela se 

concluye la sostenibilidad de la actividad en términos sociales. 

2) En la producción de flores silvestres y aromáticas, los productores no hacen uso de 

insumos agroquímicos, y las plantaciones se instalan en "purmas" cercanas al 

centro poblado, con ello no se altera los ecosistemas locales, por lo que hace de la 

actividad sostenible en ténninos ambientales. 

3) En la comercialización de flores, predomina el sistema de comercialización 

informal, donde el principal agente económico que cumple la función de operador 

comercial, es el intermediario, así lo señala el 49% de los entrevistados, sin 

embargo la alternativa de comercialización que genera mayores utilidades a los 

floricultores es la venta directa al público, que requiere mayor tiempo e inversión. 

4) Considerando que el promedio de edad de los floricultores es de 45.1 años y el 

tiempo promedio dedicado a la actividad es de 7. 7 años, se concluye que la 

floricultura es una actividad joven para los pobladores de la zona, por lo que se 

requiere mejorar sus capacidades técnicas, pero que sin embargo les genera 

utilidades gracias a los programas de desarrollo de capacidades ejecutados en la 

zona. 
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5) La Wlidad de medida común en la floricultura son rollos/ha/año; los rendimientos 

promedio es de 3298.4 rollos por Wlidad productiva, sin embargo el tamaño 

promedio del área por productor es de 1.4 has, y, los ingresos netos promedio es de 

SI. 4,668.8; siendo las especies de mayor demanda en el mercado las Rosa (rosas 

sisas) y las margaritas, no dejando de lado las otras especies que también tienen 

demanda pero en menor proporción las dalias, gallo cresta y lluvias. 

6) En la zona de Lupuna río Amazonas, se ha desarrollado programas de capacitación 

y asistencia técnica en tres ejes temáticos, tecnologías productivas, gestión 

empresarial y articulación comercial, donde participaron activamente el 59% de los 

productores. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1) Fomentar la investigación experimental en caracterización de especies para mejorar 

las tecnologías en cuanto al manejo agronómico y características morfológicas del 

producto comercial de las especies. 

2) Desarrollar estudios específicos de oportunidades de mercados para flores 

silvestres y aromáticas, que contribuyan a generar precios justos y estables a los 

floricultores. 

3) Experimentar sistemas de producción integradas por cultivos tradicionales y flores, 

con ello se estaría asegurando y mejorando la seguridad alimenticia y generación 

de excedentes comerciales para las familias amazónicas de la zona de estudio. 

4) Fortalecer aspectos de desarrollo de capacidades en cuanto al eje temático 

articulación comercial considerando que es el eje temático más débil tratado por lo 

programas de capacitación y asistencia técnica. 

5) El contexto socio-cultural en el que esta inmerso los agricultores de la selva baja 

del Perú, constituye W1 reto y Wla oportunidad en la creación de programas de 
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desarrollo con énfasis en la generación y adopción de tecnologías apropiadas que 

responda a las aspiraciones, recursos y potencialidades de estos productores. 

6) Considerar líneas de crédito para esta línea de negocio considerando que los 

ingresos económicos generaos por los floricultores es de manera permanente 

semana a semana, y poseen poca capacidad económi~ para capital de trabajo. 

7) Antes de desarrollar proyectos de desarrollo productivos es necesario que estos 

deben basarse antes., en el análisis detenido de los hechos reales., de la situación 

actual, es decir conocer el factor población, recursos disponibles, organizaciones, 

cultivos y crianzas, mercadeo, provisión de insumos, etc., y la evaluación final. 

para detallar el éxito o fracaso del mismo. 
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Anexo N° 1: Cuadros de distribución de frecuencia. 

Cuadro N° l. Resumen de los ingresos netos anuales de los productores de flores de la 

comunidad de Lupuna II zona- Río Amazonas. 

No [1, e> fi Fi hi Hi% 

1 2688.000- 3814.001 16 16 0.254 25.4 

2 3814.001 - 4940.003 29 45 0.460 46.0 

3 4940.003- 6066.004 15 60 0.238 23.8 

4 6066.004- 7192.006 o 60 0.000 0.0 

5 7192.006- 8318.007 o 60 0.000 0.0 

6 8318.007 - 9444.009 o 60 0.000 0.0 

7 9444.009- 10570.010 3 63 0.048 4.8 

63 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

Cuadro N° 2. Resumen de la relación Beneficio 1 Costo de los productores de flores de la 

comunidad de Lupuna II zona- Río Amazonas. 

No [1, e> fi Fi hi Hi% 

1 0.779- 1.190 23 23 0.365 36.5 

2 1.190- 1.601 28 51 0.444 44.4 

3 1.601 - 2.013 9 60 0.143 14.3 

4 2.013 - 2.424 o 60 0.000 0.0 

5 2.424 - 2.835 o 60 0.000 0.0 

6 2.835 - 3.247 o 60 0.000 0.0 

7 3.247- 3.658 3 63 0.048 4.8 

63 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 
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Cuadro No 3. Resumen de los rendimientos (rollos por hectárea) de los productores de 

flores de la comunidad de Lupuna II zona- Río Amazonas. 

No [1, e> fi Fi hi Hi% 

1 1200.000 - 1891.860 3 3 0.048 4.8 

2 1891.860- 2583.719 24 27 0.381 38.1 

3 2583.719- 3275.579 6 33 0.095 9.5 

4 3275.579 - 3967.438 18 51 0.286 28.6 

5 3967.438- 4659.298 o 51 0.000 0.0 

6 4659.298 - 5351.158 4 55 0.063 6.3 

7 5351.158-6043.017 8 63 0.127 12.7 

63 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

Cuadro No 4. Resumen de los precios de venta (SI. por rollo) de los productores de flores 

de la comunidad de Lupuna II zona- Río Amazonas. 

No [1, e> fi Fi hi Hi% 

1 1.000- 1.144 7 7 0.111 11.1 

2 1.144 - 1.288 13 20 0.206 20.6 

3 1.288 - 1.432 12 32 0.190 19.0 

4 1.432 - 1.577 18 50 0.286 28.6 

5 1.577- 1.721 5 55 0.079 7.9 

6 l. 721 - 1.865 o 55 0.000 0.0 

7 1.865 - 2.009 8 63 0.127 12.7 

63 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 
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Cuadro No 5. Resumen de los Costos de producción (SI. por rollo) de los productores de 

flores de la comunidad de Lupuna II zona- Río Amazonas. 

No [ I, e> ti Fi hi Hi% 

1 0.200-0.272 6 6 0.095 9.5 

2 0.272 - 0.344 18 24 0.286 28.6 

3 0.344-0.416 21 45 0.333 33.3 

4 0.416-0.488 o 45 0.000 0.0 

5 0.488 - 0.560 16 61 0.254 25.4 

6 0.560 - 0.632 1 62 0.016 1.6 

7 0.632-0.704 1 63 0.016 1.6 

63 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

Cuadro No 6. Resumen del tamaño de la parcela en producción (Has) de los productores 

de flores de la comunidad de Lupuna II zona- Río Amazonas. 

No [I, e> ti Fi hi Hi% 

1 0.2-0.9 22 22 0.349 34.9 

2 0.9- 1.6 25 47 0.397 39.7 

3 1.6-2.3 8 55 0.127 12.7 

4 2.3-3.0 2 57 0.032 3.2 

5 3.0-3.7 4 61 0.063 6.3 

6 3.7-4.4 1 62 0.016 1.6 

7 4.4-5 1 63 0.016 1.6 

63 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 
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Cuadro N° 7. Resumen del tiempo en el cultivo de flores (años) de los productores de 

flores de la comunidad de Lupuna II zona- Río Amazonas. 

No [ 1, e> fi Fi hi Hi% 

1 1.0-3.7 12 12 0.190 19.0 

2 3.7-6.5 17 29 0.270 27.0 

3 6.5-9.2 15 44 0.238 23.8 

4 9.2-12.0 7 51 0.111 11.1 

5 12.0- 14.7 6 57 0.095 9.5 

6 14.7- 17.4 5 62 0.079 7.9 

7 17.4-20 1 63 0.016 1.6 

63 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 

Cuadro No 8. Resumen del tiempo en el cultivo de flores (años) de los productores de 

flores de la comunidad de Lupuna II zona- Río Amazonas. 

No [ 1, e> fi Fi hi Hi% 

1 19.0-26.5 8 8 0.127 12.7 

2 26.5-34.0 5 13 0.079 7.9 

3 34.0-41.5 12 25 0.190 19.0 

4 41.5-49.0 10 35 0.159 15.9 

5 49.0- 56.5 15 50 0.238 23.8 

6 56.5-64.0 8 58 0.127 12.7 

7 64.0-71 5 63 0.079 7.9 

63 1.000 100.0 

Fuente: Encuesta- Tesis, 
Elaboración: Marjorie Méndez Aguilar 
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Anexo N° 2: Ficha de encuesta 

l. Nombre l. Purma: edad ----

2. Monte alto 

2. Edad: 3. Ambos 

3. Tamaño de la Unidad de 

Familiar ---
4. Grado de Instrucción: 

l. Primaria completa 

2. Primaria Incompleta. 

3. Secundaria Completa 

4. Secundaria Incompleta 

5. Superior técnico. 

6. Superior universitario 

5. Empleo de mano de obra 

l. Solo mano de obra familiar. 

2. Mingas y MO familiar. 

3. Contrata trabajadores eventuales. 

4. Trabajadores permanentes. 

6. Años en el cultivo de 

flores ------

7. ¿Qué tiempo tiene viviendo en su 

comunidad? 

l. Un año 

2. dos años 

3. tres años 

4. cuatro años 

5. más de cuatro 

8. Tiempo de la casa a la 

parcela. min. 

9. Tipo de suelo donde cultiva 

10. Tamaño de la parcela. ___ _ 

11. Tenencia de la tierra. 

l. Propietario. 

2. Posecionario. 

3. Comunal 

4. Otros (especifique) ___ _ 

12. Especies de flores que siembra 

l. Silvestres: -------

2. Aromáticas: _______ _ 

13. Tipo de siembra: 

l. Directa 

2. Indirecta 

(especificar) _____ _ 

14. Distanciamientos: -----

15. Tutores: 

l. Si: Tipos:. _______ _ 

2. No 

16. Espalderas: 

l. No 

2. Si: Tipos de tutores 

l. Vivos. 

2. Muertos. 

3. N° de lineas de alambre 



17. Deshierbes 

l. No 

2. Si: Frecuencia ·------

18. Otras labores 

l. 

2. 

3. 

4. 

19. Prácticas de fertilización 

l. No realiza ninguna labor 

2. Abonamiento orgánico (__) 

Dosis: _______ _ 

Frecuencia: ------
3. Abona con rastrojo. 

4. Fertilización química 

( ) 

Dosis: _______ _ 

Frecuencia: ------

20. Sistema de producción. 

l. Monocultivo 

2. Policultivo: 

21. Presencia de plagas. 

l. No. 

2. Si. 

22. Principales plagas. 

l. 

2. 

3. 

Nombre 

Daños 
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4. 

23. Tipos de control 

l. No hace ningún control 

2. Control químico 

24. Presencia de enfennedades. 

l. No. 

2. Si. 

25. Principales enfermedades. 

l. 

2. 

3. 

4. 

Nombre 

Daños 

26. Tipos de control 

3. No hace ningún control 

4. Control químico 

27. Otras fitopestes .. _____ _ 

28. Insumos empleados: 

l. 

2. 

3. 

Insumo 

Procedencia 

Semillas 

Fertilizantes. 

Insecticidas. 

29. ¿Cuándo sabe usted que el producto 

está listo para ser cosechado? 

l. 

2. 

3. 

4. 



30. Como realiza la cosecha y que 

materiales usa? 

31. Cada cuanto tiempo cosecha y cuanto 

de producto? 

Especie Frecuencia Cantidad 

32. ¿Labores de post cosecha. 

l. Almacenamiento -----
2. Embalaje ______ _ 

3. Otros (especifique) ____ _ 

33. Transporte. 

l. Parcela - vivienda: 

2. Vivienda- Puesto de 

venta. __ _ 

3. Precio del 

transporte: ____ _ 

34. Rendimientos kgl ha. 

l. Tiempo __ _ 

35. Precios de venta: 

l. Kg. ______ _ 

2. Rollo: ______ _ 

3. Otros: ______ _ 

[79] 

36. Quien compra su producto: 

l. Empresa. 

2. Intermediario. 

3. Consumidor fmal. 

4. Otros 

(especifique) ____ _ 

3 7. Capacitación. 

l. No. 

2. Si: Cuantas 

veces ______ _ 

Temas de 

capacitación ____ _ 

Método 

capacitación 
~------

38. Acceso a crédito. 

l. No. 

2. Si: Cuantas veces ----

39. Recibió algún tipo de insumo 

l. No. 

2. Si: Cuales _____ _ 

40. Instituciones que brindan apoyo 

41. Como prepara su terreno. 



42. Crees que el cultivo de flores es 

rentable. 

l. Si, por que? _____ _ 

2. No, por que? _____ _ 

3. No sabe. 
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43. Porque decidió cultivar flores? 

44. Tiene perdidas de su producción en la 

parcela? 

l. No. 

2. Si: Motivos ·--------
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Anexo N° 3: Mapa de Ubicación 

1 Lupuna 11 zona r 

Progreso 

Ciudad de lquitos 



(82] 

Anexo N° 4: Tomas Fotográftcas 
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AnexoN°5 

Datos Originales 

Anexo N• 5: Datos Originales. 
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

N" 
Edad 

Tiempo en el Grado de instrucción 
TOTAL 

Tamaf'lode Empleo de~ 
cu~ivo ninauna PI Pe SI se St Su la oarcela Solo 

1 34 10 1 1 2 1 
2 25 1 1 1 
3 32 12 1 1 3 1 
4 45 5 1 2 1 
5 65 3 1 1 1.2 1 
6 41 2 1 1 1.5 1 

~ 5 1 0.:, 
8 38 4 1 1 1.5 
9 47 6 1 1 2.:, 
10 53 10 1 1 3 
11 67 5 1 1 1.5 
12 46 3 1 1 0.8 
13 43 9 1 1 0.6 
14 44 1 u.:, 1 
15 58 5 1 1 0.5 1 
1o :;){ o 1 u.o 
17 31 4 1 1.2 
liS ;j;j L. ,:, 
19 53 1 1 1 2 1 
L.U 29 5 1 1 1.3 
21 24 6 1 1 5 
L.L. o1 /j 1 1 0.3 
23 47 4 1 1 0.2 
24 ;:so o 1 0.4 
25 38 11 1 1 1.2 
26 41 8 1 1 1 
27 63 2 1 1 1 
28 5o 5 1 1 2 
29 54 4 1 1 1 
30 24 2 1 3 
31 21 2 1 1 2 
32 19 L. 1 1 1.2 
33 54 8 1 1 1.5 
34 42 o 1 1.:;) 1 
35 23 8 1 1 1.5 1 
36 34 9 1 1 2.5 1 
37 71 20 1 1 3 1 
38 4!:1 5 1 1 1.5 1 
39 52 8 1 1 0.8 
40 46 15 1 1 0.6 
41 47 11 1 1 .5 
42 03 1:::. 1 1 0.5 
43 56 6 1 1 0.5 
44 57 8 1 1 1.2 
45 3!:1 !:l 1 1.5 
46 35 2 1 1 2 
47 52 1:, 1 1 1.3 
.~ 34 16 1 1 4 1 
49 51 9 1 1 0.3 1 
50 38 11 1 1 O.:l 
51 43 13 1 1 0.4 
52 57 5 1 1 1.2 1 
53 41 9 1 1 1 
54 54 16 1 1 1 
5o L.4 L. 1 1 2 
56 26 3 1 1 1.2 
57 53 9 1 1 0.5 
58 61 14 1 1 0.8 
59 67 14 1 1 1.0 
60 O;j 11 1 1 0.8 
61 64 14 1 1 .7 
62 62 13 1 1 1.3 
63 59 9 1 1 2 

SUMA 2B4G 487 4 15 16 1!:1 o ;¿ 2 63 85.2 19 
45.1 7.7 6.3% 23.8% 25.4% 30.2% 7,9% 3.2% 3.2% 100.0% 1.4 30.2% 
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N" TOTAL 
Acceso Servicios Agrarios 

Solo Minaa Familiarv Familiarv Credito Asistencia Ca oc ilación Assistencia Asistencia de 
1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 
6 1 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 
9 1 1 1 
10 1 1 1 
11 1 1 1 
12 1 1 1 
13 1 1 1 
14 1 1 
15 1 1 
16 1 1 
17 1 1 1 
18 1 1 1 
19 1 1 
20 1 1 1 
21 1 1 1 
22 1 1 1 
23 1 1 1 
24 1 1 1 
25 1 1 1 
26 1 1 1 
27 1 1 1 
28 1 1 1 
29 1 1 1 
30 1 1 1 
31 1 1 1 
32 1 1 
33 1 1 1 
34 1 
35 1 1 
36 1 1 
37 1 1 
38 1 1 
39 1 1 1 
40 1 1 1 
41 1 1 1 
42 1 1 1 
43 1 1 1 
44 1 1 1 
45 1 1 1 
46 1 1 1 
47 1 1 
48 1 1 
49 1 1 
50 1 1 1 
51 1 1 1 
52 1 1 
03 1 1 1 
54 1 1 1 
55 1 1 1 
56 1 1 1 
57 1 1 1 
58 1 1 1 
59 1 1 1 
60 1 1 1 
61 1 1 1 
62 1 1 1 
63 1 1 1 

SUMA 15 25 4 63 4 8 12 37 2 
23.8% 39.7% 6.3% 100.0% 6.j% 12.7% 19.0% 58.7% 3.2% 
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MANEJO AGRONOMICO 
N• 

TOTAL Tenencia de la tierra 
TOTAL Escecies cuHivadas 

Comunal Posesionario Prooietario Arrendado Rosas Man:~aritas 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 
21 1 1 1 
22 1 1 1 1 
23 1 1 1 
24 1 1 1 
25 1 1 1 
26 1 1 1 
27 1 1 1 
28 1 1 1 
29 1 1 1 
30 1 1 1 
31 1 1 1 
32 1 1 1 
33 1 1 
34 1 1 1 
35 1 1 1 1 
36 1 1 1 
37 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 
43 1 
44 1 1 1 1 
45 1 1 1 
46 1 1 1 
47 1 1 1 
48 1 1 1 
49 1 1 1 
50 1 1 1 
51 1 1 1 
52 1 1 1 
53 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 
55 1 
56 1 1 1 1 
57 1 1 1 
58 1 1 1 
59 1 1 1 
60 1 1 1 
61 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 

SUMA 63 47 12 2 2 63 21 17 
100.0% 74.6",{, 19.0% 3.2% 3.2% 100.0% 33.3% 27.0% 
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'6· Datos O 

N" TOTAL Sistema de siembra TOTAL 
Dalias Rosasv Monocultivo Flores Flores Flores Flores v 

1 1 1 1 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 
9 1 1 1 
10 1 1 1 
11 1 1 1 1 
1:.! 1 1 1 
13 1 1 1 
14 1 1 1 
15 1 1 1 
16 1 1 1 
1_7 1 1 
18 1 1 1 
19 1 1 1 
20 1 1 1 
21 1 1 
22 1 1 
23 1 1 1 1 
24 1 1 1 
25 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 
34 1 1 1 
35 1 1 1 
35 1 1 1 
37 1 1 1 
38 1 1 1 
39 1 1 1 
40 1 1 1 
41 1 1 1 
42 1 1 1 
43 1 1 1 
44 1 1 1 
45 1 1 1 
46 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 
'RS 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 
52 1 1 1 
53 1 1 1 
54 1 1 1 
55 1 1 1 
56 1 1 1 
57 1 1 1 
58 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 
60 
61 1 1 1 
62 1 1 
o;;! 1 1 1 

SUMA 3 22 63 47 5 3 5 3 63 
4.8% 34.9% 100.0% 74.6% 7.9% 4.8% 7.9% 4.8% 100.0% 
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'&·Datos O 

N' Practicas Agricolas 
TOTAL 

Practicas de cosecha 
TOTAL 

Podas Podas Abonamiento v Podasv Ninauna Manual Con herramientas 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
::. 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 
24 1 1 1 
25 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 
6U 
61 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 

SUMA 3 22 9 24 5 63 16 47 63 
4.8% 34.9% 14.3% 38.1% 7.9% 100.0% 25.4% 74.6% 100.0% 
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'6· Datos O 
SISTEMA DE COMERCIALIZACI N 

N• Destino de la reducción 
TOTAL Medios de Trans rte 

Intermediario Empresa 1 Venta directa ExPOrtador Baldes Bande'as Bolsas Ca as de ea·as de 
1 1 1 1 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 
9 1 1 1 
10 1 1 1 
11 1 1 1 
12 1 1 1 
13 1 1 1 
14 1 1 1 
15 1 1 1 
16 1 1 1 
17 1 1 1 
18 1 1 1 
19 1 1 1 
20 1 1 1 
21 1 1 1 
22 1 1 1 
23 1 1 1 
24 1 1 1 
25 1 1 1 
26 1 1 1 
27 1 1 1 
28 1 1 1 
29 1 1 1 
30 1 1 1 
31 1 1 1 
32 1 1 1 
33 1 1 1 
34 1 1 1 
35 1 1 1 
36 1 1 1 
37 1 1 
38 1 1 1 
39 1 1 1 
40 1 1 1 
41 1 1 1 
42 1 1 1 
43 1 1 1 
44 1 1 1 
45 1 1 1 
46 1 1 1 
47 1 1 1 
48 1 1 1 
49 1 1 1 
50 1 1 1 
51 1 1 1 
52 1 1 1 
53 1 1 1 
54 1 1 1 
55 1 1 1 
56 1 1 1 
57 1 1 
58 1 1 1 
59 1 1 1 
60 1 1 1 
61 1 1 1 
62 1 1 1 
63 1 1 1 

SUMA 26 5 31 1 63 39 22 o 2 o 
41.3% 7.9% 49.2% 1.6% 100.0% 61.9% 34.9% 0.0% 3.2% 0.0% 
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'5' Datos O 
RENTABILIDA 

N• 
TOTAL 

Costos totales Precios de venta Volumes de de venta Benenco Costo 
de producción Rollos Unidades iK¡¡. rollos rollos Costo efectividad 

1 1 0.5 1 
2 1 0.3 1.3 
3 1 0.5 1.2 
4 1 0.2 1.3 

U.;:! 
6 1 0.6 1.4 
7 1 0.5 1.2 
8 1 0.4 1.2 
9 1 0.4 1 
1() 1 0.5 1.3 
11 1 0.5 1.2 
12 1 0.3 1.5 
13 1 0.2 2 
14 1 0.3 1.7 
15 1 0.3 1.9 
16 1 0.3 1.5 
17 1 0.4 1.5 
18 1 0.5 1 
19 1 0.4 1.3 
20 1 0.4 1.2 
21 1 0.4 1.3 
22 1 0.5 1.5 
23 1 0.5 1.4 
24 1 U.3 1.2 
25 1 0.2 1.2 
26 1 0.3 1 
27 1 0.3 1.3 
28 0.3 1.2 
29 1 0.4 1.5 
30 1 0.5 2 
31 1 0.4 1.7 
32 1 0.4 1.9 
33 1 0.4 1.5 
34 1 0.5 1.5 
35 1 0.5 1 

_;;re_ 1 U.;:! ·" 37 1 0.2 1.2 
38 1 0.3 1.3 
39 1 0.3 1.5 
40 1 0.3 1.4 
41 1 0.4 1.2 
42 1 0.5 1.2 
43 1 0.4 1 
44 1 0.4 1.3 
45 1 0.4 1.2 
46 1 0.5 1.5 
47 1 0.5 2 
48 1 0.3 1.7 
49 1 0.2 1.9 
:>!) 1 0.3 1.5 
51 1 0.3 1.5 
52 1 0.3 1.5 
53 1 0.4 2 
54 1 0.5 1.7 
55 1 0.4 1.9 
56 1 0.5 1.5 
57 1 U.4 1.5 
58 1 0.7 1.6 
59 1 0.4 1.5 
6C U.2 .o 
61 1 0.4 1 
62 1 0.4 1.2 
63 1 0.4 1.5 

SUMA 63 24.3 89.5 o o o o o 
100.0% 0.4 1.4 


