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INTRODUCCIÓN 

La actividad Agrícola desarrollada por los agricultores de nuestra Amazonia, está 

basada en las experiencias y aplicación de conocimientos tradicionales, que hace 

que las chacras presenten una gran diversidad de especies dentro de ella, las 

cuales tienen destinos diferentes dentro de su seguridad alimentaria orientándose 

generalmente al autoconsumo y a la comercialización de sus excedentes de la 

producción, esta forma de trabajo desarrollado demanda muchas veces horas de 

trabajo de campo en las labores de mantenimiento, cosecha y/o apertura de nuevas 

áreas para incrementar las chacras; aquí es en donde la solidaridad que existe 

dentro de la comunidad es una valor muy importante para el agricultor ya que de 

ella se sirve para la programación de sus actividades agrícolas dentro de su chacra. 

Toda esta actividad hasta el momento muestra una gran estabilidad en muchas 

comunidades de nuestra Amazonia baja, dependiendo claro esta del grado de 

organicidad dentro de la comunidad, esto muchas veces va a determinar la 

potencialidad de una comunidad en la cual ven logrados sus objetivos para el fin 

con la que conciben la idea de cómo el apoyo mutuo juega un papel importante en 

su desarrollo. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación busca realizar un estudio con 

la finalidad de conocer como el nivel de organización exitosas identificadas por los 

agricultores en la comunidad influye en las actividades agrícolas de esta, y en forma 

indirecta en los beneficios que trae para la comunidad al lograr sus objetivos 

productivos; que además constituye un factor importante de conocer al momento de 

la implementación de proyectos de extensión agrícola. 



CAPiTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del Problema 

La familia es el núcleo central en el cuidado de la comunidad, pero 

además están las personas que cooperan en eventos productivos de distintas 

denominaciones, lo hacen en función de ciertas afinidades personales que se 

manifiestan también en otros aspectos de la convivencia social como son: los 

lazos de parentesco y de alianza matrimonial, la corresidencia o vecindad, el 

compartir alimentos y prestarse utensilios (opuesta a la venta y el alquiler), la 

concelebración de fiestas, la adhesión a instituciones y autoridades. 

Los grupos de personas que suelen cooperar entre ellas con cierta regularidad 

son denominados como grupos de solidaridad laboral. Los que suelen 

compartir alimentos y bienes, se denominan grupos de solidaridad distributiva, 

y los que suelen concelebrar eventos festivos, grupos de solidaridad 

ceremonial. Estos grupos tienen en mente el principio de la reciprocidad (ayuda 

mutua) que actúa en su armazón moral como un derecho y una obligación 

(GASCHÉ, 2001 ). 

Los grupos de solidaridad laboral operan y se manifiestan principalmente en los 

trabajos agrícolas a los que los pobladores de Aucayo se dedican con mayor 

empeño y rendimiento. Sin embargo este tipo de cooperación basada en la 

reciprocidad, está cuestionado por algunos pobladores que lo estiman poco 

productivo y prefieren pagar jornales o hacer contratos por tareas negociadas. 

Las actividades cotidianas dentro de las comunidades se realizan en 

cooperación para disminuir esfuerzo en una actividad larga y pesada. De 



[11] 

acuerdo a las actividades se coopera en mayor o menor escala, bajo este 

contexto nos planteamos la siguiente interrogante. 

¿En qué medida la organicidad de una comunidad influye en el desarrollo de 

las actividades agrícolas productivas y el beneficio de esta hacia los 

agricultores? 

1.1.2 Hipótesis 

La Identificación de la organicidad local en el desarrollo de la actividad 

agrícola en la comunidad de Centro Aucayo permitirá entender la interrelación 

de las actividades de los grupos de solidaridad con las actividades productivas. 

1.1.3 Identificación de las Variables 

» Variable Dependiente (X) 

• Organicidad local. 

» Variables Independientes (y) 

» Y1: Diagnostico Socioeconómico. 

» Y2: Caracterización de la Organicidad de la Comunidad. 

» Y3: Caracterización de los Grupos de Solidaridad 

1.1.4 Operiacionalización de las Variables. 

» Variable Dependiente (X) 

• Organicidad Local. 

o Organimagra de la Comunidad 

o Grupos Solidarios. 

» Variables Dependientes (y) 
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Cuadro N° 01. Variables e Indicadores a Evaluar 

:---~-v-----~---~--~[- ~-~-- ------~- ------,,--- w----~, -- -~ -~----- ----
~~~~ ~ -11 

~ """"·- ,,.__, .., ~- • J "~-"" __ ,._~~-"""---~~~~-~---"..,_~..,""·~~,.'.,.-~~,.._·l... ...... ...._.,._~'""--~"'- ~-" --

Diagnostico Población No Habitantes. 
socioeconómico cultural Grado instrucción. lnic, Prim, secun. 
de la comunidad de Composición de la familia No personas/familia. 
A u cayo Actividades socioeconómicas. Actividad. 
Caracterización de la Formas de Organización Políticos. 
Organicidad de la comunal. Sociales. 
Comunidad. Productivos. 

Religiosas. 
Fines de los grupos sociales y Ceremonias. 
el gobierno de los mismos. Fiestas. 

Caracterización de los Faenas de campo. 
Grupos de Solidaridad Culturales. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la importancia de la Organicidad local en el desarrollo de la 

actividad agrícola en la comunidad de Centro Aucayo Río Amazonas. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

1. Diagnostico socioeconómico de la comunidad 

2. Determinar la organicidad para el trabajo agrícola en la Comunidad de 

Centro Aucayo - Río Amazonas. 

3. Caracterizar los grupos de solidaridad dentro de la comunidad de 

Centro Aucayo - Río Amazonas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presenta trabajo de investigación tiene por finalidad, realizar un estudio de la 

organicidad de la comunidad de Centro Aucayo - Río Amazonas y de cómo 

este a través de los tipos de trabajo solidario contribuye a obtener beneficios en 



[13] 

los aspectos productivos de la comunidad y en forma indirecta sobre los 

ingresos de los agricultores que se benefician de ella. 

La importancia del presente trabajo de investigación, esta basada en conocer 

de qué manera la organicidad de una comunidad influye en los aspectos 

productivos de una comunidad, y de la importancia que adquiere a través de la 

responsabilidad que cada persona adquiere al participar en ella. 



2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación 

CAPITULO 11: 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en la comunidad de 

Centro Aucayo - Ubicada en el margen derecho del Río Amazonas, a 45 

minutos en bote motor de la Ciudad de !quitos. Cuya población de 700 

habitantes aproximadamente, basa su actividad en la agricultura como base 

principal de su sustento se armoniza entre otras actividades de importancia 

como la artesanía, caza, pesca, comercio, etc. 

Políticamente está ubicado en: 

Distrito: Fernando Lores. 

Provincia: Maynas. 

Región: Loreto. 

Geográficamente: 

Longitud. 03° 51' 32" w 

Latitud 

Altitud 

73° 09' 20" S 

88, 00 m.s.n.m. 



[15] 

Imagen 01: Mapa Ubicación Centro Aucayo 

Fuente: google earth.2012. 

2.1.2 Clima 

RODRiGUEZ, A. (1995), afirma que el clima de la zona es típico de la 

región del bosque húmedo tropical, normalmente cálido, Húmedo; con una 

temperatura media anual que varia de 20.1 a 33.1°C, con precipitación anual 

que varia de 2000 a 4000 mm. Se presenta una estación relativamente seca de 

julio a Agosto, bajas temperaturas de Abril a Junio. (COREPASA, 1986). 

2.1.3 Fisiografia 

El terreno es ondulado, con escasos relieves, superficie planas y suaves 

hondonadas, con numerosos caños y zonas inundables que se alternan con 

lomas y colinas alargadas y prominentes en forma redondeada. Los tipos de 

suelos son arcillosos, arenosos y limo arcillosos. RIOS, M (2008). 

2.2 MÉTODOS 

Con este estudio, se conoció la forma de organicidad existente en la 

comunidad y de como esta se articula con el desarrollo local de la misma. 
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a) Carácter de la investigación 

El método a utilizarse será el evaluativo - explicativo, ya que permitirá una 

evaluáción simple, basado en la recolección sistemática de datos, que hará 

posible realizar el análisis mediante procedimientos estadísticos simples 

para lograr informaciones válidas. 

b) Diseno de la investigación 

El diseño no paramétrico. Ya que estudiará una situación dada sin introducir 

ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables en estudio. 

2.2.1 Instrumentos de Investigación 

Se trabajó con las familias involucradas en la comunidad, utilizando para 

el recojo de la información primaria entrevistas con los actores sociales de la 

comunidad. 

Cuadro N° 02. Muestra del Trabajo. 

Comunidad N° familias N° Encuestas 
muestra 

A u cayo 50 50 

La muestra se calculo por el método prueba de proporciones, la cual posee un 

margen de error del 5% y una probabilidad del 50%. 

DONDE: 

n: 

4PQ 
- d2 

n- 4PQ 
--1 

d2 +1 
N 

tamaño de muestra 



N: 

P: 

Q: 

d: 
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Población Objetivo (Universo) 

Probabilidad de acierto 0.5 

(generalmente se asume este valor) 

Probabilidad de error 0.5 

%de error 

Para obtener más datos sobre algunos puntos en que las entrevistas no fueron 

muy explicitas, se preparó una ficha de entrevista semi - estructurada, cuyo 

contenido se relacionó alrededor de: 

~ Cultivos de Importancia Económica: Especies que dan mayor énfasis en el 

aspecto productivo. 

~ Aspectos Generales de la Organicidad Local: Actividades en la comunidad, 

es decir aquellas actividades en las que participan los miembros de la 

comunidad en asociaciones, empresas, etc. 

2.2.2 Etapas en Estudio 

~ Entrevistas a cada familia. 

~ Revisión de las encuestas y Tabulación de datos. 

~ Análisis e Interpretación de los resultados. 

~ Procesamiento de datos, redacción. 

~ Conclusiones, recomendaciones. 

~ Sustentación, publicación. 
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2.3 DISEÑO, ESTADÍSTICA A EMPLEAR 

Para efectos del análisis de los datos de campo, fueron procesados 

manteniendo independencia a nivel de cada unidad evaluada, se usó la 

estadística descriptiva, analizando la distribución de los datos con cálculos 

porcentuales; se usó la hoja de cálculo Excel, para la tabulación y análisis de 

las variables en estudio. 



CAPiTULO 111: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

BLANES J. et al (2004). Destaca que el desarrollo local es multidimensional, 

en el que juegan los aspectos netamente económicos y sociales, inciden las 

condiciones ambientales, políticas y culturales, y la dinámica entre ellas. Cada 

experiencia tiene sus propias particularidades que la generan y que a su vez 

generan estímulos que desarrollan o no el contexto local, cambian a los actores 

e impulsan procesos de desarrollo, a veces clave para el desempeño de otros 

proyectos: identificación de estrategias y metodologías que ayuden a 

consolidar los procesos de desarrollo local. 

Como destaca GALLICCHIO (Winchester 2003), mencionado por BLANES 

"las iniciativas de desarrollo local" son parte de una política de desarrollo 

económico local. Las iniciativas constituyen una especie de paquete de 

herramientas técnicas que incentivarían el DEL (Desarrollo Económico Local); 

"incluyen políticas y programas para la calificación de los recursos humanos, el 

fortalecimiento de redes e instituciones, el fomento a nuevas empresas, la 

construcción de entornos innovadores y la promoción de factores intangibles de 

desarrollo (el liderazgo, la participación, el diagnóstico, estrategias de 

cooperación, agentes de desarrollo integrales, conocimiento del mercado de 

trabajo, y reconocimiento de que el cambio y la incertidumbre son centrales a 

las dinámicas de desarrollo)". 
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El mismo autor indica que las dimensiones sociales y económicas, son las más 

visibles y aunque diferentes están mutuamente relacionadas, la dimensión 

económica genera factores y precondiciones endógenas necesarios para un 

crecimiento económico acotado territorialmente; crea oportunidades 

económicas, inversiones, genera más y mayores dinámicas de innovación para 

vincularse mejor con el país y el mundo. Las áreas del empleo, el dinamismo 

empresarial y la asociación municipal han tenido particular importancia en este 

sentido. 

La sociedad ha sabido dar distintas respuestas a esta situación, con iniciativas 

en el plano socio productivo que pueden ser agrupadas en una categoría que 

denominamos Economía Popular. Se basa en formas asalariadas y no 

asalariadas de trabajo que combinan, en general, una dotación limitada de 

fondos monetarios y tecnología, dando por resultado ingresos y condiciones de 

vida que no alcanzan para superar la pobreza. Así como hubo 

emprendimientos familiares o individuales con distintos grados de éxito, 

también se dieron experiencias asociativas que configuran expresiones de la 

economía social, como mercados de intercambio solidario (trueque), empresas 

recuperadas, cooperativas de recicladores, mutuales de salud y cuidado de 

personas, ferias barriales, compras comunitarias, comedores, huertas 

comunitarias, mutuales de transporte, sistemas de autoconstrucción de 

viviendas, redes de comercio justo y consumo solidario, entre muchas otras. 

Estas nuevas formas de economía, se emparentan con un sector importante de 

las cooperativas y mutuales ya existentes, al que se denomina economía social 

tradicional, porque se sustenta también en relaciones de trabajo y de 
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distribución del ingreso solidarias. Muchas de éstas fracasaron debido en 

buena medida a las políticas de desincentivo a las cooperativas que 

predominaron en los últimos treinta años. Sin embargo otras sobrevivieron y 

también otras surgieron constituyendo uno de los modelos organizativos a 

considerar para el sector de la nueva economía social que se busca alcanzar. 

CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN (2005). 

Según CONTRERAS, O. (2000), El desarrollo local es una estrategia de 

desarrollo en un nivel espacio-temporal concreto, que combina procesos de 

organización y de acción colectiva (entre la comunidad campesina, las 

organizaciones sociales o productivas y los agentes de desarrollo), con 

procesos de creación de significaciones y representaciones (cultura local), 

redes sociales y políticas de democracia e inclusión social, y de generación de 

capacidades de gestión ya sean sociales y productivas. 

Para Francisco Vio (citado por Pozo, J. 1990) el desarrollo local es un 

"proceso de crecimiento integral del colectivo de personas que comparten 

micro espacios, mediante el cual estas personas van quebrando los lazos de 

dependencia, construyendo vínculos de solidaridad y cooperación y tomando el 

control progresivo de todos los aspectos de sus vidas, por lo tanto, creando 

poder local e influyendo así en la democratización de la sociedad global". 

Así podemos entender a la comunidad como una red de relaciones sociales 

cuyo eje ordenador son las familias campesinas; redes articuladas por 

relaciones de parentesco y/o vecinales, que comparten un espacio social y 

territorial de significación en torno a "los mundos de vida" culturalmente 
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definidos como "campesinos". Definición que supera la mera conceptualización 

como tal a partir de su características socio-económicas, es decir aquellos 

sujetos ligados a la economía de subsistencia, sino que abarca "el mundo de 

vida" de las personas y colectivos que construyen discurso, que definen su 

identidad y visión de mundo, a partir de las relaciones que establecen con su 

medio ambiente, con las actividades económica-productivas asociadas a éste y 

a partir de las prácticas y dinámicas sociales emanadas de dichas relaciones. 

En este sentido CORAGGIO, J. (2004), aproxima una definición importante 

sobre organicidad social, este criterio implica establecer un subconjunto de 

actividades (de prácticas técnico-económicas) cuyo movimiento de conjunto 

tenga rasgos orgánicos, es decir, que las partes tengan una unidad estructural 

al punto que el conjunto puede paralizarse si algunos de sus elementos no 

responde al movimiento general, o que la falta de sincronización o adaptación 

cuantitativa y cualitativa de las actividades acopladas pueda generar fuertes 

problemas de funcionamiento del conjunto. 

Así mismo, el mismo autor define que dentro de cada unidad particular de 

organización de trabajo, la organizacidad de tareas en su interior está 

asegurada por sus planes de producción, etc. 

MORAN, J. (201 0), Se entenderá entonces, que el Desarrollo Endógeno como 

Fin, "construido desde la perspectiva del análisis estático, como la asunción, 

por parte de una comunidad interesada, de formular y poder alcanzar una 

imagen objetivo del Desarrollo asumido este como estado a lograr, como 

propósito alcanzable que se convierta en el norte, dirección y rector de las 

acciones por desempeñar. Desde este ángulo el Desarrollo es entendido como 
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estado a lograr y todo estado, se interpreta como quietud, donde se presentan 

detención de las fuerzas y movimientos implícitos en el fenómeno, dado un 

nivel de eficiencia alcanzable". (MARÍA MAS H; 2006). 

De esta forma el desarrollo endógeno concebido y asumido como Finalidad se 

arma en una "imagen objetivo" que encierra crípticamente el cúmulo de eventos 

y circunstancias por conseguir, dado un conjunto de potencialidades y 

posibilidades existentes. Sin embargo, el recorrido que se da entre el presente 

y la acción para alcanzar el futuro augura un cambio. 

SALAZAR, G (1995), Aquí está implicando un proceso predominantemente 

auto-productivo (o de auto modernización), en el que la intervención de factores 

externos, o ha sido nula, o negativa, o de heterogénea (deslocalizada) o 

mínimamente coadyuvante. La lógica de la autoproducción social (típica de las 

comunidades locales fuertes) incluye consustancialmente una memoria 

colectiva que recuerda los esfuerzos realizados en conjunto; las luchas, las 

invenciones, aprendizajes y adaptaciones, los múltiples ensayos y errores, las 

respuestas exitosas frente a los cambiantes y sucesivos desafíos a la vida, la 

seguridad y la supervivencia; no menos que las festividades celebradas para 

consagrar todo esto. Por esto las comunidades locales fuertes conservan una 

memoria viva del pasado, ya que éste, al producir el presente, pervive como 

parte de éste, y también, por tanto, como parte de su proyección futura. La 

fortaleza de las comunidades fuertes consiste en que contienen en sí misma el 

vínculo indisoluble de la legitimidad cuya matriz única es, precisamente, el auto 

producción social. Por esto, en esas comunidades, los esfuerzos pretéritos no 

se retienen como meros recuerdos o simples efemérides, sino como conductas 

arquetípicas (exitosas), normativas (la eficiencia debe ser reproducida), 
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valóricas (implican humanización) y estructurantes (definieron roles técnicos y 

niveles de prestigio, fijando deberes y responsabilidades. 

Según PHIL BARTLE citado por ARCE, R. (2007), las dimensiones de la 

cultura: Cualquier cultura (u organización social) tiene varias dimensiones. 

Como las dimensiones físicas de anchura, altura, profundidad o tiempo, las 

dimensiones culturales pueden variar en tamaño, pero por definición, afectan a 

todo el conjunto. Aquí se propone el grupo más lógico de seis dimensiones 

sociales o culturales: las que cuentan para cualquier sistema de valores 

aprendidos y comportamientos. Todas ellas son sistemas dentro de cada 

sistema social. Están basadas en comportamientos aprendidos, que 

trascienden a los individuos que han aprendido partes de ellas. Al igual que las 

dimensiones físicas de longitud o tiempo, si falta cualquier dimensión de la 

cultura, por definición, todas faltan. Las dimensiones de la cultura son: 

Tecnológica, Económica, Política, Institucional (social), De valores estéticos y 

Perceptual y de creencias. No se puede «ver» una dimensión cultural o social 

como se puede ver a una persona. Cada individuo manifiesta cada una de las 

seis dimensiones de la cultura. 

La dimensión tecnológica de la cultura: Es su capital, sus herramientas y 

conocimientos, y su forma de relacionarse con su entorno físico. Es la conexión 

entre la humanidad y la naturaleza. Recuerde que no son sólo las herramientas 

físicas en sí las que hacen la dimensión tecnológica de la cultura, sino las ideas 

aprendidas y los comportamientos que permiten al hombre inventarlas, 

utilizarlas y enseñar a los demás sus conocimientos sobre ellas. 



[25] 

La dimensión económica de la cultura: Comprende sus diversas formas y 

medios de producción y asignación de los bienes y servicios útiles y escasos 

(riqueza), ya sea a través de regalos, obligaciones, trueque, comercio o 

asignaciones de propiedades. No son los objetos físicos como el dinero los que 

constituyen la dimensión económica de la cultura, sino la variedad de sus 

ideas, valores y comportamientos que hacen que los hombres den valor al 

dinero (y otros elementos) dentro del sistema económico que han creado y 

utilizan. La riqueza no es solamente dinero, al igual que la pobreza no es sólo 

su carencia. 

Cuando una comunidad decide asignar suministro de agua con tarifa plana a 

todas las residencias o pagando según el gasto que tenga cada una, se está 

eligiendo entre dos sistemas muy diferentes de distribución económica. 

La dimensión política de la cultura: Comprende sus diversas formas y 

medios de asignar el poder y la toma de decisiones. No es lo mismo que la 

ideología, que se engloba en la dimensión de valores. Entre otras cosas, 

incluye los tipos de gobierno y los sistemas de gestión. También la forma en 

que grupos pequeños de personas toman decisiones cuando no existe un líder 

reconocido. 

La dimensión institucional o social de la cultura: La componen las formas 

en las que la gente actúa, se relaciona con los demás, reacciona y cómo 

espera que los demás actúen y se relacionen. Esto incluye instituciones como 

el matrimonio o la amistad, roles como el de madre u oficial de policía, estatus 

o clase, y otros patrones de comportamiento humano. 

La dimensión estética y de valores de la cultura: Es la estructura de ideas, a 

veces paradójicas, inconsistentes o contradictorias que tiene la gente sobre lo 
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bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, el bien y el mal, que son las justificaciones 

que cada persona cita para explicar sus acciones. 

La dimensión conceptual y de creencias de la cultura: Es también una 

estructura de ideas, también a veces contradictorias, que la gente tiene sobre 

la naturaleza del universo, del mundo que le rodea, su papel en él, su causa y 

efecto, la naturaleza del tiempo y la materia y sus comportamientos. 

Así CORAGGIO, J. (2004), manifiesta que una sociedad en desarrollo es una 

sociedad capaz de aprender de su propia experiencia, individual y 

colectivamente, de socializar y articular los aprendizajes particulares y 

utilizarlos para plantearse nuevos desafíos para el conjunto. Desafíos que 

implican anticipar una realidad - social, económica, política y cultural - que es 

posible aunque hoy no existe. Uno de los problemas que tenemos hoy es la 

dificultad de la gente para pensar situaciones mejores porque las consideran 

imposibles, cuando en realidad no son imposibles. A eso solemos referimos 

cuando hablamos del "pesimismo". Hay que diferenciar entre lo posible, pero 

difícil de lograr, y lo utópico. Aunque las "utopías" (en el sentido de situaciones 

deseables pero consideradas imposibles) se van desplazando y lo que ayer era 

realidad hoy puede parecer utópico y lo que ayer parecía imposible hoy ser 

considerado posible. 

SANTIESTEBAN, (2005), orienta, que en el mundo andino, la comunidad se 

concibe como un lugar particular conformado por la comunidad de personas de 

animales, de plantas y deidades con diferentes modos de vida, y diferentes 

modos de estar, de sentir, de ver y de pensar, donde el sistema de convivencia 

está basado en la gratitud puesto que todos los miembros de la comunidad 
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contribuyen gratuitamente en la realización de proyectos de vida comunitario, 

así en el mundo contemporáneo la palabra comunidad atañe a un grupo de 

individuos reunidos en torno a una idea o una practica religiosa o de otro 

género, lo cual es una visión antropocéntrica de estar en el mundo como 

comunidad. 

El conjunto de relaciones de interdependencia entre los miembros del sujeto 

social requiere una figura concreta que debe ser sintetizada por el propio sujeto 

social. La sociedad misma de éste existe como materia con la que él, como 

totalización de individuos sociales, construye su identidad y la identidad 

diferencial de sus miembros. El ser sujeto, la subjetividad, consiste así en la 

capacidad de constituir la concreción de la socialidad. 

El aspecto estructural al comportamiento del ser humano o social difiere por 

tanto esencialmente de aquel que presenta la dimensión puramente animal de, 

la naturaleza. No se trata de la conservación de un principio de sociedad que 

estuviese ya dado en la organicidad, sino de la fundación y re-fundación 

constante de ese principio. Este sentido peculiar de la reproducción social hace 

del enfrentamiento del sujeto con la naturaleza -que ahora no es sólo externa 

o del mundo objetivo, sino también interna o del cuerpo subjetivó- un 

enfrentamiento indirecto, mediado por el enfrentamiento del sujeto con su 

propia sociedad. La estructura misma del proceso reproductivo resulta ser así 

una estructura dual y fundamentalmente contradictoria. Al estrato en que la 

reproducción es consecución y absorción de reacciones favorables provocadas 

por el sujeto en la naturaleza se le sobrepone otro, en el que la misma noción 
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valorativa de "favorable" está en cuestión, el estrato en el que el sujeto define y 

redefine su propia identidad. 

Producir y consumir transformaciones de la naturaleza resulta ser, 

simultáneamente y sobre todo, ratificar o modificar la figura concreta de la 

sociedad. Dos procesos en uno: en la reproducción del ser humano, la 

reproducción física de la integridad del cuerpo comunitario del sujeto sólo se 

cumple en la medida en que ella es reproducción de la forma política de la 

comunidad. Proceso dual que es siempre contradictorio, por cuanto su estrato 

político" implica necesariamente una exageración, un forzamiento de la 

legalidad propia de su estrato físico. ECHEVARRIA, B. (1984). 

V ÁZQUEZ, B. (2009) sostiene que el desarrollo de una comunidad presenta 

una naturaleza endógeno, es decir persigue satisfacer las necesidades y 

demandas de una población local a través de la participación activa de la 

comunidad local en la división del trabajo, como fin de lograr el bienestar 

económico, social y cultural de la comunidad local en su conjunto. La estrategia 

de desarrollo se propone, por tanto, además de desarrollar los aspectos 

productivos (agrarios, industriales, de servicios), potenciar también las 

dimensiones sociales y culturales que afectan al bienestar de la sociedad. Ello 

conduce a diferentes senderos de desarrollo, según sean las características y 

capacidades de cada economía y sociedad local. 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo endógeno, entonces es visto como 

una forma de llevar adelante la transformación social, cultural y económica de 

la sociedad, basado en el rescate de las tradiciones, el respeto al ambiente y 

las relaciones equitativas de producción, que permita la transformación de los 
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recursos; es darle poder a las comunidades para que desarrollen las áreas 

agrícolas, industriales y turísticas, e igualmente, incorporar a los ciudadanos 

excluidos del sistema educativo, económico y social, además implica la 

construcción de redes productivas donde todos se encuentren en igualdad de 

condiciones 

ROMERO, A. (2008), la cuestión del desarrollo local debe ser planteada 

entonces en otros términos y con una perspectiva estratégica. No basta con 

hacer del desarrollo un objetivo en sí mismo, aun siendo enfocado en sus 

distintas dimensiones o con distintos adjetivos (humano, sustentable, etc.) si no 

se tiene claridad acerca de la trayectoria del nuevo curso por el que los actores 

locales y sus aliados se van a enrumbar. Se trata de establecer una suerte de 

«carta de navegación» sobre los procesos que van a ser desencadenados de 

manera consciente, con sus consecuencias e implicancias. Para ponerlo con 

otras palabras, si el fin último -determinado mediante un horizonte de largo 

aliento- es la democratización del Estado o su transformación radical, «desde 

abajo y desde adentro», el desarrollo local tiene que ser asumido como la 

plataforma de una transición compleja, difícil y diversa, con todos los riesgos, 

potencialidades e incertidumbres que encierra. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Conocimiento Colectivo: Conocimiento acumulado y transgeneracional 

desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las 

propiedades, usos y características de la diversidad biológica. El componente 
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intangible contemplado en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena incluye este tipo de conocimiento colectivo. (INDECOPI, 2005). 

Recursos Biológicos: Recursos genéticos, organismos o parte de ellos, 

poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de 

valor o utilidad real o potencial para la humanidad. (INDECOPI, 2005). 

Cosmovisión: La cosmovisión es la constelación de creencias, valores y 

formas de proceder interiorizadas por los miembros de un grupo de personas 

que hacen únicos como grupo cultural. 

(http://www .centrodabar.com/astrologia.html). 

Conocimiento Ancestral: Son aquellos conocimientos que se pierden en los 

comienzos de nuestra historia escrita y que, a partir del Renacimiento, se 

escinden en conocimientos racionales y "supersticiones", perdiendo la cultura 

un fondo de sabiduría simbólica que ahora comenzamos a recuperar 

adoptando un lenguaje más acorde con los tiempos que vivimos 

(http://www.centrodabar.comlastrologia.html) 

Conocimientos Holísticos: Es aquel conocimiento adquirido por la 

experiencia. Es el conocimiento que no se adquiere filosofando ni teorizando, 

sino de la práctica y del contacto directo con la realidad. 

Conocimiento Indígena: Es un conjunto integrado de Saberes y Vivencias de 

las culturas fundamentadas en nuestras experiencias. praxis milenaria y su 

proceso de inter-acción permanente hombre-naturaleza y la divinidad 

(www.cumbreindigenabyayala.ora). 

Desarrollo endógeno: Conjunto de acciones y fuerzas, que atacan y resuelven 

tanto las interacciones entre los elementos del sistema real como las 

interacciones de éste con el entorno. Esto implica que se deben inhibir las 
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relaciones de dependencia y subdesarrollo, y sustituirlos por otros 

componentes de soberanía y desarrollo. GABALDÓN, A. (2005), 

Organicidad Social. Este Criterio implica establecer un subconjunto de 

actividades (de prácticas-económicas) cuyo movimiento de conjunto tenga 

rasgos orgánicos, es decir, que las partes tengan una unidad estructural al 

punto que el conjunto puede paralizarse si alguno de sus elementos no 

responde al movimiento general, o que la falta de sincronización o diputación 

cuantitativa y cualitativa de las actividades acopladas pueda generar fuertes 

problemas de funcionamiento del conjunto. CORAGGIO, J. (1987). 



CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Presentación de Jos resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 

ha realizado la siguiente estructuración en la cual se basa la presentación, en una 

primera parte se muestran los resultados sobre la Caracterización de la Población y 

una segunda parte está basada en la clasificación en base a dimensiones locales 

propuesta por PHIL BARTLE: 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Con la finalidad de conocer a la población en estudio y saber cuáles son sus 

características, se estudió en forma somera su historia, El pueblo de Aucayo se 

encuentra en el Distrito de Fernando Lores, ya que anteriormente estaba bajo 

la administración del distrito de Belén, fue elevada a la categoría de Pueblo 

mediante la Ley N° 4898 del 22 de Enero del año 1 ,924. 

Esta comunidad, tiene una gran influencia por la Iglesia Católica, ya que desde 

1953 desde la llegada del padre Séverin Deshaies, de la orden franciscana 

misionera llevo en gran parte el desarrollo de la comunidad, con él, las 

hermanas misioneras que en 1961, contribuyeron en la educación tanto formal 

como religiosa; quienes hoy en día han desarrollado una de las mejores 

infraestructura educativa del distrito, así como han contribuido con el desarrollo 

económico, social y cultural del mismo. 
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Foto N° 01. Infraestructura del Colegio Primaria y Secundaria de menores 
"Padre Severio Deshaies" Aucayo. 

4.1.1 Edad de la Población 

Cuadro N° 03 

El rango de edades para el caso de varones como lo muestra el cuadro No 03 

se observa que la media de edad de 39 años, con una población de varones 

cuyas edades oscilan de 24 a 32 años con 28%, varones cuyas edades oscilan 

de 42 a 50 años con el 24% y el 6% de varones cuya edad es mayor a 78 

años; en el cuadro observamos que existe una dispersión heterogénea en la 

población entrevistada conjugándose antigüedad con juventud, lo que hace que 
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4.1.2 Sexo de los Pobladores Encuestados 

En el presente Cuadro No 04 se consigna el sexo de las personas que se 

encuestaron, en la comunidad. 

Cuadro N° 04. Condición de Género 

Fuente. Tesis 2012. 

En el Cuadro No 04, se observa la población de personas con las cuales se 

trabajo, de la muestra utilizada, 60% son mujeres y el 40% son hombres, esto 

se origino ya que la selección de las unidades familiares se realizo al azar en la 

comunidad y se procedió a entrevistar a la persona que se encontró en la casa 

en el momento, lo que nos permitió recoger una información muy importante ya 

que hombre y mujer comparten responsabilidades en el hogar y muchas veces 

la mujer está ligada a actividades que el hombre no desarrolla. 

Cuadro No 05. Edad de los Entrevistados de Sexo Masculino 

C'~lE~ar--:]C~~l 
15-20 5 25 
21-26 2 10 
27-32 1 5 
33-38 2 10 
39-44 3 15 
45-50 3 15 
51-56 o o 
57-62 1 5 
63-69 3 15 

TOTAL 20 100 

Fuente. Tesis 2012 
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En el cuadro No 05, se muestra las edades de las Varones, en ella se tiene que 

la media de edad está en 38 años, con rangos de edades que van de 15 a 69 

años, siendo el rango de 15 a 20 años quien representa el 25% en relación a 

las demás, esto es muy importante ya que la existencia de mujeres muy 

jóvenes en la comunidad hace que esta sea muy dinámica en cuenta a sus 

actividades comunales sociales así como la conjugación con los varones de 

mayor edades. 

Cuadro No 06. Edad de los Entrevistados de Sexo Femenino 

·~·sdad ''"· f< '·:' ... ·. . '., .. ·.;;;,:, ... ,{. ... ·.;;<,;;, F·.:.::: ··t' ... 1 ' ~~ ... ..... ,·hifóa• K _,_;·~·-·. ,_',:: · .. 

16-21 2 6.67 
22-27 11 36.67 
28-33 2 6.67 
34-39 1 3.33 
40-45 6 20.00 
46-51 3 10.00 
52-57 1 3.33 
58-63 1 3.33 
64-69 1 3.33 
70-77 2 6.67 
total 30 100.00 
Fuente. Tes1s 2012. 

En el cuadro No 06, se muestra las edades de las mujeres, en ella se tiene que 

la media de edad está en 39 años, con rangos de edades que van de 16 a 77 

años, siendo el rango de 22 a 27 años quien representa el 36.67% en relación 

a las demás, esto es muy importante ya que la existencia de mujeres muy 

jóvenes en la comunidad hace que esta sea muy dinámica en cuenta a sus 

actividades comunales sociales. 
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4.1.3 Tiempo que Reside en la Comunidad 

El cuadro No 07, muestra los datos de la variable tiempo que reside en la 

comunidad, esta variable es importante en la identificación de los pobladores 

por el desarrollo de su comunidad. 

Cuadro N° 07. Tiempo que Reside en la Comunidad 

, At\os;,- 1'.·" ;:fi . >-% . ') 

14-25 8 16.00 
26-37 14 28.00 
38-49 4 8.00 
50-61 17 34.00 
62-73 5 10.00 

Mas77 2 4.00 
Total 50 100.00 

Fuente: Tests 2012 

El Cuadro No 07, muestra a los pobladores y el tiempo que residen en la 

comunidad, en ella podemos observar que la mayoría de Jos pobladores han 

nacido en la comunidad y están desarrollando su unidad familiar en ella, 

observando que el parámetro de 50 a 61 años viviendo en la comunidad posee 

el mayor porcentaje con el 34%, seguido 26 a 37 años viviendo en la 

comunidad con el 28%, y dos con más de 77 años en la comunidad. 
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4.2 COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR 

La composición de la Unidad Familiar es una variable de mucha importancia en 

el estudio socio económico de las familias, debido a que esta se encuentra muy 

ligada a los aspectos productivos que se desarrollen dentro del seno familiar, la 

cual representamos en los siguientes cuadros: 

4.2.1 Composición de la Familia 

Esta variable se relaciona con el número de personas que conforman la 

familia, en ella se incluye a todos sus miembros que en ella se encuentren 

viviendo. 

Cuadro N° 08. Personas que Conforman la Unidad Familiar 

Nó,; '',;;,w •• 

PERSO/FAIIÍJ. _ ·· .. ·· 
1-7 40 80 
8-15 10 20 
Total 50 100 

Fuente: Tesis 2012 

En el Cuadro No 08, muestra los parámetros de número de personas que 

conforman la unidad Familiar en la comunidad Aucayo, en ella observamos que 

el parámetro de 1 a 7 personas es el mas representativo con el 80%, seguido 

de 8 a 15 personas con el 20%. 

En tal sentido dentro de una unidad familiar el número de personas, genera una 

potencialidad en la mano de obra disponible para atender diversas actividades 

propias de la familia, como la siembra de la chacra, la cosecha, el apoyar con 

el acarreo de frutas de las chacras, etc. Por lo que una familia numerosa es 

muy importante en el desarrollo de una unidad familiar, siempre y cuando en 
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ella se distribuyan las responsabilidades que asume cada uno en las diversas 

actividades que desarrollen. 

4.3 GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA 

UNIDAD FAMILIAR. 

4.3.1 Grado de Instrucción en la Unidad Familiar. 

El cuadro No 09, muestra el nivel de educación adquirido por los 

miembros de la unidad familiar. 

Cuadro N° 09. Grado de Instrucción Alcanzada por la Familia 

Como muestra el Cuadro No 09, la mayoría de los pobladores cuentan con 

estudios, de ellos 20% con secundaria incompleta, 28% secundaria completa, 

20% primaria completa y el 32% primaria incompleta, no se encontró poblador 

que se encuentre en la condición de analfabeto. 

La condición de saber leer y escribir es de mucha importancia en la 

implementación de programas de capacitación, formación de empresas 

comunales y toma de decisiones en la comunidad, lo cual facilita el proceso de 

transferencia de tecnología adecuada a cada persona de la comunidad, para 

que logre desarrollar capacidades en la comunidad. 
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4.3.2 Servicios con el que cuenta su vivienda 

En el gráfico No 01, se observa que el 31% de la población cuenta con 

energía eléctrica, el 28% posee servicio de agua por medio de pozos 

artesianos y reparto local, así como el 41% considerados en otros ya que es un 

servicio alternativo el de energía a través de paneles solares, que viene 

funcionando eficientemente en la comunidad. 

Grafica N° 01, Servicios con el que cuenta la vivienda 

•tu• 
•Agua 

U Otros ( Paneles Solares 

4.3.3 Posee algún tipo de artefacto eléctrico en la vivienda 

La gráfica No 02, consigna la información obtenida de los pobladores 

entrevistados, en ella podemos observar que de los artefactos 

electrodomésticos que poseen el de mayor importancia son el Televisor, Radio; 

ya que son instrumentos de mucho valor en los procesos de sensibilización e 

información social, a través del cual el gobierno local, nacional informan a la 

población de los procesos de cambios sociales que se vienen desarrollando en 

país y que muchas veces ellos forman comisiones para gestionar ante las 

autoridades locales sobre temas que aun no se desarrollan en la localidad. 
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Gráfica N°02. Bienes que posee en el hogar 
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4.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS PARCELAS DE LOS POBLADORES 

INVOLUCRADOS EN EL TRABAJO. 

4.4.1 Hectáreas que Posee la Unidad Familiar 

Toda unidad familiar cuenta dentro de la comunidad con su parcela 

agrícola, que en si viene a constituir la despensa de alimentos y de venta de 

excedentes de la actividad agrícola que en ella desarrolla el poblador. 

Cuadro No 10. Extensión de la Unidad Familiar 

--;~~~m, 
-

:?: 
-

%" 
.. 

IJ'1 .. ·' 
1-3.2 29 58.00 

3.3-5.5 12 24.00 
5.6-7.8 7 14.00 

7.9-10.1 1 2.00 
10.2-12.4 o 0.00 
12.5-15 1 2.00 
Total 50 100.00 

Fuente: Tesis 2012. 

El Cuadro No 1 O, nos muestra la extensión de la parcela de los pobladores, en 

ella podemos observar que todos los pobladores tienen dentro de sus 

actividades a la agricultura, pudiendo decir que la agricultura es un de las 

actividades más importantes en la comunidad; al igual que en toda la amazonia 

baja del Perú, la mayoría de agricultores se caracterizan por trabajar pequeñas 
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parcelas, ya que el trabajo está reflejado en la unidad familiar, donde casi 

nunca los agricultores se exceden en sembrar mas de lo que la familia pueda 

manejar. 

Donde el parámetro de 1 a 3 has, con el 58% es la extensión más 

representativa en la comunidad, en la cual el poblador de Aucayo realiza sus 

actividades agrícolas. 

Foto N° 2. Parcela de un Agricultor de la Comunidad de Aucayo 

4.4.2 Uso de la Unidad de Producción Familiar 

El otro medio de generación de ingresos para las familias de Aucayo es la 

elaboración y venta del carbón, cosecha y venta de Umarí (Poraqueiba 

serícea), Piña (Ananas comosus}, insumo principal que es destinada a la 

venta y a la fábrica de piña en la comunidad, esto dependiendo del precio que 

pague ya que muchas veces ofrecen un precio que está por debajo del 

mercado; Para obtener el carbón, los comuneros trabajan en las purmas, 

reforestando árboles y arbustos de rápido crecimiento como guabas, shimbillo 

(lnga sp), capirona (Calycophyllum spruceanum), bolaina (Guazuma 

crinita) y yanavara (Guatteria spp). Existen además en las purmas plantas 

medicinales, ornamentales y frutales, de los cuales Jos pobladores aprovechan 
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en su beneficio, los cuales le generan ingresos económicos que conllevan a 

mejorar la calidad de vida del poblador. 

1 

_j 

Foto N°3. Parcela de Agricultor Aprovechando su Diversidad 

4.4.3 Especies que Siembra en la Unidad de Producción Familiar 

El Cuadro N°11, muestra las especies que el agricultor siembra en su 

parcela con fines de consumo y de comercializar, ya que maneja pequeñas 

extensiones, a diferencias de algunos cultivos como la Piña, arroz, maíz y 

algunas leguminosas de grano, las cuales el agricultor aprovecha las épocas 

de vaciante para utilizar los barriales y las playas para sembrar estos 

productos. 
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Cuadro N° 11. Especies que Poseen en las Parcelas 

ARROZ 17 9.04 
PLATANO 25 13.30 
CANA DE AZUCAR 2 1.06 
YUCA 27 14.36 
AJI DULCE 2 1.06 
AJI PICANTE 2 1.06 
GUABA 6 3.19 
MAIZ 9 4.79 
U MARI 38 20.21 
FREJOL 2 1.06 
MANI 1 0.53 
COCONA 4 2.13 
PAPAYA 14 7.45 
PINA 32 17.02 
CAIMITO 3 1.60 
PEPINO 4 2.13 
Total 188 100.00 

Fuente: Tesis 2012. 

El cuadro No 11. Observamos que los cultivos de Mayor importancia para el 

poblador de Aucayo son en orden de importancia el Umari 20.21%, Piña 

17.02%, Yuca 14.36%, Plátano 13.30%, Arroz 9.04%, Papaya 7.45% y el Maíz 

con el4.79%, gran parte de estos productos constituyen los ingresos familiares 

las especies frutales que de acuerdo a su periodicidad constituyen fuente de 

ingreso muy importante, así como los cultivos que son la base de la 

alimentación del poblador y de sus aves de corral, que representa parte de su 

economía familiar de mucha importante. Esto se encuentra muy relacionado 

con lo que indica LAMONT et al (1999); quien estudio los huertos chacra de 

tres comunidades ribereñas ubicadas en el río Amazonas, cerca a !quitos, 

' 
diferenciándolas según la historia cultural, distancia al mercado urbano y la 

influencia del turismo. Quien concluye que las huertas representan un uso 

tradicional de la tierra que es común en regiones tropicales del mundo. La 

composición de especies, estructura y función de las huertas puedan estar 
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influidos por factores ecológicos, socioeconómicos y por la identidad cultural 

propia. 

Foto No 04. Barriales Formándose frente a la comunidad islas Muyuy 

4.4.4 Finalidad de la Producción 

El Cuadro No 12, observamos el fin de la producción según la información 

proporcionada por los agricultores, en ella 46% indica que la producción tiene 

como fin la alimentación de la familia y el 54% manifiesta que el fin de la 

producción es la venta ya sea en la comunidad a la empresa de transformación 

de Piña, en los mercados de !quitos, o en la ciudad de Tamshiyacu. 

Cuadro No 12. Fin de la Producción. 

Fin de la Produccion. fi % 
Consumo 23 46 
Venta 27 54 

50 100 
Fuente: Tes1s 2012 

El fin de la producción tal y como lo muestra el cuadro No 12, muestra un doble 

propósito, ya que como es conocido el fin de la producción del poblador es el 
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de vender y la alimentación de la familia, pero eso no los limita a poder 

comercializar sus excedentes. 

Foto No 05. Pobladores Llevando sus Productos a la Ciudad de lquitos 

Foto No 06. Vereda Peatonal de la comunidad que conduce al Puerto 

4.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE SOLIDARIDAD EXISTENTES EN 

LA COMUNIDAD. 

Con la finalidad de tener una mejor concepción del trabajo, se presentan el 

resultado de la organicidad local en conjunto, la cual se puede lograr de las 

siguientes maneras: 
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4.5.1 Los Grupos de Solidaridad 

Los grupos de solidaridad, son grupos de personas que suelen cooperar 

entre ellas con cierta regularidad son denominados como grupos de solidaridad 

laboral. Los que suelen compartir alimentos y bienes, se denominan grupos de 

solidaridad distributiva, y los que suelen concelebrar eventos festivos, grupos 

de solidaridad ceremonial. Estos grupos tienen en mente el principio de la 

reciprocidad (ayuda mutua) que actúa en su armazón moral como un derecho y 

una obligación (GASCHÉ, 2001). 

Basados en la información presentada por ARCE, R. (2007}, quien utiliza la 

clasificación de las comunidades en base a sus dimensiones existentes en ella, 

se muestran a continuación las dimensiones encontradas en Centro Aucayo. 

1. Por la Organización Productiva Común 

En este aspecto, están relacionados los grupos dentro de la comunidad que 

se encuentran asociados con fines productivos, es así que las experiencias 

en el apoyo solidario, en relación al apoyo en actividades propias de la 

actividad agrícola, es una de las más desarrolladas en la comunidad en ella 

se han identificado la minga que es la más usada con el 98% 

(mantenimiento de la parcela, cosecha), seguido de la Corta mañana 60% 

(mantenimiento de la parcela), de las dos actividades, la primera es de 

carácter solidario en la que el organizador invita alimentos, en cambio la 

segunda genera un compromiso de reciprocidad cuando los que participan 

lo requieran. 

En la comunidad de Aucayo, son dos los cultivos de mayor importancia 

social - económica, la Piña (Ananas comosus) y el Umari (Poraqueiba 

serícea). Es así que en el año 2007 el ministerio de Agricultura constituye 
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una asociación de productores de piña con el fin de acceder a los prestamos 

del programa de crédito agrario -Procrea y a la Implementación de una 

planta de transformación de piña en el área de la comunidad. 

Cuadro No 13. Personas encuestadas que participaron de créditos Agrarios 

Accesit al ~réditO·~ fi .':%'· 
Participo 46 92 
No partici_Q_o 04 08 

50 100 

En el cuadro No 13, se consigna del total de Jos encuestados cuántos de ellos 

accedieron a los créditos agrarios, en la cual se observa que el 92% participo 

en el, en relación al 8% que no, por desarrollar otras actividades. 

Cuadro N°14. Personas que cumplen con el pago de sus créditos Agrarios 

Luego se pregunto de los que recibieron el crédito, quienes estaban 

cumpliendo con el proceso de devolución de sus créditos, observándose que el 

96% no lo está haciendo, o si lo a realizado a sido en poco monto, lo que nos 

hace entender que la mayoría de estas personas están en mora o bajo algún 

otro proceso de cobranza coactiva. 

Cuadro N° 15. Si los créditos lo han beneficiado en su producción 

, Beneficicf del· crédito tJ ' 1 \: e• ~o/o ', 
Si 12 26 
No 34 74 

46 100 
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La mayoría de los encuestados nos manifiestan que antes de haberlos 

beneficiado, les ha generado un conflicto en la comunidad, ya que ciertos 

procesos que antes funcionaban de forma normal como la minga, corta 

mañana, etc., se volvieron actividades que tenían costo, por lo que se tenía que 

contratar jornales para poder mantener la parcela, la cosecha, así como por 

aquellos comuneros que no les dieron el préstamo, se volvieron en contra de 

los demás proyectos en la comunidad. 

Cuadro No 16. Si estos créditos le han generado conflictos entre su 

comunidad. 

Conflicto en grupo fi % 
Si 41 89 
No 05 11 

46 100 

El89% de los entrevistados, indican que los conflictos en la comunidad, fueron 

muchos en los últimos años, que a la actualidad han ido mejorando estas 

relaciones y con ello mejorar las actividades en la comunidad. 

Foto N° 07. Planta Procesadora de Piña en Aucayo 
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Los procesos de articulación técnica productiva que Gorel a través de la 

Dirección Regional Agraria de Loreto, implementaron en la comunidad, 

generaron cierto grado de expectativa en ella, que al final no fueron lo 

esperado por la comunidad, ya que los precios por la piña como materia prima 

para su planta no era superior a la del mercado, así mismo que la 

administración de la planta por otra empresa y no por el núcleo de agricultores 

fue otra de las limitantes que hicieran que este proyecto hasta hoy en día no 

haya tenido los resultados esperados. 

Estamos así presumiendo, que la propiedad común es una condición de la 

organicidad, pero no es suficiente, en efecto, un conjunto de empresas 

acopladas en una cadena productiva, pertenecientes a un estado que no 

programa adecuadamente el conjunto, no garantiza la organicidad. 

CORAGGIO, J. (1987). 

Imagen 02. Principales centro producción piña en Aucayo 

2. Por la Demanda de Mercado: 

De lo indicado en el Cuadro No 17, sobre las especies que cultiva en la 

parcela, en la que, la gran diversidad de cultivos que poseen los agricultores 

refleja de cierta medida la actividad que este realiza y de qué forma se 

inserta en el mercado local; así Aucayo tiene una gran representación en el 
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mercado local por sus Piñas de buena calidad, así como por el Umari cuya 

producción tiende a superar a la de la ciudad de Tamshiyacu. 

Cuadro No 17. Lugar de venta de la producción 

Como se puede observar en el cuadro No 17, la mayor cantidad de sus 

productos las personas lo comercializan en los mercados de !quitos con el 

80%, el 15% porciento lo comercializa en la comunidad, es decir vende su 

producción a acopiadores locales, a la fábrica de piña, a compradores de otras 

comunidades (rematistas), y el 5% que lleva a Tamshiyacu donde también 

existe otra planta de piña que presenta otra realidad a la de Aucayo. 

Cuadro No 18. Que medio de transporte Usa para llevar a los mercados su 

producción. 

El medio más usado, es el colectivo, ya que la comunidad cuenta con sus 

propios colectivos, y gran parte de los agricultores en los últimos años han 

adquirido un gran número de motores pequé peque, los que le facilita poder 

sacar su producción, vía fluvial, pero la producción de las chacras se acarrean 

en medios motorizados como moto furgones y en triciclos, hasta el puesto 

local. 
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Cuadro N° 19. Productos que Comercializa 

!QUITOS SI.3-101CIENTO 

IQUITOS SI. 7-101CIENTO 

IQUITOS SI. 7-151PANERA 

Fuente: Tesis 

El cuadro No 18, nos muestra los productos de mayor comercialización en la 

comunidad y los precios que los agricultores venden sus productos en el 

mercado local, en ella se observa precios máximos y mínimos, cuya fluctuación 

se debe a la mayor aparición de la producción de un cultivo, lo que genera que 

su precio baje, siendo algunos como la piña que su precio no varía mucho par 

mayor producción que se presente. 

En la realidad, las relaciones de mercado, que globalmente pueden ser 

calificadas como anárquicas, encierran bolsones de organización dados por 

relaciones estables, cristalizadas, entre unidades autónomas que pueden 

asegurar la condición planteada de movimiento armónico del conjunto. Es 

decir se desarrolla de forma natural una relación de cadenas de valor, como en 

la Gráfica N° 03. Cadenas de Valor. 
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3. Por la Actividad Social del Conjunto 

Para este aspecto, sea determinado los grupos de solidaridad dentro de la 

comunidad, donde cada una de ellas mantiene su autonomía local, regidos 

por un programa común, siempre tendiente a un fin común de servicio 

social. 

Cuadro N° 20. Grupos de Solidaridad 

Grupos de Solidaridad fi' % 
Agrícola 25 50 
Empresas Comunales 6 12 
Refacción de viviendas 7 14 
Sociales 4 08 
Salud. 8 16 

50 100 
Fuente: Tes1s 2012 

En la Comunidad Aucayo - Río Amazonas, se han identificado los grupos 

solidarios que se muestran en el Cuadro No 19, en ella observamos 05 

actividades solidarias en la que participan los pobladores de la comunidad, 

en la que, la actividad agrícola es la más importante donde la familia es el 

núcleo central en el cuidado de la chacra, pero además están las personas 
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que cooperan en eventos productivos de distintas denominaciones ("minga", 

"corta-mañana", "rueda", "corta tarde"), lo hacen en función de ciertas 

afinidades personales que se manifiestan también en otros aspectos de la 

convivencia social como son: los lazos de parentesco y de alianza 

matrimonial, la corresidencia o vecindad, el compartir alimentos y prestarse 

utensilios (opuesta a la venta y el alquiler}, la concelebración de fiestas, la 

adhesión grupos de trabajo. 

Las empresas comunales en la que esta la administración está a cargo de 

los mismos agricultores poseen normas de funcionamiento en la cual cada 

poblador lo conoce y asume, en ella por ejemplo en la luz cuando se celebra 

alguna festividad toda la comunidad colabora con un monto que ellos 

determinan ya que la luz beneficiara a todos, es importante indicar que en la 

comunidad existen moradores que poseen energía solar gracias a un 

proyecto suizo desarrollado en ella, donde el costo del servicio es manejado 

por un grupo, quienes juntan el dinero con el fin de darle el mantenimiento 

respectivo a los mismos y asegurar su sostenibilidad; en el caso de la 

electricidad generada por el motor eléctrico esta es cobrada por un comité 

local que se encarga de la autogestión del mismo. 

Foto No 8. Vivienda que cuenta con panel solar 
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Participación de la Familia en los Grupos de Solidaridad 

La participación de la familia en los grupos de solidaridad esta definida al 

tipo de actividad que en ella se desarrolle. (Ore l. & 1999). 

1 
Por la propiedad jurídica 
común. 
- Empresas comunales 

Actividades 
-Siembra 
-Cosecha 
- Transformación 
- Comercialización 

Grupos de Solidaridad 
(Principio de reciprocidad} 

1 
1 

Por los mecanismos de 
mercado. 
- Producto local 
- Venta local 
- Cadena de valor local 

Involucrados 
-Agricultor familia 
- Intermediarios 
-Transportistas 
- Consumidor 

l 
Por una programación 
social del conjunto 
-Mingas 
- Aniversarios 
-Patronas 

Compromisos 
-Mayordomo 
-Fiesteros 
- Mitayeros 
- Masateros 
-Trabajadores 

solidarios 

Grafica No 04. Caracterización de la Actividad Social 

El gráfico No 04, nos muestra como está caracterizado en la comunidad de 

AUCA YO. Los grupos de Solidaridad y el compromiso de los pobladores en el 

desarrollo del mismo, los grupos son diversos y el rol que juega cada poblador 

va a estar en función del grupo que la esté desarrollando, así puede ser de un 

compromiso de una minga hasta ser el mayordomo de la Fiesta de Aniversario; 

roles que asumen los pobladores sin ningún problema ya que son parte de su 

tradición y de su cultura local. 
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4. Desarrollo local alcanzado 

a) Educativo: 

La comunidad de Aucayo, cuenta con una infraestructura educativa 

adecuada, en relación a otros centros poblados de nuestra Amazonia, 

desarrolla nivel Inicial, Primaria, Secundaria y Cetpro, gracias al apoyo 

de los hermanos Franciscanos quienes llevan adecuadamente la 

educación en la comunidad. 

La comunidad a través de la asociación de padres de familia, clubes de 

madre contribuye en el mantenimiento de la infraestructura así como el 

compromiso en la educación de sus hijos. 

Foto no 09. Centro Educativo Inicial en Aucayo. 

Foto N° 10. Centro educativo primario- secundario C.E.P.S.M Padre Séverin 
Dashaies. 

La gráfica No 05, nos muestra la población de alumnas en nivel primario y 

secundario, en ella se observa que las poblaciones de alumnas presentan 
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cierta similitud, muy a pesar que la población es pequena, esto se da ya que en 

el siguen estudiantes de diversas comunidades aledañas a Aucayo. 

Gráfico N° 05. Variación de niñas en el nivel primario y secundario 

90 
•PRIMARIA 

98 o SECUNDARIA 

Igual comportamiento se observa para el caso de los niños, notándose mayor 

población en la secundaria. 

Gráfico No 06. Variación de niños en el nivel primario y secundario 

SECUNDARIA 

PRIMARIA 

Por la población de estudiantes y en los diferentes tumos que desarrollan sus 

actividades los jóvenes, se puede observar que la población de docentes es 

alta, ya que muchos de ellos desarrollan actividades productivas como arte, 

cerámica, ebanistería, etc. 
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Gráfico No 07: Profesores en el nivel primario y secundario 

PRIMARIA SECUNDARIA 

b) Salud 

La comunidad de Aucayo, cuenta con una infraestructura adecuada en lo 

referente a salud, ya que la posta médica cuenta con personal de salud, 

como enfermera, obstetra y un médico, quienes atienden los problemas 

que podrían acontecer en la comunidad, contando además, con el apoyo 

de un botiquín de la parroquia y otro perteneciente al municipio, que 

cumplen su función adecuadamente; dentro de los problemas de salud que 

con más frecuencia atiende la posta están Casos de Dengue, Malaria, 

Infecciones respiratorias, Infecciones estomacales; asi mismo casos de 

nacimientos, cuando existen problemas que no puedan solucionarse en la 

comunidad son evacuados a la ciudad de lquitos . 

. -~. ~---- --~ ----~· -·-~- ------
! 

Foto n° 11, Posta médica de la comunidad Auca yo 
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e) Infraestructura social 

En lo referente a este aspecto, la comunidad de Aucayo, mediante la 

gestión de sus autoridades locales ante el gobierno local, regional y otros 

organismos de cooperación a logrado mejorar su infraestructura social, el 

cual ha mejorado los aspectos de movilidad interna, saneamiento local 

entre otros, así tenemos veredas peatonales, puentes, mejoramientos 

baños, energía solar, mejoramiento de viviendas, etc. 

Foto N° 12. Vereda Peatonal hacia el caserío centro unión 

1 
•1 ' 

l 
~:"E'XÜ.) •i? ·JI ~j ~!..!) ~:· 11Y~>)1l 

" 

Foto N° 13. Puente peatonal sobre quebrada Aucayo 
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Foto N° 14. Baño artesanal con la que cuenta la mayoría de la comunidad 

'' 



CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La comunidad de Aucayo, por su proximidad a la ciudad de !quitos es una 

comunidad que ha desarrollado en base a su organicidad local, en la cual el 

poblador es el actor principal en su desarrollo; en ella la juventud de la 

población, tal como muestra el cuadro No 03, donde el mayor porcentaje se 

encuentra en el 56% entre edades de 15 a 41 años, existiendo una paridad 

entre hombres y mujeres, lo que contribuye al desarrollo de iniciativas 

sociales productivas, y en los aspectos de control y gestión que 9ilas 

mujeres han ponderado en la comunidad en relación a la desarrollada por 

los varones. 

2. El desarrollo social de la comunidad, está reflejada en el nivel de 

compromiso de la población con ella, así los procesos de cambio que 

sucedan en las comunidades están orientadas a la mejora continua de ella, 

esto se refleja en el Cuadro No 07, en la que se encuentran pobladores con 

más de 77 años en la comunidad y quienes han logrado el cambio en su 

comunidad. 

3. En el desarrollo Jurídico Común; relacionado con los fines productivos, en 

donde mediante la intervención de actores externos se han desarrollado 

empresas comunales de responsabilidad social compartida, que mientras se 

tenia el apoyo externo a funcionado y que a futuro a desarrollado problemas 
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sociales en la comunidad, que al final sea traducido en la inoperatividad de 

la misma, buscando cada uno el mejor ingreso por la venta de sus 

productos, caso fabrica de piña y sus compromisos de compra de la materia 

prima no competitiva con el mercado local. 

4) Por los Mecanismos de mercado, tomando como base los aspectos 

productivos en la comunidad, en la cual se puede notar la gran diversidad de 

especies que el agricultor posee en su parcela tal y como lo consigna el 

cuadro No 11, en ella observamos al Arroz con el 9.04%, plátano 13.30%, 

Yuca 14.36%, estos cultivos constituyen la base en la alimentación local y 

constituyen como fuente de ingreso en la venta al mercado local (lquitos), en 

comparación a los frutales como la papaya 7.45%, piña 17.02% y Umari 

20.21% son los cultivos considerados como los de capitalización es decir, 

cultivos con la que el agricultor de la comunidad está muy identificado en su 

manejo y comercialización; La venta de su producción es un caso muy 

interesante en la comunidad ya que venden en la localidad y en la ciudad de 

lquitos a Igual precio para el caso de la piña, caso del umari cuyo precio 

varía según la estacionalidad y la papaya que mantiene un precio casi 

constante durante toda su época de producción. 

5. El aspecto de la organicidad social, en la comunidad de Aucayo está basada 

en diferentes acciones que se desarrollan en ella, con una influencia por la 

iglesia católica, ha logrado mantener cierto compromiso solidaria entre ellos, 

así en el cuadro No 20, se muestra los grupos de solidaridad identificados en 

la comunidad, en ella la que mantiene el mayor compromiso es el agrícola 

50%, donde los procesos de la minga, la corta mañana, son actividades 
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solidarias que mantienen nuestras comunidades viva en la cultura local, el 

cual se muestra en la gráfica No 04 en base a la caracterización de la 

actividad social. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1 Desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades productivas en 

la comunidad con el fin de potenciar las actividades agrícolas productivas, 

entre ellas la de dar valor agregado a su producción como en el caso de la 

Yuca, plátano buscar su transformación con el fin de mejorar sus ingresos. 

2. Comprometer a las Universidades públicas y/o privadas de nuestra localidad 

en buscar mejorar los aspectos productivos, mercado, transformación, entre 

otras que permitan a nuestras comunidades ser competitivas y poder con 

ello ingresar a mercados internacionales y mejorar sus niveles de ingresos 

tanto comunales y familiares. 
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ANEXO 01. ENCUESTA SOCIOCULTURAL PRODUCTIVA 

1.- UBICACIÓN: 
-Comunidad ............................................................................................................ . 
-Nombre y apellidos del productor ......................................................................... . 
-Distrito .................................................................................................................. . 
- Provincia .............................................................................................................. . 
-Río ........................................................................................................................ . 
-País ....................................................................................................................... . 

11.- CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO: 
- Área/Ha ............................................................................................................... . 

- Cultivos en la parcela: .................................................................................. . 

- Fin de la producción: ...................................................................... . 
- Tiempo en la agricultura ............................................................... .. 
- Forma de siembra para las especies que posee: 

- Como aprendió a utilizar el suelo con fines agrícolas ................................ . 

- Condición legal del Terreno: ............................................................ . 

111.- DATOS GENERALES DEL PRODUCTOR(A) Y FAMILIA: 
NOMBRE PARENTESCO EDAD GRADO ESTADO TIEMPO 
APELLIDOS INSTRUCCIÓN CIVIL RESIDENCIA 

IV.- PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LAS DE APOYO SOLIDARIO: 
ACTIVIDADES HOMBRES MUJERES 
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V. FRECUENCIA DE USO DEL APOYO SOLIDARIO POR LA FAMILIA 

- Que tipo de apoyo solidario requiere con frecuencia. 

- El apoyo solidario que recibe satisface sus demandas para su parcela. 

- Para qué tipo de actividad es más frecuente el apoyo solidario. 

- Cual es el compromiso adquirido ante los grupos de solidaridad. 
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ANEXO 02. Actividades Solidarias en la Transformación de Productos de las 
Chacras para las Festividades Locales. 

Sacando el almidón para la tapioca 

Secando la farifta en blandona 

Preparando el masato para brindar a los invitados. 


