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INTRODUCCIÓN 

La caracterización de la organizaCión de la actividad económica de la familia 

campesina, es como la de una familia que no contrata fuerza de trabajo, que tiene 

cierta cantidad de tierra a su disposición, que posee sus propios medios de 

producción y que a veces se ve obligada a utilizar parte de su fuerza de trabajo en 

actividades artesanales o comerciales. Haciendo uso de la teoría de CHAYANOV, 

ARCHETTI (1979) plantea que "Ja economía campesina no es típicamente 

capitalista en cuanto no . se puede determinar objetivamente los costos de 

producción en ausencia de la categoría "salario". De esta manera, el retomo que 

obtiene un campesino luego de finalizar e'l año económicó no puede ser 

conceptualizado como "ganancia" en el sentido utilizado por los empresarios 

capitalistas. El campesino, en tanto utiliza la fuerza de trabajo de su familia y la de 

él mismo, percibiendo ese "excedente" como retribución a su propio trabajo y no 

como "ganancia". Esta retribución aparece conceptualizada en el consumo familiar 

de bienes y servicios." 

Actualmente las comunidades de agricultores y las poblaciones rurales se 

relacionan de manera muy diversa con una amplia gama de situaciones: las 

presiones existentes para depredar su. entorno {provenientes de la necesidad de 

obtener dinero en efectivo), las ideas conservacionistas de fuera y las propias 

historias de pérdida o conservación de conocimientos heredadas de la relación de 

sus ancestros con el entorno. 

Las parcelas ubicadas en 1a zona de estudio, se caracterizan por tener una 

pequeña superficie de área cultivada, donde se diversifica Ja producción desde 
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cultivos de pan llevar a cultivos permanentes, otra característica de los pobladores 

es el bajo nivel de instrucción básica, con bajos niveles de ingresos económicos. 

En el presente trabajo se conceptúa la necesidad de determinar en qué medida los 

ingresos económicos que generan las parcelas típicas de producción son suficiente 

para la satisfacción de las necesidades básicas de la familias de la zona de estudio, 

teniendo en cuenta que esta zona es cercana al principal centro de abastos de la 

ciudad de !quitos, en el cual se desarrollan los intercambios comerciales formales e 

informales. En cuanto a la relación con el medio ambiente y los recursos naturales, 

mientras subsista este sistema de escasas oportunidades para ,la integración, la 

necesidad de dinero seguirá igual de apremiante y la única posibilidad de obtenerlo 

será, para muchas comunidades la depredación de su entorno. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema 

La agricultura en el ámbito amazónico es la fuente principal de ingresos y 

ocupación de más de 1 O, 000 personas, y se caracteriza por su limitado 

desarrollo, que presenta bajos niveles de producción y productividad, 

orientados al autoconsumo y al abastecimiento interno. Por tanto es 

conveniente preguntarnos.: 

¿En qué medida la caracterización de las unidades productivas agropecuarias, 

permiten determinar los ingresos económicos de las familias y el grado de 

satisfacción de las necesidades básicas de vida?. 

1.1.2 Hipótesis 

Mediante la caracterización de las unidades productivas agropecuarias, 

permitirá determinar los ingresos económicos y el grado de satisfacción de las 

necesidades básicas de vida de los pobladores de 02 comunidades del río 

ltaya. 

1.1.3 Identificación de las variables 

).1> Variables independientes 

X1: Unidades productivas agropecuarias 

).1> Var¡ab1es dependientes 

Y 3: Características socioeconómicas 
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1.1.4 Operacionalización de las variables 

• Cultivos agrícolas 

a) Frutíco.las 

· b) Hortícola. 

e) Alimenticios 

d) Industriales 

e) Nativos 

• Crianzas 

a} Especies de cría principales 

b) Otras especies nativas 

• Características socioeconómicas 

a} Edad de los agricultores 

b} Tenencia de la tierra 

e) Uso actual del suelo 

d) Principal actividad económica 

e) Grado de instrucción 

f) Capacitación 

g) Asistencia técnica 

• Sistema de producción 

a} Monocultivo 

b) Cultivos asociados 

e) Tipo de asociaciones 



{13] 

d) Área de terreno 

e) Área cultivada 

f) Criterios de ubicación de la parcela 

g) Labores de pre-siembra 

- Prácticas agrícolas 

a) Tipos de siembra 

b) Criterios de siembra 

e) Distanciamiento y densidades de siembra 

d) Deshierbas 

e) Desahijes 

f) Aporques 

g) Fertilización 

h) Manejo de plagas y enfermedades 

i) Modalidad de cosecha 

- Rendimientos agrícolas 

a) TM/Ha. 

• Rentabilidad económica 

a) Destino de la producción 

b) Precios de mercado 

e) Costos de producción 

d) Beneficio/costo 



1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 
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Caracterizar las Unidades productivas Agropecuarias y determinar Jos 

ingresos económicos de las familias en dos comunidades del río ttaya. 

1.2.2 Objetivos específicos 

~ Identificar las especies agropecuarias que se producen en parcelas 

típicas de producción en comunidades del estudio. 

~ Identificar Jos sistemas de producción agropecuaria de las 

éOmunidades del río ltaya. 

~ Determinar el valor económico de Jas parcelas típ.icas en la zona de 

estudio. 

1.3 Justificación e importancia 

El presente trabajo permitió evaluar tos sistemas de producción presentes en 

comunidades cercanas a Ja ciudad de lqliitos como son: Moena Caño y Ullpa 

Caño, obteniendo información actual de la producción agropecuaria en esta 

zona, datos que . permitirán planificar futuras acciones intervención en estas 

áreas, y conocer detalladamente las estrategias productivas a que se dedican 

estas familias para su subsistencia. 

Conocer 1o que en estas comunidades se realiza para subsistir, es urgente, 

puesto que permite implementar en la zona, proyectos agropecuarios, que 

daría más años de vida a las áreas actualmente en uso; así también tener en 
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cuenta que las acciones o proyectos emprendidos con el fin de conservar y 

proteger el medio ambiente debe incluir alternativas económicas que 

favorezcan a los agñcu1tores. 

La importancia radica en llamar la atención sobre situaciones en las cuales las 

poblaciones ven limitadas las posibilidades de subsistir mediante la explotación 

·de los recursos naturales que poseen y sus actividades productivas; por lo 

tanto, conocer esta experiencia puede resultar aleccionador para prevenir la 

generalización de problemas, y crear tecnologías útiles y asequibles para estos 

productores. 



2.1 Materiales 

CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El estudió abarcará las comunidades Moena Caño y Ullpa Caño, las 

cuales se encuentran ubicados a la margen izquierda del río Amazonas, 

caracterizado por un paisaje aluvial conformado por sedimentos aluviónicos del 

cuaternario, tanto recientes como antiguos, los mismos que han sido 

acarreados y depositados dominantemente por los tributarios del río 

Amazonas, que tienen origen andino y en menor proporción por el río ltaya. 

La localización política y geográfica es la siguiente: Pertenece al Distrito de 

Belén, Provincia de Maynas. Las coordenadas geográficas son: Moena Caño: 

9582280 m. N y 697054 m. E; Ullpa Caño: 9580500 m N, 695000 m E, con una 

altitud de 102 msnm. 

2.1.2 Clima y suelo de la zona de estudio 

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

de investigación corresponde a un bosque de clima Húmedo tropical, 

caracterizado por las altas temperaturas máximas de 32.5oC y mínimas de 

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

95%. 

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

área de estudio se encuentra dentro del tipo de clima A(r)A'H4, que se 
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caracteriza por ser muy lluvioso debido a la intensidad y distribución de las 

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

año, varía entre 82 y 86%. 

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

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

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

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

predominio de Ultisoles ácidos y desprovistos de nutrientes, asociados con 

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

Histosoles (FLORES 1977). 

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

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

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

menor proporción se encuentran tierras de calidad agronómica baja con 

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

cultivos permanentes de calidad agronómica media, con limitaciones de suelo y 

erosión. En ambas riberas a lo largo del río Amazonas se encuentran tierras de 

protección asociadas con aquellas de aptitud para la producción forestal y 

cultivos en limpio de calidad agronómica media y baja, presentando 

limitaciones de suelo e inundaciones periódicas. 

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

Llanura Amazónica {tierra firme), se puede diferenciar tres tipos de suelos: las 
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terrazas bajas que constituyen las playas y restingas inundables, las terrazas 

medias y terrazas de altura. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Materiales de Estudio 

~ Parcelas Típicas: Estas parcelas son formas de uso y manejo de los 

recursos naturales, en las cuales especies leñosas arbóreas, arbustos, 

cultivos alimenticios, hortaliza, frutales y crianzas son utilizados en 

asociación deliberada con cultivos agrícolas, con animales en el 

mismo terreno de manera simultanea en una secuencia temporal. 

(VARGAS, 2003). 

)- Agricultores de las comunidades involucradas: Los agricultores de 

las comunidades de Moena Caño y Ullpa Caño, son en su mayoría 

emigrantes de otras zonas de la región y de otros departamentos del 

País; La mayoría dedicados al cultivo de especies de pan llevar así 

como a la extracción de algunos recursos naturales de zonas cercanas 

a su comunidad, (GARCIA, 2006). 

2.2.2 Marco poblacional 

La población materia de estudio serán las parcelas típicas productivas de 

los pobladores asentados en la zona de influencia de las comunidades en 

mención KALLIOLA, 1999, indica que la población estimada en el área de 

influencia del río ltaya en 1993 totalizaba es de 355,379 habitantes; haciendo 

aproximadamente 57,300 familias. El crecimiento poblacional en esta zona, 
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estimado a una tasa de crecimiento promedio anual de 3,4%, se proyecta en 

568 77 4 habitantes para el año 201 O. 

Según las Estadísticas e Informes Oficiales de la Dirección Regional de 

Agricultura de Loreto (DRAUAAM 1996), en la Provincia de Maynas, existen 

20, 428 unidades agropecuarias que abarcan un área de 238 719 ha en uso. 

lquitos concentra el85,5% de las unidades agropecuarias existentes y el89,7% 

de la superficie explotada (214 049 ha). 

2.2.3 Determinación de la muestra 

Comunidad N° de familias socias 

Moena Caño 23 

Ollpa caño 18 

Total 41 

El diseño adecuado de encuestas por muestro permitirá maximizar la 

cantidad de información para un coste dado y teniendo en cuenta las 

características del estudio y las condiciones ecológicas de la región, se 

eligió el muestreo por censo que nos permitirá obtener información de 

todas las familias asentadas en esta cuenca. 

2.2.4 Fuentes de información 

a. PRIMARIAS 

~ Comuneros de la cuenca del :río ltaya. 

~ Parcelas de Agroforestales. 
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b. SECUNDARIAS 

);> Antecedentes históricos de la producción 

);> Documentación de las Instituciones vinculadas. 

);> Bibliografía Especializada. 

2.2.5 Recopilación de la información. 

);> PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Comprende el uso de números para representar los fenómenos que se 

pueden presentar durante la realización del estudio. Para esto, se 

usarán una serie de escalas que nos permitan visualizar de mejor 

manera y entender mejor los datos suministrados por las personas 

encuestadas. 

);> DISEÑO INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

El instrumento para la recolección de datos a usar es un cuestionario, 

el cual abarcará una serie de preguntas que estarán asociadas con el 

objetivo de la investigación. Las preguntas estarán diseñadas de una 

manera adecuada, en donde las personas que lo usen tengan la 

facilidad y la habilidad para responder con exactitud, además de que 

serán preguntas concisas, en donde el usuario pueda tener una buena 

disposición para responder. 

);> TECNICAS DEANALISIS ESTADISTICOS 

Para el procedimiento estadístico se empleo la hoja de cálculo Excel 

y el análisis estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales. 
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~ MARCO DE ANALISIS DE INVESTIGACION 

El análisis de la investigación se basó en la adecuación de un enfoque 

analítico pragmático, con base en una combinación de análisis 

descriptivo, análisis estadístico e interpretación que nos permite 

identificar, relacionar y delimitar variables que operan en una S'ituación 

determinada. 

2.2.6 Tabulación y análisis 

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

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

realizado. 

2.2. 7 Estadística 

El presente trabajo corresponde a la investigación tipo descriptiva; Para 

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

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

cálculos porcentuales y estadísticos de tendencia central; Media (X), Moda 

(mo) y Mediana (me). 

2.2.8 Diseño 

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

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

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

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

misma población de individuos en periodos definidos y relativamente cortos. 



CAPÍTULO 3 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Aspectos de las unidades productivas familiares 

DURAN O, (2002), Concluye que hoy en día existe claridad . de que la 

forma de intervenir el medio natural depende de la forma en que éste es 

entendido, interpretado y percibido por el grupo humano que lo habita, es decir, 

la forma en que el medio natural es construido culturalmente. Tal y como lo 

muestra BIFANI (1999), En este sentido la innovación tecnológica interesa 

como causa de cambio social y no sólo como factor de crecimiento de la 

producción de bienes y servicios. 

Para DURSTON (2002), los campesinos además de ser una unidad productiva 

hogareña basada en la gestión y explotación de los recursos naturales, son 
¡-

parte de una comunidad local que comparten un sistema sociocultural propio 

donde "las creencias y normas complementan las relaciones e instituciones 

sociales, y vice-versa" donde las relaciones interpersonales además de ser 

parte de las estrategias económicas son parte de "otros ámbitos cruciales de la 

vida humana, como la amistad, la religión, el esparcimiento y el sentido de 

pertenencia." 

En este sentido, FOSTER (1966), describe la cultura como "la forma común y 

aprendida de la vida que comparten los miembros de una sociedad, y que 

consta de la totalidad de los instrumentos, técnicas, instituciones sociales, 

actitudes, creencias, motivaciones y sistema de valores que conoce el grupo". 
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HERNÁNDEZ Y ENTRENA, (1979), Indican que las comunidades rurales se 

ubican en un determinado medioambiente físico y social, estableciendo formas 

de relación a través de las cuales interactúan con éste. El conjunto de 

relaciones conforma un sistema de adaptación, entendidos como respuesta 

culturales a los cambios de su entorno social y natural, el cual se encuentra en 

constante transformación como consecuencia de los permanentes cambios que 

experimenta el medioambiente y que cada día van generando nuevos 

conocimientos que ellos van adaptando a sus conocimientos locales. 

HUAYLUPO (2003), Manifiesta que el cooperativismo y el desarrollo rural son 

dimensiones de distinto nivel de abstracción de la realidad social que se 

encuentran integradas en un único proceso, en muchas de las realidades 

latinoamericanas. Es destacado como unidad orgánica social y productiva, 

como un ente que tiene la capacidad de redefinir relativamente las relaciones 

sociales, económicas y políticas predominantes en el contexto social. Esta 

consideración ha sido aceptada por el cooperativismo y por las formas 

individualistas en la interpretación de los procesos colectivos y del desarrollo. 

Sin embargo, el medio social no es un simple objeto de la acción de los 

individuos y de las formas organizativas. El contexto social de las 

organizaciones, es quien ha creado las condiciones para el surgimiento, 

funcionamiento y viabilidad a esta forma organizativa de la sociedad. En tal 

sentido, el desarrollo rural ha sido preocupación incesante en la situación y 

condición de las poblaciones rurales, porque la pobreza y las relaciones de 

inequidad han estado profundamente arraigadas en la historia y devenir 

cotidiano de las comunidades agrarias. La atención a la problemática agraria, 
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particularmente de los pequeños y medianos productores, así como de los 

trabajadores sin tierra, mereció a inicios de la década del sesenta intensos 

debates y acciones nacionales e internacionales para buscar su crecimiento 

económico e integración con la economía de mercado nacional, así como pa_ra 

aplicar modelos de crecimiento y de intervención política para lograr el 

desarrollo a los excluidos del campo. 

KVIST Y NEBEL (2000), en su estudio realizado, determinaron que las 

condiciones de relativa fertilidad combinada con patrones de inundaciones 

temporales predecibles y el fácil acceso, hacen atractivo a los suelos aluviales 

para actividades humanas del tipo agrícola productiva, que en comparación con 

los suelos de tierra firme usados con frecuencia por el agricultor, que 

usualmente presentan suelos degradados inadecuados para el cultivo 

permanente, además de la distancia del río que es otra limitante en su modo de 

uso, dificultando el transporte. Es así que la mayoría de estos suelos aluviales 

presentan buenas características para ser sometidos a cultivos temporales de 

subsistencia. En la cual básicamente se desarrolla la economía familiar del 

agricultor ribereño, que dentro de sus principales cultivos destacan los 

alimenticios, hortícola, frutales en especial como el camu camu (Myrciaria dubia 

(Kunth) McVaugh). 

HUAMAN (2004), trabajando en la comunidad nativa de Eshcormes, ubicada 

en el río Perené en la cuenca del río Yurinaki en Chanchamayo, departamento 

de Junín, reporta que su situación actual se presenta problemática; el territorio 

por unidad familiar esta reducido, la calidad de los suelos esta disminuyendo, 
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las especies forestales de valor comercial, se encuentran en cantidades 

mínimas, la caza y la pesca son actividades menos frecuentes. La dependencia 

del mercado y usd del dinero se vuelven cada vez mas necesarios y urgentes. 

En situaciones como esta, en las que la dinámica económica y productiva 

incorpora elementos foráneos a una economía indígena tradicional 

(monocultivos, sedentarización de los grupos familiares, distribución de tierra a 

los descendientes) y la utilización de prácticas tradicionales de manejo de los 

recursos (rozo tumba y quema) en un espacio territorial limitado sin 

posibilidades de movilidad espacial, la población indígena parece no 

diferenciarse de los colonos al realizar prácticas destructivas de su medio y de 

la biodiversidad. Este estudio intenta llamar la atención sobre situaciones en las 

cuales las poblaciones ven limitadas las posibilidades de subsistir mediante la 

explotación de los recursos naturales que poseen. 

CHACON (2005), trabajando con rondas campesinas de mujeres en 

Bambamarca (Cajamarca), afirma que las ronderas (y ronderos) tienen una 

idea del medio ambiente referida sobre todo a la tierra y al río; el recurso 

natural que más valoran los campesinos es la tierra, pues solo de ella pueden 

apropiarse en todo el sentido de la palabra, lo que no ocurre con el agua, otro 

recurso natural valioso en el campo pero sujeto a una normatividad estatal 

deficiente. Es decir que la agricultura y la ganadería se consideran como 

actividades económicas principales en los que basan su existencia rural. A fin 

de cuentas, cuidar el medio ambiente significa para Jos ronderos cuidar a la 

naturaleza proveedora, a los suyos (hijos sobre todo) y así mismo, como lo 

ejemplifican con nitidez el valor positivo que algunos le atribuyen a los abonos. 
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CAVASSA (1994}, analiza las reacciones de los campesinos no especializados 

ante las nuevas circunstancias económicas. Para mantener los ingresos 

familiares de muchas familias rurales hubo un incremento de las actividades no 

agrícolas, realizadas no solo· por tos campesinos menos dotados de recursos 

sino también por los agricultores mas importantes; las comunidades utilizaron 

algunas estrategias productivas adecuadas, como el acceso a la mano de obra 

a través de un sistema de organización del trabajo basado en la acción 

colectiva, regida por principios como la ayuda mutua y los ingresos compartidos 

para enfrentar la fuerte estacionalidad en la demanda de trabajo sin mayores 

desembolsos monetarios. 

LA CRUZ et al (2004}, refiere que, en la economía campesina ocurren diversos 

tipos de relaciones económicas, pues se presentan simultáneamente 

relaciones de mercado (propias de mercados capitalistas) y relaciones de no 

mercado. En las relaciones de mercado, el intercambio de un bien por otro o 

por el dinero es autónomo y no está atado a vínculos personales. En cambio, 

en las relaciones de no mercado, estos intercambios están condicionados por 

la cultura, las reglas de juego local y las instituciones del lugar. Una de los 

factores que explican la situación de estancamiento de la agricultura tradicional 

(y por ende, de la pobreza imperante en las familias campesinas) es la lenta 

adopción de tecnologías apropiadas. Sin embargo, a pesar de que la 

tecnología es una variable clave (de tipo exógeno) que influye en el aumento 

de la producción y productividad del campo, hasta la fecha las políticas de 

investigación y extensión de la economía campesina no han generado 
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procesos sostenibles de cambio tecnológico ni efecto significativos sobre los 

ingresos. 

Así mismo BIFANI (1990), nos dice que todo sistema social se desarrolla en un 

entorno biogeofísico, que es hábitat natural del hombre. Desde el punto de 

vista general, este sistema que incluye al hombre se denomina biosfera y viene 

definido como aquella parte de la tierra donde existe vida. Las características 

favorables del ecosistema permiten la supervivencia biológica del ser humano, 

proporcionándole, además los recursos esenciales, para sus actividades 

económicas y productivas. El sistema natural tiene unas condiciones permiten 

la vida humana. El sistema natural tiene una dinámica que hace posible 

recuperar los elementos que son extraídos por el hombre en su actividad 

productiva y al mismo tiempo garantiza la preservación de las condiciones 

iníciales. 

3.1.2 Sobre la economía campesina. 

Para MARX (1968), la economía campesina, por definición, es una 

economía mercantil en que el campesino vende para comprar, con la finalidad 

de satisfacer sus necesidades: "la repetición o renovación del acto de vender 

para comprar tiene su pauta y su meta, como el propio proceso, en un fin último 

exterior a él en el consumo y en la satisfacción de ciertas necesidades". 

Desde un enfoque antropológico, la sustentabilidad de los sistemas sociales se 

centra en estudiar qué prácticas sociales permiten tener la capacidad de 

recuperación y desarrollo, sin dañar el medio natural; basándose en los 

valores, costumbres, tradiciones culturales e instituciones de los sistemas 
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sociales STONES (2003). El estudio del vínculo medio natural-cultura, 

realizado desde la perspectiva de la antropología ambiental, ha sido 

esencialmente establecer cuál de los componentes tiene mayor importancia e 

influencia en la conformación de las relaciones entre el medio natural, la cultura 

y la sociedad DURAND (2002). 

Para SHANIN (1976, citado por CHONCHOL 1994) los campesinos son un 

grupo social que presenta las siguientes características: 1) la explotación 

agrícola como unidad esencial y multifuncional de organización social, 2) el 

cultivo de la tierra y la crianza de animales como principal medio de vida, 3) 

una cultura tradicional especifica, íntimamente ligada a las formas de vida de 

las pequeñas comunidades rurales y 4) la subordinación al poder de entidades 

sociales exteriores a la comunidad campesina. 

VILLARÍAS DE MORADILLO (2003), Define, que los sistemas de cultivo 

deben considerarse, para unas determinadas condiciones climáticas, 

' 
subsistemas de los sistemas de producción vegetal, formados por una 

superficie de terreno, las plantas de cultivo con su ordenamiento espacial y 

temporal, y las técnicas de cultivo que se aplicarán a cada una de ellas, desde 

la siembra o plantación hasta la recolección. Siendo los componentes del 

sistema: las plantas cultivadas, el medio en que se desarrollan y las técnicas de 

cultivo más apropiadas. Donde estas técnicas de cultivo deben permitir con un 

mínimo de costes, obtener cosechas abundantes de calidad, sin dañar al medio 

ambiente, con técnicas sostenibles en el tiempo. 
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3.2 Marco Conceptual 

> Adopción de un Cultivo. JIMÉNEZ, (2001) citado por LINARES, (2002), lo 

define como puesta en marcha de un proceso productivo mediante la 

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

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

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

> Agricultura sustentable. Modo de agricultura que intenta proporcionar 

rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnologías 

ecológicas de manejo. Esto requiere que el sistema agrícola sea 

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

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

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

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

allá de la producción económica y considerar la cuestión vital de 

sostenibilidad y estabilidad ecológica. 

> Aprovechamiento Sustentable. Utilización de los recursos naturales en 

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

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

recursos para satisfacer las necesidades de la población por períodos 

indefinidos. SPAHN, H. (2004). 

> Área rural. Espacio donde predominan las actividades productivas del 

sector primario, conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas 
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de transporte, instalaciones industriales, generación y transmisión de 

energía eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. SPAHN, H. 

(2004). 

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

asistencia técnica como un servicio de información, divulgación y accesoria 

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

llegar a constituir un proceso educativo sistemático y formal. 

~ Calidad de vida. Situación de la población considerada en función de un 

conjunto de indicadores relacionados con la satisfacción de sys 

necesidades. SPAHN, H. (2004). 

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

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

~ Ciclo agrícola. Etapa que comprende desde la siembra hasta la cosecha, 

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

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

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

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

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

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

en infinidad de unidades menores a medida que se delimitan las 

condiciones. Así el ecosistema terrestre alberga, por ejemplo, el bosque, la 
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pradera, el desierto, etc., cada uno de los cuales comprende otros 

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

copas de los árboles. 

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

potencialidades y de las restricciones de un área, relaciones funcionales 

entre las mismas y con su entorno, antecedentes históricos y situación 

actual, interpretando y evaluando sus interrelaciones y dinámica. SPAHN, H. 

(2004). 

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

y rápida, si se realiza apropiadamente proporciona información para tomar 

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

(1990). 

);.> Evaluación. Proceso sistemático y objetivo que busca determinar los 

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

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

y resultados, tomando en consideración los supuestos señalados en el 

marco lógico. SPAHN, H. (2004). 

);.> Frecuencia Relativa: Es el número de casos de una variable en estudio que 

se presentan en una población determinada. 
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;¡;.. Fuentes de información secundaria. Información que es obtenida a partir 

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

etc. SPAHN, H. {2004). 

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

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

;¡;.. Oferta Tecnológica. Son todos aquellos comportamientos técnicos 

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

del cultivo en determinadas condiciones agroecológicas ofrecen una eficacia 

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

(1990). 

;¡;.. Producción. CANNOCK Y GONZALES (1994) citado por LINARES {2002), 

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

serie de actividades que se desplieguen para conseguir los bienes 

necesarios ya se extrayendo de la naturaleza en forma de productos 

naturales o elaborando las materias primas mediante la industria; implica el 

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. 
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_:¡¡... Sistema de Cultivo. Consiste en una asociación multiestratada de diversas 

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

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

;¡¡.. Unidades Productivas Agropecuarias: Son los predios conducidos por las 

familias campesinas en la cual diversifican las especies cultivadas y criadas 

constituyéndose en la principal fuente laboral e ingresos económicos. 

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

de una especie que difieren en características constantes transmisibles del 

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

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

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

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

2003). 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Estimación del Valor Económico de las Parcelas 

4.1.1 Área Cultivada 

El área cultivada en la zona de estudio es casi homogénea, es decir los 

entrevistados no muestran diferencia significativa entre sus parcela típicas; sin 

embargo la diversidad heterogénea de poseer sitios de producción de pan 

llevar lo manejan como una estrategia de supervivencia, con el propósito de 

tener sitios para la saca de los productos para su alimentación, así lo señala 

CARDENAS 2009; cabe resaltar que muchos de los pobladores luego de una 

producción continua dejan el suelo como "barbechos" enriquecidos en los 

cuales la regeneración natural de especies arbóreas se mezcla con los frutales 

que se siembran o intercalan con los cultivos de pan llevar antes del 

agotamiento o pérdida de la fertilidad natural del suelo. 

El cultivo de especies en áreas pequeñas se debe a que la zona presenta un 

suelo sujeto a inundaciones estacionales, los productores siembran áreas 

pequeñas por el temor de que el repique del río malogre sus cosechas. Es por 

ello la predominancia de especies de corto periodo de producción (ciclo de 

producción), y especies de resistencias a las inundaciones en el caso de 

frutales y especies forestales. A continuación se detallan algunas 

características de los suelos donde se llevo a cabo el estudio: 
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Macrotopografia : Llanura. 

Pendiente General : Plano de 0-4% 

Humedad : Medio 

·Sistema Ecológico : Terrestre. 

Fisionomía :Bosque. 

Altura de Cobertura : > 25 m. 

Orientación : 130° Azimut. 

Microtopografía : Restingas. 

Características Gnls : Vegetación arbórea cuyas alturas de algunas 

especies alcanzan los 35 m con presencia de 

pequeños mandales de shapaja. 

Plantas Dominantes : Capinuri. 

Conservación : poco intervenido. 

Cuadro N° 1. Área cultivada de las parcelas por comunidad. 

Moena Caño 
No Área 

fi hi% 

1 O.S-1.1 6 26.1% 

2 1.1-1.7 9 39.1% 

3 1.7-2.2 3 13.0% 

4 2.2-2.8 3 13.0% 

S 2.8-3.4 1 4.3% 

6 3.4-4.1 1 4.3% 

Total 23 100.0% 

Fuente: Encuesta Tes1s. 
Elaboración: Lílíana G. Perea 11. 

Ullpa Caño 

Fi hi% fi 

S 27.8% 11 

S 27.8% 14 

4 22.2% 7 

2 11.1% S 

1 S.6% 2 

1 S.6% 2 

18 100.0% 41 

Total 

hi% 

26.8% 

34.1% 

17.1% 

12.2% 

4.9% 

4.9% 

100.0% 
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El cuadro nos presenta los resultados obtenidos en cuanto al área cultivada 

por los encuestados que fueron 43 en total, distribuidos 23 en la comunidad 

de Moena Caño y 18 en UUpa Caño; el promedio (Media) de área cultivada 

es de 1.4 has. En la comunidad de Moena Caño más del 65% de los 

encuestados posee entre 0.5 a 1. 7 has cultivada con especies alimenticias y 

frutales; respecto a la comunidad de Ullpa Caño, un poco más del 55% se 

encuentran en este mismo rango. 

Gráfico N° 1. Área cultivada de las parcelas típicas en la zona de 

estudio . 

.40.0% -.-------------------------
34.1W, 

25 .. 0% 

20.0}·ó 

15.0% 

10.0% 

5 .0% 

O.O'.l·ó 

0.5~1.1 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Liliana G. Perea V. 

1.7-2.2 2.2-2.8 2 .. 8-3.4 

En general, como se muestra en grafico, el intervalo de 1.1 a 1. 7 has es el 

área donde se encuentra el mayor porcentaje de las parcelas de los 

entrevistados con el 34.1%, asimismo se muestra la tendencia decreciente 

en cuanto a mayor área de la parcela menor porcentaje de entrevistados. 
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4.1.2 Cultivos Alimenticios 

Considerando que la zona donde se llevo a cabo el estudio, presenta 

inundaciones temporales, ,la producción de cultivo de largo periodo vegetativo 

es limitada, por ello se ha podido identificar y corroborado mediante los 

resultados del presente trabajo, la producción de Yuca (Manihot esculenta), 
,, 

Maíz (Zea mayz) y Plátano (Musa paradisiaca), tal como se presenta en el 

siguiente cuadro. 

Área cultivada de especies alimenticias y otros: 

En el siguiente cuadro se muestra el área cultivada respecto a los cultivos 

alimenticios y otros, notándose una diferencia en cuanto al área cultivada de 

Plátano, Yuca y maíz de la comunidad de Ullpa Caño (UC}, en los tres cultivos. 

En la comunidad de UC existe en promedio 0.8 ha cultivada de yuca, respecto 

a la comunidad de Moena Caño solo existe 0.28 ha. 

Gráfico N° 2. Área cultivada por cultivos alimenticios y otras parcelas típicas. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Baboración: U/iana G. Perea V 
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Valor económico de las especies alimenticias y otros: 

Respecto al valor económico de las especies alimenticias y otros, se ha 

determinado que el cultivo de plátano y yuca representan las especies de 

mayor valor, considerando que representan también la de mayor importancia 

no solo por la comunidad, sino también para la región Loreto. 

Cuadro N° 2. Valor económico de la producción de cultivos alimenticios y 

otros por cada comunidad. 

MohenaCaño Ullpa Caño Tola! 

N' Producto 
Unidad de Costo Unitario Cantidad Cantidad Cantidad 
medida 5/. vendidapiJ 

lngresox lngTe50X 
vendidaf!IJ 

lngre50X lngresox 
vendida por 

lngresox lr¡resox 

camp.S/. camp. US$. camp.S/. camp.US$. camp.S/. camp.US$. 
campaña campaña campaña 

1 Ma~ Ciento 8.00 20 160.00 53.33 30 240.00 80.00 25 200.00 66.67 

2 Yuca Saco 9.50 20 190.00 63.33 28 266.00 88.67 24 228.00 76.00 

3 Plátano Racimo 3.00 70 210.00 70.00 130 390.00 130.00 100 300.00 100.00 

4 Coco na Saco 30.00 2 60.00 20.00 3 90.00 30.00 2.5 75.00 25.00 

5 Flores Espiga 2.00 30 60.00 20.00 . o 0.00 0.00 15 30.00 10.00 

Ingresos Promedios 680.00 226.67 986.00 328.67 833.00 277.67 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Uliana G. Perea V 

Como se presenta en el cuadro los cultivos de Plátano, Yuca y Maíz, son los de 

mayor importancia para las dos comunidades según los promedios de cantidad 

sacada al mercado para su comercialización, considerando que el 70 % de esta 

producción es destinada a la comercialización dejando el 30% para el consumo 

de las familias. El valor económico promedio de una parcela típica respecto a 

los cultivos y alimenticios y otros en la comunidad de Moena Caño es de 

S/.680.00 y en la comunidad de Ullpa Caño S/. 986.00 
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Gráfico N° 3. Porcentaje de participación de cultivos alimenticios y otros en el 

valor económico de parcelas típicas. 

36% 

Fuente: Encuesta Tesis. \ 
Elaboración: Uliana G. Perea V. 

n 

27% 

En el gráfico se muestra que el cultivo de plátano representa el 36% de 

importancia en presencia y generación de ingresos entre los cultivos 

alimenticios de las parcelas típicas de los entrevistados, seguido por la Yuca y 

el maíz; quedando en un plano secundario el cultivo de cocona y flores como 

otros cultivo de menor importancia económica. 

La comunidad de UUpa Caño lleva ligera ventaja respecto a ingresos 

económicos obtenidos por cultivo alimenticios, la diferencia es de S/. 306.00, 

principalmente a que esta existe mayor producción de plátano, y los demás 

cultivos; El promedio general de ingresos es de S/. 833.00, los datos no hacen 

más que corroborar la alicaída economía familiar de los pobladores de las 

zonas rurales que se encuentran inmersos en los índices de pobreza y extrema 

pobreza de la región con escasas oportunidades de desarrollares. 
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Gráfico N° 4. Valor promedio de las parcelas típicas con cultivos alimenticios 

y otros. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Baboración: Uliana G. Perea V. 

4.1.3 Cultivos Hortícolas 

Total 

Las características de la zona de estudio, hacen que la actividad hortícola 

se constituye en alternativa para Ja mejorar Ja alicaída economía familiar de las 

familias; Es por ello que productos de los resultados del presente estudio se 

determino que el cultivo de hortalizas es de gran importancia en la zona 

principalmente en la comunidad de Moena Caño. 

Área cultivada de especies hortícolas y otros: 

En la comunidad de Moena Caño existe mayor presencia de áreas de cultivo 

hortícolas, especialmente Pepino (Cucumis sativus), Sandía (Cucurbita 

citrullus L.) y Zapallo (Cucurbita moschata). 
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Gráfico N° 5. Área de cultivos horlícolas por comunidad. 
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Elaboración: Uliana G. Perea V 

• MC • U.C 

El cultivo de pepino en la comunidad de Moena Caño, es el de mayor 

importancia con 0.60 ha cultivadas, en comparación con la comunidad de 

Moena Caño con 0.24 ha; mientras que el cultivo de sandía es el de 

segundo en importancia en la comunidad de Moena caño con 0.48 has 

cultivadas. Los cultivos hortícolas de menor importancia en cuanto a área 

cultivada son: ají dulce, ají picante, culantro y el tomate, este último por 

motivos que las condiciones climáticas son adversas para el desarrollo del 

tomate. 

Es necesario mejorar las condiciones de los Biohuertos hortícolas, ya que 

esta actividad se presenta como una alternativa de desarrollo para las 

familias asentadas en estas comunidades ya que están cercanos al principal 

mercado de la ciudad como es el mercado de Belén. 

Valor económico de las especies hortícolas: 

Como se ha determinado las especies hortícolas de mayor importancia en la 

zona de estudio es el peino y la sandía, seguido del zapallo, en ese sentido 

en el siguiente cuadro se puede observar que la producción de hortalizas 
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representa ingresos muy importantes para la economía de las familias 

materia de estudio. 

Cuadro N° 3. Valor económico de la producción de cultivos alimenticios y 

N' 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

otros por cada comunidad. 

MohenaCaño Ullpa Caño Total 

Unidad de Costo Cantidad 
Produtto 

medida Unitario S/. 
Cantidad 

vendida por 
Ingreso x lngresox 

Cantidad 
vendida por 

lngresox Ingreso x 
vendida por 

Ingreso x Ingreso x 

campaña 
camp. S/.: camp. US$. 

campaña 
camp. S/. camp. US$. 

campaña 
camp. S/. camp. US$. 

Ají picante Caja 5.00 30 

Culantro Rollo 4.00 30 

Caygua Ciento 5.00 10 

Zapallo Unidad 2.00 30 

Pepino Ciento 40.00 10 

Tomate Caja 2.00 30 

AjiDuke Caja 2.00 30 

San di a Unidad 1.00 120 

Ingresos Promedios 

Fuente: Encuesta Tesis. 

Elaboración: Ll1iana G. Perea V. 

150.00 

120.00 

50.00 

60.00 

400.00 

60.00 

60.00 

120.00 

1,020.00 

50.00 32 160.00 53.33 31 155.00 

40.00 40 160.00 53.33 35 140.00 

16.67 12 60.00 20.00 11 55.00 

20.00 25 50.00 16.67 27.5 55.00 

133.33 8 320.00 106.67 9 360.00 

20.00 26 52.00 17.33 28 56.00 

20.00 31 62.00 20.67 30.5 61.00 

40.00 so 80.00 26.67 100 100.00 

340.00 944.00 314.67 982.00 

En el cuadro se observa que los ingresos por producción y comercialización 

de hortaliza es de S/. 1,020.00 en la comunidad de Moena Caño, y en la 

comunidad de Ullpa Caño solo es de S/. 944.00, existiendo una diferencia 

de S/. 76.00, no representando diferencia significativa en cuanto a la 

producción e ingresos para las familias. El cultivo de pepino genera en 

promedio S/.400.00 por campaña, seguido por el cultivo de la sandía que 

genera S/. 120.00 y el culantro con el mismo monto, todo ellos en la 

comunidad de Moena Caño. 

Es preciso señalar que el cultivo de estas especies se realiza principalmente 

con tecnología baja, sin el uso de mayores cantidades de insumes agrícolas, 

sin embargo la experiencia de los agricultores locales, es la principal 

fortaleza por los años dedicados al cultivo de estas especies. Los insumes 

51.67 

46.67 

18.33 

18.33 

120.00 

18.67 

20.33 

33.33 

327.33 
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utilizados en la producción de estos cultivos son: Gallinaza (en menor 

escala), semillas que son obtenidas de los mismo agricultores adquiridos en 

el mercado local. 

Gráfico N° 6. Porcentaje de participación de cultivos hortícolas en el valor 

económico de parcelas típicas. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: U/iana G. Perea V. 

El valor económico de la parcela respecto a cultivos hortícolas en la 

comunidad de Moena Caño es de SI. 1,020.00 y en la comunidad de Ullpa 

Caño es de SI. 944.00, existiendo una diferencia de SI. 76.00, es decir la 

comunidad de Moena caño presenta mayores ingresos con la producción y 

comercialización de hortalizas. 

En general la producción hortícola en promedio representan ingresos de S/. 

982.00 cuyos principales productos son el pepino, culantro, ají picante y la 

sandia, durante la época de verano o de vaciante de los ríos que oscilan 

entre los meses de Julio a Diciembre. En el cuadro se presenta el valor 

económico en moneda Dólares Americanos (US$}, a un tipo de cambio de 

(TC) 3.00. 
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Gráfico N° 7. Porcentaje de participación de frutales de parcelas típicas. 
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Elaboración: U/iana G. Perea V 
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En el gráfico se observa la tendencia creciente según la presencia de 

especies frutales en las parcelas típicas de los encuestados en la zona de 

estudio, sin embargo ello no implica que las de mayor presencia sean las de 

mayor importancia económica. 

Valor económico de las especies frutícolas: 

El valor económico de las parcelas típicas de la zona de estudio es 

fluctuante respecto a las especies frutícolas. De las 17 especies 

encontradas no todas representan ingresos significativos para las familias, 

campesinas de la comunidad de Moena Caño y Ullpa Caño, identificándose 

tres especies de importancia económica como el Aguaje, la toronja y las 

papayas. 
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4.1.4 Especies Frutales 

En el siguiente cuadro se detalla la presencia de especies frutales en 

las parcelas típicas de la zona de estudio, tanto de la comunidad de Moena 

Caño y Ullpa Caño, en tal sentido se puede observar que la especie de 

mayor frecuencia es la carambola, seguida de la toronja y la guaba. 

Cuadro N° 4. Frecuencia de especies frutales en las parcelas típicas de la 

zona de estudio. 

N" Nombre Común Nombre Científico 
1 Carambolas Averroha carambola 
2 Toronja Citrus rugosa 
3 Guaba lnga edulis 
4 Arazá Eugenia estipitata 
S Pap~ya Carica papaya 
6 Aguaje Mauritia flexuosa 
7 Guayabas Psidium guajaba 
8 Casho Anacardium occidentale 
9 Shimbillo lngasp. 
10 Mangos Manguitero indica 
11 Cidra Citrus medica 
12 Caimito Pouteria caimito 
13 Huito Genipa americana 
14 Poma Rosa Sizigium melaccense 
15 Ubos Spondias mombin L. 
16 Pan de árbol Anthrocarpus altilis 
17 lucuma Pouteria lucuma 

Total 
Fuente: Encuesta Tes1s. 
Elaboración: Uliana G. Perea V. 

Total % 
13 12.5% 
12 11.5% 
10 9.6% 
8 7.7% 
8 7.7% 
8 7.7% 
7 6.7% 
6 5.8% 
S 4.8% 
S 4.8% 
4 3.8% 
4 3.8% 
4 3.8% 
3 2.9% 
3 2.9% 
2 1.9% 
2 1.9% 

104 

En el cuadro se muestra que la carambola representa el 12.5% de 

frecuencia en la parcela, seguida de la toronja con el 11.55 y la guaba 9.6%. 

Las especies de menor presencia o frecuencia tenemos la Lucuma, el pan 

de árbol con 1.9% cada una, el Ubos y la Poma Rosa con 2.9% cada una. 
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Cuadro N° 5. Valor económico de las especies frutícolas en las parcelas 

típicas de la zona de estudio. 

N" 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

MohenaCafto Ullpa Caño Total 

Nombre Unidad de Costo Cantidad Cantidad Cantidad 
Común medida UnltañoS/. vendida por 

Ingreso x lngresox 
vendida por 

lngresox Ingreso x 
vendida por 

lngresox lngresox 

campaña 
cam¡~. S/. camp. US$. 

campafta 
tam¡l. S/. cam¡1. US$. 

campaña 
cam¡1. S/. camp. US$. 

Pan de árbol Ciento 2.00 20 

Shimbillo Saco 5.00 6 
Guayabas Bandejas 5.00 10 
Toronja Saco 30.00 10 

Cidra Saco 25.00 S 
Caim~o Bandejas 5.00 10 
Arazá Bandejas 10.00 g 

Poma Rosa Bandejas 5.00 10 

Mangos Saco 10.00 5 
Guaba Rollo 2.00 30 
Ubos Bolsa 1.00 30 
Hu~o Unidad 0.50 50 
Lucuma Unidad 1.00 o 
Papaya Ciento 50.00 2 
Casho Bandejas 5.00 4 

Carambolas Bandejas 5.00 6 
Aguaje Saco 40.00 6 

Ingresos Promedios 

Fuente: Encuesta Tes1s. 
Elaboración: U/iana G. Perea V 

40.00 

30.00 

50.00 

300.00 

125.00 

50.00 

80.00 

50.00 

50.00 

60.00 
30.00 

25.00 

0.00 

100.00 

20.00 

30.00 

240.00 

1,280.00 

13.33 15 30.00 10.00 17.5 35.00 

10.00 6 30.00 10.00 6 30.00 

16.67 15 75.00 15.00 1.1.5 62.50 

100.00 11 330.00 110.00 10.5 315.00 

41.67 o 0.00 0.00 2.5 62.50 

16.67 g 40.00 13.33 9 45.00 

26.67 9 90.00 30.00 8.5 85.00 

16.67 5 25.00 8.33 7.5 37.50 

16.67 8 80.00 26.67 6.5 65.00 

20.00 40 80.00 26.67 35 70.00 
10.00 29 29.00 9.67 29.5 29.50 

8.33 70 35.00 11.67 60 30.00 

0.00 20 20.00 6.67 10 10.00 

33.33 3 150.00 50.00 2.5 125.00 

6.67 6 30.00 10.00 5 . 25.00 

10.00 6 30.00 10.00 6 30.00 

80.00 7 280.00 93.33 6.5 260.00 

426.67 1,354.00 451.33 1,317.00 

En el cuadro se muestra 17 especies de frutales que han sido plenamente 

identificadas en las parcelas típicas según comunidad, donde destacan la 

Toronja, Aguaje y Papaya; asimismo se puede observar que en la 

comunidad de Ullpa Caño se presenta mayores ingresos por la venta de 

frutales para las familias materia de estudio; las especies de menor valor 

comercial para las familias son: la Lucuma, Ubos y Casho, ya que no 

superan los US$ 10.00, por campaña. 

Los ingresos generados por la comercialización de frutales en. la comunidad 

de Moena Caño es de S/. 1,280.00 y en la comunidad de Ullpa Caño es de 

S/. 1 ,350.00, existiendo una diferencia solo de 

11.67 

10.00 

20.83 

105.00 

20.83 

15.00 

28.33 

12.50 

21.67 

23.33 
9.83 

10.00 

3.33 
41.67 

8.33 

10.00 

86.67 

439.00 
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Gráfico N° 8. Porcentaje de participación en el valor económico de frutales de 

parcelas típicas. 

2~..,. Pr(lofB.clRosa 

Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Uliana G. Perea V 

~% 

La toronja es la especie de mayor participación en el valor económico de 

parcela típica en lo que ha frutales corresponde con ·el 24%, seguido del 

aguaje con el 20% y la papaya con el 9%; Entre las especies de menor valor 

podemos identificar a la carambola, caso, lúcuma, Ubos y huito. 

Respecto al valor real de las especies, se presenta en el siguiente gráfico, el 

cual se aprecia que el valor de las toronjas es de S/. 350.00, el aguaje de S/. 

260.00 y las papayas es de S/. 125.00. 
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Gráfico N° 9. Valor económico de frutales por especies de parcelas típicas de 

S/.. 

la zona de estudio. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Uliana G. Perea V. 
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Gráfico N° 10. Valor económico de frutales de parcelas típicas por comunidad. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Uliana G. Perea V 

4.1.5 Especies Forestales 

Analizando indivjdua1mente cada especie, se puede observar que la 

estructura diamétrica difiere de una especie a otra, esto indica que existen 

especies que por sus características genéticas no pasan de una cierta clase 

dimétrica mientras que otras alcanzan mayores dimensiones. 
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Cuadro N° 6. Número de individuos por especie y por clases diamétricas de 

Ullpa Caño y Moena caño. 

No Nombre común 
Clase Oiamétrica (cm} 

0-10 11-30 31-60 61-100 Total 

1 Anihuayo 16.70 16.70 
2 Anonilla 25.00 8.30 33.30 

3 Añallu Caspi 8.30 8.30 

4 Bellaco Caspi 8.30 8.30 16.60 

5 Cacahuillo 16.60 16.60 

6 Caimitillo 208.30 8.30 216.60 
7 Lanza caspi 8.30 8.30 

8 Capinuri 16.70 16.70 8.30 41.70 

9 Cara huasca 233.30 8.30 241.60 

10 Catahua 8.30 8.30 

11 Caucho masha 8.30 8.30 

12 Caupuri 8.30 16.70 25.00 

13 Coconilla 208.30 208.30 

14 Corcho Caspi 966.70 16.70 983.40 

15 Cordoncillo 208.30 208.30 

16 Coto Bara 16.70 16.70 

17 Cuchara caspi 8.30 8.30 

18 Cumala 300.00 300.00 

19 Cunchi Moena 16.70 8.30 8.30 33.30 

20 Charichuelo 208.30 208.30 

21 Chinicua 341.60 16.70 358.30 

22 Chontaquiri 8.30 8.30 
23 ChuchuhuasiHuasca 425.00 425.00 

24 Guayabilla 100:00 100.00 

25 Huacapurana 25.00 25.00 

26 Huacapusillo 208.30 208.30 

27 Huacatopa 25.00 25.00 

28 Huayruro 8.30 8.30 

29 Huevo de toro 8.30 8.30 

30 lagarto caspi 16.70 3.00 19.70 

31 lagarto pashaco 8.30 8.30 

32 lata pi 58.30 16.70 75.00 

33 Abuta 550.00 16.70 566.70 

34 Limocillo 33.30 33.30 

35 Lobo huayo 8.30 8.30 

36 Machimango Blanco 8.30 8.30 

37 Machimango colorado 8.30 8.30 . 

38 Machi mango 33.30 8.30 16.70 8.30 66.60 



No Nombre común 

39 Mari mari 

40 María buena 

41 Marupacillo 

42 Moena 

43 Moena Amarilla 

44 Moena negra 

45 Mujercita 

46 Nñejilla 

47 Ojo de muñeca 

48 Palometa huayo 

49 Pampa remo caspi 

50 Parinari 

51 Pucacuro sacha 

52 Pucaquiro 

53 Quinilla 

54 Re naco 

55 Rifari 

56 Sabalo Huayo 

57 Sacha U billa 

58 Sacha Chope 

59 Sacha sapote 

60 Sacha pandisho 

61 Sacha Coca 

62 Sepanchina 

6.3 Shebo 

64 Sombrero Caspi 
65 Tamara 
66 Ti mareo 
67 Tortuga 
68 Tortuga Caspi 
69 Trueno mullaca 

70 Vara Amarilla 

71 Vara negra 
72 Yacusapana 
73 Yutubanco 
74 Zapotillo 

Total 
Fuente: Encuesta Tes1s. 
Elaboración: Uliana G. Perea V 
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0-10 

16.70 

16.70 

16.70 

41.70 

66.70 

266.60 

8.30 

33.30 

16.70 

16.70 

33.30 

8.30 

250.00 

8.30 

25.00 

8.30 

8.30 

8.30 

16.70 

16.70 

8.30 
75.00 

100.00 
8.30 
16.70 
50.00 

8.30 
8.30 

233.30 
50.00 

5,749.30 

Clase Diamétrita (cm) 

11-30 31-60 61-100 Total 

16.70 

16.70 

8.30 25.00 

8.30 8.30 58.30 

66.70 

8.30 ' 8.30 

266.60 

8.30 

33.30 

16.70 

8.30 25.00 

8.30 8.30 . 

33.30 

8.30 

8.30 258.30 

8.30 

8.30 33.30 

8.30 8.30 8.30 33.20 

16.70 16.70 

8.30 16.60 

8.30 8.30 

8.30 

16.70 

16.70 

8.30 8.30 

8.30 
8.30 8.30 91.60 

25.00 16.70 141.70 
8.30 

8.30 25.00 

8.30 58.30 

25 .00 25.00 

8.30 
8.30 

8.30 241.60 

50.00 

377.50 83.20 41.50 6,251.50 
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Según Jos resultados obtenidos, se puede señalar que las especies de 

mayor número de individuos son: Corcho Caspi con 983.40 individuos, 

Abuta con 566.70 individuos, Chuchuhuasi Huasca con 425 individuos, la 

Chinicua con 358.30 Individuos, Cumala con 300 individuos, Mujercita y 

Quinilla con 266.60 y 258.30 individuos cada uno respectivamente, 

asimismo otras especies hacen un total de individuos de 3,093.20. 

Gráfico N° 11. Especies de mayor número de Individuos en las comunidades 

de Moena caño y Ullpa Caño. 
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Fuente: Encue.sta Tesis . 
Baboración: Uliana G. Perea V. 

Gráfico N° 12. Número de individuos por clase diamétrica de especies 

forestal en las comunidades de Moena caño y Ullpa Caño; 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Uliana G. Perea V. 
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En el gráfico se observa que la clase diamétrica de 0-10 cm, es la que 

alberga a la mayor cantidad de individuos de especies forestales con 

5,749.30. La clase diamétrica de 11-30 ocupa el segundo en orden a la 

cantidad de individuos con 377.50, con 83.20 individuos esta la tercera clase 

y la cuarta con 41.5 individuos. 

La estructura diamétrica total del bosque de Moena Caño y Ullpa Caño, está 

distribuida en cuatro clases diamétricas. La distribución del número de 

árboles es mayor en la clase inferior: siendo 91 .97% en la clase repoblado 

(0-10 cm de diámetro). Todo esto, corrobora a lo indicado por LAMPRECHT, 

2000, en el sentido que en los bosques tropicales, el mayor porcentaje de 

individuos se agrupan en las clases de diámetros menores. 

Respecto a los volúmenes en el siguiente cuadro se presentan los 

resultados obtenidos en el presente estudio en las comunidades de Moena 

Caño y Ullpa Caño ubicadas en la cuenca del Río ltaya. 

Cuadro N° 7. Volumen por individuos de cada especie y clase diamétrica de 

Ullpa Caño y Moena caño. 

No Nombre común 
Clase Diamétrica (cm) 

0-10 11-30 31-60 61-100 Total 

1 Anihuayo 3.46443 3.46443 

2 Anonilla 0.18658 0.84673 1.03331 

3 Ayallu Caspi 0.02783 0.02783 

4 Bellaco Caspi 0.03167 0.45159 0.48326 

S Cacahuillo 0.07597 0.07597 

6 Caimitillo 0.01718 4.59985 4.61703 

7 lanza caspi 24.53250 24.53250 

8 Capinuri 0.02813 2.15480 94.65685 96.83978 

9 Carahuasca 0.16256 0.32354 0.48610 

10 Catahua 1.96183 1.96183 

11 Caucho masha 34.29572 34.29572 
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No Nombre común 
Clase Diamétrica (cm) 

0-10 11-30 31-60 61-100 Total 
12 Caupuri 0.04222 6.69953 6.74175 

13 Coconilla 0.01489 0.01489 

14 Corcho Caspi 0.84226 1.67899 2.52125 

15 Cordoncillo 0.01489 0.01489 

16 Coto Bara 0.13709 0.13709 

17 Cuchara caspi 0.00845 0.00845 

18 Cumala 0.49928 0.49928 

19 Cunchi Moena 0.05911 1.92503 3.99627 5.98041 

20 Charichuelo 0.01374 0.01374 

21 Chinicua 0.49839 0.83202 1.33041 

22 Chontaquiri 0.73383 0.73383 
23 ChuchuhuasiHuasca 0.09754 0.09754 
24 Guaya billa 0.63683 0.63683 

25 Huacapurana 0.07582 0.07582 
26 Huacapusillo 0.04985 0.04985 
27 Huacatopa 0.59259 0.59259 
28 Huayruro 1.26247 1.26247 

29 Huevo de toro 0.01684 0.01684 

30 Lagarto caspi 0.06155 0.06155 

31 lagarto pashaco 34.83494 34.83494 

32 Lata pi 0.35082 0.31494 0.66576 

33 Abuta 1.53877 1.78044 3.31921 

34 Limocillo 0.18950 0.18950 

35 Lobo huayo 0.00715 0.00715 

36 Machimango Blanco 0.04222 0.04222 

37 Machimango colorado 0.06597 0.06597 

38 Machi mango 0.31890 0.44899 14.46920 33.61403 48.85112 

39 Mari mari 0.01929 0.01929 
40 maria buena 0.22293 0.22293 

41 Marupacillo 0.10580 2.18467 2.29047 

42 Moena 0.40349 2.25424 16.61771 19.27544 

43 Moena Amarilla 0.52611 0.52611 

44 Moena negra 1.22057 1.22057 

45 Mujercita 0.16301 0.16301 

46 Nñejilla 0.01220 0.01220 

47 Ojo de muñeca 0.12728 0.12728 

48 Palometa huayo 0.01981 0.01981 

49 Pampa remo caspi 0.05151 1.29543 1.34694 
50 Parinari 1.12424 1.12424 

51 Pucacuro sacha 0.07765 0.07765 



No 

52 
53 
54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

Nombre común 
0-10 

Pucaquiro 0.05667 
Quinilla 0.70201 
Renaco 0.15715 

Rifari 0.21895 

Sabalo Huayo 0.18145 
Sacha U billa 

Sacha Chope 0.01540 

Sacha sapote 
Sacha pandisho 0.25403 

Sacha Coca 0.01062 

Sepanchina 0.08970 
Shebo 

Sombrero Caspi 0.01173 

Tamara 0.72989 

Ti mareo 0.52233 

Tortuga 0.06333 

Tortuga Caspi 0.07109 

Trueno mullaca 0.31766 

Vara Amarilla 

Vara. negra 0.09380 

Yacushapana 0.06330 

Yutubanco 0.19999 

Zapotillo 0.26325 

Total 12.45602 
Fuente: Encuesta T es/s. 
Elaboración: Liliana G. Perea V. 
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Clase Diamétrica (cm) 

11-30 31-60 61-100 Total 
0.05667 

2.55449 3.25650 
0.15715 

0.62898 0.84793 

0.22519 6.68550 23.22329 30.31543 

3.20475 3.20475 

0.65812 0.67352 

0.65812 0.65812 
0.25403 

0.01062 

0.08970 

6.28201 6.28201 

0.01173 

1.18030 3.11911 5.02930 

8.19359 12.49677 21.21269 

0.06333 

1.56802 1.63911 

0.10102 0.41868 

2.54975 2.54975 

0.09380 

0.06330 

0.37407 0.57406 

0.26325 

54.85471 68.26642 245.15733 380.73448 

Las especies de mayor volumen son las que se ubican en las clases 

diametricas mayores que representan solo el 0.80% de individuos, sin 

embargo en cuanto a volumen representan el 64.4% del total de volumen 

reportado en el presente estudio de todas las especies encontradas. 
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Gráfico N° 13. Volumen por especies forestal en las comunidades de Moens 

caño y Ul/pa Caño. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Ufiana G. Perea V. 

La especie con mayor volumen es el Capinuri con 96.83978 m3
, seguido por 

el Machimango, Lagarto Pashaco, Caucho Masha, Sabalo Huayo, Lanza 

Caspi y Timareo, además ·que el volumen de otras especies sumado en su 

totalidad es de 89.85230 m3
. 

Si bien el volumen del bosque está compuesto por los volúmenes parciales 

de todas las especies encontradas se puede observar que solo 06 de 

especies con relación al total, aportan el64.4% del total. 

El contenido volumétrico de madera en pie de los 6,352 individuos 

encontrados en el muestreo forestal indican un total de 380.73448 m3/ha. 
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Gráfico N° 14. Volumen por especies forestal por clase diamétrica en las 

comunidades de Moena caño y Ul/pa Caño. 
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Fuente: Encuesta Tesis. 
Elaboración: Uliana G. Perea V. 

4.1.6 Crianzas 

Respecto a las crianzas, las mas fruentes son las gallinas criolla, que 

son criadas de manera extensiva por ~os pobladores, sin ningún criterio 

técnico; sin embargo representan el bien de mayor valor económico para las 

familias. 

En el siguiente cuadro se muestra las especies que son criadas por los 

pobladores del amabas comunidades materia del presente estudio. 

Cuadro N° B. Especies de crianzas de los pobladores de Ullpa Caño y Moena 

caño. 

No Especies 

1 Gallinas Crjollas 
2 Gallinas-Vacunos 

3 Gallinas-Cerdos 
4 Ningunos 

Total 
Fuente: Encuesta Tes1s. 
Elaboración: Uliana G. Perea V. 

MoenaCaño 
fi hi% 
14 60.9% 
1 4.3% 
4 17.4% 
4 17.4% 
23 100.0% 

Ullpa Caño Total 
fi hi% fi h¡o}6 

.13 72.2% 27 65.9% 
o 0.0% 1 2.4% 
3 16.7% 7 17.1% 
2 11.1% 6 14.6% 
18 100.0% 41 100.0% 
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El 60.9% de la comunidad de Moena caño solo se dedica exclusivamente a 

la crianza de gallinas criollas al igual que el 72.25 de pobladores de la 

comunidad de Ullpa Caño; el 17.3% de los comuneros de Moena Caño parte 

de criar gallinas criollas también se dedican a la crianza de cerdos a igual 

que el 16.7 de los comuneros de U lipa Caño; sin embargo en toda la zona el 

14.6% no tiene ningún tipo de crianza que le sirva de capital económico para 

sus familias. 

Las gallinas regionales cuentan con una excelente cotización en los 

mercados de !quitos y aledaños, proporcionando un ingreso complementario 

al Agricultor, PEÑA 2001. La crianza de cerdos y vacunos en pequeña 

escala es limitada, por la misma situación de la zona que es inundable, en el 

caso de vacunos en épocas de creciente, colocan al ganado en balsas 

pequeñas, acondicionadas solo para este propósito. La alimentación de los 

animales en tiempo de creciente se hace a base de suplemento, 

desperdicios de cosechas como cascara de plátanos y otros. 

4.2 Características Socio-Económicas y Administrativas de las parcelas 

4.2.1 Actividad económica principal 

Los pobladores de la amazonia peruana, se caracterizan por tener como 

principal actividad económica la producción de productos agrícolas de pan 

llevar y algunos casos cultivos industriales que les genera excedentes para la 

comercialización de esa manera mejorar los niveles de sus ingresos 

económicos; Sin embargo actividades extractivas como la extracción de leña o 

la producción de carbón también son actividades que sustentan la economía de 

las familias, así como la pesca artesanal, que según época del año se 

constituye también en atractiva fuete de ingresos económicos pero solo de 



[58] 

índole extractivas sin sostenibi/ídad para las familias y mucho menos para el 

medio ambiente. 

Cuadro N° 9. Principal actividad económica de los pobladores de Ullpa Caño 

y Moena caño. 

No Actividad 

1 
2 
3 

Agrícola 
Agrícola-Pecuario 
Agrícola-Pecuario-Pesca 

Total 
Fuente: Encuesta Tes1s. 
Elaboración: Uliana G. Perea V. 

Moena Caño 
fi hi% 
4 17.4% 
15 65.2% 
4 17.4% 
23 100.0% 

Uflpa Caño Total 
fi hi% fi hi% 
2 11.1% 6 14.6% 

12 66.7% 27 65.9% 
4 22.2% 8 19.5% 
18 100.0% 41 100.0% 

El 65% de los comuneros de Moena caño se dedica tanto a la· agricultura como 

a la crianza de gallina (pecuario), al igual que el66.7% de la población de Ullpa 

caño; el 20% de la población en general manifiesta que también se dedican a 

pesca artesanal como actividad que les genera ingresos económicos para sus 

familias. 

4.2.2 Edad de los jefes de familia 

Respecto a la edad de los entrevistados los resultados se muestran en el 

siguiente cuadro, en el cual se aprecia que el mayor porcentaje de 

entrevistados se encuentran en el rango de 268 39 años de edad. 
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Cuadro N° 1 O. Resumen de los rangos de edad de los pobladores de U lipa 

Caño y Moena caño. 

No Rangos 
Moena Caño 
fi 

1 13-26 6 
2 26-39 9 
3 39-52 4 
4 52-65 3 

S 65-72 1 
Total 23 

Fuente: Encuesta Tests. 
Elaboración: Uliana G. Perea V. 

hi% 
26.1% 
39.1% 
17.4% 
13.0% 
4.3% 

100.0% 

Ullpa Caño Total 
fi hi% fi hi% 
3 16.7% 9 22.0% 
5 27.8% 14 34.1% 
7 38.9% 11 26.8% 
1 5.6% 4 9.8% 
2 11.1% 3 7.3% 

18 100.0% 41 100.0% 

En la comunidad de Moena Caño el mayor porcentaje de entrevistados 

(39.1%), oscilan entre 26 y 39 años de edad al igual que. el 27% de .la 

comunidad de Ullpa Caño; en esta última el mayor porcentaje de 

entrevistados (38.9%) su edad oscilan entre los 39 y 2 años de edad; es 

decir la población de Ullpa Caño, es la de mayor edad. 

4.2.3 Grado de Instrucción de los jefes de familia 

El bajo nivel de estudios de los pobladores, hace que algunos 

programas de desarrollo agrícola, encuentren poca aceptación entre ellos, 

ya que quizás la metodología de extensión no sea la más adecuada, como 

hacerlo en un lenguaje fácil y con folletos ilustrativos, accesibles a los 

productores. 
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Cuadro N° 11. Nivel de instrucción de los productores de Ullpa Caño y Moens 

caño. 

No Nivel 
Moena Caño 
fj 

1 Inicial 3 
2 Primaria 11 
3 Secundaria 6 

4 Superior 1 

S Ninguno 2 

Total 23 
Fuente: Encuesta Tes1s. 
Elaboración: Liliene G. Peree V. 

hi% 
13.0% 
47.8% 
26.1% 

4.3% 
8.7% 

100.0% 

Ullpa Caño Total 
fi hi% fj hi% 

2 11.1% S 12.2% 
9 50.0% 20 48.8% 
4 22.2% 10 24.4% 

2 11.1% 3 7.3% 

1 S.6% 3 7 .3% 

18 100.0% 41 100.0% 

En el grafico se observa que la población en porcentaje mayoritario (48.8%) 

solo cuenta con el nivel de instrucción primario, y solo el 7.3% posee 

instrucción superior técnica como operarios de maquinarias. 



CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. 1 Conclusiones 

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

en el presente trabajo: 

~ La comunidad de Ullpa Caño al igual que Moena Caño, desarrolla una 

agricultura temporal, incipiente y en poca escala para el mercado. En la 

Ullpa Caño los cultivos de Plátano, Yuca y Maíz, son productos que de 

acuerdo al rendimiento que puedan obtener, se ofertan en el mercado, sin 

representarles grandes ganancias por tener rendimientos bajos; estos 

cultivos se desarrollan en época de vaciante o "verano" donde la población 

incrementa el uso de estas tierras (restingas bajas), siendo la unidad de 

producción el tipo familiar donde los pobladores locales tienen acceso al 

recurso tierra, el agua, fauna y la flora donde habitan; por otro la en la 

comunidad de Moena caño los cultivos predominantes son las hortalizas, 

como el pepino, zapallo y sandía. 

~ Entre las especies de frutales las especies de mayor producción y 

presencia en individuos, que le genera mejores ingresos económicos para 

las familias son: la toronja, el aguaje y las papayas, que se cultivan en los 

suelos ubicados en restingas medias a altas, ya que estas no son 

inundación permanente sino cuando se presenta una creciente 

considerable. 
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)lo- El mayor o menor grado de utilización de la tierra esta en relación directa 

con la ubicación de las chacras y los cambios estacionarios, la siembra del 

cultivo, es por ello que el promedio de área cultivada por pobladores oscila 

entre 1.4 has, entre cultivos alimenticios, hortalizas y frutales. 

)lo- La zona de estudio, cuenta dentro de su jurisdicción, con especies 

maderables utilizadas como madera redonda o como madera de aserrio 

(tablas), que pueden ser explotadas por ,los pobladores de las 

comunidades para comercializarlos y así poder generar mayores ingresos, 

que permitan la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la zona 

en estudio. 

)lo- La diversidad de especies, entre forestales y frutales generan mayores 

beneficios a las familias siempre y cuando se trabajen con especies de alto 

valor comercial, como: cedro, caoba y tornillo, especies que no tienen 

presencia en la zona de estudio. 

)lo- Se han identificado 74 especies forestales dentro del ámbito del estudio, 

las mismas que representan un total de individuos de 6252, haciendo un 

volumen maderable de 380.73448 m3 (todas las especies e individuos). 

Las especies de mayor volumen son: Capinuri, Machimango, Lagarto 

Pashaco, Caucho Masha, Sábalo ~uayo, Lanza Caspi y Timareo, ellos 

representan el 64.4% del volumento total de todas las especies 

encontradas en la zona de estudio. 
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~ Son 17 especies de frutales que se identificaron en la zona de estudio, de 

uso en las parcelas típicas de los comuneros, siendo las de mayor valor 

económico las siguientes especies: Citrus paradisi (toronja), Mauritia 

flexuosa (aguaje) y Carica papaya (Papaya). 

~ Otras especies de frutales son las siguientes: Eugenia stipitata (araza), 

Pouteria caimito (caimito), Averrhoa carambola (carambola), 

Anacardium occidentale (casho), lnga edulis (guaba), Pouteria lucuma 

(lucuma), Mangifera indica (mango), Citrus sinensis (naranja), 

Artocarpus altilis (pan del árbol), Sysigium jambos (Poma rosa). 

~ El componente pecuario (gallinas, cerdos, etc.), es una actividad de 

subsistencia donde persiste una crianza extensiva que no representa 

rentabilidad para el productor que cría vacunos, el cual también lo hace de 

manera extensiva, en épocas de inundación mantiene a sus animales en 

balsas acondicionadas para tal efecto. La alimentación de sus animales lo 

hacen con restos de productos d~ sus chacras y del hogar, no realizan 

ningún tipo de acción sanitaria para el control de enfermedades por la falta 

de asistencia técnica adecuada, produciéndose perdidas por alguna peste 

que va en desmedro de la economía del agricultor. 

~ La base económica de los caseríos en estudio, está constituido por la 

agricultura y la pesca, en este contexto los centros poblados presentan 

relaciones comerciales muy interesantes por su cercanía a la ciudad de 

!quitos y ala mercado de belén principalmente. La pesca representa el 
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ingreso económico más importante para la familia, está influenciada por el 

régimen hidrológico, ya que afecta más decididamente al rendimiento de la 

pesca, que es más baja en la época de creciente o inundación, debido a la 

dispersión de la fauna ictica. 

5.2 Recomendaciones 

~ Orientar la actividad del pequeño agricultor para que , bajo el esquema de 

sistemas de producción sustentables, sin abandonar sus métodos 

ancestrales, continúe explotando dichas áreas con una mayor rentabilidad 

para que mejore sus condiciones de vida y sus ingresos económicos. 

~ Realizar trabajos experimentales tendientes a validar mediante estudios 

prácticos económicos los costos reales y la valoración mediante análisis 

económicos financieros de planes de negocios agroforestales, insertándoles 

en cadenas productivas y de valor reales a los comuneros de las 

comunidades de Moena caño y Ullpa Caño, ya que presentan ciertas 

ventajas y oportunidades por su cercanía a la ciudad de lquitos, que es el 

principal centro de comercialización en la región. 

~ Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los propietarios de predios, 

mediante programas de educación para adultos que abarque de manera 

integral el desarrollo comunal, social y económico de las familias rurales, 

que tengan como eje la actividad agroforestal. 
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~ Diseñar modelos exitosos de chacras integrales donde el componente 

forestal sea la primera alternativa de desarrollo real. 

);;> Incentivar la formalización de las organizaciones de productores de caña de 

azúcar en asociaciones, comités o pymes, regularizando el régimen de 

tenencia de la tierra (titulo de propiedad y/o constancia de posesión), con la 

finalidad de insertar a los productores en planes de negocios, y que estos 

accedan al mejores servicios agrario (crédito, asistencia técnica, insumos 

agrícolas, etc.). 

~ Se sugiere un programa de capacitación y asistencia técnica, orientados a 

fortalecer las capacidades técnica y de gestión de los productores de piña 

basados en lo siguiente: 

~ Tomar en cuenta la experiencia del productor, capacitándolo como promotor 

de cambio en su respectiva comunidad. 

~ Aprovechar los recursos de la zona para el manejo de buenas prácticas 

agrícolas como el abonamiento orgánico y el manejo integrado de plagas. 
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Anexo N° 01 . Mapa de ubicación 
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Anexo N° 2: Cuadros Originales 

Cuadro N° 12. Relación de especies forestales y el promedio de 

volumen presente en la zona de estudio. 

Nombre común 
Clase Dimétrico (cm) 

0-10 11-30 31-60 61-100 Total 
Capinuri 0.02813 2.15480 94.65685 96.83978 
Machimango 0.31890 0.44899 14.46920 33.61403 48.85112 
lagarto pashaco 34.83494 34.83494 
Caucho masha 34.29572 34.29572 
Sabalo Huayo 0.18145 0.22519 6.68550 23.22329 30.31543 
Lanza caspi 24.53250 24.53250 
Ti mareo 0.52233 8.19359 12.49677 21.21269 
Moena 0.40349 2.25424 16.61771 19.27544 
Anihuayo 3.46443 3.46443 
Caupuri 0.04222 6.69953 6.74175 
Shebo 6.28201 6.28201 
Cunchi Moena 0.05911 1.92503 3.99627 5.98041 
Tamara 0.72989 1.18030 3.11911 5.02930 
Caimitillo 0.01718 4.59985 4.61703 
Abuta 1.53877 1.78044 3.31921 
Quinilla 0.70201 2.55449 3.25650 
Sacha U billa 3.20475 3.20475 
Vara Amarilla 2.54975 2.54975 
Corcho Caspi 0.84226 1.67899 2.52125 
Marupacillo 0.10580 2.18467 2.29047 
Catahua 1.96183 1.96183 
Tortuga Caspi 0.07109 1.56802 1.63911 
Pampa remo caspi 0.05151 1.29543 1.34694 
Chinicua 0.49839 0.83202 1.33041 
Huayruro 1.26247 1.26247 
Moena negra 1.22057 1.22057 
Parinari 1.12424 1.12424 
Anonilla 0.18658 0.84673 1.03331 
Rifari 0.21895 0.62898 0.84793 
Chontaquiri 0.73383 0.73383 
Sacha Chope 0.01540 0.65812 0.67352 
Lata pi 0.35082 0.31494 0.66576 
Sacha sapote 0.65812 0.65812 
Guaya billa 0.63683 0.63683 
Huacatopa 0.59259 0.59259 
Yutubanco 0.19999 0.37407 0.57406 
Moena Amarilla 0.52611 0.52611 
Cumala 0.49928 0.49928 
Cara huasca 0.16256 0.32354 0.48610 
Bellaco Caspi 0.03167 0.45159 0.48326 
Trueno mullaca 0.31766 0.10102 0.41868 
Zapotillo 0.26325 0.26325 
Sacha pandisho 0.25403 0.25403 
Maria buena 0.22293 0.22293 



No Nombre común 
Clase Dimétrico {cm) 

0-10 11-30 31-60 61-100 Total 
45 Limocillo 0.18950 0.18950 
46 Mujercita 0.16301 0.16301 
47 Renaco 0.15715 0.15715 
48 Coto Bara 0.13709 0.13709 
49 Ojo de muñeca 0.12728 0.12728 
50 Chuchuhuasi Huasca 0.09754 0.09754 
51 Vara negra 0.09380 0.09380 
52 Sepanchina 0.08970 0.08970 
53 Pucacuro sacha 0.07765 0.07765 
54 Cacahuillo 0.07597 0.07597 
55 Huacapurana 0 .07582 0.07582 
56 Machimango colorado 0.06597 0.06597 
57 Tortuga 0.06333 0.06333 
58 Yacushapana 0.06330 0.06330 
59 Lagarto caspi 0.06155 0.06155 
60 Pucaquiro 0.05667 0.05667 
61 Huacapusillo .0.04985 0.04985 
62 Machimango Blanco 0.04222 0.04222 
63 Ayallu Caspi 0 .02783 . .. 0.02783 
64 Palometa huayo 0.01981 0.01981 
65 Mari mari 0.01929. . 0.01929 
66 Huevo de toro o:o1684 0.01684 
67 Coconilla 0.01489 .. 0.01489 
68 Cordoncillo 0 .01489 0.01489 
69 Charichuelo 0.01374 0.01374 
70 Ñejilla 0.01220 0.01220 
71 Sombrero Caspi 0.01173 0.01173 

72 Sacha Coca 0.01062 0.01062 
73 Cuchara caspi 0.00845 0.00845 
74 lobo huayo 0 .00715 0.00715 

Total 12.45602 54.85471 68.26642 245.15733 380.73448 




