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INTRODUCCIÓN 

 

En los sistemas de producción campesina y de comunidades indígenas es posible encontrar 

elementos que aportan claves para el diseño de éstos en base a un manejo sostenible. Sin embargo, 

estos sistemas están cambiando rápidamente y se necesita reconocer la importancia de rescatar  los 

principios que se manejan allí. Por eso, varias de las experiencias analizadas muestran que se está  

investigando sobre ellos y su aplicabilidad en varios lugares del país.   

 

En el presente estudio proponemos una opción para la sostenibilidad, que responde a la búsqueda de 

alternativas que eviten el deterioro ambiental. Este deterioro obedece, entre otras razones, a la 

aplicación de las políticas estatales promovidas para el agro, cuyos impactos ecosistémicos y 

culturales han acelerado el uso insostenible de los recursos naturales y han generado inmensos 

conflictos en la distribución de la riqueza natural. 

 

El desarrollo económico y social de la población que vive en la Amazonía debe compatibilizar con la 

necesidad de conservar los recursos naturales y el ambiente. Ambos criterios son elementos 

complementarios y fundamentales en la estrategia de desarrollo. 

 

La identificación de criterios e indicadores para la sostenibilidad del bosque amazónico representa un 

paso importante en el proceso de formulación de una propuesta sostenible de uso, compatible con el 

desarrollo económico y social y basada en criterios ambientales, para que los países amazónicos 

establezcan los mecanismos de medición cualitativa y cuantitativa de la sostenibilidad.    

 

El interés es indagar acerca de las bondades de esos sistemas de producción. De allí que hacer 

operativo el concepto de sostenibilidad no es una tarea sencilla, cuyo grado de complicación aumenta 
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en la medida que se trata de evaluar sistemas complejos, como los agrarios, donde las cuestiones 

económicas, sociales y ambientales se integran en un conjunto de relaciones sinérgicas y 

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

agricultura (generación de renta, mantenimiento de la población en el medio rural, preservación de los 

recursos naturales, etc.), y que requiere, a su vez, la aplicación de nuevos enfoques analíticos.  

 

Por ello, contribuir a este proceso de  evaluación constituye el objetivo general de este trabajo, 

tomando como estudio los sistemas agrícolas desarrollados con asistencia técnica tanto estatal como 

no gubernamental, que tienen su ámbito de acción en  comunidades asentadas en la cuenca baja del 

río Nanay. 



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

Existen proyectos desarrollados en la zona de estudio que buscan propiciar el desarrollo 

sostenible de los recursos amazónicos, entre los que se encuentran la crianza de animales 

domésticos, vacunos, siembra y producción del cacao, entre otros con la finalidad de aliviar los 

niveles de pobreza de las comunidades ribereñas de los principales ríos amazónicos. En tal 

sentido es necesario determinar y validar sistemas de producción sostenibles desde la 

perspectiva agroecológica, teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales. En 

base a ello, se plantea la siguiente interrogante: ¿En qué medida, la situación de los 

componentes del sistema de producción campesina influyen en la sostenibilidad de los 

ecosistemas de las familias agrarias de cuatro comunidades de la cuenca baja del río Nanay? 

 

1.1.2 Hipótesis 

La descripción y el análisis de aspectos productivos y socioeconómicos permitirán 

determinar los indicadores de sostenibilidad dentro de la estructura propia de un sistema de 

producción familiar campesino en cuatro comunidades de la cuenca baja del río Nanay. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

 Variables independientes 

X1: Sistema Familiar Campesino. 

 Variables dependientes 

Y1: Sostenibilidad del sistema. 
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Operacionalización de las variables 

Variable Independiente: 

X1: Sistema familiar campesino 

X1.1: Sub. Sistema agrícola 

X1.2: Subsistema ganadero. 

X1.3: Subsistema agroforestal. 

X1.4: Subsistema socio cultural. 

X1.5: Productividad y diversidad. 

 

Variables Dependiente.  

Y1: Sostenibilidad del sistema:  

Y1.1: Estabilidad y conservación de recursos. 

Y1.2: Estabilidad y producción de riesgos. 

Y1.3: Equidad y relaciones de reciprocidad de género. 

Y1.4: Adaptabilidad y capacidad de innovación. 

Y1.5: Autogestión: organización campesina. 
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Cuadro Nº 01. Atributos, criterios e indicadores del estudio 

Criterios de diagnóstico Indicadores 

Sub. sistema agrícola Uso del suelo 

Área cultivada 

Especies cultivadas 

Sistemas de siembra 

Calendario agrícola 

Empleo de insumos 

Sub. Sistema ganadero Especies criadas 

Instalaciones pecuarias 

Alimentación animal 

Sanidad animal 

Destino de la producción. 

Sub. Sistema agroforestal Especies forestales, frutales 

Área de la parcela 

Extracción de madera 

Destino de la madera 

Manejo agroforestal 

Sub. Sistema socio cultural Tiempo de residencia 

Edad 

Tamaño de la unidad familiar 

Labores según sexo 

Empleo de mano de obra 

Procedencia. 

Productividad y Diversidad Ubicación de la parcela 

Productividad del sistema. 

Comercialización 

Estabilidad y conservación de 
recursos 

Cultivos de especies nativas 

Cultivos de cobertura 

Tiempos de descanso de las parcelas. 

Cercos vivos. 

Estabilidad y distribución de riesgos. Efecto de la vaciante del río. 

Efecto de la creciente del río. 

 

Equidad y reciprocidad de género Tipo de trabajo comunal. 

Participación de las mujeres. 

Participación en la comunidad. 

Adaptabilidad y capacidad de 
innovación 

Tecnologías adoptadas 

Insumos externos adoptados 

Valor agregado. 

Capacitaciones 

Autogestión: Organización campesina Organizaciones presentes. 

Opinión de las organizaciones. 

Opinión de los representantes. 

Participación en las organizaciones. 
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1.2 FACTORES EN ESTUDIO 

a. Estabilidad y diversidad de agrosistemas: La estabilidad se refiere a la capacidad de un 

agroecosistema para  mantenerse de manera estable en equilibrio dinámico a través del 

tiempo (Conway, 1987). La diversidad de sistemas se define como la habilidad de una 

población para mantener la productividad en diversas actividades productivas y extractivas, 

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

forma de interacción en el mismo. 

 

b. Estabilidad productiva: Se ha medido la variación de los rendimientos de los sistemas de 

producción, a partir de entrevistas durante los dos (2) últimos años. 

 

c. Diversidad vegetal: La diversidad del ecosistema viene a ser el resultado de las formas en 

que están organizados e interactuando los diferentes componentes vivos e inertes del 

sistema. Así, en los sistemas con baja diversidad, las perturbaciones pueden causar cambios 

permanentes en sus funciones, dando como resultado pérdidas de recursos del ecosistema 

(Gliessman, 1998; Altieri, 1987). En este caso, el indicador elegido es la diversidad de flora 

arvense (especies) presente en las parcelas señaladas en el indicador de balance de materia 

orgánica, calculando un promedio en cada sistema de producción.  

 

d. Diversidad animal: Teniendo en cuentas las consideraciones anteriores, se ha incluido la 

presencia de crianzas (animales menores, aves de corral y ganados) y presencia de plagas y 

enfermedades. 

 

e. Adaptabilidad cultural: Se refiere al conjunto de características que deben cumplir las 

tecnologías para ser incorporadas a un sistema de producción determinado, sin que ello 
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suponga una limitación a la capacidad de control y decisión de los agricultores sobre el 

manejo del mismo. (Masera et al., 1999). 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar  indicadores de sostenibilidad agraria dentro de la estructura propia de  sistemas 

de producción familiar campesino, considerando aspectos productivos y socioeconómicos, en 

cuatro comunidades de la cuenca baja del río Nanay.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir los subsistemas de producción familiar campesina en cuatro comunidades 

de la cuenca baja del río Nanay. 

 Determinar la productividad y estabilidad de los sistemas de producción familiar 

campesina de cuatro comunidades de la cuenca baja del río Nanay. 

 Evaluar la productividad y estabilidad de los sistemas de producción familiar 

campesina de cuatro comunidades de la cuenca baja del río Nanay. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1 Justificación 

En todo el país se registran actividades relacionadas con la promoción de la 

sostenibilidad, actividades que abordan diversos tipos de organizaciones. Aunque entre ellas hay 

organizaciones del Estado, buena parte de estas experiencias son producto de iniciativas no 

gubernamentales apoyadas por los mismos productores, algunas empresas privadas y fondos 

internacionales de organizaciones ambientalistas. Es claro que el país cuenta con 

potencialidades importantes para el desarrollo de propuestas sostenibles que incorporen al 

campesinado y en general a la población y los espacios rurales. La reconversión productiva es 
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consecuente con la búsqueda de alternativas orientadas al logro de la paz en el país y debe 

considerarse entre las alternativas que van a permitir la retención de la población en el campo, 

en condiciones económicas y ambientales dignas. 

 

El presente trabajo se justifica porque pretende  develar con claridad la situación de los 

componentes del sistema familiar campesino, para determinar indicadores de sostenibilidad 

mediante la investigación y revalorización de experiencias, conocimientos y estrategias que 

estas poseen y que llevan al desarrollo sostenible de las comunidades campesinas. 

 

1.4.2 Importancia 

La sostenibilidad de los sistemas siempre se relaciona con estrategias familiares que 

están orientadas a la generación de ingresos económicos, al mejoramiento de la calidad de vida 

en el corto y mediano plazo o al mantenimiento de las condiciones actuales. Debido a que la 

economía familiar se configura a partir del cultivo de varias especies y actualmente del cacao 

convencional y orgánico, los fines establecidos por las familias se logran a través del desarrollo 

de estrategias productivas articuladas a esta y otras actividades.  

 

A partir de lo señalado, se entiende que las estrategias familiares, son  decisiones y acciones 

que los pequeños productores realizan según sus oportunidades y limitaciones, dependiendo del 

contexto externo y disponibilidad de recursos de la familia. Las diferencias entre las estrategias 

se deben a las condiciones de vida de las familias y a posibles cambios inducidos por el acceso 

a nueva información y tecnología, variaciones en el contexto de producción, recomposición 

familiar, entre otros.  

Como las formas de trabajo se consideran de sobrevivencia, no se cree que estos puedan 

generar condiciones para una vida digna, se desea “vivir mejor” y se considera que con este 
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trabajo no se van a poder mejorar sustancialmente las condiciones de vida y la misma 

inestabilidad de las actividades no van a contribuir a estos cambios que se desean. 

La evaluación de sostenibilidad agraria de un sistema de producción permitirá obtener 

información válida para generar y transferir tecnologías tendientes a mejorar estos sistemas y 

hacerlos sostenibles en términos económicos, sociales y ambientales. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES   

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

 El área de estudio se concentra en las comunidades de Huaturi, Cuyana, Lobo Yacu y 

Santa Rita del Distrito de San Juan, región Loreto, ubicados en la cuenca baja del río Nanay. Las 

comunidades en estudio han sido beneficiadas con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas 

para la  producción de cacao. La accesibilidad a la zona de estudio es por vía fluvial viajando en 

embarcaciones de madera (botes) impulsados por motores fuera de borda desde el puerto de 

Santa Clara hasta el puerto de Cuyana y luego por vía terrestre hasta el sector de Huaturi 

caminado 1 hora 30 minutos aproximadamente. 

 

2.1.2 Geología y vegetación 

La zona de vida en la cual se hallan ubicadas estas comunidades, se clasifican como 

bosque húmedo tropical (bh-T) (Holdridge, 1982). La vegetación natural está constituida por 

bosques heterogéneos distribuidos en diferentes estratos, mostrando una clara correlación entre 

los aspectos fisiográficos, condiciones de suelos, drenaje e inundabilidad. Así se tiene que las 

fajas angostas que se desarrollan a lo largo de las quebradas soportan una vegetación del tipo 

galerías, con sotobosque denso y con presencia de palmeras de hábitat hidronímico 

especialmente en las áreas depresionadas. Las tierras altas conformadas por lomadas y colinas 

bajas, se encuentran cubiertas por una vegetación más o menos bien desarrollada; mientras que 

en los suelos de arena cuarzosa predominan el bosque tipo “varillal”. 
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2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Marco poblacional 

La población objeto de estudio son cuarenta y tres productores de cacao beneficiarios del 

Fondo de las Naciones Unidas para la  producción de cacao, que han participado en las 

actividades educativas y organizativas del programa. Se consideró a estas personas, porque 

están en programas con cultivos que ofrecen la sostenibilidad necesaria para elevar su calidad 

de vida. 

Cuadro N° 02. Número de familias por comunidad 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2 Diseño del muestreo 

El diseño adecuado de encuestas por muestro permitió maximizar la cantidad de 

información para un costo dado y teniendo en cuenta las características del estudio y las 

condiciones ecológicas de la región, se eligió el muestreo estratificado (beneficiarios), porque es 

una población homogénea dentro de sí. 

 

2.2.3 Técnicas de análisis estadístico empleado 

Para el procedimiento estadístico se empleó la hoja de cálculo  Excel y el análisis 

estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales. Los datos obtenidos se someten a  

tabulación, donde se presentan cuadros, que resumen del modo más útil los resultados del 

estudio realizado. 

Comunidad Nº de familias beneficiadas. 

1. Huaturi 13 

2. Cuyana 10 

3. Lobo yacu 13 

4. Santa Rita  07 

Total 43 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Aspectos generales 

En los últimos años, fruto del interés creciente que suscita el tema de la sostenibilidad 

ligado a los  procesos de producción entre los responsables políticos, investigadores e incluso 

empresas certificadoras de productos de calidad, se han desarrollado algunas metodologías 

dirigidas a su  evaluación: la desarrollada por la Unión Europea, el Metabolismo Social, el 

Análisis del Ciclo de Vida, el Análisis de la Emergía, el Análisis Coste-Beneficio, la Huella 

Ecológica y el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad-MESMIS. Todas ellas permiten analizar la sostenibilidad agraria desde una 

perspectiva económica, social y/o ecológica. 

 

Algunas organizaciones internacionales y gobiernos han propuesto el establecimiento de criterios 

e indicadores que les permita distinguir el desempeño ambiental, basados en el desarrollo 

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

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

Respuesta (PER), que propone un marco de políticas internacionales y nacionales en base a la 

estadística ambiental; mientras que por otra parte, el caso de la Unión Mundial para la 

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

Reflexivo y Participativo de la Sostenibilidad) el cual se aplica a un nivel comunitario. Estas dos 

resultan ser las mejores experiencias en la detección y aplicación de criterios e indicadores 

ambientales y de sostenibilidad. 
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3.1.2 Selección de Indicadores 

Guzmán, 2004 indica que la sostenibilidad de los agroecosistemas puede caracterizarse 

por un conjunto de propiedades dinámicas o atributos que describen su conducta esencial y 

pueden usarse como criterio en el diseño, ejecución y/o evaluación de un proyecto de desarrollo 

agrario. 

 

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

adaptabilidad cultural (Conway, 1987; Reinjntjes et al., 1992 citado por Alonso, 2004). En 

función de éstos se determinan los criterios de diagnóstico de los que se derivan los indicadores 

para llevar a cabo la evaluación. 

 

3.1.3 Sobre los indicadores de sostenibilidad 

Una vez determinados los indicadores es necesario establecer los instrumentos 

metodológicos y/o de cálculo para su obtención; hay indicadores que se refieren a una muestra 

del sistema productivo a analizar, a los datos globales aportados por la cooperativa, a 

explotaciones seleccionadas e incluso a otros trabajos de investigación. 

 

Los indicadores finales resultantes en cada sistema productivo tienen un carácter relativo que se 

ajusta a una escala de cero a cien. Como norma general se pueden presentar dos circunstancias 

básicas en función de que existan o no valores de referencia en los criterios de diagnóstico: si 

aquellos no existen, al mayor de los valores resultantes en cada sistema se le asigna el valor 100 

y el menor se obtiene como porcentaje del valor absoluto de éste; si, por el contrario, existe un 

valor de referencia se toman los porcentajes relativos al mismo en cada sistema.  
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Los criterios se agruparon en nueve temas generales para ubicar a cada uno de los indicadores, 

siendo estos: Social, Servicios Básicos, Biodiversidad, Desechos, Recurso agua, Recurso 

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

 

3.1.4 Sobre sostenibilidad de cultivos 

Salinas, 2006 en su estudio sobre factores críticos de sostenibilidad del cultivo de caña 

en la carretera Iquitos-Nauta, señala que los factores críticos en los aspectos sociales de los 

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

educación primaria y secundaria inconclusa, además la edad promedio de 46 años, oscilando de 

28 a 76 años, edad bastante avanzada para dedicarse a la producción intensiva de la parcela. 

 

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

tierras, son aspectos sociales críticos, ya que solo el 36.7% de los agricultores dedicados a la 

producción de caña están organizados, solo el 10.0 % han accedido al menos una vez a 

servicios de asistencia técnica y crédito agrario. 

 

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

comercialización, sin embargo se ha determinados aspectos favorables, como: el ingreso 

promedio anual que asciende a S/. 24,974, oscilantes entre  S/. 30,000.00 a S/. 72,240.00; entre 

los productora elaborados mayormente son el aguardientes, miel, chancaca y caña; sin embargo 

la comercialización de tallos frescos por “tercios” (100 tallos de un (01) metro de longitud), es el 

de mayor margen de utilidad. 

 

Por otro lado, que la política de ordenamiento territorial en el país deriva de la participación 

comunitaria como un elemento esencial para llevar a cabo iniciativas que permitan disminuir la 

presión de los recursos naturales en una escala regional. En este punto el ejemplo del programa 
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Bosque Modelo Chihuahua, que desde 1994 trabajó en materia de desarrollo sostenible en 

conjunto con Canadá, enmarcaría la experiencia única de aplicación de un estudio regional del 

uso de criterios e indicadores en México. 

 

Los objetivos que la Red Internacional de Bosques Modelo ha promovido desde su creación 

dentro del Plan Verde de Canadá en 1990 son el conocimiento, búsqueda de proyectos y 

alternativas de manejo integral en los países o regiones incorporadas a esta política.  

 

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

participación comunitaria para llegar a un trasfondo de la labor desempeñada en proyectos 

como: Ecoturismo, Sistemas de Información Geográfica, Piscicultura, Áreas Ribereñas, Fauna 

Silvestre, Silvicultura, Fomento Agropecuario, y otros en las comunidades. 

 

La  investigación en la Región comprendida en el Programa de Bosque Modelo Chihuahua, tiene 

su fundamento en primera instancia por la dinámica de trabajo que la Red Internacional de 

Bosques Modelo, promovida por Canadá, la cual ha manifestado en que los resultados de 

colaboración y cooperación en materia de desarrollo sostenible del recurso forestal generó logros 

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

fundamental en la percepción de los logros en las comunidades. 

  

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

de explorar aún más los mecanismos de producción en la región, por lo que  determinar  

indicadores económicos, sociales y ambientales desde la comunidad es una necesidad del 

programa en un marco internacional y local. 

Pino, 2007, resalta dentro del trabajo campesino en Colombia que dentro de las concepciones 

que tienen algunos campesinos de la región, sobre el concepto del trabajo este se refleja como 
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una actividad obligatoria para lograr algunos fines como lo son: la alimentación, adquirir bienes 

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

la cotidianidad de estos campesinos, que a través de él pueden asegurar un futuro para los hijos 

donde se les dé más oportunidades a estos, que los exonere de esta “esclavitud” que es para 

ellos el trabajo. Para los jóvenes, trabajar es necesario para retribuir los esfuerzos de los padres 

que los criaron, asumiendo esto como un compromiso ineludible.  

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

parentesco, donde se trasmite por generaciones las formas de trabajo y de relación con el medio 

natural siendo fundamental el cuidado de la naturaleza, haciendo hincapié en la explotación de 

recursos naturales únicamente necesaria para la subsistencia. 

Este hecho marca una diferencia entre la población “flotante” y nativa, los primeros buscan 

emplear toda su fuerza de trabajo sin importar la cantidad de explotación de la naturaleza, la cual 

les genere mayores ganancias, diferente a los nativos que buscan emplear la fuerza necesaria 

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

poder desempeñar la actividad que más les agrade si no la que sea más rentable, siendo la 

abundancia en algunas actividades un gran motivante para el trabajo. 

Como las formas de trabajo se consideran de sobrevivencia, no se cree que este pueda generar 

las condiciones para una vida digna, por ello se ve una resignación con esta actividad porque 

esto es lo que saben hacer y lo que les enseñaron a hacer los padres; se desea “vivir mejor” y se 

considera que con este trabajo no se van a poder mejorar sustancialmente las condiciones, 

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

inestabilidad de las actividades, no van a contribuir a estos cambios que se desean. 

Las relaciones sociales son de colaboración mutua frente a las necesidades inmediatas, siendo 

en la mayoría de los casos aparte de vecinos, compañeros de trabajo. La forma como se 

nombran entre ellos en la zona es como “el personal”, esto demuestra lo relevante que son las 
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relaciones de trabajo que distingue esta población, especialmente la “flotante”, la cual sus 

intereses en la zona son netamente monetarios. 

 

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. Jiménez, 2001 citado por Linares, 2002 lo refiere como un 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 más 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, 2004. 

 

 Área rural. Espacio donde predominan las actividades productivas del sector primario, 

conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas de transporte, instalaciones 
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industriales, generación y transmisión de energía eléctrica, población y servicios, todos ellos 

dispersos. Spahn, 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 sus necesidades. Spahn, 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 

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.  
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 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, 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.  

 

 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, 2004. 

 

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

previamente existentes, tales como informes, registros, archivos, etc. Spahn, 2004. 

 

 Insumos. 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.  
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 Producción. Cannock y Gonzales, 1994 citado por Linares, 2002, sostiene que la 

producción es la primera fase del proceso económico y consiste en una serie de actividades 

que se desplieguen para conseguir los bienes necesarios ya sea 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.  

 

 Sistema de Cultivo.  Consiste en una asociación multiestrata de diversas especies de 

plantas sean estos de ciclos vegetativos corto o anuales semi-perennes o perennes y 

manejada en forma secuencial. Flores, 1998. 

 

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

que difieren en características constantes transmisibles del tipo, pero reducirse al  mismo por 

una serie de graduaciones. Raza geográfica o Biológica (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). 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis de los componentes 

Para determinar los criterios que indiquen si existe la sostenibilidad de estos sistemas de producción 

en la zona de estudio se hizo el diagnóstico de los subsistemas, para comenzar es necesario conocer 

las características de los productores. 

 

4.1 SUBSISTEMA SOCIO-CULTURAL 

 

Cuadro N° 03. Resumen de variables 

Variable Rangos % 

Edad 40 – 50 años. 84,00 

Lugar de Procedencia Natos 80,00 

Tiempo de residencia > 20 años 90,00 

Nº de personas /hogar > 05 75,00 

Grado de instrucción Primaria 55,55 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El sistema socio-cultural influye en la realización de actividades y manejo de recursos dentro de 

las comunidades, se observa edades en rangos de 40 a 50 años (84%), aducen ser natos de 

estas comunidades (80%), con tiempos de residencia mayores a 20 años y el número de 

personas por hogar mayor a 5, contando con grados de instrucción primaria (55,55%). La 

composición familiar de las poblaciones amazónicas constituye un factor de importancia para 

definir estrategias de desarrollo sostenible ya que condiciona el estado inicial de conservación de 

los recursos, a mayor número de hijos mayor presión sobre los recursos, a pesar de que  las 

familias con mayor tiempo de residencia conforman su patrimonio sobre todo sobre la base de 

tierras, lugar donde pueden desarrollar actividades productivas nuevas o tradicionales. Dentro de 
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los programas de extensión es importante conocer el grado de instrucción de los beneficiarios 

puesto que esto ayuda a planificar la intervención de los técnicos, para lograr la capacitación de 

los mismos, con diferentes metodologías a usar, llámese capacitación visita, capacitaciones 

grupales, parcelas demostrativas entre otras, así como la utilización de herramientas de 

extensión (ayudas audiovisuales, separatas, hojas volantes, etc.). 

 

Cuadro N° 04. Labores según jerarquía 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta variable está referida a la participación por jerarquía en las actividades agrícolas y 

pecuarias como trabajos productivos; y domésticos como trabajos reproductivos de la familia; así 

se muestran los siguientes resultados: El varón  como figura paterna se encarga de las labores 

productivas (agricultura y pesca), mientras que la mujer suele acompañar al jefe de familia y su 

participación se ve restringida a labores que no requieren esfuerzos físicos; mientras que en el 

trabajo reproductivo la mujer se encarga de las faenas en el hogar (95,35%), donde se observa 

poca participación del varón. 

 

4.1.1 Uso del suelo 

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

es el único bien que ellos consideran como suyo, es decir dependen de la agricultura y con ello 

la forma de usar los suelos, como parte de esta actividad productiva. 

 

Trabajos 
Actores 

Trabajo 
productivo% 

Trabajo 
reproductivo% 

Trabajo 
artesanales% 

Padre 81,40 04,65 00 

Madre 13,95 95,35 00 

Hijos 04,65 00,00 00 

Total 100,00 100,00 20 
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4.2 SUBSISTEMA AGRÍCOLA 

Cuadro N° 05. Resumen de variables del sub sistema agrícola 

Variable Indicador % 

Uso del suelo.  Todo el año 88,37 

Áreas cultivadas. 1-2- has. 80,00 

Sistemas de siembra. Policultivos 69,76 

Empleo de insumos. Sí.  46,51 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El suelo se usa todo el año, puesto que la siembra de cultivos se realiza en las partes altas,  en 

la vaciante solo se aprovecha las playas como sitios de recreo; afirman que generalmente tienen 

áreas sembradas de 1 a 2 has, de cultivos transitorios para el autoabastecimiento o venta, sin 

embargo reportan que son beneficiarios de cultivo de cacao y cuentan de 2 a 3 has. Las 

especies cultivadas son sembradas en forma de asociación o policultivos y manifiestan que si 

emplean insumos para cultivo del cacao como bolsas almacigueras, cal viva, semillas del cultivo 

y algunos pesticidas. Ríos, 1999 evaluando la sostenibilidad de sistemas tradicionales en el ACR 

Tahuayo-Tamshiyacu manifiesta que en la agricultura ribereña casi no se adquiere insumos, a 

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

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

tecnologías es como se desarrolla la agricultura en esta zona. En esta zona se siembra en 

suelos de altura y restinga, lo que hace propicio una siembra permanente; el reporte de los 

encuestados nos dice que, en las restingas los cultivos se asignan según el tiempo de descanso 

que haya tenido el terreno., por ejemplo para el maíz,  refieren que se requiere de por lo menos 

cuatro años y para el plátano, yuca y hortalizas, no menos de cinco años. Por lo tanto estos 

cultivos no se abonan. 
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4.2.1 Especies cultivadas 

Cuadro N° 06. Especies más cultivadas por comunidad 

Especie N.C Huaturi Cuyana Lobo Yacu Santa Rita Total familias 

Plátano  Musa sp. 13 10 13 07 43 

Yuca Manihot esculenta 13 10 13 07 43 

Uvilla Pourouma 
ceeropiafolia 

05 04 02 03 14 

Pijuayo Bactris gasipaes 06 05 04 03 18 

Coco Cocos nucifera 06 08 04 03 21 

Caimito Pouteria caimito 08 08 03 04 23 

Guaba Inga edulis 09 10 10 06 35 

Casho Anacardium 
occidentales 

02 04 04 03 13 

Maíz  Zea mays 04 04 02 01 11 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Del presente cuadro se desprenden, que los cultivos más sembrados o preferidos son la yuca 

(Manihot esculenta), plátano (Musa paradisiaca), maíz (Zea mays), sembrado por todos los 

productores encuestados, siendo característico también, la siembra de frutales como la guaba 

(Inga edulis), pijuayo (Bactris gasipaes), coco (Cocos nucifera), caimito (Pouteria caimito), etc. 

Según los entrevistados, el maíz, la yuca y el plátano, pueden cultivarse en más de una zona 

agroecológica (alturas o restingas); así mismo reportan que el periodo vegetativo de los cultivos 

es como sigue: plátano 11 meses, yuca 8 meses, maíz 4 meses. La semilla es producida por los 

propios productores, los que afirman no tener problemas para conseguirlas y para el caso de los 

cereales se guarda de un año a otro sin peligro de pudrición o deterioro. 
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4.3 SUBSISTEMA GANADERO 

Cuadro Nº 07. Especies pecuarias que crían por comunidad 

Especie Huaturi Cuyana Lobo yacu Santa Rita 
Total 

Familias 

Gallina 13 10 13 07 43 

Cerdo 08 04 06 03 21 

Pato 05 04 02 03 14 

Vacuno 00 02 00 00 02 
Fuente: Elaboración propia 

 

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

más criadas y requeridas por los productores, los mismos  mencionan que por su fácil crianza y 

adaptabilidad al entorno, se hace viable su producción; también se encuentran los cerdos, patos 

y  vacunos en menor proporción (solo en Cuyana)  con presencia en esta zona, los cuales con 

adecuados programas de desarrollo podrían incentivar su crianza a mayor escala. El ganado es 

con frecuencia el activo más importante, diferente a la tierra, en el portafolio activo de los 

hogares rurales. La crianza de animales incrementa la oferta de proteínas y proporciona dietas 

más diversificadas. Tener animales significa tener apoyo económico, poder vender en cualquier 

momento 2, 3, o más especies, proporciona una gran seguridad para las personas. 

 

Cuadro N° 08. Instalaciones pecuarias por comunidad 

Instalaciones Huaturi Cuyana Lobo Yacu Santa Rita 
Total 
Familias 

Gallina 03 06 02 02 13 

Cerdo 02 04 02 03 11 

Pato 00 00 00 00 00 

Vacuno 00 02 00 00 02 
Fuente: Encuesta-tesis. 

 

La crianza tecnificada incluye la construcción de cobertizos o alojamientos para el ganado, con el 

fin de protegerlos contra muchos factores que puedan ir en contra de su producción. Se observa 

en el cuadro presentado que pocas personas construyen gallineros, así como porquerizas, 
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considerando a los cerdos como los más perjudiciales; los patos se tienen sueltos por la huerta o 

chacra para limpieza de la misma, puesto que los mismos se alimentan de toda clase de 

insectos. Para  vacunos se construyen instalaciones como corrales de manejo y salas de ordeño. 

La ubicación de los gallineros se encuentra debajo de la casa o en lugares cercanos a la 

vivienda y se elige zonas secas, sin encharcamientos de agua;  cercan el área de crianza y se 

siembran árboles como la amasisa (Erythrina fusca) como cerco vivo. 

 

4.3.1 Alimentación animal 

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

y productividad ganadera. Las aves se alimentan de elementos del entorno natural como 

“comején”, lombrices, yuca picada y desperdicios domésticos. Para el caso de los vacunos, la 

forma de alimentarse es en forma directa al pastoreo, los cerdos se alimentan de desperdicios 

domésticos. 

 

4.3.2 Sanidad Animal 

 Dentro del rubro de la sanidad animal esta la prevención de enfermedades y la posible 

cura de las mismas. 

 

Cuadro N° 09. Enfermedades presentes en las aves 

Enfermedades  fi % 

Peste o Newcastle 08 18,60 

Viruela o Cuchipe  08    18,60 

Moquillo o Tos 27    62,80 

Total 43 100,0 
Fuente: Elaboración propia.   fi: número de familias 

 

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

mismos, incluye una serie de componentes, como un buen corral, una buena alimentación, 

desparasitar, vacunar y no mezclar animales de la misma familia. En el  cuadro se aprecia  la 
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prevalencia de tres enfermedades comunes que afectan a las aves durante la etapa de crianza; 

tenemos al Newcastle, al que también los productores le dicen “peste” (18,60%) la Viruela o 

Cuchipe (18,60%) y el Moquillo o “Tos” que es el que más afecta a las parvadas (62,80%). Los 

síntomas que perciben los productores para el Newcastle o Peste: torcedura de cabeza, (no 

pueden andar, retroceso en círculos), defecación de color verde. Viruela o Cuchipe: aparece 

todo el año y se caracteriza por mostrar granos en la cabeza y ojos, pérdida de apetito, 

decaimiento y por lo general afecta a los más pequeños, los tratan con betún. Moquillo o Tos: los 

animales presentan ojos llorosos, secreción mucosa en la nariz, tos persistente, temblores, 

denotan cansancio, tienen ahogamiento y asfixia, si no se trata a tiempo los pollitos pueden 

morir, tratan con jugo de limón mezclado en agua. 

 

En cuanto a cerdos, no hay preocupación por la sanidad de los mismos, pero es muy cierto que 

estos se encuentran infestados por parásitos internos; los vacunos se desparasitan. 

 

4.3.3 Destino de la  producción 

La producción de las diferentes especies domésticas se constituye como un capital de 

ahorro de las familias, los mismos que consideran vender según la urgencia que la familia pueda 

pasar. Los vacunos se crían para producción lechera y su venta directa. 
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4.4 SUBSISTEMA FORESTAL 

Cuadro N° 10. Especies forestales 

Especie Nombre científico Uso 

Cedro Cedrela odorata Madera 

Tornillo Cedrelinga cataeniforme Madera 

Catahua Hura crepitans Madera 

Marupa Simarouba amara Madera 

Cumala Virola sp. Madera 

Espintana Xilopia frutescens Leña 

Quillosisa Vochizia densiflora Madera 

Carahuasca Guaterria decurrens Madera, leña 

Quinilla Manilkara bidentata Sinchinas 

Moena Licaria canella Madera 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la actualidad las personas de estas comunidades utilizan estas especies de madera para su 

beneficio propio. Extraen madera como moena, tornillo, cumala, entre otras especies. 

 

Hay especies que lo utilizan como leña,  pichirina, rifari, carahuasca, y otros, lo utilizan para 

construcción de sus hogares, canoa y leña, el acceso al producto es por trocha y se localiza a 1 

o 2 horas de la comunidad, para cortar madera utilizan motosierra, de nuestros entrevistados 

ninguno se dedica a la venta de madera. 

 

4.5 PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIDAD 

4.5.1 Ubicación de las parcelas 

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

de los estratos fisiográficos, los mismos que tienen incidencia para producción de los cultivos. 
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Cuadro N° 11. Ubicación de las parcelas, según estrato fisiográfico 

Comunidad Altura 
Restinga 

media 
Tiempo de 
ubicación  

Huaturi 13 2 20’ a 1 hora 

Cuyana 10 2 30’ minutos 

Lobo Yacu 13 1 20’ a 1 hora 

Santa Rita 07 -- 20’ a 1 hora 

Total 43 05  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Del presente cuadro se desprende que los agricultores no solo tienen una parcela productiva, 

sino que desarrollan labores productivas en diferentes estratos fisiográficas o zonas 

agroecológicas, así tenemos que la mayoría de ellos realizan actividades de siembra en suelos 

de altura, no sujetos a inundación o en terrenos medios donde alcanzan solo inundaciones 

“grandes” donde cultivan “camu camu”. Las chacras generalmente se ubican fuera del poblado. 

Al respecto, el  poblador nativo después de muchos años logro convivir con su medio ambiente, 

al generar una modalidad de trabajo en un esfuerzo para el mejor uso de su recurso suelo. Esta 

experiencia debe ser rescatada y servir de base para desarrollar o actualizar tecnologías que 

permitan una mayor eficiencia productiva del suelo, sin afectar su biosostenibilidad, preservando 

su integridad física y su estabilidad productiva. 

 

4.5.2 Rendimiento de los cultivos 

Cuadro N° 12. Rendimiento promedio de los cultivos por campaña 

Producto Unidad Cantidad Consumo Venta 
Precio S/. 
Unitario 

Plátano racimos 70 15 55 10,00 

Yuca sacos 40 05 35 10,00 

Uvilla macetas 200 00 200 01,00 

Pijuayo racimos 20 00 20 05,00 

Coco sacos 02 00 60 00,50 

Caimito sacos 02 00 60 00,50 

Guaba tercios 02 00 80 00,50 

Casho sacos 02 02 00 00,00 

Maíz sacos 10 05 05 30,00 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos de producción fueron referidos por los propios productores, que es lo que sacan en 

forma anual o por campaña según la estacionalidad del producto en caso de los frutales. 

 

Cuadro N° 13. Ingresos por venta de productos agrícolas 

Especie Ingreso/campaña S/. 

Yuca 350,00 

Plátano 650,00 

Maíz 200,00 

Pijuayo 100,00 

Caimito 30,00 

Guaba 40,00 

Coco 30,00 

Total. S/.  1400,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los productos que más generan ingresos es la venta de la yuca y el plátano; el plátano es 

utilizado como siembra de sombra temporal en el cultivo del cacao, donde los beneficiarios  

logran sembrar hijuelos de plátanos de las variedades inguirí, bellaco, campeón, seda, etc., con 

un distanciamiento de 6 x 3 m. 

 

4.5.3 Ingresos por otras actividades 

El ingreso por otras actividades se justifica como una forma de supervivencia de estos 

pobladores, puesto que los mismos son plurivalentes, es decir realizan diversas actividades en 

su entorno natural. 

 

Cuadro N° 14.  Ingreso por venta. Pesca 

Especie Cantidad Consumo Venta Total S/. Estación 

Boquichico 20 kg. 3 kg. 4,00 Kg. 28,00 Vaciante 

Sábalo 8 kg. 1 kg. 6,00 Kg. 42,00 Vaciante 

Acarahuazu 10 kg. 2 kg. 4,00 kg. 32,00 Creciente 

LLambina 7 kg. 2 kg. 1,50 Kg. 07,50 Vaciante 

Tucunaré 20 kg. 6 kg. 10,00  kg. 140,00 Creciente 

Total 44  kg. 19 kg.  249,50  
Fuente: Elaboración propia. 
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La pesca constituye un rubro importante en la generación de ingresos de estos pobladores, se 

observa en el cuadro que el boquichico (Proochilodus nigricans) tucunaré (Cichla ocellaris) y 

sábalo (Brycon melanopterus) son las especies que se capturan mayormente; el tucunaré y el 

acahuarazú (Astronotus ocellatus) son capturados en las cochas de las comunidades y 

comercializadas individualmente, los pesos consignados son aproximados. Los pobladores 

consumen otras especies como el fasaco (Hoplias malabaricus), lisas (Schizodonm 

fasciatus), shiripiras (Sorubin lima), ractacaras (Curimata spp), bagres (Goeldiella eques) 

entre otros. 

 

Cuadro N° 15. Ingreso neto por pesca 

Kg. Totales venta Ingreso S/. 

Todas las especies 249,50 

Total 249.50 / época 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De las cinco especies que más se comercializan,  el tucunare y sábalo son los más cotizados,  

generalmente en  comunidades cercanas o en el puerto de Santa Clara de Nanay. 

 

Cuadro N° 16.  Productos transformados. Ingresos por venta 

Producto Unidad Cantidad Precio (S/.) Total S/. 

Irapay ciento 12 60.00  720.00 

Carbón saco 20 05.00 100.00  

Fariña kg 120 02.00 240.00 

Total    1060.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los productos que generan ingresos de actividades extractivas y de transformación son el Irapay 

y la fariña que se distribuyen por las comunidades cercanas. 
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Cuadro N° 17. Cuadro de ingresos promedio por actividad 

      Rubro      Anual S/.      Mensual S/. 

Ingreso agrícola 1400.00 116.67 

Ingreso/pesca 249.50 20.79 

Ingreso/caza No se realiza 0.00 

Ingreso/otros 1060.00 88.33 

Total 2709.50 225.79 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro se observa ingresos promedio por diversas actividades que realizan estos 

pobladores, consigue hasta S/. 225.79 nuevos soles mensuales, según el INEI consideran un 

nivel bajo conseguir ingresos menores a S/. 200.00 nuevos soles; con la implementación del 

proyecto Cultivo del Cacao Bajo Sistema Agroforestal y Manejo Ecológico en la Región Loreto, 

se piensa que estas familias aumentaran sus ingresos económicos, actualmente ya existe 

producción de este cultivo y se  está entregando a personas dedicadas al rubro, las semilla para 

el procesamiento del cacao a nivel industrial. El cacao es una alternativa viable, su 

comercialización en grano seco y  su cultivo permite instalarse en cualquier parte de la Región,  

para su traslado no requiere de envases o embalajes especiales.  

 

 4.6 ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS 

La estabilidad se refiere a la función de los ecosistemas de mantenerse inalterable, es decir 

conservar dentro de ellos a sus especies de flora y fauna y con ello propiciar la conservación de 

los recursos y su aprovechamiento como servicios ambientales. 

 

4.6.1 Cultivos de especies nativas 

En estas comunidades, la siembra de especies nativas es considerada una costumbre 

dentro de las labores agrícolas, puesto que existe el conocimiento adecuado para su cuidado 

hasta la producción, sea este para consumo o para comercialización: Así tenemos: Frutales 
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nativos como: aguaje, casho, camu camu, guaba, guayaba, huito, pan de árbol, poma rosa, 

carambola, destinados para alimento, medicinal y venta. 

 

La diversidad de especies sembradas en una misma área,  permite al agricultor extender el 

tiempo productivo de una misma parcela, por periodos superiores al sistema actual practicado 

por los isleños y con mayores producciones. Esta asociación de especies permite obtener  

beneficios complementarios y se comporta como sistema agroforestal con la secuencia de lograr 

la  protección del suelo de la degradación ambiental, capitalización de la tierra por los 

componentes perennes y la factibilización de la estabilidad del agricultor en su propia parcela en 

oposición al carácter migratorio de los sistemas tradicionales. 

 

4.6.2 Cultivos de cobertura 

Los cultivos de cobertura siempre han sido fomentados en esta zona, dentro de los 

sistemas productivos implementados para esta zona. Los ganaderos optan por el Kudzú, 

torourco, cercos vivos como la amasisa. 

 

En la Amazonía los bosques son talados y quemados con finalidad de sembrar cultivos anuales y 

perennes, práctica que expone al suelo a su pérdida gradual por erosión. En estas nuevas áreas 

deforestadas el establecimiento de los cultivos como el cacao se siembran con un amplio 

espacio entre hileras y dentro de estas hileras con o sin árboles  de sombra. La cobertura vegetal 

toma de 4 a 5 años en desarrollarse nuevamente, bajo estos patrones de plantación, el suelo 

está desprotegido durante la primera etapa de crecimiento del cultivo y sujeto a la perdida de 

nutrientes y a la erosión. Sembrar un cultivo de cobertura inmediatamente después del rozo y en 

el establecimiento de la nueva plantación de cacao es una buena práctica para mantener y 

restaurar la fertilidad y productividad del suelo. 
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Cuadro N° 18. Tiempo de descanso del suelo 

Tipo de suelo Tiempo descanso 

Altura (área no inundable en ninguna época). 12 – 15 años 

Restinga (zona inundable estacionalmente en verano) 4 años 

Bajiales (Lugar que se inunda en época de invierno).  2 años (cuando se realiza) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los tiempos de descanso al suelo en esta zona, según los encuestados va de 12 a 15 años y en 

restingas bajas 4 años (siembran pastos: Braquiarias); con la implementación del cultivo del 

cacao como cultivo perenne en la zona, se pretende usar los suelos permanentemente,  por lo 

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

garantizan una diversidad de especies para cosecha. La elección del sistema de producción es 

importante porque permite mejorar la producción y productividad, teniendo como meta aumentar 

los ingresos, mejorando el nivel de vida de los campesinos, satisfaciendo los requerimientos para 

el autoconsumo y comercialización de los excedentes. 

 

4.7 ESTABILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

Los riesgos que alteran o condicionan el desarrollo agrícola se presentan según la época o 

estación de la zona, es decir en vaciante e inundación. 

 

4.7.1 Estabilidad y riesgos en época de inundación 

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

nuevas áreas de cultivo, no es significativa puesto que las chacras se ubican en altura y 

restingas medias sin el peligro de que la dinámica del río les malogre sus cosechas. El uso de la 

tierra es en forma permanente. 
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La pesca en esta época no se reduce drásticamente, puesto que dentro de estas áreas se 

cuenta con cochas y quebradas que proporcionan las especies necesarias, para la alimentación 

y venta en algunos casos. 

 

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

fariña que se cosecha de cultivos de yuca en altura. 

 

Padoch 1980 e Hiraoka 1985, menciona que en Tamshiyacu se tiene un desarrollo de 

actividades agrícolas, forestales, pecuarias y de pesca con un alto ingreso económico, en donde 

la vegetación nativa arbórea es conservada y cultivada cuando hay un aliciente económico. La 

tumba de los árboles solo es posible cuando estos tienen un valor seguro. Es un ejemplo de 

cultivo múltiple y de sistema de uso secuencial de la tierra, en sistemas agroforestales y 

silvopastoriles. 

 

4.7.2 Estabilidad y riesgos en época de vaciante 

En época de vaciante en estas comunidades, se realiza renovación de los pastizales 

(caso Cuyana), no existe aumento de la producción, puesto que no se apertura áreas nuevas 

para la producción de cultivos anuales o de ciclo corto comerciales, con lo que no se genera más 

ingresos para el productor. 

 

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

fin de generar más recursos económicos, es decir el volumen de pesca aumenta y con ello la 

diversidad de especies, que les permite comercializar. 

 

En esta época según los entrevistados se puede lograr un mejor transporte de sus productos, 

coincidentemente la cosecha se da en estas fechas. 
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No existen riesgos potenciales que alteren sus ciclos productivos. 

 

4.7.3 Criterios de sostenibilidad para la zona de estudio 

La sostenibilidad se refiere a la durabilidad de los sistemas de producción, a su capacidad 

para mantenerse en el tiempo. A su vez, se refiere al mantenimiento de la productividad de los 

recursos empleados, frente a situaciones de choque o tensión, nos referimos a los recursos 

naturales renovables, utilizados para la producción agropecuaria y a otros insumos necesarios 

para la producción (Conway y Barbier, 1990).  

 

a. Sostenibilidad en la zona de estudio 

Las diferentes actividades extractivas generan sostenibilidad para los pobladores de esta 

zona, como sistema forman parte de un conjunto de diligencias que pueden propiciar la 

perpetuidad de la familia en el tiempo. 

 

Cuadro N° 19. Criterios de sostenibilidad 

CRITERIOS SITUACIÓN 

Productividad. Existe producción constante, diversificada pero con ingresos bajos. 
Existe manejo de áreas, con productos transformados (yuca y cacao). 
La actividad extractiva (Irapay) sin manejo, constituyen estrategias para 
la obtención de recursos monetarios.  

Estabilidad. Se manejan áreas pequeñas productivas y se ejerce un control en el 
uso de los recursos. Se están  mejorando los sistemas productivos 
agrícolas (cacao), para hacerlos más competitivos.  

Equidad. Este criterio, constituye el punto de quiebre, para los productores en 
general, puesto que muchos de ellos no pertenecen al proyecto cacao 
que actualmente es el que genera mayores dividendos en las personas 
y son las que reciben capacitación constante sobre el fortalecimiento de 
sus capacidades y de sus formas de organización. 

Eficiencia. La eficiencia de este sistema productivo-extractivo, no es el más eficaz 
en términos monetarios, puesto que no se produce productos que se  
venden (camu camu, madera, etc.) si no productos que se pueden 
vender sin importar la calidad (yuca, maíz, plátano), los términos de 
calidad solamente se dan en la producción de cacao orgánico, por la 
exigencia del mercado internacional, pero no está articulada la cadena 
productiva. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La productividad es el primero de estos criterios. Es el indicador que se usa comúnmente para 

evaluar el desempeño de la agricultura y se define como la producción total por unidad de 

recurso invertido (sea la tierra, el capital o el trabajo). La productividad de los agroecosistemas 

del estudio, se basa en la producción constante (diversificada) que garantiza muchas veces  el 

autoconsumo de los productos para las familias, pero por su diversidad siempre hay qué vender 

y comer, no están valorados la mano de obra familiar ni los productos consumidos en el hogar 

del productor. 

 

El segundo criterio es la estabilidad y se refiere a la constancia  de  la productividad frente a 

pequeñas fuerzas perturbadoras que emergen de los cambios normales y de los ciclos del 

ambiente que rodea la producción. Esas fuerzas pueden ser físicas, biológicas, económicas, 

sociales y son externas al sistema productivo. En cuanto a este criterio, la constancia existe, 

puesto que muchas de las parcelas se encuentran en zonas que no son perturbadas por la 

naturaleza.  

 

La  equidad, que se refiere a la distribución del producto y de los costos de un proceso 

productivo entre los beneficiarios humanos.  

 

La eficiencia económica puede afectarse, por ejemplo, por variaciones en los precios de los 

productos y este resultado puede tener injerencia en la manera como se produce y en cuánto se 

quiere producir. 

 

4.8 EQUIDAD Y RECIPROCIDAD DE GÉNERO 

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

participación del hombre y la mujer casi igualitariamente. Pero la labor de la mujer es 

subvalorada, ellas se encargan del manejo de los huertos familiares y la comercialización de 
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productos, sin embargo se nota que el hombre tiende a ocupar una posición dominante en 

muchos lugares. Fundamentalmente las mujeres son las que cuidan a los niños a quienes 

transmiten mensajes ambientales, a la par de trabajar organizadamente en el cultivo del cacao.  

 

4.8.1 Tipo de trabajo comunal 

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

mejoramiento de la comunidad como arreglo de calles, colegio y la participación directa recae en 

el hombre como jefe de familia o una persona que representa al hogar, muchas veces los hijos 

varones. 

 

4.9 ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 

4.9.1 Adopción de prácticas agrícolas y manejo de recursos 

Las prácticas agrícolas están referidas al cultivo del cacao, camu camu y a los criadores 

de ganado. En este estudio se trataron temas como alineamiento, poseo y transplante del cacao 

y especies forestales; injertación en campo definitivo del cacao; poda de formación; manejo 

sombra permanente, guabas y especies forestales; poda de mantenimiento y producción; 

abonamiento orgánico al suelo y foliar; control integrado de plagas y enfermedades; certificación 

orgánica; precios y mercado para el cacao orgánico. Otro aspecto crucial que asegure la 

sostenibilidad de la actividad será el Fortalecimiento de la estructura empresarial que se 

constituya, a través de la capacitación permanente de sus socios, delegado, directivos, y la 

formación de cuadros gerenciales para el manejo eficiente de la empresa en los aspectos 

comerciales y de organización.  

 Cultivo del Cacao. (Fondo Naciones Unidas). 

 Alineamiento y poceo. (práctica conocida por los productores). 

 Trasplante. Sin problemas para la práctica. 

 Injertación. Falta mejorar las habilidades. 
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 Podas y manejo de sombra. 

 Control de plagas y enfermedades. 

 

En la actualidad en esta zona, se presenta la oportunidad  para proteger simultáneamente 

varios recursos naturales (agua, peces, especies de caza, especies maderables) y servicios 

ambientales, estableciendo una fuente a largo plazo para las áreas vecinas, donde el uso de 

estos recursos es más intensivo. La oferta de información y asistencia técnica de las 

organizaciones que trabajan en la zona, apoyan al manejo adecuado de los recursos, sin dejar 

de lado su propia observación y experimentación (del productor). 

 

4.9.2 Organizaciones de base 

Las organizaciones de base en las zonas rurales, constituyen los órganos de gobierno 

dentro de ellas; las autoridades son elegidas por el Municipio Provincial (agente municipal),  

Prefectura (teniente gobernador), y las otras autoridades son elegidas por la asamblea comunal, 

máximo ente rector en estas comunidades. 

 

4.9.3 Opinión de los representantes 

Los representantes de las comunidades, refieren que es el momento de actuar pensando 

en el futuro de sus familias y de su entorno natural, porque solo ellos tienen la potestad de 

conservar o destruir sus recursos; por tal motivo la dedicación puesta en cada actividad 

desarrollada, donde participa toda la familia, constituye el primer eslabón para lograr el tan 

ansiado  desarrollo sostenible en esta parte de la región. 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

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

trabajo: 

 Como en casi toda la región amazónica, la utilización de los recursos contribuye a que el 

productor sea plurivalente (dedicarse a varias actividades); en esta zona el recurso suelo es 

utilizado permanentemente con producción agrícola diversificada, en pequeñas áreas se 

siembran diferentes productos a la vez lo que permite cosechas durante todo el año. Los 

recursos de fauna piscícola son aprovechados en conjunto para la comercialización y 

consumo, los recursos de flora se aprovechan para alimentación,  medicina, construcción 

(madera, hojas para techado, etc.), leña, a partir de ellos se transforman productos como el 

carbón, crisnejas, fariña y otros. 

 

 En cuanto a la  tecnología empleada actualmente se tiene como resultados concretos  la 

implementación de áreas con cultivos del cacao bajo sistemas agroforestales y la utilización 

de plantones mejorados de camu camu en suelos aptos para el desarrollo del mismo.               

 

 El balance entre la utilización de recursos internos y externos  tiene  pocas consecuencias en 

la vulnerabilidad de los sistemas productivos. Los insumos empleados son de origen orgánico 

para el abonamiento de sus especies de pan llevar, se implementó el cultivo del cacao 

porque se desarrolla perfectamente en  lugares  llanos  u  ondulados en  los  que  se  

puede  aplicar  prácticas  agrícolas modernas o en suelos  aluviales de textura franca 
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(arcillo-arenosa o areno-arcillosa). No hay pérdida de biodiversidad por que no se llega  a la 

especialización productiva. Se usa insumos químicos para este cultivo como superfosfato 

triple, cloruro de K, sulfato de zinc, úrea. 

 

 Los indicadores de sostenibilidad dentro de sistemas familiares campesinos son: la 

productividad, que es la producción total por recurso invertido; la estabilidad, que es la 

constancia de la productividad frente a cambios perturbadores ( fuerzas externas al sistema 

productivo); la equidad, referida a la distribución del producto y de los costos de un proceso 

productivo entre los beneficiarios humanos; y luego está la eficiencia, medido por la cantidad 

de producto que se obtiene o por ingresos monetarios. 

 

 El criterio de sostenibilidad respecto a la productividad, en el presente estudio indica que el 

uso del suelo es en forma permanente por la ubicación de las parcelas en zonas de altura y 

restingas medias, se siembra en ellos diversidad de especies que permite la cosecha en 

diferentes temporadas del año. A esto se suman los cultivos de ciclo corto, el uso de rodales 

naturales y otras actividades como pesca y transformación de productos (carbón, crisnejas, 

fariña). En cuanto a la  estabilidad respecto al aspecto de la producción, el mismo que genera 

ingresos económicos y para autoconsumo, ésta se da en forma constante porque el 

productor en base a su saber tradicional siembra en pequeñas áreas productos diversos y 

obtiene cosechas igualmente diversas, lo que  le permite obtener ingresos que sumados a 

otras actividades genera expectativas de un buen manejo de los recursos. La inequidad se 

presenta en la imposibilidad de participación de todos los pobladores en su conjunto dentro 

del proyecto de siembra del “Cultivo del cacao bajo sistema agroforestal y manejo ecológico 

en la Región Loreto”. 
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 Los sistemas tradicionales considerados conservacionistas se caracterizan por ser integrales, 

igual que el  conocimiento íntimamente relacionado con ellos.  Varias experiencias  

demuestran que en estos sistemas y en la organización campesina hay elementos 

importantes que pueden contribuir a la sostenibilidad, la cual no solo se refiere a los 

productores campesinos, como lo demuestran las experiencias mencionadas, también debe 

contemplar la participación de los productores medianos y grandes en cultivos estratégicos 

para el país. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Validar mediante análisis económico financiero los costos reales y la valoración de planes de 

negocios en estas áreas protegidas (bionegocios, ecoturismo, etc), insertándoles en cadenas 

productivas. 

 

 Las potencialidades del país son importantes para el desarrollo de propuestas sostenibles 

que incorporen al campesinado y en general a la población y los espacios rurales. La 

reconversión productiva es consecuente con la búsqueda de alternativas orientadas a 

mejorar la calidad de estas poblaciones. Por tanto, se propone desarrollar en ellas 

actividades que van a permitir la retención de la población en el campo, en condiciones 

económicas y ambientales dignas.  

 

 En los procesos convencionales de transferencia de tecnología  se debe fortalecer lo que hay 

de sostenible e ir avanzando sobre esto, en lugar de sustituir con experiencias inéditas. En 

otras palabras, el ajuste tecnológico ampliamente practicado por los campesinos parece ser 

una salida bastante razonable. 
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 Seguir contribuyendo al fortalecimiento de capacidades locales en otras áreas productivas y 

de transformación mediante programas de educación para adultos que abarquen de manera 

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

eje la actividad productiva. 

 

 Diseñar modelos exitosos de chacras integrales donde el componente forestal sea la primera 

alternativa de desarrollo real. 
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Anexo 01: Estratificación de niveles de vida (nivel de ingreso). INEI. 
 

Región Loreto. 
 

Estratos Limites de estrato (S/.) 

Bajo  200  884 

Medio 221 - 500 884 - 2000 

Alto  500  2000 

 Trimestral Anual 
Fuente: INEI. 

 
 
 
 

Anexo 02. Tiempo de residencia de las poblaciones en estudio 

Comunidad Huaturi Cuyana Lobo Yacu Santa Rita TOTAL 

0 – 10 años 00 00 00 00 00 00,00 

10 -20 años 00 01 00 03 04 10,00 

 20años 13 09 13 04 39 90,00 

Total 13 10 13 07 43 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 1. Vivero de cacao en Santa Rita 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 2. Instalaciones para la crianza de ganado. Cuyana 
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Foto 3. Cultivo de cacao en asociación con plátano. Cuyana 
 

 
 
 

Foto 4. Cacao con sombra permanente. Guaba 
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Foto 5. Cacao en producción Huaturi 
 

 
 
 
 

Foto 6. Plantación de yuca y plátano 
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Foto 7. Tesista en la zona de estudio 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 8. Cargas de Irapay 
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Foto 9. Preparación de carbón 
 

 


