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INTRODUCCIÓN 

 

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 tal sentido 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.  

Dentro de parceleros típicos, el desarrollo se ha caracterizado por llegar a la máxima 

rentabilidad en el uso de los recursos a corto plazo, ya que a plazos más amplios entran en 

consideración los efectos sobre la misma el precio del dinero, los costes de oportunidad, las 

tasas de descuento y no conviene esperar, hay que convertir los recursos en dinero lo antes 

posible. No se piensa en la conservación de los recursos sino en su uso. El desarrollo 

sostenible es otra cosa, pero a veces da la sensación que cuando se habla de él, no nos 

referimos a él.  

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 
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conservacionistas de fuera y las propias historias de pérdida o conservación de 

conocimientos heredadas de la relación de sus ancestros con el entorno. 

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

económicos que generan las parcelas típicas de producción es suficiente para la satisfacción 

de las necesidades básicas de la familias de las comunidades del área de estudio, teniendo 

en cuenta que esta zona es cercana al principal centro de abastos de la ciudad de Iquitos, 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. 

Esta función tradicional se ha visto alterada en las últimas décadas por la incorporación 

masiva de servicios: culturales, sociales y asistenciales, que se añade a los servicios de 

carácter económico relacionados con la actividad agropecuaria: banca, seguros, gestión, etc. 

Además comienzan a incorporarse las funciones de conservación del medio natural y de 

preservación de la identidad de cada pueblo a través de la cultura y de las costumbres que 

identifican a un país, más allá de los elementos uniformadores de la cultura global. 



 

CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

La agricultura de la región Loreto es la fuente principal de ingresos y ocupación de 

más de 10 000 personas, y se caracteriza por su limitado desarrollo, que presenta bajos 

niveles de producción y productividad, orientado al autoconsumo y al abastecimiento 

interno. Por tanto es conveniente preguntarnos 

¿En qué medida las especies cultivadas y las características del productor se 

constituyen en factores que influyen en el sistema de producción y rentabilidad 

económica de las parcelas típicas de producción agropecuaria de los pobladores de la 

carretera Mazán-Indiana? 

 

1.1.2 Hipótesis 

Mediante la identificación de especies agrícolas –pecuarias y las características 

socioeconómicas de los productores se podrá determinar los sistemas de producción y la 

rentabilidad económica de parcelas típicas de producción en poblaciones de la carretera 

Mazán-Indiana.
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1.1.3 Identificación de las variables 

 Variables independientes (X) 

- Cultivos agrícolas.  

- Crianzas.  

- Características socioeconómicas. 

 

 Variables dependientes (Y) 

- Sistemas de producción. 

- Prácticas agrícolas. 

- Rendimientos agrícolas. 

- Rentabilidad económica. 

 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Cultivos agrícolas 

a) Frutícolas 

b) Hortícola 

c) Alimenticios 

d) Industriales 

e) Nativos 

 Crianzas 

a) Especies de cría principales 

b) Otras especies nativas 
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 Características socioeconómicas 

a) Edad de los agricultores 

b) Tenencia de la tierra 

c) Uso actual del suelo 

d) Principal actividad económica 

e) Grado de instrucción 

f) Capacitación 

g) Asistencia técnica 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Sistema de producción 

a) Monocultivo 

b) Cultivos asociados 

c) Tipo de asociaciones 

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 

c)  Distanciamiento y densidades de siembra 

d)  Deshierbos 
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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 

c)   Costos de producción 

d)  Beneficio/costo 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

o Evaluar las parcelas típicas de producción agropecuaria y determinar su 

sistema de producción y rentabilidad económica en pobladores de la carretera 

Mazán-Indiana. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

o Identificar las especies agropecuarias que se producen en parcelas típicas de 

producción de los pobladores de la carretera Mazán-Indiana. 

o Identificar  sistemas de producción agropecuaria en parcelas de pobladores de 

la carretera Mazán-Indiana. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo permitió evaluar los sistemas de producción presentes en parcelas 

típicas de pobladores de la carretera Mazán-Indiana, obteniendo información actual de la 

producción agropecuaria en esta zona, datos que permitirán planificar futuras acciones 

de  intervención en estas áreas, y conocer detalladamente las estrategias productivas a 

que se dedican estas familias para su subsistencia. 

Conocer lo 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 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 agricultores.   

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. 



 

CAPITULO II: 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

Él estudió abarcó el ámbito de la carretera Mazan-Indiana, desde el kilómetro 01 

hasta el kilómetro 06, en las que se encuentran parcelas productivas conducidas o 

manejadas directamente por la población rural. Geográficamente, toda la zona de la 

carretera Mazan -Indiana se encuentra comprendidos entre los paralelos 3°41’10’’ y 

4°|8’35’’ de latitud al sur, entre los meridianos 73°14’5’’ y 73°40’00’’ de longitud al oeste 

de Greenwich. 

 

2.1.2 Clima y Suelo de la zona de estudio 

SALINAS, D, (2006), señala que la zona donde se desarrolló el trabajo de 

investigación corresponde a un bosque de clima Húmedo tropical, caracterizado por las 

altas temperaturas máximas de 32.5°C 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 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%. 
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Los suelos de altura son muy variados, con predominio de Ultisoles ácidos y 

desprovistos de nutrientes, asociados con Entisoles dístricos (Arenosoles), Spodosoles, 

Inceptisoles, 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.  

 

2.2 MÉTODOS 

Para esta investigación se utilizaron instrumentos metodológicos de recojo de 

información cualitativas (encuestas) y cuantitativas (datos de producción). 

Se aplicó encuestas  en todas las unidades familiares, que incluyo  a los jefes de hogar y 

a sus cónyuges. 

 

2.2.1 Diseño del muestreo 

DISEÑO DE MUESTREO 

 

  

El diseño adecuado de encuestas por muestreo 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 el área de estudio. 

Kilómetros N° de familias 15% 

0-6 235 35 
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2.2.2 Técnicas de análisis estadísticos 

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

estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales. 

 

2.2.3 Marco de análisis de investigación   

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 situación determinada. 



 

CAPITULO III: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Aspectos de las unidades productivas familiares 

DURAND, (2002), citado por SALINAS 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.  
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La atención a la problemática agraria, 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 

para 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 camucamu (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 está disminuyendo, las especies forestales de valor 

comercial, se encuentran en cantidades mínimas, la caza y la pesca son actividades 
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menos frecuentes. La dependencia del mercado y uso del dinero se vuelven cada vez 

más 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 la población rural. A fin de cuentas, cuidar el 

medio ambiente significa para los 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 los campesinos menos dotados de recursos sino también por los agricultores más 

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). Refieren 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 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 
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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 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 CHONCHOL1994), los campesinos son un grupo social 

que presenta las siguientes características: 1) la explotación agrícola como unidad 
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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 específica, 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. 

 

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. SPAHN, H. (2004). 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 
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investigación no sean orientados a la búsqueda de altos rendimientos de un producto 

en particular, sino más bien a la optimización del sistema como un 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 de transporte, 

instalaciones industriales, generación y transmisión de energía eléctrica, población y 

servicios, todos ellos dispersos. SPAHN, H. (2004). 

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

indicadores relacionados con la satisfacción de sus 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 
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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. ODUM 1986. 

- 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). 

- 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). 

- 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). 



 

CAPITULO IV: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Luego de terminado el trabajo de campo, se llegó a los siguientes resultados. 

 

4.1 ÁREA CULTIVADA Y PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 

El poblador de la zona en estudio, se dedica simultáneamente a diversas actividades 

que complementan su economía y sobrevivencia, siendo la agricultura la actividad 

predominante. Los principales obstáculos que enfrenta la agricultura en la región son la 

pobreza de los suelos que conlleva baja productividad, plagas a los cultivos, altos costos 

de transporte, falta de mercado, mínima capacidad competitiva y falta de apoyo técnico. 

 

Cuadro N° 1: Área cultivada de las parcelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

Las parcelas de producción donde destinan los pobladores actividades agrícolas, se 

encuentran parcelas productivas, mayores a 4 hectáreas (37,13%, seguido de parcelas 

de 2,2 Has. Se pudo encontrar personas que mantienen más de 4 hectáreas en 

producción muchas veces combinando con la ganadería e inclusive con piscigranjas. 

N° Área 
Total 

fi hi% 

1 0.5-1.1 1 02,86 

2 1.1-1.7 1 02,86 

3 1.7-2.2 12 34,29 

4 2.2-2.8 0 0,0 

5 2.8-3.4 8 22,86 

6 3.4-4.1 13 37,13 

Total 35 100.00% 
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Esta expansión de terrenos de bosque talado para agricultura se debe a que el poblador 

local se ve obligado a utilizar, porque la chacra o parcela en que esta deja de producir. Al 

respecto (REATEGUI 2011), reporta que en esta zona la extensión o área productiva 

considerada como la chacra es de 2 hectáreas aproximadamente (36,4%), 3 hectáreas 

24,2%, pudiéndose encontrar personas hasta con 6 hectáreas productivas donde se 

diversifica con la ganadería. CARDENAS 2009;, afirma 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. 

 

4.1.1 Cultivos alimenticios 

Considerando que la zona donde se realizó el estudio, son suelos de altura, la 

producción de cultivo de largo periodo vegetativo es posible, 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 

observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 2: Cultivos alimenticios encontrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Tesis. 
 

PRODUCTO fi (%) 

Yuca-plátano 12 34,28 

Plátano-Yuca-Maíz 6 17,14 

Arroz-Plátano- Maíz 14 40,0 

Plátano-Yuca-Caña 1 02,86 

Plátano 2 05,72 

TOTAL 35 100,0 
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Los cultivos alimenticios más comunes encontrados en estas áreas productivas, son 

como se muestran en el cuadro, donde destaca el cultivo del plátano (Musa 

paradisiaca) como el más promocionado y rentable en asociación con otras especies 

como la yuca (Manihot esculenta), arroz (Oriza sativa), maíz (Zea mays) entre otros. 

Se observan resultados del 40% de productores que cultivan plátano asociado con arroz 

- maíz y plátano - yuca (34,28%). La variedad de plátano sembrada es el plátano común 

o “Inguiri” (Dominico). Los cultivosagrícolas, establecidos de acuerdo a patrones ya 

determinados, están basados en tecnologías productivas que se fundamentan en la 

complementariedad, sincronizando por medio de calendarios o de acuerdo a la estación 

de la zona, todas las actividades de acuerdo a la oferta ambiental, sin causar 

generalmente desequilibrios drásticos. 

 

Cuadro N° 3: Área cultivada de especies alimenticias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

 

Las áreas cultivadas de plátano se encuentran en rangos de 2 has., pudiéndose 

encontrar productores con 3 y 4 hectáreas destinados para estos cultivos. Las 

actividades productivas que se presentan son parte inherente de la economía y el diario 

vivir del poblador selvático de la zona, para este caso se tiene que el poblador, se dedica 

a la agricultura como una forma de usar el suelo, para la producción de sus alimentos. 

La forma cómo se implementen estas actividades determina no sólo la cantidad de 

Plátano y Yuca (has) fi (%) 

≤1,0 8 22,86 

2,0 18 51,43 

3,0 7 20,00 

4,0 2 05,71 

TOTAL 35 100,0 
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producto a obtenerse, sino también la conservación del recurso natural en cuestión. Al 

respecto REATEGUI (2011), Afirma que la  producción de cultivos siempre estuvo 

orientada a especies que se pueden aprovechar comercialmente, para su venta en los 

mercados locales, dentro de la comunidad o en los mercados de Iquitos y Mazán. Estos 

cultivos siempre estuvieron en los procesos económicos (yuca, plátano, maíz), que son 

en gran medida actividades orientadas a transformar los recursos del sistema natural 

para satisfacer en parte las ilimitadas necesidades de la sociedad.  Los productos que 

comercializan las comunidades como estrategias de supervivencia de la familia, son lo 

clásico en toda la región amazónica. 

 

Cuadro N° 4: Producción aproximada por campaña 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 
 

 

Según los encuestados, manifiestan que obtuvieron producciones promedios de 25 

sacos de yuca/has., en plátano de 122 racimos/has, maíz 12 sacos/has., (±480 kilos) y 

arroz 60 sacos/has., (240 kilos). Esta producción es la que se destina para su venta en 

los mercados de abastos, es una producción bastante baja con respecto a lo que se 

pudiera obtener; existen casos aislados como refiere el Sr Pedro Nacemento 

(comunicación personal) que, de 3 hectáreas sembradas de plátano, cosecha 

aproximadamente 500 racimos por campaña; CUÑACHI (2013), en trabajos realizados 

en el Datem del Marañón reporta que los volúmenes de venta de producción de un 

agricultor promedio en forma mensual es  entre 15 a 30 racimos por mes, e inclusive 

Producto  fi  (%) 

Yuca/sacos 25 13,81 

Plátano/racimos 122 67,40 

Maíz/sacos 12 6,63 

Arroz/sacos 60 33,15 

TOTAL 181 100,0 



[32] 

existen productores que manifiestan vender más de 60 racimos mensuales. La 

productividad del cultivo puro de plátano es baja y varía entre 5 – 12 TM/año. Para los 

distanciamientos que siembran se podría tener una producción de 600 racimos/has 

(4TM/has.); con ventas diarias de 18 racimos en promedio las personas aseguran su sustento 

diario. JAVE YCASTILLO (2003). 

 

Cuadro N° 5: Valor económico de las especies alimenticias 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 

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. De las especies alimenticias los productores del área estudio en 

promedio obtienen S/. 2134,00 nuevos soles, aproximadamente campaña. Para 

transportar el producto hasta los mercados de Iquitos, los pobladores de esta zona 

gastan por flete, Puerto Mazán-Varadero S/. 0,50/racimo, hasta Iquitos de S/. 0,70 a 0,80 

nuevos soles y la subida al mercado es de S/, 1.50 dependiendo de la carga y los viajes 

a realizar; los productores manifiestan que mejor es comercializar a intermediarios en las 

parcelas o en el Puerto de Mazán. Como se presenta en el cuadro, el cultivo de Plátano, 

seguido de la Yuca, Maíz y arroz, son los de mayor importancia para estos pobladores 

según los promedios de cantidad sacada al mercado para su comercialización, 

  
N° 

  
Producto Unidad de medida Costo unitario S/. 

                       Rubros 

Cantidad vendida Ingresos S/.  

1 Plátano racimo 15,0 100,0 1500,0 

2 Yuca sacos 10,0 25,0 250,0 

3 Maíz Kg 0,60 480,0 288,0 

4 Arroz Kg 0,40 240,0 96,0 

  Total       2134,0 
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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 alimenticios y 

otros en pobladores de esta carretera son de S/.2134, 00 nuevos soles.Los productores 

de esta carretera llevan ventaja respecto a ingresos económicos obtenidos por cultivo 

alimenticios con respecto a otras comunidades, principalmente a que esta existe mayor 

producción de plátano, y los demás cultivos; 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 desarrollo. Al respecto PEREA (2010), trabajando en comunidades 

ribereñas de la cuenca del Itaya (Moena caño y Ullpa caño) presenta a los cultivos de 

Plátano, Yuca y Maíz, como 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 alimenticios y otros en la comunidad de Moena Caño es de S/.680.00 y en 

la comunidad de Ullpa Caño S/. 986.00. 

 

Cuadro N° 6: Cultivos hortícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Producto  fi  (%) 

Ají dulce 3  8,58 

Caihua 3  8,58 

Tomate 2  5,71 

culantro 5 14,28 

No siembra 22 62,85 

TOTAL 35 100,0 
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Las características de la zona de estudio, hacen que la actividad hortícola no se 

constituya en alternativa para mejorar la alicaída economía familiar; es por ello que 

producto de los resultados del presente estudio se determinó que el cultivo de hortalizas, 

como el ají dulce (Capsicum sp.), Caigua (Ciclantera pedata), tomate (Licopersicum 

esculentum), culantro (Coriandrum sativun), no es de gran importancia para los 

agricultores de la zona en estudio. Son pocas las personas que se dedican a esta 

actividad considerándola más para autoconsumo, pero algunos excedentes se 

comercializan. 

 

Cuadro N° 7: Valor económico de las especies olerícolas 
 

Fuente. Elaboración propia. 
 

En el cuadro se observa que los ingresos por producción y comercialización de hortaliza es de S/. 

300.00 en estos pobladores, no representando diferencia significativa en cuanto a la producción e 

ingresos para las familias. El cultivo de culantro genera en promedio S/.200.00 por campaña, seguido 

por el cultivo del tomate regional que genera S/. 40.00. 

Es preciso señalar que el cultivo de estas especies se realiza principalmente con tecnología baja, sin 

el uso de mayores cantidades de insumos agrícolas, sin embargo la experiencia de los agricultores 

locales, es la principal fortaleza por los años dedicados al cultivo de estas especies.  

Los insumos 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. 

N° Producto Unidad de medida 
Costo unitario 

S/. 

                       Rubros 

Cantidad 
vendida 

Ingresos S/. 

1 Ají dulce Unidad (15) 3,00/caja 10,0 30,0 

2 Caigua ciento 10,0 3,0 30,0 

3 Tomate Unidad (10) 4,0/caja 10,0 40,0 

4 Culantro Kg 5,0/kg. 40,0 200,0 

  Total      300,0 
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Al respecto PEREA (2010) reporta, que el valor económico de las parcela respecto a cultivos de 

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

S/. 944.00, existiendo una diferencia de S/. 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 sandía, durante la época de verano o de vaciante de los ríos que oscilan entre 

los meses de julio a diciembre.  

 

Cuadro N° 8: Especies frutales y otros en las parcelas típicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

Los huertos familiares constituyen áreas con especies diversificadas que permiten al 

productor tener para comercializar los productos en diferentes épocas del año. Se 

encontró que el Pijuayo (Bactrix gasipaes), es la especie frutícola más sembrada en los 

huertos, lo mismos es la Cidra (Citrus sp.), especie que se adapta a diferentes suelos 

pero comercialmente ya es aceptada, dentro de los cítricos. Existen otras especies como 

la guaba (Inga edulis), el cacao (Theobroma cacao) como cultivo introducido, caimito 

ESPECIES  fi hi (%) 

Sacha inchi 3 59 

Cacao 2 3,9 

Papaya 5 9,8 

Pijuayo 10 19,6 

Caimito 5 9,8 

Aguaje 4 7,8 

Coco 1 2,0 

Guaba 6 11,8 

Cidra 7 13,7 

Arazá 3 5,9 

Caña de azúcar 1 2,0 

Zapote 3 5,9 

Uvilla 1 2,0 

TOTAL 51 100,0 
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(Pouteria caimito) entre otros frutales. WARNER (1994), menciona que los ciclos de 

producción de frutales están distribuidos durante todo el año, presentándose 

permanentemente una fuente alimenticia que está íntimamente relacionado con los 

demás ciclos de producción y disponibilidad de alimentos provenientes de la chacra, la 

caza, la pesca y   recolección del bosque. 

 

Cuadro N° 9: Valor económico de los frutales 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 9, se muestra 6 especies de frutales que han sido plenamente identificadas 

en las parcelas típicas que son las más comercializadas, donde destacan el Aguaje y 

Papaya. Como la producción de frutas es estacional ya se observa en esta carretera la 

producción de umari (Poraqueiba serícea) y ungurahui, (Jessenia bataua), pero con 

producción para autoconsumo. Según GRATELLY (2002), las poblaciones rurales 

margen de la carretera Iquitos-Nauta, el consumo de frutas está representado por 21 

especies, se observa que cinco especies representan el 52,5%, mientras que 17 

especies el 47,5% restante. Las especies de mayor consumo son el caimito, uvilla, 

guaba y Pijuayo; estas especies predominan en suelos de altura no inundables. 

  

N° Producto Unidad de medida Costo unitario S/. 
                       Rubros 

Cantidad vendida Ingresos S/. 

1 Pijuayo racimo 4,00 12,0 48,0 

2 Cidra Ciento 20,0 5,0 100,0 

3 Guaba Cinco (rollo) 2,0/rollo 30,0 60,0 

4 Caimito 30 (Bandeja)  5,0/bandeja 10,0 50,0 

5 Papaya Ciento 50,0 2,0 100,0 

6 Aguaje Saco de 40 kg. 40,0/saco 6,0 240 

  Total      598,0 
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Cuadro N° 10: Especies maderables que se extrae del área de estudio 
 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 

Los recursos que se extraen de los bosques circundantes a las parcelas, se muestran en 

cuadro, donde los pobladores del estudio afirman que la que más se extrae por su 

abundancia es el Atadijo (45,0%) y Bolaina blanca (31,7%), Ocuera negra (15,0%) 

especies que se caracterizan por ser de rápido crecimiento y presentes en bosques 

secundarios.  

Generalmente son utilizadas para la construcción de sus viviendas y para leña las otras 

de especies consideradas de menor valor; no existe la comercialización de especies 

maderables. Con la apertura de esta carreta, la comercialización de especies 

maderables se ha basado en un número muy limitado de especies valiosas, motivo por 

el cual han sido sometidas a presiones de extracciones, mayores que su regeneración 

natural llevando a estas especies a peligro de extinción; sin embargo se observa la 

presencia de bolaina blanca (Guazuma sp.), especie maderable de exportación, que 

todavía se mantienen en estos bosques.  

Existe un producto forestal no maderable, que se comercializa en diferentes épocas que 

es el bombonaje (Attalea sp.), que se vende a los mercados de abastos para la 

Madera extraída. Restinga. fi (%) 

Acero kiro 1 1,7 

Espintana 1 1,7 

Ojé 1 1,7 

Añallu caspi 1 1,7 

Árbol de caimito 1 1,7 

Atadijo 27 45,0 

Ocuera negra 9 15,0 

Bolaina 19 31,7 

TOTAL 60 100,0 
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confección de ramos (semana santa) y otros artículos artesanales, la carga de este 

producto es de S/: 10,00 y se comercializan según pedidos. 

 

4.2 ASPECTOS DE CRIANZAS 

Las aves domésticas donde destaca las gallinas regionales, son los animales que se 

encontraron en mayor cantidad, seguido de patos y en menor proporción pavos, vacas y 

carneros. La crianza de aves destaca por su facilidad y conocimiento con que cuenta el 

agricultor y por ello estas se encuentran en mayor número que otras especies. Con la 

crianza de animales domésticos entre ellos las aves, se disminuye la presión sobre otras 

especies silvestres de modo que estas puedan conservarse y no llevarlas hasta su 

extinción. 

 

Cuadro N° 11: Especies de animales encontrados en el área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Tesis. 
 

Cuadro N° 12: Valor económico de la venta de animales 

N° Producto Unidad de medida 
Costo unitario 

S/. 

                       Rubros 

Cantidad vendida Ingresos S/. 

1 Gallina unidad 20,00 4,0 80,0 

2 Pato unidad 15,0 5,0 75,0 

3 Carneros kilo 5,0 30,0 150,0 

4 Ganado Pie 1200,0 1200,0 1200,0 

5 Pavo Unidad 35,0 3,0 105,0 

  Total        1610,0 

Fuente. Elaboración propia. 

Especies fi (%) 

Gallina 218 61,2 

Pato 97 27,2 

Pavo 16 4,5 

Vacas 11 3,1 

Carnero 14 3,9 

TOTAL 356 100,0 
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La venta de animales domésticos constituye una alternativa de obtener buenos ingresos 

económicos para las familias que se dedican a la actividad, generalmente los pobladores 

optan por el recurso animal como una forma de tener capital propio, es decir ahorro que 

les permita salir de situaciones de emergencia, no lo hacen con fines de 

comercialización. Los vacunos pertenecen a un solo productor, se observa también la 

crianza de aves de carne y postura que pertenecen al Área de Desarrollo productivo del 

Municipio. No se reporta caza de animales silvestres con fines de comercialización solo 

de autoconsumo; CE&DAP (1994), manifiesta que algunos pobladores no se dedican a 

estas actividades, por que según ellos en las inmediaciones no hay animales para cazar 

ni recursos  forestales que extraer. Fomentar la crianza de especies domésticas en las 

familias de esta zona, podría incidir en bajar la presión sobre las especies silvestres 

entre los que destaca la fauna avícola silvestre. PEÑA (2001), trabajando en áreas 

inundables, reporta que, 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. 

 

Cuadro N° 13: Criadores de peces encontrados en el área de estudio 

Piscigranjas fi (%) 

Si 5 14,29 

No 30 85,71 

TOTAL 35 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Dentro de las parcelas que se encuentran en el eje de la carretera Mazan-Indiana, se 

encontraron 5 personas dedicadas a la crianza de peces (14,29%), como forma de variar 

la actividad productiva y diversificar las mismas con el componente animal. Fomentar la 

actividad piscícola en esta zona deberá  reflejar en la comunidad un menor deterioro de 

los bosques erradicando la práctica de la agricultura migratoria y de autoconsumo, 

capitalizándolo con un mayor valor de sus activos, promoviendo la utilización de 

pequeñas áreas disponibles para la explotación acuícola, descongestionando la presión 

sobre los ríos y especies de peces amazónicos altamente explotados, garantizando el 

abastecimiento permanente ante una demanda insatisfecha, por la disponibilidad de 

paquetes tecnológicos para la crianza y explotación, porque muestra rentabilidad y por 

qué existe una predisposición plena de los productores de trabajar  para incrementar el 

volumen de su producción; con la incorporación de nuevas tecnologías de producción 

así como con el incentivo de una institución que quiera apoyar en esta actividad. 

  

Cuadro N° 14: Especies de peces 

Especies fi (%) 

Sábalo 3 20,0 

Boquichico 4  26,67 

Gamitana 4 26,67 

Palometa 2 13,32 

Acahuarazu 1   6,67 

Lisa 1   6,67 

TOTAL 15 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Las especies de cría más comunes en estas piscigranjas son el sábalo (Bryconmela 

nopterus), boquichico (Proochilodus nigricans) y gamitana (Colossoma 

macropomun), las personas que respondieron sobre otras especies como la palometa 

(Mylossoma sp.), el acahuarazu (Astronotus ocellatus), y la lisa (Schizodon 
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fasciatus) tienen pozas naturales donde mantienen a estas especies. La actividad 

piscícola se desarrollaba en forma limitada, principalmente a nivel familiar y en estos 

últimos años ha tenido un desarrollo acelerado, debido fundamentalmente a los avances 

obtenidos en el proceso de producción de alevinos de las especies nativas. 

El pescado es una de las fuentes más baratas e importantes de proteínas de origen 

animal, disponible para el consumo humano en la amazonia. En tal razón, la piscicultura 

está llamada a jugar un rol muy importante en esta región ya que además de bajar la 

presión de pesca, sobre los recursos esto significa una oportunidad de generar puestos 

de trabajo, así como de crear un ambiente para la recreación y para la pesca comercial 

(ALCANTARA et al 2001). 

 

Cuadro N° 15: Valores económicos de la venta de peces 
 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
P.C. Peces cosechados 

 

Los estanques que se manejan en esta carretera corresponden a áreas de 600-800 m2; 

el costo unitario de producción logrado en esta modalidad es de S/1.18 (Fuente IIAP); 

los productores de peces afirman que construir un estanque, adaptado a la topografía 

del terreno, les reporta costos de 350-400 nuevos soles, si se tiene en cuenta que el 

precio de venta es de US $ 1.35, en promedio, hay un margen de ganancia de 52,3%, es 

decir, al 35% del nivel de producción que se puede lograr. En base a experiencias de 

comercialización de gamitana, paco y boquichico, se sugiere que la talla mínima de 

Cosecha P.c. Kg/pez Biomasa S/./kg. 

Gamitana 372 0,80 297,6 3.93 

Boquichico 162 0,80 129,6 2.37 

Total   427,2  
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cosecha sea de 250 gramos. El tamaño recomendado corresponde a una "ración" 

individual, a ser degustada por una persona, permitiendo que ésta saboree las diferentes 

partes del pescado. El peso recomendado podría obtenerse en, aproximadamente, seis 

meses de cultivo para gamitana, con dietas de bajo contenido de proteína, permitiendo a 

su vez al piscicultor una rápida recuperación de su inversión y obtención de ingresos. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LAS 

PARCELAS. 

4.3.1 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 ya existen tecnologías de 

producción de peces y transformación de productos así como actividades extractivas 

como la extracción de leña o la producción de carbón u otros productos forestales no 

maderables como el bombonaje   son actividades que sustentan la economía de las 

familias, que según época del año se constituye también en atractiva fuente de ingresos 

económicos pero solo de índole extractivas sin sostenibilidad para las familias y mucho 

menos para el medio ambiente. 
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Cuadro N° 16: Actividad económica principal 
 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 

El 77,14% de los comuneros de la zona se dedica netamente a la agricultura y crianza de 

animales domésticos, donde se incluye a los peces; el 17,14% de la población en general 

manifiesta que se dedican netamente a la actividad agrícola e inclusive hay un sector de 

5,72% de personas que combinan las actividades descritas con la actividad extractiva como 

el bombonaje, como labor que les genera ingresos económicos para sus familias. Dentro de 

un patrón de movilidad territorial constante que no agotaba los recursos (REAGAN 1993), 

entre otros; como resultado de la situación socioeconómica en la que se necesita dinero para 

acceder a bienes y servicios que se han vuelto indispensables (educación estatal, vestimenta, 

educación, alimentación, etc.) la utilización de los recursos naturales, entre los que destaca la 

utilización del suelo y actividades extractivas, han significado tradicionalmente la principal 

fuente de obtención de ingresos. 

 

Cuadro N° 17: Edad de los jefes de familia 

Rangos (años) fi (%) 

13 - 26 -- -- 

26 - 39 4 11,44 

39 - 52 12 34,28 

52 - 65 13 37,14 

65 - 72 6 17,14 

TOTAL 35 100,00 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Actividad fi (%) 

Agrícola 6 17,14 

Agrícola-Pecuario 27 77,14 

Agrícola-Pecuario-Extractivo 2 05,72 

TOTAL  35 100,00 
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Las personas encuestadas, en esta zona, cuentan con promedios de edades con rangos 

mayores entre  52 y 65 años (37,14%) y 39 a 52 (34,28%), los mismos que con su 

experiencia aportan para el trabajo comunal despertando en los más jóvenes (26 a 39 

años, 11,44%), la preocupación de conservar los recursos pero al mismo tiempo 

aprovecharlos sosteniblemente, buscando siempre la diversificación de actividades 

productivas, las mismas que pueden generarles principales fuentes de ingreso, para las 

unidades familiares. 

 

Cuadro N° 18: Grado de instrucción 

 

 

 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El grado de instrucción nos muestra a pobladores con estudios primarios (54,28%) 

mayoritariamente, secundaria (34,28%), superior (5,71%) y no letrados (5,71%). Los que 

manifestaron tener estudios superiores, están referidos a la formación técnica recibidos 

en el  Instituto Superior Tecnológico  de Indiana en la especialidad de Agropecuaria. 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. Esta variable, nos indica si los productores 

organizadamente pueden ser formados como empresarios para comercializar diferentes 

productos que produzcan en las parcelas. 

Rangos (años) fi (%) 

Primaria 19 54,28 

Secundaria 12 34,28 

Superior 2 05,71 

NT 2 05,71 

TOTAL 35 100,00 
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Cuadro N° 19: Tiempo de residencia 
 

Tiempo de residencia fi (%) 

 1 – 5 años 3 08,58 

5 – 10  años 8 22,85 

10 - 15 años 8 22,85 

> 16 años  16 45,72 

TOTAL 35 100,0 

Fuente: Encuesta Tesis. 

 
 

Esta variable es el condicionamiento, para conocer el entorno geográfico en que se 

desenvuelven las comunidades, es decir a mayor tiempo mejor conocimiento de su 

entorno natural y menor presión sobre los recursos, y viceversa. Los encuestados en su 

mayoría manifestaron estar residiendo en la zona por más de 16 años, lo que refleja la 

inquietud por volver a disfrutar los recursos que antaño tenían, de manera que se 

aproveche actualmente, pero sin olvidar a las generaciones futuras. 

 

Cuadro N° 20: Tenencia de la tierra 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Tesis. 
 

 

El 57,14% de personas del estudio manifiestan tener título de propiedad, el 40% 

manifiesta tener el  de posesión expedido por el Ministerio de Agricultura; se observa el 

caso de una persona (2,86%) que afirma tener el terreno en forma de usufructo, para 

producir cultivos en concordancia o arreglo con el propietario; la propiedad es un 

derecho real constituido por un título significador de dominio y un modo que consiste en 

Tenencia de la tierra fi (%) 

Privada 20   57,14 

Posesionario 14 40,0 

Comunal  0 0,0 

Usufructo 1 02,86 

TOTAL 35 100,0 
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la inscripción del título en la oficina de instrumentos públicos (Registros Públicos). En 

cambio, la posesión es una conducta de hecho que asume una persona que se 

considera con el derecho a ejercer poder material sobre un bien determinado. Ambas 

situaciones son contempladas y distinguidas en la incorporación al censo catastral. 

 

4.3.2 Prácticas agrícolas 

Dentro de las prácticas agrícolas se encuentran las labores culturales que se 

realizan en los principales cultivos, se orientan al mantenimiento y control de las 

malezas; no precisan cada cuanto tiempo realizan esta actividad, porque está en función 

a cuánto tarda en crecer la maleza en una chacra. Pero una vez fijado la época, la 

familia requiere de otras personas. Proceso realizado en horas de la mañana. 

La siembra del plátano  y la yuca se siembra después de la quema, como las chacras 

son establecidas en monte alto, no importa si existe o no época de lluvia. Siembra toda 

la familia. Otras especies la siembra se realiza después de realizado la junta. 

En caso de ataque de plagas en las plantas especialmente en plátano (suri), se retira la 

planta afectada y “picachea” o quema en todo caso. 

 

Cuadro N° 21: Aspectos de capacitación 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Tesis. 
 

En el rubro de capacitación, las personas del estudio manifiestan que recibieron 

capacitación para la construcción de piscigranjas es decir crianza de peces en 

estanques; declaran algunos que recibieron  capacitación en cultivos como Sacha inchi; 

Capacitación fi (%) 

Si 6 17,14 

No 29 82,86 

TOTAL 35 100,0 
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las instituciones que se hicieron presentes son el Instituto Nacional de Investigación 

Agraria (INIA) y el  Gobierno Regional de Loreto con su oficina técnica: PROCREA. 

 
Cuadro N° 22: Formas de trabajo 

 

Formas fi (%) 

Mingas 30 85,71 

Asalariados 5 14,29 

Otros 0 0,0 

TOTAL 35 100,0 
Fuente: Encuesta Tesis. 

 
 

Para la limpieza del terreno y según sea el área, el trabajo se realiza bajo la forma 

solidaria de “mingas”. Según refieren los pobladores el costo de las mingas es variable, 

para 1 a 2 has., S/. 24-27 n.s. para 5 o 7 personas que puedan participar y los que 

trabajan más extensiones pueden gastar entre S/. 30-35 n. s.; los gastos en los que se 

incurre son de alimento y bebida. Para la cosecha de plátanos en 3-4 has., se contrata 

personal obrero asalariado, siendo los costos diarios de S/. 10,0 n.s. incluye la comida. 

 

Cuadro N° 23: Gastos que se realizan en la parcela: 1 ha 
 

Actividad Jornales 
Costo 
jornal 

Frecuencia 
de realización 

Costo total 

Deshierbos en frutales, antes 
de la cosecha 

1 10 1 S/. 10.00 

Deshierbo según cultivo para la 
cosecha 

4 10 3 S/. 120.00 

Cosecha del plátano embalaje 2 10 4 S/. 80.00 

Preparación del terreno 4 10 3 S/. 120,0 

TOTAL S/. 
   

S/. 330.00 

Fuente: Tesis 2013 

En el cuadro  23, se muestra las labores mas comunmente realizada por los agricultores, 

en ella estan las labores de deshierbos de las parcelas en general y la que se realiza 
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cuando se da inicio de la cosecha según la estacionalidad de los cultivos, con el fin de 

facilitar la cosecha; estas actividades por lo común se a desarrollado a traves de ayudas 

de los grupos solidarios, en la cual se aplica con el fin de que la persona devuelva el 

mismo tiempo invertido en su parcela en la de otro compañero, actividad muy antigua 

que se conoce como las mingas, Rueda, ligas, etc., según la modalidad de trabajo y el 

compromiso que los grupos solidaros hayan asumido; ya que en esto no prima los 

contratos si no el compromiso de la palabra entre los agricultores (palabra 

comprometida). 

Las labores de cosecha y embalaje, es una actividad propia de la familia, en la cual se 

divide el trabajo en la selección, embalaje y transporte al puerto para su comercialización 

en los mercados externos locales.   

Si tenemos que un productor invierte, para producir una hectárea de plátano con frutales 

S/, 330,0 n.s. aproximadamente y genera S/.1499, 98 n.s. se tiene una rentabilidad de 

S/. 1169,98 n.s., aproximadamente. 



 

CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

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

presente trabajo:  

 Los pobladores de la carretera Mazán-Indiana, desarrollan una agricultura temporal, 

en mediana escala para el mercado. Como cultivo principal tenemos al  Plátano, 

seguido de la Yuca, Maíz y arroz; 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 terrenos de altura por tanto 

se cultiva  todo el año, 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. 

 Entre las especies de frutales las especies de mayor producción y presencia en 

individuos, que le genera mejores ingresos económicos para las familias son: Pijuayo, 

los cítricos, el aguaje y las papayas, que se cultivan intercalados con algunos 

cultivos, en los huertos familiares, así como especies olerícolas: caigua, tomate 

regional, culantro. 

 Se pueden obtener ingresos por venta de estos productos: S/. 2173,46 n.s., por la 

comercialización de productos de pan llevar como el plátano, yuca, arroz y maíz. 

Cuantificado en dólares, la venta de hortalizas reporta S/. 305,25: frutales pueden 

obtener S/.609, 65 n.s. Los frutales también constituyen ingresos adicionales para los 
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productores en montos de S/. 724,82 n.s. Anualmente pueden obtener ingresos hasta 

S/. 3744,14 n.s. ±312 n.s. mensuales. El comercio de los productos se realizan en los 

mercados de Mazán e Iquitos. El mayor o menor grado de utilización de la tierra está 

en relación directa con la mano de obra familiar en la siembra de los cultivos, es por 

ello que el promedio de área cultivada por pobladores oscila entre 2,0 has, entre 

cultivos alimenticios, hortalizas y frutales. 

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

donde persiste una crianza extensiva que representa rentabilidad para el productor 

que cría vacunos; sin embargo el componente animal aporta ingresos económicos sin 

considerar a los vacuno de S/. 409,91 n.s., la venta de las especies se realizan según 

la necesidad del poblador.   

 La alimentación de sus animales lo hacen con restos de productos de 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. El trabajo solidario en mingas baja 

los costos de producción en la instalación de cultivos. 

 La base económica de los pobladores den estudio, está constituido por la agricultura 

y crianza de especies, en este contexto los centros poblados presentan relaciones 

comerciales muy interesantes por su cercanía a la ciudad de Iquitos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Es muy necesario reconocer la importancia de la cultura local, ya que las evidencias 

muestran la eficiencia de los saberes y los trabajos solidarios, se recomienda tener 

en cuenta este aspecto al momento de diseñar planes de desarrollo agrícola en 

cualquier comunidad rural.  

 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 actividades 

productivas. 

 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 SAFs en 

asociaciones, comités o pymes, regularizando el régimen de tenencia de la tierra 

(título 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.). 

 Plantear a las autoridades del sector el incremento del presupuesto para el monitoreo 

y seguimiento de las actividades agroforestales, con el fin de salvaguardar el futuro 

de los bosques haciendo cumplir la ley. 

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

las capacidades técnica y de gestión de los artesanos basados en lo siguiente: 

- Tomar en cuenta la experiencia del productor, capacitándolo como promotor de 

cambio en su respectiva comunidad 
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- 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 Nº 01: Mapa de ubicación 
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Anexo N° 2: Nombre científico de las especies flora y fauna 

CULTIVOS 

Nombre Vulgar: Nombre Científico: 

Yuca Manihot esculenta 

Plátano Musa paradisíaca   

Piña Ananas comusus 

Uvilla Pourouma cecropiifolia 

Mandarina Citrus sp  

Pijuayo Bactris gasipaes  

Aguaje Mauritia flexuosa  

Caimito  Pouteria caimito 

Tomate Lycopersicum esculenta 

Ají Dulce Capsicum sp 

Maíz Zeamays 

Arroz Oriza sativa   

Caña de azúcar Saccharu moficinarum 

 

PECES 

Nombre Vulgar: Nombre Científico: 

Boquichico Prochilodus nigricam 

Fasaco Hopliasmala baricus 

Sardina Triportheus sp  

Lisa Leporinus sp  

Acarahuasu Astronotusocellatus 

Sábalo Brycom sp  

Bujurqui Satanoperca jurupari   

 

FAUNA SILVESTRE 

Nombre Vulgar: Nombre Científico: 

Añuje Dasyprocta fuliginosa 

Majaz Agouti paca 

Sajino Tayassu tajacu 

Coto Alohuatta seniculus 
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ANEXO N° 3: Lista de fotos. 

Foto 1: Cargas de bombonaje 

 

 

Foto 2: Miembro del equipo encuestador con productora. 
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Foto 3: Sembríos de plátano,yuca y bombonaje 

 

 

Foto 4: Piscigranja ubicada en el área de estudio 
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Foto 5: Cultivos de plátano y bombonaje 
 

 
 

 

Foto 6: Cultivos de plátano en asociación 
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Foto 7: Sistema agroforestal 
 

 
 

 

 

Foto 8: Piscigranja ubicada en el área de estudio 
 

 
 



[65] 

Foto 9: Cultivos de plátano y maiz en asociación 
 

 
  


