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INTRODUCCIÓN 

 

El  cultivo del plátano en selva baja, constituye un producto de primer orden, no solo 

porque forma parte de la dieta alimenticia de las familias rurales y urbanas, también 

porque de varias, maneras genera ingresos económicos para cubrir las 

necesidades básicas de los productores.  

El plátano se siembra todo el año y la variedad más difundida es el “inguiri” que es 

susceptible a la Sigatoka negra y Bacteriosis, exigente en suelos y no resistente a 

las inundaciones. El MINAG (2002), afirma que se estima un rendimiento de 

10TM/ha, es decir entre 650 a 700 racimos por Ha. De acuerdo a los informes sobre 

producción en Loreto la producción actual resulta insuficiente para cubrir la 

demanda del mercado, esto se debe probablemente a diversos factores que limitan 

la producción del cultivo, tornándose insostenible; en tal sentido cubrir la demanda 

de Iquitos ocasiona que esta especie, sea transportada de varios de puntos de la 

región, donde la Provincia del Datem del Marañón, produce todo el año y la 

producción es destinada para esta zona. 

El interés del trabajo es indagar acerca de las bondades del  sistema de producción 

en plátano en la zona del Daten del Marañón, cuya producción es todo el año, y 

podría considerarse como un cultivo sostenible; hacer operativo el concepto de 

sostenibilidad no es una tarea sencilla, cuyo grado de complicación aumenta en la 

medida que se trata de evaluar sistemas complejos, como los agrarios, donde las 

cuestiones económicas, sociales y ambientales se solapan en un conjunto de 

relaciones sinérgicas y antagónicas. Sin embargo, es una tarea necesaria ante los 

nuevos retos  que tiene enfrente la agricultura (generación de renta, mantenimiento 



[9] 

de la población en el medio rural, preservación de los recursos naturales, etc.), y 

que requieren, a su vez, la aplicación de nuevos enfoques analíticos.  

La discusión sobre sostenibilidad en la producción agropecuaria se ha centrado en 

la crítica a la Revolución Verde como paquete tecnológico causante de los efectos 

negativos más visibles sobre el ambiente. 

Esta situación es todavía más grave, ahora que la propuesta tecnológica del 

modelo se extiende a lugares y grupos sociales que no son precisamente aquellos 

para los que se ideó (ecosistemas frágiles y productores con escaso acceso a la 

tierra y a la financiación). 

Comprender y evaluar las decisiones que se toman al respecto de la sostenibilidad 

exige tener una cierta claridad conceptual. Es necesario valorar con un criterio 

fundamentado el desempeño de la actividad productiva agropecuaria para cualquier 

tipo de desarrollo tecnológico y comprender en este contexto las implicaciones de la 

sostenibilidad.



 

CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

Identificar los factores que favorecen la sostenibilidad y la evaluación de 

la tecnología adaptada a lo largo de los años dedicados a este cultivo en la 

zona de Datem del Marañón, ha hecho que esta sea una actividad económica 

en la zona de estudio, por tanto nos permite preguntarnos: ¿En qué medida el 

manejo agrícola, el medio ambiente y los insumos utilizados, influyen en la 

sostenibilidad del cultivo del plátano en la Provincia del Datem del Marañón, 

región Loreto? 

 

1.1.2 Hipótesis 

La descripción y análisis de aspectos productivos y socioeconómicos 

permitirá determinar los indicadores de sostenibilidad dentro de la estructura 

propia del cultivo del plátano, en comunidades del Daten del Marañón. 

 

1.1.3 Identificación de las variables. 

 Variables Independientes 

X1 : Manejo Agrícola. 

X2 : Situación del medio ambiente. 

X3 : Insumos empleados. 

 Variables Dependientes 

Y1 : Rendimiento. 

Y2 : Utilidad de la Producción. 
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Operacionalización de las variables. 

Variable Independiente: 

X1: Manejo Agrícola. 

X1.1: Sistemas de producción. 

X1.2: Sistemas de siembra. 

X1.3: Época de Siembra. 

X1.4  Labores de la planta (Desahije, Desbellote, Tutoraje). 

X1.5: Época de Cosecha. 

X1.6: Época de mayor producción. 

X1.7: Abonamientos. 

X1.8: Frecuencia de control de malezas. 

 

X2: Medio Ambiente. 

X2.1: Ubicación de la Chacra. 

X2.2: Presencia de plagas. 

X2.3: Presencia de enfermedades. 

X2.4: Control Sanitario. 

 

X3: Insumos Utilizados. 

X3.1: Tipos utilizadas 

X3.3: Materiales 

Variables Dependientes 

 

Y1: Rendimiento. 

Y1.1: tm/ha. 
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Y2: Utilidad. 

Y2.1: Relación Beneficio/Costo. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar el manejo agrícola, la situación del medio ambiente y los 

insumos empleados, para identificar aspectos críticos de la sostenibilidad del 

sistema productivo en el cultivo de plátano, en la zona del Datem del Marañón, 

Región Loreto. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Analizar el manejo agronómico del plátano, para identificar  aspectos 

críticos de la sostenibilidad del sistema productivo, en la zona del 

Datem del Marañón, región Loreto. 

- Conocer la situación del medio ambiente, para identificar  aspectos 

críticos de la sostenibilidad del sistema productivo del plátano en la 

zona del Datem del Marañón. 

- Identificar los insumos empleados, para determinar  aspectos críticos 

de la sostenibilidad del sistema productivo del plátano en la zona del 

Datem del marañón, región Loreto. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la zona de estudio el cultivo del plátano se realiza sin mayor orientación 

técnica, utilizando escasos insumos y alcanzando relativamente niveles 

óptimos de producción. Los suelos de esta provincia comprendida entre selva 

baja y alta coadyuva a que el sistema empleado por los productores sea 
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sustentable por la producción constante en el año; conocer estas técnicas 

empíricas empleadas por estos productores es la finalidad de la investigación, 

esperando que la información generada sirva de línea de base para plantear 

estrategias que contribuyan más a su superación. 

El conocimiento sobre la aplicación de la tecnología en el cultivo del plátano en 

esta zona como: técnicas de cultivo, labores culturales, sanidad, etc., servirá de 

base para potenciar los mismos y proponer comportamientos agrícolas que se 

enfoquen a la obtención de mejores niveles de productividad, sin dejar de lado 

la experiencia del agricultor. 

Para lograr la sostenibilidad de los cultivos, se exige nuevos modelos de 

desarrollo que pone en mayor evidencia la urgente capacitación de las familias 

rurales para un mejor uso de sus recursos y potencialidades, además de una 

responsabilidad más activa en la solución de sus problemas y el desarrollo de 

las comunidades. 



 

CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Área de estudio 

Las comunidades identificadas para implementar el estudio se 

encuentran ubicadas en la Provincia del Datem del Marañón, Distrito de 

Barranca, a la cual se accede por vía fluvial desde la ciudad de Yurimaguas; 

las comunidades del estudio son: San Isidro, Industrial, Porvenir, Papayacu. 

 

2.1.2 Clima 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (bh-

t) cálido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI (Yurimaguas) 

de los años comprendidos entre el 2012-2013, indica las siguientes 

características: 

- Temperatura media mensual: 27ºC  

- Temperatura extrema central: 30,6ºC – 20,3ºC 

- Precipitación media anual: 2937,47 mm 

- Humedad relativa: 85%  

 

2.1.3 Clima y Suelo de la zona de estudio 

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

de investigación corresponde a un bosque de clima Húmedo tropical, 

caracterizado por las altas temperaturas máximas de 32.5°C y mínimas de 

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

95%.



[15] 

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%.  

 

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

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

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

menor proporción se encuentran tierras de calidad agronómica baja con 

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

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

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

protección asociadas con aquellas de aptitud para la producción forestal y 

cultivos en limpio de calidad agronómica media y baja, presentando 

limitaciones de suelo e inundaciones periódicas.  

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Marco poblacional 

La población materia de estudio serán las familias campesinas de la 

Provincia del Datem del Marañón, con sus respectivas unidades productivas. 

La población estará constituida por los productores agropecuarios de las 

comunidades de la zona. 
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2.2.2 Determinación de la muestra 

Se tomó una  Muestra de Conveniencia (por la actividad), de la 

población total de las comunidades del estudio. Determinación de la muestra 

para fines del estudio: 

 

Comunidad Población Muestra 30,0% 

Industrial 50 15,0 

San Isidro 26 8,0 

Porvenir 54 16,0 

Papayacu 48 15,0 

Total 178 54 

 

2.2.3 Carácter de la investigación 

Por sujeto y tema de estudio esta investigación será exploratoria, 

descriptiva y cualitativa, rasgos que atribuyen HERNANDEZ, FERNANDEZ Y 

BAPTISTA (1997) a este tipo de investigación. Se busca analizar 

características importantes del manejo y aprovechamiento del plátano  en las 

comunidades en estudio.  La investigación será cualitativa por que se informara 

principalmente de las observaciones en el lenguaje natural (SHWARTZ y 

JACOBS 1995). 

 

2.2.4 Tabulación y análisis 

Los datos obtenidos se sometieron a  tabulación, donde se presentan 

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

realizado  

 

2.2.5 Estadística 

El presente trabajo corresponde a la investigación tipo descriptiva; el 

diseño de la investigación pertenece a un estudio del tipo descriptivo 
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Transversal, ya que se realizó evaluaciones a una misma población de 

individuos en periodos definidos y relativamente cortos. 

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

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

cálculos porcentuales. 



 

 

CAPÍTULO 3: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Origen y distribución del cultivo de plátano. 

La historia del plátano se remonta a miles de años. Respecto al plátano, 

se hace referencia en las antiguas literaturas hindú, china, griega y romana, y 

también en varios libros sagrados y en pinturas encontradas en cavernas; 

existiendo información suficiente en donde se describe la planta, aun antes de 

Cristo (GUDIEL, 1987; SOTO, 1985). 

 

Se cree que es originario de las regiones tropicales y húmedas del sureste 

asiático, habiéndose desarrollado su cultivo simultáneamente en la India, 

Malasia y en las Islas Indonesias (SÁNCHEZ, 1982; SOTO, 1985). En América, 

fue introducido en el año 1516 a Santo Domingo, procedente de las Islas 

Canarias. De allí se extendió a otras islas y posteriormente a América Tropical 

(GUDIEL, 1987; SOTO, 1985). Se cree que el cultivo se propagó con la 

construcción del ferrocarril. SOTO (1985), refiriéndose al banano, da una 

descripción detallada de su origen y distribución en Centroamérica, así como 

de su comercialización, información que se puede adoptar para el cultivo del 

plátano. En la actualidad, éste constituiría un cultivo de importancia económica 

para diversos países que cuentan con el clima ideal para su cultivo, como las 

zonas tropicales de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Brasil, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Islas del Caribe y algunos países del Viejo Mundo. 
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3.1.2 Aspectos ecológicos del cultivo de plátano. 

PÉREZ, (2002), señala que los plátanos requieren de un ambiente 

caliente y húmedo. Idealmente la temperatura del aire debe ser de 30 ºC y las 

precipitaciones  al menos de 100 mm/mes. La lluvia debe estar bien distribuida 

y la estación seca ser lo más corta posible. 

 

FIGUEROA Y WILISON (1992), manifiestan que el plátano, por su adaptación 

a los trópicos y sub trópicos ha resultado con una amplia distribución 

geográfica indicando que las regiones tropicales húmedas son las que tienen 

las plantaciones comerciales más extensas. Existen factores ambientales 

determinantes para el cultivo de plátano entre las cuales podemos citar: 

 

Temperatura: La temperatura adecuada para el cultivo comercial del plátano 

está en el rango de 20 a 32°C, pudiendo soportar una temperatura máxima 

promedio de 35°C. Existe una importante relación entre la temperatura y la 

edad de la planta. Con una temperatura promedio de 25.5°C, durante el mes 

que coincide con la cosecha se registra un aumento de peso en el racimo. Este 

efecto se incrementa hasta lo 28.8°C. A temperaturas más altas la maduración 

se acelera, pero el peso de los frutos disminuye. Entre uno y dos meses antes 

de la cosecha, la temperatura apropiada es de 25.5°C. 

 

Altitud. Plantaciones a nivel del mar pueden rendir 40% más que las situadas 

a una elevación de 400 m. En Centro América por ejemplo existen condiciones 

más apropiadas para cultivar “seda” en altitudes desde el nivel del mar hasta 

los 700m. 
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Agua. Su cultivo prospera mejor en áreas donde la precipitación pluvial está 

dentro del rango de 1,800 a 3000 mm, con distribución pareja durante los 12 

meses del año. En lugares en los que el clima es uniforme en humedad, el 

plátano está en continuo crecimiento, produciendo cosechas durante todo el 

año; volúmenes insuficientes, afecta el crecimiento tanto de las raíces como del 

cormo, hijuelos, hijas y racimo. 

 

Vientos. La estructura del plátano, con su eje blando y hueco, su manojo de 

hojas largas y racimo pesado de frutos, caracteriza a una planta susceptible a 

vientos. Sin embargo, el plátano se cultiva en regiones sujetas a fuertes 

vientos, aún en lugares susceptibles de daños por huracanes o ciclones, que 

pueden traer al suelo todos los seudo tallos adultos. No obstante tener un 

sistema radical relativamente superficial y estar desprovisto de raíces de 

„anclaje”.  

 

Luz. Para el cultivo del plátano, al igual que para otras plantas, la iluminación 

solar tiene gran importancia no sólo en términos de intensidad, sino de 

duración diaria y de variaciones estaciónales en el curso del año. La 

iluminación solar es determinante en el comportamiento del plátano tanto en el 

aspecto morfológico como en el fisiológico. 

 

Humedad relativa. La humedad relativa alta con fuertes precipitaciones 

pluviales, como ocurre en la franja tropical del planeta, favorece un desarrollo 

vigoroso de la planta del plátano, aun en niveles de 60% de humedad pueden 

lograrse cosechas rentables. FIGUEROA Y WILISON 1992. 
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3.1.3 Sistematización de la especie 

La familia Musaceae pertenece al orden Zingiberales. Lawrence, 

mencionado por Soto (1985), incluye Musaceae en el orden Scitaminales, 

basándose en el antiguo sistema de clasificación de Bassey. El género Musa 

creado por Carlos Linneo está constituido por cuatro secciones o series, de 

las cuales la serie Eumusa es la de mayor difusión geográfica entre todas las 

de este género y está constituida por 9 o 10 especies, de las cuales las 

especies silvestres Musa acuminata y Musa balbisiana en cruzamiento 

interespecífico han originado la mayoría de los cultivares de banano y plátano 

comestibles y sin pepita. Los grupos se designan por letras; se identifican con 

A los caracteres aportados por M. acuminata, y por los de M. balbisiana; por 

ejemplo, el grupo AAB indica que es un triploide al cual pertenece el subgrupo 

“Plantain”, que corresponde al plátano, conocido en el ambiente técnico como 

Musa paradisiaca. Champion (1968) y Soto (1985), explican con más amplitud 

su genética. De este grupo, Soto (1985) menciona los clones “French Plantain” 

o plátano dominico y “Horn Plantain” o plátano curare. Los tipos “Plantain” se 

consumen cocidos, ya sea verde o maduro. De estos tipos el más importante 

es el “Horn Plantain” conocido en Costa Rica como “curare” y en otros lugares 

también conocido como plátano macho, cuerno, etc.; tiene bastante 

importancia económica a consecuencia de las importaciones crecientes a los 

mercados latinos en los Estados Unidos. El tipo “French Plantain”, o plátano 

dominico, tiene menor importancia económica, pero su consumo en 

Latinoamérica es alto. 

PÉREZ, (2000); señala que el clon Moquicho ó Biscochito es AA, los del grupo 

Cavendish (Cavendich gigante, C. Enano, Gran Enano, Valery, Robusta), y el 

Gros Michel (seda)y sus variantes enanas Cocos y highgate, son trocoides 
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AAA; el Manzano y el Prata de Brasil (pertenecientes al sub grupo Silk) y los 

plátanos para cocción con alto contenido de almidón como el Inguiri (también 

conocido como Dominico) y Bellaco (también conocido como Hartón) son de 

tipo AAB. 

 

3.1.4 Ecología del cultivo 

JAVE Y CASTILLO, (2003), señalan que el plátano prospera 

satisfactoriamente en ambientes de trópico con alta precipitación pluvial 

distribuida uniformemente y humedad relativa por encima de 60%. La ausencia 

de vientos fuertes es un factor importante como también lo es, debido a su 

estructura foliar, la no ocurrencia de granizadas. 

Las localidades que poseen las características arriba señaladas, ubicadas en 

los litorales calurosos de Panamá y la India, aparecen como los mejores 

ambientes para la producción platanera del mundo. Además de los ámbitos ya 

señalados existen otros lugares en los cuales los factores de clima, tales como 

la precipitación pluvial y la temperatura, guardan proporcionalidad configurando 

zonas apropiadas como ocurre en las islas Fiji, Malaya, Uganda y partes de 

Jamaica.  

De éstos lugares, Uganda es un caso representativo con una cantidad de lluvia 

entre 1125 a 1250 mm, al año y con temperaturas constantes, además de 

contar con suelos de buena estructura y retentivos de la humedad. Son áreas 

también libres de huracanes o ciclones, aunque raras veces caen granizadas. 

Tanto en Uganda como en Tanganyika el plátano se desarrolla con sus hojas 

completamente enteras, ocurriendo sólo pequeñas rasgaduras a causa de 

vientos leves. 
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En el Perú, existen plantaciones en la selva, costa norte y centro, y presentan 

mejor productividad en suelos fértiles, profundos y bien drenados, situados en 

altitudes próximas al nivel del mar. 

 

Se logran mejores resultados con temperaturas dentro del rango de 20°C y 26 

°C; precipitaciones pluviales entre 1500 a 3000 mm. Los límites bioclimáticos 

de estas áreas corresponden a la zona de vida Bosque Húmedo y Bosque muy 

Húmedo.  

 

En muy pocas de éstas áreas ocurren vientos mayores de 30 km/h que pueden 

causar pérdidas por deterioro de plantas y de los racimos fruteros. 

 

3.1.5 Manejo Agronómico del cultivo 

a) Desahije de hijuelos: La práctica de deshije está poco difundida en 

las plantaciones de plátano en el Perú pese a su ventaja para lograr 

una racionalización de la población de plantas con material vegetativo 

de mejor calidad y, de este modo, asegurar una mayor productividad. 

La labor de deshije debe sustentarse en un adecuado conocimiento 

de las características de uno y otro tipo de rebrote que se tiene en 

condiciones de campo. 

 

b) Apuntalamiento: Una planta de plátano con un racimo que ha 

alcanzado considerable desarrollo y como tal bastante peso, se toma 

susceptible a la tumbada, por acción de vientos aún moderados, con la 

consecuente pérdida en la cosecha. Para prevenir este tipo de 

percance es conveniente proceder al apuntalamiento mediante un palo 
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que termina en bifurcación a modo de horqueta. Junto a la plantación 

se recomienda acopiar una cantidad suficiente de palos, mejor si 

reciben tratamientos químicos para su conservación, para ser usados 

en los apuntalamientos. 

 

e) Desbellote: Esta labor consiste en retirar la bellota del ápice del eje 

del racimo, cortando a unos 6 cm, por debajo de la última mano de 

frutos. Esta labor se recomienda hacerla manualmente, a fin de reducir 

riesgos de contaminación con enfermedades tale como el moko, que 

ocurre cuando se emplea herramientas no desinfectadas. Si la práctica 

del desbellotado se realiza entre 3 a 4 semanas de la formación del 

racimo, se obtiene un estímulo de precocidad y mayor desarrollo de 

los frutos. Asimismo, las posibilidades de infección de enfermedades 

como el Moko se reducen considerablemente. 

 

d) Cosecha: La cosecha del plátano, cual sea su uso o destino, tiene 

lugar cuando los frutos todavía conservan un tono del color verde en 

su epicarpio. De continuar el racimo en la planta, inicia la madurez 

fisiológica pero con el inconveniente de la falta de uniformidad.  

 

En tal sentido, la recolección de los racimos de plátano tiene una etapa 

de madurez asociada a la distancia, al mercado y a otros factores que, en 

conjunto, determinan el momento de cosecha. Esto es importante para 

propiciar un mejor comportamiento de la fruta durante la etapa de 

postcosecha asegurando de este modo su mayor aceptabilidad por los 

consumidores. 
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Los racimos de plátano retirados de la plantación en estado inmaduro 

presentan una relativa inferior calidad con una serie de defectos internos 

y externos y en su maduración. Igualmente, resulta adversa la cosecha 

de racimos de plátano sobrepasados en su madurez comercial.  

Estos son más vulnerables a los agentes de deterioro durante la 

postcosecha y llegan a los consumidores con escasa aceptación y 

rechazo frecuente. La cosecha de los racimos, cualquiera sea el 

procedimiento, tiene que tonar en cuenta su alta sensibilidad al maltrato 

cuyas consecuencias se ve en el momento del expendio. 

 

3.1.6 Sostenibilidad del Cultivo.  

Según la Comisión sobre el DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS 

NACIONES UNIDAS (1996), agrupa en tres grandes aspectos los indicadores 

de la competitividad, que son Indicadores sociales, económicos y ambientales; 

Sin embargo JAVE Y CASTILLO (2003), en un estudio sobre sostenibilidad 

mencionan sólo tres aspectos a evaluar los cuales son el manejo agrícola, la 

situación del medio ambiente y los insumos utilizados en la producción.  

 

3.1.7 Aspectos Generales sobre sostenibilidad 

ALONSO, 2004, indica que 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 
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de Sistemas de Manejo incorporando Indicadores de Sustentabilidad-MESMIS. 

Todas ellas permiten analizar la sostenibilidad agraria desde una perspectiva 

económica, social y/o ecológica. 

ALCALA, J. (2002), señala que 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.   

 

3.1.8 Selección de Indicadores 

GUZMAN, (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. 
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3.1.9 Sobre los indicadores de sostenibilidad 

ALONSO, (2004). Menciona que una vez determinados los indicadores 

es necesario establecer los instrumentos metodológicos y/o de cálculo para su 

obtención; hay indicadores que se refieren 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.  

Según ALCALA, J. (2002), 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   

 

3.1.10 Sobre sostenibilidad de cultivos 

SALINAS, 2006, en su estudio sobre factores críticos de sostenibilidad, 

señala que: Los factores críticos en los aspectos sociales de los agricultores 

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

educación primaria y secundaria inconclusa, además la edad promedio es 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 
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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 ves 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. 

ALCALA, J. (2002), Señala por otro lado, la política de ordenamiento territorial 

en el país, deriva que la participación comunitaria sea 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 

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 de la Red Internacional de Bosques Modelo ha promovido desde 

su creación dentro del Plan Verde de Canadá en 1990 el conocimiento, 

búsqueda de proyectos y alternativas de manejo integral en los países o 

regiones incorporadas a esta política, en la que la región de San Juanito-Creel 

ha sido involucrada como plan de Bosque Modelo Chihuahua desde 1994 al 

2001. 
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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 primer 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 desarrollos sostenible del recurso forestal genero logros importantes 

en las comunidades involucradas, y que la evaluación de 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 aun 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, que dentro de las 

concepciones que tienen algunos campesinos de la región, sobre el concepto 

del trabajo este se refleja como 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 de mas oportunidades a estos, que los 
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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 sobre vivencia, no se cree que 

este pueda generar las condiciones para una vida digna, por ello se ve una 

resignación con esta actividad por que esto es lo que saben hacer y lo que les 

enseño 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 
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personal”, esto demuestra lo relevante que son las 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. Modo de agricultura que intenta proporcionar 

rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnologías 

ecológicas de manejo. Esto requiere que el sistema agrícola sea 

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

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

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

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

allá de la producción económica y considerar la cuestión vital de 

sostenibilidad y estabilidad ecológica.  SPAHN, H. (2004). 

 

 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). 
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 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). 

 

 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, 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 
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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. RODRIGUEZ 1996. 

 

 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). 

 

 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. C.T.T.A. 

(1990). 
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 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.  

 

 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). 

 

 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). 



 

CAPITULO 4: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Luego de realizado la tabulación de datos, se llego a los siguientes resultados: 

4.1 MANEJO AGRÍCOLA 

4.1.1 Diagnóstico del sistema agrícola 

Cuadro 1. Áreas agrícolas aprovechables 

 

 Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

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. En la zona de estudio las áreas aprovechables 

para la agricultura lo constituyen entre 2 a 3 hectáreas (64,8%), los cuales son 

manejados como zonas productivas por la familia. Según VILLACHICA (1986), 

Al no existir presión poblacional en la mayor parte de nuestro espacio selvático 

sin acceso vial, la agricultura migratoria es un “sistema de subsistencia racional 

y estable, adecuado para la conservación y en equilibrio con el medio 

ambiente”, sin embargo en los tiempos actuales, con el rápido crecimiento 

poblacional y otros factores el sistema se desequilibra, lo cual puede causar 

fracasos económicos y daños ecológicos, por el poco tiempo que se puede 

descansar o realizar un “barbecho” en estos suelos. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Menos de 1 Ha 2 13 0 0 0 0 0 0 2 3.7

1 Ha 6 40 0 0 2 13 3 20 11 20.4

2 Has 4 27 3 38 7 44 4 27 18 33.3

3 Has 2 13 5 63 6 38 4 27 17 31.5

> 3 Has 1 7 0 0 1 6 4 27 6 11.1

15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Total
Área de cultivo aprovechable

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu
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Cuadro 2. Áreas cultivadas de plátano. 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Como se observa en el cuadro 2, las áreas destinadas al plátano como cultivo 

principal, es mayoritariamente de 2 a 3 has, encontrándose productores con 

mayores áreas a las indicadas. La transformación del espacio se da 

esencialmente a través de las actividades agropecuarias, las tierras de cultivo 

consideradas, son las ocupadas por predios o fincas manejadas como 

unidades técnico-productivas, aun así se dividen en varias parcelas. 

 

Cuadro 3. Asociación del plátano con otras especies 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los productores del estudio manifiestan que el plátano constituye en muchos 

de los casos el cultivo principal por su desarrollo y ventaja de comercialización 

(51,9%), pero existen productores que asocian con otros cultivos dentro de sus 

huertos domésticos cercanos a la vivienda, u asociados con especies 

forestales o frutales e inclusive con hortalizas (13,0%). Al respecto GRATELLY 

(2002), reporta que la oferta agropecuaria regional está basada en una 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

< de 1 Ha 2 13 0 0 0 0 1 7 3 5.6

1 Ha 8 53 0 0 2 13 2 13 12 22.2

2 Has 2 13 4 50 8 50 5 33 19 35.2

3 Has 2 13 4 50 5 31 4 27 15 27.8

> de 3 Has 1 7 0 0 1 6 3 20 5 9.3

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Total
Área cultivada de plátano

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Solo 8 53 7 88 7 44 6 40 28 51.9

Asociado con hortalizas 2 13 0 0 4 25 1 7 7 13.0

Asociado con frutales 1 7 1 13 2 13 0 0 4 7.4

Ascdo. con árboles forestales 0 0 0 0 2 13 2 13 4 7.4

Otros 4 27 0 0 1 6 6 40 11 20.4

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

 Plátano y otras especies
Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total
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agricultura migratoria de supervivencia, donde una parte marginal de esta 

producción es destinada a los mercados locales con la cual las poblaciones 

tratan de cubrir parte de sus requerimientos monetarios. 

 

Cuadro 4. Especies sembradas en la zona de estudio 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Del presente cuadro se desprenden, que los cultivos más sembrados o 

preferidos son la Yuca (Manihot esculenta), maíz (Zea mays) siendo 

característico también la siembra de frutales como la uvilla, piña. 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. 

 

Cuadro 5. Épocas de siembra del plátano 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

En vaciante 11 73 6 75 14 88 14 93 45 83.3

En creciente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

En cualquier época del año 4 27 2 25 2 13 1 7 9 16.7

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

TotalÉpoca en que siembra el 

plátano

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu

Especies 
Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total 

fi (%) fi (%) fi (%) fi (%) fi (%) 

Yuca 6 40,0 5 62,5 6 37,5 6 40 23 42,61 

Maíz 6 40,0 2 25,0 5 31,25 6 40 19 35,19 

Frutales 1 6,67 1 12,5 2 12,5 0 0 4    7,40 

Ají dulce  0 0 0 0 2 12,5 2 13,3 4   7,40 

Otros 2 13,33 0 0 1 6,25 1 6,67 4   7,40 

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100 
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El plátano se siembra en esta zona en épocas de vaciante, donde las restingas 

se ven favorecidas por este fenómeno y de  la cual se aprovecha la fertilidad 

natural de estos suelos; los suelos de altura se aprovechan en cualquier época  

del año. WATTERS (1990), menciona que la característica más llamativa de 

casi todas las formas de cultivo en la selva es su novedad y por lo tanto, todas 

las opiniones referentes al éxito económico y específicamente a la estabilidad 

ecológica de los sistemas agrícolas deben considerarse como algo prematuro. 

Lo dudoso de la duración de los sistemas de cultivo y su estado rudimentario 

de desarrollo, son en gran parte la fertilización transitoria de los suelos 

tropicales, así como el resultado del proceso de emigración. 

 

Cuadro 6. Sobre la tenencia de tierras. 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La tenencia de tierras dentro del plano jurídico representa aprovechar y 

disfrutar del área de terreno, de manera de asegurar que lo que siembra se 

cosecha. El 96,3% manifiestan ser propietarios de sus terrenos por derecho de 

uso; a pesar de los cambios registrados en la sociedad rural, la propiedad de la 

tierra aún guarda importancia, especialmente en aquellas sociedades donde la 

agricultura es una de las actividades principales, como en es el caso del 

estudio. El control de la tierra incluye el poder decidir cómo debe utilizase y 

como deben manejarse los beneficios que produce. 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Propietario 14 93 8 100 16 100 14 93 52 96.3

Posesionario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Comunal 1 7 0 0 0 0 1 7 2 3.7

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Tenencia de la tierra
Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total
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4.1.2 Manejo del cultivo del plátano 

Cuadro 7. Densidades de siembra 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En el presente cuadro se observa los distanciamientos de siembra que aplican 

los agricultores de la zona de estudio; resalta en mayor rango el de 4 x 4 

metros (53,7%), 3 x 3 metros (22,2%); esta medida está referida a cuatro o 

cinco pasos (que representa 1 metro aproximadamente) entre plantas y entre 

hileras. Esta disposición entre plantas e hileras obedece a tener espacio 

suficiente para transitar por el platanal y permitir una cosecha oportuna y 

traslado de los racimos hacia el exterior del platanal. 

 

Cuadro 8. Sobre el desahijé del plátano 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre esta situación los encuestados manifiestan que si realizan esta labor en 

el cultivo del plátano, aducen porque constantemente se cosecha la especie y 

se reemplaza donde se cosechan y mencionan  además que permite la mejor 

formación del racimo. En realidad se realiza una poda a la planta, también 

llamado “desahije”, consiste en eliminar los hijuelos fuera del número de 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

2m. x 2m. 1 7 0 0 0 0 0 0 1 1.9

2m. X 3m. 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1.9

3m. X 3m. 3 20 2 25 2 13 5 33 12 22.2

4m. X 4m. 8 53 6 75 6 38 9 60 29 53.7

Otros 3 20 0 0 7 44 1 7 11 20.4

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

TotalA que Dist. siembra el 

plátano?

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 15 100 8 100 16 100 14 93 53 98.1

No 0 0 0 0 0 0 1 7 1 1.9

Ocasionalmente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

¿realiza desahijes?
Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total
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plantas deseables; en este caso se debe eliminar los hijuelos deformes débiles 

y mal ubicados. Se realiza cuando tiene de 80-85 cm. de altura; las plantas  o 

hijuelos que  se dejan para crecimiento o cosecha deben dejarse con  buena 

orientación a fin de tratar de no desordenar la plantación o también opuesto a 

la inclinación de la planta madre con el racimo. La localización de los hijuelos 

debe guardar relación con la distancia de siembra de la plantación. Tan pronto 

que  se coseche un racimo se corta la planta madre al ras para favorecer el 

crecimiento de los macollos. 

 

Cuadro 9. La siembra y las fases de la luna. 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

De acuerdo a la experiencia de los agricultores sobre esta situación, las 

respuestas estuvieron divididas entre los que si toman en cuenta las fases de la 

luna (51,9%) y no (48,1%); el saber oral que se transmite de generación en 

generación persiste a pesar de la adopción de nuevas técnicas para la 

producción de cultivos. 

 

Cuadro 10. Cuáles son las fases de luna en importancia 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Si 9 60 2 25 9 56 8 53 28 51.9

No 6 40 6 75 7 44 7 47 26 48.1

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

TotalAl sembrar plátano Toma en 

cuenta las fases de la luna 

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Luna llena 7 47 2 25 6 38 8 53 23 42.6

Cuarto creciente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Cuarto menguante 1 7 0 0 0 0 0 0 1 1.9

Luna nueva 0 0 0 0 2 13 0 0 2 3.7

Otros 7 47 6 75 8 50 7 47 28 51.9

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Que fases lunares toma en 

cuenta?

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total
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Los agricultores que manifiestan la importancia de la fase lunar, opinan que se 

toma en cuenta a la luna llena (42,6%), porque “hay más luz hasta en la 

noche”; LAGUNAS (2008), sobre conservación de semillas, reporta que de las 

técnicas tradicionales descritas por los agricultores, se puede observar que son 

tres los aspectos que toman en cuenta: Momento óptimo para realizar esta 

actividad, selección de la planta madre, selección del fruto y el procedimiento 

propiamente dicho de la conservación, de acuerdo a estos aspectos se apreció 

que la mayoría toman como momento óptimo de la cosecha para la 

conservación de semillas  cinco (05) días después de la luna llena y luna verde.  

 

Cuadro 11. Sobre deshierbo en el plátano 

 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Sobre esta labor cultural, se aprecia en el cuadro que los productores de 

plátano, lo realizan en forma mensual (38,9%) o cada 3 meses (35,2%); no 

precisan en realidad en cuanto a tiempos el realizar esta actividad, puesto que 

está en función a cuánto tarda en crecer la maleza en una chacra. 

Técnicamente el control de  malezas,  debe requerir de 4 a 6 controles/año, se 

puede hacer de forma manual o con herbicidas. Si se hace manual no herir al  

rizoma o pseudotallo. Sembrar con cobertura también permite el control de 

malezas. 

 

 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Mensual 7 47 4 50 7 44 3 20 21 38.9

Cada 2 meses 6 40 0 0 2 13 2 13 10 18.5

Cada 3 meses 2 13 3 38 7 44 7 47 19 35.2

Ocasionalmente 0 0 1 13 0 0 3 20 4 7.4

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Total
¿Cada que tiempo deshierba?

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu
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Cuadro 12. Formas de trabajo para el deshierbo 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Como la labor de desahijé se realiza por temporadas, muchos de los 

productores optan por realizarlo en forma de mingas (46,3%), una vez fijado la 

época, la familia requiere de otras personas (3 a 4), este tipo de trabajo 

solidario es común  entre las familias rurales, o utilizando la mano de obra 

familiar. 

 

Cuadro 13. Otras labores culturales 

Labor cultural Descripción 

Deshoje Se realiza para la eliminación de  hojas enfermas, para 
evitar la proliferación de patógenos e insectos. Las hojas 
viejas se deben cortar  por completo, pero las hojas 
enfermas solo cortar la parte infectada o se  hace 
despunte. 
Nota: El plátano necesita  de 12 a 14 hojas para su buena 
producción 

Eliminación de la 

bellota. 

Lo realizan para disminuir el peso del racimo y lograr una 
mayor conformación del fruto. 

Apuntalamiento o 

soporte. 

Labor que se dirige para la planta, para que no se caiga, 
sirve como sostén de la planta. Debe ser del suelo hasta el 
pseudo tallo sin forzar su posición. 

 Tipos: 
1. Apuntalamiento aéreo (amarrar los árboles por 

cables). 
2. Apuntalamiento con orquilla. 
3. Tipo tijera que se utilizan cañabravas o bambú. 
4. Natural de planta a planta o palo pegado al tronco. 

Cosecha. Generalmente los racimos de plátano se retiran de la 
planta, cuando los frutos están aún de color verde, 
muestran un desarrollo avanzado sin la angulosidad que 
caracteriza comercialmente al estado inmaduro. 

Fertilización y/o 

abonamiento 

No realizan nunca y solo algunos rastrojos son acumulados 
en la base de las plantas, cuando se limpia el cultivo de 
malezas. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Solo 6 40 3 38 4 25 4 27 17 31.5

Con apoyo familiar 0 0 0 0 2 13 7 47 9 16.7

Mediante mingas 7 47 5 63 9 56 4 27 25 46.3

Otros 2 13 0 0 1 6 0 0 3 5.6

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Total
El deshierbo lo realiza:

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu
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4.2 MEDIO AMBIENTE 

Cuadro 14. Lugares de siembra del plátano 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las personas del estudio manifiestan que el lugar fisiográfico de siembra del 

plátano son las restingas, sean estas medias (35,2%) o bajas (48,1%) en su 

mayoría e inclusive altas (16,7%). La productividad del cultivo puro del plátano, 

se relacionan con el grado de fertilidad natural de los suelos ya que la 

aplicación de fertilizantes casi no se efectúa en la mayoría de las plantaciones. 

Por otro lado, el plátano asociado con otros cultivos podría mostrar una  

aparente menor productividad, si no se considera el rendimiento de todos los 

componentes cultivados por unidad de superficie. FIGUEROA et al 1985. 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. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Restinga baja 8 53 4 50 6 38 8 53 26 48.1

Restinga media 3 20 3 38 7 44 6 40 19 35.2

Restinga alta 4 27 1 13 3 19 1 7 9 16.7

Altura 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Siembra plátano en:
Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total
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4.2.1 Sanidad vegetal 

Cuadro 15. Sobre ataque de plagas 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Entre las plagas más comunes que observan los productores de plátano en 

esta zona, refieren que es el “suri” (Castnia licus), cuyo daño reconocen por la 

muerte de la yema terminal de la planta. El ataque en la plantación se presenta 

en forma de focos aislados y solo en  casos muy severos se observa in 

festación generalizada. En rubro otros se reconoce ataque de nematodos, que 

en principio pasa desapercibido y no le dan importancia que merece, debido a 

que los daños se ´producen en la parte subterránea de la planta. Manifiestan la 

aparición del ataque del “gorgojo negro” (Cosmopolites sordidus) en baja 

intensidad por el momento, no aplican medidas de prevención y control, lo cual 

puede facilitar su diseminación e incremento de la plaga, que puede traer 

considerables pérdidas en la producción. 

 

Cuadro 16. Sobre la presencia de enfermedades 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Ninguna 0 0 1 13 0 0 0 0 1 1.9

Gorgojo negro (cosmopolites 

sordidus ) 0
0

0
0

1
6

0
0 1 1.9

Suri (Castnia licus ) 14 93 7 88 15 94 14 93 50 92.6

Otros 1 7 0 0 0 0 1 7 2 3.7

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

¿Qué plagas observó en su 

platanal?

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Ninguna 7 47 1 13 2 13 7 47 17 31.5

Sigatoka 5 33 4 50 8 50 4 27 21 38.9

Bacteriosis 3 20 3 38 6 38 4 27 16 29.6

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Total¿Qué enfermedades observó 

en su platanal?

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu
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Actualmente la enfermedad foliar de mayor significación en condiciones de 

selva es la Sigatoka, causada por el hongo Mycosphaerella musicola 

Leanch. La destrucción drástica del área foliar, resulta del ataque de esta 

enfermedad, conlleva a la producción de racimos demasiados pequeños; así 

mismo se observa la marchitez bacteriana o “Moko” producido por 

Pseudomonas solanacearum E.F. Los daños de estas bacterias inciden 

principalmente sobre los cultivares “inguiri” e “isla” ocasionando considerables 

pérdidas, se observan  hojas adultas desecadas,  dobladas hacia abajo a la 

mitad de su longitud. 

 

Cuadro 17. Control de plagas y enfermedades 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En el cuadro se observa que los productores según manifiestan solo eliminan la 

parte afectada, o la planta enferma; no se utiliza productos químicos para su 

control. Hay productores (22,2%)  opinan que nunca se presentaron plagas o 

enfermedades dentro de su platanal. 

 

4.3 EMPLEO DE INSUMOS EN EL CULTIVO DEL PLÁTANO 

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 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Nunca 2 13 3 38 3 19 4 27 12 22.2

Elimina totalmente el platanal 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1.9

Elimina la parte afectada 8 53 5 63 11 69 7 47 31 57.4

Usa productos químicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Otros 5 33 0 0 1 6 4 27 10 18.5

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Modalidades de control de 

plagas y enfermedades

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total
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tradicionales y tecnologías conocidas es como se desarrolla el cultivo de 

plátano en esta zona.  

 

Cuadro 18.  Sobre fertilización en el plátano. 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En esta zona se siembra en suelos de restinga media y alta, 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 plátano, no menos de cinco años. Por lo 

tanto estos cultivos no se abonan. El cuadro reporta que los agricultores de 

esta zona no efectúan ningún tipo de abonamiento y/o fertilización a este 

cultivo. 

La agricultura de selva baja se caracteriza por ser de subsistencia y poco 

empleo de insumos agrícolas, entre los que destacan los fertilizantes; por ello 

como señala RODRIGUEZ (2006), las prácticas de abonamiento de los suelos 

mediante la incorporación de rastrojos se constituye en una alternativa para 

mantener y mejorar los niveles de fertilidad. Las prácticas y técnicas utilizadas 

en el proceso productivo podría decirse que corresponden a la denominada 

Agricultura Orgánica, de baja utilización de insumos y por lo tanto de bajos 

costos de producción; los insumos utilizados están disponibles en las mismas 

parcelas destacándose el uso intensivo de la mano de obra familiar. 

 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Nunca 12 80 8 100 14 88 15 100 49 90.7

Con rastrojos 2 13 0 0 2 13 0 0 4 7.4

Con ceniza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Con gallinaza 1 7 0 0 0 0 0 0 1 1.9

Con fertilización quimica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Total
¿Cómo fertiliza?

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu
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Cuadro 19. Sobre herramientas agrícolas  utilizadas en el cultivo 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En el cuadro presentado se observa que los productores de esta zona y de 

toda la amazonia, utilizan herramientas manuales para realizar labores 

agrícolas en sus cultivos. No disponer de capital para acceder a maquinarias 

agrícolas y otros equipos, se precisa de herramientas agrícolas que son 

instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar, deshierbar, remover la 

tierra, abrir zanjas, etc.; son muchas y muy variadas las herramientas como el 

machete, palas, picos, entre otros. 

 

4.4 PRODUCTIVIDAD 

Cuadro 20. Época de cosecha del plátano 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La época de cosecha del plátano se realiza en cualquier época del año 

(92,6%), puesto que la siembra se realiza escalonadamente, cuando se 

cosecha las especies en una parcela, la  siembra se realiza en el momento; así 

tenemos que la mayoría de ellos realizan actividades de siembra en suelos  no 

sujetos a inundación o medios donde alcanzan solo inundaciones “grandes”. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Instrumentos y herramientas 

manuales
15 100 8 100 16 100 15 100 54 100.0

Instrumentos y herramientas 

mecánicos 0
0

0
0

0
0

0
0 0 0.0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Para cultivar su platanal Ud. 

Utiliza

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

En vaciante 0 0 1 13 1 6 0 0 2 3.7

En creciente 1 7 0 0 1 6 0 0 2 3.7

En cualquier época del año 14 93 7 88 14 88 15 100 50 92.6

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Total
Época de cosecha del platano

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu
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Según la Sede Agraria San Lorenzo, DATEM DEL MARAÑÓN del 2007, 

reporta que en esta provincia se cosecharon 569 has., de plátano, con una 

producción de 5690 TM/has.   

 

Gráfico 1. Destino de la producción 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

El 57,4% de los encuestados manifiesta que se dedica a la comercialización del 

plátano, como actividad principal generadora de ingresos económicos para sus 

familias, existiendo personas que solo producen para su autoconsumo (40,7%). 

Como sistema dinámico con largos periodos de utilización del suelo, estas 

personas involucran estrategias tecnológicas adaptadas a las condiciones de la 

selva amazónica. En el campo abierto se siembra una sola especie; se 

practica, entonces, el monocultivo; y la siembra es masiva y homogénea. La 

siembra masiva y homogénea de una sola especie sobre una gran superficie 

supone que el suelo también sea homogéneo de manera igual en toda la 

extensión del terreno. Homogeneidad del suelo, manejo de fertilidad 

permanente, monocultivo, trato masivo y uniforme a las semillas y prioridad 

acordada a la cantidad producida son las características más resaltantes de 

este tipo de  agricultura ribereña.  

40.7 

1.9 

57.4 

Gráfico 1: Destino de la producción 

Autoconsumo

Transformación

Comercialización
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Cuadro 21. Venta de racimos 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los volúmenes de venta que se consignan en el cuadro pertenecen a la 

producción de un agricultor promedio en forma quincenal; se tiene el reporte de 

vender entre 15 a 30 racimos por quincena, e inclusive existen productores que 

manifiestan vender más de 60 racimos quincenal. La heterogeneidad biológica 

de la región ha servido de sustento a la supervivencia de los grupos humanos 

asentados en la amazonia, dentro de un esquema de extracción regulada y en 

equilibrio con la naturaleza. 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. 

 

Cuadro 22. Precios de venta. 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La comercialización o venta del producto ocurre en las comunidades y los 

precios de venta oscila entre S/. 10,0 a 12,0 nuevos soles. En época de 

escasez en ciudades como Iquitos y Tarapoto puede llegar a costar hasta 15,0 

nuevos soles, el racimo. En zonas como Iquitos donde se consume plátano en 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

15-30 racimos 8 53 2 25 4 25 5 33 19 35.2

31-40 racimos 3 20 1 13 7 44 1 7 12 22.2

41-60 racimos 1 7 3 38 3 19 4 27 11 20.4

> 60 racimos 3 20 2 25 2 13 5 33 12 22.2

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Total
Venta racimos quincenal

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

S/. 5.00 - 9.00 Soles 2 13 0 0 1 6 5 33 8 14.8

S/. 10.00 - 12 11 73 7 88 6 38 7 47 31 57.4

S/. 13.00 - 14.00 1 7 1 13 5 31 1 7 8 14.8

S/. 15.00 1 7 0 0 4 25 2 13 7 13.0

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Precios de venta
Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total
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la dieta diaria y es conocido que la producción local resulta insuficiente a las 

necesidades de la población, hace que los comerciantes mayoristas obtengan 

el producto en otros lugares de la región incurriendo en sobre costos de 

transporte lo cual incrementa el precio que los consumidores asumen. 

 

Cuadro 23. Sobre la venta (entrega) del producto 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

El plátano producida en esta zona, se comercializa a los intermediarios sean 

estos transportistas o rematistas; los intermediarios locales que adquieren el 

producto en la misma zona de producción, genera una distorsión en la 

comercialización en relación con el precio, ya que estos obtienen el producto a 

precios bajos para luego comercializarlos a precios altos. 

 

Cuadro 24. Época de venta del plátano 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Según los productores, la época donde el plátano se comercializa con ventaja 

para ellos, sucede en época de creciente, porque la misma tiene efectos en la 

erosión de tierras de cultivo donde se encuentra esta especie. PADILLA 

(2000), refiere que los presupuestos de gastos para la producción de alimentos 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Consumidor final 5 33 0 0 4 25 7 47 16 29.6

Intermediario - transportista 5 33 4 50 6 38 4 27 19 35.2

Intermediario - Rematista 5 33 4 50 6 38 4 27 19 35.2

Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Total
A quien vende su producto

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

En creciente 10 67 5 63 10 63 12 80 37 68.5

En vaciante 2 13 1 13 3 19 2 13 8 14.8

Todo el año 3 20 2 25 3 19 1 7 9 16.7

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

TotalÉpoca mas ventajosa de 

comercialización del plátano

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu
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básicos (agropecuarios) en nuestra zona no guardan racional y equitativa 

coherencia con los precios de mercados, pues existen muchos factores como 

los precios de insumos muy fluctuantes, inadecuado sistema de transporte y 

servicios, que repercuten directamente en el incremento de precios de los 

productos, que en la mayoría de los casos benefician al intermediario y no al 

productor y consumidor. 

 

Cuadro 25. Sobre asistencia técnica 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre esta actividad los productores afirman no haber recibido nuca 

capacitación sobre el tema (98,1%) y basan su actividad productiva de acuerdo 

al conocimiento empírico que tienen al  estar morando en ese entorno. El Perú 

necesita desarrollar su agricultura y mejorar el nivel de vida de sus habitantes 

de campo y de la ciudad; especialmente mejorar la nutrición de la niñez, no 

queda otra alternativa que mejorar la agricultura pasando de una práctica 

empírica a una técnica a través de un proceso de transferencia tecnológica con 

la participación de profesionales y técnicos afines. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Nunca recibio 15 100 8 100 15 94 15 100 53 98.1

En forma esporadica 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1.9

Siempre recibe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Recibe asistencia técnica 

especializada

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total
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Cuadro 26. Especie de plátano que cultiva 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La variedad que se reporta como la má sembrada es el “inguiri”, Plátano común 

o “Inguiri” (Dominico) existiendo dentro de las mismas algunas especies de 

banano como el plátano seda, de crecimiento y producción precoz; así mismo 

se reporta el plátano capirona que madura de color amarillo. El Plátano Sapo 

Verde o Sapucho, presenta frutos con aristas bien definidas y muy resistentes a 

las inundaciones, se desarrolla espontáneamente en zonas inundables, no es 

muy cotizado como alimento humano. 

 

4.5 SISTEMA SOCIO-CULTURAL 

Cuadro 27. Tiempo de residencia 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

El tiempo de residencia es un factor que influye positivamente en las 

actividades de las poblaciones, así como en la distribución y tenencia de las 

tierras; las practicas agrícolas de los sistemas de producción, las estrategias de 

extracción de los recursos de la diversidad biológica y la abundancia de ella 

condiciona el tiempo de residencia en una determinada zona geográfica. Se 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Inguiri 8 53 0 0 3 19 4 27 15 27.8

Banano 1 7 0 0 3 19 2 13 6 11.1

Sapucho 1 7 0 0 1 6 1 7 3 5.6

Otros 5 33 8 100 9 56 8 53 30 55.6

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Total
Tipo de platano que cultiva

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

1-5 años 1 7 1 13 2 13 1 7 5 9.3

6-10 años 3 20 0 0 3 19 2 13 8 14.8

10-15 años 4 27 1 13 4 25 3 20 12 22.2

>16 años 7 47 6 75 7 44 9 60 29 53.7

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Tiempo de Residencia
Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total
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observa personas con más de 16 años que residen por esta zona; en estas 

poblaciones, por el tiempo que viven en ella, con el transcurrir de los años y la 

adquisición de experiencias en su entorno se van privilegiando los cultivos 

como el plátano por contar con zonas homogéneas de fertilidad natural. 

 

Cuadro 28. Edad de los encuestados. 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La edad condiciona dentro de los aspectos de  sostenibilidad, como la forma de 

perpetuar la familia en el tiempo y el desarrollo de actividades físicas. Se 

observa en el cuadro presentado jefes de familia con rangos de edad mayores 

a 40 años (40,7%) y 36 a 45 años (25,9%), se consigna jóvenes entre 18 y 

años que se dedican a esta actividad, que pueden ser susceptibles de cambiar 

sus actitudes para la adopción de tecnologías nuevas, que ayuden a una mejor 

productividad de este cultivo con acciones de capacitación. 

 

Cuadro 29. Grado de instrucción 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Con respecto a esta variable se observa en el cuadro 27 que el 77,8% refiere 

tener solo educación primaria.  El grado de instrucción se constituye como la 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

18-25 años 5 33 0 0 0 0 1 6 6 11.1

26-35 años 3 20 3 20 1 13 5 31 12 22.2

36-45 años 3 20 5 33 2 25 4 25 14 25.9

> 46 años 4 27 7 47 5 63 6 38 22 40.7

TOTAL 15 100 15 100 8 100 16 100 54 100

Edad
Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Iletrado 2 13 1 13 0 0 1 7 4 7.4

Primaria 10 67 7 88 12 75 13 87 42 77.8

Secundaria 2 13 0 0 3 19 1 7 6 11.1

Superior Técnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Otros 1 7 0 0 1 6 0 0 2 3.7

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

Grado de Instrucción
Industrial San Isidro Porvenir Papayacu Total
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pieza clave para la capacitación y organización de los productores como 

empresarios. Hay ocurrencia de analfabetos en porcentajes bajos (7,4%),  por 

lo que se puede considerar que organizar a estos productores no es nada 

difícil, si se tiene en cuenta la capacitación  y monitoreo constante de sus 

actividades, como forma de desarrollar nuevas actitudes y habilidades que 

servirán como factores importantes para llevar adelante su comunidad. 

 

Cuadro 30. Número de miembros de la unidad familiar 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La mano de obra en comunidades rurales, generalmente se condiciona al 

tamaño o número de miembros de la unidad familiar; estas poblaciones 

cuentan en rangos mayores con más de 5 hijos (44,4%). Para las labores del 

campo y otras actividades productivas no se requiere de asalariados, puesto 

que la mano de obra familiar o el trabajo de toda la familia son suficientes para 

llevar adelante labores agrícolas; en esas comunidades prevalece la ayuda 

mutua o solidaria y reciproca como es el trabajo de las mingas y faenas 

comunales. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Ninguno 1 7 2 25 1 6 1 7 5 9.3

1 hijo 4 27 0 0 1 6 0 0 5 9.3

2-3 Hijos 3 20 1 13 7 44 4 27 15 27.8

4 Hijos 0 0 0 0 1 6 4 27 5 9.3

> 5 Hijos 7 47 5 63 6 38 6 40 24 44.4

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 94 54 100.0

Nº hijos / Familia
Industrial San Isidro Porvenir TotalPapayacu
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Cuadro 31. Actividad principal 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La actividad principal en muchos de los casos es la agricultura, el cual en 

algunas familias se combina con la pesca. Son pocas las personas que se 

dedican a labores  de artesanías o extracción de productos. 

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 esta actividad desarrollada, donde participa toda la 

familia, constituye el primer eslabón para lograr el tan ansiado desarrollo 

sostenible en esta parte de la región. 

 

Cuadro 32. Gerarquisición de gastos 

GASTOS FAMILIARES  

EDUCACION  30 %  

ALIMENTACION Y SERVICIOS  50 %  

VESTIDO  10 %  

SALUD  10 %  

Fuente: Encuesta Tesis. 

 

Los gastos se gerarquizan de acuerdo a lo siguente (Cuadro 32): 

Alimentos y servicios (50%), que corresponde a la manutención del hogar y la 

compra de enseres y/o artefactos domésticos. 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%)

Caza y Pesca 7 47 3 38 6 38 7 47 23 42.6

Agricultura 8 53 4 50 9 56 8 53 29 53.7

Artesania 0 0 1 13 0 0 0 0 1 1.9

Recolección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Otros 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1.9

TOTAL 15 100 8 100 16 100 15 100 54 100

TotalLabores que se dedica con mas 

frecuencia

Industrial San Isidro Porvenir Papayacu
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La educación (30%) los hijos estudian en colegios de la capital del Distrito (San 

Lorenzo); siguiendo los rubros de vestidos (10%) y salud (10%) cuya atencón lo 

realizan en las postas médicas de los poblados. 



 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

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

en el presente trabajo: 

 

 El sistema de producción empleado, las labores culturales, los insumos 

empleados y la superficie cultivada, se constituyen en factores críticos que 

influyen directamente en los niveles de producción y rentabilidad del cultivo 

de plátano. Se concluye que el sistema de producción bajo las condiciones 

del sector de estudio es rentable, por cuanto los ingresos mensuales 

superan los S/. 900 mensuales. Con épocas de siembra definidas como lo 

es en época de vaciante. 

 El factor sociocultural dentro del que destaca el tiempo de residencia, 

supone el conocimiento de estos pobladores sobre su entorno natural. El 

cultivo de plátano en la zona, se realiza mediante técnicas de manejo 

agrícola adaptados a su realidad ecológica, debido al bajo nivel de 

conocimiento del productor acerca de prácticas agrícolas, caracterizado por 

el poco empleo de insumos como fertilizantes, insecticidas, herbicidas, etc.; 

sin embargo, las condiciones del ambiente son factores que favorecen los 

niveles de sostenibilidad del cultivo de plátano.  

 La plaga más común en el cultivo de plátanos es el “Suri”, (Castnia licus), y 

la enfermedad más frecuente es la Sigatoka Negra. Las principales prácticas 

culturales aplicadas por el agricultor son: fertilización orgánica (con rastrojos, 

provenientes de malezas, cultivo asociados y del mismo cultivo), deshierbo 
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manuales, control cultural de plagas y enfermedades, por la eliminación 

parcial o total de la plantación afectada. La productividad del cultivo puro del 

plátano, se relacionan con el grado de fertilidad natural de los suelos ya que 

la aplicación de fertilizantes no se efectúa en la mayoría de las plantaciones. 

 Se ha determinado que la utilización de rastrojos como abono orgánico y los 

tipos de control de plagas y enfermedades (no usan agroquímicos), 

constituyen factores de sostenibilidad del cultivo de plátano, por lo que se 

puede considerar al plátano producido en la zona como producto orgánico.             

 El criterio de sostenibilidad respecto a la productividad, con los datos del 

estudio se tiene: el uso de suelo es en forma permanente, por la ubicación 

de las parcelas en zonas de restingas medias y altas, se siembra en ellos 

diversidad de especies de plátanos que permite la cosecha  en diferentes 

temporadas del año.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la validación de tecnologías de manejo agronómico en el 

cultivo de plátano, como: uso de materiales de la zona para  fertilización 

orgánica; Sistemas de cultivo asociado con especies rastreras de 

coberturas; métodos y técnicas en el manejo de plagas y enfermedades. 

 Las formas de siembra en restingas se debe promover en toda la región por 

lo que representa sembrar en áreas de fertilidad natural y sin usos  de 

pesticidas ni fertilizantes y sin alterar el ambiente, que lo hace socialmente 

aceptable y ecológicamente sostenible.  

 Incentivar la formalización de las organizaciones de productores de plátano 

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 
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articular a los productores en las cadenas productivas y planes de negocios, 

para acceder al mejores mercados y servicios agrario (crédito, asistencia 

técnica, insumos agrícolas, etc.). 

 Capacitación de agricultores en la formalización de las cadenas productivas 

para el cultivo de plátano, con el propósito de hacerlos más competitivos con 

fines de acceder a mejores mercados en el ámbito local, nacional e 

internacional. 

 Mediante las instituciones vinculadas al desarrollo sostenibles de la 

agricultura en la región de debe tramitar la certificación de producción 

orgánica del plátano (contratar consultora certificadora internacional), esto 

se sustenta, ya que en todo el proceso de producción no se hace uso ni 

aplicación de productos químicos. 

 Se debe promover la industrialización del cultivo, partiendo de la demanda 

local de productos derivados, insertando a los agricultores como pieza 

fundamental de la cadena de valor de la industrialización. 
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Anexo Nº 1: Ficha de encuesta 

1. Nombre de su 
comunidad:_______________________________________________ 

 

2. Fecha de nacimiento: ______  ______ _______ 

         Día  mes  año 

 

3. Número de hijos por familia 

1. un hijo 

2. dos hijos 

3. tres hijos 

4. cuatro hijos 

5. más de cuatro 

 

4. ¿Qué tiempo tiene viviendo en su comunidad? 

1. Un año 

2. dos años 

3. tres años 

4. cuatro años 

5. más de cuatro 

 

5. ¿A qué labores se dedica Ud. Con más frecuencia? 

1. Caza y pesca 

2. Agricultura 

3. Artesanía 

4. Recolección 

5. Otros (especifique) _________ 

 

6. Grado de Instrucción. 

1. Iletrado 

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Superior técnica 

5. Otros (especifique) __________ 

7. ¿Cuál es el área de cultivo aprovechado que Ud. tiene? 
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1. Menos de una hectárea 

2. Una hectárea 

3. Dos hectáreas 

4. Tres hectáreas 

5. Más de tres hectáreas 

 

8. ¿Qué área cultivada de plátano tiene Ud.? 

1. Menor a una hectárea 

2. Una hectárea 

3. Dos hectáreas 

4. Tres hectáreas 

5. Más de tres hectáreas 

 

9. ¿Generalmente Ud. siembra plátano? 

1. Solo 

2. Asociado con hortalizas 

3. Asociado con frutales 

4. Asociado con árboles forestales 

5. Otros (especifique) __________ 

 

10. ¿A qué distanciamiento siembra el plátano? 

1. 2m.x2m. 

2. 2m.x3m. 

3. 3m.x3m. 

4. 4m.x4m. 

5. Otros (especifique) _____ 

 

11. ¿ Ud. ralea? 

1. Sí 

2. No 

3. Ocasionalmente 

 

 

12. ¿ Ud, siembra el plátano:? 

1. En época de vaciante 
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2. En época de creciente 

3. En cualquier época del año 

4. Otros (especifique) 

 

13. ¿Usted siembra plátano en?: 

1. Restinga baja 

2. Restinga media 

3. Restinga alta 

4. Altura 

 

14. ¿Al sembrar plátano, toma usted en cuenta las fases de la luna? 

1. Sí 

2. No 

 

14.1. ¿Qué fases lunares toma en cuenta? 

1. Luna llena 

2. Cuarto creciente 

3. Cuarto menguante 

4. Luna nueva 

5. Otros (especifique) ___________________ 

 

15. ¿Cada qué tiempo deshierba su platanal? 

1. Nunca lo hace 

2. Mensual 

3. Cada dos meses 

4. Cada tres meses 

5. Ocasionalmente 

 

16. ¿cómo realiza el deshierbo? 

1. Manualmente 

2. Mecánicamente 

3. Otros (especifique) ___________________ 

17. ¿Cuándo usted realiza el deshierbo lo hace? 

1. Solo 

2. Con apoyo familiar 
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3. Mediante mingas 

4. Otros (especifique) __________________ 

 

18. ¿Qué plagas observó en su platanal? 

1. Ninguna 

2. Gorgojo negro (Cosmopolites sordidus) 

3. Suri (Castnia licus) 

4. Otros (especifique)_________________________________ 

 

19. ¿Qué Enfermedades observó en su platanal? 

1. Ninguna 

2. Sigatoka 

3. Bacteriosis 

4. Otros (especifique)______________________________ 

 

20. Modalidades de control de plagas y enfermedades. 

1. Nunca controla. 

2. Elimina Totalmente el platanal. 

3. Elimina la parte afectada. 

4. Usa productos químicos. 

5. Otros (especifique)_________________________________ 

 

21. Época de cosecha del plátano. 

1. En época de vaciante 

2. En época de creciente 

3. En cualquier época del año 

4. Otros (especifique)___________________________________ 
 

22. Destino de la Producción 

1. Autoconsumo. 

2. Transformación 

3. Comercialización. 

23. Tipo de plátano que cultiva. 

1. Inguiri 

2. Banano 

3. Sapucho 
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4. Otros (especifique)___________________________________ 

 

24. Tenencia de la tierra. 

1. Propietario. 

2. Posesionario 

3. Comunal 

4. Otros (especifique)___________________________________ 

 

25. En caso de comercializar su producto, ¿Cuántos racimos vende Ud.? y cada 
cuanto tiempo. 

 

 

26. ¿Cuál es el precio de venta por racimo en chacra? 

 

 

27. ¿En qué época es más ventajoso comercializar su plátano? 

1. En época de creciente 

2. En época de vaciante 

3. Todo el año 

 

28. ¿Recibe usted asistencia técnica especializada? 

1. Nunca recibió 

2. En forma esporádica 

3. Siempre recibe 

 

29 ¿Cómo Fertiliza? 

1. Nunca fertiliza 

2. Con rastrojos 

3. Con ceniza 

4. Con gallinaza 

5. Con fertilización química 

30. Para cultivar su platanal usted utiliza? 

1. Instrumentos y herramientas manuales 

2. Instrumentos y herramientas mecánicos 

3. Otros (especifique) 

 



[69] 

 

31.  A Quién vende su producto. 

1. Consumidor final 

2. Intermediario – Transportista 

3. Intermediario – Rematista de Belén. 

4. Industrial. 

Otros (especifique)___________________________________ 
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Foto 1. Tesista y toma de datos 

 
 

 
Foto 2. Cultivos de plátano en Papayacu 

 
 

 
Foto 3. Platanales en la comunidad de San Isidro 
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Foto 4. Racimo cosechado 

 
 
 

Foto 5. Comunidad de San Isidro 
 

 
 
 

Foto 6. Comunidad Industrial 
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Foto 7. Plátanos cosechados para comercialización 

 
 

 
Foto 8. Transporte de plátano hacia la ciudad de Iquitos 

 
 
 

Foto 9. Plaga de plátano, encontrada en el  Datem del Marañón 
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