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INTRODUCCIÓN 
 

La necesidad de crédito juega un rol clave en muchas realidades penosas. En nuestro país 

dentro del que se incluye nuestra región, muchas familias de pequeños agricultores se 

encuentran siempre a un paso de sentir hambre a pesar de tener tierras no trabajadas que 

podrían utilizar para producir alimentos para la familia. Lo que falta es dinero para preparar la 

tierra, comprar fertilizantes, semillas, etc.; el crédito realmente parece ser la solución para 

esta situación, aun cuando la combinación de crédito, mercados muy volátiles y un clima que 

presenta riesgos, ha arruinado a muchos agricultores en el pasado. Muchos de ellos han 

tenido que vender sus recursos para pagar préstamos, deudas anteriores y tienen deudas 

pendientes que no pueden solventar. Uno de los dramas del desarrollo rural es el crédito que 

llevó a las personas a tener deudas, el crédito es lo que necesitan para resolver problemas, 

aunque ya no puedan obtenerlo.  Los programas de gobierno que se enmarcan dentro de 

programas o proyectos productivos agrícolas, cuya finalidad es tratar de aliviar la alicaída 

economía de los productores agrícolas en general, muchas veces no guardan relación con la 

realidad agroecológica de la zona y de los productores y casi siempre estos tienden a no 

lograr sus objetivos. Dentro de nuestra región se desarrollaron e implementaron proyecto 

productivos como el Proyecto Apoyo a la Producción Agrícola-PAPA (producción de arroz en 

barriales) y el proyecto de siembra del Sacha Inchi (Plukenetia volubilis), los cuales 

generaron grandes expectativas dentro de los productores agrarios, y se prestó ayuda 

crediticia a los mismos y asistencia  técnica para desarrollar estos cultivos, pero los 

estándares de calidad en cuanto a producción y productividad de los cultivos no estuvieron de 

acuerdo a lo planteado dentro de los programas que se ejecutaron. 
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Existen dos formas contrapuestas de ver la gestión campesina de los recursos naturales, que 

en la realidad son parte de cómo se percibe la relación entre la pobreza y el medio ambiente; 

la primera es la que se considera que los campesinos precisamente por ser más pobres, 

manejan los recursos de una forma que tiende a ser sostenible; y el segundo aspecto 

considera más bien que los campesinos por ser más pobres  y desconocer las consecuencias 

de sus acciones, van causando el deterioro del medio ambiente (quema, deforestación, etc.). 

Una base autónoma de recursos autocontrolados es esencial para el crecimiento de la 

agricultura y la emancipación del campesinado, sin embargo, la creación o recuperación de 

tal base autónoma de recursos es casi imposible a través de mecanismos formales de crédito 

existente. Por supuesto que el crédito es útil, pero solo bajo ciertas condiciones, como 

fortalecer las bases de recursos de los campesinos, además de entregar los mismos sin 

condiciones, para permitir a los agricultores lo utilicen como lo crean más conveniente y los 

riesgos incluidos deben ser compartidos equitativamente. 



 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

El crédito es visto con frecuencia como un vehículo indispensable para que los 

pobres puedan superar su situación de pobreza, porque permite a los agricultores tener 

acceso a nuevas tecnologías para incrementar su productividad y sus ingresos. Sin 

embargo, muchos de los programas de crédito existentes con frecuencia minan la 

independencia de los agricultores, los atan a relaciones de dependencia y los obligan a 

asumir todos los riesgos. Por tanto, hay que preguntarnos, si: ¿Conocer la situación 

actual socioeconómica de personas beneficiarias de proyectos productivos, dentro de la 

región, podría contribuir a mejorar la planificación de estos   programas haciéndolas 

rentables en beneficio de las familias que lo adopten?. 

 

1.1.2 Hipótesis 

La intervención de instituciones públicas con apoyo crediticio y técnico a 

productores agrícolas, en nuestra zona, permitió mejorar aspectos sociales, culturales y 

ambientales en la zona de estudio. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

- Variables independientes (X) 

- Condiciones para del beneficiario 
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- Aspectos técnicos de los cultivos. 

- Acceso a los créditos. 

- Formas de capacitación. 

- Situación social.  

- Situación económica. 

- Gestión de los recursos en las familias. 

  

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar la intervención y análisis de los impactos sociales y económicos de 

proyecto productivos agrícolas, apoyados por Instituciones públicas (PROCREA-

GOREL) dentro de actividades productivas, en la Región Loreto. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Identificar y evaluar la funcionalidad de los programas productivos 

implementados por el GOREL, en la región. 

 Conocer y analizar el impacto de la intervención en aspectos sociales y 

económicos de beneficiarios de estos proyectos productivos agrícolas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La crisis ambiental que se viene originando dentro del área amazónica, 

especialmente en Selva Baja, con la deforestación y pérdida de biodiversidad, ocasiona 

que las familias rurales dependan menos de los recursos del bosque y se acojan a 

programas de gobierno adoptando créditos, los mismos que los pueden llevar a estar en 
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riesgos de vulnerabilidad; en este sentido conocer la percepción actual de lo que 

significo trabajar con instituciones de gobierno dentro de programas productivos 

“sostenibles” cuya aplicación pretendió favorecer el aprovechamiento y manejo óptimo 

de los recursos (cultivos) a la par del  gran interés que tenían los pobladores por conocer 

y aplicar nuevas técnicas, como es, en el caso del sacha inchi, arroz en barriales, los 

cuales por los resultados que podrían haber obtenido, tenga efectos multiplicadores 

sobre otras áreas de la amazonia o ayude a la planificación para la intervención en la 

zona de nuevos proyectos de esta índole. 

La importancia radica, que el conocer las formas de intervención, trabajo y participación 

de estas instituciones en la organización política y social de las comunidades, 

representará en un futuro, tener el  uso de recursos, especialmente cultivos promisorios 

con gran potencial de desarrollo y comercialización de diferentes especies, y el 

mejoramiento de estas técnicas, contribuya a tomar conciencia en los pobladores de la 

zona en estudio, del manejo adecuado que se debe tener con las especies cultivas y los 

compromisos de pago que adquieren, los mismos que puede ayudar a solventar su 

alicaída economía y con ello mejorando su calidad de vida. 



 

CAPITULO 2 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El área de estudio se ubica dentro del Eje de Carretera Iquitos- Nauta para los 

beneficiarios de créditos en Sacha Inchi y para beneficiarios del Proyecto PAPA (arroz), 

en la ciudad de Nauta y Tamshiyacu, región Loreto. 

 

2.1.2 Ecología 

La ubicación corresponde a la zona de vida Bosque Húmedo Tropical, donde las 

precipitaciones anuales en promedio son superiores a 2 400 mm y la temperatura media 

mensual supera los 24°c. El tipo de clima es catalogado como muy lluvioso, debido a la 

intensidad y distribución de las precipitaciones anuales, y la humedad relativa toma 

valores entre 82 y 86% a lo largo de año. Según ONERN (1981) en el área de estudio 

predominan tierras con aptitud para la producción forestal de calidad agronómica alta, 

con limitaciones asociadas a erosión. En menor proporción se encuentran tierras de 

calidad agronómica baja con limitaciones por erosión, y también se encuentran áreas 

aptas para pastos y cultivos permanentes de calidad agronómica media, con limitaciones 

de suelos y erosión. Gran parte del área de estudio está considerada dentro de un área 

ambiental critica, la que presenta desequilibrios evidentes por la alteración producida por 

asentamientos humanos y los recursos físico-biológicos (agua, suelo, fauna). 
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2.2 MÉTODOS 

2.2.1 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 examinar un tema poco estudiado sobre la situación 

socioeconómica actual de los productores beneficiarios de proyectos productivos 

implementados por el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) en la zona. 

 

2.2.2 Muestra 

La población sobre la que se ha tomado la muestra está ubicada en las 

comunidades de Nauta, Tamshiyacu, para el caso de productores de Arroz y en la 

carretera Iquitos-Nauta para el caso del cultivo del Sacha Inchi. 

Se tomará exclusivamente a las familias socios del proyecto que trabajaron o fueron 

beneficiarios con créditos agrarios y asistencia técnica con el PROCREA de GOREL, 

presente en la zona. 

 

Comunidad Nº Familias 

Carretera Iquitos- Nauta. San 

Lucas:  
10 

Nuevo Horizonte. 12 

1 de Febrero                  12 

Distrito Fernando Lores. 99 

Total 133 

             Fuente. PROCREA 
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Se obtuvieron datos de registros de beneficiarios de ambos proyectos de la Oficinas del 

PROCREA (Programa de Créditos Agrícolas del GOREL) así como información 

secundaria respecto a formas de trabajo de establecidas dentro del proyecto 

(estadísticas, planes de manejo, asistencia técnica, etc.) 

 

2.2.3 Diseño del muestreo 

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

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

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

porque son poblaciones homogéneas dentro de sí. 

 

2.2.4 Diseño de la entrevista 

Se adoptó el procedimiento de la entrevista abierta, por ser una técnica útil para 

obtener informaciones prácticas más relevantes. 

Para obtener evidencias empíricas de la forma y cantidad en que la población dispuso de 

los créditos adquiridos de la institución pública (GOREL) en estudio se recurrió a 

encuestas estructuradas con preguntas y cerradas para algunas cosas. 

 

2.2.5 Técnicas de análisis estadístico empleado 

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

estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales. 



 

CAPITULO 3 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Situación actual de la producción de Sacha inchi 

El GOREL (2008) como ente gubernamental del desarrollo y fomento de este 

cultivo refiere que, la almendra del cultivo nativo amazónico “sacha inchi o “maní del 

monte” (Plukenetia volubilis L.), constituye una valiosa alternativa, para dar solución a 

la conocida deficiencia de proteínas en la alimentación humana, afectando 

principalmente a la niñez y causándole daños irreparables; ya que limita no solo su salud 

física, sino también la salud mental disminuyendo su capacidad de aprendizaje. 

El valor del cultivo, no solo radica en el aspecto alimenticio, cultural e histórico, también 

radica en su rentabilidad económica, constituyéndose en un cultivo alternativo frente a 

los cultivos ilegales y a los de baja rentabilidad económica, además de contribuir en la 

reducción de la pobreza rural. 

En ese sentido, en el marco de la política agraria, en la región Loreto se ha tomado la 

decisión de promover la producción sostenible del sacha inchi, mediante el rédito, la 

capacitación, la asistencia técnica y la organización.  

 

3.1.2 Participación comunitaria 

ALEGRE (2007), afirma que la participación de la comunidad es un objetivo que 

los proyectos buscan, en un esfuerzo por lograr el empoderamiento de la población y por 

asegurar una estructura orientada desde la demanda (“demand-driven”). Adicionalmente, 
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se cree que abordar el desarrollo de un proyecto de forma participativa ayudará a 

establecer tradiciones de participación en las comunidades y, de esta manera, 

incrementará su capital social. Adicionalmente, la participación de la comunidad en la 

implementación del proyecto está ideada para incrementar los niveles de compromiso de 

la comunidad e incrementar así la probabilidad de la sostenibilidad del proyecto. 

TANAKA (2001), señala la importancia de, por ejemplo, analizar que se entiende por 

comunidad en cada caso, en qué consiste la participación, en qué se participa, quiénes 

participan y, en particular, el grado de complejidad de la comunidad que participa. Así, 

aunque, por lo general, el consenso de la literatura (“conventional wisdom”) parece 

básicamente ser que la participación es siempre “buena”. 

FONCODES (2004), sobre la participación de la comunidad en los proyectos de 

desarrollo refiere que, el efecto de la participación en el éxito del proyecto será mayor, 

cuanto mayor sea el nivel de desarrollo económico de la comunidad participante. 

Se espera que la participación genere menores beneficios en situaciones donde la 

comunidad es menos desarrollada. Las comunidades más desarrolladas tienden a ser 

más educadas y a tener una historia de cambios más larga y, en este sentido, tienden a 

asimilar mejor nuevos proyectos. Asimismo, en comunidades más desarrolladas 

podemos encontrar mayor capital social y mayor habilidad para capacidad de 

organización. Así, se puede esperar que la participación de los beneficiarios en las 

comunidades más desarrolladas será más efectiva    y esperaríamos observar una 

correlación positiva entre el nivel de desarrollo de una comunidad (tomando como proxy 

un índice del nivel de pobreza) y la magnitud de los efectos de la participación en el éxito 

del proyecto.  
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Aquí es importante tratar de comprender el problema con los enfoques agrícolas dados 

por ALTIERI Y NICHOLLS (2000), ya que no se han tomado en cuenta las enormes 

variaciones en la ecología, las presiones de la población, las relaciones económicas y 

las organizaciones sociales que existen en las comunidades, y por consiguiente el 

desarrollo agrícola no ha estado a la par con las necesidades y potencialidades de los 

campesinos locales.  Siendo necesario entender que el crecimiento de la población y el 

incremento de la demanda económica y social que se proyecta para la próxima década, 

se perfilan dos desafíos cruciales que deberán ser enfrentados por el mundo académico 

y el mundo del desarrollo, el de incrementar la producción agrícola a nivel regional en 

casi un 30-40% de la actual, sin agravar aún más la degradación ambiental y proveer un 

acceso más igualitario a la población, no sólo a alimentos, sino a los recursos necesarios 

para producirlos. Estos desafíos se dan dentro de un escenario de alta disparidad en la 

distribución de la tierra, de marcados, niveles de pobreza rural y de una decreciente y 

degradada base de recursos naturales. 

BIFANI, (1999). Hace referencia que todo sistema tecnológico requiere una determinada 

forma de organización social que permita su puesta en práctica. Los aspectos 

organizacionales están relacionados con las organizaciones sociales vinculadas a la 

gestión de los recursos naturales en función de los sistemas de producción.  El mismo, 

hace referencia que la historia del ser humano puede ser descrita, como la búsqueda de 

herramientas y formas de interactuar con el medio natural, adaptándolo a las 

necesidades de la sociedad. En este sentido, cada proceso tecnológico se inserta en un 

modo de producción específico, definiendo relaciones de interdependencia concretas 

entre el sistema social y el sistema natural, por lo cual toda innovación tecnológica 

genera una nueva relación entre ambos sistemas, alterando la forma de explotación y 
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utilización de los recursos naturales, utilizándolos más intensivamente, sustituyéndolos o 

simplemente dejando de utilizarlos. Sin embargo, esta transformación también afecta al 

ser humano, ya que modifica sus condiciones de vida y sus relaciones sociales.  Así, en 

el mismo sentido, BIFANI (1999) señala que la capacidad de la sociedad para actuar 

sobre la naturaleza y transformarla depende de las condiciones biofísicas del medio 

natural y de la realidad social. Por lo tanto, la relación sociedad-naturaleza se manifiesta 

en un sistema de relaciones en que el medio natural influye sobre el sistema social y le 

obliga a adaptarse y, por otra parte, el sistema social adapta el medio natural a sus 

requerimientos. 

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”. 

 

3.1.3 Aspectos Generales 

ENUMAC (1992), sostiene que la heterogeneidad geográfica del Perú se expresa 

en cuatro grandes especies, Mar, Costa: con sus desiertos y valles. Andes: con su 

topografía accidentada y la llanura Amazónica: con sus bosques tropicales. 

FAO (1994), menciona la apreciación de la calidad y la evaluación de la tierra han sido 

temas importantes en los programas de la FAO desde su fundación en 1945. Hacia 1970 

ya muchos países habían desarrollado sus propios sistemas de clasificación de 
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capacidad de uso y evaluación de la tierra. Sin embargo, el intercambio de información y 

la comparación de los resultados eran difíciles porque obviamente es necesario una 

cierta estandarización de todo el proceso. 

EGGERTSSON (1990) menciona que el estado puede influir sobre la riqueza neta de 

una comunidad redefiniendo la estructura de los derechos de propiedad y 

proporcionando bienes públicos (como por ejemplo los pesos y medidas) que reducen 

los costes de transacción. A pesar del empeño y el esfuerzo económico realizado por el 

estado en formalizar la propiedad, la realidad es otra. Existen serios problemas en la 

falta de formalización de la propiedad, entre ellos la situación jurídica de tenencia de las 

tierras y los arreglos (extra) legales, que rigen los derechos de propiedad en el país DE 

SOTO (2000). 

Tradicionalmente el gobierno ha sido “garante” de la preservación de los recursos y del 

cumplimiento de los derechos, pero siempre ha mostrado ser ineficaz por lo que existe 

una fuerte tendencia hacia la privatización de tierras sobre todo y en especial de tierras 

agrícolas y boscosas. Sin embargo aún en la mayor parte de los países en desarrollo los 

bosques siguen bajo un fuerte control estatal. (LJUNGMAN 1994).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Así mismo DE SOTO (2000) puntualiza que los sistemas de propiedad formales 

producen seis efectos esenciales para que sus ciudadanos puedan generar capital: a) 

fija el potencial económico; b) integra la información dispersa en un solo sistema; c) 

vuelve responsables a las personas; d) vuelve fungibles los activos; e) integra a las 

personas en red, f) protege las transacciones. 
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3.1.4 Análisis del Proyecto Especial de Titulación y Registro de Tierras (PETT) 

Un breve análisis del Proyecto Especial de Titulación y Registro de tierras (PETT), 

permite determinar que el objetivo básico del proyecto es desarrollar el mercado de 

tierras rurales en Perú para que funcione en forma abierta, ágil y transparente mediante: 

a) La continua regularización de la propiedad rural de beneficiarios, propietarios y 

posesionarios individuales y comunales, de alcance geográfico nacional del catastro 

rural.  b) La modernización del registro y el desarrollo de un sistema de información 

único que vincule los sistemas de catastro y registro. Para ello el proyecto realiza dos 

actividades fundamentales. A) La regularización de tenencia de la propiedad en forma 

sistemática, a través del saneamiento físico y legal y la formación del catastro rural. B) 

La inscripción de los títulos en las oficinas regionales del Registro Público. 

Estas actividades apuntan a consolidar los siguientes componentes: 

a.- El establecimiento del Sistema Nacional de Catastro y Registro Permanente. 

b.- Catastro y titulación de los predios rurales individuales y territorio de las 

comunidades. 

c.- Inscripción de propiedades y posesiones de predios individuales y territorios de las 

comunidades campesinas y nativas. 

d.- Conservación del Patrimonio natural y cultural con el propósito de garantizar la 

integridad legal e intangibilidad de las áreas naturales protegidas y sitios de 

importancia cultural en las zonas prioritarias del proyecto. 

e.- Fortalecimiento de los entes ejecutores El Instituto Nacional d Recursos Naturales 

(INRENA) es el organismo gubernamental que supervisa el proceso para evitar la 

titulación en las áreas protegidas y ecosistemas frágiles específicamente en selva 

amazónica. (MINISTERIO DE AGRICULTURA 1996). 
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En términos generales la situación legal de la propiedad de la tierra en la región es muy 

heterogénea, donde se tiene que el 7.45% de la tierra es de propiedad privada, el 

8.75% de tierras comunales, mientras que la mayor parte de las tierras son de libre 

acceso y representan el 83,22% de las tierras en la región (área cedida en uso 3,04, 

tierras eriazas o de libre disponibilidad 80,10%). Asimismo, las tierras en 

arrendamiento son el 0,04% y otras formas de tenencia se refieren al 0,52%. La 

persistencia de estas formas de organización de la propiedad de los bosques, tiene sus 

razones fundamentadas en limitaciones ecológicas, estructurales, institucionales y 

económicas.  GRATELLY (2002). 

IIAP (1997) afirma sobre los recursos amazónicos que estos han sido manejados por 

generaciones, bajo régimen de propiedad comunal informal, pero en los últimos años, 

con el proceso de reconocimiento y titulación de las comunidades indígenas de la 

región, que busca la incorporación de la colectividad indígena a la vida económica 

nacional en condiciones “equitativas y dignas”, estos recursos podrían estar siendo 

amenazados no solamente por la transformación de la propiedad de la tierra, sino 

también por la degradación de los recursos, debido a la expansión de la demanda del 

mercado y el crecimiento de la población. En algunos casos se tiende a superar la 

capacidad natural de regeneración natural del bosque y al relajamiento de los lazos 

comunales.  

Al respecto DEL CASTILLO (1997) reporta que desde hace algunos años se vienen 

promoviendo mecanismos para alentar la inversión privada en actividades forestales en 

tierras comunales, lo que se ve dificultado por la indefinición de los derechos de 

propiedad de la comunidad. En los últimos años se observa una inclinación de los 

indígenas a impulsar la titulación individual de las tierras comunales, lo que debilitaría 
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no solo la organización comunal, si no sobre todo, las posibilidades de llegar a un 

acuerdo estable  y provechoso para la comunidad y los inversionistas privados, y poder 

incluir el desarrollo de actividades no agrícolas extractivas, como es la carpintería, etc., 

está situación de relajamiento de los lazos comunales estimula la deforestación de los 

bosques comunales, impulsa el monocultivo y en esa medida se constituye en factores 

de pérdida de biodiversidad biológica de los bosques amazónicos.  

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 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). 

 Predio rural: Porción de tierra ubicada en el área rural o en área de expansión 

urbana declarada zona intangible, dedicada a uso agrícola, pecuario o forestal. 

Chacra (DL. 667).   

 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). 

 Encuesta Informal. Es una forma de tecnología apropiada, barata, práctica y rápida, 

si se realiza apropiadamente proporciona información para tomar decisiones 

inteligentes en la solución de problemas de desarrollo. CTTA. (1990). 

 Sostenibilidad social. Está ligada a la equidad como elemento fundamental y 

primero, La equidad es un subproceso del desarrollo que permite a todos los sectores 
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de la población: en lo económico una distribución equitativa de la riqueza y acceso a 

control de los medios de producción y los recursos naturales. En lo político, acceso 

comunidad y la sociedad en general. En lo social, igualdad de accesos a los servicios 

sociales como salud, educación, comunicación e información. En lo cultural, respeto a 

la cultura y al territorio. RODRIGUEZ (1996). 

 Sostenibilidad económica. Es el desarrollo de las fuerzas productivas de la 

sociedad: significa no solamente el crecimiento de la producción, de la productividad 

y de las capacidades productivas, sino también el desarrollo de la eficiencia 

económica de los diferentes actores del proceso. RODRIGUEZ (1996). 

 Sostenibilidad ecológica. Es la equidad entre las generaciones de hoy y las futuras, 

en lo que se refiere al uso de los recursos naturales. RODRIGUEZ (1996). 

 Sostenibilidad técnica. Implica para el país y la población de agricultores, equidad 

en el acceso al control de tecnologías. Esto significa la apropiación de las técnicas y 

la capacidad de generar localmente innovaciones por parte de todos los actores del 

desarrollo. RODRIGUEZ (1996). 



 

CAPITULO 4  

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS PRESTATARIOS 

4.1.1 Generalidades de los cultivos 

Cuadro 01: Número de productores en la región 

CC SI PI P PA C PP A M MA AP CA GB GV CO CU

UCAYALI 288 70 54 33 350 410 60 1.265                      

RAMON CASTILLA 190 185 195 483 1.053                      

LORETO 417 53 45 515                         

DATEM DEL MARAÑON 76 7 1 84                           

ALTO AMAZONAS 46 15 76 28 20 18 10 213                         

REQUENA 159 47 16 222                         

MAYNAS 764 600 107 10 10 11 410 3 7 1.922                      

TOTAL 1576 1264 107 0 201 64 39 255 852 820 0 63 16 17 0 0 5.274                      

Donde: 

CC : CAMU CAMU C  : CACAO CA: CAPITAL DE TRABAJO

SI  :  SACHA INCHI PP : PIJUAYO PALMITO AP : APICULTORA

P   :  PLATANO A  : ARROZ GB : GANADO BUFALINO

PA: PALMA ACEITERA

MA: MANI

PROVINCIAS
LINEAS DE CREDITOS

M  : MAIZ PI    : PIÑA GV: GANADO VACUNO

CO: CONEJOS

CU: CUYES

TOTAL     BENEF.  

ENCUESTADOS

Fuente. MINAG. 

El cuadro en referencia mostrado, es para hacer conocer las líneas de crédito entre los 

periodos del 2007 al 2011. Se observa las líneas de crédito en diferentes actividades 

productivas agrícolas como cultivos y crianzas. Destaca en Loreto las líneas de crédito 

en camu camu, sacha inchi y palma aceitera. Es importante mencionar que el proyecto 

PAPA (arroz en barriales) se instaló antes de los años mostrados (2003). Arroz se 

promueve en la actualidad en las provincias de Ramón Castilla, Ucayali, Datém del 

Marañón y Alto Amazonas. 
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Los cultivos del estudio se implementaron como una forma de adopción de los mismos, 

con sus factores técnicos y productivos; estos factores están referidos a los aspectos 

técnicos básicos para desarrollar el cultivo promocionado en forma óptima. Dentro de 

estos factores, se incluye la adopción de tecnologías, donde al factor humano, se les 

involucra en un proceso innovativo a través del cual ellos mismos desarrollaron su propia 

agricultura. 

 

4.1.1.1 De los cultivos 

a. Caso Sacha Inchi 

El cultivo del Sacha Inchi, prospera en suelos, del tipo franco arcillo arenoso 

y franco-arcillosos, teniendo este cultivo como característica principal, que no 

soporta condiciones extremas de sequía o de humedad. 

Las comunidades del estudio, ubicadas en el eje de la carretera Iquitos-

Nauta, manifiestan sembrar este cultivo en tierra firme (terreno no inundable 

en Amazonia), topográficamente más elevado, adyacente entre las redes 

fluviales. Se respectos de suelos, RAMIREZ B. (2000), reporta que los suelos 

colina, Nauta y Otorongo son predominantemente de textura arcillosa, de 

coloración pardo amarillento y drenaje moderado a imperfecto y de amplia 

distribución en el eje de la carreta Iquitos-Nauta. Los suelos de tierra firme 

son dominantemente fuertemente lixiviados y muy ácidos, por lo tanto, 

pobres en nutrientes para las plantas. (KAUFFMAN et al 1998). 

La OTAE-GOREL, reporta qué para el inicio de la siembra de este cultivo, se 

debe optar por un bosque tipo pura (12 años), porque supone tener un suelo 

totalmente recuperado, con mecanismos óptimos de nutrición de plantas en 
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bosques tropicales húmedos y listos para conversión agrícola. En resumen, 

pese a todos los esfuerzos desplegados por los gobernantes de turno, por 

hacer de esta región las más productiva, el desarrollo agrario no ha 

evolucionado, se mantiene estacionario y con tecnologías obsoletas 

probablemente debido al abandono en que se encuentra el sector. 

 

b. Caso Arroz 

El proyecto de Apoyo a la Producción Agraria en Arroz y Maíz, dirigido por la 

Dirección Regional Agraria de Loreto, auspiciado por el Gobierno Regional de 

Loreto, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, con el 

fondo de Desarrollo Regional de Loreto, fomenta el cultivo de arroz en selva 

baja, desde el año 2003, con el fin de reactivar la actividad productiva en la 

región, apoyando al agricultor con asistencia técnica, insumos, acceso al 

crédito, asesoría en la fase comercial, además para incrementar los niveles 

productivos para asegurar el auto abastecimiento y realizar aportes a las 

demandas de otras regiones deficitarias. El cultivo de arroz en la selva baja, 

se realiza en secado, aprovechando al máximo los suelos aluviales, de 

formación reciente, cuya composición es mayoritariamente limo – arenoso. 

Sin embargo, existe agricultores que no solo aprovechan lo barrizales; las 

restingas bajas y medias son suelo empleados para el cultivo de arroz en 

algunas comunidades de la zona en estudio. 
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4.1.2 Superficie total de terreno cultivada 

Para el caso de sacha inchi. Esta referido al área total de la parcela, inscrita como 

predio agrícola, producto de la titulación de tierras; generalmente por la fragmentación 

de las parcelas, dentro de las comunidades, estas en la actualidad tienen áreas 

menores, de las que fueron entregados cuando se formaron las asociaciones agrarias.  

 

Cuadro 2. Superficie cultivada de Sacha Inchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta tesis. 

 

La superficie cultivada es una variable, que especifica, la ocupación del terreno con 

actividades productivas. En el caso de sacha inchi muchos productores optaron por 

sembrar hasta 2 has., (70,59%). 

 

Cuadro 3. Superficie cultivada de Arroz 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Nº  I, C > fi Fi hi Hi % 

1 1.0 – 1.5 27 27 0.273 27.3 

2 1.5 – 2.1 19 46 0.192 19.2 

3 2.1 – 2.6 10 56 0.101 10.1 

4 2.6 – 3.1 23 79 0.232 23.2 

5 3.1 – 3.6 3 82 0.030 3.0 

6 3.6 – 5.0 17 99 0.172 17.2 

  99  1.000 100.00 

 

Área (Ha)  San Lucas   1 de Febrero  
Nuevo 

Horizonte Total 

fi hi % fi hi % Fi hi % fi hi % 

0,0 - 2,0 6 60,0% 8 66,67% 10 83,3% 24 70,59% 

2,1 - 4,0 4 40,0% 4 33,33% 2 16,7% 10 29,41% 

4,1 - 6,0  - -  - -  -  - - - 

 6,1 - 10,0 -   - - - - - - - 

10,1 - 50,0 0 - - - - - - - 

may. 50   -  -  -  -  -  -  -  - 

Total 10 100,0% 12 100,0% 12 100,0% 34 100,0% 
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En el cuadro anterior se observa que el área cultivada oscila entre 1.0 a 5.0 has, entre 

barrizales y terrenos de restingas, el promedio es de 2.5 has. Sin embargo, la mayoría 

de agricultores poseen entre 1 a 3 has, de terrenos destinada al cultivo de arroz, ellos 

manifiestan que para obtener mayores utilidades es necesario contar con mayor 

cantidad de superficie, el tamaño del barrizal siempre ha sido motivo de litigo entre 

comunidades y agricultores, por lo que es necesario la intervención del organismo 

regular para subsanar estos problemas.  

 

4.1.3 Fuentes de financiamiento 

El capital es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o 

instalaciones de cualquier género, que, en colaboración con otros factores, 

principalmente el trabajo, se destina a la producción de bienes. 

Para efectos del estudio se ha determinado como aspectos del capital, la tenencia del 

terreno, regulación y saneamiento, además de fuentes de financiamiento, acceso 

créditos y destino de los ingresos generados. 

Referido a las formas de financiar la siembra de sus cultivos, sea el capital proveniente 

de créditos agrarios de instituciones o por financiamiento propio. 

 

Cuadro 4. Formas de financiamiento para el cultivo del Arroz 

Formas de Financiamiento 
Actual 

Fi Hi Hi % 

Créditos agrarios 65 0.657 65.7 

Financiamiento familiar 2 0.020 2.0 

Financiamiento propio 4 0.040 4.0 

Créditos agrarios y 
financiamiento propio 

28 0.283 28.3 

Total 99 1.00 100.0 

Fuente. Encuesta. Tesis.  
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De las personas encuestadas para el estudio, estos manifiestan que los créditos agrarios 

fomentados por el GOREL a través del proyecto PAPA, sirvieron para financiar la 

siembra del arroz en la campaña 2003. Siempre manifiestan que este financiamiento es 

ayudado en parte por su propio capital, puesto que muchas veces el crédito no llego en 

forma oportuna, teniendo las personas que invertir lo suyo a fin de no perder la 

campaña. 

 

Cuadro 5. Formas de financiamiento del Sacha inchi 

Formas de Financiamiento 

Actual 
Fi Hi Hi % 

Créditos agrarios 34 0,100           100,0 

Financiamiento familiar    

Financiamiento propio    

Créditos agrarios y 

financiamiento propio 

   

Total 34 1.00 100.0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Para el caso del sacha inchi los productores afirman que se beneficiaron de este 

proyecto en su totalidad, puesto que el mismo requiere de elementos complementarios 

para su producción, llámese alambres para las espalderas, sinchinas para los mismos, 

fertilizantes, etc. 

 

4.1.4 Tenencia de la tierra 

La tenencia de los terrenos en el caso del cultivo de arroz, relacionado con la 

siembra de los cultivos se realiza en los barrizales cuya propiedad es regulada por el 

estado, y para su uso se requiere contar con documentos oficiales, como el Usufructo 
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temporal de uso de barrial, otorgado por las Agencias Agrarias de las diferentes 

provincias de la región Loreto. 

 

Gráfico 1.  Sobre la tenencia de la tierra para el cultivo del Arroz 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta. Tesis 

 

El usufructo es la forma mayoritariamente de contar con barriales para la siembra del 

cultivo, (86,0%), son terrenos regulados por el estado y no se titulan puesto que son 

suelos temporales debido a la vaciante del río, en épocas casi marcadas. 

 
Cuadro 6. Tenencia de la tierra para el caso de Sacha inchi 

 
 

FUENTE. Encuesta Tesis. 

 

       

 

 

 Ten. Tierra 
 San Lucas   1 de Febrero  

Nuevo 
Horizonte 

Total 

 Fi hi % fi hi % fi hi % fi hi % 

 Privada 8 80,0% 9 75,0% 8 66,7% 25 73,53% 

 Comunal  0  0,0 3 25,0% 4 33,3% 7 20,59% 

 Usufructo 2 20,0%         2 5,88% 

 total 10 100,0% 12 100,0% 12 100,0% 34 100,0% 
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El cuadro 6, nos muestra el régimen de tenencia de la tierra, en estas poblaciones 

involucradas en el cultivo del Sacha Inchi; donde se observa una prevalencia del 73,53% 

de forma privada (titulados saneados e inscritos en registros públicos); 20,59% de forma 

comunal, que, para este caso, la comunidad cede áreas de terreno para las personas 

que se acojan al proyecto; 5,88% en forma de usufructo, es decir de una posición 

temporal sobre una parcela y donde se fija un precio al dueño de la misma. 

PORTUGUES, J. (2006), al referirse a la titulación de tierras, afirma que las personas o 

productores al tener mayor seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, estas 

tendrán más incentivos para invertir en capital asociado a la tierra, así como en cambiar 

sus patrones de uso de la tierra, por ejemplo, hacia los cultivos permanentes de mayor 

valor. 

 

4.2 ACCESO A CRÉDITOS 

Para ambos cultivos se trató de organizar a las comunidades para que los productores 

previa sensibilización de los mismos y cumplir requisitos como contar con terrenos para 

la siembra de los cultivos sean barriales o suelos de altura según sea el cultivo. Los 

proyectos fueron o son dirigidos por la Dirección Regional Agraria de Loreto, auspiciado 

por el Gobierno Regional de Loreto apoyando al agricultor con asistencia técnica, 

insumos, acceso al crédito, asesoría en la fase comercial, para incrementar niveles 

productivos para asegurar el autoabastecimiento y realizar aportes a las demandas de 

otras regiones deficitarias. 
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Cuadro 7. Costos de instalación. Costo Modelo Beneficiario Rural. Sacha inchi 

Descripción Unidad Cantidad Precio 
unitario 

Sub. Total 
s/ 

Mano de obra:    1.350,00 

Preparación de 

terreno 
    

Rozo Jornales 20 10 200 

Tumba Jornales 20 10 200 

Picacheo Jornales 10 10 100 

Quema Jornales 5 10 50 

Shunteo Jornales 10 10 100 

Siembra Jornales 10 10 100 

1er deshierbe Jornales 30 10 300 

2do deshierbe Jornales 30 10 300 

Insumos y 

herramientas 
   2.348,00 

Cavador Unidad 1 25 25 

Extracción de 

sinchinas 
Unidad 600 1 600 

Rollos de alambre Kg. 200 5 1.000,00 

Grapas Kg. 7 9 63 

Cableo Jornales 34 15 510 

Semillas Kg. 2 3 6 

Funguicida Kg. 0,6 40 24 

Asistencia técnica Visitas (h-h) 6 20 120 

TOTAL, GENERAL     

Mano de obra:    1.350,00 

insumos y 

herramientas 
   2.348,00 

Imprevistos (5% del 

total) 
   184,9 

COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL 

3.882,90 

1.316,20 

Fuente: OTAE 
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Para el análisis del cuadro sobre instalación rural, se cuenta con los siguientes datos: 

  Rendimiento  : 1200,0 Kg/ha/año. 

  Precio promedio : S/. 3,00 nuevos soles. 

  Ingreso bruto  : S/. 3 6 00.00 

  Ingreso neto  : S/. - 282,9 nuevos soles. 

  Utilidad  : - 7,44% 

  Beneficio-costo  : 1,04. 

 

Sobre el papel se tiene utilidades negativas  de -7,44%% anual por hectárea, calculado 

por la información proporcionada por los productores en el primer año de este cultivar; 

en el 2010 lograron generar utilidades mayores puesto que algunos productores que 

siguieron en la línea de continuar apostando por el cultivo, lograron producir hasta 1800 

a 2000 Kg/has, pero no existía un mercado fijo donde comercializar el producto, según 

SOUZA (comunicación personal) manifiesta que en la zona, el cultivo en estudio 

empieza a producir a los diez meses, alcanzando rendimientos de 300 hasta 600 

kg/ha/año, recién después de los 12 meses de sembrado, se tiene el establecimiento del 

cultivo llegando hasta 1 200 kg/ha, como empresa transformadora de productos 

derivados del sacha inchi, tiene que tener convenios establecidos con una gran cantidad 

de productores que le faciliten la materia prima, para completar los stock necesarios para 

el funcionamiento de su empresa. 
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Cuadro 8. Productividad del cultivo del arroz 

Monto 

aprobado 

Créditos/2has 

Cantidad 

semilla 

(Kg)/2has. 

Peso bruto 

(kg) 

H° 

(%) 

(-) 

Impurezas 

Peso neto. 

(Kg.) 

Monto 

S/. 

1 210 60 6297 9 3 5 522,4 2 485,06 

Fuente. Proyecto PAPA. 

 

El proyecto en mención consideró que la instalación de 1 has., de arroz en barreal 

necesita de una inversión de S/. 605,0 nuevos soles, considerando una producción 

promedio de 3816 Kg/ha. Se distribuyó para la siembra de este cultivo la variedad de 

arroz AMOR – 107, de gran distribución en la costa peruana donde alcanza rendimientos 

de 4-5 Kg/has. El precio de compra en los molinos es de S/. 0,45 nuevos soles. 

 

Cuadro 9. Producción promedio (kg/has) del cultivo de arroz en las comunidades del 

estudio. 

Comunidad 
Producción 

Bruta kg. 
N° sacos 

Producción 

neta kg. 
S/. totales 

Has. 

sembradas 

Centro 
América 

3 274 50 3 018,5 1 358,31 2 

Tapirillo 1 080 27 993,6 447,12 2 

Justicia 6 297 95 5 522,4 2 485,06 2 

San José 4,456 64 4 240,4 1 908,20 3 

Nvo. 
Trujillo 

4 537 72 4 272,6 1 923,0 2 

Fuente. MACEDO 2008. 

 

Si el proyecto considero una inversión total de S/. 605/has. (S/. 1210,0/2has.) y 

comparando con la producción más alta conseguida (S/. 2485.06), se tiene un saldo 

rentable de S/. 1275,00 nuevos soles. Con los resultados obtenidos se puede decir que 
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muchas familias beneficiarias lograron obtener una productividad relativamente baja con 

el sembrío de esta especie, aprovechando los barriales. 

 

4.3 SITUACIÓN SOCIAL 

La situación social tiene que ver con las formas de organización que tuvieron los 

productores beneficiarios de ambos proyectos. La problemática principal encontrada, se 

concentra en cuanto a los estándares de calidad de vida que podrían tener estas 

familias. 

 

Cuadro 10. Problemática encontrada en arroz 

Problemática Fi % 

Educación 30 30,30 

Salud 32 32,32 

Alimentación 6 06,06 

Vestimenta 2 02,02 

Economía 10 10,10 

Estabilidad familiar 2 02,02 

Luz 3 03,03 

Transporte 3 03,03 

Agua 1 01,01 

Apoyo agrícola 5 05,05 

Mercado 5 05,05 
Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Los principales problemas que más aqueja la zona del estudio, las personas consideran 

que es lo que respecta a la salud (32,32%), puesto que solo existe posta de salud en dos 

comunidades o sus enfermos tienen que ser llevados a Tamshiyacu, también consideran 

a la educación por la falta de dedicación de los profesores en sus respectivas 

comunidades (30,30%). Atendiendo necesidades que ayuden a mejorar el aspecto 

productivo de estas familias se podrían solucionar muchos problemas. 
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Cuadro 11. Problemática encontrada en sacha inchi 

Problemática Fi % 

Educación 5 14,70 

Salud 8 23,53 

Alimentación 2 5,88 

Vestimenta 1 2,94 

Economía 1 2,94 

Transporte 2 0,0 

Apoyo agrícola 5 14,70 

Mercado 10 29,41 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Los productores de sacha inchi consideran el problema principal al poco mercado que 

existe para los productos agrícolas, entre los que destaca el sacha inchi, puesto que no 

existe donde vender la poca producción existente (29,41%), así como el problema de 

salud por las enfermedades endémicas presentes en la zona (23,53%). 

 

4.3.1 Canales de comercialización 

Los canales de distribución del cultivo de arroz, fueron definidos; el Programa 

Apoyo a la Producción Agraria, ha influenciado en gran medida en el tema de 

articulación comercial, enlazando a los industriales locales, es decir a los molineros con 

los productores beneficiarios del crédito agrario; sin embargo, no todos los productores 

asumieron con responsabilidad el compromiso pactado. 
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Cuadro 12. Canales de comercialización de arroz 

Canales de comercialización fi Hi Hi % 

Rematista en chacra 18 0.182 18.2 

Acopiador transportista 10 0.101 10.1 

Molinero de Iquitos 43 0.434 43.4 

Acopiador de Iquitos 28 0.283 28.3 

Total 99 1.000 100.0 
Fuente: Encuesta Tesis 

 

Como se observa el 43.4% de los productores comercializaban sus productos a los 

molineros locales, el 28.3% entregó su producto a un acopiador de la ciudad de Iquitos, 

el 18.2% vende su producto al rematista que va hasta la parcela, ofreciendo precios más 

bajos. En éste programa, el mismo no ha intervenido directamente en la 

comercialización, asumiendo más bien un rol de facilitador y articulador entre 

compradores y vendedores. Los productores ofrecían su arroz cosechado a los molinos, 

porque el GOREL no llegaba a tiempo para atender las demandas de compra del 

producto y por tener dinero rápido se daba esta situación, siendo vendido a menos 

precio. 

 

Cuadro 13. Canales de comercialización del sacha inchi 

Canales 
 San Lucas  

 1 de 
febrero  

Nuevo 
Horizonte 

Total 

fi hi % fi hi % fi hi % fi hi % 

Intermediario  3 30,0% 1 8,3% 1 8,3 5 14,70% 

Trueque 3 30,0% 2 16,7%     5 14,70% 

Venta Directa 4 40,0% 7 58,3% 7 58,3% 18 52,95% 

Entrega comprador  - --  2 16,7% 4 33,3% 6 17,65% 

Total 10 100,0% 12 100,0% 12 100,0% 34 100,0% 
Fuente. Encuesta. Tesis. 
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En cuanto a los productores de este cultivo se observa que los productores realizan 

venta directa a las personas que ofertan el producto directamente en las parcelas o 

tienen acuerdos con empresas dedicadas al rubro de transformación del sacha inchi. 

 

4.3.2 Precios de venta realizados 

Cuadro 14. Precios de venta realizados. Arroz 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Según el precio de venta que puedan comercializar los productores se tienen las 

ganancias respectivas, el GOREL como promotor del programa del cultivo de arroz 

ofrecía S/. 0,60 nuevos soles, situación que podrían favorecer en ellos, pero por el apuro 

de vender su producto muchas veces o en su mayoría se vendían a los molinos, pero a 

menor precio (S/. 0,45 n.s.) ocasionando mermas de entrada de dinero. Según 

MACEDO (2008), afirma que el 90,0% de los productores que recibieron crédito para 

siembra de arroz, procedieron a su devolución quedando estas personas como sujetos 

de crédito para próximos proyectos a implementarse. Según INFORME PROCREA 

(2012), el valor del crédito recuperado del 2003 al 2006 es del 26%; para el Proyecto 

PAPA en el 2004, se tuvo desembolsos de dinero de S/. 10 106 849 n.s, de los cuales se 

recuperaron S/. 2 577 945 n.s, faltando por recuperar S/. 7 528 904 n.s, la falta de 

Años 
Precio 
Mínimo 

S/. 

Precio 
Máximo 

S/. 

Promedio 
S/. 

2003 0.45 0.45 0.45 

2004 0.40 0.65 0.53 

2005 0.60 0.90 0.75 

2006 0.40 0.85 0.63 

Total 0.46 0.71 0.59 
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devolución generalmente sucedió en otras provincias de la región, para el caso del 

estudio se recuperaron el 99% de los créditos entregados. 

 

Cuadro 15: Precios de sacha inchi 

Precios fi % 

2,50-3,00 34 100 

> 3,00   

TOTAL 34 100,0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los precios que se pagan a los productores, oscilan entre S/. 2,50 a 3,00 nuevos soles, 

según el tipo de fruto y el secado en que se encuentran. Frutos “chancados” o rotos 

tienen precios menores; granos enteros son pagados a 3,00 nuevos soles por kilo.  Los 

precios muchas veces no se pactaban al consignado, sino que muchas veces se pagaba 

lo que el acopiador decidía. 

 

4.4 SITUACIÓN ACTUAL 

Cuadro 16. Cree Ud., que gano con la producción de los cultivos propuestos 

Cultivo Si % no % Total 

Arroz 60 60,61 39 39,39 99 100,0 

Sacha inchi 15 44,12 19 55,88 34 100,0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto a esta situación los productores manifiestan que para el caso de arroz se 

obtuvo ganancias con el cultivo que sirvieron para solucionar algunos problemas simples 

de la familia. En el caso del sacha inchi el 55,88% de productores afirman no ganaron 

con la siembra del cultivo por no estar definidos los canales de comercialización y el 

ataque de plagas que determino que el cultivo se acabe por no saber controlarlo.  
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Cuadro 17.  A cuanto cree que asciende su ganancia por venta del cultivo 

Cultivo S/. 

Arroz 425,0/ha 

Sacha inchi Pérdida 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

El cultivo de sacha inchi por su falta de planificación propició demasiados problemas al 

proyecto, así tenemos que cuando las primeras plantaciones comenzaron a producir, 

hubo una alta demanda de las almendras de sacha inchi, debido a su valor como 

producto nutraceútico por su alto contenido de omega 3, 6 y 9, llegándose a cotizar en el 

mercado regional y nacional de S/. 4 a 7 /kg de semillas secas.  Lo que propició que el 

Gobierno Regional de Loreto a través del PROCREA, continúe promoviendo la siembra 

de este cultivo en el ámbito regional, ya que con ello se generó el rápido incremento de 

los ingresos económicos de los agricultores, lo que se reflejó un mejor estándar de vida.  

Sin embargo, durante los años 2,009 y 2,010, debido a la crisis internacional la demanda 

en volúmenes y valores del producto (aceite de sacha inchi) descendió dramáticamente, 

esto ocasionó que, debido al bajo precio, en muchos casos los productores no 

cosecharán con la misma intensidad que en los años 2,007 y 2,008. Lo que ha 

ocasionado que los prestatarios no puedan cumplir con sus compromisos de devolución 

de sus préstamos. Esto se refleja en la existencia de un gran número de créditos 

vencidos y en mora, que perjudica a los prestatarios debido a los intereses que hace que 

el valor de la deuda se incremente, volviéndose en algunos casos poco recuperables 

dado la magra situación económica del agricultor. INFORME PROCREA 2012. 
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Cuadro 18. Adquisiciones realizadas con la venta del producto. Arroz 

Compras fi % 

Materiales de trabajo 40 40,40 

Motores fuera de borda 4 04,05 

Electrodomésticos 16 16,16 

Reparación de equipos 20 20,20 

Otros 19 19,19 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las personas del estudio refieren que solo adquirieron materiales de trabajo de campo 

como machetes, palas, botas, carretillas, rastrillos. Muchos de estos productos fueron 

considerados en el préstamo (40,40%). El 20,20% de personas afirman que 

aprovecharon para reparar sus equipos como fuera de borda, televisores o radios 

comprados con anterioridad y que no se utilizaban. Los que refieren que compraron 

motores fuera de borda es por los ahorros que tenían con anterioridad y porque 

acopiaron producto de otros productores y lo vendían a mas precios a los molinos. En el 

rubro otros están referidos a la compra de vestidos, tarrafas o aparejos de pesca. La 

falta de planificación en la entrega de insumos para la producción de este cultivo y la 

falta de coordinación para entregar el producto cosechado al Programa, lo que hubiera 

generado más ingresos, constituyó situaciones en contra de lograr más ingresos por los 

productores. 
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Cuadro 19. Problemática de comercialización. Sacha Inchi 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La problemática de comercialización dentro de este programa, según los encuestados se 

refiere al transporte del producto, es decir que las empresas comprometidas con la labor 

de comprar el producto eran los que se encargaban de este rubro, los costos de 

transporte de la chacra a la casa almacén, cuando las vías de acceso están buenas 

condiciones, los productores pueden transportar más volumen a menos precios y si las 

vías de acceso están en malas condiciones, el costo unitario se incrementa; y cuando los 

productores son abordados por los intermediarios y estos son los encargados de 

 distribuir a los diferentes agentes, los costos de producción son menores, situación 

que existía al no haber la coordinación de a quien entregar el producto. La situación de 

falta de créditos se refiere, porque las partidas que se entregaban según avance del 

cultivo no se destinaban a tiempo por lo que la situación se tornaba difícil para el 

agricultor. 

  

Problemática 
San Lucas 1 de febrero 

Nuevo 
Horizonte 

Total 

fi hi % fi hi % fi hi % fi hi % 

Precios bajos 3 30,0% 2 16,7% 2 16,7 8 23,53% 

falta Créditos 1 10,0% 3 25,0% 3 25,0% 7 20,59% 

Transporte 6 60,0% 5 41,6% 4 33,3% 14 41,17% 

otros     2 16,7% 3 25,0% 5 14,71% 

Total 10 100,0% 12 100,0% 12 100,0% 34 100,0% 



[45] 

Cuadro 20. Problemática de comercialización de arroz 

Canales de comercialización Fi % 

Bajos precios 20 20,20 

No apoyo logístico 07 07,07 

Transporte del producto 63 63,64 

No compra del proyecto. 09   9,09 

Total 99    100.0 
Fuente: Encuesta Tesis 

  

En cuanto al arroz, las personas del estudio manifiestan en su mayoría (63,64%) que el 

transporte del producto hacia los locales que el proyecto designo para su compra fue el 

primer inconveniente que se tuvo, esta situación trajo a colación los bajos precios, 

puesto que muchas empresas de molinos visitaban a los productores en sus casas y se 

vendían la producción a los mismos a precios por debajo de lo estipulado por el proyecto 

y el apoyo logístico correspondía a que no se tenían en el tiempo de cosecha los “sacos” 

para ser destinados al guardado de los granos. Todo esto afecto de manera significativa 

el generar mayores ingresos por venta de este producto, a las personas beneficiarias de 

este proyecto. 

 

Cuadro 21. Destino todo el crédito para la producción del cultivo. Ambos 

Situación Fi % 

Si 115 84,47 

No 18 13,53 

Total 133 100,0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las personas del estudio manifestaron que en su mayoría (84,47%) destinaron el crédito 

para la producción del cultivo, sin embargo, un 13,53% precisa que desviaron el crédito 

para la adquisición de otros objetos no inmersos en el proyecto como artefactos 
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eléctricos entre otras cosas. El no controlar con rigidez el destino del crédito hace que 

ocurran estas situaciones, donde el agricultor beneficiario de este dinero al tener alguna 

ocurrencia dentro del cultivo muchas veces no cuenta con el mismo asignado para 

solucionar el problema, siendo afectado su producción. 

 

Cuadro 22. Actualmente de lo adquirido que le queda 

Situación Fi % 

Bien 35 26,32 

Regular 40 30,07 

Mal 58 43,61 

Total 133 100,0 
Fuente. Encuesta. Tesis.   

 

Referido a esta situación, los beneficiarios afirman que los bienes adquiridos durante la 

etapa del proyecto solo conservan en buen estado 26,32% de los mismos, en su 

mayoría las demás personas refieren que estas se malograron y al no poseer capital 

para reparaciones optaron por descartarlos. Por más que se tenga una buena política de 

apoyo al desarrollo sostenible de la agricultura campesina, existe la dificultad del 

financiamiento, los campesinos cuentan con muy baja capacidad de autofinanciamiento 

y de brindar garantías, precisamente porque su rentabilidad es baja. El financiamiento 

para la agricultura es muy diferente a las prácticas acostumbradas en microfinanzas, 

donde la rentabilidad es casi inmediata; en agricultura el tiempo de recuperación del 

crédito es más largo. 
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Cuadro 23. Rentabilidad del cultivo de Arroz 

Producción Venta Ganancia Bruta S/. 

3816 kg/ha 0,50 1908,0 

Producción Inversión/Costo S/. Ganancia S/. 

5522,4 Kg. /ha 605,0/ha. 2485,06 
Fuente. Elaboración propia. 

 

El proyecto considero para 1 ha., de siembra de arroz la suma de S/. 605,0 nuevos 

soles/ha. Según MACEDO (2008), reporta que el Sr. Agustín Guerra Silva en la zona de 

San José II obtuvo promedios de producción de arroz en barreal de 3816 Kg/ha. Si las 

ventas del producto se realizaron a S/. 0,50 nuevos soles se tiene una ganancia bruta de 

S/. 1908,0 nuevos soles. Obteniéndose de rentabilidad neta la suma de S/. 1303 nuevos 

soles. Descontándose los intereses del préstamo se tiene que el agricultor tuvo ingresos 

de más menos S/. 1100,0 nuevos soles. Como resultado del proyecto PAPA en muchas 

zonas de la región, con resultados exitosos, este no dio los resultados esperados en 

cuanto a mejorar la calidad de vida de los productores, puesto que la inversión se hizo 

en suelos aluviales, estacionales en nuestra región y que sirvieron como soporte político 

del GOREL, puesto que solo fue un paliativo temporal y corto para los beneficiarios de 

este proyecto que con el pasar de los años volvieron a su realidad de ser dentro de su 

ámbito, plurivalentes para lograr la supervivencia de la familia. 



 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar el estudio realizado, sobre los efectos encontrados a Proyectos productivos 

implementados en nuestra región (caso PAPA y Sacha Inchi) por el GOREL, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

a) La intervención de instituciones con proyectos productivos dentro de la región, solo 

sirvió de medios paliativos temporales de generación de ingresos como el caso de la 

siembra de arroz en barriales y la siembra de sacha inchi, la pérdida de los 

agricultores se dio por falta de planificación de este cultivo (llámese mercado, 

tecnología, entre otros). Dentro de los impactos económicos, se registra el acceso al 

crédito formal, luego de la tenencia legal de la tierra y el usufructo de tierras. En la 

actualidad el Gobierno Regional de Loreto en concordancia con el Ministerio de 

Agricultura, otorgó créditos para la promoción de cultivos como el Pijuayo para 

Palmito (1996), arroz (2001) para producir en suelos aluviales y últimamente para 

camu camu en restingas bajas y la promoción del cultivo del Sacha inchi (2007), así 

como la implantación de sistemas agroforestales en la carretera Iquitos Nauta con 

ayuda de insumos y asistencia técnica. 

 

b) Los valores referenciales en cuanto a dinero que se entrega a los productores, fue: 

para el cultivo del arroz S/. 600,00/ha, sacha inchi desde S/. 3882,90 hasta S/. 

6000,00/ha; camu camu S/. 2991.45, maíz S/.898.5 nuevos soles, e inclusive se tiene 
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crédito para el mantenimiento de rodales naturales de Yarina (para extracción de la 

semilla o “tagua”) sin montos referenciales por hectárea; estos montos se entregaron 

para la apertura de nuevas áreas para la siembra de estas especies. 

 

c) El proyecto que genero ingresos económicos a las familias, fue el de la siembra de 

arroz en barriales, ingresos temporales y por única vez en años, luego de la 

desaparición del Banco Agrario (hoy AGROBANCO); sirvieron para la adquisición de 

artefactos electrodomésticos e inclusive aparejos de pesca, que luego se deterioraron 

y al no tener la generación de ingresos en forma estable, estos están en desuso o 

funcionando a un 50% de su capacidad. 

 

d) En el aspecto social no se observan las organizaciones formadas para tal fin, cada 

productor se maneja independientemente, con una agricultura de subsistencia como 

forma de vida y basada en las redes de cooperación o reciprocidad con las personas. 

La ampliación de áreas para la instalación de cultivos que actualmente se 

promocionan como el sacha inchi, están causando impactos económicos, sociales y 

ambientales negativos, porque se deforestó áreas nuevas para la implantación de 

este cultivo, el cual se recomienda sembrar en áreas de barbecho de 12años, 

alterando muchos ecosistemas ya recuperados y con la posibilidad de que los 

mercados para la articulación de estos productos no estén muy definidos. 

 

e) El gran sector de la agricultura familiar campesina, donde laboran millones de 

personas utilizando sistemas de producción muchas veces sostenible, que no 

generan gases de invernadero, que contribuyen a la conservación de la biodiversidad 
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y que aportan la mayor parte de los alimentos que consumimos, sigue esperando 

aquellas políticas estatales que apoyen su fortalecimiento y creen las condiciones 

para mejorar su competitividad. Recae sobre las organizaciones de pequeños 

agricultores y sobre quienes tratamos de colaborar con ellos la gran tarea de hacer 

que esta situación de descuido y abandono llegue a su fin. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

a) La organización de productores, puede constituir el sendero que se necesita para 

empezar el desarrollo sostenible en la Amazonía, ya que estos constituyen una mano 

de obra especializada en las faenas del campo; capacitándolos con tecnologías 

innovadoras y acordes con nuestra realidad y con los derechos de propiedad 

saneados, se pueden facilitar la identificación de partes interesadas y con ello la 

definición de estrategias de manejo sostenible de los recursos amazónicos, en los 

cuales se debe incluir la diversificación de actividades agrícolas, forestales y la 

utilización de productos forestales no maderables, en su beneficio. 

 

b) Antes de realizar proyectos de desarrollo productivo, es necesario que estos deban 

basarse en el análisis detenido de los hechos reales de la situación actual, es decir 

conocer el factor población, recursos disponibles, organizaciones, crianzas y cultivos, 

mercado, provisión de insumos, entre otros, y la evaluación final para detallar el éxito 

o fracaso del mismo. 

 

 



[51] 

c) Mejorar los niveles de coordinación y planificación de las instituciones relacionadas 

con la generación de tecnologías en nuestra región, con otros programas productivos 

en el ámbito rural de manera que se tengan efectos complementarios positivos que 

actualmente no se observan (sistemas de producción sostenible, recuperación de 

áreas degradadas y otros). 

 

d) Es oportuna afirmar que, con la titulación, se logra dinamizar los mercados de tierra y 

crédito, ligados al sector agropecuario. 

 

e) El apoyo a las actividades productivas, debe reforzarse luego del segundo o tercer 

año los proyectos ejecutados, de esta manera se lograrían mayores impactos en la 

productividad y se racionalizarían los recursos financieros posibles. 

 

f) Los proyectos orientados al manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en zonas rurales, deben contar en su diseño con una estrategia del retiro 

del mismo. 
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FORMATO DE ENCUESTA 
SITUACIÓN SOCIAL Y ECONIMICA ACTUAL DE PRESTATARIO DE  

PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA REGIÓN LORETO 

                               
 

ENCUESTA N°       
         

FECHA DE ENCUESTA  
  

………/………/………… 

                               1 NOMBRE DEL CENTRO POBLADO:   

                               

2 
TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA 
COMUNIDAD.   

 
IDIOMA:   

                               

3 POBLACION    
 

N° DE 
FAMILIAS    N° DE HOMBRES   

 
N° DE MUJERES   

                               
4 

DATOS DEL APU Y/O REPRESENTANTE DE LA 
COMUNIDAD 

                
 

NOMBRE   CARGO:   DNI   

                             

 

 

 
ESTADO CIVIL 

 
  

  
EDAD   

                                  

 

 5 DISPONE DE ENERGIA ELECTRICA : SI   
 

NO   
 

CUANTAS HORAS AL DIA:    
 

                              
 

 
6 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUÉ 
CUENTA: 

                                                  

 

TELEFONO 
RURAL   

 
TELÉFONO FIJO   

 
RADIO   

 
RADIOFONIA 

 
  

 
OTROS   

                                  7 PERTENECE A ALGUNA ASOC. AGRARIA: SI   NOMBRE    
 

            
NO   

                                                

8 
RECIBIO CREDITO 
AGRARIO 

 
SI   

 
NO   OTRO TIPO DE CREDITO     

                                9 ÁREA DE LA PARCELA: …………………………Ha. 
 

ÁREA SEMBRADA……………………………………Ha. 
                                  10 POSICION TOPOGRAFICA: ALTURA………….. 

 
RESTINGA…………………. 

 
INUNDABLE: ……………………. 
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11 CONDICIÓN DEL PREDIO: 

 
TITULADA SI    

 

CONSTANCIA DE 
POSESIÓN  

 
SI   

 
RECONOCIDA    

 
EN PROCESO DE……….. 

 

    

 
NO   

         
NO   

 
NINGUNO 

 
  

 
……………………………… 

                               12 PROCESO PRODUCTIVO: 
                                                      

 
A. CULTIVOS 

     
Consumo 

 
Venta 

 
Lugar de Venta 

 
Comprador 

Precio 
Uni. 
(S/.) 

 
ARROZ 

 
Rdto………….. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

 

 
MAÍZ 

  
Rdto………….. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

 

 
YUCA 

 
Rdto………….. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

 

 
PLÁTANO Rdto………….. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

 

 
MENESTRAS Rdto………….. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

 

 
FRUTALES Rdto………….. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

 

 
FORESTALES Rdto………….. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

 

 
MEDICINALES Rdto………….. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

 

 
OTROS:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                 
           

SOBRE EL CREDITO RECIBIDO. 
                                           

 

AMORTIZO SU 
CREDITO 

                                                       

 
SI   

 
NO   

    

CON 
QUE : DINERO   

 
PRODUCTOS   

   
OTROS 

 
  

   

 
CUANTO VENDIO EL KG DE SU PRODUCTO COSECHADO    

 
ACCEDERIA A OTRO CREDITO, PARA QUE?   

                               

 
CAPACITACIÓN 

 

RECIBIO 
CAPACITACIÓN SI   

 
NO   

                                            

 
FRECUENCIA MENSUAL   

 
QUINCENAL     TRIMESTRAL   

 
NUNCA   

                                      

 
FORMAS DE CAPACITACIÓN:  GRUPAL   

 
INDIVIDUAL   

 
OTRO   
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A QUIEN ENTREGO EL PRODUCTO 
COSECHADO: GOREL   

 
INTERMEDIARIOS   

 
VENTA DIRECTA   

  

 

CUANTOS kg. OBTUVO COMO 
PRODUCCIÓN   

  
  

 
 

                              

 

SITUACIÓN SOCIAL DE LOS 
BENEFICIARIOS 

                   

 
EXISTIÓ ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: SI   

 
NO   

                                             

 
PARA QUE SIRVIÓ LA ORGANIZACIÓN: 

 
  

                                 

 
PARTICIPA LA MUJER EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SI   

 
NO 

 
  

                                         

 

CREE UD QUE GANO DINERO CON EL 
PROYECTO. 

 
SI   

 
NO   

            

 
SITUACIÓN ACTUAL 

                        

                               

 
COSAS ADQUIRIDAS 

                                                       
                             

 

 

 
REFRIGERADORAS   

 
APAREJOS DE PESCA   

  
MOTOSIERRAS   

 
FUERA DE BORDA    

 

 
ARREGLO DE CASA   

 

GRUPO 
ELECTROGENO   

  
BOTES/CANOA   

 
OTRO 

   
   

 

                               

 
MATERIAL DEL CUAL ESTA CONSTRUIDO LA VIVIENDA: RUSTICO   NOBLE 

           

 

DONDE ESTUDIAN LOS HIJOS: 
COMUNIDAD   

 
FUERA DE LA COMUNIDAD 

 
  

         

 

TIENEN ACCESO A SERVICIOS DE SALUD: 
SI   

 
NO   

 
CASO SI: SIS   

 
ESSALUD   

  
  

 
CUAL ES SU ACTIVIDAD PRINCIPAL   

               

 
QUE PRODUCTOS COMERCIALIZA ……………………………………………………. 
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FRECUENCIA DE VENTA DE SUS PRODUCTOS: …………………… 

              

 
QUE RECURSOS EXTRAE Y COMERCIALIZA: ……………………… 

              

 

CREE UD QUE EL PROYECTO PRESTO LA AYUDA 
NECESARIA. 

 
SI   

 
NO   

 
PORQUE E……………………….. 

 

VOLVERÍA A ACCEDER A OTRO CRÉDITO. 
SI 

 
  

 
NO   

              

 

 
QUE MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA TRANSPORRTAR AL MERCADO SUSU PRODUCTOS DE COSECHA 

    

 
AÉREO   

 
TERRESTRE 

 
  

 
FLUVIAL   

 
OTRO MEDIO DE TRANSPORTE:   

                               

 
INDICA QUE PROYECTOS NECESITAS PARA DESARROLLAR EN TU COMUNIDAD: 

                                         1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

 
OBSERVACIONES: 

                                                       1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

                               

                               

 
___________________________ 

           
__________________________ 

  

 
ENCUESTADOR 

            
ENCUESTADO 

  

 
NOMBRE 

                 
NOMBRE 

       

 
DNI N°: 

                 
DNI N°: 
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Foto 1. Parcela del Sr. Narciso Esteban Yaicate Arimuya de la comunidad de San Lucas 
 

 

Foto 2. Asistencia técnica a beneficiarios de Sacha Inchi 
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Foto 3. Aparejo de pesca adquirido con venta de arroz. Tapirillo 

 

 

Foto 4. Motosierras adquiridas con venta de producción de arroz 
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Foto 5. Situación actual de productores de arroz. Centro América 

 

 

Foto 6. Producción de Sacha inchi. Carretera Iquitos-Nauta 


