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INTRODUCCIÓN 

La región Loreto se caracteriza por su gran biodiversidad de recursos naturales 

en la cual destacan el recurso forestal, las plantas con aptitud medicinal, los 

cultivos nativos, frutales amazónicos y cultivos introducidos, que por su 

adaptabilidad a las condiciones climáticas y edáficas de la región se han 

convertido en cultivos tradicionales para algunas zonas; tal es el caso del cultivo 

de piña en las comunidades cercanas a la quebrada de Aucayo, donde se ha 

convertido en una actividad tradicional para los agricultores. 

La actividad agrícola en la región Amazónica, esta orientada básicamente a la 

subsistencia y autoconsumo de especies de pan llevar (yuca, plátano, arroz y 

maíz), en estos últimos años, se viene trabajando con una visión de empresa, 

orientando al negocio en la actividad agrícola, con la finalidad de obtener mejor 

rentabilidad y ser sostenibles en la actividad que desarrollan; Sin embargo 

existen muchas limitantes para el desarrollo sostenible de los cultivos 

tradicionales en la región, como los cambios climáticos y los fenómenos de 

vaciante y creciente de los ríos; además, los agricultores no tienen una oportuna 

asistencia técnica, lo que hace que sean débiles en su organización, débiles en 

sus capacidades técnicas y de gestión, a pesar de los múltiples esfuerzos de las 

instituciones involucradas directa e indirectamente con el tema. 

A lo largo de los últimos años, el Estado Peruano y ahora el Gobierno Regional 

de Loreto, han implementado programas de apoyo a la producción agropecuaria, 

como el programa de Pijuayo para Palmito, que tubo como población objetivo los 
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agricultores asentados a lo largo de la carretera !quitos - Nauta, se promocionó 

tecnologías de producción para este cultivo nuevo, y no tradicional en la zona; 

otra tecnología promocionada por el Estado fue el programa de Camu-camu, que 

tuvo principalmente su población beneficiaria los agricultores de la provincia de 

Requena, donde no se conocía la tecnología de cultivo en plantaciones y solo se 

desarrollaban actividades extractivas de los rodales naturales de Camu-camu; 

actualmente se viene promocionando intensamente el Programa Apoyo a la 

Producción Agraria (PAPA), por el Gobierno Regional de Loreto, teniendo como 

campo de acción toda la región Loreto, incentivando con asistencia técnica y 

crédito agrario, la producción de Arroz y Maíz en suelos de restingas, brindando 

capacitaciones en base a paquetes tecnológicos validados por el Instituto 

Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA). 

El presente trabajo, pretende reflejar en forma cuantitativa y cualitativa la 

situación actual de los agricultores productores de piña de tres (03) 

comunidades de la zona de la quebrada de Aucayo, mediante una evaluación de 

su tecnología adaptada a lo largo de los años dedicados al cultivo de esta. 

especie, que ha hecho de ésta, una actividad tradicional en la zona de estudio. 
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CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. 1. Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema 

Los programas de extensión y/o desarrollo rural diseñados para 

ayudar a aliviar los problemas que aquejan los agricultores de 

recursos limitados no han tenido el éxito esperado, 

particularmente en países como el nuestro, considerados en vías 

de desarrollo, por diversas razones, ya sean de índole político, 

económico, etc. 

En la región, muchas son las instituciones dedicadas a la 

extensión · agraria, que pretenden de una manera crear 

condiciones para fortalecer y mejorar el cultivo de los agricultores 

de la Región; con la finalidad de elevar la alicaída economía del 

productor ribereño, dentro de esto se pretende que los 

productores se involucren con los programas de extensión que, 

sin tener en cuenta fas necesidades sentidas de los agricultores 

se opera bajo la premisa del modelo de adopción y difusión de 

innovaciones, por eso antes de promover tecnologías nuevas es 

necesario el conocimiento cabal del sistema social cultural de los 

agricultores, ya que servirían de base para anticipar los posibles 

efectos del cambio tecnológico propuesto, ya que por lo general 
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profesionales responsables de los programas de extensión y/o 

desarrollo tienden a interpretar la conducta de la población rural 

bajo sus propias perspectivas. Por tal motivo se cree conveniente 

estudiar los aspectos Socio - Culturales que influyen en la toma 

de decisiones de adoptar o no tecnologías, que constituye un 

aspecto importante en la búsqueda de cambios tendientes a 

ayudar a solucionar los problemas que confrontan los agricultores 

productores de piña (Ananas comosus L.) de la zona en estudio. 

1.1.2 Hipótesis 

Si está investigación permitirá develar, en mayor rango los 

factores que están influenciando en el proceso de toma de 

decisiones, para la adopción de tecnologías en el cultivo de piña 

en la zona de Aucayo. 

1.1.3 Identificación de las variables 

),,, Variables dependientes 

• Aspectos socioculturales 

),,, Variables independientes 

• Objetivos de la economía campesina 

• Importancia de la experiencia del agricultor 

• Medio ambiente físico 

• Tenencia de la tierra 
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• Redes sociales de cooperación 

• Compromiso del agricultor con su comunidad 

• Sistemas de Producción. 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar la adopción de tecnología desde el contexto socio - 

cultural de los agricultores productores de Piña de la zona de la 

quebrada de Aucayo. 

1.2.2 Objetivos específicos 

./ Evaluar las características Técnico 

agricultores productores de Piña . 

./ Evaluar las característica Socio-Económico de los agricultores 

productores de piña de la zona en estudio . 

./ Formular una propuesta de extensión y transferencia de oferta 

tecnológica para los productores de piña de la zona de 

Aucayo . 

./ Determinar los aspectos tomados en cuenta, así como la 

manera como articulan y se organizan los agricultores par 

tomar decisiones en sus chacras y/o parcelas. 

Productivo de los 
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1.3. Justificación e importancia 

Pocos estudios realmente han prestado atención a la multiplicidad de los 

factores que afectan las decisiones de los agricultores relacionados al 

manejo de los cultivos y crianzas; un entendimiento mas amplio del 

proceso, mediante el cual los agricultores toman decisiones constituyen 

un requerimiento o un prerrequisito fundamental para aquellos 

profesionales involucrados en la extensión agrícola y el desarrollo rural. 

Por tanto el presente trabajo, realizará investigación en el contexto socio 

- cultural de los productores con el fin de acortar las relaciones existentes 

entre los profesionales responsables de los programas de extensión y 

desarrollo y los agricultores, la falta de relación es debido precisamente a 

las diferencias socio - culturales que poseen ambas partes. 
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CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA 

2. 1. Materiales 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El presente trabajo de Investigación, se realizó en el Centro 

Poblado Menor de Rosario Aucayo, Comunidad de Libertad y 

Comunidad de Unión, todas estas asentadas a los márgenes de la 

quebrada Aucayo - Río Amazonas, la elección se realizo teniendo 

en cuenta que la Dirección Regional Agraria (ORAL) y el Instituto 

Nacional de Investigación y Extensión Agraria - Estación 

Experimenta San Roque (INIA), vienen realizando trabajos de 

extensión y desarrollo agrario con los agricultores de la zona, 

específicamente en el cultivo de Piña. 

Ubicación Política: 

Región 

Provincia 

Distrito 

Lo reto 

Maynas 

Fernando Lores 

Ubicación Geográfica: 

Latitud Sur 

Longitud Norte: 

Altitud 

03° 19' S 

72° 17' O 

122 m.s.n.m. 
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2.1.2 Clima 

Según el sistema de clasificación por zonas de vida ecológica 

HOLDRIGE (1987), el clima de la región se caracteriza por 

presentar precipitaciones pluviales entre 2100 y 3500 mm 

anuales, y son superiores a los totales de evapotranspiración 

potencial, los cuales no exceden a 1200 mm, una temperatura 

media anual de 25 a 27 ºC y una humedad relativa de 80%, por lo 

tanto considerado como Bosque Tropical Húmedo. 

RODRÍGUEZ A, (1994), indica que le clima de la región es 

característico de las zonas tropicales, es decir, "húmedo y Cálido", 

sin marcadas variaciones en el promedio anual de temperatura y 

sin estación seca definida, salvo en casos excepcionales. La 

información que se utilizo para el presente trabajo proviene de la 

estación meteorológica y Climatológica (SENAMHI) de 

Tamshiyacu, que es muy cercana a la zona de estudio. Las 

temperaturas máximas anuales promedio están entre 32.5 ºC y 

30.6 ºC, y las mínimas entre 21.6ºC y .20.3ºC, las temperaturas 

mas altas se registran entre los meses de Junio a Agosto, 

presentan un precipitación pluvial anual en promedio de 2556 mm 

y la humedad relativa fluctúa entre 88.4 y 91 %. 

2.1.3 Suelo 

RODRIGUEZ A, (1994), menciona lo siguiente; el área de estudio 

forma parte de la llanura amazónica (tierra firme}, geológicamente 

esta constituido por los terrenos de la formación Pebas del 
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terciario superior, litologicamnete esta formados por lodolitas, 

margas, lutitas y arcillas muy permeables y profundas 

predominantemente ácidas. 

El mismo autor menciona que la fisiografía de la zona en estudio 

presenta geoformas tectónicas, orogénicas, litilógicas y climáticas, 

los cuales han dado lugar a los procesos deposicionales y 

erosivos, que han actuado sobre el área, estas formas de relieve 

son las siguientes: 

> Valles Estrechos: Estas están formadas por terrenos 

angostos, planos ligeramente ondulado, originado por la 

dinámica fluvial de la quebrada de Aucayo, que cruza en gran 

parte la zona de estudio, así como por otras más pequeñas 

que han dado origen a estas superficies. Los suelos que aquí 

se desarrollan son de origen fluvial, superficiales a profundos, 

con drenajes naturales de buena a imperfecta, de reacción 

extremadamente ácida a muy fuerte ácida. 

> Terrazas Planas ligeramente disectadas: son superficies 

planas ligeramente onduladas en forma aislada, los suelos 

aquí desarrollados son de origen aluvial antigua 

moderadamente fina a fina, por la superficie de naturaleza 

arcillosa y por materiales de grano grueso, para la superficie 

de naturaleza arenosa con drenajes natural moderado a 

excesivo y de reacción extremadamente ácido a fuertemente · 

ácido. 
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� Lomadas: estas geoformas dominan el área y se presentan 

con una sucesión de elevaciones bajas no mayores de 15 m 

de la base local, en su mayoría de cimas redondeadas 

originadas de procesos erosivos; litologicamente están 

conformadas por arcillitas y areniscas del terciario, que han 

dado origen a suelos de textura gruesa a fina, profunda a 

superficiales y de reacciones extremadamente ácida. 

� Colinas Bajas: Esta unidad se encuentra en pequeña 

proporción y en forma dispersa dentro del área; son geoformas 

ligeramente mas altas que las lomadas, litologicamente y 

edáficamente tienen las misma conformación, presenta grado 

de disectación variable entre ligeras y fuertes y altura que no 

sobrepasan los 40 m, desde la base. 

2.2. Métodos 

2.2.1 Marco poblacional 

El marco poblacional esta conformada por los agricultores 

productores de Piña (Ananas comosus), de tres (03) 

comunidades asentadas al margen de la quebrada de Aucayo; 

que son Centro Poblado Menor "Rosario Aucayo", Comunidad de 

"Unión" y Comunidad de "Libertad". 

2.2.2 Determinación de la muestra 

Para determinar la muestra se consideró dos cosas; primero el 

tipo de muestra que se va a utilizar y el tamaño de la muestra. 
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Para objeto del estudio se opto por la MUESTRA DE 

CONVENIENCIA; ya que la población que vamos a estudiar no 

presentan una gran diferenciación an cuanto a actividad 

productiva, por que todos son productores de piña como actividad 

principal; Para determinar el tamaño de la muestra, se opto tomar 

aproximadamente el 30 % (O'CASEY, 1992) de los productores 

de piña que haciende a 78 productores, distribuidos de la 

siguiente manera: 

» CPM. Rosario Aucayo 

» Comunidad Unión 

» Comunidad Libertad 

[otal 

2.2.3 Fuentes de información 

a. PRIMARIAS 

= 35 productores 

= 27 Productores 

= 16 Productores 

= 78 Productore�. 

» Agricultores 

» Profesionales Extensionistas. 

b. SECUNDARIAS 

» Antecedentes históricos de la producción 

» Documentación de las Instituciones vinculadas. 

» Bibliografía Especializada. 
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2.2.4 Recopilación de la información 

a. PRIMARIA 

);.,, Fichas de Encuestas 

);.,, Observación Directa 

);.,, Entrevista a profundidad. 

b. SECUNDARIO 

);.,, Recolección de datos, series históricas y Literatura. 

2.2.5 Tabulación y análisis 

Los datos obtenidos se someten a la tabulación, donde se 

presentan cuadros y gráficos, que resumen del modo más útil los 

resultados del estudio realizado 

2.2.6 Estadística 

Para el procesamiento de los datos se empleó la estadística 

descriptiva, con la ayuda de la hoja cálculo Excel; el análisis 

estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales y 

estadísticos de tendencia central. 



CAPÍTULO 3: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Marco teórico 

3.1.1 Tecnología agrícola 

C.T.T.A. (1990), manifiesta que tecnologías agrícolas son todos 

aquellos comportamientos que en relación interactuante entre el 

hombre, el ecosistema y el cultivo, están enfocados a la obtención 

de cada vez mayores niveles de la productividad. Desde el 

momento en que el agricultor decide sembrar algo, hasta que 

consigue los objetivos que se propuso al hacerlo, ejecuta una 

serie de comportamientos agrícolas que son fruto de lo que el 

sabe y de lo que. cree que es lo mejor dentro de sus posibilidades. 

Los técnicos por su parte, tienen una serie de conocimientos que 

las llevan a creer a su vez en la eficiencia de una serie de 

comportamientos agrícolas para lograr mayor productividad. 

Ambos tipos de comportamientos los de los agricultores y los de 

. los técnicos son tecnologías agrícolas. Asimismo manifiesta que 

las tecnologías agrícolas se componen de unas series de 

conocimientos que llevan a creer en la validez de una serie de 

comportamientos, que se ponen en practica para lograr los 

objetivos que se quieren alcanzar cuando decide sembrar un 

determinado cultivo. 
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Una tecnología para convertirse en un producto transferible debe 

cumplir dos requisitos fundamentales: el primero es que sea útil y 

el segundo que sea asequible a los agricultores, sin estos dos 

requisitos es inútil cualquier esfuerzo de transferencia por muy 

sofisticada que sea la metodología y los medios que se utilicen 

en la misma. 

3.1.2 La extensión agrícola y la adopción de tecnologías 

VALDIVIEZO P, (1980) en trabajos realizados con agricultores de 

la sierra del Perú, evaluó la adopción de tecnologías bajo el 

contexto socio - cultural de los mismos, donde concluye que el 

cambio tecnológico debería estar orientado no solo hacia el 

autoconsumo sino también a aumentar la producción para el 

mercado, pero sin que este conlleve a destruir el sistema social y 

cultural de los agricultores. 

BARLETT (1980), sostiene que ante la complejidad de trabajar 

con agricultores pobres, los profesionales involucrados en 

programas de extensión y/o desarrollo comúnmente han optado 

por trabajar con los agricultores progresistas, descuidando a los 

agricultores con recursos limitados, esta situación no solo puede 

crear desigualdad en las área rurales, sino que puede afectar 

negativamente la producción agrícola en le país. 

Se ha demostrado que los agricultores están dispuestos a 

cambiar, siempre y cuando el cambio propuesto es congruente 
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con su cultura, cuando el cambio no se le es impuesto, cuando 

estos agricultores perciben que dichos cambios no constituyen un 

peligro a sus recursos, valores y aspiraciones (MAC DONALD, 

1976). 

VALDIVIEZO P. (1981). Afirma que un buen programa de 

extensión hace uso no solo de las innovaciones generadas en 

instituciones de investigación, sino también de aquellas generadas 

internamente en la comunidad y que muestra tener racionalidad, 

validez y lógica; Se debe orientar además los programas según el 

nivel técnico - económico y social de la población rural donde se 

piensa implantar el programa de extensión. 

En un programa de extensión, es importante tener como base el 

nivel educacional de la gente, sus costumbres, capacidades y 

creencias. Los programas deben estructurarse de modo que solo 

se utilicen los recursos de que dispone la población de la zona en 

la cual o para la cual se ha diseñado el programa. 

FAO (1985), nos dice que, si se desea que la extensión rural sea 

una verdadera herramienta de promoción, deben buscarse las 

formulas mas adecuadas y relistas para llevarlos a cabo con los 

agricultores que son (no los que creen que son) y con los recursos 

que estén disponibles (no los que serian ideales), para ello 

interesa saber quienes son y como piensan esos productores, 

cuales son los medios con los que cuentan, en que forman están 

ocupando en los rubros que producen y . cuales son las técnicas 

que aplican en sus sistemas productivos. El diagnóstico debe 
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permitir que se interrelacionen las prácticas agronómicas con los 

resultados económicos y hacer que el propio productor se de 

cuenta del sistema que práctica y de los recursos que dispone, de 

está forma se convencerá que puede cambiar paulatinamente, 

mejorando aquellos factores que no involucran gastos ni riesgos y 

que podrían producirle un fuerte incremento de su beneficio. 

FAO (1990), afirma que debido a la tendencia neoliberal, que 

orientan las estrategias de desarrollo de la mayoría de tos países, 

es necesario adoptar un nuevo modelo de desarrollo agropecuario 

que se caracterice por la asignación de una mayor 

responsabilidad a las familias rurales y por el uso de sus propios 

recursos, consecuentemente con una menor intervención del 

estado y en menor aporte de recursos externos a las fincas y 

comunidades. El nuevo modelo de desarrollo pone en mayor 

evidencia, la urgente capacitación de las familias rurales, para un 

mejor uso de sus recursos y potencialidades, para una 

responsabilidad más activa en la solución de sus propios 

problemas y en el desarrollo de sus comunidades; se exige una 

mayor y mejor organización de las comunidades rurales a fin de 

que ellos constituyan sus propios servicios y efectúen a través de 

ellos actividades que el estado no va a desarrollar. La difusión de 

conocimientos, la capacitación del hombre rural y su organización 

son la esencia de la extensión rural, por lo cual su fortalecimiento 

es indispensable para hacer factible esta estrategia de desarrollo. 
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3.1.3 Programas de extensión 

ALVAREZ (1998), manifiesta que, el Programa de Extensión 

Agrícola es un instrumento del desarrollo rural, dirigido a los 

pequeños y medianos productores y sus familias, con escasos 

recursos de tierra y capital, quienes realizan una agricultura 

orientada al mercado y derivan sus ingresos mayoritariamente de 

la producción agrícola. Mediante la aplicación por parte de los 

extensionistas, de las metodologías y técnicas definidas por el 

Programa, se debe lograr cambios en los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores de los productores rurales y sus 

familias. 

3.1.4 Diagnósticos participativos 

• Medios utilizados para el Diagnóstico Regional: 

Para SPAHAN. H. (2004), El diagnóstico de la Región se 

elabora recurriendo al uso de: (1) Información secundaria, (2) 

Focus Group, (3) Entrevistas a profundidad y (4) el 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP), que utiliza herramientas 

como los mapas institucionales, juego de actores, matriz de 

impacto cruzado, lluvia de ideas, entre otras. 

Estos medios permiten la recolección, almacenamiento y 

análisis de la información, proyecciones de variables 

económicas, sociales y ecológicas, preparación de mapas con 

distintos tipos de información, elaboración de síntesis de 

información, recopilación de criterios de diversos agentes 

sociales y políticos, etc. SPAHN, H. & ROJAS, M. (2004). 
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• Información secundaria: 

La Información Secundaria es aquella que se recoge a partir 

de investigaciones ya hechas por otros investigadores con 

propósitos diferentes. Por consiguiente existe antes de que los 

planificadores planteen sus hipótesis, y 'por lo general, nunca 

se entra en contacto directo con el objeto de estudio. 

Para captar la dinámica de la realidad de la Región es 

necesario recopilar y analizar Información Secundaria, de 

carácter bibliográfico y de tipo estadístico, existente en las 

diferentes entidades públicas y privadas, tales como: censos, 

encuestas, estudios sobre pobreza, estadísticas, estudios y 

monografías locales. Cabe destacar que se trata de una 

compilación selectiva de información útil para los fines de la 

planificación. 

Para acopiar y utilizar la Información Secundaria, se propone 

que el Equipo Técnico Regional debe realizar las siguientes 

actividades: 

a) Preparar el inventario de la información a recopilar. 

b) Elaborar directorio de instituciones, centros de 

investigación, bibliotecas, etc. donde pueda obtenerse la 

información señalada. Considerar en el mismo: institución, 

representante, área temática, dirección, teléfono, 

informante clave. 
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e) Presentar ante los actores y gestores del desarrollo y 

autoridades el estudio a desarrollar. 

d) Solicitud formal (vía oficios, cartas y/o memorandos) de la 

información requerida, según directorio anterior. 

e) Distribuir la información recopilada entre los miembros del 

Equipo Técnico Regional para realizar el acopio. 

f) Elección de escalas, simbologías y formas de 

representaciones cartográficas. 

g) Seleccionar formas, métodos y técnicas para recopilar, 

organizar, sistematizar y presentar la información. SPAHN, 

H. & ROJAS, M. (2004). 

• Focus group: 

Es una entrevista que realiza un Facilitador/Moderador en 

forma natural no estructurada con un grupo reducido de 

entrevistados, la cual es de gran utilidad para investigaciones 

exploratorias. El Facilitador/Moderador dirige el debate'. El 

propósito principal del Focus Group es obtener una visión 

general al escuchar a un grupo de personas de la comunidad, 

mientras hablan aspectos que interesan al 

Facilitador/Moderador. El valor de la técnica radica en los 

descubrimientos inesperados que, con frecuencia, se obtienen 

de un debate libre. 
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Las siguientes actividades se sugieren debe ser desarrolladas 

por el Equipo Técnico Regional para la aplicación de los 

Focus Group: 

a) Preparar directorio de actores y gestores del desarrollo y 

autaK:.lades,a nivel comunal, Distrital, provincial y/o Regional. 

b) Elaborar cronograma de actividades detallando tareas por 

ejecutar, producto, tiempos y responsable directo. 

e) Presentar ante los actores y gestores del desarrollo y 

autoridades el estudio a desarrollar. 

d) Seleccionar el lugar o los lugares y el local para el 

desarrollo de los eventos. 

e) Formular las hipótesis a probar. 

f) Determinar los objetivos de los eventos. 

g) Invitación formal (carta, oficio y/o memorando) a participar 

en los eventos programados. 

h) Seleccionar los miembros del Equipo Técnico Regional 

encargados de facilitar tos eventos; quienes desempeñarán 

los roles de Facilitador/Moderador y de Asistente. 

i) Revisar la información secundaria. 

j) Elaborar la planificación detallada para cada uno de los 

eventos. 

k) Establecer reglas para el Facilitador/Moderador 

responsable del desarrollo de los eventos. SPAHN, H. & 

ROJAS, M. (2004). 
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• Entrevistas a profundidad: 

Conversación que sostiene un miembro del Equipo Técnico 

con un funcionario o personalidad de la localidad, celebrada 

por iniciativa del Equipo Técnico Regional, con la finalidad de 

obtener información importante para la indagación que realiza. 

El propósito principal de las Entrevistas a profundidad es 

obtener información detallada así como una visión general de 

un grupo selecto de personalidades de la comunidad. 

En este evento el entrevistador transmite interés, motivación y 

confianza mientras que el entrevistado devuelve a cambio 

información personal en forma de descripción, interpretación o 

evaluación. 

Los elementos constitutivos de la Entrevista a profundidad 

son: Planificación, Cuestionario/Preguntas, Flexibilidad y 

Observación. 

Se sugiere efectuar las Entrevistas a profundidad a 

funcionarios públicos con responsabilidades específicas en 

gestión municipal, gobierno regional, desarrollo agropecuario o 

rural, programas sociales de combate a la pobreza, manejo de 

recursos naturales, organizaciones de base, representantes del 

sector privado, ONGs, y otros actores claves que puedan ser 

instrumentales para promover el desarrollo de la Región. 

El proceso de las Entrevistas a profundidad debe considerar 

las siguientes etapas: 
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a) Preparar directorio de actores y gestores claves del 

desarrollo ( entidades financieras, organizaciones de 

productores rurales, . organizaciones empresariales, 

gobiernos locales, gobierno regional, empresas líderes) 

b) Diseñar cronograma de entrevistas, considerando: día, 

hora, tema a tratar y duración. 

e) Establecer el lugar de ejecución para las entrevistas. 

d) Formalizar la invitación a participar en las entrevistas. 

e) Seleccionar los miembros del Equipo Técnico Regional 

encargados de efectuar las entrevistas. 

f) Elaborar el cuestionario a aplicar en cada una de las 

entrevistas. 

g) Establecer reglas para efectuar las entrevistas. 

La aplicación de ciertos Métodos Cualitativos (Entrevistas a 

profundidad y Focus Group), tiene la finalidad de recopilar y 

verificar información, así como, procesar y profundizar el análisis 

de aspectos centrales de la dinámica interna de la Región. Estas 

técnicas deben generar dos productos tangibles: el primero, la 

visión que tengan de la Región, y el segundo, la obtención de 

información cualitativa e ideas que el Equipo Técnico Regional 

puede capitalizar como insumos para establecer un diagnóstico 

más completo. Además, facilitarán el acceso a documentos clave, 

lo cual permitirá compatibilizar y validar los planteamientos de 

estos documentos y las propuestas que surjan en las etapas del 

análisis estratégico. SPAHN, H. & ROJAS, M. (2004). 
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3.1.5 Problemática en el cultivo de la piña 

PADOCH (1989), citado por MACHUCA (2000), sostiene que la 

cercanía de la ciudad de lquitos de esta zona ha permitido el 

desarrollo de actividades agrícolas. Agroforestales, pecuarias y de 

pesca, un ejemplo muy claro que la vegetación arbórea es 

conservada y cultivada por el hombre. El mismo autor indica que 

la economía de los ribereños se basa en la diversidad y los usos 

adicionales que le han dado a muchos productores secundarios 

del bosque como las frutas cultivadas, cultivos de manejo 

intensivo, productos animales, carbón, fibras forestales, 

artesanías, frutas del bosque, palmito, plantas medicinales. 

CHURANGO, (2003). Manifiesta que, para aprovechar el enorme 

potencial de la piña en el sub corredor Tamshiyacu - lquitos., es 

necesario trabajar para mejorar toda la cadena productiva, 

incluyendo aspectos . de producción, suministro de insumos, 

procesamiento, comercialización, transporte y organización de los 

agricultores. 

3.1.6 Sobre el cultivo de la piña 

Según LEON (1987), la clasificación taxonómica de la Piña es la 

siguiente: 

� Reino 

� División 

� Clase 

Vegetal 

Angiospermae 

Magnoliales 
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)"' Orden Brometiales. 

)"' Familia Bromeliaceae. 

)"' Especie Comusus 

)"' Nombre 
Común Piña (Español) 

Abacaxi, Ananas (Brasil) 

Piña Blanca (Colombia) 

Pineappte (Ingles) 

• Distribución, ecología y suelos: 

Según FLORES (1996), es una especie nativa de Sudamérica 

de probable origen compartido del sur del Brasil, norte de 

Argentina y Paraguay y bordes meridionales de ta Amazonia. 

Tiene amplia distribución en todos los países que integran la 

cuenca amazónica. 

Las condiciones adaptativas son: Temperatura promedio 

anuales de 20 - 28ºC, y temperaturas superiores a 35 ºC y 

menores a 18ºC limitan et desarrollo de la planta. La 

precipitación promedio anual óptima es de 1000 - 1500 mm, 

incluso 4000 mm, la calidad del fruto es inferior en lugares de 

precipitación excesiva, a menos que la fluctuación ocurra en 

época seca. La altitud es variable desde el nivel del mar hasta 

los 800 m.s.n.m. 

Desarrolla en terrenos no inundables, preferentemente en 

suelos de textura arenosa, franco limosa, franco arcillosa e 
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incluso arcillosa y de buen drenaje, fértil, ricos en materia 

orgánica y ácidos. Se adaptan a ultisoles, oxisoles, 

arenosoles, spodosoles pobres en nutrientes y de fuerte 

acidez provistos de abundante materia orgánica. No tolera 

ningún grado de hidroformismo. 

• Descripción 

Es una planta herbácea, la forma de la planta, se asimila a un 

trompo de base, con diámetro de 1.3 - 1.5 m y de altura de 1 

- 1.2 m. El tronco es corto y grueso, generalmente de menor 

de 30 cm. De longitud, las hojas son simples, aresotadas que 

rodean completamente_ el tallo y en numero variable de 70 - 

80 hojas por planta. La forma y el tamaño de las hojas con 

dependientes de la edad y de la posición que ocupan en la 

planta. 

La base de la hoja es envolvente en el tallo y se abre arriba en 

una lámina lanceolada, acanalada, ápice muy agudo y 

márgenes inermes o provistos de espina, según cultivos. Hay 

cóncavo, liso y verde oscuro o con áreas longitudinales 

rojizas. 

La inflorescencia es una espiga que termina en un penacho de 

brácteas faliáceas y lateralmente contiene 100 - 200 flores 

axilares en brácteas carnosas. Flores bisexuales y sésiles, 

cáliz con 3 sépalos de apariencia similar a las brácteas, corola 

con 3 pétales de color blanco en la base y morados en la parte 
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superior, 6 estambres en dos grupos de 3 y 1 gineceo de tres 

carpelos. De cada flor se desarrolla un fruto individual. 

La fruta de piña esta constituida por la fusión de los tejidos de 

los frutos individuales y del eje de la inflorescencia, es un fruto 

múltiple y partenocarpico, denominado Sincarpo; la forma, 

color y tamaño son variables según cultivar. Los colores 

extremos del fruta varían de rojo, amarillo, anaranjado o la 

combinación de estos colores. Color de la pulpa blanco, 

amarillo intenso, amarillo pálido o amarillo cremoso. Forma 

cónica o cilíndrica o la combinación de ambos; Peso de 0.45 

Kg. a 7.0 Kg. sabor dulce o muy dulce y acidez variable alta, 

media o baja. Se conoce básicamente tres cultivares: La 

española, frutos de pulpa blanca, pesa 07 Kg. a 1.4 Kg. 

calidad del fruto regular. Queen, Fruto de pulpa amarillo 

intenso, peso de 0.45 Kg. a 7.0 Kg. · calidad mejor que la 

española; Cayena, fruto de pulpa amarillo pálido, peso de 2.3 

kg. a 3.6 Kg. cilíndricos y de excelente calidad de enlatado. 

En el Perú, la variedad de ecotipos cultivados en la selva 

básicamente proviene de estos cultivares y tienen 

nominaciones Locales. BELLO. A .. S. (1991); ANDERSON, O. 

& ANDERSEN, V. (1989). 

• Monocultura 

El desarrollo agronómico de la monocultura de la piña, en el 

ambiente tropical, tiene alta tecnificación, existen tratados 

especializados al respecto. 
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En general, la preparación del terreno en terrenos de áreas de 

topografía no inclinada se realiza remocionando a los 30 cm. 

Superficiales y formando camellones para favorecer mejor el 

crecimiento de las plantas. Se recomienda surcos mellizos, 

con espaciamiento de 30 cm entre planta, 40 a 50 cm de 

hileras simples y 1.2 a 1.3 m entre surcos dobles. 

La plantación se realiza en el inicio de la época lluviosa, 

introduciendo verticalmente los hijuelos a una profundidad 

acorde con su tamaño, y presionando el suelo que le rodea. 

Previamente el suelo habrá sido fertilizado con la dosis total 

de fósforo y de magnesio. 

La fertilización debe corresponder al análisis de suelo. En la 

selva se sugiere las siguientes dosis por planta: 6-8-g. De N. 

Fertilizante Urea al 46% N; 2 g. De P205, fertilizante 

hiperfosfato de calcio 32 % P205; 8 -10 g de K20, y MgO. 

Las dosis mayores N y K, corresponden a suelos de menor 

fertilidad; ya las dosis de menores de suelos de alta fertilidad. 

Los momentos adecuados de fertilización son de desde el 

momento de la plantación con la dosis total de fósforo y 

magnesio, hasta tres meses antes del periodo de floración. En 

las producción es subsiguientes, la floración se iniciará 

inmediatamente concluya la cosecha y hasta 3 meses antes 

de la siguiente floración. 

El manejo de podas es fundamental para una adecuada 

fructificación. Se debe permitir el crecimiento de un solo brote 
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y podar todas las brotaciones de la base; es necesario 

eliminar la competencia por nutrientes y otros factores de 

crecimiento, que puedan afectar el buen desarrollo del fruto. 

La piña por su limitado desarrollo radicular es muy sensible a 

� la competencia de malezas; los deshierbes deben ser 

' oportunos y manuales; eviten herramientas que puedan dañar 

las raíces. Los deshierbas deben ser de 3 a 4 veces por año. 

En plantaciones comerciales se aconseja la introducción floral 

a los 10 meses de la plantación, con el propósito de lograr que 

todas las plantas floreen y fructifiquen al mismo tiempo. El 

producto sugerido es una solución saturado de acetileno 

usado como fuente el carburo de calcio (03 g. de carburo por 

litro de agua). FLORES, S. (1996). 

• Conservación del valor nutritivo 

La fruta fisiológicamente madura es perecible, expuesta al 

medio ambiente, se deteriora rápidamente, la cosecha al inicio 

de la maduración puede prolongar por unos días la 

conservación, en tanto se completa el ciclo de maduración 

fisiológica. 

La conservación de la fruta puede prolongarse hasta 1 

semana, sometiendo a pre enfriamiento y luego manteniendo 

temperatura aproximada de 5 ºC. · 
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La piña es un alimento energético con buen contenido de 

vitamina C. La composición química y valor nutritivo de la 

pulpa es la siguiente, según FLORES, S. (1996). 

COMPONENTES 

Energía 

Agua 

Proteína 

Lípidos 

Carbohidratos 

Fibra 

Ceniza 

Calcio 

Fosforo 

Hierro 

Vitamina A (Retino!) 

Ti amina 

Riboflavina 

Niacina 

Vitamina C (A. Ascórbico) 

100 gr. DE PULPA. 

52.0 cal. 

84.5 gr. 

0.4 gr 

0.2gr. 

13.7 gr. 

0.4 gr. 

0.3 gr. 

18.0 mg. 

8.0mg. 

0,5mg. 

5.0 mg. 

0.08 mg. 

0.04 mg. 

0.20 mg. 

61.0 mg. 
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3.2. Marco Conceptual 

� Adopción de un Cultivo. JIMÉNEZ, (2001) citado por LINARES, 

(2002), lo define como puesta en marcha de un proceso productivo 

mediante la viabilidad de un proyecto tendiente a la generación de 

empleo y mejora en la economía familiar y regional, siendo el cultivo 

una especie que garantice su rentabilidad cuya semilla proviene de 

cultivos introducidos y/o establecidos. 

� Aprovechamiento Sustentable. Utilización de los recursos naturales 

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

aceptable (capacidad de carga), de los ecosistemas de los que 

forman parte dichos recursos para satisfacer las necesidades de la 

población por períodos indefinidos. SPAHN, H. (2004). 

� Área rural. Espacio donde predominan las actividades productivas 

del sector primario, conteniendo además espacios naturales, trazas 

de sistemas de transporte, instalaciones industriales, generación y 

transmisión de energía eléctrica, población y servicios, todos ellos 

dispersos. SPAHN, H. (2004). 

� 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. 
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» 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). 

» Desarrollo rural. Mejoramiento de las condiciones de vida del 

campesino mediante el empleo productivo y remunerador, el mayor 

acceso a los recursos y una distribución equitativa de los ingresos y la 

riqueza. SPAHN, H. (2004). 

» Desarrollo Rural Sostenible. Proceso o capacidad de una sociedad 

humana de satisfacer las necesidades prácticas y aspiraciones 

sociales, culturales, políticas, ambientales y económicas actuales, de 

sus miembros, que se funda en medidas apropiadas de preservación 

del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. SPAHN, H. (2004). 

» 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). 

» Diagnóstico rural participativo. Técnica cualitativa para recoger 

información de forma rápida y crear nuevas hipótesis para el 

desarrollo rural, basada en un proceso semi - estructurado y 
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efectuada por un equipo multidisciplinario con el acompañamiento de 

la comunidad. SPAHN, H. (2004). 

» Encuesta Informal. Es una forma de tecnología apropiada, barata, 

práctica y . rápida, si se realiza apropiadamente proporciona 

información para tomar decisiones inteligentes en la solución de 

problemas de desarrollo. CTTA. (1990). 

» Estrategia. Propuesta cualitativa sobre el modo de asignar tiempos, 

recursos, realizar actividades, y aplicación de otros medios para 

lograr un objetivo o meta a largo plazo. 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). 

» Fuentes de información secundaria. Información que es obtenida a 

partir de fuentes previamente existentes, tales como informes, 

registros, archivos, etc. SPAHN, H. (2004). 

» Oferta Tecnológica. Son todos aquellos comportamientos técnicos 

emanados de la investigación de cualquier fuente que aplicada en el 

manejo del cultivo en determinadas condiciones agroecológicas 

ofrecen una eficacia comprobada en el logro de determinados índices 

de productividad. C.T.T.A. (1990). 

» Producción. CANNOCK Y GONZALES (1994) citado por LINARES 

(2002), la producción, es la primera fase del proceso económico 
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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). 



CAPÍTULO 4: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Con los datos obtenidos de las encuestas y visitas a las zonas en estudio, se 

presentan a continuación los resultados del presente trabajo, ordenados de la 

siguiente manera, según las variables en estudio 

4.1. OBJETIVOS DE LA ECONOMÍA CAMPESINA (FACTORES SOCIO 

ECONÓMICOS) 

4.1.1 Objetivo de la producción. 

4.1.2 Edad del agricultor. 

4.1.3 Grado de instrucción. 

4.1.4 Número de miembros de la familia. 

4.1.5 Canales de comercialización. 

4.1.6 Actividad principal. 

4.1.7 Precio del producto. 

4.1.8 Empleo de mano de obra. 

4.1.9 Uso actual de la tierra por comunidad. 

4.1.1 O Actividades extractivas. 

4.2. IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA DEL AGRICULTOR 

4.2.1 Tiempo de residencia en la comunidad. 

4.2.2 Tiempo dedicado al cultivo de piña. 

4.2.3 Como aprende a trabajar. 

4.2.4 Aspiraciones de los productores. 
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4.3. MEDIO AMBIENTE FÍSICO 

4.3.1 Tipos de suelos encontrados. 

4.3.2 Tipo de terreno donde cultivan. 

4.3.3 Hidrografía de la zona de estudio. 

4.3.4 Accesibilidad. 

4.3.5 Tiempo de la comunidad a la chacra 

4.4. TENENCIA DE LA TIERRA 

4.4.1 Tenencia de la tierra por comunidades. 

4.4.2 Área total del terreno. 

4.4.3 Superficie cultivada. 

4.4.4 Forma de ubicación de la parcela. 

4.5. REDES SOCIALES DE COOPERACIÓN 

4.5.1 Instituciones presentes en la comunidad. 

4.5.2 Instituciones que prestan ayuda al agricultor 

4.5.3 Asistencia técnica. 

4.5.4 Métodos de capacitación. 

4.5.5 Acceso a crédito. 

4.6. COMPROMISO DEL AGRICULTOR CON SU COMUNIDAD 

4.6.1 Organización de productores. 

4.6.2 Momento actual del cultivo en comparación con años anteriores. 

4.6.3 Futuro sobre la continuidad del cultivo de la piña. 
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4.7. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

4.7.1 Sistema de producción. 

4.7.2 Variedades sembradas. 

4.7.3 Labores culturales. 

4.7.4 Sanidad vegetal. 

4.1. Objetivos de la economía campesina (Factores socio económicos) 

4.1.1 Objetivo de la producción 

Cuadro Nº 1. Objetivo de la producción 

Objetivo de la Unión R.Aucayo C. Libertad Total 

producción fi h% fi h% fi h% fi % 

Autoconsumo o o 2 5.7 1 6.3 3 3.8 

Comercialización 16 59.3 28 80 10 62.5 54 69.2 

Transformación o o o o o o o o 
Autoconsumo y 

11 40.7 5 14.3 5 31.2 21 27 
Comercialización 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 01 expresa el objetivo de la producción de los 

agricultores productores de piña de las tres comunidades de la 

zona de estudio, el cual en la comunidad de Unión el 59.3 % tiene 

como principal objetivo la comercialización y el 40.7 % destina su 

producción tanto para su autoconsumo y la comercialización; para 

la comunidad de Rosario Aucayo el 5. 7 % de los productores tiene 

como objetivo principalmente de autoconsumo, mientras el 80 % 

destina su producción a la comercialización y el 14.3 % tiene 

como objetivo el autoconsumo y la comercialización, es decir, 
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ambos son de igual prioridad; también en la comunidad de 

Libertad, el 62.5 % tiene como objetivo destinar su producción a la 

comercialización mientras el 31.2 % su objetivo es tanto el 

autoconsumo y la comercialización y solo el 6.3 % de los 

encuestados en dicha comunidad tiene como objetivo 

principalmente el autoconsumo. 

El Gráfico Nº 02, se observa que el 69.2 % tiene como principal 

objetivo destinar su producción a la comercialización y el 27 % 

para el autoconsumo y la comercialización y el 3.8 % destina su 

producción principalmente a su autoconsumo. La 

comercialización de los productos no tradicionales en la región es 

muy limitada debido a que las cantidades producidas es muy 

poca, sin embargo toda la producción de piña de los agricultores 

en los meses de mayor cosecha es para vender, ya que es la 

única fuente de ingresos para sus familias, la venta por lo general 

se realiza en la ciudad de lquitos a los intermediarios. 

Gráfico Nº 1. Obje'livo de la producción (Por comunidad) 

100% o Autoconsurro y 
14.3 Corrercialización 

31.2 o Transformación 40.7 
75% 

e Corrercialización 

� 50% o Autoconsurro 
o 80 

62.5 

25% 59.3 

Unión R. Aucayo C. Libertad 

Comunidades 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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Gráfico Nº 2. Objetivo de la producción de la zona de estudio 

O.O 

o Autoconsumo 

II Corrercialización 

o Transformación 

a Autoconsumo v 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.1.2 Edad del agricultor de la zona en estudio 

Cuadro Nº 2. Edad del agricultor 

[l,C] fi Fi hi hi% Xi 

23- 30.1 16 16 0.205 20.5 26.6 

30.2-37.4 14 30 0.179 17.9 33.8 

37.5-44.7 20 50 0.256 25.6 41.1 

44.8-52.0 09 59 0.115 11.5 48.4 

21.1-59.3 11 70 0.141 14.1 55.7 

59.4-66.6 04 74 0.052 5.2 63.0 

66.7-74.0 04 78 0.052 5.2 70.4 

Total 78 1.000 100.0 

X= 42.3 años Mo = 40.1 
Me = 40.8 años C.V. = 56.6 % 

El cuadro Nº 02, nos refleja la edad de los agricultores 

productores de piña de la zona en estudio, el cual muestra a los 

datos muy variables (C.V. = 56.6 %), teniendo como promedio 

42.3 años de edad, este promedio expresa que los agricultores de 

la zona de estudio son relativamente jóvenes, factor que tendrá 
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que ser tomado en cuenta para futuros trabajos de capacitación, 

ya que los beneficiario jóvenes son más dóciles para la adopción 

de nuevas tecnologías ó nuevos conocimientos para el cultivo de 

sus parcelas. 

El gráfico Nº 16, muestra la edad de los productores en términos 

generales de la zona en estudio, el cual tenemos que el 25.6 % 

tiene en promedio 41.1 años, que es la mayoría, y los menores 

promedios en edad son de 63.0 y 70.4 años con un 5.7 % cada 

uno. 

Gráfico Nº 3. Edad del agricultor 
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Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 
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4.1.3 Grado de instrucción 

Cuadro Nº 3. Grado de instrucción 

C. Unión R. Aucayo C. Libertad 
[l,C] fi hio/o 

fi hio/o fi hio/o fi hi% 

Primario 14 51.9 15 42.9 10 62.5 39 50.0 

Secundario 12 44.4 19 54.3 6 37.5 37 47.4 

Superior 01 . 3.7 1 2.8 o o 2 2.6 

Ninguno o o o o o o o 00 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 03, muestra para la comunidad de Unión el 51.9 % 

accedió a la educación primaria, el 44.4 % accedió a la educación 

secundaria, y solo el 3. 7 % tiene una educación superior; para la 

comunidad de Rosario Aucayo el 42.3 % accedió a la educación 

primaria y el 54.3 % tiene educación secundaria y solo el 2,8 % 

tiene educación superior; mientras para la comunidad de Libertad 

el 62.5 % tiene educación primaria y el 37.5 % educación 

.secunearia. 

El Gráfico Nº 05, se observa, que el 50 % de los encuestados 

tienen educación primaria, el 47.4 % accedió a la educación 

secundaria y sólo el 2.4 % tiene una educación superior. El grado 

de instrucción en la zona de estudio es factor determinante en los 

resultados finales de un posible programa de capacitación; los 
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agricultores con mayor nivel de formación educativa, tendrá 

mayores posibilidades de adoptar nuevas tecnologías o nuevos 

conocimientos para aplicar en su parcela y mejorar su producción 

con la finalidad de generar mayores ingresos a sus familias. 

Gráfico Nº 4. Grado de instrucción por comunidad 
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Gráfico Nº 5. Grado de instrucción en la zona de estudio 
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4.1.4 Número de miembros de la familia 

Cuadro Nº 4. Número de miembros de la familia 

[l,C] fi Fi.J. Fit hi hi% Xi 

1-2 9 9 78 0.115 11.5 1.5 

3-4 13 22 69 0.166 16.7 3.5 

5-6 21 43 56 0.269 26.9 5.5 

7-8 24 67 35 0.307 30.7 7.5 

9-10 6 73 11 0.077 7.7 9.5 

11-12 5 78 5 0.065 6.5 11.5 

Total 78 1.000 100.0 

X= 5.9 personas 

Me= 6.3 personas 

Mo = 7.56 personas 

c.v.= 46.4 % 

El Cuadro Nº 04, expresa el número de miembros de la familia de 

los agricultores productores de piña de la zona en estudio, así 

tenemos que el promedio es de 5.9 personas por hogar. Con un 

C.V. de 46.4 %, el cual expresa que los datos son muy variables; 

se puede observar que el mayor porcentaje (30.7 %) tiene de 7 a 

8 personas en su hogar. 

El Gráfico Nº 06, muestra el número de miembros de la familia de 

las comunidades en estudio, el cual indica que la mayoría de 

productores tienen entre 5 y 8 personas por familia. Los 

agricultores amazónicos por lo general emplean mano de obra 

familiar para las labores del campo, es así, que el número de 

miembros de la familia determina si la mano de obra familiar será 

suficiente para cubrir los jornales necesario en la parcela; el 

resultado promedio de 1a zona de estudio constituye una cantidad 
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suficiente para emplear solo mano de obra familiar en las labores 

agrícolas en la parcela de piña. 

Gráfico Nº 6. Número de miembros de la familia 
35 

30.7 

26.9 

16.7 
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Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 

4.1.5 Canales de comercialización 
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Gráfico Nº 7. Canales de comercialización en la zona de 
estudio 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Gráfico Nº 07 muestra el comportamiento de cada uno de los 

componentes de la cadena productiva en la comercialización de la 
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piña; donde el productor estará siempre precedido del 

intermediario rematista, que capta toda su producción en los 

principales puestos de la ciudad; y, más aún a veces el productor 

es abordado en el mismo puesto de la comunidad (Aucayo) por 

los rematistas para comprar su producción; los productores no 

pueden llegar a vender su producción a los consumidores finales 

o empresas debido al débil nivel organizativo que poseen; ya que 

la organización es el aspecto más importante para mejorar los 

niveles de producción y las estrategias de comercialización que 

traen como consecuencia mayor ingresos económicos y por ende 

mejora la calidad de vida. 

4.1.6 Actividad principal 

Cuadro Nº 5. Actividad principal en la zona de estudio 

Unión R. Aucayo C. Libertad Total 
Actividad 

fi h% fi h% fi h% fi % 

Agricultura 27 100 34 97.1 16 100 77 98.7 
Comercio o o o o o o o o 
Empleado público o o 1 2.9 o o 1 1.3 
Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 05, expresa la actividad principal a la cual se 

dedican los productores de piña, teniendo en cuenta que es la 
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única fuente de ingresos para la familia, el cual les permite cubrir 

en cierta forma sus necesidades básica, es así que el 98. 7 o/o 

depende de la agricultura para sobrevivir; uno (1) de los 

encuestados se dedica a otra actividad (empleado público). 

El Gráfico Nº 08, expresa que el 98. 7 o/o de los encuestados tiene 

como actividad principal la agricultura, y el 1.3 o/o se dedica a otras 

actividades como la docencia (empleado público), cabe mencionar 

que si bien es cierto la campaña de piña es mayor a los 12 

meses, los agricultores no están ocupados en el cultivo todo el 

año, la mayor ocupación en el cultivo se da entre los meses de 

Agosto a Diciembre, los otros meses las pasan en otras 

actividades como caza, pesca y algunos la extracción de madera 

y algunos frutales nativos como el aguaje; que es tradicional y 

muy común entre los pobladores ribereños amazónicos. 

Gráfico Nº 8. Actividad principal en la zona de estudio 
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Fuente: Elaboración propia-Encuesta Tesis 
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4.1. 7 Precio del producto 

Cuadro Nº 6. Precio del producto por época de cosecha 

MAYOR MENOR 

Comunidad 30 40 50 60 70 80 100 120 130 150 200 250 
fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi fi hi 

% % % % % % % % % % % % 
C. Unión 7 26 5 19 7 26 2 7 3 11 3 11 8 30 o o 1 3 10 37 8 30 o o 
R. Aucayo 2 6 7 20 17 49 6 17 o o 3 8 4 11 2 6 o o 24 69 4 11 1 3 
C. libertad 4 25 3 19 6 38 1 6 1 6 1 6 5 31 1 6 o o 10 63 o o o o 
Total 13 17 15 19 30 38 9 12 4 5 7 9 17 23 3 4 1 1 44 56 12 15 1 1 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 06, expresa el precio de venta de la piña (SI. el 

ciento} en las 2 épocas de producción en la zona de estudio; así 

tenemos que para la comunidad de Unión, en la época de mayor 

cosecha, la mayoría de los encuestados vende a S/. 30 y SI. 50 

el ciento (26 % cada uno); y en la época de menor cosecha la 

mayoría (37 %) vende su producto a S/. 150 el ciento; para el 

caso de Rosario Aucayo, la mayoría (49 %} comercializa su 

producto a S/. 50/ciento en época de mayor cosecha y el 69 % de 

encuestados en época de menor cosecha vende su producto a S/. 

150/ciento; respecto a la comunidad de libertad, el 38 % de los 

encuestados en época de mayor cosecha vende su producto a S/. 

SO/ciento y el 63 % en época de menor cosecha a S/. 150/ciento. 

El Gráfico Nº 09, expresa el precio del producto (SI. ciento) por 

época de cosecha, así tenemos que en época de cosecha los 

precios disminuyen hasta SI. 30.00 por el incremento de la oferta; 
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coincidiendo esta época en los meses de noviembre y diciembre 

mayormente; para la época de menor cosecha que recae en los 

meses de julio - agosto, los precios se incrementan (hasta SI. 

250) por el déficit de la demanda insatisfecha en esos meses del 

año; cabe recalcar que existen ecotipos de piña el cual tiene una 

producción permanente durante todo el año, el cual se merecería 

especial consideración en estudios posteriores. 

Gráfico Nº 9. Precio de venta del producto en la zona de 
estudio por comunidad 
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64 

4.1.8 Empleo de mano de obra 

Cuadro Nº 7. Empleo de mano de obra 

C. Unión R. Aucayo C. Libertad 
Mano de obra fi hi% 

fi hi% fi hi% fi hi% 

Familiar suficiente 12 44.4 13 37.1 6 37.50 31 39.7 

Trabajadores o o o o o o o o 
permanente 

Trabajadores 
5 18.5 17 48.6 5 31.25 27 34.6 

eventuales 

Familiar y trabajos 
10 37.1 05 14.3 5 31.25 20 25.7 

eventuales 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 07, expresa el empleo de mano de obra de los 

agricultores productores de piña de las comunidades de la zona 

en estudio; así tenemos en la comunidad de Unión el 44.4 % de 

los encuestados emplea solo mano de obra familiar para las 

diferentes labores; el 18.5 % contrata trabajadores eventuales, 

especialmente para la preparación de terreno y para la cosecha, 

el 37 .1 % trabaja con la familia y también contrata trabajadores 

eventuales; para la comunidad de Rosario Aucayo el 48.6 % 

contrata trabajadores eventuales, el 37 .1 % trabaja solo con la 

familia y el 14.3 % trabaja con su familia y también contrata 

trabajadores eventuales; mientras en la comunidad de libertad el 

37.5 % emplea mano de obra solo familiar y el 31.25 % contrata 

trabajadores eventuales y el otro 31.25 % ambos. 
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El Gráfico Nº 11, expresa ta mano de obra empleada en la zona 

de estudio, así tenemos que el 39. 7 % · emplea solo la mano de 

obra familiar, el 34.6 % contrata trabajadores eventuales y el 25.7 

% emplea ambas opciones. 

Gráfico Nº 10. Empleo de mano de obra en comunidades 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Gráfico Nº 11. Empleo de mano de obra 

o Familiar 
suficiente 

34.6 o.o 

o Trabajadores 
permanente 

o Trabajadores 
eventuales 

o Farriliar y 
trabajos 
eventuales 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 



66 

4.1.9 Uso actual de la tierra por comunidad 

Cuadro Nº 8. Otros cultivos por comunidad 

� lü5n RAl.lca'IO C. l.iJertad Tolal 
S1 1"2 2,3 34 46 S6 c!S S1 1 2 3 4 5 6 S1 1 2 3 4 5 6 ti hi% 

Pre 7.4 14.8 51.8 14.8 3.7 3.7 3.7 29 20 '25.7 20 11.4 11.4 8.6 63 313 25 13.8 25 63 63 78 100 
Yu::a 52 48 o o o o o 28 26 26 o o o o ro 44 o o o o o 70 00 

RrBD 49 51 o o o o o ro 3) o o o o o 55 :ll o o o o o 70 00 
PJB,o o o o 3.7 o o o 29 29 o o o o o o o 125 o o o o 5 6A 
HuTai o o o o o o o 29 5.7 o o o o o o 63 125 o o o o 6 7.7 
PastJ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 63 1 13 
Purra o 14.8 11.1 11.1 14.8 3.7 11.1 29 228 8.6 29 5.7 o 8.6 125 63 125 63 25 63 18.8 51 65.4 
8a:Q.e 
r:rtrab o 3.7 3.7 3.7 o o 3.7 o o o o o o o o o o o o o o 4 52 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 8, muestra el uso de la tierra en otros cultivos, el 

cual sirve a los productores mantenerse y tener algunos ingresos 

fuera de la época de mayor cosecha de la piña, el cual tenemos 

que la yuca y plátano tienen mayor porcentaje después de la piña, 

debido a que en las chacras estos cultivos se encuentran 

asociados; los principales cultivos después de la piña son la yuca 

y el plátano, el cual 90% de los encuestados tiene estas especies 

en sus parcelas asociadas a la piña, otras especies como el 

pijuayo y umari, tienen sus espacio en las parcelas de los 

encuestados poro en menor proporción. Como es tradicional en el 

poblador amazónico, la diversificación de su parcela es 

fundamental para el sostenimiento de familia, ya que para el caso 

de los productores de piña, la producción de esta especie no es 

todo el año, es así que se ven en la necesidad de tener otras 

alternativas el resto del año. 
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4.1.1 O Actividades extractivas 

Los agricultores de la zona de estudio tienen como actividad 

principal y tradicional el cultivo de la piña, sin embargo esto no 

impide que se dediquen a otras actividades, entre ellas las 

extractivas ( caza, pesca, extracción de madera y de frutos 

nativos); ya que la actividad piñera si bien es cierto los mantiene 

ocupados todo el año, es en los meses de agosto a enero en la 

que los agricultores tienen mayor ocupación en esta actividad 

debido a las labores de cosecha y comercialización del producto; 

el resto del año lo dedica a preparar el terreno para la siguiente 

campaña o abrir nuevas chacras; sien embargo es 

complementado dedican a la actividad extractiva de especies 

frutales, forestales y medicinales; así como a la caza de animales 

silvestres y la pesca de peces en el río Amazonas y cochas 

apartadas de la zona, para el sostenimiento de sus familias. 

Entre las principales especies frutales que extraen es el aguaje, 

hungurahui, etc. ya que en el bosque se encuentran algunos 

manchales de estas especies, en la cual los agricultores extraen 

para comercializarla en la ciudad de lquitos a los intermediarios 

que son los rematistas, ó en ocasiones los regatones que llegan 

hasta la comunidad a comprar su producto a los agricultores a 

precios que solo convienen a los comerciantes; la actividad 

forestal también toma crucial importancia en la zona de estudio, 

entre las especies forestales extraen el tomillo y cedro, ya que 

existen personas foráneas de la zona que demandan estos 

productos. 
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4.2. Importancia de la experiencia del agricultor 

4.2.1 Tiempo de residencia en la comunidad 

Cuadro Nº 9. Tiempo de residencia en la comunidad 

Unión R. Aucayo c. Libertad Total 
1 [1.C) 

fi ho/o fi ho/o fi ho/o fi % 

1 4.0-13.3 2 7.4 6 17.1 3 18.8 11 14.1 

2 13.4-22.8 4 14.8 5 14.3 2 12.5 11 14.1 

3 22.9-32.2 5 18.5 13 37.1 4 25 22 28.2 

4 32.3-41.6 13 48.1 5 14.3 2 12.5 20 25.6 

5 41.7-51.0 3 11.2 4 11.4 2 12.5 9 11.5 

6 51.1 -60.4 o o 1 2.9 3 18.8 4 5.2 

7 60.5- 70.0 o o 1 2.9 o o 1 1.3 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

x = 30.4 años 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 9 muestra el tiempo de residencia en años, que los 

productores de piña viven en la comunidad. Así tenemos que en 

la comunidad de Unión el mayor porcentaje se encuentra en la 

clase Nº 4 (32.3 - 41.6 años), que tiene como promedio 37 años 

de residencia en ta comunidad; respecto a Rosario Aucayo y la 

comunidad de Libertad los mayores porcentajes se observaron en 

la clase Nº 3 (22.9 - 32.2) con un promedio de residencia de 18 

años en la comunidad; lo que expresa que los pobladores de 

Unión tienen mayor tiempo de residencia en su comunidad, 

debido a factores como la lejanía en la que se encuentra de la 
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ribera del río Amazonas, hace que pocas personas les interese ir 

a radicar en esa zona, quedando solo las generaciones actuales 

de los antiguos moradores. 

El Gráfico Nº 12 expresa el tiempo en años de residencia en la 

zona de estudio, lo que se observa que el 28.2 % de los 

encuestados está entre 22.9 y 32.2 años; podemos decir que los 

productores de piña tienen suficiente conocimiento de la zona, el 

cual les favorece a la planificación empírica de actividades 

productivas, entre ellos el cultivo de piña, por lo que su 

experiencia debe ser tomado muy en cuenta a la hora de ejecutar 

una estrategia de extensión agrícola en la zona. 

Gráfico Nº 12. Tiempo de residencia en la zona de estudio 
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Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 
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· 4.2.2 Tiempo dedicado al cultivo de piña 

Cuadro Nº 10. Tiempo dedicado al cultivo de piña 

[l,C] fi fi,l. Fit hi hi% Xi 
3.0-10.6 22 22 78 0.282 28.2 6.8 

10.7 -18.3 18 40 56 0.231 23.1 14.5 
18.4-26.0 21 61 38 0.269 26.9 22.2 
26.1-33.7 8 69 17 0.103 10.3 29.9 
33.8-41.4 6 75 9 0.077 7.7 37.6 
41.5-49.2 o 75 3 0.000 O.O 45.3 
49.3-57 3 78 3 0.038 3.8 53.1 

Total 78 1.000 100.0 

X= 19.5 años 
Me= 18.03 años 

Mo = 19.8 años 
c.v.= 58.2 % 

El Cuadro Nº 10, nos muestra el tiempo en años, que los 

agricultores productores de piña de la zona en estudio, se dedican 

al cultivo de esta especie, cuyo promedio en años es de 19.5 

años, con un C.V. de 58.2 % el cual expresa que los datos son 

muy variables, se puede observar que el mayor porcentaje de 

tiempo dedicado al cultivo de piña es en promedio de 6.8 años 

con el 28.2 % que varía de 3.0 años a 10.6 años. 

En el pasar de los años la actividad piñera en la zona se ha 

transmitido de generación en generación, y los rangos 

encontrados en el presente trabajo, nos refleja que hay 

pobladores que se dedican al cultivo de piña desde muy jóvenes, 

experiencia valiosa, sin embargo existe la necesidad de fortalecer 

sus capacidades técnica y de gestión. (CHURANGO, 2003) 
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G,ráfico Nº 13. Tiempo dedicado al cultivo de piña 

30 28.2 

� o 

o -l--'--- 

03.0-10.6 

D 10.7-18.3 

O 18.4-26.0 

026.1-33.7 

.33.8-41.4 

041.5-49.2 

049.3-57 

Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 

4.2.3 Como aprende a trabajar 

Cuadro Nº 11. Como aprende a trabajar 
Unión R.Aucayo C. Libertad Total 

fi h% fi h o/o fi h o/o fi o/o 

Tradición famili�r 17 63 21 60 9 56 47 60 
Trad. Fam. y 10 37 14 40 7 44 31 40 
Capacitación 

Capacitación o o o o o o o o 
Tota! 27 100 3!i 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

· En el Cuadro Nº 11, se observa que en la comunidad de Unión, el 

63 % de los entrevistados respondió que aprende a trabajar por 

tradición familiar, el 37 % aprende tanto por tradición familiar y por 

medio de capacitaciones; para el caso de Rosario Aucayo el 60 % 
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aprende por tradición familiar y el 40 % por tradición familiar y por 

capacitación; para la comunidad de Libertad, el 56 % aprende a 

trabajar por tradición familiar y el 44 % por tradición familiar y por 

medio de capacitaciones. 

El Gráfico Nº 14, expresa las formas en la que las familias han 

aprendido a trabajar el cultivo a través del tiempo, teniendo a la 

mayoría (60 %) que han adoptado conocimiento que vienen de 

generaciones anteriores (tradiciones familiares), ya que el cultivo 

de piña en la zona es una actividad tradicional desde tiempos 

antiguos; el 40 % de los encuestados en la zona de estudio ha 

complementado sus conocimientos con las capacitaciones 

brindadas por diferentes instituciones a lo largo del tiempo, que 

vienen cultivando esta especie y han puesto en práctica los 

conocimientos adquiridos como son: selección de hijuelos, 

distanciamientos, etc. 

Gráfico Nº 14. Como aprenden a trabajar en la zona de 
estudio 

o.o 
60.0 

o Tradición familiar o Trad. Fam y Capacitación Cl Capacftacíón 

Fuente: Elaboración propia-Encuesta Tesis 
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4.2.4 Aspiraciones de los productores 

Cuadro Nº 12. Preferencias para futuras capacitaciones 
Unión R.Aucayo C. Libertad Total 

Preferencia 
fi h% fi h% fi h% fi % 

Manejo del cultivo 9 33 13 37 11 69 33 42 
Comercialización 3 11 5 14 3 19 11 14 

Transformación 4 15 7 20 o o 11 14 

Manejo y comercialización 2 8 o o o o 2 3 
Comercialización y manejo o o 2 6 o o 2 3 

Manejo, comerc y transf. 9 33 7 20 2 12 18 23 
Ninguno o o 1 3 o o 1 1 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 12, muestra la preferencia en temas que interesan a 

los productores de piña por comunidades y que les gustaría ser 

capacitados; así tenemos que para la comunidad de Unión, el 33 

% de los encuestados desearía recibir capacitación en manejo del 

cultivo, comercialización y transformación; para Rosario Aucayo el 

37 % le interesa solo el manejo del cultivo y en la comunidad de 

Libertad el 69 % le gustaría recibir capacitación en manejo del 

cultivo. 

En el Gráfico Nº 15, se observa los expresa los deseos de recibir 

capacitación en distintos aspectos del cultivo de piña de los 

productores de toda la zona en estudio, es así que la mayoría (42 



74 

%) quisiera ser capacitados en temas de manejo de cultivo, ya 

que ellos desean elevar sus rendimientos y obtener productos de 

buena presentación (tamaño, color, olor) y consideran que estas 

características podrían obtener si mejoran sus conocimientos en 

el manejo del cultivo, teniendo en cuenta que el 60 % de los 

encuestados emplea tecnología de bajo nivel aprendido a lo largo 

del tiempo por tradición familiar. 

Gráfico Nº 15. Preferencias para futuras capacitaciones 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.3. Medio ambiente físico 

4.3.1 Tipos de suelos encontrados 

Existen estudios sobre del el tipo de suelos encontrados en la 

zona de estudio, ya que ésta pertenece al corredor Tamshiyacu - 

lquitos, en tal sentido RODRÍGUEZ A, (1994), en su estudio sobre 

los suelos en el corredor Tamshiyacu - lquitos, hace una 

descripción detallada de las principales características 

fisiográficas, el cual menciona lo siguiente; el área de estudio 
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forma parte de la llanura amazónica (tierra firme), geológicamente 

esta constituido por los terrenos de la formación Pebas del 

terciario superior, litologicamente esta formados por lodolitas, 

margas, lutitas y arcillas muy permeables y profundas 

predominantemente ácidas. 

El mismo autor menciona que la fisiografía de la zona en estudio 

presenta geoformas tectónicas, orogénicas, litilógicas y climáticas, 

los cuales han dado lugar a los procesos deposicionales y 

erosivos, que han actuado sobre el área, estas formas de relieve 

son las siguientes: 

),,,, Valles Estrechos: Estas están formadas por terrenos 

angostos, planos ligeramente ondulado, originado por la 

dinámica fluvial de la quebrada de Aucayo, que cruza en gran 

parte la zona de estudio, así como por otras más pequeñas 

que han dado origen a estas superficies. Los suelos que aquí 

se desarrollan son de origen fluvial, superficiales a profundos, 

con drenajes naturales de buena a imperfecta, de reacción 

extremadamente ácida a muy fuerte ácida. 

),,,, Terrazas Planas ligeramente disectadas: son superficies 

planas ligeramente onduladas en forma aislada, los suelos 

aquí desarrollados son de origen aluvial antigua 

moderadamente fina a fina, por la superficie de naturaleza 

arcillosa y por materiales de grano grueso, para la superficie 

de naturaleza arenosa con drenajes natural moderado a 
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excesivo y de reacción extremadamente ácido a fuertemente 

ácido. 

� Lomadas: estas geoformas dominan el área y se presentan 

con una sucesión de elevaciones bajas no mayores de 15 m 

de la base local, en su mayoría de cimas redondeadas 

originadas de procesos erosivos; litologicamente están 

conformadas por arcillitas y areniscas del terciario, que han 

dado origen a suelos de textura gruesa a fina, profunda a 

superficiales y de reacciones extremadamente ácida. 

� Colinas Bajas: Esta unidad se encuentra en pequeña 

proporción y en forma dispersa dentro del área; son geoformas 

ligeramente mas altas que las lomadas, litologicamente y 

edáficamente tienen las misma conformación, presenta grado 

de disectación variable entre ligeras y fuertes y altura que no 

sobrepasan los 40 m, desde la base. 

4.3.2 Tipo de terreno donde cultivan 

Cuadro Nº 13. Tipo de terreno donde cultivan 

Unión R.Aucayo c. Libertad Total 
Tipo de terreno 

fi h% fi h% fi h% fi % 

Purmas 04 14.8 17 48.6 03 18.8 24 30.8 

Bosque primario 18 66.7 14 40.0 11 68.7 43 55.1 

Ambos 05 18.5 04 11.4 02 12.5 11 14.1 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 
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En el Cuadro Nº 13 se muestra que en la comunidad de Unión.el 

14.8 % trabaja en purmas, el 66.7 % trabaja solo en bosques 

primarios o monte alto, como lo llaman y el 18.5 % trabaja en 

ambos terrenos; para la comunidad de Rosario Aucayo el 40 % 

trabaja en terreno que fueron bosques primarios, el 48.6 % 

trabajan en purmas y solo el 11.4 % trabajan en purmas y monte 

alto, por otro lado tenemos en la comunidad de Libertad, que el 

68. 7 % de los encuestados trabajó en Monte Alto (bosques 

primarios), el 18.8 % lo hace en purmas y el 12.5 % trabaja en 

ambos tipos de terreno. 

El Gráfico Nº 17 muestra el tipo de terreno donde trabajan los 

agricultores productores de piña de la zona de estudio, así 

tenemos que el 55.1 % trabaja en bosques primarios, el 30.8 % 

trabajan en purmas y el 14.1 % trabajan en ambos tipos de 

terreno, es decir purmas y bosques primarios. 

El trabajo en bosques primarios implica la apertura de nuevas 

áreas de chacra, corte, tumba y quema del bosque, depredando la 

flora y fauna, causando un desequilibrio de los ecosistemas de la 

zona, en tal sentido los programas de asistencia técnica deben 

incluir componentes como manejos de rotación de parcelas y 

manejo y conservación de suelos. 
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Gráfico Nº 16. Tipo de terreno donde cultivan(Por comunidad) 
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Fuente: Élaboración propia- Encuesta Tesis 

Gráfico Nº 17. Tipo de terreno donde cultivan 

14.1 o Pumas 

ti Bosque primario 

oAntos 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.3.3 Hidrografía de la zona de estudio 

La red hidrográfica de la zona está conformada por el rio 

Amazonas con sus principales afluentes ubicadas dentro del área 

distrital, como el río Tahuayo, la quebrada Tamshiyacu y la 

quebrada Aucayo; Las tres comunidades, materia de estudio, 

están situadas a las márgenes de la Quebrada Aucayo que tiene 
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su desembocadura en el río Amazonas; El recurso hídrico de la 

quebrada es abundante y sirve como vía de transporte fluvial para 

pequeñas embarcaciones (canoas, botes, etc) principalmente en 

épocas de creciente y se constituye en un medio por donde los 

productores sacan su producto hasta el puerto principal en el río 

amazonas desde allí partirá con destino a la ciudad de lquitos, 

vía fluvial, aguas abajo. 

Según PANDURO, 2001, los niveles mas bajos del rió amazonas 

se registran durante el mes de agosto y el nivel mas alto en el 

mes de mayo; sin embargo, el periodo de vaciante se inicia a 

partir del mes de junio y continua hasta octubre - noviembre en 

que empieza la creciente hasta finales de mayo 

aproximadamente; éste es también el comportamiento del nivel de 

agua durante las épocas de año de la quebrada Aucayo. 

La población de las comunidades de Unión y Libertad, por 

situarse aguas arriba de la quebrada Aucayo utilizan el agua de la 

quebrada para el consumo doméstico (cocinar, beber, etc.) y en 

las orillas lavan las amas de casa. 

4.3.4 Accesibilidad 

El acceso a la zona de estudio se realiza vía fluvial a 45 min. Del 

puerto de la ciudad de lquitos, navegando aguas arriba por el río 

Amazonas, llegando al puerto principal localizado en Rosario 

Aucayo, que está a la margen derecha del río Amazonas; el 

acceso a las comunidades de Unión y Libertad se realiza vía 
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terrestre por una carretera rústica. La distancia a Unión es 3.5 km 

(50 min caminando) de Rosario Aucayo, y a la comunidad de 

Libertad 1.0 km (15 min. Caminando) del puerto principal; también 

es posible acceder a las comunidades mencionadas surcando la 

quebrada Aucayo, pero esto se hace en mayor tiempo y con 

mucha dificultad en canoa y en bote motor demanda mayor gasto, 

solo en época de creciente (Feb-May). 

4.3.5 Tiempo de la comunidad a la chacra 

Cuadro Nº 14. Tiempo de la comunidad a la chacra (min) 

Unión R. Aucayo c. Libertad Total 
Tiempo 

fi h% fi h% fi h% fi % 

< 30 min 9 33 1 3 o o 10 13 
45min 10 37 6 17 1 6 17 22 
60 min 5 19 10 29 5 31 20 26 
90 min 3 11 13 37 7 44 23 29 

> 120 min o o 5 14 3 19 8 10 
Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 14, muestra los tiempos que recorren los 

productores de su respectiva comunidad hasta su parcela; En la 

comunidad de Unión el 37 % de los encuestados tienen sus 

chacras a 45 minutos de la comunidad; para el caso de Rosario 
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Aucayo el 37 % tiene su parcela a 90 minutos caminando de la 

comunidad; y, para la comunidad de Libertad el 44 % recorre 90 

minutos caminando para llegar a su parcela. 

En el Gráfico Nº 18, se observa que la mayoría de los 

entrevistados en la zona de estudio recorre 90 minutos (29%); lo 

que es una clara muestra de la lejanía y dificultades que pasan 

para llegar a sus chacras; los productores cada vez instalan 

parcelas más alejadas, ya que practican el sistema de agricultura 

tradicional (migratoria) que consiste en buscar "nuevas tierras" en 

bosques primarios, donde la fertilidad natural del suelo es mejor 

que las purmas que se encuentran cercanas a las comunidades; 

esto conlleva a la deforestación; depredación del bosque natural y 

alteraciones en el equilibrio ecológico del lugar; debido a que no 

se hace un eficiente manejo de suelo y rotación de parcelas. 

Gráfico Nº 18. Tiempo de la comunidad a las parcelas en la 
zona de estudio 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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4.4. Tenencia de la tierra 

4.4.1 Tenencia de la tierra por comunidades 

Cuadro Nº 15. Tenencia de la tierra por comunidades 

Tenencia de la Unión R. Aucayo C. Libertad .Total 

tierra fi h% fi h% fi h% fi % 

Privado o o 4 11.4 o o 4 5.2 

Posesionario 1 3.7 2 5.7 1 6.3 4 5.2 

Comunal 26 96.3 29 82.9 15 93.7 70 89.6 

Arrendamiento o o o o o o o o 
Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

En el Cuadro Nº 15 muestra la tenencia de la tierra de las 

comunidades de la zona en estudio; así tenemos para la 

Comunidad de Unión, el 96.3 % trabaja en tierras comunales y el 

3.7 % es posesionario; para Rosario Aucayo el 82.9 % son 

terrenos comunales, el 11.4 % es propiedad privada (título de 

propiedad) y el 5.7 % es posesionario; mientras para comunidad 

de Libertad, el 93.7 % trabajan en terrenos comunales y el 6.3 % 

es posesionario, es decir, poseen Constancia de Posesión. 

El gráfico Nº 20 muestra que el 89.6 % de los entrevistados en la 

zona de estudio trabaja en terrenos comunales, esto se constituye 

en una desventaja para los agricultores, debido a que la 

formalización y legalización de la tierras donde trabaja es un 

requisito imprescindible para calificar y obtener un crédito agrario, 
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por que el terreno se constituye como la principal granita para la 

entidad financiera. Por lo general el agricultor amazónico no se 

preocupa mucho por formalizar la tenencia de su parcela, por lo 

que las instituciones pertinentes deberían intervenir para facilitar 

este servicio a las comunidades campesinas y nativas. 

Gráfico Nº 19. Tenencia de la tierra por comunidades 
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Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 

Gráfico Nº 20. Tenencia de la tierra de la zona de estudio 
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4.4.2 Área total del terreno 

Cuadro Nº 16. Área total del te"eno por comunidad 

Extensión Unión R. Aucayo C. Libertad Total 

(ha) fi h% fi h% fi h% fi % 

<02 2 7.4 4 11.4 2 12.5 8 10.3 

02-04 9 33.3 11 31.4 3 18.7 23 29.5 

04-06 7 26.0 9 25.7 1 6.3 17 21.8 

06-08 5 18.5 6 17.2 4 25 15 19.2 

08-10 1 3.7 1 2.9 1 6.3 3 3.8 

> 10 3 11.1 4 11.4 5 31.2 12 15.4 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia-Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 16, expresa la extensión de la parcela de los 

agricultores de piña; en la comunidad de Unión el 7 .4 % posee 

menos de 02 ha; el 33.3 % posee de 2-4 ha, el 26 % posee de 4-6 

ha, el 18.5 % tiene de 6 - 8 ha, el 3.7 % de 8 - 10 y el 11.1 % 

posee mas de 1 O ha; para el caso de Rosario Auca yo el mayor 

porcentaje que es 31.4 % posee de 2-4 ha y solo el 2.9 % posee 

de 8 - 10 %; por último para la comunidad de Unión el mayor 

porcentaje, es decir 25 % posee de 6 - 8 ha de terreno y solo el 

6.3 % posee de 8 - 1 O ha de terreno. 

En el gráfico Nº 21, se observa que 29.5 % posee de 2-4 ha de 

terreno constituyéndose en el rango de mayor porcentaje, 

respecto a los demás, como es tradicional en el poblador ribereño 
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amazónico, este utilaza pequeñas áreas donde cultivará especies 

de pan llevar que con ayuda mayormente de su familia y los 

productos obtenidos lo empleará para el consumo familiar. 

Gráfico Nº 21. Área total del terreno en la zona de estudio 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.4.3 Superficie cultivada 

Cuadro Nº 17. Superficie cultivada de piña 

Unión R.Aucayo C. Libertad Total 
Superficie (Ha) 

fi h% fi h% fi h% fi % 

<1 2 7.4 1 2.9 1 6.2 4 5.2 

1-2 4 14.8 7 20 5 31.3 16 20.5 

2-3 14 51.9 9 25.7 4 25.0 27 34.6 

3-4 4 14.8 7 20 3 18.8 14 17.9 

4-5 1 3.7 4 11.4 1 6.2 6 7.7 

5-6 1 3.7 4 11.4 1 6.2 6 7.7 

;? 6 1 3.7 3 8.6 1 6.2 5 6.4 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia-Encuesta Tesis 
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En el Cuadro Nº 17, se expresa el tamaño de la parcela de piña 

que tienen actualmente los agricultores productores de piña de las 

Comunidades de la zona de estudio; así tenemos para la 

Comunidad de Unión el 51.9 % tiene instalado de 2 a 3 Has de 

piña; el 22.2 % tiene instalado menos de 3 has y el 25.9 % tiene 

más de 3 Has de piña; para el caso de Rosario Aucayo, el 25. 7 % 

de los productores posee de 2 a 3 Has de piña, mientras que el 

22.9 % tiene instalado menos de 2 Has y el 20 % tiene de 3 a 4 

Has y el 31.4 % posee mas de 4 Has; para la comunidad de 

Libertad, el 31.3 % de los productores tiene instalado de 1 a 2 Has 

de cultivo de piña, el 25 % tiene de 2 a 3 Has, el 18.8 % tiene de 3 

a 4 Has y el 18.6 % mas de 4 Has de cultivo de piña. 

En el Gráfico Nº 23 se observa que el 34.6 % de los 

entrevistados en la zona de estudio tiene 2 a 3 Has instaladas. 

La superficie cultivada de las especies que conducen los 

pobladores ribereños amazónicos esta entre 2 a 3 has. En la zona 

de estudio no es una excepción a este rango, debido 

principalmente al alto costo de preparación del terreno en la zona 

de selva baja. Generalmente el agricultor amazónico emplea 

mano de obra familiar como principal recurso para trabajar la 

parcela, sin embargo en costumbre en la mayoría de 

comunidades de la selva amazónica en apoyo comunitario entre 

los miembros de la comunidad, organizando mingas para las 

diferentes labores en la parcela, de allí la gran demanda de 
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crédito agrario por parte de los agricultores principalmente para 

labores de preparación terreno y mantenimiento de la parcela, 

para cultivos perennes como la piña. 

Gráfico Nº 22. Superficie cultivada de piña (Por comunidad) 
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Gráfico Nº 23. Superficie cultivada de piña en la zona de 

estudio 
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4.4.4 Forma de ubicación de la parcela 

Cuadro Nº 18. Forma de ubicación de la parcela por 

comunidad 

Unión R. Aucayo C. Libertad Total 
Ubicación 

fi h% fi h% fi h% fi % 

Lineal 6 22 5 14 4 25 15 19 
Nucleada 7 26 21 60 8 50 36 46 
Dispersa 14 52 9 26 4 25 27 35 
Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 18, muestra la forma de ubicación de las parcelas 

por comunidades; en la· comunidad de Unión, el 52 % de las 

parcelas están dispersas; para Rosario Aucayo el 60 % de las 

parcelas están nucleadas, y para la comunidad de Libertad el 50 

% de las parcelas están en forma nucleada. De los resultados 

observados podemos determinar que en las comunidades de 

Rosario Aucayo y Libertad, que las parcelas nucleadas favorecían 

y mejoran la red vial y vías de acceso a sus trochas para mejorar 

el transporte del producto y así reducir los costos de transporte. 

El Gráfico Nº 24, expresa la ubicación las parcelas de los 

productores de piña en la zona de estudio, el 46 % de las parcelas 

están ubicadas en forma dispersa; los que facilitará mejorar la red 

vial de acceso a las chacras, con el fin de mejorar los medios para 
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transportar el producto, como el empleo de animales de carga y/o 

vehículos no motorizados, y así permitirá reducir las pérdidas de 

la cosecha por falta de capacidad para sacar su producto y reducir 

los costos por transporte y así incrementar los ingresos y la 

utilidad de los productores de piña. 

Gráfico Nº 24. Ubicación de las parcelas en la zona de 
estudio 

o Lineal 

e Nucleada 

o Dispersa 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.5. Redes sociales de cooperación 

4.5.1 Instituciones presentes en la comunidad 

Cuadro Nº 19. Instituciones presentes en la zona de estudio 

Educación Salud Gobernación Municipio Religión 
Comunidad 

1 p s CEO Bo PM rrnt G AM pp Al CR VL CM MC PC OR 

Unión 1 1 o o 1 o 1 1 1 o o 1 o o o 1 
Auca yo 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Libertad 1 o o o 1 o 1 1 1 o o 1 o o o 1 
Total 3 2 1 1 2 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 

Fuente: Elaboración propia-Encuesta Tesis 



Educación: 
1 = Colegio Inicial 
P = Colegio Primario 
S = Colegio Secundario 

Salud: 
Bo= Botiquín comunal 
PM = Posta médica 
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Gobernación: 
Tnt G = Teniente gobernador 
AM = Agente Municipal 
PP = Policía local 

Municipio: 
Al =Alcalde 
CR = Consejo de Regidores 
VL = Vaso de leche 
CM = Club de madres 

Religión: 
MC = Misión Católica 
PC = Parroquia Católica 
OR = Otras religiones 

Rosario Aucayo está considerado según legislación vigente, un 

centro poblado menor; conformado por las distintas comunidades 

asentadas, en la zona de la quebrada Aucayo (Unión y Libertad) y 

otras cercanas en el río Amazonas. Por tal consta de un municipio 

y sus diferentes programas sociales y tiene como sede central 

Rosario Aucayo. 

En representación del gobierno central esta la gobernación, y 

cada comunidad cuenta con un teniente gobernador, agente 

municipal y policías municipales. 

El sector educación, cada comunidad cuenta con un centro 

educativo inicial y primario; para el nivel secundario los alumnos 

de las diferentes comunidades (Unión y Libertad) tienen que ir 

hasta Rosario Aucayo, donde también se ubica el centro 

educativo ocupacional; en las especialidades de costura, 

' carpintería, repostería y manualidades. 
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Respecto al Aspecto Religioso; Rosario Aucayo se ha 

caracterizado por ser una comunidad identificada a lo largo de los 

años con la iglesia católica; ya que existe una sede misionera 

franciscana y una parroquia los cuales· contribuyen en gran 

manera en la educación y salud del centro poblado menor; 

también se puede apreciar otras religiones pero en menor 

magnitud en Rosario Aucayo; pero en las demás comunidades 

(Unión y Libertad) tienen buena presencia entre la población. 

4.5.2 Instituciones que prestan ayuda al agricultor 

Cuadro Nº 20. Instituciones que prestan ayuda al agricultor 

DRA-L Caja 
D.R.T.P.E. Casa 

Comunidad INIEA SENAS A Municipal ONGS 
OPA AAM (PRODAME) Campesina 

(Crédito) 

C. Unión 1 1 1 1 o 1 o 1 
R. Aucayo 1 1 1 1 1 1 o 1 
C. Libertad 1 o 1 1 o 1 o o 

Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 

Las instituciones que brindan o brindaron hasta el momento algún 

tipo de apoyo a los agricultores, especialmente en Asistencia 

Técnica mediante capacitaciones en diferentes temas se 

muestran en el Cuadro Nº 20, las instituciones mencionadas han 

capacitado a los productores en temas como cadenas productivas 

(DPA-L), manejo del cultivo (INIA), control de plagas (SENASA), 

formalización de asociaciones y/o comités (PRODAME); la Caja 

Municipal en el año 2004 favoreció a 15 productores previamente 
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calificados con un crédito para la cosecha de S/. 1 200 a cada 

uno, estos sólo fueron de la comunidad de Rosario Aucayo. Cabe 

mencionar que en las zonas de estudio existen aproximadamente 

150 productores de piña, lo que refleja en los resultados de este 

estudio que el apoyo de las instituciones llegó a un porcentaje 

reducido de productores, lo que éstos consideran que las 

instituciones que apoyan tienen poca credibilidad y siempre llegan 

a ellos con las mismas promesas que al final no se concretan. 

4.5.3 Asistencia técnica 

Cuadro Nº 21. Asistencia técnica 

Asistencia Unión R.Aucayo C. Libertad Total 

Técnica fi h% fi h% fi h% fi % 

Recibió 09 33.3 11 31.4 06 37.5 26 33.3 

No recibió 18 66.7 24 68.6 10 62.5 52 66.7 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 21, se expresa un comparativo entre los agricultores 

productores de piña de las tres comunidades de la zona de 

estudio; el cual tenemos en la Comunidad de Unión 33.3 % de los 

agricultores asistieron a las capacitaciones y el 66. 7 % no 

asistieron; en el caso de la Comunidad de R Aucayo, el 31.4 % 

asistieron y el 68.6 % no asistieron y para la Comunidad de 

Libertad, el 37.5 % asistieron y 62.5 % no asistieron. 
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El Gráfico Nº 26, se observa que el 33.3 % de los agricultores 

entrevistados asistieron a las capacitaciones por que conocieron o 

fueron informados a tiempo y por ellos consideran que recibir 

ayuda técnica, podría traer buenos logros que se traducen, en una 

buena producción y productividad, para generar mejores ingresos 

a sus familias. . 

Gráfico Nº 25. Asistencia técnica (Por Comunidad) 
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Asistencia técnica en la zona de estudio 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.5.4 Métodos de capacitación 

Cuadro Nº 22. Métodos de capacitación 

Unión R. Aucayo C. Libertad Total 
Métodos 

fi ho/o fi ho/o fi ho/o fi o/o 

Charlas técnicas 5 55.6 8 72.7 5 83.3 18 69.2 

Visitas a su parcela o o o o o o o o 
Parcelas demostrativas 4 44.4 3 27.3 1 16.7 8 30.8 

Folletos o o o o o o o o 
Total 9 100 11 100 6 100 26 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 22 muestra en la comunidad de Unión el 55.5 % de 

los productores de Unión asistieron a charlas técnicas sobre 

manejo del cultivo, comercialización y transformación de la piña y 

el 44.4 % asistieron a las parcelas demostrativas; en Rosario 

Aucayo el 72. 7 % accedió a las charlas técnicas y el 27 .3 % 

accedió a las parcelas demostrativas; en el caso del Caserío 
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Libertad el 83.3 % de los productores accedieron a las 

capacitaciones mediante charlas técnicas y solo el 16.7 % lo hizo 

a través de la parcela demostrativa. 

El Gráfico Nº 28, muestra que el 69.2 % los agricultores 

entrevistados en la zona en estudio asistieron a charlas técnica; 

las charlas técnicas podría constituir una herramienta de 

promoción sobre las técnicas de difusión en el cultivo de piña, 

puesto que muchas veces el agricultor se da tiempo para la 

asistencia a estos eventos; las parcelas demostrativas constituyen 

la mejor vitrina exposición sobre la tecnología a difundir, pero 

esta solo se da a agricultores seleccionados por la institución que 

promueve la extensión agraria en la zona, por particularidades 

entre ellas el espíritu progresista de los mismos para tratar de 

mejora su calidad de vida. 

Gráfico Nº 27. Métodos de capacitación (Por comunidad) 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.5.5 Acceso a crédito 

Cuadro Nº 23. Acceso a crédito 

C. Unión R.Aucayo C. Libertad 
Acceso a crédito fi hio/o 

fi hio/o fi hio/o fi hio/o 

1 vez o o 5 14.3 3 18.8 8 10.3 

Mas de 2 veces o o o o o o o o 
Nunca recibió 27 100 30 85.7 _13 81.2 70 89.7 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El cuadro Nº 23, muestra el acceso a crédito por comunidades; en 

la comunidad de Unión el 100 % de los encuestados no recibió 

crédito alguno; en Rosario Aucayo el 85. 7 % de los productores 

no recibió cré�ito y el 14.3 % recibió crédito al menos una vez; en 
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la comunidad de Libertad el 81.2 % no accedió a ningún tipo de 

crédito y el 18.8 recibió 1 vez crédito financiero. 

En el Gráfico Nº 30, se observa el 89. 7 % de los entrevistados en 

la zona de estudio, no recibió crédito alguno y sólo el 1 O. 7 % tuvo 

1 vez crédito para realizar sus labores de campo principalmente 

para mantenimiento y cosecha de su parcela. En los últimos años 

el tema de crédito agrícola se ha constituido en un tema muy 

tratado entre las instituciones públicas y privadas vinculadas al 

tema financiero, los requisitos para calificar y ser sujetos de 

crédito hoy en día son más rigurosos, dependiendo de la entidad 

financiera, entre ellas se debe contar con un titulo de propiedad o 

constancia de posesión del predio agrícola, (Programa de 

promoción de la producción agropecuaria, 2003) tal requisito no 

cumple la mayoría de agricultores de la zona de estudio. 
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Gráfico Nº 30. Acceso a crédito en la zona de estudio 

o 1 vez 

o Mas de 2 
veces 

o Nunca recibió 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.6. Compromiso del agricultor con su comunidad 

4.6.1 Organización de productores 

Cuadro Nº 24. Organización de productores por comunidad 

Unión R. Aucayo C. Libertad Total 
Organización 

fi h% fi h% fi h% fi % 

Si 6 22 14 40 9 56 29 37 

No 21 78 21 60 7 44 49 63 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

En el Cuadro Nº 24 expresa la organización de los productores de 

piña de las 03 comunidades de la zona de estudio; así tenemos 

para la comunidad de Unión el 22 % está afiliado o pertenece a 

una asociación; para Rosario Aucayo el 40 % está asociado en un 

comité; y, para Unión la mayoría (56 %) pertenece a una 

Asociación. 
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El Gráfico Nº 31 muestra que el 37 % de los encuestados en la 

zona de estudios pertenecen o están afiliados al Comité de 

Productores de Piña de la zona de Aucayo (COPRIZA) que 

alberga a productores de 8 comunidades, incluidas las 

comunidades estudiadas; son diferentes factores por la que los 

productores decidieron afiliar a este comité, éstos consideran que 

mediante la organización pueden acceder a asistencia técnica de 

las instituciones vinculadas al sector agrario en la región, así 

como acceder a un crédito de las entidades financieras (Caja 

Municipal, Agrobanco) y acceder a mejores mercados para su 

producto. 

Gráfico Nº 31. Organización de productores en la zona de 
estudio 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 



100 

4.6.2 Momento actual del cultivo en comparación con años 
anteriores 

Cuadro Nº 25. Momento actual del cultivo en comparación 

con años anteriores por comunidad 

Unión R. Aucayo C. Libertad Total 
Condición 

fi h% fi h% fi h% fi % 

Mejoró 3 11 3 9 2 13 8 10 
Igual 24 89 32 91 14 87 70 90 

Empeoró o o o o o o o o 
Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

En el Cuadro Nº 25 muestra el sentir de los productores de piña 

respecto al momento actual del cultivo, en comparación a años 

anteriores; en la comunidad de Unión el 89 % manifestó que no 

hubo variación alguna y que la situación del cultivo sigue igual en 

aspectos productivos y económicos; para los productores de 

Rosario Aucayo el 91 % cree que todo sigue igual y para el 9 % la 

situación del cultivo ha mejorado principalmente en aspectos 

productivos; respecto a la comunidad de Libertad el 87 % 

manifiesta que la situación actual no ha variado y que todo es 

igual que años anteriores; mientras que el 13 % manifiesta una 

mejoría principalmente en el aspecto productivo. 

En el Gráfico Nº 32 se puede observar el 90 % de los 

encuestados cree que la actividad piñera se mantiene igual que 
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años anteriores respecto a temas de producción, comercialización 

y beneficios económicos, es decir, no ha sufrido ninguna 

variación, mientras que el 10 % manifiesta que el momento actual 

del cultivo ha mejorado, debido a varios factores, entre los que 

destacan las capacitaciones, que han fortalecido sus capacidades 

técnicas y de gestión, mejorando de esta manera, principalmente 

en aspectos técnicos de producción, como calidad de fruto y ha 

adquirido conocimientos en aspectos de comercialización, sin 

embargo, demandan más participación y continuidad de las 

instituciones en la actividad piñera de la zona. 

Gráfico Nº 32. Momento actual del cultivo en comparación 

con años anteriores en la zona de estudio 
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4.6.3 Futuro sobre la continuidad del cultivo de la piña 

Cuadro Nº 26. Continuación en el cultivo de piña por 

comunidades 

Unión R. Aucayo c. Libertad Total 
Continúan 

fi h% fi h% fi h% fi % 
Si 27 100 35 100 16 100 78 100 
No o o o o o o o o 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Cuadro Nº 27. Motivos por la que continuará trabajando el 

cultivo de piña por comunidades 

Unión R. Aucayo C. Libertad Total 
Motivo 

fi h% fi h% fi h% fi % 
Unico trabajo 10 37 9 26 9 56 28 36 

Unica fuente de 
13 48 18 51 6 37 37 47 

ingresos 

Producto 
01 4 2 6 o o 3 4 

rentable 

Suelos aptos 02 7 5 14 1 7 8 10 
Por tradición 01 4 1 3 o o 2 3 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 
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En el Cuadro Nº 27 nos muestra los motivos por lo que los 

productores de piña seguirán trabajando, en la comunidad de 

Unión el 48 % de los encuestados continuará trabajando el cultivo 

de piña, ya que es la única fuente de ingresos para mantener a su 

familia, el 37 % continuará cultivando la piña por ser su único 

empleo, mientras el 7 % tiene como motivo la aptitud del suelo y 

el resto de los encuestados respondió que continuará trabajando 

la piña por tradición y porque es un producto rentable; para el 

caso de la Comunidad de Rosario Aucayo, el 51 % continuará 

trabajando en la producción de piña debido a que es la única 

fuente de ingresos para mantener a sus familias, y para la 

comunidad de Libertad el 56 % seguirá cultivando la piña por ser 

el único empleo de la zona. 

En el Gráfico Nº 33 se observa el 47 % de los entrevistados en la 

zona de estudio manifestó que la actividad piñera es la única 

fuente de ingresos para sostener a su familia, es decir, con los 

ingresos que genera la venta de su producto le alcanza para 

satisfacer algunas necesidades como alimentación de la familia, 

vestido, educación de los menores de edad y atención médica 

cuando lo necesitan; sin embargo, los ingresos que genera la 

producción y comercialización de la piña no es permanente en 

todo el año, es por eso que los productores se dedican a otras 

actividades en los meses que no hay producción, como 
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actividades extractivas (caza, pesca y madera), participan también 

como jornaleros en chacras que contratan personal para preparar 

el terreno donde se instalarán nuevas plantaciones de piña. 

Gráfico Nº 33. Motivos por la que continuará trabajando el 

cultivo de piña en la zona de estudio 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4. 7. Sistema de producción 

4. 7 .1 Sistema de producción agrícola 

Cuadro Nº 28. Sistema de producción agrícola 

Sistema de Unión R. Aucayo C. Libertad Total 

producción fi h o/o fi h o/o fi ho/o fi o/o 

Monocultivo o o 7 20 1 6.3 8 10.3 
Policultivo 27 100 28 80 15 93.7 70 89.7 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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En el Cuadro Nº 28 muestra el sistema de producción agícola 

empleado por los productores de piña de las 3 comunidades de la 

zona en estudio, así tenemos que para la comunidad de Unión el 

1 00 % de los productores trabajan bajo el· sistema de policultivo - 

cultivo asociados con la piña, principalmente yuca y plátano; para 

la comunidad de Rosario Aucayo el 20 % de los encuestados 

trabaja bajo el sistema de monocultivo, el 80 % bajo el sistema de 

cultivo asociado; para el caso de la comunidad de Libertad el 6.3 

% trabaja bajo el sistema de monocultivo y el 93. 7 % con 

policultivo o asociado piña, yuca y plátano. 

El Gráfico Nº 35 nos muestra que el 89. 7 % de los agricultores 

trabaja policultivos como sistema de producción agrícola, es decir 

asocia el cultivo de piña, la yuca y el plátano en la misma parcela 

y el 10.3 % de los agricultores productores de piña trabaja bajo el 

sistema reproducción agrícola de monocultivo. 

Los sistemas asociados son característicos de los productores 

amazónicos, ya que en la pequeña área de terreno, diversifican su 

producción con especies de pan llevar todo el tiempo, para su 

dieta, necesaria para su supervivencia. 
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Gráfico Nº 34. Sistema de producción por comunidades 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Gráfico Nº 35. Sistema de producción en la zona de estudio 
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4.7.2 Variedades sembradas 

Cuadro Nº 29. Variedades sembradas 

Variedades 
Unión R. Aucayo c. Libertad Total 

fi h% fi h% fi h% fi % 
Lorenza 14 51.9 3 8.6 2 12.5 19 24.4 
Auca piña 12 44.4 o o o o 12 15.4 
San Juanina 03 11.1 1 2.9 3 18.8 07 9 
Negra 06 22.2 32 91.4 15 93.8 53 68 
Larga 02 7.4 1 2.9 o o 3 3.8 
Andres o o 2 5.7 1 6.3 3 3.8 
Mote lo o o 1 2.9 o o 1 1.3 
Delgadita o o 1 2.9 o o 1 1.3 
Lagarto o o 1 2.9 o o 1 1.3 
Chiquita o o 1 2.9 o o 1 1.3 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 
Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 29 expresa las variedades sembradas en las 3 

comunidades de la zona en estudio, así tenemos para la 

Comunidad de Unión, la variedad "Lorenza" tiene el 51.9 %, 

"Aucapiña" el 44.4 %, "San Juanina" el 11. 7 % y la "Negra" el 22.2 

%; para la comunidad de Aucayo la variedad "Negra" ocupa el 

91.4 %, "Lorenzo" el 8.6 %, mientras que las variedades San 

Juanina, Largo, Andrés, Motelito, Delgadita, Lagarto y Chiquita, 

cada uno de ellos con 2.9 %; para la comunidad de Libertad, la 

variedad "Negra" ocupa el 93.8 %, la San Juanina el 18.8 %, 

Lorenza el 12.5 % y la "Andrés el 6.3 %. Cabe mencionar que las 

variedades mencionadas en el cuadro son respuestas de los 

agricultores productores de piña de acuerdo a sus conocimientos 

y experiencias adquiridas en los años dedicados al cultivo. 
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El Gráfico Nº 37 nos muestra las principales variedades 

sembradas según los productores de piña; el 68 % cultiva la 

variedad "Negra", el 24.4 % cultiva la variedad "Lorenza" y el 15.4 

% cultiva la variedad Aucapiña y el 9 % la variedad San Juanina y 

las demás variedades se cultivan en menor porcentaje. Respecto 

a las variedades cultivadas todas ellas son algunas variaciones 

fenotípicas (ecotipo), de la variedad cayena lisa, que esta muy 

bien adaptada a la zona de estudio, la nominación de "variedad" 

que le dan tos productores son por algunas particularidades que 

tienen de acuerdo al tamaño, color, forma o procedencia de en la 

zona local del fruto. 

Gráfico Nº 36. Variedades sembradas por comunidad 
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• Gráfico Nº 37. Variedades sembradas de la zona de estudio 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.7.3 Labores culturales 

a Obtención del material a propagar 

Cuadro Nº 30. Obtención del material a propagar 

Obtención de Unión R. Aucayo C. Libertad Total 

los hijuelos fi h% fi h% fi h% fi % 

Selecciona de 
17 63 26 74.3 14 87.5 57 73.1 

su producción 

Compra o o 1 2.9 o o 1 1.3 
seleccionada 

Presta hijuelos 2 7.4 o o o o 2 2.6 

No hace ningún 
8 29.6 8 22.8 2 12.5 18 23.0 

tipo de selección 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia-Encuesta Tesis 
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El Cuadro Nº 30, expresa el modo y la procedencia de los. 

hijuelos que emplean para siembre de sus parcela; en la 

comunidad de Unión el 63.0 % de los encuestados obtiene sus 

hijuelos seleccionando de su parcela el 7.4 % hace préstamos a 

sus vecinos para ser devueltos en la siguiente producción y el 

29.6 % obtiene de su producción pero sin hacer ningún tipo de 

selección, para el caso de Rosario Aucayo, el 74.3 % hace 

selección de hijuelos de su producción, el 2.9 % compra hijuelos 

seleccionados y 22.8 % no realiza selección de hijuelos para ser 

empleados en su parcela. 

En el Gráfico Nº 39 se observa el 73.1 % de agricultores 

productores de piña utiliza para la siembra hijuelos seleccionados 

de su producción, por que consideran que seleccionando sus 

hijuelos tendrán mejor producción, las principales características 

que tiene en cuenta son el tamaño, el color y la ubicación del 

hijuelo en la planta, los hijuelos procedentes de la parte media son 

los mejores para siembra; esta característica de los agricultores 

es muy importante por que poseen conocimientos empíricos que 

conllevarían a mejorar en su producción y productividad. 
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Gráfico Nº 38. Obtención del material a propagar (Por 
comunidad) 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Gráfico Nº 39. Obtención del material a propagar de la zona de 

estudio 
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b Época de siembra 

Cuadro Nº 31. Época de siembra 

Epoca de Unión R. Aucayo C. Libertad Total 
siembra 

fi h% fi h% fi h% fi % 
(meses) 

Enero 12 44.4 4 11.4 2 12.5 18 23.1 

Febrero 6 22.2 6 17.1 o o 12 15.4 

Marzo o o 4 11.4 1 6.3 5 6.4 

Abril 6 22.2 o o o o 6 7.7 

Mayo o o 3 8.6 o o 3 3.9 

Junio 3 11.2 o o o o 3 3.9 

Julio o o o o o o o o 
Agosto o o 6 17.1 1 6.3 7 8.9 

Setiembre o o 5 14.3 4 25 9 11.5 

Octubre o o 2 5.7 1 6.3 3 3.9 

Noviembre o o 2 5.7 3 18.6 5 6.4 

Diciembre o o 3 8.7 4 25 7 8.9 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 31 nos muestra la época de siembra del cultivo 

entre los agricultores de piña, el cual el mayor porcentaje 

encontramos en el mes de enero con el 23.1 % y el mes donde 

ninguno realiza la siembra es en el mes de julio y de menor 

siembra es en los meses de mayo, junio y octubre, con 3.9 % 

cada uno. 
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El Gráfico Nº 41 nos muestra la siembra que se realiza 

mayormente en los meses de enero, febrero y septiembre. 

Generalmente la siembra se realiza inmediatamente después de 

la cosecha, por que se dispone de material vegetativo en 

abundancia provenientes de las cosechas, ello permite 

50 

seleccionar los mejores hijuelos y desechar el resto; sin 

embargo la siembra se realiza a lo largo de todo el año pero en 

menor proporción, por que siempre hay hijuelos y los 

agricultores tienen en el cultivo de piña su principal actividad. 

Gráfico Nº 40. Época de siembra por comunidad 
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Gráfico Nº 41. Época de siembra 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

e Distanciamiento de siembra 
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Cuadro Nº 32. Distanciamiento de siembra 

Distanciamiento Unión R. Aucayo C. Libertad Total 

de siembra fi h% fi ho/o fi H% fi % 

0.5 m x0.5 m 4 14.8 14 40 5 31.2 23 29.5 

0.5 mx0.7 m o o 1 2.9 o o 1 1.3 

0.7mx0.7m 1 3.7 3 8.5 1 6.3 5 6.4 

0.5 m x 1.0 m 1 3.7 o o 1 6.3 2 2.6 

0.8 m x0.8 m 11 40.8 9 25.7 1 6.3 21 26.8 

0.9 m x 0.9 m o o 1 2.9 o o 1 1.3 

1.0mx1.0m 9 33.3 7 20.0 7 43.6 23 29.5 

1.2 m x 1.2 m 1 3.7 o o 1 6.3 2 2.6 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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El Cuadro Nº 32 expresa los distanciamientos de siembra 

empleados por los agricultores productores de piña de las 

comunidades de la zona en estudio, así tenemos para la 

comunidad de Unión el distanciamiento más empleado es 0.80 

m x 0.80 m con el 40.8 %; seguido de 1.0 m x 1.0 m y 0.5 m x 

0.5 m con el 33.3 % y 14.8 % respectivamente; para la 

comunidad de Rosario Aucayo el 40 % de los productores de 

piña usa un distanciamiento de 0.5 m x 0.5 m, el 25.7 % y 20 % 

emplea 0.8 m x 0.8 m y 1.0 m x 1.0 m respectivamente; en la 

comunidad de Libertad el 43. 7 % usa un distanciamiento de 1.0 

m x 1.0 m y el 31.2 % usa un distanciamiento de 0.5 m x 0.5 m. 

En el Gráfico Nº 43 los distanciamientos empleados son 0.5 m x 

0.5 m y 1.0 m x 1.0 m con 29.5 % cada uno, seguido de 0.8 m x 

0.8 m con el 26.9 %. Los agricultores amazónicos por lo general 

no emplean distanciamientos preestablecidos por ellos mismos 

o recomendados por alguna institución de servicio agrícola, los 

datos obtenido fue por la medición de los distanciamientos 

empleados en cada parcela de piña, donde cada agricultor uso 

su propio criterio, en ese sentido el uso de distanciamientos esta 

en función a la fertilidad del suelo y a los requerimientos del 

cultivo. 
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Gráfico Nº 42. Distanciamiento de siembra por comunidad. 
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Gráfico Nº 43. Distanciamiento de siembra 
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d Frecuencia de deshierbo 

Cuadro Nº 33. Frecuencia de deshierbo 

Frecuencia de Unión R. Aucayo C. Libertad Total 

deshierbo fi h% fi h% fi H% fi % 

1 vez 4 14.8 3 8.6 2 12.5 9 11.5 

2 veces 6 22.2 13 37.1 3 18.8 22 28.2 

3 veces 7 26.0 11 31.4 7 43.7 25 32.1 

Mas de 4 veces 10 37.0 08 22.9 4 25.0 22 28.2 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 33 nos muestra el número de deshierbas qué 

realizan las· agricultores productores, en la comunidad de Unión 

el 37 % realiza de 4 a más deshierbas por campaña, el 26 % 

realiza 3 deshierbos por campaña, el 22.2 % hace sólo 2 

deshierbos y el 14.8 % realiza tan solo un deshierbo por 

campaña; para la comunidad de Rosario Aucayo, el 37.1 % de 

los productores realiza 2 deshierbes por campaña, el 31.4 % 

hace 3 deshierbos, el 22.9 % realiza de 4 a más deshierbos por 

campaña y solo el 8.6 % hace 1 deshierbo; mientras para la 

comunidad de Libertad el 43. 7 % realiza 3 deshierbos y tan solo 

el 12.5 % realiza 1 deshierbo por campaña. 

El Gráfico Nº 45 expresa el 32.1 % de los encuestados de la 

zona de estudio realiza 3 deshierbas por campaña. Los 

deshierbos están en función a la calidad de la preparación del 

terreno (corte y quema), y el tipo de terreno (purma o bosque 
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primario), ya que en terrenos de purmas nuevas la proliferación 

de malezas es bastante rápida y es necesario realizar de tres 

(03) a más deshierbas por campaña. 

Gráfico Nº 44. Frecuencia de deshierbos por comunidad 

100% 
<J> o Mas de 4 veces 
N IO 

N ,..._ N o 3veces 
<') 

75% e 2 veces 

� o 1 vez 
;;; ,..._ 

� 50% (O M 
N 

..,. 

N .... 
25% � 

,...: 
<D <') 
có 

CD IO 
-.i (O <"i .... cx:i 0% 

Unión R. Aucayo C. Libertad 

Comunidades 
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Gráfico Nº 45. Frecuencia de deshierbos 
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e Tipo de fertilización 

Cuadro Nº 34. Tipo de fertilización 

Tipo de Unión R. Aucayo C. Libertad Total 

fertilización fi ho/o fi ho/o fi Ho/o fi o/o 

Química o o o o o o o o 
Orgánica (*) 8 29.6 7 20 8 50 23 29.5 

Mineral o o o o o o o o 
Ninguno 19 70.4 28 80 8 50 55 70.5 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia-Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 34 nos muestra el tipo de fertilización que realizan 

los agricultores, en la comunidad de Unión el 70.4 % no realiza 

ningún tipo de fertilización y el 29.6 % hace fertilización 

orgánica; en la comunidad de Rosario Aucayo el 80 % no hace 

fertilización y el 20 % fertiliza orgánicamente sus plantaciones; 

mientras que en la comunidad de Libertad el 50 % hace 

fertilización orgánica y el otro 50 % no hace ningún tipo de 

fertilización. 

El Gráfico Nº 47 muestra que el 29.5 % de los agricultores de la 

zona de estudio hacen fertilización orgánica, es decir, dejando 

en el terreno el material vegetal después del deshierbo para su 

descomposición y posterior incorporación al suelo en nutrientes 

favorables a las plantas de piña, otra forma de fertilización 
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orgánica es la ceniza que queda en el suelo después d e la 

quema; el 70.5 % no hace ningún tipo de fertilización. La 

fertilización entre los agricultores amazónico es poco común 

debido a que los insumos tienen precios que no están al alcance 

del productor y no existe una disponibilidad local de estos 

insumos (fertilizantes químicos y minerales). 

(*) Fertilización orgánica: Para fines del estudio se considera 

como la descomposición de materia vegetal que queda 

regada en la superficie del terreno después del deshierbo. 

Gráfico Nº 46. 
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Gráfico Nº 47. Tipo de fertilización en la zona de estudio 
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Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 

f Época de mayor cosecha 

Cuadro Nº 35. Época de mayor cosecha 

Epoca de Unión R. Aucayo c. Libertad Total 

mayor cosecha 
fi ho/o fi ho/o fi ho/o fi o/o 

(meses) 

Enero o o o o o o o O.O 
Febrero o o o o o o o O.O 
Marzo o o o o o o o O.O 
Abril o o o o o o o O.O 
Mayo o o o o o o o O.O 
Junio o o o o o o o O.O 
Julio o o o o o o o O.O 
Agosto 17 63 7 20 5 31.3 29 37.2 

Setiembre 19 70.4 17 48.6 5 31.3 41 52.6 

Octubre 19 70.4 25 71.4 9 56.3 53 67.9 

Noviembre 27 100 31 88.6 17 88 75 96.2 

Diciembre 15 55.6 22 62.9 7 44.8 44 56.4 

Fuente: Elaboración propia- Encuesta Tesis 
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El Cuadro Nº 35 nos muestra la época de mayor cosecha entre 

los agricultores de piña, el cual muestra que el mayor porcentaje 

encontramos en el mes de noviembre con el 96.2 %, 

encontrándose en la comunidad de Unión el 100 % de 

productores cosechan el mes de noviembre; el período donde 

no se cosecha comprende desde enero hasta julio. 

En el Gráfico Nº 48 el mes de noviembre es la época de mayor 

cosecha, seguido del mes de octubre. En estos meses los 

productores dedican todos sus esfuerzos a las labores de 

cosecha y transporte de su producto, con la ayuda de toda su 

familia, y que muchas veces no es suficiente, por lo que se ven 

obligados a contratar persona de manera temporal 

principalmente para el transporte del producto de la chacra a la 

casa, a pesar de esto no se logra cosechar la totalidad de la 

parcela, causando de esta manera un desperdicio de parte de 

las cosechas, lo que se solucionaría mejorando las vías de 

acceso y dar valor agregado a la materia prima. 



Gráfico Nº 48. 
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Época mayor cosecha por comunidad 
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4. 7 .4 Sanidad vegetal 

a Control de plagas 

o Enero 
o Febrero 
o Marzo 
O Abril 

•Mayo 
o Junio 
o Julio 
O Agosto 
•Setiembre 
O Octubre 
o Noviembre 
O Diciembre 

Cuadro Nº 36. Control de plagas 

Unión R. Aucayo C. Libertad Total 
Tipo de control 

fi h% Fi h% fi H% fi % 

Qui mico o o o o o o o o 
Biológico o o o o o o o o 
Cultural-mecánico 2 7.4 4 11.4 3 18.8 9 11.5 

Ninguno 25 92.6 31 88.6 13 81.2 69 88.5 

Total 27 100 35 100 16 100 78 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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El Cuadro Nº 36 nos muestra los métodos de control de plagas 

empleados por los agricultores productores de piña de las 

comunidades de la zona en estudio; así tenemos para la 

comunidad de Unión el 7.4 % hace control cultural y mecánico y 

el 92.6 % no hace ningún tipo de control; en la comunidad de 

Rosario Aucayo el 11.4 % realiza control cultural y mecánico y el 

88.6 % no hace ningún tipo de control; mientras que en la 

comunidad de Libertad el 18.8 % emplea el control cultural y 

mecánico, mientras que el 81.2 % no realiza ningún tipo de 

control. 

El Gráfico Nº 50 muestra que el 88.5 % de los agricultores de la 

zona de estudio no realiza ningún tipo de control, según ellos 

por que los daños no son significativos, el 11.5 % hace control 

cultural y mecánico, es decir, recolectan el material infectado, 

eliminándolo de la plantación y eliminan malezas que son focos 

de infestación para el cultivo. El manejo de plagas se constituye 

en una debilidad de la producción ya que el producto se ve 

afectado por insectos dañinos y patógenos que causan 

problemas en la planta principalmente en el fruto, 1 un programa 

de capacitación en manejo de plagas y enfermedades en la 

zona, favorecería a los productores a mejorar su producción, 

los pocos agricultores que hacen algún tipo de control 

manifiestan que fueron orientados en las charlas técnica que 

recibieron. 
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Gráfico Nº 49. Control de plagas (Por comunidad) 
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CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. 1. Conclusiones 

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

conclusiones en el presente trabajo: 

},> El 69.2 % de los productores de piña considera que el objetivo final de 

su producción será la comercialización del fruto, donde esperan 

alcanzar rentabilidad en su venta, asimismo todos (100%) venden su 

producto a los intermediarios ( rematistas), que se ubican en los 

puertos de Belén y otros; los precios de venta fluctúan según la época 

de cosecha, de S/. 30 a S/. 80 el ciento en época de mayor cosecha 

(agosto a diciembre) y de S/. 100 a S/. 250 el ciento en época de 

menor cosecha (enero a julio). 

},> El promedio de edad de los productores de piña en la zona de estudio 

es 42 años, el 50 % tiene grado de instrucción primario, las familias 

están constituidas en promedio por 06 personas, que ayudan en las 

labores de la parcela, por tal para el 39. 7% la mano de obra familiar 

es suficiente para cubrir las necesidades de jornales en la parcela, 

algunos complementan las labores contratando temporalmente 
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personas, principalmente para las labores de cosecha y transporte del 

producto de la chacra a la comunidad. 

};:,, Lo productores de piña complementan sus actividades con la 

producción de otros cultivos de pan llevar, como la yuca y el plátano, 

frutales (umarí, pijuayo), asimismo realizan actividades extractivas 

como la pesca, la caza de animales silvestres en el bosque, y 

extracción de especies forestales con actitudes comerciales. 

};:,, El tiempo de residencia promedio de los productores de piña en la 

zona de estudios es de 30 años, tiempo suficiente para conocer muy 

bien su entorno, teniendo en cuenta que muchos son natos de la zona 

y se han dedicados desde muy jóvenes al cultivo de la piña, el 

promedio de dedicación al cultivo en la zona es de 20 años, 

experiencia muy importante a tomar en cuenta ya que la mayoría 

aprendió a trabajar por tradición familiar, sin embrago muestran todas 

las intenciones de recibir capacitaciones técnicas principalmente en 

aspectos de manejo de cultivo, comercialización y elaboración de 

productos derivados de la piña. 

};:,, El 55.1 % de los productores utiliza bosques primarios para la 

instalación de sus parcelas, esto representa un alto grado de 

deforestación y depredación del bosque, actividad tradicional de la 

agricultura migratoria que se practica en la selva baja, el productor 

cada año va en busca de nuevos bosques que cortar y quemar, así lo 

demuestra el tiempo de la comunidad a la parcela que en la mayoría 

es de más de 90 minutos. 
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� El 70 % de los productores trabaja en terrenos comunales, no tienen 

documento alguno de la autoridad pertinente que le acredite como 

propietario o posesionario de los terrenos que maneja, la mayoría son 

de 2 a 4 has, mayormente es ocupado por plantaciones de piña y otra 

parte por purmas u otros cultivos de pan llevar y frutales, las parcelas 

se encuentran nucleadas especialmente los que corresponden a 

productores de Rosario Aucayo, ya que de esta manera facilitan las 

labores de la chacra mediante trabajos comunales como mingas, 

cosechas y transporte del producto de la parcela a la comunidad. 

� La piña es un cultivo perenne, se produce mayormente entre los 

meses de agosto y diciembre, algunos cultivares auque en pocas 

cantidades producen · todo el año, existiendo un gran porcentaje que 

no es cosechado de la parcela debido a la falta de recursos del 

productor. 

� La asistencia técnica llego solo al 33:3 % de los productores, 

mediante charlas técnicas y parcelas demostrativas, por parte de las 

instituciones vinculadas al sector, como MINAG, INIA y otros como la 

CAJA MUNICIPAL, que otorgo crédito agrario una vez al 10.3 % de lo 

productores de piña de la zona de estudio. 

� En la zona de estudio existe un comité de productores de piña 

(COPROPIZA), formalizado e inscrito en los registros públicos que 

reúne al 37 % de los productores de la zona de estudio, asimismo el 

90 % de los entrevistados manifiesta que el momento actual de la 

actividad sigue igual que años anteriores, sin embargo todos ( 100%) 
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seguirá trabajando el cultivo por que la mayoría considera que es la 

única fuente de ingresos para sus familias. 

� El 90 % de los productores cultiva su parcela bajo el sistema de 

policultivo, asociado principalmente con yuca y plátano, la mayoría 

emplea el distanciamiento de 1.0 x 1.0 m, con tres (03) deshierbes 

por campaña; el 68 % prefiere sembrar hijuelos de la variedad "negra" 

seleccionada de su producción y denominada así en la zona, por su 

color y tamaño. 

� La mayoría de los productores manifiesta que no tiene problemas 

fitosanitarios severos con plaga y enfermedades, el 11.5 % realizan 

actividades del tipo cultural - mecánico, que consiste en la 

eliminación, manual de insectos, restos de plantas, eliminación de 

malezas en cada etapa del desarrollo del cultivo; no realizan 

fertilización mineral ni química, lo que se considero fertilización 

orgánica son los restos vegetales que dejan lo productores después 

de los deshierbes para su respectiva descomposición e incorporación 

al suelo de los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. 
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5.2. Recomendaciones 

)"' Incentivar la formalización de las organizaciones de productores de 

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

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

con la finalidad de insertar a los productores en planes de negocios, y 

que estos accedan al mejores servicios agrario '(crédito, asistencia 

técnica, insumos agrícolas, etc.). 

)"' Implementar planes de producción intensiva de las parcelas de 

manera sostenible, en base a rotación de las parcelas y manejo y 

conservación de suelos, con la finalidad de parar y evitar en el futuro 

la deforestación y depredación del bosque. 

)"' Promover actividades productivas que permitan a los productores de 

piña generar ingresos en la época que no hay cosecha de su 

producto. 

)"' Realizar estudios sobre aspectos agronómicos, como son variedades, 

periodos vegetativos, con la finalidad de determinar variedades o 

ecotipos con características de producción permanente, color, tamaño 

y aroma favorables para la agroindustria. 

)"' Mejorar la infraestructura productiva como vías las de acceso a las 

parcelas, aprovechando que la mayoría se encuentran ubicadas de 

manera nucleadas, los almacenes de acopio, que por hoy son las 

mismas casas de los productores. 
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� Se sugiere un programa de capacitación y asistencia técnica, 

orientados a fortalecer las capacidades técnica y de gestión de los 

productores de piña basados en lo siguiente: 

� Tomar en cuenta la experiencia del productor, capacitándolo como 

promotor de cambio en su respectiva comunidad 

� Aprovechar los recursos de la zona para el manejo de buenas 

prácticas agrícolas como el abonamiento orgánico y el manejo 

integrado de plagas. 

� Promoción de la elaboración de productos derivados de la piña, 

como mermelada, vino, néctar. 

� Implementar planes piloto de plantas semi-artesanales para 

favorecer el aprovechamiento del producto en su totalidad 

evitando las perdidas en la chacra. 

� Determinar mediante estudios de mercado los volúmenes de 

producción aproximado y la demanda actual y potencial de la piña, 

con la finalidad de planificar las campañas como fruta fresca y como 

producto transformado, para los mercados locales y externos. 
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Anexo Nº 1: Ficha de encuesta 

Encuesta dirigida a familias üefes)/(miembros). 

1. DATOS GENERALES. 

1. Nombre: 2. Edad: años 

3. Sexo: 1) M ( ) 2) F ( ) 

2. OBJETIVOS DE LA ECONOMÍA CAMPESINA (FACTORES SOCIO 
ECONÓMICOS). 

2.1. Objetivo de la producción. 

1) Mercado ( ) 2) Autoconsumo ( ) 

2.2. Edad del agricultor. años 

2.3. Grado de instrucción. 

1) Primario ( ) 2) Secundario ( ) 
4) Ninguno ( ) 

2.4. Número de miembros de la familia. 

3) Superior ( ) 

Nº 1. 2. Sexo 3. 4. Grado de Instrucción(*) 
Parentesco Edad 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 
M F NT Pe PI se SI St Su 

(*) NT = no tiene 
Pe= primaria completa 
PI = primaria inconclusa 
se = secundaria completa 
SI = secundaria inconclusa 

St = Superior técnico 
Su = Superior universitario 
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2.5. Canales de comercialización. 

1) Intermediario - rematista ( ) 2) Empresas ( ) 
3) Detallista (.) 4) Consumidor final ( ) 

2.6. Actividad principal. 

1) Agricultura ( ) 
4) Otros ..... 

2) Extracción ( ) 3) Comercio ( ) 

2.7. Precio del producto: 

1) Época de mayor cosecha (SI. por Ciento) . 
2) Época de mayor cosecha (SI. por ciento) . 

2.8. Empleo de mano de obra. 

1) Trabajadores permanentes ( ) 
2) Trabajadores eventuales ( ) 
3) Mano de obra familiar ( ) 
4) Otros . 

2.9. Uso actual de la tierra. 

1) Piña ( ) .... ha 2) Yuca ( ) ha 3) Plátano ( ) ha 
4) Pijuayo ( ) .. ha 5) Umarí ( ) ha 6) Pasto ( ) ha 
7) Purma ( ) ha 8) Bosque primario ( ) ... ha 
9) Otros ( ) . 

2.1 O. Actividades extractivas. 

1) Pesca ( ) 2) Caza ( ) 3) Extracción de madera ( ) 
4) Otros . 

3. IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA DEL AGRICULTOR. 

3.1. Tiempo de residencia en la comunidad años 

3.2. Tiempo dedicado al cultivo de piña años. 

3.3. Como aprende a trabajar. 

1) Tradición familiar ( ) 
3) Otros . 

2) Capacitaciones ( ) 
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3.4. Aspiraciones de los productores, para futuras capacitaciones. 

1) Manejo del cultivo ( ) 2) Comercialización ( ) 
3) Transformación ( ) 4) Otros . 

4. MEDIO AMBIENTE FÍSICO 

4.1. Tipo de terreno donde cultivan. 

1) Purma ( ) 2) Bosque primario ( ) 3) Ambos ( ) 

4.2. Hidrografía de la zona de estudio. 

4.3. Accesibilidad. 

4.4. Tiempo de la comunidad a la chacra Minutos 

5. TENENCIA DE LA TIERRA 

5.1. Tenencia de la tierra por comunidades. 

1) Propietario ( ) 
4) Otros .... 

5.2. Área total del terreno has 

5.3. Superficie cultivada has 

5.4. Forma de ubicación de la parcela. 

3) Comunal ( ) 2) Posesionario ( ) 

1) Nucleada ( ) 2) Lineal ( ) 3) Dispersa ( ) 
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6. REDES SOCIALES DE COOPERACIÓN 

6.1. Instituciones presentes en la comunidad. 

1) Municipio ( ) 2) Gobernación ( ) 
4) Otros . 

6.2. Instituciones que prestan ayuda al agricultor 

3) GOREL ( ) 

1) MINAG ( ) 
4) Otros . 

6.3.Asistencia técnica. 

1) Si ( ) 

2) INIEA ( ) 

2) No ( ) 

3) ONGs ( ) 

6.4. Métodos de capacitación. 

1) Charlas técnicas ( ) 2) Parcelas demostrativas ( ) 
3) Visitas ( ) 4) Folletos ( ) 5) Otros . 

6.5.Acceso a crédito. 

1) Si ( ) 2) No ( ) 

Entidad Financiera: 

7. COMPROMISO DEL AGRICULTOR CON SU COMUNIDAD. 

7. 1. Organización de productores. 

1) Si ( ) 2) No ( ) 
Nombre de la organización a la que 
pertenece: . 

) 

7.2. Momento actual del cultivo en comparación con años anteriores. 

1) Igual ( ) 2) Mejoró ( ) 3) Empeoró ( ) 

7.3. Continuará trabajando el cultivo de piña. 

1) Si ( ) 2) No ( ) 
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7.4. Motivos por la que continuará trabajando el cultivo de piña 

1) Único trabajo ( ) 
3) Por tradición ( ) 

8. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

8.1. Sistema de producción. 

1) Monocultivo ( ) 

8.2. Variedades sembradas. 

8.3. Labores culturales. 

2) Única fuente de ingresos ( ) 
4) Otros . 

2) Policultivo ( ) 

8.3.1. Procedencia del material a propagar. 
8.3.1.1. Selecciona de su producción ( ) 
8.3.1.2. Compra Hijuelos seleccionados ( ) 
8.3.1.3. No realiza ningún tipo de selección ( ) 

8.3.2. Época de siembra . 

8.3.3. Distanciamiento . 

8.3.4. Deshierbo por campaña 

1) 1 vez ( ) 2) Veces ( ) 
4) Más de 4 veces ( ) 

8.3.5. Fertilización 

1) Orgánica ( ) 2) Química ( ) 
4) Otros . 

8.3.6. Época de mayor cosecha 

3) 3 veces ( ) 

3) Mineral ( ) 
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8.4. Sanidad vegetal. 

8.4.1. Tiene problemas fltosanitarios. 

1) Si, Severos ( ) 
3) No presenta ( ) 

8.4.2. Principales plagas. 

8.4.3. Método de control . • 
1) Químico ( ) 
4) Mecánico ( ) 

2) Si, no relevantes ( ) 

2) Cultural ( ) 3) Biológico ( ) 
5) Otros . 



142 

Anexo Nº 2: Mapa de ubicación 
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Anexo Nº 3: Fotos 

Parcela de policultivo, piña, yuca y plátano, Rosario Aucayo, 
junio del 2005. 

Entrevista productora de piña de Centro Unión - Quebrada 
Aucayo, junio del 2005. 


