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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La pesca en la en la cuenca del rio Ucayali representa una actividad social y económicamente 

importante, en lo social la pesca sustenta la dieta alimenticia de aproximadamente el 90% de la 

población del Distrito de Capelo y Requena de la población ribereña en general, los volúmenes de 

extracción han sido calculados alrededor de 800 TM/año (base de datos DSRPR), conformada por la  

pesca comercial (25%) y a la pesca de sostenimiento (75%), este último es la que desarrollan  los 

pobladores acentuadas en las comunidades a largo de la ribera del rio Ucayali, la pesca comercial 

integra la pesca de  peces de escama y cuero, la comercialización lo realizan en estado fresco 

refrigerado, salpreso y seco salado, los mercados de comercialización es Iquitos y Pucallpa, 

Yurimaguas y la Ciudad de Requena en menor escala. Fuente. Informe final 

El principal medio de articulación entre la ciudad de Requena e Iquitos, es el transporte fluvial. Las 

familias realizan estrategias de uso múltiple de los recursos naturales de la zona en la que sustenta su 

economía, combinando estacionalmente con diferentes sistemas productivos como la Pesca, 

Agricultura, madera caza y recolección de productos del bosque. (FRANCO 2002). 

Sin duda alguna, la nueva realidad de la acuicultura con el fomento de la cría de peces en cautiverio y 

apoyo a la pesca artesanal, que se vive en la zona es el resultado del esfuerzo individual de cada 

productor y de las iniciativas desplegadas por varias instituciones estatales como el IIAP, FONDEPES, 

FONCODES y el GOREL, así como de una serie de organismos no gubernamentales, como AECI, 

TERRA NUOVA, SIUC, CARITAS, CESVI y PROVIDA por mencionar solo algunos; en temas de 

investigación, transferencia tecnológica, extensión y fomento de la actividad. 
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En la región Loreto, el Gobierno Regional dentro de su política de Región productiva ha implementado 

desde el año 2007 el Programa de Crédito Agrario-PROCREA, que con recursos del canon petrolero 

financia planes de negocio o proyectos de inversión privada relacionados a la actividad agraria, donde 

se consideró la apertura de piscigranjas en diversas zonas de la región Loreto, créditos a pescadores 

artesanales, para  fortalecer el desarrollo de la actividad pesquera bajo el concepto de manejo 

responsable y sostenible. 

El Fondo de Desarrollo de Loreto-FONDELOR es quien administra los fondos del canon petrolero. El 

proceso de otorgación de estos créditos implica la evaluación, calificación y supervisión del préstamo 

por un comité local de crédito. En la ciudad de Requena desde aproximadamente el año 2007 se 

consideró préstamos para desarrollar actividades  acuícolas, donde resalta la apertura de 

prestaciones a los pescadores artesanales, para la adquisición de sus aparejos de pesca y   donde los 

préstamos pudieran ser pagados con la producción de plantones de diferentes especies maderables y 

frutícolas, para ser entregadas a PRODUCE  y este ente distribuir a otras personas prestatarias para 

la implementación de sistemas agroforestales, donde también se realizó asistencia técnica para el 

manejo de viveros. 

Todos los programas desarrollados por el Gobierno Regional en la Región Loreto se enmarcan dentro 

de proyectos productivos agrícolas (inmerso la actividad acuícola), cuyo propósito final es lograr el 

bienestar de los productores amazónicos. Muchas veces se prestó ayuda crediticia a productores 

beneficiarios de los programas y asistencia técnica para desarrollar cultivos y otras actividades 

productivas, que no estuvieron de acuerdo a lo planteado dentro de los programas que se ejecutaron. 

Por tanto en este informe técnico se pretende evaluar las actividades realizadas en la provincia de 

Requena por el Programa de Crédito y Extensión Acuícola, Pesquero (PROCEAP), donde se insertó 

el programa de instalación y manejo de viveros de especies forestales y frutícolas como formas de 

devolución del préstamo del Gobierno Regional de Loreto-Dirección Regional de Producción, durante 

los años 2102-2014” y observar si se cumplieron metas y objetivos propuestos. 



 
 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

2.1.1 Los agricultores peruanos 

Los agricultores peruanos son fundamentalmente rurales y el 64% se encuentra en la 

sierra, la región más pobre del país. En la sierra rural vive el 36.7% de los pobres peruanos y el 

59.8% de los pobres extremos. A grandes rasgos, un agricultor promedio vive en la sierra, es 

pobre, no tiene educación primaria completa (aunque los hijos duplican el número de años de 

escolaridad de los padres), viven con limitado acceso a la red pública de agua, desagüe y 

electricidad, y tienen limitados activos productivos (hogares precarios y pequeñas extensiones de 

tierra distribuidas en parcelas dispersas de poco tamaño). La propiedad de la tierra corresponde 

principalmente a los pequeños agricultores, de los cuales aproximadamente 77% tiene títulos de 

propiedad adecuadamente registrados. POF (2011). 

 

Un elemento que ha caracterizado a los hogares rurales en los últimos años, además de la 

diversificación de sus actividades económicas, es también la migración hacia otras zonas con el 

objetivo de conseguir mayores ingresos. En este sentido, existen dos tipos de migración: la 

migración permanente y la migración temporal. Sobre la migración permanente encontramos que 

la población rural es cada vez más pequeña. Gran parte de la migración del campo a la ciudad 

se genera en la población más joven, generando lo que se denomina el “envejecimiento del 

campo”, donde predominan los menores de edad y los ancianos productores agrícolas. Este 

problema ha generado que existan cada vez más parcelas abandonadas en las pequeñas 

comunidades rurales. POF (2011). 
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La agricultura en el Perú tiene un importante peso económico y social. En general, se estima que 

hay 2.3 millones de hogares cuya actividad principal es la agricultura (ZEGARRA Y TUESTA, 

2009). Estos hogares representan al 34% de los hogares peruanos (80.8% de los hogares 

rurales y 10.6% de los hogares urbanos), y generan aproximadamente el 7.6% del PBI Nacional 

El gran dinamismo de la agricultura en los últimos años, ha sido propulsado por el importante 

crecimiento de las exportaciones y el aumento en la producción agrícola y pecuaria. Por otro 

lado, a diciembre del 2009, el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (MINAG, 2010). 

Excluyendo a Lima, la agricultura ocupa aproximadamente el 40% de la PEA (en la sierra 

alcanza el 55%) y representa entre el 20% y el 50% de los PBIs regionales (ZEGARRA Y 

TUESTA, 2009), alcanzó los S/. 19,288 millones de nuevos soles. Entre el 2000 y el 2009, el 

Valor Bruto de Producción Agrícola (a precios constantes de 1994) creció a una tasa de 3.74% 

(siendo el sector pecuario el más dinámico, pues creció a una tasa promedio de 4.94%). Las 

exportaciones FOB7 de productos agrarios pasaron de US$ 779 millones en el 2000, a US$ 

2,628 millones en el 2009 (mostrando un crecimiento promedio anual de 14.5%), mientras las 

importaciones CIF8 alcanzaron los US$ 2,558 millones de dólares (tasa de crecimiento promedio 

anual de 10.65% anual en los últimos 10 años) y las importaciones de bienes de capital 

alcanzaron los US$ 76 millones, (que muestran una marcada tendencia al alza y una tasa de 

crecimiento de 9% anual promedio). 

 

La actividad agrícola en el Perú es muy heterogénea, principalmente por diferencias 

tecnológicas, de articulación a mercados de productos e insumos, así como por la diversidad 

climática y geográfica, y de acceso a mercados de servicios (créditos, seguro agrario, entre 

otros). En función de estas características, el MINAG (2010) definió de manera genérica la 

existencia de cuatro “tipos” de agricultura en el Perú. 

El primer grupo de productos corresponde a los principales productos de exportación no 

tradicional, que se producen en grandes extensiones de tierra y que se caracterizan por su alto 
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nivel de tecnología, grandes extensiones de tierra dedicadas a su producción y altos niveles de 

rentabilidad. Entre los principales productos que componen este grupo están el mango, el ají 

páprika, la palta, el olivo, el espárrago, la vid, entre otros. 

 

El segundo grupo de productos corresponde a los productos tradicionales que se siembran de 

manera extensiva en el territorio nacional (agricultura extensiva). Esta producción se caracteriza 

por su amplio mercado nacional (papa, arroz, maíz amarillo, caña de azúcar, cebolla) y por su 

penetración en mercados internacionales (café y cacao, por ejemplo). Este grupo de productos 

se cultiva generalmente en pequeñas extensiones de tierra y su nivel tecnológico es variable 

La excepción estaría en la caña de azúcar, cuya producción se realiza en grandes extensiones 

de terreno (ex haciendas) por grandes grupos empresariales. 

 

El tercer grupo, está constituido por productos de potencial exportable, pero cuya exportación no 

está todavía consolidada. En este grupo se encuentran los productos andinos de cultivo 

ancestral (kiwicha, cañigua, tarhui), productos como el palmito o el sacha inchi (de la ceja de 

selva, que generalmente derivan en productos agroindustriales) y productos nuevos con un alto 

potencial exportable como la tara. 

 

Finalmente, el cuarto grupo lo constituyen aquellos productos caracterizados por su producción 

destinada principalmente al autoconsumo (trigo, cebada, quinua, olluco, haba, oca, entre otros).  

MINAG (2010). 

 

Si bien desde hace varios años es evidente que las actividades agropecuarias han venido 

perdiendo importancia en las estrategias de generación de ingresos de los hogares rurales, 

también es cierto que este sector sigue siendo el, o uno de los, más importantes en la economía 

de los hogares rurales y en particular en la de los pobres. Pero además hay un creciente 
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reconocimiento de que la actividad agropecuaria sigue siendo central en la organización de la 

vida, el tiempo y el uso de los recursos de los hogares rurales. Un resultado de un reciente 

trabajo de ESCOBAL (2008), revela que entre los hogares rurales los que habrían logrado 

enfrentar mejor la pobreza son aquellos hogares que poseen ingresos diversificados. Es decir, 

los hogares que poseen ingresos agropecuarios y no agropecuarios, independientes y salariales, 

son los que muestran menores niveles de pobreza. Los más pobres son más especializados en 

las actividades agrícolas, probablemente por sus limitadas oportunidades de diversificar (ya sea 

por factores como localización y distancia a determinados mercados o por sus limitados activos 

con valor en los mercados y menor acceso a telecomunicaciones), al igual que los menos pobres 

del medio rural, quienes logran especializarse, y en esta coyuntura, aprovechar los precios 

favorables de varios productos agropecuarios. 

 

Un elemento central en el análisis del campo es el vínculo con la tierra. En un estudio 

desarrollado por TRIVELLI & DE LOS RÍOS (2009), se muestra que en zonas rurales los 

propietarios de la tierra tienen una valoración de la tierra significativamente mayor al valor de 

mercado (o incluso a la productividad marginal de la tierra), a diferencia de las zonas más 

urbanas (costeñas), donde el valor subjetivo de la tierra está más alineado con el valor de 

mercado. Para las sociedades rurales, la tierra es considerada no solamente como el principal 

factor de producción, sino como una fuente importante de empleo e ingresos, un depósito de 

riqueza y valor, y el determinante principal de status social y económico (CARTER & MESBAH, 

1990). En este contexto, la asignación de este valor determina la capacidad de los hogares 

rurales para generar recursos de subsistencia e ingresos, el incentivo para realizar inversiones 

productivas y aumentar el esfuerzo y las posibilidades de acceder a mercados financieros 

(DEININGER & FEDER, 1998). 
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2.1.2 Aspectos generales de la asociación de la actividad agrícola y acuícola y su 

beneficio al medio físico. 

Durante siglos, los agricultores de Asia y de Europa central han integrado la producción 

íctica en estanques a los diversos sistemas de producción, utilizando técnicas que dependen 

casi exclusivamente del reciclaje de los subproductos de las actividades agropecuarias. 

Comúnmente, los alimentos utilizados incluyen salvado de cereales y tortas oleaginosas, 

mientras que el estiércol es utilizado como fertilizante de los estanques. 

 

Al respecto, COFAD 1999 refiere que, en muchas áreas rurales de Europa, como es el caso en 

partes de Baviera, en Alemania, la acuicultura practicada en estanques de tierra es una parte 

integral de los sistemas de producción agrícola. Muchos de estos estanques fueron construidos 

durante la Edad Media sobre tierras de escaso o nulo valor agrícola. Los principales objetivos 

perseguidos desde su origen con dichos estanques eran, y en general siguen siendo, los de 

proveer carpas comunes para el consumo humano, almacenar agua para abrevar el ganado y 

combatir los incendios y, finalmente, mejorar la retención del agua para mantener la napa 

freática en niveles adecuados para la actividad agrícola. Actualmente, estos sistemas integrados 

de producción contribuyen significativamente a la producción de carpas de Baviera. 

 

DE LA CRUZ (1992), en un estudio realizado en Filipinas demostró que el pasaje de la 

monocultura de arroz al cultivo integrado de arroz y peces, requirió un incremento de trabajo del 

orden del 17% y un aumento de la inversión inicial de capital del 22%, mientras que el 

acrecentamiento de los ingresos totales de la explotación fue de alrededor del 67%. Un proyecto 

en Bangladesh, integrando 256 agricultores, reveló que los beneficios netos de los sistemas de 

producción integrados, eran superiores en un 20% a aquellos verificados en los sistemas de 

monocultivo de arroz; la principal razón de este resultado fue el menor uso de fertilizantes y 

pesticidas cuando la acuicultura y el arroz aparecen asociados. En general, los beneficios en los 
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sistemas integrados fueron 64% más altos durante la estación seca y 98% en la estación 

húmeda. 

 

Además, el agua de los estanques piscícolas no tan solo puede ser utilizada para el cultivo de 

peces. En el sur de Asia, los estanques son usados para el riego de hortalizas y frutales en la 

huerta doméstica, además de ser utilizados en la evacuación de las aguas servidas domésticas. 

Como fuente de agua para la irrigación, el agua de los estanques acuícolas es a menudo más 

rica en nutrientes que el agua de pozo, conteniendo en particular nitrógeno fijado por las algas 

verdeazuladas; fundamental para el mejoramiento de la fertilidad del suelo. Después de la 

cosecha de peces, el lodo del estanque, rico en nutrientes, puede ser utilizado como fertilizante 

para mejorar las cosechas, o el estanque en sí mismo puede ser cultivado con forrajes u otros 

cultivos. 

 

MOEHL Et al (1999) afirma que los agricultores del nordeste de Tailandia, al disponer del agua 

de estanque para la irrigación, han visto mejorar significativamente sus ingresos mediante la 

producción y la venta de productos agrícolas de fuera de estación a precios más elevados. 

Aunque, la calidad del agua se deteriora gradualmente a lo largo de la estación seca, los 

agricultores se han adaptado a estas circunstancias cultivando especies robustas de bagres con 

respiración aérea, las cuales prosperan bien en ambientes difíciles. 

En África, la evidencia de los beneficios proporcionados por la integración ha conducido a la 

creciente promoción de la misma. En este sentido, varios proyectos asistidos por el Programa 

Especial de Seguridad Alimentaria de la FAO, han incorporado la actividad acuícola en sus 

estrategias de desarrollo. Recientemente, cinco países (Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, 

Malí y Zambia) han constituido una red con el objetivo de promover los beneficios de la 

integración entre la acuicultura y la irrigación. En áreas donde hay escasez estacional de agua, 

un estanque puede ser vital para asegurar la producción agrícola a lo largo del año, permitir 
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abrevar el ganado, satisfacer el consumo doméstico de agua y garantizar la protección contra 

incendios. 

 

DFID, sobre los beneficios ambientales de la producción integrada reporta: Cuando los 

deshechos de la actividad agropecuaria son producidos en cantidades importantes, su utilización 

en los estanques ícticos no solamente mejora la eficiencia del sistema de producción en forma 

global, sino que también contribuye a que los mismos no sean dispersados en el ambiente. 

Algunas formas de acuicultura integrada, tales como el cultivo de peces en arrozales, pueden 

verse perjudicadas si no se elimina la necesidad de aplicar plaguicidas. Ciertas especies ícticas 

no solamente ingieren insectos y plagas de los arrozales, sino también, organismos que 

acarrean enfermedades de importancia para la salud humana, tales como larvas de mosquitos y 

caracoles. Cuando en los arrozales se cultivan las especies ícticas apropiadas capaces de 

consumir malezas y algas, éstas pueden ser convenientemente controladas con la consiguiente 

reducción del uso de herbicidas. Además, las excretas de los peces aumentan el tenor de fósforo 

y nitrógeno del agua, disminuyendo las necesidades de fertilizantes. 

 

COFAD (1999) afirma que, uno de los impedimentos mayores para el crecimiento de la 

acuicultura en parte de África y América Latina, ha sido el exceso de entusiasmo y la falta de 

planificación en la promoción de esta actividad. A menudo, no se ha tomado suficientemente en 

cuenta las condiciones ambientales, socioeconómicas y culturales de las comunidades rurales. 

En cambio, se ha puesto mucho más énfasis en el desarrollo y la transferencia de tecnologías, 

bajo el enfoque de considerar a la acuicultura como una actividad tecnológica singular, aislada 

del resto del funcionamiento del sistema productivo: polivalente y complejo por naturaleza. 

Evidentemente, este enfoque no se ha adaptado a las condiciones que caracterizan los sistemas 

de explotación de los campesinos con menores recursos. En el caso de África, los responsables 

de las políticas de desarrollo de la acuicultura basadas en esta concepción, deberían reconocer 



16 
 

de ahora en adelante lo erróneo de la misma. Además, aun cuando practicada en pequeña 

escala, la acuicultura exige inversiones de capital. Lamentablemente, en las zonas rurales de los 

países subdesarrollados la disponibilidad de capital para nuevas inversiones es escasa. La renta 

líquida es dedicada para cubrir gastos tales como la educación o la salud en condiciones de 

emergencia. Los gastos en efectivo para solventar la producción, son realizados solamente en 

ausencia virtual de riesgos, por ejemplo, para contratar trabajo adicional o afrontar costos de 

mercadeo en el momento de las cosechas. 

 

LE THANH LUU (1992) nos dice que los vietnamitas dicen Nhat canh tri, canh vien lo cual 

significa que la más rentable de las actividades productivas es la acuicultura, a la cual le sigue la 

agricultura. Se estima que en Viet Nam, el 30% de los hogares en las áreas rurales poseen 

estanques acuícolas con propósitos múltiples. En Viet Nam, los sistemas agrícolas integrados 

constituyen una de las estrategias tradicionales de los agricultores más pobres para resolver el 

problema de la inseguridad alimentaria. La integración de la actividad granjera, hortícola, 

ganadera y acuícola es denominada el sistema VAC. El sistema VAC se lo puede encontrar tanto 

en tierras bajas como altas aptas para la agricultura pluvial, así como en las áreas periurbanas. 

En las tierras altas, un típico sistema VAC se compone de distintos elementos físicamente 

próximos para facilitar el reciclaje de sus residuos y subproductos; los más importantes son: el 

estanque, el corral de los animales y el huerto familiar. Se cultiva una mezcla de cultivos anuales 

y perennes, entre los cuales se observan cultivos hortícolas, frutales, caña de azúcar, té, y 

mandioca. El estiércol del ganado vacuno, porcino y avícola, es utilizado para fertilizar, de 

acuerdo con las necesidades, una o dos veces por año los cultivos perennes y hortícolas. 

También, el lodo de los estanques es utilizado como fertilizante cada 3-4 años. 

El estanque tiene una superficie que varía entre 100 y 1 500 m2 poblado por varias especies 

chinas e indias de carpas, con densidades que llegan hasta 2 alevines por m2. Los residuos del 

hogar, el estiércol y los abonos verdes son generalmente utilizados para la fertilización del 
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estanque. Después de un período de cultivo de tres meses el estanque es cosechado y 

resembrado. El redimiendo anual se sitúa entre 2 000 y 3 000 kg por hectárea, mientras que en 

un sistema semi intensivo poblado con tilapia el rendimiento puede llegar a 4500   ó 5 500 kg por 

hectárea.



 
 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Ubicación 

El desarrollo de las actividades se realizó en el distrito de Requena.: 

Departamento : Loreto. 

Provincia  : Requena. 

Distrito  : Requena. 

 

Geográficamente entre las coordenadas UTM: 

Este   : 627 497. 

Norte  : 9 440 576. 

Altitud   : 126 m.s.n.m. 

 

3.1.2 Clima 

El clima de esta zona es propio de los Bosques Húmedos Tropicales (bh-t) cálido y 

lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI-Requena de los años comprendidos entre 

el 2014-2015, indica las siguientes características: 

- Temperatura media mensual: 27ºC  

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

- Precipitación media anual: 2937,47 mm 

- Humedad relativa: 85%  
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3.1.3 Condiciones ecológicas 

Vegetación compuesta por árboles y arbustos propios de la zona, fisiográficamente 

conformado por llanuras amazónicas, con leves pendientes. El piso ecológico corresponde 

netamente tropical. 

 

3.1.4 Hidrología 

Las principales fuentes hídricas con las que cuenta el distrito de Requena son el rio 

Ucayali, rio Puinahua que desemboca en el distrito de Requena.  

 

3.1.5 Implementos usados en el sistema de extensión. 

- Separatas. 

- Movilidad fluvial. 

- Movilidad terrestre. 

- Bolsas almacigueras. 

- Abono orgánico. 

- Áreas de trabajo o parcelas. 

 

3.2 METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en el presente trabajo se basa en la evaluación de campo entre los 

años que  2012, 2013 y 2014  en la provincia de Requena por el programa de Crédito y 

Extensión Acuícola, Pesquero (PROCEAP) del Gobierno Regional de Loreto-Dirección Regional 

de Producción, con el propósito de promover  actividades productivas con adecuada asistencia 

técnica orientada a fortalecer las capacidades de los pescadores y procesadores pesqueros y la 

realización  de la producción de plantones de especies forestales y frutícolas. 
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3.2.1 Marco poblacional 

La población objeto de estudio son 142 beneficiarios que se acogieron al PROCEAP, que 

han participado en actividades educativas y organizativas que ha venido realizando el programa. 

Se considera a estas personas, por ser considerados beneficiarios de este proyecto. 

 

3.2.2 Población del estudio 

La población del estudio la constituyen 128 beneficiarios de este proyecto administrado 

por PROCEAP, que recibieron préstamo y capacitaciones en actividades acuícolas de pesca 

artesanal y agroforestales y fueron permanentes beneficiarios. La muestra se tomó en forma de 

censo. 

 

3.2.3 Método de evaluación 

La evaluación para el análisis de la devolución de préstamos se recogió de  los informes 

presentados por el extensionista de campo, obteniéndose como información secundaria. 

Mientras que la evaluación de la producción de plantones se realizó “in situ” en las parcelas de 

los productores. 

 

3.2.4 Tabulación y análisis 

Los datos obtenidos se sometieron a tabulación y estos se presentan en cuadros que 

resumen del modo más útil, los resultados del estudio realizado. 

 

3.2.5 Estadística 

Se empleó la estadística descriptiva. Para el procesamiento de los datos se utilizó la hoja 

de cálculo Excel; el análisis estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales. 



 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 

4.1 BENEFICIARIOS FAVORECIDOS DESDE EL AÑO 2012 

Las personas beneficiarias desde el año 2014 en el crédito acuícola y pesca artesanal, se 

muestran en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 1. Resumen de las personas beneficiarias el año 2012. Prestamos acuícolas 

Comunidad Rio Fi % 
Huacrachiro Puinahua 04 03.13 

Manco Capac Puinahua 17 13.28 
San Pedro Puinahua 04 03.13 

Bretaña Puinahua 71 55.47 
San Carlos Puinahua 19 14.84 

Palmas Puinahua 11 08.59 
Urarinas Puinahua 02 01.56 

Total  128 100.00 
Fuente. Elaboración propia. Informe final. 

 

En el cuadro 1 se tienen al número de personas favorecidas con préstamos para la labor de 

pesca artesanal (128), con el objetivo de promover esta actividad como productiva, con 

adecuada asistencia técnica orientada a fortalecer las capacidades de los pescadores y 

procesadores pesqueros. La comunidad de Bretaña ubicada en la cuenca del Puinahua, acoge a 

la mayor cantidad de personas que se acogieron al crédito pesquero (55.47%), siguiéndole en 

orden jerárquico San Carlos (14.84%) y la comunidad de Manco Capac (13.28%). 

Las condiciones sociales, económicas, institucionales, culturales y del medio físico, varían de un 

lugar a otro y, consecuentemente, será siempre necesario analizarlas cuidadosamente y 

entenderlas, debido a que en las regiones donde prevalece la pesca artesanal, su fomento y 

desarrollo como actividad sostenible dependen de los servicios de apoyo técnico y de los 

servicios de extensión. 
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Según PRODUCE 2013, reporta que en el Distrito de Requena que cobertura a Requena, 

Yaquerana y Puinahua, hasta ese año considera 3 autorizaciones para el manejo de cuerpos de 

agua (cochas naturales) para el desarrollo de peces y su posterior captura de manera sostenible. 

Por eso la importancia de esta cuenca de contar con servicios de capacitación de los pescadores 

y transportistas de pescado en cuanto a Ley general de pesca, Infracciones y sanciones y cultura 

crediticia, entre otros temas. 

 

Cuadro 2. Montos de préstamos aprobados 

Montos  S/. fi % 
2000 27 21.09 
3000 63 49.23 
4000 13 10.15 
5000 24 18.75 
6000 01    0.78 
Total 128 100.00 

Fuente. Elaboración propia. Informe final. 

 

Los montos aprobados para los préstamos se visualizan en el cuadro presentado donde se 

observa que los montos por S/. 3000.0 es el de mayor porcentaje (49.23%), seguido de S/. 

2000.0 (21.09%), S/. 5000.0 (18.75%), teniendo 1 prestatario con la suma de S/. 6000.0. El 

GOREL, desde hace varios años ejecuta préstamos para desarrollar diferentes cultivos, de 

manera de que los agricultores de nuestra región sean proveedores de materia prima para 

desarrollar sistemas de cadenas productivas en nuestra región, sin embargo la realidad de 

nuestra región,  al abordar el tema del financiamiento de la actividad primaria, hay que tener en 

cuenta que existen dos fuentes de aprovisionamiento del recurso para la bioindustria. La primera 

está referida a la cosecha del medio natural, una actividad típicamente extractiva y depredadora. 

La segunda está relacionada al manejo de plantaciones para la producción de recursos 

destinados a proveer de materia prima a la bioindustria. Hasta la fecha predomina la primera 

alternativa, es decir, la oferta procede predominantemente del medio natural; esto no tiene 

sostenibilidad en el largo plazo. WONG (2015). En este caso se trata de sensibilizar a los 
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pescadores artesanales en mejorar la captura de sus peces en forma sostenible, previendo 

volúmenes de captura, tamaño de peces y zonas de pesca. 

 

Cuadro 3. Monto recuperado de los préstamos. Año 2012 

Beneficiarios que Cancelaron con especies Forestales acogidos año 2011 (Plantones) cuyos 

plantones fueron entregados en febrero del 2012. 

 
Apellidos y 
nombres 

DNI Zona 
Monto 

aprobado 

Monto 
Total 

Pagado 
Especies 

N° de 
plantones 

Precio 
S/. 

Importe Observaciones 

Pinedo Flores 
Randy Frand 

05854533 
Huacrachiro-
Puinahua 

3,000.00 2,205.00 Cedro 210 5.00 1,050.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Salas Marcos 
Joel 

80380412 
Huacrachiro-
Puinahua 

3,000.00 2,530.00 Cedro 105 5.00 525.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Mozombite 
Gonzales 
Winquerman 

05702094 
Manco Capac-
Puinahua 

3,000.00 0.00 Cedro 600 5.00 3,000.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Núñez Coral 
Oscar 

0525286 
Manco Capac-
Puinahua 

4,000.00 3,519.00 Cedro 116 5.00 578.00 
Plantones entregados, 
pendiente Constancia 
de No Adeudo N° 

Gaya Garcia 
Carlos Alberto 

05855538 
Bretaña-
Puinahua 

4,000.00 2,817.00 Cedro 286 5.00 1,430.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Rodriguez 
Berrocal Edwin 

07460644 
Bretaña-
Puinahua 

5,000.00 4,564.00 Cedro 116 5.00 578.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Hidalgo Arbildo 
Robinson 

05854279 
Bretaña-
Puinahua 

5,000.00 2,500.00 Cedro 500 5.00 2,500.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Navarro Lopez 
Segundo P. 

05855431 
Bretaña-
Puinahua 

5,000.00 1,325.00 Cedro 715 5.00 3,575.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Tamani Ahuanari 
Abner 

40374531 
Manco Capac-
Puinahua 

3,000.00 535.00 Cedro 493 5.00 2,465.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Noriega Imunda 
Walter 

08051184 
San Carlos-
Puinahua 

2,000.00 1,150.00 Cedro 160 5.00 800.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Sanchez Lopez 
Buenaventura 

05855125 
Bretaña-
Puinahua 

2,000.00 470.00 Cedro 306 5.00 1,530.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Mori Macahuachi 
Alex 

42016527 
Bretaña-
Puinahua 

2,000.00 1,894.00 Capirona 84 3.00 252.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

López Panduro 
Karina 

41134004 
Bretaña-
Puinahua 

2,000.00 1,898.00 Capirona 84 3.00 252.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Arbildo Asipali 
Segundo 

05372183 
Bretaña-
Puinahua 

2,000.00 956.00 Cedro 199 5.00 994.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Macahuachi 
Pinedo Luis F. 

05855430 
Bretaña-
Puinahua 

2,000.00 780.00 Cedro 273 5.00 1,366.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Quinteros Crispin 
Ronny 

05855535 
Bretaña-
Puinahua 

2,000.00 1,638.00 Cedro 102 5.00 508.00 
Plantones entregados, 
pendiente Constancia 
de No Adeudo N° 

Aquituari Meza 
Eungenio 

05854258 
Bretaña-
Puinahua 

2,000.00 292.00 Cedro 400 5.00 2,000.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Flores 
Chinchayhuara 
Luis 

19412791 
Palmas-
Puinahua 

3,000.00 1,705.64 Cedro 232 5.00 1,162.00 
Plantones entregados, 
pendiente Constancia 
de No Adeudo N° 

Yumbato 
Yahuarcani 
Teddy 

05404624 
Palmas-
Puinahua 

3,000.00 1,128.00 Cedro 370 5.00 1,852.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Carihuazario 
Shahuano Delicia 

05854162 
San Carlos-
Puinahua 

3,000.00 2,164.00 Cedro 147 5.00 1,852.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Paredes Rimachi 
Armando 

05855200 
San Carlos-
Puinahua 

3,000.00 1,066.00 Cedro 230 5.00 1,152.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Amasifuen Flores 
Juan de la Cruz 

05854287 
San Carlos-
Puinahua 

3,000.00 1,429.64 Cedro 304 5.00 1,520.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Ruiz Yahuarcani 
Oscar 

05855426 
San Carlos-
Puinahua 

3,000.00 2,576.00 Cedro 128 5.00 642.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 
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Apellidos y 
nombres 

DNI Zona 
Monto 

aprobado 

Monto 
Total 

Pagado 
Especies 

N° de 
plantones 

Precio 
S/. 

Importe Observaciones 

Arirama Ramirez 
Francisco 

05855254 
San Carlos-
Puinahua 

3,000.00 800.00 - 0 0.00 0.00 Se acogió. No entregó 
los plantones 

Gonzales 
Amasifuen 
Francisco 

05854220 
San Carlos-
Puinahua 

3,000.00 918 Cedro 416 5.00 2,082.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Saboya 
Unicahuari 
Edison 

4231567 
Manco Capac-
Puinahua 

3,000.00 685.00 Cedro 493 5.00 2,465.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Maldonado Valles 
Diner 

05842781 
Manco Capac-
Puinahua 

3,000.00 300.00 Cedro 540 5.00 2,700.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Saboya 
Unicahuari 
Demostenes 

45007994 
Manco Capac-
Puinahua 

3,000.00 685.00 Cedro 493 5.00 2,465.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Torres Tamani 
Denis R. 

40766483 
Bretaña-
Puinahua 

3,000.00 403.00 Cedro 519 5.00 2,597.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Guevara 
Gonzales Ivan 

05396820 
Bretaña-
Puinahua 

3,000.00 1,973.70 Cedro 249 5.00 1,244.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Arbildo Aquituari 
Anderson 

41120018 
Bretaña-
Puinahua 

3,000.00  2,162.00  Cedro 211    5.00  1,056.00  Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Carihuasairo 
Shahuano Willian 

05855489 
Bretaña-
Puinahua 

3,000.00  540.00  Cedro 468 5.00  2,340.00  Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Paredes Ochoa 
Carlos Quinto 

05939619 
Palmas-
Puinahua 

4,000.00  1,777.00  Cedro 435 5.00  2,173.00  Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Torres Cuelo 
Eliana 

40564984 
Urarinas-
Puinahua 

4,000.00  
          

1,407.00  
Cedro 577    5.00  2,883.00  Con Constancia de No 

Adeudo N° 

Zuñiga Pasquel 
Ronaldo 

00000223 
Bretaña-
Puinahua 

5,000.00  
         

4,706.00  
Cedro 131 5.00  656.00  Con Constancia de No 

Adeudo N° 

Murrieta 
Gonzales Susana 

05854771 
Bretaña-
Puinahua 

5,000.00  
         

4,706.00  
Cedro 59    5.00  294.00  Con Constancia de No 

Adeudo N° 

Morales Crujer 
Gerson 

42594589 
Bretaña-
Puinahua 

5,000.00  
         

3,352.50  
Cedro 200    5.00  998.00  Con Constancia de No 

Adeudo N° 

Ruiz Armas 
Ruyter 

05232993 
Bretaña-
Puinahua 

5,000.00  
          

2,018.00  
Cedro 518    5.00  2,590.00  Con Constancia de No 

Adeudo N° 

Ordoñez 
Segundo Ciano 

27728606 
Bretaña-
Puinahua 

6,000.00  0.00 Cedro 1200    5.00  600.00  
Plantones entregados, 
pendiente Constancia 
de No Adeudo N° 

Murrieta 
Gonzales Isabel 

05854749 
Manco Capac-
Puinahua 

3,000.00  2,309.00  Cedro 144    5.00  719.00  Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Mozombite 
Hidalgo Tony 
Rider 

43623378 
San Pedro-
Puinahua 

3,000.00 0.00 Cedro 600 5.00 3,000.00 Con Constancia de No 
Adeudo N° 

Total 
 

67,784.98 
 

13,413 
 

66,728.00 

Fuente. Informe final. 
 

En el cuadro 3 se observa el monto recuperado de los préstamos que se otorgó a los 

beneficiarios de este proyecto. Se tiene un monto pagado de S/: 6 784.98, donde se consideró 

que los prestatarios podrían cubrir el monto de sus deudas con la entrega de plantones de 

especies forestales u frutícolas. Se observa la amortización de la deuda con la entrega de 

plantones en número de S/. 13,413 plantones de cedro (Cedrela odorata) y capirona 

(Callycophillum spruceanum) que corresponde a montos de S/. 66 728. Esta modalidad sigue 

la tónica de los préstamos como fondo rotatorio, de manera que el agricultor dedicándose a la 
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actividad que más sabe cómo la producción del suelo y manejo de los bosques, entrega las 

plantas que se van posteriormente destinar a otros programas o proyectos de reforestación. 

 
Cuadro 4. Beneficiarios que pagaron en efectivo 2012 

 

N° Apellidos y nombres DNI Zona 
Monto 

aprobado 
Monto total 

pagado 
Saldo 

Monto 
pagado 

Observaciones 

01 Navarro Ramos 
Francisco 

05844270 San Pedro-
Puinahua 

        4,000.00  4,194.00     -194.00  0.00 Constancia 
de no 
adeudo 

Cancelado 

02 Toribio Espitiru Alfredo 09791509 Bretaña-
Puinahua 

        5,000.00  5,244.50     -244.50  0.00 Constancia 
de no 
adeudo 

Cancelado 

03 Olortegui Hidalgo 
Rodolfo 

05855365 Bretaña-
Puinahua 

        5,000.00  4,936.00        64.00  64.00 Constancia 
de no 
adeudo 

Cancelado 

04 Amasifuen Flores 
Herber 

05854227 San Carlos-
Puinahua 

        2,000.00  1,983.00        17.00  18.00 Constancia 
de no 
adeudo 

Cancelado 

05 Flores Crispin Normita 05854772 Bretaña-
Puinahua 

        2,000.00  2,084.00       -84.00  0.00 Constancia 
de no 
adeudo 

Cancelado 

06 Valera Ortiz Manuel 05855191 San Carlos-
Puinahua 

        3,000.00  3,052.00       -52.00  0.00 Constancia 
de no 
adeudo 

Cancelado 

07 Rodriguez Pacaya 
Hitler 

05854765 Bretaña-
Puinahua 

        3,000.00  3,048.00       -48.00  0.00 Constancia 
de no 
adeudo 

Cancelado 

08 Quinteros Crispin Alex 05855541 Bretaña-
Puinahua 

        3,000.00  3,049.00       -49.00  0.00 Constancia 
de no 
adeudo 

Cancelado 

Total       27,000.00  27,590.50    82.00   
 
Fuente. Informe final. 
 

Dentro de este rubro de prestatarios también existieron aquellas personas que cancelaron sus 

préstamos en efectivo, como se observa en el cuadro presentado. De sus montos aprobados 

estos cancelaron con todos los intereses que representaron. Es bueno hacer saber que fueron 

pagados hasta en 2 años cronológicos posteriores al préstamo recibido, con interés de  ±4.85%. 

Estos beneficiarios con esta acción siempre quedaran como sujetos de crédito para cualquier 

otra actividad productiva que quieran realizar de manera que puedan elevar su nivel de vida. 

Por informaciones en conversaciones personales estas personas se dedican a varias actividades 

dentro de sus comunidades, lo que les permite ir amortizando los prestamos aprobados para 

esta actividad, se consideran personas con cultura de pago. 
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Cuadro 5. Monto total de pago en efectivo y con plantones 

Forma de pago S/. 
Pago en efectivo 95 375.48 

Pago con plantones. 66 728.00 
Total           162 103.48 

Fuente. Informe final. 

 

En este cuadro se tiene el resumen sobre los pagos realizados por los beneficiarios del proyecto, 

observándose una recuperación de S/. 162 103,48. Sobre esta situación FONCODES (2004), 

reporta que la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo refiere que, el efecto 

de la participación en el éxito del proyecto será mayor, cuanto mayor sea el nivel de desarrollo 

económico de la comunidad participante. Se espera que la participación genere menores 

beneficios en situaciones donde la comunidad es menos desarrollada. Las comunidades más 

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

sentido, tienden a asimilar mejor nuevos proyectos 

 

Cuadro 6. Beneficiarios acogidos al PREDIL 2012 

N° Apellidos y nombres DNI Zona Monto aprobado 
Monto total 

pagado 
Saldo 

01 Rios Morales Carmen Gelin 05855669 Bretaña-Puinahua         2,000.00       638.00      1,362.00  

02 Macahuachi Pinedo Joel 05855157 Bretaña-Puinahua         2,000.00       246.00      1,754.00  

03 
Gonzales Amasifuen Francisco 
Reinero 

05854230 San Carlos-Puinahua         3,000.00       918.00      2,082.00  

04 Ruiz Zumaeta Leyli 44006317 Bretaña-Puinahua         3,000.00       884.00      2,116.00  

05 Huano Ocumbe Victor 00032540 Bretaña-Puinahua         4,000.00             -        4,000.00  

06 Arrue Tamani Ludgarda 80659016 Manco Capac-Puinahua         3,000.00        60.00      2,940.00  

07 Yuyarima Pacaya Raul 05854004 Bretaña-Puinahua         3,000.00    1,000.00      2,000.00  

08 Reategui Rengifo Jorge 05854474 Bretaña-Puinahua         3,000.00    1,011.10      1,988.90  

Total       23,000.00    4,757.10     18,242.90  

Fuente. Informe final. 
 

Las personas acogidas al PREDIL, según el cuadro 6, manifestaron realizar esta acción por 

cuanto, entre los meses de Marzo y Abril las comunidades de la zona del Puinahua en el 

presente año, se vieron afectados por la creciente de los ríos, fenómeno que se manifiesta todo 



27 
 

los años pero no con la misma magnitud de años anteriores sino algo mayor, este fenómeno no 

solo tuvo sus repercusiones en la zona del Puinahua sino en toda nuestra región , razón por la 

cual que en estos meses la recuperación fue nula ya que la producción solo cubría los gastos 

familiares. (DOSANTOS 2012) 

 

Cuadro 7. Beneficiarios que cancelaron su deuda con plantones 
 

 

N° 
Apellidos y 
nombres 

DNI Zona 
Monto 

aprobado 
Total 

pagado 

Deuda 
según 

Recaudación 

N° de 
Plantones 

Precio 
S/ 

Importe 
S/ 

Observaciones 

01 Ríos 
Morales 
Carmen 
Gelin 

05855669 
Bretaña-
Puinahua 

2,000.00  638.00       1,694.00  847 2.00 1,694.00 
Constancia de 
no adeudo 

02 Macahuachi 
Pinedo Joel 05855157 

Bretaña-
Puinahua 

2,000.00  246.00       1,754.00  877 2.00 1,754.00 
Constancia de 
no adeudo 

03 Gonzales 
Amasifuen 
Francisco 
Reinero 

05854220 
San 

Carlos-
Puinahua 

3,000.00    918.00       2,062.00  1041 2.00 2,082.00 
Constancia de 
no adeudo 

04 Ruiz 
Zumaeta 
Leyu 

44006317 
Bretaña-
Puinahua 

3,000.00  884.00       2,334.00  1167 2.00 2,334.00 
Constancia de 
no adeudo 

05 Huanio 
Ocumbe 
Victor 

00032540 
Bretaña-
Puinahua 

4,000.00  0.00      4,000.00  2000 2.00 4,000.00 
Constancia de 
no adeudo 

06 Arrue 
Tamani 
Ludgarda 

80659015 
Manco 
Capac-

Puinahua 
3,000.00  60.00       2,940.00  1470 2.00 2,940.00 

Constancia de 
no adeudo 

07 Yuyarima 
Pacaya 
Raul 

5854004 
Bretaña-
Puinahua 

3,000.00  1,000.00       2,000.00  1000 2.00 2,000.00 
Constancia de 
no adeudo 

08 Reategui 
Rengifo 
Jorge 

05854474 
Bretaña-
Puinahua 

3,000.00  1,011.10       1,988.90  995 2.00 1,990.00 
Constancia de 
no adeudo 

Total 23,000.00  4,757.10     18,792.90  9,397 
 

18,793.00 
 

Fuente. Informe anual. 
 

Las personas beneficiarias de este proyecto en el 2012 fueron las que cancelaron su deuda con 

la entrega de especies forestales. Los plantones pertenecen a Myrciaria dubia, “camu camu” y 

los beneficiarios son moradores de las comunidades de Manco Capac, San Carlos y Bretaña; se 

reporta la cantidad de 9,397 Unidades correspondiente a 08 beneficiarios cuyo importe es de 

S/.18,793.00. Cada plantón se cotiza en S/.2.00 y fueron producidos en viveros acondicionados 

en las parcelas de los productores.  
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Cuadro 8. Beneficiarios que cancelaron créditos otorgados en el año 2008, el 2012 

N° 
Apellidos y 
nombres 

DNI Zona 
Monto 

aprobado 
Total 

pagado 
Monto 
Deudor 

Saldo Observaciones 

01 Cahuaza Dasilva 
Miguel Agustin 05841554 

Bretaña-
Puinahua 

4,000.00 4,446.00 4,439.88 -6.1 
Constancia de no 
adeudo 

02 Perez Amasifuen 
Neycer 80396919 

Bretaña-
Puinahua 

3,000.00 3,265.28 3,264.60 -0.7 
Constancia de no 
adeudo 

03 Hidalgo Sias Pedro 
Pablo 05855199 

San Carlos-
Puinahua 

3,000.00 3,270.00 3,264.60 -5.4 
Constancia de no 
adeudo 

Total 10,000.00 10,981.28 10,969.08 -12.20   

Fuente. Informe final. 
 

En el cuadro 8 se observa a beneficiarios que cancelaron sus créditos otorgados en el año 2008, 

con intereses de aproximadamente 12%; esta morosidad o tiempo de espera de cancelación de 

préstamos contraídos, podría darse por ciertas causas como, por ejemplo: los peces constituyen 

el alimento tradicional de los habitantes de las zonas ribereñas, proveyéndoles por lo menos el 

60 por ciento de las proteínas animales. Se estima que la pesca artesanal y comercial de la 

Amazonia peruana produce entre 60 000 y 80 000 TM/año, sin embargo, el 50 por ciento de esta 

captura se destina al consumo humano directo o consumo familiar, que debido a la 

estacionalidad de los ríos la producción merma, no consiguiendo las personas la 

comercialización de las especies, sean este pescado fresco, seco y salado. 

www.oas.org/dsd/publications/unit/oea27s/ch15.htm. 
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Cuadro 9. Beneficiarios que no se acogieron a ninguna ordenanza. 2012 

 

N° Apellidos y nombres DNI Zona 
Monto 

aprobado 
Total 

pagado 
Monto 

Dedudor 
Saldo Observaciones 

01 Tello Perez Grisoldo 05855267 Palmas-
Puinahua 

 2,000.00     411.50  2,183.55 1,772.05 No se acogió a ninguna 
de las Ordenanzas. DNI 
caducado. 

02 Soria Angulo Carlos 80675632 Palmas-
Puinahua 

2,000.00  788.50  2,183.55 1,395.05 No se acogió a ninguna 
de las Ordenanzas. DNI 
caducado. 

03 Tello Mozombite 
Sergio 

05855207 Palmas-
Puinahua 

2,000.00  391.50  2,183.55 1,792.05 No se acogió a ninguna 
de las Ordenanzas. DNI 
caducado. 

04 Saravia Iglesias 
César 

05855059 Palmas-
Puinahua 

3,000.00  1,503.00  3,264.60 1,761.60 No se acogió a ninguna 
de las Ordenanzas. DNI 
caducado. 

05 Sinacay Yumbato 
Julio Santos 

40374517 Bretaña-
Puinahua 

3,000.00    941.00  3,264.60 2,323.60 No se acogió a ninguna 
de las Ordenanzas. DNI 
caducado. 

06 Arrue Tamani 
Ronald 

40968892 Manco 
Capac-

Puinahua 

3,000.00  221.00  3,316.50 3,095.50 No se acogió a ninguna 
de las Ordenanzas. DNI 
caducado. 

07 Canayo Pacaya 
Wilmer adelmar 

41449431 Bretaña-
Puinahua 

3,000.00  0.00 3,316.50 3,316.50 No se acogió a ninguna 
de las Ordenanzas. DNI 
caducado. 

Total 18,000.00  4,256.50  
 

Fuente. Informe final. 
 

Siete (07) beneficiarios no se acogieron a ninguna de las Ordenanzas, por motivos que el 

documento de identidad se encuentra caducado no procediendo así su acogimiento. Al no tener 

documento de identificación en regla estos beneficiarios no pueden hacer ningún trámite ante la 

dirección de PRODUCE. Muchas actividades que realiza el poblador rural ribereño donde se 

encuentra la pesca de sostenimiento o subsistencia, destinada al autoconsumo del poblador 

ribereño, que se caracterizan por su gran dispersión, o la producción de la tierra, hace que ellos 

muchas veces no se preocupen por tener al día sus documentos personales, factor que opera en 

contra de ellos para desarrollar cualquier actividad empresarial, comercial o crediticia. 
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Cuadro 10. Beneficiarios que migraron a otros sitios y no atendido 

N° Apellidos y nombres DNI Zona 
Monto 

aprobado 
Total 

pagado 
Monto 

Dedudor 
Saldo Observaciones 

01 Navarro Lima Moises 43765129 Bretaña-
Puinahua 

4,000.00 988.00 4,439.88 3,451.88 No ubicados 

02 Verastegui Quispe 
Jovanna Ingrid 

45216131 Bretaña-
Puinahua 

4,000.00 870.00 4,345.50 3,475.50 No ubicados 

03 Garcia Ysla Leonardo 00060439 Palmas-
Puinahua 

6,000.00 833.84 6,507.60 5,673.76 No ubicados 

Total 14,000.00 2,691.84 15,292.98 
 

 

Beneficiario no atendido 

 Fuente. Informe final.  

 

En el cuadro 10, se observa la relación de beneficiarios que migraron a otros sitios y uno que no 

pudo ser atendido, teniendo en cuenta que se aprobó su crédito, pero no fue desembolsado. 

Tres (03) Beneficiarios, no pueden ser ubicados en la Dirección consignada por el prestatario 

(comunidad), por motivo que eligieron otros sitios, para residir y desconociéndose su domicilio 

actual.  

 

4.2 BENEFICIARIOS DEL AÑO 2013 

El presente año (2013), el trabajo estuvo orientado a la asistencia técnica y recuperación de 

créditos tanto en la ciudad de Requena y las comunidades que le conforman y que aun en ellas 

se encuentran beneficiarios del programa. 

 

Cuadro 11: Visitas realizadas el año 2013 

Cargo 
Nombres 

y 
Apellidos 

Total de 
Usuarios 

Visitas 
proyectadas 

2013 

Logro mensual 2013 Total 
de 

visitas 

% 
Visitas Ene  Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Técnico 
de 

campo 

Alvaro 
Dosantos 
Murrieta 

142 959 52 78 82 96 75 105 127 120 100 110 125 110 1180 123.04 

Total 52 78 82 96 75 105 127 120 100 110 125 110 1180 123.04 

Fuente. Informe final 

N° Apellidos y nombres DNI Zona Monto aprobado N° Resolución Observaciones 

01 Amasifuen Taricuarima Heli 45194548 San Carlos-
Puinahua 

2,000.00 N° 053-2008 No Atendido 
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Para el año 2013, se programó un total de 950 visitas a las comunidades donde se desarrollaba 

el proyecto, y como se observa en el cuadro 11, esta actividad se logró cumplir al 100% y más; 

se lograron un total de 1180 visitas como técnico de campo. Toda actividad productiva que 

cuenta con servicios de asistencia técnica debe contar con programas de monitoreo constante 

para lograr el éxito esperado. 

Para movilizar el potencial de la extensión acuícola, agraria, pecuaria, etc., se precisa un criterio 

amplio acerca de lo que hay que hacer y quién puede hacerlo. 

 

Cuadro 12: Recuperación de créditos PREDIL año 2013. 

Fuente. Informe final.  

 

En el año 2013, se tuvo una recuperación con PREDIL, de S/. 5,828.69, esto incluye 2 

beneficiarios con las Resoluciones 1-2 -2013-GRL.GRR, que da por cancelado la deuda que 

mantenían con el Gobierno Regional. 

N° Prestario DNI Actividad Prov. Crédito 
Monto 
deudor 

N° Resolución 

 
Fecha 

01 
Randy Frand 
Pinedo Flores 

44346079 Pescador REQ 2008 2,828.69 
R.G.R N°001-
2013-GRL-GRR 

21/01/2013 

02 
Carmen 
Vilchez 
Sinarahua 

05935453 Pescador REQ 2008 3,000.00 
R.G.R N°002-
2013-GRL-GRR 

21/01/2013 

Total 5,828.69   
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Cuadro 13: Recuperación PREDA 2013 – Resolución 027-2013-GRL-GRR. 

N° Nombre y apellidos DNI 
Fecha de 

Aprobación 
Resolución Gerencial 

Regional 
Monto 

Extinguido 
1 Macedo Tamani Saida 05862828 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 745.00 
2 Romaina Tapullima Clara 05861094 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 761.00 
3 Canayo Taricuarima Luz Marina 05846457 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 641.00 
4 Cuipano Padilla Denis Ofelia 05860215 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 800.00 
5 Flores Huanuiri Susana 80534633 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 452.00 
6 Maytahuari Pizango Angela 80342487 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 445.00 
7 Shapiama Pinchi Lusmila  01130589 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 373.79 
8 Maricahua Cuipano Marleni 05846971 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 512.00 
9 Macedo Tamani Maruja 80570797 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 200.00 
10 Reategui Huallas Dominga 80384681 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 620.00 
11 Perez Arirama Rosa Lourdes 05842937 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 360.00 
12 Canayo Taricuarima Enedita 80388926 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 670.00 
13 Taricuarima Huaymacari Teresa 05844737 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 100.00 
14 Guerra Manihuari Rosario 05854794 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 680.00 
15 Canayo Taricuarima Melida 05207710 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 600.00 
16 Pezo Saldaña Elia 05861145 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 558.00 
17 Taricuarima De Ahuanari Esther 05841616 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 395.00 
18 Arirama Huaycama Julia Olivia 05834162 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 120.00 
19 Silvano Manihuari Margarita 80382007 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 217.00 
20 Lomas Silvano Rut Leili 05207710 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 600.00 
21 Da Costa Macedo Mirla 45324985 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 283.00 
22 Tangoa Tapullima Iraida 45324975 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 470.00 
23 Pinedo Mori Isabeth 05845214 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 190.00 
24 Aquituari Silvano Norma Carmen 05861444 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 470.00 
25 Panduro Navarro Ines 42204744 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 335.00 
26 Lomas Silvano Rut Leili 80390114 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 393.14 
27 Macahuachi Rubio Yolith 80380023 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 451.00 
28 Silvano Huaycama Ebelard 05702986 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 1,724.40 
29 Valera Ricopa Jeysen 05846826 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 1,761.68 
30 Coronel Segura Salomon 33564660 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 1,830.00 
31 Sangama Cachique Gullermo 05853308 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 1,860.10 
32 Aquituari Curico Orlando  05853319 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 2,121.02 
33 Ihuaraqui Silvano Elsa 80439041 15/10/2013 N°027-2013-GRL-RR 2,132.82 

Total 23,871.95 
Fuente. Informe final. 

 

En el presente año se tuvo una recuperación con PREDA, de S/. 23,871.95, esto incluye 33 

beneficiarios con la Resolución N° 027 -2013-GRL.GRR, que da por cancelado la deuda que 

mantenían con el Gobierno Regional. 
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Cuadro 14. Recuperación en efectivo 

Cargo 
Nombres 

y 
Apellidos 

Meta 
recuperada 

2013 

Recuperación 
mensual 

M e s e s  Total 
recuperado 

(S/.) 

% 
Recup. 

Ene  Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

Técnico 
de 

campo 

Alvaro 
Dosantos 
Murrieta 

27,574.00 2,298.00 0.00 0.00 0.00 130.00 90.00 100.00 230.00 440.00 160.00 120.00 120.00 1,390.00 5.04 

Total 27,574.00 2,298.00 0.00 0.00 0.00 130.00 90.00 100.00 230.00 440.00 160.00 120.00 120.00 1,390.00 5.04 

 
Fuente. Informe final. 

 

Como Se consigna en el cuadro 14, se tuvo una recuperación en efectivo de S/. 1,390.00. 

 

Cuadro 15. Resumen de recuperación 

 

Meta 
Recuperación 

S/. 

N° 
Beneficiarios 

Recuperaciones  
Total S/. 

 
%  

Recuperación PREDA 
S/. 

PREDIL 
S/. 

EFECTIVO 
S/. 

27,574.00 142 23871.69 5,828.69 1,390.00 31,094.64 112.75 
Fuente. Informe final. 

 

En este cuadro se observa el resumen de las recuperaciones del crédito asignados a los 

pescadores artesanales y transportadores de pescado. Se cumplió con la meta de recuperación 

asignado para el presente año, y se logró la extinción de deuda de 33 beneficiarios del sector 

pesquero 

En conclusión, se tiene que en el presente año de evaluación (2013), se tuvo una recuperación 

total de S/. 31,094.64 que equivale al 112.75 %, de la meta asignada para el año citado. 

 

4.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN AL AÑO 2014 

Siguiendo con los objetivos del programa de créditos, como es fortalecer el desarrollo de la 

actividad pesquera bajo el concepto de manejo responsable y sostenible, además de ejecutar 

actividades de recuperación de créditos pesqueros otorgados en el periodo 2007 - 2008., así 

como la actualización y capacitación permanente a los usuarios del Programa regional de 

créditos, se obtuvo los siguientes resultados. 
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Cuadro 16. Número de visitas realizadas en el año 2014 

 

Cargo 

Nombres 
y 

Apellidos 
Total de 
usuarios 

Visitas 
proyectadas 

2014 

Logro mensual 2013 Total 
de 

visitas 

% 
Visitas 

 Ene  Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Técnico 
de 

campo 

Alvaro 
Dosantos 142 700 0 70 100 70 75 60 65 75 65 70 90 0 740 105.71 

Total 142 700 0 70 100 70 75 60 65 75 65 70 90 0 740 105.71 

 
Fuente. Informe final. 

 

Se realizaron un total de 140 visitas con fines de extensión y capacitación a los caseríos que tenía 

beneficiarios del programa de créditos. Las actividades de capacitación aparte del aprendizaje de 

nuevas tecnologías en las  personas para mejorar aspectos productivos, también propone  cambio de 

actitudes hacia la naturaleza, de manera de existir una interconexión armoniosamente entre el hombre 

y el ambiente 

 

Cuadro 17: Beneficiarios con crédito Vigente 

Créditos Otorgados año 2008 estado Actual 

Ítem Apellidos y nombres DNI 
Monto 

Recuperado 
Saldo 

Deudor 
01 Canayo Huaymacari Luis 05859607 433.33 1,566.67 
02 Cuipano Padilla Milagros De Jesus 05845843 20.00 1,980.00 
03 Linares Pilco Henry 80391499 80.00 1,920.00 
04 Tamani Ahuanari Gumercindo 05957264 90.00 1,910.00 
05 Taricuarima Ahuanari Juan 05840400 430.00 1,570.00 
06 Teagua Arevalo William 05851861 490.00 1,510.00 
07 Ramirez Shahuano Juan Carlos 80528530 50.00 1,950.00 
08 Huaymacari Pacaya Alfonso 05843477 696.99 1,303.01 
09 Taricuarima Michi Dimas 80333568 75.00 1,925.00 
10 Piña Teco Walter 05861573 0.00 2,000.00 
11 Ramirez Guerra Luis 00050828 963.50 1,036.50 
12 Yumbato Aspajo Raul 05848384 10.00 1,990.00 
13 Gordon Perez Leoncio 40374499 610.00 1,390.00 
14 Garcia Gordon  Levi 45040920 120.00 1,880.00 
15 Silvano Manihuari Raul 80655284 160.00 1,840.00 
16 Correa Coral Juan Demetrio 05845303 260.00 2,740.00 
17 Navarro Tello Helmer  05844349 0.00 3,000.00 
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Ítem Apellidos y nombres DNI 
Monto 

Recuperado 
Saldo 

Deudor 
18 Dacosta Sinarahua Jairo 43352114 40.00 2,960.00 
19 Valderrama Perez Lediwis 05294332 0.00 3,000.00 
20 Villalva Cervan Felipe 05847013 0.00 3,000.00 
21 Lavi Piña Cesar 05860887 370.00 2,630.00 
22 Amias Manihuari Nemesio 05844610 250.00 2,750.00 
23 Nuñez Flores Cardeño 05842136 450.00 2,550.00 
24 Piña Huaratapairo Orlando 05237086 570.00 3,430.00 
25 Santillan Pizango Alciviades 05840952 0.00 4,000.00 
26 Hernandez Sepulveda Eulogio 05841280 150.00 3,850.00 
27 Macedo Taricuarima Maritza 05845598 110.00 4,890.00 
28 Rengifo Tafur Wilfredo 05862128 0.00 6,000.00 
29 Ahuanari Nashnate Julia Juana 05857047 185.00 515.00 
30 Cuipano Padilla Rosa De Carmen 07641009 30.00 470.00 
31 Macuyama Cahuaza Arminda 05844052 30.00 470.00 
32  Lopez Ismiño Jose Limber 05842639 2544.00 1,456.00 
33 Gordon Rengifo Luis Enrique 05862001 90.00 4,910.00 
34 Olaya De La Cruz Margarita 80480063 0.00 5,000.00 
35 Ramirez Inuma Gil 05396551 868.00 5,132.00 
36 Pereira Rimachi Roger 80479721 1237.00 763.00 
37 Yumbato Tamichi  Isabel 80396537 160.00 1,840.00 
38 Michi Freitas Arminda 05844506 185.00 2,815.00 
39 Mozombite Canayo Rosa  80604871 0.00 3,000.00 
40 Chichipe Mozombite Abel 05860590 715.00 2,285.00 
41  Peres Sanches Ermenegildo 05294214 0.00 3,000.00 
42  Buendia Bicerra Chalon 44473971 100.00 2,900.00 
43 Taricuarima Ricopa Victor Rolando  05860613 0.00 3,000.00 

 Total  8,875.86 200,374.14 

Fuente. Informe final. 

En este año se observa que 42 prestatarios del programa, se obtuvo montos recuperados bajos de S/. 

8 875,86, quedando por recuperar la suma de S/.200 374.14.00. 

 

Cuadro 18: Beneficiarios que cancelaron con PREDIL 

Item Apellidos y nombres DNI 
Monto 

recuperado 
Monto deudor 

01 Pinedo Flores Randy Frand 44346079 5,100.00 -100.00 

02 Vilchez Sinarahua Carmen  05935453 3,000.00 0.00 

Fuente. Informe final 

En este cuadro corresponde a beneficiarios acogidos en el PREDIL que prácticamente subsanaron su 

deuda contraída desde el 2008. 
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Cuadro 19: Beneficiarios que cancelaron con PREDA 

 

Ítem Apellidos y nombres DNI 
Total  

Recuperado 
Saldo 

Deudor 

01 Panduro Navarro Ines 42204744 1000.00 0.00 
02 Macedo Tamani Saida 05862828 1000.00 0.00 
03 Romaina Tapullima Clara 05861094 1000.00 0.00 
04 Canayo Taricuarima Luz Marina 05846457 800.00 0.00 
05 Cuipano Padilla Denis Ofelia 05860215 800.00 0.00 
06 Flores Huanuiri Susana 80534633 800.00 0.00 
07 Maytahuari Pizango Angela 80342487 750.00 0.00 
08 Shapiama Pinchi Lusmila  01130589 700.00 0.00 
09 Maricahua Cuipano Marleni 05846971 700.00 0.00 
10 Macedo Tamani Maruja 80570797 700.00 0.00 
11 Reategui Huallas Dominga 80384681 700.00 0.00 
12 Perez Arirama Rosa Lourdes 05842937 700.00 0.00 
13 Canayo Taricuarima Enedita 80388926 700.00 0.00 
14 Lomas Silvano Rut Leili 80390114 700.00 0.00 
15 Taricuarima Huaymacari Teresa 05844737 700.00 0.00 
16 Guerra Manihuari Rosario 05854794 700.00 0.00 
17 Macuyama Cahuaza Mariela 05844656 700.00 0.00 
18 Pezo Saldaña Elia 05861145 600.00 0.00 
19 Taricuarima De Ahuanari Esther 05841616 600.00 0.00 
20 Arirama Huaycama Julia Olivia 05834162 600.00 0.00 
21 Silvano Manihuari Margarita 80382007 600.00 0.00 
22 Canayo Taricuarima  Melida 05207710 600.00 0.00 
23 Tangoa Tapullima Iraida 45324975 500.00 0.00 
24 Pinedo Mori Isabeth 05845214 500.00 0.00 
25 Aquituari Silvano Norma Carmen 05861444 500.00 0.00 
26 Da Costa Macedo Mirla 45324985 500.00 0.00 
27 Macahuachi Rubio Yolith 80380023 500.00 0.00 

 Total  18,650.00 0.00 
Fuente. Informe final. 

 

Los acogidos en el PREDA, también concluyeron con la devolución del crédito, el mismo que suma 

S/.18,650.00. Son personas que amortizaron el total de su deuda y están aptos para esperar crédito 

para el desarrollo de otras actividades productivas. 
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Cuadro 20: Beneficiarios que cancelaron en efectivo 

 

Item Apellidos y nombres DNI 
Total  

recuperado 
Saldo 

deudor 

01 Valles Yuyarima Ronal 05846872 2054.56 -54.56 
02 Leveau Reategui Jose Luis 05321903 3145.00 -145.00 
03 Navarro Ramos Francisco 05844270 4194.00 -194.00 
04 Castro Ramirez Perlita 05847319 1076.00 -76.00 
05 Silvano Pacaya Marta Georgina 80541383 753.36 -53.36 
06 Rodriguez Curico Monica 43043520 645.50 -45.50 
07 Mermao Tamani Esperanza 44631019 610.50 -10.50 
08 Natorce Pacaya Juanita Lucia 80502759 537.90 -37.90 

 Total  13,016.82 -616.82 
Fuente. Informe final. 

 
Aparentemente estos beneficiarios afirman haber cancelado el total de la deuda contraída con el 

préstamo, sin embargo el deber cantidades que consideran menores no lo toman en cuenta, sin 

embargo sus cuenta se encuentran activas y con deuda. 
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Cuadro 21: Beneficiarios acogidos PREDIL 2011 y 2012 que entregaron la totalidad de 

plantones para cancelar su deuda. 

 

Ítem Apellidos y nombres DNI Modalidad Estado 

01 Amias Ricopa Gary Richard 43359080 Pago con plantones 
Sin Resolución de 

Cancelación 

02 Macedo Criollo Wilfredo 05842965 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

03 Nahuatupe Shumo Wilder William 80389424 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

04 Ricopa Tamani Javier 05843832 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

05 Rios Soria Raul 05841429 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

06 Macahuachi Bancho Rosa Del Carmen 05309249 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

07 Acosta Rodriguez Llermer 41422301 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

08 Tanger Macanilla  Eleazar 80655410 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

09 Taricuarima Pacaya Cesar 05861367 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

10 Lopez Benavides Roger 05843920 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

11 Ahuanari Huaymacari Romulo 05841360 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

12 Caballero Ayambo Wilder 05854069 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

13 Amasifuen Olortegui Isaac 05858885 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

14 Durand Flores Heriberto 05854533 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

15 Ricopa Salas Marcos Joel 80380412 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

16 Amias Manihuari Roman Lizardo 05844911 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

17 Mozombite Gonzales  Winquerman 05702094 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

18 Mozombite Caiña Asunción Alfredo 44539376 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

19 Grandez Canayo  Antonio 05859702 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

20 Bocanegra Shuña Eleana 05849465 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

21 Lopez Macahuachi Felipe 05328971 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 
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Ítem Apellidos y nombres DNI Modalidad Estado 

22 Gonzales Jimenez Fernando  05841501 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

23 Salas Donayre Jaime Valdemar 05845536 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

24 Garcia Inga Rider 05343141 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

25 Hildebrant Santillan Astolfo 05214400 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

26 Tananta Apagueño Edgar 05844741 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

27 Cubas Alvitez Jorge Ramon 27967295 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

28 Soplin Alvarez Maria Ysabel 41223382 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

29 Paredes Ochoa Carlos Quinto 05939619 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

30 Piña Huaratapairo Rosa Carmela 05845467 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

31 Dominguez Rodriguez Deganit  21141457 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

32 Rioja Guerrero Nelson 05233305 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

33 Moncada Pezo Rolin 05365648 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

34 Maytahuari Tamani Domingo 05851780 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

35 Casternoque Huaratapairo Felipe  05843108 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

36 Tamani Silvano Fernando 05782831 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

37 Gallardo Grandez Alberto 43808878 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

38 Arirama Guerra Andres  80329985 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

39 Villacrez Pinedo Rusber 05846422 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

40 Mozombite Hidalgo Tony Rider  43623378 Pago con plantones Sin Resolución de 
Cancelación 

Fuente. Informe final. 

Con la modalidad de entregar plantones con el fin de subsanar la deuda, se encuentra este grupo de 

prestatarios, los mismos que entregaron los plantones con especies forestales y frutícolas, cotizadas a 

un determinado precio, les facilito la cancelación de la deuda. No se observaron los montos 

recaudados por que pasaron a ser datos del año siguiente. 
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Cuadro 22: Beneficiarios con crédito vigente otorgados el año 2007. Estado actual 

Ítem Apellidos y nombres DNI 
Total  

recuperado 
Saldo 
deudor 

01 Valles Vargas Juan Carlos 05844238 104.24 1,095.76 

02 Romulo Yhuaraqui Pacaya  05842994 521.20 2,478.80 

03 Manuyama Ricopa Arces 05849059 591.20 2,408.80 

04 Davila Macedo Roberto 05865251 1,180.00 1,820.00 

05 Shahuano De Ricopa Yolanda 05853645 300.00 2,700.00 

06 Shupingahua Seopa Rolando 05849570 340.60 2,659.40 

07 Shupingahua Seopa Willian 05849685 35.00 2,965.00 

08 Manuyama Ricopa Angela  05329867 475.00 2,525.00 

09 Silvano Huaycama Abelardo 05702986 3,000.00 0.00 

10 Sandoval Teagua Alejandro Segundo 05851103 150.00 5,850.00 

11 Jaramillo Ricopa Julio 05844181 420.74 2,579.26 

12 Torres Saboya Matilde  80545797 500.00 2,500.00 

13 Abad Bermeo Rogelio 01006193 526.50 2,473.50 

14 Tangoa Rodríguez Angel  05853362 70.00 2,930.00 

15 Rios Vargas Carlos 80397156 720.00 2,280.00 

16 Torres Saboya Elsa 45184573 100.00 2,900.00 

17 Saboya Manihuari Juana 80432002 300.00 2,700.00 

18 Torres Amaringo Humberto 45190579 270.00 2,730.00 

19 Carihuasairo Taricuarima Doris 44711729 2,749.66 250.34 

20 Ricopa Yumbato Manuel Antonio 05846825 1,019.01 1,980.99 

21 Tamani Silvano Rulit 05343033 2,713.52 286.48 

22 Carihuasairo Taricuarima Moises 44713844 1,501.21 1,498.79 

23 Sanchez Cenepo Segundo Geronimo  44714987 826.45 2,173.55 

24 Manihuari Dahua Walter 05860517 2,234.68 765.32 

25 Pacaya Silva María  18215254 2,402.45 597.55 

26 Manihuari Dahua Ludben 80380836 2,454.53 545.47 

27 Pinedo Torres Juan Carlos  05388135 1,058.58 1,941.42 

 Total  26,564.57 55,635.43 

Fuente. Informe final. 

En este cuadro se observa a prestatarios que adquirieron sus préstamos el año 2007, con periodos de 

gracia cumplidos, y que siguen manteniendo deudas con el programa. Faltándoles cancelar la mitad 

de la deuda contraída.  
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Cuadro 23: Beneficiarios cancelados PREDA 
 

Ítem Apellidos y nombres DNI 
Total 

recuperado 
Saldo 
deudor 

01 Diaz Pérez Deuclesio 05841406 5,000.00 0.00 

02 De La Cruz Taricuarima Santos Manuel 05844839 4,000.00 0.00 

03 Bejar Pardave Jose Heflin 05858150 4,000.00 0.00 

04 Montilla Soria Rosa Miriam 05869491 3,000.00 0.00 

05 Macedo Tamani Llames 05851034 3,000.00 0.00 

06 Ocumbe Taricuarima Pepe 05849071 3,000.00 0.00 

07 Ocumbe Manihuari Bernardo 05849068 3,000.00 0.00 

08 Ocumbe Taricuarima Lea 05371821 3,000.00 0.00 

09 Ocumbe Pacaya Albino 05848827 3,000.00 0.00 

10 Ocumbe Murayari Loida 05848989 3,000.00 0.00 

11 Pizuri Huayaban Freddy 42480877 3,000.00 0.00 

12 Pisuri Chanchari Rolando 05849541 3,000.00 0.00 

13 Manihuari Manuyama Brigida  85849576 3,000.00 0.00 

14 Huayaban Manihuari David 05849388 3,000.00 0.00 

15 Huayaban Manihuari Segundo 05849580 3,000.00 0.00 

16 Ihuaraqui Tamani Luis 05849457 3,000.00 0.00 

17 Ojanama Mozombite Ramon 05848813 3,000.00 0.00 

18 Ojanama Melendez Juan 05848938 3,000.00 0.00 

19 Macedo Torres Beta Jesus 05933776 3,000.00 0.00 

20 Zarbe Shahuano Jose 05849023 3,000.00 0.00 

21 Tamani Chota Kepler 05849527 3,000.00 0.00 

22 Cumapa Pacaya Ricardo 05849860 3,000.00 0.00 

23 Torres Sinuiri Maria Elena 05849853 3,000.00 0.00 

24 Shupingahua Tapullima Delmeistre 05849138 3,000.00 0.00 

25 Shupingahua Seopa Eduardo 05849734 3,000.00 0.00 

26 Macuyama Ahuanari Julio 05849597 3,000.00 0.00 

27 Rubio Pacaya  Benedicto 42250925 3,000.00 0.00 

28 Vasquez Reategui Segundo Rolando  40373872 5,000.00 0.00 

29 Santillan Rioja Carlos 05380570 3,000.00 0.00 

30 Chavez Cobos Ney 05844153 4,000.00 0.00 

31 Rodriguez Rengifo Ronel  00069300 4,000.00 0.00 

32 Dahua Asipali Jose  05860735 6,000.00 0.00 

33 Durand Bardales Felix  05853453 1,200.00 0.00 
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Ítem Apellidos y nombres DNI 
Total 

recuperado 
Saldo 
deudor 

34 Tafur Gallardo Alex Martelly 05846729 3,000.00 0.00 

35 Lavi Villacorta Emil  05845338 3,000.00 0.00 

36 Tuanama Tello Anelo 05863534 3,000.00 0.00 

37 Lopez Diaz Isaac  05843507 6,000.00 0.00 

38 Lopez Diaz Wilberto  05847085 3,000.00 0.00 

39 Aquituari Silvano Hugo 05864439 3,000.00 0.00 

40 Coronel Segura Salomon 33564660 3,000.00 0.00 

41 Ihuaraqui Curico Raúl 05858386 3,000.00 0.00 

42 Fatama Venancino Concepción  05865885 3,000.00 0.00 

43 Ihuaraqui Curico Gilberto  05853206 3,000.00 0.00 

44 Ahuanari Flores Richar 05362306 3,000.00 0.00 

45 Ihuaraqui Silvano Raul 45185430 3,000.00 0.00 

46 Murayari Canayo Jose Reyes 05853201 3,000.00 0.00 

47 Sangama Cachique Guillermo 05853308 3,000.00 0.00 

48 Pacaya Mafaldo Bartolome  05865265 3,000.00 0.00 

49 Ruiz Lozano Eloy 05865880 3,000.00 0.00 

50 Murayari Tamani Guillermo  05853378 3,000.00 0.00 

51 Curico Icomena José 05864702 3,000.00 0.00 

52 Aquituari Curico Orlando 05853319 3,000.00 0.00 

53 Aquituari Curico Jose Armando 05853314 3,000.00 0.00 

54 Taricuarima Manuyama Manuel Leonardo  05853279 3,000.00 0.00 

55 Huaraqui Silvano Elsa I 80439041 3,000.00 0.00 

56 Murayari Curico Tatiana  45184565 3,000.00 0.00 

57 Sima Silvano Francisco 05865886 3,000.00 0.00 

58 Yhuaraqui Murayari Ylber  05865609 3,000.00 0.00 

59 Flores Murayari Segundo Hernan 05865367 3,000.00 0.00 

60 Ricopa Pacaya Segundo Rafael 05846839 3,000.00 0.00 

61 Rubio Pacaya Anibal  44713006 3,000.00 0.00 

62 Valera Ricopa  Jeysen 05846826 3,000.00 0.00 

63 Manihuari Ayambo Girno Carlos  05844397 3,000.00 0.00 

64 Manihuari Ayambo German  80489400 3,000.00 0.00 

65 Flores Vela Augusto 05315510 3,000.00 0.00 

66 Manrique Pacaya Pio Sabino 80655416 3,000.00 0.00 

67 Acosta Castro Nixson  05868492 3,000.00 0.00 

68 Tamani Maricahua Pablo Rolando 05861865 3,000.00 0.00 
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Ítem Apellidos y nombres DNI 
Total 

recuperado 
Saldo 
deudor 

69 Manihuari Dahua Miguel 05267887 3,000.00 0.00 

70 Monteluís Piña Desiderio  05856301 3,000.00 0.00 

71 Pacaya Pizango Mario 05857115 3,000.00 0.00 

72 Tapayuri Mashingashi Segundo Pedro  05856918 3,000.00 0.00 

73 Monteluis Tamani Julio Elio 05856898 3,000.00 0.00 

74 Díaz Quiroz Cecilio  05856963 3,000.00 0.00 

75 Tamani Aquituari Manuel Felípe 05856167 3,000.00 0.00 

76 Shapiama Mozombite Hilter 40583364 3,000.00 0.00 

77 Rioja Silvano Rusbel Ricardo 44060812 3,000.00 0.00 

78 Navarro Ramos Edgar  05841453 3,000.00 0.00 

79 Pacaya Silvano Antonio  05849035 2,000.00 0.00 

80 Pezo Murayari Hector 05848952 3,000.00 0.00 

 Total  251,200.00 0.00 
Fuente. Informe final. 

En el cuadro presentado se observa que los prestatarios acogidos al PREDA en el año 2014, 

subsanaron sus respectivas cuentas de manera de quedar en la posibilidad de acceder a nuevos 

créditos previa calificación. 

 

Cuadro 24: Beneficiarios cancelados en efectivo 

Ítem Apellidos Y Nombres DNI 
Total  

Recuperado 
Saldo 

Deudor 

01 Ochoa Macedo Wilder 05841176 3,134.32 -134.32 

02 De La Cruz Guevara Manuel 05861436 3,126.92 -126.92 

03 Tamani Macedo Euclides 05850954 3,129.14 -129.14 

04 Yahuarcani Pacaya Juana. A 05848953 3,127.20 -127.20 

05 Ahuanari Macuyama Lili 05848942 3,127.20 -127.20 

06 Raysky Gordon Manuel Alonso 05862153 3,178.93 -178.93 

07 Tamani Murayari Ayde 80430447 3,160.82 -160.82 

08 Ricopa Rodriguez Esau  43908242 3,129.19 -129.19 

 Total  25,113.72 -1,113.72 

Fuente. Informe final. 
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Este rubro corresponde a aquellos beneficiarios que cancelaron el monto de sus prestados de la  

totalidad que recibieron, no toman en cuenta algunos intereses acumulados o que pertenecen al 

préstamo. Se obtuvo S/. 25,113.72, quedando por cobrar S/. 1,113.72.  

La conclusión para este año,  que se registró en la zona de Requena y las comunidades, que existe 

un alto índice de acogidos al PREDIL 2011 y 2012 y que a la fecha no cuentan con la resolución de 

cancelación de la GRR. Haciendo esto que la cartera se vea con un alto índice de morosidad;  en 

realidad estos  beneficiarios pagaron con plantones en su debida oportunidad la deuda contraída, pero 

se sigue observando que están siendo obligados a pagar en efectivo, existiendo la negatividad de los 

mimos porque ya lo hicieron con plantones.  

 

4.4. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EXTENSIÓN ACUÍCOLA. 

El extensionista del programa de créditos del informe, fuera de ejecutar acciones de capacitación a los 

pescadores artesanales y transportistas, también se dedicaba a la entrega de requerimientos previo 

de pagos, últimos requerimiento de pago y notificaciones de cobranza. Ciudad de Requena. 

 

Cuadro 25. Temas de capacitación 

 
Temas Lugar 

Ley General de Pesca Bretaña 
Infracciones y sanciones Bretaña 

Cultura crediticia San Carlos 
Veda del paiche Manco Cápac 

Ordenamiento pesquero Bretaña 
Fuente. Informe final. 

 

Las capacitaciones generalmente se dispusieron llevarse a cabo en la localidad  de Bretaña rio 

Puinahua, por ser esta la comunidad más organizada, esto en cumplimiento de los objetivos del 

programa que establece realizar capacitaciones a pescadores artesanales y todo aquel que se 

encuentre relacionado con la actividad pesquera , logrando así contar con la participación de 
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pescadores y transportistas de pescado, que fueron capacitados en los temas siguientes: Ley general 

de pesca, Infracciones y sanciones y cultura crediticia, dicho evento se desarrolló en el local comunal 

con un fórum de 43 participantes. 

Los días 21 y 22 de agosto del año 2014, en acción conjunta entre la Dirección, PROCEAP y 

pescadores artesanales, se participó en la Feria Gastronómica de Requena, con la presentación de 

platos orientales a base de pescado, esto con el objetivo de dar alternativas de consumo del pescado 

en  esta ciudad. 

Se recomendó que las charlas deban ser obligatorias para todo los prestatarios.  

 

Cuadro 26. Labores de  capacitación. Caso Sí. Pescadores 

Tipo Total fi % 
Si Existió capacitación 142 130 91.54 
Frecuencia: continua 142 100 70.42 

Cobertura 142 120 84.50 
Modalidad. Charlas 142 130 91.54 

Fuente. Elaboración propia. *Respuestas por cada ítem”. 

 

En cuanto a las labores de capacitación a los pescadores artesanales y transportistas de pescado, 

sobre la base de 142 prestatarios el 91,54% refiere que si existió capacitación, donde se convocaba a 

los prestatarios a asistir obligatoriamente para escuchar temas relacionados con su actividad.   

La frecuencia de capacitación fue continua  (70.42%) puesto que los extensionistas aprovechaban los 

espacios en los que se entregaban notificaciones para realizar esta labor, de manera de mantener una 

interconexión con los prestatarios; se tuvo una cobertura del 84,50% por lo que se aseguraba de 

mantener siempre informados a los beneficiarios de este proyecto. La modalidad o método de 

extensión usada fue el de charlas técnicas (91.54%) que es un método que se acomoda para la 

llegada del tema a mayor cantidad de personas, reuniéndolos en diversos lugares para cumplir con 

esta actividad. 
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4.5.  CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN DE VIVEROS. 

Para la aplicación de este programa de créditos para beneficiarios que se dedican a la pesca 

artesanal y transportistas de pescado, se optó por favorecer a los mismos, que la devolución del 

préstamo pudiera ser con la entrega de plantones de especies forestales y frutícolas, situación o 

actividad que esta personas conocen puesto que también se dedican a la producción agrícola. 

Las metas establecidas desde el año 2008 por el programa fue ejecutar un plan de capacitación para 

la adecuada aplicación del paquete tecnológico sobre la instalación de viveros con temas sobre la 

siembra de especies forestales, frutales mantenimiento,  del vivero, hasta la entrega de estos a la 

dirección del programa. 

Establecer viveros de especies  forestales y frutales  para entrega de amortización de deuda,  en el río 

Puinahua.  

 

Cuadro 27. Lugares de instalación de los viveros. 2012 

Comunidad Especie Cantidad Precio Lugar 
San Pedro Cedro 600 5.00 Cocha Lunar-RNPS. 
Urarinas Cedro 577 5.00 Caño Zapote-Zona de 

Amortiguamiento-RNPS 
Las Palmas Cedro 1,037 5.00 Cocha las Palmas Zona de 

Amortiguamiento-RNPS 
San Carlos Cedro 1,385 5.00 Cocha Yarina –RNPS. 

Bretaña Cedro 6452 5.00 Cocha Zapote-RNPS. 
Bretaña Capirona 168 3.00 Orillas del rio Puinahua. 

Manco Capac Cedro 2,879 5.00 Cocha el Dorado-RNPS. 
Huacrachiro Cedro 315 5.50 Cocha Garza. Zona de 

Amortiguamiento –RNPS. 
Fuente. Informe final. 

 

Sobre los sitios donde se localizaron los sitios para la instalación de los viveros obedece a cuestiones 

técnicas, puesto que la recolección de semillas o especies de regeneración espontánea se encuentran 

cerca a estos sitios, es decir los árboles “padres”. Se optó por las especie de mayor valor comercial 
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como es el cedro y lo que en la actualidad está en auge como la “capirona”. La especie frutal más 

significativa y usada fue el “camu camu”. 

Los  beneficiarios del programa de crédito, son los responsables por encargo y acuerdo comunal de 

realizar los trabajos de implementación y manejo  del vivero, desde la selección de la regeneración 

natural hasta que los plantones estén “anclados”. La responsabilidad recae en los comuneros puesto 

que con esta actividad se permitía amortizar y hasta cancelar su deuda con la entrega de plantones. 

El contar con movilidad propia y varios sitios de pesca hizo que esta actividad lo cumplieran los 

beneficiarios positivamente. 

 

Cuadro 28.- Detalle de los tipos de plantaciones 

Objetivo Especies Propagación 
Madera De rápido crecimiento (Bolaina) y de alto 

valor comercial (cedro) 
Regeneración natural, semillas 

Energético De alto poder calórico (Capirona) las 
más usadas en las cocinas locales 
(huacapurana) 

Regeneración natural, semillas 

Frutal Frutal comercial. Camu camu Semilla, plantones. 
Fuente. Informe final. 

El cuadro 26 nos muestra los detalles sobre el tipo de plantaciones que se  requería para implementar 

programas de reforestación en la cuenca del Ucayali, distrito de Requena, por ende se propuso 

trabajar con especies de alto valor comercial como madera que es el cedro y la Bolaina; la capirona es 

una especie de alto valor calórico que se adapta a zonas inundables y tiene valor comercial alto 

también como madera. El “camu camu” es otra especie que soporta inundaciones y dispone esta zona 

de  diversos cuerpos de agua (cochas), donde se puede desarrollar esta especie. Es importante 

conocer las diferentes formaciones vegetales, así como tipos de bosque en la zona en que se 

trabajaría el componente de reforestación ya que esta información sirve de base para la planificación 

de la actividad y responder a cómo, dónde y con qué especies trabajar. PROYECTO 

PARTICIPACIÓN 2008. 
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Asi mismo en suelos donde prospera la capirona, existen otras especies predominantes como son: 

aceite caspi (Caraipa valioi), quillosisa (Vochizia densiflora), huacapurana, yacu moena (Licaria spp.), 

quinilla blanca (Chrysophyllum manaosense) y quinilla colorada (Chrysophyllum spp.). Si bien es 

cierto estos árboles maderables tiene algún uso local, aun no tienen cotización en el mercado nacional 

e internacional. 

 

Cuadro 29. Material vegetal empleado 

 

Material empleado Descripción 
Semillas. Se obtuvieron de frutos maduros de camu camu cosechados de 

rodales naturales como la “cocha Supay”; sin embargo, también se 
extrajeron plantones de la misma zona. 

Plantones. Fueron adquiridos de regeneración natural, seleccionados y 
recolectados dentro de la comunidad, no se adquirieron plantones. 
Caso de las especies forestales. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 27 se muestra el material vegetal empleado para la implementación del vivero; se 

obtuvieron para el caso de las especies forestales productos de la regeneración natural o espontánea, 

en la mayoría de los casos prefirieron la regeneración natural debido al factor tiempo y por aprovechar 

la regeneración natural circundante a las zonas destinadas a la ejecución del vivero. En menor grado 

se utilizaron semillas que ya se habían recolectado para este fin en zonas de la RNPS.  
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Cuadro 30.  Preparación del lugar donde se acondicionaron los plantones 

 

Actividad Descripción 
Construcción de camas y tinglado. Para acondicionar las plántulas, se acordó 

instalar un pequeño vivero volante que consistió 
en la construcción de camas cercanas a cada 
zona de extracción con la finalidad de disminuir 
la distancia, tiempo y esfuerzo en el momento de 
la instalación de los plantones. En algunos casos 
en que las camas no estaban bajo sombra fue 
necesario colocar tinglado.  

Orientación. Se estableció una orientación de Este a Oeste, 
basándose en la salida del sol.  

Medida de las camas. El ancho de las camas se recomendó que sea de 
1 metro. 
La longitud de las camas fue de 15 metros. 

Materiales de construcción empleados. Hojas de palmera, horcones, ponas, sogas, etc. 
El tinglado se colocó a una altura de 1.50 m. 

Preparación del sustrato. El sustrato especial estuvo compuesto por una 
mezcla de tierra (suelo), arena y abono (vegetal), 
palo podrido, usado en nuestro caso para el 
llenado de bolsas en el que se colocaron los 
plantones recolectados. 

Tamaño de bolsas. Para las especies maderables se usó bolsas de 
dos tipos: de 5x10 y 7x10 (con doblez en la base 
lo cual la hacía más estable). Para los frutales 7 
x10 sin pliegues en la base lo que las hacía más 
anchas. 

 
Colocación de bolsas en cama 

Las bolsas se acomodaron en hileras rectas 
cuidando que no se aplasten ni caigan al suelo.  

Fuente. Informe final. 
 
 
Para la preparación del terreno donde se acondicionaron los plantones, se escogió lugares cerca del 

campo de recolección, planos y de fácil acceso, puesto que habría que transportar los plantones a 

otra zona para su entrega como plantón es decir embolsado, además contaba con disponibilidad de 

agua (cerca al rio o cocha) y estaba protegido de animales. Se construyeron Viveros volantes, los 

cuales se  levanta para suministrar plantones en una zona donde se van a ejecutar una repoblación o 

para su próximo traslado a otros sitios y luego se abandonan. 
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Generalmente se optó por la construcción del vivero cercana a árboles que podían otorgar sombra a 

los plantones o en todo caso se construyeron tinglados. Técnicamente la orientación de las parcelas 

fueron de Este a Oeste (E-O) con la finalidad de recibir luz la mayor parte del día, la cual es uno de los 

elementos más importantes ya que ejerce influencia tanto para el crecimiento de las plantas como 

para la supervivencia de las mismas. La falta o poca exposición de esta hace que el crecimiento de 

las plantas sea más lento y débil.  

Para las dimensiones de las camas, se tuvieron en cuenta que para 1000 plantones bien espaciados 

se emplearan 15 m2, la altura debe de ser de 1.80 a 2.0 m. el ancho de las camas de 1.0 m y la 

separación entre cama 0.7 m. El ancho de las camas al tener esa medida permite llegar fácilmente a 

las bolsas ya sea para retirar la maleza crecida en estas, poda de hojas, recalce, acomodar las bolsas  

− Los materiales usados para la construcción del vivero, son en su totalidad de la zona entre ellos: 

Horcones, hojas de palmera, cañabravas y sogas. 

- Un sustrato especial es una mezcla de tierra (suelo), arena y abono (vegetal, palo podrido) usado en 

nuestro caso para el llenado de bolsas en el que se colocaron las plántulas recolectadas. Después de 

obtener los componentes, se mezcló y zarandeó con una malla de ½ pulgada con la finalidad de 

eliminar los trozos grandes de palo podrido y las piedras que pudiera contener la tierra.  

- Las bolsas se acomodaron en hileras rectas, cuidando que no se aplasten ni caigan al suelo.  

Inicialmente las bolsas fueron colocadas una seguida de otra debido que la regeneración era 

pequeña. El número de plantones que se tenía por fila era de 11, siendo necesario en un primer 

momento tener solo una cama de repique. Las bolsas se separan más cuando los plantones crecen, 

esto por el tamaño de sus hojas que chocan y hacen sombra, de no hacerlo los plantones competirán 

entre sí por luz, algunos crecerán en altura pero delgados y débiles con pocas hojas, por otro lado si 

una hoja tiene hongos puede contagiar a otros. 
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Cuadro 31. Recolección de plantones 

 

Actividad Descripción. 
Selección de plantones Hojas sanas y no manchadas, tallo recto y 

derecho y raíz recta y saludable, no demasiada 
larga. 

Recolección de plantones.  Se realizó en las primeras horas de la mañana o 
en días nublados. 

Formas de recolección. Se removió la tierra con machete para facilitar la 
extracción sin jalar el tallo. 

Traslado de los plantones  Con “pan de tierra” en baldes o costales. Se 
mantuvieron bajo sombra y con tierra o agua. 

Fuente. Informe final. 

 

Para la recolección y selección de plántulas.- Se tuvieron algunas consideraciones en el momento de 

la recolección y selección de los plantones: Hojas: sanas no manchadas lo que representa indicio de 

enfermedades o ataque por insectos u hongos. Tallo: debe ser recto, derecho, ya que se está 

reforestando con fin comercial se espera producir árboles de buena calidad. Raíz principal: recta, 

saludable, no demasiado larga. La recolección se debe realizar en las primeras horas de la mañana o 

en días nublados, con el fin de no estresar las raíces que estarán expuestas al ambiente hasta 

embolsar las plantas.  Las deformidades en una raíz hacen que la planta crezca lentamente y se 

incline o se caiga, también son la puerta de entrada a enfermedades, estas deformidades no siempre 

matan a la planta pero limitan su capacidad de crecer bien. La recolección de las plántulas se hace 

cuidadosamente sin jalar el tallo, removiendo la tierra con cuchillo o machete para facilitar la 

extracción teniendo mucho cuidado de no trozar el tallo o las raíces. El traslado se hizo de varias 

formas principalmente: en balde conteniendo poca cantidad de agua mezclada con un poco de tierra, 

en su misma tierra envuelta en hoja o  trasladando en costales. Se tuvo en cuenta que la cantidad a 

extraer es la que se podrá trasplantar en el momento, ese mismo día o a más tardar al día siguiente, 

manteniéndolas bajo sombra y con tierra o agua, evitando así que se marchiten por su exposición al 

sol. 
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Cuadro 32. Mantenimiento de plantones 

 

Actividad Descripción. 
Regar los plantones El sustrato debe estar siempre húmedo. 
Deshierbe Se realizó contantemente en las bolsas almacigueras. 
Poda de hojas Se quitó las plantas marchitas. 
Recalce Se hizo para reemplazar plantones marchitos o muertos. 
Fuente.  Informe final 

 

Para mantener los plantones en buenas condiciones hasta que estuvieran listos a salir al campo se 

realizaron las siguientes labores culturales:  

Riego: Es una actividad indispensable para el desarrollo normal de las plantas. El sustrato debe 

permanecer ligeramente húmedo, nunca seco ni inundado.  

La cantidad de agua que se aplica debe humedecer toda la mezcla y no solamente la capa superficial  

Esta labor debe realizarse inicialmente en las mañanas todos los días, cuando hay lluvias no es 

necesario; conforme las plantas van creciendo este puede ser ínter diario.  

Deshierbe: Es la eliminación de las malezas, cuando se preparó el sustrato es posible que contuviera 

semillas de mala hierba que germinan y pueden perjudicar a las plántulas  

Poda de hojas: Se hace cuando el plantón tiene demasiadas y algunas están marchitas, atacadas 

por hongos o insectos. Además esta poda disminuye la pérdida de agua por transpiración.  

Recalce: Eliminar aquellos individuos que están: marchitos, muertos, atacados fuertemente por 

insectos; y reponer con aquellos que presenten mejores características. PROYECTO 

PARTICIPACIÓN 2008.  
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Cuadro 33. Adopción de conocimientos en cuanto a viveros 

 

Conocen fi % 

Preparación del suelo.  142 100,0 

Densidad de especies/m2  120 84.51 

Recolección de especies por regeneración. 140 98.59 

Preparación de viveros 130 91.55 

Preparación de sustratos 110 77.46 

Manejo del vivero 100 70.42 

Abonamientos. 100 70.42 

Fuente. Elaboración propia. Por ítems. 

 

En cuanto a la adopción de la tecnología del manejo de viveros se evaluó cualitativamente el 

desempeño de los beneficiarios, observándose que la preparación del suelo (100%) lo conocían bien 

en su totalidad, es decir donde debían ubicar el vivero y las actividades a realizar; en cuanto a la 

densidad de especies por m2 (84,51%) en el acomodo de los plantones embolsados, muchos 

colocaban los mismos ordenadamente para evitar los recalces de las especies; la recolección de las 

plantas producto de la regeneración natural (100%) proviene del conocimiento ancestral de las 

personas, porque los mismos siempre están traslapando especies del bosque natural a sus huertos 

familiares. Sobre la preparación en sí de los viveros (91.55%) y por la cantidad de especies que se 

manejaban,  hubo algunos que no se acostumbraron a las labores de construcción buscando muchas 

veces la sombra de árboles grandes y frondoso. El manejo del vivero el 70.42% refiere conocer el 

mismo y se dio el tiempo de mantener a las especies en buen estado, los otros por la disponibilidad de 

tiempo por otras labores dijeron no saber en su totalidad esta actividad. Los abonamientos realizados 

en el llenado de las bolsa almacigueras constituyo una actividad que lo realizaron solo el 70.42%, 

refiriéndose los que no entendieron la tarea, que no es propicio hacer ese tipo de mezclas para el 

crecimiento y desarrollo de una planta. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES  

 

De la recopilación, análisis y evaluación de la información recopilada de las actividades 

realizadas en la provincia de Requena por el Programa de Crédito y Extensión Acuícola, 

Pesquero y Agrícola (PROCEAP) del Gobierno Regional de Loreto-Dirección Regional de 

Producción, durante los años 2012-2014, en el presente Informe Técnico, se concluye: 

1. En cuanto al programa de créditos, la recuperación de los mismos, se realizó durante el 

tiempo del informe en forma exitosa, puesto que se tiene personas que recibieron préstamos 

en el año 2008 cancelaron los mismos en el periodo 2012 al 2104, producto de la labor de 

extensión constante realizada por los técnicos de campo. Las notificaciones y presión para 

los pagos era una actividad constante. 

2. En la zona de Requena y las comunidades existe un alto índice de acogidos al PREDIL 

2011 y 2012 y que a la fecha no cuentan con la resolución de cancelación de la GRR, 

haciendo esto que la cartera se vea con un alto índice de morosidad, que en realidad son 

beneficiarios que pagaron con plantones en su debida oportunidad, que a la fecha se niegan 

a pagar en efectivo por que ya lo hicieron con plantones.   

3. Durante los años 2012 y 2014, se tiene una subsanación de crédito de 81 personas, que 

amortizaron y/o cancelaron sus deudas con la entrega de plantones, situación que amerita 

seguir como sujetos de crédito para otros programas o proyectos que se consoliden en la 

zona. 

4. La adopción de tecnología de manejo de viveros para especies forestales y frutales tienen 

resultados altos en cuanto al número de agricultores que se adaptaron a la misma, siendo 

los rangos entre 100% la preparación del terreno y recolección de plántulas por 

regeneración natural y el mismo manejo del vivero en sí. Esto se relaciona con las personas 
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que optan por cancelar sus créditos como pescadores artesanales, con la entrega de 

plantones de especies forestales como el cedro y capirona y frutal: camu camu. 

5. Los resultados evidencian que las labores de extensión y capacitación de los productores 

consolidó formar personas que se desempeñen en diversas actividades productivas, como 

pescadores artesanales y agricultores que conozcan plenamente el manejo de viveros de 

las especies de este informe y las leyes que rigen la pesca artesanal en el país, con la 

posibilidad de hacer sostenible esta actividad.  

6. Así mismo sugerir a los encargados de la Sub Región Requena enviar lo antes posible todos 

los expedientes completos del PREDIL para que sigan con los trámites correspondientes 

para la emisión de la resolución de cancelación. 
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Capítulo VI 

RESUMEN 

 

En el presente informe técnico se evalúa las actividades realizadas en la provincia de Requena 

por el Programa de Crédito y Extensión Acuícola, Pesquero (PROCEAP), que benefició a 

personas dedicadas a la pesca artesanal; estas personas podían devolver los montos aprobados 

de sus préstamos en efectivo o con plantones de especies forestales y frutales nativos, por 

consiguiente las actividades de capacitación se desarrollaron en legislación acuícola y manejo de 

viveros durante los años 2102-2014 además de observar si se cumplieron metas y objetivos 

propuestos. 

Se atendieron 128 personas con préstamos para la labor de pesca artesanal, con el objetivo de 

promover esta actividad como productiva, con adecuada asistencia técnica orientada a fortalecer 

las capacidades de los pescadores y procesadores pesqueros. La comunidad de Bretaña 

ubicada en la cuenca del Puinahua, acoge a la mayor cantidad de personas que se acogieron al 

crédito pesquero (55.47%), siguiéndole en orden jerárquico San Carlos (14.84%) y la comunidad 

de Manco Capac (13.28%). Los montos aprobados para los préstamos se visualizan en el cuadro 

presentado donde se observa que los montos por S/. 3000.0 es el de mayor porcentaje 

(49.23%), seguido de S/. 2000.0 (21.09%), S/. 5000.0 (18.75%), teniendo 1 prestatario con la 

suma de S/. 6000.0. De los montos recuperado, se tiene un monto pagado de S/: 66 784.98, 

donde se consideró que los prestatarios podrían cubrir el monto de sus deudas con la entrega de 

plantones de especies forestales u frutícolas. Se observa la amortización de la deuda con la 

entrega de plantones en número de S/. 13 413 plantones de cedro (Cedrela odorata)  y capirona 

(Callycophillum spruceanum) que correspon 

En la zona de Requena y las comunidades del informe existe un alto índice de acogidos al 

PREDIL 2011 y 2012 y que a la fecha no cuentan con la resolución de cancelación de la GRR. 

Haciendo esto que la cartera se vea con un alto índice de morosidad, que en realidad son 
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beneficiarios que pagaron con plantones en su debida oportunidad, que a la fecha se niegan a 

pagar en efectivo por que ya lo hicieron con plantones 

Durante los años 2012 y 2014, se tiene una subsanación de crédito de 81 personas, que 

amortizaron y/o cancelaron su deudas con la entrega de plantones, situación que amerita seguir 

como sujetos de crédito para otros programas o proyectos que se consoliden en la zona. 

La adopción de tecnología de manejo de viveros para especies forestales y frutales tienen 

resultados altos en cuanto al número de agricultores que se adaptaron a la misma, siendo los 

rangos entre 100% la preparación del terreno y recolección de plántulas por regeneración natural 

y el mismo manejo del vivero en sí. Esto se relaciona con las personas que optan por cancelar 

sus créditos como pescadores artesanales, con la entrega de plantones de especies forestales 

como el cedro y capirona y frutal: camu camu. 

Todos los programas desarrollados por el Gobierno Regional en la Región Loreto se enmarcan 

dentro de proyectos productivos agrícolas (inmerso la actividad acuícola),  cuya propósito final es 

lograr el bienestar de los productores amazónicos. Muchas veces  se prestó ayuda crediticia a 

productores beneficiarios de los programas y asistencia  técnica para desarrollar cultivos y otras 

actividades productivas, que no estuvieron de acuerdo a lo planteado dentro de los programas 

que se ejecutaron. 
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Foto 1. Plantones de cedro. 

 

 

Foto 2. Colocación de bolsas. 
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Foto 3. Colocación orientación de camas. 

 

 

Foto 4. Construcción de tinglados. 
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Foto 5. Capacitación a productores. 

 

 

Foto 6. Preparación de olla comun en los BREAK de capacitación. 
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Foto 7. Capacitación in sito sobre actividades acuícolas. 
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