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Resumen 

Este estudio está enfocado en precisar los limitantes y obstáculos para el  desarrollo 

sostenible local (definiéndolo como la convergencia entre la producción económica con 

el manejo de recursos medioambientales) en pequeñas parcelas de la región Ucayali, 

Perú.  La identificación de estos obstáculos desde el punto de vista de los mismos 

agricultores fue medida a través de entrevistas a 26 agricultores en caseríos de las 

zonas de San Alejandro y Nueva Requena.  Específicamente, se ha enfocado en las 

limitaciones socio-económicas y biofísicas a nivel de finca; los obstáculos a la adopción 

de tecnologías y su contexto político, económico, y social; y el impacto de las 

instituciones de base (organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

asociaciones de productores, donantes) en los agricultores y viceversa.   

Según los agricultores, los factores que más falta en la región son créditos 

accesibles, un mercado seguro, y mejores precios para sus productos.  A menor escala 

falta sistemas confiables de tecnificación, transporte, y procesamiento de sus 

productos.  Estos factores son notables porque sus soluciones no son la 

responsabilidad de los agricultores solos sino el producto de una colaboración entre 

agricultores y su gobierno e instituciones de base.  El presente análisis nota además 

que existen en Ucayali varios factores sociales que impiden enormemente a este 

proceso de colaboración: mayormente la falta de confianza entre agricultores y 

organizaciones de base, y la falta de organización dentro de los grupos de agricultores.  

De manera menos resaltante se observa también una falta de coordinación dentro de 

las redes de organizaciones, y una falta de información dentro de los grupos de 

agricultores.  Planteamos que estos factores sociales son los que más limitan el 

desarrollo sostenible de la región.  En seguida, describimos las particularidades de las 

experiencias de los diferentes grupos de agricultores entrevistados para aumentar la 

comprensión de los obstáculos al desarrollo sostenible.   Así se sistematizan a nivel 

institucional las modalidades en el apoyo a las organizaciones de base para permitir a 

las instituciones y productores a orientarse al mejoramiento del desarrollo sostenible de 

la región. 
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LIMITANTES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AMAZONIA PERUANA 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS AGRICULTORES * 

Nadine Lehrer1, Luis Arévalo2, y Manuel Luna3 

 
Introducción 
La pobreza y los recursos naturales 

En la Amazonía peruana aparece un vínculo clave entre la pobreza y los recursos 

naturales.  Según el Instituto Nacional de Estadística e Información, en el año 2001 el 

70.5% de la población de la región Ucayali vivía en pobreza y el 44.9% de ellos en 

extrema pobreza (INEI, 2003a).  Más de tres millones de agricultores en la selva son 

víctimas de un alto nivel de desnutrición, enfermedades, y analfabetismo, y con poco 

acceso al poder organizacional o político (Murray, 2000; Murray & Sánchez, 2000; 

ICRAF, 2002; Riordan et al, 2002).  Mucha de la población vive de sus recursos 

naturales, trabajando en labores de agricultura y extracción forestal (FAO, 2001; 

Pulgar-Vidal, 2002).  Además existe evidencia de la degradación de estos recursos.  

Por ejemplo, en los últimos 50 años, la zona de Pucallpa sufrió una deforestación de 

20,000 hectáreas por año (Portillo, 1997).  La dependencia de la población de sus 

recursos naturales con la misma degradación de estos ocasiona la erosión de la base 

económica.  Es preocupante aún sin hablar de las contribuciones importantes de los 

recursos naturales en cuanto a la biodiversidad, las medicinas, la calidad del agua, y la 

estabilidad climática (Pulgar-Vidal, 2002, INRENA, 2003).  

En el SEPIA IX, Manuel Pulgar-Vidal planteó que las soluciones más obvias a la 

pobreza (las carreteras, la industrialización de productos, la agricultura migratoria, etc.) 

aumentan significativamente la pérdida de los recursos naturales (por ejemplo la 

deforestación, la contaminación del agua, la pérdida de fertilidad de suelos etc.).  Él 

enfoca el concepto de sostenibilidad del uso de recursos naturales, adoptando un punto 

de vista de largo plazo en cuanto a los beneficios económicos y la conservación del 

medio ambiente (Pulgar-Vidal, 2002).  A raíz de que el concepto de sostenibilidad es 
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muy amplio y variado (Ruttan, 1998), lo definimos en este documento como un proceso 

que mejore la situación económica de una población y a la vez mejore y/o conserve las 

condiciones medio ambientales. 

Se reconoce la presencia desde hace varias décadas de un conjunto de 

instituciones e organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dirigidos a 

promover los conceptos del desarrollo sostenible – la reducción de la pobreza y / o la 

conservación ambiental.  Estas instituciones reconocen la tensión entre la pobreza y los 

recursos naturales, y se han comprometido encontrar una solución viable basado en el 

concepto de la sostenibilidad (Valdivieso, 2001; Valenzuela & Barreto, 2002).  Pero a 

pesar de estos esfuerzos, no se ha visto un gran mejoramiento ni en el ámbito 

económico ni en el ámbito de recursos naturales en las zonas rurales, sino todo lo 

contrario (Murray & Packham, 2002; Valenzuela & Barreto, 2002).  Según la Encuesta 

Nacional de Hogares, el nivel de pobreza en la selva aumentó desde 1997 al 2001 del 

37.3% al 58.6%, mostrando una tasa más rápida que cualquier otra región del Perú (un 

aumento de 57%, comparando con 22% en la sierra, 36% en la costa) (INEI, 2003a).  Y 

para la mayoría de los agricultores, la conservación ni siquiera figura en sus palabras, y 

menos en sus acciones.  En acciones se ve más una preocupación por la subsistencia, 

en que sus necesidades económicas inmediatas exigen primeramente la producción 

agrícola para el auto-consumo.  Esta actitud es lógica y nos enseña que si se quiere 

avanzar la conservación, hay que hacerlo conjunto con una mejora económica. 
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De todas maneras, nos queda la siguiente pregunta clave: Con tanta inversión y 

esfuerzo puesto en mejorar las condiciones económicas y medio ambientales de la 

región, ¿porque ha sufrido no sólo una falta de mejoramiento sino una caída en los dos 

indicadores?  ¿Porque hay tanto movimiento y tan pocos resultados?  Por supuesto 

hay miles de razones, entre otras las presiones políticas, los problemas de 

administración, y los conflictos en objetivos o entre instituciones.  En el SEPIA IX, 

Milagros Valenzuela y Éngelbert Barreto enfatizan que entre estos múltiples factores, la 

falta de participación de los beneficiarios en el planeamiento de los proyectos es una 

razón principal por el fracaso de muchos programas de desarrollo (Valenzuela y 

Barreto, 2002).  Si supuestamente la reducción de la pobreza rural es un objetivo del 

desarrollo sostenible, hay que tomar en cuenta las necesidades de la población 

campesina en cualquier proyecto.  ¿Quién mejor para identificar estas necesidades que 

la población misma (o al menos la población en conjunto con una evaluación exterior)?  

El presente estudio entonces toma como punto de partida la idea de que los 

campesinos deben estar involucrados como socios iguales en cualquier proyecto de 

desarrollo rural para que este responda a sus necesidades económicas tanto como a 



las necesidades del medio ambiente (Arévalo et al, in press).  Por eso, hemos 

preguntado a los mismos campesinos sus opiniones de los obstáculos que impiden al 

proceso del desarrollo.  En esta ponencia describimos los obstáculos potenciales, luego 

detallamos las respuestas y las perspectivas de los agricultores en cuanto a las fallas 

de los proyectos de desarrollo y lo que les falta para mejorar su economía y la 

conservación ambiental.  Luego, analizamos sus opiniones para llegar a algunas meta-

conclusiones según los roles que deben asumir los productores y las instituciones de 

base en el proceso del desarrollo. 

 

Obstáculos al desarrollo sostenible 

En años recientes, científicos y agricultores han desarrollado algunas soluciones 

técnicas para lograr los retos de la sostenibilidad.  Por ejemplo, en los sistemas 

agroforestales, se propone integrar cultivos anuales con el manejo del bosque para 

diversificar la finca económicamente (generando ingresos de una mezcla de cultivos y 

evitando la dependencia total en un monocultivo) y biológicamente (evitando la erosión, 

la perdida de nitrógeno del suelo, y la disminución de los rendimientos que resulta).  

Estos beneficios resultan para el agricultor y el ecosistema una chacra más segura 

contra la pérdida de cosechas (Dubois, 1980; ICRAF, 2000).  Así un sistema de este 

tipo, bien adaptada al sitio, puede mejorar la vida del campesino y el medio ambiente. 

No obstante, en el proceso de implementar este tipo de solución técnica existen 

limitantes sociales, económicos, y biofísicos.  Por ejemplo, un agricultor puede negarse 

a adoptar un sistema agroforestal supuestamente sostenible porque requiere 

demasiada inversión de tiempo en el mantenimiento de diversos cultivos, porque el 

manejo no esta en concordancia con  sus costumbres culturales, o porque no confía en 

el sistema o en sus promotores.  Uno de los obstáculos más importantes entonces es la 

extensión y adopción de tecnologías.  Otros obstáculos claves tienen sus orígenes en 

la política, la infraestructura, y las relaciones de personal.  En seguida se discute tres 

categorías de limitantes que se encuentran en la región Ucayali para evaluar el rol de 

cada uno en el problema del desarrollo sostenible: los limitantes materiales, políticos, y 

sociales.  El estudio se concentra menos en los limitantes biofísicas porque varias 

investigaciones ya enfocaron estos temas (Alegre & Cassell, 1999; Gillison, 2000). 

 

I. Obstáculos materiales 
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Empecemos con los obstáculos más obvios y más citados directamente por los 

agricultores – los obstáculos materiales, especialmente la inversión pública en 1) 

capital y conocimiento técnico, y 2) infraestructura y transporte al mercado. 



A. Capital y conocimiento 

Debido a los precios bajos de sus productos agrícolas, raras veces el agricultor tiene 

suficiente dinero para invertir en su chacra como quisiera.  La falta de capital también 

es citada frecuentemente como razón para el fracaso de proyectos institucionales de 

desarrollo.  Normalmente los actores en proyectos de desarrollo son organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales, o cooperativas de pequeña escala que tienen 

pocos fondos y que dependan para su financiamiento de donantes o de políticas de 

poca estabilidad (Mellor, 1998).  Así las ONGs y lógicamente los agricultores sigan las 

pautas de un donante o una institución más poderosa que ellos para tener acceso a los 

fondos.  Aunque a causa de esta relación los agricultores pueden recibir conocimiento 

técnico, a veces se sienten controlados y por eso niegan la adopción de una tecnología 

(un problema tanto institucional como financiero).  Si bien es cierto que el problema del 

dinero es un obstáculo fuerte, nuestro análisis revela que no llega hasta el corazón del 

problema de desarrollo (ver detalles en la sección de limitantes sociales). 

 

B. Infraestructura, transporte, y el mercado 
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Una condición problemática en la región de Pucallpa es el acceso al mercado, por 

cuestiones de geografía y falta de inversión pública en infraestructura.  Para llevar 

productos de la selva al gran mercado de Lima, hay que cruzar la sierra Andina, un 

viaje de al menos 24 horas en una carretera que adolece derrumbes frecuentes, sobre 

todo en la época lluviosa (diciembre hasta marzo).  Así los costos de transporte al 

mercado son altos e implican la posibilidad de malograrse o perder totalmente los 

productos perecederos en la ruta.  Por ejemplo, el costo del flete desde Pucallpa hasta 

Lima es de $40-42 por tonelada, mientras que el flete desde EE.UU. hasta Lima es solo 

$28-30 por tonelada (J. Muñoz, comunicación personal, el 16 de junio 2003).  Por lo 

tanto, estos productos selváticos de alto precio no pueden competir en Lima con 

productos de la costa y sierra.  Existe la posibilidad de venderlos en el mercado menos 

grande y diversificado de Pucallpa, pero allí se enfrenta con precios más bajos por la 

inundación del mercado con el mismo producto (Ministerio de Agricultura, 1999), tanto 

que a veces la ganancia ni iguala sus costos de producción.  Una inversión pública en 

la construcción de carreteras bajaría los costos de transporte al mercado y aumentaría 

los ingresos de la población.  Pero el mejoramiento o apertura de nuevas carreteras 

está también fuertemente relacionado con la deforestación y la degradación del medio 

ambiente (Dove, 1993; Dewees & Scherr, 1996; Kaimowitz, 1996; White et al., 2002).  

La reparación y mantenimiento de carreteras ya existentes es una opción menos 

dañina, pero hasta el momento es una inversión prometida y no cumplida por el 



gobierno peruano.  Así existe una necesidad de evaluar la factibilidad de las ventajas y 

desventajas de cualquier plan de construcción o paquete de recomendaciones, para 

buscar soluciones adecuadas a los intereses opuestos. 

 

II. Obstáculos políticos  

T.W. Schultz observa que hay gente pobre viviendo tanto en suelos ricos como en 

suelos pobres – es decir que la pobreza tiene tanta relación con la tierra y la tecnología 

como con la educación y la política (Schultz, 1988).  Pero los problemas políticos a 

veces son más difíciles a solucionar por ser complicados y llenos de incentivos 

opuestos, como en los casos de subsidios agrícolas y la erradicación de la coca. 

 

A. Subsidios agrícolas y mercados internacionales 

Una política bien complicada en la región Ucayali es a nivel del mercado internacional.  

Por ejemplo, los Estados Unidos subsidia el precio de los productos agrícolas para 

ayudar a sus agricultores a obtener ingresos (EWG, 2003).  Cuando exporten estos 

productos al Perú, un supuesto motivo (aparte del comercio normal) es el alivio de la 

pobreza urbana con la introducción de comida barata.  Pero, como los productores 

peruanos no llevan subsidios de su gobierno, no pueden competir con los precios de 

los productos importados.  Ellos entonces reciben un precio mucho más bajo que su 

costo de producción, y esto contribuye ah aumentar la pobreza rural (Dewees & Scherr, 

1996; McEvoy, 2003).  Esta falta de apoyo del gobierno peruano, o quizás mejor dicho 

la falta de consistencia en las pautas del libre comercio por los países industrializados 

(si se quiere libre comercio entre países, hay que también igualar las condiciones 

internas), es un factor importante en la política del desarrollo. 

 

B. La hoja de coca 
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Otra política especialmente resaltante en la región de Pucallpa es la erradicación de la 

hoja de coca. El cultivo de la hoja de coca a gran escala empobrece el suelo e 

involucra al productor en el riesgo de negocios con el narcotráfico; pero el incentivo 

para el productor es que gana un precio mucho mejor que por cualquier otro producto y 

adicionalmente a ello es que recibe el dinero en su propia casa o finca.  Por eso, 

muchos agricultores expresan una nostalgia por la época cocalera de los años ochenta 

a pesar de que causó un mayor nivel de delincuencia, simplemente por el flujo 

constante de dinero que había en la zona.  Existe ahora una cadena de instituciones 

dedicadas a encontrar y promover cultivos alternativos a la hoja de coca, pero los 

intereses y metodologías semi-contradictorios de los gobiernos de los EE.UU. y del 



Perú, de las ONGs e instituciones de base, y de los campesinos cocaleros, más la 

misma rentabilidad de la hoja de coca, dificultan el proceso de adopción de otros 

cultivos en la zona (TED, 2000).  Además, la situación refuerza una falta de confianza 

(ver obstáculos sociales) ya existente entre los involucrados.  Por ejemplo, si una 

institución ofrece un cultivo alternativo a la coca como el cacao o la palma aceitera, y 

resulta que este producto alternativo no rinde ingresos tanto como la coca, entonces los 

agricultores tienden a perder confianza en la habilidad de la institución para cumplir con 

sus promesas.  Lo difícil de la coca es que tiene un precio alto en parte por ser ilegal, 

porque las condiciones de la demanda y el riesgo de su comercio incentivan un precio 

más alto que cualquier otro producto legal.  Y como los productores se han 

acostumbrado a la existencia de un cultivo tan fácil y rendidor (poco mantenimiento, 

una cosecha de la misma planta cada tres meses, poco peso para cargar al mercado, y 

precios altos), es lógico que les sea difícil aceptar el hecho que ningún otro producto 

pueda reemplazarla con exactitud.  Entonces, los programas del desarrollo alternativo 

se encuentran luchando contra campesinos decepcionados e intereses poderosos del 

narcotráfico a promover productos imperfectos en un clima de poca confianza. 

 

III. Obstáculos sociales 

Los obstáculos sociales a veces son los menos notados pero de mayor importancia en 

los proyectos de desarrollo (Valenzuela y Barreto, 2002).  Los resultados del presente 

estudio apoyan esta hipótesis, en que los obstáculos sociales se presentaron con más 

frecuencia en entrevistas con los agricultores que cualquier otro tipo de obstáculo.  Los 

obstáculos sociales más resaltantes son las dificultades de comunicación, extensión, y 

adopción de tecnologías; las dificultades por la coordinación y orientación de la 

investigación y enseñanza; y la falta de confianza, organización, y la escasa 

colaboración mutuamente beneficiosa entre intereses distintos.   

 

A. La falta de comunicación 
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Aunque hay soluciones técnicas potenciales a las dificultades del desarrollo sostenible, 

el nivel de adopción de estas técnicas por los agricultores a menudo es bajo (Rogers, 

1983).  Según un estudio del Banco Mundial, la falta de comunicación entre científicos, 

extensionistas, y agricultores influye en la baja adopción de un gran número de sus 

proyectos (Feder, Willett, & Zijp, 1999).  Parece entonces que un gran problema se 

encuentra en las relaciones y canales de comunicación entre científicos y agricultores 

(Arévalo et al, in press).  Es decir, aunque científicos y agricultores poseen información 

complementaria sobre el manejo de sistemas agrícolas y forestales, el intercambio de 



esta información es difícil por creencias, educación, estatus social, y deseos diferentes. 

Mejorar su comunicación podría beneficiar a los dos grupos (Rogers, 1983). 

La mayoría de modelos de extensión y comunicación entre científicos y 

agricultores en el pasado ha sido creada por científicos y académicos, y en su diseño 

facilitaban la desproporción en la transmisión de información de científicos a 

agricultores, minimizando la transmisión de información de agricultores hacia los 

científicos (Rogers, 1983; Arévalo et al, in press).  Pero muchas veces, el sistema 

agrícola propuesto por el científico no es el preferido por el agricultor (Collinson, 2001).  

Por ejemplo, si un sistema aumenta el rendimiento de un área dada en volumen de 

cosecha por hectárea pero requiere más uso de mano de obra, este sistema no sería 

adoptado por un agricultor con mucho terreno y poca mano de obra disponible, como 

existe en el caso de Pucallpa (Binswanger & McIntire, 1987; Ruttan & Hayami, 1998; 

Statz & Eisher, 1998).  Además aún si al agricultor le conviene tal sistema, un cambio 

climático inesperado puede convertirlo en poco útil.  Así es que el agricultor necesita 

una “caja de herramientas” y la comprensión básica de los detalles de cada sistema 

para poder seleccionar aquel que sea adecuado a sus condiciones y modificarlo según 

sus objetivos y necesidades (Collinson, 2001).  En los últimos años numerosos 

académicos han planteado que para generar técnicas agrícolas útiles, se debe adoptar 

un proceso de investigación que involucre a los agricultores durante todo el camino, y 

no sólo en la parte de extensión (Franzel et al., 2001).  Este aumenta la probabilidad de 

que los agricultores sostengan sus esfuerzos durante todo un proyecto porque el 

proyecto conforme a sus intereses y utilice las pruebas del éxito que les convence a 

ellos y no solo los que aceptan los científicos (Abbot & Guijt, 1998; Holland,1998).   

En el Perú, el sistema de investigación y enseñanza se orienta más “desde 

arriba hacia abajo” que de manera horizontal o participativa (Ashoka, 2003; Arévalo et 

al, in press), que dificulta la colaboración verdadera entre profesionales y agricultores.  

Por ejemplo en el presente estudio, del grupo de agricultores que colaboran con 

científicos, el 73% dice que sólo aprobaron o desaprobaron los sistemas propuestos, 

mientras que el 9% sintió colaborador verdadero en el diseño de sus parcelas.  Muchas 

veces, los científicos tienden a aprender una rigidez y disciplina indispensable para sus 

ensayos, pero que no les ayuda a generar formas creativas de involucrar al agricultor o 

de convencerlo de la viabilidad de una tecnología dada. 

 

B. La falta de coordinación 
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En la zona de San Alejandro (Ucayali) hay una gran cantidad de instituciones 

trabajando con la misma población y con objetivos similares, aunque enfoquen cultivos 



diferentes.  Este hecho permite crear alianzas institucionales, pero también dificulta el 

éxito de todos los proyectos por disminuir el tiempo y esfuerzo disponible que tienen los 

agricultores para concentrarse en cada uno.  Además, los errores de una institución de 

base perjudican los trabajos de los demás porque a veces los agricultores no 

distinguen entre las varias instituciones trabajando en los mismos temas en su región 

(J. Sánchez, comunicación personal, el 1 abril 2003).  

En cambio, en la zona de Nueva Requena existe el problema opuesto: hay 

menos instituciones y son más limitados en sus enfoques, resultando que no cumplen 

con todas las necesidades de los agricultores.  Por ejemplo, varios agricultores se 

quejaron de un proyecto de arroz mejorado en el caserío Sarita Colonia porque ellos se 

concentran en el cultivo de la yuca, y así no han podido aprovechar de los servicios del 

apoyo (R. Rojas, comunicación personal, el 5 de junio 2003).  Y como no había otras 

instituciones presentándose en la zona, los productores de yuca se quedaron sin apoyo 

mientras que el proyecto de arroz se quedó sin clientes.  Mejor dicho, los apoyos a 

veces son mal distribuidos o mal coordinados, limitando sus potenciales beneficios.  

Quizás por ser financiados por diversas fuentes, algunas ONGs no son bien integradas 

ni enteradas del trabajo de cada una y así no eviten la duplicidad o la ausencia de 

servicios (MASAL, 2002).  Más bien, los agricultores tienden a involucrarse (o no 

involucrarse) con cualquier proyecto que les promete ayuda en una u otra forma, aún si 

no es lo más adecuado para su persona o sistema de cultivos. 
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La falta de coordinación se empeora por problemas de infraestructura, debilidad 

de los gobiernos locales, y un sistema político muy centralizado (Murray et al, 2000).  

Sin facilidad de acceso a caseríos rurales lejanos, sin sistemas de electrificación para 

televisión y radio, y sin inversión y poder local para resolver problemas, es difícil 

difundir información a los campesinos sobre la diversidad de servicios de apoyo 

disponibles.  El 69% de los agricultores entrevistados en el presente estudio no se 

sienten bien informados de los servicios de apoyo ofrecidos, ni del funcionamiento de 

las ONGs y sus donantes, ni de la forma en que un apoyo les pueda llegar (o no les 

llega).  También es difícil que las instituciones identifiquen la población a la cual deben 

servir.  Por ejemplo, en los caseríos de Sarita Colonia y Nuevo Tahuantinsuyo, la 

mayoría de los campesinos no tiene ningún contacto con el ICRAF (Centro Mundial 

para la Agroforestería), a pesar de que hay al menos un agricultor en cada caserío que 

tiene parcelas demostrativas de la institución.  Falta, entonces, una mejor coordinación 

entre instituciones de base para difundir información sobre todos los servicios 

disponibles, y para que cada agricultor escoja y se ponga en contacto con la institución 

que le sirva mejor.  Se podría distribuir información por ejemplo mediante los gobiernos 



locales, que tienen ya una estructura establecida y conocida por los agricultores.  

También existe en Pucallpa la infraestructura para una buena coordinación en el 

CENFOR, un centro de varias instituciones de base; solo falta integrarlas mejor y 

facilitar su acceso por los agricultores.   

 

C. La falta de confianza 

En Pucallpa, existe una falta de confianza entre agricultores, empresas, y 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, causado en parte por una 

historia de investigación separada de sus efectos prácticos en el campo.  Por ejemplo, 

Murray y Packham describen proyectos de desarrollo en la región Ucayali que 

incentivaron la ganadería para combatir la deforestación, pero que han fracasado por 

ignorar los aspectos sociales de las decisiones de agricultores a adoptar o negar 

tecnologías (Murray & Packham, 2002).  En otro ejemplo, la Asociación de Mujeres 

Campesinas de Ucayali (AMUCAU) ha trabajado con varias organizaciones y 

empresas, quienes, por varias razones (falta de dinero, cambios políticos, deficiente 

gestión, etc.) han dejado proyectos incumplidos, sin dinero para proseguirlos.  Así las 

socias de AMUCAU no confían ahora en las intenciones de ONGs de cumplir con sus 

compromisos (E. Trigoso Grandez, comunicación personal, el 20 noviembre 2002).  

Paralelamente, la empresa GEA Forestal (Grupos Empresarial Amazónico Forestal), 

una empresa maderera que trabaja en una alianza estratégica con AMUCAU, también 

por experiencias negativas pasadas falta confianza con los agricultores para venderles 

un flujo constante de productos de alta calidad (H. Vidaurre, comunicación personal, el 

20 noviembre 2002).  Para reconstruir la confianza necesaria para poder trabajar 

conjuntamente, los dos grupos han entrado en un proyecto mutuamente beneficioso de 

madera certificada, y así la situación ha tenido una ligera mejora.  No obstante, según 

los resultados del presente estudio, la falta de confianza se presenta como uno de los 

limitantes más importantes al desarrollo sostenible. 

Resumiendo entonces, hemos agrupado los limitantes al desarrollo sostenible en 

la región de Pucallpa en tres categorías – obstáculos materiales, políticos, y sociales.  

La presente ponencia examina estos tres tipos de obstáculos para determinar su 

importancia desde el punto de vista del agricultor, y concluye que aunque cada uno 

influye al proceso, los obstáculos sociales impiden más el desarrollo de la región. 

 

Métodos 
Participantes 
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I. Selección de los grupos de agricultores 



Entrevistamos a dos grupos de agricultores: aquellos que trabajaron y aquellos que no 

han trabajado con el ICRAF en caseríos de dos regiones, San Alejandro en la carretera 

Federico Basadre, y Nueva Requena a orillas del río Aguaytía.  Escogimos a estos dos 

grupos de agricultores para ver si hay una diferencia de perspectiva o de experiencia 

relacionados con el hecho de trabajar en proyectos del ICRAF (comparándolos con 

agricultores que han trabajado con otras instituciones o sin apoyo institucional).  

Escogimos al ICRAF de todas las instituciones en la zona por su énfasis en la 

investigación científica, así para ver más claramente las relaciones entre científicos y 

agricultores.  Elegimos estas dos regiones porque tienen diferentes condiciones 

agrícolas, ambientales, y organizaciones culturales para enfrentarse con los obstáculos 

al desarrollo sostenible.  En San Alejandro (Distrito Irazola, población 19,200; INEI, 

2002), los cultivos son mayormente de ciclo largo y los terrenos de pendientes severas.  

Existe una variedad de asociaciones de productores e instituciones de desarrollo, más 

una gran influencia de los programas de erradicación de la hoja de coca (Valdivieso, 

2001).  En cambio, en Nueva Requena (Distrito Nueva Requena, población 9,200;  

INEI, 2002), los cultivos son mayormente de ciclo corto y los terrenos son más planos.  

Existen menos asociaciones, ONGs, y proyectos de desarrollo alternativo, y se ubica 

más cerca a Pucallpa (Valdivieso, 2001).  La comparación entre los dos pueblos 

entonces puede subrayar diferencias de estrategia o de necesidad entre los 

agricultores de las distintas condiciones en que trabaja el ICRAF e otras instituciones.  

Dentro de San Alejandro entrevistamos a agricultores en 5 caseríos y dentro de Nueva 

Requena 3 caseríos para reflejar mejor la diversidad de cada zona (el  mayor número 

de caseríos en la zona de San Alejandro se debe a la distribución más amplia de los 

participantes del ICRAF).  Adicionalmente hemos entrevistado a tres agricultores del 

ICRAF en Campo Verde y la carretera Neshuya-Curimaná.  Enfocamos el trabajo en 

caseríos pequeños para facilitar el proceso de conocer a la gente, ganar su confianza, 

y tener entonces resultados más confiables. 
Estructura de la muestra 

Zona Trabajo con ICRAF Trabajo sin ICRAF Total 

San Alejandro 5 agricultores  7 agricultores  12 

Nueva Requena 5 agricultores 6 agricultores  11 

Otro 3 agricultores  3 

Total 13 13 26 
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II. Selección de los individuos entrevistados 

Por el nivel de detalle y tiempo que duraba cada entrevista, sólo queríamos entrevistar 

a agricultores que demostraban interés en el estudio.  Mientras tanto, para evitar el 

sesgo potencial de entrevistar solamente a agricultores “activos” con ideas ya formadas 

y ya comunicadas a instituciones, entrevistamos tanto a agricultores que participan con 

proyectos de desarrollo como aquellos que no participan.  Para asegurar una 

diversidad de participantes, escogimos también a agricultores cerca y lejos de los 

pueblos (el acceso influye en los obstáculos presentes y los recursos / apoyos 

disponibles) y a autoridades locales y no-autoridades.  En el 92% de los casos 

entrevistamos juntos a las dos parejas, esposo y esposa, y muchas veces inclusive a 

sus hijos o otras familiares. 

Escogimos a los participantes de dos maneras: 1) Presentando el estudio en una 

reunión de comité de productores (en el caso del ICRAF) o en una reunión mensual del 

caserío (en el caso del caserío Nuevo Tahuantinsuyo en la zona de San Alejandro) y 

pidiendo voluntarios del grupo presente.  2) Pidiendo a personal profesional (en el caso 

de ICRAF) o a agricultores participantes (en el caso del caserío Sarita Colonia en la 

zona de Nueva Requena) que nos recomienden agricultores participantes adicionales.  

Hicimos visitas preliminares a las casas de los agricultores recomendadas para 

presentarnos y solicitar su participación. 

 

Materiales y procedimiento 

I. Estructura del texto de la entrevista 

Las entrevistas fueron centradas en los limitantes materiales, políticos, y sociales al 

desarrollo sostenible discutidos anteriormente.  Específicamente, se  enfocaron en: 

• los objetivos y expectativas de los agricultores según su situación actual, sus 

deseos, y su posibilidad de cumplirlos 

• las consideraciones de los agricultores en la adopción de tecnologías y 

conocimiento técnico  

• las opiniones de los agricultores de cuales son los limitantes al desarrollo 

sostenible y que les falta para superar estos limitantes 

• el papel de instituciones de base, técnicos, y capacitaciones en la vida del 

agricultor y en la adopción de tecnologías 

• el papel de las organizaciones locales y las autoridades gubernamentales en 

ayudar al agricultor a superar obstáculos 
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• la influencia del dinero y de las políticas en el desarrollo sostenible a nivel de 

finca y a nivel regional. 

La primera parte de la entrevista consistía en preguntas de base – un perfil de los 

cultivos, ingresos, gastos, y vida familiar del agricultor – para conocer el tipo de 

agricultor entrevistado.  La segunda parte consistía en preguntas más abiertas para 

capturar sus opiniones en cuanto a los temas tratados, siguiendo la metodología de 

entrevistas semi-estructuradas descrita por Abbot & Guijt (1998).  Enfatizar preguntas 

abiertas llevaba la ventaja de llegar a respuestas más representativas y verdaderas.  La 

factibilidad del estilo de la entrevista fue asegurada en una etapa piloto y en consulta 

con expertos en estadística del Centro Internacional de la Papa, y las preguntas fueron 

modificadas para que los resultados sean sumamente confiables y replicables.  

También se consultó con líderes de los programas de ICRAF y de otras instituciones de 

base (el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, el Consorcio del Desarrollo 

Sostenible de Ucayali CODESU, etc.) y asociaciones de agricultores (la Asociación de 

Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad ACATPA, el Comité Central de Productores 

Agrarios de San Alejandro COCEPASA, etc.) para incorporar sus sugerencias en las 

entrevistas y verificar la información dada por los agricultores pilotos. 

  

II. Métodos de Entrevistar 

Antes de empezar las entrevistas, el primer autor vivió tres semanas con una familia en 

Nuevo Tahuantinsuyo y una semana con una familia en Nuevo Paraíso para conocer el 

ritmo de vida y entender cuándo, cómo, y qué preguntar para arrancar de la mejor 

manera la información que contribuiría al mejoramiento de las estrategias del 

desarrollo.  Las entrevistas mismas se llevaron a cabo en forma oral y duraron entre 

una hora y hora y media, dependiendo de cuanto tiempo tenía la familia y de cuanto 

quería conversar y explicar sus opiniones.  Todas las entrevistas fueron desarrolladas 

en la casa o la chacra del agricultor, y en el 69% de los casos la entrevistadora pasó 

tiempo adicional visitando sus parcelas agrícolas y forestales.  En el 100% de los 

casos, la entrevistadora participó en conversaciones informales aparte de la entrevista 

oficial para conocerse, construir una confianza, entender la vida familiar, e intercambiar 

ideas en un ámbito más relajado.   

En la entrevista misma, se ha explicado a los agricultores como es la 

metodología no sólo de la entrevista sino también del procesamiento de datos, para 

que no se preocupen de la confidencialidad de sus respuestas.  Durante la entrevista, 

se evitó el uso de papeles para no distraer al entrevistado y para estructurarla más 
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como conversación que como encuesta.  Con permiso de los entrevistados, se ha 

grabado las entrevistas en cinta para luego transcribirlas y analizarlas.  Los temas 

tocados eran los mismos en cada entrevista, sólo el orden /  forma de las preguntas 

varió dependiendo del ritmo de la conversación.   

Como se mencionó, se ha construido relaciones con los agricultores antes de 

entrevistarles para asegurar respuestas que reflejaban opiniones verdaderas y no el 

deseo del agricultor de estar de acuerdo (o desacuerdo) con la entrevistadora.  No 

obstante, es probable que el hecho de la entrevista formal con una persona media-

desconocida o quizás aún de desconfianza por su relación con las instituciones de 

base o su título profesional, más el hecho de grabar las conversaciones, ha causado ah 

algunos agricultores a limitar algunas de sus opiniones según lo “apropiado” o 

“esperado.”  No obstante, se ha intentado verificar respuestas dudables con otros 

agricultores vecinos o instituciones de la zona, y luego en conversaciones informales 

con los mismos entrevistados para asegurar su confiabilidad.   

 

Transcripción y análisis 

Después de completar las entrevistas, se transcribió las grabaciones a textos escritos y 

se analizó estas transcripciones de forma cualitativa, agrupando y reconociendo los 

temas resaltantes comunes a la mayoría de entrevistas.  Luego, se vació y se codificó 

los datos obviamente cuantitativos, y se categorizó las respuestas a preguntas abiertas 

(las preguntas en que no sugerimos a los encuestados ninguna clase de respuesta) 

según elementos comunes, para poder integrarlas en el análisis cuantitativo.  Los 

resultados presentados reflejan las opiniones de los agricultores, más nuestro análisis 

de sus opiniones, basado en el procesamiento de datos cualitativos y cuantitativos, el 

conocimiento de los programas de desarrollo, y las observaciones en el campo. 

 

Resultados y discusión 
Presentamos los resultados en cuatro categorías claves – los indicadores de la 

situación actual, los factores en la adopción y el cambio experimentado, los limitantes 

para el desarrollo, y una propuesta campesina para el desarrollo. 

 

I. Indicadores de la situación actual 

A. Perfil de los caseríos 

Las entrevistas fueron desarrolladas en cuatro poblados: 
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1)  El caserío Nuevo Tahuantinsuyo, zona San Alejandro, se ubica a 10 Km entrando a 

una carretera desde el Km 112 de la Carretera Federico Basadre.  Es un poblado de 



terrenos pendientes que cuenta con 45 familias productores diversificados (manejan 

cultivos de ciclo corto – arroz, maíz, algodón – y de largo plazo – cacao, café, 

ganadería, tanto para la venta como para su auto-consumo) (INEI, 2003b).  Algunos 

agricultores viven en el pueblo y trabajan en su chacra a una distancia de 1-4 Km de 

su casa.  Otros viven en su misma chacra, hasta una distancia de 10 Km del pueblo.  

Transportan sus productos al mercado de San Alejandro por río o por carretera, y 

de allí a veces a Pucallpa (3-4 horas en camión) o a Huánuco (6-7 horas).  El grupo 

que vive más lejos del pueblo, en el “segundo” o “tercer lote” (que muchas veces se 

ubica dentro del bosque nacional), tiene condiciones distintas de los que viven cerca 

al pueblo.  Mayormente son nuevos migrantes a la zona, y cuentan con problemas 

de “frontera,” incluyendo la necesidad de tumbar bosques para hacer su chacra y 

seleccionar sus cultivos según lo que consumen o lo que puedan transportar a 

grandes distancias a pie.  San Alejandro ha sido zona cocalera, y Nuevo 

Tahuantinsuyo fue uno de los primeros caseríos en la zona en firmar un convenio 

con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) para auto-

erradicar su hoja de coca.  Por eso, están construyendo (con el apoyo de DEVIDA) 

un aula para su colegio y refaccionando su posta médica.  La gente del pueblo se 

reúne al menos una vez al mes para discutir temas de gobierno local más una vez 

al mes para limpiar áreas comunales.  Hay un Club de Madres recientemente 

renovado después de un tiempo de inactividad, y varios pobladores trabajan con 

proyectos de desarrollo o en comités de productores. 

 

2)  “Carretera San Alejandro,” zona San Alejandro, es el apodo que damos a un 

conjunto de caseríos (Nuevo Ucayali, Nueva Bellavista, Nuevo Oriente, Bandeja, y 

Porvenir) a lo largo de la Carretera Federico Basadre y sus vías menores, desde el 

Km 96 hasta el Km 113.  Los caseríos se parecen a Nuevo Tahuantinsuyo en 

cuanto a su tamaño, número y tipo de productores, terreno, y cultivos (INEI, 2003b), 

pero tienen mejor acceso a la Carretera Federico Basadre y entonces a los 

mercados (con la excepción de Nueva Bellavista y Bandeja, con una entrevista en 

cada uno).  Recién han firmado contratos de auto-erradicación de la hoja de coca, 

entonces todavía no se ve el progreso en sus obras públicas prometidas.  Algunos 

pobladores participan en proyectos de desarrollo o comités de productores. 
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3)  El caserío Sarita Colonia, zona Nueva Requena, se ubica a 5 Km entrando desde el 

Km 11 de la Carretera Campo Verde-Nueva Requena.  Es un poblado en una zona 

de terrenos planos que cuenta con 40 familias mayormente especializadas en el 



cultivo y la venta de la yuca, acompañado a veces por frutales (cítricos, papaya, 

piña) o por la siembra de pan llevar (arroz, maíz) para auto-consumo (INEI, 2003b).  

La mayoría vive en el pueblo o en su chacra cerca al pueblo, y trabajan a 1-4 Km de 

distancia del pueblo.  Muchos tienen su propio terreno más otras parcelas 

alquiladas de la empresa SAIS Pampa para la producción de la yuca.  La carretera 

a Sarita Colonia sufre de escasez de transporte donde los autos colectivos no 

pasan por allí con regularidad.  Pero las autoridades del pueblo han establecido un 

vínculo con transportistas / compradores que vienen al pueblo 3 veces por semana 

a comprar yuca y transportarla a Huánuco (10-11 horas en camión) o a Lima (20-24 

horas).  Los que no participan con estos transportistas tienen que buscar sus 

propios contratos para llevar su producto al mercado de Nueva Requena (40 

minutos en camión) o más bien a Pucallpa (1 hora y media).  Los pobladores tienen 

la ventaja de vivir más cerca que los de San Alejandro a un mercado grande 

(Pucallpa) para vender y comprar sus productos.  Y los productores de yuca, por el 

hecho de ser homogéneos en sus métodos, de trabajar con un producto bien 

adaptado a su terreno y que no se malogra rápido, y de estar bien concentrados y 

coordinados en la venta, practican una agricultura más empresarial y más auto-

suficiente que en otros caseríos de la región.  También por ser más homogéneo, 

hay más concordancia entre la gente en cuanto a qué les falta y qué necesitan para 

seguir adelante.  No obstante, aparte del gobierno local y un programa de Vaso de 

Leche, no hay comités de productores activos ni mucha presencia de ONGs, ni del 

Ministerio de Agricultura u otros proyectos. 
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4)  El caserío Nuevo Paraíso, zona Nueva Requena, se ubica a lo largo de la carretera 

Campo Verde-Nueva Requena, desde el Km 12 hasta el Km 15 (en este grupo 

también incluimos una entrevista en el caserío Vista Alegre en el Km 6 de la misma 

carretera).  Es un poblado que cuenta con 43 familias  pero con parcelas 

generalmente más chicas que en Sarita Colonia (INEI, 2003b).  Se parece a Sarita 

Colonia en cuanto al número de productores y a su terreno y cultivos, con la 

excepción de enfatizar más su auto-consumo y de cultivar una mayor variedad de 

plantas (no solamente la yuca, sino también el maíz, el arroz, el frijol, el pastizal, 

etc.).  Algunos agricultores no cuentan con terreno propio todavía, por haber 

invadido terrenos de la SAIS Pampa y quienes en el momento tuvieron un exitoso 

juicio al respecto.  Tienen mayor acceso al mercado de Pucallpa que los de Sarita 

Colonia por los autos colectivos que pasan por la carretera en forma regular y 

continua, y como son productores menos homogéneos con menos necesidad de 



unirse para arreglar transporte, cada uno tiende a trabajar por su lado.  Hay un 

comité de Vaso de Leche, pero muy pocos comités de productores o ONGs activos.  

Muchos pobladores tenían experiencias negativas con el Ministerio de Agricultura, y 

no se involucraron en proyectos de desarrollo que vinieron luego a la zona.   

 

B. Perfil de los productores 

1)  Familia – Los adultos en las 26 familias agricultores entrevistadas tienen un 

promedio de edad de 45 años (rango 22-70), 5 hijos (rango 1-9) de un promedio de 

17 años de edad (rango 1-42) (el 69% cuentan con hijos adultos), y 5 personas 

viviendo en la casa (rango 2-11).  En nivel de educación, 59% de los hombres y 

89% de las mujeres tienen solamente primaria o menos.  El 44% nació en la sierra, 

24% en selva alta, 26% en selva baja (13% en Ucayali), y 4% en la costa, y ha 

vivido un promedio de 18 años en Ucayali (rango 1-49) y 12.5 años en su terreno 

actual (rango 1-37).  El 62% vive en su chacra (y no en el pueblo). 

 

2)  Chacra – El 72% de los entrevistados tiene tenencia de su terreno, con un tamaño 

promedio de 24 hectáreas (rango 1.5-70) y un tamaño promedio cultivado de 6 

hectáreas (rango 1-20).  El 77% practica una agricultura diversificada (y el 23% 

tiene mayormente monocultivos), el 38% concentran su producción en auto-

consumo (y el 35% en la venta, el 27% mitad-mitad), y el 73% considera su pan 

llevar como su producto más importante (el 15% lo consideran cultivos de largo 

plazo, 8% forestales, 4% animales).  El 42% tiene suficiente mano de obra entre sus 

familiares para manejar su chacra y  el 25% siempre contratan personal para 

trabajar la chacra (el 33% nunca contratan, y el 42% contratan de vez en cuando).   

 

3)  Ingresos e Instituciones – El 35% de los entrevistados recibe ingresos solamente de 

su chacra (los demás tienen una bodega, un apoyo de familiares, o trabajan jornales 

o como extensionista).  El 61% controla sus ingresos y / o gastos, y de este grupo el 

monto promedio de gasto mensual es 440 soles (rango 120-1200) y de ingresos es 

350 soles (rango 180-1000).  El 45% dice que sus ingresos no son suficientes para 

cubrir sus gastos, el 36% dice que a las justas son suficientes, y el 18% dice que 

son suficientes.  El 50% trabaja actualmente con alguna institución incluso con el 

ICRAF (el 31% nunca trabajaron con ninguna institución, y el 19% dejaron de 

trabajar con instituciones), y el 23% son líderes en su comunidad (promotores de 

una asociación o autoridades locales). 
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II.  Adopción, cambios, y pedidas 

Uno de los temas más importantes para construir una relación estrecha y duradera 

entre agricultores y científicos por un sistema sostenible de recursos naturales es el 

tema de la adopción y cambio.  Para saber como mejorar el manejo de una chacra, hay 

que entender como aprenden los agricultores y cuales son los factores más 

importantes para ellos en su toma de decisiones en la chacra.  Según nuestra muestra, 

parece que ellos deciden en sus cultivos mayormente por lo siguiente (cada factor ha 

sido mencionado por alrededor de un 50% de los entrevistados): 

• productos que comandan un buen precio 

• productos que tienen un mercado seguro  

• productos que exigen poco en mano de obra 

• productos que pesan poco o de otra forma son prácticos para transportar 

• productos que conforman a los requisitos biológicos de su suelo 

• productos que brindan beneficios a largo plazo.  

Cada agricultor mezcla los factores arriba con otros que le importa para llegar al diseño 

de su chacra.  Por ejemplo, con cultivos de precio especialmente bajo como el maíz y 

el arroz, muchos ya no dirigen su producción a la venta sino completamente al auto-

consumo o a la alimentación de sus animales (es decir que en vez de vender maíz a 30 

céntimos el kilo, crían gallinas).  Las decisiones de los agricultores en el manejo de su 

chacra dependen también de la disponibilidad de dinero.  Por falta de capital, basan 

sus decisiones más en los costos inmediatos de una tecnología que en su rentabilidad 

(Current, 1997; Robinson, 1998).  Conforme a este hecho y a los factores enfatizados 

arriba, las siguientes formas de apoyo fueron las más pedidas por los entrevistados: 

• Un crédito, en forma de dinero, ganado, o jornales, con intereses bajos para 

invertir en el mejoramiento, la ampliación, o la tecnificación de su chacra (81%) 

• Una intervención estatal que mejore los precios de sus productos (77%) 

• Un ligo al mercado que les asegure la venta sus productos (65%) 

• Unos sistemas de industrialización y valor-agregado para sus productos, y 

capacitaciones en el manejo de estos procesos (por ejemplo procesando la 

harina de yuca o la piña enlatada) (46%) 

• Un sistema de transporte mejorado para bajar costos y acceder mercados (38%) 

• Un sistema de tecnificación agrícola (fertilizantes, maquinarías, etc.) (35%)  

• Unos productos alternativos para competir con la coca (27%) 

Más específicamente, si tuvieron el crédito mencionado arriba, el 92% de agricultores 

invertirían en animales (mayormente en ganado, pero también en otras crianzas o en 
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piscigranjas), usándoles como un banco y caja chica, dejándoles multiplicar, sacando 

de repente su leche, y guardando entonces la posibilidad de venderlos en caso de 

emergencia (enfermedades, otra necesidad urgente).  El 62% de los entrevistados 

invertirían en sus parcelas agrícolas (mayormente en ampliar sus cultivos actuales, 

pero también en introducir nuevos cultivos o tecnificar el manejo general de su chacra) 

para aumentar su producción.  El 46% enfocarían en el manejo de su poscosecha (en 

máquinas para industrializar sus productos o en movilidad para transportarlos) para 

conseguir mejores precios para sus productos a menor gasto. 

 

III.  Limitantes para el desarrollo 

Una de las cosas más interesantes es que los obstáculos que identificaron los 

agricultores no son problemas que se pueden solucionar ellos solos.  La ayuda que 

piden es un apoyo institucional, mayormente gubernamental (créditos, infraestructura, 

acceso).  Y en una democracia, cuando falta este tipo de apoyo, los ciudadanos tienen 

el derecho de pedir soluciones a su gobierno.  Pero individuos solos, sobre todo 

cuando están geográficamente aislados, no pueden reclamar efectivamente sino 

tienden a caerse víctima de los abusos del poder (Putnam, 2000).  Aunque los seres 

humanos tienden a ser individualistas, para pedir apoyo hay necesidad de organizarse.  
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 En el caso de la Amazonía Peruana, hay dos posibles audiencias para las 

pedidas de los agricultores: el tradicional (gobierno) y las otras instituciones de base 

(organizaciones no gubernamentales).  El gobierno tiene una responsabilidad neta de 

escuchar y negociar con sus ciudadanos.  Y aunque las ONGs no tienen este mismo 

deber, también tienen un interés activo en propulsar el desarrollo sostenible en la zona 

consecuencia de trabajar en proyectos dirigidos a mejorar la situación del campesino.  

En la ausencia entonces de un gobierno que cumpla activamente y con eficiencia todos 

sus deberes teóricos (la construcción de infraestructura, la provisión de educación y 

salud, etc.), sus ciudadanos tienden a mirar a otras fuentes de apoyo.  Estas fuentes 

(las ONGs) les puede ayudar a solucionar sus problemas inmediatos, pero también 

crea dificultades.  Cuando una ONG asuma el rol tradicional del gobierno, la gente 

muchas veces deja de reclamar las fallas de su gobierno, y tampoco presiona la ONG 

que no cumple, sino espera el próximo intento de otra ONG (Antholt, 1998).  Pero 

aparte de la cuestión filosófica del rol de un gobierno o una ONG, es cierto que los 

agricultores como grupo pueden aprovechar del interés de las ONGs para pedir los 

servicios que necesitan o al menos para pedir una ayuda en acceder el gobierno.  Y 

para negociar sus deseos, los agricultores necesitan saber como funcionan sus 

instituciones y gobiernos, y como accederlos y trabajar con ellos. 



 La mezcla de factores que permiten así a grupos distintos formar alianzas y 

trabajar juntos se denomina capital social (Allen, 2000; Putnam, 2000).  En casi 100% 

de las entrevistas del presente estudio, se observa dos limitantes grandes al desarrollo 

sostenible que se relacionan con la formación de capital social: la falta de confianza 

entre agricultores y proyectos, y entre agricultores mismos; y la falta de organización 

entre agricultores (basada en parte en la falta de confianza).  Estos obstáculos impiden 

fuertemente el proceso de negociar con instituciones gubernamentales y NGOs para 

solucionar los limitantes materiales y políticos identificados en la sección anterior. 

 

A. La falta de confianza 

Casi todos los agricultores entrevistados, en todos los grupos geográficos y 

demográficos, faltan confianza en el deseo o el poder de su gobierno (92%) y sus 

ONGs (81%) para cumplir con sus compromisos.  Mayormente, los agricultores 

mencionaron este punto espontáneamente, sin provocación de la entrevistadora.  Los 

que no usaron la palabra confianza contaron historias en que las instituciones no han 

cumplido con sus “mentiras,” o en que ellos han sido “engañados” por las instituciones 

(el 65% usaron una o más de las palabras siguientes en descripciones de proyectos: 

engañar, mentira, desconfianza, abandonar).  El cuento del ingeniero andando en moto 

gastando la plata de los donantes sin apoyar al agricultor casi llega al estatus folklórico 

en la mente de los agricultores.  Según la versión de un agricultor de Nuevo Paraíso,  

Hemos estado trabajando con el Ministerio de Agricultura de Pucallpa pero 
solamente nos entregaron las plantas y para sembrar las plantas nos pagan 120 
soles.  Hemos plantado... Ellos nos dijeron que nos van a dar... plata pero con 
alimentos, nos va a dar trabajo, ¿no?  Se desaparecieron.... no vinieron más.  Yo 
sembré dos hectáreas, de las dos hectáreas hay unas cuantas plantas no más 
porque vienen las plagas, se seca, y no sabemos cómo curarlos. 

Y luego, 

Por ejemplo, yo le pregunto.... a un ingeniero agrónomo: Sabe, señor, yo quiero 
sembrar esto... Él viene, pero ¿sabes qué? ¡Peor!  ... [Dice] ‘Quiero para mi 
gasolina... para salir al campo.’  Tienes que pagar al ingeniero 50 soles... ni para 
comprar nuestro jabón... no tenemos, y ¿para ir a pagarle para que venga a ver?  
No hay, pues, ingeniero... mejor trabajamos así como estamos. 
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Especialmente en un país con historias de corrupción y de gobiernos que no siempre 

implementaban sus leyes de forma justa, la gente tiende a la desconfianza (Alston, 

Libecap, & Mueller, 1999).  Aún, si no existiera una historia de corrupción, la falta de 

transparencia o de participación de los agricultores en las decisiones de ONGs abre la 

posibilidad de que los agricultores desconfíen en ellas (Allen, 2000).  La verdad es que 

no importa tanto si el estigma del técnico corrupto es correcto o no, porque cuando las 

instituciones y sus ingenieros salen al campo, quiera o no quiera están trabajando con 



agricultores que tienen en su mente este estigma, que por malas experiencias en el 

pasado están dispuestos desde el principio a ver la inutilidad de la asistencia técnica.  

Así la desconfianza impida que los agricultores aprovechen de todo lo que ofrece las 

ONGs y que las ONGs sirvan completamente a sus clientes.  

La falta de confianza se ve también desde el lado de la institución que ha tenido 

malas experiencias con los agricultores, confundiendo aún más cualquier intento de 

construir un desarrollo rural sostenible.  Cuando sospecha y espera que su socio no 

cumpla, en ningún lado no se invierte completamente en un proyecto, y así es bien 

difícil lograr el desarrollo.  Pero ¿cómo se puede construir una confianza en una base 

de incumplimiento?   La única manera históricamente comprobada de hacerlo es de 

forma muy lenta, dejando a cada socio demostrar el uno al otro su seriedad de 

compromiso y su nueva habilidad de cumplir (Shepherd, Swinkels, & Jama, 1994).  Por 

ejemplo, muchos pequeños agricultores piden préstamos que el Estado no quiere dar 

por experiencias con el Banco Agrario en los tiempos del gobierno de García, en que 

muchos agricultores no han devuelto sus préstamos.  En este caso, los agricultores no 

pueden avanzar o invertir en su chacra por falta de capital, y los bancos tampoco 

pueden prestar dinero a gente que no es capaz de devolverlo.  Una solución posible es 

la de préstamos a escala incrementada, en que un banco revisa bien la chacra de un 

prestador potencial y decide prestarle un monto pequeño.  Si lo devuelve, ya puede 

prestarle un poco más, allí conociendo a la gente confiable e incentivando a los demás 

a tomar en serio la necesidad de devolver préstamos. 

No solamente falta confianza entre agricultores y proyectos, pero también falta 

confianza entre agricultores mismos (en el 62% de las entrevistas).  En varios de los 

caseríos estudiados la gente no forma juntas vecinales sino cada uno trabaja por su 

cuenta, esto muchas veces por la desconfianza que existe entre ellos.  Muchos dicen 

que no quieren colaborar por miedo de que su vecino no ponga de su parte (el 52%), 

otros no tanto por falta de deseo sino por falta de comprometerse a la idea de trabajar 

juntos (el 35%), y los demás atribuyen la falta de organización a otros factores 

(distancia, falta de liderazgo o conocimiento).  Si forman asociaciones son mayormente 

para recibir los beneficios una institución (semillas, plantas, asistencia técnica) y no 

para impulsar sus propias iniciativas.  Además, muchos agricultores participan en este 

tipo de grupo esperando un fracaso, y así contribuyen ellos mismos a la probabilidad de 

tal fracaso (ver sección de organización abajo).   
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Dos estudios anteriores han concluido que las formas de organización y trabajo 

comunal existentes en la zona de Pucallpa representan muy poca capital social, y que 

este hecho dificulta el proceso de la construcción de confianza y del progreso en el 



desarrollo (Murray, 2000; Allen, 2000).  Las entrevistas del presente estudio apoyan 

esta hipótesis, pero también nos da la esperanza de que siempre exista la posibilidad 

de construir la confianza necesaria para el desarrollo.  Los agricultores entrevistados, 

por ejemplo, tienen esperanza en un futuro mejor, tienen una visión y deseos para su 

chacra y familia.  Ellos están interesados en aprender sistemas alternativos de cultivos.  

Cuando hablan de los fracasos de algún proyecto u ONG, también plantean salidas, y 

están a la expectativa de nuevas y mejores estrategias de desarrollo que coincidan con 

lo planteado por ellos.  Se ve que el 62% de agricultores menciona algún tipo de 

esperanza de que se pueda solucionar los problemas.  Aún tienen confianza en 

algunos ONGs y quieren replicar metodologías de intervención exitosa desde la visión 

campesina.  Esta confianza parcial también fue observada en una encuesta de 

agricultores e instituciones a lo largo de la carretera Federico Basadre auspiciado por 

CRESE (Centro Regional de Servicios Empresariales SAC) con CODESU y CIAT 

(Valdivieso, 2001).  Entonces, podemos decir que hay la esperanza entre agricultores 

que pueda haber un cambio y la voluntad para trabajar y efectuarlo. 

 

B. La falta de organización 

A pesar de las diferencias organizacionales notados entre los regiones estudiados (ver 

la sección de perfil de los caseríos), las respuestas de los agricultores en cuanto a la 

organización agrícola y la falta de confianza entre ellos no varían entre caseríos.  Es 

decir que aunque los autores ven una diferencia organizacional entre por ejemplo los 

productores de yuca en Sarita Colonia y los agricultores individuos en Nuevo Paraíso, 

la gente en los dos caseríos dice de igual monto que no hay organización o que está 

mal hecha, y echa la culpa al egoísmo, falta de unidad, y falta de confianza entre ellos.  

Hubiéramos pensado que en los caseríos “mejor organizados” según el presente 

estudio, sobre todo en Sarita Colonia, existiría un mayor nivel de confianza y 

cooperación que les permita trabajar juntos.  En cambio, parece que su éxito viene del 

hecho de construir dentro de su sistema de producción una colaboración automática.  

Los compradores de yuca vienen a Sarita Colonia por el hecho de que hay un flujo 

constante de producto, que depende de varios agricultores produciendo la yuca a la 

vez.  Pero, ni su precio ni el hecho de la venta de cada agricultor depende de los 

demás.  Este sistema les da la posibilidad y la independencia de vender como si 

trabajara solo, pero con las ventajas de un trabajo agrupado.  Resulta que los 

agricultores de Sarita Colonia venden su yuca a un mercado más seguro que les da un 

flujo económico más confiable que lo de otros caseríos, y que les sube el nivel de vida.  
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Y parece así que un sistema de organización puede ser exitoso sin conformarse 

necesariamente a la forma tradicional de por ejemplo un cooperativo. 

Además, este sistema de organización en Sarita Colonia se debe a un liderazgo 

fuerte dentro de la comunidad, no de un proyecto de afuera.  Es interesante notar 

también que del grupo de entrevistados, las familias con más educación formal (con al 

menos una pareja con más de su primaria) desconfían más en sus agricultores socios 

pero reconocen que el mejor cambio organizacional viene de adentro más que desde 

afuera (el 71% piensa así, comparando con el 29% de agricultores de nivel educativo 

más bajo),4 y al menos en el caso de Sarita Colonia, parece que tienen razón. 

La pregunta clave entonces es que si se ve beneficios en organizarse como el 

caso de Sarita Colonia, ¿cómo se construye este tipo de cooperación, el 

reconocimiento de la importancia de organizarse para lograr el cambio?  De repente 

hay que observar un modelo exitoso de organización, como el de Sarita.  O de repente 

la confianza se construye por necesidad, como en caseríos lejos de centros poblados 

donde hay que juntarse para acceder a los servicios de apoyo (J. Sánchez, 

comunicación personal, el 1 abril 2003).  O de repente la confianza y la organización se 

cultiva dentro de un mejor sistema educativo donde se incentiva la creatividad, el 

liderazgo, y la colaboración desde niños.  Entre los distintos grupos demográficos de 

agricultores en el presente estudio, se nota una mayor facilidad de sobresalir en 

familias consecuencia a su mayor nivel educativo, y no consecuencia a vivir en 

diferentes regiones o participar con ONGs por ejemplo.  Aunque esta tendencia no 

llega a ser significativo (ver note de pie 4) ni indica ninguna dirección de causalidad, se 

ve que las familias más educadas tienen mejor situación económica (chacras más 

grandes, ingresos que cubren sus gastos), más opciones (ingresos no solo de su 

chacra, cultivos a largo plazo y no solo pan llevar, facilidad de aprender de instituciones 

y no solo de sus padres o vecinos), y más comprensión del sistema económica y 

política en que trabajan (mejor información sobre ONGs, menos nostalgia para la coca, 

mejor aceptación del libre comercio y de la parte empresarial de la agricultura).  No 

obstante, es importante notar que por ejemplo en Sarita Colonia, una familia con muy  

poca educación es la familia que logró establecer el actual sistema de venta de la yuca.  

Al pensar en como se construye la cooperación, la Asociación de Productores de 

Semillas y Madera de Alta Calidad en la Cuenca de Aguaytia (PROSEMA) es otro caso 

de organización campesina interesante.  Es un grupo formado específicamente para 

                                                 
4 Por el tamaño de los grupos muestreos y sus respuestas, esta estadística no llega a ser 
significativo sino solamente indica una tendencia interesante para futuros análisis. 
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trabajar en sistemas forestales con el ICRAF, por agricultores a lo largo de más de 100 

Km de la carretera.  Y por el hecho de estar tan vinculados con el ICRAF y de tener 

socios tan dispersos, les está siendo difícil trabajar sin el apoyo del ICRAF.  Por 

ejemplo, los socios de PROSEMA se reúnen siempre y cuando haya una reunión 

convocada por el ICRAF, quien brinda el transporte.  Así no llegan a independizarse y 

se vuelven una organización dependiente de una institución en vez de un poder igual 

que  negocia una relación con la institución.  En contraste a esto es la situación de 

Sarita Colonia, que sin apoyo de ninguna institución, por el hecho de estar en una zona 

poco accesible con un producto homogéneo y una autoridad capaz de construir una 

relación con una compradora, ha logrado colaborar.  Así se reconoce el poder que 

puede tener una organización de campesinos y se nota que la cultivación de varios 

formas de cooperación en el campo agrícola es una meta con muchos beneficios. 

 

IV.  Propuesta Campesina para el Desarrollo 

Sabiendo como los agricultores toman decisiones (sección #2) y que factores sociales 

les faltan para efectuar el cambio (sección #3), hay que escuchar y analizar al final los 

tipos de apoyo que quieren y la manera en que quieren relacionarse con instituciones 

de apoyo externo – gobierno, ONGs y sus técnicos, y asociaciones de productores. 

 

A. Pedidos al gobierno 

Mayormente, como discutimos anteriormente, el tipo de ayuda que piden los 

agricultores es un apoyo gubernamental y no tanto a nivel de ONGs (créditos, 

infraestructura, acceso).  Muchos (63%) aún piden la eliminación del rol intermediario 

del ONG subcontratista que maneja el flujo de dinero entre ellos y los gobiernos 

donantes.  El 88% de los agricultores entrevistados piensan que los fondos de 

donantes no llegan al campesino por corrupción y / o mal manejo de las instituciones 

intermediarias (8% dice que no sabe como es la cadena financiera y 4% piensa que 

funciona bien).  Muchos agricultores ven los abusos de los intermediarios como 

consecuencia de una deficiencia de la acción gubernamental.  Por ejemplo, el 52% 

aceptarían intermediarios si la cadena de plata fuera mejor supervisada (mayormente 

por el gobierno y con mejor información pública).  Quisieran por ejemplo que el 

Ministerio de Agricultura maneje los fondos donados dirigidos al desarrollo, porque 

tiene mejor conocimiento de los individuos locales que las ONGs, y porque los 

agricultores entienden mejor su función y forma de trabajo.   
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B. Pedidos a instituciones 

Los agricultores entrevistados tienen experiencia trabajando con instituciones.  El 85% 

ha asistido al menos a una capacitación, y el 81% ha sido visitado en algún momento 

por un técnico.  No obstante, el 65% reclama una falta de cumplimiento de parte de las 

ONGs y un mal-uso y administración de fondos.  Hablan del cuento folclórico del 

ingeniero andando en su moto, y desconfían de la formación, interés, y capacidad de 

algunos profesionales.  Pero no niegan la posibilidad de un rol para las ONGs, sobre 

todo en la investigación aplicada, y de hecho varias instituciones han impactado de 

forma positiva la vida de los campesinos.  Por ejemplo, comparándolos con el muestreo 

de agricultores que no trabajan con ICRAF, los que sí trabajan con ICRAF son 

generalmente mejor informados sobre el contexto político / económico de su trabajo, y 

tienen ideas más concretas en cuanto al tipo de capacitaciones que requieren, aún 

controlando por nivel de educación y de ingresos.  Muchos comentan que les conviene 

tener capacitaciones prácticas en el campo (88%), idealmente que vienen asociadas 

con fondos (75%).  Algunos piden que les visiten técnicos con alto conocimiento técnico 

(40%) y con capacidad de explicar los asuntos claramente (13%), y sugieren que 

empleen agricultor-técnicos en vez de profesionales, es decir gente que conozca mejor 

la cultura del campo (36%) y que responda a los agricultores sin imponer sus propias 

metodologías de intervención.  Las ONGs entonces deben concentrar sus actividades 

en las áreas donde tendrían mejores impactos, capacitando, brindando información, y 

haciendo investigaciones, y no en duplicar o reemplazar servicios gubernamentales. 

 

C. Pedidos a asociaciones de productores 

La mayoría de los agricultores entrevistados pide muy poco de sus asociaciones de 

productores.  Más bien se concentra en lo que debe hacer los gobiernos y lo que no 

debe hacer las instituciones, sin darse cuenta del poder que puede manejar una buena 

asociación campesina.  Unidos, con tanta gente campesina que hay, se podría 

presionar al gobierno y las instituciones para lograr lo que les falta.  Pero quizás por 

falta de costumbre, por falta de reconocimiento del poder potencial que tienen, por falta 

de educación o confianza en si mismos, no miran a su organización interna para 

solucionar sus problemas.  En varios casos, cuando se ha preguntado por asociaciones 

de productores, el agricultor contesta de la siguiente manera:  

[Si, se organiza] cuando venga una institución de cualquier identidad y diga: 
‘Sabe que señor, nosotros queremos organizar al campo agrícola’...  Entonces 
¿Quién no va a querer esas cosas?   
 

Al preguntar si el agricultor mismo considerará organizar a la gente, contesta: 
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[No, porque] todos viven por su lado...  El peruano es así pues, el peruano lo que 
quiere es para él no más.  No quiere para el otro, eso es lo que pasa acá. 

 
Un rol potencial para las ONGs puede ser impulsar las condiciones educacionales y 

sociales (mejor información, coordinación) que apoyen la organización campesina, 

mientras dejando que el mismo hecho de organizarse se hace desde abajo. 

 
Recomendaciones 
Ofrecemos algunas recomendaciones para los agricultores, las instituciones, y el 

gobierno, basados en los resultados del presente estudio. 

I.  Para agricultores 

Según nuestro análisis, los factores que más impiden al agricultor lograr lo que necesita 

para su desarrollo son la falta de confianza y la falta de organización.  Recomendamos 

a los agricultores entonces que pongan un esfuerzo real y completo en construir una 

confianza entre ellos y los proyectos, y aún más entre ellos mismos para poder 

organizarse, trabajar juntos, y negociar sus deseos con las instituciones y con su 

gobierno.  Esto se hace poco a poco, en dedicarse a pesar de sus dudas a un esfuerzo 

común y abrir la posibilidad de un éxito.  Con el primer éxito, se invierte un poco más 

en la siguiente oportunidad, hasta construir una confianza en sus socios. 

 

II. Para instituciones 

Les recomendamos a las instituciones que priorizan el trabajo de renovar la confianza 

con los agricultores: 

• que elaboren sus proyectos con la participación y en comunicación con los 

agricultores, de la base por arriba, no sólo de arriba por abajo, para asegurar 

una mejor adopción 

• que concentren en las áreas en que pueden impactar más la vida del 

campesino, aún apoyándoles a negociar solicitudes con su gobierno 

• que trabaje de forma correcta, eficaz, transparente, y respetuosa para evitar los 

reclamos de corrupción y mal-manejo de recursos 

• que demuestre activamente su confiabilidad en prometer sólo lo que se puede 

cumplir, y en cumplir con ello de forma puntual 

• que colabore con las demás instituciones en la zona para presentar al agricultor 

una red local completa de servicios bien coordinados, publicados, sin 

duplicación. 
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Hay que reconocer que la falta de confianza que impida la cooperación existe desde el 

lado de la institución tanto como del agricultor.  Pero le toca a la institución, por su nivel 

más alto de poder y organización, dar los primeros pasos para reconstruir la confianza. 

  

III. Para gobiernos 

Las respuestas de los agricultores entrevistados (ver la sección de adopción y cambios) 

reflejan la necesidad del gobierno de invertir en infraestructura y educación.  Para 

avanzar en el desarrollo rural, falta un sistema confiable de carreteras para llevar el 

producto al mercado.  Falta un sistema confiable de comunicación para distribuir 

información sobre tecnologías o el apoyo de gobiernos locales.  Falta un sistema 

educativo que enseñe a los niños pensar de forma individual y creativa, para crear 

soluciones a sus propias dificultades internas en vez de esperar ayuda de afuera, y 

para pedir de forma concertada apoyo para sus dificultades externas.  Hay que notar 

que muy pocos agricultores han mencionado la conservación ambiental en sus 

entrevistas.  Allí también puede haber un rol del estado en promover la educación 

ambiental y el concepto de la sostenibilidad en palabras y en acciones.  Y últimamente, 

es importante que el gobierno y las instituciones de base demuestren su disponibilidad 

de responder a las quejas de la gente y viceversa, para poder dialogar y negociar 

soluciones a los problemas del desarrollo sostenible.  Empezando por enfocarse en los 

pedidos descritos en esta ponencia, se puede construir una relación de colaboración 

entre el gobierno, las instituciones, y los agricultores. 

 
Conclusiones 
Este análisis de los limitantes más importantes al desarrollo sostenible según los 

agricultores y según las observaciones de los autores puede ayudar a las instituciones, 

ONGs, organizaciones gubernamentales y agricultores en la región de Ucayali entender 

los limitantes a la adopción de tecnologías, el rol de las instituciones de base, y los 

problemas del contexto político y socio-económico del desarrollo sostenible.  Puede 

ayudar a las instituciones de base a mejorar sus programas en consecuencia conocer 

las opiniones de su población de trabajo.  Puede ayudar a mejorar las relaciones entre 

instituciones de base y agricultores en consecuencia del conocimiento por parte de los 

agricultores que las instituciones les importa sus opiniones.  Y puede ayudar a todos 

los involucrados a encontrar soluciones a los obstáculos identificados, planificar futuros 

proyectos dirigidos a superar los obstáculos, y mejorar el diseño de proyectos de 

investigación y extensión para avanzar conjuntamente hacia el desarrollo económico y 

la conservación ambiental. 
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