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“… El Perú tiene una historia muy larga. Los viejos nos contaron que había hombres aquí 
antes que haya sol. Pero no sabemos bien nuestra historia. No sólo nos han quitado la tierra. 

También nos quisieron quitar el saber. No quieren, los poderosos, que sepamos cómo fue 
antes. Nosotros lucharemos para reconquistar nuestra tierra y nuestra historia. Desde siglos 
dura nuestra lucha, para que sea de nosotros el mundo en el cual vivimos. Todavía algunos 

comen y engordan de la pobreza de nosotros, los trabajadores. Unos producen, otros 
acumulan. Hace falta estudiar cómo ha sido y cómo es la explotación. Algunos estudian 

sólo para curiosear o para ganar un título. Nosotros vamos a estudiar para actuar 
correctamente. La historia de nuestros antepasados nos enseñará las grandes obras que 

realizaron y eso nos dará confianza: si nuestros padres han podido hacer grandes obras, 
¿por qué nosotros no? Lo mistis [señores] dicen que somos brutos, que nuestros 

antepasados tal vez han sido hombres pero que nosotros ya somos unos degenerados, como 
animales. Un tal doctor de Lima escribió que “los indios no son ni pueden ser otra cosa que 
una máquina”. Nosotros no lo vamos a creer. Si nos falta fuerza y sabiduría para igualarnos 

con nuestro antepasados, no es porque somos animales sino que no nos dejan. Tuvimos 
riqueza y nos la quitaron. Tuvimos sabiduría y nos la quitaron. Han matado a nuestros 

sabios. Estamos como un cuerpo sin cabeza. Pero nos vamos a reunir, nos vamos a 
organizar. Aprenderemos. De nuevo nos crecerá una cabeza. Los poderosos no quieren eso. 

Nos quieren cortar la cabeza. Quieren que solamente obedezcamos. Como si fuéramos 
solamente manos para trabajar para ellos. Pero no nos vamos a dejar. Nosotros pensaremos 

según nuestro criterio. Por eso, ahora vamos a mirar a nuestra historia. No como la miran 
los doctores y los poderosos que sólo buscan en ella sus apellidos. Nosotros vamos a 

estudiar cómo fue la historia del pueblo, la vida de los trabajadores de antes. Queremos 
saber de nuestros padres, aprender de sus sufrimientos, de sus trabajos, para orientarnos. 

Porque no nos vamos a contentar con mirar atrás. Ahora es para reflexionar. Después viene 
la acción. Para transformar este desorden en un mundo para nosotros. Queremos aprender 

para hacer. Queremos comprender para vencer. Vencer la ignorancia, la miseria, la 
enfermedad, la dispersión. Queremos otra vez ser dueños de nuestra tierra. Queremos ser 

otra vez fuertes y sabios. Para eso nos uniremos como dedos en un puño, como hilos en una 
soga, como granos de un choclo”.  

DELRAN, Guido C. Historia Rural del Perú – Cuadernos de Capacitación Campesina N° 4, 
Centro de Estudios Rurales Andinos “Bartolomé de las Casas”. pag. 9, 1981. 
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RESUMEN 

 

 

Frente a un ecosistema con características muy marcadas como es la Pan-Amazonía y 

considerando el proceso  histórico en cada país que hacen parte de ella, el presente estudio 

buscó enfatizar los cambios que han tenido algunos grupos de campesinos agroextrativistas 

que viven en la Amazononía brasileña y peruana. De forma amplia se buscó mostrar las 

influencias del contexto macrosocial de estas familias, las instituciones y el mercado como 

co-determinantes en el proceso de intensificación del capitalismo en las agriculturas 

amazónicas. Y por otro lado, también se investigó cómo estos procesos influyen en al 

ámbito de las decisiones microsociales de ellos, en sus relaciones productivas, en el uso de 

los recursos naturales que ellos tienen y en su capacidad de resilencia. La monetización de 

la economía familiar y las alteraciones en la soberanía alimentaria fueron consideradas 

como ejes fundamentales para entender estos cambios de forma más completa.  

 

Palabras Llave: Pan-Amazonía, Campesinos, Agroextrativismo, Monetización, Soberanía 

Alimentaria.   
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INTRODUCCIÓN  

 

Desde de nuestros antepasados cazadores-recolectores hasta el presente, no existen 

registros de impactos tan gigantescos e irreversibles como los que la historia reciente del 

proceso de neo colonización de la región Pan - Amazónica viene mostrando. La 

consolidación de los Estados Nación reflejan la presencia de megaproyectos de desarrollo 

como la minería, explotación petrolera y de gas, matriz energética basada en hidroeléctricas 

y expansión de la frontera agrícola con monocultivos como la soya y la palma aceitera 

(Elaeis guianensis). Asimismo, iniciativas internacionales de integración vial mediante la 

construcción de gigantescas carreteras muestran la magnitud de la amenaza. Junto a toda 

esta presión se suman los problemas con la tala legal e ilegal del bosque, especulación de 

tierras, tráfico de animales y recursos genéticos (Little, 2013).  

Todo esto está transformando drásticamente el paisaje de la región en una gran frontera de 

explotación de los Estados Nación y de los capitales nacional e internacional. Esta 

transformación sistemática marginaliza los actores más vulnerables como campesinos e 

indígenas, desplazándolos y generando una destrucción de sus tradiciones culturales y una 

degradación ambiental sin precedentes.    

Desde una perspectiva amplia, este proceso de transformación sistemático, silencioso pero 

catastrófico tiene de fondo la confluencia de varios otros factores, donde el escenario 

geopolítico del cono sur es el principal motor. Las iniciativas de unión de los estados 

suramericanos como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)1 que asumió la 

implementación de Ejes de Integración y Desarrollo (EID) propuestos desde la Iniciativa de 

Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en el 2000, financiados 

por el capital internacional del Banco Interamericano de Desarrollo – BID y otros, se 

                                            
1
 Es un organismo de ámbito internacional que tiene como objetivo principal desarrollar un espacio regional 

integrado. Está formada por los doce países de Suramérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela), cuya población conjunta de 400 
millones de habitantes y representa el 68 % de la población de América Latina. En el 2008 se estructuró y 
oficializó la Organización. 
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propone a desarrollar lo que llaman de “mejoramiento de la infraestructura regional” a 

través de la integración de transporte, energía y telecomunicaciones entre los países 

participantes.     

En Brasil se destaca el Plan de Crecimiento Acelerado (PAC) iniciado el 2007, donde el 

gobierno actual coloca la Amazonía como la principal frontera energética, a través del 

sistema de presas de varios afluentes del río Amazonas como los ríos Tocantins, Araguaia, 

Madeira, Xingú y Tapajós.   

Todo este contexto geopolítico de cortísima edad está destruyendo una riqueza natural que 

empezó su formación hace aproximadamente 30 millones de años, en la era del Mioceno 

donde se formó la base meta histórica del paisaje actual. En este momento, el levantamiento 

de la Cordillera de los Andes formó la base meta histórica del paisaje actual que conocemos 

de la cuenca amazónica, dando lugar a diferentes biomas  complejos y sistemas únicos de 

hábitats como bosques de tierra firme, bosques inundados, sabanas, chaparrales, pantanos y 

diferentes cuerpos de agua con sus respectivas características hidroquímicas2  (Sioli, 1975). 

La ocupación humana de todo este complejo espacio de vida, empezó hace 

aproximadamente entre 8-10 mil años. Las várzeas fueron los principales lugares de 

ocupación, debido a la mayor productividad de sus llanuras inundables.  Existe evidencia 

arqueológica, por ejemplo, de utensilios caseros en las áreas várzeas de Santarém que datan 

de 8 mil años (Roosevelt, 1980). Asimismo, el antropólogo peruano Roger Rumrrill  cuenta 

que por ejemplo los Tupis guaranís fueron la civilización pre-colombina de mayor 

expansión  en la región  llevando más de 3 mil años.  

Existen muchas otras evidencias distribuidas a lo largo de la Pan-Amazonía de 

asentamientos precolombinos donde se han reportado complejos sistemas de manejo de la 

tierra, como es el caso de la tierra preta en el estado de Amazonas y Pará, áreas de drenajes, 
                                            
2
 Los ríos amazónicos son caracterizados principalmente por el contenido químico de sus aguas (Sioli 1975). 

De esta forma, existen los ríos de aguas blancas (turbias) ricos en nutrientes y que inundan las várzeas; 
algunos ejemplos de estos ríos son el Solimoes y Ucayali. Por otra parte, hay los ríos de aguas negras y claras, 
los cuales tienen muy poco nutrientes pero mucha materia orgánica en suspensión, esto último da el color 
oscuro particular que estos ríos tienen. Esto ríos inundan los igapós, como es el caso del Rio Negro y el 
Tocantins. 
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reservorios y plataformas para cultivo de la tierra. En este último ejemplo se destaca la 

cultura de Moxos, en las llanuras inundables de la Amazonía boliviana. Las avanzadas 

técnicas de manejo de la tierra y el agua dieron lugar al nombre de “earthmovers”, un 

complejo manejo de canales y plataformas que hasta ahora no ha sido completamente 

entendido por los científicos y cuya presencia data de entre 2 a 3 mil años (Denevan, 2001), 

este sistema es muy parecido al antiguo sistema de agricultura en chinampas practicado 

milenariamente en Xochimilco México.  

Según Roosevelt antes de la llegada de los colonizadores europeos la población indígena en 

la Amazonía alcanzaba los 7 millones de habitantes, sin embargo, esta posición es 

rechazada por la antropóloga Betty Meggers, quien cuestiona la capacidad de la tierra para 

proveer proteína y para mantener a esta cantidad de población.      

Hasta 1950 vivían a lo largo del Río Amazonas y sus principales tributarios más de 20 

millones de personas. Estos construyeron una relación íntima para sobrevivir a los retos de 

la mega diversidad existente. Los registros oficiales cuentan más de 385 pueblos indígenas, 

comunidades tradicionales, quilombos, migrantes y pequeños centros urbanos a lo largo de 

los más de más de 6 mil kilómetros de extensión del río. Datos recientes de los centros de 

investigaciones cuentan que en la actualidad hay cerca de 33 millones de personas viviendo 

en la cuenca amazónica brasileña y peruana, son más de 1,497 municipios, 68 

departamentos y 12 macro-cuencas, donde un gran porcentaje de los pobladores vive en 

zonas rurales y dependen casi exclusivamente de los recursos naturales existentes y de las 

actividades productivas de autoconsumo.   

Las economías extractivas de la región y los “booms” de productos extractivos de 

reconocida trayectoria histórica como la cascarilla (Cinchona calisaya), la goma o caucho 

(Hevea brasiliensis), la castaña (Bertholletia excelsa), entre otras, han demostrado que casi 

nunca los pobladores locales salen beneficiados con el proceso de explotación. En este 

escenario, los indígenas y los negros fueron la base para el funcionamiento de estos 
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sistemas económicos que a través de la esclavitud y el sistema de enganche o avivamiento3 

los tornaron viables y lucrativos (Emmi, 1999).  

Más recientemente, algunos productos extractivos con cualidades extraordinarias como la 

antocianina en el caso del açaí y la excepcional cantidad de ácido ascórbico del camu camu, 

potencializaron su popularización y el comercio que a corto y mediano plazo adquirieron 

gran demanda a nivel local, luego nacional e internacional. Las empresas y las instituciones 

de investigación luego se apropiaron del potencial mercadológico de estas producciones y 

posiblemente han inducido en gran medida a muchos campesinos a cambiar su diversidad 

productiva para atender a las demandas de estos mercados (Soares 2006, 2008). 

En este contexto, el tiempo de la naturaleza, la agricultura y los usos tradicionales están 

siendo paulatinamente reemplazados por productos modificados genéticamente, variedades 

híbridas y algunos sustitutos químicos que introdujeron en la producción tradicional nuevos 

ritmos y la necesidad de uso de agroquímicos para responder a las demandas crecientes. El 

contraste visible entre producción campesina familiar y monocultivos promocionados por 

las empresas generaron y siguen generando nuevos desafíos a los que permanecen en la 

tierra. Otros cambios como la soberanía alimentaria también suelen ser alterados: las 

familias que tradicionalmente se alimentaban de la diversidad de frutales y semillas del 

bosque, ahora con menos diversidad en su finca pasan a necesitar otras fuentes de nutrición, 

pasan a sustituir por alimentos industrializados, como galletas, refrescos, saladitos, 

embutidos y otros productos de más fácil acceso, con un economía monetizada de las 

familias.   

Diversos estudios sobre la producción familiar y la presencia de monocultivos con 

potencial de mercado han demostrado una disminución drástica de la agra biodiversidad de 

los diferentes sistemas productivos y en el peor de los casos el abandono sistemático de 

áreas productivas.  Con la expansión del mercado las familias campesinas lograron a corto 

y mediano plazo ingresos significativos, alteraron el paisaje natural con el manejo y nuevas 
                                            
3 El enganche o aviamento es un sistema moderno de esclavitud en el cual la mano de obra del campesino, sea 
negro o indígena, se ve anclado al local de trabajo, ya sea porque adquiere deudas por la compra de alimentos 
o utensilios para sobrevivir, y no puede desvincularse. Este sistema fue muy usado para mantener a los 
trabajadores dentro del bosque durante la época auge de la goma.  
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plantaciones y alteraron también sus relaciones con la producción de alimentos, en una 

fuerte tendencia a sustitución de la producción de alimentos naturales para el consumo de 

productos industrializados.   

Homma (1989) resumió este modelo de análisis conocido como “ciclos históricos”. Para él 

son cuatro los factores principales que contribuyen al declive de la extracción de productos 

forestales en la Amazonía: (1) una oferta no elástica de productos forestales, (2) una tasa de 

explotación y cosecha que excede la capacidad de regeneración, (3) la domesticación de 

productos forestales, y (4) el desarrollo de sustitutos industriales para el producto.  

Generalmente, cuando a los campesinos se les emiten fuertes demandas y luego llega la 

“decadencia”, acaban por profundizarse los problemas locales, relacionados principalmente 

con el crecimiento de la dependencia hacia a la economía monetaria, la intensificación del 

uso de los recursos naturales en su finca, los problemas sociales, la falta de organización y 

las asimetrías de poder entre actores. Por otro lado, también es posible identificar 

problemas con el endeudamiento por financiamiento y el éxodo rural (Costa, 1997, 2003, 

2004; Emmi, 1988; Stoian, 2006; Henkemans, 2003; Soares, 2006, 2008).  

Frente a este contexto específico de la región, el objetivo principal de la tesis es 

comprender cuáles fueron y cómo se dieron los cambios en la vida de familias campesinas 

que producen el açaí (Euterpe oleracea y Euterpe precatoria.) en Brasil y el camu camu 

(Myrciaria dubia) en Perú. Se consideró la hipótesis que cuando estos campesinos toman 

sus decisiones microeconómicas4 reciben influencia de factores subjetivos relacionados con 

el contexto macrosocial de las instituciones y de los mercados, sus elecciones productivas,  

el uso de los recursos naturales disponibles y su capacidad de resiliencia son alterados. 

Estas alteraciones pueden ser comprendidas a corto plazo como positivas en la medida que 

estos grupos aceden a determinados bienes de consumo de primera necesidad que podría 

apoyar su sustento, pero cuando este análisis se extiende a largo plazo, estos cambios 

tienden a no coadyuvar para el bienestar de las familias.  

                                            
4 La microeconomía se refiere a la toma decisión sobre qué producir y cómo producir al nivel individual de 
cada familia.  
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Es fundamental entender algunos elementos de este escenario. El primero es considerar las 

características específicas de la territorialidad de la Pan-Amazonía, la cuenca hidrográfica y 

las poblaciones tradicionales: sus formas de vida y estrategias, el territorio, además de las 

características similares socio-edafoclimáticas en lo largo del río. Se consideró también las 

características históricas e intrínsecas de cada uno de los países posterior al proceso de 

colonización y “separación político-administrativa”. Buscamos entender cómo las leyes y 

sus interpretaciones en cada país han contribuido de forma asimétrica en las relaciones de 

poder entre los diferentes actores.     

Gran parte de los campesinos adoptan estrategias de vivencia íntimamente ligadas a estas 

características geográficas del lugar donde vive, considerando el clima caliente y húmedo, 

la riqueza de la selva, etc. Históricamente ellos adoptaron un pool de diferentes productos 

que garantizaban la reproducción de la familia, cultivos básicos como yuca, arroz, frijol, 

plátano, y el maíz se complementaban con el pescado, la caza, y el consumo de diferentes 

frutales, además de la cría de animales menores, al parecer estas estrategias están 

cambiando. 

El Açaí, fruto tradicional de la Amazonía brasileña, y el camu camu, fruto tradicional de la 

Amazonía peruana, forman parte de estas estrategias, que junto con las tradiciones 

culturales de las poblaciones locales determinaron la configuración actual de los estudios de 

caso.  

La relación entre campesinos y los frutos fue históricamente construida a través de los 

conocimientos ancestrales. Los frutos fueron utilizados como medicina, como base para las 

necesidades de la vida cotidiana, es alimento, tanto suyo como de sus animales. Pero 

actualmente estos frutos tomaron una dimensión mercadológica: son vendidos en los 

mercados como producto in natura; son procesados y vendidos en las tiendas como jugos y 

helados, son insumo valioso a la industria de frutas y de medicamentos.  

La identidad del campesino y su relación con estos frutos están presentes en varios aspectos 

de la vida cotidiana y de la cultura del pueblo, como en las costumbres, en el folklore, en la 

música y la poesía, y en la culinaria; y es reconocido por varios estudiosos etnográficos, 

quienes afirman que estos pueblos tienen diferentes raíces lingüísticas, arreglos sociales 
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particulares y corpus culturales propios. Sin embargo, se identifican estos pueblos como 

parte de un mismo 'conjunto histórico-geográfico-cultural' y se considera el espacio que 

habitan como un 'área histórico-geográfica-cultural', en virtud de los múltiples vínculos que 

éstos han mantenido y mantienen entre sí” (Santos y Barclay, 1994). 

En este sentido, el estudio buscó aportar una percepción sobre las conexiones existentes 

entre los estudios de cada caso, sus diferencias y semejanzas y los “aprendizajes” que 

pueden contribuir para la comprensión de estos campesinos y de la región de forma más 

amplia, más allá de los límites políticos administrativos de cada país.  

Considerando los límites del objetivo propuesto en la tesis, no se puede dejar de considerar 

los ciclos naturales, y la capacidad de intervención del hombre en las llamadas sociedades 

rurales tradicionales, que crean en sus habitantes una noción del tiempo y del uso de los 

recursos naturales muy específicos que construyen la estructura de su sociedad y culturas 

específicas. Estas relaciones sociales construidas, sufren influencia directa de sus 

necesidades reales e impuestas (Gómez, 2008). 

En este proceso de convivencia con estos campesinos, nació una pregunta subyacente: ¿en 

las interacciones entre demandas, mercado y campesinos amazónicos es posible que se esté 

construyendo una idea de que el territorio amazónico es solamente una base física para las 

relaciones entre individuos y empresas?   

Desde una perspectiva profunda observamos la existencia una red social, una organización 

compleja y un tejido de significaciones y significados compartidos, construidos por lazos 

sociales que van más allá de los atributos naturales de los “productos amazónicos”, de los 

costos de transporte y de comunicación, de las ganancias financieras que determinados 

ciclos de productos extractivos puedan proporcionar.  

En este sentido, atrás de estas ideologías de “mercados globales”5, se opera una 

marginalización de hechos históricos, de acumulación de conocimientos incrustados en las 

                                            
5 Según Lipietz (1994) el local y el global en la economía espacial son dos enfoques metodológicos 
diferentes. El primero es lo que privilegia el local y por lo tanto el principal análisis es lo que se relaciona con 
las características naturales y humanas, se relaciona más fuertemente en su estructura interna del territorio. 
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relaciones culturales y sociales, así mismo, de las emociones y percepciones. Entre estas 

líneas de muy compleja relación entre territorio, campesinos, subjetividades y mercado, 

parece importante el esfuerzo para entender cómo se están modificando/construyendo sus 

estrategias, y cómo esto se ve reflejado en su microeconomía familiar y soberanía 

alimentaria. Hay que considerar la coexistencia de fuerzas asimétricas y diversas que 

disputan poder en el territorio a las cuales estamos llamando de subjetividad.  

Desde una percepción amplia, el estudio busco considerar cómo el capitalismo se reproduce 

en una región con características geográficas distintas, que a lo largo de las últimas décadas 

tomó importancia estratégica mundial, no solamente por su tamaño y mega biodiversidad, 

sino principalmente por ser considerada como una frontera de explotación en el avance del 

proceso capitalista de producción.  

El contraste entre la crisis ambiental mundial y la destrucción de este ecosistema y sus 

pueblos es visible y promocionado principalmente por concepciones gubernamentales de 

desarrollo muy cuestionables. Este escenario es agravado cuando los intereses del capital 

nacional e internacional pasan por encima de los intereses de los que tradicional e 

históricamente viven en esta región.  

En este sentido se podría decir que, el fundamento de la reproducción del capitalismo en la 

agricultura en la región Pan-Amazonía viene de la necesidad del capital de dominar todo el 

sistema productivo. En el contexto amazónico esta reproducción asume condiciones 

específicas en que los campesinos y sus producciones son utilizados como amortiguadores 

en el proceso de dominación, mientras el tiempo de control de los sistemas productivos no 

se completa, o que la biotecnología y la producción en serie se establezca. 

En una escala local el estudio buscó mostrar el juego de poder entre diferentes sujetos 

sociales en el territorio, que manejan sus intereses económicos y se legitiman y/o son 

legitimados a través de las leyes, acuerdos y políticas económicas que supuestamente 

buscan el “desarrollo local”.  

                                                                                                                                     
Por otro lado, una segunda perspectiva son los enfoques que empiezan del global y que definen las regiones 
por el lugar. Es una estructura más global abarcadora, hacia la región y sus características locales.  
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A lo largo de la historia las políticas de desarrollo en la región siempre impusieron, de 

forma muy subjetiva, a los campesinos a adoptar constantes prácticas productivas, con el 

fin único de cubrir temporalmente la oferta de los productos demandados por estos 

mercados. Este proceso en la Pan-Amazonía está sobre determinado por la complejidad del 

lugar y las dificultades de combinación y dominación del tiempo del mercado con el tiempo 

de la naturaleza, las distancias y la vida rural en los ríos. Hay una clara necesidad de 

administrar una compleja combinación de factores estructurales que van más allá. 

Pero ¿Por qué productos amazónicos no tradicionales? Lo que hace que productos como el 

caucho, castaña, camu camu o el açaí se popularicen nacional e internacionalmente de 

forma tan peculiar viene, posiblemente, de dos motivos asociados: por un lado sus 

características bioquímicas potenciales, y por otro, su potencial mercadológico basado en el 

fetiche del consumidor ´ecológicamente correcto´. 

En general está asociada a la venta y al potencial mercadológico de estos productos la idea 

de selvático o exótico. Este mercado consumidor es llamado internacionalmente como 

“consumidor verde” o “consumidor ecológico”. Pero estos productos, en realidad, son 

exóticos solamente para el consumidor internacional que está lejos de la realidad a que se 

hace alusión. Para los campesinos que viven en la región, estos frutos son parte de su 

historia y de sus ancestros; su ocurrencia, el manejo y sus diferentes usos son transmitidos 

históricamente por sus tradiciones culturales en la vida cotidiana, del cúmulo de 

conocimientos, y como tal, forman parte de la biodiversidad del lugar. Como dice Armando 

Bartra (2010), hay una presión para satisfacer las urgencias de una industria en constante 

renovación y al gusto europeo y estadunidense por lo exótico.    

La perspectiva del mercado para estos campesinos, que además del consumo y la venta del 

fruto in natura para las industrias nacionales, las alternativas no van más allá del 

procesamiento primario y secundario (procesamiento del fruto en pulpa, jugo, o polvo 

atomizado). Sin embargo, estos productos poseen el potencial de generar beneficios 

económicos excepcionales para las empresas que desarrollan la biotecnología.  

Este potencial económico empresarial puede ser identificado cuando se analiza la 

representatividad de esta economía en el ámbito de los países. En Perú, de acuerdo con 
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informaciones del International Trade Center – ITC y de la Comisión de Promoción para la 

Exportación y Turismo – PROMPERÚ, el 56% del camu camu exportado sale del país en 

forma de pulpa, el 32% en polvo y el 12% deshidratado. La industria nacional centralizada 

en Lima se encarga del procesamiento primario y secundario. En el mercado local el 

consumo popular está concentrado en las principales ciudades productoras: Pucallpa, 

Iquitos, Tingo María y en menor escala en Lima.  

En Brasil, de acuerdo con datos del Instituto Brasileño de Frutas – IBRAF y de la 

Secretaría del Comercio Exterior Brasileña – SECEX, en el año de 2009, la exportación de 

frutas en todo el país llegó a 31% de la producción nacional, de este total el 59% se procesó 

de forma primaria o secundariamente (transformadas en jugos, mezcla de frutas, 

mermeladas, dulces, etc.). De acuerdo con el Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística 

- IBGE 2009, del total de la producción extractiva del país, 66.4% son de productos 

maderables y el 33.6% son de extracto vegetal. El açaí representa el 18.75% de toda la 

producción extractiva vegetal del país y se comercializa el fruto sobre todo como pulpa 

congelada. Los principales centros consumidores están en el norte principalmente la 

microrregión del nordeste paraense por ser base alimenticia de las poblaciones ribereñas, y 

el centro sur en las ciudades de São Paulo y Rio de Janeiro mayormente por la 

industrialización y exportación.  

Considerando todo este escenario delimitamos la investigación en dos lugares o grupos de 

campesinos que pueden ayudarnos a comprender todas estas dinámicas. Son grupos de 

campesinos Agroextractivistas en Brasil y en Perú.  

Específicamente, investigamos en Perú familias campesinas agroextractivistas de camu 

camu de  la microrregión de Iquitos, las entrevistas fueron realizadas en la provincia de 

Requena. En Brasil investigamos familias campesinos de la microrregión de Macapá 

realizando entrevistas productores  del açaí en las ciudades de Mazagão y Afuá (ver 

FIGURA 1). 

Todo el proceso investigativo fue vivido junto a las familias y organizaciones en la región;  

fueron organizaciones sociales, familias productoras, instituciones gubernamentales, 

universidades y centros de investigación, ferias y mercados de productos locales. Fueron 
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realizadas un total de 63 entrevistas escritas y grabadas, en las cuales 224 personas fueron 

involucradas directamente en el proceso investigativo. Los métodos utilizados fueron el 

análisis de discurso de actores llave, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, 

entrevistas grabadas y observación participante; todo esto para abordar las dos temáticas 

principales: la subjetividad y la microeconomía campesina6. Las entrevistas fueron 

complementadas con las vivencias en las comunidades, la recopilación de información 

secundaria, los informes y publicaciones consultados en cada lugar. 

 

 
 

FIGURA 1. Distribución de la cuenca amazónica y ubicación de los casos estudiados. Los casos de 
camu camu fueron realizados en los alrededores de Iquitos (Perú) en Nauta, Requena y Genaro Herrera 

(círculo izquierdo). Los casos de Açaí  fueron realizados en los alrededores de Macapá y Belém 
(Brasil) en Santana, Mazagão, Afuá, Serra do Navío (círculo derecho). 

La tesis está dividida en cinco capítulos. La primera parte es la introducción de la tesis 

donde se destaca el escenario macroeconómico de los países del Cono Sur, visiones, 

angustias y motivaciones, que nos hicieron realizar el estudio, además se buscó mostrar la  

justificación de la importancia del estudio, el objetivo y la hipótesis planteada. El primer 

capítulo describe detalladamente el porqué de los dos estudios de caso, la organización del 

pensamiento y la estructura metodológica de la investigación. En el segundo y tercer 

capítulo se desarrollaron los marcos teórico conceptual sobre Territorialidad y Mercado, los 
                                            
6 En el capítulo de metodología se describe detalladamente el marco metodológico del estudio.  
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cuales nos ayudaron a fundamentar el horizonte del análisis para entender el entorno 

geopolítico de los campesinos. Los capítulos cuarto y cinco presentan y analizan los dos 

estudios de caso, sus procesos históricos, las dinámicas y las percepciones entre los 

diferentes agentes que están involucrados en los casos estudiados. El capítulo sexto 

sintetiza los principales resultados, establece las conclusiones y expone los principales 

mensajes obtenido del estudio.  

De forma amplia las informaciones del proceso investigativo buscaron enfatizar un 

conjunto de cambios que están viviendo las familias campesinas agroextrativistas de esta 

extensa región, cambios co-determinados por el contexto subjetivo alrededor de ellos que 

buscan la promoción y la  intensificación del comercio de ciertos productos  específicos que 

tienen el nombre de la Amazonía como potencial mercadológico. Al parecer estos cambios 

a corto plazo pueden apoyar en la satisfacción de algunas de las necesidades básicas de la 

familia pero a largo plazo representan problemas diversos en su reproducción; el proceso de 

monetización de la economía familiar, los problemas relacionados con la seguridad 

alimentaria y los problemas relacionados con el uso de la tierra, son los principales ejes 

investigados.  
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CAPÍTULO I – ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN Y LA MATRIZ 

METODOLÓGICA 

 

 

En este apartado se buscó explotar en profundidad el diseño y la metodología de la 

investigación, detallando las matrices conceptuales sobre la subjetividad y sobre la 

microeconomía campesinas que son el ancla de los análisis de los casos. Se buscó explicar 

cómo fueron construidos los pasos dados hasta la delimitación de los conceptos de los casos 

de estudio, y la definición de la metodología investigativa, incorporando los conocimientos 

empíricos y científicos, dejando la clara intencionalidad, o la búsqueda de un tejido 

interdisciplinario en campos específicos de las ciencias sociales, conceptos de la economía 

y la psicología, aspectos de la geografía y de la antropología, entre otros.  

La investigación se ancló en el estudio de dos casos de grupos de campesinos 

agroextractivistas habitantes de la Pan-Amazonía, y que en los últimos años 

comercializaron frutales con crecientes mercados, sea local, nacional y o internacional. 

Fueron investigados campesinos que producen el camu camu  (Myrciaria dubia H.B.K (Mc 

Vaugh)) en la Amazonía del Perú y campesinos que producen el Açaí (Euterpe oleracea y 

Euterpe precatoria Mart.) en el noroeste amazónico de Brasil.    

Campesinos agroextractivistas son aquellos que desde sus tradiciones antiguas y sus 

costumbres sobreviven a través de la caza, pesca y la recolección de diferentes frutos y 

semillas del bosque. Al principio así llamados de extractivistas, su sustento no venía de la 

agricultura y más bien según las circunstancias, explotaban los recursos que la naturaleza 

proveía. Posteriormente se asentaron en diferentes partes de la región y empezaron a 

practicar la agricultura, además de realizar el manejo del bosque a su alrededor, por eso se 

les llaman agroextractivistas.   

Estudios arqueológicos de estos pueblos originarios como los Makunas y los Nukak 

describen que ellos realizaban desplazamientos continuos en busca de recursos, sus 

movimientos no eran realizados de forma aleatoria, sino que se basaban en un conocimiento 

profundo de la oferta ambiental y el paisaje social dentro de lo que consideraba su 

territorio, como describe Mora (2006).  
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A lo largo del tiempo estos grupos se asentaron en diferentes áreas del territorio, 

principalmente a lo largo de las várzeas y márgenes del río amazonas y sus tributarios. 

Posteriormente con la llegada de los españoles y los portugueses se formaron mezclas de  

pequeños pueblitos, y luego también se sumó a esta miscegenación los africanos 

esclavizados y con ellos, se formaron diferentes procesos migratorios y comunitarios.  

Los japoneses, chinos, americanos, franceses conformaron otras colonias que se 

concentraron mayormente en los nuevos pequeños centros urbanos. En Brasil fueron 

significativas las migraciones internas promovidas por el gobierno en nombre de la 

“ocupación” de las tierras del norte amazónico y con la intención de garantizar los límites 

territoriales del Estado, un sinnúmero de familias del nordeste del país y muchos suristas 

fueron incentivados a migrar hacia el norte y ocuparen parte de las tierras amazónicas 

brasileñas. La increíble invisibilización de los pueblos tradicionales indígenas que 

habitaban la región determinó un verdadero etnocidio, que no obstante permanece hasta los 

días actuales.  

Las familias campesinas agroextractivistas que formaron parte de la investigación son de 

diferentes tipos, son indígenas descendientes de los cocamas en Perú, familias quilombolas7 

en Mazagão en el Estado de Amapá, y ribereños de raíces indígenas en Afuá Pará.  Las 

familias entrevistadas se adaptaron a realizar una combinación entre la caza, la pesca y la 

recolección de productos y frutales de la floresta, realizan el manejo de frutales y otras 

especies, estableciendo una mezcla entre la explotación de los rodales naturales de 

diferentes especies y el cultivo y plantaciones de otros productos que contribuyen al 

sustento de las familias. Es determinante su realidad geográfica por la importante presencia 

de los ríos como principal medio de desplazamiento, además sus producciones están 

directamente influenciadas por el régimen de aguas durante todo el año y que las 

comunidades de Brasil están bajo la influencia del Océano Atlántico, donde cada seis horas 

                                            
7
 Los quilombos son comunidades campesinas escondidas en la floresta, que originalmente fueron formadas 

mayormente por los negros escravizados que lograron uir de las haciendas y señores brancos, también hacían 
parte de estas comunidades otros hombres pobres que no tenían oportunidades de trabajo en los suburbios de 
las ciudades. Por esto así son llamados que quilombolas.     
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sube el río y luego baja entre 1 y 2 metros dentro de sus áreas. En Perúel régimen de aguas 

es semestral.   

 

1. Estructura del análisis 

Se supone que con el “crecimiento del mercado” y las demandas por productos específicos,  

se altera el “orden tradicional” de la lógica campesina de producir y de vivir, los 

campesinos son incentivados a intensificar algunas producciones en detrimento de otras, y a 

su vez, cambian con ello las necesidades de tiempo y de mano de obra para producir, 

cambian el surtimiento de alimentos producidos en su finca alterando también la 

biodiversidad a su alrededor,  además  cambia el uso que la familia hace de sus recursos 

naturales base de su reproducción.  

La alteración del “orden tradicional” del qué producir, la intensidad y cómo producir 

proviene de varias orígenes, y puede estar relacionada tanto con la relación macro social, 

donde se producen las relaciones sociales de estas familias con su entorno, con las 

organizaciones sociales, con las instituciones, con el Estado, como con la perspectiva micro 

social de las familias y la reproducción de su lógica o racionalidad campesina.  

 

FIGURA 2  – Estructura de Análisis. 
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En este contexto nos interesó explotar conceptos como la  territorialidad y el mercado que  

representan el escenario más amplio que influyen en la categoría de análisis - los 

campesinos. Estos conceptos ayudan en la construcción histórica de cada caso de estudio y 

cuentan las experiencias históricas de los pueblos, de los  territorios y quizás de la amplia 

región como un todo. Estos dos conceptos fueron explorados de forma teórica y llevándose 

en consideración algunas experiencias campesinas que fueron fundamentales para la 

comprensión de otras formas de entendimiento, como fue el caso de los mercados 

campesinos de truque de Zacualpan en el estado de Morelos México (ver Capítulo III).  

El foco de los análisis son los campesinos agroextractivistas, observados desde dos 

procesos: las relaciones macro sociales que conforman su entorno y las relaciones micro 

sociales que son establecidas internamente pelas familias. Las relaciones macro sociales 

entre campesinos, el Estado/instituciones, organizaciones sociales y empresas, son 

observadas desde aspectos subjetivos o subjetividades, ya que se considera que estos 

contextos co-determinan los cambios en el ámbito micro social de la familia. Por otro lado, 

se exploró la estructura micro social de la familia y los cambios generados a partir de las 

relaciones establecidas con este contexto, así buscamos analizar algunos aspectos, 

principalmente el proceso creciente de monetización o financiarización de la micro 

economía familiar y algunas consecuencia para la seguridad alimentaria.      

Con el conjunto de entrevistas realizado en los dos países se buscó profundizar el  objetivo 

principal de la tesis, que es comprender cuáles son y cómo se dieron los cambios en la vida 

de las familias que producen el açaí (Euterpe oleracea y Euterpe precatoria) en Brasil y el 

camu camu (Myrciaria dubia) en Perú cuando estas economías extrapolan la dimensión 

local. Se consideró la hipótesis de que cuando estos campesinos toman sus decisiones 

microeconómicas muy influenciados por factores subjetivos relacionados con el contexto 

macrosocial, sus elecciones productivas, el uso de los recursos naturales disponibles y su 

capacidad de resiliencia son alterados. Estas alteraciones pueden ser comprendidas a corto 

plazo como positivas en la medida que estos grupos aceden a determinados bienes de 

consumo de primera necesidad que podría apoyar su sustento, pero cuando este análisis se 

extiende a largo plazo, estos cambios tienden a no coadyuvar para un bienestar de las 

familias. 
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La palabra resiliencia tiene su origen en el idioma latín “resílio”, significa volver atrás, 

volver de un salto, voltear. En España y en Francia resiliencia empezó a ser utilizada por la 

ingeniería para describir la capacidad de un material de recobrar su forma original después 

de someterse a una presión deformadora. La definición en el idioma inglés del concepto 

“resilience” es la tendencia a volver a un estado original o el de tener poder de 

recuperación.  

El uso del término resiliencia en las ciencias sociales es reciente y se empieza a utilizarlo en 

la década de los años 70 (Brandão, 2009), principalmente en estudios sobre psicología. Su 

utilización tuvo una variante, como en el sentido de adaptación y otros usos con sentido de 

superación. Pero en todos ellos se considera la resiliencia como un proceso en que el sujeto 

enfrenta adversidades, sufre un daño pero al final supera esta diversidad, el daño se lleva a 

una internalización de un aprendizaje sobre lo ocurrido.  Al escuchar resiliencia recobramos 

la idea de resistencia.  

En la tesis se utilizó la palabra resiliencia para comprender la capacidad que los campesinos 

tienen de adaptarse a diferentes presiones del contexto macrosocial y microsocial en los 

cuales ellos son presionados a adaptarse, sea fácilmente respondiendo a las demandas de 

diferentes actores, sea con dificultades por pérdidas en su fundamento reproductivo (la 

tierra, la familia, su cultura o costumbres, etc.).  

Este concepto también nos puede llevar a un debate antiguo sobre los destinos de los 

campesinos. Autores clásicos como  Chayanov (1974), Lenin (1980),  Kautsky (1980), 

Tepicht (1973), Shanin (1976), trataron de emprender largos debates y conceptos, sobre si 

los campesinos se vuelven capitalistas, si desaparecen, o si siguen teniendo una 

racionalidad específica apoyada  en la perspectiva de adaptación al sistema capitalista. 

Pero hay que considerar que existen otros debates fuera del eje estricto de la economía 

campesina que han demostrado que las diferentes matices de los pueblos originarios 

indígenas, pueblos tradicionales y otros campesinos continúan manteniendo su  

racionalidad originaria, aún en un embate asimétrico y muchas veces genocida. Como 

ejemplo podemos citar a varios pueblos indígenas que se han levantado para decir lo que 

piensan sobre el buen vivir, las declaraciones de los zapatistas mayas en México, la 
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Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI, o los pueblos  mudurukus en 

el Tapajós.  

Este debate es aún más amplio, desde de una perspectiva interdisciplinaria, por ejemplo, en 

Brasil nosotros “nos tardamos” en entender e incluir en el debate sobre campesinos, 

nuestras raíces indígenas y esto se ve reflejado en la ausencia de este debate en muchos 

centros de investigación.  

En este sentido, la utilización del concepto de resilencia tiene también el carácter de 

recobrar parte de esta memoria, traer al debate sobre campesinos la reivindicaciones 

legítimas de los muchos dominados, ellos hablan de autogobierno, autonomía comunitaria, 

derechos colectivos, decolonialidad, buen vivir y economía del buen vivir, estas 

reivindicaciones más que conceptos son prácticas antiguas, olvidadas o atropelladas por el 

sistema actual. Pero ellas nos pueden ayudar a construir el puente entre pueblos y 

comunidades tradicionales y otras formas de entender el porqué están tan afectados los 

campesinos.       

 

2. Las Relaciones Macrosociales y la Subjetividad 

 

Desde el punto de vista de las relaciones macro sociales en que las familias están 

involucradas es importante comprender: (i) la intencionalidad en la que los sujetos sociales 

se posicionan en el territorio, y (ii) cómo esta intencionalidad es justificada a partir de la 

construcción de aparatos y discursos con los que los diferentes sujetos proyectan su 

posición en la relación social. Estas relaciones no se dan solamente por las necesidades 

particulares de cada uno de los sujeto, pero también están co-determinada por las relaciones 

de poder entre estos sujetos sociales.  

Más allá nos preguntamos hasta qué punto las familias entrevistadas son influenciadas a 

priorizar ciertos tipos de producción cuando el Estado y/o ciertas instituciones tienen 

intereses de que estas producciones crezcan. Una mirada más profunda de estas relaciones 
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macro sociales y su conformación en la estructura social pasa por un análisis de los 

mecanismos subjetivos en los cuales se construyen estas relaciones, y que articulan 

concretamente realidades particulares, relaciones de poder en tiempos y espacios 

determinados.  

La búsqueda por la comprensión de lo que significa esta subjetividad reflejada en la 

objetividad de la acción de los sujetos paseó por otros conceptos como imaginarios 

sociales, representaciones sociales y hábitos. Un largo proceso en el cual se fue 

aprendiendo sobre las muchas perspectivas de las subjetividades pero a la vez también 

rechazando un ‘encuadre’ específico en uno u otro concepto, de forma que todos ellos 

corroboraron para una ampliación del sentido que buscábamos.  

Así, de forma general, presento un poco del paseo en este proceso de ampliación y al final 

una propuesta para este análisis. 

El primer concepto en que se pudo hacer una aproximación teórico conceptual hacia la 

subjetividad lo encontré en Imaginarios Sociales. Para Baeza (1995), los imaginarios 

sociales pueden ser comprendidos en dos niveles. El primer nivel, más simple, lo 

comprende como una manera compartida por grupos de personas de representarse 

mentalmente en el espacio y en el tiempo, algo como un imaginar o idear socializante, en 

donde se comparten, en una modalidad simbólica, formas y contenidos, es decir 

significantes y significados, en los cuales los dichos grupos se reconocen. En un segundo 

nivel más profundo de abstracción, Baeza propone comprender imaginarios sociales como 

esquemas de inteligibilidad de lo que es “una realidad invisible”. Lo considera como 

matices de sentido existencial, en los colectivos. Él habla también de la necesidad de los 

imaginarios sociales de un cuestionamiento de la consciencia moderna, de la visión 

moderna e instrumental de la propia consciencia como tal, ya que esta conciencia tiene una 

“pureza” bastante discutible. 

Finalmente Baeza (1995)  afirma que los imaginarios sociales tienen una influencia 

considerable en el pensar y en el actuar en la sociedad, que se hace concretamente en la 

acción, que los imaginarios actúan como singulares matrices de sentido, o al menos, como 

elementos coadyuvantes en la elaboración de sentidos subjetivos atribuidos al discurso, al 
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pensamiento y a la acción social. A partir de las proposiciones de Baeza (1995) está claro 

que, más allá de las prácticas sociales, las personas y los colectivos comparten 

construcciones de sentido de la vida.  

Castoriadis (1986) presenta un análisis constitutivo de la sociedad, él pregunta: ¿qué 

mantiene a una sociedad unida? Afirma que lo que mantiene a una sociedad unida es su 

institución, la suma total de sus instituciones particulares, lo que él llama “la institución de 

la sociedad como un todo”. Sus análisis parten de la comprensión del papel que las 

instituciones cumplen en la sociedad, y cómo ellas co-determinan las normas, valores, 

lenguaje, procedimientos y métodos para tratar con las cosas. Para él, las instituciones 

producen individuos que, según su estructura, no son capaces, sino que están obligados a 

reproducir a la institución que lo engendró. Las instituciones por tanto, son la unidad  de 

cohesión que da significado y orienta toda la vida de una sociedad, y a los individuos 

concretos que la constituyen.  

Para él, esta red de significados es el magma de las significaciones imaginarios sociales, él 

comprende significaciones imaginarios sociales, como los espíritus, los dioses, dios, la 

polis, el ciudadano, la nación, el Estado, la virtud, el pecado, etc. Y más allá, afirma que 

estas significaciones también son el hombre, la mujer, el niño, porque los hacen ser 

precisamente lo que son, o sea, son construcciones puramente imaginarias en la medida que 

no tiene nada que ver con las referencias a lo racional o a los elementos de lo real, o no han 

sido agotadas por ellos y porque son sustentadas por la creación. Resumidamente, para 

Castoriadis, las instituciones sociales son las que determinan lo que es real y lo que no lo 

es, qué tiene sentido y qué no lo tiene. 

Por otro lado, Bourdieu (1999) propone que esta relación de interacción entre el sujeto, el 

tiempo y sus diferentes formas de uso sean llamadas de “habitus”, es un concepto que 

reconstruye la manera en que el sujeto construye y digiere desde su propia personalidad lo 

que la sociedad le impugna, o sea, todas las influencias, desde el grupo familiar y su 

cultura. El concepto de habitus en Bourdieu permite entender la forma en que estos 

mensajes son apropiados por los sujetos, que se expresan en gustos, modales, modos 

verbales, es decir, la forma en que se objetivan las formas culturales. Él propone que de la 

misma manera, uno puede reconocerse al sujeto en su ubicación social, desde donde hace 
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sus referencias, de ahí que el habitus es un concepto que sirve para analizar desde una 

perspectiva simbólica de la cultura, la apropiación por parte del actor, de las construcciones 

sociales como eje de sus prácticas.  

Concretamente, el concepto de habitus de Bourdieu también propone la comprensión de las 

interacciones entre sociedad, cultura y su reflejo en la personalidad de cada uno, o cada 

grupo. Él propone un análisis centrado en el subjetivo, y en especial, en el campo 

psicológico de la personalidad y cómo los sujetos o grupos se apropian del simbolismo 

cultural.   

Otro concepto importante que propone de forma un poco más concreta el entendimiento de 

las subjetividades es el de Representaciones Sociales. Quintero (2008), propone un análisis 

de las interacciones subjetivas, a partir de los discursos de los sujetos en los espacios 

públicos. Para la autora, las representaciones sociales son construcciones socioculturales y 

sus contenidos están influidos por procesos emergentes en la sociedad, influyendo a su vez 

la realidad, y se refieren a imágenes y modelos que explican fenómenos relevantes para 

grupos sociales.  

Las representaciones sociales pueden ser guía de acción y marco de lectura de la realidad, 

pueden traer significaciones que permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las 

actuaciones sociales. Expresan las relaciones que las personas mantienen con el mundo y 

con los otros. De acuerdo con Quintero (2008), estas relaciones son forjadas en la 

interacción y el contacto con los discursos que circulan en el espacio público.   

En estas relaciones que unos grupos mantienen con otros es fundamental comprender 

cuáles son las relaciones de poder que están de por medio.  

Según Foucault, las relaciones de poder no existirían en una instancia puntual del poder. 

Según él, el poder no es una institución ni una estructura, o cierta fuerza con la que están 

investidas determinadas personas; el poder es el nombre dado a una compleja relación 

estratégica, en una sociedad dada (Foucault, 1979).  

De la misma forma, el término “discurso” puede ser comprendido por hacer referencia a un 

orden interaccional que emerge en situaciones sociales, o sea, la idea de discurso es 
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construida, según Foucault, de forma puramente interactiva. Para él, los procesos de 

análisis del discurso, primero cuestiona el objeto o área del conocimiento que es 

discursivamente producido, segundo pregunta por la lógica con que está construida la 

terminología, tercero, interroga, quién lo autoriza, y finalmente pregunta qué metas 

estratégicas están siendo perseguidas en el discurso (Foucault, 1979).   

Otros autores como Hugo Zemelman (1997) también abordan la subjetividad. Él dice que la 

subjetividad no es solamente un problema posible de distintas teorizaciones, sino que 

además constituye un ángulo particular desde el cual se puede  pensar la realidad social y el 

propio pensar que se organiza sobre dicha realidad. Para el autor, la subjetividad social  

consiste en una determinada articulación de tiempos y de espacios, que es histórico-cultural  

y que por lo tanto alude a la creación de necesidades específicas en momentos y lugares 

diversos.  

También Emman León  (in Briouoli, 2007), comenta que las prácticas y subjetividades, más 

allá de optimismo ingenuos, tienen que considerarse a la luz de la correlación de fuerzas 

que operan en distinto tipos de realidades, poniendo en antagonismo, competencias o 

armonización diversos proyectos de vida que tratan de imponer márgenes importante al 

desenvolvimiento de los sujetos y su socialidad (León, 1997).  

En este aspecto, el entendimiento de la subjetividad  está implícito en las dimensiones 

objetivas – subjetivas de las normas, de las leyes, de los intereses, de los mecanismos de 

promoción, de la producción  tecnológica llevados por los diferentes actores en el territorio; 

es decir, de los medios por los cuales las prácticas sociales del mercado, la economía y la 

política, al hablar del desarrollo rural, se hacen concretas o adquieren contenido, ya sea en 

programas, proyectos y planes o a través de subsidios, tributos, impuestos, tasas, etc.  

Zemelman (1996) afirma que la apertura de la subjetividad individual hacia al grupal puede 

darse en el marco de diferentes  ámbitos, tales como: la familia, el grupo de trabajo, la 

comunidad, o grupos de referencia que puede ser externo a este. Cada uno de estos ámbitos, 

en que puede darse la  apertura de la subjetividad individual, a su vez guarda relación con 

distintos planos que se pueden dar lo que él autor llama de los nucleamientos de lo 
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colectivo, en tanto se considera a esos  como momentos en la constitución de un posible 

sujeto social.  

Por lo tanto, la subjetividad o el aspecto subjetivo al que nos referimos de la tesis, necesita 

dos miradas distintas y que a la vez están superpuestas. La primera es comprender las 

relaciones macro sociales de los grupos, con la estructura dinámica del lugar, los diferentes 

actores que llegan y salen del lugar, las instituciones y los aparatos gubernamentales, y 

otros agentes que interfieren en estas dinámicas. La segunda mirada es observar cómo esta 

“superestructura” interfiere en el ámbito micro social de la relación familiar – grupo social, 

en la cual esta subjetividad presupone intercambios constantes en la construcción histórica 

y cultural específica de cada lugar, bien como de las prácticas cotidianas de la gente, la 

resistencia, es decir las construcciones históricas de la praxis que la gente en sus diferentes 

lugares intercambian y crean y que tiene que ver con las elecciones de sus estrategias de 

vida. 

La metodología utilizada para analizar la estructura macro social, fue dividida en Estado e 

instituciones, organizaciones sociales y empresas, lleva en consideración el análisis de 

discurso de los grupos, lo que hablan y a la vez observar sus prácticas. Este análisis utilizó 

como método el análisis crítico del discurso propuesto por Fairclough (1989) y Teun A. 

Van Dijk (2001). El análisis crítico del discurso es un método que busca comprender cómo 

se reproduce y resiste una cierta dominación con/a través de los discursos. Según Dijk 

(2001), la postura fundamental del análisis crítica del discurso es la consciencia explícita 

del sujeto y su papel en la sociedad, se rechaza la posibilidad de una ciencia “libre de 

valores” y argumenta que la ciencia y especialmente el discurso académico también son 

inherentes partes de la estructura social, y están o podrían estar influidos de las asimetrías 

producidas en la interacción social.  

Se buscó dejar claro, en este sentido, la matriz desde la cual son emitidos los discursos,  el 

posicionamiento de los sujetos sociales involucrados en las cadenas productivas, y mostrar 

que gran parte de los discursos producidos por el Estado/instituciones, parte de las 

organizaciones y las empresas reflejan prácticas cuyas relaciones de poder son bastantes 

asimétricas, que a la vez provocan en los sujetos en el territorio cambios sustanciales 

promocionados por  intencionalidades y manipulada de acuerdo a diferentes intereses. 
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Como dice Walter Mignolo, solamente en el momento que nos damos cuenta de la matriz 

colonial de poder, es cuando nos damos cuenta que estamos jerarquizados en una máquina 

de reproducir diferencias y así pasamos a ser conscientes que seguimos habitando la 

colonialidad (Mignolo, 2010).    

En este sentido se analizó los discursos: 

- Del Estado y/o instituciones 

Se consideró el Estado como un protagonista en la vida social, política, cultural y 

económica, un objeto de reflexión, interpretándolo a partir de su “presencia” en la 

configuración social, en la cual, su estructura institucional produce y se reproduce a través 

de la imagen del que trae “el orden y el desarrollo”. Un análisis de las formas dominantes 

de su presencia en la vida social, plasmada en su institucionalidad, su práctica/actuación (en 

la cual no podemos olvidar, son hechas de personas con intereses), observando sus efectos 

en los sujetos sociales diversos en el campo.  

Es decir específicamente en los casos estudiados, se “imbricaron” el discurso emitido por 

los sujetos que ocupan determinados cargos en la estructura institucional y el conjunto 

histórico de leyes, incentivos, sanciones, regulaciones que se desarrollaron en cada país a 

través de las instituciones de investigación, apoyo a la producción, a través de las agencias 

agrarias y de las leyes de incentivo a la producción de los frutos, observadas también desde 

su ejecución.   

En Perú se consideró como periodo exponencial para análisis del 2000, con el lanzamiento 

del programa Nacional de camu camu, hasta el 2012 cuando se realizaron las entrevistas, 

período en el cual se dieron los principales cambios en relación a la producción del camu 

camu en la Amazonía peruana.  

En Brasil se consideró el periodo de 2000 al 2012, que abarca los años en que el mercado 

nacional y el mercado internacional del açaí se estructuró y se fortaleció, y a la vez cambió 

la vida de muchos campesinos. De 1999 hasta 2008 se pudo aprovechar varias percepciones 

y conclusiones resultantes del trabajo investigativo de la maestría que fue realizada en la 

microrregión del bajo Tocantins (región productora de açaí y cuyos campesinos mantienen 
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características idénticas a la región investigada en el estado de Amapá) y de 2009 hasta 

2012 se incorporan las investigaciones en el estado de Amapá, formando así una visión 

amplia de las subjetividades y los cambios involucrados en la producción campesina.    

Abajo en los cuadros se muestra el conjunto de organizaciones que fue entrevistado, todos 

los discursos fueron considerados en los análisis de los casos, pero no todos están 

necesariamente subscriptos en los análisis: 

 

En Perú 

Instituciones   Entrevistados  
Dirección regional  de Comercio Exterior – 
Iquitos 

Licenciada Carla Palacios  

Dirección Regional Agraria Agencia Agraria 
Requena 

Ing. Luis Alberto García Flores 

Instituto Nacional de Investigación Agraria –
INIA San Roque 

Ing. Carlos Córdoba  
Dr. Ing. Sixto Alfredo Imán Correa 

Agencia Agraria Requena Ing. Gustavo y  Ing. Pachacute 
Secretaría de Desarrollo Social, Municipalidad 
de Requena  

Ing. Giovanni  Hidalgo Hernández  
y Ing. Julio Cesar García 
Bosmediano. 

Instituto de Investigación de la Amazonía 
Peruana – IIAP 

Ing. Herman Collazo 

Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público  “Manos Unidas” 

Ing. Foster Dávila Córdova 

Instituto de Investigación de la Amazonía 
Peruana – IIAP Pucallpa.  

Ing. Carlos Abanto  

Universidad Nacional de Ucayali – UNU Ingª Rita Rivas 
Dirección Regional Sectorial de Agricultura 
Ucayali 

Ing. Antonio Luiz 
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En Brasil 

Instituciones  Entrevistados  
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
EMBRAPA 

Sr. José Antonio Leite 
Queiroz 

Instituto Estadual de Floresta – IEF Ronielli Lobato 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do 
Amapá 

Sr. André Amaral 

Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas – 
SEBRAE Amapá 

Sra. Larissa Queiroz 

 

 

- El discurso de las organizaciones sociales y las empresas 

Fueron entrevistados campesinos, cooperativas y asociaciones de campesinos que 

comercializan y promocionan los frutos en sus países. Se realizaron entrevistas cualitativas 

abordando la intencionalidad de sus grupos productivos, las acciones que están realizando, 

sus cuellos de botella, además se realizaron entrevistas a profundidad a los dirigentes, 

preguntándoles sobre sus proyectos y percepciones a largo plazo.   

Por otro lado también fueron entrevistadas las empresas que comercializan el fruto, 

observando cómo están estructuradas sus cadenas productivas, cómo realizan el comercio 

de los frutos, las influencias sobre la economía local, las interacciones entre empresas y 

instituciones gubernamentales, los rematistas y acopiadores.  
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En Perú 

Organización Entrevistados  
Comité Autónomo  de Bosque Local Roman 
Sanchez Lozano 

Don Julio Mananita 

Comité Autónomo de Bosque Local Roman 
Sanchez Lozano 

Don Samuel Flores Perez 

Asociación de Productores de Camu Camu 
Selva Alegre 

Don Sabino Maricaua Ahuanari 

Asociación de productores de Camu Camu y 
Cacau de Requena  

Ing. Juan José Gómez Gómez 

Asociación de productores  Don Juan Flores  
Asociación de Productores Agrarios Don Raul Maldonado 
Asociación de productores de Camu Camu y 
Cacau de Requena 

Don José Rodriguez Saldaña 

Asociación de Productores Agropecuarios de 
la Provincia de Requena 

Don Hidelfonso Ramírez Soria 

Agricultor Don Antonio Uiarina Pacaya 
 

 

En Brasil 

Organización Entrevistados  
Industria de Açaí Pinheiro Sr. Raimundo Rosivaldo 
Agricultor – Ex Presidente do Sindicato de 
Trabajadores Rurales de Afuá 

Sr. Nerito Rocha da Silva  

Açaí do Amapá Agro-Industrial Ltda - 
SAMBAZON 

Sr. Miguel Jorge Houat y  
Sr. Wilton Charles. 

Associação Agroextrativista Baixo Mazagão Sr. Aurelio Carvalho Araújo 
Cooperativa de Productores 
Agroextractivistas da Foz do Rio Mazagão 
Velho 

Sr. Aureliano Carvalho Filho 

Acopiador Sr. José Josivaldo Figueredo 
Silva  

Acopiador Sr. Antonio Maria Silva  
Colonia de Pescadores de Mazagão Sr. Antonio Cortes da Cruz 
Cooperativa Agroextrativista de Produtores 
de Açaí da Serra do Tumucumaque – 
COOAPART 

Sr. José Antonio  
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En Perú, debido al periodo de realización de las entrevistas, en que los camucamales 

estaban encubiertos de agua, ni en la ciudad de Requena ni en Iquitos capital  se encontró 

empresa procesando o comercializando el fruto camu camu. Tampoco fue posible marcar 

charlas con los señores Susuki y Mazuka, dueños de las dos más importantes empresas 

procesadoras en Iquitos y Requena. La procesadora de frutas mantenida por la UNAP en 

Iquitos tampoco estaba en funcionamiento.    

Pero nos fue dado una grabación de vídeo del último encuentro de los camucameros en 

noviembre 2011 del cual fue posible extraer varias observaciones sobre el posicionamiento 

de algunas de las empresas que estaban presentes en el encuentro y que están 

comercializando; también de la charla con el Ing. Sixto Imán del IIAP, él habla muy 

claramente sobre las empresas y el mercado de camu camu en la región conforme se puede 

ver en el capítulo V. 

En Brasil la principal empresa compradora y exportadora del fruto es la SAMBAZON, en 

las dos entrevistas hechas con sus dirigentes se prohibió las grabaciones, hubo varias 

preguntas que no fueron contestadas y más bien “redirecionadas” para un aspecto más de 

marketing sobre sus productos. Pero en la entrevista con el Sr. Marcos Nascimento, 

administrador da la feria de Açaí en Afuá, quedó clara la estrategia de la empresa 

SAMBAZOM y sus prácticas, lo que nos ayudó a comprender las dinámicas del lugar.  

 

3. Las Relaciones Microsociales y la Microeconomía Campesina  

 

Desde el punto de vista de la microeconomía campesina, la búsqueda fue comprender cómo 

se reflejan estos mecanismos subjetivos en sus elecciones productivas, en el uso de los 

recursos naturales en su finca y en su capacidad de resiliencia a lo largo del tiempo.    

Se buscó describir cómo están estructuradas sus producciones y cuáles fueron las 

tendencias de cambio. Se observó su capacidad de reproducción en relación a los 

investimentos de recursos y de tiempo investidos las elecciones de estrategias de vida. Se 
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consideró que la producción agroextractiva y el uso de la tierra es el fundamento primero 

de su reproducción, por lo tanto, la explotación y el uso intensivo de estos recursos implica 

en un impacto en la sustentabilidad y reproducción de la familia a corto, mediano y largo 

plazo.  

La sustentabilidad reproductiva es la capacidad que la familia campesina tiene de 

mantenerse con su estructura de producción, y sus condiciones de mantenimiento a través 

de la elección de diferentes estrategias de vida. Las estrategias de producción de las 

familias impactan en su elección de qué producir, y la inversión de su tiempo y mano de 

obra que garantice esta reproducción8.  

En este sentido, analizamos algunas de las principales estrategias de ingreso familiar 

observando el trabajo rural, el trabajo no rural y el ingreso que viene de las transferencias 

gubernamentales. Se analizó la cualidad de vida como el equilibrio entre el que producen, 

el ingreso de la familia y cómo éstas se están diversificando o especializando en ciertos 

productos, además se buscó observar el desarrollo de la reproducción de la familia a través 

de la ´acumulación de capital´ productivo, de la adquisición de tierras, de  máquinas o 

bienes durables, acceso a información y adopción al uso de nuevas tecnologías productivas 

y financiación de la producción. 

En este rol dos ejes fueron explotados de forma más profunda: la creciente monetización de 

la economía familiar agroextractivista y su implicación en la seguridad alimentaria de ellos.  

La expansión o crecimiento de la producción campesina implica un esfuerzo más allá de la 

capacidad de trabajo que la familia tiene disponible, de esto viene la necesidad de la 

contratación de mano de obra adicional. En general la demanda por mano de obra 

asalariado por parte de los campesinos depende de su disponibilidad de tierra y de capital y 

                                            
8
 Según Henkemans (2003) la sustentabilidad reproductiva a la luz de “los medios de vida sostenibles” es una 

herramienta para entender los pricipales componentes de los medios de vida de la gente, puede revelar el 
potencial y las consternaciones para su desarrollo además de los límites del uso sostenible de los recursos. La 
autora sustenta que es fundamental conocer la racionalidad económica de los medios de vida de los moradores 
del bosque, asegurando sus necesidades básicas y su desarrollo, así como considerar las normas socio-
culturales y valores que juegan rol determinante en sus decisiones. También es fundamental entender que 
todos estos temas diferen en cada asentamento humano.  
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la relación entre el costo de mano de obra, el costo de producción, el precio de los 

productos pago por los mercados o por los acopiadores. A menudo las familias campesinas 

que contratan mano de obra acaban por utilizar otras fuentes de recursos como del trabajo 

no rural o actividades urbanas, financiamientos y o transferencias gubernamentales para 

costear el pago de contratación, pero a la vez también no se puede dejar de considerar la 

precarización del trabajo como forma de sobreexplotación de las familias que se someten a 

tales condiciones.  

Por otro lado, la disponibilidad y la demanda de crédito crecieron principalmente en Brasil 

(debido a la ampliación de las políticas de financiamiento gubernamentales de los 

gobiernos recientes), y la vinculación de este crédito con la compra de otros insumos, 

paquetes de producción y vínculos con asistencia técnica, introdujo en la dinámica del 

grupo familiar otros productos y necesidades que no formaban parte de la economía 

familiar y que a la vez alimentan la monetización. En este aspecto se analizó dicha 

disponibilidad y la ausencia de crédito en relación a otros aportes, programas de apoyo o 

transferencias.  

A lo largo de los últimos años a través de diferentes trabajos junto a los campesinos de la 

región he observado un creciente proceso de incentivo a la sustitución en el consumo de 

alimentos de la familia, una tendencia a comprar productos industrializados más que  

producirlos, las familias son incentivadas a comprar productos industrializados como 

azúcar, café, galletas, enlatados, margarina, bebidas como refrescos y alcohólicas, van poco 

a poco dejando de preferir los alimentos frescos de sus hogares.  

Con todo el proceso de urbanización de las ciudades rurales también es fuerte la tendencia a 

un crecimiento de la demanda y facilidad en el acceso y o financiamiento de bienes como 

electrodomésticos, medicamentos alopáticos, y otras tecnologías como computadores y 

celulares, etc. En este sentido se buscó analizar las tendencias de consumo de las familias.  

Al parecer se está ampliando considerablemente la estructura de ‘necesidades’ de la 

familia, y nos preguntamos qué significados e impactos tienen estos procesos.   

Por otro lado, el rol de la seguridad alimentaria que la mujer desarrolla en la familia 

también fue observado. La seguridad alimentaria, según Bustos (2010), es tener el acceso 
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en todo momento a los alimentos necesarios para llevar una vida activa y sana. Esto se 

refiere a la capacidad de las familias para obtener, ya sea produciendo o comprando, los 

alimentos suficientes para cubrir las necesidades dietéticas de sus miembros. Para la autora, 

la seguridad alimentaria individual implica una ingesta de alimentos y absorción de 

nutrientes adecuados que cubran las necesidades para la salud, el crecimiento y el 

desarrollo de la unidad familiar.   

Bustos (2010) afirma que el concepto de seguridad alimentaria reconoce que la 

alimentación compite por la obtención de recursos, con otras necesidades y aspiraciones 

básicas de una familia. Para ella la consecución de la alimentación será viable cuando 

existan suficientes recursos para ser gastados simultáneamente en la alimentación y otras 

necesidades básicas. Para la autora, la seguridad alimentaria familiar implica no solo la 

disponibilidad física de alimentos sino el acceso a para obtener los alimentos en 

condiciones de variaciones estacionales y a largo plazo. O por otro lado producir estos 

alimentos de forma sana sin utilización de agrotóxicos que podrían comprometer la salud.  

En este sentido Bustos afirma que no es solamente tener lo básico para comer, es también 

necesario poseer conciencia de cómo y con qué insumos se están produciendo los 

alimentos. El concepto de seguridad alimentaria también lleva en consideración la 

necesidad de las personas de tener una buena condición de vida y para esto hay que 

asegurar que se tenga acceso a la tierra y a las condiciones mínimas para poder producir, 

además de recibir un precio justo por sus productos.  

La construcción del análisis de los cambios en la seguridad alimentaria de las familias 

campesinas partió de una relación directa entre las necesidades básicas de consumo de una 

familia, y su producción directa, identificando cómo es la relación dependencia hacia la 

economía monetaria, es decir, la necesidad de la familia de comprar alimentación 

complementaria a su producción, cómo está evolucionando esta dependencia, e 

identificando los principales tipos de productos comprados, observando también la 

facilidad o dificultad de accesos a mercados.   

Se buscó encontrar los cambios en el padrón de producción - consumo de alimentos 

producidos dentro y fuera de la finca, entendiendo que estos cambios generan 

consecuencias importantes relacionadas con la necesidad de  mayor o menor valores 
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monetarios para la complementación alimentar de la familia y como consecuencia, la 

afectación de ésta en la calidad de los alimentos consumidos. Se observó también los 

cambios relacionados con la producción de traspatio, alimentación y uso de la medicina 

tradicional.  

Betancourt et al (2011), explican la importancia de comprender el rol de la mujer en este 

proceso, para ellas los problemas alimentarios solo pueden comprenderse en el marco de 

una crisis muy amplia, profunda y con muchas dimensiones que es sentida en la vida 

cotidiana. Para las autoras, las mujeres rurales además de participar  en la producción de la 

parcela y en el traspatio, de recolectar alimentos en áreas comunes de los pueblos y de 

aportar recursos monetarios destinados a la comida, son también las principales 

responsables de elaborar los alimentos y de servirlos. De acuerdo con el estudio, estas 

tareas son  poco valorada en el plano social y económico al que la familia pertenece.  

Para Betancourt et al (2011), la cocina y la mesa son los últimos eslabones de una compleja 

red de relaciones sociales, productivas, económicas, culturales, ambientales y tecnológicas, 

espacio donde las mujeres rurales, a través de la elaboración, reparto y consumo de 

alimentos, se dan cuenta de lo que pasa con la producción de la parcela, de la salud o 

contaminación de los ríos, de la deforestación del bosque y la erosión de las tierras, para 

ellas, todo ello se refleja a la hora en que ellas, preparan, sirven o degustan estos  alimentos. 

Al parecer las mujeres desarrollaran una sensibilidad peculiar ante esos problemas. 

Las autoras citan una serie motivos por los cuales estos cambios pueden ser originados: 

cambio en el uso del suelo, injustas condiciones del mercado, productividad baja, políticas 

del gobierno, pérdida de la biodiversidad, deforestación del bosque, consumo de comida 

chatarra, etc.  

En este sentido, fueron realizadas entrevistas cuantitativas y cualitativas directamente con 

las madres de cada familia. Se trabajaron los temas: las relaciones entre los cambios en la 

alimentación, consumo de comida chatarra,  las enfermedades más comunes, el uso de la 

medicina alopática, el conocimiento y uso de la medicina tradicional, fuentes, uso y 

tratamiento del agua usado por la familia, y estructura de saneamiento.   
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Los casos de estudios fueron organizados de la siguiente manera:  

El primero caso de estudio son campesinos agroextractivistas de la Provincia de Requena 

en el departamento de Loreto – Amazonía del Perú. Fueron entrevistadas 10 familias. En 

cinco de estas familias el padre estaba como presidente de una organización productiva 

trabajando con el camu camu (ver anexo II). De acuerdo a los datos de la Agencia agraria 

de Requena, en la provincia funcionan activamente cerca de 11 organizaciones campesinas 

trabajando con la producción de camu camu, este hecho expresa la representatividad que 

estas familias tienen en relación al contexto local.  

El segundo caso son campesinos agroextractivistas de los municipios de Mazagão en el 

estado del Amapá (10) diez familias, y campesinos del municipio de Afuá en el  estado de 

Pará (09) nueve familias, formando un total de 19 familias entrevistadas en Brasil.  La 

opción por juntar municipios de dos estados es debido a que tanto el brazo sur como el 

brazo norte del río amazonas forman un conjunto de islas de várzea con grande ocurrencia 

natural del fruto, y cuya sus producciones y el mercado están totalmente integradas en una 

sincronía de períodos alternados de producción (ver CAP. V).      

Se formó un conjunto de 29 familias entrevistadas en los dos países. Se utilizó entrevistas 

semi-estructuradas, orientadas con guiones escritos para todas las familias, y en los casos 

de campesinos representantes de organización, fueron realizadas también entrevista 

grabadas con preguntas cualitativas sobre el grupo. La parte final del guión aborda el tema 

de la seguridad alimentaria que fue discutido específicamente con las mujeres de las 

familias (ver ANEXO). 

Para tratar del aspecto de la subjetividad del contexto institucional en el cual estos 

campesinos están insertos, fueron entrevistados 36 (treinta seis) expertos ya mencionados, 

siendo 21 en Perú y 15 en Brasil. Son expertos que están trabajando con la  investigación de 

los campesinos y los frutales en las universidades, instituciones gubernamentales, 

comerciantes, sindicalistas, acopiadores, etc. En este grupo todas las entrevistas fueron 

grabadas. En su conjunto se trabajó un total de 65 (sesenta cinco) entrevistas y 224 

personas involucradas (listado en el ANEXO II).  
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El trabajo investigativo fue realizado en tres etapas. La primera etapa fue de agosto a 

diciembre de 2010, con la realización de un recorrido (Lima, Pucallpa, Iquitos, Manaus, y 

Belém), donde se realizó un  mapeo e investigación documental sobre los casos en cada 

país, se adaptó las estrategias metodológicas en los dos casos, ya que se observaron 

variaciones significativas en los grupos propuestos al inicio de la tesis.  

En Brasil se pretendía investigar inicialmente los campesinos del estado de Amazonas en  

el municipio de Codajás ya que en las estadísticas de 2006 del instituto de geografía y 

estadística - IBGE mostraban que en este municipio se presentaba una producción creciente 

y expresiva de açaí  principalmente promocionada por la empresa Açaí Mania, pero al año 

2010, encontramos que los resultados positivos de este municipio en 2006 resultaban de un 

proyecto promovido por el gobierno estadual y que en el año 2010 ya se había interrumpido 

por falta de inversiones, incluso no se pudo encontrar a ninguno de los líderes allá. Al final 

la entrevista con la Secretaría de Estado del Medio Ambiente, a través del Sr. Iranildo 

Siqueira, Gerente de Extractivismo, en la ciudad de Manaus, me ayudó a decidirme llegar 

hasta el estado de Amapá donde también, según las estadísticas, se mostraba un crecimiento 

en la producción y comercialización del fruto.       

Las segunda y tercera etapas fueron realizadas a través de estancias de seis meses en cada 

país, de agosto a diciembre de 2011 en Brasil, y enero a junio de 2012 en Perú. Periodos 

utilizados para colectar las entrevistas escritas y grabadas, charlas, observación y 

participación directa en las dinámicas productivas, realidades y tiempos en las 

comunidades. Al final de cada periodo se realizó una charla con los grupos de campesinos, 

tratando de los procesos más grupales, como potencialidades, cuello de botella y 

perspectivas y troca de experiencias entre cada proceso de las organizaciones productivas.     

Fue utilizada la entrevista semi-estructurada para las 29 familias (ver guión de entrevista  

ANEXO I).  Los principales ejes abordados fueron la descripción general de la familia, el 

lugar de origen y trayectoria, los aspectos institucionales, el ingreso del trabajo, las 

pequeñas crianzas y producción de traspatio, el ingreso de la producción de camu camu y 

del Açaí, el apoyo Institucional, el financiamiento, los ingresos del trabajo no agrícola, las 

transferencias gubernamentales, la calidad de vida, la adquisición de bienes y la seguridad 

alimentaria. 
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Se espera que con estos casos de estudio se pueda, además de mostrar y caracterizar una 

parte importante de las familias campesinas que habitan los ríos de la Amazonía, contribuir 

para que la sutileza de estos cambios, sean de facto llevados como un reto a ser pensados 

más allá de la efemeridad de los beneficios financieros.  

Desde la experiencia de vivir en este lugar, y a la vez la oportunidad que tuve de trabajar 

con diferentes campesinos de muchas ciudades ribereñas en la Amazonía brasileña, viajar, 

trabajar y realizar investigaciones en otros países como Colombia, Bolivia y Perú, pude 

identificar muchas similitudes y diferencias en las realidades de estos campesinos.  

A partir de estas experiencias y angustias es que se delineó la propuesta de investigación, 

en la cual se propuso extrapolar los límites políticos administrativos de los países y buscar 

entender estos campesinos desde sus historias, sus culturas y en su unidad geográfica 

amazónica. Más allá, se buscó explotar otras áreas del conocimiento, planteándose una 

visión más cercana a la interdisciplinaridad y dando espacio a la complejidad, por esto la 

conjunción de aspectos subjetivos y objetivos, visiones económicas, culturales e  históricas.  
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CAPÍTULO II – ABYA YALA, LA GENTE Y EL TERRITÓRIO9 

 

 
“Você pode mudar da sua casa para outra 
facilmente. Mas os Truká e qualquer outro povo 
indígena não têm como levar seus encantados dentro 
de carro, de canoa ou guardar dentro de uma casa, 
porque eles estão lá na terra, na mata, na natureza” 
(cacique do povo Truká, Aurivan dos Santos Barros, 
o Neguinho Truká)10.   

 
 

  

La relación espacio, tiempo y sociedad es específica de cada lugar, luego la Amazonía es 

por así decir, la selva viva, la interacción hombre naturaleza en su perfecta sincronía, su 

historia y de sus habitantes desde siempre fue contada por los pueblos originarios, son 

leyendas, cuentos que no están escritos, son tradiciones orales de los abuelos en las cuales 

había una gigantesca red de relaciones sociales establecidas entre diferentes especies que 

habitaban la selva. Luego de 500 años de colonización la hegemonía escrita intentó 

transformar en mito a los invisibles que fueron colonizados, esclavizados, y que están 

siendo, ignoradamente, muertos.    

Los pueblos originarios explican que son descendientes de grandes civilizaciones, su 

identidad esencial es su territorio, entendido como la unidad de la madre naturaleza, la 

                                            
9 En la lengua del pueblo Kuna, Abya Yala significa "tierra madura", "tierra viva" o "tierra en florecimiento" 
y es sinónimo de América. El pueblo Kuna es originario de Sierra Nevada, en el norte de Colombia, habitó la 
región del Golfo de Urabá y las montañas de Darien, y actualmente vive en la costa caribeña de Panamá, en la 
Comarca de Kuna Yala (San Blas). Abya Yala se viene usando como una autodesignación de los pueblos 
originarios del continente en contraposición a América, expresión usada por primera vez en 1507 (Abya Yala 
O Descobrimento da America, C.W. Porto Gonçalves 2009).  

10 “Usted puede cambiar de casa para otra fácilmente. Mas los Truká y cualquier otro pueblo indígena, no 
tiene cómo llevar sus dioses dentro de un coche, o barco, o guardalos dentro de una casa, porque ellos están 
allá en la tierra, en la selva, en la naturaleza” (chamán del pueblo indígena Truká, Aurivan dos Santos 
Barros). 
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tierra, el agua y toda forma de vida, ellos se consideran los hijos de la tierra, los legítimos 

hijos de la Pachamama. En su territorio están su espiritualidad, su pasado, presente y futuro.     

Los objetos dejados por estas civilizaciones muestran que fueran nómades durante mucho 

tiempo, antes de empezar a practicar la agricultura. Estos grupos indígenas y originarios 

lograron mantenerse en equilibrio con el lugar  y con la compleja red viva y de especies que 

ha formado la planicie amazónica durante milenios.  

Según Mora Santiago, era evidente que las trayectorias de culturas disímiles, se habían 

cruzado en medio del bosque en el pasado. Unos y otros, habían sido transformados. Pero, 

el proceso de colonización de la historia moderna llevó a las epidemias, al trabajo esclavo, 

trabajo forzado, a las hambrunas y a la confrontación de diferentes formas de ver el mundo 

que  transfiguraron el espacio que hoy conocemos como Amazonía (Mora, 2006). 

 

Sobre este proceso de transfiguración del espacio y la colonización, Mora (2006) recuerda 

que la Amazonía desde su “descubrimiento” por los colonizadores, siempre fue el lugar 

donde se puede encontrar “el tesoro”, el sueño de todo colonizador. 

 

“[…] las compañías petroleras recorren incansablemente la región 
en busca de nuevas fuentes de crudo, los satélites envían imagines 
en las cuales los suelos, madera y minerales de la Amazonía son 
traducidos a números y gráficas para poderlos medir en términos de 
riesgos, invenciones y ganancias. Algunos más buscan el tesoro en 
las sorprendentes químicas de las plantas que proporcionarán 
medicinas casi mágicas. Otros ven en los conocimientos ancestrales 
y en las relaciones entre sociedades nativas y su espacio geográfico 
el legado de un conocimiento que permitirá un mejor manejo de los 
recursos, garantizando el futuro” (Mora, 2006). 
 
 

Hay varias formas de denominar los países que tienen en común el ecosistema amazónico, 

la más conocida es Pan-Amazonía. Esta clasificación geográfica varía según el criterio 

elegido para su delimitación en el territorio, así hay clasificaciones de la pan-Amazonía 

según su cobertura vegetal, según su bacía hidrográfica, según criterios político 

administrativos o según criterios ecológicos. En la tesis elegimos el criterio según la red 

hidrográfica, principalmente porque las familias que forman parte de la investigación son 
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ribereñas y viven en los ríos tributarios del río amazonas, sus producciones tienen una 

relación directa con el régimen de aguas.  

Los países que forman parte de esta extensa red hidrográfica son Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Surinam, Perú y Venezuela. Albergan una riqueza natural, social y 

cultural valiosa; Su ecosistema complejo y heterogéneo posee el área más extensa de 

bosque tropical y la red hídrica más grande del mundo, además brinda una gran variedad de 

servicios eco-sistémicos. 

El río Amazonas desemboca en el océano Atlántico un promedio 220.000 m³/ seg., en la 

temporada de lluvias rige mayor presión por parte de su cuenca, y puede registrar un aforo 

de 300.000 m³/seg. La mayor captación de agua en la cuenca amazónica proviene del río 

Madeira, afluente por la margen derecha del río Amazonas. Una característica de la cuenca 

amazónica son los ciclos de vaciante y creciente, que condicionan diversos procesos 

biológicos. En el ciclo de creciente, el nivel del agua, así como el caudal del río, aumentan 

significativamente y el ciclo de vaciante, el caudal de agua se reduce progresivamente, 

favoreciendo la concentración de una diversa fauna íctica en los principales cursos de agua 

(PNUMA, 2009). 

El ancho del río varía según la creciente. El máximo relativo es de 5 km, aunque en la 

época de creciente, en algunos sectores, las inundaciones cubren entre 20 y 50 km más allá 

de cada ribera. En su cauce se ubican numerosas islas que forman un laberinto de canales. 

En la desembocadura del Amazonas el ancho del delta es de 320 km. Los dos principales 

brazos fluviales del delta son Macapá y Pará, formando al medio la isla Marajó, que es la 

mayor isla fluvial de América del Sur y del mundo (48.000 km²) (PNUMA, 2009). 

En la Amazonía, se identifican tres subregiones, que tienen características propias de clima 

y relieve, y cuya delimitación puede establecerse en función de cotas de altitud. La selva 

baja o llano amazónico, desde la desembocadura hasta los 500 m.s.n.m., tiene clima cálido 

y húmedo, un relieve casi plano. La selva alta, hasta los 1,000 m.s.n.m., también con clima 

cálido y húmedo, presenta valles estrechos de gran longitud en los cuales los ríos han 

formado terrazas escalonadas en varios niveles. Y la ceja de selva o yunga que puede 

presentarse hasta por arriba de los 3.000 m.s.n.m., con predominancia de un relieve muy 
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abrupto, con profundos cañones, valles en garganta y ríos torrentosos; su clima es húmedo 

(PNUMA, 2009). 

En los dos casos de estudio, los municipios de Mazagao y Afuá Estado de Amapá y Pará en 

Brasil, como en la provincia de Requena el distrito de Jenaro Herrera en el Departamento 

de Loreto en Perú, son selva baja, y presentan clima cálido y húmedo y relieve mayormente 

plano. El régimen de aguas en Perú es semestral y el régimen en el nororiente de Brasil 

obedece a la presión del Océano Atlántico, son subidas y luego bajadas de marea que duran 

seis horas.   

La marcada variación de la temperatura y la humedad atmosférica con la altitud entre el día 

y la noche y a lo largo del año, explica la configuración de “pisos ecológicos”, que 

favorecen la efervescencia de la biodiversidad en los sectores del piedemonte oriental 

andino (selva alta y ceja de selva), permitiendo una conexión importante entre las áreas 

altas y bajas de la región. En dichos pisos ecológicos funciona una variedad de ecosistemas 

reconocidos como los más ricos del mundo (PNUMA, 2009). 

En cuanto a la división político-administrativo, la región amazónica ocupa una superficie 

de 7,413,827 km², que representa 54% de la superficie total de los ocho países amazónicos. 

Brasil concentra el 68% de la superficie amazónica.  En Perú la región Amazónica 

representa 60% del territorio nacional y que alberga aproximadamente 11% de la población 

nacional. En cinco de los ocho países (Bolivia, Brasil, Guyana, Perú y Surinam) el área 

amazónica ocupa más de 50% del respectivo territorio nacional (PNUMA, 2009).   

Tres aspectos son importantes para la geografía física amazónica: su diversidad geográfica 

y ecológica, que influye en los procesos y modos de ocupación humana; la presencia 

humana en la región, que se remonta a más de 8,000 años atrás, combinándose con rupturas 

y discontinuidades de los modos y procesos de ocupación actuales, y la diversidad de los 

procesos de colonización de los países europeos en el siglo XVI. 

El origen de la ocupación pre-colombiana en la Amazonía tiene tres corrientes migratorias 

importantes en las cuales se construyó la diversidad de grupos sociales y de leguas en la 

región. Las primera corriente migratoria, que se expandió hacia el noroeste del continente 
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vino de los andes orientales, y estaba formada por la familia Arawak. La familia Tupí-

Guaraní vino de la región del Chaco y siguió en dos direcciones: al centro de Brasil y a la 

costa en el atlántico (PNUMA, 2009). 

El crecimiento y la complejidad social de los indígenas generó capacidades de adaptación a 

ambientes diferentes (varzea/tierra firme), lo que les facilitó la ocupación prioritariamente 

de las varzeas debido a su alta capacidad productiva; por esto, las varzeas amazónicas11 son 

el lugar donde se registra históricamente la mayor intervención humana. 

La adopción  gradual de nuevos hábitos alimentarios implicó cambios en la productividad 

del lugar y estos factores fueron considerados como inductores de los desplazamientos 

indígenas hacia tierras con posibilidad para nuevos cultivos agrícolas. Los grupos de 

indígenas agricultores que se desplazaron hacia las varzeas, aprovecharon los lugares ricos 

en proteínas y en recursos acuáticos, pero fue la práctica de la agricultura semi-intensiva lo 

que posibilitó la ocupación de los bosque y de las sabanas amazónicas (Morán, 1974).  

Con la llegada de los europeos a partir del siglo XVI, los procesos de colonización y 

esclavitud alteraron la configuración de los territorios en toda Latinoamérica. En líneas 

generales, la ocupación de la región amazónica por los colonizadores europeos, además de 

provocar la destrucción y subordinación de los pueblos originarios y sus culturas, motivó 

numerosos conflictos entre los autóctonos y los países colonizadores, y la extinción de 

muchas etnias. 

Después de quíñenos años de colonización, imposición y homogenización cultural de los 

europeos, apenas muy recientemente este proceso empezó a cambiar. Si es que podemos 

considerar el proceso de independencia de los países como un primer paso hacia la 

descolonización. En apenas un siglo y medio países como la Guyana Británica, tuvo el 

reconocimiento de su independencia por el gobierno de Gran-Bretaña en mayo de 1966; la 

Guyana Francesa, cuyo territorio fue colonizado por Francia en 1604, permaneció como 
                                            
11 El régimen de aguas de la várzeas o floresta de varzeas varia de acuerdo a las aguas sazonales de la rede 
hidrográfica del río amazonas, son inundaciones que sufren influencia de la cercanía del atlántico donde el 
régimen de aguas es de seis horas, o sea a cada seis horas el río sube en sincronía con las mares del atlántico. 
En Perú y parte de Brasil la inundación es semestral, el río llena grandes areas de planice durante cuatro a 
ocho meses, luego baja.    
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departamento ultra-mar de Francia hasta 1946; Surinam conocida también como Guyana 

Holandesa, obtuvo su independencia en 1975; Brasil, colonizado por los portugueses, 

obtuvo su independencia en 1822. Los países de colonización española: Bolivia en 1825, 

Colombia en 1819, Perú en 1829, Venezuela en 1821 y Ecuador   en 1822.  

En la región amazónica, durante todo el período colonial, la principal mano de obra para las 

actividades desarrolladas por los colonizadores, como la pesca, colecta de productos como 

cacao, quina, caucho, salsa parrilla, etc. se realizó bajo el trabajo esclavo de los indígenas y 

por la mano de obra esclava africana, ellos cultivaron las producciones de caña de azúcar, 

algodón, arroz, café, construyeron casa, irrigaron los campos y sirvieron de esclavas 

sexuales a sus colonizadores blancos. Desde de la segunda mitad del siglo XVII las 

poblaciones africanas, huyendo de la esclavitud en dirección a la selva, fundaron varias 

comunidades en diferentes que fueron llamadas de quilombos.     

En Brasil el municipio de Mazagão en el Estado de Amapá es área de quilombos. El área 

actual del Estado de Amapá, fue por el Tratado de Tordesillas perteneciente a los españoles, 

durante la unión ibérica entre Portugal y España, la región luego fue donada al Bento 

Maciel Parente con el nombre de Capitanía de la Costa del Cabo Norte en 1750, después de 

la firma del Tratado de Madrid. Preocupados con la “explotación y la defensa” de la región, 

Portugal empieza la ocupación de la región trayendo esclavos de  Mazagão en la antigua 

Mauritania, los lleva para la nueva morada en el brazo izquierdo del río Mutuacá en 

territorio de Amapá Brasil, que recibió su nombre de Nueva Mazagão, hoy el municipio de 

Mazagão.  

En Brasil los pueblos originarios suman más de 365 pueblos indígenas, 86 lenguas y 650 

dialectos. En Perú existen cerca de 9 millones de indígenas distribuidos en 72 pueblos, 

solamente en la Amazonía peruana viven 65 pueblos diferentes y por lo menos 11 de ellos 

viven en aislamiento voluntario o en contacto inicial (PNUMA, 2009).       
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1. La Territorialidad y el Extractivismo 

 

Camilo Ávila afirma que en la práctica social existirían dos concepciones de territorio, una 

que privilegia la idea del territorio como espacio dominado y otra que considera la idea de 

espacio apropiado. Para él una concepción integral del territorio debe tomar en cuenta 

ambas visiones para poder llegar a un entendimiento de los desequilibrios existentes entre 

la gestión del territorio hecha por el Estado, y por otro lado, las otras formas de gestión 

hechas por las comunidades que ya habitaban dicho espacio. 

 

Otras formas o lecturas del entendimiento del territorio, realizadas a partir de diferentes 

áreas del conocimiento también hablan de este entender.  Ávila, utilizando a Haesbaert 

(1997), habla que la expresión “territorio”, desarrollada por geógrafos y otros científicos 

sociales, reúne diversos abordajes conceptuales clasificados en tres vertientes básicas. El 

territorio es por una parte, una categoría política y jurídica, las divisiones político- 

administrativas sobre las cuales  los gobiernos ejercen un determinado poder; por otra parte, 

el territorio es también entendido como una categoría simbólica y subjetiva, el producto de 

la apropiación sobre el espacio hecha por medio del imaginario y/o de la identidad social. 

Por otro lado, el territorio puede ser comprendido como una categoría económica, porque 

es producto espacial del embate entre diferentes clases sociales. El territorio es o puede ser 

así una mezcla de  todas estas características.   

  

La lectura del territorio desde una visión política administrativa o jurídica,  es justificada a 

través de la construcción/delimitaciones político administrativa de cada país y las disputas 

territoriales hechas por los colonizadores en todo el mundo. Como explica Gonçalves 

(2009) que el carácter etnocéntrico inscrito en las propias instituciones como es el caso del 

Estado Territorial, cuyo eje estructurante está en la propiedad privada y cuyo fundamento 

se encuentra en el Derecho Romano. A pesar de su origen regional europeo, los 

fundamentos del Estado Territorial, incluso la idea de espacios mutuamente excluyentes, 

como la propiedad privada, han sido impuestos al resto del mundo como si fueran 

universales, ignorando las diferentes formas de apropiación de los recursos naturales que 
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predominaban en la mayor parte del mundo, casi siempre comunitarias y no mutuamente 

excluyentes.  

Basta retomar el  entendimiento del territorio a partir de otras visiones o pueblos como los 

Kuna Yala que habitan Panamá y Colombia, para ellos  su territorio es  su gente y la forma 

de uso que ellos hacen de la tierra, el arte, su cultura, su historia en común. Igualmente 

podríamos hablar de los mayas que habitan el sur de México y Guatemala. 

 

El territorio en estos otros sentidos es un simbolismo del lugar y sus tradiciones, el hilo 

unidad de un pueblo de sus formas muy semejantes de vivir y producir, de su identidad 

social creada a partir de las necesidades, de las tradiciones folklóricas, sus fiestas, sus 

formas de trueque entre comunidades, el clima, las condiciones geográficas del lugar, es de 

ahí que nace el culto a sus divinidades, las espiritualidades, las ofrendas, los cuentos, los 

mitos, etc.  

Para Ávila (2002) la territorialidad es una condición inherente a los seres que habitan un 

territorio. El autor dice que es necesario primero distinguir o comprender los territorios de 

acuerdo con los sujetos que los construyen, sean ellos individuos o grupos sociales, Estado, 

empresas, instituciones, etc. Para el autor, sería necesaria una “reapropiación” de los 

espacios, por medio de la cual las comunidades puedan volver a establecer tales rescates de 

las relaciones de identidad.  

En este mismo sentido la territorialidad para  Raffestin (1993) es la transformación que 

acontece en el espacio, generada principalmente por las relaciones sociales en el proceso de 

producción de este espacio. La idea de producción del espacio es fundamental en la tesis, 

porque enfatiza la construcción de la territorialidad a partir de las formas de uso de la gente 

y es en este sentido en el cual se quiere, o se propone entender el territorio amazónico, 

porque es sobre estos aspectos que las personas y las comunidades se identifican. Esta es 

una similitud que se presenta en los dos casos, o sea tanto en Perú como en Brasil, a pesar 

de las distancias físicas, las formas de uso de la tierra y su relación directa con las aguas  

forman  parte importante de las características identitarias de las comunidades investigadas.     
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Bifani (1999) afirma que la capacidad de la sociedad para actuar sobre la naturaleza y 

transformarla depende de las condiciones biofísicas del medio natural y de la realidad 

social encontrada. En este sentido, podemos entender que la relación sociedad-naturaleza se 

manifiesta en un sistema de relaciones duplo, en que el medio natural influye sobre el 

sistema social y a la vez le obliga a adaptarse y, por otra parte, el sistema social adapta el 

medio natural a sus requerimientos. 

 

Sobre estas adaptaciones del sistema social que resultan acción práctica en el medio natural 

es sabido que, el extractivismo practicado por las poblaciones originarias del Amazonas es 

una de las prácticas más antiguas de estos pueblos,  y  esta práctica es parte importante de 

su espiritualidad, cultura y  economía. 

  

Teóricos y científicos que discuten territorio y desarrollo se propusieron a crear  espacios 

políticos administrativos para “asegurar/preservar” las relaciones económicas y de uso de 

algunos espacios y el uso de los recursos naturales. En Brasil el debate institucionalizado 

del Estado discutió que a través de la creación de reservas extractivitas12 se podrían 

garantizar las necesidades de “desarrollo económico” de la población rural de la región. 

Ellos pensaban que con la creación de estas reservas, a largo plazo, se establecería su 

viabilidad y “acceso a nuevos mercados”. También discutió sobre la conservación y el 

desarrollo, y si son metas “compatibles o conflictivas” en el contexto de estas reservas 

extractivistas, y el cómo estas pueden de facto contribuir en la reducción de la 

deforestación en la Amazonía.  

El debate posterior a éste, llegó a la conclusión de que las características y la complejidad 

de las relaciones entre el mercado, las condiciones sociales y el bosque, no podían ser 

entendidos a cabalidad con las metodologías existentes relacionadas solamente con los 

productos extractivos (Stoian, 2006). En una perspectiva más amplia, se propuso el 

concepto de medios de vida, que mira las actividades extractivas dentro del conjunto de 

actividades económicas del lugar, y están relacionadas a su vez con el contexto ecológico, 
                                            
12 Según el IBAMA, las reservas extractivistas son espacios territoriales destinados a la explotación auto-
sustentable y espacios de conservación de los recursos naturales renovables por la población tradicional del 
lugar. 
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social, económico y político. Para Henkemans (2003:10) el término “medios de vida” se 

refiere a la forma en que la gente vive y trabaja, así como las condiciones en las que 

producen y se reproducen.   

Como se mencionó anteriormente parte de la historia colonial de la Amazonía fue conocida 

por sus sucesivos ciclos de exportación de productos extractivos, que se caracterizaban 

como olas, con un crecimiento en la producción, seguida por un declive. Las olas tomaron 

relevancia en los años cuarenta del siglo XIX con el cacao (Theobroma cacao), seguido del 

caucho (Hevea brasiliensis), la castaña (Bertholletia excelsa HBK), que son ejemplos 

importantes  de estos ciclos extractivos (Stoian, 2006).  

Otro debate desde el punto de vista de la economía política, en la década de los setenta se 

analizó a las economías extractivitas a partir de lo que se llamó teoría de los sistemas 

mundiales. Esta teoría estudió los intercambios desiguales existentes entre los países 

desarrollados de “la metrópoli” y los países, satélites “subdesarrollados”. Estas teorías 

intentaban desarrollar una explicación para el papel que estas economías ejercían en el 

mundo, la CEPAL fue una de las principales escuelas productoras de estas teorías.  

Según Bunker (1985), los conceptos fundamentales de centro, periferia y semi-periferia son 

tanto analíticos como espaciales, y desde la perspectiva de esta teoría, la Amazonía 

representaba una “clásica” región periférica, donde las diversas economías extractivas 

enriquecieron efímeramente a muchas clases dominantes, mientras que fueron 

empobreciendo de manera progresiva a toda la región (Bunker, 1985).  

Algunos otros autores que investigan estos productos extractivos (Homma, 1989; Costa, 

1992, 2000, 2003; Stoian, 2006; Henkemans, 2003; Wollenberg et al, 2001), de una u otra 

forma acaban por afirmar que la extracción es una forma de producción que sigue siempre 

una misma dinámica, y que por lo tanto está destinada al mismo final. 

 
 
 
 
 
 



55 
 

“O extrativismo como forma de produção de mercadoria, padece de 
uma contradição que é ao mesmo tempo sua fortaleza e sua 
franqueza. Ele se desenvolve tendo como suposto o monopólio da 
produção por ecossistema específico. Nada associa [...] o estoque 
disponível na natureza originária do produto [...] com o ritmo de 
formação das necessidades sociais respectivas. Origina-se daí uma 
tensão, materializada em preços cada vez mais altos [...] que conduz 
ou à substituição da forma de produção e da quebra do monopólio 
da natureza originária, pela “domesticação” do produto [...] fato 
este que não precisa se dar no mesmo espaço onde fez-se a 
produção extrativa – implicando na queda dos preços e colocando 
em xeque a própria base da economia” (Costa, 1992:6)13.  

 

En la perspectiva económica de Drummond (1996),  la extracción o las economías 

extractivas, son en el sentido más básico, una forma de producir bienes en los que los 

recursos naturales se tornan directamente relacionados con sus áreas de distribución natural, 

y se contrastan con la agricultura, el pastoreo, el comercio, la artesanía, los servicios o la 

industria. La caza, la pesca y la recolección de productos vegetales, son los tres ejemplos 

clásicos de las actividades extractivas vinculadas a la economía. El autor señala que la 

extracción, como término, también se aplica a las actividades más "modernas", en que a 

algunos recursos naturales se les usurpa en su lugar de origen, ya sea naturalmente o con la 

intermediación de tecnología y maquinaria más sofisticada, como es el caso de la minería, 

la extracción del petróleo, gas natural y la tala de árboles en gran escala. 

 

Drummond (1996), hace una caracterización del ciclo de vida de estos productos 

extractivos. Afirma que hay tres características importantes en la comprensión de su 

dinámica. La primera es la extracción de "productos" renovables,  que son productos cuya 

existencia se reponen por los procesos naturales “en una escala de tiempo compatible con la 

cultura humana”. La segunda se refiere a la tendencia contemporánea de las economías 

extractivas, que se destinan a la producción de productos para el mercado en lugar de la 

                                            
13 “El extractivismo como forma de producción de mercancía, sufre una contradicción que es a la vez 
fortaleza y reto. El desarrollase teniendo como supuesto el monopólio de la producción por ecosistema 
específico no está asociado la disponibilidad del producto en la naturaleza […] a un ritmo de formación de 
necesidades sociales que le corresponda. Originase de allí una tensión, materializada en precios cada vez más 
altos […] que produz la sustitución de la forma de producción, dejando roto el monopolio de la naturaleza 
originaria, a través de la “domesticación” del producto, fato que no necesita ser en el mismo espacio de la 
producción extractiva, y pues esto implica en la disminución del precios y además pone en xeque la propia 
base de la economía”.  
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subsistencia, que fue su función original. Una tercera característica es la tendencia de las 

economías extractivas para “producir un único bien”, o sea, que con la especialización de la 

producción tiende a ser transferida de la región productora principalmente de forma in 

natura o fresco, sin procesar. 

 

Según Drummond, (1996) una economía regional es extractiva exactamente cuando no se 

la procesa en el nivel local. Junto con la transferencia del producto a otras regiones o 

países, también se transfieren los beneficios asociados a este procedimiento secundario 

como es la transformación industrial, la comercialización, etc. De acuerdo con el autor, el 

principal problema de los teóricos de la Economía Política, es que hacen generalizaciones 

muy amplias, al sugerir la articulación local de las condiciones políticas y económicas  con 

el nivel mundial, sin analizar o incluir visiones más detalladas de las diferentes realidades 

que están insertas.  

Una crítica muy pertinente de Stoian (2006) sobre temas como el acceso a la tierra, el 

mercado, base de recursos y los diferentes sistemas de uso de la tierra, es que siguen siendo 

temas que no han sido entendidos a cabalidad. La falta de comprensión de la complejidad 

de los sistemas naturales y las trayectorias campesinas, se debe en parte a la preponderancia 

de “los defensores de la teoría de los sistemas mundiales” y su “dualismo funcional” 

existente entre el sector de subsistencia de los pequeños productores rurales y el sector de 

productos de bienes dominado por empresas capitalistas.   

De estas consideraciones sobre el espacio geográfico y social, las territorialidades y las 

economías extractivas, se desprenden algunos elementos importantes. Es fundamental 

entender los condicionamientos de la geografía amazónica, elemento determinante para las 

condiciones de vida de su población. Existe y exige un tiempo de producción y 

dislocamiento muy específicos en el cual los procesos históricos de colonización, 

urbanización y uso del espacio todavía siguen adaptándose. De esto resulta que, la 

temporalidad de los procesos de interacción de la naturaleza, las sociedades y sus culturas, 

son otros, condicionados pelo tempo-espacio-social que representa la geografía amazónica 

y las necesidades de los que allí viven.  
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Es decir que históricamente, la región amazónica de Brasil y Perú fue y sigue siendo una 

región “periférica”, en el sentido de que es “periférica” si se considera el centro “político-

administrativo” de estos países, aunque en los dos casos, la región amazónica  representa  

en área más de 50% del territorio nacional de cada país. Garantizar la unidad  territorial de 

los Estados nación siempre formó parte de las preocupaciones de ellos, pero la integración 

física con los demás centros urbanizados es muy reciente. En los dos casos de estudio esta 

región todavía permanece peculiarmente aislada si se considera su extensión territorial, con 

excepción de las capitales y algunos centros urbanos, la gran mayoría de sus extensas 

tierras, áreas de ríos y selva.  

Su complejidad geográfica, las selvas densas y clima cálido, la intensa humedad, la 

compleja red hidrográfica, los pueblos y comunidades pulverizados en los ríos y bosques,  

las enfermedades tropicales, representaron gran parte de las dificultades de acceso, 

desplazamiento y permanencia de los colonizadores (las barreras logísticas para desplazarse 

necesitaban de los conocimientos de los nativos). Los tiempos de movilidad de la vida 

cotidiana y del trabajo -  más extensos, más “lentos” sigue siendo una característica local y 

tienen dificultad para ser entendido por los tiempos “exigentes” del proceso de producción 

capitalista dos centros urbanos. 

Estas dicotomías en el entendimiento de la territorialidad y las lecturas políticas sobre ellas 

siguen siendo monopolizadas por los Estados nación en la medida en que clasifican los 

pueblos, ignoran sus territorios y homogenizan su cultura, al implementar políticas y 

programas más bien desvirtúan sus necesidades y poco apoyan los entendimientos de ellos 

mismo sobre sus formas de vivir.  

En este sentido muchos pueblos originarios empezaron a reivindicar un nuevo ciclo de 

luchas tanto desde el punto de vista epistémico como político. Como explica Gonçalves 

(2009), actualmente se produce un desplazamiento de la lucha por la tierra en tanto medio 

de producción, que fue característica de un movimiento que se construyó en torno a la 

identidad campesina, hacia una lucha por la tierra y el territorio. Las grandes Marchas por 

la Dignidad y por el Territorio de 1990, que fueron movilizadas en Bolivia y en Ecuador 

con estructuras organizacionales independientes, son hitos de ese nuevo momento. Ellos 

dicen  "No queremos solo tierra, queremos tierra y territorio".  
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CAPÍTULO III - EL MERCADO DE CAMBIO Y EL CAMBIO DEL MERCADO  

 

Los economistas clásicos imaginaban al truque 
como el régimen más arcaico de intercambio de la 
humanidad. Sin embargo, los etnógrafos 
demostraron que entre las primeras formas de 
intercambio humano no se hallaba el truque, sino 
un encadenamiento regular de dones. El don, es 
un modo de reciprocidad que, como el comercio, 
organizaba las condiciones de la circulación 
social de las riquezas (M. Mauss. Ensayo sobre el 
don. Sociología y Antropología, Madrid, 1971). 

 

De forma amplia parece necesario argumentar sobre la historia de los mercados en las 

sociedades humanas, y traer para el debate de la tesis dos perspectivas: una histórica y de 

construcción social en la cual el mercado forma parte de la vida humana y se conforma en 

cada realidad de distintas maneras; y otra perspectiva más centrada en la estructura 

económica donde se considera específicamente la relación entre individuos y cosas. Se 

buscó en este apartado relativizar conceptos como demanda, consumo, producción, 

redistribución, oferta, precio, y preferencias, y ponerlos adecuadamente en su especificidad, 

donde la forma en que las familias campesinas se relacionan en su esfera macrosocial son 

muy propias de ellos y las  relaciones asimétricas de poder que conllevan. Se consideró el 

mercado campesino en los casos de estudio como un elemento con características 

específicas y que requiere dialogar constantemente con otros dispositivos de distintas 

racionalidades. 

Se buscó enfatizar algunas reflexiones a respecto del mercado como lugar, espacio de 

reproducción humana, en tanto que también suple las ‘necesidades´ sociales. Nos 

cuestionamos sobre los sentidos otorgados a las necesidades en cada grupo y cómo se dan 

las respuestas a estas necesidades.   

La historia de cada lugar, de cada sociedad, de cada pueblo, su cultura, las costumbres, la 

geografía, su producción, su mercancía, el trueque, el intercambio, el comercio, son propias 
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de cada pueblo y por lo tanto, durante sus diferentes existencias, los grupos humanos han 

construido sentidos y valores que le dan a su producción, cualquiera que ésta sea, la 

agricultura, la música, las ropas, los objetos, etc. Estos sentidos y valores siempre han 

existido en su diversidad durante millones de años. Grandes imperios como el de los incas 

que trabajaban la tierra y la agricultura de forma colectiva, llamada de agricultura-superior 

por su forma intensiva, aun teniendo una extensa red de caminos, realizaban poco el 

comercio y utilizaban el trueque, a través del intercambio directo de bienes y servicios. Los 

aztecas también basaban su sociedad mayormente en la producción agrícola cuyo el sistema 

de canales de irrigación fue un elemento fundamental para la intensificación de sus 

producciones.   

Kart Polanyi (1944) afirma que generalmente ninguna sociedad puede, naturalmente, vivir 

por mucho tiempo a menos que posea una economía de algún tipo, pero con anterioridad a 

nuestro tiempo no hay ninguna economía que ha existido jamás, que estuviera controlada 

por los mercados. Para el autor, a pesar del coro académico persistente, en el siglo XIX la 

ganancia y el beneficio obtenido en el intercambio nunca antes jugó un papel tan 

importante en la economía humana. Aunque la institución del mercado era bastante común 

desde la última edad de piedra, su papel no era más que “incidental” en la vida económica.  

Polanyi (1944), basado en Adam Smith, sugirió que la división del trabajo en la sociedad 

dependía de la existencia de los mercados, o: “sobre el hombre pesaba la propensión al 

trueque y el intercambio de una cosa por otra", y fue de esta frase que más tarde se acuñó el 

concepto del ´hombre económicos´. Polanyi argumenta que en retrospectiva se puede decir 

que no hay mala interpretación del pasado, más bien siempre fue más una profecía del 

futuro, porque antes de Adam Smith, la “propensión del hombre económicos” se había 

mostrado reducida, considerando una escala de la vida de cualquier comunidad observada, 

y se había mantenido, a lo sumo, una función subordinada de esta vida económica.  

Una gran cantidad de escritores de economía política, historia social, filosofía política, y la 

sociología en general, han seguido a Adam Smith. Polanyi afirma que en realidad, “las 

sugerencias acerca de la psicología económica del hombre primitivo que Smith hizo, eran 

tan falsas como las de Rousseau en la psicología de la política del salvaje”.  
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Para Polanyi (1944), la división del trabajo es un fenómeno tan antiguo como la sociedad, y 

surge de las diferencias inherentes a los hechos de sexo, la geografía y la dotación 

individual. Pero, la propensión del hombre a la supuesta permuta y al intercambio es casi 

totalmente ´apócrifa´. Según el autor, la historia y la etnografía saben de diversos tipos de 

economías, la mayoría de ellas comprende la institución de los mercados, pero ninguna 

economía antes de la nuestra, ni siquiera aproximadamente, fue controlada y o regulada por 

los mercados tal como lo vemos en la modernidad. Es una vista panorámica de la historia 

de sistemas económicos y de mercados, hay que subrayar que el papel que desempeñan los 

mercados en la economía interna de los distintos países era insignificante hasta los últimos 

tiempos y el paso a una economía dominada por el modelo de mercado, se destaca aún más 

claramente. 

Polanyi (1944) empieza por descartar algunos prejuicios del siglo XIX, la hipótesis 

subyacente de Adam Smith sobre “la supuesta predilección del hombre primitivo de 

ocupaciones lucrativas”, desde su axioma, fue según él mucho más relevante para el futuro 

inmediato que para el oscuro pasado. Polanyi afirma que esto indujo en sus seguidores una 

actitud extraña hacia la historia temprana del hombre. En la vista, las evidencias parecieron  

indicar que el hombre primitivo, lejos de tener una psicología capitalista, tenía en efecto, 

una comunista, como vemos en muchas otras comunidades indígenas y negras en varias 

partes de Latinoamérica,  al parece esta  psicología responde más bien a los modos de 

reproducción del colonizador capitalista. Luego, ya considerando los periodos 

relativamente más recientes de la historia, en la que el trueque y el intercambio tomaron 

una escala considerable de la vida urbana mayormente, la economía primitiva, fue relegada 

a la prehistoria. 

Para Polanyi (1944), sin darse cuenta, esto llevó a una ponderación de la balanza a favor de 

una psicología de la comercialización, dentro de un período relativamente corto del último 

siglo, todo lo que podría tomarse para tender a la creación se quedo establecido, es decir, un 

sistema de mercado, con independencia de otras tendencias que fueron sumergidos 

temporalmente.  
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El autor dice que no podemos seguir considerando mero preludio, el mirar al pasado de diez 

mil años, así como el conjunto de las sociedades primitivas. Es en esta historia de las 

sociedades primitivas, no contada por los colonizadores, donde encontramos nuestra 

verdadera historia “civilizada”.  

Polanyi (1944) afirma que las diferencias existentes entre los pueblos civilizados y los "no 

civilizados" han sido muy exageradas, especialmente en la esfera económica. Según los 

historiadores, las formas de la vida industrial en la Europa agrícola eran, hasta hace poco, 

no muy diferente de lo que habían sido varios miles de años. Desde la introducción del 

arado - esencialmente una azada grande de tracción animal - los métodos de la agricultura 

se mantuvieron prácticamente inalterados en la mayor parte de Europa occidental y central, 

hasta el comienzo de la era moderna. Más tarde, el cambio fluyó con más fuerza en los 

canales del arte de gobernar, la literatura y las artes, pero sobre todo en los de la religión y 

el aprendizaje de la industria. 

Los descubrimientos recientes de las investigaciones históricas y antropológicas enfatizan 

en la economía de ese hombre primitivo, por regla general, se sumerge en sus relaciones 

sociales. El hombre primitivo no actuaba para salvaguardar sus intereses individuales en la 

posesión de bienes materiales, sino que actuaba con el fin de salvaguardar su posición 

social, sus demandas sociales, sus activos sociales. Él valora los bienes materiales sólo en 

la medida en que sirven a este fin. Ni el proceso de producción ni el de la distribución están 

ligados a intereses económicos específicos inherentes a la posesión de estos bienes, pero 

cada paso en ese proceso, se orienta a una serie de intereses sociales. Polanyi establece una 

escala, dice que los intereses serán muy diferentes en una casa pequeña en una comunidad 

de pescadores, o en una sociedad despótica, pero en cualquiera de los casos, será inevitable 

que el sistema económico se lleve a cabo. 

Muchos relatos hablan por ejemplo en las regiones de pesca, del intercambio entre vecinos 

de la ´producción´ del día o del trabajo colectivo, la venta se realiza pero después del 

trueque, y procurando adquirir algunos otros productos que complementan las necesidades 

de la familia o del grupo. Otros relatos muy claros sobre comunidades rurales en Guatemala 

(Burgos 1997), México, Perú, Bolivia, Panamá y Brasil, donde también se practica y 
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reafirma esta relación de trueque basado en las necesidades de los grupos, muestran que 

tampoco dejan la relación comercial. Claro está para estas comunidades que la venta y el 

comercio no son el centro del proceso.   

Polanyi investiga el rol de los comerciantes de algunas tribus, dice que no es un 

“intermediario”, es la persona del jefe u otro miembro destacado del grupo el que recibe y/o 

distribuye los suministros, se supone que él hará la redistribución adecuada.  El autor 

afirma que, obviamente las consecuencias sociales del método de distribución pueden ser 

determinantes, ya que no todas las sociedades son tan democráticas como “los cazadores 

primitivos”. Él ejemplifica: “Si la redistribución se lleva a cabo por una familia influyente, 

o por un individuo “excepcional”, o por una aristocracia gobernante,  o por un grupo de 

burócratas que a menudo tratarán de aumentar su poder político, la  redistribución tendrá 

diferentes efectos.   

Según Polanyi (1944), todos los reinos arcaicos han hecho uso de las monedas de metal 

para pagos como impuestos y salarios, pero se basó para el resto de los otros pagos 

graneros y almacenes de todo tipo. Él llama la atención de la importancia de esta 

redistribución en el caso de los no productores, o sea de la población que sería los 

funcionarios gubernamentales, los militares y la clase ociosa. Él recuerda que este fue el 

sistema practicado en la antigua China, en el imperio de los Incas, en los reinos de la India, 

y también en Babilonia. Y dice que en estas y muchas otras civilizaciones de progreso 

económico enorme, hubo una compleja división del trabajo que fue elaborada a través del 

mecanismo de redistribución. 

Según Polanyi (1944), la redistribución también tiende a enredar al sistema económico y a 

adecuar las relaciones sociales, en el sentido de que por regla, el proceso de redistribución  

es espejo del régimen político imperante, ya sea el de la tribu, de una ciudad-estado, del 

despotismo, del feudalismo, etc. Afirma que la producción y la distribución de bienes se 

organizan a través de la recolección, almacenamiento y redistribución, y el patrón está 

centrado en el jefe, en el templo, en el déspota, en el Señor, o en el “Estado”. Las relaciones 

del y entre grupos son diferentes de acuerdo con la base sobre la que descansa el poder 

“político”, el principio de la redistribución implica motivos individuales distintos. 
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A final de sus argumentos, Polanyi habla que, el aumento de la producción para el mercado 

tiene motivos muy peculiares que tienen que ver también con el hecho de la introducción de 

factor dinero como un nuevo elemento, sin embargo, mientras el mercado y el dinero eran 

simples accesorios para una familia de otro modo auto-suficiente, el principio de la 

producción para el uso fue primordial. 

 

1. Una Reivindicación del Valor Simbólico de la Mercancía 

Arjun Appardurai (1991) trabaja el tema de “Las mercancías y la Política del Valor”.  Él 

presenta una síntesis sobre “una nueva perspectiva a cerca de la circulación de las 

mercancías en la vida social” o lo que se puede resumir en “el intercambio crea valor”. 

Appadurai analiza las estrategias tanto individuales como institucionales que hacen de la 

creación de valor un proceso político o políticamente mediado, trata de la política, como 

mediadora del intercambio y del valor. Las mercancías son para Appadurai “cosas que se 

hallan en una situación determinada” y define la situación mercantil como “aquella en la 

cual su intercambialidad (pasada, presente o futura) por alguna otra cosa, se convierte en su 

característica socialmente relevante”. 

Appadurai sugiere que en la relación “deseo y demanda”, hay que tratar la demanda, y por 

consecuencia el consumo, como un aspecto de la economía política global de una sociedad, 

“la demanda escondería en este sentido dos relaciones diferentes entre el consumo y la 

producción”, dice que por un lado, éstos están determinados por las fuerzas sociales y 

económicas y por otro, pueden ser manipulados dentro de límites que se establecen entre 

las fuerzas sociales y las económicas.  

Él busca las “leyes suntuarias” que caracterizan las sociedades pre-modernas complejas, 

donde hay regulaciones sobre el uso de ropas, esclavos, esposas, alimentos, decoraciones. 

Dice que allí es posible ver que la demanda está sujeta a definiciones y control social. Su 

perspectiva sobre el consumo y la demanda es que la demanda sería la expresión de la 

lógica política del consumo, y por tanto, su fundamento debe buscarse en esta lógica. 
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Appadurai apoyado por Veblen, Douglas, Isherwood y Baudrillard sostiene que el consumo 

es eminentemente social, correlativo y activo en lugar de privado, atomizado y pasivo.  

El autor lleva más allá la crítica a “la necesidad” y a “la utilidad”, y extiende esta idea a las 

sociedades no capitalistas, él se pregunta: ¿Qué significa esta perspectiva del consumo? 

Significa considerar el consumo como un punto central, no solo para enviar mensajes 

sociales, sino también para recibirlas. Reflexiona que, “la demanda no es una respuesta 

mecánica a la estructura en el plano de la producción, ni un apetito natural insondable”, 

más bien, la demanda es un mecanismo social complejo que medía los patrones a corto y 

largo plazo de la circulación mercantil.  

Sobre el conocimiento y mercancía, Appadurai sostiene que las mercancías representan 

formas sociales y de distribución de conocimiento (técnico, social, estético y demás) que 

acompañan la producción de la mercancía, y el conocimiento que acompaña al consumo 

“apropiado” que la mercancía debe ser considerada. En ambos polos, el conocimiento tiene 

componentes técnicos, mitológicos y valorativos.  

El autor afirma que en la dimensión del conocimiento y del mercado, existen amplias 

brechas de conocimiento entre los que son productores y los que son consumidores. Afirma 

que justo esto es lo que ha caracterizado el movimiento de la mayoría de las mercancías a 

través de la historia. Estas brechas de conocimiento entre productores y consumidores son 

lo que han dan lugar a las altas ganancias comerciales y la a depravación relativa de los 

productores con relación a los consumidores y comerciantes.   

Appadurai afirma que en los “torneos de valor”, el conocimiento “especializado” es muy 

importante y la parte principal del trato tiene que ver con aspectos informativos y 

semióticos de los bienes, antes que con el consumo y la necesidad. El consumo de los 

bienes de lujo por ejemplo, debe ser considerados no en contra posición a las necesidades, 

sino más bien como bienes cuya utilización principal es retórica y social. El autor afirma 

que estos bienes son signos encarnados, de la necesidad a la que ellos responden que es 

fundamentalmente política.  
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Appadurai termina en una conclusión – hipótesis sobre esta relación entre la política y valor 

y dice: lo que une el valor con el intercambio en la vida social de las mercancías, es la 

política.  

Appadurai esclarece a qué tipo de política él se refiere, dice que la política es esta que 

puede adoptar muchas formas: la política de la desviación y la ostentación, la política de la 

autenticidad y la autenticación, la política del conocimiento y de la ignorancia; la política 

de las experiencias y el control suntuario; la política de la peritación y la demanda 

deliberadamente movilizada. Los altibajos de las interrelaciones y las interrelaciones de 

estas diversas dimensiones de la política podrían explicar los caprichos de la demanda tal 

como la conocemos.  

 

2. Percepciones Otras del Mercado 

Según Reis (2003) el hecho de pertenecer o no a un mercado no está determinado por la 

condición de comprador potencial o de vendedor de bienes, y más bien, en la orientación 

específica y en el objetivo del beneficio que se “haría a la sociedad”. El autor busca el 

origen del concepto de "mercado" desde una visión sociológica basada en Weber, él 

identifica en el mercado una forma social de comunicación por excelencia, donde los 

participantes reconocen los “derechos de los demás”, pero sólo persiguen sus propios 

intereses individuales.  Reis (2003) identifica una ambigüedad fundamental del mercado, ya 

que este es emancipador para autorizar la persecución de fines personales, 

independientemente de las opiniones de los demás, y por el otro lado, y de la misma 

manera, es opresivo, rutinario y legitima la indiferencia mutua entre los participantes. Una 

visión un tanto optimista de una igualdad social que solo existió en la historia antigua.  

Wolf (1994) califica el discurso, dice que aunque el modo capitalista define a todos los 

actores sociales como participantes en el intercambio de mercancías, estructuralmente eso 

depende del “desigual factor inicial” entre propietarios de capital y vendedores de fuerza de 

trabajo. Para él la base “socializadora” del mercado sería la creación de una ideología 

trasmutada que daría distinción entre clases, en cuanto a su virtud y a su mérito. En este 
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sentido, Wolf afirma que el éxito se demuestra mediante “la aptitud para adquirir artículos 

de valor”, por lo tanto, la incapacidad para consumir revelaría la “derrota social”. Afirma 

que estas ideologías son producto del juego recíproco de grupos y clases, que se valen de 

estas alternativas ideológicas para definir su lugar en el campo de fuerzas generado por un 

modo de producción clasista.   

Nos preguntamos ¿Quiénes determina el valor de las cosas? ¿Quién determina los padrones 

de consumo y de las necesidades?  

3. Los Dones del Mercado 

Una tradición centenaria de resistencia, el mercado de trueque en la cabecera municipal 

Zacualpan de Amilpas en el Estado de Morelos - México, demuestra que no están 

perdidas las huellas de las formas de trueque e intercambio, una relación social de 

intercambio de valores de uso, lo que Mauss llamó de circulación social de riqueza; y 

Max Weber, de relación comunitaria, “el mercado” como un ámbito de la vida y de las 

relaciones sociales.  

La tradición del mercado Zacualpan es llevada a cabo todos los domingos, en general, 

por las mujeres del pueblo de Zacualpa y de los pueblos vecinos – San Juan Amecac, 

San Marco, Amyuca, Santa Cruz, Tlacotepec y Hueyapan en Morelos - México. Se 

realizan en el mismo espacio y en los mismos días, el mercado tradicional cuya base de 

cambio es la moneda, y el mercado de trueque. En el mercado hay de todo tipo de 

productos, objetos, vasijas de barro, plantas medicinales, pan, frutas, verduras, 

vegetales, flores, etc. Todo producido en pequeña escala familiar.  

Se realiza truque de todo tipo de productos, y al parecer las señoras que participan del 

mercado, cambian sus productos de acuerdo a las necesidades de la familia en la 

semana. La “moneda” es el “cambio”, un cambio es el equivalente a una medida de las 

manos del fruto, de la verdura, o de cualquier producto llevado por la familia; la medida 

también puede ser una pequeña vasija equivalente a la cuantidad de productos medidos 

en las manos, el tipo de producto y el tiempo de producción también parece ser llevado 

en consideración cuando se trata de productos no convencionales como las ollas de 
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barro. Lo que determina el valor (la medida en cambios) del producto es principalmente 

su utilidad por las familias y la mayor o menor cantidad ofertada de productos 

estacionales, aunque el “valor subjetivo” del cambio, es social, parental, familiar, o 

también de amistad.   

Según el relato de la señora Emilia Barrios, 48 años moradora de pueblo Santa Cruz, 

distante a cuatros horas de Zacualpan, para ella el mercado de Zacualpan es el lugar que 

tradicionalmente, que desde sus abuelos, su familia viene a realizar el truque y a 

adquirir los productos necesarios para “la comida” de la semana. Según su relato, desde 

niña, su familia ya venía al mercado de Zacualpan; ella cuenta su recuerdo de que salían 

de su pueblo el sábado por la mañana, transportando, en un animal generalmente el 

burro, los productos para cambiar, llegaban a Zacualpan en las primeras horas del 

domingo. Actualmente Doña Emilia trae cerca de cuatro a cinco tipos de productos de 

su casa – flores, tamarino, pera ciruela, entre otros – y vuelve con más de veinte 

productos diferentes, desde dulces caseros, panes, tortillas, vegetales y otras frutas, 

hasta pequeños juguetes y plantas medicinales. Ella comenta que además de realizar el 

truque por los productos que no tiene en su casa, el domingo de mercado es el momento 

de encuentro con los familiares distantes.   

  
 

FOTOS 1– Mercado de Zacualpan en México.   En la primera foto señoras realizando intercambio. En 
la segunda, la vasija utilizada como medida de cambio. 

Fuente: Fotos Luciane Soares Trabajo de Campo, Marzo 2011. 
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La experiencia del mercado de Zacualpan en México, representa, la resistencia de los 

pueblos en sus tradiciones, si se considera que, al mismo tiempo y en el mismo espacio, 

son realizados el mercado tradicional basado en el lucro, y el mercado de truque basado 

en el intercambio de productos necesarios para la alimentación de muchas familias 

campesinas de la región. Se puede distinguir muy bien cuáles son los comerciantes que 

venden en dinero y los que realizan trueque, ya que la estructura para la venta como 

mesas y toldos solo son ofertados por la municipalidad a los comerciantes – 

tradicionales, las señoras y familias que realizan el truque, llevan sus paños y se 

disponen en el suelo.  

La resistencia de estos pueblos, fortalece el argumento de que la historia ´escrita´ del 

hombre fue contada por unos poco colonizadores; la otra historia, como dirían los 

zapatistas, la historia milenaria de los millones de pueblos indio latinoamericanos, está 

todavía por ser contada y al parecer no es tan marginal como se creía. Zacualpan es un 

ejemplo de muchos otros pequeños poblados en varios estados como Puebla, Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas.     

 

 

Desde una perspectiva de la nueva sociología económica, hay otra concepción o forma de 

explotar el entendimiento del mercado. Steiner (2012) trata de las diferentes relaciones 

sociales de intercambio y hace una distinción entre mercados comerciales y los que no 

podrían ser considerados como mercados. Para el autor, los intercambios comerciales 

definidos por las teorías económicas clásicas son regulados por los precios, se caracterizan 

por la no personificación y el anonimato. Y los intercambios no comerciales (no 

considerados mercados) serían entonces, aquéllos dotados de relaciones afectivas, 

intelectuales, y no serían regulados por los precios. El autor ejemplifica este campo con la 

dádiva. Él se basa en Foucault (2004), afirmando que el mercado es algo como un 

dispositivo político en el sentido de que define un modo de ser de los individuos en la 

sociedad, en la medida que agencia elementos heterogéneos, como leyes, reglamentaciones, 

individuos y objetos.    
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Steiner (2012) hace una caracterización del mercado en la cual la relación social entre cosas 

e individuos son determinadas por el precio o modo de coordinación que pasaría por 

precios libremente negociados en las partes involucradas, o la ley de la oferta y la demanda. 

Afirma que en un nivel microsocial el mercado puede significar transacciones realizadas en 

contextos determinados como es el caso del mercado de Zacualpan arriba mencionado, y 

que en un nivel macrosocial, el mercado sería entonces un tipo de sociedad, lo que Polanyi 

llamó de “sociedad de mercado”. Para el autor, la sociología económica contemporánea, 

utiliza sus esfuerzos para estudiar las mediaciones por las cuales pasan las transacciones 

comerciales, o las reglas y dispositivos por los cuales el mercado funciona. Cuando hay 

incertidumbre en este proceso, o sea que una u otra de estas características del mercado no 

se presenta,  el autor o clasifica de “mercados especiales” en los cuales el intercambio de 

precio y cualidad no corresponde a los modelos ideales bajo los cuales el mercado está 

pensado. La sociología economía, en este caso, se dedica a estudiar las mediaciones por las 

cuales pueden pasar estas transacciones comerciales cuando hay incertidumbre.   

Steiner afirma que en su modalidad particular, la relación social se caracterizaría por ser 

afectivamente neutra, y en la cual no habría la necesidad de una relación personal para 

permitir que la transferencia de recursos de un individuo para otro suceda. Él llama la 

atención sobre un campo límite en el cual estas transacciones comerciales pueden llegar, a 

considerar la importancia de los actores, en el sentido que estos deben ser capaces de 

ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de las cosas y del futuro. Algo un poco distante de la 

histórica realidad, ya que en la gran mayoría de los casos la relación social sea de 

conocidos, amistad o de parentesco, es la que mueve los círculos de las necesidades diarias 

de las gentes, sea comprando en el comercio cercano a la casa, sea un contacto para un 

trabajo, sea vendiendo un producto en la ciudad más cercana; al parecer, el distanciamiento 

entre quienes ofertan  o quienes compran no es tan lejano y aunque el precio juega un papel 

dentro del proceso reproductivo del mercado, no necesariamente debería ser lo más 

importante. 

Pero el estudio de Steiner, más bien analiza el consumidor, la calidad del producto 

adquirido y su desarrollo en las interacciones en el futuro. Aunque reivindica de una u otra 

forma el  introducirse en las relaciones de cambio, una serie de relaciones sociales que 
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analizan las cosas y las situaciones. Para Steiner (2012) es en este aspecto que debería 

haber el diálogo entre la sociología económica clásica, la nueva sociología económica y la 

economía. Él afirma que las transformaciones de las relaciones comerciales y sobre todo las 

imbricaciones del producto y el servicio, son instauradas por una lógica comercial de 

organización que busca por medio de esto aumentar su parcela del mercado alineado al 

aumento de ganancias.  Al parecer el lazo social no está ausente, pero es asimétrico en el 

sentido de que existe una diferenciación  entre las personas y las organizaciones. Lo que en 

la sociología económica contemporánea investiga entonces es además de las reglas y 

dispositivos de funcionamiento del mercado, también las razones de su proceso evolutivo, 

la llamada construcción social del mercado. Steiner critica esta sociología y dice que antes 

deberían interesarse por las consecuencias culturales y políticas de los mercados en la 

sociedad.  

Como es el caso de los campesinos de la ciudad de Cametá, analizados durante un proceso 

de intensificación y crecimientos de demandas para la producción del açaí entre los años de 

1999 y 2009, estos campesinos tuvieron acceso a un crecimiento en sus ingresos. En este 

periodo se observó que las ventajas de crecimiento del mercado demandantes para los 

campesinos son muy relativas,  ya que mayormente sus beneficios financieros a corto plazo 

fueron invertidos en el consumo de algunos bienes de primera necesidad como los barcos 

con motor  y motor generador de energía. Las adquisiciones posteriores como televisiones, 

refrigeradores y lavadoras,  que podrían ser importantes, no se adaptaron a la realidad local 

de gran parte de ellos, ya que apenas el 1% de ellos por ejemplo, tenían acceso a la red de 

energía eléctrica (aunque el municipio está en la parte baja de la hidroeléctrica de Tucuruí). 

El 42% de ellos utilizaban como fuente de energía los motores generadores, que tiene un 

costo bastante elevado por consumir combustible para su funcionamiento y la corriente es 

inestable en el voltaje energético, así que fue común ver varios aparatos electrónico 

solamente decorativos.  

Junto en relación a esto también se observó que la principal inversión del Estado para estas 

familias entrevistadas fue las transferencias gubernamentales, o sea, ayudas y seguros 

pagos en dinero, que en el periodo investigado crecieron cerca de 38%, pero las 

condiciones básicas de salud como saneamiento básico apropiado a la región inundada,  y 
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escuelas continuaron prácticamente inalteradas. Por otro lado, hubo una disminución 

significativa del trabajo agrícola que pasó de 84.5% a 63% en relación al total de fuentes de 

rendimiento de las familias (Soares, 2006).  

En este sentido, y considerando los mecanismos en los cuales el mercado funciona y su 

tendencia hacia al crecimiento e importancia como el mecanismo eficiente de reproducción 

del sistema capitalista, y cuya forma de expansión es su equivalencia la acumulación en 

dinero, queda claro el direccionamiento generalizado hacia el consumo homogeneizado 

para todos los participantes de la vida social.  

Las formas tradicionales de trueque e intercambio de productos, los mercados locales de 

productores, las formas comunitarias de organización social para producir como los 

“mutiroes” o “ Puxirum”14, y la importancia de las relaciones de parentesco en la 

realización del truque y comercio local, están poco a poco siendo olvidadas, ofuscadas, 

desvalorizadas y sustituidas por esta relación individualista  del consumo de productos 

industrializados, por la competencia y la “necesidad” de mayor ganancia, por la 

padronización y homogenización de las formas organizativas hacia al régimen de la 

meritocracia del mercado capitalista.   

Al parecer en las prácticas del mercado capitalista no hay espacio para las relaciones 

afectuosas familiares o comunitarias preexistentes de las comunidades, lo que sería  la 

“libre” ley de oferta y demanda es más bien ordenada por la súper valorización del dinero 

como objetivo único, la ganancia como la principal meta a ser seguida es la inevitable 

contradicción entre las racionalidades campesinas y del mercado.    

En todos estos sentidos, este apartado es una búsqueda de la relativización del 

entendimiento del mercado homogeneizador. Es importante  decir que el mercado también 

puede ser un lugar donde el campesino busca y lleva sus necesidades familiares de 

consumo y de producción, es un recuerdo de que este lugar de cambios sociales puede ser 

                                            
14

 Los “mutiroes y puxiruns” son una forma antigua de trabajo coletivo, sea en la agricultura, en las 
construcciones coletivas, o cualquier otra necesidad coletiva, sea entre parientes o familias, eran praticados de 
forma recíproca por cada familia que participaba. Durante mucho tiempo fue una forma muy tradicional de 
ayuda entre familias y comunidades de la región.    
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diverso, plural y no necesariamente centrado sólo en la obtención de ganancias y de 

carácter individualista. Y que, por lo tanto, los procesos o dinámicas en los cuales los 

campesinos de la región amazónica están siendo deglutidos pueden ser diferentes, en la 

medida que ellos mismo entienden las diferencias entre una y otra forma de suplir sus 

necesidades. Luego la resiliencia de las familias que comercializan los frutos sería entonces 

esta práctica de la conciencia. 
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CAPÍTULO IV – CAMPESINOS AGROEXTRATIVISTAS DEL AÇAÍ (Euterpe 

oleracea Mart) EN BRASIL 
15  

 

El açaí es una especie de palma nativa de la región pan-amazónica, se puede encontrarla en 

varios países además de Brasil, como en el norte amazónico de Bolivia, Perú, sur de 

Venezuela y sureste amazónico de Colombia. El tipo Euterpe Oleracea es la más conocida 

porque brinda una mayor productividad y es la más popular en la Amazonía oriental 

formando parte de la vegetación florística de las varzeas y del igapó de la región.  

El açaizeiro, asaí o huasaí son nombres de raíz tupi yasa'i, significa la "fruta que llora" en 

alusión a su jugo, el nombre ´juçara´ es también de origen tupi yu'sara y es así llamado en 

diferentes lugares del norte pan- amazónico. Diariamente su “vino” es consumido por las 

familias ribereñas de la región, es parte indispensable de la alimentación que sumados a la 

harina, al pescado y al camarón, representa la principal fuente nutricional de las familias 

ribereñas. Su tallo ´el palmito´ también es comestible y es muy aprovechado 

económicamente, sus raíces son utilizadas en la medicina tradicional como jarabe para la 

sangre y la paja utilizada en el techo de las casas. 

La Amazonía brasileña está formada por nueve estados del norte del país: Amazonas, Acre, 

Rondonia, Roraima, Pará, Amapá, Mato-Grosso, Tocantins y parte del estado de Maranhão. 

El área de investigación está ubicada en el estado de Amapá y región de islas del estado de 

Pará. El Estado de Amapá está formado por los municipios de Macapá (capital del Estado), 

Santana, Laranjal do Jari, Oiapoque, Porto Grande, Mazagão, Tartarugalzinho, Vitória do 

Jari, Calçoene, Pedra Branca do Amapari, Amapá, Ferreira Gomes, Cutias, Serra do Navio, 

Pracuuba y Itaubal.  

 

                                            
15 En la Amazonía la palmera del açaí tiene dos tipos principales que son naturales de la región, el tipo 
precatoria que está más concentrada en el centro – sur de la región amazónica, y el tipo oleracea, que está más 
concentrado en el noroeste de la región. La principal diferencia entre ellos es que el tipo precatória es unicaule 
en cuanto que  él tipo oleracea o tipo macollo nasce varios hijos juntos “en uno solo pié”.   
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MAPA 1 - El Estado de Amapá, los puntos en rojo marcan las ciudades de Macapá y Afuá.  
 

Fuente: www.ap.gov.br 
 

Desde de los años 2000 el estado de Pará juntamente con Amapá representaban los dos 

mayores productores del fruto en el país. Pero los últimos datos del IBGE/2010 muestran 

que el Estado de Amapá fue desplazado a cuarto mayor productor de açaí, siendo superado 

por el estado del Amazonas y Acre. Los municipios de Macapá y Santana son los mayores 

productores del fruto dentro de Amapá.  

Las condiciones edafoclimáticas de las áreas de várzea16 y la destreza del campesino 

ribereño llevaron décadas en el perfeccionamiento de las técnicas de extracción y 

despulpamiento del fruto.  Además de las costumbres de alimentación, hay otros factores 

                                            
16  Varzea es la llanura o tierra baja del Amazonas. La tierra baja tropical del Amazonas es la más grande del 
mundo. Éstas alcanzan, en el curso inferior de la cuenca, diferencias entre 6 y 10 metros, y en la sección 
media, entre 10 y 15 metros del centro hasta los bordes. Las corrientes construye un sinnúmero de 
ramificaciones  en las llenas  y luego en el siguiente período muchas se secan. 
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importantes de interacción del fruto y la vida de ellos, son leyendas, músicas, poesías, 

artesanías, etc. que reflejan una relación muy antigua. 

La formación histórica de la población amazónica  ubicada en la salida del amazonas, la 

isla de Marajó y la región guajarina y tocantina presentan registros arqueológicos de 

poblaciones indígenas que vivieron allí. En la antigüedad esta región fue el paradero de 

muchas poblaciones nómades, principalmente por la elevada cantidad de peces en los 

manglares. En muchos lugares por ejemplo hay todavía las trampas esculpidas en las rocas, 

que fueron utilizadas para atrapar los pescados.  

El entorno natural de la llanura amazónica brasileña se clasifica en dos grandes ecosistemas 

debido a sus características hidrológicas y la cubierta vegetal que son las zonas de "tierra 

firme" que no están sujetas a las inundaciones, y las zonas de la tierra inundada.  

Las zonas inundadas se clasifican de acuerdo a las características hidrológicas y 

geoquímicas de los ríos que las componen, es decir, los ríos de aguas blancas - que son las 

áreas llamadas de humedales, y ríos de agua color negro o agua clara - que son las áreas 

llamadas forestal (Morán, 1990). 

La vegetación de la planicie de inundación o várzeas son mucho más ricas que el igapó 

debido a la fertilidad de los ríos de aguas blancas y el limo, rico en nutrientes. La llanura de 

inundación tiene un gran potencial productivo, pero es muy sensible a las interferencias 

humanas, ya que preserva un equilibrio entre los ecosistemas acuáticos y terrestres, y una 

mayor susceptibilidad a los problemas ambientales de grandes áreas relacionadas con ellas 

(Morán, 1990). 

Las zonas de llanura de inundación en la Amazonia brasileña tienen una larga historia de 

ocupación marcadamente realizada por los indígenas que aprovechaban los recursos 

naturales para su sustento mediante la pesca, la caza, y las actividades extractivas. Más 

tarde, con la llegada de los colonos misioneros, hubo la introducción del cultivo agrícola de 

productos como la caña de azúcar y el ganado (Costa, 2005). 
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En el proceso actual de ocupación de la región y los diferentes ciclos de producción 

permitió la colonización de muchas zonas inundadas en la Amazonía brasileña, con el 

comercio especiarías, la industria de la castaña y el auge de la goma que trajeron muchos 

inmigrantes del nordeste del país, más tarde con su declive ha hecho posible el predominio 

de la agricultura de extracción, la caza y la pesca como las principales actividades de la 

supervivencia de estas poblaciones (Costa. 2005).  

El  Estado de Amapá se localiza en el extremo norte de Brasil. Posee una superficie de 

143.453,7 Km2, que corresponde al 2,18% del territorio brasileño, y al 4,45% de la región 

Norte. Su espacio continental está configurado por la interacción de tres grandes dominios 

geográficos: amazónico, oceánico y las tierras altas de las Guayanas. Esta interacción se 

refleja en la estructuración y diversidad de sus ecosistemas como floresta de tierra firme, 

praderas de varzea, sabanas, floresta de varzea, floresta de Igapó, vegetación de transición y 

manglares, y en la sociodiversidad cultural de las  poblaciones tradicionales como los 

caboclos, los negros y los indígenas,  que alimentan la ocupación espacial del lugar. 

 

La ocupación humana de la costa del estado de Amapá y del alto río Jari, uno de los 

principales ríos del estado,  se encuentran  en el contexto general de asentamientos de la 

franja litoral o manglares y de las varzeas amazónicas. Fueron identificados descendientes 

de los indígenas del tronco Tupi guaraní, y hacia el interior del territorio está la presencia 

de familias indígenas que utilizaban el lenguaje del tronco Arawak o Maipuré, en una franja 

de tierras que se extendía desde la isla de Marajó hasta las Antillas, son registros de hace 

más de 2.900 años (Lima, 2003). 

 

En el censo del IBGE en año de 2010, fue registrado una población de 668mil habitantes en 

Amapá, siendo que las ciudades de Macapá (397 mil)  y Santana (101 mil) concentran cerca 

de 74% de la población total del estado. La concentración poblacional en la capital Macapá 

hace con que el estado sea considerado oficialmente de concentración urbana (por numero 

poblacional), aunque su área geográfica es mayormente considerada rural.     

 

El proceso de ocupación contemporáneo del norte del país, principalmente a partir de la da 

década de los 50 estuvo directamente relacionado con la preocupación del gobierno 
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nacional y de los militares en garantizar los límites territoriales del país, lo que llevo a 

movilización de inúmeras políticas nacionales de migración/ocupación del norte del país, 

principalmente la construcción de grandes proyectos.  

Tres de estos proyectos  fueron significativos en el proceso de integración de la región 

norte del país. La construcción de la carretera Belém – Brasilia que conecta el norte al 

centro sur del país, la carretera transamazónica la cual desmató una enorme área a su 

alrededor y nunca fue terminada, permaneciendo hasta hoy día como un problema en 

períodos de lluvia,  y la construcción de la hidroeléctrica de Tucurí la cual causó impactos 

inmensurables ya que en el período de su construcción (1974 – 1984) las leyes ambientales 

no podría considerarse de fato una preocupación del gobierno, la energía producida en 

Tucuruí tiene como uno de sus principales consumidores las industria de minería de 

aluminio. En 2008 durante el trabajo de campo de la maestría entrevisté varias familias que 

están localizadas en zonas de impacto directo de la hidroeléctrica en la ciudad de Cametá, 

ellas nunca recibieron energía en sus casas.   

Según Picoli (2006) la década de los 70 representó un referencial para analizar los cambios 

de la región norte del país, principalmente por los proyectos de explotación de la tierra, por 

la apertura de frentes pioneros como la explotación ilegal de maderera seguida de la crianza 

de ganado. Fueron emprendimientos mayormente empresarial, llamados de frente de 

expansión, sustentadas por la mano de obra barata de los migrantes de la sequia del 

nordeste.  La Amazonía en este período era considerada como un gran “vacío demográfico” 

que en pleno siglo XX aún se hallaba “aislada” del resto del país. Luego la necesidad de 

ocupación de las fronteras justificaban el proceso de colonización de las “tierras libres” o 

“espacios vacíos” que fueron utilizados como “válvulas de escape” para los “pobres” de 

otras regiones del país, principalmente por los nordestinos.  

Luego en el período de la dictadura militar (1964-1985) el principal proyecto de 

“desarrollo” de los militares fue la “integración nacional del territorio” a través de la 

migración interna, atrayendo miles de “pobres” de los centros urbanos y capitales 

principalmente São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, para las regiones con menos 

densidad demográfica, más fuertemente para el norte del país. El Estado Nacional provocó 



78 
 

el traslado de campesinos “sin tierras”, hacia las tierras “sin hombres” del norte, esta 

política se hizo famosa por las frases que los gobiernos militares utilizaron: “Hombres sin 

tierras para las tierras sin hombres”, “Integrar para no entregar”, (Lima, 2003). 

La incorporación económica de la Amazonía  expone  las diferentes forma de apropiación  

y uso de los recursos naturales, todavía estas diferentes formas se contradicen y se 

confrontan: la extracción vegetal (indígena y cabocla), la colonización campesina (oficial o 

marginal), la colonización empresarial (de actividad pecuaria, extracción de madera, y 

silvicultura), la agricultura (cabocla) tradicional de varzea, la explotación de la madera 

mayormente ilegal,  la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera subsidiada 

con recursos del Estado. 

Para Picoli (2006) el desarrollo capitalista en la amazonia fruto de la explotación de la 

naturaleza y de la fuerza de trabajo del migrante, genero dos clases sociales involucradas en 

la nueva dinámica de ocupación del territorio: una representada por grupos económicos que 

buscan expandir sus negocios para reproducir capitales; y otra formada por los marginados 

y desposeídos en el proceso histórico del país, así llamados de ejercito industrial de reserva. 

En resumen este período representó para la región amazónica la contradicción de ‘abrirse y 

destruirse internamente’, en la  medida en que los proyectos de desarrollo concebidos por el 

Estado brasileño en este período crió y instaló el fundamento de los conflictos agrarios 

existentes y latentes hasta hoy, principalmente los problemas relacionados a la 

concentración de tierra, el desplazamiento de comunidades tradiciones y indígenas por la 

producción de energía hidroeléctricas, la súper población de pequeñas ciudades generadas 

por los proyectos de minerías, la privatización de conocimientos ancestrales por la industria 

de medicamentos y muchos otros problemas, con el uso tradicional versus monocultivos, 

además de problemas con la pose y titulación de las tierras.  

1. Producción Campesina y el Mercado de Frutales en la Región Norte del País.  

El fruto del açaí in natura, a lo largo de las últimas décadas, tuvo un mercado consumidor 

cautivo y una producción regular en la mayoría de las ciudades del norte brasileño, 

marcando un equilibrio notable entre la producción y el consumo en región. Segundo 
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algunos estudios en los últimos años, la economía del açaí ha pasado por cambios 

considerables, principalmente por dos motivos asociados: el primero, se refiere al 

rebasamiento del consumo de la economía local para los mercados extra-locales, nacionales 

e internacionales. El segundo, hace referencia a la economía del fruto que ha dejado de ser 

estrictamente extractiva y ahora acrecida también de estructuras productivas agrícolas y de 

escala en varias partes de la mayoría de los municipios de la microbacia del Tocantins, 

Marajó, Macapá y Santana (Costa 1997, 2000).  

 
 
 
 

  
 

FOTOS 2 - Recolección y transporte del açaí en ´paneiros´- cesto típico de la región.   
 

Fuente: Trabajo de campo septiembre 2011. 
 

En la región amazónica brasileña, se desarrolló una industria de producción de pulpa de 

frutales cuya el açaí tiene papel especial, canalizando inversiones en el desarrollo de nuevas 

tecnologías y productos que aún se mantiene en nivel privado principalmente en las manos 

de grandes empresas. Las dificultades de acceso de estas tecnologías a los pequeños 

productores es visible ya que la grande mayoría de pequeños productores permanecen 

trabajando de forma agroextractiva y realizando sus cosechas con las mismas técnicas de 

sus ancestrales, la difusión tecnológica se mantiene al nivel primario de exigencia y 

cuidados en el proceso productivo y extractivo. 
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Esta situación es más clara cuando hablamos de la principal institución responsable por el 

desarrollo tecnológico en la agricultura brasileña, la Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuaria – EMBRAPA, que entre 2004 e 2005 anunció una serie de innovaciones 

tecnológicas cuya base es el fruto açaí. La edición trimestral del periódico Trópico Úmido 

de la Embrapa presenta algunas novedades tecnológicas como un compuesto odontológico 

utilizando el açaí, una semilla propia para siembra en tierra firme con alta productividad,  la 

utilización del coco del fruto como mezcla en la producción de café, etc. (Jornal Trópico 

Úmido Ano XVI nº 45, Abril, Mayo, Junio de 2004 – EMBRAPA). 

Según datos de la EMBRAPA, el açaí posee elevada cuantidad de antocianinas, las 

antocianinas son pigmentos naturales, pertenecientes a la familia de los flavonóides, siendo 

este responsable por el color del fruto y por combatir los radicales libres del 

envejecimiento. Además de esto, posee una función antioxidante, que ayuda una mejor 

circulación de la sangre protegiendo el cuerpo contra el acumulo de placas de lípidos que 

causan la arteriosclerosis.  

En el mismo período que se desarrollo el mercado interno nacional para el fruto, también 

creció los investimentos y el desarrollo de la industria de cosméticos y medicamentos 

internacional. Según la Americana Chemical Society e a Royal Society of Chimistry, cerca 

de  10% del total de ventas de productos de higiene, cosméticos y perfumes son con base 

natural. En el mercado de cosméticos con base en productos naturales se puede identificar 

dos grupos de empresas. La primera son las empresas especializadas en productos naturales 

que utilizan insumos naturales en su materia prima y en general utilizan la política de la 

“ética ambiental” como marketing. El segundo grupo son empresas tradicionales de 

cosméticos y que buscan diversificación de su producción adicionando aromas, colorantes o 

vitaminas naturales.  

Son empresas como Yves Rocher (francesa), The Body Shop (inglesa), Biotherm 

(francesa), Clarins (Francesa), Ushua (francesa), Aveda (americana), Rose Brier 

(americana), e Mahogany (americana). Además de empresas como la L’Oreal, Esther 

Laudel, Clinique, Protec Gamble e Unileve que mantienen sus producciones con principios 
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sintéticos pero abren líneas de productos con bases naturales, en general todas ellas buscan 

atender a lo que ellos llaman de  “consumidores verdes”.  

En la industria nacional de cosméticos que utilizan base natural, se destaca la NATURA, 

que según Amaral (2004), creció su ganancia en un 600% en los últimos ocho años. Otro 

ejemplo es la empresa O BOTICÁRIO que creció un 160%. La tendencia de ellas es el uso 

de aceites vegetales y esencias naturales como marketing de nuevos productos más 

“ecológicos”.  Un mercado en que los consumidores están dispuestos a pagar hasta un 15%  

a 30% a más un cosmético natural.  

 

FOTOS 3 -  Línea de productos da la empresa Natura, cuya base es el açaí.  

Fuente: Consulta internet septiembre 2014 (site: http://naturaekos.com.br/biodiversidade/acai/).  

 

En Brasil la popularidad del açaí en las diferentes  regiones del país es resultado del 

"descubrimiento"  en los centros de gimnasio,  principalmente en el centro sur del país, de 

la fuerza de sus propiedades físico-química además de su valor nutricional. La combinación 

del fetiche de la marca "Amazonía" y la fuerza de la llamada "generación  salud" 

popularizó el consumo dentro y fuera del país. 
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Según datos de la Secretaria de Desarrollo, Ciencia y Tecnología – SEDECT y la 

Directorio de Apoyo al Comercio  Exterior – DCOMEX, en la Amazonía brasileña la 

fruticultura es considera como la cuarta actividad económica más importante (después de la 

minería, la madera y la pecuaria) de la región. Desde el punto de vista social, es la actividad 

que presenta la mayor potencialidad en la distribución e generación de recursos ya que 

involucra miles de pequeños agricultores, asociaciones, cooperativas, micro industrias 

procesadoras y plantas industriales esparcidos en los ríos de la región.      

El potencial  agroindustrial de las frutas amazónicas es muy grande, principalmente  por 

producir productos típicos con características muy peculiares de la región  además de los 

sabores exóticos. La utilización local principal de estas frutas es en la producción de jugos, 

dulces, helados y mermeladas.  

Según datos de EMBRAPA – Amapá, la principal fuente de recursos de grande parte de las 

familias campesinas del Estado está centrada en el extractivismo, cuyo el principal 

producto es el açaí, la madera y la pesca, sí no consideramos las transferencias 

gubernamentales.     

A partir del año 2000, las expectativas sobre la producción y el mercado de fruto açaí 

empiezan a crecer, principalmente debido a la aceptación y crecimiento del mercado 

interno para el fruto. A partir de 2002, se empiezan los primeros experimentos de 

exportación del fruto, al  mercado americano y europeo. A ejemplo de la empresa 

Sambazon,  cuyos dueños son jóvenes americanos que llegaron “en busca de nuevos 

mercados de inversión” e instalan su primero escritorio en la ciudad de Belém.  Luego de 

recibir incentivos fiscales, migró y construyó una planta procesadora de frutos en el Estado 

de Amapá.    
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FOTOS 4 – Periódico local “O Liberal” de junio de 2005 en la ciudad de Belém, muestran el interese de 
empresas internacionales en la producción y exportación del fruto. 

Fuente: Material impreso de la autora. 

 

De acuerdo con las informaciones de EMBRAPA – Amapá, el Estado tiene grandes áreas 

nativas de la palmera, son áreas que están localizadas en la región estuarina (región 

intermedia entre ríos y mar donde las aguas de estas fuentes se misturan) en la divisa del 

Estado de Amapá y con el Estado do Pará. Los principales productores en el estado son los  

municipios de Macapá, Santana y  Mazaglo.  

La estructura de organización, distribución y comercialización del açaí en el estado de 

Amapá está perfectamente sincronizada con la producción del estado de Pará. Según el Sr. 

Rosilvaldo dueño de la Empresa Industria de Açaí Pinheiro (en entrevista en 2011),   él 

trabaja con la comercialización del fruto desde 1996 y tiene dos puntos de comercio en las 

dos ciudades Belém y Macapá, comenta que de septiembre hasta enero la producción es de 

las regiones de islas a oeste del marajó y microrregión del bajo Tocantins, y es  llamada de 

“producción de verano”, y en los meses de febrero hasta mayo/junio la producción se 
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concentra en la región de islas de Macapá, en Santana, Moura, Beija-flor y llega también de 

Calçoene y Serra do navío y es llamada de “producción de invierno”.  Él también comenta 

que muchas pequeñas industrias en el estado migran de Belém para Macapá aprovechando 

el periodo de zafra y cierran sus actividades durante el periodo de “entre zafra”, retornando 

a Belém. 

En el estado de Amapá son cuatro los principales puertos que reciben y distribuyen el fruto, 

son ellos: Pedra de Santana, Igarapé Fortaleza, Rampa Santa Inés y el  Igarapé Perpétuo 

Socorro17, estos puertos comercializan cerca de 500 a 1.300 toneladas del fruto por año, 

datos del año de 2011. Según informaciones del Sr. Queiroz de EMBRAPA, toda 

producción agrícola en el estado no llega a tramitar 8 millones de dólares, pero solamente el 

comercio de açaí sí llega a 80 millones, siendo el principal producto agrícola del estado.   

El Sr. Rosilvaldo comentó también que antes habían muchas diferencias del precio pago 

por la ´saca´ (la “saca”  un costal y es la unidad de medida para venta del fruto y contiene 

cerca de 50 quilo que produce cerca de 16 a 18 litro de pulpa dependiendo de la 

concentración y cantidad de agua) entre las ciudades de Belém y Macapá, pero ahora la 

grande mayoría de empresas que comercializan el fruto trabajan en las dos ciudades y 

controlando así la oferta y precio del fruto.    

 

 

                                            
17  Durante el período de trabajo de campo pude acompañar la venta del açaí en todos los cuatros puertos, 
observando las negociaciones y formas de manuseo del fruto, empresas que compran y formas de transporte.  
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FOTOS 5 - El comercio campesinos del açaí, los costales o “sacas”, y los paneiros vacios dentro del barco,  en 

la segunda foto en la Pedra de Santana, caraga esperando el comprador, ciudad de Macapá. 

Fuente: Trabajo de campo septiembre 2011. 

 

Según informaciones del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abasto del estado de Amapá 

en el año 2011 había cerca de 12 empresas con actividades regulares en el comercio de 

frutas en todo el estado, todas ellas comercializando la pulpa de açaí como producto 

bandera. Estas empresas se encontraban con sus oficinas localizadas en la ciudad de 

Santana.  

Una característica peculiar del estado es que grande parte de su producción es procesada 

por las llamadas “amassadeiras o batedeiras” son pequeños cubículos dispersos en los 

barrios de la ciudad que venden la pulpa fresca de forma artesanal a la población local.  

Según me informó el Sr. Queiroz de Embrapa, había, en aquel año, un total de 3 mil 

amassadeiras en las ciudades de Macapá, Santana y Mazagão. Las amassaderas, trabajan 

cerca de 200 días al año y procesan entre 2 a 6 sacas al día, cada saca contiene 50 quilos del 

fruto y produce cerca de 16 a 18 litros de pulpa, una media de 144000 litros consumidos al 

día.  En el año de 2011 el precio de cada saca vendida en los mercados locales de Macapá 

varió de 32 a 100 dólares dependiendo del período en el año. 

La definiciones de precio generalmente tienen la siguiente dinámica: período de safra – 

mucha producción – precio bajo  y  safra curta o ´entre safra´ – poca producción  - precio 

alto.  
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Según el Sr. Queiroz aunque la producción de açaí registrada en el IBGE sea un poco más 

de 1millon de toneladas año, esta es todavía predominantemente informal, aunque 

representó un movimiento de más de 80 millones de dólares para el estado, una grande 

parte de la producción que entra en el estado viene de la región de islas del estado de Pará. 

En el estado de Amapá son consumidos cerca de 70 a 80 mil toneladas de açaí por año y en 

el estado de Pará cerca de 500 mil toneladas año.  

Al contrario del caso de los campesinos de Perú, cuyo camu camu es usado 

tradicionalmente en la medicina de la población pero no es alimento diario, en Brasil el 

crecimiento de la producción, de las demandas y el crecimiento de las aéreas de plantación 

del açaí, no alcanzaron abastecer el mercado a punto de que se reequilibrara los precios de 

oferta, en los últimos ocho años el açaí ha aumentado en 100%, o sea un litro de açaí en la 

ciudad de Belém en 2004 costaba cerca de 1.5 a 2 dólares18, hoy vale 3.2 a 4 dólares.  

Además la estacionalidad del precio que variaba conforme el período del año, bajando en 

períodos de safra y aumentando en período de “entre safra” se acabó, lo que se percibió en 

los últimos años es que el valor del litro se mantiene durante todo el año, y aumentando a 

cada año. 

El Sr. Rosivaldo también nos comentó que en 2004 estaban realizando grandes plantaciones 

del fruto en el recóndito baiano nordeste del país y que posiblemente en tres años estas 

producciones iban abastecer en grande medida el mercado nacional. Además comentó que 

en São Paulo las empresas estaban pagando por el quilo del fruto cerca de 1.8 dólares o 90 

dólares la saca, estas empresas procesan el fruto y exportan. Un precio relativamente alto 

considerando los valores practicado en el mercado local y los costos de transporte del norte 

hasta la región centro sur. El açaí es bien perecedero, pierde 20% de agua a cada día 

después de su cosecha, lo que o torna un producto que debe ser muy rápidamente 

procesado.  

Otra economía que está en conjunto con la del açaí es la venta del palmito, el palmito es la 

parte interna del tronco de la palmera euterpe oleracea, es comestible y muy valorado, en 

                                            
18 El valor del dólar en el período de elaboración de la tesis (noviembre 2014) era de 1 dólar queivalente a  2,5 
reales, o 14 pesos mexicanos.  
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general los campesinos cuando hacen el manejo de su área de açaí sacan los troncos más 

viejos para renovar el “pé” de allí sacan el palmito y venden, pero la mayoría de los 

“palmiteros” (nombre dado a los que compran y venden palmito) son clandestinos ya que 

las exigencias del gobierno para el comercio del palmito son demasiadas costosas. En 

Mazagão el 40% de las familias entrevistadas venden el palmito y en Afuá el 30% de ellas, 

pero posiblemente algunos campesino no comentaron su venta por el carácter de 

“ilegalidad” del comercio, así que se supone que  este porcentual debe ser mayor.  

Según el Sr. Nerito Silva ex presidente del sindicato dos trabajadores rurales de Afuá, el 

valor de comercialización del palmito depende del tamaño o grosor de la “cabeza”, allá se 

compra a 0.50 centavos de dólares la “cabeza” grande y las demás a 0.20 centavos de 

dólares, y el comenta que siempre hay compradores para el palmito.  

2. Las Subjetividades Alrededor de la Producción Campesina del Açaí  

Con todo este escenario de creciente  movilización financiera y de demanda alrededor de la 

producción  y comercialización del açaí, lo que percibimos es que en los últimos años está 

habiendo una presión de las organizaciones gubernamentales en el proceso de 

“reglamentación” del mercado en el sentido de “profesionalizar” la venta y el consumo del 

fruto, esto acontece mayormente en los centros urbanos, llevándose en consideración que el 

consumo tradicional representa un grande mercado interno que en su grande mayoría no es 

reglamentado (una parte de las tiendas que se encuentran en los barrios más periféricos, no 

pagan impuestos, no tienen registro jurídico, no tienen licencia de funcionamiento, no 

tienen licencia de manoseo de alimentos, etc.), o sea la grande mayoría de las amassaderas 

y o batedores de açaí son micro emprendimientos informales, la producción es procesada en 

los barrios de las ciudades en pequeños cubículos, este procesamiento es comúnmente 

hecho con un tratamiento simples del fruto: llegado el fruto en los costales, se lava, se pone 

de 15 a 20 minutos en agua tibia para ablandar la pulpa y luego es procesado en una 

máquina llamada “despulpadora” semejante a una licuadora, que adicionando agua es 

vendido en litros.  

Este proceso de reglamentación por parte del gobierno esta ancorado en una “necesidad de 

respuesta” a varias denuncias que se han hecho sobre problemas con el tratamiento en el 
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procesamiento del fruto. Hay denuncias de que la enfermedad de “Chagas” o 

“Tripanossomíasi americana” una enfermedad tropical causada por un protozoario llamado  

Trypanosoma cruzi, puede estar infectando a los consumidores del açaí  a través del 

consumo de la pulpa.  Otras denuncias sobre la calidad del agua utilizada, falta de higiene 

en el tratamiento del fruto, denuncias sobre adición de colorantes y otros productos para 

“engrosar” la pulpa, etc.  

El comentario, el Sr. Raimundo Rosilvaldo de la empresa Açaí Pinheiro demuestra un poco 

lo que está pasando: “La enfermedad de Chagas todos los años aparece y afecta las ventas, 

en 2009 tuvieron una crisis muy grande y querían implantar a la fuerza la pasteurización” 

pero no funcionó porque alteraba el gusto”. Él también comenta que las empresas que 

trabajan en la ciudad de Castanhal (município a 1 hora de Belém) todas tienen la máquina 

de pasteurizar, “para cumplir con la ley”, pero que no la utilizan, solamente para las ventas 

fuera del Estado.  

El resultado de este proceso como se puede ver en algunos de los discursos,  es que sí por 

un lado estos reglamentos podrían o tienen la intención de ayudar en la oferta de un 

producto más “confiable”,  por otro,  nos ponemos a pensar sobre la realidad local de la 

mayoría de los que trabajan con la venta de la pulpa y también en la realidad de los que 

consumen el fruto.  

El fato es que la grande mayoría de trabajadores que procesan el fruto, trabajan en 

condiciones de mucha sencillez, muchos de ellos están en barrios periféricos, son pequeños 

cubículos, muchos de los que he conocido y entrevistados tienen parientes en la región de 

islas y o reciben el fruto de personas conocidas, parientes distantes primos, tíos. Un aspecto 

importante es el entender quien son los “verdaderos” consumidores locales, ya que la 

tradición de consumo del fruto viene de las raíces rurales de los que migraron para la 

ciudad, el consumo del açaí por mucho tiempo fue considerado como un alimento de los 

“pobres” que junto con la harina y el pescado era el alimento diario y incluso en las 

regiones de varzea y o ribereñas esta tradición continua siendo real.  

Bueno, pos proceso de popularización y nacionalización, el açaí se volvió un alimento 

“chique”, el consumo se incrementó en las clases media-alta,  y el precio duplicó, triplicó. 
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Seguramente el perfil de los que consumen el açaí viene cambiando y paulatinamente estos 

cambios viene dejando una parte de la población más carente imposibilitada de consumir, 

hoy el litro de açaí en la región metropolitana de Belém es equivalente a la compra de un 

quilo de carne de segunda, que cuesta entre 3.20 a 4 dólares el litro.  

Nos preguntamos sobre las exigencias que el gobierno está haciendo a los batedores ¿es 

posible que ellos puedan responder a estas exigencias? En el año 2007 varios empresarios 

junto con la secretaria de agricultura del estado quisieron implantar el proceso de 

pasteurización del fruto,  pero no se pudo porque hay un arraigo en el  gusto del fruto in 

natura que dificulta que este procedimiento sea de fato implementado, hasta el momento la 

legislación actual “exige”  que sea realizado el “blanqueamiento” del fruto,  una inversión 

alta que requiere, modificaciones en espacio físico para implantación y costos en 

equipamientos, nos preguntamos ¿tendrían condiciones de hace estas adaptaciones los 

pequeños batedores? Quienes ciertamente están ganando con todo este proceso son los 

empresarios que con la disminución del consumo local, bajan el precio del producto por la 

mayor oferta y re-direccionando la producción para exportación nacional e internacional.     

Esto puesto, destacamos en seguida los principales discursos de las instituciones y 

organizaciones sobre sus dinámicas en la cadena productiva del açaí. En el caso de Brasil 

no identificamos tan claramente en los discursos las contradicciones tan visibles en Perú, 

sea por la falta de informaciones como fue el caso de las entrevistas con los dirigentes de la 

empresa SAMBAZON y con la Sra. Larissa del SEBRAE que no se dispusieron a una 

charla más profunda y abierta sobre sus actividades. Por otro lado entendimos que en el 

caso de Brasil la cadena productiva ya está de cierta manera más consolidada en la relación 

campesinos y mercado demandante. 

 En este sentido describimos las entrevistas con las instituciones, las empresas, y las 

organizaciones sociales, acopiadores/regatistas, di preferencia para una traducción de las 

charlas y dejando solamente las palabras y o expresiones más importantes o emblemáticas 

en su lengua original el Portugués.  

Las entrevistas realizadas con el presidente de la Associação Agroextrativista Baixo 

Mazagão Sr. Aurelio Carvalho Araújo  y con el presidente de la Cooperativa de 
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Agricultores Agroextractivistas da Foz do Rio Mazagão velho Sr. Aureliano Carvalho 

Filho, muestran los procesos organizativos de ellos y las expectativas en relación a una 

posible comercialización con la empresa SAMBAZON, y la relación con la agencia de 

cooperación internacional de Japón la JICA, que han financiado varios cursos a la 

organización y tienen interés en el comercio de frutales.  

También se destaca la relación directa de la asociación y la cooperativa con el Servicio de 

Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas – SEBRAE Amapá. El SEBRAE es una organización 

nacional, representa en el estado de Amapá la principal organización que está promoviendo 

la cadena productiva del açaí, ellos están realizado un papel que en general no lo hace en 

otros Estado que es la promoción mercadológica de la cadena de  frutales. El SEBRAE 

tiene una característica muy peculiar en su actuación que generalmente está direccionada a 

una visón  más “empresarial” con la aplicación de “modelos de desarrollo” a micro y 

pequeñas empresas con respuestas bastante mercadológicas.    

Durante el trabajo de campo entre septiembre y noviembre de 2011, me quedé alojada en la 

casa de la familia Carvalho, padre e hijo parecen seguir el mismo pensamiento sobre la 

comunidad y la organización social de ella, fueron días de muchas charlas y muchas 

observaciones, las dinámicas familiar del despertar temprano, acompañarlos a su charco en 

la limpieza y la cosecha del açaí para consumo de la familia y para venta, pude participar de 

idas y venidas en  la “pedra de santana” para vender su producción.  
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FOTOS 6 - Sr. Aureliano Filho productor  de açaí, cachos para el almuerzo, y su producción del día para 

venta en la Pedra de Santana. 

Fuente: Trabajo de campo, noviembre, 2011. 

Durante las grabaciones de las entrevistas ellos comentaron que desde los años setenta  ya 

comercializaban el açaí. Comentaron que sobre la formación de la asociación, que antes era 

llamada MAJONAVE ellos tuvieron muchas “malas administraciones” perdiendo 

credibilidad con sus asociados, pero en los últimos años con el incentivo de la JICA, 

SEBRAE y IEF y con el proceso de regularización de las propiedades de la región, 

realizado por la Secretaría de Patrimonio del la Unión – SPU, la asociación volvió a se 

reorganizar.  

Los motivos mencionados para retomada de la organización fue el crecimiento del consumo 

del açaí de los últimos años, la posibilidad de vender el fruto para SAMBAZON “nueva 

empresa” en la ciudad, la disminución del comercio de la madera por la reglamentación del 

área que pasó a ser considerada un Área de Preservación Permanente - APP  siendo 

prohibido la venta de madera (aunque viajando por las comunidades encontré cerca de tres 

serrerías en funcionamiento). Ellos comentaron también que otro incentivo hacia la 

organización de los productores, fueron los varios problemas que tenían con el “regatero” 

(son compradores autónomos que viajan por las comunidades acopiando producción) que 

pagaba menos de la mitad del valor de una rasa del fruto.    

Ellos comentaron que la comunidad ha recibido muchos cursos y capacitaciones sobre 

manejo de açaizales, buenas prácticas en la cosecha, sistemas agroforestales, asociativismo 
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y  cooperativismo, entre otros.  Para ellos los cursos sirvieron para mejorar la 

productividad, ya que “o açaizal manejado é mais produtivo!”19  Y para agregar valor a la 

producción.  

Cuanto a las intenciones de comercializar con la empresa SAMBAZON, nos comentó que 

tienen dificultades para negociar con ellos, porque quieren pagar “el açaí certificado” con 

precio de “açaí común”, así que las negociaciones estaban paralizadas por el impase sobre 

el valor de venta. Él comentó que en las aéreas que ya tienen certificación los cooperados 

tienen un costo mayor por seleccionar el fruto y mantener cuidados especiales que son 

exigencias de la empresa certificadora, pero que este trabajo no es valorado ni por la 

empresa SAMBAZON, ni por el mercado local.  

En este período del año 2011 la cooperativa estaba negociando el proceso de certificación 

de la producción con la empresa canadiense ECOCERT. Ellos comentaron  que en el 

Estado hay cerca de 8 empresas que compran el fruto y la  SAMBAZON es la principal 

empresa que exporta para 15 países.      

Ellos también comenta que con el crecimiento del consumo y del valor de venta del açaí, él 

se tornó el “oro negro de la Amazonía”  pero en el futuro “Só vai ´tomar´ pessoas que tem 

condição melhor”20, él se refiere a que al crecimiento de los precios en la venta está 

imposibilitando a los más pobres de consumir el fruto.  

Ellos comentaron que en los últimos años la región de islas tiene muchos problemas con la 

violencia de los “ratones” que son piratas que asaltan a los productores  llevando sus 

ganancias, actúan en las madrugadas cuando el productor sale de sus casas a vender en las 

ciudades. Recientemente la asociación se organizó y realizó un Bingo que arrecadó fondos 

para la construcción de un puesto policial.   

Las entrevistas con los Señores Miguel Houat director presidente y Wilton Charles Tec. del 

sector de compras de la empresa SAMBAZON fue muy interesante en principio porque no 

                                            
19

  “ya que su area de producción manejada es más producitva”.  

20 Solo va tomar las personas que tienen condición financiera mejor”.  
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permitirán la grabación, luego porque igualmente las ausencia de respuestas o el re-

direccionamiento de ciertos asunto también son hablas del interlocutor que debemos 

considerar.  

He acompañado la trayectoria de la empresa americana desde su llegada a la región, en 

2005 en las actividades de asesoría en el llamado “consorcio fruticultor” que reunía varias 

organizaciones asociativas y cooperativas de campesinos que juntas vendían el açaí para la 

empresa, que en aquella época, realiza pequeños experimentos de exportación, contratos de 

5 a 10 toneladas, todavía no tenían su unidad industrial, y utilizaban las empresas FLY y 

CAMTA (empresas de mediano porte que procesa frutas tropicales en la región) para que 

procesar y envasar la pulpa para exportación. Pasados nueve años, la empresa migró hacia 

Estado de Amapá y construyó una unidad industrial procesando cerca de 60 toneladas por 

safra. En acuerdo con el gobierno del Estado (les pregunté cuáles fueron los incentivos que 

recibieron pero no contestaron) es sabido que recibieron anulación de impuestos la contra 

partida propuesta fue la de “dinamizar las exportaciones del estado”.   

El técnico Wilton joven de 22 años, amapaense, parecía tener muchas expectativas sobre su 

trabajo en la empresa. Comentó que en aquel período la empresa tenía cerca de 2.500 

productores listados en el proceso de certificación pago por la empresa, la certificación es 

hecha en nombre de la empresa, así que si el productor quiere vender su producción con la 

titulación de producto orgánico no se puede.  

Le pregunté cómo y dónde compran el fruto¿? me contestó que compran de las 

comunidades de Afuá (Estado de Pará), Breves (Pará), Mazagao (Amapá), Sao Sebastiao da 

Boa Vista (Pará), Curralinho (Pará), Limoeiro do Ajurú (Pará) y Oeiras do Pará (Pará), 

todos municipios alrededor de la isla de marajó. También comentó que las compras son 

directamente del productor no trabajando con cooperativas o asociaciones, lo que se 

contrasta con su postura luego que llegó a la región cuando entonces negociaba sus 

contratos directamente con el consorcio fruticultor. El consorcio negociaba el precio del 

fruto para todas las organizaciones que hacían parte del consorcio, manteniendo así el 

precio  justo por saca y evitando los regateos. Al comprar directamente en el muele de la 
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empresa (como lo están haciendo ahora) no hay como garantizar un precio justo, aunque 

sea una producción “certificada”.  

 Esto puesto, contrastamos este discurso con el regatero/ acopiador del puerto de Afuá Sr. 

José Josivaldo Figuero Silva.  Durante la charla, él comentaba sobre la empresa que 

“compra mucho” (SAMBAZON) en Santana, que ellos pagan de 1 a 2 dólares a menos en 

la saca, pero lo “bueno” es que todo lo que llevan al puerto, ellos compran. Le pregunté si 

ya  vendió a la empresa, dijo que sí, basta tener una persona que esté nominada allá (que 

tiene el nombre en la lista certificadora) que lleve la producción y luego ellos compran 

todo.  

Las últimas informaciones sobre las actividades de la empresa, es que  a través de su 

“Programa Social” en unión con la prefectura de la ciudad de Macapá, a través de  la  

persona del Sr. Clécio Luis prefecto de la ciudad y personas de la red de supermercados 

americana Whole Foods Market,  ellos construyeron 4 escuelas en comunidades ribereñas 

en el distrito de Bailique, como informa el site del gobierno de Amapá 

(http://www.macapa.ap.gov.br/noticia.php?cod=2052). El distrito de Bailique es uno de los 

municipios que más crecieron en la producción del açaí en los últimos años.    

 

 

3. Las Relaciones Micro Sociales en las Familias Agroextractivistas en Brasil. 

 

En Brasil fueron entrevistados dos grupos de campesinos Agroextractivistas, como ya 

comentado en el capitulo metodológico, optamos por entrevistar familias que interaccionan 

en el mercado de venta del açaí, pero que están localizadas político administrativamente en 

estados diferentes: diez familias del municipio de Mazagão – estado del Amapá, y (09) 

nueve familias en el municipio de Afuá estado do Pará, totalizando 19 familias. 
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El grupo de campesinos de Afuá, se encuentra ubicado entre las islas del estado de Pará con 

el estado de Amapá, fueron entrevistadas familias de seis comunidades (Monte Orebi, Sao 

Raimundo, Bom Jesus, Santo Antonio, Nossa Senhora Aparecida, Monte Siao)  que se 

encuentran a 8 horas de barco des de la ciudad de Macapá. La edad media de los padres de 

las familias es de 52 años, el 80% de ellos no posee escolaridad, tienen un promedio de 5 

hijos cada familia, y la edad promedia de los niños es de 13 años. Lo que consideramos que 

las familias son relativamente nuevas, si comparadas por ejemplo con las familias de 

Requena.   

Las familias son originarias de la misma ciudad de Afuá, y todos siempre han trabajado con 

la agricultura en la región. El 80% de ellos participan de la Asociación de trabajadores y 

trabajadoras Agroextractivistas de la Isla Charapucu una asociación creada con incentivo 

del gobierno ya que la isla está localizada en área de preservación permanente. La mitad de 

las familias participan de la Colonia de Pescadores y el 20% participan de partido político. 

El 80% de ellos participan del Sindicato de Trabajadores Rurales.  Lo que consideramos 

como un alto nivel de participación en las organizaciones sociales.  

Por otro lado en la ciudad de Afuá no hay ninguna cooperativa de productores locales, y 

entre los entrevistados ninguno participa de cargo directivo en cualquier organización 

social.  

Entre los campesinos de Afuá, el promedio de disponibilidad de tierras por familia es de 9 

(nueve) hectáreas, y ellos accedieron a la tierra a partir de los años 1960, la mitad de ellos 

recibieron la tierra a través de herencia. 

Los campesinos de Mazagão  las 10 diez familias son de las comunidades de la Foz do Río 

Mazagão y Comunidad Nossa Senhora de Nazaré, en el río Mazagão Velho. Son familias 

cuyo la edad media de los padres es de 50 años, la mayoría completaron la alfabetización, 

ellos tienen un promedio de cuatro hijos por cada familia, y la edad promedia de los niños 

es de 12 años. 
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Las familias son migrantes del oeste del estado de Pará principalmente de los municipios de 

Afuá y Gurupá. Todos siempre han trabajado con la agricultura, y la mitad trabaja o trabajó 

con extracción o serrería de madera.  

Cuando al nivel de organización social, el 70% de ellos participan de asociación de 

moradores y el 80% de cooperativa de productores. El 40% participan de Colonia de 

Pescadores y  60% de Partido Político, 50% de ellos participan del Sindicato de 

Trabajadores Rurales. De las organizaciones en las que participan el 40% de ellos ya 

participaron de algún cargo directivo.   

En el grupo de Mazagão el promedio de disponibilidad de tierras por familia es de ocho 

hectáreas, y el 50% de ellos accedieron la tierra recibiéndola como herencia, una de las 

familias compró de forma ilegal, porque su tierra está en área de protección forestal, en 

Brasil las tierras clasificadas como Área de Protección Permanente – APP no pueden ser 

“vendidas”.  

La estructura de producción de las familias en los dos municipios están basadas 

mayormente en productos de la biodiversidad nativa, son frutales estacionales y sembríos, 

de especies como: abil, ajuru, aguacate, açaí, acerola, ameja, araça, abacaba, biribá, buçu, 

buriti, cacau, caju, caña, coco, canela, cupuazú, carambola, guayaba, graviola, ingá, jambo, 

naranja, limón, yuca, manga, mari mari, maíz, muru muru, mucajá, mandarina, pijuayo, 

piña, plátano,  sandía, taperebá, urucum.   

En Afuá fue mencionado como fuente de ingresos de la familia la venta de algunas especies 

maderables como la pracuuba, pracaxi, andiroba, virola, jacariuba, tamacuaré, ucuuba, 

pataú, sucupira, jatobá, pau mulato, cedro, jutaí y macacauba, algunas de estas especies son 

clasificadas como maderas nobles y no deberían ser vendidas.  

El consumo promedio de las familias en su alimentación es 23 razas de açaí por mes, casi 

una raza por día. Y la principal fuente de ingresos de ellos es la venta del fruto. En Afuá el 

promedio de ventas de sacas de 50 quilos para cada familias al año es de 426 sacas, en al 

cálculo se consideró apenas los 4 meses de safra. En Mazagão el promedio para el mismo 

período es de 146 sacas, casi tres veces menos que el grupo de Afuá. El valor medio de las 
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sacas vendías en la propiedad es de 14.5 dólares, este valor puede tener una variación de 30 

hasta 50% a más si es vendido en los puertos en Macapá y Santana.  

Todas las familias de los dos grupos tienen o hacen criadero de pequeños animales como 

puercos, gallinas y patos, es un promedio de 10 animales en cada propiedad. En Afuá 30% 

de ellos comentaron que venden entre 2 o 3 animales al año, cada animal tiene de 45 a 50 

quilos y el ingreso medio por quilo es de 1 dólar. En Mazagão las familias tiene los 

animales solamente para el consumo da familiar.   

En Afuá 70% de las familias realizan manejo de su açaizal y apenas 20% contrata mano de 

obra extra para realizar el manejo y cosecha, pagan cerca de 10 dólares por día de trabajo, 

ninguna familia recibió semillas o asistencia técnica de cualquier organización.  

En Mazagão 90% de las familias realizan manejo de su producción de açaí, y el 70% de de 

ellos contratan hasta 3 personas como mano de obra para el período de cosecha. Pagan 

cerca de 10 dólares por día de trabajo. Diferentemente de Afuá en Mazagão el 70% de las 

familias recibieron asistencia técnica, las organizaciones más citadas fueron SEBRAE, IEF, 

JICA y RURAP.  

Igualmente cuando preguntamos sobre financiamiento a las familias de Afuá, apenas el 

40% de las familias adquirieron algún tipo de recursos y el valor promedio es de mil 

dólares por familia. En Mazagão también el 40% de ellos recibieron financiamientos, todos 

fueron adquiridos en el año de 2009 y tienen un valor promedio de 8,800 dólares, o 8.5 

veces más que el valor adquirido en el grupo de campesinos de Afuá.  

Preguntamos a las familias sobre otras actividades que realizan en su propiedad, y las más 

comentadas fueron la pesca del camarón, pescado y la venta de madera. En Mazagão parece 

haber un proceso de exploración mayor en relación a la venta de madera si consideramos 

que en el período de las entrevistas había cerca de 3 cerraderos funcionando. En Mazagão 

el 40% de las familias venden madera como ingreso familiar, son un promedio de 25 

árboles vendidas por familia al año, estos árboles son vendidos por metro cúbico al valor 

promedio de 8 dólares, las especies citadas son la andiroba, pracuuba y el pau mulato.  En 

Afuá el 60% de ellos cultivan hortalizas para consumo de la familia.         
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FOTOS 7 - En la primera cerradero en la comunidad de Foz del río Mazagão Velho, y en la segunda la       

oficina del Sr. Manoel Almeida que es carpintero en la comunidad Bom Jesus- Afuá. 
 

Fuente: Trabajo de campo noviembre 2011. 

En Mazagão el 80% de las familias realizan otras actividades no rurales como trabajos en 

cerraderos, diarista, vendedoras de producto de belleza, servicio generales y transportistas, 

utilizan cerca de 6 horas diarias en estos trabajos y reciben un promedio de 220 dólares por 

familia. Apenas dos familias viven exclusivamente del trabajo rural.  Por otro lado en Afuá 

apenas el 30% de ellos tienen otras actividades a parte del trabajo rural, son ocupaciones 

como carpintería de bote y barco, rectifica de motor de barco y diarista y reciben un 

promedio de 80 dólares mensualmente por familia.  

Todas las estrategias de vida que los campesinos eligen como el trabajo familiar rural y el 

trabajo no rural, son frutos de sus capacidades para que luego con el ingreso les supra sus 

necesidades. Por otro lado las transferencias gubernamentales, que son derechos adquiridos 

por ellos pueden o deberían de alguna manera corroborar  con su sustento, con el trabajo 
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rural, con la cualidad de vida de las familias, nos preguntamos si siendo estas transferencias 

exclusivamente valores monetarios, realmente estas transferencias ayudan las familias ¿?.  

Los resultados encontrados durante el trabajo de maestría nos podría ayudar en la 

contextualización del análisis y o interpretaciones sobre el impacto que están teniendo las 

trasferencias gubernamentales, ya que en el estudio fueron investigados campesinos de esta 

región y que también producen açaí, teniendo ellos realidades muy semejantes.  En el 

estudio fue observado un grupo de campesinos agroextractivistas de açaí, en dos períodos 

en el año de 1999 y luego en 2008. Encontramos en lo que se refiere a las transferencias 

que en este lapso de tiempo de 9 años las transferencias gubernamentales duplicaron en 

cuantidad o tipos, en su conjunto ellas pasaron a representar de 15% para 32%  del total de 

ingresos  de ellos, por otro lado hubo una disminución proporcional de la representatividad 

del trabajo/ingreso venido del trabajo rural.  

Se observó en este sentido una posible especialización de los campesinos en la producción 

del açaí y una diminución de la representatividad del trabajo rural para las familias, también 

un expresivo aumento de las transferencias gubernamentales. Sí esta diminución viñera 

combinada con el envejecimiento de los grupos podríamos decir que este crecimiento de las 

transferencia gubernamentales fuera por el crecimiento de los ingresos advenidos de las 

jubilaciones, pero lo que observamos es que sí hubo un crecimiento de las jubilaciones, 

pero proporcionalmente las familias crecieron, el 47% de los hijos de las familias son 

jóvenes menores de 16 años y el 40% tienen entre 17 y 40 año, son familias relativamente 

jóvenes, pero posiblemente más dependientes de estas transferencias.   

Para los grupos estudiados  encontramos la siguiente estructura.  En Afuá el 100% de las 

familias reciben algún tipo de transferencia, el promedio de los ingresos es de 235 dólares. 

En Mazagão el 90% de las familias reciben por lo menos dos tipo de transferencia,  y el 

promedio de los ingresos es de 283 dólares. Todas las transferencias empezaron a ser 

recibidas a partir del año 2000, lo que muestra que realmente este proceso de crecimiento 

de monetización es reciente.  
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Tipo de 

Transferencia 

MAZAGÃO AFÚA 

Total de 
Familias 

Ano 
Total de 
Familias 

Ano 

Bolsa Familia 50% 2000 60% 2003 

Bolsa Escuela - - 20% 2000 

Bolsa Verde - - 40% 2010 

Seguro pesca 60% 2004 40% 2010 

Auxilio Salud 10% 2007 10% 2010 

Jubilación 20% 2010 10% 1993 

Renda 50% 2005 - - 

TABLA 1 - Transferencias gubernamentales y porcentual por grupo y por municipio. 

Descripción de las transferencias:  

- Bolsa Familia: es un programa del gobierno federal de transferencia de ingreso 

directo que atiende  a familias pobres y extremamente pobres,  que tengan ingreso 

hasta 61.6 dólares por persona;  

 

- Bola Escuela: criado en 2001 es un programa del gobierno federal de transferencia 

de ingreso para manutención de los niños de familias pobres en la escuela; 

 
 

- Bolsa Verde: programa de apoyo a conservación ambiental que concede una beca a 

familias de extrema pobreza que vivan en áreas de prioridad para conservación;  

 

- Seguro Pesca: es un tipo de asistencia financiera a los pescadores profesionales, 

concedida durante el defeso (período de reproducción de los peces y que es 

prohibida la pesca); 
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- Auxilio Salud: apoyo financiero concedido a una persona que se quede impedido o 

incapaz de ejercer su trabajo por más de 15 días;    

 

- Jubilación: derecho de remuneración a los trabajadores rurales por edad de 60 años 

a los hombre y 55 año a las mujeres; 

 
 

- Programa Renda para Vivir Mejor: programa del gobierno estadual de Amapá, de 

transferencia de ingresos a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad social.  

 

Es importante comentar que todas estas políticas tienen su embasamiento para concesión 

del ingreso en un perfil de pobreza determinado por quienes viven en la ciudad, son 

utilizadas palabras como “situación de pobreza”, “pobreza extrema”, una confusión entre 

quien tienen o no bienes materiales y quienes tienen buen vivir, al parecer es más una 

superposición de visión de mundo, porque cómo podríamos decir que son “pobres” estas 

familias que, respiran aire puro, tienen un conocimiento ancestral sobre qué y cómo 

producir, tienen tierras, etc. ¿? 

Por otro lado políticas como la bolsa verde nos llama la atención por el carácter vertical de 

implantación/concesión, al preguntar-les de que se trataba el recurso recibido, ningún de 

ellos supieron decirme. El habla del Sr. Lucivaldo dos Santos de la comunidad sao 

Raimundo reflete esta verticalidad, le pregunté si podría ver el documento que concesión de 

la bolsa verde, él dice “nós ve as letras bonitas, mas nós não entende que ta escrito”21. Por 

otro lado la presencia de cerraderos en Afuá, muestra que aun recibiendo la Bolsa Verde 

como forma de sustituir la venta de madera, muchos de ellos sigue vendiendo la madera.  

Cuanto a las condiciones de vida y vivienda, en Mazagão y en Afuá son las mismas el 

100% de las casa son de madera y tienen en media 3 espacios – sala, cocina y cuarto, el 

70% de ellas tienen techo de paja y el 30% de calamina, en todas las casa la fuente agua es 

                                            
21 “ nosotros miramos las letras bonitas, pero nosotros no entendemos que es que está escrito”.  
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el río y el 100% de  las familias realizan el tratamiento del agua con hipoclorito, se percibió 

en las charlas diferentes forma y medidas del uso del hipoclorito. La declaración de Doña 

Raimunda Pinheiro muestra esta inseguridad en el tratamiento del agua en la casa, ella dice 

“tem vez que sai boa, tem vez que sai travosa, porque a gente não sabe bem como tratar”22, 

se refiriendo que a veces el agua se queda con “sabor a hipoclorito”, un risco a ser 

considerado, cuando ellas también relatan dolores en el estomago, y nauseas.   

Los baños de todos los entrevistados, son casitas en el fondo de la casa con desagüe en el 

río, en el período de invierno cuando llueve mucho todo los residuos ya caen  directamente 

en el río.  

También les pregunté sobre que bienes de consumo han comprado o tienen en sus casas. La 

primera respuesta de todos los entrevistados en los dos municipios, fue el barco con motor, 

objeto de primera necesidad para la vida y el trabajo en las regiones de islas.  

En Mazagão el 70% de las familias compraran los barcos con motor a partir de 2009 y el 

valor promedio fue de 3,600 dólares. El 60% compraron antena parabólica para que puedan 

sintonizar la televisión. Otros objetos también fueron citados como TV, lavadora, bomba de 

agua, freezer, heladera, fogón y computadoras.   

En Afuá apenas el 40% de los barcos fueron comprados recientemente, a partir de 2008 y el 

valor promedio de estos  fue de 1,080 dólares. El 50% de las familias tienen motor 

generador de energía a diesel, también fueron citados objetos como TV, lavadora, fogón y 

freezer. 

En las charlas con las mujeres sobre la seguridad alimentaria de la familias sus costumbres 

en la alimentación, los alimentos, enfermedades, y medicinas utilizadas. En principio les 

pregunté sobre que alimentos ellos producen y que la familia consume cotidianamente, 

fueron citados como principales el açaí, el pescado, camarón y frutas. Les pregunté qué 

alimentos la familia tiene el costumbre de comprar en la ciudad: arroz, azúcar, café, leche, 

margarina, harina, sardina, carne enlatada, mortadela, calabresa y algunas verduras como 

                                            
22 “ Hay veces que está buena, hay veces que sale mala, porque nosotros no sabemos al cierto como cuidarla”.   
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papas, cebolla, ajo. El 90% de ellos consumen por lo menos una vez a la semana enlatados, 

y el consumo de refrescos, saladitos y galletas también parece ser muy común.   

 
FOTO 8 -  Doña Agemira Soares dos Santos, vive en la comunidad de Monte Orebe, Afuá, artesana y 
pescadora desde niña, aprendió con su abuela a hacer ollas de barro, muestra con orgullo sus nietos que 

van a su casa almorzar diariamente. 
 

Fuente: Trabajo de campo noviembre 2011. 

En general ellas van a la ciudad una vez al mes para recibir las transferencias del gobierno 

y aprovechan para comprar lo que falta a la alimentación de la familia. Ellas gastan un 

promedio de 80 a 90% de lo que reciben comprando estos alimentos.  

Les pregunté qué alimentos ellos tenían el costumbre de producir o tener y que ya no lo 

producen o no tienen, me comentan que la yuca, el frijol y el maíz ya no producen más, y 

tan poco salen a cazar, dicen que antes era fácil cazar porque tenían muchos animales, pero 

ahora ya tienen que irse muy lejos para encontrar la caza.  

Las enfermedades más comunes son: gripe, fiebre, dengue, malaria, dolor de cabeza, 

diarrea, asma, hepatitis y lombrices. Les pregunté sí conocían las cusas de estas 

enfermedades, y el 60% de ellas desconocen las causas, además el 60%  ellas utilizan 

solamente medicina alopática y el 40% dicen utilizar la homeopatía y alopatía. Pero cuando 

les preguntaba sobre los tés medicinales y sí conocían las hierbas, 90% de ellas conocen las 
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medicinas con utilización de los tés. Muchas recetas fueron citadas como: té de marupá 

para las lombrices, té de amor crecido y arruda, té de babatimao, tés de sacaca, té de menta, 

umbú caa, japana, hoja de limón, eucalipto, copaiba,  té de epazote, té de jambú con ajo, 

hojas de mandarina, etc.  

En las diferentes comunidades a lo largo del río Amazonas muchas familias continúan 

viviendo muy lejos de los centros urbanos, son viajes de horas, de dos, tres, siete días de 

barco, pero mantienen constantemente formas de comercio con los centros urbanos más 

cercanos.  

Nos gustaría decir al Maestro Arturo León mi lector en varios seminarios que: - “Sí, tenías 

la razón Arturo, me faltaba algo. Él me comentaba después de un seminario de diciembre 

de 2010 en la UAM que no lograba ver en mi trabajo de tesis quien eran aquellos 

campesinos amazónicos. Yo trataba de contestarle, pero desde de la formación de uno, fue 

construido una perspectiva muy económica y numérica sobre cómo hablar de la vida del 

campesino. Cuando explicaba a Arturo sobre los campesinos le decía solamente aspectos 

económicos, no le mencionaba los otros aspectos de la vida a los cuales, he venido 

descubriendo durante los últimos años de estudio entre idas y venidas, allá y acá, en el 

trabajo de campo. Me faltaba comprender/observar más la complejidad y la amplitud que el 

proceso histórico de ellos representa. Comprender como fue las diferentes trayectorias de 

los que allí ya vivían desde hace mucho ¿Por qué la Amazonía peruana tiene una fuerte 

influencia japonesa? ¿Porque en Mazagão se conmemora la fiesta de batallas mouras y 

cristianas?23 Las formas de vida y costumbres fueron construidas en la peculiaridad del 

lugar y adaptadas a la geografía de las aguas y las tierras fértiles.  

Desde todas estas experiencias nacieron varios otros entendimientos que nos hizo 

reorganizar las formas de entenderlos. Fue una constante búsqueda de cómo hablar de los 

                                            
23 La ciudad de Mazagão al norte de África fue colonia de los portugueses en tierras marroquinas, en  1750  
aislados por los ataques de los  mouros, migran a Brasil en virtud de la corona portuguesa en el país,. Fundan 
la ciudad de Nova Mazagão localizada en el río mutuacá, hoy estado de Amapá. En tierras amazónicas 
mantienen sus tradiciones a través del simbolismo de las fiestas, desde 1777 a cada año las familias recuentan 
la historia de conquista entre mouros y cristianos. 
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campesinos amazónicos, como contarles la historia de ellos y a la vez responder a las 

angustias de uno que vive en esta realidad.  

Los últimos 70 años toda la región está marcada por crecimiento del número de ciudades y 

pequeños centros urbanos, desde Iquitos, a Pucallpa ya frontera con Bolivia, con la 

construcción de la Carretera Panamericana, a Tabatinga frontera tríplice con Santa Rosa en 

Perú y Leticia en Colombia,  a Manaus, Santarém,  Belém y Macapá en Brasil, fueron 

construidas rutas de mucha riqueza natural y muchos conocimientos tradicionales, pero que 

ahora empiezan a ser explotados de forma rápida y destructiva.  

Mundialmente se desarrollo y popularizó la computadoras, los vuelos. Creció el tránsito de 

gente y de demandas por mano de obra en las recientes pequeñas ciudades, las migraciones 

de la juventud en busca de estudio y trabajo a los centros urbanos. A ejemplo de Iquitos y 

las demandas por mano de obra para trabajar en las petroleras, y de igual manera, ciudades 

como manaus, donde se creó una zona de producción industrial de tecnologías como TV, 

Celulares, aparatos electrónicos, etc.  Migraron otros, desde el centro sur contratados como 

expertos, creció los centros urbanos y él trafico de embarcaciones, de grande porte como, 

cruceros turísticos y barcos granaderos, a ejemplo de la ciudad de Santarém en Brasil. 

Santarém es la ciudad que escoa la producción de soya del centro sur de Brasil, hacia los 

mercados americanos y europeo, es el puerto de la multinacional CARGIL.  

En este período, creció el número de proyectos mineros y petrolero, se generó una demanda 

creciente de producción de energía, para la cual el  gobierno Federal tiene presupuestado 

para la Amazonía brasileña a través del Programa de Aceleración de Crecimiento el PAC, 

la construcción de un conjunto de más de 27 Unidades Hidroeléctricas en varias partes del 

río Amazonas y Tapajós que va a generar una destrucción sin precedentes en nombre del 

desarrollo y cuyo el protagonista principal es el Estado.   

Millares de comunidades tradiciones desplazadas, etnocidio de comunidades indígenas, 

rincones sagrados destruidos, biodiversidad sumergida, ecosistemas alterados, animales en 

extinción y comercializados, y grandes extensiones de tierras y foresta bajo agua. Una 

nueva política de etnohigienización social, en nombre del avanzo del proyecto neoliberal de 

desarrollo. Bajo tierra indígena están las mayores reservas de minerales existentes en el 
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país, a los indígenas y campesinos que viven hacia riba de estas reservas, solo les restan 

esperar el desplazamiento, porque las asimetrías de poder son implacables.  

Brasil hace parte de la Convención 169, en la cual es obligado hacer la consulta previa a las 

comunidades y poblaciones tradicionales afectadas durante la construcción de estos 

proyectos. Pero todavía Brasil, igual que otros país de América latina no ha decidido 

jurídicamente si la consulta previa será impeditiva, sí las poblaciones locales tienen el 

derecho de decidieren sobre su propio futuro. En una visión macro del país, parece ser 

política intracolonial del sureste al norte y mantenida bajo sigilo en un pacto de silencio con 

la presa nacional.  

Son muchos los ejemplos de destruición como fue la explotación del manganés en el estado 

de Amapá. Como es el caso de muchas familias impactadas por la Hidroeléctrica de Curuá 

Una en la región del tapajós, que a pesar de consultados por la empresa constructora, nunca 

recibieron cualquier indemnización por sus pérdidas. En entrevista con varios de ellos en la 

ciudad de Mojuí dos Campos a 20 km de la ciudad de Santarém oeste del estado de Pará, 

los moradores comentan que despertaron con el río en creciente y alagando el panteón, la 

iglesia y sus producciones. Hasta hoy no hay, ni energía eléctrica ni escuelas, no hay 

carreteras, sus relatos son del abandono de muchas comunidades por la falta de estructura 

para vivir.  

Muchos otros cambios están sufriendo las comunidades rurales en esta parte de la 

Amazonía.  Las escuelas públicas de comunidades de islas pasaron a ofertar comida 

enlatada para los niños, porque no es posible comprar alimentos frescos de los campesinos. 

Como relató en entrevista el señor Jonas Badajos de la comunidad de Villa Amazonas a 6 

horas de barco de la ciudad de Santarém oeste del estado de Pará.  

Él cambio de la alimentación en las pequeñas ciudades y en las comunidades, tienen otros 

agraves además de los problemas relacionados con la seguranza alimentaria. Generó una 

producción creciente de basura inorgánica, las cuales las pequeñas ciudades rurales todavía 

no saben qué hacer, no hay una dimensión de la gravedad y problemas que representa 

depositar la basura no degradable en áreas abiertas y alagas, próxima a los ríos y arroyos. 
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La contaminación de los ríos lugar principal de vivienda, lugar de enseñanza y producción 

de conocimiento e interacción primera con la vida y la naturaleza.   

Todavía es posible esconder esta producción de basura lejos de los centros urbanos, pero no 

es posible mensurar a largo plazo cuales son los impactos y hasta cuando esta práctica será 

posible.  Durante el trabajo de campo pude visitar y conocer la realidad de los basureros en 

algunas ciudades como Macapá, Santana, Mazagão, Santarém, Tabatinga, Iquitos y 

Requena.  
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CAPITULO V – CAMPESINOS AGROEXTRACTIVISTAS DE CAMU CAMU 

(Myrciaria Dubia H.B.K (Mc Vaugh)) EN PERÚ.  

 

El lugar de investigación es la provincia de Requena, distrito de Jenaro Herrera en el 

Departamento de Loreto, que está situado en el extremo nororiental del país, y es el 

Departamento más extenso del Perú. Está dividido en siete provincias: Maynas, Datem del 

Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Alto Amazonas, Requena y Ucayali. La ciudad 

de Requena está a 157 km de distancia y a 19 horas de viaje de lancha de la ciudad de 

Iquitos, capital amazónica peruana.  

El área de investigación está ubicada en las confluencias del rio Ucayali, que junto con el 

marañón, samiria y huallage delimita la Reserva Nacional Pacaya-Samira, que tiene 

extensión de 2,080,000 hectáreas, resultando ser la más grande del Perú (Chocano, 2002). 

Estudios arqueológicos en la reserva Pacaya-Samira, localizada en la cuenca baja del 

Ucayali, muestran que la población originaria de la región era hablante del tupi-guaraní y 

pano.  Las primeras informaciones y registros históricos sobre los pobladores habitantes de 

la región llamados omaguas, datan de 1542 y describen que su población ocupaba las 

llanuras de várzea de la cuenca amazónica y que eran bastante grandes. Gran parte de las 

poblaciones originarias que forman los departamentos de Loreto, Amazonas y parte de 

Ucayali son descendientes de los cocama y cocamilla (Chocano, 2002).  

De acuerdo a los registros de arqueología realizados por Lathrap (1970), los cocamas y los 

cocamillas se escindieron de los omaguas en el siglo XIV,  cuando entraron al río Ucayali 

estableciéndose en él. De 1557 hasta 1662 fueron realizadas diferentes expediciones, 

muchos indígenas murieron por epidemias o por enfrentamientos, muchos otros fueron 

esclavizados o usados como soldados, o transportistas fluviales de los misioneros. En el 

intento de huir de la esclavitud organizaron varias rebeliones pero la estrategia de los 

misioneros de ahorcar a los caciques y líderes religiosos, además de azotar a las demás 

poblaciones, enfranqueció el proceso de resistencia dentro de los grupos.   
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Hasta 1666 había varios relatos de unión de los cocamas a otros grupos como los 

cocamillas, chipeos y los maparinas que juntos se rebelaban y atacaban a los misioneros. 

Sin embargo, después de recurrentes epidemias de viruela y varios ataques a estos grupos, 

no quedaron suficientes cocamillas como para fundar un pueblo, por lo que en 1682 fueron 

trasladados a Lagunas donde se establecieron en barrios, (Lathrap, 1970). 

De acuerdo Lathrap (1970), por el año 1777,  con la intención de evitar el avance de los 

portugueses río arriba, fue establecido un gobierno militar en la Provincia de Maynas, los 

nativos incluidos los cocamillas trabajaron bajo coacción militar como esclavos de los 

oficiales del gobierno, donde Francisco Requena24 fue puesto como Gobernador y Jefe 

Militar. 

Por el año de 1853, se iniciaron con intensidad los proyectos de colonización de la selva, 

dando origen a las grandes haciendas. Los hacenderos entregaban a los cocamillas 

mercancías a cambio de su trabajo en un sistema de enganche por endeudamiento. Con el 

"boom" del caucho, hubo gran competencia entre las empresa por los trabajadores nativos y 

luego se tornó más intensa con la aparición de bandas armadas que capturaban a la fuerza a 

los nativos, como registra Lathrap. En 1926, fueron introducidas escuelas en pueblos 

pequeños y, en 1935, las principales comunidades cocamillas ya contaban con éstas. Tras la 

caída del precio del barbasco, se inició el colapso de las haciendas y del sistema patronal. 

En 1943 se funda la ciudad de Requena y en 1968, bajo el gobierno militar, se promovió el 

establecimiento de oficinas del Banco Agrario en la región, así como la explotación 

petrolera (Lathrap, 1970).  

 

 

                                            
24  El Ingeniero militar y político español Francisco Manuel Policarpo Requena y Herrea (1743-1824) 
desempeñó papel importante en la demarcación territorial de la Amazonía, fue gobernador de Maynas y 
comisario de límites, elaboró ocho mapas de la zona y diez acuarelas que retratan la diversidad étnica y la 
geografía de la región.  Sus informes ayudaron la administración colonial en la demarcación territorial y la 
independencia.   Su actuación vino pos el decaimiento de las misiones,  tras la expulsión de los jesuitas, y  
debido a las sublevaciones indígenas, el maltrato de los indígenas por parte de  encomenderos, las fugas, y las 
distancias existentes entre los pueblos, además de la entradas portuguesas, fue considerado un experto en 
límites no solo de la Amazonía (Beerman. 1994).   
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FOTOS 9 - El Carnaval de 2012 en la ciudad de Iquitos: A – Los Shipobo Conibo; B – Los Maijunas;  C 
– Los Yaguas; D – Los Shawi (Chayahuita);  E – Los Aguarunas;  F – Los Cocamas;  G – Los Bora.  

 

Fuente: Trabajo de campo Iquitos febrero de 2012. 

La Selva Amazónica Peruana cubre una superficie de 782,880.55  km²,  cerca de 60% del 

territorio nacional. El 91% por ciento del territorio está dividido de la siguiente manera: 

13% en la Selva Alta y 87% en la Selva Baja. Un 54% de la superficie está constituida por 

bosques de producción; el 32% se trata de bosques protegidos, el 8% de tierras apropiadas 

para la producción ganadera, el 3% de tierras apropiadas para actividades agrícolas 

intensivas y permanentes, y el 3% restante se encuentra cubierto por ríos, lagunas, caminos, 

pueblos y ciudades (IIAP, 2004). 

La población en los centros urbanos de la región boscosa se ha incrementado 

principalmente a partir de la década de 1940. La mayor parte de la población de la región se 

concentra en las riberas de los principales ríos, que suministran las tierras bajas. La 

población ribereña pertenece a más de 1,320 comunidades indígenas nativas conocidas en 

donde se encuentran 56 grupos etnolingüísticos (Gobierno del Perú, 1987). 
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El rápido proceso de ocupación de la Selva se intensificó más recientemente en el siglo 

pasado, cuando los colonizadores empezaron a explotar varios productos nativos de forma 

lucrativa.  

Entre 1862 y 1918 se extrajeron grandes cantidades de caucho, hasta que la competencia de 

las plantaciones asiáticas de caucho detuvo el crecimiento de las plantaciones 

sudamericanas. En 1918 se inicia la extracción y exportación de maderas; en 1928 la de 

pieles, cueros y animales exóticos; en 1931 la exportación de barbasco (Lonchocarpus 

urucú); en 1938 se iniciaron las exportaciones de chicle y de petróleo. Todas estas 

actividades presionaron a las ciudades amazónicas como Iquitos y Pucallpa a una 

“economía de agroexportación” alineada fundamentalmente al mercado internacional. 

En la selva, las poblaciones ribereñas están formadas además de los nativos indígenas  por 

los que se establecieron en el período del auge de la extracción del caucho. Los pobladores 

viven en parcelas individuales o en pequeños núcleos aglomerado en torno a la cancha de 

fútbol, iglesia y la escuela.  

 

En las viviendas familiares, los pobladores desarrollan actividades agrícolas, la pesca, la 

caza, el comercio y la extracción de madera. En algunos lugares, las grandes inundaciones 

han forzado a los asentamientos a llevar a cabo sus cultivos en terrenos altos, como en el 

caso de Choro Yacu en el río Amazonas y el de Jenaro Herrera en el río Ucayali (Gobierno 

del Perú, 1987). 

De acuerdo con las informaciones del IIAP, en la región existen más de 30 rodales 

naturales de camu camu, los principales son el rodal del lago “Núñez”, ubicado en el río 

Napo (10 hectáreas), el rodal del río Nanay (en extinción), el rodal de la cocha “lagarto” en 

el río Tigre (20 hectáreas), el rodal de los lagos Suhay y Supay ubicado en el río Ucayali 

(60 hectáreas), el rodal del río Tahuayo, afluente del río Amazonas  (no hay información de 

su extensión). El más importante de estos rodales es el Suhay y Supay cocha, por su tamaño 

y cercanía a las provincias de Requena e Iquitos.  

En el distrito de Jenaro Herrera se encuentra el complejo de cochas Sahua y Supay, 

ubicados a la margen derecha del río Ucayali a 6 kilómetros de distancia de la ciudad de 
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Jenaro Herrera en la Provincia de Requena (a una hora de viaje en una embarcación 

pequeña llamada peque-peque). Según los primeros reportes de la década de los años 

setenta que hablan sobre la producción del camu camu de la región, el complejo de cochas 

tenía aproximadamente 120 hectáreas de rodales naturales de camu camu. Con la llegada de 

empresas procesadoras en la región hubo un proceso de explotación desordenado que llevó 

a que hoy en día solo existan cerca de 60 hectáreas de estos rodales. 

Este complejo de cochas es administrado por el Comité Autónomo Bosque Local, 

constituido por cinco comunidades: Jenaro Herrera, Nuevo Aucayacu, San Gerardo, Nueva 

Florida y Nuevo Pumacahua, que suman cerca de 227 familias capesinas agroextractivistas 

que asociadas comercializaron en los años de 2008 a 2010 más de 250 mil toneladas del 

fruto.  

El Comité Autónomo de Bosque Local fue constituido formalmente en el año 1997 con el 

apoyo de la Unión Europea a través del Proyecto “Focal Bosque”, y el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales - INRENA25, y posteriormente recibió también el apoyo del IIAP26. 

Con estos apoyos los campesinos locales, participantes del Comité, iniciaron un proceso de 

organización de la producción y establecieron planos de manejo en los rodales naturales.  

En el año 2010, cuando para la realización de la primera estancia en Perú estuve durante 

dos meses en las ciudades de Pucallpa, Iquitos y Jenaro Herrera. En Jenaro Herrera vive el 

entonces presidente del (antes llamado) Comité Agrario, “Román Sánchez Lozano” – 

CARSL, el Sr. Samuel Pérez Flores, en aquel año el comité todavía estaba realizando 

algunas actividades. En febrero de 2012 al volver a la ciudad de Jenaro Herrera el comité 

había cambiado de presidente, en abril del mismo año volví a entrevistar el señor Samuel 

Pérez Flores (ex - presidente) y también el actual presidente del Comité, Don Julio 

Mananita, ellos dijeron que por falta de recursos el comité no estaban realizando ninguna 

                                            
25 El Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, es un Organismo Público Descentralizado del 
Ministerio de Agricultura, creado por Decreto Ley Nº 25902 el 27 de noviembre de 1992, encargado de 
realizar las acciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, cautelar la 
conservación de la gestión sostenible del medio ambiente rural y la biodiversidad silvestre. 

26 Entrevista sostenida con el ex presidente del Comité Autónomo Bosque Local, Sr. Samuel Perez Flores 
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actividad, ya que se habían acabado los financiamientos por parte de INRENA y la venta 

del camu camu había bajado expresivamente desarticulando los campesinos. Precisamente 

en este período los dos presidentes se encontraban en la ciudad de Jenaro Herrera 

tramitando los documentos para de cambio de presidente. Por indicación del Don Samuel, y 

considerando la situación del comité, el trabajo de campo que inicialmente había previsto 

entrevistas con los campesinos del comité, cambió, siendo realizadas las entrevistas en la 

provincia de Requena.   

 

  

FOTOS 10 -  En las fotos la ciudad de Iquitos desde el río en diferentes períodos de llena y baja del río 
Amazonas. En el período de baja frente a la ciudad se extiende una larga faja de plantío del camu camu, año 

2012. 
 

Fuente: Trabajo de campo febrero 2012. 

 

 

La historia del comercio extractivo en la Amazonía peruana involucra una enorme 

cuantidad de productos, grandes auges mercadológicos y de prosperidad para los 

colonizadores explotadores. Desde el siglo XIX, especies como a quina (Cinchonae 

pubescens), el jebe (Hevea brasiliensis), palo de rosa (Convolvulus floridus), águano 

(Machaerium inundatum) y cedro (Cedrela odorata), han sido explotadas por medio de la 

extracción sin ninguna preocupación por los ciclos de generación natural.  
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Después del periodo colonial llegaron a la región varias otras migraciones de las cuales las 

más significativas fueron de China, Japón y Estados Unidos, todas ellas de una u otra forma 

han contribuido en este proceso creciente de explotación de los recursos naturales.  

Las migraciones chinas llegan al Perú bajo la denominación “colie”. Según Herrera (1998) 

llegan a partir de 1849 gracias al gobierno peruano, con el propósito de sustituir la mano de 

obra esclava negra. Para Herrera la historia de los chinos en el Perú está relacionada a la 

desdichada suerte que se les reservó en las grandes haciendas costeñas, ignorando 

totalmente la existencia y el rol económico de las colonias chinas en la Amazonía y en la 

parte baja de montaña. Los chinos en la Amazonía sirvieron de puente integrando el 

comercio regional, a través  de su especialización agrícola principalmente en el cultivo del 

arroz.  

Ellos intercambiaban la producción manufacturera importada o local por los artículos 

producidos y colectados por los nativos, y desempeñaban una cierta “modernización” al 

integrar poblaciones marginadas a las incipientes economías de mercado (Herrera, 1998). 

La presencia de los chinos en la Amazonía peruana puede ser identificada principalmente 

en la culinaria traída por su inmigración. En varias ciudades de la región es posible 

encontrar un gran número de restaurantes denominados “Chifas”, en donde preparan platos 

cuya base es el arroz.  

Según Herrera (1991), la abolición de la esclavitud en el Perú (1854) provocó la huida de la 

mano de obra negra de los grandes ingenios azucareros de la costa, y por ende, una aguda 

escasez de trabajadores agrícolas. Los grandes propietarios aliviaron este problema 

introduciendo, a menudo por la fuerza y con engaños como raptos, contratos falsificados a 

los trabajadores chinos desconcertados por los disturbios y la hambruna que reinaban en la 

China de entonces. Fue estimado que entre 80,000 y 100,000 el número de aquéllos que 

ingresaron entre 1849 y 1874, año en que la Misión García y García firmó con el Imperio 

chino el Tratado de Tien Tsin que puso fin a este tráfico. En este sentido, los chinos 

precedieron a la llegada de los primeros inmigrantes japoneses al Perú.   
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La relación entre Perú y Japón empieza en 1872, a través de Yokohama, un navío  peruano 

dedicado al tráfico de los colies chinos, el cual estableció las primeras relaciones oficiales 

entre Perú y Japón.  

A lo largo del final del siglo XIX y el inicio del siglo XX, las relaciones entre Perú y Japón 

se fundamentaron por el interés de ambos países en la minería y la colonización o 

migración potencial. Por un lado, Japón recurrió a la inmigración como solución para 

disminuir  la presión demográfica generada por las modernizaciones de la “Era Meiji”27. Y 

por otro lado, Perú necesitaba de mano de obra agrícola  para abastecer los grandes 

propietarios de tierra (Herrera, 1991). 

En 1898 el presidente Nicolás de Piérola aprobó el decreto que autorizaba la inmigración 

japonesa, y en 1899 llegan a Perú los primeros migrantes japoneses. A lo largo de los 

siguientes veinte años las compañías de migración trajeron a Perú cerca de 18,258 mil 

inmigrantes japoneses (Herrera, 1991).   

Con el tiempo, las manifestaciones anti-japoneses se intensificaron. Según Herrera (1991) 

la estrategia de los japoneses es muy peculiar, primero hacen el reconocimiento de las 

regiones y de los países evaluando los riesgos y beneficios potenciales, luego crean 

vínculos institucionales, como estrategia de aproximación y conquista, los cuales  se puede 

identificar en todas las actividades japonesas emprendidas en Perú.  

La primera inversión japonesa de peso en la Amazonía peruana fue a partir de 1917, con la 

Hoshi  Pharmaceutical Co. of  Tokyo, que adquirió más de 3,000 kilómetros cuadrados en 

el departamento de Huánuco situado en la parte nor-central del país. Con el 

emprendimiento pudieron extraer coca, quinina y otras plantas medicinales, explotaron los 

bosques y crearon microsociedades japonesa replegada sobre la persona de Hajime Hoshio 

empresario japonés. 

                                            
27 El período Meiji o Era Meiji fue el período  del Imperador Meiji  de Japón  y duro de 1867 a 1902, lo cual 
llevó al país a un acelerado  desarrollo y modernixación, luego se convirtió en uma de las principales 
potencias mundiales. 
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Durante las décadas de 1910 hasta 1930 la comunidad japonesa en Perú cobró una 

importancia creciente, principalmente en el comercio y en la producción de algodón, 

además de la continua migración. Este escenario instigó una competencia no favorable a los 

peruanos, y con esto se fortaleció el racismo anti japonés en el país.  

El período auge de los disturbios anti japoneses ocurrió entre 1930-1931, y generó la 

promulgación de una serie de medidas destinadas a reducir a un mínimo la llegada de 

nuevos inmigrantes; así como leyes, decretos y resoluciones que obstaculizaban las 

actividades y la circulación de los japoneses, cuya respuesta fue inmediata con la creación 

de la Federation of Japanese Associations in Perú – Perú Nippon Juinkay Rennen. En 1941, 

el gobierno peruano, estimulado por el apoyo del servicio secreto ingles y americano, 

disolvió la Sociedad Central Japonesa en Perú. Sin embargo, en 1949, estimulado por el 

gobierno americano, Perú rehabilita sus relaciones con Japón. En 1956 intercambian 

embajadas, y en los finales de esta década Japón reinicia sus compras de productos 

peruanos, convirtiéndose rápidamente en su segundo mayor socio comercial de Perú. Es 

importante decir que, en lo que se percibe de las relaciones entre Perú y Japón,  los 

japoneses, aunque motivado por la búsqueda de fuentes de aprovisionamiento de materias 

primas, al que parecer  siempre consideró a Perú, más como una fuente de materia prima 

que como un mercado para sus productos industriales.  

Según Herrera (1991) el auge de las exportaciones hacia Japón no se explica sin el aporte 

de los propios capitales japoneses, a ejemplo de los recursos mineros y petroleros.  Frente 

al riesgo político de posibles nacionalizaciones, la estrategia japonesa consistió en 

conformar consorcios que agruparan a varias compañías japonesas con el fin de financiar 

los proyectos nacionales emprendidos por el Estado peruano, o proyectos privados en los 

que el Estado resulta ser el intermediario. La exposición de esta estrategia japonesa se 

encuentra en dos proyectos de grande envergadura: el financiamiento y la construcción del 

oleoducto Nor-Peruano de 856 kilómetros que une el norte del “Amazonas” con el puerto 

de Bayóvar en la costa del pacífico, y el de la mina de cobre Cuajone.  

En el caso de la minería de cobre, ambos países sostenían y sostienen intereses en el 

comercio, entre 1976 y 1988,  ¼ de las exportaciones de Cobre de Perú fue destinado a 

Japón. En 2010 el presidente peruano Alan García y el l primer ministro de Japón, Naoto 
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Kan, firmaron un tratado de libre comercio – TLC bilateral en el cual se hace la 

consolidación de la exportación de Cobre y Zinc de Perú a Japón, y la contra parte es el 

“incremento” de ventas de automóviles y tecnología.  

En el financiamiento del oleoducto Nor-Peruano, el consorcio JAPECO, constituido por 

once compañías  japonesas, aportaron 400 millones de dólares a cambio de los derechos 

preferenciales para la adquisición de petróleo a Petroperú. Esta negociación representó 

hasta al momento una deuda pública de Perú ante a Japón. Según Herrera (1991) la 

JAPECO, no solo se ha convertido en el principal acreedor de Petroperú, sino también 

posee la colección más grande de títulos de la deuda peruana. 

En el periodo de la segunda guerra mundial (1939 - 1945), la influencia japonesa en el tema 

de extracción de materias primas en el Perú, fue desplazada por la influencia 

estadounidense que se concretó a través del la Corporación Peruana del Amazonas 

financiada por la US Rubber del gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de 

convertir a la Amazonía en fuente de abastecimiento de jebe/caucho para la industria 

norteamericana. Esta influencia se acentuó con la constitución de una sucursal de la BF 

Good Year en el Perú en 1943. A través de esta corporación, y utilizando clones importados 

del Brasil del proyecto Fordlandia en el estado de Pará, se instalaran alrededor de 800 

hectáreas de caucho en la provincia de Ucayali, que aun pertenecía al Departamento de 

Loreto. Las plantaciones instaladas en Ucayali (243 hectáreas del Banco Agrario y 561 

hectáreas de colonos) fueron abandonadas en la década de los 60 al bajar el precio 

internacional del caucho natural a causa del efecto del desarrollo de la tecnología del 

caucho sintético en base al petróleo.  

La segunda y significativa mayor comunidad japonesa fuera de Japón se encuentra en Perú 

(la primera en Brasil), y la influencia de esta comunidad se consolidó fuertemente a través 

de la participación sus descendentes japoneses que viven en Perú en  varios niveles  en la 

vida política del país, senadores, alcaldía, ministros. Las relaciones de los japoneses en 

Perú expresa su máxima manifestación con la elección de Alberto Fujimori como 

Presidente del país en 1990.  
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1. La explotación de la producción de camu camu en Perú 

 

La explotación del camu camu en Perú, y su relación con el mercado internacional, se 

desarrolla mayormente con las investigaciones realizadas por instituciones japonesas y 

europeas principalmente sobre los usos tradicionales de ciertos productos de la población 

local. Posteriormente, el desarrollo de las investigaciones fue paulatinamente siendo 

incentivada también por el gobierno nacional, acentuadamente a partir de 2000 con el Plan 

Nacional de Camu Camu. 

El camu camu desde siempre fue utilizado como alimento y medicina por las poblaciones 

tradicionales e indígenas de la Amazonía peruana, brasileña y colombiana. Pero su 

popularización ocurrió a partir de 1957 cuando el Instituto de Nutrición del Ministerio de 

Salud del Perú realizó los primeros análisis bromatológicos (de composición) de la fruta,  y 

constató su bondades. De acuerdo con estos estudios la fruta del camu camu tiene más 

2,800 mg de ácido ascórbico en cada 100 g de pulpa, lo que representa un nivel 

excepcionalmente alto de vitamina C superando por 1.5 a la acerola (Malpighia 

emarginata) con 1,790 mg/100g,  y en 5 veces al limón (Citrus Limón) con 44.2 mg/100g 

(IIAP, 20109). 

Las instituciones gubernamentales de investigación y algunas empresas privadas 

empezaron con las especulaciones, hay registro del envío de pequeñas cantidades de la 

semilla y pulpa a Europa y Estados Unidos durante casi toda la década de 1960. Sin 

embargo, fueron las empresas japonesas las que más desarrollaron estudios sobre la 

verticalización del uso del camu camu.  

 

La relación política con Japón propició la inversión intensa en el desarrollo de 

biotecnologías con el fruto de camu camu. Este escenario fue posible por varias razones, 

entre ellas, por las estrechas relaciones diplomáticas a través de Víctor Aritomi Shinto 

embajador de Perú en Japón (1991 -  2000), que en la época era cuñado del ex presidente 
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Alberto Fujimori. El embajador Victos Shinto, “posibilitó”  el envío de muestras de camu 

camu a Japón  y  facilitó la entrada de empresas japonesas en la región28.  

 

En  la entrevista con el productor Pablo Villegas en la ciudad de Pucallpa en 2010, él 

mencionó que durante el gobierno de Fujimori recibió varias visitas de empresas japonesas 

en su finca y en la región, en las cuales fueron tomadas varias muestras de diferentes 

plantas y fruto.  

 

También en la entrevista29 con el  investigador del IIAP, Señor  Mario Piñedo, él comenta 

este hecho, él dice que el camu camu no se adaptó en Japón, principalmente por las 

diferencias edafoclimáticas entre los dos países, y el alto costo de producción y de 

adaptación necesarios para producir el fruto en escala en Japón, lo que forzó algunas 

empresas  japonesas a establecerse en la propia región amazónica, más fuertemente en las 

ciudades de Pucallpa, Iquitos y Lima. 

 

En este período, el gobierno de Alberto Fujimori, promocionó diversas iniciativas, leyes, 

resoluciones ministeriales y decretos supremos que involucraron el estímulo a la 

investigación y producción del camu camu.  

 

En  1998 el Ministerio de Agricultura de Perú junto con el IIAP, presentan el Programa de 

Agroexportación del Camu Camu en los departamentos de Loreto y Ucayali. En 1999 el 

                                            
28 Según informaciones de la comisión encargada de implementar las conclusiones de las investigaciones 
sobre los actos de corrupción cometidos entre 1990 hasta 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, hubo 
acusaciones como: donaciones japonesas a las ONGs AKEN y APENKAI desviadas para beneficio propio, 
detenciones y desapariciones de estudiantes de la Universidad de Huancayo, tráfico de armas, entre otras. Dos 
de estas acusaciones indican una probable actividad de tráfico de productos peruanos al Japón. En 1999 el 
embajador Victor Aritomi Shinto es acusado de llevar irregularmente plantas in vitro de Yacón (Smallanthus 
sonchifolius) hacia al municipio de Nakaizu en Japón. Otro indicio, fueron los reportes de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria del Perú que sospechan que la empresa COPERUNIX, hoy conocida 
como Angel Japan KK compuesta por familiares de Fujimori, realizó durante los años de 1995 hasta 2000 
más de 100 operaciones de exportación de productos peruanos de forma ilegal.  

29 Entrevista sostenida con Don Pablo Villega, productor de camu camu en  la ciudad de Pucallpa y con Msc 
Mario Piñedo, que a 10 años es investigador del Camu camu y coordina la línea de  manejo del camu camu el 
él IIAP. Entrevista de campo hechas en agosto y septiembre de 2010.   
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gobierno peruano, mediante Decreto Supremo 046-99-AG, declara la promoción de 

plantaciones de camu camu de interés nacional y recomienda a la Unidad de Desarrollo de 

la Amazonía – UDA y al Instituto Nacional de Recursos Naturales  - IREMA  que  

formulen el Programa Nacional de Camu Camu.  

El programa tendría una duración de 20 años – 2000 a 2020,  y se planteaba la realización 

de un estudio de mercado para identificar la demanda potencial interna y externa, y la 

estimación de producción para el período, además de la realización de una zonificación 

económica- ecológica de las regiones de Loreto y Ucayali. La propuesta era promover  la 

producción a través de la realización de estudios  y de difusión de técnicas de manejo y 

capacitación.  

El programa preveía el otorgamiento de contratos de concesión de áreas para las 

plantaciones de camu camu,  con plazos de 10 años renovables,  se incluía también la 

realización de planes de manejo forestal para los titulares de las concesiones. El programa 

también preveía realizar estudios para instalación de una planta procesadora de frutos, 

servicios de laboratorio para control de calidad y análisis para inversión en infraestructura.  

 

La información de financiamiento del programa mencionaba  apenas que el Ministerio de 

Agricultura iba a conformar “alianzas estratégicas” con inversionistas privados y coordinar 

apoyo con la cooperación internacional.  

 

En el año 2010 encontramos la siguiente situación sobre el Programa Nacional de Camu 

Camu: el programa estuvo desarrollando actividades hasta el año 2005, fueron encontradas 

varias irregularidades, principalmente en lo que dice respecto al otorgamiento de tierras y 

los beneficiarios, quienes en gran parte tienen parentesco familiar con Alberto Fujimori o 

con los dirigentes de las agencias agrarias en las provincias. También se constató a través 

de las entrevistas con expertos, como Ing. Rita Rivas y Mario Piñedo, que varios maestros 

de la universidad de Ucayali y UNAP recibieron parte de estas concesiones. Se mencionó 

también  que a partir del año 2000 llegaron a las ciudades de Pucallpa e Iquitos, varios 

empresarios  que compraron tierras y sembraron hectáreas de plantaciones del fruto. 
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Es posible decir que el Programa fue desarticulado principalmente por la salida de Fujimori 

de la Presidencia, lo que dejó a los intereses privados de los financiadores sin ambiente 

político para continuar “desarrollando” el Programa.  Este programa fue lanzado al final del 

gobierno de Fujimori, firmado el 19 de diciembre de 1999, al año siguiente Fujimori 

abandona el gobierno peruano, y sus alianzas internacionales, principalmente con Japón 

fueron desarticuladas.   

Durante el periodo de las entrevistas entre 2010 y 2012, encontramos el documento original 

del Programa en el IIAP Pucallpa, a partir de su revisión se observó que fue elaborado de 

forma muy general, poco detallado para un lapso de duración de 20 años; se detuvo la 

distribución de tierras, se otorgaron de beneficios a empresas de capital internacional.  Muy 

pocos campesinos de los que entrevistamos, sabían o comentaron sobre el Programa.  

 

El Programa Nacional de Camu Camu, preveía la promoción de plantaciones de 10,000 

hectáreas en los departamentos de Loreto y Ucayali, de acuerdo con la evaluación del 

IIAP30 solamente se implementó un promedio de 10% de estas áreas (en Ucayali se estima 

que en 2010, cerca de 350ha que fueron implantadas por el programa y en Loreto 400 ha). 

Se sabe que las Direcciones Regionales de Agricultura  permanecieron con la facultad  de 

otorgar  los contratos de concesión de áreas, pero al lanzamiento del programa, muchos 

actores privados se beneficiaron de estas concesiones, con cierta prisa para siembra del 

fruto, principalmente en las ciudades de Pucallpa e Iquitos.  

A partir de 2000 las expectativas sobre la producción de camu camu crecieron notoriamente 

en la región amazónica, el interés por explotar las poblaciones naturales, por cultivarlo o 

por efectuar investigaciones de diversas índoles se incrementaron sustancialmente.  

Los gobiernos regionales, principalmente de Ucayali y Loreto, promocionaron el cultivo a 

través de varios proyectos productivos, también el Instituto Nacional de Investigación 

Agraria – INIA y la Estación Experimental San Roque, el Instituto de Investigación de la 

Amazonia Peruana – IIAP, han venido desarrollando, desde de este tiempo, trabajos de 

                                            
30  Entrevista sostenida con el Ing. Carlos Abanto Rodriguez, responsable por el Proyecto de Mejoramiento 
Genético del Camu Camu arbustivo en el IIAP Pucallpa departamento de Ucayali Septiembre, 2010.  
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investigación en mejoramiento genético, manejo tecnológico del cultivo, apoyo y asesoría 

técnicas, etc. El Ministerio de la Agricultura -  MINAG, a través de la Dirección General de 

Competitividad Agraria - DGPA, así como las Direcciones Regionales Agrarias de las 

zonas productoras a través de las Direcciones de Promoción Agraria, también han venido 

impulsando acciones a los “productores organizados” institucionalmente.  

En la entrevista con el Ing. Mario Piñedo31 del IIAP, él comentó que este apoyo en la 

asistencia técnica de la cadena del fruto aún es limitado, principalmente por la falta de 

técnicos. El IIAP Loreto y filial Pucallpa, y el INIA a través de sus Estaciones 

Experimentales, San Roque y Pucallpa, desarrollan varias investigaciones, ellos brindan 

también asistencia técnica, pero solamente a grupos focalizados y/o beneficiarios de los 

proyectos que están formalizados. 

Instituciones  Función o Actividades  

MINAG- Misterio da Agricultura. 
Dirección Regional Agraria de Loreto   

- Formular y proponer políticas del sector.  
- Promover el cultivo. 

INIA – Instituto Nacional de 
Investigación Agraria  

- Investigaciones del mejoramiento genético 
- Transferencia de tecnología.   

IREMA – Instituto Nacional de 
Recursos Naturales  

- Promover y apoyar el uso sostenible de los 
recursos naturales.   

PROMPEX – Comisión para la 
Promoción  de Exportación  

- Promover las Exportaciones incluyendo la 
Bioindustria. 

Comité Biocomercio – Perú - Responsable por el Programa Nacional de 
Biocomercio.  

Gobierno Regional de Loreto  - Promover la inversión en la región. 
- Poner a disposición recursos  para el 

financiamiento de proyectos y  obras de 
infraestructura.  

 IIAP – Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana 

- Generación de Tecnologías de Cultivo para 
transferencia. 

- Conservación de la Biodiversidad.  
UNAP – Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana – Planta Piloto 

- Formación de profesionales. 
- Investigaciones Generales  
- Desarrollo de procesos Industriales   
- Procesamiento de pulpa de camu camu 
 

TABLA 2 –  Instituciones y Organizaciones de Investigación  en Loreto 

Fuente: Trabajo de campo noviembre 2010. 

                                            
31

  Entrevista sostenida con el Ing. Mario Piñedo, en la ciudad de Iquitos, en octubre de 2010 
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Lo que se  siguió después del lanzamiento del Programa Nacional, fue la intensificación, el 

desarrollo y el financiamiento de innumerables investigaciones sobre el fruto, relacionadas 

con el mejoramiento genético y el manejo agronómico, manejo de plagas, biotecnología y 

aspectos ecológicos.  

Año Número Tipo Resumen 
1994 12-94-AG Decreto 

Supremo 
Declara como áreas intangibles los cauces, riberas y 
fajas marginales de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y 
vasos de almacenamiento, y prohíbe el uso para fines 
agrícolas y asentamientos humanos, y autoriza el 
aprovechamiento de los recursos naturales.  

1997 Nº 26821 Ley Establece el régimen de aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, estableciendo sus 
condiciones y modalidades de otorgamiento a 
particulares.    

1998 Nº 27037 Ley Promoción y desarrollo integral sostenible de la 
Amazonía. El Artículo 12.3 indica que la 
transformación y el procesamiento de los productos 
calificados como cultivos nativos, estarán exonerados 
del Impuesto a la Renta por un período de 50 años.  

1999 0641-99-AG Resolución 
Ministerial  

Conformación de la Unidad de Desarrollo de la 
Amazonía – UDA. 

1999 046-99-AG Decreto 
Supremo 

Declara de interés Nacional la promoción de las 
plantaciones de camu camu y otorga contratos de 
concesión para plantaciones  por el plazo máximo de 
10 años renovables.   

2000 0021-2000-
AG 

Resolución 
Ministerial 

Aprobación del Programa Nacional de Camu Camu.  

2001 Nº 27506 Ley Conocida como Ley del CANON, regula la 
intervención de los Gobiernos Regionales y locales 
en la participación en los ingresos y rentas obtenidos 
por el Estado por la exploración económica de los 
recursos naturales.  

2002 Nº 27867 Ley Establece y normatiza la estructura, organización, 
competencias y funciones de los gobiernos 
regionales. En el artículo 10º (g) se propone a 
facilitar los procesos orientados a los mercados 
internacionales para la agricultura, la agroindustria, la 
artesanía, la actividad forestal y otros sectores 
productivos, de acuerdo a sus potencialidades. Crea 
también el FONCOR, que destina 30% de los 
recursos generados por la privatización y concesiones 
a los gobiernos regionales. 

2005 28477 Ley Declara a los cultivos, crianzas nativas y especies 
silvestres usufructuadas patrimonio natural de la 
nación, entre las cuales se tiene el camu camu como 
cultivo nativo.   
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TABLA 3 – Principales leyes, decretos y resoluciones en la promoción del camu camu. 

 

Fuente: Datos de revisión bibliográfica en  Iquitos, noviembre 2010. 

 

 

 

Estas políticas de fomento afectaron en forma directa al desarrollo del cultivo y explotación 

del camu camu en la región, fomentando el crecimiento de una gran cantidad de nuevas 

plantaciones al estilo monocultivo y intensivo en uso de agroquímicos y de otras nuevas 

tecnologías.  

La principal fuente que ayudó a la promoción y el desarrollo de las investigaciones en las 

universidades y en el IIAP, fue el establecimiento del CANON Ley N° 27506  y la del 

Fondo de Compensación Regional - FONCOR Ley  Nº 27783. La ley del CANON 

establece  “la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y 

locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación 

económica de los recursos naturales”, y en su artículo segundo determina cuáles son los 

recursos naturales, cuya explotación genera canon y regula su distribución. 

El FONCOR fue creado para compensar a los gobiernos regionales que reciben menores 

recursos por las fuentes del CANON, SOBRECANON, regalías y rentas de aduana. El 

FONCOR se distribuye proporcionalmente entre todos los gobiernos regionales utilizando 

los criterios de “equidad y compensación, considerando factores de pobreza, necesidades 

insatisfechas, ubicación fronteriza, población, aporte tributario al fisco e indicadores de 

desempeño en la ejecución de inversiones”. 

El CANON transfiere recursos en razón de la explotación de recursos forestales, gasífero, 

hidroenergético, pesquero e hidrocarburos, el cual no es un tributo adicional, es más bien la 

forma como los niveles subnacionales de gobierno participan de los tributos pagados al 

Estado peruano por la explotación. 

La primera Ley que trataba acerca del CANON petrolero es de 1976  Ley Nº 21678 y su 

modificación en la Ley Nº 23538,  en la cual se estableció el canon primordialmente para la 
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zona de Loreto, ya que era la única zona productora de petróleo en este momento. En 

Loreto, el CANON es de 10% sobre el valor  de la producción total de petróleo, y un 

SOBRECANON32 de  2.5% del valor de la producción petrolera en la zona. Estos valores 

son destinados de la siguiente forma: 

 
 
 
 

LORETO CANON  SOBRECANON 

Gobiernos Regionales 52% 52% 

Municipalidades Provinciales y Distritales 40% 40% 
Universidades Nacionales 5% 5% 
Institutos Pedagógicos y Tecnológicos 3% 3% 

 
TABLA 4 – Distribución del CANON y SOBRECANON en el departamento de Loreto 

 
Fuente: Datos de la Comisión de descentralización, regionalización y modernización del Estado, noviembre 

2010. 
 

El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana – IIAP, tiene derecho a 2% del 

CANON del departamento de Ucayali, de acuerdo con el informe de la Sociedad Nacional 

de Minería, Petróleo y Energía, el valor posibilita que el IIAP mantenga desde 2001 

continuas investigaciones,  en especial las investigaciones sobre el desarrollo y manejo de 

especies nativas de la región como el camu camu.   

 
 

Dpart 
Tipo de CANON Total 

CANON 
Total 

Aduanas 
Total 

FONCOMUN 
Total 

FONCOR 
Total de 
Transf. Petrolero Forestal 

Loreto 262,684,738 190,153 262,874,891 1,157,613 119,344,729 5,522,156 388,889,389 

 
TABLA 5 – Total de Transferencia Integral en el Departamento de Loreto, período de 2003 a 2006 en 

dólares. 
 

Fuente: Datos del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF  Dirección de Asuntos Económicos y Sociales. 
Noviembre, 2010. 

 

                                            
32 El SOBRECANON  es el porcentual sobre la producción petrolera en la ZONA, su diferencia del Canon es  
que el segundo es calculado sobre la producción en el departamento.  
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En Perú el presupuesto público tiene cinco fuentes de financiamiento: los recursos 

ordinarios, los recursos directamente recaudados, el endeudamiento externo e interno, 

donaciones y recursos determinados. En esta última fuente es donde se encuentra el 

CANON.  El  presupuesto significó para el departamento de Loreto en el año 2008, 

(sumados  los recursos ordinarios y el CANON y Sobrecanon), cerca de 79% del total de 

recursos destinados a la inversión pública en período.  

 

En líneas generales se puede decir que los recursos del CANON y SOBRECANON 

petrolero, son los que los gobiernos regionales y locales cuentan, deben ser usados o 

deberían ser usados prioritariamente para el financiamiento y co-financiamiento de 

proyectos u obras de infraestructura de carácter regional y local, sin embargo las decisiones  

dependen de cada gobierno. 

En el caso de las universidades e institutos de investigación, los fondos que los gobiernos 

regionales reciben deben ser destinados exclusivamente para la inversión en investigaciones 

científicas y tecnológicas que potencialicen el “desarrollo de la región”, no obstante los 

puntos que pueden abarcar dichas investigaciones son determinadas anualmente por las 

normas presupuestales de cada Departamento.       

El punto frágil de estas fuentes de financiamiento es principalmente su dependencia del 

valor mundial del petróleo, súmase a esto la variación de prospección – producción en la 

región. Hay también otros factores que deben ser considerados, como los impactos y 

desastres ambientales vinculados a la producción del petróleo, las cadenas de subempleo 

vinculadas al sector de servicios que se instalan alrededor del comercio petrolero, etc. 

 

El camu camu es una fruta de la familia de la Myrtaceae,  y posee una distribución 

geográfica natural en las orillas de los ríos y lagos inundables en casi toda la Pan-

Amazonía. Existen variedades de especies de camu camu de las cuales las más abundantes 

son la arbustiva y la arbórea. La arbustiva fue registrada por Mc Vaugh en 1958 y conocida 

como Myrciaria dubia H.B.K3. El tipo arbóreo es llamado de Myrciaria floribunda y crece 

generalmente en los pantanos de aguas negras y zonas con mal drenaje (Matute, 1995).   
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Las mayores concentraciones de poblaciones naturales están en la selva baja de la 

Amazonía peruana, formando densos agregados en cursos de agua asociados con los ríos 

Napo, Nanay, Ucayali, Marañón y Tigre. También se encuentra en el río Tapiche, quebrada 

Supay (cuenca del río Ucayali), ríos Yarapa, Tahuayo, Pintuyacu, Itaya, Ampiyacu, 

Apayacu, Manití, Orosa y el caño Boyador y cocha Núñez en el río Napo. La especie habita 

principalmente en las orillas de los ríos amazónicos de agua oscura, ya que el camu camu 

es una especie semi acuática, llegando a pasar  6 a 7 meses del año bajo inundación y a 

campo abierto (Zamudio, 2007; IIAP, 2008).  

 

La especie de camu camu (Myrciaria Dubia) crece entre los 3 y 8 metros de altura de 

manera natural. En Loreto se concentra mayormente los rodales naturales, mientras que en 

San Martín y Ucayali se encuentran cultivos introducidos y manejados recientes.  

Según datos del IIAP se estima que la Amazonía peruana alberga un total de 1,860 

hectáreas de camu camu, de las cuales más del 60%, aproximadamente, corresponden a 

rodales naturales. 

El camu camu empieza a producir fruto a partir del cuarto año de edad, aunque la máxima 

producción se da a partir de los ocho años y requiere, del productor, mayor inversión de 

tiempo en el periodo de crecimiento, ya que hay que hacer la limpieza y control de plagas 

hasta que se empiece a producir.  

En Loreto la calendarización estacional de los productores33 muestra que la floración se 

presenta generalmente a partir de la segunda quincena de septiembre, y la fructificación 

entre los meses de octubre/noviembre – hasta febrero, ocasionalmente  llega hasta marzo. 

En los otros meses los campesinos  se dedican a labores culturales (limpieza, poda y control 

de plagas) y cuidados con otras producciones estacionales. 

 

                                            
33 Entrevista sostenida con el ex presidente del Comité Autónomo Bosque Local, Sr. Samuel Perez Flores, 
septiembre 2010. 
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FOTOS 11 - Periodo de cosecha y acondicionamiento del camu camu en rabas,  
 

Fuente: Productor Pablo Villegas, año 2010. 

 

 

La cosecha del camu camu se realiza en canoa, cuando el río se encuentra en creciente,  los 

frutos están color verde y rosa, les llaman “frutos pintones”,  se realizada la recolección 

mayormente de forma  manual, empleando javas, cajas y baldes, con el fin de mantener los 

frutos secos y en buenas condiciones para el transporte y con ello se pretende también una 

mayor durabilidad y cualidad. 

 

 

 

Meses ene feb mar abr may jun Jul ago sep oct nov dic 

Loreto Cosecha Labores Culturales Floración Cosecha 

Ucayali  
Cosecha 

Labores 
Culturales Floración Cosecha 

Río 
Ucayali 

Creciente Vaciante Creciente 

 

TABLA 6 – Régimen de aguas y cosecha del camu camu en Loreto y Ucayali 

Fuente: Trabajo de campo, noviembre, 2010. 

 

El camu camu es tolerante a las inundaciones prolongadas que se presentan todos los años, 

las sequías prolongadas y mayores a 50 días pueden ocasionar la defoliación de las plantas. 

La resistencia de la planta, en la creciente del río, colabora con las labores culturales, ya 
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que en los rodales naturales las aguas cubren los camucamales  y con esto hay una 

eliminación de las especies que ejercen competencia. Como consecuencia, el fruto se 

cosecha dos veces al año, variando de acuerdo con el nivel de precipitación en cada lugar. 

En  entrevista con Don Samuel Pérez Flores, ex presidente del Comité34, nos explico que 

todavía el camu camu se encuentra sub-aprovechado, mencionó  como ejemplo la 

producción en el área del comité Bosque Local cuya área tiene la capacidad de producir 

cerca de 317 mil toneladas/año de fruto pero solo se está aprovechando cerca de 150 

toneladas/año, lo que fue comercializado en la última safra de 2010.  

En general la producción es casi totalmente acopiada por los pequeños grupos de 

productores que llevan su producción principalmente para la ciudad de Iquitos.  Iquitos 

creció rápidamente durante la década de los años 70; la población de la ciudad se 

incrementó aproximadamente en 65% desde 1972,  en 1982 pasó a 181,472 habitantes, de 

los cuales el 85% residía en los pueblos alrededor (COOMES, 1994).   

 

A principios de la década de los años 80 las grandes crecidas a lo largo del Río Amazonas, 

la baja de la demanda de exportación de productos forestales tradicionales, la disminución 

de la  actividad petrolera en el noreste del Perú, durante la crisis mundial del petróleo en esa 

misma década, ocasionó la migración de más habitantes de las áreas rurales a la ciudad. A 

medida que los pequeños centros urbanos crecieron aumentó también la demanda de 

productos industrializados como arroz, pescado, yuca, plátano y frutas. Actualmente el 

mercado de Belén en la ciudad de Iquitos es considerado uno de los mayores mercado de 

productos frescos de toda la región amazónica, principal centro de acopio y  venta del camu 

camu para los campesinos.  

La ciudad de Iquitos es el principal centro urbano de la región amazónica peruana, es donde 

se realiza el acopio de la producción de toda la región, el procesamiento primario, la 

transformación en pulpa congelada, la cual es llevada hasta la ciudad de Lima, casi 

exclusivamente por avión, ya que no hay carreteras que conecten la ciudad de Iquitos con la 

                                            
34  Entrevista concedida por Don Samuel Perez Flores, ex presidente del Comité Bosque Local, noviembre, 
2010.  
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parte andina. Una parte del acopio es llevado a la ciudad de Pucallpa, se junta con la 

producción de Pucallpa y es trasportada por carretera hasta Lima.  

 

Pulpa
55.67%

Polvo
32.27%

Deshidratado
11.97%

Jugo
0.03%

Congelado
0.06%

 

GRÁFICO 1 - Principales presentaciones en las exportaciones del camu camu, año 2009. 

Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, 2009. 

 
 

En Lima la producción es procesada y transformada en jugos, concentrados y pulpa 

deshidratada, productos que en gran parte son exportados principalmente por empresas 

como Perú Amazon Export  S/A, Empresa Agroindustrial del Perú S/A, Agroindustrias AIB 

S/A, Oro Verde Holding S/A, Selva Industrial S/A.  El Japón es el principal país de destino, 

seguido de Europa (destacando los Países Bajos) y luego Estados Unidos.   
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USA
18.33%

Otros
0.56%

Japón
52.25%

Europa
28.86%

 

GRÁFICO 2 -  Exportaciones del camu camu según países de destino hasta año 2008. 

Fuente: PROMPERÚ, 2009. 

En entrevista con el Ing. Carlos Abanto, técnico agrónomo responsable por el manejo del 

camu camu en el IIAP, Pucallpa, nos explicó que el fruto in natura es medido y vendido en 

javas (cesto de plástico). Cada java tiene la capacidad de 25kg, y una java en el año 2009 

correspondía al valor de 15 soles o U$ 5.50 dólares, si el fruto tiene certificación orgánica 

el valor puede variar en hasta 40%, o sea, una java de camu camu certificada podría valer 

en el año de 2009, 21 soles o U$ 7.80 dólares.  Estos valores son variables y dependen del 

periodo de venta.  

Hay una variación entre los valores de la java vendida en la chacra y valor vendido en el 

mercado en Iquitos, en la chacra el valor medio del kg de fruto en 2009 era de 0.50 

centavos de dólar, la misma java vendida en el mercado en Iquitos tenía un valor 3 veces 

mayor.     

En 2012 en la entrevista con el señor Juan José Gómez Gómez, presidente de la Asociación 

de Productores de Camu Camu y Cacau de Requena, dice que:  

 “El que compre pone el precio, esta es la situación ahorita por la oferta, los valores 

pueden variar de 3 soles la raba en el periodo de safra hasta 180 soles en el período de 

entre safra”. También fue recurrente que muchos campesinos venden en Iquitos a 

“menudeo”.  
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Cada raba de 25 quilos se puede vender en pequeños paquetes a 1,5 sol cada, una raba rinde  

cerca de 28 paquetes. 

También de acuerdo con el señor Oriel Taricuarima Lomas  que no participa de ninguna 

organización afirma que:  

“hay una variación grande de valores de venta de las rabas, en el periodo de llena del río 

no hay producción y la raba puede costar hasta 100 a 120 soles la raba, ya cuando está en 

el período de producción y hay mucha oferta en el mercado local la raba puede costar a 8 

soles”.   

 

 

 
 

FOTO 12  – Muestra de los principales productos comercializados en Japón. 

Fuente: IIAP- Iquitos Perú Ing. Mario Piñedo, 2008. 

 

Por otro lado, el fruto procesado, industrializado y transformado en diferentes productos 

tiene un valor medio entre 15 y 35 dólares, dependiendo del producto y del mercado 

(Europeo o Japonés), o sea,  cerca de 25 veces más que el valor del fruto vendido in natura.  
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En la entrevista con Ing. Sixto Alfredo Imán, él explica los problemas que la producción 

del camu camu enfrenta en relación al mercado y la variación del precio: 

“ el según grande problema del camu camu es el precio, ellos no entienden,  no lo 

entienden porque me lo han dicho, es que un precio mayor de camu camu, y es para 

cualquier producto común corriente, si es mayor es mucho mejor, pero lo que no 

calcularon  los productores es que, si les pagaban a 4 soles el kilo la moneda nacional, 

cuando debería ser 1 sol, que es como 33 centavos de dólar, pues ellos se alegraron 

cuando el precio subió, ahora, ¿por qué subió? Porque camu camu tiene producción de 

alternancia, en un año produce más, en el otro baja, y así, es igual que otras frutas como el 

mango, pero al no tener volumen subieron los precios, al subir los precios subieron aquí en 

Perú en la Amazonía el camu camu, pero en el punto de destino que era Japón el ácido 

ascórbico no subió, la vitamina C no subió, entonces cuando el comprador, el demandante 

compra un producto, en el caso del camu camu, no lo compran como camu camu, lo 

compra como vitamina C, porque al final el consumo para los japoneses no es tomar camu 

camu, están tomando vitamina C, entonces necesitan la vitamina C, ya viene cotizando el 

precio, y unos de los países que tienen una planta que compite con el camu camu se llama 

acerola en Brasil”. 

Otras políticas gubernamentales también influyeron sobre el crecimiento de la producción y 

también sobre las expectativas del comercio del camu camu. A principios de 1986 el 

gobierno implementó el “Programa Agrario” en Loreto a través del Ministerio de 

Agricultura y del Banco Agrario en Iquitos. El programa buscaba impulsar a los 

campesinos a organizarse en asociaciones agrarias basadas en la membrecía dentro de la 

comunidad, en contrapartida se identificaría una parcela de terreno no reclamado por la cual 

se otorgaría un Certificado de Posesión a la asociación y la concesión de crédito individual 

a las familias organizadas para la producción de cultivos anuales específicos, especialmente 

arroz, camu camu, yuca y plátano. También habría préstamos de cuatro o cinco años 

disponibles para ganadería, semillas de pastos, cultivos perenes, y equipo (p.e., motorsierra, 

motores fuera de borda, etc.).  
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Los préstamos concedidos variaban en su monto dependiendo de la propuesta y tamaño de 

la posesión. Los miembros de las asociaciones eran responsables individualmente del pago 

de su deuda. Inicialmente los préstamos estaban libres de intereses, pero posteriormente el 

banco empezó a cobrar intereses. 

El programa despertó un intenso interés por las tierras en la región. Muchas asociaciones 

agrarias fueron formadas. De acuerdo con el diagnóstico de las asociaciones agrarias 

elaborado por la Agencia Agraria y la Dirección Regional Agraria de Loreto – DRA en 

2012, la gran mayoría de las organizaciones se formaron entre finales de la década de los 

90 e inicios del año, 2000 cuando fue implementado por primera vez. Están registradas un 

total de 43 asociaciones pero solamente 11 de ellas se encuentran vigentes en la actualidad. 

El 80% del grupo entrevistado un tiene préstamo vigente a través del PROCREA. Estos 

préstamos fueron adquiridos entre 2007 y 2008, y dos de ellos en 2010, todos los préstamos 

fueron para el financiamiento de la producción del camu camu y coinciden con la 

implementación del primer programa de PROCREA en Requena. Fue concedido un período 

de 4 años de gracia para realización del primer pago y están divididos en 4 parcelas de 

pago.   

2. Las Subjetividades que cercan la Producción Campesina  

El año 2007 fue la primera vez que estuve en Perú en ocasión de un congreso del proyecto 

Forlive. Cuando conocí la realidad de varios campesinos peruanos en la ciudad de Pucallpa 

lo primero que noté fueron las similitudes con la realidad de muchos campesinos de Brasil 

con los que estuve trabajando desde el año 2005.  En aquel año el camu camu estaba al alta 

en el mercado y varios estudiantes que participaban del congreso realizaban estudios 

agronómicos y productivos sobre el camu camu, había un sentimiento de optimismo entre 

los campesinos en relación a la gran demanda de varias empresas, interesada en comprar el 

fruto.   

Pasados apenas 5 años el escenario había cambiado bastante. En verdad todas las 

entrevistas mostraron que por parte de los campesinos había un cierto tono de 

desesperación porque tenían mucha producción pero no tenían a quien vender.  Este tono al 
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que me refiero está claramente dicho en el vídeo grabado durante el III Congreso de 

Productores y Recolectores de Camu Camu en diciembre de 2011, en el habla la señora 

Alexandrina Rio Gastón:  

“…nuestra región productiva está recaldando de la campaña anterior, en miras a esto 

nosotros como campesinos de verdad hemos apostado en esto, y me duele bien feo, 

nosotros ahora produciendo y que el Estado nos de las espalda hoy, esto es lo que me 

duele,  nosotros abrazamos esto, hemos dicho sí, esta planta es buena, vale para nosotros  

vale para todos, hijos, jóvenes, niños, todos tenemos la esperanza de que con esta fruta 

habrá remedios, medios naturales que han de ir a las boticas, comer una fruta, tomar un 

refresco a diario, curamos la reuma los dolores y todo,  ese es el consumo propio, pero sin 

embargo, han en el mercado o el gobierno lo que nos ofreció que él nos iba a comprar así 

fracasara el proyecto que él nos iba a reponer, nosotros hemos sembrado de verdad, hemos 

sembrado, los que han sembrado primero hoy son productores, nosotros hemos entrado 

luego que nos han sacado el 2007. Realmente para mi es doloroso, de llegar al punto de 

que aquí está lo que nos han pedido y que no estén listos para recorrer nuestro producto, 

miran a mi cara eso es vergonzoso para mi, para mi es vergonzoso, así como me ven 

humilde, de repente viejita, pero he trabajo más de diecinueve años aquí en la ciudad y en 

el campo y que realidad, y vivo en el campo”.  

El congreso de camu camuero fue organizado por la dirección de comercio exterior, la 

mesa de trabajo estuvo coordinada por la señora Carla Palacios Abanto, directora executiva 

de comercio exterior, donde estaban presentes varios representantes de productores de las 

zonas de camucameras de Belén, Nauta, Requena y Napo además de tres empresarios de 

Iquitos.  

 

Haciendo el camino al revés, el punto que nos gustaría enfatizar es el proceso que se dio 

durante este periodo de 2000 con el lanzamiento del Programa de Camu Camu hasta el año 

de 2012, en el sentido de mostrar cómo está configurado este manoseo subjetivo que el 

contexto alrededor del campesino lo hace de ellos amortiguadores a deriva del mercado. En 

palabras de Walter Mignolo (2010), una vez que somos conscientes de los terrenos de 

conflictos que se están dando, el punto fundamental de lucha es el control del conocer, del 
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conocimiento y por consiguiente la posibilidad de descolonizar la subjetividad que ha sido 

y sigue siendo controlada por quienes controlan el conocimiento, puesto que  si no se puede 

reproducir jerarquías de inferioridad ya no es posible dominar, porque no se puede dominar 

un igual, para poder dominar y controlar es necesario hacerlos inferiores. 

Consideramos en los análisis todas las entrevistas y describimos más adelante en forma más 

detallada algunas declaraciones que son emblemáticas. De todas estas, cinco de ellas son de 

sectores institucionales gubernamentales estratégicos para el incentivo, manejo y desarrollo 

de la producción de camu camu en la región.  

De ellas se pudo extraer las visiones y contradicciones sobre el lugar de los campesinos y 

su producción, el discurso y la práctica del gobierno como mediador de las relaciones 

sociales. Todos los diálogos fueron dejados de forma integral, con las mismas palabras de 

ellos.  

Las entrevistas mencionadas fueron a la señora Carla Palacios Abanto, directora executiva 

de Comercio Exterior (la cual estaba organizando el encuentro arriba mencionado); del 

señor Luis Alberto García Flores, director general de la Agencia Agraria de Requena; del 

Ing. Pachacute, trabajador de la Agencia Agraria de Requena; y de los señores de INIA, 

Ing. Sixto Imán e Ing. Carlos Córdoba.   

En la entrevista con la señora Carla Palacios destacamos algunos puntos:  

La producción campesina como una falla del mercado: 

“…mira, la mayoría de productos amazónicos sobre la biodiversidad nativa como se 

reconocen, para algunos es muy importante el tema de recolección, inclusive hay 

programas mundiales […] Pero en este caso del tema de rodal natural de camu camu es 

una falla del mercado, ¿por qué es una falla del mercado? Porque origina cambios en los 

precios ¿no? por ejemplo, si yo tengo un cultivo estable me cuesta a mí, por ejemplo una 

plantación, tengo un costo de producción de sesenta céntimos, por decirlo así, por un 

mínimo ¿no?, y sin embargo el del rodal natural tiene cero costos, no tiene ningún costo, 

¿por qué? porque el aire pasó, todo llegó, es un proceso que es solo ¿no? es un proceso 

natural, o sea no hay intervención del hombre, lo único que hace el hombre es ir a 
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recolectar, pintó maduro y nada, es lo único que hace, en eso no tiene ningún costo, 

excepto que no sea él mismo el que recolecte y  le pague a un recolector que puede ser el 

único costo que puede asumir, pero sin embargo el que no es, el que es de plantación 

establecida si tiene un costo, entonces cuando va al mercado a competir, el de rodal 

natural con el de plantación establecida, está en disparidad de precios ¿no?, porque el 

otro tiene un precio más alto, o sea tiene un costo de producción más alto, por lo tanto va a 

tener un precio más alto o por el contrario su  ganancia de su productor  va a ser mínima, 

por eso es que nosotros y es lo mismo que te van a decir los de agricultura, es que nosotros 

no promovemos el tema de rodales naturales, o sea, promovemos todo lo que sea 

plantaciones establecidas, porque además aquí en la región hay todo un tema de créditos 

que se ha dado a los productores para este, mejorar la calidad de sus plantaciones, para 

poder tener mejora de su producto no, […]” 

Sin embargo, en contraposición a lo que dice la señora Palacios, los campesinos sí tiene un 

costo de producción, por lo menos en lo que respecta a la contratación de mano de obra y 

sin considerar el cálculo de su tiempo de trabajo en la cosecha, y otros costos. Todos los 

campesinos entrevistados trabajan con la venta del camu camu, ellos tienen en promedio de 

6.4 hectáreas de tierra, un tamaño considerado pequeño si se considera el contexto 

amazónico, y el 100% de ellos contratan mano de obra, sea para limpieza o manutención 

del camucamal que se realiza cada dos meses. Ellos pagan a las familias entre 15 y 20 soles 

diario (equivalente a entre 5 y 6 dólares), más la comida del día de trabajo; otra forma es el 

pago de 150 soles por hectárea (equivalente a 51 dólares). Muchos campesinos comentaron 

que contratan familias completas (padre, esposa e hijos) de las que viven cerca, en 

promedio son 4 a 6 personas por tarea de trabajo.  

La señora Palacios habla de que internamente el Perú no tiene la tradición del consumo del 

camu camu y que esto es una meta para su Secretaría, sin embargo todos sus comentarios 

son en dirección a suplir una demanda externa venida principalmente de Japón. Dice que no 

tiene volumen de producción como para una demanda grande pero es evidente en el vídeo 

del congreso de camucameros desde dónde quiere promocionar la venta:  

“… nosotros estamos trabajando, en realidad, lo único que hemos hecho en camu camu 

hasta el año pasado ha sido un este…, un encuentro de camu camus, de productores, ahí es 
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donde conozco al ingeniero que te ha mandado por aquí, entonces este…, lo que tenemos 

son planteamientos a largo plazo, por ejemplo estrategias de promoción, porque un 

producto para que se consuma en el exterior necesita ser conocido primero naturalmente 

en su país de origen ¿no?, entonces este… el nivel de consumo per cápita en Iquitos de 

camu camu es muy poco, entonces partiendo de ahí, si nosotros solamente los de Iquitos 

consumiéramos todo lo que producimos de camu camu, entonces no habría para vender al 

mercado externo; pero sí, te comento que este año, estamos en el año quinto de 

plantaciones establecidas, o sea camu camu hay aquí hace como treinta y cinco, cuarenta 

años más o menos, pero plantaciones establecidas, mejoradas y demás estamos en el año 

quinto y esto tiene un rendimiento de año seis, o sea que los rendimientos están superando 

las expectativas no; el camu camu tiene dos etapas de producción en el año, una de julio a 

septiembre y una de diciembre a marzo, entonces este es un cultivo que es estacionario, no 

es un cultivo permanente lo cual nos puso también acompañado o anudado las condiciones 

que nosotros tenemos de territorio, de poder de conectividad y nos obliga un poco a tener 

que ir, es mejor no,  a tener que  no lanzarlo fresco sino ya procesado, entonces lo que se 

está apuntando a nivel de dirección es más que todo a darle el reconocimiento ¿no?, como 

producto, por eso es que estamos postulando a nuestro país, de repente también ahí 

nosotros competimos, qué tristeza, imagínate en el  producto bandera, entonces el producto 

bandera tiene un montón de requisitos para que pueda llegar a ser producto bandera como 

la originalidad, esto es un reconocimiento nacional que le dan una comisión formada por 

el Ministerio de Comercio Exterior, PROMPERÚ, Agricultura y otras organizaciones, pero 

a partir de ese reconocimiento nacional, se hace promoción internacional, o sea a partir de 

ese reconocimiento nacional podríamos ya tener promoción internacional; pero estamos 

apuntando a dos cosas ¿no?, como tenemos un mercado grande que es Japón, entonces 

estamos apuntando a meter cooperación japonesa en camu camu aquí en la región, que es 

una filosofía de la cooperación japonesa “One Village, One Product”, funciona a nivel del 

globo y está en Lima, y espero nos trae buena suerte con esto, entonces ellos ayudan 

mucho en cuanto al desarrollo de investigación, de infraestructura de un producto que se 

reconozca que va a desarrollar un pueblo no, entonces como te decía, nosotros estamos en 

ese camino no, de posicionamiento de camu camu a nivel nacional y a nivel internacional 

con esas dos vías, producto bandera nacional para poder tener este reconocimiento 
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internacional y como Japón es el que más absorbe demanda mundial no, ¿por qué a largo 

plazo? Porque si bien es cierto tenemos problemas internos para consumir, vamos a volcar 

todo el tema de exportación en el año quinto que estamos, todavía el volumen no es 

suficiente como para una demanda grande, pero el año 11 que va a haber tanto camu camu 

como para limpiar las calles de Mayna y a partir del año 11 ya los rendimientos son 

constantes, hacia el año 25 […]”.  

Entre el bajo nivel del empresariado, el desarrollo económico y el fortalecimiento de las 

asociaciones:  

“…es muy difícil, hay gente acá que ni siquiera tiene retiro sanitario, entonces mira, no 

cumplen el  piso local y tienen toda la técnica, tienen todo el acabado pero no pueden 

invertir, porque además el nivel de empresario que tienes acá es muy bajo a nivel de 

empresariado, es gente que está probando ¿no? y que trata de, con el apoyo del estado, 

poder salir, entonces no hay un empresario dentro de la cadena de producción de camu 

camu que tenga capacidad de inversión, los que han podido hacer acá un poco de 

inversión más grande ha sido con el apoyo del Gobierno Nacional y a la hora que les han 

dado su plata, ellos ya no saben qué hacer con eso porque no tiene capacidad gerencial, 

entonces cuando no tiene capacidad gerencial pues para qué les das cerebro solamente  

para hacer camu camu en botellitas y venderlo a un sol en la calle, cuando ese no es el 

enfoque, o sea estamos perdiendo mucho dinero, estamos perdiendo muchas pistas, cuando 

no se le da el enfoque adecuado de mercado que se necesita, entonces mi perspectiva es 

esa, si nosotros queremos realmente hacer del camu camu un producto que de verdad tiene 

desarrollo económico alrededor y que tiene una implicancia económica en las familias de 

la región, un producto que sea su principal alternativa de crecimiento, tenemos que 

trabajar en eso, fortalecimiento desde las Asociaciones que vaya amarrado con el 

desarrollo municipal[…]”. 

El desarrollo y el fortalecimiento de capacidades: 

“…entonces la perspectiva de nosotros sobre los productores es cambiar esa visión de 

productor a empresario […]”. 
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“…la gente que la tiene la mira, o sea miran el camu camu como camu camu, no lo miran 

como ácido ascórbico, miran el aguaje como aguaje y no como aceite, como vitamina A, 

miran la piña y no la miran como por ejemplo algo que puede ayudar para la digestión, o 

sea… miran el “pachaco” y no lo miran como tanino, sino como un árbol ahí para tumbar 

madera, o sea, la idea es que la gente que tiene, que trabaja en todos los estamentos de acá 

de la región tiene que cambiar su óptica de lo que tiene por simples alimentos y comenzar 

a ver que en la investigación que ya se ha hecho, es decir a este producto tiene tales 

potencialidades y en qué cadena productiva a nivel del globo se usa y cuál es la demanda 

que está teniendo[…]” . 

“Mi visión de desarrollo es este… el fortalecimiento de capacidades […] porque si le 

fortalecemos capacidades al agricultor, él va a tener otro enfoque, con el fortalecimiento 

de capacidades el empresario va a tener otro enfoque […]”. 

“… por ejemplo en los agricultores muchos de ellos no tienen por ejemplo la tecnología 

para el cultivo no, para tener un mejor ambiente en el cultivo, no tienen conocimiento de 

cómo funcionan en realidad las instituciones, cómo crecen las instituciones a volverse 

instituciones de segundo nivel, cómo crecen a volverse instituciones de exportadores, no 

tienen ese conocimiento, entonces les falta, no tienen ese conocimiento de mercado, no 

tienen nada […]”. 

La señora Palacios y la visión Institucional sobre el desarrollo campesino:  

“…la perspectiva de nosotros sobre los productores es cambiar esa visión de productor a 

empresario… […]”.  

“Para mí la Amazonía como tal es una biodiversidad increíble pero la gente que la tiene la 

mira, o sea miran el camu camu como camu camu, no lo miran como ácido ascórbico, 

miran el aguaje como aguaje y no como aceite, como vitamina A, miran la piña y no la 

miran como por ejemplo algo que puede ayudar para la digestión, o sea… miran el 

“pachaco” y no lo miran como tanino, sino como un árbol ahí para tumbar madera, o sea, 

la idea es que la gente que tiene, que trabaja en todos los estamentos de acá de la región 

tiene que cambiar su óptica de lo que tiene por simples alimentos…[…]”.  
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En la entrevista con el señor Luis Alberto García Flores, director general de la Agencia 

Agraria de Requena, se pudo observar que él conoce bien la región y las dificultades que su 

agencia presenta principalmente en relación a cuantidad de personal en relación al tamaño 

de la provincia y una sobreposición de actividades cuando a la administración del programa 

de crédito y las actividades de asistencia técnica a los campesinos:     

“…Nosotros a nivel regional tenemos un programa de créditos llamado “Procrea” donde 

se han otorgado créditos a los hermanos de acá, a los agricultores de aquí de la provincia, 

el Procrea es un proyecto dentro del organigrama de nivel regional que funciona en el 

sector agricultura, donde aquellos ven todo lo que es la parte crediticia, o sea en lo que se 

llama recuperación, otorgamiento de créditos y también tiene que ver un poco en la parte 

de asistencia técnica, aunque más ellos hacen lo que es otorgamiento de, es decir 

promotores de créditos, mas no la asistencia por parte de la logística, tú sabes que nuestro 

medio geográfico aquí en la provincia, nosotros acá tenemos once distritos ya,  y para 

nosotros trasladarnos a cada punto donde se encuentran esas plantaciones es inmenso no 

contamos con combustible, con deslizador, o sea hay limitantes, entonces el problema que 

nosotros tenemos aquí es la parte logística y un poco lo que es la parte del personal, 

porque el año pasado hemos contado con seis extensionistas imagínate, para cubrir toda la 

provincia es poco, es demasiado poco y es también sacrificarle al profesional […]”. 

“… o sea aquí lo que estamos este año, estamos sugiriendo, la dirección ha sugerido al 

director de recursos económicos de la dirección, del nivel regional, que nos contemplen 

eso, un Procrea que se encargue netamente de lo que son los créditos y otro grupo de 

profesionales que se encargue de lo que es la parte de asistencia técnica, separado, porque 

es totalmente diferente no, promotores de crédito y  lo que es asistencia técnica”. 

Los problemas con la comercialización del camu camu y como única  solución la venta al 

mercado internacional:  

“…lógicamente coincidimos con eso porque esa ha sido una de nuestras mayores 

deficiencias el año pasado, donde que se ha desperdiciado la producción de camu camu, 

¿no?, era un problema esto a fines de año, y donde que los agricultores pues cada uno iba 

a Iquitos y vendía cada uno por su lado, y ahí es donde el rematista  aprovecha y ofrece lo 
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que quiere, incluso llegaba a costar hasta 5 soles la “jaba” de 25 kilos, en buenos 

momentos llegaba a costar hasta 80 soles la jaba, hasta más […]”. 

“…nosotros hemos recorrido toda la provincia y explicarles cuál ha sido el motivo, el 

fracaso de nosotros, entonces les hemos hecho entender que si solos queremos hacer las 

cosas no vamos a lograr absolutamente nada, incluso los mercados internacionales lo que 

quieren es volumen y solos no vamos a presentar volumen, y volumen vamos a presentar en 

organización y que esa organización sea sólida y muy responsable porque los mercados 

internacionales son muy exigentes […]”. 

Rodales naturales y certificación orgánica:  

“Primerito es el mercado, si no tienes eso, no te puedes certificar, organización y la 

empresa que te va a comprar, con eso ya puedes hacer la certificación, son los pasos que 

debes distinguir. Pero se ilusionan demasiado porque dicen que el costo certificado, vale 

tres veces más del precio de lo que vale aquí el convencional, bueno está bien pero ¿quién 

te va a comprar? Si no hay eso entonces mejor no tenerla. Por ejemplo aquí en la 

Provincia Requena, el cien por ciento de las plantaciones es natural, es orgánica, nadie 

utiliza ni un pesticida, por ejemplo con esta inundación están tapados los camu camus, eso 

los va a dejar limpios, va a arrasar con todas las malezas, las  plagas se lo va a llevar y va 

a dejar limpio el campo y va a dejar abonado todavía con este sedimento de barro, y va a 

empezar a levantar. O sea aquí no se necesita para certificar el documento, porque acá ya 

las labores que el campesino hace es […]”. 

Los créditos condicionados: 

“…dentro del paquete de créditos también es la otorgación de los plantones, por ejemplo, 

te voy a decir, cincuenta, cien beneficiarios en un distrito X, tantas hectáreas para cada 

uno, tantos plantones por hectárea según el distanciamiento, tantos plantones, el proveedor 

les da, _señora aquí están sus plantones, ¡Siembre!. Esa es la labor que hace parte del 

paquete de créditos […].” 

Inversiones para el futuro y el sistema de aguas:  
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“También es una de mis preocupaciones en el tema de camu camu, es ver gente 

inversionista que venga a invertir en Requena, porque aquí nosotros tenemos la energía las 

24 horas, el sistema de agua potable también va a mejorar porque hay un proyecto más 

grande que le está saliendo al alcalde, entonces va a mejorar el sistema de aguas; yo lo 

que quiero es inversionistas, incluso yo estoy invitando a una amiga que vive en Estados 

Unidos, me ha dicho que va a venir este mes al Perú con su esposo que trabaja con ella en 

otro proyecto y le estoy invitando a ella que venga porque nosotros aquí ya tenemos 

plantaciones en producción ya […].” 

“De acá ya, yo digo, a mí me gustaría que vengan y ponemos una planta procesadora de 

camu camu y si es posible que sea una planta donde pueda transformar en polvo,  o sea un 

atomizador y, porque es lo que quiere el mercado ahora, ya no quieren pulpa quieren 

polvo porque es menos precio, menos costo de transporte y estoy aquí esperando, ojalá que 

se dé porque las condiciones están aquí […].” 

En cuanto a la gestión de aguas que el gobierno estaba realizando en el año 2012 en la 

cuidad de Requena hay que considerar que una grande parte de los rodales naturales y parte 

de la plantaciones de camu camu se encuentran ubicadas alrededor de la ciudad. Tuve  la 

oportunidad de conocer el proyecto de saneamiento que se estaba llevando a cabo, 

acompañé algunas visitas en casas periurbanas y lo que se estaba haciendo era la sustitución 

del antiguo sistema de hoyos en el fondo de la casa, por el sistema convencional que 

necesita uso de ocho litros de agua corriente para cada bajón en la taza, cuyo desagüe es el 

mayor problema si consideramos que toda esta región existe el sistema de inundaciones 

anuales, además alrededor de Requena existe una grande sistema de lagunas y nacientes 

que se conectan al rio Ucayali.  

En la entrevista con el Ing. Carlos Córdoba del INIA él comenta los problemas con el 

desagüe:  

“Tenemos las capacitaciones en lo que es todo Requena, allí estuvimos trabajando con 

cursos, con charlas técnicas, con demonstraciones de método, por eso es que en la mayoría 

de las cuencas estamos trabajando utilizando las podas del camu camu. En Requena la 

cosa es que hay parcelas que están ubicadas en áreas donde la contaminación es grande, 
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porque todos los desagües están saliendo allí frente a Requena nomás, donde sembraron 

los camucamales, yo les he dicho a la gente y lo he dicho a la municipalidad porque van a 

tener problemas en algún momento para la exportación […]”. 

El Ing. Carlos Córdoba trabaja en el INIA desde hace 29 años y nos habló que hace mucho 

que trabajan directamente con las comunidades, explicó que el año 2012 el trabajo de 

extensión estaba trabajando un Programa de investigación llamado programa de recursos 

genéticos en la unidad experimental San Roque donde me concedió esta entrevista. Le 

pregunté sobre las actividades del INIA en relación al camu camu, me informó que trabajan 

a través de convenios con las agencias agrarias y con las asociaciones de productores, han 

sembrado más de 240 hectáreas de camu camu aunque en aquel momento solamente 160 

estaba en buenas condiciones. Realizan transferencias de tecnología a través de charlas 

técnicas, demonstraciones de métodos, practica de campo y giras agronómicas, además de 

visitas a otros campos.  Pero cuando le pregunté quiénes están asesorando en aquél 

momento:  

“Nosotros no tenemos a nuestro cargo ningún productor, nosotros lo que hacemos es, en 

coordinación a través de convenio, llevamos lo que es capacitación. Ahorita todavía no 

están firmados los convenios […]”.  

El Ing. comentó que son 10 personas el total que trabaja en INIA  con las producciones de 

frutales, tres son investigadores  y solamente 4 técnicos de campo para lo que es todo el 

departamento de Loreto.  Los costos para la realización de cualquier actividad técnica son a 

cargo de la agencia agraria de la provincia que solicita, o de la asociación o empresa, el 

INIA no tiene presupuesto para cubrir estos costos.  

En la entrevista con el Ing. Pachacute, técnico de la agencia agraria de Requena, él reafirma 

que están muy poco organizados, y que en general los campesinos solo se han organizado 

cuando había crédito. Sobre el último período de cosecha en finales de 2011 él comenta: 

“El camu camu, o sea se ha perdido un 70%, por qué, porque no hay cohesión, terrible 

esto en las organizaciones no hay confianza, hay desconfianza ni hay reglas, hay 

irresponsabilidad […]”. 
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La cohesión que dice tiene que ver con lo que es comentado en el diagnóstico de las 

organizaciones, en el cual una de sus conclusiones es que “los agricultores actúan en forma 

individual, debido a la falta de espíritu y ejercicio asociativo. En la compra de insumos los 

adquieren al por menor, con alto valor agregado y del último eslabón de la cadena de 

intermediación, pero en la comercialización de sus excedentes los venden al por mayor, sin 

valor agregado y al primero eslabón de la cadena.”. La irresponsabilidad a que se refiere es 

en relación a falta de pago de los préstamos. 

De acuerdo con la base de dados de créditos agrarios de Requena, entre los años de 2007 y  

2009 fueron distribuidos cerca de 158 créditos agrarios en la provincia, de estos 126 

financiamiento de camu camu, 12 para maíz, 10 para arroz y 10 sacha inchi. Esta secuencia 

proporcional de financiamientos se mantiene para todas las provincias. En el informe del 

Consejo Regional de Procrea en el año 2009, dice que s fueron recuperados para la 

provincia de Requena el 15.79% de los créditos distribuidos.  

Otra entrevista que arrojó datos importantes fue con el Ing. Sixto Imán, investigador del 

INIA. Él dijo que en 2008 ya sabían ellos que el camu camu iba a tener problemas y explica 

por qué:  

“… seguro la versión del productor es no tenemos mercado para e camu camu, pero yo 

quisiera ya desde la parte técnica, de la parte del investigador ¿Qué pasó con el camu 

camu? El año 2008 nosotros ya teníamos conocimiento que el camu camu iba a tener 

problemas en comercialización: primero que hubo un lote de pulpa de camu camu que tuvo 

problemas al hacer análisis microbiológico, resulta que la empresa que procesaba pulpa 

no tenía buena calidad de agua, el agua que usaba  era del río y eso era en el estrecho de 

putumayo que está cerca de Colombia, allí instalaron una planta de procesamiento del 

camu camu para sacar pulpa y según el empresario nos manifestó que había contratado el 

mejor perforador de pozos pero que no había logrado tener una buena agua, entonces 

aparecieron restos fecales, aparecieron cosas que no está permitido ese lote se perdió, este 

lote no lo recibieron el que fue para Japón, esto es, por un lado mis paisanos, mis 

conterráneos peruanos tienen una mala costumbre, cuando le piden una muestra de un 

producto mandan lo mejor para la muestra, pero ya cuando le piden toneladas le mandan 
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todo lo que pueden… incluyendo uña de gato, una planta medicinal […], la gente 

inescrupulosa sacaba corteza de cualquier planta  y la mezclaba ahí y así le ha pasado a la 

maca, y así le ha pasado a la jara, y así le ha pasado a varios productos peruanos […] 

nosotros lo que hicimos fue sacar un manual de buenas prácticas agrícolas para tratar de 

que el productor cumpla, pero siempre hay este problema de que acá es calor, de que cómo 

van a usar uniforme, botas, guantes, ponen allí con el sudor del cuerpo, no tienen un baño, 

un lugar donde hagan sus necesidades fisiológicas. El según grande problema de camu 

camu es el precio […]”.  

El Ing. Imán comenta que la importancia que tenía el camu camu como vitamina C ya dejó 

de ser, y las principales causas es que aumentó el precio en Perú pero el precio en el 

exterior no aumentó, siguió siendo igual y Japón pasó a comprar vitamina C de acerola 

(pulpa deshidratada) de Brasil, la empresa llamada Nutrilife no es brasileña, es de un grupo 

de empresarios que tienen 600 hectáreas de plantaciones mejoradas u venden a Japón.  Otro 

gran problema que aumenta los precios de Perú es que comercializan la pulpa que por su 

contenido en agua aumenta mucho los costos, llevándose en consideración la ciudad de 

Iquitos (que acopia la producción de la región) que no tiene acceso por carretera y todo el 

comercio tiene que ser por avión, además de los costos para mantener la producción 

congelada en cadenas de frío. Él explica que los empresarios perdieron mucho en margen 

de utilidad, y muchos cambiaron a otros negocios.   

Le pregunté al Ing. Imán qué van hacer los campesinos con tanta producción, y respondió:  

“… ese es un gran reto que tiene el gobierno regional […] faltan políticas de gobierno, 

falta aplicar las que ya están, Carlos Córdoba te habrá dicho ‘yo soy transferencista, yo 

transfiero tecnología’, pero como me voy a dirigir a unos productores a decirles que 

siembren camu camu, si los que ya tiene sembrado tienen problemas de comercialización 

[…] falta decisión política”.  

Por último e igualmente pertinentes son los comentarios hecho por el Ing. Juan José 

presidente de la Asociación de Productores de Camu Camu y Cacau de Requena, fue él 

quien me regaló los vídeos grabados durante el congreso de camucameros del 2011 y me ha 
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recomendado la entrevista con la señora Palacios, él también comenta su percepción de la 

situación de los campesinos:  

“Yo me he ido a un evento el año pasado, ¿no? y te vas a tener una opinión, aunque, yo 

tengo la cámara, no tengo la filmadora, te vas a dar cuenta de ese documento que tengo yo, 

de cómo las autoridades no tienen ni idea de qué hacer con el tema de camu camu, nos 

hemos ido donde el Tigre, se fueron del bajo Amazonas, se fueron del Marañón, de Ucayali 

y estuvimos en una reunión así y la gente decía ‘¡queremos comercializar nuestro camu 

camu!’, previo tenemos 500 toneladas ahí, y las autoridades no sabían qué hacer, no 

tenían una respuesta y yo les dije, no estamos viniendo simplemente a recibir los 

documentos para hacer recientemente la elevación a nivel regional y ahí en ese vídeo dicen 

‘¡No hombre, ya estamos desesperados, necesitamos vender! Queremos una solución’ 

[…]”.  

Durante la entrevista él me ha preguntado sobre qué quiero decir con subjetividad, y luego 

me comenta lo que entendió: 

“yo te digo una cosa, Loreto desde que la petrolera desde el 79 o creo que es el 79 o 76, 

vive de subjetividades, como te dije, proyectos porque a él se le ocurre que hay que traer 

búfalos porque que hay que poner una planta de leche, porque hay que traer este … que a 

la final allá no hay esas condiciones de y sanas o porque hay que hacer este sembrar 

palma, palmitos en ese momento, también el precio del palmito,  o sea, proyectos que no,  

cuando se acaba el presupuesto se acaba todo […]”. 

Sobre los problemas con la producción de camu camu él comenta:  

“… ¿el INIA? es responsable, y el INIA…  fue sumado con los madereros. Sí pero el INIA y 

no sé qué otras instituciones tomaron cuerpo. O sea, no es nuestra responsabilidad, nunca 

nos han preguntado nada, recién en este periodo empiezan a hablar de concertaciones y ya 

está fregada, entonces qué van a saber ya, no, entonces el problema es quién sufre más con 

todo este proceso son los campesinos: ¡Los campesinos están jodidos! Están endeudados… 

inclusive le decían al campesino: ´en dos años mi amigo, usted va a estar montado en su 

carro 4 x 4´, cuando yo creo que la concepción no es el carro 4 x 4, si no es ´vamos a 
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mejorar su calidad de vida, vas a poder mejorar la educación de tus hijos´, estar pensando 

en la salud, entonces, los campesinos ya los llevamos al extremo de capitalizarlos, de 

mercantilizarlos…”.   

Entre la subjetividad del discurso y la práctica del trabajo campesino, al parecer existe una 

contradicción entre lo que dicen los campesinos y lo que dicen las instituciones. Los 

campesinos dicen que sí tienen mucha producción y que no tiene a quién vendérsela. Hay 

muchos que no están organizados pero lo que se observó es que sí hay muchos otros que 

tienen organización para comercializar. Por su parte, las instituciones dicen que no hay 

volumen para comercializar y que les falta organización.  

En la práctica, las instituciones están incentivando el crecimiento de la producción desde el 

lanzamiento del Programa Nacional de Camu Camu en 2000,  han invertido e incentivado a 

través de crédito agrario, investigación y asistencia técnica para que la producción crezca 

tanto en escala privada como en las asociaciones, además de la producción de los rodales 

naturales que es manejada por los campesinos. Pero esta última no ha sido considerada 

como relevante para el proceso de comercialización, como bien explica la señora Palacios: 

al final, en los últimos años, lo que vimos fueron grandes pérdidas para el pequeño 

campesino que ha invertido espacio en su finca, tiempo y mano de obra. 

 

3. Las relaciones  microsociales en las familias agroextractivistas en Perú 

Fueron entrevistados un grupo de 10 familias campesinas moradoras de las islas de la 

ciudad de Requena, Departamento de Loreto, que se ubican en los ríos Tapiche y Concha 

Tipichica de Urca brazos del río Ucayali. Son familias en las que la edad media de los 

padres  es de 60 años, el 70% de ellos posee la escolaridad primaria y tienen un promedio 

de 6 hijos cada familia, la edad promedio de los hijos es de 30 años y la mayoría recibió 

enseñanza primaria y/o secundaria, un 10% realizó o está realizando estudios superiores. 

La historia de la familia de René Angulo Wanama, hombre de 70 años, parece ser 

recurrente  y emblemática en relación al  envejecimiento del campo, él comenta  “… tuve 
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12 hijos de los cuales solamente 3 viven en mi casa, pero ninguno de ellos se interesaron 

por la agricultura”. En comparación con la edad promedia de las familias de Brasil, y al 

parecer por los relatos de los agricultores, hay un proceso de envejecimiento  de las familias 

que permanecen en el campo, porque muchos jóvenes no se identifican con el trabajo en la 

agricultura, muchos son desplazados a las ciudades en busca de trabajo y huyen de las 

dificultades de vivir en el campo.    

Las familias son originarias de las provincias de Iquitos, Requena, Iberia y Ancach en el 

Departamento de Loreto y una familia viene de Pucallpa en el departamento de Ucayali, 

todos desde siempre han trabajado con la agricultura y visiblemente sus raíces son 

indígenas, posiblemente de la familia cocama la cual dominaba la región. El 90% de ellos 

participa en alguna organización social o cooperativa y solamente el 20% participan de 

organización político partidaria. El 50% de ellos son o han sido presidente de una 

organización productiva. 

   

FOTOS 13 - Líderes indígenas esperando en la municipalidad de Iquitos. Y la ciudad de Iquitos vista 
desde el río, típica embarcación con techo de paja y al fondo una casa abandonada por la llena del 

amazonas.  

Fuente: Trabajo de campo en Febrero 2012. 

La estructura de producción de las familias está basada en productos estacionales como el 

camu camu, la sandía, el maíz, el chiclayo, el arroz y la yuca.  Cada familia tiene un 
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promedio de 6.4 hectáreas de tierras, siendo las formas de adquisición de la mitad de ellos a 

través de herencia, cerca del 30%  de las familias adquirieron la tierra en que viven a  través 

de su toma y solamente  el 20% compraron sus áreas. Siendo estas áreas clasificadas de 

várzea  por el gobierno peruano, todos ellos tienen la titulación llamada de  constancia de 

posesión, que al parecer no es una titulación definitiva.    

La principal fuente de ingresos de las familias es la venta del camu camu y el principal 

periodo de producción de ellos es entre julio a diciembre, periodo de safra del fruto. Hay 

una variación grande de valores de venta de las rabas, en el periodo de llena del río cuando 

no hay producción, y la raba puede llegar a costar  de 27.34 hasta 41 dólares. Cuando llega 

el periodo de producción en noviembre y diciembre, aumenta la oferta en el mercado local,  

y la raba puede costar hasta cerca de 3 dólares.  

El promedio de venta por periodo de cosecha por familia es de 6 a 8 toneladas por safra.  La 

variación del precio y la demanda por el camu camu es muy amplia y depende de muchos 

factores, pero por ejemplo, si se vende a 5 dólares la jaba de 25 kilos, tendríamos un 

promedio de ingreso familiar de 3,750 soles o el equivalente a 1,300 dólares (considerando 

el valor del dólar en octubre 2014 a 2.95).  

Sobre la economía doméstica de las familias, el 50% de ellas tienen o crían pequeños 

animales como gallinas y patos. Solo una familia comentó que también tiene un carnero. En 

sus huertos familiares o producción de traspatio cultivan plátano, taperiba, zapote, cilantro, 

tomate, pepino, ají dulce, cebolla china, etc.,  considerando que gran parte del año sus áreas 

están inundadas; estas producciones son generalmente del periodo de mayo a septiembre. 

Todas las familias comentaron que esta pequeña producción es para autoconsumo.  

A pesar de que viven en áreas ribereñas, solo el 30% de las familias trabaja con la pesca 

para consumo, y apenas una familia, la del Sr. Antonio Uiarima Pacaya,  vende diariamente 

el pescado en el mercado local, siendo esta venta la fuente de recurso diario para compra de 

la comida a la familia.   

Cuando preguntamos sobre el apoyo institucional de agencias agrarias o instituciones, todas 

las  familias han recibido asistencia técnica a través del INIA y de la agencia agraria de la 
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ciudad de Requena, todas han recibido semillas y/o plantones de camu camu durante la 

asistencia. Todos también han participado en cursos de siembra, poda,  mantenimiento, 

técnicas de manejo y preparación de insumos.  Además, todas las familias contratan mano 

de obra de otras familias locales en el periodo de cosecha del fruto; generalmente son 

contratados un promedio de 5 a 6 personas,  y en general el contrato se realiza durante los 

seis meses que dura el periodo de seca del rió, siendo la frecuencia del contrato mensual o 

bimensual. El pago a las personas contratadas varía entre 20 y 25 soles (un promedio de 7 

dólares), se suma a este valor  la comida por días de trabajo. El contrato de trabajo puede 

variar entre hectárea por día de trabajo o jornada completa del área.    

El valor pago por la limpieza y manutención de la producción representa un costo alto para 

las familias que contratan la mano de obra y seguramente una precarización del trabajo de 

las familias contratadas. Este costo posiblemente fue cubierto a través de los 

financiamientos y o otros trabajos, ya que el 80% de las familias recibieron financiamiento 

para producción de camu camu a través de PROCREA. El promedio de los financiamientos 

es de 6,800 soles (2,300 dólares) por familia. El periodo de carencia para inicio de los 

pagos es de 4 años, pagos divididos en cuatro parcelas anuales. El 80% de los 

financiamientos fueron realizados entre los años de 2007 y 2008, los demás en 2010, 

excepto uno que fue  en 2011.  

En relación a los trabajos no agrícolas, en el 60% de las familias hay miembros que realizan 

o tienen otros trabajos como motocarristas, carpinteros, maestros, serraderos o funcionarios 

de la municipalidad, ninguno informó cuánto recibe diario o mensualmente. Una de las 

familias comentó que para mantenerse recibe una pensión mensual que juntan sus hijos.     

Preguntamos sobre las transferencias gubernamentales, o sea, si las familias recibían algún 

tipo de apoyo del gobierno como el Seguro Pesca, auxilio enfermedad, jubilación, etc. La 

respuesta fue que ninguna familia recibe ningún tipo de apoyo o participa en cualquier 

programa gubernamental. En la entrevista con la agencia de desarrollo social nos 

informaron que hay un programa llamado ´vaso de leche´, que entrega leche evaporada en 

lata a las familias más carentes, pero no hay un criterio específico de distribución y la gran 

mayoría de familias que están dispersas en los ríos probablemente no reciben nada.  
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Lo que podría parecer un punto negativo sobre la falta de apoyo a las familias, nos parece, 

o podríamos analizar, como un punto positivo en el sentido de la seguridad alimentaria de 

las familias, si se considera este proceso de sustitución de alimentos naturales por alimentos 

enlatados algo en gran medida nocivo para la salud, y si consideramos el hecho de que la 

leche es comprobadamente un alimento innecesario para los mayores de 3 años, y al 

considerar también otros alimentos con mayor valor nutricional que las familias tienen y 

que regionalmente son mucho más accesibles.   

En cuanto a las condiciones y/o calidad de vida, la casa del 80% de las familias está hecha 

de madera y 20% restante de las casas son de cemento y ladrillo. El piso de tierra prensada 

o de madera, techo de paja y 20% de las casa tienen el techo de calamina.  

En el 80% de las familias entrevistadas, su acceso a agua es a través del grifo o servicio 

público de agua y 20% de ellos tiene pozo en la casa (probablemente los que constestaron 

que tienen usan agua del grifo se refieren a la casa en la ciudad). Cuando preguntamos si 

realizan algún tipo de tratamiento en el agua que consumen, todos dijeron que no, que la 

consumen directamente como sale, aunque hubieron relatos de algunas madres de familia 

de que compran agua para tomar, pero seguramente este es uno de los problemas más 

graves en la región que es riquísima en ríos, y no se tiene información o incentivo sobre 

formas de tratamiento del agua en regiones inundadas.  

Por otro lado, comprar agua para estas familias seguramente representa un costo de vida 

adicional muy alto (trece litros de agua en 2012, costaban 1 sol, que equivale 

aproximadamente a 30 centavos de dólar), ya que las familias son grandes, en promedio son 

de seis personas.  

Las condiciones de saneamiento básico del 100% de estas familias todavía permanecen en 

la tradición de utilizar los ríos como desagüe. Por todo el río Amazonas en cientos de 

pequeñas comunidades, desde Nauta en Perú hasta el Atlántico en Brasil, encontramos estas 

condiciones. Pero con el crecimiento de las ciudades y centros urbanos, esta costumbre se 

ha convertido en un problema potencialmente grave, ya que la escala de contaminación es 

grande; agregado a esto están los modelos de desarrollo adoptado por las municipalidades, 

de construcción de plantas de saneamiento en que el desagüe es directamente en los ríos sin 
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ningún tratamiento. Fue lo que encontramos en la ciudad de Requena, tal como ya fue 

relatado anteriormente.  

Como parte integrante de este modelo de desarrollo promocionado por las instituciones 

gubernamentales está el consumo intensivo de agua, en las tazas de baño se utilizan de 6 a 8 

litro de agua (la industria de construcción comúnmente impone un modelo único de 

saneamiento a través de la compra de estas tazas como el “modelo desarrollado”). 

Posiblemente en aéreas inundadas como son las ciudades cercanas al río Amazonas, lo más 

eficiente sería modelos menos intensivos en el uso del agua (evitando la contaminación de 

grandes cuantidades de agua) y con tecnologías más accesibles, como el baño seco con la 

composta seca, tambor de evapotranspiración,  entre otras tecnologías de fácil manejo y 

poco costo.  

La forma más frecuente que encontramos en la mayoría de las casas es la construcción de 

un pequeño cubículo de madera con un hueco en el piso, generalmente ubicada en los 

fondos de las casas donde  se encuentra el río.   

En cuanto a la acumulación de bienes de consumo por las familias, fue un tema un tanto 

difícil de hablar, ya que estando en sus casas y mirando sus condiciones de vida de escasez, 

de piso de tierra prensada, preguntarles sobre sus “bienes” me pareció fuera de lugar e 

impertinente, así que observando más que preguntando, encontré muy pocas casas  con 

televisión; observando la cocina, constaté que la mayoría se cocina con leña; no vi otros 

aparatos como de vídeo, computadora o lavadora, pero por las charlas me enteré de que por 

lo menos una parte de las familias tiene un bote pequeño con motor, posiblemente sea éste 

el utensilio más importante para el desarrollo del trabajo extractivista.  

La parte final de las entrevistas estaba direccionada a las mujeres o madres de las familias, 

pude entablar algunas charlas con ellas, y, aunque con mucha vergüenza, ellas contestaron 

varias de las preguntas; sin embargo,  hubo dos casos en que el hombre no les permitió 

contestar, y tomaron ellos la palabra.  

Les pregunté cuáles eran los principales alimentos producidos y consumidos por la familia, 

el 50% de las familias consume el pescado como fuente proteica, también productos como 
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yuca y maíz, además de tomate, repollo, pepino, ají dulce y plátano. Los alimentos 

comprados más citados fueron arroz, café, azúcar, margarina. En cuanto a la compra de 

alimentos enlatados, el 90% respondió que sí compran por lo menos una vez a la semana,  

principalmente sardina y carne enlatada. Les pregunté por qué compraban, ya que tenían el 

pescado,  y respondieron que cuando no hay plata pueden comprar estos alimentos a crédito 

en pequeñas tiendas de amigos o familiares. 

Considerando que todas las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Requena, cuando 

les pregunté si tenían acceso al mercado, todas dijeron que sí, aunque es posible 

contextualizar las repuestas, ya que el 50% de la población de Requena (datos de la 

gerencia agraria) están esparcidas en los ríos y con una densidad de 1.5 habitante por km².    

Les pregunté a las mujeres sobre las principales enfermedades entre los adultos y los niños. 

La respuesta fue que la gripe, la fiebre, la diarrea, la malaria, el vómito y los cólicos o 

dolores intestinales, son los malestares más recurrentes, muchos de los cuales podrían estar 

relacionados con el consumo del agua sin tratamiento. Les pregunté si sabían por qué se 

enfermaban. Todas respondieron que no sabían, aunque durante las charlas  fueron 

comentando sobre ciertas infecciones y parásitos comunes allá, y hubo comentarios de que 

quizás las enfermedades se deben a que sube el agua, ya que cuando sube, son más 

comunes estos malestares. Les pregunté qué hacen cuando se enferman, y “lo llevamos al 

hospital”, fue una respuesta recurrente. 

Cuando les pregunté qué tipo de medicamentos utilizaban, el 60% de ellas comentó que 

utilizan las pastillas y otros remedios alópatas, 30% dijo que usan tanto medicinas alópatas 

como la medicina tradicional. El 10%, o sea solamente una de ellas, comentó que utiliza 

pura medicina tradicional. Pero el 90% de ellas conocen  recetas de medicina tradicional 

como tés y baños.  

Comenta la señora Dina Vásquez Rodríguez, de 68 años, “antes había bastante remedios 

que nos rodeaban”. Dice ella que su madre sigue cuidando a sus nietos con la medicina 

tradicional.     
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Es posible concluir que hay una visible ruptura entre los conocimientos tradicionales 

utilizados por las abuelas o señoras mayores como la medicina herbolaria, base principal 

para tratamiento de los malestares más comunes, y las nuevas generaciones de que tienen 

acceso a la medicina alópata. Sus comentarios, cuando les preguntaba qué hierbas conocen, 

mencionaban varias, como la hierba luiza para diabetes, el té de hoja de naranja, el té de 

hoja de algodón para parásitos, la lancetilla, la iuiupichan con limón, el té limón para 

vómito, el té de hoja de guayaba para diarrea, la hierba de payco para dolores intestinales, 

etc.  Cuando les pregunté si tenían estas hierbas contestaron que  “ya no hay por aquí” o 

que alguien conocido los tiene pero lejos.  

Una conclusión importante resultado de las impresiones, entrevistas y charlas, es que la 

mayor parte de las familias sobrevive con lo que tiene y produce en sus fincas para 

autoconsumo, sus condiciones de vida muy sencillas, y se alimentan básicamente de arroz, 

yuca, plátano y pescado.   

La aparición del agroextractivismo y la producción del camu camu representan la primera 

experiencia en que estos campesinos invirtieron espacio, tiempo y trabajo de forma 

sistemática, respondiendo a una demanda externa a la realidad local. En el caso de Requena 

nos parece importante destacar que ya desde 2008, los funcionarios de gobierno sabían que 

iba a haber problemas con el mercado comprador japonés, pero siguieron distribuyendo 

crédito, realizando capacitaciones e incentivando a la siembra de camu camu; de hecho en 

la provincia de Requena el periodo en que más créditos se otorgaron fue en los años 2008 y 

2009, de acuerdo a los expedientes de PROCREA.    

La suma de múltiples estrategias de sobrevivencia y la carencia de condiciones básicas y 

dignas de vivir en los aglomerados urbanos, donde la meritocracia prevale en detrimento a 

los conocimientos tradicionales, llevaron a muchos grupos de campesinos  a distorsionar 

sus necesidades reales, se alinearon a la visión de ganar dinero como única solución para 

los problemas diarios. La falta de organización de las asociaciones formadas para recibir el 

crédito y las reclamos de los funcionarios del programa de crédito en cuanto a falta de  una 

“visión empresarial” de los campesinos, muestra las contradicciones del discurso.  
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Vivir en las pequeñas ciudades tiene implicaciones de varios tipos. Para estos  campesinos 

acostumbrados a una alimentación basada en la diversidad de lo que se produce en su finca, 

en su territorio, no tener esta variedad o el acceso a ella, implica cambiar de estrategia. En 

los centros urbanos está la “facilidad del alimento industrializado”, pero debe pagarse con 

dinero. Al parecer, en este contraste se fomenta la visión hacia al campesino de una persona 

“pobre”, ya que él y su familia no corresponden a un padrón establecido de consumo de 

alimentos, ropas o tecnologías,  “ignorante” por no tener los “conocimientos científicos” en 

los cuales se basa la meritocracia del sistema urbano.   
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CONCLUSIONES  

 

 

Los diferentes sujetos sociales y sus diferentes formas de uso de la tierra fueron objeto de 

varias clasificaciones: campesinos, agricultores, indígenas, emigrantes y colonizadores. 

Cada uno de ellos tiene diferentes intereses y formas de actuar en el territorio en el que 

viven. Cada uno de ellos “carga” consigo una manera muy propia de elaborar sus 

estrategias de vida frente a diferentes amenazas, condiciones geográficas, clima, lluvias, 

leyes, etc. 

Los pequeños agricultores campesinos que tradicional e históricamente viven - habitan en 

la región Pan-Amazonía, utiliza el trabajo familiar como base de su producción. La madre, 

el padre, los hijos y parientes dividen la carga de actividades para alimentarlos, adoptan 

estrategias de vida muy adaptadas a las características geográficas del lugar, al clima 

caliente o húmedo, a la riqueza de la selva, a las crecientes pequeñas ciudades a lo largo del 

río. Estas condiciones construyen una historia muy propia del cómo vivir y explotar el 

lugar.  

Los indígenas nómadas encontraron enorme abundancia en los márgenes del río Amazonas, 

son innumerables frutas, vegetales, cáscaras, hierbas, toda clase y tamaño de animales, 

extensiones amplias de tierras y abundante agua.  Fueron siglos viviendo y perfeccionado 

una forma de equilibrio ecológico con el lugar, se tornan cazadores - recolectores, 

extractivitas, agricultores, y en parte muchos se mezclaron con los colonizadores para dar 

lugar al mestizaje.  

Pero el resultado contemporáneo del proceso de colonización fue la súper valorización de la 

ciudad y los modos de vivir en ella, en detrimento de la multiplicidad, diversidad y 

etnicidad de los campesinos, sean ellos indígenas, negros, mestizos, quienes en su mayoría, 

ya estaban allí antes del avance del modo de la producción capitalista. Antes de dicho 
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proceso, ellos tenían también otras formas de satisfacer sus necesidades, otras formas de 

relacionarse en el mercado local, lugar central de las comunidades.  

 

En Brasil hay una clara división o diferenciación entre quienes son indígenas y entre 

quienes son campesinos, una clasificación útil para el proceso de monetización del rural – 

utilizando el discurso de pobreza y riqueza,  y a la vez la “inevitable necesidad de 

desarrollo” – se crió un proceso creciente de monetización de la vida campesina, a través de 

programas de asistencia, como las bolsas familia, escuela, verde,  que poco comprenden de 

la realidad del campo amazónico y transforman todas las necesidades de ellos en 

necesidades financieras. Las raíces originarias de las comunidades fueron cortadas, las 

comunidades que tenían sus nombres indígenas, nombres de accidentes geográficos, 

nombres de animales, plantas o frutos, fueron paulatinamente siendo cambiadas por 

nombres religiosos, la cultura tradicional y las prácticas comunitarias se fueron cambiando 

por las fiestas y prácticas religiosas.   

Entendemos que los conceptos de riqueza y pobreza dependen del punto de vista de quienes 

hablan, o de quienes la tienen por histórica tradición. En una entrevista con el señor Jonás, 

indígena descendientes de los Badajós, que es agricultor en la ciudad de Santarém – Pará en 

febrero 2013, le preguntaba sobre los “recursos naturales” que ellos tienen, y me dice: 

“pues allí hay más de 10 especies para caza, hay más de 30 variedades de frutas que crecen 

naturalmente en la vegetación/selva, hay tierra fértil porque hay mucha materia orgánica y 

lluvias durante todo el año, conocen y practican la medicina tradicional”.  Yo me 

preguntaba: ¿Desde de qué punto de vista él es pobre? ¿El recurso monetario es realmente 

una necesidad para ellos? 

Al separar y clasificar a los agricultores, el Estado los constriñe a elegir una clasificación: 

indígena o quilombola o pescador o extractivista, como si en la realidad esto fuera posible 

de separar.  Esta clasificación representó la “necesidad de criar políticas públicas para cada 

categoría” y a la vez justificó el crecimiento del sistema financiero, porque cada beneficio o 

transferencia gubernamental requirió una tarjeta y una cuenta en al banco, pero además el 

crecimiento de una estructura financiera gigantesca, para atenderlos, argumento llevado por 

el maestro Otávio Vello ya en la década de los años 80 en Brasil.  
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También en este proceso se creó un vínculo inevitable con la ciudad: mensualmente  los 

participantes en los programas tienen que ir a recibir el beneficio, lo que representa un 

costo alto que para muchos es un viaje de 6 a 8 horas hasta la ciudad,  y que les ha inducido 

a comprar, a consumir alimentos industrializados, a buscar tecnologías y estímulo a 

“adaptarse al moderno” y “desarrollado” que es la ciudad. Una subyugación sin 

precedentes.   

En Perú el proceso apenas está empezando, aunque el Estado no ha llegado al punto de la 

monetización  de la vida del campesino, ya están las políticas de crédito como única forma 

de apoyo a la producción campesina, pero no cualquier producción, hay un 

direccionamiento al mercado como el “salvador” de la “pobreza campesina”. Como dice 

Juan José en la entrevista en Requena, les prometieron que al final de la comercialización 

del camu camu podrían comprar hasta un coche 4x4, aunque olvidaron que por allí no hay 

suficientes calles para usarlo.   

De forma más específica y mirando los dos casos estudiados, observamos que los procesos 

de desarrollo de la comercialización, nacionalización y internacionalización de los frutos 

están  relacionadas  con las diferentes formas de uso histórico de los frutos por la población 

de cada país.  

Si por un lado Brasil tiene con el Açaí una larga tradición de consumo del fruto como 

alimentación básica de las familias, esto ha hecho con que el açaí sea base natural del 

territorio y de cada finca, y eso es determinante para el estabelecimiento del  consumo 

familiar y del mercado local expresivo, que coadyuva  para una mayor dinamización de la 

economía familiar local entre familias y de la  circulación de esta producción en una escala 

local.  

Por otro lado, en el caso de Perú, el camu camu forma parte de la paisaje natural, las 

tradiciones de consumo y uso del fruto por la población local es mínima, las cualidades del 

fruto como tales no corroboran para la  sustitución nutricional de otros alimentos como es 

el caso del açaí en Brasil, en que los campesinos se alimentan diariamente del açaí;  por lo 

que en principio podríamos observar una mayor dificultad del camu camu para dinamizar 

de la economía familiar local y garantizar en parte su seguridad alimentaria.  
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 La geografía amazónica y las tradiciones culturales juegan un papel decisivo en lo que se 

refiere a los problemas entre las lógicas campesinas y las del mercado, es decir, en la 

Amazonía peruana y en especial en los municipios de Requena y Jenaro Herrera, las 

tradiciones indígenas están muy presentes en la forma de vivir, producir y consumir.  El 

mismo hecho del aislamiento de las ciudades y las dificultades de transporte influyen en la 

construcción de una forma muy propia de relación con la naturaleza y uso comercial de la 

diversa producción familiar mayormente local. Las familias viven en su mayoría con sus 

propias “capacidades de producción”, todavía sin muchas intervenciones del Estado, basta 

decir que el 100% de las familias entrevistadas no se benefician de ninguna política pública 

de transferencias gubernamentales. 

Por otro lado es claro el proceso de especialización de las familias hacia un único producto, 

estimuladas por las instituciones, las empresas y el mercado,  y guardado las peculiaridades 

de cada caso, la principal fuente de ingresos de las familias tanto en Brasil como en Perú es 

la producción de los frutos.  

La subjetiva presencia del Estado como “mediador” de esta relación asimétrica entre 

campesinos y mercado no parece surtir efecto, al parecer el Estado no es mediador y más 

bien coadyuva para el crecimiento del mercado como “fuente de desarrollo”, aumento del 

consumo de productos industrializados, sea a través de los paquetes de agroquímicos, sea a 

través del cambio en el consumo de alimentos  y en la intensificación de la producción 

demandada por el mercado extra local.  

El efímero beneficio financiero dado por el mercado a corto plazo puede sanar necesidades 

básicas como la compra de bienes que en principio coadyuvan para mejorar la calidad de 

vida de las familias, como barcos, pequeñas reformas en la morada, utensilios de trabajo, 

etc.  A mediano y largo plazo el mismo proceso de industrialización, producción en escala 

y sustitución química de las bondades de los frutos, pueden romper rápidamente con estos 

beneficios.  Por otro lado, establecido la relación de dependencia monetaria y roto el ciclo 

de enseñanza entre generaciones, es posible que sus capacidades de resilencia estén 

bastante comprometidas, pues permanecer en la tierra exige este continuo ejercicio 

generacional familiar de abonar, cultivar y producir en ella, practicar, experimentar, 
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mezclar conocimientos ancestrales que están siendo sistemáticamente subyugado y 

olvidados.        

En relación a la resistencia femenina y seguridad alimentaria de las familias, es visible la 

presencia y permanencia de muchas tradiciones culturales  principalmente en lo que dice 

respecto a la alimentación como comidas típicas pescados y plátanos, formas propias de 

comercialización de sus productos, tradiciones culturales y todavía poca influencia del 

consumo industrializado, sea por falta de disponibilidad monetaria, sea por el aislamiento 

de la ciudad, sea o por opción de cada familia.  

Algunos de los resultados del cambio en el consumo de alimentos de las familias están 

relacionados con el crecimiento de algunas enfermedades modernas como la hipertensión, 

la diabetes, la presión sanguínea alterada, entre otras, y el conocimiento tradicional de las 

hierbas y sus usos están se están olvidando poco a poco con la constante presión del uso de 

la medicina alópata.   
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ANEXO I – Guión de Entrevistas  
 
GUIÓN DE ENTREVISTAS  - Amapá/Pará 
Doctorado en Desarrollo Rural – UAM Xochimilco  
____/____/2011.  
 
DATOS GENERALES DE LA FAMILIA 
1) Descripción general de la Familia 
Nombre: ________________________________________Escolaridad: ____________ 
Edad: _____________ Estado Civil: Casado  Solteiro (a)  Divorciado  
Número de personas que viven en la finca:  
Nombre Filiación  Edad Escolaridad Actividad se dedica 
     
     
     
2) Lugar 
Ciudad: _____________________ Comunidad: ________________________________ 
Rio:_______________________________________________________________ 
3) Trayectoria 
Ciudad de origen: ________________________   Estado: _____________________ 
Año que llegó a la comunidad: ___________ 
Tiempo que se dedica a la agricultura:______________________________________      
4) Aspectos Institucionales:  
Participa en alguna organización y cual(es): 
Sindicatos  Cooperativas  Asociaciones Partidos políticos  Colonia de pesca ONG 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
Frecuencia de la participación: _________________________________________ 
Participa o participó de cargo directivo en alguna organización (¿que cargo?): 
_____________________________________________________________________________________
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SUSTENTABILIDAD Y REPRODUCCIÓN DE LA FAMILIA 
1) Microeconomía Campesina (a) Renta provenida del trabajo rural:  
Disponibilidad de tierras: tamaño de la finca (unidad de medida y por hectárea):  
____________________________________________________________________________________________________________________Año de 
compra/llegada:_____________________________   Forma de compra/pose:_______________________________________________ 
Área y producción: 

Producto Período del año en 
que es vendido 

Unidad de 
medida 

Valor 
individual 

Are de produccíon Cosecha Cuantidad consumida por la 
familia/día 

Cuantidad para venta/dia 

Açaí        
Palmito        
Manga        
        

        
        
        
        

Precio de Venta da lata en la safra:  En la Casa: _______________  En la Piedra: ____________________ 
Precio de Venta da lata en la entre-safra: En la Casa: _______________  En la Piedra: ____________________ 
Pequeñas crianzas (tipos y cuantidad, cuáles la utilización por la familia) 
Tipos Cuantidad Utilización por la familia ¿Es vendido? Cuanto la unidad 
Galinha    
Porco    
Pato    
    
 
Producción de traspatio:  
Tipos Cuantidad Utilización por la familia ¿Es vendido? Cuanto la unidad 
Cheiro Verde    
Cebolinha    
    
    
    
 
De las principales producciones: 
Año que empezó la venta del açaí: ________________   ¿qué tamaño tenía su areacuando empezó?__________________________ 
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¿Recibió semillas para sembrar?  Sí  No  ¿Comprada  Regalada ¿de quién?_______________________________________ 
¿Realiza manejo?  Sí  No   ¿Periodicidad?  Día  Semana  mensual  Otro: _______________________________________ 
¿Contrata mano de obra? Sí  No     ¿Cuantas personas?_____________  ¿Valor pagado por la diária?_____________________ 
¿Recibió asistencia técnica? Sí  No   ¿De quién?_______________________________________________________________ 
¿Recibió financiamiento? Sí  No    
Quién (Banco, Coop., …) Cuanto Año  Situación 
    
    
    
 
 
Inversión en nuevas áreas (introducción de nuevas áreas,  tamaño)  
- La familia posee más terrenos? Apenas una      Más de una    _________________________ (¿cuantas?) 

- Localização das outras áreas (mesma comunidades ou em outra comunidade) ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lote Área(frentexfundo) Áreas hectares Ano Acesso 
Modalidade de 

acesso* 
Nome do proprietário 

      
      

* modalidade de acesso: compra, herança, posse antiga(indicar tempo), ocupação, arrendamento, concessão de uso, outras (especificar). 
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Canales de Comercialización  
Donde vende su producto en la última safra:  
En la casa  En la comunidad  En la piedra ¿Cuál piedra y cuanto tiempo de viaje? 
_____________________________________________________________________ 
¿Cuál es el costo para llevar el fruto hasta el local de venta? 
______________________________________________________________________ 
Vende para a cooperativa o asociación de productores? Sí  No  
Hay diferencia de precios? Sí  No  
Cuanto?_____________________________________ 
Costos de producción en la safra:  
Cuantas personas son contratadas en média? 01  02 03 04 05  
Cuanto es la diária? 
__________________________________________________________ 
Cuantas veces es contratado 
(safra)?_____________________________________________ 
¿Cuántas horas es llevado para el manejo durante el 
día?_____________________________ 
¿Cuáles son los otros costos de producción? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Otras actividades desarrolladas en la finca: 
Tipo Frecuancia Cuantiad por 

semana 
Valor medio del 
producto 

Destinación (venta/ 
consumo) 

Peixe     
Camaron     
Madera     
     
 
 (b) Renta provenida del trabajo no agrícola:  
Tipo de Actividad Tempo de trabajo Sueldo por mes 
Pequeño comercio   
Agente de saúde   
   
 
(c) Renta provenida de Transferencias Gubernamentales 
 Seguros (recibimiento de seguros gubernamentales como agrícola, pesquería)- Personas 
Jubiladas (quienes y el tiempo de jubilamiento, valor del sueldo mensual)- Apoyo 
gubernamental (recibimiento de recursos a través de programas gubernamentales)  
Tipo Inicio  Valor/frecuencia 
   
 
2) La Cualidad de vida 
Nivel de acceso y adopción  de  nuevas técnicas en el desarrollo de la producción: 
¿Cursos? ¿Cuales? De quién? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
a) Estrutura física da morada:  
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 Localização:   no lote  na comunidade  na cidade  

- Ano de construção: _______________. 

- Áreas construída ( frente x fundo) : _______________. 

- N° de cômodos: ______________________________.  

- Parede:  Alvenaria  Madeira  Taipa  Palha  Outro- 

Piso:  cimento  Madeira  Chão batido  Terra solta   Outro- 

Cobertura:   telha de barro  Brasilit  Cavaco  Palha  

outro 

b) Acesso a água: 

- Fonte da água para consumo familiar 

 Poço tubular c/ bomba  Poço manual  Cacimba  Igarapé  Rio 

Realian algun tipo de tratamento ? 
¿Cuál?_________________________________________ 
- Fonte da água para outras atividades 

 Poço tubular c/ bomba  Poço manual  Cacimba  Igarapé  Rio 

-Principales utilizaciones:  

_________________________________________________________________ 

c) Saneamento Básico 

 Porcelana  Pedra sanitária  fossa negra  

outro:______________________________ 

3) Desarrollo de la producción de la familia 

- Acumulación de capital productivo: adquisición de nuevas tierras en los últimos 10 

años (cuáles la origen del recurso, el tamaño de área, si hay titulación oficial), 

adquisición de máquinas y o equipamientos (equipamientos durables como, barcos, 

coches, camionetas, motores, etc.). 

Aquisição de bens de consumo duráveis: 

 Barco    Ano aquisição:______________  Valor: 

______________________ 

 Carro   Ano aquisição:______________  Valor: 

______________________ 

 TV    Ano aquisição:______________  Valor: 

______________________ 

 Antena   Ano aquisição:______________  Valor: 

______________________ 
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 Eletrodomésticos  Ano aquisição:______________  Valor: 

______________________ 

Tipo: 

______________________________________________________________________

____ 

 Computador Ano aquisição:______________  Valor: 

__________________________ 

 Outras aquisições relevantes: 

____________________________________________________ 

SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA 

1) Necesidades Básicas de Consumo de la Familia 

- ¿Cuáles alimentos consumidos por la familia que son producidos en la finca? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- ¿Cuáles alimentos consumidos por la familia son comprados fuera de la finca? 

Arroz  Feijao  Açucar   café  leite margaria  farinha  sardinha Carne 

enlatada 

Verduras 

¿Cuáles?__________________________________________________________ 

Frutas  ¿Cuáles? 

___________________________________________________________ 

- ¿Cuál la frecuencia de compas de productos? Cuanto (en valores monetarios) se gasta 

con la compra de alimentos? 

______________________________________________________________________ 

- ¿Qué productos la familia producía en la finca y ya no produz más? ¿Porqué? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 - ¿Que cambios hubo cambios en la alimentación de la familia en los últimos años? 

Cuáles? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Hay acceso a mercados, cercanía de ferias, etc? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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2) Utilización de la renta de la familia – Prioridades 

- ¿Cuáles son las prioridades de utilización de la renta de la familia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- Qué otros gastos son más comunes para la familia ( ropas, escuela, pasajes, 

etc)¿Cuándo se gasta? 

______________________________________________________________________

___________________ 

Enfermedades:  
- ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? 
Malária   Gripe   Dengue   Dor de Estomago   Alegia na pela  Dor de cabeça 
 
Outras: 
______________________________________________________________________
_________ 
- ¿Saben la causa?¿ Cómo hacen el tratamiento?? 
Sí         No              Alopática       Homeopática   
 -¿Utilizan medicina natural? Qué tipo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ANEXO II – Lista de Entrevistados Amazonía Peruana y Brasileña 
 
Amazonía Brasileña 
n° Institución Nombre Actividades Localidad 
1 Acopiador Antonio Maria Silva  Agricultor Comunidade do 

Perpetuo Socorro – 
Serra do Navio – 
Amapá 

2 Cooperativa Agroextrativista de 
Produtores de Açaí da Serra do 
Tumucumaque – COOAPART 

José Antonio  Presidente Assentamento 
Agroextrativista da 
Serra do Navio  

3 Associação  Agroextrativista 
Baixo Mazagao 

Aurelio Carvalho 
Araújo 

Presidente  Foz do Rio Mazagao 
Velho 

4 Cooperativa de Agricultores 
Agroextrativistas da Foz do Rio 
Mazagao velho. 

Aureliano Carvalho 
Filho 

Presidente  Foz do Rio Mazagao 
Velho 

5 Açaí do Amapá Agro-Industrial 
Ltda  - SAMBAZOM 

Miguel Jorge Houat Director de 
Operaciones  

Santana – Amapá 

6 Açaí do Amapá Agro-Industrial 
Ltda  - SAMBAZOM 

Wilton Charles  Analista de 
Suprimentos 

Santana – Amapá 

7 Agricultor – Ex Presidente do 
Sindica de Trabajadores Rurales  

Nerito Rocha da Silva  Agricultor Afuá – Pará  

8 Acopiador José Josivaldo 
Figueredo Silva  

Acopiador en el 
Mercado de Açaí  

Afuá – Pará  

9 Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA 

Sr. José Antonio Leite 
Queiroz 

Centro de 
Investigaciones en 
Florestería del 
Amapá 

Macapá – Amapá 

10 Instituto Estadual de Florestas -
IEF 

Ronielli Lobato Responsable por la 
capación de 
agricultores para 
mejorar las 
practicas, de manejo 
y siembra del fruto 

Macapá – Amapá 

11 Instituto de Pesquisas Científicas 
e Tecnológicas do Amapá 

Sr. André Amaral Trabaja la 
producción del fruto 
y con los problemas 
armazenamiento, 
pesquisas físico-
químicas del fruto 

Macapá – Amapá 

12 Seviço de Apoio as Micro e 
Pequenas Empresas – SEBRAE 
Amapá 

Sra. Larissa Queiroz Encargada del 
monitoreo de los 
proyectos 
desarrolados con la 
cadena productiva 
del asaí. 

Macapá – Amapá 

13 Colonia de Pescadores de 
Mazagao 

Sr. Antonio Cortes da 
Cruz 

Presidente Mazagao – Amapá 

14 Ex Trabajador de EMBRAPA Dr. Antonio Claudio de 
Almeida de Carvalho 

Tesista de doctorado 
sobre Productos de 
La Amazonía  

Macapá – Amapá 

15 Industria de Açaí Pinheiro Raimundo Rosivaldo Presidente Macapá – Amapá 
 
Amazonía Peruana 
n° Institución Nombre Actividades Localidad 
1 Secretaría de 

Desarrollo Social, 
Municipalidad de 
Requena  

Ing. Giovanni  Hidalgo 
Hernandez y  
Ing. Julio Cesar Garcia 
Bosmediano 

Gerentes y Sub Gerente de 
Desarrollo sSocial Responsables 
por las políticas de desarrollo 
municipal, y programas 
gubernamentales de apoyo social. 
Anteriormente han trabajado en la 
Agencia Agraria de Requena y 
conocen sobre el PROCREA, 
programa de crédito a los 

Provincia de Requena 
– Departamento 
Loreto 
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agricultores 
2 Dirección Regional 

Agraria Agencia 
Agraria Requena  

Ing. Pachacute Grente responsable por el  
Programa de Apoyo a las 
Organizaciónes Sociales y 
Extención Rural 

Provincia de Requena 
– Departamento 
Loreto 

3 Asociación de 
productores  

Don Juan Flores  Presidente de la Asociación de 
productores Rurales de Requena 

Provincia de Requena 
– Departamento 
Loreto 

4 Asociación de 
Productores  

Don Raul Manldonado Presidente de la Asociación 
Rurales del río Ucayali 

Provincia de Requena 
– Departamento 
Loreto 

5 Dirección Regional 
Agrária Agencia 
Agrária Requena 

Ing. Luis Alberto 
Garcia Flores 

Presidente de la Agencias Agrária 
de Requena 

Provincia de Requena 
– Departamento 
Loreto 

6 Agricultor Don Antonio Uiarina 
Pacaya 

Tiene 20 años producindo Camu 
Camu en la Provincia de Requena 

Provincia de Requena 
– Departamento 
Loreto 

7 Agricultor Don Oriel Taricuarima Participó del Programa Nacional 
de CAMU CAMU, desde 1999 
trabaja el fruto 

Provincia de Requena 
– Departamento 
Loreto 

8 Asociación de 
Productores de Camu 
Camu Selva Alegre 

Don Sabino Maricaua Presidente de la Asociación  Provincia de Requena 
– Departamento 
Loreto 

9 Asociación de 
productores de Camu 
Camu y Cacau de 
Requena  

Ing. Juan José Gomez 
Gomez 

Presidente de la Asociación , 
Profesor del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico 
Público “Manos Unidas” 

Provincia de Requena 
– Departamento 
Loreto 

10 Dierección regional  
de Comércio Exterior 
– Iquitos 

Licenciada Carla 
Palácios  

Directora de Comércio Exterior 
del Departamento de Loreto, 
responsable por las políticas de 
integración de la producción rural 
de la región  

Iquitos – 
Departamento Loreto 

11 Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Público  
“manos Unidas” 

Ing. Foster Dávila 
Córdova 

Director del Instituto, la única 
escula superior en la provincia de 
Requena y demás provincias 
crecanas.  

Provincia de Requena- 
Departamento de 
Loreto 

12 Instituto Nacional de 
Investigación Agrária 
–INIA San Roque 

Ing. Carlos Córdoba  Responsáble por la Oficina de 
Extensión Agrária a más de 20 
años trabaja con la extensión 
agraria en la región.  

Iquitos – 
Departamento de 
Loreto  

13 Instituto Nacional de 
Investigación Agrária 
–INIA San Roque 

Dr. Ing Sixto Alfredo 
Imán Correa 

Profesor y Investigador 
Reponsable por las 
Investigaciones sobre la Genética 
del Camu Camu 

Iquitos – 
Departamento de 
Loreto  

14 Dirección Regional 
Agrária Agencia 
Agrária Requena 

Ing. Gustavo  Responsáble por el PROCREA, 
program de crédito rural en 
Requena 

Requena – 
Departamento de 
Loreto 

15  Instituto de 
Investigación de la 
Amazonía Peruana – 
IIAP 

Ing. Herman Collazo Vice- Presidente del IIAP, trabaja 
con las políticas de Investigación 
Agronómicas en esta que es la 
principal institución de 
Investigación de la Amazonía 
Peruana 

Iquitos – 
Departamento de 
Loreto  

16  Comité Autónomo  
de Bosque Local 
Roman Sanchez 
Lozano 

Don Julio Mananita Actual presidente del Comité, 
informe sobre las actividades del 
comité  

Distrito de Jenaro 
Herrera – 
Departamento de 
Loreto  

17 Comité Autónomo de 
Bosque Local Roman 
Sanchez Lozano 

Don Samuel Flores 
Perez 

Ex presidente del Comité, conoce 
las informaciones del proceso de 
formación del comité.  

Distrito de Jenaro 
Herrera – 
Departamento de 
Loreto 

18 Acopiador  Noé Santilla Es comerciante del fruto en el 
período de safra del fruto.  

Distrito de Jenaro 
Herrera – 
Departamento de 
Loreto 

19 Instituto de Ing. Carlos Abanto  Investigador del IIPA  Pucallpa - 
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Investigación de la 
Amazonía Peruana – 
IIAP (2010). 

Departamento de 
Loreto 

20 Universidad Nacional 
de Ucayali – UNU 
(2010). 

Ingª Rita Rivas Maestra  Pucallpa - 
Departamento de 
Loreto 

21 Dirección Regional 
Sectorial de 
Agricultura Ucayali 
(2010) 

Ing. Antonio Lopéz Ingeniero Pucallpa - 
Departamento de 
Loreto 
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ANEXO III – Listado de Familias entrevistadas en los países.  

N° do 
Formulario/Familia 

Nombre Condición Edad 
Estado 
Civil 

Escolaridad Origem Comunidad Rio 

1 Manoel Ferreira Villena Padre 46 casado alfabetizado Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Renilda Vaz Pureza esposa 46 casado analfabeta Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Renildo Vaz Pacheco Filho 27 solteiro 1 Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Renilda Vaz Pureza Vilhena Filha 25 solteiro 2 Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Renilson Vaz Puerza Vilhena Filho 23 solteiro 1 Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Rejane Vaz Pureza Vilhena Filha 21 solteiro 2 Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Benilson Vaz Puerza Vilhena Filho 18 solteiro 3 Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Romario Vaz Pureza Vilhena Filho 18 solteiro 3 Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Cleidiane Vaz Pureza Vilhena Filha 15 solteiro 4 Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Joseli Vaz Puerza Vilhena Filha 14 solteiro 3 Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Bruno Vaz Puerza Vilhena Filho 12 solteiro 2 Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Railson Vaz Pureza Vilhe filho  4 solteiro - Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

1 Benito Genro 22 casado analfabeta Afuá Monte Orebi Rio Gapuia 

2 Agemira Soares dos Santos  Madre 66 casado analfabeta Afuá Monte Orebi Rio Afuá 

2 Raimundo Marques Soares  Padre 88 casado analfabeta Afuá Monte Orebi Rio Afuá 

3 Lucivaldo dos Santos Costas Padre 47 casado analfabeta Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

3 Solange Amorin esposa 44 casado analfabeta Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

3 Elielson A Costa Filho 17 solteiro 6 Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

3 Josivaldo A morim Costa Filho 16 solteiro 7 Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

3 Lucinilda Amorim Costa Filha 14 solteiro 6 Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

3 Solano Amorim Costa Filho 7 solteiro 2 Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

3 Soraia Amorim Costa Filha 2 solteiro - Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

4 Manoel Maria Soares de Almeida Padre 35 casado analfabeta Afuá Bom Jesus Rio Afuá 
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4 Raimunda Pinheiro da Silva esposa 38 casado 4 Afuá Bom Jesus Rio Afuá 

4 Isequias Coutinho Almeida Filho 18 solteiro 8 Afuá Bom Jesus Rio Afuá 

4 Ludimila Coutinho Almeida Filha 16 solteiro 1° ano Afuá Bom Jesus Rio Afuá 

4 Lurdiane Coutinho Almeida Filha 13 solteiro 6 Afuá Bom Jesus Rio Afuá 

4 Lucas Coutinho Almeida Filho 10 solteiro 3 Afuá Bom Jesus Rio Afuá 

5 José Reinaldo Anjos de Freitas Padre 33 casado alfabetizado Afuá Santo Antonio Senhor Pai 

5 Valdileira Ferreira Macedo  esposa 29 casado alfabetizado Afuá Santo Antonio Senhor Pai 

5 Josileira Macedo de Freitas Filha 16 solteiro 3 Afuá Santo Antonio Senhor Pai 

5 Ronaldo Macedo de Freitas  Filho 15 solteiro 5 Afuá Santo Antonio Senhor Pai 

5 Rosiane Macedo de Freitas  filha  13 solteiro 4 Afuá Santo Antonio Senhor Pai 

5 Zenaldo Mecdo de Freitas Filho 11 solteiro 2 Afuá Santo Antonio Senhor Pai 

5 Josilene Macedo de Freitas Filha 9 solteiro 2 Afuá Santo Antonio Senhor Pai 

5 Tatiane Macedo de Freitas  Filha 7 solteiro pré Afuá Santo Antonio Senhor Pai 

5 Velber Macedo de Freitas  Filho 5 solteiro - Afuá Santo Antonio Senhor Pai 

6 José Ferreira de Freitas  Padre 74 casado analfabeta Afuá Nossa Senhora Aparecida Rio Catitu 

6 Domingas Oliveiras de Souza Madre 48 casado alfabetizado Afuá Nossa Senhora Aparecida Rio Catitu 

6 Sandra Maria Souza Freitas Filha 18 solteiro 1 Afuá Nossa Senhora Aparecida Rio Catitu 

6 Paulo Junior S. de Freitas  Filho 14 solteiro 1 Afuá Nossa Senhora Aparecida Rio Catitu 

6 Rita de Cassia Souza Freitas  filha  11 solteiro 1 Afuá Nossa Senhora Aparecida Rio Catitu 

6 Tatiane Souza de Freitas  filha  8 solteiro 1 Afuá Nossa Senhora Aparecida Rio Catitu 

6 Maria José de Souza Freitas  filha  5 solteiro - Afuá Nossa Senhora Aparecida Rio Catitu 

6 Lucas Souza de Freitas  Filho 2 solteiro - Afuá Nossa Senhora Aparecida Rio Catitu 

7 Moacir da Conceiçao Rodrigues Padre 46 casado analfabeta Afuá Monte Siao Rio Afuá 

7 Maria Raimunda Vasconcelos Madre 44 casado 1 Afuá Monte Siao Rio Afuá 

7 Jonas da Conceiçao Vasconcelos  Filho 22 solteiro 8 Afuá Monte Siao Rio Afuá 

7 Joelson da Conceiçao Vasconcelos  Filho 19 solteiro 7 Afuá Monte Siao Rio Afuá 

7 Josiane da Conceiçao Vasconcelos Filha 16 solteiro 8 Afuá Monte Siao Rio Afuá 
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7 Joseli Conceiçao Vasconcelos Filha 15 solteiro 8 Afuá Monte Siao Rio Afuá 

7 Julio Conceiçao Vasconcelos Filho 11 solteiro 3 Afuá Monte Siao Rio Afuá 

8  Lorenço Ferreira de Jesus Padre 39 casado analfabeta Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

8 Ana Claudia Dias Costa Madre 33 casado 4 Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

8 Antonio Costa de Jesus Filho 15 solteiro 6 Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

8 Josiele Costa de Jesus  Filha 14 solteiro 3 Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

8 Jairo  Costa de Jesus Filho 11 solteiro 3 Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

8 Josimara Costa de jesus Filha 10 solteiro 3 Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

8 Lindomar Costa de Jesus Filho 6 solteiro pré Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

8 Josiane Costa de Jesus Filha 4 solteiro pré Afuá Sao raimundo Rio Afuá 

9 Nerito Rocha da Silva  Padre 63 casado analfabeta Afuá Nossa Senhora Aparecida Santana 

9 Maria Nifa Silva dos Santos  Madre 50 casado 3 Afuá Nossa Senhora Aparecida Santana 

9 Nilton Carmos dos Santos Silva  Filho 20 solteiro 4 Afuá Nossa Senhora Aparecida Santana 

9 Joao Ferreira dos Santos  Filho 29 solteiro analfabeta Afuá Nossa Senhora Aparecida Santana 

9 Edinilda Barbosa de Souza  Nora 20 casado 3 Afuá Nossa Senhora Aparecida Santana 
N° do 

Formulario/Familia Nombre Condición Edad Estado Civil Escolaridad Origem Comunidad Rio 

1 Manoel de Jesus dos Santos  Padre 43 Casado  2 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

1 Ana Julia Almeida Conceiçao Esposa 33 Casado  alfabetizada Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

1 Diogo da Conceiçao Santos Filho 16 solteiro 6 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

1 Edilene da Conceiçao Santos Filha 15 solteiro 7 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

1 Fabio Junio da Conceiçao Santos Filho 12 solteiro 6 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

1 Manuel da Conceiçao Santos Filho 11 solteiro 3 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

1 Ariane da Conceiçao Santos filha 9 solteiro 2 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

1 Fabiola da Conceiçao Santos filha 6 solteiro 1 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

1 Tainar da Conceiçao Santos filha 5 solteiro pre escolar Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

1 Adriano da Conceiçao Santos filho 3 solteiro - Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

1 Luan da Conceiçao Santos filho 1 solteiro - Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 
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2 Rosineide Alemida Monteiro Esposa 29 Casado  2 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

2 Manoel Gomes Negreiro Padre 30 Casado  5 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

2 Felipe Monteiro Negreiro filho 10 solteiro 4 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

2 Alison Monteiro Negreiro filho 5 solteiro 1 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

3 Valdenor Carvalho de Araújo Padre 58 Casado  alfabetizada Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

3 Maria de Fàtima Monteiro Araujo Esposa 58 Casado  5 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

3 José Paulo Monteiro Araújo filho 24 solteiro 3° ano Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

3 Jaciara Dias Pacheco Nora 25 Casado  3° ano Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

3 Ana Paula Monteiro Araújo Neta 7 solteiro 2 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

3 Juliana Monteiro Araújo Neta 4 solteiro - Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

3 Manuele Monteiro Araújo Neta 4 meses solteiro - Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

4 Pedro Dias da Conceiçao Padre 62 Casado  analfabeto Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

4 Maria do Socorro Almeida Esposa 55 Casado  alfabetizada Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

4 Ana Maria Almeida Conceiçao filha 16 solteiro 8 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

4 Gabriela Almeida Conceiçao filha 7 solteiro 1 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

4 Tiago Adriel Ameida Conceiçao filho 22 solteiro 4 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

4 Shirlene Almeida Conceiçao filho 2meses - - Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

5 Faustino Rodrigues de Almeida  Padre 56 Casado  alfabetizada Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

5 Maria de Jesus Pereira Almeida Esposa 40 Casado  5 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

6 Raimundo da Silva Correia Padre 60 solteiro alfabetizada Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Espinhel 

7 Francisco Pereira Lobato Padre 53 Casado  alfabetizada Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

7 Maria Bernadete de Alfaia Esposa 51 Casado  alfabetizada Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

7 Francisclei Alfaia Lobato  filho 18 solteiro 3° ano Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

7 Maria Beatriz Alfaia lobato  filha  16 solteiro 2° ano Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

7 Jorge Luiz Alfaia Lobato filho 14 solteiro 7 Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

7 Marciane Alfaia Lobato filha 12 solteiro 5 Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

7 Alessandra do Socorro Alfaia Lobato filha 9 solteiro 3 Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 
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7 Tatiane Alfaia Lobato  filha  10 solteiro 3 Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

7 Roberta Alfaia Lobato filha 4 solteiro - Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

8 Maria Germina Costa dos Santos  Esposa 31 Casado  alfabetizada Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

8 Luiz Aucelino Marques Alves  Padre 38 Casado  3 Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

8 Gabriela dos Santos Alves  filha 15 solteiro 1°ano Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

8 Graziela dos Santos Alves  filha 11 solteiro 6 Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

8 Luiz Felipe Santos Alves  filho 10 solteiro 3 Mazagao Nossa Senhora de Nazaré Rio Mazagao Velho 

9 José Gomes Quintela Padre 62 Casado  alfabetizada Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

9 Maria Rilza da Silva Ferreira Esposa 60 Casado  2 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

9 Maria da Conceiçao S Quintela filha 27 Casado  Universidade Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

9 Marcos Silva Quintela  filho  23 solteiro 3°ano Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

9 Monica Silva Quintela  filha  18 solteiro 3°ano Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

9 Gabriela dos Santos Quintela neta 8 solteiro 2 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

9 Guilherme Silva Quintela  neto 4 solteiro - Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

9 Geremias Ferreira da Silva  Amigo 37 solteiro alfabetizada Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

9 Luiz Fernando Lopes Genro 20 solteiro 3°ano Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

10 Marivaldo Vasconcelos da Silva  Padre 47 Casado  alfabetizada Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

10 Maria Isabel Almeida Dios Esposa 45 Casado  2 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

10 Silvio Dias da Silva filho 19 solteiro 8 Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

10 Marileia Dias da Silva Nora 17 solteiro 1° ano Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

10 Artur Dias da Silva Neto 4 solteiro - Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

10 Maria Eduarda Dias da Silva  Neta 3 solteiro - Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

10 Silvana Dias da Silva filha 24 solteiro 1° ano Mazagao Foz do Rio mazagao Rio Mazagao Velho 

 



186 
 

Entrevistas a Campesinos en la amazonía Peruana  
 

N° do 
Formulario/Familia 

Nombre Condición Edad Estado Civil Escolaridad Origem Comunidad Rio 

1 Antonio Uiarima Pacaya Padre 73 casado Primaria  Requena  Centro Tapiche 

1 Angela  Taricuarima Pacaya Madre 64 casada Primaria  Requena  Centro Tapiche 

1 Raul  Hijo 50 casado Primaria  Requena  Centro Tapiche 

1 Helmer  Hijo 48 casado Pedagógico Requena  Centro Tapiche 

1 Wilder Hijo 38 casado Primario Requena  Centro Tapiche 

1 Wilson Hijo 28 casado Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

1 Luci Hija 30 casada Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

1 Marlita Hija 29 soltera Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

1 Angelita hija 23 soltera Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

2 Oriel Taricuarima Lomas  Esposo 63 casado primaria  Requena  Centro Tapiche 

2 Maria Muraiari Esposa  50 casada primaria  Requena  Centro Tapiche 

2 Denis Hijo 38 soltero - Requena  Centro Tapiche 

2 Cleber hijo 37 casado Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

2 Doeli Hija  35 casada Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

2 Exdi  Hija  32 soltero Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

2 Edson hijo 22 soltero Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

2 Oriel  hijo 20 soltero Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

2 Anderson hijo 18 soltero Primaria  Requena  Centro Tapiche 

3 Guillermo Pacaya Manicoré Padre 71 casado  primaria  Ancach Centro Tapiche 

3 Diana Esposa 68 casado primaria  Requena  Centro Tapiche 

3 Elba Hija 41 casada Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

3 Lea Hija 31 casada 
Tec. 

Agropecuaria Requena  Centro Tapiche 

3 Marta Hija 27 casada Tec. Requena  Centro Tapiche 
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Agropecuaria 

4 Sabino Maricaua Ahuanari Padre 57 casado  Secundaria  Requena  Centro 
Cocha Tipichica 

de Urco 

4 Ana Ruth Hidalgo  Madre 40 casado Primaria  Requena  Centro 
Cocha Tipichica 

de Urco 

4 Juan Alberto Hijo 24 soltero Secundaria  Requena  Centro 
Cocha Tipichica 

de Urco 

4 Daniel  Hijo 22 soltero Secundaria  Requena  Centro 
Cocha Tipichica 

de Urco 

4 Ana Isabel Hija 18 soltera Universidad Requena  Centro 
Cocha Tipichica 

de Urco 

4 Ana Maria  suegra 75 - - Requena  Centro 
Cocha Tipichica 

de Urco 

4 Alfredo Freire Adoptado 47 - - Requena  Centro 
Cocha Tipichica 

de Urco 

5 Benigno Padre 64 casado Primaria  Iberia Cajamarca Tapiche 

5 Reidelinda Villacorta Madre 58 casada Primaria  Iberia Cajamarca Tapiche 

5 Keiti Iraci Hija 30 Casada Magisterio Iberia Cajamarca Tapiche 

5 Jairo Nieto 8 - Primaria  Iberia Cajamarca Tapiche 

5 Eloy Nieto 6meses - - Iberia Cajamarca Tapiche 

5 Jairo Suegro 30 casado Magisterio Iberia Cajamarca Tapiche 

6 jose  Rodrigues Saldanha Padre 62 casado Secundaria  Ucayali centro Tapiche 

6 Angelita Mafaldo Rengifo Madre 49 casada Secundaria  Ucayali Centro Tapiche 

7 Juan José Gomez Gomez Padre 36 casado superior Iquitos Centro Tapiche 

7 Sintia Ladi Hidalgo Madre 28 casada Universidad Iquitos Centro Tapiche 

7 Anny Gomez Hidalgo Hija 3 - - Iquitos Centro Tapiche 

8 René Angulo Wanama Padre 70 casado Primaria  Requena  Centro Tapiche 

8 Dora Esposa 61 casada Primaria  Requena  Centro Tapiche 

8 Wilian hijo 45 casado Profesor Iquitos Centro Tapiche 

8 Wilson hijo 45 casado Profesor Iquitos Centro Tapiche 

8 Sadelita hija 44 casada Secundaria  Requena  Centro Tapiche 
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8 Wilton Hijo 42 casado  Profesor Requena  Centro Tapiche 

8 Rubita Hija 40 casada Profesor Requena  Centro Tapiche 

8 Genobeba Hija 36 casada Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

8 Elia hija 38 casada Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

8 Dora hija 34 casada Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

8 Esmirna hija 24 casada Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

8 Ruster hijo 22 soltero Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

8 Mili hija 20 soltera Universidad Requena  Centro Tapiche 

8 Tony hijo 18 soltero Universidad Requena  Centro Tapiche 

9 Wilo Pereira Almeida Padre 53 casado - Requena  Centro Tapiche 

9 Wilson Pereira Cardenas Hijo 23 soltero Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

9 Erma Mamá 78 casada - Requena  Centro Tapiche 

9 Neli Hermana 33 casada - Requena  Centro Tapiche 

9 Rocío Hermana 43 casada - Requena  Centro Tapiche 

10 Hildefonso Ramirez Soria Padre 52 casado Universidad Requena  Centro Tapiche 

10 Marina Nunes Madre 59 casada Magisterio Requena  Centro Tapiche 

10 Hildebranth Bardales Hijo 24 - Ing. Mecanico Iquitos Centro Tapiche 

10 Jorge Luiz HIjo 18 soltero Universidad Iquitos Centro Tapiche 

10 Ruth marina hija 15 soltera Secundaria  Requena  Centro Tapiche 

 

 


