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INTRODUCCIÓN

Los cambios que ha venido experimentando la región amazónica desde algunas décadas 

atrás, responden a varios factores ligados con el proceso de desarrollo socio-económico, 

los mismos que han activado la colonización y han promovido cambios en las prácticas 

de uso de la tierra, particularmente de las comunidades indígenas de la amazonia.

Esos cambios que han experimentado las comunidades Kichwas de la amazonia, se 

reflejan en sus formas culturales, las cuales se asemejan cada vez más a aquella que 

caracterizan a los colonos, sobre todo en la necesidad de buscar mejores niveles de vida 

a través de la inserción al mercado y, en consecuencia, adoptando de un modo general 

prácticas tecnológicas en cultivos pioneros como la naranjilla (Solanum quitoense), y en 

ciertos casos menos frecuentes optando por prácticas relacionadas con la ganadería. La 

actuación de la industria de la madera, petrolera y minera, también ha generado 

conflictos socioeconómicos, culturales y ambientales de la población nativa y de 

colonos que han ingresado progresivamente a esta vasta región en busca de mejorar su 

nivel y calidad de vida (ECORAE, 1996, Ramírez, 1998, Proyecto IAI/NSF, 2000).

Esta investigación está enmarcada dentro del proyecto IAI/NSF “Ganadería, Uso de la 

Tierra y  Deforestación en la Amazonia: un Estudio comparativo entre Brasil, Perú y  

Ecuador” (2000-2003), en el que participan instituciones.de investigación de cinco 

países: EMBRAPA, INIAP, PESACRE, Universidad Nacional Agraria de la Selva, 

Universidad McGILL y la Universidad de la Florida. El propósito del proyecto es 

entender la expansión de la ganadería en la amazonia (basado en la hipótesis de que el 

alto índice de deforestación es provocado por la conversión de bosques primarios y 

secundarios en pasto para la crianza de ganado), y analizar los factores que influyen en 

las decisiones de los usuarios de la tierra sobre el uso de tecnologías de manejo de 

pasturas.

En la amazonia ecuatoriana, la expansión de la ganadería en base de prácticas de 

manejo ecológicamente no sostenibles se debe a incentivos económicos y sociales y a 

políticas de desarrollo particulares que influyen en las decisiones de los productores, 

incluyendo naturalmente a las comunidades nativas Kichwas.
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Con estos antecedentes, se justifica realizar este trabajo de investigación, cuyos 

resultados contribuirán a un mejor entendimiento de la dinámica de uso de la tierra de 

estas comunidades nativas y de otros grupos de productores denominados por el 

proyecto IAI/NSF como “productores críticos”. De igual manera, servirá para realizar 

un análisis comparativo de los factores más importantes que influyen en cada decisión 

crítica de los productores críticos encontrados en otros contextos de Perú y Brasil.

Este trabajo comprende seis capítulos. El primer capítulo presenta la problemática 

general y aspectos metodológicos que permiten orientar los análisis de la investigación 

y el desarrollo de cada uno de los siguientes capítulos.

El segundo capítulo contiene aspectos generales de la región amazónica, características 

demográficas, físicas, uso del suelo, todo ello dentro del contexto de desarrollo 

socioeconómico de la región.

El tercer capítulo recoge la caracterización de las comunidades Kichwas del Ñapo, su 

composición social, económica y política, su incorporación al proceso de modernización 

y a los cambios del sector rural, y cómo esto afecta en toda su estructuración como 

pueblos nativos originarios de estas zonas amazónicas.

El cuarto capítulo está orientado a la caracterización de los productores críticos 

existentes en las zonas de estudio que realizan la actividad ganadera y la agrícola con 

predominancia de mano de obra familiar en el proceso de producción.

El quinto capítulo presenta el análisis de las tres decisiones críticas 1) por qué los 

productores decidieron realizar la ganadería o la agricultura; 2) si realizan manejos de 

pasturas y 3) respecto a la deforestación, el propósito es también entender como 

influyen los factores específicos sean estos económicos, sociales, biofisicos, culturales, 

en las decisiones de los productores, que nos lleve a determinar el uso de la tierra.

En el sexto y último capítulo, se plantea las conclusiones generales de la investigación.
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Esta investigación se realizó gracias a la colaboración del Núcleo de Apoyo Técnico del 

instituto Autónomo de Investigación Agropecuaria (INIAP)-Estación Experimental 

Santa Catalina, además el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia del 

Ñapo.
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