CAPÍTULO 2

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
El perfil de los campesinos entrevistados se presenta en la Tabla 2-1

TABLA 2-1
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS ENTREVISTADOS

Características
SEXO
Masculino
Femenino
EDAD
Menos de 25 años
25 – 34 años
35 – 44 años
45 – 54 años
Mas de 55 años
ESTADO CIVIL
Casado
Conviviente
Soltero
Otros
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Primaria
Secundaria
Suoerior Universitaria
Superior Técnico
Sin Instrucción
OCUPACIÓN
Agricultor
Comerciante
Autoridad Local
Turismo
Otros (Carpintero/ganadero)

San Martín *
2001
(%) n = 58

VRAE **
2001
(%)n =62

98.3
1.7

91.8
8.2

0.0
15.8
42.1
28.1
14.3

8.3
36.7
33.3
15.0
6.7

68.9
17.2
12.1
1.7

58.3
30.0
8.3
3.3

52.6
35.1
7.2
5.3
0.0

34.4
41.0
18.3
3.3
3.3

85.7
0.0
7.2
3.6
3.6

71.7
8.3
1.7
0.0
10.0

* San Martín corresponde al Valle del Huallaga
** VRAE corresponde al valle del Ene-Apurímac

Monografía de Investigación

17

Sexo:
El presente estudio esta conformada por una muestra predominantemente masculina. Se tiene
así que en el Valle del Huallaga los varones entrevistados son el 98.3%, y sólo el 1.7 % son mujeres. Mientras que el Valle del Río Apurimac y Ene los entrevistados del sexo masculino son el
91.8%, y el 8.2% del sexo femenino. Se entrevistaron casi exclusivamente campesinos varones
ya que por motivos culturales quien oficialmente toma las decisiones y es el responsable del
hogar es de sexo masculino y la economía campesina en las zonas de la encuesta descansa
fundamentalmente en el varón, como responsable, dueño, ocupante o arrendatario de las parcelas. Las mujeres lo hacen excepcionalmente, como puede deducirse del siguiente testimonio
“las viudas, madres solteras, que tienen chacra hacen de hombre y trabajan pue.....” (cultivador,
masculino, 46 años, San Agustín-Santa Rosa)

Edad:
En lo referente a la edad de los entrevistados se puede apreciar que la muestra estuvo conformada en gran proporción por población adulta, así se tiene que en San Martín el 42.1% fueron de 35
a 44 años, el 28.1% lo conformaron campesinos de 45 a 54 años, mientras que el 15.8 % de 25 a
34 años y por último el 14.3% por campesinos mayores de 55 años.
En el valle del Río Apurimac y Ene, el 36.7% está entre los 25 y 34 años, el 33.3 % lo conforman
campesinos de 35 a 44 años, el 15.0 % esta comprendido entre las edades de 45 a 54 años, se
tiene también una proporción de jóvenes menores de 25 años que son el 8.3% de la muestra. Por
último el 6.7% de los entrevistados son mayores de 55 años

Estado Civil:
La mayor parte de la muestra tanto en el Huallaga (86.1%), como el Ene-Apurímac (88.3%), se
encuentra viviendo con una pareja ya sea bajo la relación de matrimonio o de convivencia. Sólo el
12.1 % en el Huallaga y el 8.3% en el Ene-Apurímac se encuentra sin pareja estable

Nivel de Instrucción
Los resultados evidencian que los entrevistados en los dos valles han alcanzado el nivel primario
o secundario. Se tiene así que en el Huallaga más de la mitad de los entrevistados (52.6%) ha
alcanzado el nivel primaria, mientras que el 35.1% el nivel secundaria. Se tiene una pequeña
proporción de entrevistados que ha alcanzado el nivel superior (universitario 7.2% y técnico 5.3%).
En el Ene-Apurímac el 41.0 % ha alcanzado el nivel secundario, y el 34.4 % el nivel primario, al
igual que el Huallaga sólo el 18.0 % ha alcanzado una instrucción superior universitaria y sólo el
3.3% es técnico. Entre los entrevistados del Ene-Apurímac a diferencia de los del Huallaga encontramos un 3.3% de los entrevistados que no ha alcanzado ningún nivel de instrucción.

Ocupación
La muestra estuvo compuesta en gran proporción por agricultores se tiene así que en San Martín
el 85.7% son campesinos cuya principal ocupación es la agricultura, también dentro de los entrevistados se tiene a un 7.2% que son autoridades locales de la zona (Regidor, Gobernador, Alcalde), hay también un 3.6 % que son personas relacionadas al turismo.
En el Ene-Apurímac el 71.7% son agricultores, dentro de los entrevistados se tiene también a un
8.3% que son comerciantes y un 5% que son docentes de la zona.
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CONDICIÓN MIGRATORIA
LUGAR DE NACIMIENTO
El 87.6% de los entrevistados del valle del Huallaga es oriundo del Departamento de San Martín,
mientras que en un 12.4% son migrantes de otros Departamentos como Piura (3.5%), Cajamarca
(3.5%), Iquitos (1.8%), La Libertad (1.8%) y Amazonas (1.8%). De los oriundos del Departamento
de San Martín, el 17.5% son de la provincia de Huallaga, el 14.0% de Bellavista, 12,2% de Picota
10,5% de Tarapoto un 10.5%, 8,8% de Mariscal Cáceres y hay un 21.0% para los que no se tiene
información
El 81.4% de los entrevistados del valle del Ene-Apurímac es oriundo del Departamento de Ayacucho,
mientras que el 18.6% lo es de otros departamentos: Cuzco (6.8%), Junín (6.8%), Lima (3.4%), y
Huancavelica (1.7%). De los que indicaron haber nacido en Ayacucho, el 32.2% son de la provincia de La Mar, el 23.7% de Huanta, el 11.9% de Huamanga, el 8.5% del Tambo, y hay un 5,1% para
los que no se tiene información

CONDICIÓN MIGRATORIA
Casi las tres cuartas partes (72.0%) de los entrevistados del Valle del Huallaga son migrantes, de
éstos el 74.1% lo son del mismo departamento, mientras que el 25.9% proceden de otros departamentos
En el Valle del Río Apurímac y Ene el 77.4% son migrantes, en los cuales se repite la misma
tendencia de migración interna siendo el 75.6% del mismo departamento, mientras que el 24.4%
lo son de otros

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA ZONA
A los entrevistados que indicaron ser migrantes se les preguntó sobre el tiempo de residencia en
la zona.
Casi las tres cuartas partes (74.1%) de los migrantes al Valle del Huallaga, están en la zona de 11
a 20 años, el 11.1% está de 21 a 30 años, el 7.4% está de 4 a 10 años, y en igual proporción un
grupo de entrevistados es residente en la zona más de 30 años.
Mientras que en el valle del Ene-Apurímac el tiempo de residencia de los migrantes fluctúa entre
los 4 y 10 años (31.1%), un 22.2% está de 21 a 30 años en la zona, mientras que un 20% está de
11 a 20 años, y, por último, en igual proporción se tiene los de menos de 4 años y más de 30
(13.3% cada uno)

RAZONES DE MIGRACIÓN
Valle del Huallaga
Con respecto a las razones de migración, en el Huallaga la razón principal es por motivos
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familiares como migración de los padres (36.4%), quienes llegaron a la zona en búsqueda
de terrenos y trabajo. Se tiene así los siguientes testimonios que señalan dicha afirmación:
“Bueno a esta zona nosotros hemos llegado por la caza, mis padres han venido por la caza de animales, ellos
han venido acá y luego nos han traído a nosotros.” (cultivador, masculino, 41 años, Tres Unidos)
“Me trajo mis padres, por el cultivo también que hubo en estas tierras, se podía sembrar algo de pan llevar,
comer para sustentar nuestra comida diaria.” (cultivador, masculino, 52 años, Pasarraya-Huallaga)
“Mediante mis padres que me han traído. Venimos a vivir no más con mis papas me trajeron acá y aquí me
hice jioven.” (cultivador, masculino, 36 años, Sacanche-Huallaga)

Otros de los motivos familiares, señalados en los testimonios es el hecho de que la pareja
es de la zona y por ese motivo se quedaron en ella (4.5%)
“Bueno yo llegué a esta zona por estar residente acá no, porque bueno trabaje acá al eslabón cerca de una
hora y como mi señora es de acá me quede acá.” (cultivador, masculino, 62 años, El Eslabón-Huallaga)

Por otro lado un 31.8% señalan que las razones de la llegada a la zona fue la búsqueda de
terrenos y la agricultura.
“Bueno, sabes que a veces uno buscando el bien de nuestro porvenir ya cuando uno se reúne con su pareja
o sea en mi zona, donde vivía era un campo muy reducido, y yo no podía ampliarme y entonces tuve que salir
a la selva, la selva es amplia no, y por eso vine aquí a Sauce. Sauce llegué, visité, me gustó su clima, su
gente, sus trayectorias son muy buenas aquí en Sauce, entonces aquí forme mi vivienda, aquí estoy en tal y
ya este dos hijos ya tengo que están, uno está estudiando en Chiclayo en la Pedro Ruiz, en la Universidad, y
dos tengo, tres tengo aquí en la secundaria.” (cultivador, masculino, 46 años, Sauce- 2 de Mayo)
“que acá en las selvas hay más montañas, mas terreno que trabajar, esa es la razón por la que he venido a
trabajar. Yo llegue por vía terrestre, buscando mis terrenos donde trabajar. Bueno, me atrajo, se ve que hay
mas espacio para trabajar, eso es lo que me atrajo. Por eso he venido a esta zona.” (cultivador, masculino, 37
años, Leoncio Prado)
“venimos por que allá no teníamos terreno donde trabajar, y como teníamos familia, ya no teníamos la forma
para vivir pues no, mi papá me dijo quieres venir a buscar terreno en la selva, y vinimos a Tarapoto, como
tenemos amigos por la zona, vinimos a visitar, a conocer y me gustó, el sitio, el lugar y de esa manera yo me
fui con mi familia y me quedé en esta zona.” (cultivador, masculino, 41 años, Ramón Castilla-San Pablo)
“Me atrajo la agricultura, la empresa arrocera, aquí en San Juan.” (Informante, masculino, 45 años, Nueva
Lima-Bellavista)

La coca y la producción de drogas también fueron señaladas por un grupo de entrevistados
como la razón principal de migración (13.6%)
“A esta zona, sabe, de antes la ambición era la coca, porque la mayoría de paisanos eran ricos por la coca,
se escuchaba en Rioja, Moyobamba, en el mismo Cajamarca en esos tiempos, a la selva y esa emoción nos
condujo, pero en la sierra ya los terrenos ya están cortos, ya no hay mas espacio, ya la selva había ese
consumo de terreno y pensando en la coca, el café y la ganadería.” (cultivador, masculino, 45 años, Sauce8 de Julio)
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“Bueno, por los familiares, yo vivía antes en Nuevo Lima y luego salí estudiar en Tarapoto, y no concluí mis
estudios por venir a meterme por acá, por trabajo del narcotráfico ,hay que ser reales, sincero no? Pero ahora
se está trabando de otra forma, de otra manera, pensando en el desarrollo.” (cultivador, masculino, 34 años,
Pajarillo -Mariscal Cáceres)
“En realidad yo vine acá por motivo de hacer tiempo para la vida de la droga.” (cultivador, masculino, 30
años, La Unión- Bellavista)

Valle del Ene-Apurímac
En lo que respecta al valle del Ene-Apurímac, la razón principal de migración señalada por
los entrevistados es la búsqueda y necesidad de trabajo (37.5%).
“Por motivo de trabajo.” (cultivador, masculino, 28 años, Unión Mejorada-San Francisco)
“Con mi negocio, con mi negocio vendiendo mi mercadería más que nada. A mí más que nada el negocio
pues, porque aquí quería vender mi mercadería, por ese caso he venido yo aquí, porque siempre vendía.”
(cultivador, femenino, 40 años, Palmapampa)
“Vi el negocio de la fruta así y me anime, bueno como llevaban de Ayacucho fruta vi y me anime por hacer el
negocio de cultivar frutas.” (cultivador, masculino, 32 años, Vista Alegre)
“Yo llegue por motivos de trabajo .No, no ,solo por trabajo.” (cultivador, masculino, 22 años, Sorza-Palmapampa)
“Fui enviado por el ministerio de agricultura. Solamente eso, por que yo era profesional en el Min. De Agricultura y estaba con la colonización de la margen derecha, mas bien la margen izquierda del río Junín, yo he
realizado la....” (cultivador, masculino, 75 años, Pichari)

En este valle, la migración familiar pasa a segunda mención, se habla de una migración
familiar (16.7%) por búsqueda de trabajo, entre otras cosas.
“Desde chibolito he ven ido de Huanta con mi maletín, con mi mamá y mi papá, todos hemos venido.”
(cultivador, masculino, 47 años, Carmen Pampa-San Francisco)
“Bueno, mi esposo es de aquí de esta zona y el me ha traído.” (117)
“Yo he llegado a la edad de cómo 11 años Solo, he venido, cuando estuve chiquillo, con mi familia he venido
No, no, solamente por la necesidad de trabajo, he venido acá a ganarme un centavo.” (cultivador, masculino,
51 años, Marintari-Santa Rosa)
“Llegue por mis padres. Mis padres se compraron un terreno en la parte de arriba, de ahí yo radico aquí por
esta zona. Ha sido por los trabajos, por las necesidades que he venido, mi papá por el trabajo, ha visto un
lugar conveniente y se quedo por acá.” (Informante, masculino, 32 años, Palmapampa)

En igual proporción se señala la disponibilidad de terrenos para el cultivo como otras de las
razones.
“Llegue, de mi padre tenis su parcela acá, por eso llegue acá... Me trajo también como la selva bonito, sus
valles y también me anime a vivir acá.” (cultivador, masculino, 44 años, Palmas-San Francisco)
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“Como mis padres tenían acá su terreno, por eso vine a ayudar, y por falta de economía también me puse a
trabajar en la agricultura, ya me estoy dedicando a la agricultura en ese momento. Bueno me, mas que nada
el trabajo la, por el trabajo no me atrajo nada, si no es que como por falta de economía no hay ni trabajo en
Ayacucho, ni nada, tenia que venir acá y trabajar.” (cultivador, masculino, 24 años, Catarata-Pichari)
“Esta zona, hum bueno cuando éramos adolescentes, nuestros padres nos enviaron a la ciudad de Huamanga
a estudiar, después de acabar el estudio, bueno retornamos para realmente trabajar, ayudar este en la agricultura. Bueno la realidad misma en la ciudad es poco lo que es el empleo, por lo tanto como mi padre tenia una
pequeña parcela, para tratar de ayudar y de esa manera de repente sobresalir en parte lo que es la parte
económica..” (p69)

El que los padres sean residentes de la zona, fué otras de las razones mencionadas por los
entrevistados como motivo para trasladarse a la zona (12.5%)
“Porque mis padres eran de aquí, estuvimos en Tambo por lo que mi madre vivía exclusivamente con los niños
en Tambo, estudiábamos, y de ahí nos hemos venido acá ya.” (cultivador, masculino, 51 años, Unión MejoradaSan Francisco)

La búsqueda de una mejor condición económica y de vida también es señalada por un
4.2%
“Bueno, en busca de mejoras de vida económica. En la selva se sabe muy bien de que la agricultura es
bastante eficiente y es buena es por eso que me he venido acá.” (Informante, masculino, 54 años, San
Francisco)
“Bueno anteriormente venimos ahí buscando tierras entonces así llegamos acá. Bueno hermano, la cuestión
económica. Porque a veces la economía en los tiempos anteriores y en estos tiempos está muy bajo, entonces no se puede hacer nada si uno no está comprometido con la agricultura. Bueno hermano acá hay
producciónes, como es una zona selvática hay la producción del café, cacao entonces para gente agricultora
de esa forma los productos de la primera necesidad nos apoyan.” (cultivador, masculino, 25 años, Sampontuari
Bajoi)

Finalmente el cultivo de coca se presenta en menor proporción como la razón principal de
migración (2.1%)
“Ha esta zona de una parte por la coquita pues, primero por la coquita nos llevaron a Tampa, los mismos
productores todavia primero nos llevaron a vender para pasar la vida por eso pues.” (cultivador, masculino, 81
años, Comunpiari-Palmapampa)

MIGRACIÓN FAMILIAR
Se preguntó a los campesinos que no eran migrantes sobre el lugar de nacimiento de los
padres. De los entrevistados del Valle del Huallaga sólo dos manifiestan que su familia es
migrante de otros Departamentos (La Libertad y Amazonas), mientras que los demás son
nacidos en el mismo Departamento de San Martín: (Tarapoto 28.6%, Lamas 14.3%, Nueva
Florida 14.3% y San martín 14.3%)
Del valle del Ene-Apurímac, no se obtienen testimonios que señalen el lugar de nacimiento
de los padres fuera del departamento de Ayacucho. Las provincias de nacimiento señaladas son: Huanta 28.6%, La Mar 28.6% y Tambo 14.3%.
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RAZONES DE MIGRACIÓN FAMILIAR
Con referencia a las razones de migración familiar en el Valle del Huallaga la razón principal
es la Agricultura (58.3%). Dentro de este rubro se menciona la abundancia de sembríos
(33.3%), al cultivo de la hoja de coca (8.3%), y a la búsqueda de terrenos (8.3%).
¨Bueno, antiguamente con la abundancia de los animales, la abundancia de la producción de pan llevary todos
los sembríos.¨ (cultivador, masculino, 47 años, Shambuyacu)
¨Buscando tierras para trabajar, por buscar tierras sale la gente, de cuantos lugares.¨ (p32)
¨Bueno, les atrajo el tipo del trabajo, más que todo de San Martín, hicieron su chacra, trabajaron, sembraron
lo que produce en la zona de San Martín.¨ (cultivador, masculino, 41 años, La Esperanza)
¨Llegaron por un familiar que se encontró años anteriores que ya estaban viviendo acá y los inquietaron ellos
y han venido mi viejo acá. Los atrajo la coca.¨ (cultivador, masculino, 38 años, Juanjuicillo-Mariscal Cáceres)

Los motivos familiares también fueron señalados por los entrevistados como las razones de
migración familiar (33.3%)
¨De mi, de mi son del Valle y mi madre Japajina. Ella viniendo ha asistir a su hermana cuando ha nacido su
bebe.¨ (cultivador, masculino, 59 años, Huicungo-Mariscal Cáceres)
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