CAPÍTULO 5
CULTIVO DE ADORMIDERA
Dado que el nombre más usado para la adormidera es el de “amapola” se preguntó a los campesinos
entrevistados: ¿Sabe si se está cultivando amapola en la zona? (Tabla 5-1 )

TABLA 5-1
CULTIVO DE ADORMIDERA

Categoría
Si hay cultivo
No hay cultivo
No sabe
Total

San Martín 2001
n=55
Frec
%
3
5.5
33
60.0
19
34.5
55
100.0

VRAE 2001
n=59
Frec
%
1
1.7
35
59.3
23
39.0
59
100.0

Valle del Huallaga
Más de la mitad manifestó que no se esta cultivando amapola en la zona. (60.0%)
“No, de eso también no se conoce, no hay nada acá .” (cultivador, masculino, 59 años, Huicungo-Mariscal
Cáceres)
“No, nunca ya tengo 73 años y nunca he sabido que han producido la amapola, no hay tampoco.” (cultivador,
masculino, 73 años, Yamute, Huicungo-Mariscal Cáceres)
“Nunca se ha escuchado de la amapola solo de la coca.” (Informante, femenino, 54 años, Chazuta)
“En esta zona amapola no se ha cultivado.” (cultivador, masculino, 41 años, Tres Unidos)
“No, en esta zona, creo que no, por que es calor mas que todo, eso se produce en zonas frías.” (cultivador,
masculino, 40 años, Buenos Aires)

Por otro lado, más de un tercio de los entrevistados manifiestan no saber si se esta dando
el cultivo de la amapola en la zona (34.5%), en algunos casos manifiestan no conocer la
amapola.
“Bueno de eso no te conozco, que clase de planta se... Rp Pero ud cree están cultivando? Bueno yo no te
puedo dar fe, porque no lo conozco ni se.” (cultivador, masculino, 46 años, Sauce- 2 de Mayo)
“No por acá no conocemos, no se sabe, no se ve. No conozco la amapola.” (Informante, masculino, 47 años,
Shambuyacu)
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“No creo, más — que paro en mi chacra y no sé.” (cultivador, masculino, 33 años, Pasarraya-Huallaga)

Por último en menor proporción se encuentran testimonios de personas que creen que se
está cultivando la amapola en la zona (5.5%)
“Escuchamos si bastante, por que la zona de PAVO o como así es netamente hablamos ya de 500 mts sobre
el nivel del mar es terreno apto para este sembrío.” (Informante, masculino, 45 años, La Unión-Bellavista)
“Si se por la cabecera del pavo y por así” (Informante, masculino, 45 años, Nueva Lima-Bellavista)

Este último informante afirma que el cultivo se hace en reemplazo de la coca
“Buenos, ellos comenzaron a sembrar viendo que la coca no era, ya que buscábamos, ellos empezaron a
sembrar arriba.“ (Informante, masculino, 45 años, Nueva Lima-Bellavista)

Valle del Ene-Apurímac
En el valle del Ene-Apurímac de igual manera que en el Huallaga, más de la mitad de los
entrevistados manifiestan que no se esta cultivando la amapola en la zona. (59.3%)
“No, tampoco no es zona de amapola… No, nada” (cultivador, masculino, 51 años, Unión Mejorada-San
Francisco)
“No, no amapola no he escuchado, no hay por acá.” (cultivador, masculino, 51 años, Marintari-Santa Rosa)
“Ah no, no hay ese cultivo de planta por aquí..” (cultivador, masculino, 32 años, Vista Alegre)
“Amapola?. .No, no cultivan . En la parte de arriba de repente en Palmapampa ahí cultivaban creo.” (cultivador,
femenino, 20 años, Gloriapata- Santa Rosa)

Se tiene también un 39.0 % de entrevistados que manifiestan no saber si se esta cultivando
la amapola en la zona, También en algunos casos manifiestan desconocer la existencia de
la planta.
“Bueno, de amapola no, de eso no estoy bien enterado de eso no se, como será esa amapola no te puedo
decir eso.”(cultivador, masculino, 42 años, Vista Alegre)
“Ahorita no le pudo decir nada, no tengo conocimiento cultivaran o no cultivaran.” (Informante, masculino, 54
años, San Francisco)
“No, ni siquiera conocemos. No no conocemos, no hemos escuchado” (cultivador, masculino, 27 años,
Comunpiari-Palmapampa)
“Ah, no, no sé, nunca le he escuchado y tampoco he visto.”” (cultivador, femenino, 40 años, Palmapampa)
“No conozco que será amapola señor?.” (cultivador, masculino, 39 años, Chomuyroyocc-Santa Rosa)
“Bueno hermano, no sé nada definitivamente de eso, no le podría contestar esa pregunta..” (cultivador, masculino,
25 años, Sampontuari Bajo)
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Se tiene un testimonio único que acepta la posibilidad
“Tengo entendido que si, pero no en forma masiva de...la amapola siempre ha existido acá pero ahora que
cultiven con fines de comercio....me imagino que si deben estar sembrando...” (Informante, masculino, 31
años, San Francisco)

TIEMPO DE INICIO DEL CULTIVO DE LA ADORMIDERA
Se preguntó a los campesinos que habían señalado que se esta cultivando amapola en la
zona desde cuando se estaba dando el cultivo de la misma. Ante esto, en el Huallaga se
tiene que dos de los tres informantes consideran que se hace desde hace tres años. El
tercer informante indica que se cultiva desde hace dos años
“Bueno más o menos 3 años... Bastante era, pero en 3 años, he visto sembrar justamente, había un pata que
venía a comprar porque el sabía trabajar.... no siempre.” (cultivador, masculino, 40 años, Chazuta)
“Desde hace 2 o 3 años, son voladas que se escuchan.” (Informante, masculino, 45 años, La Unión-Bellavista)
“Hace dos años que se viene escuchando la noticia.” (Informante, masculino, 45 años, Nueva Lima-Bellavista)

Por otro lado el entrevistado del valle del Ene-Apurímac que señaló que se está cultivando
amapola en la zona, cuando se le preguntó desde cuando se viene dando el cultivo, manifestó
no saberlo
“...como lo empezaron a sembrar? . No, no, no tengo conocimiento.” (Informante, masculino, 31 años, San
Francisco)

RAZONES DE CULTIVO DE ADORMIDERA
Con respecto a las razones del ingreso al cultivo de la amapola, se aduce que las razones
principales están dadas por que genera mayores ingresos económicos y la falta de apoyo
para otros cultivos
“de repente por es son un trabajo que a la larga o a la corta se la hace más rentable.” (Informante,
masculino, 45 años, La Unión-Bellavista)
“Porque han visto el comercio mas fácil, que otra producción, porque no había ningún apoyo del gobierno y por
eso ellos han cultivado.” (Informante, masculino, 45 años, Nueva Lima-Bellavista)
“Bueno según su criterio, porque quieren tener ese apoyo. Debe costar más “ (cultivador, masculino, 40
años, Chazuta)
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