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Generación de desarrollo endógeno local mediante 
la consolidación de comunidades socioproductivas

Caso de estudio: San Francisco de Yuruani, municipio 
Gran Sabana, estado Bolívar

Resumen
Kumarakapay es el nombre de una comunidad indígena pemón que, como el resto de sus pares, se ha levantado alrededor de los morichales y considera 

estos como un icono dentro de su esquema de vida. Del árbol de moriche (Maurita Fleuxuosa) han desarrollado una serie de productos derivados de sus frutos, 
hojas y troncos; para su explotación comercial han consolidado pequeñas unidades productivas en un sector denominado Arca de Noé del Sector Mercado, en la 
cual se encuentran cuarenta tiendas para la venta de artesanías. El objeto de estudio en este caso lo constituye la identificación de los elementos de integración  
económicos para el Desarrollo Endógeno local de la comunidad de Kumarakapay, con la cual han asumido su labor productiva estos emprendedores, artesanos 
o no, que dedican su actividad económica al aprovechamiento sustentable de sus competencias individuales. En el proceso de investigación acción participativa 
se ha identificado la existencia, de hecho, de una red de unidades productivas de pequeña escala demostrada por la existencia de esfuerzos cooperativistas 
para vender sus productos, así como la incipiente diferenciación de una cadena productiva puesto que existen familias que venden preferentemente el primer 
subproducto de la palma de moriche que se denomina kusak; que permiten inferir la consolidación elemental de una comunidad socioproductiva. 

Palabras clave: Unidades Productivas de pequeña escala, Moriche, artesanía, Desarrollo Endógeno

 

Abstract
Kumarakapay is a pemon indigenous community that, like the rest of its equals, has risen around the morichales and considers them as an icon within its life 

system. From the moriche tree (Mauritia flexuosa), this community has developed a set of products derived from its fruits, leaves and trunks; for its commercial 
exploitation they have consolidated small production units in a sector called Arca de Noé del Sector Mercado, in which there are forty shops for handicraft sales. 
The study object in this case is to identify the economic integration elements for the Kumarakapay community local endogenous development, with which these 
entrepreneurs, artisans or not, have assumed their productive labour, and that devote their economic activity to the individual competence sustainable develop-
ment. In the participative action research process, the existence a small-scale productive unit network has been identified, demonstrated by the existence of 
cooperative efforts to sell their products, as well as the incipient differentiation of a productive chain, since there are families that preferably sell the first  palma 
de moriche by-product that is called kusak. This allows inferring the elemental consolidation of a socio-productive community.

Key words: small-scale productive units, moriche, handicraft, endogenous development.              
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Generación de desarrollo endógeno 
local mediante la consolidación de 
comunidades socioproductivas

Una primera conceptualización hacia el Desarrollo Local 
y la integralidad de los parámetros que la conforman

partir del concepto sistémico de calidad, es que el autor puede 
realizar la aproximación conceptual de Integración Local en 
Unidades Productivas de Pequeña Escala (UPPE), aplicable a 
los actores que denominamos emprendedores. Por este motivo el 
concepto de «Desarrollo Endógeno» con el cual se  trabajó en las 
UPPE cuyo objeto de estudio fue el análisis de toda la serie de 
actividades que realiza un pequeño artesano para la elaboración 
de su producto, lo cual involucra desde la identificación de la 
existencia de un cierto proceso de estandarización (incipiente 
y verbal) que se traduciría en la implementación de hecho de 
prácticas operativas, hasta un proceso similar al de la integración 
y consolidación de una extensión comunal, lo cual ya existe que 
se conoce como el arca de Noe. 

En el inicio de la primera fase del trabajo se planteó la 
hipótesis, modificable en el curso del proyecto, mediante la 
siguiente interrogante: 

¿Según la manera de recolección de información, que impone 
la comprensión sobre si los emprendedores han tomado la parte 
abstracta del concepto de Unidades Productivas de Pequeña 
Escala (UPPE), se puede inferir que se está produciendo la 
incorporación dentro de la vida cotidiana de estos productores de 
los parámetros que la componen desde un  enfoque integral? 

En cuanto a la parte de análisis sobre la práctica productiva 
cotidiana en función de la integración sinérgica en redes, podría 
establecerse el siguiente cuestionamiento. ¿Cuáles son las 
categorías subyacentes en el ordenamiento socio-productivo de 
estas unidades productivas? 

La parte de la incorporación vivencial corresponde  a la 
interrelación del emprendedor tanto con los dos elementos 
anteriormente citados como el hecho de acción propiamente 
dicho, y lo cual sugiere; ¿Cuáles son los elementos que 
demuestran cambios en los individuos que puede ser atribuido 
a la internalización del conocimiento sobre el modelo endógeno, 
mediante la aplicación sistemática entre otras actividades de 
prácticas operativas en sus procesos productivos?

Las respuestas a las preguntas anteriormente planteadas 
deberán constituir el aporte científico de investigación, nivel en 
el cual se intentará ofrecer una visión comparada de la situación 
y evolución económica de todas las UPPE en un periodo lo 
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suficientemente amplio como para poder aprobar o disentir de 
una hipótesis general que se podría elaborar así: los desarrollos 
locales de comunidades indígenas se promueven en regiones  
que cuentan con un conjunto de recursos (económicos, humanos, 
institucionales y culturales) y de individuos que ejercen una 
actividad de pequeña escala, constituyendo su potencial de 
desarrollo con factores que favorecen un desarrollo potencial 
endógeno, sobre los que se articulan los procesos económicos 
de la comunidad de estudio desde su complejidad sistémica y 
causal.

La aproximación 
metodológica empleada

Realizar estudios en comunidades autóctonas constituye 
un reto de profundas complejidades, pues requiere que el 
investigador se inserte en las mismas para poder conocer con 
ciertos niveles de profundidad, las realidades que allí suceden, 
el día a día, la convivencia, las formas y maneras de hacer y 
actuar. Las herramientas cuantitativas que permiten obtener una 
fotografía en un momento específico no permiten en el caso 
del estudio que nos ocupa pues se necesita hacer un análisis a 
profundidad de esa realidad; es por eso que el investigador hizo 
uso del instrumental que aporta la metodología cualitativa, con 
énfasis en la investigación acción, observación participativa, y 
de las entrevistas a profundidad.

Los métodos cualitativos tienen las características de 
flexibilidad que permiten al investigador adaptarse a la 
situación objeto de estudio, mediante  la interacción social en 
el ambiente que pretende conocer. Le permite interactuar con 
los informantes claves dentro de su propio contexto, logrando 
una suerte de mimetización durante el proceso de investigación-
acción; permitiéndole hacer la recolección sistemática de la 
data, donde el diseño y el proceso permanecen flexibles y se 
van adaptando dialécticamente a medida que se avanza en el 
estudio. En este sentido, el investigador tiene una metodología 
que va de la mano de sus intenciones y propósitos; sin embargo, 
los rasgos específicos del enfoque evolucionan a medida que 
se van ejecutando cada una de las tareas de investigación. 
La contextualización preliminar de este modelo será tema de 
importancia en la descripción e implementación del mismo.

Las cuales permitieron:
a) La identificación de una práctica operativa de la pulsera 

del moriche.
b) La identificación de referentes “clásicos” sobre la calidad, 

tales como satisfacción del cliente, innovación, y debilidades, 

quizás surgidas por diferencias semióticas, sobre conceptos 
tales como: tiempo de elaboración y a estandarización de los 
procesos

La comunidad 
socioproductiva de Kumarakapay

En el caso de Kumarakapay existe de hecho una red de UPPE 
por la instalación de cuarenta unidades productivas de pequeña 
escala en el Sector Mercado (Arca de Noé), donde  existen varias 
bodegas, ventas de artesanía, restaurantes, albergues y servicios 
de guías turísticos que ofertan paseos en curiara y excursiones 
a los tepuyes cercanos. Estas empresas son propiedad de los 
indígenas, como lo son todas las que están ubicadas dentro del 
parque Nacional Canaima.

Resulta de interés para el referido ámbito productivo, la 
variedad de artesanía que los indígenas ofrecen en esta área de 
estudio, (chinchorros, bolígrafos en madera, cerbatanas, dardos, 
arcos, flechas, entre otros), además existe una gran variedad de 
productos  cuya materia prima la constituye la fibra de moriche, 
que es la característica principal de las UPPE objeto de estudio 
en este proyecto. En las dos fotografías que se muestran a 
continuación se ve una pequeña muestra de los innumerables 
productos de artesanía que se ofertan en el Arca de Noé.

Producto de moriche, 
(García, 2006). 

 
Artesanías de Piedra, 

(García, 2006).
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Luego se identifica la existencia de una cierta “secuencia 
productiva” que a veces, es única para cada familia, lo cual se 
explica en la característica de cultura ágrafa de los pemones. El 
proceso de elaboración en sí es llevado a cabo en el hogar de la 
familia; en el que se disponen los diferentes sub-productos que 
se necesitan para fabricar la artesanía. En el caso de una pulsera, 
estos subproductos son: el kusak o hilo de moriche, los bambúes 
que separan el hilo trenzado y los canutillos, que son especie 
de adornos como de cristal que le dan un especial encanto al 
producto final. En la fotografía 3 y 4 se puede ver el kusak tal 
como se compra a las familias que venden este subproducto; y 
luego como Ana lo coloca para dar inicio al proceso de trenzado 
del hilo: ver fotografías  3 y 4:

 

Producto inicial (Compra) (García, 2006).

Producto al inicio del proceso productivo, (García, 2006).

Es decisivo para cada país, el que se puedan alcanzar metas 
productivas deseadas e inclusive superarlas con el máximo 
aprovechamiento de los recursos que poseen. Al mismo tiempo, 
los pueblos están concientes de que se deben realizar inversiones 

tras la búsqueda de nuevas formas para instaurar modelos 
productivos que sean altamente eficaces y que conduzcan en 
poco tiempo hacia niveles de productividad que se constituyan 
fuentes alternativas de producción que los haga cada vez más 
competitivos. 

Por ello, y por ser parte integrante de un equipo de 
investigación cuya actividad investigativa tiene un fuerte énfasis 
en una comunidad de la etnia pemón asentada en la Gran Sabana 
(Viera, 2005)  se iniciaron trabajos de campo en Kumarakapay. 
Esta es una comunidad conformada por indígenas asentados desde 
tiempos inmemoriales en la Gran Sabana, que es un reservorio 
vegetal de la humanidad localizada en Venezuela y Brasil. 

Esta comunidad, que según aproximaciones etnográficas 
efectuadas por el equipo de investigación escogió su ubicación 
geográfica a principios del Siglo XX,  específicamente en 1911 
(entrevista al Capitán de la Comunidad) tiene como otros pueblos 
originarios  un cierto ordenamiento político social que los lleva a 
reconocer sus propias autoridades, sus tradiciones y su particular 
relación con el entorno que tiene como nota característica la 
grandiosidad de sus paisajes naturales en los cuales habitan. 

En particular, este indígena a partir de la fecha en la cual 
efectuó un  asentamiento estable originado por la construcción 
de viviendas, ha tenido que buscar alternativas de sustento 
económico diferentes a la autóctona, la cual se podía describir 
como una migración territorial permanente debido al abandono de 
cultivos de pequeña escala o “conuco”,  por el empobrecimiento 
paulatino de la porción de tierra utilizada. 

De hecho, el investigador parte del conocimiento de la 
existencia de una comunidad integrada por individuos de 
una misma etnia (taurepanes) que tienen preestablecido un 
ordenamiento político, social y económico. En el aspecto político 
se reconoce la existencia de un sistema propio de autoridades 
que está encabezado por el Capitán de la Comunidad, el cual 
se elige democráticamente. En relación al factor social, desde 
tempo inmemorial tanto la cultura como las tradiciones reposan 
en los ancianos, memoria viviente y lenguaje comunal para una 
etnia ágrafa hasta el Siglo XX.

En el plano económico, se destaca por su importancia, la 
necesidad de buscar formas alternativas de sustento debido a 
la no existencia de tierras de cultivo cercana y a su cercanía 
evidente con la cultura occidental; por ello han escogido la 
producción de artesanías y la venta de otros productos (bodegas 
y restaurantes) en tiendas que demuestran diferentes niveles de 
consolidación en una extensión comunal que se conoce con el 
nombre del Arca de Noé del Sector Mercado. En la fotografía 
que se muestra a continuación, se muestra el tipo de construcción 
de las tiendas situadas al lado sur del sector, las cuales están 
construidas con techo de palma de moriche.
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Tiendas Arca de Noé, lado Sur, (García, 2006).

La primara tienda que se distingue es la de un restaurante 
que todavía está en etapa de construcción (ver fotografía 2) y 
tres tiendas de ventas de artesanía, tanto de artículos derivados 
de la palma del moriche (pulseras, tobilleras, collares) como 
de diferentes productos elaborados en piedra caliza (ceniceros, 
porta lápices, figuras diversas). 

La forma tradicional de elaboración de estos productos es la 
transmisión del conocimiento vía oral, lo cual se conserva como 
una tradición y quizá hasta un “secreto familiar” que se mantiene 
por generaciones. A la pregunta de cómo aprendieron el proceso 
de fabricación, se obtiene una misma respuesta: “Viendo a mi 
padre —o a mi abuela—” (cita textual de los resultados del 
primer trabajo de campo).

Es importante destacar que a este pequeño nivel empresarial, 
que el equipo de investigación ha agrupado genéricamente 
bajo la denominación de “unidades productivas de pequeña 
escala - UPPE”, se están efectuando “procesos productivos” 
que imponen la adecuación de teorías generadas para la gran 
empresa a este tamaño.

La generación de Desarrollo Endógeno para la comunidad 
de San Francisco de Yuruani,  (Kumarakapay) como totalidad no 
está en cada proceso clave que la asegura las diferentes unidades 
productivas, sino que aparece debido a las relaciones que se dan 
entre todos los procesos, los cuales constituyen un sistema de 
naturaleza: holística, dialéctico, social, dinámico, muy complejo 
y donde se manifiesta una necesaria combinación de aspectos 
autóctonos de la misma región y típicos, así como de procesos 
estratégicos y operativos. Si se quiere alcanzar la integración en 
el Desarrollo económico de la producción y/o servicios se ha de 
comenzar a pensar en función de relaciones y no en componentes 
individuales (los procesos en particular).

Estos resultados preliminares dan prueba de que este tema 
de investigación amerita una profundización, que se desarrollará 
como resultado final en los diferentes trabajos de campo que se 
vienen desarrollando en el Centro de Investigación Gerencial 
de Guayana, conjuntamente con la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana, de la cual el investigador forma parte 
del quipo multidisciplinario, al mismo tiempo la generación de 
Desarrollo Endógeno de la comunidad de Kumarakapay y su  
descripción y la aplicación del mismo, permitirá optimización de  
todos los procesos productivos de la comunidad y extensivas a 
otras comunidades indígenas para futuras investigaciones.
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