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INTRODUCCIÓN 

 

LAPEÑA (2012), reporta que, los fenómenos climáticos adversos, radicalizados en la actualidad como 

consecuencia del cambio climático, hacen que el Perú sufra un índice de desastres naturales que 

representa casi el doble del que existe en toda américa Latina. La destrucción de hectáreas de cultivo 

por esta causa son representativas en el periodo 2003-2010 se habrían perdido 156 690 hectáreas y 

731 926 hectáreas habrían sufrido impactos; estas se habían concentrado fundamentalmente en las 

zonas de Sierra y la Selva. La frecuencia y magnitud de estas emergencias ha evidenciado la 

debilidad de las poblaciones afectadas a la hora de adaptarse y tomar medidas para prevenir las 

pérdidas de sus cultivos. También la creciente incapacidad del estado para proveerles con semillas de 

los cultivos alimentarios básicos con los que pueda enfrentar las sucesivas campañas agrícolas. Estas 

circunstancias hacen urgente la necesidad de valorar y usar más la diversidad genética de los 

cultivos, con el fin de mejorar la capacidad de recuperación de los propios agricultores. 

Dentro de esta problemática del país se encuentran los grupos étnicos, quienes desde varias décadas 

se enfrentan con una realidad socioeconómica que bajo formas compulsivas o disuasivas, los está 

llevando a abandonar su “aislamiento” y contactarse con la sociedad nacional; enfrenta serios 

problemas para subsistir al tener un territorio reducido, dentro del que existen recursos naturales 

escasos o de menor productividad. Los indígenas amazónicos son constantes observadores de los 

ritmos naturales, sus sistemas de vida (horticultura de tumba, quema, pesca cacería y recolección de 

frutos silvestres) están muy ligados a la sucesión de las estaciones bien establecidas. Con el cambio 

climático, estas poblaciones perciben que las sucesiones estacionales están siendo alteradas, como 

los pulsos de inundación y descenso de los ríos están des-sincronizados con la maduración de los 

frutos silvestres y el calor está aumentando entre otros eventos. (ECHEVERRY 2010). 

 

En este trabajo se documenta la percepción y los efectos de cambios climáticos recientes  en grupos 

étnicos establecidos cerca de la ciudad de Iquitos; las poblaciones indígenas constituyen un 
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significativo sector de la población mundial, que a los largo de los años, han alcanzado un 

conocimiento científico tradicional de sus tierras, recursos naturales y del ambiente; distintos factores 

económicos, sociales e históricos han limitado la aptitud de estos puebles para las prácticas de su 

desarrollo sostenible en sus tierras, en algunos casos y  la valorización de este conocimiento en otros, 

por ello la reivindicación de estas poblaciones es fundamental para garantizar la protección y 

conservación de este saber y su forma de enfrentar el cambio climático. 



 

  

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

HARLAD V. (2007), manifiesta que el cambio climático y el deterioro ambiental 

demandan solidaridad con los grupos humanos que son especialmente vulnerables a sus 

efectos. El cambio climático tendrá distintos significados para diferentes poblaciones. Puede 

implicar hambre para los granjeros africanos que lidian con la sequía; emigración para los isleños 

que padecen tormentas e inundaciones por la elevación de los niveles marinos; pérdida de 

culturas tradicionales y estilos de vida para poblaciones indígenas, incluidas las del Ártico, donde 

los tóxicos químicos que llegan de otras regiones representan una amenaza adicional para la 

vida y la salud. Por tanto convienen preguntarnos. Si: ¿La percepción de sucesos en el  cambio 

climático por grupos indígenas  en nuestra zona, puede   servir de base para determinar los 

mayores impactos de los mismos en las actividades de subsistencia, reproducción de los peces y 

salud humana y proponer actividades para minimizar estos impactos?. 

 

1.1.2 Hipótesis 

Los cambios climáticos actuales han promovido marcados procesos de transformación, 

en cuanto a actividades productivas hechos que indican que las poblaciones étnicas observan  

pérdida del  conocimiento ancestral.  

 

1.1.3 Identificación de las variables 

 Variables independientes (X) 

 Percepción de los cambios climáticos. 

 Percepción del ambiente. 

 Adaptación a estos cambios 
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 Régimen climático 

 

 Variables dependientes (Y) 

 Características generales del poblador 

 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

 Percepción de los cambios climáticos 

a) En relación a sus prácticas agrícolas. 

b) En la recolección de especies silvestres.  

c) Efectos en la salud humana. 

d) Uso y manejo de las especies. 

 

 Adaptación a estos cambios. 

a) En la superficie cultivada 

b) Actividades a desarrollar. 

c) Otros productos. 

d) Adopción de tecnologías. 

e) Cosmovisión de los pobladores. 

 

 Percepciones del ambiente 

a) Idea y percepción del ambiente. 

b) Problemática ambiental. 

c) Percepciones sobre el cuidado del ambiente. 
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 Variable dependiente 

 Características del productor. 

a) Edad  

b) Tiempo de residencia. 

c) Grado de instrucción 

  

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Describir la percepción de los principales cambios recientes en el clima por culturas 

indígenas en cuanto a actividades de supervivencia o productivas, en nuestra zona. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Percepciones y datos sobre incremento de temperatura, cambios en los niveles de 

precipitación, estacionalidad del rio. 

- Efectos de los cambios climáticos en el sistema hortícola, fauna silvestre  y la salud 

humana. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Resulta de interés documentar este conocimiento, ya que permitirá contar con un registro de las 

prácticas agrícolas y del saber ancestral de estas comunidades. Asimismo, podría ser importante 

difundir y retribuir los resultados a los pobladores y promover actividades que permitan la 

participación comunitaria, para incentivar la transmisión del saber y las prácticas tradicionales; 

considerando el contexto social, político y económico donde se desarrollan. 

Conocer acerca de la existencia de una sabiduría y experiencia ambientalista entre esas culturas 

étnicas podría contribuir a incrementar la participación social en la gestión y defensa del 

ambiente; así también tener en cuenta que las acciones o proyectos emprendidos con el fin de 
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conservar y proteger el medio ambiente debe incluir alternativas económicas que favorezcan a 

estas personas.   

La importancia radica en enfocar  la atención mundial hacia la importancia del medio ambiente y 

estimular acciones políticas acordes, en comunidades con historia y saberes ancestrales como 

las étnicas, de manera de alentar a las personas a convertirse en agentes activos del desarrollo 

sostenible y equitativo; promover la idea de que las comunidades son los pivotes del cambio de 

actitud con respecto a los temas ambientales, y propiciar asociaciones que aseguren que todos 

los pueblos y naciones disfruten de un futuro más próspero y seguro. 



 

  

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

a. Localización geográfica 

El área donde se desarrolla el presente trabajo, corresponde a 3 comunidades donde 

están asentadas comunidades con ascendencias étnicas, las mismas que se ubican 2 

en la cuenca del Momón y una en la cuenca del Nanay y están comprendidas en el 

distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto. 

 

 Padre Cocha Boras Yahuas 

Latitud 691160.00 E 692605.10 E 692370.55  E 

Longitud 9591044.00 N 9592324.50 N 9592586.45 N 

Altura 130.00 m.s.n.m 110.00 m.s.n.m 110.00 m.s.n.m 

 

 

b. Vías de acceso  

El área de estudio consta con una vía de acceso, tomando como referencia a Iquitos, 

por vía fluvial por el rio Nanay Momón, con motores fuera de borda o botes de 

pequeño calado. 

 

c. Clima 

El clima de la zona, es propia de Bosques Húmedos Tropicales  (bh-t) cálido y 

lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI- Iquitos, de los años 

comprendidos del 2012-2013 indica las siguientes características climáticas 

(promedios): 

 Temperatura media mensual: 27ºC. 

 Temperatura extrema mensual: 30,6ºC y 20,3ºC. 
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 Precipitación media anual: 2937,47 mm. 

 Meses más lluvioso: Mayo-Junio. 

 Humedad  relativa:  85% 

 

2.2 MÉTODOS 

Para esta investigación se utilizaron instrumentos metodológicos de recojo de información 

cualitativas y cuantitativas. Se  aplicó  encuestas a los jefes de hogar y a sus cónyuges 

juntamente con los hijos, miembros de las unidades familiares. HUAMAN (2004). El diseño 

adecuado por encuestas por muestreo permitió maximizar la cantidad de información para un 

costo dado y teniendo en cuenta las características del estudio y las condiciones ecológicas de la 

región, se eligió el mismo. Se tomó una muestra de conveniencia a personas que estaban 

dispuestos a colaborar con el trabajo y los que se encontraban en sus respectivos sitios de 

trabajo y de vivienda (caso Boras II Maloca, se encontraban 10 familias), pobladores de Padre 

Cocha con áreas productivas en la carretera a Manakamiri y los Yahuas que son 15 familias las 

que viven en su zona, (se tomaron 13 por la permanencia de los mismos en la comunidad). 

 

Comunidad Cuenca Familias 

Kukama. Padre Cocha Nanay 18 

Boras de San Andrés. Momón 10 

Yahuas. Momón 13 

 

Las personas consideradas en  la muestra son las que todavía conservan tradiciones de sus 

ancestros, por tanto se permite extraer información primaria de los mismos (conocimiento 

personal).  

 

a. Técnicas de análisis estadísticos 

Para el procedimiento estadístico se empleo  la hoja de cálculo  Excel y el análisis estadístico 

se realizó por medio de cálculos porcentuales. 
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b.  Marco de analisis de investigacion   

El análisis de la investigación se basó en la adecuación de un enfoque analítico pragmático, 

con base en una combinación de análisis descriptivo, análisis estadístico e interpretación 

sobre los conocimientos y perspectivas  del cambio climático de estas comunidades étnicas. 



 

  

 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Cambio climático 

El calentamiento global y cambio climático son conceptos estrechamente relacionados, en 

donde algunas veces son confundidos o utilizados como sinónimos. Ambos son provocados total 

o parcialmente por el aumento en la concentración de gases de invernadero en la atmósfera, 

principalmente el CO2 relacionado directa o indirectamente con actividades humanas como el 

uso de combustibles fósiles y deforestación. Algunos estudios señalan que está teniendo efectos 

sobre la biósfera (HUGHES 2000; PARMESAN AND YOHE 2003; ROOT et al. 2003 Y 

WALTHER et al. 2002). El clima nunca es estático, ya que presenta fluctuaciones cíclicas 

anuales y de mayor periocidad, así como variaciones ocasionales debidas a fenómenos 

naturales. Pero, el uso más apropiado y convencional del término cambio climático es para 

descubrir el cambio significativo que se presenta en la actualidad y que no parece relacionarse 

con las variaciones cíclicas. El cambio climático es provocado por el calentamiento global que a 

su vez tiene su origen total o parcial en el aumento de gases de invernadero en la atmósfera, 

incide sobre los patrones de temperatura y precipitación del planeta, así como en la frecuencia y 

severidad de eventos extremos como huracanes y sequías (GONZÁLEZ et al. 2003). Según el 

IPCC el cambio climático se define como la variación del estado del clima identificable (por 

ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad 

de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o 

períodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales, a 

forzamientos externos o a cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera 

o del uso de la tierra. La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones 

Unidas, en su Artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o 
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indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. La 

CMCC diferencia, pues, entre el cambio climáticoatribuible a las actividades humanas que 

alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales (IPCC 

2007). 

 

- Incremento de la temperatura media mundial 

Estudios recientes señalan que el clima mundial del último siglo ha sido particularmente inusual 

(JONES et al. 2001). Mediante análisis de anillos de crecimiento de pinos en Mongolia, MAN 

et al. (1998, 1999) encontraron que los cambios de temperatura regional mostrados en los 

anillos de crecimiento eran notablemente similares a los cambios encontrados en otras 

regiones del mundo. Sus resultados muestran que a partir de finales del siglo XIX la 

temperatura mundial aumenta progresivamente, de manera inusual con relación a los últimos 

450 años.  

 

- Efecto del cambio climático en los seres vivos  

Diferentes investigaciones indican que existen evidencias de que el cambio climático está 

teniendo efecto sobre especies animales y vegetales y sobre los ecosistemas. Los efectos del 

cambio climático sobre los seres vivos se pueden clasificar en cuatro categorías (HUGHES 

2000):  

 Fisiológicos: fotosíntesis, respiración y crecimiento.  

 Distribución geográfica: tendencias de algunas especies a desplazarse hacia mayores 

altitudes o hacia los polos.  

 Fenológicos: alteración de ciclo de vida por efecto de fotoperiodo, horas frío; etc.  

 Adaptación: cambios micro-evolutivos in situ.  
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Sin embargo, a esto habría que agregarle que muchas especies, sobre todo aquellas de 

distribución restringida, incrementarán su riesgo de extinción y algunas de hecho se extinguirán 

por efecto del cambio climático (MILLER 1992). 

 

3.1.2 Cambio climático y comunidades indígenas 

El régimen de precipitación de la cuenca amazónica depende de la temperatura 

superficial del mar (SALICK & BYG 2007), y de la interacción mar-bosque (BUNYARD 2008). 

Los bosques tropicales ya han sido profundamente afectados por cambios climáticos causados 

por la oscilación meridional de EL Niño y La Niña. Estos efectos sobre la cuenca amazónica son 

además exacerbados por la tala de árboles y la fragmentación del bosque (BUNYARD 2008).  

ECHEVERRI (2010), trabajando en Colombia, reporta que los grupos de indígenas con mayor 

autonomía territorial que derivan su sustento sobre todo de recursos del bosque y del agua y 

mantienen una vida ritual activa, son los más fuertemente afectados en su subsistencia por los 

cambios climáticos. Estos grupos valoran grandemente sus chacras en bosque maduro 

plantadas con gran variedad de especies, dependen fuertemente de la pesca y la cacería como 

fuente de proteínas y cuidan su salud en buena medida con sus propios medios y conocimientos. 

Su subsistencia se basa en su capacidad de interpretar sus ciclos naturales regulares y de 

actuar en consecuencia. 

- Conocimiento tradicional y transmisión oral 

Sobre conocimiento tradicional y su transmisión oral. EYSSARTIER, et al  (2007). Trabajando 

en la Patagonia  donde se  se estudiaron aspectos de la transmisión de conocimientos 

tradicionales en dos poblaciones del noroeste patagónico, que  en la población de Pilcaniyeu, 

se indagó sobre la transmisión de conocimientos de cultivo en huertas, jardines e invernaderos; 

y en Cuyín Manzano, acerca de la recolección de plantas silvestres. Se realizaron entrevistas 

semi-estructuradas, que permitieron identificar los actores involucrados en las redes sociales. 

Se evaluó también la edad y forma de adquisición de este aprendizaje. Tanto en Pilcaniyeu 
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como en Cuyín Manzano, la transmisión de conocimientos es realizada en la niñez, como 

resultado de una tradición familiar, donde las mujeres son las más relevantes. Estos 

conocimientos son adquiridos principalmente a través de la imitación, prevaleciendo un tipo de 

transmisión vertical. Sin embargo, las prácticas agrícolas reciben una conspicua influencia de 

agentes externos de promoción. La introducción de nuevas prácticas y tecnologías ha 

promovido marcados procesos de transformación. Este hecho podría estar indicando una 

mayor innovación o una posible pérdida de su conocimiento tradicional. 

El conocimiento ecológico tradicional (TEK) refleja una forma de integración del ser humano 

con la naturaleza. Ha sido definido como el conocimiento adquirido por las comunidades 

locales a lo largo de la historia, a través de la experiencia directa y el contacto con el ambiente 

(JOYAL, 1996). Abarca amplios aspectos de la vida de los pobladores rurales, tanto 

materiales, espirituales como culturales. No sólo es un cuerpo de conocimientos, sino que 

también involucra prácticas y creencias, que evolucionan por procesos adaptativos y se 

mantienen por transmisión cultural (BERKES et al, 2000). Tanto su construcción, como su 

desarrollo, implican procesos dinámicos y, que en general, responden de manera flexible a 

cambios ambientales o socio-culturales. Las sociedades locales tienen una perspectiva 

particular de concebir la naturaleza, concepción que podría contribuir al desarrollo de prácticas 

para un manejo de los recursos en forma sustentable, favoreciendo la diversidad biológica y 

socio-cultural (BERKES et al, 2000). 

Recientemente se ha otorgado mayor reconocimiento a este tipo de saber, y los proyectos de 

conservación de biodiversidad han sido más exitosos cuando el conocimiento local fue 

incorporado (BERKES & FOLKE, 2002; KIRSTENSEN & BALSELV, 2003).La transmisión 

comportamientos, actitudes, o tecnologías a través de la imitación, el aprendizaje y la 

enseñanza activa (CAVALLI-SFORZA et al, 1982). Dicho proceso de transmisión no es 

simple, y depende de numerosos factores como la edad, el género, grado de aculturación, nivel 

educativo, entre otros (CAVALLI-SFORZA et al, 1982; HEWLETT & CAVALLI-SFORZA, 
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1986). Además, existen diferentes formas de transmisión social de la información. Puede 

ocurrir entre personas de diferentes generaciones dentro de una genealogía (transmisión 

vertical), como es el caso de padres a hijos (BOESCH & TOMASELLO, 1998). También puede 

ocurrir entre individuos de la misma generación (transmisión independientemente de su 

relación genealógica). 

 

3.1.3 Aspectos generales 

HUAMAN (2004). Trabajando en la comunidad nativa de Eshcormes, ubicada en el río 

Perené en la cuenca del río Yurinaki en Chanchamayo, departamento de Junín, reporta que su 

situación actual se presenta problemática; el territorio por unidad familiar esta reducido, la 

calidad de los suelos esta disminuyendo, las especies forestales de valor comercial, se 

encuentran en cantidades mínimas, la caza y la pesca son actividades menos frecuentes. La 

dependencia del mercado y uso del dinero se vuelven cada vez mas necesarios y urgentes. En 

situaciones como esta, en las que la dinámica económica y productiva incorpora elementos 

foráneos a una economía indígena tradicional (monocultivos, sedentarización de los grupos 

familiares, distribución de tierra a los descendientes) y la utilización de prácticas tradicionales de 

manejo de los recursos (rozo tumba y quema) en un espacio territorial limitado sin posibilidades 

de movilidad espacial, la población indígena parece no diferenciarse de los colonos al realizar 

prácticas destructivas de su medio y de la biodiversidad. Este estudio intenta llamar la atención 

sobre situaciones en las cuales las poblaciones ven limitadas las posibilidades de subsistir 

mediante la explotación de los recursos naturales que poseen.  

 

CHACON (2005), trabajando con rondas campesinas de mujeres en Bambamarca (Cajamarca), 

afirma que las ronderas (y ronderos) tienen una idea del medio ambiente referida sobre todo a la 

tierra y al río; el recurso natural que más valoran los campesinos es la tierra, pues solo de ella 

pueden apropiarse en todo el sentido de la palabra, lo que no ocurre con el agua, otro recurso 
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natural valioso en el campo pero sujeto a una normatividad estatal  deficiente. Es decir que la 

agricultura y  la ganadería se consideran como actividades económicas principales en los que 

basan su existencia rural. A fin de cuentas, cuidar el medio ambiente significa para los ronderos 

cuidar a la naturaleza proveedora, a los suyos (hijos sobre todo) y así mismo, como lo 

ejemplifican con nitidez el valor positivo que algunos le atribuyen a los abonos.    

CAVASSA (1994) Analiza las reacciones de los campesinos no especializados ante las nuevas 

circunstancias económicas. Para mantener los ingresos familiares de muchas familias rurales 

hubo un incremento de las actividades no agrícolas, realizadas no solo por los campesinos 

menos dotados de recursos sino también por los agricultores mas importantes; las comunidades 

utilizaron algunas estrategias productivas adecuadas, como el acceso a la mano de obra a través 

de un sistema de organización del trabajo basado en la acción colectiva, regida por principios 

como la ayuda mutua y los ingresos compartidos para enfrentar la fuerte estacionalidad en la 

demanda de trabajo sin mayores desembolsos monetarios.   

INRENA (2001), trabajando con enfoque de género para la valoración económica de los 

Manglares de Tumbes, afirman que los valores culturales de los pobladores de las áreas de 

amortiguamiento del santuario son muy diferentes, en especial en lo que respecta a los 

extractores tradicionales y los inmigrantes, mientras que los tradicionales valoran y reconocen el 

funcionamiento de la dinámica natural del manglar y realizan su actividad, según las normas 

existentes, los inmigrantes valoran escasamente el manglar, por lo que su actividad tiene un 

costo negativo para el ecosistema. 

LA CRUZ et al  (2004) Refiere que, en la economía campesina  ocurren diversos tipos de 

relaciones económicas, pues se presentan simultáneamente relaciones de mercado (propias de 

mercados capitalistas) y relaciones de no mercado. En las relaciones de mercado, el intercambio 

de un bien por otro o por el dinero es autónomo y no está atado a vínculos personales. En 

cambio, en las relaciones de no mercado, estos intercambios están condicionados por la cultura, 

las reglas de juego local y las instituciones del lugar. Una de los factores que explican la 
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situación de estancamiento de la agricultura tradicional (y por ende, de la pobreza imperante en 

las familias campesinas) es la lenta adopción de tecnologías apropiadas. Sin embargo, a pesar 

de que la tecnología es una variable clave (de tipo exógeno) que influye en el aumento de la 

producción y productividad del campo, hasta la fecha las políticas de investigación y extensión 

de la economía campesina no han generado procesos sostenibles de cambio tecnológico ni 

efecto significativos sobre los ingresos.   

EL BUSHRA (1998) citado por MONZON (2005), corrobora al referir que los hombres y las 

mujeres contribuyen a la cohesión y a la supervivencia de las sociedades que se encuentran 

bajo amenaza. Es igualmente importante decir que a pesar de que en términos generales se 

conoce poco el territorio y los recursos de la comunidad, los que mas lo conocen son los adultos 

mayores y los niños, porque a la hora de aplicar practicas de manejo de desastres y de recursos 

naturales, los primeros ven disminuido su capacidades y posibilidades de participación colectiva 

y los niños saldrán mayoritariamente de la comunidad en busca de mejores alternativas de vida. 

Los pobladores tienen generalmente una poderosa necesidad de identificarse con la cultura 

local; la historia y la tradición preparan un papel importante en sus vidas y estilos de trabajo. 

Así mismo BIFANI (1990), nos dice que todo sistema social se desarrolla en un entorno 

biogeofísico, que es hábitat natural del hombre. Desde el punto de vista general, este sistema 

que incluye al hombre se denomina biosfera y viene definido como aquella parte de la tierra 

donde existe vida. Las características favorables del ecosistema permiten la supervivencia 

biológica del ser humano, proporcionándole, además los recursos esenciales, para sus 

actividades económicas y productivas. El sistema natural tiene unas condiciones permiten la vida 

humana. El sistema natural tiene una dinámica que hace posible recuperar los elementos que 

son extraídos por el hombre en su actividad productiva y al mismo tiempo garantiza la 

preservación de las condiciones iníciales. 

ALCALA, J. (2002), señala que algunas organizaciones internacionales y gobiernos han 

propuesto el establecimiento de criterios e indicadores que les permita distinguir el desempeño 
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ambiental, basados en el desarrollo sostenible. Sin embargo, los métodos y herramientas han 

sido escasos y solo es posible mencionar algunos ejemplos exitosos como el de la OCDE con su 

Modelo de Presión-Estado-Respuesta (PER), que propone un marco de políticas internacionales 

y nacionales en base a la estadística ambiental; mientras que por otra parte, el caso de la Unión 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que promueve el método MARPS (Mapeo 

Analítico, Reflexivo y Participativo de la Sostenibilidad) el cual se aplica a un nivel comunitario. 

Estas dos resultan ser las mejores experiencias en la detección y aplicación de criterios e 

indicadores ambientales y de sostenibilidad.   

 

GUZMAN, (2004), indica que la sostenibilidad de los agroecosistemas puede caracterizarse por 

un conjunto de propiedades dinámicas o atributos que describen su conducta esencial y pueden 

usarse como criterio en el diseño, ejecución y/o evaluación de un proyecto de desarrollo agrario. 

Estos atributos son la productividad, la estabilidad, la resiliencia, la equidad, la autonomía y la 

adaptabilidad cultural (Conway 1987, Reinjntjes et al. 1992, citado por ALONSO, (2004). En 

función de éstos se determinan los criterios de diagnóstico de los que se derivan los indicadores 

para llevar a cabo la evaluación. 

 

3.2 MARCO  CONCEPTUAL 

- Estrategia de producción. Se define como la actividad o el conjunto de actividades que los 

miembros de una unidad familiar adoptan con el fin de cubrir sus necesidades de subsistencia 

y/o acumulación (alimentación, salud, vestido, educación). Interesan aquellas relacionadas con 

el manejo de los recursos naturales a los que acceden y otras que junto con las primeras 

hacen posible la subsistencia y/o acumulación de la unidad familiar. HUAMAN L, 2004. 

 

- Agricultura sustentable. SPAHN, H. (2004). Modo de agricultura que intenta proporcionar 

rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnologías ecológicas de manejo. 
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Esto requiere que el sistema agrícola sea considerado como un ecosistema (de aquí el término 

agro ecosistema) debido a que la agricultura y la investigación no sean orientados a la 

búsqueda de altos rendimientos de un producto en particular, sino mas bien a la optimización 

del sistema como un todo. Se requiere a demás ver más allá de la producción económica y 

considerar la cuestión vital de sostenibilidad y estabilidad ecológica.   

 

- Aprovechamiento Sustentable. Utilización de los recursos naturales en forma que se 

respete la integridad funcional y el límite de cambio aceptable (capacidad de carga), de los 

ecosistemas de los que forman parte dichos recursos para satisfacer las necesidades de la 

población por períodos indefinidos. SPAHN, H. (2004). 

 

- Área rural. Espacio donde predominan las actividades productivas del sector primario, 

conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas de transporte, instalaciones 

industriales, generación y transmisión de energía eléctrica, población y servicios, todos ellos 

dispersos. SPAHN, H. (2004). 

 

- Asistencia Técnica. IICA. (1974) citado por LINARES (2002), define la asistencia técnica 

como un servicio de información, divulgación y accesoria que tiende a mejorar las 

condiciones económicas de las familias rurales, sin llegar a constituir un proceso educativo 

sistemático y formal.   

 

- Chacra. Hacienda de campo, lugar destinado a la siembra de plantas (y/o hortalizas) y a la 

cría de aves y otros animales de corral.  

 

- Ecosistema. Es una unidad formada por dos componentes: Una serie de organismos vivos 

(biocenosis), y el medio donde estos organismo viven (biotipo). Pero no se trata de una 
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unidad única, sino puede dividirse a su vez en infinidad de unidades menores a medida que 

se delimitan las condiciones. Así el ecosistema terrestre alberga, por ejemplo, el bosque, la 

pradera, el desierto, etc., cada uno de los cuales comprende otros ecosistemas más 

concretos, como puede ser el bosque, sotobosque o las copas de los árboles. ODUM 1986.  

 

- Diagnóstico. Descripción global o sectorialmente ordenada de las potencialidades y de las 

restricciones de un área, relaciones funcionales entre las mismas y con su entorno, 

antecedentes históricos y situación actual, interpretando y evaluando sus interrelaciones y 

dinámica. SPAHN, H. (2004). 

 

- Evaluación. Proceso sistemático y objetivo que busca determinar los efectos y el impacto de 

un plan, programa y/o proyecto planeado, en ejecución o terminado con relación a las metas 

definidas a nivel de propósito y resultados, tomando en consideración los supuestos 

señalados en el marco lógico. SPAHN, H. (2004). 

 

Se llama CAMBIO CLIMÁTICO a la variación global del clima de la Tierra. Tales cambios se 

producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: 

temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales y, en los 

últimos siglos, también a la acción del hombre. El término suele usarse, de forma poco 

apropiada, para hacer referencia tan solo a los cambios climáticos que suceden en el presente, 

utilizándolo como sinónimo de calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático usa el término cambio climático sólo para referirse al cambio 

por causas humanas: Por 'cambio climático' se entiende un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que 

se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. 

IPOC.CLIMATE CHANGE 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/PrecipitaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/ConvenciÃ³n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_ClimÃ¡tico
http://es.wikipedia.org/wiki/ConvenciÃ³n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_ClimÃ¡tico


 

  

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 

Las comunidades del estudio por su cercanía a la cercanía a la ciudad de Iquitos pueden desarrollar 

diversas actividades de subsistencia aunque algunas veces no produciendo el suelo, pudiendo 

perderse este saber si no se planifica la percepción de los mismos sobre lo que causa el cambio el 

climático en la agricultura y las formas de enfrentarlos. Aunque los cultivos en algunas zonas podrían 

beneficiarse del cambio climático, lo más probable es que los efectos negativos del calentamiento 

sean predominantes.  Las formas de vida de las comunidades pobres dependen directamente de un 

clima estable y acogedor. Es común que vivan de la agricultura de subsistencia y que ésta dependa 

del agua de lluvia, por lo que fenómenos climáticos, son fundamentales. Asimismo, son muy 

vulnerables a los cambios drásticos en el clima, como las sequías y las tormentas tropicales. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES ENTREVISTADOS 

Cuadro N° 1. Tiempo de residencia en la comunidad 
 

Tiempo de 
residencia 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

1-5 años 1 6 2 15 0 0 3 7.3 

06-10 años 1 6 2 15 0 0 3 7.3 

11-20 años 5 28 0 0 5 50 10 24.4 

> 21 años 11 61 9 69 5 50 25 61.0 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Elaboración propia. Encuesta tesista 

 
El tiempo de residencia es una variable poco estudiada y es la que influye sobre los derechos de 

acceso a determinados activos o bienes que la comunidad dispone ya que otorga o asignan 

derechos prioritarios para el uso o usufructo a los pobladores. Se observa que el 61% de la 

población encuestada refiere estar más de 21 años en las áreas donde habitan y el 24,4% están 

de 11 a 20 años, suficiente tiempo para conocer sus entornos naturales. 
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Cuadro N° 2. Tenencia de la propiedad 

Tenencia de la 
Tierra 

Kukamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Privada 15 83.3 0 0.0 0 0.0 15 36.6 

Comunal 0 0.0 0 0.0 6 60.0 6 14.6 

Usufructo 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 31.7 

No Tiene 3 16.7 0 0.0 4 40.0 7 17.1 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Elaboración propia. Encuesta – Tesista 

 

Las unidades familiares de estas comunidades vienen reproduciendo sus condiciones de vida, 

haciendo uso de los recursos a los que pueda acceder y buscando nuevas estrategias que les 

permitan obtener ingresos; el uso de los recursos se relaciona con el acceso a la tierra; en el 

cuadro se observa que prevalece la privada (36,59%) por parte mayoritariamente de la 

comunidad de Padre Cocha como comunidad más organizada; la comunidad Yahuas lo 

consideran usufructo (alquiler sin pago) puesto que ocupan un área perteneciente a un 

extranjero con la cual ya existieron problemas y que ellos reclaman este terreno como suyo por 

derecho de uso y posesión; en los Boras se observa áreas comunales (22,51%) y algunas 

personas que no tienen ningún documento que les ampare el ser dueños del terreno. 

 

Gráfico 1. Número de miembros en la vivienda 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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Las comunidades del estudio manifiestan que en las viviendas en mayor rango tienen de 0-3 

miembros (43,9%) y de 4-6 miembros (29,3%) y también se observa familias numerosas de 7.9 

miembros (22,0).  En familias numerosas conformadas por más de 7 personas, 4 son hijos, 

además viven con la familia uno o dos parientes extensos. En el caso de 3 miembros son los 

padres con algún hijo menor los que conviven en las casas. Las familias con número de hijos 

que ya no conviven con ellos, refieren que los mismos ya no se encuentran en las comunidades. 

En las familias muchas veces se desarrolla la identidad étnica, cuya base es la identificación con 

la tierra, los ríos y los bosques con sus recursos, situación que en la actualidad hay una 

progresiva pérdida de elementos culturales, pero existen también estrategias de resistencia y 

reestructuración. 

 

Cuadro N° 3. Edad de los encuestados 

 
Edad 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

0-16 años 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

16- 45 años 6 33.3 5 38.5 6 60.0 17 41.5 

Mayor a 45 12 66.7 8 61.5 4 40.0 24 58.5 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Elaboración propia. Encuesta – Tesista 

 

 

Para la edad de los encuestados se ha considerado tres grupos de edad, tal como se presenta 

en el cuadro  3 (HUAMAN 2004); esta segregación se hace para determinar la generación la 

cual se encuentra dividida en dos. La primera generación, cuando el jefe del hogar, varón o 

mujer (varón en nuestro caso), es mayor de 46 años y de él dependen económicamente una o 

dos generaciones de descendencia lineal. La segunda generación, cuando el jefe de hogar es 

menor de 45 años y de él dependen una o más generaciones de descendencia y/o una o más 

generaciones de ascendencia lineal. Se observa en el cuadro que la mayoría de personas se 

ubica en el segmento mayor a 45 años (58,54%) del total de estas personas, personas que 

vinieron de otras zonas geográficas a morar en  estas comunidades, los siguientes pertenecen a 

la segunda generación, que afirman  haber nacido en estas comunidades. 
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Cuadro N° 4. Actividad principal 

 
 

Actividad Principal 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Agricultura  7 39 0 0 0 0 7 17.1 

Agricultura - Pesca 1 6 0 0 0 0 1 2.4 

Pesca 1 6 0 0 2 20 3 7.3 

Agricultura - Artesanía 3 17 0 0 2 20 5 12.2 

Artesanía 3 17 13 100 6 60 22 53.7 

Otros 3 17 0 0 0 0 3 7.3 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Elaboración propia. Encuesta – Tesista 

 

La situación socioeconómica actual de estas familias, es el resultado de, entre otras factores, un 

proceso de separación entre la economía tradicional (basada en actividades de horticultura, 

caza, pesca y recolección) y otra en la que luego tuvieron que involucrarse con otras 

poblaciones, llegando a diversificar sus actividades productivas como la artesanía (53,7%), o la 

misma que es combinada con la agricultura. La comunidad Kukama desarrolla actividades 

agrícolas, de pesca y de comercio, mientras que las otras comunidades se dedican casi 

exclusivamente de la producción de artesanías y la atención a clientes que visitan sus zonas, 

con bailes y canticos propios de su cultura. 

Según la estación estos pobladores en su mayoría combinan el turismo con la pesca, 

especialmente en vaciante. 

 

4.2 PERCEPCIÓN LOCAL DEL CLIMA Y SUS EFECTOS EN LA SUPERVIVENCIA 

a. La temperatura y su   relación  con la horticultura 

El sol es el factor más influyente en el clima terrestre y también en la vida y el bienestar de 

las personas, por ello muchos pueblos perciben al sol como creador y dios; otro elemento 

importante en la formación del clima son los vientos que también son resultados del calor del 

sol porque al calentarse el aire se vuelve más liviano y se eleva, se mezcla con capas frías 

de la atmosfera, vuelve a enfriarse y a descender. 
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Cuadro 5. Cree Ud. que el clima ha cambiado de acuerdo a su experiencia. Hace 10 años atrás. 

 
Como  cree que es el clima 

Hoy en la actualidad según su 
conocimiento 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi 
(%) 

fi hi 
(%) 

fi hi 
(%) 

fi hi (%) 

Muy Soleado y caluroso 17 94 10 77 6 60 33 80.5 

Fresco y soleado 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Lluvias repentinas y Muy 
caluroso 

1 6 2 15 4 40 7 17.1 

Lluvias y mucho frio 0 0 1 8 0 0 1 2.4 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesista 

 

 

En el cuadro presentado, se observa las respuestas de los encuestados quienes manifiestan que 

el clima si cambio, sintiendo actualmente muy caluroso, producto de las altas temperaturas, que 

afecta en el  cambio de la estacionalidad de los ríos, baja en la cosecha de especies silvestres y 

efectos en la salud humana.  Hay más calor en los lugares cercanos a la línea ecuatorial, donde 

los rayos solares caen en forma perpendicular a la superficie de la tierra, mientras que en los 

polos hace mucho frío, porque los rayos solares llegan muy inclinados. 
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Cuadro 6. Datos de temperatura máxima. Iquitos. 

 

Fuente SENAMHI. 

 

Según el SENAMHI estación Puerto Almendras-Iquitos, en cuanto a las temperaturas máximas, 

reporta que a partir del año 2004  se registraron aumentos de temperaturas y promedios 

históricos. En el año 2010, se observan temperaturas máximas en setiembre y octubre con 33,9 

y 34,0°C. Comparando temperaturas máximas registrados en junio 1988, se tiene temperaturas 

de 29,4°C al 2013 31,4°C; Julio 29,6°C (1988) y 2013 30,3°C. En Agosto 2018 se tienen  

temperaturas de 33°C en un rango de 31,7°C a 31°C. MINAGRI (2013), en su Atlas de 

Evapotranspiración Referencial (ver anexo) reporta que en los meses de setiembre, octubre, 

noviembre y diciembre desde 1971 al 2000 se obtuvieron temperaturas altas en rangos de 32 a 
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38 grados. ECHEVERRY (2010), afirma que en la ciudad de Leticia (Colombia) ubicada en el 

trapecio amazónico y en la cuenca del Amazonas, los datos de temperatura para el año 2005 

registran un incremento de casi 1°C, con respecto a los promedios históricos en todos los meses 

del año, pero son solo son significativamente altos los registros de los meses de enero, mayo, 

junio, setiembre y noviembre.  

LOPEZ (2013), trabajando en Caballo Cocha, presenta resultados de la toma de temperatura en 

esta zona, se observa, que en el año 2007 se tuvieron en el mes de setiembre 40,9 °C., Agosto 

40,5 °C, mayor que en cualquier otro mes y que no se ha repetido el ciclo hasta el presente. En 

el 2011 se registraron datos entre 34,2 a 35,2 entre agosto y setiembre. 

 

Cuadro N° 7. Que se observan como cambio en el clima 

 
Que cree Ud. que cambio 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Cambiante  3 17 4 31 2 20 9 22.0 

Igual 1 6 1 8 1 10 3 7.3 

Alterado (No pueden 
reconocer las estaciones) 

6 33 5 38 7 70 18 43.9 

Estaciones mas marcadas 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Altas Tº 8 44 3 23 0 0 11 26.8 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Elaboración propia. Encuesta – Tesista 

 

Los encuestados manifiestan que los cambios de temperatura originaron que no se tengan 

estaciones marcadas, como ocurre en nuestra zona es decir inundación y vaciante (43,9%). Las 

estaciones no están marcadas y se tiene temperaturas altas. SPDA (2009), refiere que el clima 

es un sistema muy complejo y frágil que abarca a todo el planeta: Así los cambios que ocurren 

en la superficie no solo afecta el lugar donde se produce sino a la tierra en su conjunto. Por 

ejemplo, si talamos el monte alto que atrae lluvia y almacena humedad, entonces se interrumpe 

el ciclo de evaporación de agua y se forman menos nubes; esto hace que tengamos menos lluvia 

en los andes y que los ríos disminuyan su caudal. Como resultado, también disminuye la 

creciente en la selva baja de Loreto y con ello, hay menos cantidad de peces. 
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Cuadro N° 8. En cuanto a la temperatura, como afecta en sus labores agrícolas 
 

 
En que afecta las altas 

temperaturas en su trabajo 
agricola 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Demoras en el trabajo 5 27.78 1 7.69 0 0.00 6 14.63 

Se trabaja menos 12 66.67 4 30.77 4 40.00 20 48.78 

Igual 1 5.56 8 61.54 6 60.00 15 36.59 

Ns/No 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesista 

 

Sobre esta situación, las personas del estudio por la actividad agrícola que desempeñan, en 

Padre Cocha (Kukamas) nos dicen que se trabaja menos por que no se puede avanzar en el 

trabajo de la preparación de las chacras (48,78%) y se demora en algunos actividades como la 

“saca” de productos de las chacras que distan a distancias largas de las casas. Las personas de 

las otras comunidades afirman que, como se dedican al turismo y venta de artesanías 

consideran igual o no altera sus actividades, pues solo tienen áreas pequeñas como huertos 

cercanos a sus casas. Los Kukamas sostienen que las altas temperaturas, ayudan al secado de 

las artesanías de barro al natural, en menor tiempo, situación que favorece su comercialización.  

 

Cuadro N° 9. Efectos sobre el sistema hortícola 

Que puede decir sobre los 
trabajos de chacra 

(Tumba, quema, siembra) 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Se realizan igual 7 38.9 6 46.2 8 80.0 21 51.2 

Se sigue deforestando 
mas bosques 

9 50.0 1 7.7 0 0.0 10 24.4 

Se realizan para encontrar 
mejores suelos 

0 0.0 2 15.4 0 0.0 2 4.9 

No se realizan 2 11.1 4 30.8 2 20.0 8 19.5 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesista 

 
GASHE 2010, afirma que el término que se debe usar es “horticultura” (cultivo de corte y quema 

o rozo y quema), con los productos cultivados o recolectados confecciona artesanías, construye 

viviendas, cocina comidas y práctica sus “fiestas” o “rituales”, que son parte de la expresión de 
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sus valores sociales  y no “agricultura”, este último siendo más o menos adecuado sólo para 

designar los monocultivos (de arroz, maíz, urena) en las terrazas bajas o medianas (las várzeas, 

en términos brasileños).  Los efectos sobre el sistema hortícola, manifiestan que este se realiza 

de manera periódica sin alteraciones, por ser áreas pequeñas que manejan (menos de 1 has.), 

pero existe la situación de que se sigue deforestando bosques para realizar “chacras”. 

Manifiestan los Kukamas que los periodos de siembra y cosecha se alteran y se acorta el tiempo 

durante el cual los cultivos pueden madurar. En cuanto al sembrío de yuca, estas necesitan ser 

replantadas dos o tres veces, pero por su adaptabilidad a nuestros suelos todavía prospera 

regularmente, pero amenaza la diversidad de cosechas en las huertas. 

 

Cuadro N° 10. Temperatura y su efecto en labores extractivas 

Efecto de la Tº en labores 
extractivas 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Sin cambios 3 16.67 2 15.38 0 0.0 5 12.20 

Menos cargas de 
productos 

12 66.67 5 38.46 5 50.0 22 53.66 

Menos productos de 
flora 

 
3 

 
16.67 

 
6 

 
46.15 

 
5 

 
50.0 

 
14 

 
34.15 

Ns/No 0 0.00 0 0.00 0 0.0 0 0.00 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesista 

 
Las comunidades rurales entre las que destacan las poblaciones étnicas, por la labor plurivalente 

que desempeñan entre ellos la extractiva, refieren que actualmente se extraen menos productos, 

fuera de la deforestación a que fueron sometidas muchas especies, estas se encuentran en 

sitios lejanos a la comunidad y con temperaturas altas las cargas muchas veces son menos. 

Ejemplo: tenemos la cosecha de Irapay  (Lepidocaryum tenue), los extractivistas (encuestados) 

en áreas donde se encuentre el recurso (rodal natural),  afirman que se podían  tener hasta 1000 

hojas (10 cientos) de cosecha en un día, pero actualmente esta cantidad es menor, por el peso y 

las altas temperaturas que representa como carga la “saca” del producto. Igual consideran que la 

búsqueda de flora se dificulta porque ya no existe cerca y muchas veces consideran que el día 

no alcanza para la búsqueda y el calor agobia, muchas senderas son sin bosque de protección.  
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GRATELLY (2002); que la deforestación (agricultura migratoria de supervivencia) y la extracción 

selectiva sin reposición de especies maderables generan efectos destructivos al ambiente y 

amenazan la conservación de la diversidad biológica; normando la capacidad del bosque; 

contribuyendo a un menor acceso y disponibilidad de los productos que mejoren la seguridad 

alimentaria. 

 
Cuadro N° 11. Distancias a las chacras o sitios de producción 

Distancia a las chacras Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

30' 0 0.00 5 38.46 5 50.0 10 24.39 

1 Hora 4 22.22 8 61.54 5 50.0 17 41.46 

2 Horas 10 55.56 0 0.00 0 0.0 10 24.39 

Más de 3 Horas 4 22.22 0 0.00 0 0.0 4 9.76 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesista 

 

 

Según refieren los pobladores de estas comunidades los sitios de producción se encuentran 

alejados de las comunidades y se caminan mayormente de 30 minutos a 1 hora.; los pobladores 

de ascendencia Kukama refieren que ellos caminan más en busca de nuevas tierras, para 

apertura de sus chacras. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas han vivido en los 

bosques, las formas de agotamiento de los recursos naturales muchas veces o casi siempre 

sucede por las perturbaciones androgénicas, que se realiza con el fin de obtener del bosque 

recursos que solo benefician a personas en desmedro de las comunidades que contienen 

recursos naturales cotizados dentro de su jurisdicción. 
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Cuadro N° 12. Efectos en la salud humana 

Enfermedades recurrentes Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Dengue y Malaria  13 72.22 5 38.46 6 60.00 24 58.54 

Enfermedades 
respiratorias 

4 22.22 5 38.46 2 20.00 11 26.83 

Hepatitis B 1 5.56 0 0.00 2 20.00 3 7.32 

Otros 0 0.00 3 23.08 0 0.00 3 7.32 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesista 

 

 

Los efectos en la salud humana esta referidos  a la medida en que ellos utilizan los productos del 

bosque, y son igualmente afectados por las enfermedades y los  incrementos de temperatura. En 

la actualidad  estas poblaciones y su mayor acceso al mercado y a los servicios de salud y 

educación pública, les ofrece recursos para amortiguar los impactos sobre su subsistencia. La 

aparición y desaparición de  enfermedades recurrentes (gripes y diarreas), está muy relacionada 

con los pulsos de inundación, los regímenes de precipitación y los cambios de temperatura. El 

dengue y la malaria como enfermedades endémicas son las que prevalecen en estas 

comunidades (58,54%), e inclusive se observa la prevalencia de enfermedades respiratorias 

(26,82%). 

 

Cuadro N° 13. Épocas de aparición de las enfermedades 

Enfermedades Estación 

 Vaciante Creciente 

Gripes y   
diarreas 

 X 

Disminución de 
alimento 

 X 

      Malaria X X 

Total   

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La aparición de enfermedades para estas comunidades siempre estas ligada a la 

estacionalidad de los ríos, según manifiestan a inundaciones grandes, friajes fuertes,  
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produciendo trastornos respiratorios y estomacales. Muchas enfermedades infecciosas 

transmitidas por vectores (como la malaria, el dengue y la fiebre amarilla), o por alimentos y 

agua (como la diarrea y el cólera) son sensibles a cambios de las condiciones climáticas. En 

la mayoría de los estudios de modelos predictivos, se llega a la conclusión de que habría un 

aumento neto de la gama geográfica de transmisión posible de paludismo y dengue, cada 

una de las cuales amenaza en la actualidad entre el 40 y el 50% de la población del mundo. 

Los niños y las mujeres embarazadas son especialmente susceptibles a las enfermedades 

transmitidas por vectores y agua. 

 

b. Cambios en la estacionalidad de los ríos 

En el año 2005 se produjo en la cuenca amazónica la peor sequía que se recuerde; no solo 

los ríos tuvieron una vaciante extraordinaria, sino que la creciente llego tarde y menguada y 

apenas baño las tahuampas por corto tiempo. ALVAREZ (2009). Los pulsos de inundación 

del río que no alcanzan a inundar las várzeas, que tienen ascensos y descensos abruptos 

afectan directamente la reproducción de la fauna acuática (peces y quelonios). 

 
Cuadro N° 14. Cree Ud. que el nivel del río ha cambiado. 

Los niveles del río han 
presentado alteraciones 

(Que tipo) 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Ninguno 0 0.00 0 0.00 0 0.0 0 0.0 

Normal 4 22.22 3 23.08 3 30.0 10 24.4 

Inundaciones  cada vez mas 
grandes 

2 11.11 4 30.77 0 0.0 6 14.6 

Vaciantes mas secas 2 11.11 0 0.00 0 0.0 2 4.9 

Vaciantes y Crecientes 
Variables 

10 55.56 6 46.15 7 70.0 23 56.1 

TOTAL 18 100 13 100 10 70 41 100 
Fuente. Encuesta. Tesista 

 

Los encuestados afirman sobre esta contexto, que si existen cambios sobre el nivel del rio, 

se observan alteraciones de la vaciante y la creciente (56,1%) y algunos convienen que esta 
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situación sigue igual (24,4%); según estas personas en las restingas faltan las lluvias y a 

veces también se inundan, los mosquitos se multiplican y las ranas cantan menos en la 

noche. SPDA (2009), reporta que indígenas de nuestra zona refieren que hace 6 a 8 años, la 

predicción de la creciente o vaciante por la luna verde ha comenzado a fallar; la luna nueva o 

luna verde, la que se inclina hacia atrás, nos dice que va crecer el río y cuando se inclina 

hacia adelante es que van a vaciar las aguas. Casi echada de espaldas la luna más bien nos 

indica que es el momento del punto más crecido del año. 

Para corroborar si el nivel del rio ha variado con los años, presentamos el cuadro  de la 

Dirección Regional de Información Agraria sobre las fluctuaciones del rio Nanay, puesto que 

es el rio que prevalece en la zona de estudio, considerando al río Momón como tributario del 

Nanay. 

 
Cuadro N° 15. Nivel del rio Nanay. 1998-2013. 

 

Fuente. DIA. MINAG. Loreto. 

 

AÑO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1998 115.05 115.08 115.87 116.91 117.33 113.47 111.39 108.99 108.47 108.54 112.90 111.53

1999 112.58 116.07 116.42 116.95 117.88 116.61 113.36 110.34 108.02 109.45 110.40 111.97

2000 111.89 112.56 114.53 115.84 116.80 115.60 114.47 112.20 109.68 110.63 109.33 110.69

2001 112.60 114.12 114.89 116.08 116.09 114.33 112.26 109.93 109.61 109.48 110.75 112.68

2002 112.24 113.54 114.98 116.20 116.43 114.56 112.49 111.84 109.78 109.17 112.99 113.89

2003 113.84 113.71 114.78 115.23 116.02 115.57 113.68 110.81 109.49 110.11 111.28 113.00

2004 114.57 111.33 112.86 113.79 114.00 113.92 113.07 110.35 110.17 110.77 113.09 113.65

2005 113.26 112.87 114.10 114.74 114.30 112.34 111.27 108.63 107.35 108.72 111.43 110.77

2006 112.71 114.70 115.19 116.18 115.39 111.55 110.13 108.51 108.82 109.17 111.33 113.52

2007 115.26 114.61 113.68 115.63 115.47 113.08 110.61 108.59 108.18 108.91 112.12 131.81

2008 114.10 114.31 115.48 115.88 114.87 112.80 111.65 109.16 109.56 109.50 111.46 111.55

2009 112.87 115.36 116.02 116.44 116.91 115.40 113.21 110.63 109.32 109.47 109.71 113.97

2010 112.78 113.57 114.02 114.94 114.78 112.48 109.25 108.50 107.78 107.48 108.55 109.94

2011 111.05 112.10 114.33 116.48 116.50 114.06 112.54 106.04 108.48 110.48 110.27 112.84

2012 115.55 115.87 116.70 118.10 117.41 113.90 111.51 108.83 108.15 109.64 109.62 111.94

2013 115.44 115.54 116.71 117.15 115.65 114.34 112.45 110.84 110.09 110.20

Promedio 113.41 113.85 114.80 115.81 115.91 113.98 112.10 109.61 108.91 109.42 111.40 113.77

-0.63 -0.28 -0.78 -0.87 -1.13 -1.50 -2.85 -1.11 -1.13 -1.94 -1.13 -3.83

-0.09 -1.79 -2.00 -1.50 -2.13 -2.92 -3.96 -2.13 -1.54 -1.99 1.72 -4.03

DIRECCION REGIONAL AGRARIA LORETO

DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA - LORETO

NIVEL DEL RIO NANAY
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Con respecto al año 2005, se observan cotas bajas en los meses que debió ser de creciente 

como octubre (108,72),  noviembre (111,43) y en diciembre (110,77) En los meses de verano o 

vaciante como agosto y setiembre se observan cotas de 108,63 y 107,35 respectivamente. Para 

próximos años se observa que en el 2010 se tienen cotas bajas en meses de vaciante de 107,78 

(septiembre) y 107,48 (Octubre),  y se tienen cotas entre 110 y 111 en meses subsiguientes.  

El año 2010 presenta estaciones secas, con cotas bajas de 108,50; 107,78; 107,48; 108,55, 

109,94, para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre respectivamente. 

Los cambios en los regímenes de precipitación y estacionalidad impactan directamente el 

crecimiento temprano y el éxito de los cultivos. SPDA (2009), reportan que el calentamiento 

causa muchos efectos en nuestras vidas; los fenómenos climáticos como las lluvias son más 

extremos y que los momentos del año en que se presentan cambian y son irregulares. Por 

ejemplo, la creciente de los ríos dura poco, pero traen demasiada agua e inunda más tierras y 

ciudades, como sucedió en Punchana el 2009. Por ejemplo se tiene también que el 2005 el río 

Amazonas descendió en su nivel de una manera hasta entonces desconocida. 

 

   Nanay 

 Meses  Nivel del río 
1970-1997 

msnm 
113.65 
114.23 
115.44 
116.48 
116.57 
114.75 
112.78 
111.01 
110.53 
111.35 
112.43 
113.4 

   
   
 E  
 F  
 M  
 A  
 M  
 J  
 J  
 A  
 S  
 O  
 N  
 D  

Fuente. SENAMHI. Iquitos. 

 

Haciendo remembranzas sobre el nivel promedio del rio Nanay entre 1970 a 1997, se 

observa que mantiene una constante de nivel, en Abril y Mayo se observan cotas altas  
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durante este tiempo de 116,48 y 116,57 msnm, y las cotas más bajas en los meses de 

Agosto, Setiembre e inclusive Octubre con cotas que van de 111.01, 110,53 y 111.53. Con 

respecto a los años posteriores el clima cambio con respecto al nivel de los ríos, en Agosto 

se observa niveles promedio de 109.61, Setiembre 108.91 y Octubre 109,42. En meses 

considerados de invierno en el 2010, 2011 y 2012 se observan cotas desde 108,55 y 112,84. 

 

Cuadro N° 16. Que efectos se observa en el entorno natural. Cambios estacionales. 

Alteraciones en el 
ambiente Biótico 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Peces (desove) 4 22.22 2 15.38 1 10.00 7 17.07 

Cultivos en restingas 2 11.11 1 7.69 1 10.00 4 9.76 

Ambos 12 66.67 10 76.92 8 80.00 30 73.17 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Encuesta. Tesista 

 

Un primer impacto de la alteración de la estacionalidad es sobre la flora y fauna, pulsos de 

inundación con repiques de agua, afectan directamente la reproducción de fauna acuática 

(73,2%) y el desarrollo de algunas especies, sembradas en restingas o se desarrollan en esos 

hábitat (aguaje) y cuando existe vaciante del río y falta la lluvia, se siembra y se seca todo o se 

pudre.  ALVAREZ (2009), indica que en el rio Huallaga en el mes de Noviembre del año 2005,  

como todos los años no llego la creciente por eso no hubo suficiente pescado y los indígenas 

pasaron hambre. Refiere el mismos autor que los indígenas se expresaron que “los peces se 

cansaron de esperar el agua con su barriga llena de huevos y el agua no llego, entones han 

botado sus huevos con el  río bajo, se los han comido las mojarras.  Esto es un ejemplo lo de la 

sabiduría amazónica indígena acumulado a lo largo de miles de años de convivencia con el 

ecosistema amazónico, que puede interpretar las señales de la naturaleza mejor que muchos 

profesionales. 
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Cuadro 17. Cuando son los meses de vaciante e invierno 

 

Fuente. Encuesta. Tesista 

 

Gracias a la proximidad de Iquitos con el Ecuador posee un clima tropical lluvioso, con una 

temperatura media de 28°C oscilando entre 20°C y 36°C durante todo el año. Tiene dos 

estaciones de acuerdo con las lluvias, la seca, cuyo momento más seco se da entre los meses 

de Junio y Septiembre y la mojada, más recrudecida entre Diciembre y Enero. Las personas del 

estudio refieren que desde siempre la vaciante ocurrió entre los meses de julio a Octubre y 

Noviembre a Mayo la creciente, en los actuales momentos la vaciante no llega con toda su 

intensidad y siempre ocurren los repiques, en los cuales el rio “baja” de repente o “sube” su 

caudal. Las épocas estacionales de los ríos, también se relaciona con el reloj biológico de 

muchos animales terrestres y de plantas, cuyas crías nacen en la época de mayor producción de 

frutos. 

Cuadro 18. Cuadro de precipitaciones pluviales (mm). Años 2007-2011. 

 

Fuente. MINAG. 

AÑO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1998 220.0 219.0 298.5 412.0 295.6 114.0 163.3 276.7 113.4 187.2 147.6 218.4

1999 459.0 400.8 214.0 318.0 309.9 148.7 160.1 155.8 245.2 177.4 202.1 182.5

2000 249.4 190.4 335.5 489.1 329.4 207.0 102.4 294.7 153.5 163.4 68.0 311.4

2001 297.0 218.4 220.0 272.4 288.8 85.5 116.2 115.9 145.7 294.5 103.0 514.0

2002 222.5 173.3 286.2 280.6 330.9 171.7 214.2 181.0 115.0 350.6 297.7 294.2

2003 219.6 196.1 178.5 205.1 382.1 169.7 238.3 126.2 138.3 140.0 279.8 204.2

2004 117.2 182.0 353.6 156.9 280.6 289.9 163.8 178.5 105.5 195.3 339.8 261.6

2005 157.3 269.9 320.8 129.9 157.2 157.1 149.8 144.2 86.7 325.6 215.5 198.9

2006 185.9 135.2 413.0 136.3 383.8 139.7 82.0 171.9 340.0 265.4 236.6 367.3

2007 317.3 97.7 375.3 381.4 177.9 89.8 103.9 99.8 127.8 201.3 264.0 313.8

2008 283.8 201.0 325.7 184.2 125.5 239.4 126.1 92.4 247.5 347.5 222.0 89.3

2009 379.8 325.3 356.4 502.9 150.3 130.0 124.4 197.0 104.6 192.5 385.8 464.5

2010 166.7 173.6 284.5 177.3 130.8 110.0 129.4 61.1 83.0 107.6 293.0 410.0

2011 227.9 123.6 291.4 221.3 242.5 284.5 322.0 242.0 86.2 284.0

Prom. 98/08 248.1 207.6 303.8 276.2 256.1 166.9 156.9 166.9 149.5 230.9 235.0 294.6

mm. Mes año historico96.0 124.3 30.7 318.7 24.8 -109.4 -1.7 104.6 -142.9 -155.0 163.8 375.2

33.8 61.8 9.4 173.0 19.8 -45.7 -1.3 113.2 -57.7 -44.6 73.8 420.2

DIRECCION REGIONAL AGRARIA LORETO

DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA - LORETO

PRECIPITACIÓN  Pp (mm)

Época Meses Actual 

Vaciante Julio-Octubre alterado 

Creciente Noviem-Mayo alterado 
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Las precipitaciones pluviales se relacionan con la crecida o subida de los niveles de los 

ríos; según el cuadro de precipitaciones registrado por el MINAG, se observa que en los meses 

de creciente, Octubre se observan rangos desde 1998 (187,2 mm.), con bajas en 1999, 2000 

(177,4 mm y 163,0) y el 2011 (284,0 mm). En setiembre del 2005 se alcanzó valores de 86,7 

mm.  Actualmente no se define las estaciones ´puesto que las temperaturas actuales alcanzan 

en estos meses hasta los 34°C a la sombra y en cuanto a intensidad 42°C (SENAMHI 2013), por 

tanto no está ocurriendo el desborde de los ríos y se prevé una inundación relativamente baja sin 

consecuencias para los cultivos, es decir que los pulsos de inundación del río (Amazonas) no 

alcanzan a inundar las várzeas que tienen descensos y ascensos abruptos. Friajes cortos,   

débiles y fuera de tiempo junto con las subidas o bajadas de temperatura hacen que la floración 

y maduración de los frutales silvestres ocurra fuera de tiempo. 

 

Gráfico 2. Precipitaciones anuales. 1999 – 2011. 

 

 

El grafico 2, nos muestra que las precipitaciones en la zona de estudio van en forma 

descendente y sin mucha variación hasta el año 2005, sin embargo a partir del año 2006 hasta el 

año 2011 se observa una fluctuación bastante discontinua. EDWARDS (1990) indica que los 

cambios en los patrones de precipitaciones y el aumento de las temperaturas medias, están 

estrechamente ligados a la degradación de suelos. Un aumento en la temperatura global acelera 
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considerablemente las pérdidas de carbono en los suelos con intensas actividades de labranza, 

lo que eleva la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. A su vez, las variaciones de 

los patrones de lluvia y temperatura, sobre suelos con riesgo de erosión, asociados a 

condiciones topográficas y prácticas agrícolas inadecuadas, y el cambio climático pondrá más 

presión sobre la calidad de estos suelos (MARELLI 2003, INTA 2010). 

 

Cuadro N° 19. Impacto del cambio climático sobre el entorno natural, según perspectiva de las 

personas. 

IMPACTOS Elemento OCURRENCIA 

 
En el sistema hortícola. 

 
t° 

Menos apertura de chacras, reducción de 
cosechas en suelos aluviales, adaptación de 
especies. 

En la vida silvestre. Nivel del rio Peces. Menor desove. Animales terrestres. 
Reproducción tardía. 

En los frutales. Friajes Floración y maduración fuera de tiempo. 

En la Salud t°, pp. Enfermedades recurrentes (gripes y diarreas), 
dengue y malaria. 

En lo extractivo. t° Extracción de menos especies, de flora y 
fauna. 

Elaboración propia. 

 

En el cuadro presentado, se recoge la perspectiva de las personas del estudio, que refieren que 

el aumento de temperatura conlleva a tener menor apertura de chacras y no ser llamativa la 

siembra de cultivos en suelos aluviales por los constantes repiques del río y también manifiestan 

que algunas cosechas necesitan ser replantadas dos o tres veces. Productores de Padre Cocha 

(Kukamas) refieren que tienen sembríos de palta y la lluvia no alcanza además de tener muchas 

plagas y no crecen regularmente, son de porte menor, más duras y con cáscara más gruesa. 

En cuanto a la vida silvestre como los peces, como la creciente no llega a las cochas y 

quebradas, para el desove no llegan muchas veces a la desembocadura de los ríos y se pierden 

los “mijanos”, Animales terrestres que se alimentan de frutos ven reducidos su reproducción y 

desarrollo, por la falta de los mismos o por madurar fuera de estación. 
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Con la aparición de la creciente y vacante repentinamente proliferan los mosquitos, por tanto hay 

aumento de malaria y dengue, al no haber muchos peces baja la ingesta de proteínas y se 

contrae enfermedades respiratorias y diarreicas (por el agua mal tratada) 

 

En lo extractivo, las personas natural  en equilibrio, las semillas de muchos árboles se pudren en 

el suelo por falta de animales que los dispersaban, como aves, murciélagos y otros. 

 

4.3 ADAPTACIÓN A ESTOS CAMBIOS 

La adaptación al cambio climático incluye aquellas medidas que nos permiten minimizar las 

consecuencias adversas del cambio climático y beneficiarnos de sus posibles efectos positivos. 

 

Cuadro N° 20. Adaptación en actividades productivas 

Adaptación Ocurrencia 

Siembra de especies nativas. Chambira, fibra para artesanías, uso 
de chacras antiguas para carbón 

Huertas domésticas. Diversidad de especies, frutales, forestales, 
medicinales, otros. 

Cosechas sostenibles. Palmeras: Aguaje, irapay y otros. 
Zoocría (Piscigranjas) Animales silvestres como majaz y peces. 
Extraer madera, solo lo  necesario. Para la casa y alojamientos y otros. 
Otras actividades. Artesanías en barro, plantas medicinales.  

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

De acuerdo al informe STERN (2006) la evidencia científica indica que el cambio climático 

afectará, el acceso a agua, la producción de alimentos, la salud y el ambiente. En  caso de 

tomarse acciones, los costos de riesgos podrían ser equivalentes a perder entre el 5 % y 20 % 

del PBI global. Una de las actividades económicas sobre la que más se resentirán los efectos del 

calentamiento global es la agricultura (ADAMS et al  1988). Con el tiempo estas comunidades 

también tuvieron que adaptarse al cambio climático y por tanto suponen ellos que debieron  

adoptar  técnicas nuevas que ayude a realizar esta situación. Como estas poblaciones se 

sustentan en el turismo y venta de artesanías los elementos o materias primas que utilizan para 

la fabricación de las mismas son sembradas en sus parcelas o huertas cercanas a la vivienda 
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(como la chambira), lo mismo otras especies como el huairuro, lagrima de virgen (“mullo”), para 

colorantes naturales (pucapanga, Llangua, mishquipanga y otros). 

Las huertas domesticas se caracterizan por poseer diversidad especies donde destacan los 

frutales y las especies medicinales. Las cosechas sostenibles como el uso de subidores en el 

aguaje, ungurahui, pijuayo, etc. 

Implementación de piscigranjas y cría de animales domésticos; las piscigranjas se construyen de 

forma artesanal en Padre Cocha y San Andrés. 

Extraen algunas maderas para la refacción de sus casas u otros alojamientos para sus animales 

o para sus canoas.  

La combinación del turismo que incluye la venta de artesanías, es otra actividad rentable, 

manifiestan que siguen revalorando sus cultura y crean artesanías en barro (caso Padre Cocha) 

y consideran que utilizando especies forestales de chacras antiguas para fabricar carbón no 

constituye un impacto negativo, puesto que en estos bosques secundarios se encuentran 

combinaciones de especies forestales y frutales como un sistema de barbecho mejorado, 

mantener el bosque ayuda a regular el clima, afirman que sin bosque no hay producción, no hay 

lluvias, no hay actividades económicas para la población,  se caza lo necesario y tratando de que 

sean solo animales adultos. 

 

Cuadro N° 21. Especies forestales que se extrae del bosque. 

 
Sps. Forestales 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Cedro 2 11.1 4 80.0 0 0.0 6 14.63 

Cedro, Cumala y Tornillo 1 5.6 1 7.7 2 40.0 4 9.76 

Cedro, cumala y Capirona 1 5.6 2 15.4 2 40.0 5 12.20 

No sabe, No hay 14 77.8 5 38.5 4 80.0 23 56.10 

Otros 0 0.0 1 7.7 2 40.0 3 7.32 

TOTAL 18 100 13 149 10 200 41 100 
Fuente: Encuesta. Tesista 

 

Aunque en el Perú se cuenta con abundantes leyes y decretos que regulan el aprovechamiento 

de la flora y fauna silvestre, la tradición de uso arrasador en relación con estos recursos, las 
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políticas inadecuadas de orden nacional en cuanto al ambiente, el comercio ilegal y la falta de 

compromiso que existe tanto por parte de la ciudadanía como de las entidades encargadas de 

hacer cumplir la legislación, se ha reflejado en una disminución notable de los recursos naturales 

existentes. Estas poblaciones cercanas a la ciudad de Iquitos manifiestan que solo existen 

especies de “purmas” como huamanzamanas, espintanas consideradas maderas suaves y 

mohena como madera dura que es la de mayor uso; otras especies más comerciales como 

cedro, tornillo consideran que existe en menor cantidad, debido a la deforestación indiscriminada 

a que fueron sometidos estos bosques. 

 

Cuadro N° 22. Especies alimenticias sembradas 

 
Sps. Alimenticias 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Yuca y Plátano 6 33.3 4 30.8 2 20.0 12 29.3 

Yuca , Plátano y Maíz 2 11.1 1 7.7 4 40.0 7 17.1 

Algunos Frutales 6 33.3 3 23.1 3 30.0 12 29.3 

Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Ninguno 4 22.2 5 38.5 1 10.0 10 24.4 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Encuesta-Tesista 

 

Los principales cultivos sembrados, pero comercializados el excedente solo de una comunidad 

(Padre Cocha) son la yuca, plátano y algunos frutales como el zapote, sacha mango, umarí y 

piña,; las frutas según la estación o temporada de las mismas también se comercializan, pero 

generalmente no precisan los montos de venta. La comercialización de productos es relacionada 

con la economía campesina. 
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Cuadro N° 23. Especies de construcción 

 
Sps. Construcción  

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Irapay 6 33.3 1 7.7 2 20.0 9 22.0 

Palmiche y Shambuquiro 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Huambé y Tanshi 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Otros 4 22.2 8 61.5 3 30.0 15 36.6 

Ninguno 8 44.4 4 30.8 5 50.0 17 41.5 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente: Encuesta – Tesista 

 

Las especies de construcción referidos a hojas de palmera, la más utilizada por su mayor 

prevalencia es la chambira (otro), hoja que dura menos tiempo en los techos de las viviendas, 

tambien es utilizado la “pona” para los huesos de las “crisnejas” (hoja de techado) e inclusive de 

la yarina. El más preciado es el Irapay, pero manifiestan los pobladores que el recurso se 

encuentra en otras zonas, adyacentes a sus comunidades. 

 

Cuadro N° 24. Especies medicinales 

Sp.  Medicinales 
comerciales 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Sangre de grado 1 5.6 1 7.7 3 30.0 5 12.20 

Uña de gato 1 5.6 2 15.4 3 30.0 6 14.63 

Ayahuasca 1 5.6 2 15.4 4 40.0 7 87.50 

Malva, clavo huasca, 
chuchuhuasi 

8 44.4 7 53.8 0 0.0 15 36.59 

Ninguno 7 38.9 1 7.7 0 0.0 8 19.51 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente: Encuesta. Tesista 

 

Las especies medicinales más comunes encontradas, está basada generalmente para preparar 

bebidas espirituosas mezcladas con aguardiente como manifiestan, para el frio; además 

conservan en las áreas plantas psicotrópicas como el ayahuasca; la uña de gato que creen 

curan diferentes enfermedades y la sangre de drago que extraen para venta. 
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Cuadro N° 25. Sitios de extracción de recursos 

De donde extrae sus 
recursos 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Monte alto 11 61.1 4 30.8 8 80.0 23 56.1 

Huertas de vecinos 1 5.6 1 7.7 0 0.0 2 4.9 

Otras comunidades 0 0.0 2 15.4 0 0.0 2 4.9 

Otros 6 33.3 6 46.2 2 20.0 14 34.1 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Encuesta. Tesista 

 

Los encuestados manifiestan que los sitios de extracción de sus recursos lo realizan del monte 

alto (monte virgen), 56,1%; estos sitios quedan en zonas adyacentes a las comunidades, e 

inclusive afirman que buscan por la carreta Bellavista-Mazán. En el rubro otros, consideran que 

algunos recursos lo adquieren en el mercado de Nanay o comercios de la ciudad de Iquitos, 

especialmente los elementos para la fabricación de artesanías. 

 

Cuadro N° 26. Como aprendieron a trabajar la tierra. 

Como Aprendieron a 
trabajar la tierra 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

De Padres o  Abuelos 7 38.9 12 92.3 8 80.0 27 65.85 

De Técnicos 4 22.2 0 0.0 0 0.0 4 9.76 

De Los ancianos de la 
comunidad 

3 16.7 1 7.7 2 20.0 6 14.63 

Otros 4 22.2 0 0.0 0 0.0 4 9.76 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Encuesta. Tesista 

 

Los procesos de aprendizaje sobre actividades productivas que practican las familias en general 

obedecen a patrones de herencia familiar o saber oral que se transmite de generación en 

generación. La transmisión de conocimientos es realizada en la niñez, como resultado de una 

tradición familiar, donde las mujeres son las más relevantes. Estos conocimientos son adquiridos 

principalmente a través de la imitación, prevaleciendo un tipo de transmisión vertical, es decir de 

padres o abuelos hacia los hijos (65,9%). 
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Cuadro N° 27. Edad de la transmisión de conocimientos 

Edad de la transmisión 
de la cultura o 

Conocimiento ancestral  

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Niñez 9 50.0 6 46.2 8 80.0 23 56.10 

Juventud 4 22.2 7 53.8 2 20.0 13 31.71 

Adulto 2 11.1 0 0.0 0 0.0 2 4.88 

Otros 3 16.7 0 0.0 0 0.0 3 7.32 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Encuesta. Tesis 

 

Sobre esta situación, se observa que la transmisión de conocimientos, abarca amplios aspectos 

de la vida de los pobladores rurales, tanto materiales, espirituales como culturales. No sólo es un 

cuerpo de conocimientos, sino que también involucra prácticas y creencias, que evolucionan por 

procesos adaptativos y se mantienen por transmisión cultural (BERKES et al, 2000). Tanto su 

construcción, como su desarrollo, implican procesos dinámicos y, que en general, responden de 

manera flexible a cambios ambientales o socio-culturales. 

Pero en el caso de la agricultura, como consecuencia de las influencias de agentes externos, se 

observa que este aprendizaje empieza en la niñez y continúa su desarrollo en la adultez, 

mediante el modelo de transmisión de uno a muchos. De esta manera, nuevas prácticas y 

tecnologías podrían ser incorporadas con mayor facilidad a través de este tipo de transmisión; lo 

cual podría contribuir a una mayor transformación del conocimiento ligado al cultivo tradicional de 

la tierra. 

 

Cuadro N° 28. Tipo de transmisión transmitida 

Tipo de información 
transmitida 

Padre 
Cocha 

Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Agrícola 4 22.2 2 15.4 2 20.0 8 19.5 

Costumbres o 
tradiciones 

6 33.3 4 30.8 4 40.0 14 34.1 

Pecuaria 3 16.7 3 23.1 0 0.0 6 14.6 

Artesanía 5 27.8 4 30.8 4 40.0 13 31.7 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Encuesta. Tesista 
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Las personas del estudio afirman sobre esta situación que se transmite mayoritariamente 

costumbres o tradiciones, que indudablemente involucra conocimientos sobre trabajos 

productivos o en el campo y la manufactura de artesanías. El conocimiento ecológico tradicional 

(TEK) refleja una forma de integración del ser humano con la naturaleza. Ha sido definido como 

el conocimiento adquirido por las comunidades locales a lo largo de la historia, a través de la 

experiencia directa y el contacto con el ambiente (JOYAL, 1996). Abarca amplios aspectos de la 

vida de los pobladores rurales, tanto materiales, espirituales como culturales. No sólo es un 

cuerpo de conocimientos, sino que también involucra prácticas y creencias, que evolucionan por 

procesos adaptativos y se mantienen por transmisión cultural (BERKES et al, 2000). 

 

Cuadro N° 29. Sobre la pérdida de tradiciones o costumbres 

Se ha perdido actualmente 
sus tradiciones y 

costumbres de antaño o 
ancestrales 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi 
(%) 

fi hi 
(%) 

fi hi 
(%) 

fi hi 
(%) 

Si 14 77.8 5 38.5 4 40.0 23 56.10 

No 4 22.2 8 61.5 6 60.0 18 43.90 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Encuesta. Tesista 

 

En el cuadro presentado se observa que estas personas manifiestan (56,1%) si han perdido sus 

costumbres y el restante no, porque consideran que continúan promoviendo su cultura en cuanto 

a bailes y artesanías. Sin embargo, las prácticas agrícolas reciben una conspicua influencia de 

agentes externos de promoción. La introducción de nuevas prácticas y tecnologías ha promovido 

marcados procesos de transformación. Este hecho podría estar indicando una mayor innovación 

o una posible pérdida de su conocimiento tradicional. 
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Cuadro N° 30. Razones de la pérdida de costumbres 

Porque? Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Por  culpa de los 
docentes (No Bilingües) 

5 27.8 2 15.4 5 50.0 12 29.3 

Por la sociedad y la 
tecnología 

6 33.3 1 7.7 0 0.0 7 17.1 

Por culpa del Gobierno 6 33.3 2 15.4 0 0.0 8 19.5 

Ns, No 1 5.6 8 61.5 5 50.0 14 34.1 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Encuesta. Tesista 

 

En el cuadro 30 se observa, las razones del porque creen que hay pérdida de conocimiento 

tradicional en estos poblados, generalmente lo relacionan  a las currículas de estudio que 

prevalece en el país, puesto que es el mismo, sin considerar costumbres y tradiciones de 

pueblos étnicos o porque muchas veces los profesores bilingües regresan a sus zonas de origen 

con otros pensamientos ajenos al conocimiento aprendido de niño dentro de la interacción de la 

familia con su comunidad.  

Las conexiones personales con el ambiente natural proveen oportunidades de aprendizaje, a la 

vez que cumplen un papel importante en la motivación de los seres humanos para proteger el 

entorno. Sin embargo, en la actualidad, se observan cada vez menos oportunidades de contacto, 

sobre todo de los niños con sus padres o abuelos, para favorecer el aprendizaje de prácticas y 

creencias tradicionales; así como también de interacción con otros habitantes y recursos 

naturales 

 

4.4 CONOCIMIENTO SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Las sociedades locales tienen una perspectiva particular de concebir la naturaleza, concepción 

que podría contribuir al desarrollo de prácticas para un manejo de los recursos en forma 

sustentable, favoreciendo la diversidad biológica y socio-cultural (BERKES et al, 2000). 

  



[53] 

 

Cuadro N° 31. Idea o concepto sobre medio ambiente 

 
Idea o Concepto sobre 

medio ambiente 

Kucamas Yahuas Boras             Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi          hi (%) 

Todo lo natural 15 83.33 12 92.31 8 80.00 35 85.37 

Agua y suelo 3 16.67 1 7.69 2 20.00 6 14.63 

NS/NO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Encuesta. Tesista 

 

En el cuadro 31, se tiene  la idea de medio ambiente, donde se conceptúa el medio natural que 

rodea a las comunidades, como la fauna terrestre y acuática, el bosque y el aire; afirman que si 

no se toman medidas urgentes para controlar la contaminación, manejar y recuperar la fauna 

terrestre y acuática, el problema seguirá agravándose y el bosque tal como lo conocemos, 

nuestro bosque va desaparecer y con ello se estará eliminando la principal fuente de recursos y 

potencial fuente de riqueza y desarrollo futuro para los pueblos, pobladores amazónicos. 

Para RODRIGUEZ citado por ARANA (2002) el medio ambiente es una construcción social, no 

en el sentido único de ser el  producto de nuestras percepciones y nuestras culturas, sino que 

estas también se tiñen de los elementos y la dinámica de la propia naturaleza,; por lo tanto el 

medio ambiente tiene las características básicas de la temporalidad (historicidad) y espacialidad 

(tanto en el sentido del territorio como en el sentido de espacio social), es decir son espacios 

ambientales históricamente construidos, la sociedad marca la condición temporal de la 

naturaleza, mientras que la naturaleza la imprime el sello de la espacialidad. 

 

Cuadro N° 32. Problemática ambiental de su comunidad 

Problemática 
Ambiental 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Extinción de recursos 12 66.67 8 61.54 6 60.00 26 63.41 

Contaminación del 
agua 

3 16.67 2 15.38 2 20.00 7 17.07 

Ns/No 3 16.67 3 23.08 2 20.00 8 19.51 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Encuesta. Tesista 



[54] 

 

La presión demográfica que afecta al planeta y del cual no está exento esta zona, provoca mayor  

presión sobre los recursos naturales, producto de ello consideran que las especies más valiosas 

en cuanto a flora y fauna están desapareciendo o alejándose de estos centros poblados.  

Según refieren algunos pobladores antiguos de esta zona, con los tiempos modernos vinieron 

migrantes, que comenzaron a cortar maderas finas, a cazar para vender, a pescar con mallas 

muy menudas, etc., que lograron la pérdida de diversidad en esta zona. Se puede opinar que la 

pérdida de conocimientos tradicionales referidos a la biodiversidad está directamente ligada a la 

crisis misma de las sociedades portadoras de tales saberes y, en especial, a la crisis de sus 

formas de vida y aprovechamiento de los recursos naturales. En el caso de las poblaciones que 

se ubican en nuestra zona, se observa que, como resultado de la disminución del espacio 

disponible y el crecimiento demográfico, los espacios ocupados por las comunidades han vivido 

una intensificación de sus aprovechamiento y un prolongado proceso de sobre explotación, que 

ha derivado de un progresivo deterioro de sus capacidades productivas. 

 

Cuadro 33. Como cuida el medio ambiente 

 
 

Cuidado del Ambiente 

Kucamas Yahuas Boras Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Extraer lo necesario 3 16.67 1 7.69 2 20.00 6 14.63 

No usar contaminantes 1 5.56 4 30.77 4 40.00 9 21.95 

Uso adecuado del 
espacio 

14 77.78 8 61.54 4 40.00 26 63.41 

TOTAL 18 100 13 100 10 100 41 100 
Fuente. Encuesta. Tesista 

 

Las poblaciones étnicas se mantuvieron o persisten a través del tiempo, con sus creencias y 

conocimientos del aprovechamiento de la naturaleza sin llevar al deterioro de esta.  Consideran 

que usar adecuadamente el ambiente, es decir en áreas pequeñas diversificar la producción de 

manera de contar con productos agrícolas y pecuarios todo el tiempo, en forma perenne llámese 

frutales, plantas alimenticias, medicinales entre otros, es decir seguir potenciando sus huertos 

familiares (63,42%); no contaminar los ríos con productos tóxicos, pescar con tarrafas 



[55] 

 

tradicionales, anzuelos y flechas y no arrojando desechos orgánicos o inorgánicos a la misma, ni 

quemando la basura; extraer lo necesario en cuanto a madera o animales (solo adultos). 



 

  

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones en el presente 

trabajo: 

 Según el SENAMHI estación Puerto Almendras - Iquitos, en cuanto a las temperaturas 

máximas, reporta que a partir del año 1988  se registraron aumentos de temperaturas y 

promedios históricos. En el año 2010, se observan temperaturas máximas en setiembre y 

octubre con 33,9 y 34,0°C 

 Con respecto al año 2005, se observan cotas bajas en los meses que debió ser de creciente 

como octubre (108,72),  noviembre (111,43) y en diciembre (110,77) En los meses de verano 

o vaciante como agosto y setiembre se observan cotas de 108,63 y 107,35 respectivamente. 

Para próximos años se observa que en el 2010 se tienen cotas bajas en meses de vaciante 

de 107,78 (septiembre) y 107,48 (Octubre),  y se tienen cotas entre 110 y 111 en meses 

subsiguientes.  

 El año 2010 presenta estaciones secas, con cotas bajas de 108,50; 107,78; 107,48; 108,55, 

109,94, para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

respectivamente. 

 Sobre esta situación, las personas del estudio por la actividad agrícola que desempeñan, en 

Padre Cocha (Kukamas) nos dicen que se trabaja menos por que no se puede avanzar en el 

trabajo de la preparación de las chacras (48,78%) y se demora en algunos actividades como 

la “saca” de productos de las chacras que distan a distancias largas de las casas. Las 

personas de las otras comunidades afirman que, como se dedican al turismo y venta de 

artesanías   consideran igual o no altera sus actividades, pues solo tienen áreas pequeñas 

como huertos cercanos a sus casas. Los Kukamas sostienen que las altas temperaturas, 
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ayudan al secado de las artesanías de barro al natural, en menor tiempo, situación que 

favorece su comercialización.  

 Actividades tradicionales aún se siguen reproduciendo; la que se práctica con menor 

frecuencia es la recolección, realizado por las mujeres, Se dice que la extracción de madera 

ya no se practica, pero no por la ausencia de árboles maderables (se conocen que quedan 

especies comerciales por la zona), sino porque estos todavía no han alcanzado el grosor 

necesario para su venta. 

 La caza constituye una fuente de alimentación para las familias, se mencionan hasta 4 

especies que se encuentran en los alrededores de la comunidad, número bastante bajo, es 

un indicador de pérdida de biodiversidad. En cuanto a peces  las especies mas buscadas y 

comercializadas son boquichicos, zúngaro. Las hojas de Irapay transformadas en crisnejas 

se venden a S/. 70,00 el ciento en la ciudad. Los efectos sobre el sistema hortícola, 

manifiestan que este se realiza de manera periódica sin alteraciones, por ser áreas pequeñas 

que manejan (menos de 1 has.), pero existe la situación de que se sigue deforestando 

bosques para realizar “chacras”. Manifiestan los Kukamas que los periodos de siembra y 

cosecha se alteran y se acorta el tiempo durante el cual los cultivos pueden madurar. 

 La experiencia de estas personas, tiene sus frutos en los cambios de actitudes y 

pensamientos, a la forma de producir y proteger los recursos, aprovechándolos hoy, pero sin 

olvidar a las generaciones; el cambio climático indujo a estas poblaciones cambiar sus 

prácticas socioculturales, es decir cambiar con el clima: conservan sus bosques, sin apertura 

de nuevas chacras, fomentan el uso de sus huertos familiares, con diversidad de especies, 

no contaminan sus aguas con tóxicos y cazan lo necesario para subsistir. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Implementar proyectos de desarrollo, como la agroforestería que planifiquen la recuperación 

del bosque secundario y la protección del primario y que incorporen técnicas nativas 

acondicionadas a esa situación. 

 Rescate de tecnologías tradicionales y fortalecimiento de la organización comunal, factores 

sin el cual sería imposible enfrentar estos nuevos tiempos. Se trate de comunidades 

ribereñas, indígenas o campesinas, ese recurso de la historia y la cultura resulta esencial 

para cambiar con el clima y mejorar la calidad de vida. 

 Diseñar modelos exitosos de chacras integrales donde el componente forestal sea la primera 

alternativa de desarrollo real. 

 Se sugiere un programa de sensibilización, capacitación y asistencia técnica, orientados a 

fortalecer las capacidades técnica y de gestión de las poblaciones basados en lo siguiente: 

 Tomar en cuenta la experiencia del productor, capacitándolo como promotor de cambio en su 

respectiva comunidad 

 Aprovechar los recursos de la zona para el manejo de buenas prácticas agrícolas como  el 

abonamiento orgánico y el manejo integrado de plagas. 
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Anexo Nº 01: Mapa de ubicación 

 

 

 

Foto 1. Padre cocha 
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Foto N° 03. Colección de datos por la tesista – Padre Cocha 

 

 
 

 
 

Foto 4. Artesanía Yahua 
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Foto 5. Fabricación de carbón.  Boras 

 

 
 
 

 
Foto 6. Huerto familiar Bora 
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Foto 7. Comunidad nativa Yahuas 
 

 
 
 

Foto 8. Huertos familiares Yahuas 
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Foto 9. Huertos familiares Yahuas 
 

 
 
 
 

Foto 10. Entrevista a comuneros Yahuas 
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Foto 11. Jefes de la comunidad Yahuas 
 

 
 
 

Foto 12. Mujer Yahua 
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Foto 13. Equipo encuestador 
 

 
 

 
Foto 14. Entrada a la comunidad Bora 
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Foto 15. Maloca con Artesanias Bora 
 

 
 
 
 

Foto 16. Maloca con Artesanias Bora 
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Foto 17. Asesor del trabajo de Tesis con Artesanía Bora 
 

 
 
 


