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INTRODUCCIÓN 

La utilización y conservación de los productos del bosque y su diversidad es hoy 

preocupación mundial y trasciende los ámbitos académicos, lo que es un 

indicativo, que la diversidad biológica esta llamada a desempeñar un papel de 

gran importancia en la economía en los años venideros gracias a la biotecnología 

y/o ingeniería genética. La región amazónica tiene un potencial enorme para el 

futuro desarrollo sostenible sobre la base de sus recursos genéticos, así como 

también a través del desarrollo· de importantes actividades vinculadas al 

ecoturismo, la acuicultura sobre la base de especies nativas, la cría d~ animales 

nativos para diversos fines y el manejo forestal entre otros. 

Los pueblos ubicados en el contexto amazónico mantienen una alta relación de 

dependencia con el bosque y sus recursos, lo que les da seguridad alimentaria 

mínima. La economía de la región se t~a basado históricamente en un modelo 

extractivo mercantil de los productos del bosque, complementado con una 

agricultura migratoria de subsistencia; esta forma de utilización del bosque 

amazónico prevalece hasta la actualidad, donde muchas poblaciones a pesar de 

su calidad de vida baja tratan de convivir armoniosamente con la naturaleza 

aprovechando solo - lo necesario para su supervivencia, generalmente 

condicionada en mayor o menor medida por el lugar o zona geográfica y el tiempo 

de residencia. 

Los productos del bosque no representan volúmenes significativos de producción, 

la extracción y comercialización provienen de los excedentes extraídos del bosque, 
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que cada vez son más escasos (incremento en el número de horas de búsqueda y 

captura). esto es debido entre otros muchos factores al incremento de la población 

que presiona de forma sistemática a los recursos del bosque y muchas veces 

pone en vías de extinción a las especies de mayor valor comercial. 

Un enfoque de desarrollo actual que ofrezca fomentar el bienestar de las personas 

en las áreas rurales manteniendo al mismo tiempo la base de los recursos 

naturales de la cual dependen, debe reconocer la importancia de los productos de 

los bosques para la economía de las poblaciones amazónicas (rural y urbana). 

Si las sociedades aprovechan los recursos del bosque para satisfacer sus 

necesidades, por ello resulta evidente que sí la actividad del hombre depende de 

la utilización de la naturaleza, ésta debe tener una capacidad de regenerar los 

productos que se extraen y al mismo tiempo mantener aquellas condiciones que 

permitan la vida humana. El sistema natural tiene una dinámica que hace posible 

recuperar Jos elementos que son extraídos por el hombre y su actividad producida 

y al mismo tiempo garantiza la preservación de las condiciones iníciales. (BIFANI 

1999). 

Cuando las interrelaciones de los recursos bióticos organizados de acuerdo a un 

patrón definido (natural), se hacen más complejos y ricas con el paso del tiempo, 

posibilitan la ·abundancia de recursos bióticos en algunos ecosistemas. Esta 

abundancia de recursos bióticos mejora los niveles de vida y el bienestar de las 

personas (mayor acceso y disponibilidad a los recursos). De ahí la importancia de 

su conservación para el hombre y para la supervivencia de las generaciones 

futuras. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 El problema 

Los problemas sobre el uso de los recursos del bosque, asociado 

muchas veces con la deforestación, nos permite establecer que el bosque no 

se va a mantener si, las necesidades de la gente siguen siendo más 

importantes y urgentes; esto implica contribuir con una visión del bosque 

consistente y no instrumental que al mismo tiempo brinde las posibilidades de 

suplir necesidades básicas de las familias pobres y no deteriore el entorno 

ecológico, por tanto conviene preguntarse ¿Si el presente estudio, nos 

permitirá conocer características de manejo tradicional y uso de los recursos 

del bosque, así como las especies más empleadas de su consumo, con el fin 

de generar un tipo de agenda ambiental que asocie aprovechamiento y 

responsabilidad colectiva?. 

1.1.2 Hipótesis 

1.1.2.1 Hipótesis general 

El aprovechamiento y uso de la diversidad biológica utilizado 

de manera sostenible, permitirá el acceso físico continuo a alimentar 

las poblaciones del estudio, evitando así la depredación y por 

consiguiente la escasez de los mismos permitiendo una mejor 

alimentación de los pobladores de estas zonas. · 
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1.1.2.2 Identificación de las variables 

A. Variables independientes (X) 

X1 : Acceso y disponibilidad de los recursos 

X2 : Aspectos productivos 

X3: Aspectos socioeconómicos 

B. Variables dependientes (Y) 

Y1: Productos del bosque 

Y 2 : Cultivos 

Y 3 : Rendimientos 

1.1.2.3 Operacionalización de las variables 

Variables .independientes 

X1 : Acceso y disponibilidad de los recursos 

X1.1 : Lugares de extracción 

X1.2 : Formas de extracción 

X1.3: Tiempos de mayor extracción 

X1.4: Derechos de propiedad 

X1.s: Lugares de comercialización 

X2 : Aspectos productivos 

X2.1: Sistemas de siembra 

X2.2 : Especies más cultivadas 

X2.3 : Épocas de siembra 

x2.4 : Épocas de mayor producción 
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X2s : Rendimientos promedios de cultivos 

~ : Aspectos socioeoonómicos 

~-1 : Formas de trabajo. 

X3.2: Organiz-ación comunal 

Xa.a: Grado de instrucción. 

Xa.7: Tiempo de residencia 

Variable dependiente: 

Y 1: Productos det bosque 

Y1.1: Identificación de productos usados 

o Productos forestates maderables (PFM) 

o Productos forestales no maderables (PFNM) 

o Especies de fauna terrestre, arOOrirota y acuática. 

o Especies de frutales. 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar el aprovechamiento y manejo del bosque local y sus efectos 

en la seguridad alimentaria y económica de las comunidades de Picuro Yacu, 

Santa Clotilde y 18 de Enero, Rio Amazonas, Región Loreto. 

1.2.2 Objetivos especificos 

o Evaluar la contribución de tos productos del bosque y cultivos en !a 

seguridad alimentaria. 

o Identificar tas especies que son empleadas para consumo y 

oomerdalizadón. 
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o Explicar e identificar los medios que emplea la población para 

acceder y disponer de ~os productos de la diversidad biológica que 

inciden en una mejora económica y garanticen su seguridad 

alimentaria. 

1.3 Justificación e importancia 

La extracción de productos del bosque constituye recursos fundamentales 

pára la subsistencia de las comunidades rurales, las cuales se ubican en un 

determinado medioambiente físico _y social, estableciendo formas de relación a 

través de las cuales interactúan con éste. El conjunto de relaciones conforma 

un sistema de adaptación, entendidos como respuesta culturales a los 

cambios de su entorno social y natural, el cual se encuentra en constante 

transformación como consecuencia de los _permanentes cambios que 

experimenta el medio ambiente y que cada día van generando nuevos 

conocimientos que ellos van adaptando a sus conocimientos locales. Estos 

conocimientos es necesario, pues, implíca el rescate del saber tradicional de 

_prácticas adecuadas de extracción que se _podría potenciar con _planes de 

manejo para los bosques secundarios que actualmente se encuentran en la 

región amazónica, puesto que es conveniente determinar y conocer la gama 

más amplia posible de recursos del bosque con valor comercial, así como 

_prestar asistencia técnica y económica a las comunidades y al conjunto de la 

sociedad, porque su supervivencia depende de la extracción (explotación) de 

estos recursos. 

La importancia del trabajo, consiste en generar información científica que 

pueda enriquecer los conocimientos que se tiene sobre la sociedades que 
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coexisten con los bosques, las diferentes especies que se utilizan a diario 

como modo de vida en estas, que pueden garantizan la seguridad alimentaria 

de las mismas así como generar ingresos económicos que pudieran ayudar la 

alicaída economía de estas poblaciones. Esto contribuye con la familia a 

planificar futuros planes de manejo de los bosques para que estas sean 

económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente 

sostenibles. 



2.1 Materiales 

CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

A. Ubicación del área experimental 

El estudió abarcará el ámbito de la carretera !quitos-Mazan, lugar donde 

están ubicados los caseríos de Picuro Yacu, Santa Clotilde y 18 de Enero, 

en las que se encuentran las parcelas conducidas directamente por la 

población rural y bosques primarios y secundarios de las comunidades. 

Geográficamente, toda la zona de Picuro Yacu se encuentra comprendido 

entre los paralelos 9597038 de latitud Norte, entre los meridianos 69339 

de longitud Este. 

B. Ecología 

Los pueblos asentados en la carretera de la zona en estudio, se ubican 

según las zonas de vida Bosque Húmedo Tropical (BHt) HOLDRIDGE 

(1987), en el ecosistema terrestre, seminatural de bosques explotados y/o 

manejados en selva baja. Todos están afectados a los cambios 

estacionales de invierno y verano, marcados por la creciente y vaciante de 

los ríos en un ciclo natural anual. 

El bosque húmedo tropical se caracteriza por tener a1tas temperaturas, 

siendo las máximas de 32.5°C y mínimas de 20.3°C, precipitación 

promedio de 2500 mm, con una humedad relativa de 95% (GUnERREZ, 

1998). 
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2.2 Métodos 

2.2.1 Método de investigación 

Para tener una aproximación a la realidad amazónica, se utilizó 

técnicas cualitativas, que son las más adecuados cuando se busca identificar 

aspectos en términos de aprovechamiento y sostenibilidad de recursos de la 

diversidad biológicas. 

A partir de los datos generados, se recurrió a procedimientos cuantitativos, 

con estadísticos de tendencia central capaz de identificar las diferencias que 

se puedan obtener en las variables estudiadas. 

En consecuencia el método de investigación empleado fue el de la entrevista 

y la encuesta estructurada, ya que esto permitió averiguar las características 

de la utilización de la diversidad biológica en un contexto tan amplio y diverso, 

en cuanto a contenido de productos del bosque, que la población emplea para 

su seguridad alimentaria. 

2.2.2 Tipo de investigación 

El presente trabajo corresponde a una investigación descriptiva del tipo 

longitudinal, ya que se estudio a personas y situaciones en diferentes 

momentos, pero relacionados en un periodo relativamente largo. 

2.2.3 Población y muestra 

La población involucrada en el estudio, corresponde a tres centros 

poblados, como son: Picuro yacu, Santa Clotilde, y 18 de Enero. Para 

determinar la muestra, se consideró a la familia como la generadora de 

información primaria. DARCY, (1992) manifiesta que para determinar el 
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tamaño de la muestra para la encuesta puede aplicarse la siguiente regla 

práctica, de un universo de 1 000 personas, se puede tomar el 15% de la 

misma, puesto que toda esta población es homogénea en cuanto a la 

actividad que desarrollan y que es motivo del estudio. 

Para evitar sesgos al momento de la toma de datos, se consideró al 30% de la 

población involucrada. 

Comunidad Número familias 

Picuro Yacu 

Santa Clotilde 

18 de Enero 

2.2.4 Técnicas de muestreo 

Se utilizó lo siguiente: 

1.20 

60 

28 

Muestra 

36 

18 

09 

./ La encuesta estructurada, con preguntas abierta, para obtener 

información de manera libre y espontánea sobre la utilización de 

los productos del bosque amazónico .. 

./ La entrevista abierta: porque resulta una técnica fácil para obtener 

informaciones prácticas relevantes . 

./ La observación "in situ" en la zona de estudio 

./ Revisión de fuentes secundarias 

2.2.5 Estadística empleada 

Se empleó la estadística descriptiva, donde los datos obtenidos se 

sometieron a tabulación, y estas se presentan en cuadros que resumen de 

manera práctica, los resultados del estudio. 



CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Sobre la utilización e importancia de los bosques 

secundarios. 

Estos bosques poseen un conjunto de características biofísicas que 

armonizan bien con el manejo forestal, como son: una alta productividad y una 

composición ecológicamente uniforme de especies arbóreas dominantes, o 

cual simplifica su utilización y facilita su silvicultura (WADSWORTH 1987). 

DOUROJEANNI 1987; ANDERSON 1990; SKOLE et al. 1994; MORÍN et al. 

1994; FEARNSIDE 1996. Simultáneamente, los ecólogos nos muestran ahora 

que los bosques húmedos tropicales, anteriormente considerados como 

altamente frágiles y difíciles de rehabilitar, son mas resilientes de lo que se 

crea. Una creciente evidencia viene indicando que los bosques secundarios 

que se desarrollan después de la intervención humana pueden ser manejados 

para proporcionar muchos de los servicios ecológicos y económicos 

suministrados originalmente por los bosques primarios (EWEL 1980; BROWN 

Y LUGO 1990). 

MINAG (2008), en trabajos realizados en la Selva Central del Perú, a 

productores que hacen uso de Jos bosques secundarios, manifiestan que en la 

actualidad se enfatiza el rol protector de los bosques y de su conservación de 

flora y fauna silvestre. También se manifiesta una valoración estética del 
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bosque (belleza natural) y económica (beneficios del aprovechamiento de 

recursos forestales). Entre los cambios negativos se observa la ausencia de 

animales, de lluvias y la improductividad de .los suelos agrícolas. Se señala 

que el bosque ya no vive del bosque. Se observa que ya no queda bosque 

virgen y que este es desplazado por bosques secundarios. Las actividades 

que realiza la poblaCión en el bosque son: agricultura, artesanía, turismo, 

obtención de plantas medicinales, caza y pesca. La agricultura lo realiza todo 

el año, la pesca en mayo y junio y, la caza de animales cada 3 o 4 meses. La 

única medida de protección del bosque es la quema de árboles, casi la mitad 

lo practica y además rotan el territorio. 

Hoy en día se reconoce ampliamente la importancia de los bosques tropicales 

como fuente de productos forestales y de servicios ambientales y 

recreacionales. Frente a las altas tasas de deforestación en los trópicos {FAO 

1995), la reforestación de tierras agrícolas y pastizales abandonados ha 

constituido una de las estrategias clave para restaurar algunos de fos servicios 

económicos y ecológicos de los bosques primarios. Esta ha sido una dura 

batalla, ya que requiere que tantos agricultores y ganaderos cambien el uso 

actual de la tierra. Sin embargo, datos recientes revelan un fenómeno 

anteriormente desapercibido: junto con la conversión de bosques primarios a 

otros usos de la tierra, agricultores y ganaderos han permitido en forma 

voluntaria que importantes y crecientes realidades reviertan hacia bosques 

secundarios 
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3.1.2 Seguridad alimentaria y diversidad biológica 

BRACK (1994), al referirse a los cultivos amazónicos, nos dice que 

fueron los incas quienes tuvieron un desarrollo autónomo del Tahuantinsuyo, 

basando su desarrollo en el uso de plantas y animales de su biodiversidad, la 

cual fue la base de su sustento desde los inicios y lo poco que hoy conocemos 

de dicho uso merece nuestra admiración y respeto, ya que el número de 

plantas y animales domesticables es increíble; quizás hoy difícil de reconstruir. 

En el proceso de la ocupación humana de los bosques amazónicos, el mismo 

autor afirma que este se dio de la siguiente manera: los recolectores paleo

indígenas; recolectores del holoceno: horticultores tempranos; cacigazcos 

tempranos; cacigazco agrícolas y de lo que hoy se fundamenta en la forma de 

uso de la tierra, los huertos familiares o chacras-huertos, que poseen 

características únicas, por la alta diversidad de plantas útiles sembradas en 

ella y que además son centros de constante adaptación y domesticación de 

plantas. 

ESTRELLA (1994), manifiesta que la diversidad biológica hace referencia a la 

variación y variabilidad de los organismos vivientes y a sus relaciones con los 

complejos ecológicos donde estos procesos tienen lugar. Se conoce que más 

del 50% de especies biológicas del mundo se encuentra en selvas húmedas 

tropicales y que a su vez solo ocupan el 7% de la superficie terrestre. La 

prosperidad del hombre está basada en su habilidad para utilizar estos 

recursos, aplicando con ventaja todas las propiedades que tienen las plantas, 

animales, hongos y los microorganismos en general, en su alimentación, 

vestido, vivienda y cuidados de la salud. 
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FAO (1995), reporta que un estudio realizado en Perú, demostró que el uso 

sostenible de los productos del bosque de una hectárea puede llegar a rentar 

442 $ U.S.A. anuales a perpetuidad, mientras que la tala y la venta de madera 

de la misma hectárea reportaría un ingreso único de 1000 $ U.S.A. 

La utilización de .la diversidad biológica en las ciudades de la amazonia 

peruana es muy importante, al respecto BRACK (1999), reporta que lquitos, 

capital de la región Loreto (cerca de 350,000 habitantes) consume al año 

14,000 TM de pescado, 130 unidades de frutas tropicales, más 12 TM 

mensuales de frutos de aguaje y 92 especies de plantas medicinales, 

constituyéndose en una ciudad que vive de la diversidad biológica de su 

entorno. 

La visión del IFPRI (1995) sobre seguridad alimentaria para el 2020 es de, una 

situación donde todas las personas tienen acceso a suficientes alimentos para 

llevar una vida sana y productiva; no hay malnutrición y los alimentos 

provienen de sistemas de producción eficiente y rentable que son compatibles 

con el uso sostenible de los recursos naturales. 

SANCHEZ (1998), menciona que el acceso a los alimentos se caracteriza por 

mostrar grandes diferencias entre los distintos grupos socioeconómicos de la 

población, en función de su capacidad adquisitiva-ingresos y del precio de los 

alimentos. Este aspecto es especialmente importante en las áreas urbanas, 

mientras que en el área rural puede ser paliado con una mayor disponibilidad 

y acceso a los recursos naturales como respuesta a los limitados ingresos de 

esta población. 
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ANC (1999) citado por GRATELL Y (2002), precisa que los factores que 

determinan la existencia de una situación de seguridad alimentaria son de 

cuatro tipos: 

a) Los recursos naturales que una sociedad regional o nacional posee. 

b) Los conocimientos que dispone para hacer uso adecuado y sostenible de 

los mismos. 

e) La organización económica de la sociedad para hacer uso de esos 

recursos naturales y del conocimiento que dispone. Ambos aspectos 

están asociados a los activos productivos disponibles, la organización de 

los procesos de trabajo, los sistemas de distribución y comercialización y 

los recursos financieros (ahorro-inversión) que se pueden movilizar. 

Incluye también las formas específicas de producción sobre la base de los 

recursos disponibles, como respuesta a las necesidades de alimentación 

y de consumo de la población. 

d) Las formas de organización social y los patrones culturales específicos de 

la formación social y los grupos humanos que la integran. Lo que 

determina el o(los) sistema(s) de valores, gustos y preferencias y las 

formas sociales específicas a las necesidades de alimentación y consumo 

sobre la base de los recursos disponibles. 

AL TIERI y NICHOLLS (2000) citado por GRA TELL Y (2002), realizaron 

análisis de los sistemas de producción del agricultor amazónico, en la que nos 

indican, que dada la heterogeneidad de los ecosistemas naturales y de los 

sistemas agrícolas, así como la naturaleza diferenciada de la pobreza rural, es 

claro de que no puede existir un tipo único de intervención tecnológica para el 
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desarrollo; las soluciones deben diseñarse de acuerdo a las necesidades y 

aspiraciones de las comunidades, así como las condiciones biofísicas y 

socioeconómicos importantes. 

GRA TELL Y (2002), manifiesta que la seguridad alimentaria se logra cuando la 

producción de subsistencia, las transferencias y los suministros del mercado 

son suficientes . para satisfacer las necesidades alimenticias del hogar 

(condición de disponibilidad) y cuando el hogar dispone de los medios de 

acceso a los alimentos que necesitan y puede exponer sus necesidades 

alimentarias como demanda efectiva (condición de acceso). Con respecto al 

acceso a los alimentos es importante considerar el aporte que brinda la 

diversidad biológica como garantía de seguridad alimentaria de las 

poblaciones locales en la región Loreto. 

LIMACHI et al. (2003), determinaron en poblaciones rurales que, aunque 

existen casos de familias más dedicadas a la agricultura, y otras actividades, 

los pobladores distribuyen su tiempo en todas estas y esta diversificación 

obedece a una estrategia de minimización de riesgo y generación de ingresos 

permanente y estable durante todos los meses del año; caracterizado por una 

alta variabilidad de precios para sus productos y un régimen hidrológico 

inestable. 

3.1.3 De la diversidad biológica. Usos e importancia 

BARRANTES (1996), afirma que las poblaciones humanas de la 

amazonia emplean los recursos renovables en actividades cotidianas y 
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básicamente como medios de supervivencia ; a partir de ello algunos de los 

recursos renovables son más sostenibles que otros en la medida que la tasa 

de regeneración (potencial de crecimiento) ocurre en periodos relevantes al 

planeamiento de los seres humanos. 

Las formas de obtener ingresos económicos por las poblaciones rurales 

ribereñas de los bosques amazónicos son muy heterogéneas y diversas entre 

los distintos segmentos de la población, según COOMES et al (1996) la forma 

de obtener ingresos entre comunidades vecinas como entre familias de una 

misma aldea, se influencia por el capital patrimonial, la generación de ingresos 

de las familias ribereñas y la posterior especialización en productos y 

actividades. 

De las actividades extractivas realizadas por pobladores amazónicos, las más 

importantes que comercializan para obtener ingresos económicos son la 

pesca, la extracción de madera para aserrío y fauna terrestre, al respecto 

BARHAM et al (1999) reporta en un estudio cuantitativo realizado en ocho 

comunidades de la zona, que las actividades más importantes por los ingresos 

que genera eran la pesca y la agricultura, cada· uno de los cuales aportaba el 

39% del total de los ingresos familiares, los productos forestales no 

maderables el 19%, mientras que .los productos de madera y los salarios 

contribuyen a los ingresos en menos del1 y 2%, respectivamente. 

Según el Consejo Nacional del Medio Ambiente (2000), hoy en día los 

bosques amazónicos contienen el 10% de la flora mundial usándose solo 

4400 especies, fauna (peces 2000 especies 10% total mundial, aves 1780 

especies, anfibios 330 especies y mamíferos 462 especies) al respecto 
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BRACK, E. (1999) refiere que estos bosques y sus recursos de diversidad 

biológica debido a su aislamiento geográfico han sido explotados de forma 

muy selectiva .Y eran parte de sus potencialidades y recursos todavía están 

intactos, son una de las mayores reservas de recursos del país, tanto desde el 

punto de vista maderero como de producción integral (fauna, peces, plantas 

medicinales, fibras, aceites, tintes, colorantes, condimentos, frutales nativos, 

etc.) empleados por la población p~ra su alimentación y para obtener ingresos 

económicos. 

3.2 Marco conceptual 

Sistemas agñcolas.- Un sistema agrícola esta definido como un organismo 

que se maneje con un fin utilitario para el hombre. Los sistemas agrícolas 

ocurren desde flujos de mercado agrícola internacional, hasta de una planta o 

un animal y los procesos fisiológicos dentro de este organismo (IICA, 1987). 

Diversidad biológica.- Para análisis engloba tres categorías jerárquicas: 

Diversidad de genes, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. La 

diversidad de ecosistemas comprende la variedad de hábitats, las 

comunidades bióticas, los procesos ecológicos y la biosfera. La diversidad 

biológica en una región se multiplica en función de la diversidad de 

ecosistemas. La diversidad de especies esta referida a toda la variedad de 

organismos vivos tanto de flora y fauna, la diversidad no solo esta dada por el 

número de especies, sino por la divergencia. taxonómica entre ellas. 

Diversidad genética es la variación de los genes dentro de las especies. La 

diversidad genética es propia de una especie dentro de una región (SEVILLA, 

1997). 
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Área rural.- Espacio donde predominan las actividades productivas del sector 

primario, conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas de 

transportes, instalaciones industriales, generación y transmisión de energía 

eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. SPAHN, H. (2004), 

citado por SALINAS (2006). 

Seguridad alimentaria.- Se refiere, al acceso de toda la población en todo 

momento a los alimentos necesarios para llevar adelante una vida saludable. 

Para garantizar este acceso deben ser satisfechos dos condiciones: 

a) Asegurar que la disponibilidad de alimentos se mantenga estable en todo 

momento. 

b) Asegurar que cada hogar acceda a los alimentos adecuados e inocuos. 

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

y el impacto de un plan, programa y/o proyecto planeado, en ejecución o 

determinado con relación a las metas definidas a nivel de proyectos y 

resultados, tomando en consideración los supuestos señalados en el marco 

lógico. SPAHN, H. (2004), citado por SALINAS (2006). 

Sostenibilidad.- Se refieren al equilibrio de una especie con Jos recursos de 

su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo 

del límite de renovación del mismo. Desde la perspectiva de la prosperidad 

humana y según el Informe Brundtland de 1987, la sostenibilidad consiste en 

satisfacer las necesidades de la actual. generación sin sacrificar la capacidad 

de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

Un ejemplo típico es el uso de madera proveniente de un bosque: si se tala 

demasiado el bosque desaparece; si se usa la madera por debajo de un cierto 

límite siempre hay madera disponible. En el último caso la explotación del 



[28] 

bosque es sostenible o sustentable. Otros ejemplos de recursos que pueden 

ser sostenibles o dejar de serlo, dependiendo de a qué velocidad se exploten, 

son el agua, el suelo fértil o la pesca. 

Cuando se excede el límite de la sostenibilidad, es más fácil seguir 

aumentando la insostenibilidad que volver a ella. 

www.google.com. Mikipedia.laenciclopedialibre. 

Manejo.- Acción y efecto de manejar o manejarse los recursos. Diccionario 

Mi Primer Encarta. 1999. 

Aprovechamiento.- Se refiere al manejo de tecnologías para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes. www.yahoo.com. Cosas de Educación. 

Seguridad alimentaria.- Es un concepto dinámico, pues ha variado con el 

tiempo, haciéndose cada vez más completo. También tiene distintas 

definiciones de trabajo, acuñadas y promovidas por instituciones o países. 

Existe una definición global, oficializada unánimemente por los Jefes de 

Estado y de Gobierno de los países miembros de .la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) durante la 

Cumbre Mundial de la Alimentación (1996). La definición adoptada indica que 

existe seguridad alimentaria "Cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y 

preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa". 

En algunos lugares del mundo se utiliza el término Seguridad Alimentaria y 

Nutriciona/. La definición global contempla e.l componente nutricional, pero 

algunas institucione~ prefieren enfatizarla a través de incorporar el término 

"nutricionaf' a la definición. www.google.com.Mikipedia.laenciclopedialibre. 
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Plurivalente.- Se refiere a los diferentes valores que tienen las comunidades. 

www.google.com.Mikipedia.laenciclopedialibre. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESUL TACOS 

4.1 Acceso y disponibilidad de los recursos 

Desde tiempos muy antiguos los bosques tienen una función importante en la 

economía del país y en la alimentación de las poblaciones locales. En la 

actualidad estos bosques están llamados a cumplir nuevos roles, sobre todo 

en lo concerniente a ser capaces de seguir produciendo los mismos servicios 

ambientales (producción de oxigeno, captura de C02) y sobre todo una 

abundancia de productos que manejados racionalmente garanticen la 

seguridad alimentaria de poblaciones locales. 

4.1.1 Productos del bosque 

En los bosques amazónicos viven poblaciones que han hecho del 

mismo, su sustento y forma de vida, por lo tanto dependen de ellos para su 

supervivencia. 

4.1.2 Identificación de productos del bosque, útiles para Jos pobladores 

de la zona en estudio. 

a. Productos forestales.maderables 

La utilización de madera tiene importancia en la seguridad 

alimentaria de las poblaciones estudiadas, porque al tener acceso 

directo a las especies de madera, les permite no destinar recursos 

económicos para la compra de materiales de construcción, más bien 
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dichos recursos lo utilizan en la compra de alimentos que mejoran 

su seguridad alimentaria. 

Las maderas utilizadas por estas poblaciones son: 

Cuadro 1 : Resumen del número de especies registradas como útiles 

en la zona de estudio. 

1 
N° Especies Forestales 

Porcentaje 
Comunidad Registrados en las zona de 

(%) 
Estudio 

18 de Enero 18 34,62 
Santa Clotilde 6 11,54 
Picuro yacu 28 53,84 

Total 52 100 .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta- Tes1s 

Las personas del estudio manifiestan, solamente el uso de madera útiles 

para ellos, las cuales encuentran en los bosques cercanos a su 

comunidad. La comunidad de Picuro Yacu es la que mas uso tiene de la 

madera, 28 especies (53,84%) para sus actividades de construcción y 

comercialización, lo mismo la comunidad de 18 de Enero que utiliza 18 

especies maderables y Santa Clotilde solamente 6 especies, según lo que 

manifiestan se debe a la actividad principal que desempeñan estos 

poblados, generalmente dedicados a la pesca, caza de animales 

silvestres, cultivos con productos de transformación, etc. 
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Especies registradas por comunidad: 

Cuadro 2: Especies Forestales en la Zona de Estudio. Comunidad de Santa 

Clotilde. 

Santa Lugar de 
Clotilde Nombre científico Extracción Uso 

Cumala Virola duckei Bo~ue Construcción 

Mohena Aniba panurensis Bosque Construcción 

Cedro Cedrela odorata Bosque Construcción 

Tomillo Cedrelínga cataeníforme Bosque Construcción 

Caoba Swietenia macrophylla Bosaue Construcción 

Agua no Simarouba amara Bosque Construcción 

Total: 6. . , 
Fuente: Elaboracton propta. Encuesta- Tests 

Cuadro 3: Especies forestales en la zona de estudio. Comunidad· 18 de 

Enero. 

18 de Enero Nombre científico 
Lugar de Uso 

Extracción 
Cuma la Virola duckei Bo_§gue Casa, cerco, bote 
Mohena Aníba panurensís Bosque Entablado de· casa 
Cedro Cedrela odorata Bosque Casa y Carpintería, bote 
Tornillo Cedrelinga cataeníforme Bosque Casa 
Palisangre Brosimun rubescens 1 Bosque Casa 
Huacapu Mínquartía guianensís Bosque Horcones o pilotes 
Pon a Socratea exhorriza Bosque Piso o separador amb. 
Topa Ochroma pyramida/e 1 Bosque Cercos 
lu_Q_una Ceiba pentandra ,1 Bosque Casa 
Caoba Swietenia macrophylla Bosque Carpintería 
Palta moena Lícaria sp. Bosque Construcción 
Mari mari Hymenolobium sp. Bosque Construcción 
Anacaspi Apuleia leiocarpa B~sque Vigas 
lagarto caspi Calophyl/um brasiliensí Bosque Entablados 
Quillosisa Vochizia densiffora Bosque Entablado de casa 
Quinilla Chrysophy/lum manaosense Bosque Sinchinas, cercos. 
Agua no Simarouba amara Bosque Carpintería 
Aguélnillo Cedrelinga sp. Bosque Construcción 
Total: 18 .. 

Fuente: Elaboracton propta. Encuesta -Tests 
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Cuadro 4: Especies forestales de la zona de estudio. Comunidad de Picuro 

Yacu. 

Picuroyacu Nombre científico 
Lugar de Uso 

Extracción 

Cumala Virola duckei Bosque Casa, cerco, bote 

Mohena Aniba panurensís Bosque Entablado de casa 

Cedro Cedrela odorata Bosque Casa y Carpintería, bote 

Tomillo Cedrelinga cataeniforme BOSQUe Casa 

Palisangre Brosimun rubescens Bosque Casa 

Huacapu Minquartía guianensis Bosque Horcón 

Pon a Socratea exorrhiza Bosque Pisos, separador amb. 

Topa Ochroma pyramidale Bosque Cercos, balsas 

Lupuna Ceiba pentandra Bosque Casa 

Caoba Swietenia macrophy/la B~sgue Mueblería 

Humansamana Jacaranda copaia Bosque Palo redondo 

Marupa Simarouba amara Bosque ·Mueblería 

Machimanao Cariniana sp. Bosaue Palo redondo 

Cetico Cecropia sp. Bosque Leña, cercos. 

Zancudo caspi Alchomea triplinervia Bosque Construcción 

Shimbillo .lnga capitata Bosque Leña, cercos, viguetas 

Pashaco Schizolobium amazonicum Bosque Palo redondo 

Anís Mohena Ocotea sp. Bosque Tablas 

Canela Mohena Ocotea acyphy//a Bosque Tablas 

Charapilla Dipteryx micrantha Bosque Tablas 

Palta Moena Licaria sp. Bosaue Construcción 

Mari mari Hymenolobium sp. Bosque Construcción 

Anacaspi Apuleia leiocarpa Bosque Vigas , 

Lagarto caspi Calophyllum brasiliensi Bosque Entablado de casa 

Quillosisa Vochizia densiflora BoSQue Tablas 

Quinilla Chrysophyllum manaosense Bosque Cercos, sinchinas 

Agua no Simarouba amara Bosque Mueblería 

Aguanillo Cedrelinga sp. Bosque Construcción 

Total: 28 -. ' Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta- Tes1s 

Dentro de las especies reportadas en las tres comunidades de su 

totalidad utilizan algunas especies comunes, como la cumala, moena, 

cedro, tomillo, aguano y aguanillo. las especies más valiosas 
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comercialmente son el cedro y el aguano, especies que se encuentran en 

situación vulnerable por su extracción indiscriminada; el "aguano" es muy 

apreciada por su especial acabado, cuando se trabaja en mueblería fina; 

la cumala, actualmente es una de las maderas que más se están 

exportando, en forma de "triplay'' y para su uso en la fabricación de 

"mondadientes". Según los encuestados muchas especies, como el cedro 

y la caoba son conservadas en los bosques con la finalidad de contar con 

árboles que provean semillas, para futuros planes de reforestación. 

b. Especies frutícolas aprovechados en la zona de estudio 

El consumo de frutas representa otro rubro importante dentro de la 

seguridad alimentaria y la generación de ingresos económicos a las 

familias del estudio. 

Cuadro 5: Frutos para el Consumo Familiar. 

Comunidad 18 de Enero. 

Especie Nombre científico Lugar de Cosecha 
Zapote Matisia cordata Huerto-Chacra 
U villa Pourouma cecropiifolia Huerto-Chacra 
U vos Spondias mombim Huerto-Chacra 
Caimito Pouteria caimito Huerto-Chacra 
Guaba lnga edulis Huerto-Chacra 
Anona Rollinia mucosa Huerto-Chacra 
A raza Eugenia estipitata Huerto-Chacra 
Mamey · Syzygium malaccense Huerto-Chacra 
Aguaje Mauritia flexuosa Huerto-Chacra 
Guanabana Annona muricata Huerto-Chacra 
Copoazu Theobroma grandiflotum Huerto-Chacra 
Sinamillo Oenocarpus sp. Huerto-Chacra 
Palta Persea americana Huerto-Chacra 
Números de Frutos Mencionados: 13 

Fuente: Elaboraetón prop1a. Encuesta - Tes1s 
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Cuadro 6: Comunidad Santa Clotilde 

Especies fruticolas Nombre científico Lugar de Cosecha 

Zapote Matisia cordata Hüertü-Chacm 

U villa Pourouma cecropiifo/ia Huerto-Chacra 

U vos Spondias mombim Huerto-Chacra 

Caimito Pouteria caimito Huerto-Chacra 

Guaba lnga edulis Huerto-Chacra 

Anona Rollínía mucosa Huerto-Chacra 

A raza Eugenia estipitata Huerto-Chacra 

Mamey Syzygium malaccense Huerto-Chacra 

Aguaje Mauritia flexuosa Huerto-Chacra -

Guanabana Annona muricata Huerto-Chacra 

Copoazu Theobroma grandiflorum Huerto-Chacra 

Si na millo Oenocarpus sp. Huerto-Chacra 

Palta Persea americana Huerto-Chacra 

Caña Saccharum oficinarum Huerto-Chacra 

Naranja Citrus sinensis Huerto-Chacra 

Toronla Citrus médica Huerto-Chacra 

Mandarina Citrus reticulata. Huerto-Chacra 

Umari Poraqueiba sericea Huerto-Chacra 

Pijuayo Bactris gasipaes Huerto-Chacra 

Total :19 
. , 

Fuente: Elaboracton propta. Encuesta- Tests 
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Cuadro 7. Comunidad Picuro Yacu 

Especies frutícolas Nombre científico Lugar de Cosecha 

Zapote Matisia cordata Huerto-Chacra 

U villa Pourouma cecropiifolia Huerto-Chacra 

U vos Spondias mombim Huerto-Chacra 

Caimito Pouteria caimito Huerto-Chacra 

Guaba lngaedulis Huerto-Chacra 

Anona Rollinia mucosa Huerto-Chacra 

Mamey Syzygium malaccense Huerto-Chacra 

Aguaje Mauritía flexuosa Huerto-Chacra 

Guanábana Annona mwicata Huerto-Chacra 

Coooazu Theobroma arandifforum Huerto-Chacra 

Palta Persea americana Huerto-Chacra 

Caña Saccharum ofñcinarum Huerto-Chacra 

Piiuayo Bactris gasípaes Huerto-Chacra 

Chambira Astrocaryum chambira Huerto-Chacra 

Naranja Citrus sinensis Huerto-Chacra 

Toronja Citrus médica Huerto-Chacra 

Mandarina Citrus aurantifo/ia Huerto-Chacra 

Pan del Arbol Artocarpus altilis Huerto-Chacra 

Guayaba Psidium guajaba Huerto-Chacra 

Zapallo Cucurbita sp. Huerto-Chacra 

Camote Jpomoea batata Huerto-Chacra 

Metohuayo Couma macrocarpa Huerto-Chacra 

Coco Coccus nucífera Huerto-Chacra 

Mango Mangífera indica Huerto-Chacra 

Piña Ananas comusus Huerto-Chacra 

Carambola Averrhoa carambola Huerto-Chacra 

Coco na Solanum topíro Huerto-Chacra 

Shimbillo lnga capitata Huerto-Chacra 

Cidra Citrus sp. Huerto-Chacra 

Umari Poraqueíba sericea Huerto-Chacra 

Total: 30 Huerto-Chacra 

Fuente. Elaborac16n prop1a. Encuesta- Tes1s 

Las especies frutales más importantes que se aprovechan como fuente de 

ingresos económicos y proteicos por su consumo en la dieta familiar, son 

el zapote, ubos, uvilla y caimito; la población del estudio manifiesta que el 
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caimito es la especie mas cultivada en las chacras-huertos desde el 

momento de su instalación inicial; existen frutos como el aguaje, 

chambira, que son frutos silvestres extraídos de los bosques, de gran 

importancia para la economía familiar, pues su comercialización permite 

mejorar los ingresos; el aguaje es un fruto silvestre y es una especie 

frutal muy apreciada en los mercados. Según GRATELLY (2002), refiere 

que el consumo de frutas en la población rural ribereña tiende a variar con 

el tiempo de residencia; un menor número de especies (dieta homogénea) 

se observa en los estratos de la población de reciente instalación (nuevos 

migrantes). El número de frutas aumenta conforme se incrementa el 

tiempo de residencia. Para el caso del estudio, Picuro Yacu es un poblado 

que se acerca a los 100 años de instalado en esa zona, mientras que los 

demás poblados no sobrepasan tos 30 años de residencia. 

c. Productos forestales no maderables aprovechados en la zona de 

estudio. 

Cuadro 8. Productos forestales no maderables aprovechados. 

Especie Nombre científico Familia fi % 
lrapay Lepidocaroum tessnanii Arecaceae 60 100 
Yanavara Acap/ypha sp. Asteraceae 60 100 
Tamshi Heteropsis spp. Ara cea e 12 20 
Huambe Carludovica sp. Arecaceae 12 20 
Huingo Crescentia cujete Bignoniaceae 2 3,3 
Bijauillo Calathea sp. Araceae 4 3,3 
Flor de topa Ochroma pyramida/e Bambacaceae 8 13,33 

Fuente: Encuesta tes1s 

• Los porcentajes están calculados, a las familias que utilizaban los productos por más de una vez. 

En este cuadro se observa, que esta población ribereña consume o utiliza 

cotidianamente al irapay (Lepidocaryum tessmanií) en combinación con 
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lapona (Socratea exorrhiza) empleados en forma de ponilla o "hueso" en 

los techos de las viviendas rústicas, o para comercializarlos en forma de 

"crisnejas" en los mercados de !quitos. La liana "tamshi" (Heteropsis spp) 

es generalmente utilizada en el armado de los componentes de los 

tijerales de las casas en forma de "soga", tales como "caibros", largueros y 

cumbreras hechas de yanavara (Polla/esta sp), así como en el amarrado 

de las crisnejas a la estructura del techo. 

El "Huambe" es utilizado como liana para artesanías, al igual que el 

(Astrocaryum chambira), pero en forma mínima. El huingo (Crescentia 

cujete) y el bijahuillo (Calathea sp.), son especies muy solicitados para 

trabajos en artesanías y como planta ornamental y la topa ( Ochroma 

pyramidale), utilizada la flor para la fabricación de almohadas, todas 

estas especies se comercializan en !quitos como materia prima. 

El comercio de las hojas para techos como el lrapay en forma de 

"crisnejas", puede constituir una actividad importante en cuanto a 

ingresos, pero no es una actividad dedicada al rubro de venta si no para 

la construcción o arreglo de sus viviendas. 

d. Composición y consumo de especies de fauna silvestre 

Los bosques amazónicos han jugado y juegan un papel importante como 

proveedores de recursos alimenticios para las poblaciones locales. La 

caza de fauna terrestre contribuye y garantiza una importante fuente 

alimentaria de proteína animaL 
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Fauna Avícola: 

)';> Garza (Ardea cocoí) 

)';> Perdiz (Tínamus major) 

)';> Manacaraco (Ortalís guttata) 

)';> Pinsha (Ramphastos cu/mínatus) 

)';> Pucacunga (Pene/ope jacquacu) 

Las especies que sobresalen en el consumo de estas poblaciones, al 

ser preferidas por las familias, son aquellas que tienen mayor valor 

comercial; actualmente estas escasean, de ahí su mayor dificultad de 

extracción que incrementa el esfuerzo de caza y requiere de una 

mayor experiencia para cazar en los bosques amazónicos. Al 

respecto GONZALES (1997), reporta que en comunidades ribereñas 

del rio Ucayali/Puinahua al menos se capturan 41 especies de aves 

silvestres para su consumo, destacando por su frecuencia: Panguana 

(Crypturellus undulatus), Pato silvestre (Caírína sp.) y Paujil (Carx 

mítyu. Estos no coinciden con los resultados obtenidos en relación a 

las especies de mayor consumo, pero si se observa la presencia de 

dichas especies, estos resultados ponen en evidencias que el 

consumo de especies tiende a variar con relación a fa cuenca del río 

donde la población esta residiendo.) . El consumo de fauna avícola en 

las poblaciones estudiadas es mayoritario en especies de fauna 

avícola doméstica, provenientes de las crianzas familiares, lo que 

influye en la disminución de la presión de extracción de las especies 

silvestres. 
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d.2 Fauna Terrestre: 

Más del 80% de las proteínas animales que se consumen en la 

Amazonia peruana provienen de la carne de animales silvestres (FAO 

1977); por su lado BRACK (1999) reportan que se consumen 13 000 

Tm/año de "carne de monte, esto nos demuestra la importancia de la 

fauna terrestre para la seguridad alimentaria de las poblaciones 

locales. Las especies más importantes de consumo de fauna silvestre 

por estas poblaciones es la siguiente: 

Cuadro 9. Consumo de especies de fauna terrestre. 

NO Nombre vulgar Nombre científico fi % 
01 Majaz Agouti paca 52 88,14 
02 Añuje Dasyprocta filiginosa 48 81,36 
03 Carachupa Dasypus novemcintus 42 71,19 
04 Venado Mazama americana 36 61,02 
05 Sajino Tayassu pecari 32 54,24 
06 Huangana Tapirus pecari 21 35,59 
07 Zorro Dilefphis marsupiales 12 20,34 
08 Pichico Saginus fuscico/is 22 37,29 
09 Achuni Mashanasha 10 16,95 
Fuente: Encuesta tesis 

Al respecto GONZALES (1997), reporta que el consumo de carne de 

monte aumenta significativamente durante .Jos meses de creciente de 

lós ríos (enero-abril), debido a una mayor escasez de pescado y al 

hecho de que toda la fauna silvestre se concentra en las reducidas 

porciones de tierra, libres de inundación (restingas) la cual facilita 

enonnemente la búsqueda y captura. 

Estas poblaciones, tienen un mayor consumo de estas especies, 

porque tienen acceso directo a una mayor diversidad de especies que 
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extraen de los bosques cercanos a su comunidad, lo que permite una 

ingesta estable de proteína, la escasez temporal de alguna de ellas 

no afecta significativamente esta ingesta, porque pueden ser 

sustituidas por otras especies que incrementan su consumo. 

c.3 Fauna acuícola: 

La intensidad de uso y diversidad de pescado que estas poblaciones 

consumen, están influenciados por la capacidad de producción de las 

especies y la estacionalidad de los ríos amazónicos. Dentro de las 

principales especies acuícolas tenemos: 

Peces. 

»- Añashua (Crenicich/a sp.) 

»- Bujurqui ( Satanoperca jurupat1) 

»- Fasaco (Hop/ias malabaricus) 

»- Mojara (Moenkhausia gracilita) 

»- S huyo (Erythrinus sp.) 

»- Shiruy (Hoplosternum sp.) 

»- Boquichico (Proochilodus nigricans) 

La pesca en estas poblaciones es relativamente poca a excepción de 

la comunidad de Santa Clotilde por su cercanía al rio Amazonas; la 

pesca es una actividad meramente artesanal y de subsistencia, que 

ha abastecido de pescado a los mercados locales y contribuidos al 

sostenimiento de las poblaciones ribereñas a lo largo de la cuenca 
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amazónica. La escasa heterogeneidad en el consumo de pescado de 

este grupo de población, hace que se ejerza una mayor presión sobre 

un menor número de especies, incrementando el estado de 

vulnerabilidad y/o extinción de los mismos; es decir, si el ritmo de 

extracciones de estas especies excede al ritmo de reproducción, la 

especie se extinguirá, perjudicando al estado nutricional de esta 

población, afectando los niveles de disponibilidad y poniendo en 

riesgo de inseguridad alimentaria a poblaciones jóvenes. 

e. Uso de Raíces, tallos, hojas, cortezas como productos del bosque 

Comunidad: Picuro Yacu 

Cuadro 1 O. Usos de tallos como producto del bosque 

Especie Nombre científico Parte Uso 
Ayahuasca Banisteriopsis caapi Tallo Medicinal 

Chuchuhuasi Maythenus macrocarpa Tallo Medicinal 
Toe Brugmansia .suaveo/en.s Tallo Medicinal 

Clavo Huasca Tynnanthu.s panurensis Tallo Medicinal 
Uña de Gato Uncaria sp. Tallo Medicinal 

Abuta Abuta supercen.s Tallo Medicinal 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta - Tes1s. 

Cuadro 11. Uso de hojas como productos del bosque. 

Especie Nombre científico Parte Uso 
Tabaco Tabacum nicotianum Hojas Medicinal 
lrapay Lepidocarium tessmanii Hoias Crisnejas 

Shapaja Schee/a sp. Hojas Crisnejas 
Yarina Phytelepa.s microcarpa Hojas Crisnejas . 
Fuente: Elaboractón prop1a. Encuesta - Tes1s 
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Cuadro 12. Uso de cortezas como producto del bosque 

Especie Parte de la Planta 
Uso más 
Común 

A_yahuasca Corteza Medicinal 
Chuchuhuasi Corteza Medicinal 
Clavo Huasca Corteza Medicinal 
Uña de Gato Corteza Medicinal 

Abuta Corteza Medicinal 
U vos Corteza Medicinal 

Azucar Huayo corteza Medicinal 
Tahuari corteza Medicinal 

Fuente: Elaborac1ón prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 13. Uso de raíces como producto del bosque 

Especie Nombre científico Parte Uso 
Sapohuasca Odontadenia macrantha Raíz Medicinal 

Yuca Manihot escu/enta Raíz Alimento-Medicinal 
Camote lpomea batata Raíz Alimento-Medicinal 

Maní Arachis hipogeae Raíz Alimento-Medicinal 
Dale dale Calathea al/ouia Raíz Alimento-Medicinal 
Ajo Sacha Mansoa alliacea Raíz Alimento-Medicinal 
Sanango Brunfe/sia grandiflora Raíz Medicinal 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis 

Comunidad: Santa Clotilde 

Cuadro 14. Uso de cortezas como productos del bosque. 

Sapohuasca Odontadenia macrantha Corteza Medicinal 
U vos Spondias mombin Corteza Medicinal 

Sangre de Grado Croton Jech/erí Corteza Medicinal 
Fuente: Elaboractón prop1a. Encuesta -Tests 

Cuadro 15. Uso de raíces como productos del bosque. 

Ajo Sacha Mansoa alliacea Raíz Medicinal 
Motelo sanango Abuta grandifolia Raíz Medicinal 

Chiri chiri Gríndelia boliviana R. Raíz Medicinal 
Santa Maria Piper _Q_e/tatum Raíz Medicinal 

Piñón Jatropha curcas Raíz Medicinal 
Fuente: Elaboractón prop1a. Encuesta - Tes1s 
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Cuadro 16. Uso de hojas como productos del bosque 

Ajo Sacha Mansoa alliacea Hoja Medicinal 
Santa Maria Piper peltatum Hoja Medicinal 

Achiote Bixa ore/lana Hoja Medicinal 
Fuente: Elaboraetón prop1a. Encuesta - Tes1s 

Cuadro 17. Uso de latex/resina como productos del bosque 

Chirisanango Brunfelsia grandiflora Resina Medicinal 
Piñon Jatropha curcas Resina Medicinal 

Sangre de Grado Croton lechleri Resina Medicinal 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tesis 

Comunidad: 18 de Enero 

• Se dedican netamente al Bosque Primario 

Sobre el rubro de la utilización de hojas , raíces, tallos, etc. al 

respecto GRA TELL Y (2002) refiere que las hojas, raíces, tallos y 

corteza de plantas comestibles y/o medicinales, son comercializados 

principalmente por la población rural ribereña y las especies 

comercializadas son la yuca, irapay, huasaí y bijao; además esta 

actividad no tiene relevancia en cuanto a ingresos, debido a que el 

comercio . se concentra básicamente en dos especies silvestre, el 

huasaí y el irapay, lo que ha llevado a las mismas al peligro de 

extinción. Dentro de las especies arbóreas encontrados, se tiene a la 

sangre de grado, especie casi en extinción, por la extracción 

inadecuada a la que fue sometida, utilizada como cicatrizante; se 

tiene además al achiote (saborizante y medicinal), piñón (como 

medicinal, laxante y también se puede utilizar como mejorador del 

suelo, actualmente se abre un nuevo camino para este cultivo porque 
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se promueve para la producción de biodiesel; toé (utilizado como 

psicotrópico). 

4.2 Obtención de los recursos 

4.2.1 Lugares de extracción de las especies 

El bosque y su diversidad biológica, contribuyen decididamente al 

sustento de la población, facilitando un mayor acceso y disponibilidad de 

alimentos a través del consumo de frutos, nueces o semillas, raíces y 

tubérculos, insectos, animales silvestres y pesca. Estos productos son 

capaces de garantizar la alimentación en las comunidades y la 

comercialización de excedentes alimenticios en mercados locales. 

Grafico 1. Origen y lugar de obtención de los productos alimenticios 

lugar donde Obtienen sus Alimento en las 3 
Comunidades (100%) 

Bosque 
PrimJrio 

Purma 

Fuente. Encuesta-tesis. 

Chacnl Donácíoncs 

El cuadro que se muestra se observa que los agricultores obtienen los 

productos alimenticios del bosque (59,9%). Un 31% los obtiene de las purmas 

en forma de "barbechos mejorados". El8,4% de la producción de sus chacras. 
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En términos generales, esta población ribereña no tiene una sola fuente de 

obtención de productos alimenticios, sino que combinan una o dos fuentes de 

abastecimiento. Para la mayoria de la · población la fuente principal son los 

productos del bosque (PFNM y PFM) que aportan en su gran mayoría 

productos alimenticios, al igual que la agricultura migratoria de supervivencia y 

los mercados. Las donaciones están referidas, o se enfoca a sectores más 

vulnerables, como las madres gestantes, lactantes y la población infantil, a 

través del programa de vaso de leche en colegios públicos y comedores 

populares de clubes de madres, sin embargo en estas poblaciones a pesar de 

la cercanía a la ciudad no ocurre estas actividades. 

4.2.2 Derechos de propiedad 

Los derechos de propiedad, son consecuencia de una evolución 

institucional a lo largo del tiempo y reflejan entre otras cosas, la disponibilidad 

de los productos del bosque (PFNM, PFM) y sobre todo políticas de 

conservación y de manejo sostenible de .los bosques amazónicos. 

Cuadro 18. Tenencia de la tierra 

Comunidad Picuro Yacu Santa Clotilde 18 de Enero Total 
Tenencia de la l 

Tierra/Comunidad fi % fi % fi % fi % 

Comunal 1 1,7 1 1,7 o o 2 3,4 

Privada 30 50 12 20 1 1,7 43 71,7 

Posesión 5 8,3 5 8,3 5 8,3 15 24,9 
Usufructo o o o o o o o o 

Total 36 60,0 18 30 6 10,0 60 100 
Fuente: Elaboracrón propra. Encuesta - Tesrs 
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Sobre la tenencia de la tierra el régimen privado (71 ,7%), es el que rige en 

estas comunidades, seguidas del régimen de posesión (24,9%). El régimen 

comunal supone el manejo de las tierr:as por parte de todos los moradores de 

las comunidades, donde todos ellos tienen derechos sobre los mismos, 

situación que no se observa· en estas comunidades. La propiedad privada, 

como forma de organización económica, supone el reparto de los bosques 

(diversidad biológica) entre los usuarios particulares, a través de una 

demarcación de límites específicos. También se observa sobre el recurso 

tierra la forma de propiedad, comunal, donde las poblaciones locales son 

propietarios de recursos comunales (tierra, PFNM, PFM); ninguno tiene 

derecho a excluir a ninguno de los otros miembros. En gran parte las tierras, 

bosques y propiedades comunales, su comportamiento está sometido a 

algunas restricciones alimenticias en el uso de los recursos impuestos por la 

misma organización comunal. 

4.2.3 Lugares de comercialización 

Los productos del bosque representan uno de los grupos más 

complejos desde el punto de vista de la comercialización debido a su número, 

versatilidad, variedad de especies y sus aplicaciones, así como a las · 

diferencias que presenta la base de productos y la riqueza de recursos 

(LINTU, 1999). 

Con estas actividades las poblaciones amazónicas tratan de compensar los 

problemas de falta de empleo o ingresos para mejorar la seguridad alimentaria 

de sus familias. 
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El principal mercado, receptor de la producción de esta población es la ciudad 

de !quitos. Los pobladores acceden en época de vaciante y creciente al puerto 

de Bellavista, río Nanay, distrito de Punchana. En época de creciente, 

desembarcan también sus productos en el puerto de Morona Cocha, en 

!quitos. La venta la realiza el productor directamente a los consumidores, los 

regatones y a los comerciantes de madera, carbón, leña y hojas de crisnejas. 

Grafico 2. Lugar de comercialización de los productos 
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La comercialización de los productos que se extraen del bosque, se producen 

o transforman (fariña, "crisnejas"), se comercializan principalmente en el 

puerto de Bellavista-Nanay (45%), generalmente los hacen las familias 

directamente sin tener intermediarios, puesto que la actividad productiva 

involucra a todos los miembros del clan familiar por lo que la venta de 

productos se realiza por ellos mismos especialmente las mujeres y los hijos 

menores. Por otro lado, las características ecológicas del entorno geográfico, 
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predisponen la extracción de determinadas especies y productos, que son 

apreciados por los consumidores, en los centros urbanos. 

4.2.4 Formas de extracción 

En estos bosques, la intervención humana todavía es de menor 

intensidad respecto a la deforestación, degradación y población; sin embargo 

hay que considerar que en la actualidad se aperturó la carretera de 

penetración Bellavista-Mazán, Jo que supone el traslado de otras personas 

acción que incrementara la explotación de los recursos que hasta el momento 

ha sido y es realizado de forma muy selectiva en algunos casos, por lo que 

parte del potencial de Jos recursos del bosque permanecen intactos. 

Los pobladores tienen acceso al recurso tierra, el agua, fauna y flora del 

ecosistema que habitan; el mayor o menor grado de utilización esta en 

relación directa con la ubicación de la chacra y los cambios estacionales. 

La extracción de Jos recursos según sea su forma de aprovechamiento y uso, 

se realiza: 

- La caza es una actividad dedicada al autoconsumo y venta si, las familias 

obtienen una cantidad mayor a la necesaria para su subsistencia, el 

producto excedente es comercializado. 

- En la extracción de madera, un gran porcentaje de familias talan los árboles 

para comercializarlos como madera redonda que se utilizan para los 

tijerales de los techos, shungos para pilones u horcones, etc. 

- Extracción de especies silvestres, como por ejemplo el aguaje (Mauritia 

flexuosa), no existe "zona aguajera" importante para que se desarrolle esta 
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actividad; los frutales son "cogidos" o "recogidos", cuando están en épocas 

de fructificación, para su consumo o venta en los mercados. 

- De las hojas de irapay, se preparan las crisnejas que se utilizan para los 

techos de las viviendas, el problema es que se corta toda la planta, la cual 

tarda más tiempo en generar nuevas hojas, para seguir con la producción. 

4.2.5 Actividad predominante por comunidad 

Las actividades económicas ejercidas por las poblaciones en estudio 

están organizadas en función a los recursos 11naturales disponi,bles" (la 

disponibilidad esta, en alguna forma, condicionada por el ciclo de la creciente 

y vaciante del río), en el caso del estudio caso por su cercanía o alejamiento al 

río. 

Cuadro N° 19. Principales actividades predominantes por comunidad. 

Comunidad Actividades predominantes/comunidad 
PicuroYacu Agrícola 
Santa Clotilde Piscícola 
18 de Enero Caza (Montaraces) 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta - Tesis 

En el cuadro 19, se observa que las actividades principales productivas, se 

realizan de acuerdo a fa cercanía o alejamiento al río Amazonas, en el caso 

de Santa Clotilde ubicado a orillas a este río se dedican en mayor porcentaje a 

la pesca en cualquier época del año, Picuro Yacu ubicado a 45' a pie del 

poblado anterior se dedicas a la agricultura y actividades de transformación 

como es la venta de "fariña" en los mercados locales, mientras que la 

comunidad de 18 de Enero que se ubica a 2 horas de Picuro Yacu la actividad 

principal y predominante es Ja caza· de animales silvestres para su 
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autoconsumo, aparte de ser una comunidad•con ascendencia étnicas de los 

Yahuas. 

Ellos se denominan campesinos o agricultores, sin considerar si esta es su 

actividad principal. Por generalidad el poblador rural ribereño, se caracteriza 

por tener una tipología plurivalente, es decir, que se dedica a varias 

actividades a la vez, a fin de de asegurar su seguridad alimentaria y la 

perpetuidad de la familia en el tiempo. 

Cuadro 20. Actividades productivas predominantes en Picuro Yacu. 

Actividad (%} Picuro Yacu 
Agrícola 90 
Crianza de Aves 5 
Recolección de Frutos 5 
Total 100% 

Fuente •. Encuesta-tesis. 

Picuro Yacu se caracteriza por ser una zona, donde los pobladores se dedican 

en mayor porcentaje a la agricultura con el sembrío de cultivos anuales, frutas, 

etc., destaca la producción de yuca en gran cantidad puesto que en esta 

comunidad la especialización en la transformación de este cultivo en "fariña" 

posibilidad ser reconocida a nivel regional por presentar un producto de 

calidad el cual se comercializa al menudeo en los mercados locales. 

Cuadro 21. Actividades productivas predominantes en Santa Clotilde. 

Actividad(%} Santa Clotilde 
Acuícola 90 
Agrícola 5 
Recolección de Frutos 5 
Total 100% . . 

Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta - Tesis 



[52] 

En el Cuadro 21, podemos observar que una solo comunidad se dedica 

netamente a la pesca artesanal en cualquier época del año, sea para su 

subsistencia en caso de inundación o para comercialización en épocas de 

verano, la actividad agrícola se limita a ciertos cultivos como las mandarinas. 

Cuadro 22. Actividades productivas predominantes en 18 de Enero. 

Actividad (%) Comunidad : 18 de Enero 
Caza 90 

1 Agricola 5 

Total 100% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis 

En cuanto a la comunidad de 18 de Enero, se observa que la caza constituye 

la actividad preferencial de esta comunidad, situación que puede garantizar su 

seguridad alimenticia en el tiempo siempre y cuando no produzca cacerías 

indiscriminadas de las especies, con el fin de obtener beneficios económicos 

que pueden llevar a la extinción de los mismos. 

4.2.5 Nivel de aceptación de los productos del bosque 

Cuadro 23. Productos del bosque y su aceptación por las familias. 

18 de Enero 

Nivel de Aceptación en Productos del 
Comunidad: 18 de Enero Porcentaje(%) 

Bosque para el Consumo Familiar 
Fauna Avícola 19 23,75 

Fauna Terrestre 34 42,5 

Peces 27 33,75 
Total 80 100;0 

Fuente: encuesta-tes1s. 
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Cuadro 24. Productos del bosque y su aceptación por las familias. Santa 

Cfotilde 

Nivel de Aceptación en Productos del Comunidad : Santa Clotilde Porcentaje(%) 
Bosque para el Consumo Familiar 

Fauna Ávícoia 2 5,4 
Fauna Terrestre 14 37,8 

Peces 21 56,8 
Total 37 100 

Fuente: Elaborac1ón prop1a. Encuesta - Tes1s 

Cuadro 25. Productos del bosque y su aceptación por las familias. Picuro 

Yacu. 

NiuAI d'" Aceptariñn An Drnl"fuctos dAI • ü ····-· - -·-·· -··. ·--- . -· Comunidad : Picuro 'Yacu PorcentaJe ( Yo) 
Bosque para el Consumo Familiar 

Fauna Avícola 50 18,3 
Fauna Terrestre 114 41,8 

Peces 109 39,9 
Total 273 100 .. . 

Füanta: Elaborac10n prop1a. Encüasta- TeSIS 

Los cuadros 23, 24 y 25 reportan las actividades que predominan en estas 

comunidades, donde se verifica que: en la comunidad 18 de Enero, los cuales se 

denominan "montaraces" el 42,5% prefiere u opta por la fauna terrestre o . 

arborícola; mientras que en la población de santa Clotilde el 56,8% opta por la 

actividad de la pesca (56,8%) y en Picuro Yacu indistintamente la caza y pesca 

involucra a los pobladores de los mismos. 

4.3 Aspectos productivos 

Las actividades productivas, de los pobladores de la zona en estudio, giran en 

tomo a las oportunidades que les brinda el espacio geográfico, tienen como 

ocupación principal la agricultura, y esta se desarrolla en zonas altas que no 

están afectadas a las inundaciones periódicas, por tal motivo, durante todo el 

año los pobladores pueden desarrollar sus actividades en forma normal. 
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4.3.1 Sistemas de producción 

Cuadro 26. Formas de siembra 

Comunidad PicuroYacu Santa Clotilde 18 de Enero Total 
Fonna de Siembra fi % Fi % fi % fi % 

Asociado 17 28,3 13 21,7 1 1,7 31 51,7 
Monocultivo 19 31,7 5 8,3 5 8,3 29 48,3 

Total 36 60 18 30 6 10 60 100 
Fuente: Elaborac16n prop1a. Encuesta - Tes1s 

Observando los resultados globales del cuadro 26, podemos afirmar que el 

sistema de siembra en forma de policultivo o asociado prevalece con el51,7% 

de familias por comunidad, seguido del monocultivo con 48,3% de familias 

que producen bajo esta condición. 

En Picuro Yacu, el cultivo de la yuca prevalece en forma de monocultivo, 

puesto que esta comunidad se dedica en su integridad a la producción de 

productos transformados de este cultivo como fariña, tapioca, casave. En las 

otras comunidades predomina la asociación de especies diferentes en las 

chacras-huertos, porque permite al agricultor diversificar su producción y tener 

cultivos diferentes para su consumo y venta; además este sistema le permite 

adaptarse a las limitaciones de su entorno, practicando una agricultura de 

acuerdo a las alternativas tecno.lógicas que posee: sin pesticidas, fertilizantes, 

etc. 

4.3.2 Especies más cultivadas 

Cuadro 27: Especies Cultivadas 

Comunidad: 18 de Enero 

Especies Área Sembrada/Ha 
Porcentaje(%) 
Área Sembrada 

Yuca 1,5 21,4 
Plátano 5,5 78,6 
Total 7 100 

.. . -------~L ' -r Fueme: EiaumaGIUrl pfüpla. Encue~ia- 1 es¡s 



[55] 

El cuadro 27 muestra que esta comunidad solo se limita al cultivo de dos 

especies de pan llevar, como son la yuca (21 ,45) y el plátano (78,6%), refieren 

que se dedican exclusivamente a la extracción de productos del bosque para 

su alimentación. 

Cuadro 28. Especies cultivadas 

Comunidad: Santa Clotilde 

Especies Área Sembrada 

Arroz en Bajeal 4 Ha 
Plátano 5 Ha 
Yuca 3Ha 

Pijuayo 5Ha 
Aguaje 2 Ha 

Sacha tnchi 4.5 Ha 
Ca fía 1 Ha 
Total 24.5Ha 

Fuente: Eiaboración propia. Encuesta- Tesis 

Porcentaje(%) 
Área Sembrada 

16,3 
204 ' 
12,2 
20,4 
8,2 
18,4 
4,1 
100 

En esta comunidad se combina la siembra de productos agrícolas en las 

chacras, donde el plátano y el pijuayo son las que prevalecen, encontrándose 

inclusive el cultivo de Sacha inchi, por la promoción a nivel regional del 

cultivo; por su cercanía al río aprovechan los bajiales para la siembra del 

arroz. 

Cuadro 29. Especies cultivadas. 

Comunidad· Picuro Yacu . 
Especies Área Sembrada/Ha Porcentaje(%) 

Área Sembrada 
Sacha lnchi 10 15,4 

Yuca 34 52,3 
Arroz 5 7,7 

Plátano 10,5 16,2 
Maíz 2,5 3,8 

Dale dale 1 1,5 
Camote 1 1,5 
Papaya nr:: 

U,;J 
no u,o 

Piña 0,5 0,8 ,...,. .. _, ,fftft ltt! 
IUUII 1 VU 1 IUU 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis 
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Picuro Yacu ocupa el 52,3% del área de las parcelas para la siembra de la 

yuca, siguiendo en orden de importancia el plátano (16,2%); la política de 

implementación de cultivos alternativos del GOREL como el Sacha inchi 

también llego hasta esta comunidad, encontrándose los mismos prestatarios 

dedicados a la siembra y producción del mismo con resultados poco 

alentadores. Se encuentran especies productoras de raíces como el dale dale 

y el camote. 

4.3.3 Épocas de siembra 

Como los suelos de esta zona se encuentran en altura, la agricultura se 

desarrolla en cualquier época del año, pero generalmente para la preparación 

de chacras nuevas, estas se inician con el rozo, tumba, quema, etc. este 

coincide con el término del "invierno" o época de lluvias que es en el mes de 

julio y en agosto se quema, con lo que se produce la siembra de cultivos 

anuales aprovechando las cenizas de la quema del bosque talado. 

4.3.4 Épocas de mayor producción 

Las épocas de mayor producción, en cuanto a cultivos anuales, ocurre 

según el periodo vegetativo de las especies, así tenemos que en los meses de 

noviembre a diciembre, se cosechan maíz, arroz, hortalizas, etc.; abril a mayo 

se saca yuca (variedad señorita rumo) en Picuro Yacu es todo el año; y al año 

de sembrado el plátano, juntamente con otra producción de maíz o arroz. Los 

frutales se cosechan de acuerdo a la estacionalidad de los mismos. 
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4.3.5 Costos de venta y producción 

La venta de cultivos agrícolas y productos extraídos de los bosques 

ocurre con la finalidad de generar ingresos económicos a las familias de esta 

zona. 

Cuadro 30: Costos de Venta Aproximada. 

Comunidad: Picuro Yacu 

Especie Unidad de Venta/precio 
Producción 

Semanal/soles 
Chuchuhuasi 3.00/Botella 30,00 

Azucar Huayo 2. 50/Botella 7,50 
Tahuari 2.50/Botella 10,00 
Sanango 2.50/Botella 7,50 

yuca(farína) 2.50/Kg. 250,00 
Carbón 8.00/saco 160,00 

Guineo Manzana 8.00/Kacimo 4ü,ü0 
Palta 0.50/und. 60,00 
U villa 2.00/Racimo 120,00 

Coco na 2sacos 30,00 
Camote 2.001Kg. 50,00 

Sachapapa 1.00/Kg. 40,00 
Dale dale 1.00~. 30,00 

M a ni 1.00/Kg. 20,00 
Sacha !nc!"!i 1.50/Kg. .11'> nn -..-,--

Plata no 12.00/racimo 60,00 
Arroz 0.80/~g. 40,00 

Ta_Qioca 10.00/5 ~9- 1200,00 
Pijuayo 2.00/Kg. 10,00 

Yuca crema 3.00/Kg 450,00 
Yuca Señorita 8.00/Panero 40,00 

Caña 1.00/bolsa 40,00 
Papaya 1.00/Unidad 30,00 

, 
Matz 1.00/Kg. 800,00 
Total 3570,00 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta -Tesis 

La economía de la comunidad de Picuro Yacu se basa.en la producción de 

productos transformados de la yuca, como fariña, tapioca y otros; se observa 

que semanalmente una familia puede obtener hasta SI, 250,00 n.s. por la 
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venta de fariña y de SI. 1200,00 n.s. por la tapioca: las personas que 

diversifican la comercialización de productos son las que obtienen mayores 

beneficios, puesto que aprovechan lo que la naturaleza les otorga o la 

producción de sus cultivos. 

Cuadro 31: Cálculos de los Ingresos Totales/Semanal/comunidad. Picuro 

Yacu. · 

Desv. Estándar 285,748445 

Moda 40 

Mediana 40 00 

Varianza 81652,1739 

Promedio 148,75 
Fuente: Elaboractón propta. Encuesta- Tesis 

En promedio una familia dedicada a diversas actividades puede generar 

hasta SI. 148,75 n.s. semanales, siempre y cuando la comercialización de sus 

productos lo realiza fuera de su comunidad. 

Cuadro 32. Costos de venta aproximada. Comunidad. 18 de Enero 

Especie Unidad de Venta/precio 
Producción 

Semanal/soles 
Yuca crema 3.00/Kg 300,00 
yuca(fariña) 2.50/Kg. 250,00 

Carbón 8.00/saco 320,00 
Maní 1.00/Kg. 10,00 

Plátano 10.00/racimo 60,00 
Total 940,00 

.. .. 
t-uente: t:.laooracton propta. tncuesta - Tests 

Cuadro 33.Cálculos de los Ingresos Totales/Semana/comunidad. 18 de Enero 

Desv. Estándar 143,0734077 
Mediana 250,00 

1 Varianza 204701 
promedio 188,00 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis 
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Esta comunidad por la producción de carbón, genera ingresos económicos un 

poco mayores con respecto al resto de las comunidades del estudio, esta 

situación de producir carbón sin el manejo adecuado de las especies puede 

acarrear problemas ecológicos graves en poco tiempo. La producción de yuca 

generalmente es para abastecer a personas de Picuro Yacu que se dedican a 

la actividad de producir fariña. 

Cuadro 34. Costos de venta aproximada. Comunidad: Santa Clotilde 

Especie Unidad de Venta/precio Producción Semanal/soles 
Plátano 10.00/racimo 60,00 
Caña 2 0018otella 20,00 

Sacha lnchi 1.50/Kg. 375,00 
1-'ijuayo ; .5Ü/I'<acimo ;¿;¿,5ü 

yuca( fariña) 3.00/Kg. 300,00 
Carbón 7.00/saco 420,00 
Aguaje 20,00/saco 200,00 
Arroz 0.80/Ka. 40,00 
U villa 1,00/Racimo 100,00 
Total 1537,50 

Fuente: Elaboracrón propia. Encuesta- Tesis 

Cuadro 35: Cálculos de los Ingresos Totales/Semana/comunidad. Santa 

Clotilde. 

Desv. Estándar 158,301532 
Mediana 100,00 
Varianza 25059,375 
Promedio 170,83 

Santa Clotilde, comercializa carbón, aguaje, sacha inchi y fariña (en menor 

escala que Picuro Yacu) y algunos frutales lo cual les permite obtener 

ingresos económicos, bajos pero lo necesario para la supervivencia de la 

familia. 
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4.4 Situación sociocultural 

4.4.1 Nivel de instrucción 

Para la planificación de programas de capacitación y entrenamiento en 

familias rurales es importante conocer esta variable, puesto que nos permite 

planificar intervenciones técnicas usando las herramientas adecuadas de la 

extensión agrícola. 

Cuadro 36. Grado de instrucción en las 3 comunidades 

Comunidad 
18 de 

Santa Clotilde Picuro Yacu Total 
Enero 

Grado Fi % fi % Fi % fi % 

Primaria Completa 1 1,7 3 5 5 8,3 9 15,0 

Primaria Incompleta 4 6,7 4 6,7 17 28,3 25 41,7 

Secundaria Completa o o 5 8,3 4 6,7 9 15,0 

secundªria !ncomp!etª 1 1,7 6 10,0 9 15,0 16 26,7 
Superior o o o o 1 1,7 1 1,7 

Total 6 10;0 18 30,0 36 60;0 60 100;0 
Fuente. Encuesta-tesis. 

El nivel de instrucción de los encuestados del estudio nos muestra que el nivel 

primario es el más difundido. Los alumnos que llegan al nivel secundario 

suelen acudir a los colegios ubicados en el distrito de Punchana. Lo anterior 

implica un serio problema para los padres de los jóvenes que desean 

continuar estudios. Además de solventar gastos de movilidad tienen que cubrir 

los de alimentación y, en muchos casos, estadía en dichos poblados. Más del 

60% de la población en estudio tiene el nivel primario; el 40% sécundario e 

inclusive profesional, puesto que muchos de ellos poseen parcelas dentro de 

estas comunidades. 
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Cuadro 37. Comunidades que dependen de productos del bosque para 

obtener recursos económicos. 

Comunidad Fauna Terrestre Frutos Total% 
18 de Enero 95% 5% 100% 

Santa Clotilde 5% 95% 100% 
Picuro Yacu 5% 95% 100% .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta - Tes1s 

Los productos del bosque generalmente proveen a las familias de plantas 

útiles para la alimentación, construcción, medicinas, artesanías, etc., como se 

visualiza en el cuadro 37 solo una comunidad se beneficia con la fauna 

terrestre y las demás con la recolección de frutos y otras partes que las 

especies de flora puedan otorgar. Las poblaciones que se logren integrar a los 

sistemas de producción y servicios de los medios urbanos mejoran sus niveles 

de ingresos y pueden acceder a productos alimenticios que aumentan su 

seguridad alimentaria, mientras que en el medio rural muchas veces no se 

necesita tener ingresos para acceder o disponer de productos alimenticios. 

Grafico 3. Tiempo de residencia de los pobladores en las comunidades 

Porcentaje(%) Total de Tiempo de Residencia CAños) de 
las 3 Comunidades en su Coniunto 

13,4% 
5% 

16,7'M. 

Fuente. Encuesta-tesis. 

O~ 10 Ai)O$ 

a 10- 20 Aí'íos 

e 21- 30Años 

D 31.-40 Ao1o~. 

041- SO Años 

t:! > SO Aíios 
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El tiempo de residencia es un factor que influye positivamente en las 

actividades de las poblaciones así como en la distribución y tenencia de 

tierras; las poblaciones con mayores tiempos de residencia les permiten 

conocer mejor su entorno y plantearse mejores opciones de manejo de los 

recursos del bosque. Para el caso del estudio las personas con mayores 

porcentajes se encuentran residiendo entre 10 a 20 años (23,3%}, y 31 a 40 

años (21 ,65); este tiempo de residencia influye sobre los derechos prioritarios 

para el uso o usufructo a los pobladores. Así mismo el acceso al conocimiento 

ancestral (transmisión de experiencias) de productos y entornos específicos 

de zonas de extracción y el dominio de prácticas extractivas de PFNM y PFM 

son un activo importante como patrimonio intangible de la comunidad. 

4.4.2 Formas de trabajo 

La organización y formas de trabajo, son el familiar y comunal. Para la 

realización de las diferentes actividades productivas coexisten las siguientes 

formas de trabajo: 

a) El trabajo familiar.- Es la forma de trabajo predominante. Las actividades 

agrícolas, preparación de fariña, carbón, leña, crisnejas y extracción de 

paios redondos son realizadas exclusivamente con trabajo familiar. 

b) La "minQa".- Se practica en la actividad agrícola, principalmente en los 

trabajos de preparación de terr:enos y limpieza de chacras. Es un trabajo 

solidario entre familias, sin retribución económica, solo de bebida y 

alimento. 

e) El. trabajo comunal.- Se practica en los trabajos de mantenimiento de la 

infraestructura de servicios de los respectivos centros poblados (tocales 
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escolares, limpieza de calles, cancha de fútbol, etc.) y es obligatoria la 

participación del jefe de familia o algún miembro de esta. 

4.5 Organización comunal 

Siguiendo con la estructura político-administrativa nacional, estos caseríos 

están organizados: 

~ Teniente Gobernador 

~ Agente Municipal 

~ Presidente de la Asociación de padres de Familia 

~ Presidenta del Club de Madres 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

~ Estas poblaciones, se dedican a actividades productivas, principalmente la 

agricultura migratoria de supervivencia, complementados con extracción de 

maderas, recolección de frutos, caza, pesca y fabricación de fariña y 

carbón. Estas actividades son una fuente de ingresos económico para las 

familias, además obtienen ingresos del aprovechamiento de fibras 

vegetales, materiales para la construcción de viviendas y artesanías. 

> Los productos alimenticios que consumen estas poblaciones, provienen en 

su mayoría del bosque primario y las purmas (chacras-huerto) las cuales se 

conservan por la utilidad de las especies presentes; prevalece la propiedad 

privada (71,7%) en cuanto a la tenencia de tierras. El comercio de los 

productos y cultivos se realizan en el Puerto de Bellavista Nanay en forma 

directa sin intermediarios. 

~ Estas poblaciones utilizan especies de madera redonda y para aserrío; 

generalmente para la construcción de sus viviendas, se reportan un total de 

52 especies; entre las especies más utilizadas están: cumala, cedro, 

tomillo, caoba, aguano, mohena; para el uso de las maderas, el poblador le 

atribuye dos cualidades, son su durabilidad y resistencia, por eso a pesar 

de la diversidad de especies arbóreas no todas son aptas para ser 



[65] 

utilizados como material de construcción y prefieren aquellos que han sido, 

a través de la experiencia, comprobados como durables y resistentes. 

~ En cuanto a frutales se tiene la disponibilidad de 30 especies, donde 

sobresale el aguaje como frutal nativo, zapote, uvilla, caimito, ubos, se 

deduce que el consumo de los mismos esta garantizado. Los productos 

forestales no maderables (PFNM), constituye otro rubro importante de 

productos del bosque. Las poblaciones estudiadas consumen o utilizan 

especies como el irapay, pana, especies importantes para la construcción 

de viviendas (techo, paredes y pisos), especies para "horcones" o pilones 

como el huacapú, la yanavara (vigas), tamshl (soga), huambe, huingo {para 

artesanías). 

~ La fauna constituye y garantiza una importante fuente alimenticia proteica 

para las poblaciones estudiadas, estas consumen las especies de fauna 

avícola silvestre; garza, perdiz, manacaraco, pinsha y pucacunga; 09 

especies de fauna terrestre, especialmente majaz, añuje y "carachupa", 

además especies de fauna arborícola como los monos. 

~ El conocimiento de su entamo, además hace que estas personas usen 

medicina natural para el alivio de sus males, entre la especies de plantas 

más usadas son la, chuchuhuasi, toe, clavohuasca, uña de gato, abuta 

chirisanango, tabaco, azúcar Huayo, tahuari entre otros; los preparados se 

hacen de acuerdo al conocimiento de ellos utilizan la raíz, hojas, tallos, etc. 

Utilizan raíces para la alimentación como dale dale, camote, sachapapa. 

~ Consumen un total de 7 especies acuícolas como son: boquichico, 

añashua, mojaras, fasaco, shuyo, shiruy, yaraqui. La mayor presión, sobre 
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un número menor de especies, incrementa el estado de vulnerabilidad y/o 

extinción de los mismos. 

;¡;... La venta de fariña constituye en la comunidad de Picuro Yacu su principal 

fuente de ingresos, situación que actualmente esta abarcando a la 

comunidad de Santa Clotilde, mientras que la comunidad 18 de Enero 

provee del material (yuca crema) a estas 

;¡;... Dentro de los sistemas de producción el policultivo o asociación de cultivos 

(51,72%) es el sistema más promocionado de siembra, porque permite 

diversificar la producción; los principales cultivos predominantes son la 

yuca, plátano, maíz, arroz, junto a ellos se tiene a los frutales y hortalizas. 

Los productos que más se comercializan es la fariña y tapioca como 

derivado de la yuca, los cuales generan ingresos en los productores. El 

carbón representa el producto derivado de la madera, donde no existe una 

selección de madera para producir su fabricación. 

;¡;... El tiempo de residencia, es un condicionante para el uso de los recursos, el 

23,33% indica que vive en su comunidad entre 10 y 20 años y el24,65% de 

31 a 40 años. Prevalece la instrucción primaria incompleta (41,7%) y la 

secundaria incompleta (26,7%). 

;¡;... Este pequeño productor amazónico con su tecnología de rozo, tumba, 

quema, cultivo y migración, es asumido como el paradigma de la 

distribución del medio ambiente, sin embargo, bajo circunstancias de esta 

debilidad económica y social, puede ser un agente dinámico que interviene 

en este proceso, desarrollando un conjunto de estrategias de protección de 

los escasos rect,.~rsos con que cuenta. 
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~ El aprovechamiento sostenible del bosque amazónico requiere que el 

estado en forma conjunta con la sociedad civil promuevan el fortalecimiento 

y la innovación institucional; de forma de contribuir a reducir los costos de 

transacción que permitan el funcionamiento de los mercados para generar 

economías eficientes, mejores niveles de vida de la población y la 

sostenibilidad del bosque amazónico. 

5.2 Recomendaciones 

~ Iniciar los estudios con evaluaciones de las condiciones físicas, in situ, 

técnicas y económicas in situ para la :instalación de piscigranjas en las 

zonas con condiciones para ello, así como introducir masivamente 

programas de agroforestería a nivel familiar o centro poblado. 

~ Organizar programas de sensibilización, mediante talleres informativos 

destinados a resaltar la importancia de los productos del bosque y la 

seguridad alimentarla en las poblaciones amazónicas, así como la 

preservación del medio ambiente. 

~ Apoyar a la formación del comité de productores para desarrollar cultivos 

de masiva producción: plátano, yuca, plantas medicinales, artesanías. 

También a organizaciones pecuarias para introducir las opciones 

productivas dirigidas a mujeres (crianza de animales menores, huertos 

familiares, confección de artesanías, fitofármacos, etc.). 

~ Potenciar las bellezas escénicas y paisajísticas de la zona, aprovechando 

la riqueza de flora y fauna existente, mediante el fomento del turismo 

popular regional a bajo costo. 
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~ Fomentar los sistemas de producción basados, en la experiencia 

tradicional, ya que está comprobado que la agricultura de subsistencia 

ancestral, practicado por las culturas autóctonas amazónicas son 

tecnologías compatibles con la ecología y la naturaleza de .los suelos con 

menores impactos en los ecosistemas. 
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Foto N° 01. Rumbo a las comunidades de Santa Clotilde, Picuro Yacu y 18 

de Enero en el río Nanay. 
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Foto N° 02. Preparación de carbón comunidad de Picuro Yacu 
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Foto N° 03. Preparación de terreno para chacra comunidad de Picuro 

Yacu. 
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Foto N° 04. Tayassu pecari (Huangana). Comunidad 18 de Enero 

Foto N° 05. Tapirus terrestres Sachavaca. Comunidad 18 de Enero 
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Foto N° 06. Montaraz de la comunidad 18 de Enero 
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Foto N° 07. Pescador de la comunidad de Santa Clotilde 

Foto N° 08. Panero de fariña elaborado en la comunidad de Picuro Yacu 
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Foto N° 09. Tejido de Hojas de palmera comunidad de Picuro Yacu 


