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INTRODUCCIÓN 

La magnitud de .la tala y quema de los bosques tropicales en las últimas décadas 

siguen causando preocupación a nivel mundial, originando no solo grave trastorno 

ecológico local, sino también la fragmentación y degradación de los ecosistemas 

forestales para realizar actividades poco rentables. Las tierras se cultivan de dos a 

cuatro años y luego se abandonan por su baja productividad, siendo invadidas 

posteriormente por vegetación arbórea heliófita formando los llamados "bosques 

secundario" o "purmas" u "oconales", la parcela abandonada al cabo de varios años 

vuelve a ser ocupada por el mismo u otro agricultor, pero últimamente se ha visto 

que el periodo de barbecho es cada vez menor en esta parte de la región debido a 

la migración de los agricultores a otras zonas. 

Datos recientes muestran que la destrucción de los bosques primarios ha estado 

acompañada por la expansión de los bosques secundarios. Los estudios también 

muestran que los bosques secundarios son capaces de proporcionar algunos de los 

servicios económicos y ecológicos de los bosques primarios. Esto ha conducido a 

una nueva estrategia para aumentar el valor de los bosques secundarios para 

agricultores y ganaderos, con el objetivo de inducirlos a conservar estos bosques 

indefinidamente, o al menos a retardar su reconversión a otros usos. Nuestra 

hipótesis es que existen áreas importantes bajo bosque secundario en terrenos de 

pequeños y grandes productores y que a través de intervenciones tecnológicas y de 

política se puede incrementar significativamente el área, el valor económico y 

ecológico de bosques secundarios y, por consiguiente, el periodo por el cual estos 

son conservados. 
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En estas situaciones, el potencial ecológico de los bosques secundarios seria alto, 

dado que el suelo aún no ha sido utilizado intensamente (unos pocos ciclos de 

cultivos anuales) y hay una buena disponibilidad de fuentes de semillas para la 

colonización en la etapa inicial del barbecho. En parte, estas provendrán de árboles 

remanentes que, además de su valor utilitario (por ejemplo, frutos, madera de 

calidad, etc.), cumplen un rol ecológico importante (GUEVARA et al. 1986). 

Además, podría esperarse que en la regeneración que se desarrolla ocurran 

especies de valor económico que lleguen a dominar, si se deja desarrollar la 

sucesión secundaria (FINEGAN, 1992). 

Cuando el bosque secundario ya está bien desarrollado, el dueño puede aplicar 

diferentes intensidades de intervención: cosechar productos cuando los necesita o 
, 

cuando es~oca de maduración, hacer limpiezas o deshierbo (solo para librar 

algunos individuos del bosque secundario o de especies domesticadas, o bien 

aplicadas sobre parte o la totalidad del barbecho). Además, la atención que el 

agricultor da a su o sus barbechos puede variar mucho de año a año (ALCORN, 

1990). 

Las opciones de manejo para bosques secundarios son mayores en estas 

condiciones, siempre y cuando exista un mercado para los productos que se 

pueden producir, especialmente en lugares donde ya se ha practicado agricultura 

por un cierto tiempo. Sin embargo, el manejo del bosque secundario para obtener 

ingresos tiene que producir una mínima utilidad al agricultor, de lo contrario, 

resultará para este más conveniente el trasladarse hacia el centro urbano o hacia 

otro lugar. 



CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables. 

1.1.1 Descripción del problema. 

Consecuente con los problemas de deforestación, se puede 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 caracteristicas objetivas y subjetivas de la 

población de pobladores rurales que influyen en su predisposición al manejo y 

aprovechamiento de recursos maderables y no maderables, con el fin de 

generar un tipo de agenda ambiental que asocie aprovechamiento y 

responsabilidad colectiva?. 

1.1.2 Hipótesis 

El conocimiento brindado para los agricultores de esta zona, por diversas 

,instituciones, como las experiencias de reforestación y las buenas prácticas 

agrícolas, demuestran el papel de los agentes sociales en el esfuerzo por 

revertir el largo proceso de deforestación y manejo de bosques secundarios. 
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1.2 Identificación de las variables. 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

- Historia y aspectos sociales. 

- Uso y manejo del medio ambiente. 

-Economía. 

- Organización social de la comunidad. 

-Contexto. 

1.2.1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

• Historia y aspectos sociales. 

a) Población de la zona. 

b) Proceso de colonización. 

e) Número de personas/hogar/comunidad. 

d) Tiempo de residencia en la zona. 

e) Aérea del predio. 

f) Características de la propiedad. 

g) Actividad principal. 

h) Significado de modernidad. 

• Uso y manejo del ambiente. 

a) Percepciones asociados al bosque. 

b) Actividades en el bosque. 

e) Caza de animales silvestres. 

d) Usos de la madera .. 

e) Especies que se cultivan 

f) Otras actividades. 
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g) Plantas de uso medicinal. 

• Economía. 

a) Actividades económicas de generación de ingresos. 

b) Obtención de ingresos. 

e) Características extracción de madera con fines comerciales. 

d) Percepción del papel del estado. 

e) Percepción del comercio de la madera. 

• Organización de la comunidad. 

a) División sexual del trabajo 

b) Organización comunal 

e) Juventud rural. 

d) Infraestructura de servicios. 

e) Aspiraciones de los jóvenes .. 

~ Contexto 

a) Relación con otras comunidades. 

b) Relación con otras instituciones. 

e) Medios de comunicación. 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la condición socioeconómica y cultural de productores que 

influyen en el uso y manejo de bosques secundarios en comunidades de la 

carretera !quitos - Nauta, Región Loreto. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

- Evaluar el perfil socioeconómico y cultural de productores que 

intervienen en el uso de bosques secundarios en la zona de estudio. 

- Conocer la percepción de estos productores en el aspecto ambiental 

sobre el cuidado y protección de los bosques, de la zona en estudio. 

1.4 Justificación e importancia. 

La finalidad del estudio permitió conocer las características subjetivas y 

objetivas de los agricultores de esta parte de la región, y de las formas de 

acceso al manejo y aprovechamiento de los recursos de los bosques. Por lo 

que esta evaluación socioeconómica permitirá conocer las dimensiones 

personales de la población, es decir características cualitativas en relación a 

creencias, valores y actitudes frente a los bosques, al manejo sostenible que se 

pueda llegar, a su propia situación económica familiar y colectiva. 

El documentar experiencias del conocimiento de especies útiles amazónicas, 

constituye la oportunidad para ayudar a la toma de decisiones referidas al 

manejo de bosques amazónicos por los mismos productores en sus parcelas, 

lo que permitirá hacer un análisis crítico retrospectivo de la experiencia, así 

como poder conocer en un futuro los aspectos favorables y desfavorables de 

las opciones para lograr un aprovechamiento sostenible de los bosques 

secundarios, partiendo de los actores principales que son los agricultores. 



CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

El estudió abarcó el ámbito de la carretera !quitos-Nauta, desde el 

kilómetro 21 hasta el kilómetro 56, en las que se encuentran parcelas 

agroforestales conducidas directamente por la población rural de las 

comunidades: 3 de Octubre (Km 21), San Juan de Pintuyacu, (km 35), 10 de 

Octubre (km 38,9), La Habana (Km 41). Geográficamente, toda la zona de la 

carretera !quitos- Nauta se encuentra comprendidos entre los paralelos 

3°41'10" y 4°8'35" de latitud al sur, entre los meridianos 73°14'5" y 73°40'00" 

de longitud al oeste de Greenwich. 

2.1.2 Clima y Suelo de la zona de estudio. 

SALINAS, D. (2008), señala que la zona donde se desarrolló el trabajo 

de investigación corresponde a un bosque de clima Húmedo tropical, 

caracterizado por las altas temperaturas máximas de 32.5°C y mínimas de 

20.3°C, precipitaciones promedio de 2,500 mm, con una Humedad Relativa de 

95%. 

KALLIOLA, R. (1999), Señala que de acuerdo al mapa climático del Perú, el 

área de estudio se encuentra dentro del tipo de clima A(r)A'H4, que se 

caracteriza por ser muy lluvioso debido a la intensidad y distribución de las 

precipitaciones durante el año, mientras que la humedad relativa, a lo largo del 

año, varía entre 82 y 86%. 
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Los suelos inundables por el río Amazonas son de buen potencial productivo, 

sin embargo presentan limitaciones de riesgos de' inundación. En cambio, los 

suelos inundables por el río Nanay son ácidos y con baja concentración de 

nutrientes (KALLIOLA et al. 1993). Los suelos de altura son muy variados, con 

predominio de Ultisoles ácidos y desprovistos de nutrientes, asociados con 

Entisoles dístricos (Arenosoles), Spodosoles, lnceptisoles, Alfisoles e 

Histosoles (FLORES 1977). 

De acuerdo al Mapa de Clasificación de las Tierras del Perú (ONERN 1981), en 

el área de estudio predominan las tierras con aptitud para la producción forestal 

de calidad agronómica alta, con limitaciones relacionadas a la erosión. En 

menor proporción se encuentran tierras de calidad agronómica baja con 

limitaciones por drenaje, y también se encuentran áreas aptas para pastos y 

cultivos permanentes de calidad agronómica media, con limitaciones de suelo y 

erosión. En ambas riberas a lo largo del río Amazonas se encuentran tierras de 

protección asociadas con aquellas de aptitud para la producción forestal y 

cultivos en limpio de calidad agronómica media y baja, presentando 

limitaciones de suelo e inundaciones periódicas. 

MACHUCA, G. (2001 ), los suelos del área experimental forma parte de la 

Llanura Amazónica (tierra firme), se puede diferenciar tres tipos de suelos: las 

terrazas bajas que constituyen fas playas y restingas inundables, las terrazas 

medias y terrazas de altura. 
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2.2 Métodos. 

2.2.1 Carácter de la investigación 

Por sujeto y tema de estudio esta investigación será cuantitativa, 

cualitativa, descriptiva y analítica, rasgos que atribuyen HERNANDEZ, 

FERNANDEZ Y BAPTISTA (1997) a este tipo de investigación. Se busca 

examinar un tema un poco estudiado y analizar características importantes de 

la naturaleza compleja del pensamiento de este tipo de productores. La 

investigación será principalmente será cualitativa por que se informara 

principalmente de las observaciones en el lenguaje natural (SHWARTZ y 

JACOBS 1995). 

2.2.2 Determinación de la muestra 

Para determinar la muestra, se consideró el número de hectáreas 

instaladas, que corresponden 1 ha a cada beneficiario o productor, que recibe 

ayuda de la ONG TOLERANCE (España). DARCY, (1992), manifiesta que 

para determinar· el tamaño de la muestra para la encuesta puede aplicarse, la 

siguiente regla práctica, de un inverso de 100 hasta de 200 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. 

Muestreo. 

Las personas del estudio beneficiarias de la ayuda de la ONG TOLERANCE 

son consideradas dentro del estudio, por estar más familiarizados con los 

temas de uso y conservación de sus recursos, así tenemos: 
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Comunidad N°de Beneficiarios familias ...... 

San Juan de Pintuyacu 14 4 
1 O de Octubre 26 8 

La Habana 40 12 
3 de Octubre 37 11 

Los beneficiarios con sistemas agroforestales son en número de 35, estos 

sistemas se promueven dentro del Proyecto de Secuestro de Carbono en 

Sistemas Agroforestales, instalados en la carretera !quitos-Nauta y además se 

considera que todos ellos hacen uso del bosque. 

2.2.3 Diseño del muestro 

El diseño adecuado de 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 

muestreo estratificado (socios y no socios por antigüedad), porque son 

poblaciones homogéneas dentro de sí. 

2.2.4 Diseño de la entrevista 

Se adopto el procedimiento de entrevista abierta, por ser una técnica útil 

para obtener informaciones prácticas más relevantes. 

Para obtener evidencias empíricas de la forma y cantidad en que la población 

en estudio accede, dispone y utiliza sus recursos y piensa sobre sus 

aspiraciones para con el medio ambiente, se recurrirá a encuestas 

estructuradas con preguntas abiertas y cerradas para algunas cosas. 
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2.2.5 Técnicas de análisis estadístico empleado 

Para el procedimiento estadística se empleó la hoja de cálculo Excel y el 

análisis estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales y de 

estadísticas de tendencia central. 



CAPÍTULO 3: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Marco teórico. 

3.1.1 Aspectos Generales. 

Sobre la utilización e importancia de los bosques secundarios. 

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

productores que hacen uso de los 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 

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 los servicios 

económicos y ecológicos de los bosques primarios. Esta ha sido una dura 
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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 (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 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 (EWEL 1980; BROWN Y LUGO 1990). 

PROCESOS SOCIOECONOMICOS DE FORMACIÓN Y RECONVERSIÓN DE 

BOSQUES SECUNDARIOS. 

La naturaleza y efectividad de las intervenciones tecnológicas y de política en 

el manejo de bosques secundarios dependen de las características biofísicas 

de los bosques secundarios y de los objetivos y recursos de aquellos que los 

poseen y manejan. Estas características, a su vez, son determinadas por los 

procesos socioeconómicos y biofísicos que dan lugar a la formación y 

reconversión de bosques secundarios. 
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Datos de una encuesta a 214 agricultores en Pucallpa, Perú, aplicando el . 

método de valorización contingente muestran que, si bien los agricultores 

valoran los bosques principalmente como una fuente de materiales de 

construcción (36% de los encuestados) y de productos forestales no 

maderables tales como carne animal, plantas medicinales y leña (27% de los 

agricultores), se encuentra también que estos valoran los bosques por ciertos 

beneficios relacionados con el estilo de vida, tales como la purificación del aire 

(24% a 45%) y la provisión de sombra (8% a 22%). El estudio determinó que 

los agricultores estaban dispuestos a dejar de percibir aproximadamente un 

tercio de su ingreso de la actividad agrícola por el hecho de contar con estos 

servicios ambientales (SMITH et al. 1997) y que, a mayor área deforestada, 

mayor es el valor atribuido a estos servicios ambientales. Estos valores no 

económicos también pueden conducir a la preservación de los bosques 

secundarios. 

Datos sobre la existencia de· bosques secundarios están empezando a 

aparecer SCATENA et al. (1996), en una encuesta a 65 agricultores cerca a 

Santarém, Brasil, con un tamaño promedio de parcela de 88 ha, muestran que 

los agricultores identifican y usan cinco tipos diferentes de vegetación de 

barbecho: bosque maduro mayor de 20 años, vegetación secundaria de 8a 12 

años de edad, vegetación secundaria joven de 3 a 6 años, vegetación arbustiva 

de 2 a 4 años y vegetación herbácea de menos de 2 años de edad. Sin 

embargo, no se identifica la etapa de intensificación de estos agricultores. 

Otros autores que documentan la existencia de bosques secundarios en 

pequeñas propiedades son WITCOVER Y VOSTI (1995), quienes encontraron 

7% de la tierra en bosque secundario en Acre, Brasil. TONIOLO Y UHL (1995) 

indican que 24% del área estaba bajo bosque secundario en Paragominas. 



[23) 

RIESCO en (TOLEDO 1992) menciona 17% en bosque secundario en 

Pucallpa, Perú y TOLEDO et al. (1989) encontró también un 17% en Caquetá., 

Colombia. 

Aunque empieza a disponerse de más datos sobre la existencia de bosques 

secundarios a nivel de pequeñas y grandes propiedades, la mayor parte es de 

naturaleza estética. Resulta difícil saber como el área bajo bosque secundario 

cambia a nivel de finca o de paisaje en las distintas etapas de intensificación. 

Algunas indicaciones al respecto están siendo disponibles a través de datos de 

satélite recogidos para la Amazonia oriental en Brasil (MORÍN et al. 1992 Y 

MORÍN et al. 1996). En muchos estudios se, permite apreciar que el bosque 

primario disminuye de un 40% a un 25% del área cubierta por las imágenes, 

mientras que la proporción de bosque secundario de más de 1 O años de edad 

aumenta de un 16% a un 26%. En fronteras viejas, donde virtualmente ya no 

hay más bosque primario, la proporción en esta clase de edad declina 

fuertemente y la proporción de vegetación secundaria muy joven aumenta. Sin 

embargo, los datos parecen indicar que dentro de. la frontera vieja todas las 

clases de vegetación secundaria aumentan con el tiempo. Con esto, no hay 

claridad sobre la existencia de patrones, ni sabemos si los datos son de áreas 

comparables, o si corresponden a las etapas de intensificación descritas arriba. 

Ciertamente, se requiere de mayor documentación sobre la interacción entre 

intensificación y cambios en la extensión y el rol de los bosques secundarios. 

Estos datos parecen indicar lo contrario al potencial de los bosques 

secundarios, para proporcionar servicios económicos y ecológicos. 

Conceptualmente, nuestra síntesis de procesos socioeconómicos en las áreas 

de frontera de bosque combina una dimensión temporal inspirada en teorías de 

intensificación del uso de la tierra y una dimensión espacial basada en teorías 
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de zonación del uso de la tierra. Ambas dimensiones interaccionan con las 

dimensiones biofísicas y de políticas, las cuales modifican los patrones 

predichos por la teoría. Las teorías de intensificación del uso de la tierra 

predicen que, con el tiempo, al aumentar la densidad poblacional y presentarse 

una escasez de tierra en relación a la mano de obra, los agricultores buscan 

aumentar el retomo de la tierra acortando los periodos de barbecho e 

invirtiendo más mano de obra y capital por unidad de tierra (BOSERUP 1965). 

Además, la frontera agrícola se expande al aumentar la población (NERLOVE 

Y SADKA 1991; THIELE 1995). Las teorías de zonación del uso de la tierra 

muestran que áreas cercanas a los centros de mercado tienen barbechos más 

cortos, inversiones más altas de mano de obra y capital por unidad de tierra, 

mayor procesamiento del producto (NERLOVE Y SADKA, 1991; JONES Y 

OQNEILL, 1993). 

PINO (2007), resalta dentro del trabajo campesino, que dentro de las 

concepciones que tienen algunos campesinos de la región, sobre el concepto 

del trabajo este se refleja como una actividad obligatoria para lograr algunos 

fines como lo son: la alimentación, adquirir bienes personales, la subsistencia 

en general de la familia, además como una labor que le da sentido a la 

cotidianidad de estos campesinos, que a través de él pueden asegurar un 

futuro para los hijos donde se les de mas oportunidades a estos, que los 

exonere de esta "esclavitud" que es para ellos el trabajo. Para los jóvenes, 

trabajar es necesario para retribuir los esfuerzos de los padres que los criaron, 

asumiendo esto como un compromiso ineludible. 

Las relaciones que se establecen dentro del trabajo, son dadas por las mismas 

relaciones de parentesco, donde se trasmite por generaciones las formas de 
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trabajo y de relación con el medio natural siendo fundamental el cuidado de la 

naturaleza, haciendo hincapié en la explotación de recursos naturales 

únicamente necesaria para la subsistencia. 

Este hecho marca una diferencia entre la población ''flotante" y nativa, los 

primeros buscan emplear toda su fuerza de trabajo sin importar la cantidad de 

explotación de la naturaleza, la cual les genere mayores ganancias, diferente a 

los nativos que buscan emplear la fuerza necesaria para satisfacer las 

demandas de su familia. Lo más importante para estos dos grupos no es poder 

desempeñar la actividad que más les agrade si no la que sea más rentable, 

siendo la abundancia en algunas actividades un gran motivante para el trabajo. 

Como 'las formas de trabajo se consideran de sobre vivencia, no se cree que 

este pueda generar las condiciones para una vida digna, por ello se ve una 

resignación con esta actividad porque esto es lo que saben hacer y lo que les 

enseño a hacer los padres; se desea "vivir mejor" y se considera que con este 

trabajo no se van a poder mejorar sustancialmente las condiciones, además el 

costo tan elevado de los productos que se traen del VRAE a la región y la 

misma inestabilidad de las actividades, no van a contribuir a estos cambios que 

se desean 

Las relaciones sociales son de colaboración mutua frente a las necesidades 

inmediatas, siendo en la mayoría de los casos aparte de vecinos, compañeros 

de trabajo. La forma como se nombran entre ellos en la zona es como "el 

personal", esto demuestra lo relevante que son las relaciones de trabajo que 

distingue esta población, especialmente la ''flotante", la cual sus intereses en la 

zona son netamente monetarios. 
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3.1.2 El bosque secundario 

La tasa de deforestación en la mayoría de países tropicales alcanza el 

promedio de 0,8 por ciento del área total. Se estima que en los trópicos el área 

de los bosques secundarios es un poco mas de 600 millones de ha (BROWN y 

LUGO 1990), esta extensión representa el 35 por ciento del área boscosa total. 

En el Perú el 80 por ciento del área deforestada (5 560 000 ha), se encuentran 

como bosques sucesionales en diferentes estadíos de desarrollo (INRENA, 

1996). En el ámbito de influencia de la carretera Pucallpa-Aguaytia se han 

clasificado alrededor de 39 000 ha como bosques secundarios y 164 000 ha 

como vegetación secundaria joven (IIAP, 1996). 

En la medida que la extensión de los bosques primarios siga disminuyendo, los 

bosques secundarios resultan aún más importantes para las poblaciones que 

dependen de los productos de los bosques secundarios para la subsistencia y 

la comercialización. 

Caracteñsticas del bosque secundario 

El bosque secundario es la vegetación leñosa que se desarrolla en tierras 

abandonadas después que su vegetación ha sido destruida por la actividad 

humana. En el proceso de desarrollo de la sucesión secundaria en una primera 

etapa predominan las hierbas y los arbustos. En una segunda etapa 

predominan los árboles heliófitos efímeros (pioneros) y heliófitos durables. 

En una tercera etapa los pioneros son reemplazados por especies más 

tolerantes a la sombra (esciófitas) (FINEGAN 1992, 1997). 

La mayoría de los bosques secundarios o "purmas" son barbechos forestales 

generados por la agricultura migratoria, por lo tanto son de origen autrópico 

(DOUROJEANNI, 1987), frecuentemente forman parte de un sistema de uso 
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de la tierra dinámico, en el cual pueden ser transformadas por factores de 

influencia antropogenia en áreas agrícolas y forestales o en áreas degradadas, 

o bien regenerarse y ser nuevamente bosque secundario (KALLIOLLA et al, 

1997) 

Dinámica de los bosques secundarios 

En la sucesión de los bosques secundarios antes de llegar al bosque clímax, se 

identifican tres estados o fases: Pionero (1 a 5 años), secundario temprano (5 a 

15 años) y secundario tardío (20- 50 años) (BUDOWSKI, 1963, 1964, 1965 

citado por OOUROJEANNI, 1990). 

Los factores biofísicos que afectan el proceso continuo de la sucesión 

secundaria, la regeneración natural, la composición y la productividad de los 

bosques secundarios se encuentran, la fertilidad del substrato, el uso anterior 

del sitio (actividad, periodo e intensidad de uso) y los cambios en el uso de la 

tierra de los alrededores, el área total deforestada y el grado o número de 

intervenciones sobre la vegetación y la cercanía a los bosques adyacentes 

(FINEGAN, 1992 y RIOS, 1990). 

Los factores socioeconómicos que influyen o se relacionan con el 

establecimiento de los bosques secundarios son la cultura campesina, la 

agricultura migratoria y los sistemas de uso de la tierra, la violencia social e 

inestabilidad política, los programas macroeconómicos de ajustes estructurales 

y factores naturales que pueden ser favorecidos por intervenciones 

antropogenias anteriores (DAVIES, 1997 y KAKIOLLA et al, 1997) 

El modelo básico de desarrollo de la frontera agrícola desarrollado por 

HENKEL (1997) describe cuatro etapas geográficas: la apertura de la frontera 

pionera, seguida del establecimiento de un núcleo comercial más consolidado y 
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luego por una zona de decadencia (''frontera hueca") y finalmente por un área 

de revitalización. En cada etapa fronteriza, la tecnología, la organización social, 

el acceso al mercado y los derechos propietarios cambian, y de estos factores 

dependen la persistencia, las funciones y la formas del bosque secundario y 

cuales actores se benefician de él cuando la frontera se cierra (DAVIES, 1997). 

Los procesos socioeconómicos que conducen a la formación de los bosques 

secundarios, introduce un marco conceptual que relaciona las teorías de 

intensificación y zonificacion de uso de la tierra, la cual genera diversas vías a 

través de las cuales se forman y reconvierten los bosques secundarios. En el 

caso de la trayectoria seguida por los colonos, las tres etapas identificadas por 

Richards, con algunas modificaciones, son: etapa pionera temprana, mercado 

emergente y frontera en cierre (SMITH et al, 1997). 

En algunos países la reducción del tiempo de barbecho también se debe a la 

migración interna y al impacto de los cultivos comerciales (WARNER, 1994). La 

reducción del periodo de barbecho conlleva a una degradación del suelo 

durante la fase de cultivo y a generar un bosque secundario improductivo 

(FEARNSIDE, 1990). 

El rol de los bosques secundarios en los sistemas agrícolas de tumba y quema 

en la amazonia peruana, es que estos parecen desviar la presión sobre el 

bosque primario residual para las tierras de cultivo y esta aptitud de los 

bosques secundarios disminuye conforme se desarrolla la frontera agrícola, al 

parecer debido a los cambios en el sistemas de uso de la tierra, el incremento 

en el área de pastizales, los incendios accidentales y la reducción del bosque 

residual (SMITH et al, 1998). 
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3.1.3 Diversidad de especies en la "purmas" 

PADILLA Y MAURY (1992), afirman que el número de individuos así 

como su composición florística es variable en las "purmas" según la edad, 

indicando que en Llanchama una "purma" de dos años tiene 19 800 individuos 

por hectárea, mientras el de ocho años tiene solo 1 O 899 individuos por 

hectárea. 

También otros estudios confirman lo precisado por DENEVAN TREACY 

(1984), que la composición de la vegetación en purmas de la misma edad, 

varia considerablemente según la edad del bosque original, su proximidad a 

esta, la composición de la chacra, las diferencias de suelos, el drenaje, las 

plagas, en especial los sistemas de manejo, dependiendo de la historia 

particular de cada una. 

BARBAGELATA (1995), afirma que las especies de "purmas" en un 98 por 

ciento tienen utilidad para los pobladores rurales y también urbanos, pues 

suministran alimentos, leña, material para construcción de casas, medicinas, 

instrumentos y proteínas entre otros. 

Mediante el proceso sucesional secundario, las áreas deforestadas y 

abandonadas, adquieren una cobertura boscosa diversificada, con la presencia 

de especies herbáceas, especies de bosque secundario joven ·y especies de 

bosque secundario tardío (MALLEEUX, 1975), de las herbáceas las mas 

significativas, son las poáceas y las compuestas; de bosque secundario joven, 

se tiene especies de los géneros Cecropía, Ochroma, Crotón, Jacaranda entre 

otros; y de bosque secundario tardío, se tiene especies de los géneros Ficus, 

Guarea, Terminalia, lnga entre otros. REYNEL citado por DOUROJEANNI 
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(1957,1990), en una primera revisión sobre las especies arbóreas y arbustivas 

más conspicuas de los bosques secundarios, se registra más de cien especies 

agrupadas en 61 géneros y 31 familias. 

3.2 Marco Conceptual. 

Bosques primarios.- Denominado también bosque virgen o bosque natural, 

que nunca ha sido explotado ni explorado por el hombre (DE VIDA, 

LINEAMIENTO PARA LA GESTION FORESTAL 2001). 

Bosques secundarios. Son bosques secundarios, todos aquellos que se 

generan en una etapa sucesional después de haber sido explotado un bosque 

primario, muchos de estos bosques cambian radicalmente su composición 

florística (conjunto de especies que no están presentes en los bosques 

primarios); este bosque es el segundo en eficiencia en mantener el equilibrio en 

el ecosistema. (DE VIDA, LINEAMIENTO PARA LA GESTION FORESTAL 

2001). 

Barbecho.- Es una práctica agrícola que consiste en dejar descansar la tierra 

durante algún tiempo para que recupere sus Cualidades y nutrientes .. BRACK, 

A. (1996). 

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 periodos 

indefinidos. SPAHN, H. (2004). 
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Calidad de vida. Situación de la población considerada en función de un 

conjunto de indicadores relacionados con la satisfacción de sus necesidades. 

SPAHN, H. (2004). 

Valor económico total (VET). La conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica, requiere del entendimiento de los principios económicos y 

la incorporación de herramientas y medidas económicas para alcanzar este 

propósito. Una de las herramientas económicas más importantes es el Valor 

Económico total (VET), que incorpora valores de uso directo, valores de uso 

indirecto, valores de opción y valores de existencia (tabla). Esto convierte a la 

diversidad biológica en algo más que una reserva estática de genes, especies, 

ecosistemas, convirtiéndola en una reserva de capital natural que provee un 

amplio rango de beneficios económicos para la sociedad. 
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Tabla: Valor económico total en el contexto de los bosques tropicales 

Valor de uso(+) -Valor de no uso 
Valor de uso Valor de uso Valor de Valor de 

directo indirecto opción existencia 
.Madera Ciclo de Usos futuros Bosque como 

nutrientes de (1)- (2) objeto de valor 
.Recursos no intrínseco 
maderables Protección de 

cuencas Como un 
. Ca me de monte legado 

Hidrográficas 
.Plantas y Como un don 
productos no Reducción de para otros 
medicinales polución 

ambiental Como una 
.Resinas responsabilidad 

Microclima 
. Colorantes Incluye valores 

Captura de 
.Ecoturismo carbono Culturales y de 

· herencia 
.Educación Estabilidad e 

clima 
. Hábitat humano 

Fuente: Pearce & Tumer 1991 

Bosque: Extensión de terreno poblado de árboles y matas (mata: planta 

perenne de tallo bajo, leñoso y más o menos ramificado). Asociación vegetal 

con predominio de plantas arbóreas. Las hierbas, las matas y arbustos que se 

encuentran en el, constituyen el sotobosque. Los bosques son comunidades 

que están presentes en todas las latitudes y tipos de climas, es decir, tanto en 

zonas tropicales, templadas y frías, como los bosques de coníferas de Canadá 

y Europa. Los bosques de Araucaria de Chile y otros. (FONT QUER 2000). 



CAPÍTULO 4: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de realizado la tabulación de datos, se llego a los siguientes resultados: 

4.1 Historia y aspectos sociales: 

El proceso de asentamiento en el eje de la carretera !quitos-Nauta y zonas 

aledañas sobre todo en las cercanías de .!quitos, salvo escasas excepciones, 

se inicio en la década del 60, pero es a partir del año de 1970, época de la 

primera fase del gobierno militar, época en que comienza a tomar fuerza la 

situación de aislamiento de la ciudad de !quitos. Establecido el trazo de la vía 

!quitos-Nauta, empezó el posicionamiento paulatino de los primeros colonos, 

provenientes principalmente de las áreas inundables de los ríos Marañón, 

Ucayali, Amazonas e ltaya, seguida de la población visionaria residente en 

!quitos que ocupan prioritariamente áreas contiguas al eje de la carretera, entre 

el kilometro 15 y la localización del puente sobre el ltaya; pero la verdadera 

avalancha colonizadora ocurriría mas tarde en el primer quinquenio de los 

ochenta, cuando se nota la apertura del primer tramo de la vía encargada al 

ejercito entre Quistococha y Moralillos. Con mayor intensidad aún cuando 

aparecen los créditos con interés cero, dando origen a los asentamientos 

rurales de El Paujil, Nuevo Horizonte y Ex Petroleros y otros. RAMIREZ B. 

(2006). 

a. Población de la zona 

En la carretera viven alrededor de 42 mil habitantes, distribuidos en cerca de 

200 caseríos (157 hasta el 2008) dispersos a lo largo de la carretera y las 
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orillas de los ríos ltaya, Nanay y Amazonas. Si se incluyen las poblaciones de 

Nauta e !quitos, los habitantes del área alcanzan a más de 400, 000 personas. 

Uno de los procesos demográficos más dinámicos de la zona es, sin lugar a 

dudas, su densificación acelerada, proceso que se viene dando paulatina y 

sistemáticamente desde la concepción del trazo de la carretera en los primeros 

años de la década del 80, y con mayor intensidad en los últimos 10 años. 

Desde 1981, en que la población asentada en la zona apenas llegaba a 2,500 

habitantes, al 2000, esta población se había multiplicado en 6.5 veces. Hasta el 

censo de 1993, la tasa de crecimiento poblacional promedio era del 7.4% 

anual, lo cual era formidablemente alto en comparación a la tasa de 

crecimiento regional del 3%, pero esta tasa se acentúa aún más desde 1996, 

pasando al orden del 11% anual. RAMIREZ B. (2006). 

Cuadro N° 01. Proyección demográfica de la población carretera lquitos-

Nauta. 

Ámbitos Tasa de cree. Años 
Prom. Anual 1996 2000 2010 

!quitos 3.60 305 514 351 941 501 265 
Nauta 6.87 10471 13659 26549 
Poblados rurales 1.72 39394 42181 50040 

TOTAL 354 880 406 081 568 774 
Fuente: GOREL 2008. 

b. Inmigración de colonos. 

La población inmigrante, procede en su mayoría de otras zonas de la región 

Loreto (79.3). Un 6.1% proviene de San Martín, 6.8% de Ucayali y un 9.4% 

de otros departamentos de la selva. La población inmigrante de la costa y la 

sierra representa menos del 2% de la población mayor de 15 años asentada 
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actualmente en la zona de carretera !quitos-Nauta y su área de influencia 

inmediata. 

Cuadro N° 02: N° de Personas 1 Hogar 1 Comunidad. 

S. J. de 03de 
Comunidad Pintuyacu 10 de Octubre La Habana Octubre Total 
N° Personas 

1 Hogar Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

<4 1 2.9 3 8.6 2 5.7 2 5.7 8 22.9 

4-6 1 2.9 4 11.4 5 14.3 7 20 17 48.6 

7-9 2 5.7 1 2.9 3 8.6 2 5.7 8 22.9 

>9 o o o o 2 5.7 o o 2 5.7 
Total 4 11.5 8 22.9 12 34.3 11 31.4 35 100.0 . . 

Fuente: Elaboración Prop1a. Encuesta - Tes1s . 

Para la zona de estudio, las personas que conforman los hogares por 

comunidad, nos menciona que en estas, se encuentran de 4 a 6 miembros 

(48,6%) en su mayoría, pudiéndose notar hogares con menos de 4 

miembros por casa y entre 7 y 9 miembros. (22,9%). Para las labores del 

campo y otras actividades productivas no se requiere de asalariados, puesto 

que la mano de obra familiar o el trabajo de toda la familia son suficientes 

para llevar adelante labores agrícolas; en esas comunidades prevalece la 

ayuda mutua o solidaria y reciproca como es el trabajo de las mingas y 

faenas comunales. 
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c. Tiempo de residencia en la comunidad. 

Cuadro N° 03: Tiempo de residencia en la Parcela. 

S. J. de 03de 
Comunidad Pintuyacu 1 O de Octubre La Habana Octubre Total 
Tiempo de 

Permanencia 
(Años) Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

< 1 o o 1 2.9 2 5.7 o o 3 8.6 

1- 10 3 8.6 6 17.1 9 25.7 3 8.6 21 60 

11-20 1 2.9 1 2.9 1 2.9 1 2.9 4 11.4 

21-30 o o o o o o 5 14.3 5 14.3 

> 30 o o o o o o 2 5.7 2 5.7 

Total 4 11.5 8 22.9 12 34.3 11 31.5 35 100.0 . 
Fuente: Elaboración Propia. Encuesta- Tesis . 

El tiempo de residencia en estas comunidades se observa en el cuadro 2, 

que muestra que las familias (14,3%) están residiendo en periodos de 21 a 

30 años y entre 11 y 20 años (11,4%); mayorme~te se tiene 60% en rangos 

de 1 a 10 años. Estos poblados no registran más de 30 años de creación, 

donde los pobladores que moran en estas comunidades llegaron luego de 

ser agregados en otras y en búsqueda de tierras para la instalación de su 

familia. RAMIREZ (2006), afirma que la gran mayoría de centros poblados 

asentados en el eje de carretera y áreas aledañas, fueron fundados en la 

década del ochenta y que mucho de los colonos que han sido fundadores 

en esos pueblos ya han transferido o están en proceso de transferir sus 

parcelas al dominio de otras personas debido al abandono en que se 

encuentra el sector agropecuario. En estas poblaciones, por el tiempo que 

viven en ella, con el transcurrir de los años y la adquisición de experiencias 

en su entorno se van privilegiando los cultivos perennes, aunque algunos 

continúan con sus cultivos anuales y otros derivan hacia las pasturas y la 

ganadería. Al respecto GRA TELL Y (2002), refiere que las poblaciones 
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asentadas en el margen de carretera en (es su mayoría 56,3%) el25% entre 

cinco y diez años, mientras que una minoría el 18,7% tiene un tiempo de 

permanencia mayor a diez años. Debido a esto la conformación y 

características de la población rural margen de carretera es una población 

muy joven, migrante e inexperta en el ámbito amazónico, mayoritariamente 

sus poblaciones de otras zonas de la región o el país, ex-trabajadores 

petroleros, jubilados y ex-empleados públicos que viven básicamente a 

expensa de los productos forestales maderables y no maderables. 

Actualmente estas poblaciones son los principales beneficiarios de los 

programas de ayuda productiva y de ayuda alimentaria gubernamental y se 

dedican a actividades agropecuarias 

d. Área del predio. 

Gráfico N° 01.% del Area (Ha.)del Predio en 4 
Comunidades 

50 0<1 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta -Tesis 

Los predios de estas comunidades, según el gráfico que se muestran el 

45,7% tienen entre 1 a 10 has., seguido de 11 a 20 has., y de 21 a 30 has., 

el 11 ,5%. Dependiendo del área a trabajar la agricultura practicada se 
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caracteriza por ser de pequeña escala. Pese a que en sectores como Paujil, 

Nuevo Horizonte y Ex -Petroleros, el tamaño de la parcela fluctúa entre las 3 

y 40 hectáreas, la extensión cultivada en promedio por año es de 5.6 

hectáreas por familia. La agricultura en la carretera depende de un uso 

intensivo de .la mano de obra de obra familiar, dado que las áreas agrícolas 

no están mecanizadas ni se usa en ellas tracción animal para las labores 

culturales. El sistema empleado es de tumba-rozo-quema con rotación de 

cultivos y, dada la ausencia de capital en la zona, la mano de obra depende 

de la familia y, en ocasiones, del sistema de ayuda mutua, denominado 

minga. La agricultura también se caracteriza por ser muy poco productiva 

debido a la calidad de los, suelos, la topografía y la inadecuada tecnología 

aplicada. 

e. Tenencia de la tierra. 

Cuadro N° 04: Disposición de Titulo de Propiedad. 

S. J. de La 03 de 
Comunidad Pintuyacu ~O de Octubre Habana Octubre Total 

Disposición de 
Titulo de 

Propiedad Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Si o o o o 9 25.7 7 20 16 45.7 
No 4 11.4 8 22.9 3 8.6 4 11.4 19 54.3 

Total 4 11.4 8 22.9 12 34.3 11 31.4 35 100.0 . . 
Fuente: Elaboración Prop1a. Encuesta- Tes1s . 

Sobre la tenencia de la tierra en estas comunidades, se reporta que el · 

45,7% poseen título de propiedad y el 54,3% no, quedándose los mismos 

con certificados de posesión, la amplia cobertura de títulos de propiedad y 

certificados de posesión de los predios constituye un potencial jurídico 

aprovechable para la planificación de planes de manejo de recursos en tanto 
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ofrece las garantías y seguridad necesaria para llevar acuerdo comerciales 

(créditos, contratos, transferencias de propiedad, etc.). Sin embargo es 

necesario de que el estado amplié la cobertura de la titulación y registro de 

propiedad de tierras, especialmente en zonas como la nuestra que son de 

aptitud forestal. 

f. Actividad principal 

Cuadro N° 05: Actividad Principal/ Comunidad. 

S. J. de 
Comunidad Pintuyacu 1 O de Octubre La Habana 03 de Octubre Total 

Actividad Principal Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Agricultura 2 5.7 4 11.4 12 34.3 6 17.1 24 68.6 

Forestal o o 1 2.9 o o 1 2.9 2 5.7 

+ de una Actividad 2 5.7 3 8.6 o o 4 11.4 9 25.7 

Total 4 11.4 8 22.9 12 34.3 11 31.4 35 100.0 . . 
Fuente: Elaboración Prop1a. Encuesta - Tes1s . 

La agricultura es la actividad del que disponen las familias para asegurar su 

perpetuidad en el tiempo, entre ellos se encuentra el rubro agropecuario. 

Los productores entrevistados constituyen un grupo homogéneo, ya que 

tienen una igualdad en la actividad productiva; el medio ambiente físico es 

tomado en cuenta, hay una tendencia hacia la agricultura natural/orgánica y 

constituye una respuesta cuya racionalidad y lógica pareciera ser la de 

subsistencia y de protección contra el riesgos y la incertidumbre, puesto que 

la utilización de prácticas ha surgido como producto de su experiencia con el 

medio ambiente, físico socio-cultural. Como fuente primaria para la 

obtención de productos alimenticios se tiene para la zona de estudio, la 

agricultura como la actividad más practicada (68,6%), forestal 5,7% y otras 

actividades de extracción y transformación 25,7%. El agricultor de la zona 



[40] 

realiza varias actividades para lograr la supervivencia de la familia, por lo 

que se les considera plurivalentes. Los miembros del hogar en su totalidad 

afirman que la agricultura de la empresa familiar constituye la principal labor 

productiva, es decir que el trabajo no remunerado en el predio familiar es su 

principal actividad económica; el recurso suelo es utilizado para labores 

inherentes a el, como es la producción agrícola diversificada, en pequeñas 

áreas se siembran diferentes productos a la vez lo que permite cosechas de 

los mismos durante todo el año, los recursos de flora y fauna son 

aprovechados en conjunto para la manutención de la familia y consumo 

llámese productos de fauna terrestre (caza controlada), pesca, o recursos de 

flora como el aguaje, madera (leña, medicinal, construcción); se transforman 

productos como el carbón, irapay (crisnejas), fariña y otras especies del 

bosque. 

g. Significado de modernidad. 

Cuadro N° 06. Qué significa modernidad. 

Modernidad Fi % 
Cambio y desarrollo 28 80,0 

Desarrollo y progreso 04 11,43 
Algo nuevo/cambiante 02 5,71 

NS/NO 01 2,86 
Total 35 100,0 .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta -Tests. 

Los pensamientos sobre modernidad están relacionados con los cambios 

que se puedan realizar en las comunidades, para traer el desarrollo 

esperado. El 80,0% de encuestados refieren que los cambios se refieren a 

tener autoridades competentes, vías de comunicación (carretera asfaltada 

de penetración), para tres de las comunidades del estudio, con el 
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consiguiente tendido de energía eléctrica. Consideran ambas situaciones 

como prioritarias, puesto que se podría tener una fluidez para la saca de 

productos agrícolas e inclusive poseer maquinarias para la transformación 

de los mismos. 

4.2 Usos y manejo del medio ambiente. 

4.2.1 Usos, percepciones y actitudes asociados al bosque y la 

deforestación. 

a. Que es para UD el bosque? 

Cuadro N° 07: Significado de bosque. 

Bosque? fi % 
Tierras para trabajar 19 54,29 

Lugar de flora y fauna 10 28,57 
Conservación y reforestación 05 14.28 

NS/NO 01 2,86 
Total 35 100,0 .. 

Fuente. Elaborac1on prop1a. Encuesta - Tes1s. 

Las personas del estudio refieren que el bosque es el sitio para obtener las 

tierras para trabajar y efectuar labranzas en ella (54,29%), es decir apertura 

del bosque para la implementación de cultivos (chacras) por el tiempo que 

los suelos sean productivos (3 a 4 años). El 28,57% refiere que es el sitio 

donde se encuentran plantas y animales en conjunto y de los cuales se 

puede aprovechar; sin embargo el14,28% opina que los bosques son sitios 

para consérvalos y reforestarlos de manera de recuperar los mismos y con 

planes de manejo se puedan aprovechar. Las actitudes y pensamientos de 

las personas hacia el la protección y cuidado del ambiente debe realizarse 

con programas de sensibilización y difusión de tecnologías acordes con esta 

realidad. 
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b. Qué actividades realiza en el. 

Cuadro N° 08: Realización de actividades en el bosque. 

Actividades fi % 
Sembríos para subsistir 23 65,71 

Caza y extracción 08 22,86 
Solo caza 04 11,43 
NS/NO 00 --
Total 35 100,0 

Fuente. Elaboración propia. Encuesta - Tesis. 

Las actividades que realizan en los bosques generalmente tienen que ver 

con la implementación de cultivos para la subsistencia de la familia 

(65,71%); para la caza y extracción de otros productos el22,86% y solo para 

caza el 11 ,43%. Al no existir programas de desarrollo que contemple el uso 

adecuado de los bosques, los pobladores amazónicos optan por hacer 

aprovechamientos inadecuados de los mismos, que traen como 

consecuencia pérdida de biodiversidad, deforestación, etc. 

Cuadro N° 09: ¿Qué animales cazan? 

Comunidad 
S.J. 10 de La Habana 

03 de 
Pintuyacu Octubre Octubre 

Animal % % o/o % 
Majas 50 37.5 33.3 18.2 
Sajino 25 25 25 18.2 
Añuje 25 25 16.7 27.3 

Cara chupa o 12.5 16.7 9.1 
Zorro o o 8.3 8.3 

Venado o o 9,1 9.1 

Total 100 100 100 100 . , . 
Fuente: Elaborac1on Prop1a. Encuesta - Tes1s . 

La caza de animales se limita a, majas {34,75% promedio) sajinos {23,0%), 

añuje {23,5%) y carachupas (9,58%), zorros (4, 15%) y venados (4,55%). La 

caza de fauna terrestre contribuye y garantiza una importante fuente 
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alimentaria proteica. Más del 80% de las proteínas animales que se 

consumen en la amazonia peruana provienen de la carne de animales 

silvestres (FAO 1977). 

c. Otras actividades relacionadas con el bosque. 

Cuadro 10. Cuadro de actividades. 

Actividades Quienes lo realizan 

Trabajo productivo Padres, madres, niños. 

Realizan/año/temporada Todo el año. 

Toma de decisiones (pueblo) La asamblea comunal 

El bosque cambio No mucho 

Afecto la alimentación de la familia. Si, en animales silvestres. 

Que hacen con lo extraído Alimentación y venta. 

Da el bosque lo necesario para vivir Si para el consumo 
.. . . 

Fuente. Elaborac1on Prop1a. Encuesta- Tes1s . 

Las personas de la encuesta refieren que el trabajo productivo y de 

extracción lo realizan entre todos los miembros de la familia, y esto sucede 

todo el año. La asamblea comunal es la máxima autoridad para tomar 

decisiones sobre trabajos comunales que puedan beneficiar a la comunidad, 

los tenientes gobernadores y agentes municipales son los encargados de 

hacer cumplir estos acuerdos. Las comunidades actualmente se encuentran 

organizadas para defender sus recursos de extractores foráneos como del 

lrapay, madera para aserrío, redonda, etc., con comités de vigilancia donde 

participan todos los miembros de las comunidades. Para el caso de 

participar en proyectos de desarrollo como la de la ONG TOLERANCE, 

previas charlas de sensibilización los pobladores espontáneamente 

participan de el, acogiéndose a las reglas que la institución propone. 
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Refieren además que el bosque se consigue lo suficiente para la 

alimentación diaria, quedando algunos excedentes de acuerdo a lo que se 

extrae (flora o fauna) para la venta. Tres comunidades se encuentran 

alejados del eje de carretera por lo que se dificulta muchas veces sacar 

productos para venta en los mercados. 

d. Usos de la madera. 

Cuadro N° 11: ¿Qué uso le dan a la Madera? 

S. J. de 10 de 03 de 
Comunidad Pintuyacu Octubre La Habana Octubre Total 

Uso de la Madera Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Construcción de las 

Viviendas 3 8.6 3 8.6 6 17.1 6 17.1 18 51.4 

Carbón o o o o 1 2.9 1 2.9 2 5.7 
Comercialización 1 2.9 3 8.6 3 8.6 3 8.6 10 28.6 

No le dan Uso o o 2 5.7 2 5.7 1 2.9 5 14.3 

Total 4 11.5 8 22.9 12 34.3 11 31.5 35 100.0 . . . 
Fuente: Elaboración Prop1a. Encuesta- Tes1s . 

La madera representa un rubro importante como actividad económica en 

áreas rurales; en la zona de estudio las poblaciones tienden a usar las 

especies para la construcción de sus casas y cobertizos; al tener acceso 

directo a las especies de manera les permite no destinar recursos 

económicos para la compra de materiales de construcción, más bien dichos 

recursos lo utilizan en la compra de alimentos con lo que mejoran sus 

seguridad alimentaria. Salvo excepciones se comercializa la madera 

(28,6%), las personas del estudio· consideran que las cualidades más 

relevantes de la madera para construcción son su durabilidad y resistencia; 

el bosque contiene una gran diversidad de especies arbóreas, no todas son 

aptas para ser utilizadas como material de construcción y prefieren aquellas 
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que han sido a través de la experiencia, comprobadas como durables y 

resistencia; con el fin de proteger la madera e incrementar su durabilidad 

hacen uso de la técnica del secado (al sol) y del preservado (uso de petróleo 

o aceite quemado), aunque empírica, pero efectiva en la mayoría de los 

casos. 

Cuadro N° 12: Tipo de Extracción 

S. J. de 
Comunidad Pintuyacu 1 o de Octubre La Habana 03 de Octubre Total 

Tipo de Extracción Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Organizada o o o o 3 8.6 1 2.9 4 11.4 

Individual 4 11.4 7 20 8 22.9 9 25.7 28 80 

No Extraen ', o o 1 2.9 1 2.9 1 2.9 3 8.6 

Total 4 11.4 8 22.9 '12' 34.4 11 31.5 35 100.0 
Fuente: Elaborac.ión Propia. Encuesta - Tesis. 

La extracción de madera con fines de construcción de casas y/o utilización 

en la comunidad no requiere de organizaciones para tal fin, realizándose 

esta en forma individual, donde participa toda la familia en la tala de la 

especie forestal maderable (80%). 

Cuadro N° 13: Permiso para Extracción del Recurso Natural. 

S. J. de 10 de 1 03 de 
Comunidad Pintuyacu Octubre La Habana Octubre Total 

Tiene Permiso para 
la Extracción Fi % ! Fi % Fi % Fi % Fi % 

Si 1 2.9 2 5.7 4 11.4 1 2.9 8 22.9 

No 3 8.6 6 17.1 8 22.9 10 .28.6 27 77.1 

Total 4 11.5 8 22.8 12 34.3 11 31.5 35 100.0 . , . . 
Fuente: Elaboracton Propta. Encuesta- Tesrs. 

Los permisos de extracción forestal obedecen o se adecuan para aquellas 

áreas donde se cuenta con planes de manejo de bosques, los mismos que 
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son otorgados por eiiNRENA. Las poblaciones del estudio afirman (77,1%) 

que no cuenta con ningún tipo de autorización para la extracción y 

comercialización de madera, sin embargo entre los que se cuentan que 

poseen la autorización respectiva manifiestan ser beneficiarios del Programa 

de Instalación de Sistemas Agroforestales, apoyados por el OTAE-GOREL, 

por lo que consideran que si pueden aprovechar el recurso. 

Cuadro N° 14: Repone lo Extraído. 

S. J. de 
Comunidad Pintuyacu 1 O de Octubre La Habana 03 de Octubre Total 
Repone lo 
Extraído Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

Si 1 2.9 2 5.7 2 5.7 2 5.7 7 20 

No 3 8.6 6 17.1 10 28.6 9 25.7 28 80 

Total 4 11.5 8 22.8 12 34.3 11 31.4 35 100.0 .. . . 
Fuente: Elaborac1on Prop1a. Encuesta- Tes1s . 

Los intentos por desarrollar políticas de reforestación en la carretera !quitos-

Nauta, todavía son incipientes puesto que solo el 80,0% de estas 

poblaciones manifiestan que esta reposición no existe y el 20,0% restante 

considera que si; la educación ambiental formal e informal debe 

desarrollarse con mayor amplitud en estas zonas con el fin de lograr la 

sensibilización y cambio de actitudes hacia la utilización de los productos del 

bosque, entre los que se encuentra la madera de manera de propiciar la 

recuperación de los bosques. 
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e. Especies agñcolas cultivadas. 

Cuadro N° 15: Especies agñcolas principales, cultivadas. 

Comunidad: San Juan de Comunidad : 03 de Octubre 
Pintuyacu Yuca: Manihot esculentum 
Plátano: Musa paradisiaca Plátano: Musa paradisiaca 
Yuca: Manihot escutentum Maíz: Zea mays 
Arroz: Oriza sativa Cocona: Solanun sessiflorum 
Guaba: lnga edulis Arroz: Driza sativa. 
Cocona: So/anum sessiliflorum Aguaje: Mauritia flexuosa 

Maíz: Zea mays Zapote: Matisia cordata. 

Caña: Saccharum offinarum 
Piña: Ananas comusus. 

Comunidad : La Habana Comunidad : 1 O de Octubre 

Yuca: Manihot esculentum Plátano: Musa pardisiaca 

Plátano: Musa paradisiaca Yuca: Manihot escutentum 
Cocona: So/anum sessiflorum Maíz: Zea mays 
Mango: Mangifera indica Cocona: So/anun sessiflorum 
Uvilla: Pourouma cecropiifolia Arroz: Oriza sativa 

Cítricos: Citrus sp. 
Arroz: Oriza sativa 
Piña: Ananas comusus. 
Maíz: Zea mays 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis. 

Las principales especies agrícolas cultivadas en su mayoría productos de 

pan llevar como la yuca, plátano, maíz, arroz, y frutales como los cítricos, 

piñas, caña de azúcar, zapotes y especies silvestres como el aguaje. Según 

los entrevistados, el maíz, la yuca y el plátano, pueden cultivarse en más de 

una zona agroecológica (alturas o restingas); así mismo reportan que el 

periodo vegetativo de los cultivos es como sigue: plátano, 11 meses, yuca, 8 

meses; maíz, 4 meses. La semilla es producida por los propios productores, 

los que afirman no tener problemas para conseguirlas y para el caso de los 

cereales se guarda de un año a otro sin peligro de pudrición o deterioro. 
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f. Desarrollar otras actividades. 

f.1 Desarrollo de actividades turísticas en las comunidades. 

La población encuestada manifiesta que por el momento no se ha 

desarrollado proyectos relacionados al rubro turístico. En la comunidad de 

"10 de Octubre" un morador piensa para un futuro no muy cercano construir 

un criadero de aves silvestres. Esta actividad debe considerarse dentro de 

planes de desarrollo a futuro porque el ecoturismo es una actividad 

controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas 

naturales, respeta el patrimonio cultural, y educa y sensibiliza a los actores 

involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El 

desarrollo de las actividades eco turísticas debe generar ingresos 

destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en 

.las que se realiza y de las comunidades aledañas. 

g. Uso de plantas confines medicinal. 

Cuadro N° 16: ¿Las plantas que siembran y/o tienen en sus tierras le dan uso 

medicinal?. 

S. J. de 10 de 03 de 
Comunidad Pintuyacu Octubre La Habana Octubre Total 

Dan Uso medicinal fi % fi % fi 1 o/o fi o/o fi o/o 
Si 3 8.6 5 14.3 9 25.7 7 20 24 68.6 
No 1 2.9 3 8.6 3 8.6 4 11.4 11 31.4 

Total 4 11.5 8 22.9 12 34.3 11 31.4 35 100.0 .. . 
Fuente: Elaborac1on Prop1a. Encuesta - Tes1s. 

La conservación y siembra de plantas medicinales en áreas productivas constituyen 

las denominadas ''farmacias vivas" donde el morador hace uso de ellos por el 

conocimiento ancestral que tiene sobre el mismo (68,6%) y lo aplica en el 

tratamiento de sus males, generalmente estas especies se siembran en el huerto 
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familiar, cercano a las viviendas o se recolectan de los bosques circundantes a las 

comunidades. 

Cuadro N° 17: Especies Medicinales de mayor importancia que usan los 

pobladores de las 4 comunidades en estudio. 

Comunidad : San Juan de Pintuyacu Comunidad : 1 O de Octubre 
Chuchuhuasi:Maytenus macrocarpa 
Malva: Malacra capítale 
Jengibre: Zingiber officinale 
Sangre de Grado: Chroton sp. 
Ayahuasca: Banisteriopsis sp. 

Ajo Sacha: Mansoa allinacea 
Jengibre: Zingíber officinale 
Malva: Malacra capitale 
Orégano: Lippia alba 
Achiote: Bixa ore/lana 
Uña de gato: Uncaria guinensis 
Sangre de grado: Chroton sp. 

Comunidad : La Habana Comunidad : 03 de Octubre 
Oje: Ficus insípida 
Llantén: Plantago major 
Malva: Malacra capítale 
Sangre de Grado: Chroton sp. 
Uña de Gato: Uncaria sp. 
Chirisanango: Brunfelsia sp. 
Ajo Sacha: Mansoa allinacea 
Lancetilla: Commelina erecta 

Oje: Ficus anthielmintica. 
Sangre de Grado: Chroton sp. 
Coca: Erythroxylum coca 
Llantén: Plantago major 
Ajo Sacha: Mansoa al/iaceae 
Malva: Malachra alceifolia 
Yerba Luisa: Cymbopogon sp. 

Noni: Morinda citrfolia 

Fuente: Elaboración Propia. Encuesta -Tesis 

Las especies medicinales mas cultivadas en estas comunidades se 

presentan en los cuadros, donde se observa que la malva es la especie más 

cultivada, aunque se considera a la misma como colonizadora puesto que 

aparece donde existen condiciones óptimos de luz y humedad para 

desarrollarse. Se cultivan especies como el jengibre, coca, lancetilla, 

múcura, ajosacha, noni, yerba Iuisa. Se extraen del bosque adyacente a las 

comunidades ayahuasca, chucuhuasi, sangre de grado, uña de gato entre 

otras; se utilizan para consumo en el alivio de sus males y no para 

comercializarlos. 
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4.3 Economía. 

A. Realización de otras actividades para vivir. 

Cuadro N° 18: Actividades para la supervivencia de la familia. 

Actividades fi % 

Tejido de crisnejas 9 25,71 

Intercambio de ropas 12 34,29 

Trueque de animales 10 28,57 

Fuerza laboral 4 11,43 

Total 35 100,0 
. . 

Fuente: Elaboración Prop1a. Encuesta. Tesis . 

Estas actividades están referidas a la habilidad de las personas para 

conseguir productos alimenticios para la familia; el tejido de crisnejas lo 

realizan en comunidades fuera de las del estudio, donde el comercio de 

hojas es bastante arraigado, así mismo se intercambian ropas por gallina o 

huevos, trueque de animales o como fuerza laboral en alguna faena fuera de 

su comunidad, esta actividad lo realizan en forma individual puesto que las 

familias dependen solas de sus manutención. 

Cuadro N° 19: Obtención de ingresos. 

Actividad Respuesta 
Como obtienes dinero Venta de productos. 
Gastos del dinero Autoconsumo 
Decisión de gastar dinero El padre 
Ahorras dinero No hay capacidad de ahorro. 
Planificación obtención bienes. Si(10%), No (90%) 
Contacto con instituciones Si (20%); No(80%) 
Instituciones TOLERANCE; OTAE-GOREL 
Participación económica en el hogar Los hijos 
Enseñanza de actividades Saber oral . 

Fuente: Elaboración Prop1a. Encuesta- Tesis. 



[51) 

Gráfico NSI 02. En qué gastas el dinero 

~~~ 
Otros gastos Productos Autocondumo 

para la parcela 

Respuesta 

Fuente: Elaboración Propia. Encuesta -Tesis 

Las personas en forma familiar desarrollan actividades de venta de 

productos agrícolas en cantidades mínimas para la obtención de dinero, el 

cual es gastado para la alimentación de la familia, tomando la decisión en 

que gastar del padre de familia; como la obtención del capital es exiguo no 

permite a las familias tener capacidad de ahorro por lo tanto la planificación 

para la adquisición de bienes o servicios es casi nulo, esperando los mismos 

del apoyo de instituciones para labores de campo o ayuda del estado con 

los programas de vaso de leche o Clubs de Madres. 

Cuadro 20. Comercialización de madera. 

Actividad Respuesta 
Extrae madera de la comunidad Si 
Solicitan permiso para extraer No, INRENA no acepta el pedido. 
Como se facilitaría relación INRENA INRENA en los predios. 
Especies de madera para consumo Aceite caspi, espintana, moena,huacapu, etc. 
Cantidad de madera, consumo Lo necesario. 
Cantidad de madera, comercialización. De 10-20 trozas anuales. 
Existe mucha demanda de madera Si existe. 
Como extraes la madera. Aserrando. 
Invierten dinero para la extracción Si se invierte. 
Se rota territorio para la actividad. Se rota territorio, acuerdos comunales. 
Qué pasa con el bosque: al extraer Se deja a generación espontanea. 
Está de acuerdo con la comercializac. Si, por que genera ingresos. 
Existe extracción ilegal Si 
Se vigila esta extracción A veces, no cumplen acuerdo comunal 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis. 
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Geáfico N° 03. ¿Se extrae madera de la 
comunidad? 

60 ,-------------------------------~~~----. 
50 -1------------------------¡;; 
40 ~--------------~~~~~------

'#. 30 -f------------
20 -f---t-.d.-'lt·0/.;,-----------

10 -t---

0 +---

Muy poco Si 
Respuesta 

No 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis. 

La generación de ingresos por la comercialización de productos maderables 

en la zona de estudio es poca (37, 1%), puesto que ningún productor tiene 

planes de manejo y no solicito en concesión forestal su área de terreno. 

Gráfico N° 04. ¿Tiene penniso para extraer 
·madera? 

Si 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis. 

Los pobladores del estudio no cuentan con permisos de extracción por la 

cantidad de requisitos que exige el INRENA y la poca disponibilidad de 

dinero con que cuenta para pagar por decir los planes de manejo de sus 

bosques. 
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Gráfico N° 05. ¿Como se facilitaria su relacion con 
INRENA? 

100 68.6% 

% 50 

Visitando el No existe 
lugardeestudio relación 

Respuesta 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Tesis. 

El INRENA por la poca disponibilidad de dinero y personal profesional no 

concurre a diversas zonas de extracción de madera, por lo que ocurre 

problemas con extractores foráneos que causan deforestación en la zona. 

Gráfico N° 06. ¿Qué cantidad de madera es para 
el consumo? 

50 

40 

o 30 
Yo 

20 

10 

o ~------~-------r------~~ 
No extraen Lo suficiente muy poco 

Respuesta 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Tesis. 

La madera extraída generalmente es para uso dentro de las comunidades, 

lo suficiente para reparaciones dentro de las viviendas o para construcción 

de las mismas. 
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Gráfico N° 07. ¿Que cantidad de madera es para 
la comercializacion? 

100 r---mnv-------------------------------1 
80 

60 
~ 40 

20 

o 
No comercializa Regular 

Respuesta 
Poco 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Tesis. 

Como ya se indico la comercialización es mínima (8,6%) y ocurre en 

temporadas largas. La especie más utilizada para la construcción de sus 

viviendas es el Huacapu (Minquartia guianensis), especie empleada como 

soporte de la construcción de sus viviendas, también se utiliza la especie 

Moena (Licania canella), utilizada como madera rolliza para la construcción 

de los interiores de las viviendas, maderas redondas como la Espintana 

(Xilopia frutescens), Aceite caspi (Caraipa valiot), Tortuga caspi (Diclinanona 

tessmannit), para el armazón de la casa, inclusive el Remocaspi 

(Aspidosperma exce/sum) para vigas y en algunos casos la especie es 

considerada como medicinal; Quinilla (Chrisophyllum sp). para el cerrado de 

sus cobertizos como "sinchinas", también se comercializa. 

Las especies llamadas comerciales, se caracterizan porque se destinan para 

aserrío, destacándose el Tornillo (Cedrelinga cataeniforme), Cedro (Cedrela 

odorata), Lupuna (Ceiba pentandra), Caoba (Swietenia sp), Lagarto caspi, 

( Calophylum brasilienst), moena. 
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Gráfico N° 08. ¿Existe extraccion ilegal 
de madera 

No 
80% 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta -Tesis. 

Las personas del estudio opinan que el "centro" o monte alto son sitios de 

mayor extracción ilegal, e inclusive se llego a decomisar madera de estos 

sitios pero no se reporta o conoce que se hace con el producto confiscado. 

4.4 Organización social. 

Basado en el trabajo que desempeñan hombres y mujeres en el entorno de la 

comunidad, aspiraciones de los jóvenes, grado de instrucción de las personas, 

etc. 

Cuadro N° 21: Organización social. Participación familiar. 

Formas de organización social. Respuestas. 
Actividades de las mujeres Labores re_m-oductivas. 
Actividades de los hombres Trabajar la tierra. 
Cambios en las actividades tradicionales Si, las mujeres. 
Decisiones en la comunidad Asamblea comunal. 
Están organizados Si (50%); NO (50%) 
Ha cambiado la organización comunal Si, en parte. 
Actividades de los jóvenes. Apoyando a sus padres. 
Los jóvenes, seguirán igual que sus padres. Si (40%); No (60%) 
Piensan emigrar, los jóvenes. Igual al anterior. 
Qué futuro esperan para sus hijos. Sean profesionales o trabajen. 
Que opciones de trabajo tienen para jóvenes Nada en la comunidad. 
Servicios en las comunidades Escuelas 'i_ otros servicios. 
Relación profesores con la comunidad . Buena relación. . . . 

Fuente. Elaboración prop1a. Encuesta - Tes1s . 
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Las labores que se desarrollan en esta comunidades, siempre están del 

modo tradicional, es decir mientras la mujer realiza labores reproductivas 

(propias del hogar), el hombre se dedica a la parcela y labores extractivas. 

Gráficio N° 09. ¿Qué actividades realizan las 
mujeres? (de la comunidad) 

60 

50 

40 
% 30 

20 

10 

DAma de casa 

DVenta de Productos 

DEn la chacra 

DArtesanla 

o ~~--~-=~~~==~--~~ 
Ama de Venta de En la Artesanía 

casa Productos chacra 

Respuesta 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Tesis. 

Para referirnos a la dinámica social de la zona en estudio, es preciso señalar 

que en ella operan diversos organismos o instituciones, propios de las 

comunidades rurales, donde la mujer sobresale como una integrante más de 

la comunidad con ideas y decisiones propias, que conlleven al desarrollo de 

sus comunidad, participa activamente en los programas de vaso de leche, 

asambleas comunales, conservación de sus recursos, entre otros. El papel 

de la mujer en la producción comienza en la actualidad a ser valorado y 

fomenta en ella los nuevos roles que tiene en el país; producto de la 

violencia política, la crisis económica que ha afectado al agro de manera 

especial; es necesario anotar que las mujeres en estos últimos años se han 
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visto involucradas y/o agrupadas en organizaciones que les ha permitido 

apoyar la sobre vivencia de la unidad familiar. 

Gráfico N° 10. ¿Que actividades realizan los 
varones en la comunidad? 

+de una 
actividad 

26% 

Agricultura 
74% 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis. 

Al respecto REGAN J. (1988), afirma que en la sociedad tradicional existe 

una división de trabajo entre el hombre y la mujer con características de 

complementariedad y reciprocidad, los hombres se dedican a la caza, la 

pesca y el corte y quema de la chacra, las mujeres realizan gran parte del 

trabajo diario en torno a la chacra, la atención a los niños y las actividades 

de la cocina, ambos hacen recolección de productos silvestres y participa en 

las pescas colectivas, sin embargo se nota que le hombre tiende a ocupar 

una posición dominante en muchos lugares. 

Actualmente dentro de las actividades que se desarrollan en una comunidad 

las personas del estudio consideran que ha cambiado, respecto al trabajo de 

la mujer en los Clubs de Madres y Programas de Vaso de Leche, los 

mismos que ayudan a la supervivencia de la familia 
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En cuanto a la organización comunal, las personas no se ponen de acuerdo 

en seguir un patrón de organización, considerando a sus comunidades como 

desorganizadas. 

Gráfico N° 11. ¿Ha cambiado la 
organizacion comunal? 

No 
43% 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis. 

Actualmente la mayoría de las juntas directivas se encuentran poco 

consolidadas ante sus comunidades y no han mejorado su capacidad de 

gestión ante las instituciones estatales. Hay que tener en cuenta que ni la 

intervención del Proyecto de Captura de Carbono (TOLERANCE), ha hecho 

que muchas de las juntas directivas funcionen; ya que estas juntas 

directivas aún no cuentan con los recursos suficientes para mejorar más su 

trabajo, debido al escaso aporte que reciben de sus representados (la gente 

de las comunidades no se hace todavía a la idea de que tienen la obligación 

de apoyar financieramente a sus dirigentes cuando hacen gestiones en la 

·ciudad en bien de la comunidad). 
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Gráfico N° 12. ¿Los jóvenes piensan continuar 
con las actividades de sus padres? 

Si No 
Respuesta 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis. 

Los jóvenes dentro de la comunidad, apoyan el trabajo de los padres dentro 

de los rubros productivos y reproductivos. Actualmente, en cuanto a lo que 

desean para los hijos, sean estos hombres o mujeres, los padres desean 

mayoritariamente que sean profesionales, para lograr una mayor 

competitividad dentro de lo que puedan alcanzar en el aspecto laboral, aún 

cuando esto se considere una salida de los hijos del ámbito rural. 

Sobre el nivel educativo a que los jóvenes pueden llegar en las 

comunidades es el nivel primario, para luego por decisión de los padres y en 

muchos casos personales accedan a colegios con instrucción secundaria. 
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Gráfico N° 13. ¿Hasta que nivel educativo se 
puede llegar a la zona? 

Primaria 
Respuesta 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis. 

Al respecto VATTUONE et al (1994) afirma que conocer el perfil educativo 

de varias generaciones en las comunidades, proporciona información de 

gran utilidad para conocer el avance o retroceso en los umbrales educativos 

de sus pobladores, estos datos son importantes si consideramos que la 

educación es un factor sensible de bienestar socio económico. No es por 

eso extraño que la educación escolarizada no sea vista como alternativa 

para superar las carencias de la población o aspirar a una vida mejor. Es 

común escuchar que para ser campesino (ribereño, pescador, agricultor) 

sólo basta con saber leer y escribir, sumar y restar. Las aspiracion~s a una 

vida diferente están lejos de la mayoría de la población. 
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4.5 Contexto 

Cuadro N° 22: Relaciones con otras comunidades y medios de comunicación. 

Relaciones y comunicación Respuestas 
Comunidades con mayor actividad San Lucas, Ex Petroleros, Paujil, 
comercial. Nuevo Horizonte. 
Cree poder igualarlos. En el futuro 
Que traería una carretera: Varias posibilidades de desarrollo. 
beneficios. 
Relación con instituciones Regular 
Medios de comunicación usados Teléfono, carretera. 
Sabe usar INTERNET No. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta -Tesis. 

Las personas del estudio consideran a comunidades más desarrolladas que 

a ellos, por su antigüedad en residencia dentro del contexto de la carretera 

!quitos-Nauta y por el movimiento comercial que se ejerce dentro de su 

jurisdicción (caso San Lucas, comercialización de hoja de IRAPAY). Existe 

una gran deficiencia de los medios de comunicación, (el transporte de 

pasajeros, la radio y el teléfono, donde existe) en comunidades alejadas del 

eje de carretera; esta situación no permite que la población esté informada 

del acontecer local, regional y nacional. 
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Cuadro N° 23. Cuadro de involucrados 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS MANDATOS PERCIBIDOS 

MINISTERIO DE Promover y mejorar Deterioro del medio Aplicar 
AGRICULTURA la producción ambiente. norma 

agrícola. vigente (M) 
GOREL Promover proyectos Incremento Financiar 

de protección persistente de co2 en proyectos medio 
ambiental. medios ambientalistas 

ambientalistas. 
CONAAN Reglamentación Ausencia de una Aplicación 

Medio Ambientalista. cultura de prevención de 
de medio ambiente. mandatos, 

dispositivos, 
leyes 
referentes 

IN RE NA Promover el manejo Tala indiscriminada de Aplicar 
sostenible de la árboles en la carretera normatividad 
fauna y flora. !quitos nauta. vigente. 

Voluntad 
política para 
cumplir 
normatividad 
vigente 

INSTITUCIONES Protección del medio Limitada tecnología. Financiamiento 
DE ambiente. de proyectos 

INVESTIGACION 

MUNI. DIST. SAN Elevar el nivel socio Contaminación Aplicar la 
JUAN económico de la ambiental. normatividad 

Y NAUTA _!)oblación. vigente (_R) 
POBLACION Mejorar su calidad Incremento de Financiamiento 
!QUITOS- de vida. morbilidad de la del: 

NAUTA población por El Estado, 
contaminación instituciones 
ambiental. benéficas, 

ONGs. 

Fuente: Elaboractón propia. Encuesta Tesis. 



CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

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

en el presente trabajo: 

~ Dentro del aspecto social la población en estudio, cuenta con 

potencialidades que deben ser aprovechados y afianzadas durante procesos 

de planeamiento de tecnologías innovadoras o difundir en la zona, puesto 

buena parte de los encuestados, se encuentran convencidos de proteger, 

cuidar y conservar los bosques; la iniciativa de reforestar en forma individual 

demuestra la capacitación de las personas de revestir procesos de 

deforestación. 

~ El hecho de que la mayoría de agricultores cuente con título de propiedad o 

certificados de posesión constituye la fuerza legal aprovechable estudio, el 

saneamiento de los predios parcialmente puede significar el adecuado 

aprovechamiento de los bosques; la intensidad de la utilización de los 

recursos en la zona de estudio, en unión con otras actividades contribuyen a 

que el productor dedique su utilización a diferentes actividades, lo que les 

sindica como plurivalentes; el recurso suelo es utilizado para labores 

inherentes a él, como es la producción agrícola diversificada, en pequeñas 

áreas se siembran diferentes productos a la vez, lo que permite cosechas de 

los mismos durante todo el año, los recursos de flora y fauna son 

aprovechados en conjunto para la manutención de la familia y consumo 
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llámese productos de fauna terrestre (caza controlada), pesca, o recursos de 

flora como el aguaje, madera (leña, medicinal, construcción); se 

transforman productos como el carbón, irapay (crisnejas). 

~ La economía se basa en la generación de ingresos por actividades diversas 

y lo que se obtiene se gasta para el autoconsumo familiar, dejándose de 

lado otras actividades como la generación de ahorro, adquisición de bienes 

e inclusive la educación. La madera de los bosques, se extrae solo lo 

necesario para trabajos en las comunidades, puesto que no comercializan 

por no contar con permisos de extracción por los requisitos que solicita el 

INRENA; paradójicamente existe la extracción ilegal de madera, que no es 

controlada por el estado ni existe sanción para los infractores. Las especies 

de mayor uso están referidos a madera redonda como el aceite caspi, 

espintana, remocaspi, huacapu; para aserrío moena, lupuna, entre otras. 

Cuando de comercializar se trata lo cual sucede aisladamente, las especies 

solicitadas son cedro, caoba, lagarto caspi, tornillo, etc. 

~ El nivel de organización social es muy limitado. La organización social, base 

para el desarrollo colectivo de una comunidad, no se encuentra fortalecida, 

puesto que los acuerdos que se señalan dentro de las asambleas 

comunales, muchos no se cumplen como el no ejercer la vigilancia de los 

recursos por grupos organizados. Las mujeres dedicadas a labores 

reproductivas en la actualidad han ganado su espacio desarrollando 

actividades productivas y de cooperación en los Clubes de madres y 

Programas de Vaso de Leche donde su participación es plena y arraigada. 
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Los jóvenes son conscientes de la búsqueda de nuevas oportunidades 

fuera de su comunidad y es hacia ellos a donde se deben dirigir nuevos 

proyecto integrales de desarrollo productivo. La modernidad se identifica con 

lo nuevo para desarrollar y progresar, con un mayor dinamismo económico, 

mayor ingreso familiar; construcción y asfaltado de una carretera de 

penetración en tres comunidades juntamente con el tendido de energía 

eléctrica, consideran lo justo y necesario para desarrollar estas 

comunidades y donde se podría implementar actividades turísticas; el 

teléfono y la vías terrestre constituyen medios de comunicación valiosos 

para estas personas. 

);;> La desinformación está relacionado con las malas prácticas agrícolas y a la 

ausencia de un adecuado plan de cultivos. Adicionalmente se debe brindar 

información y capacitación sobre los daños 'provocados por las malas 

prácticas agropecuarias y las alternativas de cultivo y mejoramiento de las 

mismas por medio de prácticas agroecológicas adecuadas y que incluya el 

aspecto forestal y sean rentables a corto, mediano y largo plazo. 

);;> Dentro del perfil cultural encontrado, se tiene que el conocimiento de sus 

sistemas tradicionales se caracteriza por ser integrales al igual que el 

conocimiento sobre el aprovechamiento de los bosques, de las cuales se 

extrae solo lo necesario para la subsistencia de las familias. La propuesta de 

sostenibilidad no solo se refiere a los productores campesinos , también va 

relacionado con organizaciones y entidades del estado que capacitan y 

realizan transferencias de tecnología en la zona de estudio, situación que 
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esta cambiando actitudes y pensamiento relacionado con la utilización de los 

bosques especialmente bosques secundarios. 

~ El bosque no se va a mantener si las necesidades de la gente siguen siendo 

más importantes y urgentes. Eso implica contribuir con una visión del 

bosque consistente y no instrumental que al mismo tiempo brinde las 

posibilidades de suplirla extracción las necesidades básicas de las familias 

pobres. Así las opciones alternativas a la extracción ilegal de madera deben 

estar a la medida de las necesidades de las personas. 

5.2 Recomendaciones 

~ Las potencialidades del país es importante para el desarrollo de propuestas 

sostenibles que incorporen al campesinado y en general a la población y los 

espacios rurales. La reconversión productiva es consecuente con la 

búsqueda de alternativas orientadas a mejorar la calidad de estas 

poblaciones y debe considerarse entre las alternativas a proponer, 

actividades que van a permitir la retención de la población en el campo, en 

condiciones económicas y ambientales dignas. 

~ En los procesos convencionales de transferencia de tecnología, retomar lo 

que hay que fortalecer, lo que hay de sostenible e ir avanzando sobre esto, 

más que de sustituir con experiencias inéditas lo que hay. En otras palabras, 

el ajuste tecnológico ampliamente practicado por los campesinos parece ser 

una salida bastante razonable. 
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;.. Seguir contribuyendo al fortalecimiento de capacidades locales, en otras 

áreas productivas y de transformación, mediante programas de educación 

para adultos que abarque de manera integral el desarrollo comunal, social y 

económico de las familias rurales, que tengan como eje la actividad 

productiva dentro de estas áreas cercanas al eje de carretera. 

;.. Diseñar modelos exitosos de chacras integrales donde el componente 

forestal sea la primera alternativa de desarrollo real. 

;.. Se sugiere un programa de capacitación y asistencia técnica, orientados a 

fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los pobladores, 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. Relación de especies forestales presentes en la zona de 
estudio. 

Nombre científico Nombre común 

Miconia poeppigii Rifari 
Hura crepitans Catahua 
Didymopanax morototoni Sachauvilla 
Hymenolobium sp. Marimari 
Aniba amazónica Moena 
Caraipa grandifolia Aceite caspi 
Calycophyllum spruceanum Capirona 
Cecropia sp. Cetico ' 

Escherweleira coriacea Machimango 
Virola albidiflora Cuma la 
Ormosia coccínea Huayruro 
Tachiga/ia sp. Tangarana 
Neea porviflora Azúcarhuayo 
Brosimun rubescens PaJi sangre 
Vochysia vismif/oia Quillosisa 
Guarea cinnamomea Apacharana 
Cedrelinga catenaeformís Tomillo 
Vismia lateriflora Pichirina 
Jessenia polycarpa Ungurahui 
Gual/eria elata Carahuasca 
Ocotea grandiflora M cena 
Scheelea salazarii ShaR_ajilla 
Aparisthimium cordatum Huayaracaspi 
Calophylum brasiliensi Lagartocaspi 

Aspidosperma nitidum Remocaspi 
Total 25 .. . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta - Tes1s 
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Anexo N° 02: Principales cultivos sembrados 

Nombre científico Nombre común 
Manihot escu/enta Yuca 

Zea mays Maíz 
Musa SE. Plátano 

Ananás comusus Piña 
Bactris gasipaes Pijuayo 
Citrullus vulgaris Sandía 

lngá edulis Guaba 
Dioscorea sp. Sachapapa 

Pourouma cecropiafolia U villa 
Pouteria caimito Caimito 

Anacardium occidentales Casho 
Phaseo/us vu/garis Frejol 

Anexo N° 03. Espécies de animales silvestres consumidos en ,Ja zona de 
estúdio. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
Majas Agouti paca 
Sajino Tayassu tajacu 
Añuje Dasyprocta fuliginosa 
Carachupa Dasypus novemcinctus 
Zorro Didelphis marsupia/is 
Venado Mazama americana. 
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ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

Departamento ...................................... Provincia ........................ Distrito ............................ . 
Localidad O Sector O Comunidad O Caserío 0: ........................................................................ . 
Entrevistado: Agricultor O Profesional O Técnico O Autoridad O Comunero O 

Nombre: ................................................................. Edad: .......... Procedencia: ..................... . 

Área de predio/comunidad: ------has 

Fecha de entrevista _______ Entrevistador-----------------

HISTORIA E IDENTIDAD 

1. ¿Cuántos años esta usted y su familia en la chacra o parcela?-:--:------------
2. ¿Cuántas personas conforman su hogar (incluyendo a Ud.?_ Cuántos son menores de edad_ 
3. ¿Cómo llegó Ud. a vivir aquí, por qué escogieron el lugar?--.,..-------------
4. ¿Han cambiado las actividades de su familia en ese tiempo? ¿cómo?-----------

5. Su parcela, tiene título de propiedad (Sí) (No) Año Certificado de posesión (Si) (No) ___ _ 
Otro documento Año (Indique documento o ninguno)------

6. ¿Cómo ha cambiado su parcela/chacra durante todo el tiempo que esta aquí (una pequeña 
historia) y cuándo ha sido la última talas de bosque?--:----~------------

7. Podría decirme cuántas (ha) tiene de: Bosque __ ha Cultivo __ ha Pasto __ han_ 
8. ¿Cuál es su actividad principal (pueden ser varias)? Agricultura o Ganadería o Pesca o Artesanía 

o Comercio o Forestal o Plantas medicinales o Fauna silvestre------------
Otra: mencione cual_..,.,..,--:---=-------------------------

9. Por qué empezó esa actividad? ----:--7"--:-:::---=--:-:----:---:-:-----::--::----:::--:--:---:-=---
10. ¿Cuál o a quienes considera su comunidad? ¿Cuál es su relación con ella? ¿Qué significa para 

Ud.? 

11. ¿Cuál es la fiesta principal de su zona? Fecha --=-----
12. Me podría decir cómo se lleva a cabo la fiesta, cómo participan hombres, mujeres y niños __ _ 
13. ¿Cree que ha cambiado la fiesta en el periodo que vive aquí? ____________ _ 
14. ¿Cómo se imagina a su comunidad de aqul a 10 años?----------------

15. ¿Qué cambios habría que realizar para que su comunidad de desarrolle? ¿Para conseguir qué?_ 

16. ¿Para usted que significa modernidad?----------------------

USO Y MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE 

17. ¿Qué es para Ud. el bosque?-----------------------

18. ¿Qué actividades realiza en el?-----::,----------------------
19. Caza (Si) (No) Si ¿Qué animales caza?--:-,----,..-------::---------------
20. ¿Quiénes realizan estas actividades? (qué animales caza?--------------
21. ¿La realizan todo el año o es por temporada?----------------,------
22. ¿Cómo se relaciona con otras comunidades cercanas para decidir sobre el terreno? ____ _ 

23. ¿El bosque ha cambiado?---:-----:-:---:----:-:---:---:-:--:---::---::-:-~---------
24. Ese cambio ¿Cómo ha afectado la alimentación o la vida de su familia?---------
25. ¿Qué hacen con lo extraído del bosque?=----=----::----::---------------
26. ¿El bosque les da lo necesario para vivir? ¿De que forma?~=--------------
27. ¿En el caso de la madera en qué época la extraen? ¿Por qué?-------------
28.¿Quéusoledan? _____________ ~,----------:--:~--:-::--~-:-~--
29. ¿La extracción es? organizada/comunidad Actividad individual __ _ 
30. ¿Tiene permiso para extraer algún recurso natural? (Si) (No) ¿Se repone lo extraído? (Si) (No) 
31. ¿(La comunidad) o (Usted) métodos de protección para bosque?------------
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32. ¿Cómo se organiza (la comunidad) para pedir más tierras?--------------
33. ¿Para qué lo solicitan, quienes deciden si se necesita más? _____________ _ 
34. ¿Qué especies cultivan? ¿Porqué?---------------------

35. ¿Cuándo empezaron a cultivarlas?-.,.--..,....,-,..-----..,.-,----~---,.--,------------
36. ¿Han pensado en realizar actividades turísticas (en la comunidad)?,.....,..---..,.,------------
37. ¿Las plantas que siembran y/o tienen en sus tierras le dan uso medicinal?---------
38. ¿Qué plantas son?-----------------------------

ECONOMÍA 

39. ¿Realiza alguna otra actividad para obtener lo que necesita para vivir? (intercambios, viajes) 
¿Cómo realizas esas actividades?,..------=------,--------------

40. ¿Estas actividades se realizan de forma comunal? (cuales)----------
Individual (cuales) _____________________ _ 

41. ¿Cómo logras obtener dinero? --:--.,----.,.--,..--,..-----:----.,.---.,.-------:--:----
42. ¿En qué gastas el dinero? (otras inversiones, productos para la parcela, autoconsumo, etc.)-· __ 

43. ¿Quién decide en qué gastar el dinero?-:---:-----::------------------
44. ¿dejas algo de dinero para ahorrar, como lo ahorras?----------...,.-------
45. ¿Hace planes para sus actividades de producción de bienes? (Si) (No)----..,..,--,---
46. ¿Tiene contacto con instituciones u otras personas para planificar su producción? (Si) (No) 
4 7. ¿Qué instituciones? ---:---:-----:----:--:----::-----:=-:---:::---------------
48. ¿Quiénes participan económicamente en tu hogar? ¿Cómo?-------------

49. ¿Quién le enseño a realizar sus actividades? ¿Son actividades diferentes a las de otros grupos? 

50. ¿Se extrae madera (de la comunidad, por qué?-:-::-~-----------------
51.¿ Tiene permiso para extraer madera? (Si) (No) 
52. ¿Van a INRENA para sacar el permiso de extracción (Si) (No) ¿Por qué? ___ _ 

53. ¿Cómo se facilitaría su relación con INRENA? -------------------

54. ¿Qué cantidad de madera es para el consumo , qué especies?--------------
55. ¿Qué cantidad es para la comercialización, qué especies?----------------
56. ¿Existe mucha demanda de madera, de quienes?-------------------
57. ¿Cómo extraes la madera?.-,-,,---.,....-,-,.,------:-=------------------
58. ¿Quiénes participan, es individual, familiar, comunal? ________________ _ 
59. ¿Invierten dinero u otro material para la extracción?-----------------
60. ¿Cada cuánto tiempo realizan esta actividad: rotan territorio?--------------
61. ¿Se repone lo extraído? (Si) (No) Como---------------
62. Qué pasa con el bosque luego de la extracción?~--:----:----::--.,..-----:--:----
63. ¿Está de acuerdo con la forma de comercialización de la madera? ¿Con la extracción? ___ _ 

64. ¿Existe extracción ilegal de madera? (Si) (No) 
65. ¿Qué especies extraen más? .,----.,----.,..-------=::-------:--:--:---:---:c-::---:--:---
66. ¿Cómo participa la comunidad en estos casos? ____ ¿Tienen algún plan de vigilancia? __ 

67. ¿Cómo se podría mejorar o implementar un plan de vigilancia en la comunidad?-------

68. ¿El Estado protege los intereses (de la comunidad) en el caso de la extracción de madera ilegal? 

¿Dequéfurma? ___ ~-----:-----~~-.,.-~---,-,---:--~--=-----
69. ¿Cuáles son los lugares donde se extrae mayor cantidad de madera en forma ilegal? ____ _ 

¿Porqué?~---:--:--:--:--:--:----:---:-~~----=~~---:---:--=---::~=-----
70. ¿Las instituciones del estado han entrado (a la comunidad) para decomisar? ¿Qué crees que 

debehacerconlodecomisado? _______________________ _ 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL {En caso de ser comunidad) 

71. ¿Qué actividades realizan las mujeres (de la comunidad)-=---------------
72. ¿Qué actividades realizan los hombres (en la comunidad)?--:---:-----:---:-:-------:,.---:-:--:-:----:-
73. ¿En los últimos años ha cambiado la participación de hombres/mujeres en las actividades 

tradicionales? ¿Por qué crees que ha sido así? 
74. ¿Cómo se forman las decisiones importantes (e-n-=l_a_c_o_m_u_n-,..id7a-d-:-:-)-::::?------------

75. ¿Están organizados, cómo?:-------:--:----:-::-:---::---:::---------------
76. ¿Ha cambiado la organización comunal en los últimos años?--------------
77. ¿Cuáles son las actividades que los jóvenes realizan?----------------

¿Las realizan hombres y mujeres por igual?-:-:--:---:-----:--::------:-~--:-:-:--:-----
78. ¿Los jóvenes piensan continuar con las actividades de sus padres? (Si) (No) 
79. ¿Piensan emigrar? (Si) (No) a donde-----------------
80. ¿Qué futuro esperan para sus hijos? ____ __,.,.---:-----::-:-----::---,:--:-----:------::,.---:-
81. ¿Qué proyectos/planes inmediatos cree que tienen los jóvenes? ¿Qué opciones ofrece la 

comunidad?~-:-----:--:-----:--:--~-:::---:---:-----:---:---~:-----::----~:-----
82. ¿Con qué servicios cuenta la comunidad? Centro de salud Escuela Otros __ _ 
83. ¿Hasta qué nivel educativo se puede llegar en la zona?-:-=----------------
84. ¿Qué relación existe entre los profesores y la comunidad?---------------

CONTEXTO 
85. ¿Cuáles son las comunidades con mayor actividad comercial o económica? ¿Por qué cree que es 

así? __ -:---:-----------:-:---=--~--------~--:--:-----:-----:-~-:7~ 
86. ¿Le gustaría que su comunidad llegue a esa situación, qué le faltaría? 

87. ¿Qué beneficios traería a la comunidad la construcción de una carretera?---------

88. ¿Qué relación tiene (la comunidad) con instituciones que trabajan en la zona (privada y pública)? 
¿Cómo ha sido la relación con esas instituciones? Buena o Regular o Mala o Por qué? ___ _ 

89. ¿Qué medio su comunicación utilizan (en la comunidad)?---,-,.--:-::------------
90. Sabe usar Internet (Si) (No) ¿Quiénes usan más Internet?----------

DATOS ECONÓMICOS 

91. Cultivos 

CULTIVO SUPERFICIE (ha) PRODUCIÓN (Tn/ha) PRECIO EN VALOR BRUTO DE 
CHACRA Especie Otra unidad ........ Otra unidad ............. 

JSIJ 
LA PRODUCCIÓN 

92. Ganadería 

GANADERÍA Número de Venta 
Peso Precio chacra 

VALOR 

Especie animales animales/año 
promedio 

S/. Kg. 
BRUTO DELA 

Kg. PRODUCCIÓN 
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93. Forestal 

VALOR BRUTO DE LA 
Especies Tala anual en m3 Precio unitario m3 PRODUCCIÓN 

MADERABLES (pie tablar), árbol Pie tablar árbol Nuevos Soles 
(S/.) 

94. Otros 

Productos no 
maderables, peces, VALOR BRUTO DE LA 

miel de abeja, plantas Cantidad unidad Precio unitario PRODUCCIÓN 
medicinales, insectos, Nuevos Soles 

otros 

ACTA 

En ______________ siendo las ___ horas del de ___ 2009, en 

presencia Sr.(a) se realizó la 
Encuesta Socio Económica sobre la evaluación y estrategias para el manejo sostenible de los 
bosques secundarios de la Región Selva Baja del Perú. 
En tal sentido firman la presente dando fe de la encuesta Socio Económica efectuada. 

D.N. l. 
ENCUESTADOR 

D.N. l. 
ENCUESTADOR 
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Comunidad Habana (Km. 41 carretera lquitos-Nauta) 

Comunidad 10 de Octubre (Km. 38.9 carretera lquitos-Nauta) 
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Comunidad 3 de Octubre (Km. 21 carretera lquitos-Nauta) 
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Comunidad de San Juan de Pintuyacu (Km. 35 carretera lquitos-Nauta) 
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Huertos Familiares (Comunidad 10 de Octubre) 
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Personas Encuestadas (Comunidad de La Habana) 
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Grupo Encuestador 


