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Para lograr el desarrollo de nuestra zona, por los grandes riesgos que conlleva, 

debe necesariamente basarse en un conjunto solidó de conocimientos 

propuestos que se originan dentro de un serio y sistemático proceso de 

investigación evaluación y conocimiento; esto nos permitirá conocer la evolución 

ambiental, ecológica y productiva, la caracterización de sistemas y su dinámica e 

interacción con su medio ecológico que nos llevaría a generar un proceso de 

manejo de los recursos naturales adecuado, conjunto con el desarrollo 

económico y productivo, que responda a las demandas de las poblaciones 

rurales, lo que posiblemente oriente a la estabilización ambiental de los sistemas 

de producción agropecuarias y extractivos locales. 

El desarrollo de una agricultura sostenible de nuestra amazonia requiere el 

crecimiento del recurso a manejar; el conocimiento de las limitaciones de tipo 

edáfico, climático entre otros debe ser complementado con los valores culturales 

de la población y condiciones del mercado local, regional y potencialmente 

internacional. 

La selva peruana o región amazónica, abarca una extensión de 78,5 millones de 

hectáreas, correspondiendo el 13, 11 % a selva alta y el 76,89% a selva baja. El 

criterio general que se maneja actualmente para el desarrollo de la región 

amazónica, es el de la incorporación de esas grandes extensiones a la 

producción agrícola sostenible, de manera que contribuye a la economía 

nacional. 

INTRODUCCIÓN 



Las actividades productivas, de los agrosistemas existentes en agricultores 

de la cuenca del río samiría, para el estudio, demuestra una variabilidad de 

técnicas, de tal manera que es necesario caracterizarlas, identificando la 

problemática, lo que ofrecería una amplia gama de soluciones al problema 

de explotación agrícola de este medio natural. 

El problema agrario de la zona amazónica deviene del desconocimiento 

absoluto de los problemas del campo, esto conlleva no saber definir, ni medir 

los niveles de pobreza rurales, en base a las actividades que desarrollan los 

productores, sean estos de producción agropecuaria, extractiva, artesanal, 

etc., indudablemente esto constituirá un factor mas importante para poder 

establecer métodos y mecanismos de desarrollo para tratar de mejorar el 

nivel de vida de los productores de esta zona. Dentro de la línea en estudio 

las actividades agrícolas, pesqueras como sistemas de producción son 

actividades económicas fundamentales en la producción biológica que 

satisface directamente (consumo) o indirectamente (ingresos monetarios) 

necesidades básicas de la población con menores recursos económicos. 

1. 1. Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema 

CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



Tiempo de residencia 
Grado de instrucción. 
Distribución de edades 
Lugar de comercialización de 
productos 

- Lugar donde obtiene los alimentos 
- Productos del bosque utilizados 
para el consumo familiar 
- Productos del bosque para obtener 
ingresos económicos 
- Porcentaje de consumo de raíces, 
tallos, cortezas, hojas de plantas 
comestibles y/o medicinales. 

- Sistemas de Producción. 
- Tenencia de la tierra 
- Área total del Terreno 
-Área sembrada según cultivo 
- Principales cultivos 
- Lugares de siembra 

3.-Nivel social (vida) 

2.- Actividad extractiva 

1.- Agrosistema 
INDEPENDIENTES DEPENDIENTES 

1.1.3 Identificación de las variables 

propuestas de desarrollo socio-económico dentro de la cuenca Samiria. 

Samiria, ayudaría a un mejor análisis de la problemática y su formulación de 

agrosistemas establecidos en las nueve comunidades de la cuenca del río 

La identificación, información y el conocimiento de la situación de los 

16 

1.1.2 Hipótesis 



4. Elaborar propuestas tecnológicas integrados de producción, apropiadas 

al contexto ecológico, económico - social y local. 

3. Identificar los factores sociales y determinar el nivel de vida. 

2. Evaluar la situación de los pobladores de las nueves comunidades de la 

cuenca del río Samiria; En que situación se presenta la situación 

extractiva. 

1. Obtener información tecnológica y socioeconómica de los sistemas de 

producción de cultivos que desarrollan las nueve comunidades. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Identificar y evaluar los agrosistemas presentes en las nueve 

comunidades de la cuenca del río Samiria, mediante el diagnostico 

técnico productivo y socioeconómico. 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

17 



IMPORTANCIA: 

La importancia del presente trabajo radica en identificar y caracterizar los 

agrosistemas de producción integrados en el ámbito de estudio, aunado al 

uso de los recursos, con el propósito de conservarlos, además de tratar de 

recuperar conocimientos ancestrales de uso de la tierra, que nos permite 

generar ciencia y tecnología acorde al desarrollo integral que se persigue, 

con el fin de tratar de generar excedentes de producción y tratar de elevar 

el nivel de vida, de las poblaciones en estudio. 

Para planificar énfasis en la producción rural, es necesario contar con un 

diagnostico válido de los procesos de producción y aprovechamiento en las 

zonas que se quiere potenciar; hay que tener en cuenta también, las 

condiciones socioeconómicas dadas; las cualidades de la tierra indican un 

área particular que tiene el potencial de producir suficiente para 

proporcionar un satisfactorio estándar de vida a aquellas personas que 

escogen o no tienen otra alternativa que seleccionar aquel sitio, como un 

lugar para el establecimiento de producción agrícola o ganadera. 

JUSTIFICACIÓN: 

1.3. Justificación e importancia 

18 



Geográficamente la Reserva Nacional Pacaya Samiria esta ubicada entre 

04° 26'36" y 06° 08'01" latitud sur 73°26'59" y 75° 34·33 .. longitud oeste. 

Las comunidades en estudio, se encuentran posesionadas en la Reserva 

Nacional Pacaya Samiría, quien a su vez se ubica principalmente dentro de 

las provincias de Loreto y Requena. SOINI (1996), refiere que abarca parte 

de la cuenca inferior de los ríos Ucayali y Marañen, los que concluyen en el 

extremo nor oriental para dar nacimiento al río Amazonas. 

El trabajo de investigación se realizo en las comunidades de : Bolívar, San 

Martín de Tipishca, Arica, Dos de Mayo, Santa Rosa de Tibilo, Leoncio 

Prado, Santa Clara, San José de Samiría, San Miguel, ubicadas en la 

cuenca del río Samiría, pertenecientes a la región Loreto. 

2.1.1 Ubicación del área en estudio 

2.1. Materiales 

CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA 



procesos pedogenéticos y presentan niveles variables de fertilidad. 

sedimentos mas antiguos que los anteriores donde se observa factores y 

observa suelos del orden INCEPTISOL, que son formados a partir de 

a bajos de fósforo disponible y alta saturación de bases. También se 

de reacción neutra con bajo contenido de materia orgánica, niveles medios 

perfiles diferenciados y de morfología estratificada de textura media a fina, 

fertilidad natural; pertenecen al orden ENTISOL de origen reciente, sin 

inundaciones de los ríos marañen y ucayali, son los que presentan mayor 

resientes de origen andino, renovados periódicamente por efectos de las 

del material parenteral. Los suelos formados a partir de sedimentos 

Samiria esta relacionado con el origen geológico, el tiempo de formación 

(RODRIGUEZ 1995). Los tipos de suelos de la Reserva Nacional Pacaya 

2.1.3 Suelo 

28° y 30° e y los mínimos entre 17° y 20° C, (MARENGO 1998). 

La temperatura media es mayor de 24° C., con los máximos medios entre 

balance hídrico mensual indica una buena disponibilidad de agua. 

excesos. La precipitación generalmente supera la evapotranspiración y el 

generalmente no sufre por limitaciones en la falta de agua, pero si debido a 

distribuidos de tal forma de que no hay una estación seca definida o . 
con precipitaciones mayores de 2000 mm.laño (promedio 3087mm) 

Climáticamente la zona en estudio se caracteriza como calida y húmeda, 

2.1.2 Clima 
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• Distrito de Lagunas: 

Santa Rosa de Tibilo. 

• Distrito de San José de Parinari: 

Bolívar, San Martín de Tipishca, Arica, Dos de Mayo, 

Leoncio Prado, Santa Clara, San José de Samiría, San 

Miguel. 

Se consideró en el estudio a las poblaciones nativas asentadas dentro de 

la Reserva Nacional Pacaya Samiria distritos de San José de Parinari y 

Lagunas, donde la agricultura constituye una de las actividades 

principales, desarrollándola en forma tradicional. Las comunidades en 

estudio localizadas fueron: 

2.1.4 Población involucrada 

Los UL TISOLES son los suelos mas antiguos y evolucionados de la zona 

en estudio, se ubican en terrazas medias, colinas y lomadas bajas; 

presentan alta saturación de aluminio, bajo nivel de fertilidad natural. 

Existen también suelos con horizonte Histico (Orden HISTOSOLES), 

formado por acumulaciones de material orgánico en diferente grado de 

transformación y en condiciones de mal drenaje. 
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2.2.1 Marco poblacional 

La población de productores de las comunidades: Bolívar, San Martín de 

Tipishca, Arica, Dos de Mayo, Santa Rosa de Tibilo, Leoncio Prado, 

Santa Clara, San José de Samiría, San Miguel; Son comunidades 

representativas dentro de la cuenca del Samiría y expresaron su 

aprobación para la realización del estudio, viven como productores de la 

2.2. Métodos 

• Equipo fotográfico. 

• Libreta de apuntes. 

• Equipo de orientación (Brújula Brunton) 

• Ficha de encuestas. 

• Equipo de procesamiento de datos: computadora, 

programas e impresora. 

• Material de escritorio. 

b) De operación. 

• Parcela de productores. 

• Información literaria o secundaria. 

2.1.5 Materiales de estudio y operaciones. 

a) De estudio. 

22 



Mucha información secundaria ha sido suministrada, basándose en la 

revisión y recolección de la bibliografía relacionada con la investigación 

en la zona de estudio por instituciones de investigación y/o enseñanza 

superior como el Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana , 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, etc. 

Se hizo visitas a las parcelas, donde se observo en el lugar, los sistemas 

de producción presentes en la zona, además del reconocimiento de las 

especies de la diversidad florística y de fauna de uso común por los 

moradores de la zona. 

La información primaria fue obtenida en los grupos residentes de la 

población, en el lugar de sus residencia geográfica, mediante el 

método del diagnostico estático, en el cual impera el criterio de magnitud 

de cobertura sobre profundidad en el análisis de las parcelas, empleando 

para ello encuestas estructurales. También se recurrió a entrevistas 

personales que fueron aplicadas a personas, funcionarios e 

investigadores que laboran en la zona. 

2.2.2 Fuente de información 

agricultura y de la extracción de recursos naturales (para ser consumidos 

dentro de la Reserva, ya que su comercialización es ilegal). 
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Para el procesamiento estadístico se empleo la hoja de calculo Excel y el 

análisis estadístico se realizo por medio de cálculos porcentuales y de 

estadísticos de tendencia central. 

2.2.4 Estadística empleada 

Los datos obtenidos de las encuestas y de las entrevistas se sometieron 

a tabulación y se presentan en cuadros y gráficos que resumen de 

manera más objetiva y práctica, los resultados a lo que el estudio ha 

llegado. 

2.2.3 Tabulación y análisis. 
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KALLIOLA & FLORES (1998) reportan que en la Provincia de Maynas 

existen 2048 unidades agropecuarias, que abarca un área de 238719 has 

en uso y donde esta actividad es la principal fuente de ingresos y 

ocupaciones de más de 100,000 personas; esta caracterizado por su 

limitado desarrollo y orientado básicamente al auto consumo y 

abastecimiento interno. 

SANDOVAL S. (2002) haciendo una caracterización de los sistemas de 

producción agrícola y forestal en cinco comunidades de la micro cuenca del 

río marañon en lquitos , Perú, reporta que el mejor porcentaje de los 

pobladores de las comunidades en estudio se dedican a la actividad 

agrícola y otras actividades asociadas entre los que destacan la 

elaboración de carbón como actividad secundaría; presentan bajos niveles 

de producción y productividad por la falta de tecnología adecuadas que 

contribuyen al territorio del ingreso económico del poblador. 

3.1.1 Sobre diagnostico de sistemas de producción en la región. 

3.1. Marco teórico 

CAPÍTULO 3: 

REVISIÓN DE LITERATURA 



En el medio rural masónico predominan actividades amazónicas, como la 

agricultura migratoria, que es la actividad económica principal y otras 

actividades económicas, realizadas por los pobladores de la zona, como la 

3.1.2 Actividades productivas y medio rural amazónico 

BIDEGARAY & RHOADES 1992 destacan que en la amazonia hay 

modelos de sistemas de producción agrícola que podrían ser recogidos o 

adoptados en diversas partes de nuestra zona, así tenemos a) 

Asociación, sucesión, de cultivos donde el agricultor que siembra varios 

productos al mismo tiempo o en forma secuencial, en el mismo campo, 

durante el mismo año, ahorre espacio- tiempo, disminuye riesgos. b) 

Rotación de cultivos donde los campos se cultivan durante dos años a tres 

años, luego abandonan. e) La huerta domestica donde se obtiene una 

gran variedad de verduras, plantas medicinales, árboles, arbustos 

(frutales). 

VILLACIS F. (2001), realizo la caracterización de sistemas agrícolas en 09 

comunidades de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde la actividad 

agrícola, se caracteriza por ser del tipo migratorio con típicas labores de 

corte, quema, barbecho con cultivos anuales tradicionales, la existencia de 

especies forestales conocidas en las chacras comunales, la mejor actividad 

es extractivista especialmente en época de creciente 79%, no la agricultura 

que representa 21 %. 
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SINGM; WANMALI S (1998), citados por GRATELLY (2002), afirma que 

en los países en vías de desarrollo, los hombres y mujeres se dedican a 

una serie de actividades (consecutivas y simultaneo) que contribuyen a su 

bienestar, constituyendo sus medios de supervivencia. Un sistema de 

medios de vida es un ámbito dinámico que incluye tanto las oportunidades 

GRATELLY (2002), refiere que en términos generales el 100 por ciento de 

la población rural ribereña asentadas en los ríos amazónicos, se dedica a 

las actividades independientes. En promedio general la agricultura de 

extracción de productos forestales maderables y no maderables, 

representan el 94,3% mientras que solo un 5% se dedica a la actividad de 

micro comercialización de productos básicos, en si son muy dependientes 

de la oferta natural de productos forestales, la producción de la agricultura 

migratoria, el estado de conservación de los bosques amazónicos. Estos 

son los que permiten a obtener los ingresos económicos a las poblaciones 

para cubrir las necesidades básicas mejorando su estado de seguridad 

alimentaría. 

extracción de madera, recolección de frutos, caza y pesca (LOPEZ Y 

FREITAS 1993. GRAM et al. PADOCH y JONG' 1999). 

Estas actividades son una fuente importante de ingresos en efectivo para 

los familiares. También obtienen ingresos marginales del aprovechamiento 

de fibras vegetales, materiales para la construcción y artesanías, que son 

comercializadas en los mercados cercanos. 
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1. La preservación de la comunidad, de la familia campesina-rural. 

ALLEN & SACHS (1993), manifiesta que, anteriormente la idea de 

agricultura sostenible era solo aceptada en los sistemas agrícolas 

americanos, en la actualidad es el tema mas importante de los grupos 

agrícolas del mundo; hacer un profundo análisis de quienes y que 

queremos sostener y como podemos sostenerlos es muy importante, si la 

agricultura sostenible va a ser un mejoramiento práctico de la agricultura 

convencional (tomando como base la indígena o nativa), recordando que lo 

mas importante dentro de lo que es la agricultura sostenible es: 

En los bosques amazónicos estas actividades varían desde la agricultura 

comercio/venta a pequeña escala y trabajo remunerado, hasta la 

prestación de servicios de transporte por los ríos amazónicos a bajo costo. 

Los medios de vida son los recursos, actividades y desechos gracias a las 

cuales la población garantiza su seguridad alimentaría y se gana el 

sustento diario. En la mayoría de las poblaciones estudiadas los habitantes 

realizan numerosas actividades con el fin de obtener ingresos para su 

subsistencia y lucro. Algunas de las actividades son factibles solo en 

ciertas estacione del año o en condiciones particulares; además el 

rendimiento económico de las actividades, por las diferencias en el acceso 

a los recursos naturales (BARHAM, B; COOMES, TAKASAKI (1999). 

como los bienes de que se dispone un grupo de personas para alcanzar 

sus metas y aspiraciones. 
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Las pluvisilvas son los ecosistemas biológicamente más variados del 

mundo. Aunque ocupan menos del 7% de la superficie de las tierras 

emergidas, contienen más del 50% (según algunos científicos este 

porcentaje se elevaría hasta más del 90%) de las especies animales y 

vegetales del mundo. Una hectárea de pluvisilva tropical puede contener 

más de 600 especies arbóreas. A modo de comparación, los bosques de 

los Estados Unidos y Canadá combinados poseen sólo unas 700 especies 

de árboles. El número de especies animales que se cobijan en las 

pluvisilvas es incluso mayor. Además, las pluvisilvas juegan un papel vital 

en la regulación del clima, ya que absorben dióxido de carbono, el gas 

responsable del calentamiento del globo. Las plantas absorben dióxido de 

carbono y expiden oxígeno en el proceso de la fotosíntesis y las pluvisilvas 

tropicales absorben más dióxido de carbono que cualquier otro ecosistema 

3.1.3 Bosques húmedos tropicales o pluvisilvas. 

AL TIERI (1991 ), en un documento sobre el desarrollo sostenible de la 

agricultura en América latina, menciona que, los conocimientos indígenas 

han conducido a sistemas de manejo considerados en la actualidad como 

sostenibles y por consiguientes apropiados para guiar el manejo moderno 

de los recursos, agrega que los sistemas agrícolas de sostenibilidad 

tradicional aún existen en la actualidad y entre ellos cita a los sistemas de 

agroforestería de algunas comunidades de la amazonia. 

2. La seguridad de la alimentación sana y; 

3. La ciencia agrícola. 
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Quizás el mayor beneficio obtenido de los bosques tropicales, sea, sin 

embargo, su papel como protectores de la vida en el planeta. Estos 

Las pluvisilvas son regiones increíblemente ricas en recursos naturales, en 

especial madera, minerales y petróleo, que alcanzan altos precios en los 

mercados internacionales. Muchos árboles de las selvas tropicales son 

muy apreciados por la durabilidad y belleza de su madera. La teca, el palo 

de rosa y la caoba son maderas duras que se utilizan para la confección de 

muebles y labores de ebanistería en todo el mundo. La teca, que resiste a 

la corrosión atmosférica, es muy apreciada también en la construcción 

naval. Para muchos campesinos, las selvas tropicales ofrecen amplios 

terrenos para pastos o labores agrícolas. Las selvas tropicales agregan 

también una gran cantidad de animales exóticos, como loros y monos, que 

son muy valiosos como mascotas. 

3.1.4 Valor económico de la Pluvisilvas. 

terrestre. Las emisiones de dióxido de carbono han aumentado un 30% en 

el último siglo. Existe un acuerdo general entre los científicos en que 

mediante la absorción de este gas, las pluvisilvas amortiguan en gran 

medida sus efectos. Las pluvisilvas tropicales pertenecen a una categoría 

forestal más amplia conocida como bosques húmedos tropicales, de los 

que hay muchos y muy distintos tipos. Los botánicos distinguen las 

pluvisilvas de las demás clases considerando factores como Ja 

temperatura, las precipitaciones, la duración de la estación seca y la altitud. 

BIBLIOTECA DE CONSULTA MICROSOFT. 
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La mayor parte de las pluvisilvas del mundo están habitadas, y lo han 

estado desde hace milenios, por pueblos aborígenes que dependen de las 

selvas para su subsistencia. Muchos pueblos indígenas viven en lo más 

profundo del bosque, en zonas a las que, incluso hasta hoy día, sólo se 

puede llegar a través de los ríos. Los antropólogos creen que pueden 

existir hasta mil culturas diferentes viviendo en las selvas tropicales del 

mundo. Entre muchos otros pequeños grupos, cabe destacar a los 

yanomami, los ashaninka y los cayapó en Sudamérica; los pigmeos baka 

de Camerún; y los dayak, penan y bentian de Borneo. Aunque cada grupo 

indígena posee una cultura y costumbres diferentes, todos comparten su 

dependencia del hábitat selvático en el que viven. 

3.1.5 Pueblos indígenas. 

esenciales servicios ambientales incluyen el reciclaje de nutrientes 

esenciales como el nitrógeno y el fósforo, la absorción de dióxido de 

carbono procedente de la atmósfera, la regulación de temperaturas y 

precipitaciones, la protección de la erosión del suelo por arrollada, y su 

papel como albergadores de los polinizadores de las cosechas agrícolas. 

Se ha calculado que el valor económico de estos servicios sobrepasa 

cualquier otro uso posible de la tierra. Por ejemplo, los economistas 

estiman que los servicios ambientales de una hectárea de selva tropical 

costarricense tienen un valor de entre 1.300 y 2.700 dólares 

estadounidenses al año, mucho más que los beneficios que cualquier 

granjero podría obtener convirtiendo la tierra en pasto sembrado o en 

plantación. BIBLIOTECA DE CONSULTA MICROSOFT. 
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La mayor parte de los pueblos indígenas utilizan un método conocido como 

de rotación y barbecho, para lo que aclaran pequeñas manchas de bosque 

en las que cultivan plantas en huertos. A veces aclaran el terreno mediante 

la quema controlada. Conocido como cultivo por rozas, este método facilita 

el aclarado del bosque y libera rápidamente los nutrientes del suelo. Dado 

que los suelos de la pluvisilva son pobres en nutrientes, la producción cae 

en picado tras un par de años. Entonces, el huerto se abandona y se abre 

un nuevo claro en otra parte. Los pueblos indígenas han confiado en estos 

métodos agrícolas durante milenios. Antiguamente, los claros 

abandonados se regeneraban durante muchos años antes de ser 

cultivados nuevamente. Estas prácticas tradicionales no eran muy dañinas 

para la pluvisilva, debido a la gran extensión que ocupaban las pluvisilvas y 

a la exigüidad de las poblaciones indígenas. Esta técnica de deforestación, 

muy utilizada para despejar grandes áreas de bosque con fines agrícolas y 

otros, es ahora muy dañina para el medio ambiente. Por el incremento 

poblacional que ha sufren del campo a la ciudad y el difícil acceso a un 

Las tribus indígenas poseen a menudo un gran conocimiento sobre las 

pluvisilvas, que incluye el uso medicinal de diferentes plantas, las 

costumbres de cría de los pájaros y los ciclos estaciónales. Este 

conocimiento ha pervivido oralmente de generación en generación. Muchos 

pueblos indígenas recolectan frutos, nueces, leña, materiales de 

construcción de las pluvisilvas. La mayoría depende también de la 

agricultura a pequeña escala para alimentarse y proveerse de medicinas. 
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A pesar de su singularidad y de su extraordinario valor, las selvas 

tropicales están siendo destruidas y degradadas a un ritmo insostenible. 

Algunos científicos estiman que a principios de la década de 1990, las 

selvas tropicales estaban siendo destruidas a un ritmo de 

aproximadamente 28 ha por minuto, o lo que es lo mismo, 14 millones de 

3.1.6 Deforestación. 

En la segunda mitad del siglo XX, las tribus indígenas han sido superadas 

ampliamente en número por los colonos que han emigrado a la región. 

· Atraídos por la tierra aparentemente desocupada, pequeños granjeros y 

rancheros amenazan la supervivencia de los pueblos indígenas y de su 

hábitat forestal. Las explotaciones madereras, las minas, y los yacimientos 

de gas y petróleo, han reducido también drásticamente el tamaño de las 

selvas tropicales en el mundo, y a medida que los bosques se hacen más 

pequeños, los pueblos indígenas son forzados a competir por el territorio 

que queda. En este escenario competitivo, incluso las prácticas de 

agricultura sostenible de antaño pueden causar un daño considerable al 

frágil ecosistema de la pluvisilva. BIBLIOTECA DE CONSULTA 

MICROSOFT. 

trabajo por los pobladores locales; la gran cantidad de dióxido de carbono 

desprendida contribuye al efecto invernadero. La desaparición de los 

árboles y la cubierta vegetal destruye hábitats, acelera la erosión y 

multiplica la carga de sedimentos de los ríos, haciendo que las 

inundaciones estaciónales sean mucho más graves. 
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Las causas de la deforestación varían según las zonas, pero algunas 

tendencias parecen ser comunes en todas las pluvisilvas. Las compañías 

madereras que buscan valiosas especies tropicales o, menos a menudo, 

las compañías petrolíferas en busca de más pozos, suelen ser tas primeras 

en llegar a un área remota de la pluvisilva. Si se les deja crecer durante 

unas pocas décadas, algunos bosques talados pueden regenerarse, pero 

en general esto no sucede así: las carreteras construidas por las 

madereras proporcionan acceso a los campesinos sin tierra para llegar a 

esta nueva zona, así como para transportar sus cosechas al mercado. Por 

hectáreas al año (una superficie similar a la del estado de Wisconsin). Esta 

cifra, que suponía una disminución respecto de la década anterior, cuando 

se destruyeron 16 millones de ha al año, fue debida a una menor tasa de 

deforestación en la Amazonia a principios de la última década del siglo. Sin 

embargo, fotografías tomadas por satélites, indican que a finales de la 

década de 1990 volvió a incrementarse la destrucción de la Amazonia. En 

las últimas tres décadas del siglo XX, cerca de 5 millones de km2 han sido 

talados, lo que supone el 20% de las selvas tropicales del mundo. En este 

tiempo, la deforestación de Asia tropical llegó al 30%. Las altas tasas de 

deforestación son seguidas inevitablemente por tasas alarmantes de 

extinción de especies vegetales y animales, porque la mayoría de las 

especies de la pluvisilva no pueden sobrevivir fuera de su hábitat. Algunos 

científicos estiman que se extinguen docenas de especies de la pluvisilva 

cada día. 
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Desde la década de 1970 se ha asistido a la creación de un número cada 

vez mayor de organizaciones nacionales e internacionales destinadas a 

promover la conservación de la pluvisilva. En los últimos años, se han 

utilizado principalmente dos enfoques: la protección estricta y el desarrollo 

sostenible. El primero, la protección propiamente dicha a través de parques 

nacionales y reservas naturales, se ha convertido en un elemento esencial 

para la conservación de la biodiversidad. Con este método de 

conservación, se aíslan sectores enteros de selva y se regula estrictamente 

su uso. Las áreas protegidas son especialmente importantes para 

3.1. 7 Conservación de la Pluvisilva. 

cada kilómetro de carretera construida a través de un área forestal, entre 4 

y 24 km2 de bosque son talados y colonizados. 

Una vez que los leñadores abandonan el territorio, les sigue un típico ciclo 

de destrucción. Cuando llegan los campesinos sin tierra, aclaran el terreno 

para sembrarlo. Los pobres suelos tropicales producen escasas cosechas, 

especialmente después de un par de años. Entonces, los campesinos 

venden sus tierras a los rancheros de ganado o a los propietarios de 

grandes plantaciones. Después de que se han agotado los nutrientes y los 

suelos han sido compactados por el ganado, las tierras son abandonadas 

completamente yermas. El bosque tropical no se regenera fácilmente en 

tales territorios sin ayuda humana. Mientras tanto, los campesinos y los 

rancheros se marchan en busca de un nuevo territorio, al cual se puede 

acceder por la acción de los madereros y en donde el ciclo empieza de 

nuevo. BIBLIOTECA DE CONSULTA MICROSOFT. 
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Una alternativa en algunas selvas es la tala sostenible, en la que los 

árboles son seleccionados cuidadosamente para aminorar el impacto sobre 

el ecosistema. Otras comunidades cosechan y venden productos 

biológicos, como semillas vegetales muy valiosas (nueces tagua o nueces 

de Brasil}, en tanto que otras se dedican a la producción y comercialización 

de medicinas y drogas para fortalecer y diversificar sus economías. Otra 

alternativa cada vez más popular son las granjas dedicadas a la cría de 

Sin embargo, proteger esas áreas es caro, e incluso imposible en algunas 

zonas. Las comunidades que viven cerca de las selvas tropicales necesitan 

de ellas para alimentarse. Cuando se les prohíbe que usen la selva, se les 

reducen las posibilidades de subsistencia. Para aminorar estos efectos, se 

han desarrollado programas que proporcionan alternativas económicas 

sostenibles al uso destructivo de la tierra. 

preservar las pluvisilvas más emblemáticas desde un punto de vista 

biológico, es decir, aquellas selvas con una diversidad de especies 

excepcionalmente alta o con muchas especies endémicas. Así, en los 

últimos 20 años del siglo XX, el número de parques nacionales en los 

países tropicales se ha incrementado considerablemente y a comienzos del 

nuevo milenio aproximadamente el 5% de todos los bosques estaba sujeto 

a algún tipo de protección. Organizaciones internacionales como el Banco 

Mundial o el Fondo Mundial para la Naturaleza han lanzado una campaña 

para que todos los países del mundo en vías de desarrollo protejan el 10% 

de sus bosques para final de siglo. 
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En la Selva baja, es intensa la afluencia de campesinos étnicos, que 

ocupan tierras no aptas para cultivos anuales, practicando el rozo y 

quema, intensificándose la extracción de recursos del bosque y se abusa 

~ Pobladores de la Amazonia y sus Problemas; El potencial económico 

de la Amazonia y la creciente importancia de su explotación demanda 

políticas de estado para acelerar su desarrollo, reconociendo que tienen 

un carácter estratégico para el progreso de la nación. A pesar que ha 

habido esfuerzos importantes en la integración vial, incentivos tributarios 

y proyectos especiales, no han sido suficientes para cambiar el 

aislamiento y la pobreza en el territorio amazónico. La intensa corriente 

colonizadora en las últimas dos décadas, agrava día a día la situación 

ambiental. Se han afectado cerca de 9 millones de Hectáreas, 4 millones 

entre bosque de extracción y campos de cultivo y 5 millones en situación 

de barbecho o abandono, incluyendo tierras degradadas en una 

extensión de 2 millones de hectáreas. 

3.2. Marco Conceptual. 

bellas mariposas tropicales. En muchas comunidades situadas en áreas de 

pluvisilva ha proliferado la actividad ecoturística (basada en un tipo de 

turismo dedicado al estudio de la naturaleza y a la práctica de actividades 

al aire libre que tienen un impacto ecológico mínimo) como medio para 

atraer recursos económicos preservando a la vez su frágil ecosistema 

tropical. BIBLIOTECA DE CONSULTA MICROSOFT. 
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» CARACTERISTICAS: Para caracterizar los ambientes físicos, biológicos 

y socioeconómicos, es necesario hacer el diagnostico de la comunidad 

orientada a lograr la definición de los problemas tecnológicos 

agropecuarios existentes en sus explotaciones, así como alternativas 

tecnológicas, adecuadas a sus condiciones socioculturales y económicos 

(llCA 1987). 

» AGROECOSISTEMAS: Sistema ecológico mayor, donde se incluye el 

módulo agricultor predio y abarca desde el ambiente (entorno) socio - 

.económico, cultural e institucional (incluyendo político) en el cual opera 

el modulo. (PICHINAT 1984) 

» AGROSISTEMA: Representa la unidad espacial (predio) en la cual el 

agricultor aplica determinado nivel de tecnología a los recursos físico- 

biológicos naturales (clima, suelo, plantas y animales) para la producción 

de rubros de interés utilitario (PICHINAT, M 1984). 

del recurso pesquero. En el aspecto social, la selva peruana es escenario 

de serios conflictos como el que alcanzó la subversión, el narcotráfico y la 

frecuencia de conflictos entre colonos y comunidades nativas. En general 

se aprecia con preocupación la explotación no-sostenible de los recursos 

naturales los tendones sociales, las actividades ilícitas y a los altos 

costos de transacción que gravan la producción agropecuaria y ponen en 

riesgo sus posibilidades de progreso. 
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);> TABLA DE FRECUENCIA: Es el arreglo ordenado en filas, columnas, de 

datos estadísticos según las diversas categorías de la variable, 

mostrando la frecuencia (o repetición) en cada categoría. Este tipo de 

tabla se utiliza para organizar los datos con el objeto de calcular algunas 

medidas en resumen. A este tipo de tabla también se le denomina 

"Distribución de frecuencias" (AVILA 1990). 

);> UNIDAD DE PRODUCCIÓN FAMILIAR: Sistema integrado por la familia 

y sus recursos productivos cuyo objetivo es el de garantizar la 

supervivencia y reproducción de sus miembros; sus principales 

componentes son: el productor, la familia, el suelo, el recurso tierra, los 

cultivos, la ganadería (QUIJANDRIA 1988). 

);> SISTEMAS AGRICOLAS: Un sistema es un arreglo de componentes que 

interactúan; un sistema agrícola es definido como un sistema con por lo 

menos un componente agrícola, es decir un organismo que se maneja 

con un fin utilitario para el hombre. Los sistemas agrícolas ocurren desde 

flujos de mercado agrícola internacional, hasta el nivel de una planta o un 

animal, los procesos fisiológicos dentro de estos organismos (llCA 1987). 
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rubros de interés utilitario (PICHINAT 1984). 

biológico, naturales (clima, suelo, planta y animales) para la producción de 

agricultores aplican determinado nivel de tecnología a los recursos físico- 

El Agrosistemas representa la unidad especial (predio) en la cual los 

Fuente: Encuesta Tesis 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, 

Raci. 
Trozas) 

Yuca 1.00 
Plátano 22.00 

Maíz 1.20 
Arroz 0.90 
Otros 0.10 

Chacra de Aves Criollas 0.05 
Altura productores Cerdos 0.02 

(Ha) Caoba 3.00 
Cedro 6.00 

Cumala 4.00 
Moena 2.00 

sacharnanoo 100.00 
Caimito 400.00 

Cuadro Nº 1. Siembra en altura (comunidad de Bolívar) 

producción con sus componentes, así tenemos: 

Según el lugar fisiográfico, se encontraron los siguientes sistemas de 

4.1.1 Sistemas agrícolas encontrados. 

4.1. AGROSISTEMAS. 

siguientes resultados: 

Luego de la tabulación de los datos, registrados en las encuestas se tuvieron lo 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CAPÍTULO 4: 



Fuente: Encuesta Tesis 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, 

Raci. 
Trozas) 

Yuca 1.60 
Plátano 25.00 

Maíz 1.30 
Arroz 0.90 

Chacra de Otros 0.03 
Altura productores A ves Criollas 0.07 

(Ha) Cerdos 0.02 
Cedro 4.00 

Cumala 1.20 
Moena 2.00 
Ubos 10.00 

Cuadro Nº 3. Siembra en altura (comunidad de Leoncio Prado) 

Fuente: Encuesta Tesis 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, 

Raci. Trozas) 
Yuca 1.20 

Plátano 18.00 
Maíz 1 .. 50 
Arroz 1.00 

Chacra de Otros 0.00 
Altura productores Aves Criollas 0.15 (Ha) 

Cerdos 1.20 
Caoba 6.90 
Cedro 4,50 

Cu mala 12.00 
Moena 10.00 

Sacha mango 250.00 
Zapote 300.00 
Ubos 10.00 

Cuadro Nº 2. Siembra en altura (comunidad Dos de Mayo) 
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Fuente: Encuesta Tesis 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Yuca 1.35 

Plátano 20.00 
Maíz 0.90 
Arroz 1.00 

Chacra de Otros 0.01 
Altura productores 

(Ha) Aves Criollas 0.15 
Cerdos 0.04 
Caoba 4.00 
Cedro 6.00 
Zapote 450.00 
Caimito 700.00 
Ubos 18.00 

Cuadro Nº 5. Siembra en altura (comunidad de San José de Samiria) 

Fuente: Encuesta Tesis 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Yuca 1.80 

Plátano 18.00 
Maíz 1.20 
Arroz 1.00 

Chacra de Otros 0.02 Altura productores 
(Ha) Aves Criollas 0.10 

Cerdos 0.01 
Cu mala 1.20 
Moena 2.00 
Caimito 500.00 
Ubos 10.00 

Cuadro Nº 4. Siembra en altura (comunidad de Nuevo Arica) 
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Fuente: Encuesta Tesis 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Yuca 1.10 

Plátano 15.00 
Maíz 1.00 
Arroz 1.20 

Chacra de Otros 0.08 Altura productores 
(Ha) Aves Criollas 0.09 

Cerdos 0.02 
Caoba 2.00 

Cumala 1.00 
Sachamango 200.00 

Zapote 350.00 
Caimito 600.00 

Cuadro Nº 7. Siembra en altura (comunidad de San Miguel) 

Fuente: Encuesta Tesis. 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Yuca 1.30 

Plátano 24.00 
Maíz 0.70 
Arroz 0.80 

Chacra de Otros 0.10 Altura productores 
(Ha) Aves Criollas 0.06 

Cedro 4.00 
Cumala 1.00 
Zapote 250.00 
Caimito 400.00 

Ubos 17.00 

Tipishca) 

Cuadro Nº 6. Siembra en altura (comunidad de San Martín de 
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de plantas nativas como especies frutales y maderables, denominadas 

predominado la crianza de aves criollas y cerdos; así como la domesticación 

demuestra que los cultivos son simultáneos y/o mayormente secuenciales, 

En restingas altas, referida a los cuadros de los números del 01 al 09, 

Fuente: Encuesta Tesis 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Yuca 1.00 

Plátano 10.00 
Maíz 1.10 
Arroz 1.00 
Otros 0.04 

Chacra de Aves Criollas 0.09 
Altura productores Cerdos 0.05 

(Ha) Cedro 6.00 
Cu mala 4.00 
Zapote 450.00 
Caimito 550.00 

Cuadro Nº 9. Siembra en altura (comunidad de Santa Rosa de 

Tibilio). 

Fuente: Encuesta Tesis 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, 

Raci. Trozas) 
Yuca 1.20 

Plátano 20.00 
Maíz 0.98 
Arroz 1.20 

Chacra de Otros 0.00 
Altura productores Aves Criollas 0.12 

(Ha) Cerdos 0.10 
Cumala 1.50 
Moena 3.00 
Zapote 300.00 
Caimito 400.00 
Ubos 12.00 

Cuadro Nº 8. Siembra en altura (comunidad de Santa Clara) 
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Fuente: Encuesta Tesis 
* Cultivos Agrícolas: Tn, Kg. 
Plátano: Racimo 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Arroz 1,40 
Yuca 1,50 
Maíz 1, 10 

Chacra de Chiclayo 0,00 
Restinga media productores Plátano 32,5 (Ha) 

Cedro 8,00 
Mohena 5,50 

Lagarto Caspi 10,0 
Capirona 12,0 

Cuadro Nº 11. Siembra en restingas medias (comunidad de Dos de 

Mayo) 

Fuente: Encuesta Tesis 
*Cultivos Agrícolas: Tn, Kg. 
Plátano: Racimo 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Arroz 1,20 
Yuca 1,30 
Maíz 1,00 

Chacra de Chiclayo 0,00 
Restinga media productores Plátano 24,5 (Ha) 

Mohena 3,50 
Lagarto Caspi 10,0 

Capirona 13,0 

Cuadro Nº 10. Siembra en restingas medias (comunidad de Bolívar). 

Agroforestería. 

chacras asociadas de cultivos de árboles, lo que llamamos hoy la 
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Fuente: Encuesta Tesis 
*Cultivos Agrícolas: Tn, Kg. 
Plátano: Racimo 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Arroz 1,40 
Yuca 1,70 
Maíz 1,00 

Chacra de Chiclayo 0,00 
Restinga media productores Plátano 22,5 (Ha) 

Lagarto Caspi 13,0 
Capirona 08,0 
Bolaina 09,0 

Cuadro Nº 13. Siembra en restingas medias (comunidad de Nuevo 
arica) 

Fuente: Encuesta Tesis 
*Cultivos Agrícolas: Tn, Kg. 
Plátano: Racimo 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Arroz 1,50 
Yuca 1,60 
Maíz 1,00 

Chacra de Chiclayo 0,06 
Restinga media productores Plátano 40,5 (Ha) 

Cedro 8,00 
Mohena 3,50 

Lagarto Caspi 11,0 
Bolaina 18,0 

Cuadro Nº 12. Siembra en restingas medias (comunidad de Leoncio 
Prado) 
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Fuente: Encuesta Tesis 
*Cultivos Agrícolas: Tn, Kg. 
Plátano: Racimo 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Arroz 1,30 
Yuca 1,60 
Maíz 1,00 

Chacra de Chiclayo 0,15 
Restinga media productores Plátano 20,0 

(Ha) 
Lagarto Caspi 13,0 

Capirona 10,0 

Bolaina 08,0 

Cuadro Nº 15. Siembra en restingas medias (comunidad de San 
Martín de Tipishca) 

Fuente: Encuesta Tesis 
* Cultivos Agrícolas: Tn, Kg. 
Plátano: Racimo 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Arroz 1,40 
Yuca 1,50 
Maíz 1, 10 

Chacra de Chiclayo 0,00 
Restinga media productores Plátano 30,5 

(Ha) 
Cedro 10,0 

Mohena 5,50 

Lagarto Caspi 13,0 

Capirona 15,0 

Cuadro Nº 14. Siembra en restingas medias (comunidad de San José 
de Samiria) 
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Fuente: Encuesta Tesis 
*Cultivos Agrícolas: Tn, Kg. 
Plátano: Racimo 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Arroz 1,40 
Yuca 1,50 
Maíz 1,00 

Chacra de Chiclayo 0,00 
Restinga media productores Plátano 32,5 

(Ha) Cedro 12,0 
Mohena 3,50 
Ca pi ron a 13,0 
Bolaina 10,0 

Cuadro Nº 17. Siembra en restingas medias (comunidad de Santa 

Clara). 

Fuente: Encuesta Tesis 
*Cultivos Agrícolas: Tn, Kg. 
Plátano: Racimo 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Arroz 1,40 
Yuca 1,70 
Maíz 1, 10 

Chacra de Chiclayo 0,20 
Restinga media productores Plátano 34,5 

(Ha) Cedro 14,0 
Mohena 3,50 

Lagarto Caspi 10,0 
Ca pi ron a 12,0 
Bolaina 10,0 

Cuadro Nº 16. Siembra en restingas medias (comunidad de San 

Miguel). 
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Fuente: Encuesta Tesis 
* Cultivos Agrícolas: Tn, Kg 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, unid. 

Trozas) 
Arroz 1,60 
Maíz 0,48 

Chacra de Yuca 0,44 
Restinga Baja productores Fríjol 1,3 

(Ha) Capirona 18,36 
Espintana 19,45 

U vos 14,0 

Cuadro Nº 19. Siembra en restingas bajas (comunidad de Bolívar) 

Fuente: Encuesta Tesis 
* Cultivos Agrícolas: Tn, Kg. 
Plátano: Racimo 

Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, Raci. 

Trozas) 
Arroz 1,40 
Yuca 1,50 
Maíz 1,00 

Chacra de Chiclayo 0,00 
Restinga media productores Plátano 12,0 (Ha) 

Mohena 4,50 
Lagarto Caspi 17,0 

Capirona 19,0 

Cuadro Nº 18. Siembra en restingas medias (comunidad de Santa 
Rosa de Tibilio) 
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Fuente: Encuesta Tesis 
* Cultivos Agrícolas: Tn, Kg 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, unid. 

Trozas) 
Arroz 1,60 
Maíz 0,48 

Chacra de Yuca 0,64 
Restinga Baja productores Chiclayo 0,65 

(Ha) Espintana 19,45 
U vos 20,0 

Cuadro Nº 21. Siembra en restingas bajas (comunidad de Leoncio 
Prado) 

Fuente: Encuesta Tesis 
* Cultivos Agrícolas: Tn, Kg 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, unid. 

Trozas) 
Arroz 1,60 
Maíz 0,50 

Chacra de Yuca 0,64 
Restinga Baja productores Capirona 16,36 

(Ha) Espintana 19,45 

Cuadro Nº 20. Siembra en restingas bajas (comunidad de Dos de 

Mayo) 
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Fuente: Encuesta Tesis 
*Cultivos Agrícolas: Tn, Kg 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, unid. 

Trozas) 
Arroz 1,50 
Maíz 0,30 

Chacra de Yuca 0,50 
Restinga Baja productores Maní 0,70 

(Ha) Capirona 16,00 
Espintana 21,50 

U vos 14,0 

Cuadro Nº 23. Siembra en restingas bajas (comunidad de San José 

de Samiria) 

Fuente: Encuesta Tesis 
* Cultivos Agrícolas: Tn, Kg 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, unid. 

Trozas) 
Arroz 1,50 
Maíz 0,58 

Chacra de Yuca 0,80 
Restinga Baja productores Maní 0,50 

(Ha) Sandia 400 
Capirona 14,00 
Espintana 19,50 

U vos 12,0 

Cuadro Nº 22. Siembra en restingas bajas (comunidad de Nuevo 
Arica) 
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Fuente: Encuesta Tesis 
* Cultivos Agrícolas: Tn, Kg 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, unid. 

Trozas) 
Arroz 1,50 
Maíz 0,58 

Chacra de Yuca 0,64 
Restinga Baja productores Chiclayo 0,90 

(Ha) Maní 1,20 
Sandia 400 

Capirona 16,36 
U vos 12,0 

Cuadro Nº 25. Siembra en restingas bajas (comunidad de San Miguel) 

Fuente: Encuesta Tesis 
*Cultivos Agrícolas: Tn, Kg 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, unid. 

Trozas) 
Arroz 1,00 
Maíz 0,48 

Chacra de Yuca 0,64 
Restinga Baja productores Chiclayo 0,70 

(Ha) Maní 1,20 
Sandia 900 

Ca pi ron a 19,00 
Espintana 13,45 

Cuadro Nº 24. Siembra en restingas bajas (comunidad de San Martín 
de Tipishca) 
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chacras son sujetas a inundaciones temporales. 

especies forestales que son resistentes a las inundaciones, ya que estas 

Comunidad nos muestran que sobre salen los cultivos de corto plazo y 

En restingas medias y bajas mencionadas en los cuadros del 09 al 27, por 

Fuente: Encuesta Tesis 
*Cultivos Agrícolas: Tn, Kg 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, unid. 

Trozas) 
Arroz 1,60 
Maíz 0,48 
Yuca 0,64 

Chacra de Fríjol 0,25 
Restinga Baja productores Maní 0,20 

(Ha) Ca pi ron a 13,5 
Espintana 12,00 

Cuadro Nº 27. Siembra en restingas bajas (comunidad de Santa Rosa 
de Tibilo) 

Fuente: Encuesta Tesis 
*Cultivos Agrícolas: Tn, Kg 
Madera: Trozas 

Lugar de Características Componentes Rendimiento 
siembra (Tn, Kg, unid. 

Trozas) 
Arroz 1,60 
Maíz 0,48 

Chacra de 
Yuca 0,64 

Restinga Baja productores Capirona 16,36 
(Ha) Espintana 21,50 

U vos 15,0 

Cuadro Nº 26. Siembra en restingas bajas (comunidad de Santa 

Clara) 
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Fuente: Encuesta Tesis 

CENTRO POBLADO PRIVADA COMUNAL 
BOLIVAR 100.0% 
DOS DE MAYO 85.7% 14.3% 
LEONCIO PRADO 100.0% 
NUEVO ARICA 87.5% 12.5% 
SAN JOSE DE SAMIRIA 100.0% 
SAN MARTIN DE 
TIPISHCA 100.0% 
SAN MIGUEL 100.0% 
SANTA CLARA 100.0% 
SANTA ROSA DE 
TIBILO 100.0% 
Total general 40.0% 60.0% 

Cuadro Nº 28. Tipo de tenencia de tierra (respecto al total por 
comunidad) 

4.1.2 Tipo de tenencia de tierra. 

productos forestales. 

diferentes tiempos, combinado con el cultivo de frutales y la extracción de 

realizan esta forma de siembra, para tener diversidad de especies en 

asociación o policultivos dentro de las parcelas de los productores, quienes 

hipogea (Maní), Vigna siuis (Chiclayo), etc; La siembra se realiza en 

(Arroz), Musa paradisiaca (Plátano), Manihot esculenta (Yuca), Arichis 

encuentran especies cultivadas como el Zea Mavs (Maíz); Oriza sativa 

diferentes estratos fisiográficos, (altura, restingas medias y bajas) donde se 

La activad agrícola visto los resultados presentados, se realiza en 

(agricultura, forestal, fauna terrestre y acuícola, etc). 

en el aprovechamiento de todos los recursos naturales a su alcance 

de la comunidad y su medio ambiente, ya que las mismas están inmersas 

Estos tres sistemas representan el punto de equilibrio de los productores 
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Fuente: Encuesta Tesis 

CENTRO POBLADO Mínimo Promedio Máximo 
BOLIVAR 2.00 3.38 4.00 
DOS DE MAYO 1.00 3.57 5.00 
LEONCIO PRADO 1.00 4.55 10.00 
NUEVO ARICA 1.00 4.00 6.00 
SAN JOSE DE SAMIRIA 1.00 4.00 8.00 
SAN MARTI N DE 
TIPISHCA 1.00 2.91 5.00 
SAN MIGUEL 2.00 5.33 10.00 
SANTA CLARA 3.00 4.33 6.00 
SANTA ROSA DE TIBILO 1.00 2.50 3.00 

Cuadro Nº 29. Tamaño de posesión {has). 

4.1.3 Tamaño de posesión en hectáreas. 

Fuente: Encuesta Tesis 

PRIVADA 
40.0% 

Gráfico Nº 1. Tenencia de Ja tierra (zona de estudio) 

esta basada en la escasez relativa de los productos del bosque. 

de bajo costo debido a la que la unidad de decisión es local y familiar y 

donde los recursos constituyen un aprovechamiento colectivo y uniforme 

como zona reservada estas tierras pueden trabajarse como comunales, 

prevalece lo comunal (60%) mientras que la privada constituye el 40%; 

El tipo de tenencias de tierras, se refleja en el cuadro Nº 28 donde 
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supervivencia de las comunidades pertenecientes a la reserva. 

de los recursos es controlados y administrados, solo para el uso de 

mayores áreas de producción, además de que en zonas reservadas, el uso 

tanto esto es una regla general, para que la familia no cuenten con 

obra familiar, reciproca, siendo mínima la contratación de asalariados, por 

producción ribereña las labores agrícolas se realizan en base a la mano de 

cuentan con 4 hectáreas y un 18,8 % con 5 hectáreas: En zonas de 

pobladores encuestados, cuentan con 3 hectáreas como promedio, 17.5% 

en hectáreas (Cuadro Nº 29 y 30 podemos apreciar que el 25% de los 

Sobre la tenencia de la tierra, referido al tamaño de posesión de las áreas 

Fuente: Encuesta Tesis 

CENTRO 
POBLADO 1 ha 2 ha 3 ha 4 ha 5 ha 6 ha 7 ha 8 ha 10 ha 

BOLIVAR 12.5% 37.5% 50.0% 
DOS DE MAYO 14.3% 28.6% 28.6% 28.6% 
LEONCIO PRADO 9.1% 36.4% 18.2% 9.1% 27.3% 
NUEVO ARICA 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 25.0% 25.0% 
SAN JOSE DE 
SAMIRIA 11.1% 44.4% 33.3% 11.1% 
SAN MARTI N DE 
TIPISHCA 27.3% 27.3% 9.1% 36.4% 
SAN MIGUEL 11.1% 11.1% 22.2% 11.1% 11.1% 22.2% 11.1% 
SANTA CLARA 11.1% 55.6% 22.2% 11.1% 
SANTA ROSA DE 
TIBILO 12.5% 25.0% 62.5% 
Total general 10.0% 15.0% 25.0% 17.5% 18.8% 5.0% 2.5% 1.3% 5.0% 

Cuadro Nº 30. Frecuencia relativa (respecto al total de cada 
comunidad) del tamaño de parcela 
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Fuente: Encuesta Tesis 

CULTIVOS Area Sembrada (ha) 
Mínima Promedio Máxima 

YUCA 0.25 0.80 2.00 
PLATANO 0.50 0.94 3.00 
MAIZ 0.50 1.06 3.00 
ARROZ 0.50 1.39 2.00 
SANDIA 0.12 0.45 0.50 
CHICLAYO 0.15 0.78 1.50 
FRIJOL 0.48 0.70 1.00 
CEBOLLA 0.05 0.06 0.06 
MANI 0.12 0.31 o.se 
TOMATE 0.50 0.50 0.50 
CAÑA 0.50 0.50 0.50 
CAMU CAMU 0.50 0.50 0.50 
TORONJA 0.50 0.50 0.50 
ZAPALLO 1.00 1.00 1.00 

Área sembrada según cultivo. Cuadro Nº 31. 

4.1.4 Área sembrada según cultivo. 

Fuente: Encuesta Tesis 

liil 2 ha 
15.0% 

~D 3h• 
25.0% 

• 5 ha 
18.8% 

) 
5.0% o 1 ha 

10.0% 

• 10 ha li 7 ha o 8 ha 

25% ~ 113% 

o 6 ha "'- \, 

5 0% ---------~ "' "' 

--· ---- --· - . -- --------- ----------------, 

Gráfico Nº 2. Tamaño de la parcela (en la zona de estudio) 
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a ro so segun ca egona e recursos na Uf'< 

CATEGORIA Free.* % Nº Especies 
Referenciadas 

PESCADO 490 31.2% 4-7 
MADERA 305 19.4% 3-5 
MEDICINALES 298 19.0% 3-5 
FAUNA 
TERRESTRE 187 11.9% 1 - 4 
FRUTOS 160 10.2% 1 - 3 
FAUNA AVICOLA 129 8.2% 1 - 3 

Total general 1569 100.0% 

t a/es. 'd t u Cu d Nº 32 

4.1.5 Uso según la categoría de Recursos naturales 

arroz, seguida por la del maíz, luego por la del plátano y la yuca. 

varias cosechas, siembras. La secuencia más común es de la siembra del 

mantienen productivos las parcelas en la zona de Yurimaguas, se realizan 

justifica seguir trabajándola: Durante los tres años que por lo general, se 

agricultores tomas esta decisión cuando la producción de parcela no 

campos se cultivan durante dos ó tres años, luego se abandonan, los 

agricultores practican lo que se llama rotación de cultivos, donde los 

en Yurimaguas (región Loreto) sobre técnicas agrícolas, afirma que los 

de la amazonia. BIDEGARAY & RHOADES (1992), en estudios realizados 

migratoria de roce, tumba y quema que practican las poblaciones ribereñas 

que estuvieron empurmadas, estos tipos de tierra obedecen a la agricultura 

arroz, yuca y maíz, es porque estos se cultivan de preferencia en tierras 

considerados cultivos tradicionales; la preferencia de estos cultivos como el 

mayor intensidad, sembrada, seguido del plátano, la yuca , todos 

promedio) y el maíz (1.06 Ha en promedio) constituyen los cultivos de 

aprovechan en estas zonas donde se registra que el arroz (1,39 Ha en 

El cuadro Nº 31 esta referida al área sembrada según los cultivos que se 
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obtener ingresos de supervivencia. 

están la maderas para la extracción de viviendas rusticas que les permite 

para cubrir sus necesidades básicas de salud, vestido, en segundo lugar 

constituyen las especies para aserrio, obteniendo de ello mayores ingresos 

Reserva, donde las especies comercializadas en primer lugar lo 

extracción y comercialización de maderas, se ha vuelto rutinaria en la 

por la cercanía y abundancia en estas zonas; la actividad ilegal para la 

productoras; mientras que la actividad extractiva de madera es favorecida 

un auto abastecimiento de pescado, no depende de otras zonas 

para su alimentación. Podemos considerar que en el ámbito regional existe 

son actividades inherentes a ellos, para generar ingresos económicos y 

pesca frecuente, la extracción de madera ya sea en forma legal o ilegal, 

pobladores de estas comunidades, sobre sus recursos naturales, donde la 

Estos cuadros (32 y 33), se refiere al uso preferencial que tienen los 

(*) Las frecuencias se basan en el numero de encuestados 

Fuente: Encuesta Tesis 
100.0% 80 

Total 
Encuestados 

CATEGORIA Frec.C+J % 
MADERA 80 100.0% 
PESCADO 80 100.0% 
MEDICINAL 79 98.8% 
FAUNA 
TERRESTRE 69 86.3% 
FRUTOS 61 76.3% 
FAUNA AVICOLA 51 63.8% 

Cuadro Nº 33. Frecuencia de uso de los recursos del bosque. 

(*) Nota las frecuencias se basan en el número de veces que han sido 
referenciadas por cada especie mencionada. 
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sistemas productivos, siendo también importantes el arroz (19,3% en 1991) 

ocupan la mayor superficie de terreno para estos cultivos dentro de sus 

ya que estos constituyen parte de su dieta básica, así mismo afirman que 

preferencia por la yuca y el plátano por parte de los pobladores ribereños, 

CABALLERO (1994), refieren que siempre merecen destacarse la 

fríjol, cebolla regional, tomate, etc. Al respecto QUIJANDRIA y 

cantidades esta referida a especies frutales, hortalizas como el Chiclayo, 

arroz (Oriza sativa) 45%, las otras especies sembradas en menores 

93.8%, Plátano (Musa paradisíaca) 86,3%, maíz (Zea mays) 75,0%, el 

merito en las comunidades del estudio, son la yuca (Manihot esculenta) 

sembradas donde se reporta que los principales cultivos en orden de 

El cuadro Nº 34, esta referido a la frecuencia de cultivos según especies 

Fuente: Encuesta Tesis 

o recuencte e cu tivos segun especies. 
CULTIVOS Free. % Ref. % Ene. 

YUCA 75 27.5% 93.8% 
PLÁTANO 69 25.3% 86.3% 
MAIZ 60 22.0% 75.0% 
ARROZ 36 13.2% 45.0% 
SANDIA 8 2.9% 10.0% 
CHICLAYO 6 2.2% 7.5% 
FRÍJOL 5 1.8% 6.3% 
CEBOLLA 3 1.1% 3.8% 
MANÍ 3 1.1% 3.8% 
TOMATE 3 1.1% 3.8% 
CAÑA 2 0.7% 2.5% 
CAMU CAMU 1 0.4% 1.3% 
TORONJA 1 0.4% 1.3% 
ZAPALLO 1 0.4% 1.3% 
Total oeneraí 273 100.0% 

I . d Cuadr Nº 34 F 

PRINCIPALES CULTIVOS 

4.1.6 Frecuencia de Cultivos según Especie 
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RESTINGA 

COMUNIDAD BAJA RESTINGA 
ALTA BARRIZAL PLAYA 

Free. % Free. % Free. % Free. % 
BOLIVAR 3 5.8% 8 14.0% 3 15.0% o 0.0% 
DOS DE MAYO o 0.0% 7 12.3% o 0.0% o 0.0% 
LEONCIO PRADO 7 13.5% 8 14.0% 6 30.0% 1 25.0% 
NUEVO ARICA 5 9.6% 5 8.8% o 0.0% o 0.0% 
SAN JOSE DE 
SAMIRIA 9 17.3% 3 5.3% 1 5.0% o 0.0% 
SAN MARTI N DE 
TIPISHCA 10 19.2% 3 5.3% 1 5.0% o 0.0% 
SAN MIGUEL 9 17.3% 8 14.0% 8 40.0% 3 75.0% 
SANTA CLARA 9 17.3% 6 10.5% 1 5.0% o 0.0% 
SANTA ROSA DE 
TIBILO o 0.0% 9 15.8% o 0.0% o 0.0% 
Total general 52 100.0% 57 100.0% 20 100.0% 4 100.0% 

Cuadro Nº 35. Lugar fisiográfieo de Siembra, uso por Comunidad 

4.1.7 Lugar fisiográfieo de Siembra, uso por Comunidad 

Octubre) , generalmente se usa la mano de obra familiar. 

maíz y arroz y otras especies; en las épocas de vaciante (Agosto a 

como la yuca, el plátano, pueden ser cosechados durante todo el año, el 

los propios productores, además de sembrarlos en forma directa; cultivos 

además de tener la facilidad contar con sus semillas, que es producida por 

generalmente ya tienen conocimiento sobre la forma de manejar el cultivo 

sembrados es la yuca, plátano, maíz y arroz; por que sobre estos cultivos 

comunidades en estudio se observa que las especies más comunes 

En este cuadro Nº 35 , referido a la frecuencia de cultivos en las 

familias. 

hortalizas en los sistemas ribereños como fuente de ingresos de las 

caupi, maní, esta información señala también la importancia actual de las 

en la actualidad se tiene en cartera productos cultivados como hortalizas, 

los frutales (alrededor del 15% en 1991 - 1992), además hacen saber que 
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42.9% 
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Gráfico Nº 3. Lugar donde siembra el producto . 

CE & DAP 1992. 

seguro y además su cultivo es poco afectado por plagas y enfermedades 

que contaba hasta hace algunos años con precio de garantía, mercado 

demandada es el barreal, debido a que en ésta se cultiva arroz, producto 

importancia de la zona para los productores es variada; la más importante, 

de ellas características propias y arreglos de cultivos muy específicos. La 

agrícola se realiza en diferentes zonas agro ecológicas, teniendo cada una 

zonas de altura (Dos de Mayo y Santa Rosa de Tibilo). La actividad 

barrizales; solo dos comunidades afirman que su agricultura la realiza en 

frecuentes de siembra son las restingas altas y bajas, así como los 

nueve comunidades estudiadas a excepción de dos, los lugares más 

estas comunidades para dedicarse a la agricultura, así tenemos que de las 

36) se refiere a los estratos fisiográficos que aprovechan los pobladores de 

El aprovechamiento de los lugares de siembra por comunidad (cuadro Nº 

NOTA: El porcentaje se refiere al total de Encuestas 
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plátano, hortalizas) en restingas bajas (4 cultivos- maíz, yuca, plátano y 

cultivos se tiene en los bajiales (7 cultivos- caupi, sandia, maíz, yuca, 

maní (50%) y la sandia (25%), en las playas; Una mejor diversidad de 

de los casos), los frutales en las restingas allá (87.5%), el caupi (75%), el 

tenemos que el arroz se siembra en las parcelas en forma exclusiva (75% 

destacan que hay cultivos que se adaptan a cada zona agro ecológica, así 

extractos diferentes; al respecto QUIJANDRIA Y CABALLERO (1994) 

crecen, se desarrolla en zonas como restingas altas, bajas, el arroz en tres 

diferente especies en esa zona, así tenemos que la yuca, plátano y maíz 

aquellas zonas agro ecológicas, donde se desarrolla en forma óptima las 

El lugar fisiográfico de siembra por cultivo (cuadro Nº 37) esta referido a 

RESTINGA RESTINGAS 
CULTIVOS ALTA MEDIAS Y BARRIZAL PLAYA 

BAJAS 
Free. % Free. % Free. % Free. % 

YUCA 46 39.7% 29 22.3% 0.0% 0.0% 
PLATANO 45 34.6% 24 20.7% 0.0% 0.0% 
MAIZ 19 16.4% 41 31.5% 0.0% 0.0% 
ARROZ 7 6.0% 10 7.7% 19 86.4% 0.0% 
SANDIA 7 6.0% 0.0% 1 4.5% 0.0% 
CHICLAYO 2 1.7% 0.0% 0.0% 4 80.0% 
FRIJOL 3 2.6% 2 1.5% 0.0% 0.0% 
CEBOLLA 3 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 
MANI o 0.0% 1 0.8% 1 4.5% 1 20.0% 
TOMATE o 0.0% 2 1.5% 1 4.5% 0.0% 
CAÑA 2 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 
CAMU CAMU 1 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 
TORONJA 1 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 
ZAPALLO 1 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 
Total general 116 100.0% 130 100.0% 22 100.0% 5 100.0% 

Cuadro Nº 36. Lugar fisiográfieo de Siembra, por uso 

4.1.8 Lugar Fisiográfieo de siembra por Cultivo 

63 



fuente principal y satisfactoria de proteína para la población ribereña. 

respectiva, diversas especies de fauna silvestre, terrestre y acuática como 

la chacra el 55,5%; como Reserva Nacional, esta zona contiene en su área 

global , pero en forma separada el bosque aporta el 41,6% de alimentos y 

se obtiene de la combinación del bosque y la "chacra" (62,5%) como monto 

(cuadro Nº 38) en la zona de estudios nos muestra que esta principalmente 

La obtención de los alimentos para el mantenimiento de las familias 

Fuente: Encuesta Tesis 

% 
OBTIENE ALIMENTOS Free. % Ene. 

CHACRA 76 55.5% 95.0% 
BOSQUE 57 41.6% 71.3% 
MERCADO 3 2.2% 3.8% 
DONACIONES 1 0.7% 1.3% 
Total general 137 100.0% 

OBTIENE ALIMENTOS Free. % 
BOSQUE,CHACRA 50 62.5% 
CHACRA 23 28.8% 
BOSQUE 3 3.8% 
BOSQUE, CHACRA, DONACIONES 1 1.3% 
MERCADO,BOSQUE,CHACRA 3 3.8% 
Total general 80 100.0% 

Cuadro Nº 37. Lugar donde obtienen los alimentos. 

4.2.1 Lugar donde obtienen los alimentos. 

4.2. ACTIVIDAD EXTRACTIVA 

cultivarse en más de una zona agro ecológica. 

hortalizas); Según los entrevistados el maíz, la yuca y el plátano pueden 
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Fuente: Encuesta Tesis 
-··--~ -·~--~~------· 
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MERCAOO BOSQUE CHACRA OONACIONES 

55.5% 60.0% 

Gráfico Nº 4. Lugar donde obtienen los alimentos. 

área. 

de parcelas, estableciendo las limitaciones que regulan el doble uso de 

que el aprovechamiento de los recursos, sea realizado por los conductores 

a través del INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) autoriza 

aprovechamiento es de interés nacional además el Ministerio de Agricultura 

propagación de especies de flora, de la fauna silvestre, cuyo 

Además, son áreas reservadas por el estado, destinado a la protección y 
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se aprecia una diversidad de especies muy reconocidas para la dieta del 

consumo familiar en cuanto a fauna silvestre, sea avícola y terrestre, donde 

El cuadro Nº 38, esta referido a los productos del bosque utilizado por el 

Fuente: Encuesta Tesis 

familiar. I d I b ua ro ro uctos e osque para e consumo 
ESPECIE Free. % 

GARZA 22 17.2% 
SACHA PATO 17 13.3% 
LOROS . 15 11.7% 
PAVA 15 11.7% 

FAUNA PAUJIL 10 7.8% 
AVICOL CUSHURI 9 7.0% 

A HUACAMAYO 9 7.0% 
PERDIZ 9 7.0% 
PUCACUNGA 6 4.7% 
HUAPAPA 3 2.3% 
PANGUANA 3 2.3% 
MANACARACO 2 1.6% 
PINSHA 2 1.6% 
TU CAN 2 1.6% 
CAMUNGO 1 0.8% 
CATALAN 1 0.8% 
PUMA GARZA 1 0.8% 
SHARARA 1 0.8% 
Total general 128 100.0% 
HUANGANA 53 28.5% 
MAJAS 48 25.8% 

FAUNA 
TERRESTRE MONOS 19 10.2% 

SAJINO 12 6.5% 
VENADO 12 6.5% 
AÑUJE 11 5.9% 
SACHA VACA 9 4.8% 
RONSOCO 6 3.2% 
SACHAVACA 5 2.7% 
CARACHUPA 4 2.2% 
ACHUNI 1 0.5% 
ARDILLA 1 0.5% 
FRAILE 1 0.5% 
MOTEL O 1 0.5% 
MUSMUQUI 1 0.5% 
RA TON DEL MONTE 1 0.5% 
ZORRO 1 0.5% 
Total general 186 100.0% 

C d Nº 38 P d 

4.2.2 Productos del bosque para el consumo familiar 

66 



Fuente: Encuesta Tesis 

ro rutos para e consumo ami 1ar 
ESPECIE Free. % 

AGUAJE 45 28.3% 
SHIMBILLO 14 8.8% 
SACHA MANGUA 10 6.3% 
PAN DEL ARBOL 9 5.7% 
ZAPOTE 9 5.7% 
GUABA 7 4.4% 
HUASAI 7 4.4% 
CINAMILLO 7 4.4% 
UVILLA 6 3.8% 
CAIMITO 5 3.1% 
PIJUAYO 5 3.1% 
GUAYABA 4 2.5% 
TAPERIBA 4 2.5% 
CASTAÑA 3 1.9% 
UMARI 3 1.9% 
CHARICHUELO 2 1.3% coco 2 1.3% u vos 2 1.3% 
ALGODÓN 1 0.6% 
ANIHUAYO 1 0.6% 
ANONILLA 1 0.6% 
CAIMITILLO 1 0.6% 
CAMU CAMU 1 0.6% 
CASHO 1 0.6% 
GUABILLA 1 0.6% 
MARACUYA 1 0.6% 
POMA ROSA 1 0.6% 
PONA 1 0.6% 
TORONJA 1 0.6% usos 1 0.6% 
UNGURAHUI 1 0.6% 
MANGUA 1 0.6% 
Total general 159 100.0% 

f. T I Cuad Nº 39 F 

4.2.3 Frutos para el consumo familiar. 

seguridad alimentaría de estas poblaciones. 

producto alimenticio a alta calidad nutritiva que garantiza una mejora en la 

dietas de las poblaciones, esta permitiendo mejorar la disponibilidad de un 

La incorporación de especies de fauna avícola silvestre y terrestre en las 

poblador y que se encuentran todavía en cantidades apreciables por esta. 
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Fuente: Encuesta Tesis 

ESPECIE Free. % 
BOQUICHICO 68 13.9% 
CARACHAMA 68 13.9% 
SHUYO 56 11.4% 
ACARAHUAZU 49 10.0% 
FASACO 46 9.4% 
PALOMETA 36 7.3% 
GAMITANA 31 6.3% 
ZUNGARO 21 4.3% 
LISA 18 3.7% 
PAÑA 15 3.1% 
RACTACARA 10 2.0% 
SÁBALO 9 1.8% 
SARDINA 9 1.8% 
DONCELLA 7 1.4% 
TUCUNARE 7 1.4% 
BUJURQUI 6 1.2% 
LAGARTO 6 1.2% 
LLAMBINA 6 1.2% 
BAGRE 5 1.0% 
ARAHUANA 4 0.8% 
PAICHE 4 0.8% 
PACO 3 0.6% 
YAHUARACHI 3 0.6% 
MOTA 2 0.4% 
DENTON 1 0.2% 
Total general 490 100.0% 

4.2.4 Fauna piscícola presente en la zona. 

Cuadro Nº 40. Fauna píscíco/a presente en la zona. 

garantizado para aprovecharlo, ya que la mayoría de frutas son nativas. 

obtener ingresos en estas poblaciones, se puede decir que esta 

consumo; La actividad del comercio de frutas, como la posibilidad de 

extracción se encuentran cada vez más distantes de los centros de 

plantaciones naturales están extinguiéndose, los nuevos lugares de 

explotado con bastante intensidad en la actualidad, por ello las 

sembrados (uvilla). El aguaje es una especie silvestre, que viene siendo 

poblaciones estudiadas, sean estos de rodales naturales como el aguaje o 

El presente cuadro Nº 39, nos muestra el consumo de frutos en las 
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Además el mismo autor reporta para la región amazónica de Madre de 

Días, que las especies comercializadas son 40; diferencia en especies de 

escamas y de piel, entre las primeras esta el boquichico que ocupa el 

primer lugar en los desembarques y entre los de piel la "Doncella" 

(Pseudoplatystoma fascialúm) que es la mas comercializada. 

La abundancia de estas especies, se debe a que estos tienen su hábitat 

natural en "cochas" circundantes a las comunidades, se aprecia 25 

especies encontrados, esto concuerda con CHANG (1997), quien nos dice 

que en la región se comercializan 26 especies de pescado; entre las de 

mayor comercialización se encuentran boquichico, acarahuazu , palometa, 

sábalo, sucesivamente. 

En este cuadro (Nº 40) notamos la cantidad de especies de forma acuícola, 

que se consume en la zona de estudio, donde el boquichico (Prochi/odus 

nigracans) y la carachama (Pterygoplichthvs multiradiatus) con 13,9% 

son las especies mas requeridas, por las poblaciones de la reserva; le 

sigue en orden de importancia el Shuyo (Ervthrimus sp) 11,4% y el 

acarahuazu (Astronotus ocel/atus) 10,0%. 
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Fuente: Encuesta Tesis 

ESPECIE FREC. % 
CAPIRONA 63 20.7% 
HUACAPU 33 10.8% 
ESPINTANA 30 9.8% 
YANAVARA 26 8.5% 
BOLAINA 18 5.9% 
CEDRO 17 5.6% 
CATAHUA 16 5.2% 
PERRO CASPI 14 4.6% 
CARAHUASCA 9 3.0% 
MOENA 9 3.0% 
PONA 9 3.0% 
CANELA MOENA 7 2.3% 
REMO CASPI 7 2.3% 
TORTUGA CASPI 6 2.0% 
HUASAI 4 1.3% 
CAOBA 3 1.0% 
CLAVO HUASCA 3 1.0% 
ZORRO CASPI 3 1.0% 
CAPINURI 2 0.7% 
COPAIBA 2 0.7% 
CUNCHI MOENA 2 0.7% 
REQUIA 2 0.7% 
AGUAJE 1 0.3% 
ALFAR O 1 0.3% 
CAÑABRAVA 1 0.3% 
CASHAMOENA 1 0.3% 
CUMACEBA 1 0.3% 
CU MALA 1 0.3% 
LAGARTO CASPI 1 0.3% 
MOENA AMARILLA 1 0.3% 
PAUJIL RUMO 1 0.3% 
PERRO HUAYO 1 0.3% 
PICHIRINA 1 0.3% 
QUILLOSISA 1 0.3% 
QUINILLA 1 0.3% 
SHEBON 1 0.3% 
SHIMBILLO 1 0.3% 
TAMAMURI 1 0.3% 
TIMARE O 1 0.3% 
TOPA 1 0.3% 
YUTUBANCO 1 0.3% 
Total general 305 100.0% 

Cuadro Nº 41. Flora presente en la zona. 

4.2.5 Flora forestal presente en la zona. 
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Fuente: Encuesta Tesis 

ESPECIE Free. % Ref. % Ene. 
PAVA 3 23% 3.8% 
HUACAMAYO 2 15% 2.5% 
PAUJIL 2 15% 2.5% 
PUCACUNGA 2 15% 2.5% 
SACHA PATO 2 15% 2.5% 
PANGUANA 1 8% 1.3% 
PERDIZ 1 8% 1.3% 

Total qeneral 13 100% 

Cuadro Nº 42. Fauna avícola. 

4.2.6 Productos del bosque para obtener ingresos familiares. 

Reserva Nacional Pacaya Samiría. 

viviendas; no se aprovecha comercialmente a estas especies dentro de la 

(Xilopia frutescens) como madera redonda, para el armado de las 

guianensis) (10,8%) para el soporte u "horcón" de las casa, la espintana 

piso en forma de cuartones de las casas, Huacapu (Minguartia 

spruceanum) (20,7%), usada como combustible (leña) o para el cerrado o 

mayormente encontradas, tenemos a la capirona (Calycophvllum 

reserva, para hacer esta actividad ilícita. Las especies forestales 

extractores furtivos, que se aprovechan de la inmensidad del área de la 

quienes en la actualidad vienen siendo extraídas indiscriminadamente por 

que en estas zonas la prevalencia de especies valiosas comerciables, 

En cuanto al uso del recurso forestal o madera (cuadro Nº 42 ) se observa, 
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privilegiados de la zona. 

segunda por constituir su carne uno de los platos regionales más 

(Agouti paca) son los mas preferidos, la primera por su piel y carne, la 

En caso de la fauna terrestre la huangana (Tavassu pecarü, el majas 

como aves para crianza, caso el guacamayo. 

(Aburría pipile) Guacamayo (Ara macao), para consumo alimenticio y 

43, 44, 45) tenemos dentro de la fauna avícola a la pava del monte 

obtener ingresos económicos, mediante su comercialización (Cuadros Nº 

Dentro de los productos que utilizan las comunidades en estudio para 

Fuente: Encuesta Tesis 

ESPECIE Free. % Ref. % Ene. 
AGUAJE 26 76.5% 32.5% 
CAIMITO 1 2.9% 1.3% 
CAMU CAMU 1 2.9% 1.3% 
MANGUA 1 2.9% 1.3% 
TAPERIBA 1 2.9% 1.3% 
UMARI 1 2.9% 1.3% 
ZAPOTE 3 8.8% 3.8% 

Total general 34 100.0% 

Cuadro Nº 44. Frutos. 

ESPECIE Free. % Ref. % Ene. 
HUANGANA 37 46.8% 46.3% 
MAJAZ 24 30.4% 30.0% 
SAJINO 5 6.3% 6.3% 
SACHAVACA 4 5.1% 5.0% 
VENADO 4 5.1% 5.0% 
MONOS 2 2.5% 2.5% 
RON SOCO 2 2.5% 2.5% 
CARACHUPA 1 1.3% 1.3% 

Total general 79 100.0% 

Cuadro Nº 43. Fauna Terrestre. 
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ahumado. 

comercialización en diferentes formas: fresco, fresco salado, seco salado, 

social a las comunidades indígenas, campesinas que se dedican a la 

carne del monte es un recurso que proporciona un beneficio económico 

ingresos económicos en las poblaciones rurales amazónicas, donde la 

tenemos que las especies de fauna terrestre constituyen una fuente de 

bosque las especies más apreciadas en los mercados urbanos, así 

GRATELL Y (2002) manifiesta que las poblaciones amazónicas extraen del 

Fuente: Encuesta Tesis 

ESPECIE Free. % Ref. %Ene. 
BOQUICHICO 46 19.7% 57.5% 
ACARAHUAZU 33 14.1% 41.3% 
GAMITANA 25 10.7% 31.3% 
FASACO 23 9.8% 28.8% 
CARA CHAMA 20 8.5% 25.0% 
SHUYO 19 8.1% 23.8% 
PALOMETA 11 4.7% 13.8% 
ZUNGARO 8 3.4% 10.0% 
LISA 7 3.0% 8.8% 
LLAMBINA 6 2.6% 7.5% 
SABALO 6 2.6% 7.5% 
PAICHE 5 2.1% 6.3% 
DONCELLA 4 1.7% 5.0% 
RACTACARA 4 1.7% 5.0% 
SARDINA 4 1.7% 5.0% 
LAGARTO 3 1.3% 3.8% 
TUCUNARE 3 1.3% 3.8% 
PACO 2 0.9% 2.5% 
ALEVINOS 1 0.4% 1.3% 
ARAHUANA 1 0.4% 1.3% 
BUJURQUI 1 0.4% 1.3% 
SHIRUY 1 0.4% 1.3% 
VACAMARINA 1 0.4% 1.3% 
Total general 234 100.0% 

Cuadro Nº 45. Pescado. 

transformados en jugos, néctares, mermeladas, etc. 

los mercados locales por su exquisitez, también por sus bondades para ser 

En cuanto a las especies frutícolas el aguaje es la fruta más solicitada en 
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Fuente: Encuesta Tesis 

ESPECIE Free. % Ref. % Ene. 
CAOBA 8 16.3% 10.0% 
CEDRO 8 16.3% 10.0% 
CU MALA 5 10.2% 6.3% 
CAPIRONA 4 8.2% 5.0% 
CANELA MOENA 3 6.1% 3.8% 
MOENA 3 6.1% 3.8% 
CATAHUA 2 4.1% 2.5% 
HUACAPU 2 4.1% 2.5% 
ALFARO 1 2.0% 1.3% 
ANDIROBA 1 2.0% 1.3% 
COPAIBA 1 2.0% 1.3% 
CAPINURI 1 2.0% 1.3% 
CASHAMOENA 1 2.0% 1.3% 
CUNCHIMOENA 1 2.0% 1.3% 
HUIMBA 1 2.0% 1.3% 
LUPUNA 1 2.0% 1.3% 
QUILLOSISA 1 2.0% 1.3% 
REMO CASPI 1 2.0% 1.3% 
TIMARE O 1 2.0% 1.3% 
TOPA 1 2.0% 1.3% 
TORTUGA CASPI 1 2.0% 1.3% 
YANAVARA 1 2.0% 1.3% 
T atal general 49 100.0% 

Cuadro Nº 46. Forestal 

acceden a otros productos básicos que mejoran su seguridad alimentaría. 

especies, asegurando con ello su ingreso económico con los cuales 

(cochas, lagos, ríos) lo que les posibilita comercializar en mayor numero de 

mayor se debe a la disponibilidad, cercanía a los lugares de extracción 

encontradas, constituyen parte de la dieta de estas poblaciones; el uso 

gamitada (Co/ossoma macropomun); estas especies son las mas 

(Prochilodus nigricans) 19,7%, acarahuazu (Astronatus ocellatus) 

extracción (cuadro Nº 46) lo constituyen las especies de boquichico 

En cuanto a las especies de fauna acuícola, más aprovechables para la 
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En el cuadro Nº 47 apreciamos sobre las especies forestales de mayor 

comercialización en la zona de estudio, donde se observa que la caoba 

(Switenia macrophyl/a) y el cedro (Cedre/a odorata), constituyen las 

especies de mayor extracción por parte de estas comunidades. La 

comercialización de especies maderables se ha basado en un número muy 

limitado de especies valiosas; pero al final de todo esto, se tiene que todas 

las especies están sometidas a presiones de extracción superiores a su 

capacidad de regeneración natural, o que constituye un peligro en la 

conservación de estas especies, aún en zonas reservadas. 
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Fuente: Encuesta Tesis 

ESPECIE Free. % 
SHAPAJA 53 17.8% 
PONA 40 13.4% 
CHUCHUHUASA 36 12.1% 
HUASAI 32 10.7% 
AJO SACHA 28 9.4% 
SHEBON 26 8.7% 
YARINA 16 5.4% 
CUMACEBA 11 3.7% 
SANANGO 9 3.0% 
IRAPAY 7 2.3% 
MURURE 3 1.0% 
SHAPAJILLA 3 1.0% 
COPAIBA 2 0.7% 
HUACAPURANA 2 0.7% 
LANCETILLA 2 0.7% 
MALVA 2 0.7% 
MENTA 2 0.7% 
MUCUNA 2 0.7% 
ROSAS ISA 2 0.7% 
TAMISHI 2 0.7% 
UÑA DE GATO 2 0.7% 
AL BACA 1 0.3% 
CAPINURI 1 0.3% 
CATAHUA 1 0.3% 
CLAVO RENACO 1 0.3% 
CUCHUHUASA 1 0.3% 
ICOJA 1 0.3% 
IPORURO 1 0.3% 
OJE 1 0.3% 
PIÑON 1 0.3% 
RE NACO 1 0.3% 
RENAQUILLO 1 0.3% 
SACHA CULANTRO 1 0.3% 
TE 1 0.3% 
YERVA LUISA 1 0.3% 
PATIQUINA 1 0.3% 
SUELDA CON SUELDA 1 0.3% 
Total general 298 100.0% 

Cuadro Nº 47. Porcentajes de consumo de raíces, tallos, cortezas y 
hojas de plantas comestibles y medicinales por las poblaciones 
estudiadas 

plantas comestibles y/o medicinales por las poblaciones estudiadas 

4.2. 7 Porcentajes de consumo de raíces, tallos, cortezas y hojas de 
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Sobre las especies de plantas, hojas, tallos, raíces y cortezas comestibles 

y/o medicinales (cuadro Nº 48 ) son otra parte importante de los productos 

del bosque que la población los utiliza diariamente; las especies de mayor 

uso, dentro de este rubro, esta considerada la Shapaja (Anthurium sp) 

17,8% utilizada como fruto, como hoja para el techado de las viviendas 

rurales; la pona (Socratea exorrhiza), el chuchuhuasi (Maytenus 

macrocarpa) usado como especie medicinal en macerados con alcohol 

(aguardiente) la corteza y para la aplicación como fresco en algunas 

curaciones, además del ajo sacha (Mansoa alliacea) 9,4%, planta muy 

requerida por sus bondades terapéuticas, en el tratamiento de varías 

enfermedades e inclusive de mordeduras de víboras; el huasai (Euterpe 

oleracea) que es empleado principalmente en la alimentación en estado 

fresco como verdura (palmito). Así mismo algunas especies de palmeras 

son utilizadas en los techos de viviendas rusticas, entre los más 

importantes tenemos al lrapay (Lepidocarqum tessmaniü y la yarina 

( Ph ytelephas inicrocarpa) 
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mejores opciones para manejar los recursos. 

de 1 O años, permite a los pobladores conocer mejor su entorno y plantear 

distribución y tenencia de la tierra; la situación de tener residencias por más 

positivamente en las actividades de las poblaciones, así como en la 

más de 1 O años; el tiempo de residencia es un factor que influye 

se observa que el 72.5% de familias encuestadas, se encuentra afincados 

El cuadro Nº 48, esta referido al tiempo de residencia en la comunidad donde 

Fuente: Encuesta Tesis 

CENTRO Entre 5 y 10 Más de 10 Menos de 5 Total 

POBLADO años Años Años General 
Free. % Free. % Free. % Free. % 

BOLIVAR 3 3.8% 4 5.0% 1 1.3% 8 10.0% 
DOS DE MAYO 1 1.3% 4 5.0% 2 2.5% 7 8.8% 
LEONCIO PRADO 4 5.0% 5 6.3% 2 2.5% 11 13.8% 
NUEVO ARICA 0.0% 8 10.0% 0.0% 8 10.0% 
SAN JOSE DE 
SAMIRIA 1 1.3% 8 10.0% 0.0% 9 11.3% 
SAN MARTI N DE 
TIPISHCA 1 1.3% 10 12.5% 0.0% 11 13.8% 
SAN MIGUEL 1 1.3% 7 8.8% 1 1.3% 9 11.3% 
SANTA CLARA 0.0% 6 7.5% 3 3.8% 9 11.3% 
SANTA ROSA DE 
TIBILO 2 2.5% 6 7.5% 0.0% 8 10.0% 
Total general 13 16.3% 58 72.5% 9 11.3% 80 100.0% 

Cuadro Nº 48. Tiempo de residencia en la comunidad. 

4.3.1 Tiempo de residencia en la comunidad. 

4.3. FACTORES SOCIALES. 
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Fuente: Encuesta Tesis 
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Gráfico Nº 6. Tiempo de residencia en la comunidad. 
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Tiempo de residencia en la zona de estudio. Gráfico Nº 5. 

79 



.... ·---·-·-·----·------------ 

Fuente Encuesta Tesis 
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Gráfico Nº 7. Grado de instrucción de los padres en la zona de 

estudio. 

Grado de Educación PADRE MADRE Total 
Free. % Free. % Free. % 

NINGUNA 4 5.0% 4 5.0% 8 5.0% 
PRIMARIA COMPLETA 18 22.5% 13 16.3% 31 19.4% 
PRIMARIA INCOMPLETA 42 52.5% 53 66.3% 95 59.4% 
SECUNDARIA 
COMPLETA 4 5.0% 3 3.8% 7 4.4% 
SECUNDARIA 
INCOMPLETA 8 10.0% 6 7.5% 14 8.8% 
SUPERIOR 4 5.0% 1 1.3% 5 3.1% 
Total general 80 100.0% 80 100.0% 160 100.0% 

Cuadro Nº 49. Grado de instrucción de los padres. 

4.3.2 Grado de instrucción de los padres. 
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La composición según el grado de parentesco por comunidad (Cuadro Nº 

52) es un factor que condiciona el estado de conservación, uso de los 

recursos del bosque (diversidad biológica) a mayor crecimiento de la 

población, mayor presión en el uso de la diversidad biológica. En general 

se observa en promedio que estas poblaciones en su mayoría están 

conformadas por familias numerosas (5-8 miembros) como sucede en 

Leoncio Prado, donde se nota hogares con 4,4 promedio de hijos, pero 

también existe la tendencia disminuir hacia familias poco numerosas (2 a 4 

miembros) como sucede en Dos de Mayo, donde se tiene familias hasta de 

3.0 de promedio en hijos; este hecho implicaría la disminución de la mano 

de obra familiar por tanto tendrían menor capacidad de producción o de 

extracción de los productos del bosque, disminuyendo por consiguiente sus 

ingresos. 

En cuanto al grado de instrucción de los padres, se observa en el cuadro 

Nº 49, donde el 59,4% reporta primaria incompleta y el 19,4% primaria 

completa, estos resultados son generalmente, por que estas poblaciones 

consideran que la educación es una actividad complementaria, a la 

principal actividad principal que es la extractiva y agrícola en esta 'zona y 

no visualizan un futuro mejor, fuera. de la reserva, ya que estos están 

acostumbrados a tener recursos de flora y fauna al alcance de la mano, lo 

que les permite a las familias su supervivencia en el tiempo. 
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LUGAR DONDE COMERCIALIZA Free. % 
EN LA PROPIA COMUNIDAD 42 52.5% 
IQUITOS 15 18.8% 
LEONCIO PRADO 13 16.3% 
SANTA RITA DE CASTILLA (CAPITAL 
DISTRITO) 12 15.0% 
LAGUNAS 8 10.0% 
YURIMAGUAS 2 2.5% 
NAUTA (CAPITAL PROVINCIA) 1 1.3% 

Cuadro Nº 50. Lugar donde se comercializa los productos. 

4.3.3 Lugar donde se comercializa los productos. 
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Gráfico Nº 8. Grado de instrucción de los padres por comunidad. 

82 



comercializada, ya que el precio del transporte absorbe rápidamente los 

de los excedentes de la producción alimenticia no puede ser 

viven aislados de los centros de consumo, y debido a esto la mayor parte 

ZAYA (1997) nos dice que algunas poblaciones de la amazonia peruana, 

especialmente. 

Marañan y el plátano, que llega en regular numero, en épocas de vaciante 

aguaje (Mauritia flexuosa), que llega en grandes cantidades por el río 

(trueque); a lquitos llegan a comercializar especies del bosque como el 

comunidad (52,5%), por venta directa o por cambio con otras especies 

al sitio de venta de los productos y se observa que se realiza en la propia 

El lugar donde se comercializa los productos (cuadro Nº 50), esta referido, 

Fuente: Encuesta Tesis 

1 c:::JJ Free. ~ % 1 ·-·- --~----------··---========='.__ ___J 

13 12 
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Gráfico Nº 9. Lugar donde comercializa sus productos. 
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beneficios eventuales de la operación; el campesino está encerrado en un 

circulo vicioso de producción agrícola de bajo valor (arroz, plátano, fríjol, 

yuca, etc.), las tierras se empobrecen mas cada año, por lo que se ven 

obligados a abrir nuevos bosques (tierras) agudizándose el problema del 

deterioro de la diversidad biológica y la pobreza en la población rural. 
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3. La técnica de siembra es la tradicional de corte, quema y barbecho, con 

asociación de cultivos al inicio de la apertura de chacras con especies de 

pan llevar y conocidos como la yuca (Manihot esculenta), el plátano 

(Musa paradisíaca), maíz (Zea mays), mientras que en la tierras en 

barbecho o descanso se observan especies frutícolas, combinadas con 

forestales. 

2. Las nueve comunidades estudiadas en su mayoría utilizan los suelos 

para sus actividades productivas, en cultivos alimenticios y forestales 

que orienten básicamente el auto consumo de las poblaciones locales. 

1. En las comunidades del estudio, se encontraron tres tipos de 

Agrosistemas, en diferentes estratos fisiográficos, así tenemos, según la 

denominación de los productores las restingas altas o alturas, lugares no 

sujetos a inundaciones 36.3%, las restingas bajas o intermedias sujetas a 

inundaciones temporales 65% y los barrizales 25% suelos estaciónales 

debido a la vaciante de los ríos. 

5. 1. Conclusiones 

CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



6. En cuanto al uso de los recursos de flora y fauna, tanto para consumo, . 

como para comercialización se tiene en fauna silvestre, a la pava del 

monte con 23% (Aburría pipile) Guacamayo (Ara chloptera), paujil 

(Crax mitu) y sacha pato (Coirima sp) con 15%; fauna terrestre 

Huangana (Tavasu pecari) 46,8% y majas (Agouti paca) 30,4%, 

especies acuáticas boquichico (Prochilodus nigricam) 19,7%, 

acarahuazu (Astronotus ocellatus) 14,1%, gamitada (Colossoma 

macropomum) 10,7%, productos forestales como la caoba (Switenia 

macrophila) y cedro (Cedrela odorata) 16,3%, cumala (Virola sp) 

10,2% y frutales como el aguaje (Mauritia flexuosa) 76,5%. 

5. Los cultivos que se siembran con mayor costumbres son la yuca con 0,80 

Hectáreas, plátano 0,94 hectáreas, maíz 1,06 hectáreas y el arroz con 

1,39 hectáreas, estos cultivos van asociados con hortalizas como el 

tomate (Lvcopersicum escu/entum), fríjol (Phaseo/us vu/garis), maní 

(Arachis hipogea), mientras que en sus purmas ya convertidos en 

huertos familiares se encuentran toronja (Citrus sp), ubos (Spondios 

mumbis), especies forestales como la capirona (Ca/ycophyl/um 

spruceanum), espintana (Xilopia frutescens) irapay (Lepidocargum 

tessmaniü, entre otros. 

4. La tenencia de tierras por ser en una Reserva Nacional, es del tipo 

comunal en su mayoría (60%), con 3 hectáreas en promedio (25%), que 

generalmente esta condicionada a la mano de obra familiar, 

generalmente 4,4 hijos/familia. 
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8. En cuanto a los aspectos sociales, se tiene que el 72,5% de las familias 

del estudio, se encuentran afincados mas de 1 O años en la zona, con 

grados de instrucción donde prevalece el 59,4% de primaria incompleta, 

con edades fluctuantes de 36 a 50 años (40%) para los padres y las 

mujeres en rangos de edad productiva de 24 a 35 años (28,8%) el 

comercio de sus producto se da en la misma comunidad 52,5% y a 

lquitos solo llega el 18,8% del comercio de algún producto, como por 

ejemplo el aguaje. 

7. Dentro del rubro del uso de raíces, tallos, cortezas y hojas, se tiene a 

especies como la shapaja (Shee/a sp) 17,8%, para techo de sus 

viviendas, pena (Socratea exorrhiza) 13,4% para el piso y cerrado del 

perímetro de sus casa, chuchuhuasa (Mavthemus macrocarpa) 42, 1 %, 

como planta medicinal y el huasai (Euterpe o/eracea) para consumo 

como planta fresca {palmito). 
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5. Transferencias de tecnologías con cultivos de cobertura para acelerar la 

recuperación de purmas, así como el enriquecimiento con especies 

forestales los bosques primarios, aprovechando tierras a corto y largo 

plazo. 

4. Concientizar a la población actual, sobre el manejo adecuado que se 

debe dar a los recursos para evitar su degradación. 

3. Realizar planes de manejo en producción de plantones, conservación y 

recuperación de suelos, para la aplicación de sistemas agroforestales y 

agrosilvopastoral. 

2. Mayor control de los recursos para evitar la saca indiscriminada de estos, 

con la consiguiente perdida de biodiversidad. 

1. Elaboración de planes estratégicos para la asistencia técnica en la zona, 

con objetivos y prioridades y la participación de las poblaciones 

involucradas, para el rescate y la repotenciación de técnicas tradicionales 

en la zona de la reserva. 

5.2. Recomendaciones 
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ANEXOS 
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La Reserva Nacional Pacaya Samiría se ubica en 1 noreste del Perú; 

políticamente pertenece a la región Loreto y comprende parte de los distritos de 

las provincias de Loreto, Requena, Ucayali y Alto Amazonas. Fue establecida en 

1982 sobre una superficie de 2 080 000 ha, la misma que representa 

aproximadamente el 6 de la región Loreto y el 1,5 de la superficie total del país. 

Plan Maestro De La Reserva Nacional Pacaya Samiria - 2002. 

El decreto supremo 06-72-PE declaro zona reservada por el Estado todo el 

sistema hidrográfico del río Samiría que, conjuntamente con la zona reservada 

del río Pacaya, conformaron la Reserva Nacional Pacaya Samiría. 

Mediante Decreto Supremo 210-68-AG del 1 O de Octubre de 1968, se decidió el 

establecimiento de una Reserva Nacional para la conservación integral de los 

recursos naturales en la cuenca del río Pacaya, en especial el Paiche (Arapaima 

gigas}, el lagarto negro (Me/anosuchus níger) y el lobo de río (Pteronura 

brasi/ensis}, en la cual se prohibió "El aprovechamiento forestal, la caza y la 

pesca y coto oficial de Caza a la zona del río Samiria, para efectos del 

aprovechamiento racional de sus recursos naturales. 

Antecedentes Legales de Creación de la R.N.P.S; La R.N.P.S., se estableció 

sobre tierra que anteriormente habían sido declaradas Zonas Reservadas con el 

objetivo principal de conservar el paiche (Arapaima gigas}, considerado el pez 

de agua dulce de mayor tamaño de la amazonía. 

Anexo Nº 1: Antecedentes legales de creación de la RNPS. 
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El elevado valor de esta reserva para la protección de la diversidad biológica, 

resalta y se ve sustentado por la presencia de inmensas extensiones de bosques 

de aguaje (Mauritia flexuosa) o aguíjales y de bosques mixtos de palmeras poco 

Los peces constituyen el recurso hidrobiólogico más importante de la reserva 

tanto por su papel en los procesos ecológicos como por su valor económico y 

por ser la base de la alimentación de la población local. 

De acuerdo al mapa ecológico del Perú, la Reserva está clasificada como Zona 

de vida de bosque húmedo tropical; Tales condiciones permite que la reserva 

posea una alta diversidad de flora y fauna silvestre y una gran riqueza de vida 

acuática: 449 especies de aves, 102 de mamíferos, 69 de reptiles, 58 de 

anfibios, 256 de peces y 1024 especies vegetales silvestres y cultivadas. 

B.- Objetivos Específicos.- 

Proteger la diversidad biológica de los ecosistemas terrestres y 

acuáticos. 

Conservar y manejar los recursos naturales de interés ecológico y 

económico, garantizando su uso sostenible por las poblaciones locales. 

A.- Objetivo General.- 

La conservación de los recursos de flora y fauna así como la belleza 

escénica característica del bosque tropical húmedo. 

Objetivos de la reserva Nacional Pacaya Samiría. 
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En general, los principales problemas para la conservación biológica de la 

reserva son la tala selectiva ilegal de los bosques, la pesca y la caza excesiva y 

selectiva, la agricultura migratoria, el incremento poblacional y los fenómenos 

migratorios. Sus consecuencias son la deforestación, la fragmentación de 

hábitats, la perdida de la biodiversidad. Plan Maestro De La Reserva Nacional 

Pacaya Samiria - 2002. 

Principales Problemas y Amenazas.- 

intervenidas, la existencia d especies amenazadas y en peligro de extinción de la 

fauna, como el lagarto negro (Melanosuchus níger), el manatí (Trichechus 

inunguis), la charapa (Podocnemis expansa), el maquisapa (Ate/es sp), el 

lobo de río (Pteronura brasi/ensis), la sachavaca (Tapirus terrestris), el delfín 

rosado (/nía geofrensis) el guacamayo rojo (ara macao), el piuri (Crax 

globulosa); y especies importantes de flora como el oje (Ficus insípida), el 

quillobordon (Aspidosperma vargasiü, el cedro (Cedrela odorata), el tornillo 

(Cedrelinga catanaeformis), la sachapona (Wettinia augusta), la yarina o 

tagua (Phvtelephas macrocarpa), la conta o chonta (Atta/ea tessmani_) y el 

huasai (Euterpe precatoria). Plan Maestro De La Reserva Nacional Pacaya 

Samiria - 2002. 
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Calvcophyllum spruceanum 
Oxandra xylopioides 
Ocotea aciphylla 
Anacardium accidenta/e 
Hevea spruceana 
Cedrela odorata 
Cecropia ficifolia 
Rheedia spruceana 
Vigna unguiculata 
Mavtenus ebenifolia 
Cocos nucifera 
Copaifera oficina/is 
Virola spp 
Swartzia arborecens 
Ocotea sp3 
Guatteria sp 

Capirona 
Carahuasca 
Casha moena 
Casho 
Catahua 
Cedro 
Cetico 
Charichuelo 
Chiclayo 
Chuchuhuasi 
Coco 
Copaiba 
Cu mala 
Cumaseba 
Cunchi moena 
Espintana 

Bixa ore/lana 
Mansoa al/iaceae 
Ocimun micrathum 
Gossvpium barbadense 
Calyptrantes sp 
Ocotea sp1 
Tapura amazónica 
Annona hypoglauca 
Oryza sativa 
Guazuma crinita 
Diospyros sp. 
Borojoa claviflora 
Pouteria macrophyl/a 
lpomoea batatas 
Myrciaria dubia 
Aniba javitensis 
Saccharum officinarum 
Gynerium sagittatum 
Switenia macrophylla 
Heliocostylis scabra 

Achiote 
Ajo sacha 
Albahaca 
Algodón 
Ani huayo 
Anis moena, canela 
Anonilla 
Anonilla 
Arroz 
Bolaina 
Caimitillo 
Caimitillo 
Caimito 
Camote 
Camu Camu 
Canela moena 
Caña 
Caña brava 
Caoba 
Capinuri 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Anexo Nº 2: ESPECIES CULTIVADAS Y FLORA CITADA EN LA TESIS 

97 



Phaseolus vulgaris 
Inga edulis 
Inga spp1 
Psidium guajaba 
Cymbopogon citratus 
Minguartia guianensis 
Campsiandra angustifolia 
Euterpe precatoria 
Ceiba samauma 
Xilopia parviflora 
Alternanthera mexicana 
Citrus liman 
Ceiba pentandra 
Malvaviscos concinus 
Manguifera indica 
Arachis hypogea 
Pasiflora edulis 
Cucumis me/o 
Aniba megaphylla 
Brosimum acutifolium 
Ficus insípida 
Artocarpus a/ti/is 
Carica papaya 
Dieffenbachia sp 
Cucumis sativus 
Vismia cavennensis 
Bactris gasipaes 
Ananas comosus 
Jatropha curcas 
Musa paradisica 
Sizigium ma/accensis 
Wettinia augusta 
Cespedesia spathulata 
Pouteria spp 
Aspiodosperma exce/sum 
C/usia amazónica 
Ficus americana 
C/usia sp 
Trichillia pleeana 
Tapetes patula 
Eryngium foetidum 
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Frejol 
Guaba 
Guabilla 
Guayaba 
Hierba Luisa 
Huacapu 
Huacapurana 
Huasai 
Huimba 
lcoja 
Lancetilla 
Limon 
Lupuría 
Malva 
Mango 
Maní 
Maracuya 
Melón 
Moena 
Murure 
Ojé 
Pan del arbol 
Papaya 
Patiquina 
Pepino 
Pichirina 
Pijuayo 
Piña 
Piñon 
Plátano 
Poma rosa 
Pon a 
Quilla sisa 
Quinilla 
Remo Caspi 
Renace 
Renace 
Renaquilla 
Requia 
Rosasisa 
Sacha culantro 



Grias neuberthii 
Genipa americana 
Citrillus vu/garis 
Croton disco/ar 
Attaleabutvracea capha/otes 
Inga semialata 
Citrus medica 
Oenocarpus mapora 
Viscacia piperoides 
Capparis spp 
Theraescarpus bissectus 
Spondias dulcis 
Laetia arborea 
Lycopersicum esculentum 
Parahancornia peruviana 
Citrus paradisi 
Guatteria elata 
Coussapoa tessmannii 
Spondias ombin 
Ca/ato/a sp 
Oenocarpus bataua 
Uncaria guianensis 
Polla/esta disco/ar 
Phvtelephas macrocarpa 
Manihot esculenta 
Banara guianensis 

Matisia cordata 
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Sacha mango 
Sanango 
Sandia 
Sangre de grado 
Shapaja 
Shimbillo 
Sidra 
Sinamillo 
Suelda con suelda 
Tamara 
Tamishi 
Taperiba 
Ti mareo 
Tomate 
Topa o palo de balsa 
Toronja 
Tortuga caspi 
Ubilla · 
Ubos 
Umari 
Ungurahui 
Uña de gato 
Yana vara 
Yarina 
Yuca 
Yutubanco 

Zapote 



NOMBRE CIENTIFICO 
Astronotus ocellatus 
Osteoglossum bicirhosum 
Pimilodella gracilis 
Prochi/odus nigricans 
Biotodoma cupido 

NOMBRE COMÚN 
Acarahuazu 
Arahuana 
Bagre 
Boquichico 
Bujurqui 

ESPECIES PISCICOLA CITADA EN LA TESIS 

NOMBRE CIENTIFICO 
Anhima cornuta 
Phalacrocorax brasilianus 
Egretta alba 
Egretta thula 
Ara ararauna 
Ara macao 
Cochlearius cochlearius 
Ara manilata 
Orla/is motmot 
Crypturellus undulatus 
Mitu tuberosa 
Odonthoporus gujanensis 
Pipile cumanensis 
Tinamus majar 
Pene/ope jacguacu 

Tigrisoma lineatum 
Cairina moschata 
Anhinga anhinga 
Touit huetii 

NOMBRE COMÚN 
Camungo 
Cushuri 
Garza blanca chica 
Garza Blanca chica 
Guacamayo azul amarillo 
Guacamayo rojo 
Huapapa 
Loro verde 
Manacaraco 
Panguana 
Paujil 
Pava blanca 
Pava negra 
Perdiz 
Pucacunga 
Puma garza 
Sacha pato 
Sharara 
Uba loro 

ESPECIE DE AVES CITADA EN LA TESIS Anexo Nº 3: 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 
Añuje Dasvprocta fuliginosa 
Charapa Podocnemis expansa 
Choro Lagothrix lagotricha 
Coto mono Aloutta seniculus 
Fraile Saimiri boliviensis 
Huangana Tayasu pecari 
Leoncito Cebuel/a pygmaea 
Majas Agouiti paca 
Maquisapa negra Ate/es paniscus 
Motel o Geochelone denticulata 

ESPECIE DE FAUNA TERRESTRE CITADA EN LA TESIS 

Shirui 
Shuyo 
Vaca Marina o Manati 
Yahuarachi 
Zungaro 

Cochi/odon cochilodon 
Charax gibbosus 
Pseudoplatystoma fasciatum 
Hoplias malabaricus 
Colossoma macropomum 
Caiman crocody/us 
Melanosuchus niger 
Laemolita taeniata 
Potamorhina a/tamazónica 
Pimielodina flavipinnis 
Plaractus brachvpomus 
Arapima gigas 
Metnnis luna 
Serrasa/mus sp 
Curimata aspera 
Brycon sp 
Triportheus a/bus 
Brochis 
sp/edens 
Ervthrinus ervthrinus 
Trichechus inunguis 
Potamorhina pristigaster 
Brachvplatystoma juruense 

Carachama 
Dentan 
Doncella 
Fasaco 
Gamitana 
Lagarto Blanco 
Lagarto Negro 
Lisa 
Llambina 
Mota 
Paco 
Paiche 
Palometa 
Paña 
Ractacara 
Sábalo 
Sardina 
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Saguinus fuscicollis 
Orvzomys capita 
Hidrochaeris hidrochaeris 
Tapirus terrestris 

Tayasu tajacu 
Podocnemis unifilis 

Mazama gouazoubira 
Mazama americana 

Pichico común 
Raton del monte 
Ron soco 
Sachavaca 
Sajino 
Taricaya 
Venado cenizo 
Venado colorado 
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Anexo Nº 4: TOMAS FOTOGRAFICA 
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