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INTRODUCCIÓN 

El territorio peruano con 1,285.216 km2 de extensión, está cubierto 

aproximadamente por 743,092 km2 de bosques tropicales húmedos, lo cual 

equivale al 61 % del área total. 

Sin embargo, los diversos modelos y prácticas de desarrollo que han operado en 

el país (en su respectiva percepción sobre el rol. de la amazonía) no han 

permitido reconocer ni asumir una experiencia de uso racional de los recursos 

naturales, que articule criterios ecológicos, técnico-productivos y socioculturales, 

orientados a un rendimiento sostenido del bosque y al consiguiente desarrollo 

social de la amazonía. 

El mito con que fue siempre vista la amazonía: de tierra por explorar y despensa 

del mundo fue dejado atrás; pensamos que de los que se trata es de encontrar 

alternativas viables con los cuales se aprovechan los recursos, en este intento 

hay que valorar el trabajo de algunas poblaciones nativas que articulando su 

tradicional saber y los aportes de la tecnología moderna, están produciendo 

valiosas experiencias de manejo de recursos sin afectar a los ecosistemas. 

Es hora de ver a la amazonía con mentalidad constructiva, buscando la relación 

equilibrada entre el desarrollo amazónico, los recursos forestales y las 

comunidades nativas, de modo que el aprovechamiento sea ecológicamente 

sostenido, económicamente beneficiosa y socialmente justa. 



CAPITULO 1. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema 

En la actualidad la agricultura nómada, practicada por la mayoría 

de poblaciones mestizas, solo les permite cosechar como máximo 

hasta 02 años, tiempo en el cual, los suelos agotados en su 

fertilidad son abandonados para ser descansados, durante más 

tiempo del cual fue aprovechada (5-10 años), en comparación con 

la sabiduría y conocimiento ancestral de las etnias amazónicas, 

quienes desarrollan sus actividades productivas en el medio que 

los rodea, siendo su primer fin conservar el bosque, es decir que 

todo el tiempo esté cubierto de vegetación para imitar a la 

naturaleza y que a través de ella va a contar con recursos de una 

manera sostenida; estas poblaciones desarrollan su vida 

económica paralelamente al efecto del avance de la colonización 

que a conllevado a limitar sus espacios naturales, por eso se hace 

factible el conocimiento, protección, validación, recuperación y 

mejoramiento de los sistemas tradicionales, sostenibles de 

manejo,· a fin de plantear soluciones tecnológicas que podrían 

permitir el desarrollo de ta región amazónica. 
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1.1.2 Hipótesis 

El conocimiento de los sistemas de producción indígena, es el 

más adecuado y propicio para potenciarlo como modelo para el 

desarrollo agrícola en la región. 

1.1.3 Identificación de las variables 

}> Variable dependiente (y) 

• Condiciones socioeconómicas del poblador 

en la zona de estudio. 

}> Variables independientes (x) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sistema de siembra y cultivos . 

Labores en los cultivos . 

Características de la parcela . 

Actividad pecuaria . 

Comercialización de productos . 

Características sociales . 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

}> Variable dependiente: 

./ Condiciones socioeconómicas del poblador en la zona 

de estudio: 

• Alimentación. 

• Educación. 
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;,> Variable independiente: 

./ Sistema de siembra y cultivos: 

• Sistema de siembra 

• Área cultivada 

• Área con especies cultivadas 

• Número de hectáreas en purma 

• Principales cultivos que siembra 

• Cultivos sembrados en asociación 

• Principales especies frutales sembradas 

• Especies medicinales 

./ Labores en los cultivos: 

• Procedencia de la semilla 

• Fecha de siembra (Primer año) 

• Fecha de siembra (Segundo año) 

• Frecuencia de deshierbo de las chacras 

• Frecuencia de cosechas (Uso del suelo) 

• Principales plagas de los cultivos 

• Cultivos de mayor uso de mano de obra 

• Mes de mayor ocupación en la agricultura 

• Servicio de extensión a la comunidad 

./ Características de la parcela: 

• Tenencia de la tierra 

• Unidad de producción 

• Objetivos de la producción 

• Distribución de las parcelas 
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• Intensidad de uso de la tierra 

• Formas de trabajo en chacra 

• Insumos disponibles 

./ Actividad pecuaria: 

• Especies pecuarias que cría 

• Sistemas de crianza 

• Enfermedades pecuarias encontradas 

./ Comercialización de productos: 

• Venta de productos 

• Problemas de comercialización 

• Medio de transporte para su producto 

• Condiciones de la vía de transporte 

• Fuente de crédito 

• Otras fuentes de ingreso 

./ Características sociales: 

• Grado de instrucción en las etnias 

• Nivel educativo de los hijos 

• Número de hijos por familia 

• Actividad principal 

• Tiempo de residencia en las comunidades 

• Papel de la mujer en la comunidad 

• División en el trabajo 

• Principales egresos de los agricultores 

• Enfermedades y su dieta según ésta 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar los sistemas de producción imperantes en las etnias 

Candoshi, Aguaruna, Achuar y Chayahuitas con fines de 

planeación en proyectos del desarrollo amazónico. 

1.2.2 Objetivos específicos 

../ Identificar los sistemas de producción nativa de la zona de 

estudio . 

../ Potenciar las prácticas eficientes como formas de mejorar 

la producción y productividad agrícola en la región . 

../ Conocer aspectos socioeconómicos de las poblaciones en 

estudio. 

1.3. Justificación e importancia 

Los países de la cuenca amazónica son poseedores de ingentes 

recursos de la diversidad biológica (especies, variedad genética) y de 

conocimientos tradicionales sobre las propiedades de plantas, animales y 

microorganismos que hace necesaria una preocupación sobre los 

derechos de esos recursos y ese saber tradicional. 

La realización de un inventario minucioso de las técnicas agrícolas 

nativas, en el bosque tropical ofrecería una amplia gama de soluciones al 

problema de explotación agrícola de este medio natural.' por lo que debe 

considerarse como una tarea prioritaria ante las consecuencias 
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destructoras de la aplicación de la tecnología "avanzada" o moderna o 

tradicional, ajena al medio; los sistemas de producción indígena, tienen 

una contribución a la tecnología de producción agrícola amazónica, 

mediante la domesticación de plantas alimenticias y su mejoramiento 

genético por la selección masal. 

Las comunidades indígenas, no solo poseen un conocimiento milenario 

sobre la complejidad de los ecosistemas amazónicos, sino que también 

han desarrollado modelos sostenibles de manejo de las áreas silvestres, 

adaptados a los ciclos y a la oferta ambiental, a sus propios sistemas 

culturales. 



· CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

2.1. Materiales 

2.1.1 Ubicación 

El presente estudio se realizó en diferentes comunidades nativas; 

políticamente estas poblaciones se encuentran localizadas, como 

sigue: 

- Comunidades Chayahuitas y Aguarunas: 

Distrito de Cahuapanas, Provincia de Alto Amazonas, Región 

Loreto. 

- Comunidades nativas Candoshi y Achuar: 

Distrito del Pastaza, Provincia de Alto Amazonas, Región 

Lo reto. 

2.1.2 Aspectos climáticos 

Sobre ta base de tos registros metodológicos de ta Estación de la 

ciudad de lquitos, Yurimaguas, la zona de estudio, presenta un 

clima húmedo y cálido. 

La temperatura promedio anual es de 26 ºC, con máximos entre 

Octubre a Enero (33 - 34 ºC) y mínimo en Julio (18 - 20 ºC), la 
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precipitación pluvial anual alcanza valores que oscilan entre 2000 

y 3000 mm., las lluvias se distribuyen en todos los meses del año, 

alcanzando los valores más altos entre los meses de Octubre y 

Mayo, y los bajos entre Setiembre y Octubre. La evaporación total 

anual promedio es de 468 mm/mes y sus valores mayores se dan 

entre Setiembre y Diciembre (SENAMHI, 2001) 

2.1.3 Población involucrada 

Se consideró en el estudio a las poblaciones nativas asentadas 

dentro de los distritos de Cahuapanas y Pastaza, donde la 

agricultura constituye su actividad principal, desarrollándola en 

forma tradicional. 

Las comunidades en estudio localizadas fueron: 

• Distrito de Cahuapanas: 

» Río Cahuapanas. 

- Etnia Aguaruna: Comunidades: Kaupan y Kawit. 

- Etnia Chayahuita: Comunidad: Santa María. 

» Río Sillay. 

- Etnia Chayahuita: Comunidades: Palmichi. 

• Distrito de Pastaza: 

» Río Pastaza. 

- Etnia Candoshi: Comunidades: Musha Carusha Y 

Pihuayal (Quebrada Huitoyacu). 

- Etnia Achuar: Comunidad: Limón Cocha (Quebrada 

Huitoyacu). 
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2.1.4 Materiales de estudio y operación 

a) De estudio 

• 
• 

Parcela de productores . 

Información literaria o secundaria . 

b) De operación 

• 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 . 
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2.2. Métodos 

La metodología del trabajo, estuvo basado en la realización de un 

diagnóstico estático, donde se pretende identificar los sistemas de 

producción utilizados por las comunidades en estudio; la característica de 

este tipo de estudio, es la de una amplia cobertura en los momentos que 

se desarrolla la investigación y descripción en forma general de los 

aspectos productivos y extracción de los recursos. 

2.2.1 Captación de la información 

a) Entrevistas y encuestas 

Se procedió a ejecutar en el área de estudio, encuestas y 

entrevistas no estructurales,a las personas de mayor jerarquía 

o ascendencia en las comunidades para recabar información 

acerca de las costumbres, formas de vida, producción, etc. 

Las encuestas se hicieron a la unidad productiva familiar en 

las casas, así mismo se recorrió las parcelas de los 

productores, para observar en el lugar, prácticas comunes 

agrícolas y conocer los tipos de plantas útiles que manejan 

estas comunidades; así como labores extractivas que realizan 

para su supervivencia. 
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2.2.2 Etapas en estudio 

,/ Reuniones. 

,/ Entrevistas con autoridades locales. 

,/ Muestras de la información. 

,/ Revisión, Tabulación. 

,/ Análisis e Interpretación. 

,/ Procesamiento de datos, redacción. 

,/ Conclusiones, recomendaciones. 

,/ Sustentación, publicación 

2.3. Diseño, estadística a emplear 

Para efectos de la recolección, el análisis de los datos, se utilizó 

estadísticas de tipo no paramétrica, además de estadísticos y gráficos de 

tipo descriptivo, analizando la distribución de datos, hasta cálculos 

porcentuales; para el análisis de los datos se uso la hoja de cálculo 

Excel. 



CAPÍTULO 3 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3. 1. Marco teórico 

3.1.1 Experiencias nativas y sistemas de producción 

La práctica de rozar el bosque, quemar, cultivar y luego pasar a 

un descanso forestal, en el que crece un bosque secundario por 

varios años, es una de las prácticas más antiguas y extendidas en 

toda la amazonía; lo practicaban ancestralmente los grupos 

aborígenes y lo han adoptado colonos antiguos y recientes, desde 

japoneses y alemanes hasta colonos andinos. 

SALICK (1989), reporta que los Amueshas o Llanezas son un 

grupo étnico del Perú Central que viven en las estribaciones 

orientales de los andes y en el piedemonte andino, donde los 

suelos son muy variables a nivel local, altamente erosionables por 

las pendientes, y se hace necesario una rotación muy estricta de 

cultivos con barbechos forestales. El sistema de los Llanezas se 

caracteriza por dos aspectos fundamentales: La clasificación de 

los suelos y los cultivos agroforestales para cada tipo de suelos. 

La agricultura tienen el mismo matiz del sistema migratorio: 

despejan el bosque en pequeñas parcelas de acuerdo a su aptitud 

y practican la quema controlada en el que no permiten que el 

fuego invada el bosque, los árboles importantes para ellos los 
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dejan en pie; se encuentran parcelas donde existan hasta 40 

árboles por hectárea, especialmente de especies valiosas. 

• En las tierras bajas (pampa) y playas, siembran cultivos 

asociados como el frijol, maní, asociada a vegetación 

natural. 

lnundables altos: Maíz; vegetación natural: Astrocargum 

cedrela, Ceiba, lriartea. 

Islas: Maíz; vegetación natural: Erythrina 

Pantanos: Aguaje; vegetación natural: Mauritia. 

• Tierras altas (Altura) 

Suelos rojos: Arroz, yuca; vegetación natural asociada: 

Cedrela, Copaiba, Inga, Parkia, Pouteria. 

Arenas blancas: Caucho; vegetación natural: Diplotrofis, 

Hevea. 

Arenas amarillas: Barbasco; vegetación natural: Euterpe, 

Ochroma. 

Suelos negros: Maíz; vegetación natural: Astrocargum, 

Cedrela. 

DENEVAN y PADOCH (1984), afirman que los Bora son 

indígenas del grupo lingüístico Witoto, ubicados en la cuenca de 

los ríos Ampiyacu y Yanayacu, afluente del Amazonas a 120 km. 

de lquitos (Perú) y a lo largo de los ríos Putumayo y Caquetá en 

Colombia. Los Sora inician la actividad agrícola con el tradicional 
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rozado con quema; una familia tala cada año solo una parcela que 

no excede la medía hectárea, dejando siempre una franja de 

monte entre et rozado nuevo y la chacra anterior; las parcelas son 

manejadas en secuencia, con la meta final de convertirlas 

nuevamente en bosque. la incorporación espontánea o plantada 

de especies nativas de frutales y árboles valiosos es una de las 

características del manejo Sora; las parcelas terminan en 

convertirse en un bosque secundario enriquecido, con las 

especies que ellos emplean; los conocimientos del suelo en las 

variaciones topográficas, que ellos clasifican en campos fértiles, 

como las terrazas inundables y las varzeas, así como la tierra alta, 

son determinantes para la instalación de los cultivos en el sitio 

preciso. Ellos jamás talan el bosque hasta la ribera del río, ya que 

conocen el valor protector de esta ribera con bosque y es allí 

donde se alberga la mayor cantidad de fauna. 

Así mismo VIGO (1992) y HECHT (1989), en estudio hecho a los 

Kayapó en Brasil, nos dice que estos basan su sustento en 

pequeñas chacras abiertas y en grandes áreas de bosque 

enriquecido para cosecha continua. 

Chacras: Huertos caseros, rozados, chacras en transición 

secuencial, huertos de marantáceas. 

Plantaciones en trochas o caminos: Plantaciones en bosque 

en caminos entre villorios, en caminos de cacería (atracción 

de animales); alrededor de campos antiguos. 
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En bosque: En claros naturales del bosque, en claros abiertos 

por rozado, en bosque maduro (Castaña y Huasaí) y huertos 

de bosque para los difuntos. 

Un aspecto importante de los Kayapó es el uso de fertilizantes, 

usan la ceniza como fuente de Potasio, los nidos de termita como 

fuente de materia orgánica; la hojarasca en descomposición, etc. 

y con ello abonan las plantas que consideran necesitan 

fertilizantes, especialmente en chacras abiertas. 

GELY (1989), reporta que los Ka'apor, etnia perteneciente al 

grupo lingüístico Tup-Guaraní que habitan en Maranhao (Brasil), 

para la elección de los nuevos sitios para la siembra, la calidad 

del suelo, lo determinan por la presencia de plantas indicadoras, 

especialmente de suelos buenos como el piki ( Caryocar villosum) 

y el tajy (Tabebuia sp.). Las chacras en limpio se ubican alrededor 

de la casa y no son más extensas que una hectárea, 

produciéndose muy rápido a la asociación con frutales, bianuales 

(como papaya) y luego con frutales perennes. Sus chacras se 

diferencian en: 

Huerto Casero: Yuca y barbasco cerca a la casa; a mayor 

distancia se siembra caju (Anacardium occidentale}, papaya 

(Caríca papaya), lágrima de job (Coix lacryma job}, algodón 

(Gossipium barbadense), piña (Ananas comosus); a partir de 

los 30 metros de la casa se encuentran ya frutales mas altos y 

árboles de regeneración. 
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Chacras de dos años: Además de las plantas de consumo 

usual, se hallan plantas tiernas de regeneración natural y los 

frutales ya plantados, casho, payaya, camote (lpomaea 

batata), kawasu (Lagenaria sicinerata), kara (Dioscorea sp.), 

maní, frijoles, barbasco (Tephrosia sinapu), banano, guayaba, 

tabaco, yu (Astrocarvum mambaca), pijuayo (Bactris 

gasipaes), etc. 

Chacras viejas de 3 a 40 años: Se encuentran en proceso de 

regeneración y enriquecimiento. El 24 % de las especies que 

se encuentran comúnmente aquí, son plantadas por ellas. Es 

un ejemplo de bosque enriquecido o barbecho: caju, mango, 

Para'i (Jacaranda copaia), urucú (Bixa orellana), guijo (Cordia 

goeldiana), flecheira (Gynerium sagittatum), banano, guayaba 

y huasaí (Euterpe oleraceae). 

Chacras abandonadas: Son sitios de cultivo antiguos, donde 

la presencia de mayor densidad de ciertas especies como 

cacao, taperiba (Spondías sp.), Anonáceas, apeiva (Hymeaea 

courbari[), etc, se pueden deducir que estas son plantadas. 

CERON (1991), refiere que los Shuar - Ashuar pertenecen al 

grupo étnico Jíbaro y se hallan ubicados a lo largo de los ríos 

Pastaza y Zamora en el Ecuador; practican la agricultura con el 

sistema de tumba y quema; manejan dos tipos de chacras: Una 

cerca de la vivienda, con productos de consumo y otra lejana a la 

vivienda, con los mismos productos. Esta diferenciación de 
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distancias entre las chacras se debe a la elección de la tierra por 

su capacidad de uso; adicional a la inclusión de los potreros 

ganaderos en sus sistemas de producción. Los potreros que se 

establecen en secuencia de las chacras son de tipo pastoril, con 

muchas especies forestales valiosas y otras pioneras que se 

dejaron durante la fase de chacra, tolerando la regeneración; se 

encuentra el pasto elefante (Pennisetum purpureum) y el guinea 

(Panicum maximum). La capacidad de carga de este sistema es 

de 4 cabezas por hectáreas eri uso rotativo. Dentro de los 

potreros se encuentran árboles de regeneración natural con 

sangre de gallina ( Virola surinamensis), laurel ( Cordia a/fiadora), 

caucho (Hevea sp.), cedro macho (Cabra/ea caníerana}, cedro 

(Cedrela odorata), pambil (lriartea deltoides), canelo (Nectandra 

purpurea), roble (Terminalia amazónica) y muchas otras. 

Los Ashuar, pertenecientes a la familia lingüística de los Jíbaros, 

se encuentran ubicados también en el departamento de Loreto, 

provincias de Alto Amazonas (Morena, Pastaza) y Loreto 

(Trompeteros, Tigre), a lo largo de los ríos Huasaga, Morona y 

Pastaza. Entre sus actividades económicas, la horticultura de roza 

y quema es fundamentalmente el sistema de subsistencia actual, 

siendo los principales productos: la yuca, la papaya, la piña, el 

frijol, el arroz, el achiote y el maíz; la caza y la pesca constituyen 

igualmente actividad de importancia para la subsistencia. 

Efectúan individualmente la extracción de la madera con fines 
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comerciales, si bien esta labor es manejado por patrones que 

controlan los precios. 

Con la presencia de empresas petroleras en áreas adyacentes, 

incursionan en la venta de productos agrícolas a comerciantes de 

la zona (regatones). En la década de 1970-1979 participaron 

como trabajadores en la exploración y explotación petrolera. 

Como resultado de la activa presencia de patrones madereros y 

de empresas petroleras se operó una importante transformación 

en la economía de los Ashuar. 

(http://www.siamazonia.org.pe/Publicaciones/2003/Junio/Ama 

zon%C3%ADa biod com_des/libros/23/lndice.htm) 

Los huitotos, etnia amazónica ubicada a lo largo de los ríos 

Ampuyacu, Putumayo, Napo, Nanay y Yaguasyacu. 

Geográficamente están ubicadas en el departamento de Loreto, 

en las provincias de Ramón Castilla (Pebas) y Maynas (Indiana, 

Napo, Punchana y Putumayo). Los principales productos 

cultivados por los huitotos según el sistema de roza y quema son 

la yuca amarga, el plátano, el maíz, el camote y el zapallo y 

complementan la dieta los productos de caza y pesca. La 

recolección de frutas de palmeras es también en este caso, muy 

importante. Actualmente los huitotos crían aves de corral y 

animales menores para complementar su alimentación, además 

de comercializar en el poblado de Pebas una serie de productos 

entre tos que se encuentran el yute, el arroz, el maíz duro, el maní 
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y el tabaco. También recolectan frutas de árboles del bosque 

secundario como el ungurahui y frutas de palma como el aguaje y 

el pijuayo para su venta en dichos poblados. 

Así mismo los huitotos se dedican a la extracción de la madera, 

actividad realizada en la espera de los patrones. En la última 

década se han visto en la situación de cultivar hoja de coca para 

comerciantes bajo el sistema de habilitación. También desde hace 

una década, mantienen relaciones con ciertas empresas de 

turismo para las que organizan espectáculos de danzas folklóricas 

para visitantes. 

(http://www.siamazonia.org.pe/Publicaciones/2003/Junio/Ama 

zon%C3%ADa biod com_des/libros/23/lndice.htm) 

La etnia Chayahuita, perteneciente a la familia lingüística de los 

Cahuapana, se ubican en los departamentos de Loreto (provincia 

de Alto Amazonas, distritos de Balsapuerto, Cahuapanas, 

Jeberos, Lagunas, Morona, Tnte. César López y Yurimaguas) y 

San Martín (provincia de San martín, distrito de Papaplayas). En 

la actualidad la economía de los Chayahuitas depende de la 

agricultura de roza y quema, la caza y la pesca. Los principales 

cultivos de sus huertos son la yuca, el plátano, el maíz, el frijol, el 

maní, el arroz, la piña, la papaya, el algodón y el tabaco. La 

crianza de aves y animales menores es importante en la 

subsistencia de las familias. La ganadería ha sido introducida 

desde hace 30 años. Productos agrícolas como el arroz, el maní, 
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el maíz y el frijol, son comercializadas por los Chayahuitas en los 

centros poblados de Yurimaguas y San Lorenzo y en ocasiones 

vendidos a regatones. Se realiza la extracción de madera con 

fines comerciales tanto en forma individual como colectiva, siendo 

ésta entregado a patrones o habilitadores. 

(http://www.siamazonia.org.pe/Publicaciones/2003/Junio/Ama 

zon%C3%ADa biod com_des/libros/23/lndice.htm) 

Los Candoshis, pertenecientes a la familia lingüística de los 

. Jíbaros, se ubican en el departamento de Loreto, provincia de Alto 

Amazonas, distritos de Cahuapanas, Lagunas y Morena, a lo 

largo de los ríos Huitoyacu, Chapuli, Morena, Pastaza, Alto 

Nucuruy y en el lago Rimachi, con respecto a sus actividades 

económicas, practican la horticultura de rozo y quema, la caza y la 

pesca. Las principales especies cultivadas son la yuca, el plátano, 

el maíz, el maní, el camote, la sachapapa, el frijol, el zapallo, el 

tabaco y la caña de azúcar. Parte de la producción de yuca, 

plátano, maíz, frijol y maní se vende a los regatones, así mismo 

realizan de forma individual la extracción de madera, actividades 

controladas por patrones y habilitadores. 

(http://ojoverde.perucultural.org.pe/kandozi.html.) 

La etnia Aguaruna, perteneciente a la familia lingüística de los 

Jíbaros se ubican a lo largo de · los ríos Marañón, Cenepa, 

Chinchipe, Nieva, Mayo, Apaya, Potro y Bajo Santiago. 



34 

Geográficamente se ubican en los departamentos Amazonas, 

Cajamarca, Loreto y San Martín. Con respecto a la actividad 

económica, en las áreas mas retiradas, la horticultura de roza y 

quema, la caza y la pesca son fundamentales. Actualmente, gran 

parte de los aguarunas practican la agricultura comercial, 

vendiendo arroz y otros productos. Es de notar que en la zona de 

Alto Mayo, los aguarunas cultivan arroz en terrenos irrigados por 

pequeños canales, habiéndose abandonado las técnicas agrícolas 

tradicionales lo que ha llevado en esta zona la apropiación 

individual de las tierras y a una nueva organización. Además de la 

producción de arroz, se envían el cacao y el plátano a la ciudad 

de Chiclayo para su comercialización y utilizando la carretera 

marginal que ya ha llegado a su territorio. 

(http://www.siamazonia.org.pe/Publicaciones/2003/Junio/Ama 

zon%C3%ADa biod com_des/libros/23/lndice.htm) 

Los Secoyas, pertenecientes a la familia lingüística de los Tucano, 

ubicados en el departamento de Loreto, provincia de Maynas, en 

los distritos del Putumayo y Torres Causana. Los Secoyas 

practican la horticultura de roza y quema en extensas chacras 

comunales, en las que producen yuca, plátano, maíz, frijol, 

tabaco, piña, ají, camote y ñame. Una importante labor es la 

transformación de la yuca de la que obtienen el casebe, la fariña, 

el masato y el almidón. La caza y la pesca constituyen también 

actividades de gran importancia y la recolección conserva su 
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trascendencia. Los secoyas comercializan algunos excedentes 

agrícolas como el maíz, el plátano y el frijol, así como también 

como carne de monte y las pieles, principalmente a los regatones, 

de quienes obtienen telas, combustibles, utensilios de cocina, sal 

y aparatos de radio. 

(http://www.siamazonia.org.pe/Publicaciones/2003/Junio/Ama 

zon%C3%ADa biod com_des/libros/23/lndice.htm) 

3.1.2 Generalidades de las etnias amazónicas 

T.C.A. (1997), afirma que en la amazonía habitan 

aproximadamente 200 000 indígenas que pertenecen a 55 grupos 

étnicos, distribuidas en 1 297 comunidades. El número de 

habitantes corresponden al 3,52 % del total de la población 

indígena del país y al 0,9 % del total de la población nacional. Los 

grupos étnicos mas numerosos son los aguarunas (41 379 

personas), asháninkas (53 507), shipibos (16 207), chayahuita (13 

567), quechua (10 325), cocama-cocamilla (9 103), matsigüenga 

(8 965) y huambisa (8 444). 

GONZALES URDAY (1997), referente a territorio indígena y 

sustentabilidad de recursos, que el modelo de desarrollo 

sostenible para los pueblos indígenas amazónicas, según 

expertos en el tema, debe tener como base principal la 

preservación y dotación de tierras y de recursos de la 

biodiversidad que hagan posible la reproducción . social y 
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económica de los indígenas. Por ello se debe apuntar los 

esfuerzos al saneamiento legal de las áreas que tradicionalmente 

ocupan y a la dotación de nuevas tierras con recursos suficientes 

para el uso y el manejo de la población indígena. En las áreas de 

colonización, por lo general fuertemente intervenidos, la estrategia 

debe apuntar a la restitución de los recursos destruidos y a la 

conservación de áreas extensas para que sirvan como bancos de 

germoplasma y "sean las escuelas" y despensa para nuestros 

hijos y nietos, como dicen los asháninkas. 

ALTIERI (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 

amazonía. 

ALLEN & SACHS (1992), 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 
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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: 

1) La preservación de la comunidad, de la familia campesina- 

rural. 

2) La seguridad de la alimentación sana y; 

3) La ciencia agrícola. 

MORAN E,F (1993), menciona que los caboclos del Bajo 

Amazonas tienen su equivalente de los ribereños del· Alto 

Amazonas donde se refleja la influencia de la era del caucho, 

cuando numerosas poblaciones en la amazonía y gradualmente 

se adoptaron al medio ambiente, dependiendo de los indígenas 

algunas de sus prácticas de subsistencia, como por ejemplo se 

explotan 12 biotipos definidos de especies, por zoneamiento 

horizontal y vertical en función de las variaciones del nivel del río. 

BRACK, E (1997), refiere que los pueblos indígenas de la 

amazonía y su relación con el bosque es el cúmulo de una 

experiencia milenaria, tanto en lo referente a fauna, como en sus 

conocimientos sobre el manejo de los recursos forestales, ellos 

han domesticado muchas plantas del bosque ha n usado la 

agricultura migratoria, la tumba y la quema, como modo de uso de 

la tierra, mucho antes que lleguen los europeos; la única forma de 

manejo de suelos, con fines de regeneración, era el barbecho 
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prolongado; ellos trabajaban no en parcelas continuas, sino en 

parcelas intercaladas en el bosque, fueron amplios conocedores 

de la clasificación de suelos, que fue adquirida por experiencia y 

no era talado cualquier terreno, sino aquel que prometía una 

producción de tal o cual cosa, generalmente era la vegetación la 

que les indica la calidad del suelo; la cultura de los indígenas se 

desarrolló a lo largo de los ríos de la cuenca, porque era la única 

vía disponible de acceso e intercambio, ellos justamente allí, 

desarrollaron la agricultura en las tierras aluviales y las varzeas. 

3.2. Marco Conceptual 

Recursos de propiedad comunal: Los recursos de propiedad comunal 

son propiedad de un determinado grupo de personas (una comunidad, 

etnia o nación). Las poblaciones locales son propietarios de recursos 

comunales (tierra, productos forestales maderables y no maderables); 

ninguno tiene derecho a excluir a ninguno de los otros miembros; ninguno 

puede cobrar a los otros pobladores por el uso de los recursos 

(GRATELLY, 2002) 
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Trabajos comunal o comunitario: Se refiere a todos aquellas 

actividades que se realizan en la comunidad para asegurar la 

reproducción familiar, la defensa y mejora de las condiciones de vida y de 

la organización comunal (AGUILAR et al, 2002) 

Sistemas agrícolas: Un sistema agrícola está definido como un sistema, 

con por o menos un componente agrícola, es decir un organismo que se 

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

ocurren desde flujos de mercadeo agrícola internacional, hasta el nivel de 

una planta o un animal y los procesos fisiológicos dentro de estos 

organismos (IICA, 1987) 

Cultivos secuenciales: Siembra de dos o mas cultivos en secuencia en 

el mismo campo por año. El cultivo subsiguiente se siembra una vez que 

el anterior se haya cosechado. La intensificación del cultivo es solo en la 

dimensión tiempo. No hay competencia, como en cultivos intercalados. 

Los agricultores manejan un cultivo por cada vez en el campo. (VARGAS 

J., 2001) 

Sistemas de cultivos: Patrones de cultivo usados en una granja o 

parcela y · sus interacciones 

empresas agrícolas y tecnoiog 

(VARGAS J., 2001) 

,tros recursos de la chacra, otras 

sponíble que determina el conjunto 



CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Con los datos obtenidos de las encuestas y visitas a las zonas en estudio, se 

presentan a continuación los resultados del presente trabajo: 

4.1. Sistema de siembra y cultivos 

4.1.1 Sistema de siembra 
Cuadro Nº 1. Sistema de siembra 

Sistema 
Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Policultivo 20 71.4 24 80.0 16 69.6 12 85.7 72 75.8 

Mono Cultivo 8 28.6 6 20.0 7 30.4 2 14.3 23 24.2 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro Nº 01, sobre sistemas de siembra, reporta que esta 

se da en forma de policultivos, donde los cultivos son 

sembrados simultáneamente en un mismo terreno en 

forma ordenada, se aprovecha en forma mas racional el 

espacio, los nutrientes, el agua, la luz disponible por las 

diferencias en hojas, tallos, raíces, los requerimientos 

nutricionales de agua y de luz de los diferentes cultivos; Permite 

cosechar una mejor producción por unidad de superficie, son 

menos susceptibles a los riesgos, ayuda a mantener la fertilidad 

de los suelo. 
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La tribu Secoya (ubicada en el río Putumayo) aproximadamente 

asocia 20 diferentes especies, siendo las mas importantes, maíz, 

yuca, casho, caimito, uvilla, guaba achiote, pan del árbol, varios 

otros cultivos, numerosas plantas medicinales, psicotroficos. 

(FLORES P., Salvador. 1997) 

Gráfico Nº 1. Sistema de siembra 
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4.1.2 Área cultivada 

Cuadro Nº 2. Área cultivada 

Área cultivada Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

(ha) fi % fi % fi % fi % ti % 

0.25 o o o o 1 4 o o 1 1.1 

1.00 o o o o 4 17 1 7 5 5.3 

1.25 o o o o 1 4 o o 1 1.1 

1.50 3 11 11 37 9 39 3 21 26 27.4 

2.00 20 71 15 50 6 26 6 43 47 49.5 

2.25 4 14 1 3 2 9 o o 7 7.4 

2.50 1 4 1 3 o o 4 29 6 6.3 

3.00 o o 1 3 o o o o 1 1.1 

5.50 o o 1 3 o o o o 1 1.1 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Este cuadro Nº 02 nos reporta el área cultivada de las 

comunidades en estudio donde prevalece, que más personas 

aperturan el bosque hasta 2 hectáreas, siguiendo en orden áreas 

de 1,5 hectárea; la apertura de nuevas parcelas (conversión 

agrícola) en áreas pequeñas para producir, está condicionada a la 

mano de obra, que en este caso es familiar, donde todos los 

miembros de la familia tienen la responsabilidad del trabajo, para 

producir la tierra, lograr la supervivencia y la perpetuidad de la 

familia en el tiempo. 
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4.1.3 Área con especies cultivadas 

Cuadro Nº 3. Área con especies cultivadas 

Maiz 79 30 
Arróz 48 20 

Plátano m 50 
Yuca m 40 
Maní 40 30 

Pituca 11.1 

159 
Camote 119 

Caihua 00 
Frijol 00 00 

Tomate 00 00 
Zapallo 00 00 
Total ffi li 5 4 2 'lll 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Las áreas de especies cultivadas, como se muestra en el cuadro 

Nº 03, no pasan de 2 Ha, este manejo se hace por familias, 

caracterizados por tener los cultivos tradicionales (yuca, plátano, 

maíz y arroz) en combinación con especies de contenido harinoso 

como la pituca, sachapapa, etc. 

CARHUAPOMA. PORTUGUÉS (1996), manifiesta que es común 

encontrar el huerto casero con áreas que oscilan entre 400m2 y 

1.0 Ha, las especies que se utilizan varían de lugar a lugar; se 

instalan especies intercaladas de maíz, frijol de palo, caña de 

azúcar, yuca. especies arbóreas como pan del árbol, capirona, 

etc, estos componentes se manejan en pequeñas cantidades. 
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Concordante con este resultado, la revista KANATARI (1995), 

afirma que los cultivos de los indígenas, se dan en áreas 

pequeñas y en tierras de altura, fueron muy ricos en carbohidratos 

(harinas) pero pobres en proteínas (exceptuando el maíz, pijuayo, 

maní, algunos frutales) lo que hizo indispensable que esta 

actividad se cambiara con la caza, recolección, eventualmente la 

pesca en las quebradas y ríos menores. 

Gráfico Nº 3. Área con especies cultivadas 

30.0 

c:eo 

.... 
M 

ceo 

Caihua Frijol Tomate Zapallo 

ceo 

OAchuar 
III Aguaruna 
O Chayahuita 
ocandoshí 

N N 

� � csi 
N 

Ñ 
<O 

� 

,,; a, 
IO� a, a, - .... a, 

"': :!: :!: :!: � .... 
M 

00 
N � ' - 

<O 
¡O - ¡- <X) 

<» 
lt') 

"' 00 ..: - --t:. 

fj 
.... .... ,,; ·¡ IÓ 

� 

(D 

M 

íl 
Maíz Anóz Plátano Yuca Maní Píluca Sachapapa Camote 

Especie 

o.o 

20.0 

10.0 

ºlo 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 



46 

4.1.4 Número de hectáreas en purma 

Cuadro Nº 4. Número de hectáreas en purma 

Área Achuar Aguarguna Chayahuita Candoshi Total 

(Ha) 
ti % ti % ti % fi % ti % 

0.25 o o o o o o 2 14.3 2 2.8 

1.00 4 . 14.3 2 6.7 o o 2 14.3 8 11.1 

2.00 6 21.4 4 13.3 o o 3 21.4 13 18.1 

2.50 2 7.1 4 13.3 o o 1 7.1 7 9.7 

3.00 2 7.1 3 10.0 o o 3 21.4 8 11. 1 

3.25 3 10.7 3 10.0 o o 2 14.3 8 11 .1 

3.50 4 14.3 5 16.7 o o 1 7.1 10 13.9 

4.00 3 10.7 4 13.3 o o o o 7 9.7 

4.50 4 14.3 2 6.7 o o o o 6 8.3 

5.00 o o 3 10.0 o o o o 3 4.2 

Total 28 100.0 30 100.0 o 100.0 14 100.0 72 100.0 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El cuadro Nº 04, referido al numero de hectáreas que tienen los 

pobladores de terrenos en purma. notamos que en los Achuar, 

cada persona puede tener de 2 a 4 hectáreas en purma, los 

Aguaruna hasta 5 hectáreas y los Candoshis hasta 2 hectáreas. 

Generalmente cada familia tumba al año una nueva chacra a 

veces adyacentes a la del anterior, pero generalmente en otro 

lugar del bosque o en los alrededores del caserío, luego de tres 

años de protección (siembra, deshierbas cosechas sucesivas), la 

parcela queda abandonada al proceso de regeneración natural. 
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CARITAS (1998) reporta que los Shuar, Achuar, manejan dos 

tipos de chacra: una cercana a las viviendas con productos de 

consumo, otra lejana a la vivienda con los mismos productos, esta 

diferencia de distancia entre las chacras se debe especialmente a 

la elección de la tierra por su capacidad de uso, solo talan el área 

que necesariamente utilizan, realizando un uso secuencial entre 

chacra, potrero, bosque secundario. 

Gráfico Nº 4. Número de hectáreas en purma 
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4.1.5 Principales cultivos que siembra 

Cuadro Nº 5. Principales cultivos que siembra 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Cultivo 

fi % ti % ti % fi % fi % 
Maiz 14 14 12 6 23 13 14 14 63 11 
Arroz 12 12 23 11 16 9 12 12 63 11 
Mani 5 5 23 11 13 7 5 5 46 8 

Platano 14 14 1 30 14 23 13 14 14 81 14 
Yuca 13 13 30 14 21 11 13 13 77 13 

Pituca 14 14 1 30 14 21 11 14 14 79 13 
Camote 14 14 30 14 21 11 14 14 79 13 

Sacha papa 14 14 30 14 21 11 14 14 79 13 
Frijol o o o o 11 6 o o 11 2 

Zapallo o o o o 9 5 o o 9 2 
Caihua o o o o 2 1 o o 2 o 
Tomate o o o o 2 1 o o 2 o 

Total 100 100 208 100 183 100 100 100 591 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro N° 05, muestra sobre los cultivos principales que 

siembran las comunidades en estudio, podemos observar que en 

todos estos se tiene preferencia por las especies que contienen 

dentro de su composición carbohidratos, el cual es necesario para 

desarrollar las labores diarias, así, podemos citar plátano, yuca, 

pituca, camote, sachapapa, arroz, maíz; de una etnia a otra el 

inventario de las plantas cultivadas puede variar gradualmente. 

Coincidentemente BARDAL ES et al (2001) citando a FLORES 

( 1997), afinna que las chacras de algunas etnias, como por 

ejemplo los Secoyas esta caracterizada por una asociación básica 

entre las plantas de maíz, yuca, shihuango, pijuayo; los plátanos 

son sembrados a parte. mezclados con maíz pero raras veces con 

yuca; en los Huitotos las asociaciones son mas diversificadas, por 
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ejemplo yuca con coca, a la cual se le puede añadir el macambo, 

mezclas de la yuca con la piña, o la yuca con el barbasco, los 

plátanos aparecen dispersos en la chacra, tanto como las 

aráceas, camotes y sachapapas, el tabaco igual que en las 

Secoyas, así como el maní son separados. 

BIDEGARAY y RHOADES (1992) afirma que la diversificación de 

cultivos con diferentes ciclos vegetativos en un solo terreno, tiene 

varias ventajas proporciona una sombra protectora contra la 

acción del sol intenso, favorece el control de plagas e impide la 

erosión del terreno, en algunos casos inclusos, esta estrategia 

posibilita la asociación de cultivos que se benefician mutuamente 

como el caso del maíz, el frijol. 

Gráfico Nº 5. Principales cultivos que siembra 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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4.1.6 Cultivos sembrados en asociación 

Cuadró Nº 6. Cultivos sembrados en asociación 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Cultivo 

fi % fi % ti % ti % fi % 

Maíz 28 12.8 26 12.9 20 11.2 14 14.1 88 12.6 

Arroz 28 12.8 20 9.9 16 8.9 10 10.1 74 10.6 

Mani 26 11.9 13 6.4 13 7.3 6 6.1 58 8.3 

Platano 26 11. 9 30 14.9 23 12.8 13 13.1 92 13.2 

Yuca 27 12.4 29 14.4 23 12.8 14 14.1 93 13.3 

Pituca 27 12.4 26 12.9 17 9.5 12 12.1 82 11.7 

Camote 28 12.8 29 14.4 13 7.3 13 13.1 83 11.9 

Sacha papa 28 12.8 29 14.4 21 11.7 13 13.1 91 13.0 

Frijol o o o o 13 7.3 1 1.0 14 2.0 

Zapallo o o o o 12 6.7 o o 12 1.7 

Caihua o o o o 4 2.2 o o 4 0.6 

Tomate o o o o 4 2.2 o o 4 0.6 

Dale Dale o o o o o o 3 3.0 3 0.4 

Total 218 100 202 100 179 100 99 100 698 100 
Fuente. Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Sobre los cultivos sembrados en asociación, se observa el cuadro 

N° 06, que la etnia Chayahuita, es la que diversifica más su 

producción, ya que adiciona a los cultivos tradicionales. frijoles. 

zapallos. caihua, tomate, para complemento de sus dietas. La 

combinación de una serie de productos (yuca, plátano, maíz. fríjol, 

etc) en una sola parcela, permite aprovechar una diversidad de 

productos, al mismo tiempo se evitan la erosión de los suelos por 

las lluvias. la agricultura migratoria obliga a este tipo de asociación 

orientado principalmente a la auto - subsistencia, así como a una 



30.0 

20.0 

o 
00 
N 

51 

forma eficiente de resolver los problemas de fertilidad de los 

suelos, así como a su rápida degradación. BIDEGARAY, 

RHOADES (1992) refiere que el productor que siembra varios 

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

campo durante el mismo año, ahorra espacio, tiempo y disminuye 

riesgos, este sistema le permite adaptarse a las limitaciones de su 

entorno, practicando una agricultura de acuerdo a las alternativas 

tecnológicas que posee: sin irrigación, insecticidas ni fertilizantes. 

Gráfico Nº 6. Cultivos sembrados en asociación 
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4.1.7 Principales especies frutales sembradas 

Cuadro Nº 7. Principales especies frutales sembradas 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Especies 

ti % fi % fi % fi % fi % 
Umari 5 18 5 17 2 9 o o 12 13 

Caimito 23 82 21 70 16 70 9 64 69 73 
Coco 11 39 12 40 13 57 6 43 42 44 

Papaya 28 100 10 33 18 78 12 86 68 72 
Piña 28 100 20 67 14 61 11 79 73 77 

Zapote 27 96 21 70 23 100 12 86 83 87 
Cítricos 26 93 8 27 10 43 8 57 52 55 

Macambo 26 93 11 37 17 74 11 79 65 68 
Cocona 23 82 7 23 6 26 4 29 40 42 

Pandisho 26 93 7 23 6 26 7 50 46 48 
Huito 4 14 10 33 3 13 6 43 23 24 

Mango o o 3 10 3 13 o o 6 6 
Casho 10 36 10 33 5 22 6 43 31 33 

Sacha Mango 7 25 9 30 8 35 9 64 33 35 
Aguaje 2 7 5 17 6 26 8 57 21 22 

Fabaceas 6 21 19 63 21 91 12 86 58 61 
Pijuayo 2 7 18 60 6 26 10 71 36 38 
Caña 11 39 13 43 11 48 10 71 45 47 

Shawinto 10 36 27 90 8 35 2 14 47 49 
Ungurahui 3 11 7 23 5 22 1 7 16 17 
Chambira 3 11 18 60 3 13 3 21 27 28 

U villa 5 18 9 30 2 9 7 50 23 24 
Guayaba 8 29 5 17 11 48 10 71 34 36 
Secan a 5 18 5 17 3 13 3 21 16 17 

Poma Rosa 2 7 5 17 4 17 2 14 13 14 
Castaña 2 7 o o 1 4 3 21 6 6 
Anona o o 6 20 3 13 2 14 11 12 

Taperiba o o o o 1 4 4 29 5 5 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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Las especies de frutales, que cultivan las etnias, constituyen un 

aporte nutricional, económico para estos, como se verifica en el 

cuadro Nº 07, hay una diversidad de ellos que se encuentran 

dentro de sus huertos familiares o purmas, que tienen uso común, 

para la alimentación de las familias. Dentro del inventario de los 

árboles frutales se tiene al zapote y la piña, como las mas 

requeridas; los Achuar tienen la papaya y la piña; los Aguarunas 

tienen el shawinto, caimito y zapote; los Chayahuitas al zapote, 

macambo, papaya y especies de genero Inga; los Candoshis a la 

papaya, zapote, piña y especies del genero Inga. Comparando 

con otras etnias como los Matses del centro, estos asocian al 

maíz, arroz. plátanos. yucas, papaya, cocona, caña de azúcar, los 

Secoyas asocian yucas, araceas, coca. plátanos. Estos ejemplos 

solo quieren demostrar la variabilidad de las técnicas de cultivo 

que pueden ocurrir, que ejerce el agricultor nativo sobre el suelo 

del bosque. Generalmente la costumbre de asociar diversas 

especies de frutales en sus parcelas, también tiene por finalidad 

atraer a especies de fauna silvestre, los cuales son cazados y a 

través de ellos. mejorar la ingesta proteica en su dieta diaria. 
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Gráfico Nº 7. Principales especies frutales sembradas 
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4.1.8 Especies medicinales 

Cuadro Nº 8. Especies medicinales 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Especie 

Xi % 
fi % fj % ti % ti % fi % 

pp 13 464 4 13.3 O.O O.O 2 14.3 19 20.0 
H 7 25.0 1 3.3 O.O O.O 1 7.1 9 9.5 

PP- H 
-- . ---- -----· 1------- --- ----- f----- . 

4 14.3 O.O O.O O.O O.O O.O O.O 4 4.2 
Aj 2 7.1 6 20.0 O.O O.O 00 O.O 8 8.4 

RC O.O O.O 1 3.3 O.O 00 O.O O.O 1 1.1 
LC O.O O.O 1 3.3 00 O.O O.O O.O . 1 1 .1 

PP-Ai O.O O.O 9 30.0 00 00 O.O O.O 9 9.5 
LC -Aj- PP O.O O.O 2 6.7 00 O.O O.O O.O 2 2.1 

LC - RC O.O O.O 1 3.3 O.O 00 O.O O.O 1 1.1 
Aj-Alg 00 O.O 1 3.3 O.O O.O O.O O.O 1 1.1 

SG 1 3.6 1 3.3 O.O O.O 1 7.1 3 3.2 
AS - LC - SG O.O 00 1 3.3 O.O O.O O.O 00 1 1.1 

AS - LC - SG - Aj O.O O.O O.O O.O 1 4.3 O.O O.O 1 1.1 
PP-AS- SG 00 O.O O.O O.O 1 4.3 O.O O.O 1 1.1 

O - Chu - ChS - AC O.O O.O O.O O.O 1 4.3 O.O O.O 1 1.1 
Aj - PP - AS - SG O.O O.O O.O O.O 1 4.3 O.O O.O 1 1 .1 

Aj- PP -AS O.O O.O O.O O.O 1 4.3 O.O O.O 1 1.1 
O - Chu - ChS-Ai 00 O.O O.O O.O 3 13.0 O.O O.O 3 3.2 

Aj- PP - SG 00 00 O.O O.O 2 8.7 O.O O.O 2 2.1 
O - Chu - ChS - AC 00 O.O O.O O.O 1 4.3 O.O O.O 1 1.1 

- SG - PP- AJ 
SG O.O O.O O.O O.O 2 8.7 00 00 2 2.1 
R O.O O.O O.O O.O 1 4.3 O.O O.O 1 1.1 

Aj- pp O.O O.O O.O O.O 2 8.7 O.O 00 2 2.1 
AC O.O O.O O.O O.O 2 8.7 O.O O.O 2 2.1 
RS O.O 00 O.O O.O 1 4.3 O.O O.O 1 11 

O - Chu - ChS O.O 00 O.O O.O 1 4.3 O.O O.O 1 1.1 
AS - Vb - Gui 00 00 O.O O.O O.O O.O 1 7.1 1 11 

Gui O.O O.O O.O O.O O.O 00 4 28.6 4 4.2 
AS - Ub - Gui - PP- O.O O.O O.O O.O O.O O.O 3 21.4 3 3.2 

SG 
PP- Gui 00 O.O O.O O.O 00 O.O 1 7.1 1 1.1 

PP - Vb - Gui - AS O.O O.O O.O O.O 00 O.O 1 7.1 1 1. 1 
No tiene 1 3.6 2 6.7 3 13.0 O.O O.O 6 6.3 

Total 28 100.0 30 100.0 23 100.0 14 100.0 95 100.0 
Leyenda: 
PP=Piri Piri H=Huayusa Aj=Ajenjibre RC=RemoCaspi LC=Leche Caspi 
Alg= Algodón AS= Ajo Sacha O=Ojé Chu=Chuchuhusi ChS= Chiric Sanango 
R=Renaquillo RS= RosaSisa Vb=Verbena Gui=Guisador Ub=Ubos 
SG=Sangre de Grado AC=Aceite de Copaiba 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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En el Cuadro Nº 08 sobre especies medicinales, nos señalan las 

plantas que se encuentran en los llamados huertos familiares, 

cultivados por los pobladores. de algunas especies (ajengibre, 

ojé) y especies colonizadoras (piripiri) o encontrados en sus 

bosques (remocaspi, sangre de grado); las diferentes especies 

encontradas, usadas por los pobladores de la zona en estudio, 

nos muestra un potencial de plantas medicinales, muy usados 

actualmente para la cura de diferentes enfermedades. este uso de 

plantas medicinales esta considerado como una práctica médica 

tradicional, que es un saber médico bastante extendido en la 

región amazónica, que tiene sus propios conceptos de salud, 

enfermedad. diagnostico. prevención, tratamiento, que posee sus 

propios agentes de salud. que aplica notables conocimientos 

sobre las propiedades terapéuticas de las plantas medicinales 

(ESTRELLA, 1997). 
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Gráfico Nº 8. Especies medicinales 
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4. 2. Labores en los cultivos 

4.2.1 Procedencia de la semilla 

Cuadro Nº 9. Procedencia de la semilla 

Procedencia 
Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Mercado o o o o o o o o o o 
Cosecha 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Otros o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El cuadro Nº 09, sobre la procedencia de la semilla, componente 

esencial para buenas cosechas, observamos que estas provienen 

de anteriores cosechas, caso del maíz, pituca, maní, etc; el palo 

de yuca o los hijuelos de plátano, pueden provenir de chacras 

existentes en la comunidad. Las semillas son conservadas secas 

en botellas de plástico en lugares frescos, aireados, como son las 

cocinas, al momento de la siembra son remojados con algunas 

especies vegetales combinadas, como por ejemplo barbasco, 

remolacha, catahua para evitar el ataque de plagas. 

Gráfico Nº 9. Procedencia de la semilla 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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4.2.2 Fecha de siembra (Primer año) 

Cuadro Nº 10. Fecha de siembra (Primer año) 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Mes 

fi % fi % fi % ti % fi % 

Abril o o 3 10 2 9 1 7 6 6 

Mayo 5 18 5 17 3 13 3 21 16 17 
Junio 21 75 15 50 10 43 6 43 52 55 
Julio 2 7 3 10 4 17 4 29 13 14 

Agosto o o 3 10 4 17 o o 7 7 
Setiembre o o 1 3 o o o o 1 1 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Este cuadro nos muestra datos sobre la fecha de siembra (meses) 

en el primer año de producción de una chacra, donde el 55 % de 

la población en estudio coinciden que en el mes de Junio se 

realiza esta actividad; se puede deducir esto, ya que las 

comunidades consideran que a fines de abril y mayo corresponde 

la inundación anual baja, con la tierra seca y el tiempo despejado, 

se planta cultivos como el maíz, frijoles, arroz, etc, en restingas 

bajas o en las playas, afirman además que el mes de julio lo 

consideran la estación más rica, por la abundancia de peces que 

origina la vaciante; los ríos bajan, la lluvia disminuye, pero el suelo 

aluvial protege a los cultivos de la falta de humedad, durante esta 

época. 
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Gráfico Nº 10. Fecha de siembra (Primer año) 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.2.3 Fecha de siembra (Segundo año) 

Cuadro Nº 11. Fecha de siembra (Segundo año) 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Mes 

fi o/o fj o/o fi % fj % fj % 

Abril o o 4 13 1 4 o o 5 5 
Mayo 7 25 7 23 2 9 2 14 18 19 
Junio 16 57 17 57 18 78 10 72 61 64 
Julio 5 18 o o 2 9 1 7 8 8 

Agosto o o 2 7 o o 1 7 3 3 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Sobre la fecha de siembra en el segundo año, como se aprecia en 

cuadro Nº 11; es coincidente que el 64% de los pobladores 

consideren el mes de Junio como el mes óptimo, el 19% el mes 
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de Mayo, en estas chacras se encuentran además de las 

especies usuales de consumo, las plantas tiernas de regeneración 

natural, los frutales plantados, algunos ya en producción como 

casho, camote, banano, barbasco, tabaco, pijuayo, etc.; además 

zapote y mango; a la regeneración natural de especies como la 

chambira que suministra fibras, fruto para artesanía comercial, 

huasaí, aguaje, frutos para la venta y cedro, principal fuente de 

ingreso monetario para la venta de madera. 

Gráfico Nº 11. Fecha de siembra (Segundo año) 
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4.2.4 Frecuencia de deshierbo de las chacras 

Cuadro Nº 12. Frecuencia de deshierbo de las chacras 

Frecuencia Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
(Mes) 

ti % fi % ti % fi % fi % 
1 o o o o o o o o o o 
2 9 32 6 20 11 48 o o 26 27 
3 13 46 9 31 5 22 7 50 34 36 
4 5 18 1 3 1 4 4 29 11 12 
5 1 4 6 20 1 4 o o 8 8 
6 o o 6 20 1 4 1 7 8 8 
7 o o 1 3 4 18 2 14 7 7 
8 o o 1 3 o o o o 1 1 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Dentro de las labores culturales que realizan estas comunidades 

esta el deshierbo, que visualiza el cuadro N° 12, referido a la 

frecuencia de esta actividad, los rangos más altos van de 3 (36%), 

2 (27%), 4 (12%) meses que los pobladores, se dedican a la 

limpieza de malezas dentro de sus plantaciones; el maíz 

generalmente es deshierbado al momento de su cosecha, 

quedando la yuca y los plátanos en crecimiento; CIAT (1982), 

trabajando con la etnia de los MATSES (gente de tierra del centro 

o altura) refiere que el maíz en tres meses esta listo para ser 

cosechado, en ese momento se realiza como un primer 

deshierbo. luego el deshierbo se hace cuidadosamente, 

ocasionalmente, se desmenuza las raíces de los helechos, para 

asegurar que estos no se regeneren una vez que hayan sido 

secados, llevan las malas hierbas en una hoja de plátano hasta el 

borde de la parcela. 
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Gráfico Nº 12. Frecuencia de deshierbo de las chacras 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.2.5 Frecuencia de cosechas (Uso del suelo) 

Cuadro Nº 13. Frecuencia de cosechas (Uso del suelo) 

Frecuenci Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

a 
fi % fi % fi % fj % fi % 

2 23 82 20 67 15 65 10 71 68 72 
3 5 18 10 33 8 35 4 29 27 28 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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Sobre la frecuencia de cosechas, se observa en el cuadro N° 13, 

donde según el tipo de cultivo, esto se puede realizar de dos a 

tres cosechas por año, las chacras se ubican en lomas de altura, 

donde se realiza esta actividad sin problemas; dentro de los 

cultivos que se obtienen cosechas (2 a 3 veces) tenemos al Dale 

dale (Calathea allovia), Maní (Arachis hipogea), Maíz(Zea mays), 

Ají dulce (Capsicum anum), Ají picante (Capsicum sp.), etc; al 

respeto DRADI (1987) afirma que las etnias del río Cahuapanas, 

practican una agricultura tradicional de subsistencia, proveedora 

de plátanos, yuca, maíz, se acompaña aquella destinada a la 

comercialización, que junto con la crianza de aves y cerdos 

constituye la principal entrada económica para estas poblaciones. 

Gráfico Nº 13. Frecuencia de cosechas (Uso del suelo) 
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4.2.6 Principales plagas de los cultivos 

Cuadro Nº 14. Principales plagas de los cultivos 

Plaga 
Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Cogollero del maíz 6 21 7 23 3 13 2 14 18 19 

Cogollero del 12 43 13 43 9 39 5 36 39 41 
maíz/Suri del plátano 

Suri del plátano 3 11 2 7 3 13 3 21 11 12 
Grillos 2 7 4 13 3 13 1 7 10 11 

Grillos/ Suri del 3 11 2 7 1 4 1 7 7 7 
plátano 

Grillos/ Suri del o o 2 7 4 17 1 7 7 7 
plátano/Cogollero del 

maíz 
No tiene 2 7 o o o o 1 7 3 3 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente. Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El cuadro Nº 14 esta referido a las principales plagas de los 

cultivos sembrados en estas comunidades, donde se aprecia que 

el cogollero del maíz y el suri del plátano, son especies reportadas 

en mayor cantidad. que inciden en el cultivo del plátano 

generalmente, esto ocurre por la densidad de plantas que crecen 

dentro de un solo grupo (mata) compitiendo por espacio, luz 

nutrientes entre ellos. BERMANG (1990). al respecto de plagas en 

el cultivo del plátano en la etnia Shipibos, afirma que las hormigas 

negras que viven bajo la tierra durante la época seca, se trasladan 

hacia la base de los plátanos durante la época de lluvia; allí 

depositan sus huevos hasta que se desarrollen larvas. que son 

muy parecidas a los gorgojos blancos. estos consumen el centro 
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del tallo, matando a la planta o evitando su florecimiento; 

normalmente el pedúnculo se seca y la planta muere, si la planta 

ya esta dando frutos, la larva que ya a alcanzado los 6 cm, lo 

debilita de tal manera que los plátanos no crecen adecuadamente, 

aunque muchos pobladores juran son inofensivas, insistiendo que 

estas no tienen conexión con las larvas. 

Gráfico Nº 14. Principales plagas de los cultivos 
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4.2. 7 Cultivos de mayor uso de mano de obra 

Cuadro Nº 15. Cultivos de mayor uso de mano de obra 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Cultivo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Yuca.Plátano 27 96 11 37 18 78 12 86 68 71.6 

Plátano.Arroz o o 2 7 o o o o 2 2.1 

Arroz.Maíz o o 1 3 o o o o 1 1.1 

Yuca.Arroz o o 1 3 o o o o 1 1.1 

Yuca.Plátano. Maíz o o 1 3 o o 1 7 2 2.1 

Arroz. maní, yuca. o o 1 3 o o o o 1 1.1 

maíz 

Arroz, plátano, yuca o o 8 27 o o o o 8 8.4 

Arroz, maní, plátano, o o 1 3 o o o o 1 11 

yuca 

Plátano 1 4 2 7 3 13 1 7 7 7.4 

Arroz o o 2 7 o o o o 2 2.1 

Yuca o o o o 2 9 o o 2 2.1 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Los cultivos que hacen mayor uso de mano de obra para su 

producción se observa en el cuadro Nº 15, donde la combinación 

o asociación de los cultivos de plátano - yuca, consigue el más 

alto porcentaje (71.6 %), luego de cortar, tumbar a los árboles, se 

deja que la vegetación seque por unas semanas, luego se 

procede a quemarla; los pobladores siembran entre los desechos, 

generalmente luego de una lluvia para asentar las cenizas, se 

siembra el cultivo asociado de maíz. yuca o arroz, para 

posteriormente hacerlo con el plátano; implantar la asociación 
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plátano - yuca es mas ventajosa, pues maduran en diferentes 

tiempos. BERMANG (1990), refiere que deshierbar una hectárea 

en una chacra de plátanos demanda un promedio de 54,2 

horas/hombres (2,5 por semana) tratan a la yuca como cultivo 

anual, ellos desmontan la tierra para única cosecha; plantan uno 

nuevo cada año, luego el deshierbo, la cosecha toman mayor 

tiempo que con los plátanos. 

Gráfico Nº 15. Cultivos de mayor uso de mano de obra 
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69 

4.2.8 Mes de mayor ocupación en la agricultura 

Cuadro Nº 16. Mes de mayor ocupación en la agricultura 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Mes 

fi % fi % fi % ti % fí % 

Mayo 24 86 o o 3 13 6 43 33 35 
Junio 1 4 4 13 10 44 o o 15 16 

Mayo- Junio 13 10 18 60 9 39 6 43 36 38 
··- - . ... 

Abril o o 1 3 o o o o 1 1 
Julio o o 2 7 1 4 1 7 4 4 

Abril-Julio o o 3 10 o o o o 3 3 

Agosto o o 2 7 o o o o 2 2 

Agosto-Set. o o o o o o 1 7 1 1 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente· Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El presente cuadro Nº 16, sobre el mes de mayor ocupación de 

estas comunidades en trabajos del campo, nos indican que los 

meses de mayo y ,junio éstos desarrollan más trabajos, con la 

preparación o apertura de nuevas chacras, en razón de que en los 

meses de Julio a Setiembre lo consideran "estación seca", donde 

se produce la quema de bosque "librado" para la instalación de 

nuevas parcelas. con cultivos anuales y bianuales, para la 

alimentación de la familia. el excedente en algunos casos es para 

comercializarlos. 
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Gráfico Nº 16. Mes de mayor ocupación en la agricultura 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.2.9 Servicio de extensión a la comunidad 

Cuadro Nº 17. Servicio de extensión a la comunidad 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Servicio 

fi % .fi % fi % fi % fi % 

Continuo o o o o o o o o o o 
Alternado o o o o o o o o o o 

Nulo 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Sobre el rubro de asistencia técnica, mediante los servicios de 

extensión a la comunidad (Cuadro Nº 17), se reporta que esto es 

nulo, no recibiendo ayuda del gobierno, ni de algún organismo no 

gubernamental (ONG), esto es manifiesto de la situación actual 



71 

del país, al abandono en que encuentran al sector agropecuario, 

que se traduce principalmente en la falta de créditos, orientación 

técnica a la población rural, que permitiría el desarrollo de estos 

pueblos, DANDLER (1995) al hablar sobre el convenio 169 de la 

O. l. T. nos dice, que el Estado se compromete a desarrollar y 

reforzar mecanismos de ejecución de programas, acciones a favor 

de los pueblos indígenas, así como de participación, consulta, 

ejecución, seguimiento por parte de los propios pueblos 

indígenas, sus organizaciones representativas; así como tener en 

cuenta la formación profesional, promoción de artesanías e 

industrias rurales, seguridad social, salud, educación, contacto, 

cooperación a través de las fronteras. Los resultados del trabajo 

distan mucho de esta realidad. 

Gráfico Nº 17. Servicio de extensión a la comunidad 
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4.3. Características de la parcela 

4.3.1 Tenencia de la tierra 

Cuadro Nº 18. Tenencia de la tierra 

Tenencia 
Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

fj % fi % fi % ti % fj % 
Privada o o o o o o o o o o 

Usufructo o o o o o o o o o o 
Comunal 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Otros o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El presente Cuadro Nº 18, se refiere a la tenencia de la tierra que 

poseen los pobladores de las etnias en estudio, donde se puede 

observar que estas son comunales ( 100%), pertenecientes a 

todos los miembros que habitan en ella, es decir que se tiene una 

propiedad común, sin derechos exclusivos para algunas 

personas; al respecto AGUADO (2001 ), menciona que en la 

propiedad comunal, los derechos de propiedad los ejercen un 

grupo de personas; es una situación compartida en la que los 

derechos de compartimiento de un recurso son conformados por 

un grupo de personas dotadas de un conjunto de normas, pautas 

de uso encaminadas a garantizar una utilización sostenible de los 

recursos. Una comunidad (indígena y/o campesina) asociación. 

etc, controla el acceso a un determinado recurso, excluyendo a 

las personas ajenas. regulando su uso para los miembros de la 
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comunidad mediante acuerdos sociales que rigen el 

comportamiento en la comunidad. 

Gráfico Nº 18. Tenencia de la tierra 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.3.2 Unidad de producción 

Cuadro Nº 19. Unidad de producción 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Unidad 

fi % ti % ti % fi % fi % 

Familiar y 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
Comunal 

Cooperativo o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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La unidad de producción se hace referencia en el cuadro N° 19, 

donde notamos que esta es familiar y comunal; muchas veces la 

familia apertura nuevas chacras para la manutención de éste ó en 

todo caso también es común una sola chacra grande para toda la 

comunidad, la cual después de la quema se reparte entre cada 

familia. 

Gráfico Nº 19. Unidad de producción 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.3.3 Objetivos de la producción 

Cuadro Nº 20. Objetivos de la producción 

Objetivo Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Auto consumo 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Comercial o o o o o o o o o o 
Otros o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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El Cuadro Nº 20, nos refiere a los objetivos de la producción, el 

porque producen y ésta, está ligada al autoconsumo, algunas 

veces los excedentes la comercializan; entre las actividades de 

producción se debe considerar la caza y la pesca, a pesar de la 

drástica disminución que han sufrido en las ultimas décadas. 

Gráfico Nº 20. Objetivos de la producción 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.3.4 Distribución de las parcelas 

Cuadro Nº 21. Distribución de las parcelas 

Distribución 
Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Dispersa 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Nucleados o o o o o o o o o o 
Lineal o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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La distribución de las parcelas (Cuadro N° 21) no obedece 

a ningún patrón de distribución lineal o nucleada, sino más bien 

las chacras, se encuentran dispersas en toda la jurisdicción 

de la comunidad; primero ubican el lugar donde aperturar 

la "chacra", este de preferencia debe ser en el bosque primario, 

con presencia en la zona de suelos oscuros, lo cual asegura una 

mejor cosecha; los suelos rojos o suelos arenosos son también 

aceptables, el tipo cie suelo se deduce por la cobertura de la 

vegetación o por la presencia de especies indicadoras como la 

"Yarina". 

Gráfico Nº 21. Distribución de las parcelas 
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4.3.5 Intensidad de uso de la tierra 

Cuadro Nº 22. Intensidad de uso de la tierra 

Intensidad Achuar Aguaruna Chayahuita Candoshi Total 

de uso 
fi % fi % fi % fi % fi % 

Permanente o o o o o o o o o o 
Temporal 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboracíón propia - Encuesta Tesis 

La intensidad de uso de la tierra, para cultivos de pan llevar, 

cuyos resultados se observan en el cuadro N° 22, notamos que 

este es temporal, según la época; la agricultura se caracteriza, por 

ejemplo, en restingas altas donde se instalan cultivos de 2 a 3 

años, antes de permitir la invasión de plantas de sucesión; los 

suelos son abandonados para ser enpurmados mas tiempo del 

cual fue aprovechado (5 - 1 O años); en condiciones de suelos 

cercanos a los ríos, esto a pesar de su ligera acidez y alcalinidad 

presentan un mayor potencial agrícola, debido a su origen aluvial, 

pero su uso también es temporal, por la condición estacional que 

estos presentan. 



Gráfico Nº 22. 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.3.6 Formas de trabajo en chacra 

Cuadro Nº 23. Formas de trabajo· en chacra 

Forma de Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
trabajo 

fi % fi % fi % fi % fi % 
No contrata 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

personal 
(hace minqas) 

Contrata o o o o o o o o o o 
personal 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El cuadro N° 23, sobre las formas de trabajo, se reporta que la 

mano de obra es familiar, para el mantenimiento de sus chacras, 

no se contrata personal asalariado para otras faenas, muy por el 
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contrario, dentro de estas comunidades, la integración se hace en 

base a la solidaridad, buenas relaciones entre las familias por 

medio de trabajos como las "Mingas", donde la participación de 

las personas es voluntaria, sin derecho a pagos de dinero o 

especies por este trabajo. 

Gráfico Nº 23. Formas de trabajo en chacra 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.3.7 Insumos disponibles 

Cuadro Nº 24. Insumos disponibles 

Insumos Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
disponibles 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Semillas 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Pesticidas o o o o o o o o o o 
Abonos o o o o o o o o o o 
Vacunas o o o o o o o o o o 

Otros o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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Sobre la diferencia de insumos disponibles (Cuadro Nº 24), se 

observa que los productores solamente cuentan con 

disponibilidad de semillas, los cuales guardan de cosechas 

anteriores o extraen de otras zonas de producción adyacentes a 

ellos, no cuentan con pesticidas abonos, vacunas, etc; de acuerdo 

a la tecnología que poseen, los productores de estas etnias 

utilizan la ceniza como fuente de potasio, los nidos de "comegen" 

como fuente de materia orgánica, así como la hojarasca en 

descomposición, etc, con ellos preparan sus suelos o abonan la 

planta que consideran necesitan fertilizar, especialmente en 

chacras abiertas. 

Gráfico Nº 24. Insumos disponibles 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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4.4. Actividad pecuaria 

4.4.1 Especies pecuarias que cría 

Cuadro Nº 25. Especies pecuarias que cría 

Especie 
Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

fj % fj % fj % fj % fi % 
Gallina 28 100 30 100 8 35 14 100 80 84 
Cerdo o o o o 6 26 o o 6 6 

Cerdo y o o o o 9 39 o o 9 10 
Gallina 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Sobre las especies pecuarias que crían (Cuadro Nº 25), se 

observa que las etnias en estudio, las aves de corral como 

gallinas, son los mas abundantes, por la facilidad de su crianza, 

con restos domésticos, de cosechas, además siempre ha 

constituido un medio de intercambio para obtener los bienes de la 

sociedad mestiza, la etnia Chayahuita también da importancia a la 

crianza de cerdos, como una actividad que data de mucho tiempo 

atrás, por la misma razón que de las aves. 

Gráfico Nº 25. Especies pecuarias que cría 
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4.4.2 Sistemas de crianza 

Cuadro Nº 26. Sistemas de crianza 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Sistema 

fi "lo fi "lo fi "lo fi "lo fi "lo 
Extensiva 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
Intensiva o o o o o o o o o o 

Semi o o o o o o o o o o 
Extensiva 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

En cuanto al sistema de crianza de sus animales, el cuadro N° 26 

reporta que es bajo el sistema extensivo, con pastoreos en la 

chacra, huertos familiares (adyacentes a las casas), etc sin 

cuidados mínimos a las especies pecuarias que cría; estas 

especies son criadas para salvar cualquier emergencia en la 

familia, se pueden vender o cambiar según sea el momento y la 

necesidad del productor. 

Gráfico Nº 26. Sistemas de crianza 
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4.4.3 Enfermedades pecuarias encontradas 

Cuadro Nº 27. Enfermedades pecuarias encontradas 

Enfermedad 
Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

fi % fi % ti % fi % ti % 
Peste 2 7 4 13 4 18 3 21 13 13.69 

Peste Cuchioe 26 93 6 20 o o 6 43 38 70 
Parásitos o o 5 17 o o o o 5 5.26 
Traquea 
Parásitos o o 12 40 o o o o 12 12.63 

Traquea Cuchipe 
Cuchipe o o 2 7 o o 2 14 4 4.21 
Triquina o o o o 5 23 o o 5 5.26 

Peste o o o o 1 4 o o 1 1.05 
ParasitoPluma 

Triquina Cuchipe o o o o 1 4 o o 1 1.05 
Parásito, pluma, o o o o 3 14 o o 3 3.17 
cuchipe, Peste 
Triquina Peste o o o o 1 4 o o 1 1.05 

Parásito Pluma, o o o o 1 4 o o 1 1.05 
Peste triquina 

Parásito, Pluma, o o o o 1 4 o o 1 1 05 
Triquina 

Moquillo Parásito o o o o 1 4 o o 1 1.05 
Triquina, Cuchipe 

Moquillo, o o o o 1 4 o o 1 1.05 
Parásito, y/o 

Traquea, Peste 
Pluma, Cuchipe, o o o o o o 1 18 1 1.05 
Parásito, Peste 

No tiene o o 1 3 4 17 2 14 17 7.38 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

En el Cuadro N° 27, referido a las enfermedades pecuarias 

encontradas; se observa que la "peste" (referido a un nombre 

genérico para cualquier enfermedad en aves) es el mas incidente 

en sus huertos de crianza; también se observa el cuchipe. La 

peste es una enfermedad que ataca a las aves, sin que los 

comuneros puedan determinar con especificidad, pudiendo ser 

Newcastle. Coriza. etc: en cerdos se presenta una infestación por 
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parásitos internos como la cisticercosis, lo que ellos lo conocen 

como triquina, a parte de otros parásitos propios de estos 

anímales, la falta de conocimiento sobre medicamentos para 

combatir estas enfermedades y la poca higiene en la alimentación 

son causantes de estos males, no hay uso de plantas medicinales 

con fines veterinarios para el tratamiento de las enfermedades. 
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4.5. Comercialización de productos 

4.5.1 Venta de productos 

Cuadro Nº 28. Venta de productos 
- 

Venta de Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
productos 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Venta directa 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
(mercado) e 

Intermediario 
Otros o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El cuadro Nº 28, sobre la venta de productos, se pone de 

manifiesto que esta se hace directamente dentro de la comunidad, 

si no es en dinero, por especies (trueque) o también se entregan 

los productos a los intermediarios, mal necesario que es una 

condicionante para el desarrollo de estas comunidades. 

Gráfico Nº 28. Venta de productos 
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4.5.2 Problemas de comercialización 

Cuadro Nº 29. Problemas de comercialización 

Problema Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

fi % fj % fj % fj % fi % 
Transporte y 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Precios 
Bajos 

No tiene o o o o o o o o o o 
donde 
vender 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

La comercialización y su problemática, reflejada en el cuadro Nº 

29, nos muestra que esta zona, por su lejanía a las grandes 

ciudades, por los problemas de salud y ser zona endémica de 

Malaria y Hepatitis "B"; el transporte, los precios bajos y el no 

tener donde vender, limita la producción, lo que no permite una 

mejora de la calidad de vida de estas poblaciones. 

Gráfico Nº 29. Problemas de comercialización 
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4.5.3 Medio de transporte para su producto 

Cuadro Nº 30. Medio de transporte para su producto 

Medio de Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
transporte 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Fluvial 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Terrestre o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El cuadro Nº 30, nos muestra el medio de transporte utilizado, 

para la comercialización de los productos agropecuarios, donde 

se verifica que el principal es el fluvial, pero esta condicionado a la 

cantidad de naves que navegan por estas zonas, donde los 

grandes comerciantes de ciudades grandes como Yurimaguas y 

San Lorenzo, se lucran de ellos, por contar con movilidad fluvial 

propia. 

Gráfico Nº 30. Medio de transporte para su producto 
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4.5.4 Condiciones de la vía de transporte 

Cuadro Nº 31. Condiciones de la vía de transporte 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Condición 

fi % ti % fi % fi % ti % 

Buena o o o o o o o o o o 
Regular o o 4 13 1 4 o o 5 5 

Mala 28 100 26 87 22 96 14 100 90 95 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El Cuadro N° 31, nos muestra la opinión de los pobladores 

del estudio sobre las condiciones de la vía de transporte, 

para la comercialización de sus productos, ellos reportan 

que lo consideran mala en un 95%, por la poca afluencia 

de botes fluviales por estas zonas, lo que dificulta el transporte de 

sus productos a mercados como Yurimaguas, San Lorenzo, 

quedando estos a merced de los rematistas o regatones, quienes 

con movilidad propia recorren la zona pagando precios por debajo 

de los costos de producción, haciendo que los productores de la 

zona, sigan manteniéndose en la situación caótica en que se 

encuentran. 
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4.5.5 Fuente de crédito 

Cuadro Nº 32. Fuente de crédito 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Fuente de crédito 

fj % fi % fi % fi % fi % 

ONGs o o o o o o o o o o 
Gobierno o o o o o o o o o o 

Autofinanciamiento 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
Comités Agrarios o o o o o o o o o o 

Asociaciones o o o o o o o o o o 
Entidades Privadas o o o o o o o o o o 

Otros o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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Sobre las fuentes de créditos (Cuadro Nº 32), podemos notar que 

ésta no existe.dentro de estas comunidades.el autofinanciamiento 

(100%), es el común denominador en la zona, esto limita a los 

productores o a la comunidad, a tener mejores áreas de sembrío, 

con la consiguiente poca producción, también limitado por la 

mano de obra familiar, solo con trabajos solidarios. 

Gráfico Nº 32. Fuentes de crédito 
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4.5.6 Otras fuentes de ingreso 

Cuadro Nº 33. Otras fuentes de ingreso 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Fuente 

fj % fi % fi % fi % fi % 

Caza Pesca Extracción 1 4 o o o o 7 50 8 8 
Caza Pesca 24 86 o o o o 7 50 31 33 
Extracción o o 2 7 8 35 o o 10 11 
Ningunas o o 27 90 11 48 o o 38 40 

Caza 3 11 1 3 4 17 o o 8 8 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Las poblaciones en estudio también se caracterizan por tener 

otras fuentes de ingreso, como se verifica en el Cuadro Nº 32; 

donde se observa que la caza y la pesca son actividades 

inherentes a la etnias Achuar y Candoshi, mientras que 

pobladores de las comunidades de Aguarunas y Chayahuita, se 

dedican a la extracción de los recursos del bosques, pero estos 

últimos solo se dedican en la actualidad a la agricultura como 

factor de supervivencia de la familia. T.C.A. (1997) afirma que las 

etnias de las regiones fronterizas de la selva del Perú, sus 

tendencias vitales están dirigidas a la supervivencia, a la 

mantención de sus características culturales básicas {lengua, 

costumbres, asociación); la supervivencia implica mantener su 

tradición histórica, caza. pesca y recolectar. para la competencia 

con otros grupos ajenos (colonos. mestizos). La solución para 

evitar presión sobre los recursos naturales, lo constituyen la 

producción agrícola, con la producción de cultivos de subsistencia 

o comerciales. 
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4.6. Características sociales 

4.6.1 Grado de instrucción en las etnias 

Cuadro Nº 34. Grado de instrucción en las etnias 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Grado de Instrucción 

ti % ti % ti % ti % ti % 

Analfabeto 14 50 6 20 5 21 7 50 32 34 
Primaria Incompleta 10 36 14 47 14 61 5 36 43 45 
Primaria Completa 4 14 6 20 o o o o 10 1 

Secundaria Incompleta o o 3 10 2 9 1 7 6 6 
Secundaria Completa o o o o 2 9 o o 2 2 

Superior Incompleto o o 1 3 o o 1 7 2 3 
Superior completo o o o o o o o o o o 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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El Cuadro Nº 34 nos muestra el grado de instrucción de los jefes 

de familia encuestados para el estudio, donde observamos que 

los mayores porcentajes están referidos a los que tienen solo 

primaria incompleta (45% del total), notándose además una alta 

tasa de analfabetismo, la poca participación de profesores 

bilingües en los colegios del estado, no se reviste en una mejor 

formación educacional que podría traer consigo una mejor 

condición de roce familiar, con lo que se pondría mayor énfasis en 

preparar acciones de desarrollo, . como la capacitación en 

actividades afines o de mejoramiento de practicas agrícolas, 

formación de cooperativas agrarias o de gestión de sus recursos, 

etc. a todos los miembros de estas comunidades. 

Gráfico Nº 34. Grado de instrucción en las etnias 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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4.6.2 Nivel educativo de los hijos 

Cuadro Nº 35. Nivel educativo de los hijos 

Nivel Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
educativo 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Analfabeto 55 44 44 33 o o 22 34 121 27 

Primaria 60 47 8 7 104 81 26 41 199 44 
Incompleta 

Primaria 11 9 79 60 22 17 16 25 128 28 
Completa 

Secundaria o o o o o o o o o o 
Incompleta 
Secundaria o o o o o o o o o o 
Completa 

Total 126 100 132 100 128 100 64 100 450 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

En cuanto al nivel educativo de los hijos (Cuadro N° 35), en estas 

comunidades, la primaria incompleta (44%), primaria completa 

(28%), y el analfabetismo prevalecen, esto es debido quizás a que 

los pobladores desde muy niños participan activamente en las 

jornadas de trabajo de campo, donde desarrollan habilidades, 

destrezas en actividades del pueblo (caza, pesca, recolección, 

etc), esta educación indígena que antes del ingreso a la escuela 

se daba con mayor fuerza, permitía el desarrollo corporal de los 

niños de manera integral; pero los programas educativos no son 

concordantes con estas acciones. permitiendo la deserción de ios 

jóvenes y el poco interés hacia la educación formal en los 

colegios. 
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4.6.3 Número de hijos por familia 

Cuadro Nº 36. Número de hijos por familia 

Nºde Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 

hijos 
fi % fi % fi % fi % fi % 

o o o 3 10 o o o o 3 3.16 

1 o o o o o o 1 7.14 1 1.05 

2 o o 6 20 1 4.35 1 7.14 8 8.42 

3 11 39.29 3 10 3 13.04 4 28.58 21 22.1 

4 7 25 4 13.33 3 13.04 5 35.72 19 20 

5 9 32.14 7 23.34 9 39.13 1 7.14 26 27.37 

6 o o 3 10 3 13.04 1 7.14 7 7.37 

7 1 3.57 4 13.33 4 17.4 1 7.14 10 10.53 

8 o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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El número de hijos por familias (Cuadro Nº 36), se presenta con el 

promedio mas alto las familias con 05 hijos (27,37%), 3 Hijos 

(22, 10%), 4 Hijos (20,00%). En esta zona, la población tiene una 

ligera tendencia a disminuir el número de hijos o miembros 

familiares, característica que es muy favorable para la 

conservación del bosque amazónico, ello también implica la 

disminución de mano de obra familiar disponible para la actividad 

migratoria, la extracción de productos a mediano plazo, lo que 

podría mermar la capacidad familiar de extraer recursos del 

bosque, disminuyendo los niveles de ingresos familiares 

(GRATELLY 2002). 
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4.6.4 Actividad principal 

Cuadro Nº 37. Actividad principal 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Actividad 

fi I % fi % fi % fi % fi % 

Pecuaria o o o o o o o o o o 
Caza o o o o o o o o o o 

Pesca o 
1 

o o o o o o o o o 
Agrícola 28 100 30 100 23 100 14 100 9q 100 

Extracción o o o o o o o o o o 
Otros o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

La actividad principal (Cuadro Nº 37) en que estas comunidades 

se sustentan para mantener a la familia, es la agrícola; la practica 

es la agricultura migratoria tradicional de roza, quema, tumba, con 

labranza mínima; luego de abandonar las parcelas, se maneja la 

regeneración natural para el aprovechamiento de los cultivos 

semiperennes, perennes, se favorece a las especies útiles que se 

aprovechan espontáneamente de la parcela; se trata de imitar a la 

naturaleza, creando desde tiempos lo que hoy se conoce como 

sistemas agroforestales. 
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4.6.5 Tiempo de residencia en las comunidades 

Cuadro Nº 38. Tiempo de residencia en las comunidades 

Tiempo Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
(años) 

fi % fi % fi % fi % fi % 
Nato 25 89.29 13 43.34 15 65.22 13 93 70 66 

o o o 4.35-- -º- �- ¡-....-- -1-· 2 6.68 1 1 
4 o o o o o o o o 2 2 
5 o o o o 1 4.35 o o 1 1 
8 o o 1 3.33 o o o o 1 1 

10 o o 3 10 o o o o 3 3 
12 o o 1 3.33 o o o o 1 1 
16 o o 1 3.33 o o o o 1 1 
17 o o 1 3.33 o o o o 1 1 
20 2 7.14 4 13.33 1 4.35 o o 7 7 
23 o o 1 3.33 o o o o 1 1 
25 o o o o 1 4.35 o o 1 1 
28 o o 1 3.33 o o o o 1 1 
30 o o 1 3.33 3 13.03 o o 5 4 
32 o o 1 3.33 o o o o 1 1 
35 1 3.57 o o 1 4.35 o o 2 2 
45 o o o o o o 1 7 1 1 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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El cuadro N° 38, referido al tiempo de residencia, nos presenta 

que el 70% de los encuestados, son natos de la comunidad, sin 

transito en otras; este tiempo de residencia condiciona la presión 

que se puede ejercer sobre los recursos naturales, mientras 

menos sea el tiempo de residencia de una población en las 

zonas, mayor será la presión sobre los recursos, pero si hay 

poblaciones que tienen años de residencia (mayor de 20 años), la 

presión sobre los recursos será menor, puestos que estos ya 

tienen conocimiento de lo que tienen en su entorno, pueden 

practicar sistemas productivos armónicos con la naturaleza. 
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4.6.6 Papel de la mujer en la comunidad 

Cuadro N° 39. Papel de la mujer en la comunidad 

Achuar Aguaruna Chayahuita Candoshi Total 
Papel 

fi % ti % fi % fi % fi % 

Agrícola o o o o o o o o o o 
Doméstica o o o o o o o o o o 

Artesanales o o o o o o o o o o 
Agrícola 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Domestica 

Artesanales 

Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

El papel de la mujer en la comunidad, según el cuadro Nº 39, nos 

muestra que estas tienen una triple responsabilidad como 

trabajadoras en el ámbito productivo, labores reproductivas, y 

artesanales, con el fin de lograr la manutención de la familia; se 

observa en ellos un caso de subordinación, puesto que en estas 

culturas, el hombre como jefe de familia, solo se ocupa de la 

producción, caza, pesca, mas que desempleadas, las mujeres 

están sobrecargadas. La presencia materna es la garantía de la 

continuidad de la vida familiar, no solo en un sentido afectivo, sino 

también en uno material (DRADI 1987): la mujer Chayahuita se 

dedica al trabajo de artesanías, mientras que los Aguarunas 

consideran al hilado y tejido, tareas masculinas. 
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Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

4.6. 7 División en el trabajo 

Cuadro Nº 40. División en el trabajo 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
División en 
el trabajo 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Sexo y Edad 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
Otros o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

La división del trabajo (Cuadro Nº 40), se realiza por sexo, edad, 

los hombres al seleccionar el lugar para la chacra, cortan el 

sotobosque con machete, marcando así la extensión del rozo, 
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después los hombres y los niños cortan los árboles. La siembra se 

hace individualmente o en grupos, al hombre le compete llevar al 

hogar la caza y la pesca; la mujer a través de la recolección 

consigue frutos, semillas o insectos; también participa en labores 

artesanales como la producción de utensilios domésticos de 

arcillas (platos, mocahuas, tingas, ollas, etc), además se nota la 

participación en el rozo, la quema, aunque en menor medida que 

el hombre, como es la atención a los hombres que integran la 

minga. 

ºlo 

Gráfico Nº 40. División en el trabajo 
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4.6.8 Principales egresos de los agricultores 

Cuadro Nº 41. Principales egresos de los agricultores 

Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
Egreso 

fi % fi % fi % ti % fj % 

Abonos o o o o o o o o o o 
Semillas o o o o o o o o o o 

Plantones o o o o o o o o o o 
Herramientas 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Insecticidas o o o o o o o o o o 
Alimentos o o o o o o o o o o 

Otros o o o o o o o o o o 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 

Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 

Los principales egresos de los agricultores (Cuadro N° 41 ), pone 

de manifiesto. como se observa en el cuadro, que estos destinan 

sus pocas ganancias a la adquisición materiales para trabajo en el 

campo (machete, hacha, etc). lo cual les permite mantener los 

cultivos a fin de poder tener el alimento diario; los rubros de 

educación, salud, no los toman en cuenta, la educación no lo 

consideran necesaria. ya que el trabajo en la chacra es diario, 

ocupa el mayor tiempo para la familia. mientras que en la salud, el 

uso de plantas medicinales ayuda a aliviar algunos males que 

aquejan a la comunidad. 
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4.6.9 Enfermedades y su dieta según ésta 

Cuadro Nº 42. Enfermedades y su dieta según ésta 

DietalEnferm Achuar Agua runa Chayahuita Candoshi Total 
ti % ti % ti % fi % fi % 

Masato (Malaria) 16 57 6 20 3 13 9 64 34 37 
Carne y Aji (malaria y Diarrea) o o 1 3.33 o o o o 1 1 

Pescado con Barbasco (malaria) o o 7 23.36 o o o o 7 8 
Pescado, barbasco, aji (malaria) o o 1 3.33 o o o o 1 1 

Carne, grasas, aji (diarrea) o o 1 3.33 o o o o 1 1 
Carne del monte, pescado - o o 1 3.33 o o o o 1 1 

Barbasco (Diarrea) 
Carne del monte, pescado - o o 1 3.33 o o o o 1 1 

Barbasco (Malaria) 
Pescado Barbasco, carne y o o 1 3.33 o o o o 1 1 

Grasas (Diarrea) 
Grasa Cerdo (Malaria) o o o o 6 26 o o 6 6 

Aii Grasa Cerdo (Malaria) o o 1 3,33 7 30 o o 8 8 
Aji Malaria o o o o o o o o o o 

Grasa Malaria o o o o 2 9 o o 2 2 
Nada 12 43 10 33.33 5 22 5 36 32 34 
Total 28 100 30 100 23 100 14 100 95 100 
Fuente: Elaboración propia - Encuesta Tesis 
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En el presente cuadro N° 42, se reporta la dieta alimenticia según 

la enfermedad que aqueja al poblador, y se observa una dieta 

estricta del masato, carne de cerdo, ají, especialmente en los 

casos de malaria; estas zonas son consideradas endémicas de 

este mal, como muchos otros en la amazonía, según refieren 

ellos, se mantienen bebiendo "fresco" de diferentes especies 

medicinales, a fin de poder contrarrestar los síntomas de esta 

enfermedad. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1) El sistema de siembra identificado en estas etnias, es el asociado, ya sea al 

aperturar "chacras" combinan yucas, plátanos y maíz, o dejando los terrenos 

en forma de huertos. donde forman un mosaico de plantas de diferentes 

especies sembradas en forma estratificada, donde se aprovecha en forma 

racional, el espacio, nutrientes, agua, etc; de este modo se trata de imitar al 

bosque natural. 

2) Las áreas son manejadas en forma familiar (hasta 4 hectáreas 

aproximadamente), con el uso de mano de obra de todos los miembros de la 

familia y generalmente cultivan de 1.5 a 2 hectáreas. 

3) Entre las etnias, hay diferencias entre los cultivos a sembrar, así tenemos 

que los Aguarunas, Achuar y Candoshi, siembran sólo cultivos tradicionales 

en la apertura de áreas nuevas de sembrío, mientras que los Chayahuitas 

combinan sembrios de hortalizas como frijol, zapallo, etc. 

4) Las frutas constituyen un aporte nutricional y económico para las 

comunidades, se encuentran frutales como la papaya (Carica papaya), piña 

(Anana comosus), caimito (Pouteria caimito), zapote (Matisia zapata). 

especies del género Inga. También se encuentran dentro de sus huertos, 

especies medicinales usados en forma común para aliviar sus males, así 

tenemos especies de ojé (.Cicus antihelmíntica), jengibre (Zingiber sp.). 
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piripiri ( Cyperus articulatus L.), copaiba ( Copaifera reticulata Ducke), 

Chuchuhuasa (Guatteria hyposericea Diels). 

5) El mes de mayor ocupación para la apertura de "chacras", lo consideran al 

mes de junio o inicio de la estación "seca", donde preparan el terreno para la 

siembra (roza, tumba, quema), utilizan semillas de cosechas anteriores, 

guardadas en botellas plásticas, colocaos en lugares frescos y ventilados; los 

deshierbas lo realizan generalmente a partir del segundo, tercer y cuarto mes 

y en cultivos como el maíz, lo realizan al momento de la cosecha; reportan 

plagas como del suri en el plátano y el cogollero en el maíz. 

6) El poblador indígena, siempre ha aplicado la programación cronogramada en 

la preparación de chacras que forman una cadena: "purma antigua", "purma 

nueva", "chacra de tercera", "chacra de segunda" y "chacra nueva" y así el 

ciclo continúa (el espacio hace el tiempo), de esta manera tiene el poblador 

en el tiempo un permanente abastecimiento de productos de subsistencia. 

7) La tenencia de tierras es comunal, con derechos de compartimento para 

acceso a los recursos, se usa el conocimiento ancestral, sin apoyo técnico ni 

de insumos, donde ellos utilizan ceniza de la quema como fuente de potasio, 

"hojarasca" como el humus que vitaliza la planta, juntamente con los 

nutrientes animales que ahí se encuentra y los nidos de "comegen" para 

trabajos de enmienda al suelo. 

8) Las aves regionales (pollos y gallinas) prevalecen en las comunidades, a 

excepción de los Chayahuitas que crían cerdos junto a estas especies, lo 

hacen en forma extensiva, para salvar alguna emergencia que pueda tener la 

familia. 
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9) Son oriundos de la zona el 70% de los pobladores, lo que hace que ellos 

conozcan el entorno, de su comunidad y puedan manejar mejor sus 

recursos. 

1 O) Según el estudio podemos afirmar que las comunidades indígenas de la 

zona tienen un conocimiento cabal de lo que protagonizan cada una de las 

plantas en sus bosques, con una agricultura seminómada itinerante - 

transhumante de roza, corte y quema en esta vasta región boscosa resulta 

beneficiosa para el equilibrio ecológico, el desmonte de pequeñas áreas de 

foresta descongestiona y permite el crecimiento renovado de muchas nuevas 

plantas, agregándose que los árboles caídos proporciona alimento a los 

animales y nuevos vegetales. 
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5.2. Recomendaciones 

1) Promover el servicio de extensión agrícola para estas zonas, mediante 

metodologías participativas de técnicos con las familias, para analizar con 

fines de planificación en forma ordenada el uso de suelos (según su 

capacidad), los recursos del bosque y otras potencialidades que existan en 

sus terrenos, teniendo en cuenta sus conocimiento, el intercambio de 

experiencias en forma permanente y los conocimientos generados de las 

investigaciones. 

2) Intervención del estado de salud, para ayudar a controlar enfermedades que 

están llevando a la extinción a los pobladores de esta zona como es la 

Hepatitis B. 

3) Reconocer la sabiduría de los pueblos nativos, conocedores del potencial del 

bosque y dependientes de él, y rescatar el manejo de estas áreas, sin 

destruir el equilibrio ecológico, sólo modificándolo en parte. 

4) Apoyo e incentivo de los sistemas de manejo y comercialización de recursos 

para los poblados indígenas, para mejorar su acceso a los mercados y a la 

economía en forma competitiva. 

5) Regular la tenencia de tierras indígenas en algunas zonas de la región. 
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Anexo N° 01: Región Loreto 

115 

Leyenda 
PROVINCIA 

O ALTO AMAZONAS 
c=JLORETO 
O MARISCAL RAMON CASTILLA 
c=JMAYNAS 
c=JREQUENA 
O UCAYALI 

/\/ Ríos Principales 



o 
T"" 

( 
o 

(J) 
Q) 

::) 

(/) 

o 

l1l 

( 

� 

s::: 
>- 

l1l 

( 

o. 
z 

l1l 
( � 

o 
::i 

.t:: 

o w 

(\J 

l1l 

o ( o 

o 
a: a: o 

(l.) 

:t o a: 

"O 

.o o o 

.E 
! z w 

( ll. 

'e 
� ll. 

- 1rr¡,so,i 
.!!_? 
o 
i 

o 

(/) 

( 

T"" 

(l.) 

!:: 

\O "O 
::) ::) 

� 

o I 

·- 
( 

e 
o 

::i 

w 

E: 
::) o 

o 
o � 
( 

o 
t 

.. 
N 

::) o 

e 

:i: 

o 

o 

<! 

� 



117 

Anexo Nº 03: Comunidades del Distrito de Pastaza 
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