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INTRODUCCIÓN 

 

La naturaleza juega el rol fecundador de las sabidurías, sin embargo su existencia y continuidad ya no 

dependen del entorno natural sino del social. Ese entorno social en la que subsiste una sabiduría se 

podría denominar la ecología del saber. Así como una planta necesita de un ecosistema para su 

sobrevivencia, una sabiduría para su existencia requiere de un entorno social favorable, un entorno 

que le nutra y dote de insumos para alimentar su vitalidad. Luego, se trata del reconocimiento del 

espacio vital dónde habitan los saberes, con estas Mujeres y Hombres que sostienen sus saberes, 

con las condiciones en que sobreviven, con los recursos que cuentan para su existencia y para su 

continuidad, además se trata de reconocer los riesgos y amenazas que afrontan durante su vivencia. 

(GLIESMMAN. 2000: 5), citado por: TAPIA (2014). 

Concerniente al trabajo sobre el recurso suelo para la producción de cultivos desde la percepción de 

las personas que trabajan la tierra,  según la experiencia y el conocimiento heredado, los campesinos 

distinguen tipos, calidad y características físicas del suelo y su comportamiento al interaccionar con la 

humedad. Los tipos de suelos son distinguidos por su color, textura y posición, además de aquellos en 

los cuales agregan materia orgánica (residuos de cosechas anteriores, abonos de corral, etcétera) y 

que los identifican por su capacidad para conservar la humedad. 

Clasifican los suelos que existen en sus predios, y en función de ello establecen diferentes cultivos y 

proporcionan un manejo específico en suelos con textura pesada o franca, así como en los arenosos. 

En el contexto de la complejidad de la agricultura campesina, sus actores poseen un amplio repertorio 

de conocimientos. Destaca el tradicional, que se orienta al manejo de los sistemas de producción, 

cuyo fin es asegurarles su reproducción física y social. Parte de la importancia también se ve reflejada 

en su capacidad de minimizar riesgos con una producción eficaz, derivada de la mezcla de cultivos, la 

restauración de la fertilidad del suelo mediante rotación con leguminosas (ALTIERI Y NICHOLLS, 

2000). También se refleja en la capacidad y utilidad de la interpretación de fenómenos naturales como 
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ciclos lunares, clima, y ciclos de vida de las especies (TOLEDO, 1991). Otro aspecto es el 

conocimiento de los suelos, ya que desde la época prehispánica se demuestra la existencia de un 

conocimiento y clasificación de éstos por parte de grupos étnicos diferentes, entre otros.  

Es frecuente que los estudios campesinos generalicen el conocimiento tradicional sin contemplar 

variables como inversiones de tiempo y mano de obra del campo y de quienes intervienen en el 

proceso o la toma de decisiones para la elección de los cultivos, entre otras. No obstante, en muchas 

ocasiones los estudios de la ciencia formal tampoco consideran las variables socioculturales de 

manera apropiada. Por ello, a pesar de existir otras variables, el presente estudio se centra en resaltar 

la importancia y el valor del conocimiento tradicional en las prácticas agrícolas para el manejo del 

cultivo (recurso suelo), en comunidades que conservan dentro de sus pobladores personas con  

ascendencia étnica. 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 El problema 

La producción tradicional de cultivos amazónicos   debe servir como  instrumento para 

conocer, preservar y potenciar  las culturas locales y revitalizar los valores y las expresiones de 

la identidad étnica y comunitaria. Por tanto conviene preguntarnos: ¿Cuál es la importancia que 

tiene el conocimiento tradicional del recurso suelo en las prácticas agrícolas y funcionamiento de 

los  sistema de cultivo que implementan las poblaciones del estudio? 

 

1.1.2 Hipótesis 

a) Hipótesis general. 

Existe amplio conocimiento tradicional sobre los tipos de suelos y de la interacción 

ambiente-cultivo, en las prácticas agrícolas para el manejo de los sistemas de cultivo 

dominante en estas comunidades. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

VARIABLES EN ESTUDIO 

a.  VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

- Conocimiento  del recurso suelo. 

b. VARIABLE DEPENDIENTE. (Y) 

- Sistemas de cultivo 
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1.1.4 Operacionalizacion de las variables 

 Variable independiente. 

- Conocimiento del recurso suelo. 

a) Tipos de suelo. 

b) Especies que siembra. 

c) Asociación suelos y clima. 

. 

 Variable dependiente. 

- Sistemas de cultivo. 

a) Manejo y preparación del suelo. 

b) Labores del cultivo. 

c) Cosecha. 

d) Comercialización. 

. 

 Contexto                 .      

a) Características socioeconómicas. 

b) Tenencia de la tierra. 

       

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Demostrar la existencia de conocimiento ancestral del recurso suelo por parte de 

pobladores en nuestra región.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Explicar la existencia del conocimiento del recurso suelo (tipos de suelo) por parte de 

los agricultores de la zona de estudio.  
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- Establecer la relación entre el rendimiento de campo del cultivo de y los ciclos de 

cultivo, para determinar el número de ciclos productivos en los que se obtiene, en cada 

clase de tierra, 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los productores de la zona tienen siempre el objetivo de mejorar el manejo de sus cultivos 

mediante el empleo del conocimiento y sistemas productivos de tipo tradicional, complementado 

algunas veces con tecnología para incrementar el ingreso de la unidad de producción, con el fin 

de apoyar la reproducción de ésta. El trabajo se justifica porque predomina el trabajo humano, 

con una total dependencia de ciclos naturales, lo que indica que existe un profundo conocimiento 

físico-biótico del medio, el cual se va “readecuando” de acuerdo con las necesidades, intereses y 

posibilidades económicas y del conocimiento base de los agricultores para hacer frente a las 

problemáticas identificadas en los sistemas de cultivo, “adoptando” si existe el conocimiento 

proveniente de instituciones, agentes o los propios productores son pertinentes para el cultivo, y 

“adaptando” cuando éste no se acopla en su totalidad a las posibilidades del agricultor y a las 

necesidades propias del terreno. 

La importancia del trabajo radica en que este, nos permitirá generar conocimientos de la 

importancia y el valor de la sapiencia tradicional en las prácticas agrícolas para el manejo de los 

cultivos. Además permitirá hacer recomendaciones específicas, con el fin de crear posibilidades 

que favorezcan a incrementar la actividad económica y fomentar el desarrollo de las 

comunidades rurales a través de la mejora de sus sistemas productivos haciéndolas más 

diversificada, potenciando el saber ancestral, venido a menos en las últimas décadas. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Area de estudio 

Las comunidades del estudio se encuentran ubicados a la margen derecha del río 

Amazonas (quebrada Sinchicuy), población con ascendencia Yahua  y Nanay: Padre Cocha 

(ascendencia Kukama) caracterizados por ser zonas de terrazas altas. El área presenta 

accesibilidad fluvial permanente por el río Amazonas, a traves de botes deslizadores con motor 

fuera de borda o en canoas a remo. Politicamente se encuentran ubicadas en el Distrito de 

Punchana e Indiana, Provincia de Maynas, región Loreto. Las poblaciones del estudio se 

encuentran ubicadas en las coordenas UTM: Padre Cocha: 691 208 N y 9 590 882 E. Nuevo 

Perú: 702 118 N y 9 601 530 E.  

 

2.1.2 Clima 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (BH-t) cálido y 

lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de los años comprendidos entre el 2014-

2015, indica las siguientes características: 

- Temperatura media mensual: 27ºC  

- Temperatura extrema central: 30,6ºC – 20,3ºC 

- Precipitación media anual: 2937,47 mm 

- Humedad relativa: 85%. 
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2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Método de investigación 

El método utilizado fue el evaluativo, porque permitie una evaluación simple y  ordenada; 

el análisis de los datos se hizo mediante el método hermenéutico, el cual consiste, según 

TABERNER (2002), en interpretar los datos de un discurso, como un censo o registro empírico u 

opiniones en un contexto dado. Es un método de interpretación que trata de comprender textos y 

discursos; consiste en traspasar el sentido superficial para llegar al sentido profundo, inclusive a 

lo oculto; encontrar varios sentidos cuando parece haber solo uno y; en especial, de hallar el 

sentido auténtico, vinculado a la intención de un solo elemento del círculo hermenéutico: autor, 

texto y lector (HABERMAS, 2002). 

 

2.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño es NO EXPERIMENTAL, por que estudia una situación dada sin introducir 

ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables en estudio.  

 

2.2.3 Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a) Reconocimiento exploratorio 

Antes de abordar el trabajo de campo, se realizó el reconocimiento del área en forma 

exploratoria días antes de la evaluación. 

b) Ubicación del área de estudio. La ubicación del área de estudio para evaluar 

características socioculturales, fue dentro de las comunidades, con los moradores de 

las mismas. 
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c) Acceso a información 

c.1 Acceso a información primaria 

 La información primaria se tomó de los actores involucrados, es decir a las 

familias que participan dentro de la organización comunal en las actividades 

productivas y sociales. 

c.2 Información secundaria 

 Se tomaron datos estadísticos registrados sobre la zona de estudio para ver el 

comportamiento demográfico, salud, etc. bibliografía especializada, de otras 

zonas involucradas en esta actividad para hacer los comparativos necesarios y 

el análisis de esta problemática. 

c.3 Muestra 

La muestra para las entrevistas fue establecida con criterios de representatividad 

cualitativa. Esta forma es identificada como una “muestra intencional”, es decir la 

“elección de un pequeño número de personas seleccionadas intencionalmente 

en función de la relevancia que ellas representan respecto a un determinado 

asunto” (THIOLLENT, 1986, citado por CAPORAL 1998). 

Las comunidades del estudio son: 

 

Comunidad Distrito Familias 

Nuevo Perú Indiana. 10 

Padre Cocha Punchana 10 

Total  20 

 

La población sobre la que se ha tomado la muestra se ubica en las comunidades 

del estudio, solo se tomaron este número de personas por que los predios se 

encuentran en áreas definidas y todos realizan la misma actividad. 
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c.4 Diseño del muestreo 

Para la recolecta de la información se realizaron recorridos de campo y se aplicó 

el método de la entrevista a una muestra de 20 productores.  

c.5 Diseño de la entrevista 

La recolección de información se llevó a cabo a través de la técnica de la 

observación y recorridos de campo, y fue complementada con una entrevista 

semiestructurada aplicada a 20 productores, la cual contenía una guía de 

preguntas en la que se abordaron temas como: características socioeconómicas 

del productor, tenencia de tierra, las relaciones e interacciones que se 

establecen entre los productores-campesinos y los actores asociados al sistema 

del cultivo, así como tecnologías ocupadas en el sistema, las labores de cultivo 

realizadas durante todo el ciclo, el manejo desde la preparación del terreno hasta 

la cosecha, conocimiento sobre suelos y clima asociados al manejo del cultivo, 

costos de producción, la forma en que comercializan sus productos, etc.,  

c.6 Técnicas de análisis estadístico empleado 

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

estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales 



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Consideraciones generales sobre agricultura campesina y transmisión de 

conocimiento. 

En México la agricultura campesina, en especial la tradicional, es practicada 

principalmente en superficies pequeñas con utilización de mano de obra primordialmente 

familiar, con limitada aplicación de tecnologías y métodos modernos de producción, la cual se 

destina al autoconsumo en su mayoría (HERNÁNDEZ XOLOCOTZI, 1988). También existe una 

agricultura campesina con producción orientada al mercado, a fin de contribuir a la obtención de 

ingresos económicos (WARMAN 2001). A este caso corresponde el amaranto en el municipio de 

Tochimilco, Puebla, cuya producción se realiza en condiciones de minifundio y temporal, y se 

orienta al mercado a fin de obtener recursos económicos que aporten al ingreso de la unidad de 

producción para asegurar su reproducción social (SÁNCHEZ Y ARGUMEDO, 2015). En este 

municipio se cultiva una superficie mayor a 1400 ha, de las 3692 ha que se siembran a nivel 

nacional, con una producción de 1600 toneladas (SIAP, 2013). 

Sobre el conocimiento tradicional este es único en una cultura o sociedad dada, el cual contrasta 

con el científico y el tecnológico generado por universidades, instituciones de investigación y 

firmas privadas (WARREN, 1995). El mismo autor agrega que este tipo de conocimiento es la 

base para la toma de decisiones a nivel local relacionada con la agricultura, manejo de recursos 

naturales, educación y otra serie de actividades.  

En México los sistemas de cultivo tradicionales se caracterizan por tener una aplicación de 

conocimiento que se ha transmitido de generación en generación y que se denomina 

“conocimiento tradicional”. De acuerdo con HESSEN (1996), el “conocimiento” envuelve 
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explicaciones, interpretaciones y análisis que el hombre hace sobre la naturaleza, sus 

posibilidades y límites, sean o no de carácter científico. En cuanto a lo “tradicional”, MEAD 

(1980) señala que cada uno de los contenidos y prácticas trasmitidos durante siglos en una 

comunidad son dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres; 

además, suelen considerar conocimiento y principios socio-culturales selectos que por 

considerarse especialmente valiosos o acertados en su contexto se busca que se extiendan de 

generación en generación, a fin de que se conserven y se consoliden. En este mismo sentido, 

GIDDENS (1995) describe que el conocimiento de los individuos posee una “conciencia práctica” 

y una “conciencia discursiva” sobre la realidad, lo que les permite dar razones de su hacer y de 

su decir de manera “reflexiva”, “racional” y “rutinaria”. Sin embargo, esta conciencia no está 

desconectada del mundo social ampliado, ya que se encuentra determinada por un contexto 

espacio-temporal de acción, un conjunto de propiedades articuladoras o estructurales que hacen 

posible que las prácticas sociales existan en segmentos de espacio y tiempo y adquieran una 

forma sistémica. 

En una agricultura tradicional el manejo que el hombre da a las especies cultivadas en su 

entorno obedece fundamentalmente al conocimiento específico que tiene de ellas, el cual se 

basa primordialmente en la observación (DE WALT, 1999; TOLEDO, 1997). De esta manera, el 

conocimiento tradicional comprende las innovaciones, prácticas, ideas, juicios y raciocinio, los 

procesos tecnológicos, los sistemas explicativos y los procedimientos tecnológicos desarrollados 

por las comunidades indígenas y locales, en su relación con los recursos biológicos del medio en 

el que viven, y que son tenidos por tales comunidades como un legado oral o escrito de carácter 

colectivo (WIPO, 2001; VON HUMBOLDT, 2001). 

En el contexto de la complejidad de la agricultura campesina, sus actores poseen un amplio 

repertorio de conocimientos. Destaca el tradicional, que se orienta al manejo de los sistemas de 

producción, cuyo fin es asegurarles su reproducción física y social. Parte de la importancia 

también se ve reflejada en su capacidad de minimizar riesgos con una producción eficaz, 
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derivada de la mezcla de cultivos, la restauración de la fertilidad del suelo mediante rotación con 

leguminosas (ALTIERI Y NICHOLLS, 2000). También se refleja en la capacidad y utilidad de la 

interpretación de fenómenos naturales como ciclos lunares, clima, y ciclos de vida de las 

especies (TOLEDO, 1991). Otro aspecto es el conocimiento de los suelos, ya que desde la 

época prehispánica se demuestra la existencia de un conocimiento y clasificación de éstos por 

parte de grupos nahuas, mayas, tarascos, otomíes y zapotecos, entre otros. De hecho, se cree 

que este conocimiento se encuentra presente en toda la sociedad mexicana, que se deriva del 

México antiguo (ORTIZ, 1990). En este sentido, en sus trabajos sobre la clasificación natural de 

suelos, WILLIAMS (1981) señala que eran conocidas 45 clases con fines administrativos de uso 

y manejo, cada una representada en códices por medio de glifos. 

En el ámbito internacional, se han hecho estudios que demuestran que los conocimientos 

tradicionales que poseen los agricultores sobre los recursos de una región, son de gran utilidad 

en su propio desarrollo tecnológico, tal es el caso del uso de plantas como fertilizantes en Nepal 

(MASKEY Y BHATTARAI, 1984), en el manejo tradicional de la agricultura en el sureste de Asia 

(MARTEN Y VITYAKON, 1986), en el mapeo de la conservación de biodiversidad en América, 

África y Asia (POOLE, 1995) y en la conservación de suelos en Tailandia (ANDERSON, 1995). 

 

3.1.2 Sobre trabajos en etnoedafología 

A nivel internacional en México, la etnoedafología se inicia formalmente con el trabajo 

de WILLIAMS (1980), realizado en el valle de México, donde al estudiar códices aztecas se 

identificaron glifos que correspondían a diferentes clases de tierras; trabajos posteriores 

demostraron que, en la actualidad, los productores agrícolas son capaces de identificar diversas 

clases de tierra dentro de una región y relacionarlas con su uso y manejo (LUNA, 1982; 

CALDERÓN, 1983; QUIROZ, 1983). A partir de la década de los años ochenta, se realizan 

mapas usando el conocimiento local de tierras a escala de ejido (ORTIZ et al ., 1990) y a escala 

regional (LICONA, 1991; ORTIZ, 1999); durante la década de los años noventa, se empleó el 



[20] 

conocimiento campesino en la transferencia de tecnología agrícola (CRUZ, 1994) y más 

recientemente se ha utilizado en el ordenamiento ecológico territorial a nivel comunitario 

(PALMA, 2000).  

Tipos de suelo, sus grados de fertilidad y sus categorías de uso son también descritos en detalle 

por muchos agricultores. Los tipos de suelos suelen ser distinguidos por su color textura y a 

veces hasta por su gusto. Los cultivadores itinerantes suelen clasificar sus suelos de acuerdo 

con la cubierta vegetal. En general, los sistemas de clasificación dependen de la naturaleza dela 

relación del campesinado con la tierra (WILLIAMS Y ORTIZ SOLORIO, 1981). Por ejemplo, los 

sistemas aztecas de clasificación son muy complejos, ya que reconocen más de dos docenas de 

tipos de suelos que son identificados por su fuente de origen, color, textura, olor, consistencia y 

contenido orgánico. Estos suelos son también clasificados de acuerdo con su potencial agrícola 

y tales rangos se utilizan en evaluaciones del valor de las tierras y en censos rurales 

(WILLIAMS, 1980).  

Para los nahuas de Mecayapan, municipio del estado de Veracruz, los suelos se clasifican por el 

color, textura, consistencia y origen, distinguiendo un total de 18 clases. En cambio para el 

municipio de Pajapan, del mismo estado, clasifican únicamente dos colores: negro y rojo 

(TROLLE et al. 2002). 

 

3.1.3 Trabajos realizados en el Perú 

Los suelos son también clasificados de acuerdo con su potencial agrícola y tales rangos 

se utilizan en evaluaciones del valor de las tierras y en censos rurales (WILLIAMS, 1980). 

Campesinos andinos en Coporaque, Perú, reconocen cuatro tipos principales de suelos. Cada 

tipo de suelo posee características que definen el cultivo más adecuado (MC CAMANT, 1986). 

Más ejemplos de clasificaciones de suelos desarrolladas por grupos rurales se encuentran en 

CHAMBERS (1983). 
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Entendiendo los rasgos de la agricultura tradicional, tales como la habilidad de evitar riesgos, las 

taxonomías biológicas folklóricas y las eficiencias de producción de las mezclas simbióticas de 

cultivos, es posible obtener información importante para desarrollar estrategias agrícolas más 

apropiadas, más sensibles a las complejidades de los procesos. 

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

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

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

pueden apropiarse en todo el sentido de la palabra, lo que no ocurre con el agua, otro recurso 

natural valioso en el campo pero sujeto a una normatividad estatal  deficiente. Es decir que la 

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

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

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

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

Se puede afirmar que las comunidades indígenas clasifican sus suelos en base al color, 

encontrando entre los más comunes el negro y el café; en cuanto a la textura se localiza la arena 

y la arcilla como las más comunes; del mismo modo por usos y por las unidades de manejo, se 

halla principalmente el maíz. 

CHAMBI PACORICONA. (1994),  la Comunidad de Acacaya, Distrito de Ilave, Chucuito, Puno, 

es un asentamiento poblacional medianamente concentrado, con una topografía variable desde 

zonas planas que son utilizadas para cultivos y pastoreo, laderas de uso prioritario para cultivos 

donde también se observa relictos de bosques de "Qolli" y cerros con pendientes no muy 

PRONUNCIADAS, las que son dedicadas al el pastoreo.La altitud va desde los 3,830 a 3,890 

m.s.n.m. con un clima templado a frío seco. La Comunidad es socia de la Multi Comunal "Central 

Ilave" (organización de segundo grado), que alberga a un total de 70 familias. Se caracteriza por 

la tenencia privada de tierras, las que generalmente son pobres, y en proceso de erosión, 

http://base.d-p-h.info/es/corpus_auteur/fiche-auteur-1006.html
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existiendo una fuerte presión sobre ella, lo que implica una reducida extensión por familia. 

CLASIFICACION DE SUELOS POR SU CALIDAD, COLOR Y TEXTURA. 

K’ARA LAK’AS: Suelos blancos y suelos rojos. (Jank’o Lak’a. Huila Lak’a). 

SUMA LAK’AS: Suelos negros y suelos café claros. (Salla o Japu Lak’a). 

PISCE LAK’AS: Suelos blancos y suelos rojos. (Jank’o Lak’a. Huila Lak’a). 

SUMA LAK’AS: Suelos negros, suelos café, suelos pardo oscuros y suelos claros. (Chiara Lak’a. 

Pacco lak’a, Kink’o Lak’a). 

CLASIFICACION DE SUELOS POR TEMPERATURA Y CULTIVOS DE ACUERDO A LA 

LIMITACION. 

TH’AYA LAK’A: Cultivos: Papa, papa amarga, cañihua, avena forrajera, cebada forrajera. 

JUNTH’O LAK’A: Cultivos: Papa dulce, quínua, cebada grano, haba. 

 

3.1.4 Trabajos realizados a nivel regional 

A nivel regional, se encuentra que,  dentro de la cuenca baja del río Ucayali se ubica la 

comunidad de Yanallpa, pequeño poblado de unos 487 habitantes aproximadamente, asentada 

en terrenos inundables, donde existe la práctica generalizada de una forma de agricultura 

denominada y descrita por DE JONG (1995) como el “huerto-chacra” o “jardín boscoso” (forest 

garden) que muestra patrones de cultivo y composición de especies altamente variables, más 

que cualquier otro tipo de agricultura descrito anteriormente; como consecuencia de los procesos 

de selección, domesticación y adaptación de especies nativas.  

 

Los agricultores de la comunidad de Yanallpa vienen desarrollando durante muchos años estos 

sistemas agrícolas productivos con ciertas características agrícolas particulares, que los ha 

diferenciado de otras comunidades, como la forma de uso del suelo, la organicidad sociocultural 

para el trabajo agrícola, una mayor diversidad de cultivos dentro de la parcela, uso de coberturas 

en los cultivos, el reciclaje y uso de residuos orgánicos y un manejo limpio libre de productos 



[23] 

químicos; todo ello en base a sus saberes agroecológicos que son definidos como una 

constelación de conocimientos, técnicas y prácticas dispersas que responden a las condiciones 

ecológicas, económicas, técnicas y culturales de cada geografía y cada población. Estos saberes 

se forjan en la interface entre las cosmovisiones, teorías y prácticas (LEFF, 2001).  

HIRAOKA (1986); revisa los patrones de subsistencia en una comunidad mestiza ribereña, 

desde una perspectiva espacial y ecológica. Sostiene que el sustento de la población está 

basado en un integrado uso de dos ecosistemas: el bosque de tierras altas y las colindantes 

tierras bajas. Asimismo clasifica cuatro sistemas agrícolas: barbechos jóvenes, agroforestales, 

barbechos viejos y chacras inundables. 

BARDALES et al (2009), reporta que la comunidad de Yanallpa está ubicada en el márgen 

derecho del río Ucayali, en terrenos aluviales y zonas de restingas altas de los complejos de 

orillares.m La acumulación de los sedimentos por efectos de las periódicas inundaciones, ha 

dado como resultado la formación de una “isla”, y, en ella, se pueden distinguir 3 niveles: 

restingas frecuentemente inundables, restingas eventualmente inundables y restingas no 

inundables. Estos suelos se caracterizan por tener formación de origen aluvial reciente, de 

coloración oscura (gris oscuro), con bajo contenido de materia orgánica (0.9 a 1.45 %), niveles 

medios de fósforo y una saturación de bases mayor a 80%, químicamente tienen una reacción 

neutra (pH 7.0 a 7.2) y presentan una textura franco-arenosa limosa, con una relativa 

profundidad (4 a 5 m). 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Generalidades de la etnia KUKAMA 

El término kukama está compuesto de dos vocablos: ku ‘chacra’ y kama ‘seno, teta, mamas’, y 

significa literalmente ‘chacra-seno’ o ‘se amamanta de la chacra’. En la palabra kukamiria, los 

otros dos segmentos, miri e ia, se traducen como ‘delgado, pequeño, chico’ y ‘corazón, centro’, 
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respectivamente. De esta manera, la palabra kukama kukamiria significaría ‘chacra pequeña 

amamantada’. 

Por su prolongada interrelación con un ecosistema de tierras de inundación y su gran adaptación 

a este, los kukama kukamiria han desarrollado diferentes instrumentos y técnicas para la pesca, 

que hoy son un patrimonio heredado de sus ancestros. Existen investigaciones que afirman que 

las comunidades de población mestiza ribereña y otros pueblos indígenas que actualmente se 

asientan en ecosistemas similares, reconocen a los kukama kukamiria como los grandes 

pescadores’ del departamento de Loreto. 

El pueblo kukama kukamiria vive principalmente en el departamento de Loreto. Según datos 

obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades del pueblo kukama 

kukamiria se estima en 21, 658 personas. JACOBS, MlCHAEL. 1995.  

Etnia YAHUAS. 

Vivían inmemorialmente en las riberas del río Amazonas, antes de su retiro a la selva formaron 

parte de la Federación Pijao en tiempos de la conquista luego fueron dominadas por 

los Cocama u Omaguas, de lengua Tupí. Posteriormente sufrieron el acuso de los esclavistas 

portugueses o bandeirantes, para escapar de los cuales optaron por buscar refugio en las 

misiones jesuitas, pero tras la expulsión de estos, desde 1773 cayeron paulatinamente bajo el 

control de "patrones", que los utilizaron como mano de obra. Yahuas: yute; yawar:sangre o color 

sangre. 

A mediados del siglo XIX, las autoridades del distrito de Pebas los utilizaron para 

recolectar zarzaparrilla. Posteriormente, la fiebre del caucho conllevó la llegada de la Casa 

Arana al territorio y aunque los Yagua resistieron fueron derrotados en 1911. Al decaer el 

mercado del caucho, se sucedieron otras "bonanzas" en la selva para explotar maderas finas, 

leche caspi y pieles y nuevamente la población indígena fue tratada como mano de obra barata. 

Los traslados impuestos por los patrones ocasionaron graves conflictos entre los Yagua y los 

pueblos indígenas vecinos, como los Mayoruna. Al estacionarse las tropas peruanas en Pebas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pijao
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocama
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_tup%C3%AD-guaran%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuitas
https://es.wikipedia.org/wiki/1773
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pebas
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarzaparrilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_del_caucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar_Arana_del_%C3%81guila
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar_Arana_del_%C3%81guila
https://es.wikipedia.org/wiki/1911
https://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayoruna
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en 1933 se produjo una terrible epidemia de sarampión, que eliminó la tercera parte de la 

población yagua. Después de 1970 el estado peruano fomentó la sedentarización en 

"comunidades nativas" y al mismo tiempo parte de los indígenas integraron el movimiento 

mesiánico de la Santa Cruz. 

Su economía se basa en la agricultura itinerante, complementada por la pesca y la caza. 

La yuca es el principal cultivo de la chagra. Fabrican sus vestidos con fibras de 

palma, hamacas y diferentes clases de canastos. Comercializan algunas de las artesanías que 

producen, madera, carne de cacería y arroz. 

Adoran a Oriknan, ser supremo y creador. Entrenan al chamán por más de cinco años, para que 

propicie el contacto con el mundo espiritual que rige la naturaleza. El chamanismo se comporta 

como un sistema de adaptación con la realidad vivida, que propicia la armonía con la naturaleza, 

la seguridad, la alimentación y la salud. En los rituales que duran varios días, cantan formando 

un coro masculino y otro femenino. CHUECAS (1996).  

 

Conocimientos Tradicionales (CT).- son el conjunto de saberes (conocimientos y prácticas) de 

carácter colectivo, generados y ejercidos por un determinado Pueblo originario (o varios de ellos) 

relativos al uso social de recursos genéticos, sus derivados o de los recursos biológicos que los 

contienen. Estos saberes con considerados por el Pueblo que los posee, como un bien común y 

como una heredad y una herencia. GARCIA 2007. 

 

La etnoedafología se considera, como la disciplina que se encarga de estudiar los 

conocimientos que los productores poseen sobre el recurso suelo. ORTIZ-SOLORIO Y 

GUTIÉRREZ-CASTORENA (2001). 

 

La agroecología como ciencia integral y holística se basa en prácticas y saberes ancestrales y 

plantea que la misma naturaleza tiene todas las respuestas a las necesidades de la actividad 

https://es.wikipedia.org/wiki/1933
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarampi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_itinerante
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Caza
https://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oriknan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cham%C3%A1n
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agrícola. La agroecología promueve ambientes equilibrados, rendimientos sustentables, fertilidad 

biológica del suelo y una regeneración natural de plagas a traves del diseño de agroecosistemas 

diversificados y el uso de tecnología de bajos insumos. (GLIESMMAN. 2000: 5), citado por: 

TAPIA (2014). 

 

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

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

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

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

Concepto de Desarrollo Sostenible. 

El concepto de desarrollo sostenible ha cambiado la filosofía de explotación destructiva de la 

sociedad a una que fomente la protección del ambiente y sus habitantes a largo plazo. Para los 

científicos y los ingenieros esto significa un cambio respecto a prácticas pretéritas cuando los 

avances tecnológicos tenían como guía criterios de eficiencia, productividad, rentabilidad y otros 

similares de tipo económico. Éstos conservan su validez, pero ahora se han agregado a ellos 

inquietudes por los impactos en la salud y en el ambiente, la conservación de los recursos y la 

energía, el manejo de los residuos y los problemas sociales como las demandas públicas, el 

desempleo y la criminalidad. VELASQUEZ 2002. 

 

“Percepción campesina”, es referirse a la observación continua o el monitoreo de los recursos 

naturales (GERRITSEN et al, 2003); basada en la experiencia y en la herencia familiar, 

convirtiendo al campesino en una persona intuitiva y holística, lo cual lo lleva a ser práctico, 

simbólico, reflexivo y analítico (RODRÍGUEZ Y MORALES, 2010). 



 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

   

En el presente trabajo se trata de hacer una aproximación hacia la etnoedafología referido al 

conocimiento del campesino con ancestros indígenas, el cual se ha ido heredando de padres a hijos, 

que describe la localización, características y usos de la tierra/suelo, el mismo que puede servir para 

mejorar estrategias que promuevan el desarrollo sustentable. 

 

4.1 HISTORIA E IDENTIDAD 

Cuadro 1. Edad de los Encuestados. Años 

Edad. Años Padre Cocha Nuevo Perú Total 

fi fi fi (%) 

20 – 30  00 00 00 00,0 

31 – 40 04 05 09 45,0 

41 – 50  04 00 04 20,0 

              >51 02 05 07 35,0 

TOTAL 10 10 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis.   

 

 

Sobre la edad de los encuestados, se manifiesta que los mismos se encuentran 

mayoritariamente entre 31 a 40 años (45%) y mayor a 51 años (35%); la edad en estas 

comunidades esta relacionada con la sabiduria que se recopila con el paso de los años y donde 

las personas más antiguas de las comunidades rurales son los que conservan mas las 

tradiciones que les enseñanron sus ancestros. Se presume que los mayores de 51 años son 

aquellas personas que siempre se han dedicado a la agricultura y hay que saber valorar que 

tienen  los mismos sobre el conocimiento del entorno natural. 
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Cuadro 2. Lugar de procedencia 

Lugar de 
procedencia 

Padre Cocha Nuevo Perú Total 

fi fi fi (%) 

Netos  10 10 10     50,0 

Iquitos 00 00 00 00,0 

Nauta 00 00 00 00,0 

              Otros 00 10 50 50,0 

TOTAL 10 10 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis.   

 

Las personas del estudio afirman ser netos del sitio, nacieron y se afincaron desde siempre en 

esta zona, especialmente las personas de Padre Cocha (50%). En cambio los pobladores de  

Nuevo Perú de ascendencia Yahua, ocupan áreas privadas cedidas por la comunidad de Santa 

María de Ojeal que tiene rango de  Municipalidad Distrital y se encuentran instaladas en esa por 

más de 20 años, e inclusive cuentan con Centro Educativo Inicial, provienen de la zona fronteriza 

de Ramón Castilla huyendo del narcotráfico y olvido de las autoridades de las comunidades de 

esta zona. 

 

Cuadro 3. Tiempo de residencia en la comunidad. Años 

Tiempo de 
residencia 

Padre Cocha Nuevo Perú Total 

Fi fi fi (%) 

 20 –  30 años 00 10 10     50,0 

31 – 40 años 04 00 04 20,0 

41 – 50 años 04 00 04 20,0 

        >51 años 02 00 02 10,0 

TOTAL 10 10 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis.   

 

Las familias se encuentran en estas comunidades por mas de 21 años de residencia en las 

comunidades, que garantiza a las personas el conocimiento de su entorno. La variedad y riqueza 

de los ecosistemas, históricamente han permitido y alentado el desarrollo de los más diversos 

grupos humanos que logran adaptarse a estos ecosistemas, descubriendo las mejores formas de 

apropiación, utilización y manejo de los recursos, como garantía de supervivencia y reproducción 



[29] 

a largo plazo, concibiendo a la naturaleza como productora de una gran variedad de bienes de 

uso común, estableciendo con ella relaciones de intercambio –de energía- y no de explotación y 

desarrollando en base a esto, expresiones culturales y cosmovisiones que reflejan la complejidad 

biológica en la que se sustentan. TOLEDO (2003). 

 

Cuadro 4. Número de personas /hogar 

N° de personas/ 
familia. 

Padre Cocha Nuevo Perú Total 

fi fi fi (%) 

 02 - 04 03 02 05     25,0 

05 - 07 06 06 12 60,0 

08 - 10 01 02 03 15,0 

        >10 años 00 00 00 00,0 

TOTAL 10 10 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis.   

 

Las comunidades del estudio manifiestan que en las viviendas en mayor rango tienen de 5 a 7 

miembros (60,0%) y de 2 a 4 miembros (25,0%) y también se observa familias numerosas de 8 a 

10 miembros (15,0).  En familias numerosas conformadas por más de 7 personas, 4 son hijos, 

además viven con la familia uno o dos parientes extensos. En el caso de 4 miembros, son los 

padres con hijos menores los que conviven en las casas. En las familias muchas veces se 

desarrolla la identidad étnica, cuya base es la identificación con la tierra, los ríos y los bosques 

con sus recursos, situación que en la actualidad hay una progresiva pérdida de elementos 

culturales, pero existen también estrategias de resistencia y reestructuración. TUESTA (2014). 
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Cuadro 5. Actividad principal 

Actividad principal Padre Cocha Nuevo Perú Total 

Fi Fi fi (%) 

 Agricultura 06 06 12     60,0 

Agricultura-pesca 01 00 01 05,0 

Agricultura-artesano 03 04 07 35,0 

        Pesca 00 00 00 00,0 

TOTAL 10 10 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis.   

 

La agricultura es la base de la economía de estas poblaciones (60%), esta es combinada con la 

artesanía (35%), en ambas comunidades, la pesca es considerada una actividad complementaria 

a la agricultura, puesto que la misma lo realizan en épocas de vaciante o inundación pero solo 

para consumo.  

La comunidad de Padre Cocha desarrolla actividades agrícolas, de pesca y de comercio, 

mientras que la otra comunidad se dedica casi exclusivamente de la producción de artesanías y 

lo comercializa en “Lodges” de Santa María del Ojeal.  

 

Cuadro 6. Tenencia de la tierra 

Actividad principal Padre Cocha Nuevo Perú Total 

fi Fi fi (%) 

Privada 08 00 08     40,0 

Posesión 01 10 11 55,0 

Usufructo 01 00 01 05,0 

No tiene 00 00 00 00,0 

TOTAL 10 10 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis.   

 

En el cuadro se observa que prevalece la privada (40%)  mayoritariamente en la comunidad de 

Padre Cocha como comunidad más organizada; la comunidad de Nuevo Perú ocupa áreas 

privadas y lo consideran posesión; en cuanto al usufructo existe una persona en Padre Cocha 

que siembra en predios que no le pertencen pero por el derecho de guardianía lo utilizan; 
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muchas veces el uso de los recursos se relaciona con el acceso a la tierra. El pensamiento 

ancestral refiere que por derecho de uso, un área de terreno les pertenece como antaño. 

Consecuentemente a esta particularidad, las personas del estudio afirman contar con bosques 

dentro de sus propiedades, así como parcelas productivas o chacras con sembrío de especies 

alimenticias (de 1 a 5 has), en Padre cocha; mientras que en Nuevo Perú son áreas de 40 x 50 

aproximadamente por familia. 

 

4.2 CONOCIMIENTO SOBRE EL RECURSO SUELO 

El recurso suelo es utilizado por las poblaciones amazónicas para obtener sus cosechas, 

trabajando en ellas y tratando de imitar a la naturaleza en la forma de productir sus alimentos 

para sus sutento familiar tratando de conservar su medio ambiente, sin cambiar sus costumbres 

ancestrales, las mismas que se pertuen en el tiempo. 

 

Cuadro 7. Clasificación de suelos por su textura y color 

Suelos por su 
textura y color 

Padre Cocha Nuevo Perú 

  

Gredoso-negro x x 

Arenoso-amarillo x x 

Champozo-negra x x 

Gredoso-rojizo x x 

Arenoso-rojo x x 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis.   

 

Las personas del estudio, consideran que los suelos se clasifican de acuerdo a criterios de 

observación, color que observan y tipo de tierra que lo conforman llámese arcilloso, arenoso o 

negruzco o “champoso” como lo llaman, con relación a su potencial agrícola. Todo ello evaluado 

a nivel local. Todas las personas encuestadas manifiestan lo que se observa en el cuadro (5 

tipos de suelo), donde se tiene clasificación de gredoso (arcilloso) – negro, arenoso-amarillo, 

champozo (tierra negra), arcilloso- rojo y arenoso-rojo (este tipo de tierra se encuentra en 
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lomadas altas en pequeñas proporciones, como manifiestan los Kukamas al centro en monte 

alto. El manejo agroecologico “moru” se basa en el reconocimiento de ciertos atributos edaficos 

(color, cantidad materia organica y cenizas en la supericie edafica, textura,  pedregosidad, 

estructura, posición en el relieve y capacidad de retención de agua). Los suelos son clasificados 

y nombrados en función de su color y textura. (con relación al potencial agrícola). Así mientras 

mas negro sea el suelo mas fértil será, independientemente del tipo de cultivo.  Los sistemas 

aztecas de clasificación del suelo, eran muy complejos: reconocían más de dos docenas de tipos 

de suelo, los que se identificaban según la fuente de origen, el color, la textura, el olor, la 

consistencia y el contenido orgánico. Estos suelos también se clasificaban de acuerdo con el 

potencial agrícola y se utilizaban tanto en las evaluaciones del valor de la tierra como en el censo 

rural. (TOLEDO et al. 1983). 

 

Cuadro 8. Formas de reconocer las texturas 

Formas de reconocer: 
Arenoso 

 
Arcilloso 

 
Limoso (playas) 

Como papel lija al tacto Suave al tacto Seco, forma grumos 

No forma trozos.  Forma trozos Puede amasarse 

Granuloso Pastoso, viscoso  Suave y  pegajoso 

No tiene color Tiene coloración Se pega a la mano 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis.   

 

En el cuadro presentado se observa como las personas reconocen la textura de lo suelos en 

forma general, los suelos arenosos se manifiestan como ásperos comparado con el papel “lija”, 

no forma trozos, consideran   suelo suelto (granulado) y no es consistente, así como no tiene 

color (caso arena blanca). En cuanto a los suelos arcillosos, su caracteristia princiapl es que son 

consistentes y pueden formar masas compactas porque mantienen humedad en sus estructura y 

se presentan de varios colores, pero en las tierras agrícolas prevalecen el rojo y el gris. En 

cuanto a los suelos limosos referidos a los que se encuentran en las playas o barrizales refieren 

que se puede formar grumos no compactos, son suaves y esponjosos y generalmente tienen a 
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manchar las manos, si se trabaja con ellos. Al respecto ORTEGA (2012), reporta que la 

TEXTURA: Es la cantidad relativa expresada en % de arena, %de limo y % de arcilla contenida 

en una porción de suelo.- Este término se refiere a las diferentes proporciones de separados en 

la fracción mineral del suelo, denominándose de la siguiente manera: ARENAS: Si sus tamaños 

son de 2.00 a 0.05 mm de diámetro. LIMOS: Si sus tamaños son de 0.05 a 0.002 mm de 

diámetro. ARCILLAS: Si sus tamaños son menores de 0.002mm de diámetro. De acuerdo con el 

separado que domine en el suelo, éste recibe un nombre especial; así como por ejemplo si 

domina la arena, el suelo se denomina arenoso o liviano; si domina la arcilla se denomina 

arcilloso; si denomina el limo se denomina limoso, si hay una mezcla adecuada de los tres 

separados se le domina franco o media.  

 

Cuadro 9. Cultivos según tipo de suelo. Padre Cocha 

Cultivos por su 
textura y color 

Padre Cocha 

Gredoso-negro Plátano, maíz, arroz, Chiclayo, frutales. 

Arenoso-amarillo Yuca, maní, Piña,  papaya, pijuayo. 

Champozo-negra Yuca, cocona, ají. 

Gredoso-rojizo Plátano guineo sedas y pildorita, frutales. 

Arenoso-rojo Existe poco 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis.   

 

En Padre Cocha, se observo en el lugar, que estas personas prefieren los suelos por 

características peculiares, como por ejemplo para los cultivos tradicionales que se siembran en 

la zona, precisan de dos tipos de suelos en cuanto a la textura, para la siembra del plátano optan 

por suelos de consistencia arcillosa y de color negro y se relaciona con lo que  HERRERA Y 

COLONIA (2011), reportan que,  el plátano requiere grandes cantidades de agua y es muy 

sensible a la sequía, ya que ésta dificulta la salida de las inflorescencias dando como resultado, 

racimos torcidos y entrenudos muy cortos en el raquis que deforman los frutos por límite de 

espacio. Los suelos aptos para el desarrollo del cultivo del banano son aquellos que presentan 
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una textura franco arenosa, franco arcillosa, franco arcillo limosa y franco limosa, debiendo ser, 

además, fértiles, permeables, profundos (1,2-1,5 m), bien drenados y ricos especialmente en 

materias nitrogenadas. Presenta tolerancia a la acidez del suelo, pH 5 siendo el mejor 6,5 y 

mejor desarrollo en suelos planos, o con pendientes al 1%. 

Sobre el analisis de suelo en áreas sembradas con plátano (Musa paradisiaca), nos reporta lo 

siguiente. 

 

Cuadro 10. Análisis de textura del área sembrada con plátano 

Variable Elemento Valores 

pH                 7,18 

Textura Arena 
Arcilla 
Limo 

25,00 % 
60,50 % 
14,50 % 

Materia orgánica  2,02 % 

- Suelo ligeramente alcalino.  
- Mediana condición en M.O. 
- Suelo franco arcillo arenoso. 

Fuente. Laboratorio de suelos. Fac. Agronomía. UNAP: 

 

Se observa que de los resultados obtenidos en el laboratorio, concuerda con las respuestas de 

las personas del estudio, son congruentes con lo que manifiestan sobre la calidad de los suelo. Y 

según LAS NORMAS LEGALES DEL DECRETO SUPREMO N° 017-2009-AG considera que el 

rango del pH de 7,18 pertenece a la clase de suelo LIGERAMENTE ALCALINOS. Para el cultivo 

del plátano (Musa paradisiaca) y maíz los suelos que  se utilizan  son que contienen más arcilla 

que arena, retienen más humedad lo que permite el desarrollo de estos cultivos. El maíz (Zea 

mays), se siembra una sola vez y se deja el plátano, no es recomendable para sembrar maní.  

Tambien en Padre Cocha se observa la siembra perenne de plátano banano como las 

variedades de seda y pildorita, Een suelos arcillosos de coloración rojiza, donde el cultivo del 

banano se desarrolla, puesto que prefiere suelos ricos en potasio, arcillo-silíceos, calizos, o los 
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obtenidos por la roturación de los bosques, susceptibles de riego en verano, pero que no 

retengan agua en invierno. 

 

Cuadro 11. Análisis de textura del área sembrada con yuca 

Variable Elemento Valores 

pH                 7,60 

Textura Arena 
Arcilla 
Limo 

78,30 % 
15,70 % 
06,00 % 

Materia orgánica   0,50 % 

- Suelo ligeramente alcalino.  
- Baja en  condición de M.O. 
- Suelo franco areno arcilloso. 

Fuente. Laboratorio de suelos. Fac. Agronomía. UNAP. 

 

En cuanto a la yuca manifiestan sembrar en suelos arenosos con coloración media amarillenta 

(sueltos) por que la yuca no soporta inundación y son sembradas muchas veces en terrenos con 

pendiente. Y según LAS NORMAS LEGALES DEL DECRETO SUPREMO N° 017-2009-AG 

considera que el rango del pH de 7,60 pertenece a la clase de suelos LIGERAMENTE 

ALCALINOS. La yuca no es un cultivo exigente en cuanto a suelo, se da desde en suelos muy 

pobres en elementos nutritivos hasta en aquellos con una alta fertilidad. Preferiblemente los 

suelos han de tener un pH ligeramente ácido, entre 6 y 7, con una cierta cantidad de materia 

orgánica y han se ser sueltos, porosos y friables, evitando suelos con excesos de agua o 

desérticos. http://www.infoagro.com/hortalizas/yuca.htm. 

Tienen que ser terrenos sin encharcamientos, finamente pulverizado. ARMAS 2012. 

La cocona,se siembra junto con la yuca en suelos quemados recientemente y aprovecha la 

fertilidad natural del suelo así como la sombra protectora de las plantas de yuca. La cocona, se 

beneficia de una sombra ligera durante sus primeros estados de desarrollo. Crece en suelos 

ácidos de baja fertilidad, como en suelos neutros y alcalinos de buena fertilidad, con textura 

desde arcillosa hasta arenosa.  Lacoconaperu.blogspot.pe. 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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El maní se aprovecha, junto a cultivos como la yuca por que esta, prospera en suelos livianos, de 

textura franco-arenoso o arenoso-franco, profundos, con buen drenaje, libre de sales y de 

reacción ligeramente ácida (pH 6 a 6,5). En un suelo con estas características el maní desarrolla 

un sistema radicular amplio y profundo, confiriendo a la planta menor susceptibilidad a la sequía. 

http://www.guiadelemprendedor.com.ar/Mani.htm 

 

Cuadro 12. Análisis de textura del área sembrada con pijuayo 

Variable Elemento Valores 

pH                 4,50 

Textura Arena 
Arcilla 
Limo 

16,90 % 
77,90 % 
05,20 % 

Materia orgánica   0,75 % 

- Suelo Muy fuertemente ácido. 
- Baja en  condición de M.O. 
- Suelo franco arcillo arenoso. 

Fuente. Laboratorio de suelos. Fac. Agronomía. UNAP. 

 

En la zona de Padre Cocha se observo, cultivos de pijuayo para palmito, proyecto que se 

desarrollo como alternativa de mejoramiento económico en esa zona. Y según LAS NORMAS 

LEGALES DEL DECRETO SUPREMO N° 017-2009-AG considera que el rango del pH de 4,50 

pertenece a la clase de suelos MUY FUERTEMENTE ACIDO. Se sembro en terrenos con 

textura arcillo arenosa, puesto que esta especie própera en suelos de textura franco arenosa a 

franco arcillosa, con buen drenaje. Los suelos de textura arenosa son preferibles en regiones 

como la nuestra donde llueve mucho durante todo el año, junto a la piña; el proyecto pijuayo para 

palmito instalado en esta zona, fracaso por que no se tuvieron en cuenta las recomendaciones 

técnicas referidas a las características edáficas de los suelos que requiere una plantación de 

explotación intensiva, no se tuviera la recepción necesaria por parte de los agricultores para la 

aplicación de fertilizantes debido a su arraigada idiosincrasia en considerar que era suficiente la 

fertilidad natural de los suelos, y que no se haya tomado en cuenta el utilizar semillas 
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seleccionadas provenientes de cepas altamente prolíferas, con capacidad de producir más de 4 

hijuelos.ESPINOZA (2014).  

 

Cuadro 13. Análisis de textura del área sembrada con frutales 

 

Variable Elemento Valores 

pH                 7,85 

Textura Arena 
Arcilla 
Limo 

22,40 % 
68,20 % 
09,40 % 

Materia orgánica   0,85 % 

- Moderadamente alcalino.  
- Baja en  condición de M.O. 
- Suelo arcillo arenoso. 

Fuente. Laboratorio de suelos. Fac. Agronomía. UNAP. 

 

Los frutales son producto del barbecho que practican estos agricultores antes de abandonar las 

parcelas especialemente donde se sembró plátano. Y según LAS NORMAS LEGALES DEL 

DECRETO SUPREMO N° 017-2009-AG considera que el rango del pH de 7,85 pertenece a la 

clase de suelos MODERADAMENTE ALCALINOS. Se observa que este suelo tiene  alto 

porcentaje de arcilla y arena y bajo en materia orgánica, a pesar de ser especies en producción, 

como el caimito (Pouteria caimito), mango (mangifera indica), uvilla (Pourouma 

cecropiifolia), sacha mango (Grias neuberthii), pijuayo (Bactrix gasipaes), casho 

(Anacardium occidentale), entre otros.  

El uso y manejo de estas tierras exige la implantación de cultivos tolerantes a   la extrema 

acidez, esto implica la selección de especies tolerantes y adaptables a las condiciones 

ecológicas locales; se recomienda intensificar el cultivo de especies ya adaptadas, entre exóticas 

y nativas, como piña, tumbo, papaya, plá tanos, guaba, mamey, guayaba, caimito, umarí, 

pijuayo, pimienta, achiote, caña de azúcar, limón rugoso, mandarina, pomelo, lima, toronja, 

castaña, marañón y chambira, etc. Las prácticas agronómicas deberá incluir el uso de abono 
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orgánico, incorporación de residuos de cosecha y la posibilidad de uso de fertilidad de acuerdo a 

las condiciones del suelo y las necesidades del cultivo; sistemas de plantación adecuados al 

relieve (en contorno) y cultivos de cobertura en áreas libres. CORNEJO Y RIVA 1992. Los 

mismos autores afirman que los suelos de la Selva Baja del Perú, más propiamente los de origen 

fluvial, constituyen un recurso natural del cual el hombre hace uso. El crecimiento de la población 

y la demanda de mayores alimentos en las últimas décadas han sido las causas principales de 

su utilización cada vez con mayor intensidad. De esta forma el hombre es más dependiente de 

estos recursos; esto nos lleva a la búsqueda del conocimiento del recurso suelo; cuyos 

resultados conduzcan a un mejor uso y manejo de los mismos. 

 

Cuadro 14. Cultivos según tipo de suelo. Nuevo Perú 

Cultivos por su 
textura y color 

Nuevo Perú 

Gredoso-negro Plátano, frutales. 

Arenoso-amarillo Yuca, piña, caña, chambira, palmeras. 

Tierra negra Huerto medicinal 

Gredosa-rojiza Caña, frutales. 

Arenosa-roja Cualquier cultivo. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis.  

 

Estas personas con ascencia etnica Yahua, siembran las mismas especies en los mismos tipos 

de suelo, sin embargo se diferencian por que esta personas en pequeñas áreas asocian 

especies de palmeras para diferentes usos, prevaleciendo la chambira, como especie ancestral 

que corresponde a su cosmovisión, es una comunidad que vive de la artesanía de fibra de 

chambira, puesto que el tejido en Astrocaryum chambira, chambira ha implicado, desde 

tiempos remotos, procesos como el conocimiento, el aprendizaje y la práctica. En una relación 

con el medio natural, los yagua han desarrollado la comprensión de las propiedades de las 

plantas que les son útiles en el campo del tejido, guiados por atributos como el tamaño, la forma, 
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la textura, el color, el olor e incluso el sabor, para identificar las plantas y los elementos que 

servirán para sus propias creaciones. GALLEGO (2005). 

La yuca tambien se siembran como parte de sus costumbre para la preparación del “masato” y 

desarrolla en  suelos de la zona no inundable pertenecen predominantemente al orden Ultisols. 

La textura varía de franco arcilloarenosa a franco arenoso. Tiene reacción ácida. El contenido de 

materia orgánica es bajo. INGA Y LOPEZ 2005. 

Siembran el plátano en zonas planas, o con pendiente moderada, ya que el plátano es 

extremadamente susceptible al daño provocado al exceso de agua, inundaciones, suelos 

húmedos con malos drenajes. HERRERA Y COLONIA (2011). Los suelos arcillosos son 

considerados buenos puesto que la arcilla retiene la humedad edafica  y su estructura suave se 

mantiene de manera prolongada. ademas de que permite el sostenimiento de plantas de tallo 

largo con raíces poco profundas. Suelo-cultivo en función de variables de cantidad de lluvia y su 

comportamiento.ej, un suelo arenoso produce buena cosecha en años de precipitación 

adecuada,  principalmente para cultivos como el maní, los cuales son facilmente cosechados. 

Los suelos arenosos sueltos son deseados para producir mandioca, frijoles o camotes, pero solo 

cuando las lluvias llegan a tiempo. (TOLEDO et al., 1983.) 

La tierra colorada (o y pytã en guaraní) es un tipo de suelo considerado como el más fértil del 

mundo por su alto contenido de nutrientes para plantas y árboles de gran demanda nutricional, 

caracterizado por ser el resultado de la descomposición de rocas de origen arenito-basáltico 

(derrames volcánicos). Su principal característica es su color colorado inconfundible, debido a la 

presencia de minerales de laterita, especialmente el hierro. Se encuentra clasificado, en el Soil 

Taxonomy, en el orden de los oxisoles: suelos rojos, de clima tropical húmedo, muy lavados y 

con una estructura de suelo débil en bloques. ORTEGA (2012). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guaran%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Laterita
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Soil_Taxonomy
https://es.wikipedia.org/wiki/Soil_Taxonomy
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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4.3 ASOCIACIÓN SUELOS Y CLIMA 

Cuadro 15. Causas que definen la apertura de áreas para la producción de las chacras. 

Relacionado con el clima. 

Causa Buena temporada Mala temporada 

Apertura de áreas nuevas Junio-Julio Despues de Octubre 

Siembra Julio- Agosto Noviembre 

Comienzo de las lluvia Mediados de Octubre Despues de Octubre 

Fin de las lluvias Julio-Setiembre Marzo 

Sequía a mediados de 
temporada 

--- Actualmente no se puede 
medir es te efecto. 

Distribución de las lluvias Bien distribuidas durante 
toda la estación 

denominada invierno 

Demasiada precipitación 
pluvial: en Marzo y abril. 

Cantidad de las lluvias Las lluvias dan tiempo para 
trabajar en el campo.  

Junio. 

Actualmente existe temporada 
de lluvias muy prolongadas y 
modificación de los friajes. 
Enero-Febrero. 

Fuente. Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis. 

 

En el cuadro se muestra las respuestas de las personas del estudio con respecto a la relación de 

la apertura de “chacras” y el clima, para tratar de  identificar las condiciones y eventos que los 

agricultores utilizan para clasificar una temporada y su impacto en la producción de cultivos; se 

observa que los terrenos se empiezan a desbrozar en los meses de Junio, y en  julio se procede 

a la quema y posterior siembra, para luego instalados los cultivos estos prosperen o desarrollen 

óptimamente y se logre una buena producción, sin embargo hay que reconocer que actualmente 

el clima es mucho más dinámico, pues varía de un año a otro, mientras que los suelos cambian 

muy lentamente.  

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

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

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

de Junio y Septiembre y la mojada, más recrudecida entre Diciembre y Enero. SENAMHI 2015. 
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Cuadro 16. Cuadro de precipitaciones pluviales (mm). Años 2007-2011 

 

Fuente. MINAG. 

 

Observando el cuadro sobre precipitaciones pluviales, registrado por el MINAG, se observa que 

en Julio siempre estaban los niveles más bajos de precipitación sin embargo a partir del 201 se 

observa precipitaciones altas de 322 mm., siendo en años posteriores menores a 160 mm., igual 

situación sucede en el  mes de agosto (242.0 mm.) mientras que en Setiembre es de 86.2 mm. 

Estos cambios en las precipitaciones hace que los agricultores muchas veces demoren en 

apertura sus chacras puesto que el clima no está bien definido y como se siembra muchas veces 

en “purmas” menores a 7 u ocho años, la intensidad de lluvias hace que los suelos por agua de 

escorrentía pierdan sus nutrientes. Friajes cortos,   débiles y fuera de tiempo junto con las 

subidas o bajadas de temperatura hacen que la floración y maduración de los frutales silvestres 

ocurra fuera de tiempo. EDWARDS (1990), citado por TUESTA (2014),  indica que los cambios 

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

estrechamente ligados a la degradación de suelos. A su vez, las variaciones de los patrones de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011 227.9 123.6 291.4 221.3 242.5 284.5 322.0 242.0 86.2 284.0

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

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

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

DIRECCION REGIONAL AGRARIA LORETO

DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA - LORETO

PRECIPITACIÓN  Pp (mm)
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lluvia y temperatura, sobre suelos con riesgo de erosión, asociados a condiciones topográficas y 

prácticas agrícolas inadecuadas, y el cambio climático pondrá más presión sobre la calidad de 

estos suelos. 

 

Cuadro 17. Adaptación en actividades productivas 

Adaptación Ocurrencia 

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

Cosechas sostenibles. Palmeras: Aguaje, irapay y otros. 

Piscigranjas Crianza de  peces. 

Otras actividades. Artesanías en barro, plantas medicinales.  

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Estas comunidades para adpatarse a los efectos cambiantes del clima, realizan otras actividades 

como mantener las huertas domésticas, xosechar de manera sostenible recursos nativos como 

el aguaje (Mauritia flexuosa), irapay, (Lepidocaryum tessmanii) ungurahui (Jessenia bataua), 

huasai (Euterpe oleraceae), etc., así como la implementación de piscigranjas especialmente en 

padre Cocha y las actividades de siempre como son las artesanías enfibra y barro. TUESTA 

(2014), refiere que los efectos del clima sobre el sistema hortícola, se realiza de manera 

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

la situación de que se sigue deforestando bosques para realizar “chacras”. Manifiestan los 

Kukamas que los periodos de siembra y cosecha se alteraronn y se acorta el tiempo durante el 

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

dos o tres veces, pero por su adaptabilidad a nuevos suelos todavía prospera regularmente, pero 

amenaza la diversidad de cosechas en las huertas. 
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4.4 SISTEMAS DE CULTIVO 

Los sistemas de ciltivo de estas poblaciones se desaarrollan en terrazas altas, donde se practica 

una agricultura migratoria, pero manejando los barbechos enriquecidos, luego de abandonar el 

área despues de producir cultivos anuales. 

En la actualidad los trabajos para la apertura de chacras se ha homogenizado y siguen un mismo 

patrón, diferenciandose en los tipos de huertos. 

 

Cuadro 18. Sistemas de cultivo. 

ACTIVIDAD KUMAMAS YAHUAS 

Elección del terreno Plantas indicadoras de 
fertilidad, textura del suelo y 
gradientes. No debe ser 
inundable. 

Plantas indicadoras y zona de 
suelos oscuros aunque suelos 
rojos y arenosos son 
aceptados. 

Antes de la preparación del 
terreno. 

Utilización de PFNM y PFM 
útiles. 

Extracción de madera para 
venta o viviendas. 

Rozo, tuma y quema Rastrojos de diferentes 
edades. Vegetación no útil. 

Purmas de 5 años a mas. 

Deshierbos. Deshierban la maleza cada 3 
o 4 meses, para que no 
crezca demasiado. 

Desmenuzan las raíces de los 
helechos para que no 
regeneren. 

Sistema de siembra. Año 1. Policultivos y mocultivos Monocultivos y policultivo 

Huerto doméstico. Diversidad de especies en una 
sola área. 

Separados, medicinal y 
alimenticios. 

Especies de siembra. 
Año 2-3 

Resiembra de cultivos 
anuales, intercalando árboles 
frutales. 

Cultivos anuales,  palmeras y 
frutales. 

Año 3. Siembra, deshierbos 
sucesivos y cosechas. 
Abandono de la parcela 

Siembra, deshierbos y 
cosechas. Abandono de la 
parcela 

Año 4.  Manteniendo de la cobertura 
boscosa de las purmas, con 
frutales. 

Mantenimiento de cultivos de 
palmeras y frutales. 

Año 5. Repite el ciclo Repite el ciclo. 

Otras actividades Artesanias de barro. Artesanias de fibra, tallados 
en madera y máscaras en 
llanchama. 

Actividades complementarias Pesca. Caza y pesca 

Comercialización Frutales nativos Artesanías y madera finas de 
baja intensidad. 

Elaboración propia.  
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Las comunidades del estudio con el acercamiento a los mestizos, las actividades productivas se 

han homogenizado, tieneden a practicar el rozo, tumba y quema y a la siembra de especies 

diferentes; se cultivan especies nativas domesticadas y otras introducidas; preferencialmente las 

anuales (3 especies) y en menor intensidad especies perennes (6 especies), en un sistema de 

siembra de policultivos; sin embargo, existe una tendencia a instalar monoculturas de anuales, 

básicamente en yuca. Los Yahuas conserva en sus parcelas hasta 5 tipos de palmeras (aguaje, 

pijuayo, huasaí, chambira, cinamillo) asociadas con frutales como el umarí, macambo, guabas; 

los Kukamas optan por la siembra diversa de frutales en las purmas las cuales se utilizan para su 

venta y consumo. En cuanto al rubro de la artesanía los kukamas se han especializado en la 

elaboración de objetos de barro (arcilla) mezclado con especies vegetales y utilizan pinturas 

vegetales. Los Yahuas producen artesanías (collares, hamacas, mochilas, pulseras y vasijas de 

cerámica). Ambos sistemas favorecen la producción de cultivos anuales hasta tres años y luego 

se maneja la regeneración natural para el aprovechamiento de los cultivos perennes y 

semiperennes y se favorece a las especies útiles que se desarrollan espontáneamente en la 

parcela. FLORES (1984).  

Tambien existe en estas comunidades el  turismo vivencial, los cual les permite generar ingresos 

adicionales para las familias, los Kukamas con sus tribunatos naturales de la comunidad y los 

Yahuas con artesanía y visitas guiadas en canoa por la cocha Sinchicuy. 



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

1.  Existe amplio conocimiento tradicional (etnoedafológico) en la zona de estudio trasmitido por 

tradición oral y practicada empíricamente, donde se utilizan los suelos con base en sus 

características físicas, haciendo un uso diferenciado. En los suelos agrícolas se distinguen 

los utilizados para yuca y plátano, principalmente.    

2. Las personas del estudio, consideran que los suelos se clasifican de acuerdo a criterios de 

observación, color que observan y tipo de tierra que lo conforman llámese arcilloso, arenoso 

o negruzco o “champoso” como lo llaman, con relación a su potencial agrícola. Todo ello 

evaluado a nivel local. Todas las personas encuestadas manifiestan que conocen 5 tipos de 

suelo, clasificados como: gredoso (arcilloso) – negro, arenoso-amarillo, champozo (tierra 

negra), arcilloso- rojo y arenoso-rojo (este tipo de tierra se encuentra en lomadas altas en 

pequeñas proporciones, como manifiestan los Kukamas al centro en monte alto. 

3. En cuanto a la textura de lo suelos en forma general,  realizan comparaciones simples:  los 

suelos arenosos se manifiestan como ásperos comparado con el papel “lija”, no forma trozos 

y consideran   suelo suelto (granulado) y no es consistente, así como no tiene color (caso 

arena blanca). En cuanto a los suelos arcillosos, pueden formar masas compactas porque 

son humedos y se presentan de varios colores, pero en las tierras agrícolas prevalecen el 

rojo y el gris. En cuanto a los suelos limosos referidos a los que se encuentran en las playas 

o barrizales refieren que se puede formar grumos no compactos, son suaves y esponjosos y 

generalmente tienen a manchar las manos, si se trabaja con ellos. 
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4. Los suelos para cultivar plátano, tienen que tener arcilla (mayor cantidad) y arena, son de 

color negro y pueden sembrarse en el arroz, maíz (1 campaña), Chiclayo y frutales. Para el 

cultivo de la yuca tienen en cuenta la proporción de arena (mayor cantidad) y arcilla en su 

composición. Pueden sembrarse en ella piña, maní, ají “charapita”, hortalizas, entre otros. 

Los suelos negros catalogados como de buena fertilidad se utilizan para la combinación de 

diferentes especies, inclusive plátano y yuca asociados.  

5. Con relación a la apertura de “chacras” y el clima, se tiene resultados tradicionales como el 

desbroce de áreas en los meses de Junio, y en julio se procede a la quema y posterior 

siembra, sin embargo reconocen que actualmente el clima es mucho más dinámico, pues 

varía de un año a otro, mientras que los suelos cambian muy lentamente. En nuestra zona se 

conoce las dos estaciones de acuerdo con las lluvias, la seca (meses de Junio y Septiembre) 

y la mojada entre Diciembre y Enero.  

6. Las familias se encuentran en estas comunidades por mas de 21 años de residencia en las 

comunidades, que garantiza a las personas el conocimiento de su entorno; sobre la edad de 

los encuestados, se encuentran mayoritariamente entre 31 a 40 años (45%) y mayor a 51 

años (35%); Las personas del estudio afirman ser netos del sitio, nacieron y se afincaron 

desde siempre en esta zona, especialmente las personas de Padre Cocha (50%). Las 

comunidades del estudio manifiestan que en las viviendas en mayor rango tienen de 5 a 7 

miembros (60,0%) y de 2 a 4 miembros (25,0%) y también se observa familias numerosas de 

8 a 10 miembros (15,0). 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Es importante resaltar la necesidad de la caracterización física y química de los suelos de la 

región, así como la realización de perfiles, para poder aportar elementos al ordenamiento de 

los suelos e identificar los tipos de suelo correspondientes. La información será la base para 

el estudio de la diversidad vegetal y de microorganismos asociados a cada tipo de suelo, así 

como los esquemas de manejo que se dan en ellos. De igual forma, para homogenizar y 

completar esta clasificación es necesario validarla en otras comunidades rurales, 

especialmente en la zona baja o en los sitios donde se pueden identificar otros posibles tipos 

de suelo. 

2. Involucrar a las personas del área de estudio, a organizarse de manera de permitir, el 

enfoque participativo del manejo de recursos que permita desarrollar diferentes actividades 

productivas, potenciando sus saberes ancestrales en campos diferentes, productivos, 

cosmovisión, costumbres, etc.,  con visión de sostenibilidad.. 

3. Las prácticas y conocimientos ancestrales siempre respondieron a las necesidades de 

alimentación y cuidado de la naturalez por parte de las comunidades. Hoy frente a la 

contaminación y crisis ambiental surge la necesidad de una educación ciudadna atodo nivel, 

para desde la academia tratar de interpretarlos, valorarlos y aploicarlos en el sector 

agropecuario, con actividades aigables con la naturaleza.lizar trabajos de sensibilizaciòn para  

que la población continue entendiendo que diversificando y adoptando técnicas y 

conocimientos nuevos y adecuados se puede lograr mejores condiciones socioeconómicas, 

aunque muchas de éstas sólo se lleguen a apreciar a mediano o largo plazo. 
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ANEXO Nº 01. ENCUESTA AL PRODUCTOR SOBRE CONOCIMIENTO ANCESTRAL PARA USO 
DEL SUELO. 

 
Fecha: ________ Nº:_____ 
Nombre y apellidos del productor:  
 
Buenos días (tardes), señor (a). Mi Nombre es GERALD y estoy realizando el trabajo de campo del 
proyecto de Tesis, titulado “Conocimiento ancestral sobre el uso del suelo en comunidades con 
ascendencia étnica. Loreto, Perú. Todas sus respuestas son confidenciales y serán utilizadas sólo con 
fines de investigación. Les agradecemos nos contesten las siguientes preguntas. 
 
I.- UBICACIÓN: 
     -Comunidad.................................................................................................................... 
     - Distrito......................................................................................................................... 
     - Provincia...................................................................................................................... 
     - Río............................................................................................................................... 
     - País.............................................................................................................................. 
 
II.- CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO: 
     - Área/Ha....................................................................................................................... 
 
III.- DATOS GENERALES DEL PRODUCTOR(A) Y FAMILIA: 
 

NOMBRE APELLIDOS PARENTESCO EDAD GRADO 
INSTRUCCIÓN 

ESTADO 
CIVIL 

TIEMPO 
RESIDENCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
IV.- PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LAS LABORES DEL PREDIO: 

ACTIVIDADES HOMBRES MUJERES 
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V. COMO APRENDIERON A TRABAJAR LA TIERRA 

Pregunta Si No 

- De los padres o abuelos.   

- De los técnicos   

- De los ancianos de la comunidad   

- Otros   

 
VI. EDAD DE TRANSMISIÓN DE LA CULTURA O CONOCIMIENTO ANCESTRAL. 

Etapa Forma de transmisión 

Niñez  

Juventud  

Adulto  

Otros  

 

VII. TIPO DE INFORMACIÓN TRANSMITIDA. 

Tipo de información Ejemplos 

Agrícola  

Costumbres o tradiciones  

Pecuaria  

Artesanía.  

 
VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE SUELO 

COLOR TIPO DE CULTIVO UBICACIÓN M2 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

OLOR:    
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SABOR 
 

   

 
 
 
 
 

   

TEXTURA 
 

   

 
 
 
 

   

OTROS INDICADORES    

Plantas: 
Animales: 
Otros.  
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Foto 1. Siembra de plátano en la comunidad de Padre Cocha. Presencia de Yarina. Como planta 

indicadora de fertilidad. 

 
 
 

Foto 2. Tipo de suelo para siembra de plátano 
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Foto 3. Color de suelo y siembra de plátano 

 
 
 
 

Foto 4. Siembra de yuca y textura de suelo 
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Foto 5. Suelo para siembra de yuca 

 
 
 
 
 

Foto 6. Pedón de suelo para siembra de yuca 
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Figura 7. Suelo donde se establecio cultivo de pijuayo 
 

 
 
 

Foto 8. Formas de conservación de palos de yuca. Kukamas 
 

 
 



[63] 

Foto 9. Asociación de cultivos de palmeras en huerto Yahua 
 

 
 
 
 

Foto 10. Huerto medicinal. Yahuas 
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Foto 11. Huerto Yahua frutales y palmeras 

 
 
 
 

Foto 12. Cultivos de yuca y plátano. Yahua 
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Foto 13. Huerto Yahua 

 


