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INTRODUCCIÓN 

 

Los bosques húmedos tropicales primarios o maduros, especialmente aquellos de tierras 

bajas, constituyen una fuente importante de bienes y servicios para el hombre, y lo 

seguiran siendo; por ello, la intervención sobre tales ecosistemas, además de ser 

necesaria, en algunos casos, también parece ser inevitable. Como consecuencia su área 

total de cobertura mundial podría continuar reduciéndose, al menos que se apliquen 

mejores técnicas de manejo sostenibles de este recurso. Estas áreas boscosas están 

siendo explotadas irracionalmente sin planes de manejo verdaderamente sostenibles o 

convertidas en cultivos agrícolas, pastos u otros usos. 

Actualmente, que en todos los ámbitos sociales y políticos se reconoce la pérdida del 

bosque húmedo tropical, especialmente el bosque primario, le compete a la sociedad en 

general, pero principalmente al silvicultor/forestal estudiar cuidadosamente las 

características ecológicas, biológicas, sociales, económicas y ambientales del bosque 

secundario, para con los resultados diseñar y aplicar medidas de manejo sostenible que  

principalmente, contribuyan a conservar la  diversidad biológica y sus otros valores en el 

área de bioma tropical. La estimación de la conservación y potencial de los recursos 

naturales en comunidades afincadas en   la carretera Bellavista-Mazan, cuenca del río 

Amazonas, en la Región Loreto, se hace imprescindible puesto que por la misma ya 

existe proyección de la construcción de la carretera que unirá diferentes localidades, con 

el cual se pretende lograr el desarrollo de las mismas planificando nuevos cultivos, 

extracción adecuada de recursos, ecoturismo, etc.  

Este potencial se deriva no solo de su abundancia, respecto a otros ecosistemas 

forestales, sino además de su conveniencia como proveedor de bienes y servicios 

ambientales para la sociedad. Por ello, caracterizar dichos bosques y conocer su relación 

con la industria forestal u otras industrias son aspectos claves a tomarse en cuenta 

cuando se proponen opciones de manejo productivo. 
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Actualmente se considera esta zona como muy deforestada, puesto que a través de los 

tiempos esta ha sido saqueada de los principales recursos de especies maderables 

comerciales, con el consiguiente aumento de bosques secundarios; en la actualidad estos 

bosques se convierten en zonas que necesitan manejos planificados que permitan sobra 

la base de lo se tiene aún o se conserva promover el uso adecuado de estas áreas, que 

permitan al poblador lograr mantener un nivel de vida adecuado. 

La alta fragmentación de los bosques secundarios, asociada al hecho de producir madera 

de bajo y de mediano valor comercial como lo es en la actualidad, sugiere que es difícil 

lograr que el manejo productivo sea rentable. Es aquí donde el pago por servicios 

ambientales orientados a incentivar el uso productivo de los bosques, pueden contribuir a 

fomentar el manejo y a generar ingresos desde las primeras fases sucesionales del 

bosque. 

Por ello, lograr preliminarmente la apreciación o evaluación de las formas de conservación 

de estos bosques e identificar que recursos potencialmente se cuentan  en estas áreas 

constituye el objetivo del presente trabajo. 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 El problema 

¿Cuál es la importancia de conocer la conservación y el potencial de los 

recursos naturales y su influencia en la situación socioeconómica en comunidades 

de la carretera Bellavista-Mazán? 

 

 1.1.2 Hipótesis 

 Hipótesis general 

Las formas de conservación existente de los recursos naturales en 

comunidades de la carretera Bellavista-Mazán, así como el potencial de los 

mismos permiten su uso e influye en la economía de las comunidades. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

      - Variable independiente (X) 

Actividades de conservación y uso de los recursos naturales. 

     - Variable dependiente (Y) 

                     Organización social. 
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1.1.4. Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 

Variables Indicadores Índices 
Variable 
independiente (X) 

1. Formas de conservación. 
a. Recursos de flora natural 
b. Recurso suelo. 
c. Tiempo descanso suelos. 
d. Cultivos de coberturas. 
e. Cercos vivos. 
f.. Actividades reforestación. 
 
2. Uso de recursos naturales. 
a. Actividades en el bosque. 
b. Caza de animales silvestres. 
c. Objetivos de la caza 
d. Usos de madera. 
e. Plantas ornamentales 
f. Plantas de uso medicinal. 
g. Otras actividades. 
 
3. Actividades productivas. 
a. Número de chacras. 
b. Extensión de chacras. 
c. Tipo de terreno. 
d. Cultivos más comunes. 
e. Actividades pecuarias. 
 
4. Economía. 
a. Actividades con generación de ingresos. 
b. Obtención de ingresos. 
c. Transformación de productos. 
d. Potencialidades de uso de RR. 
 

 
Especies. 
Tipos. 
Tipos. 
Tipos y tiempo. 
Especies. 
Especies. 
 
 
Especies. 
Especies. 
Venta, autoconsumo. 
Tipos. 
Especies. 
Especies. 
Especies. 
 
 
Número. 
Has., m2 
Altura, bajial, otros. 
Inventario de spp. 
Especies encontradas. 
 
 
Actividades y uso de RR. 
S/. 
Tipos de productos. 
Usos en el futuro. 

 
Variable 
dependiente (Y) 

 
1. Organización social. 
a. Aspectos sociales. 
b. Tenencia de la tierra. 
c. Organización social. 
d. Actividad principal. 
e. División sexual del trabajo. 
f. Organización comunal. 
g. Instituciones presentes 
 
2. Historia del sitio. 
a. Extracción de RR hace 20 años:  
- Madera. 
- Especies quelonios. 
- Fauna terrestre. 
- Especies desaparecidas. 
- Existencia de terrenos. 

 
 
Edad, nivel estudios, etc. 
Privada, comunal, otros 
Existen organizaciones. 
Agricultura, extracción. 
Género 

Tipos de construcción. 
IIAP, GOREL, otros. 
 
 
 
N° de especies. 
N° de especies 
N° de especies. 
Tipos de especies. 
Si, No. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar las formas de conservación y potencial de los recursos naturales en 

comunidades de la carretera Bellavista-Mazán, región Loreto. 2017. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Describir las formas de conservación de los recursos en base a la 

participación de la población desde el aspecto de género.  

 Evaluar los usos de los recursos naturales, según la participación de 

género de las comunidades del estudio. 

 Identificar las especies que están siendo sometidas a una mayor presión 

de extracción. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

La conservación de los recursos como actividad sostenible debe ser  

fundamental para lograr la sostenibilidad de los sistemas productivos y extractivos 

amazónicos, donde los oferta de productos del bosque forman un recurso 

primordial para la subsistencia de las comunidades rurales amazónicas. 

La zona del estudio se encuentra como una de las zonas más deforestadas de la 

región amazónica peruana, producto de la explotación de especies forestales 

considerados comerciales y valiosos y actividades agrícolas y ganaderas 
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desarrolladas en ese medio,  que ocasiono  la aparición de bosques secundarios, el  

manejo del bosque secundario podrá estimular dicha conservación ya que se 

disminuirá la presión sobre el bosque primario, principalmente en la lucha de la 

población por obtener los bienes y servicios útiles que  esta zonas boscosas 

proveen. Bajo esa óptica conocer las formas de conservación de las especies que 

puedan existir en esta área, así como el potencial de los recursos que todavía se 

pueden encontrar justifica la presente investigación. 

 

1.3.2 Importancia 

Con el trabajo se pretende generar información para describir formas básicas 

de conservación y uso de los recursos naturales así como el potencial actual que 

pueda existir, relacionado con  la disponibilidad de productos y/o especies del 

bosque empleados en el consumo, que garantizan la seguridad alimentaria de las 

familias.  



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1. Ubicación del área experimental 

El estudio abarcó el ámbito de la carretera Iquitos-Mazan, lugar donde 

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

que se encuentran las parcelas conducidas directamente por la población rural, 

bosques primarios y secundarios de las comunidades. Geográficamente, toda la 

zona de Picuro Yacu se encuentra comprendido entre los paralelos 9597038 N, 

entre los meridianos 69339 E. 

 

Tabla 2. Coordenadas de los centros poblados del estudio 

Comunidad 
Coordenadas 

X Y 
Picuro Yacu 696 104 E 9 596 910 N 

Santa Clotilde 603 645 E 9404 663 N 
18 de Enero 705 903 E 9607 262 N 

Fuente: Tesis 

 

2.1.2 Ecología 

Los pueblos asentados a orillas de la zona en estudio, se ubican según las 

zonas de vida de HOLDRIDGE (1987), en el ecosistema terrestre, seminatural de 

bosques explotados y/o manejados en selva baja. Todos están afectados a los 

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

los ríos en un ciclo natural anual. 
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El bosque húmedo tropical se caracteriza por tener altas temperaturas, siendo las 

máximas de 32.5ºC y mínimas de 20.3ºC, precipitación promedio de 2500 mm, con 

una humedad relativa de 95% (SENAMHI 2017). 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Método de investigación 

Se realizó mediante el uso de técnicas cualitativas adecuado cuando se 

busca identificar aspectos en términos de aprovechamiento y sostenibilidad de los 

recursos. Por sujeto y tema de estudio esta investigación será exploratoria, 

descriptiva y cualitativa, por que busca examinar un tema sobre la importancia de 

los bosques secundarios, formas de reconversión de los mismos y gestión de los 

recursos comunales, desde la óptica ambiental, así como analizar características 

importantes de las mejores actividades productivas y extractiva de las poblaciones 

del estudio.  

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

de identificar las diferencias que se puedan obtener en las variables estudiadas. 

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

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

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales en un contexto tan 

amplio y diverso, en cuanto a contenido de productos del bosque, que la población 

emplea para su seguridad alimentaría. 
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2.2.2 Tipo de investigación 

El presente trabajo corresponde a una investigación descriptiva del tipo 

longitudinal, ya que se estudió a personas y situaciones en diferentes momentos, 

pero relacionados en un periodo relativamente largo. 

 

2.2.3 Población y muestra 

La población involucrada en el estudio, corresponde a tres centros poblados, 

como son: Picuro Yacu, Santa Clotilde y 18 de Enero. Para determinar la muestra, 

se consideró a la familia como la generadora de información primaria. DARCY, 

(1992) manifiesta que para determinar el tamaño de la muestra para la encuesta 

puede aplicarse la siguiente regla práctica, de un universo de 1000 personas, se 

puede tomar el 15% de la misma, puesto que toda esta población es homogénea 

en cuanto a la actividad que desarrollan y que es motivo del estudio. Para evitar 

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

involucrada. 

 

Tabla 3. Número de encuestas por comunidad 

Comunidad Número familias 
30% 

encuestas 

Picuro yacu 80 24 
Santa Clotilde 60 18 
18 de Enero 28 08 

Fuente: Tesis 
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2.2.4 Técnicas de muestreo 

  Se utilizó lo siguiente: 

- La encuesta estructurada, con preguntas abiertas, para obtener 

información de manera libre y espontánea sobre la utilización de los 

productos del bosque amazónico. A los padres de familia o jefes de 

hogar. 

- La entrevista abierta: porque resulta una técnica fácil para obtener 

informaciones prácticas relevantes. 

- La observación “in situ” en la zona de estudio 

- Revisión de fuentes secundarias 

 

2.2.5 Estadística empleada 

Se empleó la estadística descriptiva. Para el cálculo de los datos se empleó 

Tablas de Distribución de Frecuencia (TDF) y calculos porcentuales mediante la 

hoja de cálculo Excell.  

 

 



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Trabajos de conservación de recursos naturales 

A. Trabajos de conservación de recursos en el mundo 

BARRANTES (1996), en el caso de la agricultura campesina en Costa Rica, 

representada en un 70% por pequeños y medianos productores, ha sido 

fuertemente impactada de diversas formas por las políticas económicas, pero 

dentro de esta agricultura se rescata que el género atribuye a los hombres y 

mujeres un cúmulo de habilidades y destrezas que conducen a una asignación de 

tareas concretas, por lo que los conocimientos propios de cada género pueden 

agruparse en función de la división sexual del trabajo: mientras que la caza de 

animales en el bosque, y la extracción forestal son tareas asignadas a los varones, 

actividades que involucra a la faena agrícola son realizadas por mujeres. 

FEARNSIDE, P. M. 1989, afirma que la evaluación del potencial productivo de los 

recursos, es fundamental para planificar los volúmenes a extraer y hacer 

proyecciones presupuestales para su comercialización.  

Estudios sobre estrategias de conservación de recursos en América Latina  

Al respecto ZOOMERS (1999), trabajando en la zona sur andina de Bolivia sobre 

estrategias campesinas y como las unidades domésticas de una extensa región 

responden a oportunidades y limitaciones para garantizar su sustento, articularse al 
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mercado y satisfacer sus necesidades e intereses. En dicho trabajo, se distingue 

entre cuatro tipos de estrategias de conservación: acumulación, consolidación, 

compensación y seguridad. Las estrategias de acumulación parten de recursos 

mínimos a partir de los cuales las familias inician un proceso de acumulación de 

activos en tierra, capacidad de trabajo, combinadas por lo general con emigración 

temporal, se trata de una estrategia de mediano a largo plazo. Llegado a cierto 

nivel de acumulación, se desarrollan estrategias de consolidación, por lo general en 

familias mayores, en esta estrategia cobra particular importancia la adquisición de 

tierras. Las estrategias compensatorias responden a otras lógicas: se implementan 

luego de un shock económico como la pérdida de cosechas o la muerte de un 

familiar y alude a la construcción de vínculos que garanticen un soporte en dichos 

casos. Finalmente, las estrategias de seguridad, refieren a las diversas medidas 

adaptativas a las condiciones de producción existentes en el medio de trabajo y 

corresponden a una serie de prácticas que garantizan niveles mínimos de logro 

(diversificación de cultivos, multiparcelas, etc.).  

También a nivel latinoamericano, SÁEZ-SEGURA (2012) identifica una serie de 

activos que se combinan en diversas estrategias de vida (trabajo agrícola y no 

agrícola, producción de café, remesas, mercados nicho) analizándolas desde cinco 

dimensiones (activos, infraestructura, contexto de vulnerabilidad y resultados 

obtenidos), encuentra que existe una relación directa entre stock de capital y las 

estrategias desarrolladas 
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B. Experiencias de conservación de recursos en el Perú 

CCANTO; et al (2004) Todos los saberes propios del hombre andino, desde la 

conservación de la agrobiodiversidad, la tecnología de cultivo, el uso racional del 

espacio-tiempo, la estrecha interrelación sociedad-naturaleza dentro de su propia 

concepción de vida, son una muestra de la gran capacidad de percepción y 

sensibilidad, que les permite revitalizar y dinamizar su conocimiento sobre la base 

de la reciprocidad y la redistribución. En la Comunidad Campesina de Quilcas, al 

igual que otras de la región andina del Perú, mantienen muchos de sus rasgos 

ancestrales, particularmente allí, donde las tecnologías modernas no pudieron ser 

adoptadas porque no respondieron a las condiciones ambientales y 

socioeconómicas de las familias campesinas, de ahí que todavía se pueden 

observar aspectos particulares como: amplia variabilidad y diversidad genética, 

tecnología del cultivo propio, manejo ecológico, uso de recursos localmente 

disponibles, transformación de los productos, almacenamiento, etc.  

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, a veces al aire, que son los 

aspectos de aquel que mejor perciben por estar más vinculados a la satisfacción de 

sus necesidades y a sus prácticas campesinas cotidianas. Es decir que la 

agricultura y a la ganadería 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 
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mismo, como lo ejemplifican con nitidez el valor positivo que algunos le atribuyen a 

los abonos.    

HUAMAN (2004) Trabajando en la comunidad nativa de Eshcormes, ubicada en el 

río Perené en la cuenca del río Yurinaki en Chanchamayo, departamento de Junín, 

reporta que su situación actual se presenta problemática; el territorio por unidad 

familiar esta reducido, la calidad de los suelos está disminuyendo, las especies 

forestales de valor comercial, se encuentran en cantidades mínimas, la caza y la 

pesca son actividades menos frecuentes. La dependencia del mercado y uso del 

dinero se vuelven cada vez más necesarios y urgentes. En situaciones como esta, 

en las que la dinámica económica y productiva incorpora elementos foráneos a una 

economía indígena tradicional (monocultivos, sedentarización de los grupos 

familiares, distribución de tierra a los descendientes) y la utilización de prácticas 

tradicionales de manejo de los recursos (rozo tumba y quema) en un espacio 

territorial limitado sin posibilidades de movilidad espacial, la población indígena 

parece no diferenciarse de los colonos al realizar prácticas destructivas de su 

medio y de la biodiversidad. Este estudio intenta llamar la atención sobre 

situaciones en las cuales las poblaciones ven limitadas las posibilidades de 

subsistir mediante la explotación de los recursos naturales que poseen.  

INRENA (2001), trabajando con enfoque de género para la conservación de los 

Manglares de Tumbes, afirman que los valores culturales de los pobladores de las 

áreas de amortiguamiento del santuario son muy diferentes, en especial en lo que 

respecta a los extractores tradicionales y los inmigrantes, mientras que los 
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tradicionales valoran y reconocen el funcionamiento de la dinámica natural del 

manglar y realizan su actividad, según las normas existentes, los inmigrantes 

valoran escasamente el manglar, por lo que su actividad tiene un costo negativo 

para el ecosistema. 

LOZANO (2006) encuentra tres tipos de estrategias de conservación entre familias 

campesinas de origen puneño en zonas de colonización amazónica: Acumulación, 

asociada a la producción agropecuaria de café y la diversificación produciendo 

también frutales y comerciando; Compensación con actividades de repliegue hacia 

el altiplano ante caída de precios; y Seguridad, expresada en la multiplicación de 

zonas de trabajo y desarrollo de actividades productivas (selva, altiplano, ciudad). 

Analizando las lógicas de rotación de cultivos, se muestran una serie de cambios 

en las estrategias de los productores de sierra en vista a su mayor o menor 

inserción a lógicas mercantiles: mientras un grupo mayoritario (51%) conserva 

prácticas tradicionales de acuerdo al ciclo estándar de papa, quinua, cereal y 

descanso, un segundo grupo apuesta por la intensificación y el abonamiento, 

reduciendo o eliminando los períodos de descanso (20%) en tanto que un tercer 

grupo, más pequeño (7.5%) apuesta por alternativas en la rotación bajo la 

secuencia leguminosas, habas, alfalfa: Así, entre los productores analizados 

identifican tres tipos de sistemas de rotación: tradicional, intensificado y altamente 

intensificado. 
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CRESPEIGNE et al (2010), señalan en cambio una gama de actividades 

agronómicas para disminuir el riesgo frente al cambio climático, contándose entre 

ellas la diversificación de cultivos y los cambios en los calendarios de siembra. Sin 

embargo, las principales actividades de respuesta ante el cambio climático empujan 

a las familias a salir de sus fronteras hacia actividades no agronómicas que 

parecen ser estadísticamente más relevantes: vender animales o buscar un puesto 

de trabajo –actividades generadoras de dinero- aparecen como las más 

importantes. Adicionalmente, y en ámbitos internos, las respuestas se orientan a 

sistemas de soporte y cooperación inter familiar como el ayni o el allpakuy (ayuda 

en cosecha). Por supuesto, las familias más pobres son los más expuestos y 

vulnerables frente a los nuevos riesgos. 

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

que hacen uso de los bosques secundarios, manifiestan que en la actualidad se 

enfatiza el rol protector de los bosques y de su conservación de flora y fauna 

silvestre. También se manifiesta una valoración estética del bosque (belleza 

natural) y económica (beneficios del aprovechamiento de recursos forestales). 

Entre los cambios negativos se observa la ausencia de animales, de lluvias y la 

improductividad de los suelos agrícolas. Se señala que el bosque ya no vive del 

bosque. Se observa que ya no queda bosque virgen y que este es desplazado por 

bosques secundarios. Las actividades que realiza la población en el bosque son: 

agricultura, artesanía, turismo, obtención de plantas medicinales, caza y pesca. La 

agricultura lo realiza todo el año, la pesca en mayo y junio y, la caza de animales 
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cada 3 o 4 meses. La única medida de protección del bosque es la quema de 

árboles, casi la mitad lo practica y además rotan el territorio. 

 

C. Conocimientos y prácticas tradicionales vinculadas al uso de los recursos 

naturales en nuestra región. 

BERLIN Y GUALLART, (1997); nos manifiestan que "como producto de su 

interacción con el entorno natural, los pueblos indígenas amazónicos han 

desarrollado a través del tiempo un amplio y sistemático conocimiento sobre la 

biodiversidad. Entre los ámbitos en los que este conocimiento se manifiesta se 

cuentan los complejos sistemas de clasificación de la diversidad biológica". 

En ese mismo sentido BROWN, (1984); complementando la apreciación de 

BERLIN Y GUALLART, (1997) agrega que el sistemas de producción tradicional 

"es un sistema de subsistencia que involucra una serie de prácticas culturales 

destinadas al uso de los recursos naturales; y un componente simbólico 

justificación mítica, tabúes, restricciones y creencias— que vincula las actividades 

económicas a la naturaleza: Percepción del mundo natural como animado y 

habitado por seres sobrenaturales con los que los humanos se pueden comunicar a 

través de cantos, rituales y sueños". 

Por otro lado SEITZ, (2007) reconociendo el contexto actual concluye que "este 

sistema tradicional se hallaba vigente hace cincuenta años, en consonancia con un 

asentamiento poblacional semidisperso e itinerante, que cambiaba de residencia 

cada seis u ocho años", que lo vemos reflejado en la provincia de Condorcanqui, 
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donde los testimonios recogidos en las comunidades y las características que se 

observan reflejan que los asentamientos poblacionales están unidos y los 

pobladores poseen hábitos sedentarios sin dejar de ser cazadores recolectores y 

pescadores; aunque las expediciones de pesca y caza ahora sean más 

prolongadas y distantes. 

Siguiendo con la descripción de las características culturales BROWN (1984); 

expresa que "la cosmovisión Awajún - Wampis tradicional, distingue entre espíritus 

masculinos y femeninos, proporcionando un marco ordenador tanto de las 

actividades económicas y de la división sexual del trabajo como de los modelos 

sociales de masculinidad y femineidad; "el Ajutap o Arutam masculino y el Nugkui 

femenino, eran símbolos que condensaban y materializaban el poder espiritual 

difuso que se creía que existía en muchos objetos y seres del mundo Awajún – 

Wampis. Entre los seres míticos asociados con algunas de las prácticas culturales 

ligadas a las relaciones productivas en la naturaleza se cuenta a las deidades 

Nugkui, espíritus femeninos de la tierra que enseñaron las mujeres Awajún - 

Wampis a cultivar las plantas —la yuca y otros tubérculos— y a fabricar vasijas; 

Etsa es una deidad asociada simbólicamente a las actividades masculinas, tales 

como la caza, la preparación de las chacras y la tala de árboles; y Bikut es un 

guerrero mítico que fue transformado en una planta alucinógena denominada toé". 

BROWN (1984); continúa manifestándonos que "esta cosmovisión, esta forma de 

ver, de sentir, de vivir; regulaba los patrones de comportamiento social. Existían 

restricciones para regular la caza que estaban contenidas en el cuerpo de relatos 
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míticos. Ciertas prácticas mágicas — cantos, prohibiciones y talismanes de 

cacería— se vinculaban a la búsqueda y matanza de animales. El uso del veneno 

en los dardos estaba asociado a ciertas restricciones dietéticas (como abstenerse 

de comer a los animales que no son cazados con este instrumento sean armadillos, 

majaces, peces, etc, y de consumir dulces) y sexuales. Respecto a la actividad 

agrícola, manifiesta que las mujeres Awajún – Wampis, ofrecían a las Nugkui, 

anen, cánticos que, acompañados con otros rituales, contribuían a la producción. 

Las canciones mágicas contienen alusiones a la deidad femenina considerada 

como un modelo de fertilidad y desempeño agrícola exitoso. Entre los talismanes 

femeninos tenemos el nantag, nartag o piedra mágica, que puede ser adquirida de 

distintas formas: heredada de algún pariente femenino, encontrada de manera 

casual o descubierta a través de un sueño. Se las consideraba valiosas por su 

influencia en el crecimiento de la yuca, pero también peligrosas o dañinas para la 

familia de su propietaria". 

En la cosmovisión awajún – wampis, según REGAN (2003); "existe un vínculo 

entre el espíritu femenino de la tierra y la caza —complemento de poderes entre las 

Nugkui y Etsa—: las Nugkui crían a los animales silvestres en corrales y los van 

soltando para que los hombres los puedan cazar. También curan las heridas de los 

animales. Si un cazador captura demasiadas piezas o deja escapar a un animal 

mal herido, las Nugkui lo castigan cerrando sus corrales". 
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Respecto a la formación social awajún – wampis, HEISE Y LANDEO (1996); 

manifiestan que presentaba una marcada división por género en el acceso a los 

recursos y en el conocimiento ligado al entendimiento y manejo de la biodiversidad. 

Desde muy pequeños, los awajún – wampis, se socializaban en un constante y 

progresivo proceso de aprendizaje, acompañando a sus padres en sus respectivas 

actividades sociales y productivas, en las que se les asignaban roles específicos, 

los que aprenden a reproducir a través de la educación informal y de los 

mecanismos de imitación e identificación. Tradicionalmente, durante la niñez, el 

awajún - wampis visitaba una cascada profunda o se internaba en el monte junto 

con sus padres y hermanos; ahí preparaba toé o jugo de tabaco para tener visiones 

y recibir a su respectivo ajutap o arutam. Para visualizarlo, el joven tenía que pasar 

varios meses practicando una vida de sacrificio personal que implicaba cazar con 

cerbatana, evitar todo tipo de contacto con mujeres, restringir el consumo de ciertos 

alimentos dulces, entre otros. Al internarse en el bosque en compañía de su padre, 

el joven awajún - wampis aprendía a familiarizarse con los anen y los hábitos, 

mañas y manías de los animales, adquiriendo habilidades que luego perfeccionaba. 

De manera semejante, las mujeres compartían momentos con sus parientes 

femeninos, identificando y aprendiendo actividades del ámbito doméstico y 

productivo. Acompañaban a su madre y se familiarizaban tanto con las variedades 

de yuca, sachapapa y otros cultivos como con el componente simbólico que la 

actividad agrícola encierra: los rituales dirigidos a implorar a Nugkui para que 

conceda una óptima productividad de las chacras a través de los anen 

(costumbres) y la manipulación de los nantag o nartag"(piedra mágica). 
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En ese sentido, concluye CHIRIF et al. (1991); que "la economía de los pueblos 

indígenas ha estado basada en la autosuficiencia tanto a nivel familiar como 

colectivo. Ha sido una economía muy atenta al ritmo de la naturaleza, donde se 

combinaba una agricultura rotativa y muy diversificada con otras diversas 

actividades no agrícolas (caza, recolección, extracción natural regenerativa, pesca, 

etc.) que han procurado muy buenos niveles de vida y mucha independencia". Es 

necesario mencionar, a pesar de que los sistemas de valores de intercambio no 

han estado tan arraigadas a la cultura Wampis - Awajún, que no es una sociedad 

autárquica, siempre esta relacionándose con el mercado, más aun en la actualidad, 

donde el proceso de modernización y la integración con la cultura occidental ha ido 

generando la necesidad de mercado para el intercambio de sus bienes y satisfacer 

sus necesidades de estudio, salud y alimentación en menor medida. 

 

3.1.2 Organización de las actividades de acuerdo al género 

Tal como lo manifiestan SEITZ Y VARGAS (2002); "Los roles sociales están 

determinados culturalmente. El género atribuye a los hombres y mujeres un cúmulo 

de habilidades y destrezas que conducen a una asignación de tareas concretas, 

por lo que los conocimientos propios de cada género pueden agruparse en función 

de la división sexual del trabajo: mientras que la caza de animales en el bosque, y 

la extracción forestal son tareas asignadas a los varones, actividades que involucra 

a la faena agrícola son realizadas por mujeres. Según estudios, el cultivo de la 

chacra es una actividad femenina, los conocimientos femeninos sobre la variedad 
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de cultivos son amplias: yuca, sachapapa, camote, cocona, papaya, maní, 

calabaza. 

Mientras que los cultivos a los que se dedica el hombre generalmente son los que 

se comercializan, como el cacao, el café, la caña brava, el plátano, piña, maíz, 

guaba, palta, entre otros". 

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, a veces al aire, que son los 

aspectos de aquel que mejor perciben por estar más vinculados a la satisfacción de 

sus necesidades y a sus prácticas campesinas cotidianas. Es decir que la 

agricultura y la ganadería son 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.    

TAPIA (2002), presenta información que se orienta a difundir la importancia de la 

conservación de la agrobiodiversidad en el país (Perú) y manifiesta que en las 

diferentes experiencias hasta la fecha registradas, la mujer campesina desarrolla 

importantes labores que tienen relación directa con la agrobiodiversidad y que 

incluyen el recojo de la leña, la preparación de alimentos, la participación en las 

labores de producción desde la siembra hasta la cosecha, la clasificación de las 

semillas, el almacenamiento y guardado de las especies alimenticias, la 
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comercialización a nivel de los mercados locales, la transformación de algunos 

productos y la recolección de hierbas útiles en la alimentación. 

GONZALES Y MEJIA (2000), monitoreando la adopción de tecnologías del riego 

por aspersión (RPA) en Cuzco, manifiesta que el riego parcelario es de fácil manejo 

por varones, mujeres, adultos y niños, que conforman una unidad económica 

familiar; por los estudios realizados, en promedio para el 88 % de esposas, es fácil 

el manejo del RPA, este resultado muestra que la mujer campesina supera las 

actividades del rol reproductivo y se coloca en un enfoque de equidad para el 

género en la adopción tecnológica, en este caso se produce una modificación en la 

base material de las desigualdades de género, basado en la división sexual del 

trabajo y sus consecuencia, de manera que la mujer rural al acceder al RPA posee 

experiencia y acumula nuevos conocimientos técnicos productivos y sociales. 

En cuanto a las mujeres Aymara, CESA (2002), señala que éstas en su mayoría 

son campesinas, participan desde la siembra hasta la cosecha, comparten la labor 

agropecuaria con el esposo, siendo responsables de ésta, en muchos casos de 

ausencia del marido u ocupación de él en otras actividades. Manejan la yunta o la 

chaquitaclla y otros instrumentos para el cultivo y pueden pactar con otras personas 

que la ayudan con el trabajo, en el caso que lo requieran; trabaja también en la 

preparación del terreno y semilla, las labores culturales intermedios como aporque 

o deshierbo, y la selección y distribución de la producción, así mismo, se dedica al 

pastoreo del ganado y al cuidado de animales menores. 
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3.1.3 Impactos ambientales / manejo de bosques naturales 

A. Temas Sociales 

Sobre el tema, FEARNSIDE, (1989), manifiesta que casi en todas las 

iniciativas que tienen un impacto en los bosques naturales, sea la explotación 

comercial de la madera, o las industrias de procesamiento, o su conversión a otros 

usos, para otras actividades (minería, construcción de represas, riego, desarrollo 

industrial), o la clausura de los bosques para su rehabilitación o conservación, 

surgen cuestiones sociales importantes. Los proyectos de desarrollo que desbrozan 

los bosques para otros usos pueden desplazar a la gente o reducir su acceso a los 

recursos forestales, de los cuales depende para subsistir. La explotación forestal 

comercial puede destruir los recursos que son importantes, localmente, para las 

economías de subsistencia, y pueden abrir las áreas a la colonización incontrolada, 

causando mayor degradación ambiental y conflicto social. Asimismo, la clausura de 

los bosques para su rehabilitación o conservación puede reducir los ingresos de las 

poblaciones a su alrededor, privándoles de los nutrientes importantes o productos 

que generan ingresos. Esta clausura puede causar mayor degradación. Si la 

presión sobre el área cerrada es demasiado grande, los esfuerzos de conservación 

y rehabilitación pueden fracasar. 

Los moradores del bosque tienen mucho conocimiento acerca de las calidades, 

utilización potencial, y sostenibilidad de la flora, la fauna, y los recursos geológicos 

locales, basado, a menudo, en el conocimiento adquirido en siglos de uso 

sostenible. En las áreas altas, áridas y semiáridas, donde las fuentes de forraje 
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sean limitadas, usualmente, los bosques y los sistemas locales de producción 

ganadera, están vinculados estrechamente; los agricultores, con frecuencia, 

adoptan estrategias de subsistencia mixta, en las que la producción ganadera en el 

bosque juega un papel importante. Por ejemplo, en la región Himalaya, la 

productividad de la agricultura de tierra alta depende principalmente del “compost”, 

y el humus que se recolecta en los bosques. La caza y la recolección, así como la 

agricultura migratoria, han sido practicadas durante ciento de años en los bosques 

tropicales húmedos. La pesca artesanal en la zona aluvial es importante para 

muchos de los moradores de los bosques de tierra baja. Generalmente, la 

organización social de los grupos tradicionales es muy adaptada a las exigencias 

de los sistemas de producción. El conocimiento, tanto técnico, como administrativo, 

de estos recursos puede ser muy útil para los especialistas técnicos que buscan 

intensificar o modificar la producción de esta área u otra similar, es decir, para 

adaptar las recomendaciones agrícolas a las áreas donde, actualmente, se practica 

la agricultura migratoria, o para desarrollar modelos de gestión y utilización forestal 

para los bosques que serán rehabilitados. Al desplazarse los grupos que viven en 

los bosques, su conocimiento técnico aborigen del manejo y utilización del bosque, 

a menudo, se pierde. Se debe efectuar una evaluación cuidadosa, incluyendo un 

análisis económico real, antes de suponer que los usos actuales del bosque deban 

ser abandonados por algo “mejor”. Así mismo (SNV et al. 2005), reporta que la 

evaluación del potencial productivo de los recursos, por su lado, es fundamental 

para planificar los volúmenes a extraer y hacer proyecciones presupuestales para 

su comercialización. 
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Al respecto BIODAMAZ 2007, afirma que, estos planes se basan en medidas muy 

sencillas en un principio, orientadas a mitigar las amenazas más importantes para 

el recurso objeto del manejo. Estas medidas se van perfeccionando y 

complementando con otras, de acuerdo a los principios del manejo adaptativo, a los 

resultados que se va obteniendo, y a las prioridades que van surgiendo para 

mejorar la gestión del recurso. Esto es lo que diferencia estos planes de manejo de 

los exigidos habitualmente por las instituciones del Estado responsables de la 

gestión de los recursos naturales renovables, que suelen ser muy burocráticos y 

engorrosos, diseñados en escritorio con poco conocimiento de la realidad ecológica 

y social de la Amazonía, y por descontado, caros y fuera del alcance de las 

comunidades indígenas y campesinas. 

En las últimas décadas se ha hecho cada vez más evidente la escasez de los 

recursos silvestres más aprovechados y más valiosos para la economía de la 

población local. Especialmente dramática, por su impacto en la calidad de vida de 

la población, es la escasez creciente de fauna silvestre, terrestre y acuática.  

En la cuenca del Nanay también los recursos con más valor para el mercado, como 

el irapay y la madera redonda, son cada vez más escasos y están cada vez más 

alejados de las comunidades, lo que encarece su extracción (IIAP 2004). El drama 

no es exclusivo, sin embargo, del Nanay. Esta cuenca sigue la tendencia de toda la 

Amazonía peruana, en la que es también preocupante la escasez creciente de 

recursos forestales y acuáticos. En la última década, por ejemplo, los 

desembarques pesqueros en Loreto han descendido de un récord de 35,000 
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toneladas al año, a unas 8,000 (PRODUCE 2005). Las especies forestales más 

valiosas, como cedro y caoba, han sido exterminadas de gran parte del territorio, y 

solamente se conservan algunas poblaciones relicto en zonas inaccesibles. Lo 

mismo ocurre con ciertos animales más vulnerables a la caza o a la alteración del 

hábitat: monos grandes, guacamayos (las tres especies), crácidos (especialmente 

paujil (Mitu spp.) y pava, Aburria pipile), tapir o sachavaca (Tapirus terrestris), 

charapa (Podocmenis expansa) y taricaya P. unifilis), manatí o vacamarina 

(Trichechus inunguis), lobo de río (Pteronura brasiliensis), etc.  

Es sabido que las comunidades indígenas amazónicas usaron estos recursos en el 

pasado de forma bastante sostenible (HAMES & VICKERS 1983; ROOSEVELT 

1989; DUFOUR 1990; SMITH et al. 1995). Esta armonía con el medio se rompió 

con la llegada de los europeos a la Amazonía y el choque con la civilización 

occidental, sobre todo en el último siglo y medio. Como consecuencia de esto, la 

Amazonía peruana ha sufrido una serie de olas extractivas que han depredado los 

recursos con mayor demanda en cada época, y no han traído mayor beneficio para 

las poblaciones rurales, sino todo lo contrario, pues han agotado muchos de los 

recursos esenciales para su subsistencia (CHIRIF 1983).  

 

3.1.4 Seguridad alimentaría y diversidad biológica 

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

una situación donde todas las personas tienen acceso a suficientes alimentos para 

llevar una vida sana y productiva; no hay malnutrición y los alimentos provienen de 
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sistemas de producción eficiente y rentable que son compatibles con el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

ANC (1999) citado por GRATELLY (2002), precisa que los factores que determinan 

la existencia de una situación de seguridad alimentaría son de cuatro tipos: 

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

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

mismos. 

c. La organización económica de la sociedad para hacer uso de esos recursos 

naturales y del conocimiento que dispone. Ambos aspectos están asociados a 

los activos productivos disponibles, la organización de los procesos de trabajo, 

los sistemas de distribución y comercialización y los recursos financieros 

(ahorro-inversión) que se pueden movilizar. Incluye también las formas 

específicas de producción sobre la base de los recursos disponibles, como 

respuesta a las necesidades de alimentación y de consumo de la población. 

d. Las formas de organización social y los patrones culturales específicos de la 

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

o(los) sistema(s) de valores, gustos y preferencias y las formas sociales 

específicas a las necesidades de alimentación y consumo sobre la base de los 

recursos disponibles. 

GRATELLY (2002), manifiesta que la seguridad alimentaría se logra cuando la 

producción de subsistencia, las transferencias y los suministros del mercado son 

suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias del hogar (condición de 
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disponibilidad) y cuando el hogar dispone de los medios de acceso a los alimentos 

que necesitan y puede exponer sus necesidades alimentarías como demanda 

efectiva (condición de acceso). Con respecto al acceso a los alimentos es 

importante considerar el aporte que brinda la diversidad biológica como garantía de 

seguridad alimentaría de las poblaciones locales en la región Loreto. 

La utilización de la diversidad biológica en las ciudades de la amazonía peruana es 

muy importante, al respecto BRACK (1999), reporta que Iquitos, capital de la región 

Loreto (cerca de 350,000  habitantes) consume al año 14,000 TM de pescado, 130 

unidades de frutas tropicales, más 12 TM mensuales de frutos de aguaje y 92 

especies de plantas medicinales, constituyéndose en una ciudad que vive de la 

diversidad biológica de su entorno. 

FAO (1995), reporta que un estudio realizado en Perú, demostró que el uso 

sostenible de los productos del bosque de una hectárea puede llegar a rentar 442 $ 

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

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

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

mostrar grandes diferencias entre los distinto grupos socioeconómicos de la 

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

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

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

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

población. 
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BRACK (1994), al referirse a los cultivos amazónicos, nos dice que fueron los incas 

quienes tuvieron un desarrollo autónomo del Tahuantisuyo, basando su desarrollo 

en el uso de plantas y animales de su biodiversidad, la cual fue la base de su 

sustento desde los inicios y lo poco que hoy conocemos de dicho uso merece 

nuestra admiración y respeto, ya que el número de plantas y animales 

domesticables es increíble; quizás hoy difícil de reconstruir. 

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

afirma que este se dio de la siguiente manera: los recolectores paleo-indígenas; 

recolectores del holoceno: horticultores tempranos; cacigazcos tempranos; 

cacigazco agrícolas y de lo que hoy se fundamenta en la forma de uso de la tierra, 

los huertos familiares o chacras-huertos, que  poseen características únicas, por la 

alta diversidad de plantas útiles sembradas en ella y que además son centros de 

constante adaptación y domesticación de plantas. 

ALTIERI y NICHOLLS (2000) citado por GRATELLY (2002), realizaron análisis de 

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

dada la heterogeneidad de los ecosistemas naturales y de los sistemas agrícolas, 

así como la naturaleza diferenciada de la pobreza rural, es claro de que no puede 

existir un tipo único de intervención tecnológica para el desarrollo; las soluciones 

deben diseñarse de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de las comunidades, 

así como las condiciones biofísicas y socioeconómicos importantes. 
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LIMACHI et al., (2003), determinaron en poblaciones rurales que, aunque existen 

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

distribuyen su tiempo en todas estas y esta diversificación obedece a una 

estrategia de minimización de riesgo y generación de ingresos permanente y 

estable durante todos los meses del año; caracterizado por una alta variabilidad de 

precios para sus productos y un régimen hidrológico inestable. 

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

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

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

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

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

hombre está basada en su habilidad para utilizar estos recursos, aplicando con 

ventaja todas las propiedades que tienen las plantas, animales, hongos y los 

microorganismos en general, en su alimentación, vestido, vivienda y cuidados de la 

salud. 

 

3.1.5 Diversidad biológica. Usos e importancia 

Las formas de obtener ingresos económicos por las poblaciones rurales 

ribereñas de los bosques amazónicos son muy heterogéneas y diversas entre los 

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

obtener ingresos entre comunidades vecinas como entre familias de una misma 

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

familias ribereñas y la posterior especialización en productos y actividades. 
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De las actividades extractivas realizadas por pobladores amazónicos, las más 

importantes que comercializan para obtener ingresos económicos son la pesca, la 

extracción de madera para aserrío y fauna terrestre, al respecto BARHAM et al 

(1999) reporta en un estudio cuantitativo realizado en ocho comunidades de la 

zona, que las actividades más importantes por los ingresos que genera eran la 

pesca y la agricultura, cada uno de los cuales aportaba el 39% del total de los 

ingresos familiares, los productos forestales no maderables el 19%, mientras que 

los productos de madera y los salarios contribuyen a los ingresos en menos del 1 y 

2%, respectivamente. 

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

emplean los recursos renovables en actividades cotidianas y básicamente como 

medios de supervivencia ; a partir de ello algunos de los recursos renovables son 

más sostenibles que otros en la medida que la tasa de regeneración (potencial de 

crecimiento) ocurre en periodos relevantes al planeamiento de los seres humanos. 

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

amazónicos contienen el 10% de la flora mundial usándose solo 4400 especies, 

fauna (peces 2000 especies 10% total mundial, aves 1780 especies, anfibios 330 

especies y mamíferos 462 especies) al respecto BRACK, E. (1999) refiere que 

estos bosques y sus recursos de diversidad biológica debido a su aislamiento 

geográfico han sido explotados de forma muy selectiva y eran parte de sus 

potencialidades y recursos todavía están intactos, son una de las mayores reservas 

de recursos del país, tanto desde el punto de vista maderero como de producción 
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integral (fauna, peces, plantas medicinales, fibras, aceites, tintes, colorantes, 

condimentos, frutales nativos, etc.) empleados por la población para su 

alimentación y para obtener ingresos económicos. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Sistemas agrícolas.- Un sistema agrícola esta definido como un organismo que se 

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

flujos de mercado agrícola internacional, hasta de una planta o un animal y los 

procesos fisiológicos dentro de este organismo (IICA, 1987). 

 Diversidad biológica.- Para análisis engloba tres categorías jerárquicas: 

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

diversidad de ecosistemas comprende la variedad de hábitats, las comunidades 

bióticas, los procesos ecológicos y la biosfera. La diversidad biológica en una región 

se multiplica en función de la diversidad de ecosistemas. La diversidad de especies 

esta referida a toda la variedad de organismos vivos tanto de flora y fauna, la 

diversidad no solo esta dada por el número de especies, sino por la divergencia 

taxonómica entre ellas. Diversidad genética es la variación de los genes dentro de 

las especies. La diversidad genética es propia de una especie dentro de una región 

(SEVILLA, 1997). 

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

SALINAS (2006). 

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

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

con relación a las metas definidas a nivel de proyectos y resultados, tomando en 

consideración los supuestos señalados en el marco lógico. SPAHN, H.  (2004), 

citado por SALINAS (2006). 

          Unidad productiva familiar: Es un sistema integrado por la familia y sus recursos 

productivos, cuyo objetivo es garantizar la supervivencia y reproducción de sus 

miembros, sus principales componentes son: el productor y la familia, el recurso 

tierra, los cultivos y la ganadería (QUIJANDRÍA et al, 1988). 

División sexual del trabajo: Alude a la atribución diferencial que se hace 

convencionalmente de capacidades y destrezas de mujeres y hombres, y 

consecuentemente a la distribución de distintas tareas y responsabilidades en la 

vida social. Incluye el trabajo productivo, reproductivo y comunitario (AGUILAR et 

al 2002). 

Trabajo comunal o comunitario: Se refiere a todas 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). 
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          Género: Viene a ser las tareas, comportamientos, etc. que se asignan a mujeres y 

varones en una sociedad. Se diferencian del sexo porque éste es una constitución 

biológica, con él se nace, en cambio el género se hace, mujeres y varones, en base 

a procesos de aprendizaje adoptan su forma de pensar y actuar, sus 

comportamientos cambian de una cultura a otra, de una generación a otra y a lo 

largo de la historia. (SNV, 1999). 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ASPECTOS SOCIALES DE LAS PERSONAS DEL ESTUDIO 

 

Tabla 4. Aspectos sociales de las personas del estudio 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

CRITERIOS VARIABLES Rangos fi Fi% 

NÚMERO DE 

PERSONAS QUE 

CONFORMAN SU 

FAMILIA 

 4 – 5 

6 - 8 

9 – 11 

12 - 14 

14- 16 

26 

14 

08 

02 

00 

52 

28 

16 

04 

00 

TOTAL  50 100 

DISTRIBUCIÓN POR 

EDAD 

 37 – 46 

47 – 56 

56 – 65 

18 

30 

02 

36.0 

60.0 

04.0 

TOTAL TOTAL 50 100 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Analfabeto 

 24 

16 

08 

02 

00 

48.00 

32.00 

16.00 

04.00 

00.00 

TOTAL  50 100 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL DE LOS 

MIEMBROS DE LA 

FAMILIA 

Agricultura 

Otros 

 39 

11 

78.00 

22.00 

TOTAL  50 100 
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Las variables sociales de las poblaciones es importante conocer,  con fines de 

planificación sean de servicios, proyectos productivos, de saneamiento, etc. Sobre el 

particular se observa en el cuadro presentado que el número de personas  que conforman 

las familias esta en rangos mayores de 4 a 5  personas (52%) y 6 a 8 miembros (28%). 

Según Grandez (2017), trabajando en la cuenca del Mazán, reporta sobre el número de 

personas,  que en estas prevalece el rango de 9 a 12 personas por vivienda, donde se 

involucra a los padres, hijos, yernos, nueras, agregados como otros parientes que 

conviven dentro de un mismos techo y tarbajan en forma familiar, de manera que todos 

contribuyen para un mismo fin que es la supervivencia de la familia. En cuanto a la edad 

de los encuestados se tiene personas entre 47 a 56 años (60%) y de 38 años (36%), 

relacionado con el tiempo que cohabitan en la zona,  indica que conocen su entorno 

natural y las prácticas que desarrollan dentro de el con fines de siembra de cultivos o 

extracción lo realizan en armonía con su medio. 

En cuanto al grado de instrucción prevalece de primaria incompleta (48%), sin embargo 

se observa que las personas del estudio alcanzaron algún nivel de estudio, lo que 

permitiriá planificar actividasdes de extensión agrícola  utilizando diversos herramientas 

como separatas, folletos, etc. La agricultura es la principal actividad desarrollada por estos 

comuneros (78%).   Los pobladores de Santa Clotilde por estar ubicados en las cercanías 

del río Amazonas en época de vaciante se dedican a la pesca. 
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Tabla 5. Tenencia de la tierra 

Tenencia de la tierra 
Picuro Yacu 18 de Enero Santa Clotilde Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Privada 18 75 2 25 4 22.22 24 48.0 
Comunal 0 0.0 2 25 3 17.0 5 10.0 

Posesionario 6 25 4 50 11 61.11 21 42.0 
Otro 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 24 100 8 100 18 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre la tenencia de  tierras, se observa en el cuadro presentado que prevalece la 

propiedad privada (48%) y la posesión (42%). La propieda privada se cumple cuando 

existe el título de propiedad otorgado por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

refrendado o inscrito en registros públicos, como bien particular. El certificado de posesión 

referido  a la constancia otorgada por el MINAGRI, previa certificación de ser morador de 

la comunidad con algunos años de antigüedad en la misma. La certificación comunal se 

otorga a un grupo de personas con fines de conservación de recursos e igualdad para el 

uso de los mismos, como en el caso de la comunidad Nativa de 18 de Enero, que 

pertencen a la etnia Witotomuruy. 
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Figura 1. Tenencia de  tierras por comunidades 

 

 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En la figura 1, se observa que la propiedad privada prevalece en Picuro Yacu, zona 

productora de yuca, cacao y otras especies frutales. 18 de Enero es una comunidad joven 

asentada en la via carrozable que une las 3 localidades en la zona mas alejada tomando 

en cuenta el rio Amazonas, son personas de la comunidad étnica Witotomuruy 

proveniente del Distrito de Ramón Castilla, sobresale el régimen de posesionario de sus 

tierras, al igual que en Santa Clotilde. 

La tenencia de tierras permite acceder a creditos para actividades productivas, diefrute de 

la propiedad y acceso de la misma al mercado de tierras. 
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4.2. SOBRE LA EXTRACCIÓN DE RECURSOS 

 

Tabla 6. Recursos que extrae del bosque. Especies forestales 

 

Recursos que extraen del 
bosque (FORESTALES) 

Picuro Yacu Sta. Clotilde 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

No extrae 8 33.33 1 5.55 5 62.5 14 28.0 
Yanabara - Achotillo 4 17.0 2 11.11 0 0.0 6 12.0 

Remocaspi 2 8.33 0 0.0 0 0.0 2 4.0 
Aguanillo – Mohema 5 20.83 1 5.55 1 12.5 7 14.0 

Rifari – Quillosisa 5 20.83 10 56.0 2 25 17 34.0 
Otros 0 0.0 4 22.22 0 0.0 4 8.0 

TOTAL 24 100 18 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto a los recursos que extraen del bosque, se observa en la tabla 6, que las 

especies de mayor extracción son el Terminalia oblonga “rifari” y Vochizia densiflora, 

“quillosisa” consideradas especies de bosques secundarios o “purmas” y muy utilizadas 

para el piso y divisiones de las viviendas. Especies como el Aspidosperma excelsum 

“remo caspi” solo se encuentran en cantidades bajas en la localidad de Picuro Yacu y se 

conservan las mismas, debido a que esta comunidad siembra yuca todo el año para la 

peparación de derivados de la misma como fariña, tapioca, casave entre otros y es poca 

su actividad extractiva. Y es la comunidad que mas especies conserva en sus bosques 

circundantes. 
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Tabla 7. Recursos de bosque. Especies medicinales 

 
Recurso que extrae del bosque 

(Medicinal) 
Picuro Yacu Sta. Clotilde 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

No extrae 3 12.5 10 55.55 0 0.0 13 26.0 
Chirisanango 10 41.67 2 11.11 2 25.0 14 28.0 

Clavohuasca – Ayahuasca 6 25.0 2 11.11 4 50.0 12 24.0 
Ajos sacha – Mucura 4 17.0 2 11.11 1 12.5 7 14.0 

Renaco 0 0.0 1 5.55 1 12.5 2 4.0 
Otros 1 4.16 1 6.0 0 0.0 2 4.0 

TOTAL 24 100 18 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las especies medicinales mas comunes de extracción de los bosques se observan en la 

tabla 7, donde las especies de Brunfelsia grandiflora “chiric sanango” es la mas 

extraida, por sus propiedades antireumaticas.  Tambien se extrae Banisteriopsis caapi 

“ayahuasca” y Tynnanthus panurensis “clavo huasca” . El ayahuasca es conocida por 

sus propiedades psicotrópicas y muy usada esotericamente, el cual es mezclada con la   

Mansoa alliacea “ajo sacha”  y Petiveria alliacia “mucura”. Existen otras especies 

medicinales que se siembran o conservan en el huerto familiar. 

En nuestro país, y sobre todo en las regiones de la sierra y selva, un sector de la 

población utiliza las plantas medicinales por lo menos una vez en su vida, existe esa 

creencia o mística, lo cual se traduce en que en algún momento de su vida recurrirán a 

ella para tratamientos que la medicina farmacéutica no ha podido tratar, y hay otra parte 

de la población que se ha valido de ella toda su vida. 
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Tabla 8. Recursos extraídos del bosque. Plantas ornamentales 

 

Recursos que extrae del 
bosque (Ornamentales) 

Picuro Yacu 18 de Enero Santa Clotilde Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Ninguno 4 17.0 2 25 4 22.22 10 20.0 
Orquídeas 16 66.67 4 50 2 11.11 22 44.0 
Heliconeas 2 8.33 0 0.0 0 0.0 2 4.0 

Baston del Emperador 1 4.16 0 0.0 0 0.0 1 2.0 
Otros 1 4.16 2 25 12 67.0 15 30.0 

TOTAL 24 100 8 100 18 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las plantas ornamentales constituyen motivo de belleza y alegría en las vivendas y 

jardines de los moradores del estudio, ellos manifiestan que solo extraen del bosques 

especies de orquideas (44%) a pedido de casas comerciales de la ciudad de Iquitos y 

algunas especies de Heliconias. Existe un solo morador que caza insectos de todo tipo, 

incluyendo coleopteros y mariposas, los preserva y vende empotrados en cuadros con 

vidrio en la comunidad de Picuro Yacu. 

 

Tabla 9. Recursos del bosque. Especies alimenticias 

 

Recursos que extrae del 
bosque (Alimenticios) 

Picuro Yacu 18 de Enero Santa Clotilde Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Aguaje 6 25.0 2 25 4 22.22 12 24.0 
Ungurahui 10 41.67 2 25 6 33.33 18 36.0 
Cinamillo 5 21.0 2 25 8 44.44 15 30.0 
chambira 2 8.33 2 25 0 0.0 4 8.0 

Otros 1 4.16 0 0.0 0 0.0 1 2.0 
TOTAL 24 100 8 100 18 100 50 100 

Fuente. Encuesta. tesis. 

 

En cuanto a los recursos del bosque que se utilia en la alimentación prevalece la “saca” 

de Oenocarpus bataua “Ungurahui”  especie que generalmente se encuentra en estado 
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silvestre y Oenocarpus bacaba “cinamillo”, especie que actualmente se  explota con fines 

comerciales para la extracción de aceites y preparación de bebidas en reemplazo del 

ungurahui.  Mauritia flexuosa “aguaje”, es una especie no muy desarrollada en estas 

comunidades, son suelos de altura y de textura arenosa. El Bactrix gasipaes “pijuayo” es 

una especie sembrada en las huertas y chacras de los pobladores. En el rubro otros esta 

Attalea butyracea “shebón” especie utilizada como amarre de envoltuorios y preparación 

de los tradicionales ramos de semana santa. 

 

Figura 2. Sitios de extracción de los recursos 
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Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los sitios de extracción de recursos se encuentran en zonas de altura (66%) y de bajiales 

que se forman en las comunidades por la presencia de pequeños cuerpos de agua 

circundantes al área de convivencia;  que caracteriza la ubicación de estas 

comunidades.Extaren del denominado “monte “alto” que consideran al bosque primario el 

cual mantienen para evitar su deforestación. La extracción de estos recursos se 

mantienen dentro del acervo cultural de estos pueblos como altradicional, al respecto 
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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. 

 

Tabla 10. Finalidad de extracción de la madera 

 

Finalidad de la extracción de 
madera 

Picuro Yacu Santa Clotilde 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Venta 5 20.83 4 22.22 0 0.0 9 18.0 
Construcción 7 29.17 2 11.11 2 25.0 11 22.0 

Consumo 12 50.0 12 67.0 6 75.0 30 60.0 
TOTAL 24 100 18 100 8 100 50 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La finalidad de la extracción de madera en estas comunidades se hace con fines de 

consumo (60%) y para construcción o arreglo de las vivendas (22%), donde por tradición 

y conocimiento adaptan las maderas que actualmente puedan encontrar en sus bosques. 

La madera, particularmente la leña, es un recurso de importante valor en los trópicos. Una 

alta proporción de la madera cosechada en los países en vía de desarrollo es para leña. 

La primera causa de  deforestación en los trópicos es la agricultura, aunque per capita el 

uso de  leña sea alta, mucha de estas podrá  ser cortada en tierras de barbecho y 

bosques secundarios y se disminuiría la presión sobre el bosque primario. El manejo 

sostenible del bosque secundario ofrece oportunidad para la comunidades para la 
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obtención de leña, como subproducto, pudiendo así reducir o quizás eliminar totalmente la 

presión que la obtención de ese producto, por ejemplo, ejerce o ejercerá sobre el bosque 

primario. Gaviria 1998. 

 

Tabla 11. Especies silvestres de fauna que cazan 

 

Que animales silvestres 
cazan 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

No cazan 6 33.33 4 17.0 0 0.0 10 20.0 
Sajino y Majas 0 0 6 25.0 1 12.5 7 14.0 
Añuje – Majas 12 66.67 9 37.5 6 75.0 27 54.0 

Punchana 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Otros 0 0 5 20.8 1 12.5 6 12.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto a las especies silvestres que se cazan en estas comunidades  se observa en el 

cuadro presentado,  donde se tiene que el Dasyprocta fuliginosa “añuje” y Agouti paca 

“majaz” (54%) son las especies mas cazadas sean en el bosque o en las chacras de 

yucas,  donde convergen estas especies en busca de alimento. En el rubro otros esta el 

Didelphis marsupialis “zorro” y Dasypus novemcinctus “carachupa” o “armadillo”, 

generalmente atraídos por las aves de corral que crian dentro de los huertos, 

especialmenbte el zorro. Son pocas la caza de especies arboricoras como los monos 

Ateles paniscus “ maquisapa” o  Iguana iguana “iguana”. 
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Tabla  12. Especies cazadas mensualmente 

 

N° de especies cazados en 
un mes 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

2 – 5 especies 5 20.83 6 75.0 5 62.5 16 40.0 
6 – 10 especies 19 79.17 1 12.5 3 37.5 23 57.5 

11 – 15 especies 0 0.0 1 12.5 0 0.0 1 2.5 
> 16 especies 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 24 100 8 100 8 100 40 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre las especies cazadas mensualmente los encuestados refieren que se pueden cazar 

de 6 a 10 especies mensualmente (57.5%) y otros reportan hasta 5 especies cazadas en 

un mes (40%). Gratelly (2002) reporta que el mayor tiempo de residencia de una 

población en una zona geográfica las poblaciones seleccionan las especies mas 

apreciadas y de mejor precio debido a que disponen de mayor información sobre hábitos, 

lugares y formas de caza de la fauna terrestre.  

 

Tabla 13. Objetivo de la caza de animales 

 

Con que fin cazan 
animales 

Picuro Yacu Santa Clotilde 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Venta 6 25.0 0 0.0 0 0.0 6 12.0 
Construcción 15 62.5 16 88.89 6 75.0 37 74.0 

Ambos 3 12.5 2 11.11 2 25.0 7 14.0 
Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 24 100 18 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los animales silvestres cazados en las jurisdicciones o bosques contiguos a estas 

comunidades generalmente se realizan para autoconsumo (74%) y algunos casos para 

venta. Los animales con la deforestación de los bosques se alejan mas de las 

comunidades y no es muy rentable salir de caza, puesto que manifiestan caminar 
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alrededor de tres días hasta el “centro” (bosques primarios de altura). Muchas veces la 

distancia a los mercados de los nucleos poblados limita el acceso a estos productos. En 

ocasiones este hecho se une asl poco interés de los pobladores rurales para 

comercializar en los mercados, ya que prefrieren hacerlo en su zona.  

 

4.3.  ASPECTOS PRODUCTIVOS 

 

Tabla 14. Número de áreas productivas. “Chacras” 

 

N° de chacras 
 Santa Clotilde  Picuro Yacu 18 de Enero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 
1 – 3 chacras 18 100 12 50.0 8 100 38 76.0 
3 – 5 chacras 0 0.0 3 12.5 0 0.0 3 6.0 
5 – 8 chacras 0 0.0 9 37.5 0 0.0 9 18.0 

        > 8 chacras 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Las “chacras” se consideran como los aspectos productivos ,más importante del poblador 

rural puesto de lo que siembra en un área le corresponde a la familia. En la mayoría de 

los casos se observan que estos mantienen de 1 a 3 chacras, donde se encuentran 

diferentes especies que corresponden a la dieta alimenticia y como en el caso de Picuro 

Yacu, cultivan la yuca para transformación. Las economías agrícolas, tienen mayor 

familiarización con el manejo de recursos genéticos, de semillas y variedades destinadas 

a la agricultura". Sin embargo, la población necesita tener cultivos que le relacionen con el 

mercado, para disminuir la presión al bosque, caso Picuro Yacu. 

La chacra es sin duda en la actualidad es el eje fundamental en la producción y 

reproducción social; en tanto que aporta alimentos, convoca a trabajo de minga y propicia 
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modos de relacionamiento. La chacra se entiende como una actividad integrados de 

producción que requiere de un permanente cuidado en el crecimiento y desarrollo de los 

cultivos por la interrelación y dependencia de las especies y variedades. 

 

Tabla 15. Extensión de las chacras 

 

Extensión de las chacras 
 Sta. Clotilde  Picuro Yacu 18 de Enero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 
<1 Ha 15 83.33 5 20.83 6 75.0 26 52.0 
1 Ha 3 16.67 10 41.67 2 25.0 15 30.0 

  2 – 3 Has 0 0.0 5 20.83 0 0.0 5 10.0 
  4 Has 0 0.0 4 16.67 0 0.0 4 8.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. tesis. 

 

Sobre la extensión de las chacras, se observa que los mayores rangos estan entre 1 a 

menos de 1 hectarea. (52%). Las personas que manifiestan tener chacras de 4 a más 

hectáreas son los que mantienen crianzas de ganado vacuno en la zona, especialmente 

de Picuro Yacu. Las características de la agricultura tradicional índigena esta referido al 

uso de pequeñas parcelas o áreas de producción, mientras que la agricultuar 

convencional (extensiva), usa medianas y grandes áreas de producción. Isla y Andrade 

(2009). 
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Tabla 16. Tipo de terreno donde instalan las chacras 

 

Tipo de terreno donde 
instalan las chacras 

 Sta. Clotilde  Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Altura 18 100 22 91.67 8 100 48 96.0 
Bajial 0 0.0 2 8.33 0 0.0 2 4.0 

Restinga 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En esta zona los terrenos donde se instalan las áreas productivas con cultivos es en 

suelos de altura. No se utilizan suelos de restingas bajas bajiales, u otros en grandes 

extensiones por la no existencia de los mismos en el área de las comunidades. Al 

respecto Escobedo (1994), utilizando el sistema de clasificación de tierras según su 

Capacidad de Uso de las Tierras refiere que los suelos de altura estan situadas en 

superficies plano-onduladas, lomadas y colinas bajas de ligera a moderadamente 

disectadas con pendientes de 8. 30%, los cuales, por sus limitaciones topográficas 

edafológicas, no permiten el establecimiento de cultivos limpio; pero sí permanentes. 

 

Tabla 17. Cultivos más comunes 

 

Cultivos más comunes 
 Sta. Clotilde  Picuro Yacu 18 de Enero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 
Yuca – Plátano 12 66.67 16 66.67 8 100 36 72.0 

Yuca – Plátano – Maíz 5 27.78 4 16.67 0 0.0 9 18.0 
Yuca – Plátano – Cacao 0 0.0 2 8.33 0 0.0 2 4.0 

Otros 1 5.55 2 8.33 0 0.0 3 6.0 
TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre los cultivos mas comunes en las chacras, se observa que prevalecen Manihot 

esculenta “yuca” y Musa paradisiaca “plátano” (72%) y la combinación con Zea mays 



- 58 - 

“maiz” (18%). El maíz se cultiva para alimento de sus especies animales. Se tiene ademas 

que existen agricultores que ya adoptaron la siembra del Theobroma cacao “cacao”. 

Ademas cultivan especies de Solanun sessiliflorum “cocona” y Capsicum spp. “ají”. Al 

respecto Andoque (por publicar), manifiesta que la yuca se empieza a sembrar a los 3 o 

4 dias despues de la quema, se siembra la yuca en toda la chacra (yuca dulce, brava u 

otras variedades), las variedades no usadas en la fabricación de la fariña se siembran en 

lo bajo, la dulce en el centro, la de rallar en las orillas para arrancarlas rápido. Se empieza 

a sembrar de abajo hacia arriba o por donde sale el sol llevando un orden dependiendo 

como esté el terreno y se debe sembrar en horas de la mañana y en la tarde por que en 

estas horas la tierra está blanda y fría; así las yucas y otros nacen, crecen muy bien.  

 

Tabla 18. Objetivo de la producción 

 

Objetivo de la producción 
Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 
Venta 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Consumo 9 50.0 12 50.0 8 100 29 58.0 
Ambos 9 50.0 12 50.0 0 0.0 21 42.0 
TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Los objetivos básicos de la producción es la venta y el autoconsumo, sin embargo la 

venta de productos transformados son los que más se comercializa en el Balneario de 

Bellavista al menudeo, la fariña y tapioca, derivados de la yuca. Se comercializan tambien 

algunos frutales como citricos, granadilla, palta, entre otros frutales. 
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Figura 3. Especies encontradas en los huertos 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las especies mas comunes encontradas en cuanto a frutales son la Inga edulis “guaba” 

Pourouma cecropiifolia “uvilla”, Matisia cordata “zapote”, otras especies como la 

Mauritia flexuosa “aguaje” Astrocarium chambira “chambira”, Coccus nucifera “coco”, 

Pouteria caimito “caimito”, pijuayso, coconas, mangos, piñas,  Anacardium occidentale 

“casho”, papayas, etc. En Picuro Yacu se observa la presencia de árboles de Persea 

americana “palto” en los frontis de las casas y en el entorno de la comunidad. 
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Tabla 19. Sobre animales domésticos encontrados 

 

 
Animales domésticos 

encontrados 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 
Gallinas 12 66.67 15 62.5 8 100 35 70.0 

Gallinas-Cerdos-Patos 6 33.33 6 25.0 0 0.0 12 24.0 
Gallinas-Patos-Cuyes 0 0.0 1 4.17 0 0.0 1 2.0 
Cuyes-Conejos-Pavos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Cerdos-Patos-Vacunos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Vacunos-Cerdos-Gallinas 0 0.0 2 8.33 0 0.0 2 4.0 
TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los animales domésticos constituyen una fuente de proteínas para las familias con el 

consumo de los mismos y una fuente de capital de ahorro para cualquier eventualidad de 

la familia u para ocasiones especiales (celebraciones sociales); las gallinas constituyen la 

especie mas preciada y criada en esta zona por la facilidad de su ccrianza y alimentación. 

Son criados extensivamente. Solo los criadores de vacuno cuentan con infraestructura de 

alojamientos para sus animales. 

 

Tabla 20. Objetivos de la crianza 

 

 
Porque crían animales 

domésticos. 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Venta 0 0.0 5 20.83 0 0.0 5 10.0 
Autoconsumo 12 66.67 15 62.5 8 100 35 70.0 

Ambos 6 33.33 4 16.67 0 0.0 10 20.0 
TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los objetivos de la crianza de animales domésticos en los predios, en la mayoría de los 

casos es para autoconsumo (70.0%) y para venta (30%). Según la necesidad de la familia 

las especies se vende o autoconsumen, no existe la modalidad de trueque en estas 

comunidades. 
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Tabla 21. Producción aproximada por campaña 

Comunidad Yuca. 
sacos 

Plátano. 
racimos 

Maíz 
(Kg) 

Picuro yacu 30.0 75.0 80.0 
Santa clotilde 08.0 30.0 20.0 
18 de Enero 05.0 10,0 No reporta 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 21 se presenta la producción aproximada por campaña, de diferentes 

productos de panllevar sembradas en las chacras, con sus respectivas unidades de 

venta, se observa que la yuca y el plátano son las especies que más producen y las más 

vendidas. Picuro Yacu, destaca por ser una comunidad con cierta especialización en la 

producción de derivados de la yuca. El cultivo de la yuca en estas comunidades 

(especialmente Picuro yacu), surge como una alternativa de desarrollo agroindustrial 

competitivo y sostenible para fortalecer la economía y necesidades energéticas de la 

zona, falta introducir procesos de siembra tecnificados, para obtener los niveles de 

competitividad que se requieren en los procesos agroindustriales, combinados con el uso 

de variedades de alto rendimiento, que permitan obtener bajos costos de producción. 
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Tabla 22: Organización de las actividades agrícolas por género 

 

Labores Culturales 
Santa Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Preparación Terreno 18 9 27 24 21 45 8 6 14 
Siembra 16 14 30 24 23 47 8 8 16 
Riego 5 3 8 9 7 16 3 1 4 
Deshierbo 16 13 29 24 24 48 7 6 13 
Aporque 4 3 7 15 14 29 4 1 5 
Cosecha 18 14 32 24 24 48 8 8 16 
Selección Semilla 9 13 22 18 17 35 7 7 14 
Otros 15 9 24 17 17 34 5 5 10 
Total Respuestas 101 78 179 155 147 302 50 42 92 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto a la distribución del trabajo productivo dentro de las actividades agrícolas se 

observa que el hombre participa en tareas donde se necesita fuerza fisica como 

preparación del terreno, cosecha, siembra de las especies y otro conjunto de actividades. 

La mujer ha ganado su espeacio como protagonista en las actividades agrícolas y su 

participación activa es en labores de siembra, deshierbo, cosecha y en aspectos de 

comercilaización de productos. 

Tal como lo manifiestan SEITZ Y VARGAS (2002), según estudios, el cultivo de la chacra 

es una actividad femenina, los conocimientos femeninos sobre la variedad de cultivos son 

amplias: yuca, sachapapa, camote, cocona, papaya, maní, calabaza. Mientras que los 

cultivos a los que se dedica el hombre generalmente son los que se comercializan, como 

el cacao, el café, la caña brava, el plátano, piña, maíz, guaba, palta, entre otros". La 

participación por sexo dentro del trabajo doméstico está circunscrita a una participación 

mayor de la mujer en este rubro.  
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Tabla 23. Organización comunal 

 

Existe Santa Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero 
Total 

fi hi% 
Si 0 20 00 20 40.0 
No 18 04 08 30 60.0 

Total 18 18 08 50 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

De la población del estudio se observa que solo existe organización social o comunal en 

la zona de Picuro Yacu con los productores de yuca asociados como Empresa comunal 

productora de derivados de fariña. Al respecto RUBIO (2016), reporta que en la cuenca 

del Napo se encuentran establecidas 4 empresas y 2 asociaciones que se encargan del 

comercio de diferentes especies vegetales,  entre los que se encuentra el “camu camu”.  

Los pobladores de Picuro Yacu fueron capacitados por FONCODES en aspectos de 

mejoramiento del producto transformado, cultivo de la yuca y comercialización del 

producto. 

 

4.4. FORMAS DE CONSERVACIÓN 

 

Tabla 24. Tiempo de producción de chacras 

Tiempo de producción de las 
chacras 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

6 meses a 1 año 0 0.0 1 4.17 1 12.5 2 4.0 
1 año 2 11.11 6 25.0 1 12.5 9 18.0 

2 - 4 años 12 66.67 12 50.0 6 75.0 30 60.0 
5 a más años 4 22.22 5 20.83 0 0.0 9 18.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. tesis. 
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Sobre el tiempo de producción de las chacras se observa que esta es de 2-4 años (60%) 

y en algunos caso de 5 años a mas (18%). Los que precisan que es de un año es por la 

falta de mano de obra (ancianos o discapacitados). Las áreas trabajadas se convierten 

muchas veces en bosques secundarios con presencia de especies frutales y forestales; 

las especies frutales son sembradas antes de hacer abandono de las chacras. 

 

Tabla 25. Tiempo de descanso de las áreas intervenidas 

Tiempo de producción de las 
chacras 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

<1 año 2 11.11 0 0.0 0 0.0 2 4.0 
1 – 2 años 4 22.22 0 0.0 6 75.0 10 20.0 
3 – 5 años 10 55.56 10 41.67 2 25.0 22 44.0 

6 – 10 años 2 11.11 8 33.33 0 0.0 10 20.0 
>10 años 0 0.0 6 25.0 0 0.0 6 12.0 
TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

El tiempo de descanso propuesto o realizado por estos pobladores es de 3 a 5 años, sin 

utilizar grandes espacios de terreno, lo aprovechaban al máximo, aducen que si  utilizan 

gran espacio de terreno,  se desperdicia, se deja invadir de las malezas y árboles de 

rastrojo aunque algunas son de uso medicinal. 

 

Tabla 26. Especies de cobertura encontradas en la zona de estudio 

 

Especies de pastos o 
herbáceas encontradas en el 

terreno 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Torourco 15 83.33 3 12.5 2 25.0 20 40.0 
Kudzu 0 0.0 10 41.67 4 50.0 14 28.0 

Mani silvestre 3 16.67 6 25.0 2 25.0 11 22.0 
Otros 0 0.0 5 20.83 0 0.0 5 10.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 
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La presencia de especies herbáceas que protegen al suelo de la erosión eólica y de lluvia, 

son importantes para ayudar a recuperar los suelos luego de su uso productivo. Se 

observa en el tabla 26 que se encuentran especies como el Paspalum spp. “torourco” 

(40%) Pueraria fhasceloides “kudzu” (28%) y el Arachis pintoi “maní silvestre” (22%) y 

otros en menor escala como el Axonopus escoparius “maicillo” y algunas Cyperaceas. 

El torourco es una especie nativa de la amazonía juntamente con el kudzú; el kudzu 

debería ser aprovechado como cobertura por sus bondades de fijación de nitrogeno al 

suelo. Al respecto Dourojeanni 1981, nos dice  que si bien la baja fertilidad de los suelos 

es la razón principal de barbecho forestal( purma) este tambien puede deberse a otras 

causas; la mas común es la aparición de la mala hierba con una agresividad tan grande 

que el agricultor considera mas ventajoso abandonar su campo y abrir uno nuevo, que 

tratar de combatirla con los escazos medios a su disposición. Los agricultores disponen 

dejar desarrollarse el kudzu en sus parcelas por la agresividad que tiene al crecer, para 

recuperar sus suelos en descanso en menor tiempo.  

 

Tabla 27. Uso de cercos vivos 

 

Tienen cercos vivos 
Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 
Si 3 16.67 18 75.0 0 0.0 21 42.0 
No 15 83.33 6 25.0 8 100 29 58.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre el uso de cercos vivos, en las parcelas productivas, los encuestados afirman que si 

(42%) y la mayoria (58%) que no usan estos. 
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Tabla 28. Sobre el uso de cercos vivos 

 

Cual especie usa en su cerco vivo 
Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Amasisa 4 22.22 8 33.33 1 12.5 13 26.0 
Coco 2 11.11 3 12.5 2 25.0 7 14.0 

Caña brava 4 22.22 2 8.33 2 25.0 8 16.0 
Aguaje, caimito, anona,pijuayo 8 44.45 11 45.83 3 37.5 22 44.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. tesis. 

 

Los cercos vivos se utilizan para mejorar la fertilidad del suelo en áreas donde se 

siembran o para su uso como forraje, también son usados muchas veces como cerco 

perimetral para delimitar o dividir los predios. La Eritrina fusca “amasisa” es una especie 

arbórea que puede ser utilizada como forraje y leña, pero en la actualidad se emplean 

especies de frutales como aguajes, caimito anona o alguna especie forestal para los 

linderos de manera de aprovechar los mismos en épocas de fructificación. 

Grandez (2017) reporta que los cercos vivos son plantaciones de especies forestales 

mayormente, usados muchas veces para delimitar o dividir  el perímetro de las parcelas; 

sin embargo por capacitaciones previas, utilizan algunas especies que se adaptaron 

rápidamente a estos sitios y aportan cierta fertilidad a los suelos y lo protegen de la 

erosión,  como las especies de la familia de las Fabáceas, donde destacan,  la amasisa 

(Erythrina fusca Lour), guaba (Inga edulis), shimbillo (Inga spp.), que próspera 

fácilmente en suelos inundables, e inclusive la caña brava (Gynerium sagittatum), el cual 

es utilizado para la fabricación de flechas, arpones y artesanías de fibra o de su 

inflorescencia. 
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Tabla 29. Sobre la protección del bosque 

 

Protege Ud. Su bosque 
Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 

fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 
Si 5 27.78 18 75.0 4 50.0 27 54.0 
No 13 72.22 6 25.0 4 50.0 23 46.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre la protección del bosque, el 54% de los encuestados refiere que si lo hace, 

contrariamente al 46% que manifiesta no realizar esta actividad. 

 

Tabla 30. Como protege el bosque 

 

Protección del 
bosque. 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi % 

No talar 00 00 00 00 00.00 
Regeneración 00 09 00 09 33.33 

Reforestación 05 09 04 18 66.67 

Otros 00 00 00 00 00.00 

Total 05 18 05 27 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Según las personas del estudio que manifestaron que protegen el bosque, refieren que   

fundamentan la misma  con actividades de reforestación (66.67%) y  regeneración natural 

o espontánea de las especies (33.33%); consideran que se debe reforestar con las 

llamadas especies valiosas o comerciales con especies como cedro, Cedrela odorata), 

caoba (Swietenia macrophylla), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), capirona 

(Calycophyllum sprunceanum) y bolaina (Guazuma sp). El 33.33% de las personas 

refieren conservar los bosques sin talarlos y cuidando la regeneración natural de las 

especies. 
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Tabla 31. Uso del recurso suelo 

Uso de los suelos Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero 
Total 

fi hi % 
Temporal 00 00 01 01 02.00 

Permanente 04 20 07 31 62.00 

Ambos 14 04 00 18 36.00 

Total 18 24 08 50 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

El suelo como recurso dependiendo fisiográficamente donde se localiza puede ser 

utilizado temporal o permanente. En la zona de estudio que se caracteriza por ser suelos 

de altura, este se usa de manera permanente con características propias y arreglos de 

cultivos específicos. La importancia de las zonas para los productores es variada. 

Temporal se usa para algunas especies de hortalizas de corto periodo vegetativo, los 

suelos permanentes para especies frutales y forestales donde se incluye la yuca, como es 

el caso de Picuro Yacu, que siembra en áreas rotativas sin abandonar el área de siembra.  

Los productores de yuca dejan conservan “purmas” alrededor de sus cultivos y en zonas 

altas mantienen bosques primarios. En las “purmas” supone que las raíces de los árboles 

pioneros y de los siguientes en la sucesión extraen del subsuelo los nutrientes lixiviados 

durante el periodo agrícola y que mediante la descomposición de la materia orgánica 

vuelve a quedar a disposición de las raíces de las plantas herbáceas. Antoine (com. por: 

1978) constato en madera de Cecropia recolectado en los alrededores de Pucallpa que 

contenía concentraciones excepcionales de aluminio. Supuso que esa especie pionera 

actúa como limpiador del suelo absorbiendo, por un mecanismo no por entero explicado, 

cantidades importantes de ese elemento tóxico a altas concentraciones y restaurando un 
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equilibrio en la solución del suelo que permite el intercambio catiónico. Las estrategias de 

las pioneras para prosperar en suelos altamente acidificados y altamente saturados de 

aluminio a consecuencia de cosechas agrícolas sucesivas es un asunto que merece ser 

estudiado. 

 

4.5 HISTORIA DEL SITIO 

Tabla 32. Especies de madera extraídas hace 20 años 

Que madera se extraían hace 20 
años 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Caoba – Cedro 12 66.67 14 58.34 2 25.0 28 56.0 
Tornillo – Mohema 4 22.22 6 25.0 4 50.0 14 28.0 
Lupuna – Cumala 0 0.0 2 8.33 2 25.0 4 8.0 

Otros 2 11.11 2 8.33 0 0.0 4 8.0 
TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Según las personas de la encuesta, sobre la existencia de especies maderables hace ± 

20 años, reportan que existian especies como Swietenia macrophylla “caoba”, Cedrela 

odorata “cedro” (56%); Cedrelinga cataeniforme “tornillo”, Licaria canella “moena” (28%), 

asi como Ceiba pentandra “lupuna”, Virola spp. “cumala”, especies consideradas valiosas 

o muy comerciales. La depredación a la que fue sometida esta área con madereros 

foráneos practicamente hicieron desaparecer estas especies, conservandose algunos 

árboles semilleros en comunidades circundantes a las mismas. La mayor parte de las 

personas dedicadas a la extracción de productos forestales maderables son informales 

que explotan pequeñas extensiones cercanas a su lugar de residencia de forma poco 

mecanizada (uso de motosierra), estos pequeños extractores son difíciles de controlar 
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pues se desplazan por el monte (selva) y no respetan zonas asignadas en concesión. El 

90 % de la extracción de madera de los bosques es realizada por 70 000 familias que 

operan con sistemas artesanales y los venden a intermediarios. Lama (2001), citado por 

Gratelly (2002). 

Tabla 33. Especies de fibra que se extraian 

Que especies de fibras o palmeras 
Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Irapay 2 11.11 6 25.0 5 62.0 13 26.0 
Shapaja 0 0.0 6 25.0 0 0.0 6 12.0 
Tamshi 0 0.0 6 25.0 0 0.0 6 12.0 
Otros 16 88.89 6 25.0 3 38.0 25 50.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Dentro de las especies de fibra y palmeras  que se extraian de estos bosques tenemos a 

Lepidocaryum tessmanii “irapay”, Sheela spp. “shapaja”, Heteropsis jenmannii, 

“tamshi”, especies que fueron sometidos a prácticas inadecuadas de cosecha que llevo a 

su disminuciión notable en esta zona. Las plantas de irapay se cosechaban cortando toda 

la planta, sin dejar niuguna hoja para su posterior desarrollo de la planta, igual sucedió 

con la shapaja; del tamshi se arrancaba toda la fibra o soga y no se dejaba nada para 

rebrote. Con el crecimiento de las poblaciones obligaron a que los recursos sean mas 

solicitados, sin dejar nada para regeneración espontánea. Otros recursos son Euterpe 

oleraceae “huasaí”, Attalea butyracea “shebón”  corrieron la misma suerte. 
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Tabla 34. Especies de quelonios presentes hace 20 años 

Que especies  
Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Motelo 6 33.0 9 38.0 8 100 23 46.0 
Charapa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Asnacharapa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Otros 12 67.0 15 62.0 0 0.0 27 54.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Sobre la presencia y captura de quelonios en antaño, las personas refieren que si existian 

en sus bosques y quebradas como el Geochelone denticulata “motelo”, Podonecmis 

expansa “charapa”, Podonecmis spp. “asnacharapa”, entre otros. Las especies al estar 

de libre disponibilidad en los bosques, las poblaciones desde tiempos antiguos tiene la 

posibilidad de aprovechar estos recursos. En la actualidad las áreas de “mitayo” se 

encuentran mas lejos y las especies de animales silvestres son cada vez menos. 

 

Tabla 35. Recursos escasos actualmente 

Que recursos ya no existen o son 
menos extraídos en la actualidad  

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Maderables 15 83.33 14 58.33 8 100 37 74.0 
Peces 1 5.56 8 33.34 0 0.0 9 18.0 

Medicinales 0 0.0 2 8.33 0 0.0 2 4.0 
Otros 2 11.11 0 0.0 0 0.0 2 4.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Sobre los recursos que escasean actualmente, las personas del estudio refieren que los 

productos maderables y no maderables son los que se encuentran en menor cantidad, 

seguidos de los peces (aunque extraen solo del río amazonas) y otros como las aves 

silvestres. De las poblaciones del estudio 2 (Picuro yacu y Santa Clotilde) están 

asentadas más de 50 años, los pobladores no se dedican a actividades extractivas por 
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que según ellos en las inmediaciones no hay animales para cazar ni recursos forestales 

que extraer.  

 

Tabla 36. Existencia de terrenos para producir 

Existen terrenos suficientes 
para sembrar sus productos 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Si 9 50.0 16 66.67 4 50.0 29 58.0 
No 9 50.0 8 33.33 4 50.0 21 42.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Sobre la situación de la existencia de terrenos para producir, las personas del estudio afirman que 

si existen, puesto que la carretera les abre esa posibilidad. Refieren así mismo que los límites de 

propiedad ahora están bien definidos y los propietarios vigilan las intromisiones en sus tierras para 

evitar la depredación de especies u invasiones, de manera que siempre solicitan al MINAGRI 

nuevas parcelaciones para acceder a un título de propiedad. 

 

Tabla 37. Significado de tener una carretera 

Que significa tener una carretera 
que pasa por sus terrenos 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Ventaja para transportar sus productos más 
frescos a otros lugares 

15 83.33 12 50.0 2 25.0 29 58.0 

Para conectarse con otros pueblos 3 16.67 8 33.33 1 12.5 12 24.0 
Ayuda 0 0.0 4 16.67 5 62.5 9 18.0 
Otros 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

La principal ventaja de tener  una carretera que converge por los terrenos de las 

comunidades es para arovechar para sacar los productos que puedan elaborar las 

personas,  sean productos transformados, artesanías y otros; tambien aprovecharlo para 

labores de ecoturismo. 
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Tabla 38. Opinión por la desaparición de sus recursos 

Por que cree que han desparecido 
sus recursos 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Porque la gente no pensaba en el futuro 6 33.33 7 29.16 2 25 15 30.0 
No hay apoyo económico 10 55.56 2 8.33 0 0 12 24.0 

Por el avance para conectarse con otros 
pueblos 

0 0 4 16.66 0 0 4 8.0 

Por la tala indiscriminada 2 11.11 11 45.83 6 75 19 38.0 
TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 

Fuente. Encuesta. tesis. 

La opinión de las personas del estudio sobre la desaparición de sus recursos, manifiesta 

que la tala indiscriminada o prácticas de cosecha inadecuadas llevaron a esta situación 

de degradación de sus principales recursos de flora y fauna silvestre. Las poblaciones 

llevaron a cabo extracciones muy selectivas sobre determinadas especies, pudiendo 

muchas de ellas al borde de la extinción, por lo tanto, se debe diversificar un poco más la 

extracción de especies para su comercialización. 

 

Tabla 39. Importancia de contar con título de propiedad 

De qué sirve tener un título de 
propiedad 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Para obtener créditos agrarios 4 22.22 18 75.0 1 12.5 23 46.0 
Para protegerlos de invasores 4 22.22 2 8.33 0 0.0 6 12.0 

Tener seguridad de trabajar en ella 4 22.22 2 8.33 0 0.0 6 12.0 
Para que no le puedan quitar 6 33.34 2 8.33 7 87.5 15 30.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Según los encuestados tener un título de propiedad implica acceder a créditos bancarios 

(46%) y para el uso y disfrute de la propiedad, con pertenencia al jefe de familia. La falta de 

formalidad en el mercado de tierras, especialmente en comunidades con áreas boscosas, las 

facilidades para la extracción de madera por su relativa abundancia, la falta de derechos de 
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propiedad y el limitado control del estado sobre los bosques hace que predominen actividades 

extractivas informales. 

 

Tabla 40. Instituciones que estuvieron capacitando en la zona 

Que instituciones estuvieron 
capacitando en la zona 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Foncodes 0 0.0 15 62.5 8 100 23 46.0 
Unap 0 0.0 4 16.67 0 0.0 4 8.0 
Gorel 18 100 2 8.33 0 0.0 20 40.0 
Inrena 0 0.0 2 8.33 0 0.0 2 4.0 
Otros 0 0.0 1 4.17 0 0.0 1 2.0 

TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Las instituciones que estuvieron capacitando en estas zonas fueron FONCODES (46%), 

capacitó en el rubro de la producción de fariña, desde el sembrio de la yuca hasta la 

transformación del producto y comercialización en los mercados de la ciudad de Iquitos. El 

GOREL capacitó en el cultivo de Sacha inchi y piña. La UNAP en aspectos de mejoramiento 

de la calidad de la fariña, el INRENA en formas de legislación de productos maderables. 

 

Tabla 41. Opinión de las personas en la conservación de sus recursos 

Que cree ud. Que se deba hacer 
para conservar los recursos 

Sta. Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero Total 
fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) fi hi (%) 

Consumir lo necesario 4 22.22 12 50.0 1 12.5 17 34.0 
Capacitación aspecto productivos 8 44.45 6 25.0 0 0.0 14 28.0 

Cuidar la vegetación y reforestación 6 33.33 4 16.67 7 87.5 17 34.0 
Dejando de lados los monocultivos 0 0.0 1 4.17 0 0.0 1 2.0 

Formas de crianza 0 0.0 1 4.17 0 0.0 1 2.0 
TOTAL 18 100 24 100 8 100 50 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Sobre la opinión de las personas al estudio relacionado con la conservación de recursos, 

estos manifiestan que solamente se debe extraer lo necesario del bosque, para mantener la 
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vegetación presente y realizando el reemplazo de especies que existen en poca cantidad, 

de manera que se enriquezcan los bosques y poder asegurar sostenibilidad en los mismo. 

 

4.6. ECONOMÍA 

Las características de los sistemas económicos, extractivos y productivos que se 

establece en la región amazónica varian marcadamente con cada zona agroecológica, la 

naturaleza de los recursos presentes, y las vías de comunicación y transporte disponible. 

 

Tabla 42. Principales actividades económicas en la zona de estudio 

Actividad Económica principal  
N° de 

familias  
Destino de la producción  

% mercado  % autoconsumo  
Cultivo de la yuca. Transformados 30 60% 90  10  
Cultivo del arroz  04 80% 80  20  
Cultivo del plátano  35 70% 60  40  
Frutales 20 40% 40  40  
Crianza de animales domésticos  40 80% 70  30  
Caza  05 10% 50  50  
Total 50 
Fuente. Encuesta. Tesis.  

Sobre la base de las 50 familias consideradas en el estudio, se observa las principales 

actividades económicas de la zona de estudio, donde se  tiene que el cultivo de la yuca y 

su transformación en productos como fariña, casbe, tapioca, beshu, masato representa 

ingresos monetarios para las personas que se dedican a esta actividad, son las que 

generan mas ingresos economicos para estas familias. Tambien la crianza de aves de 

corral y cerdos beneficia a las personas al momento de su comercialización. Los 

porcentajes destinados para mercado y autoconsumo son datos proporcionados por las 

mismas personas.  
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Tabla 43. Ingresos por venta de fariña 

Rendimiento Promedio kg/planta Necesidad 
Yuca 2.3  30 plantas= 70Kg. biomasa 

Fariña 70 kg. Biomasa 32 kg fariña 
Venta semanal 45 kg. /3 S/. kg S/. 135.00/ semana 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Según los encuestados especialmente de Picuro Yacu, la producción de fariña, les 

ocasiona ingresos de S/. 540.00 semanales, que se suma a las ventas de plátano, e 

ingresos por otras actividades. Los productores afirman que generan hasta 120 kg/100 

m2, que equivale aproximadamente a 52.17 matas. 

 

Tabla 44. Potencialidades encontradas 

Potencialidades Santa Clotilde Picuro Yacu 18 de Enero 

Especies 
maderables 

No cuenta No cuenta No cuenta 

Especies 
ornamentales 

Comercialización de spp. 
silvestres 

Comercialización de spp. 
Silvestres y cultivadas. 

No cuenta. 

Especies 
medicinales 

Comercialización de spp, 
silvestres 

Comercialización de especies 
silvestres. 

Comercialización de 
spp. silvestres. 

Especies de 
peces 

Comercialización de  
palometa, bagres  

Venta de alevinos de peces 
ornamentales: Tetras. 

No cuenta. 

Frutales 
Venta de cítricos como la 
mandarina, uvilla, guabas. 

Venta de paltas, uvilla, 
pijuayo 

Pijuayo, chambira, 
cinamillo. 

Cultivos Venta de plátano 
Yuca y sus derivados como 

fariña, tapioca, beshu, 
casabe, masato. 

No cuenta 

Artesanías En palo de balsa 
Insectarios empotrados en 

cuadros. Raíces. 
Artesanías de barro y 

fibra. 

Paisajismo 
Mirador sobre el Rio 

Amazonas. 

Los cultivos de yuca y 
asociaciones. Agroturismo. 

Bosques primarios. 
Agroturismo 

Ecoturismo Actividades gastronómicas.  
Actividades gastronómicas, y 

actividades de motocross. 
No cuenta. 

Culturales  Aniversario del poblado. 
Aniversario del poblado. 

Shamanería. 
Shamanería 

Sociales Recreos.  Fiestas tipo discotecas No cuenta. 
Fuente. Encuesta. Tesis.  
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Los recursos naturales se depredaron y por consiguiente estas poblaciones se adaptaron 

a los actuales momentos, donde se inserta la venta de frutales con  gastronomía propia 

de la región, ecoturismo como carreras de motocross, y visita a los cultivos de yuca 

(agroturismo o turismo vivencial) y las labores de transformación de los productos 

derivados de la yuca, venta de peces ornamentales sacados de la única quebrada de 

Picuro Yacu. El aprovechamiento de otros recursos como las especies de maderas, solo   

se extraen para usos dentro de la comunidad, no existen aves silvestres, incipiente fauna 

terrrestre que se utiliza para vender en posadas juntamente con especies criadas como 

las gallinas regionales. Las flores silvestres como cresta de gallo, rosa sisa, corazón de 

Jesús,boton de oro, Helechos y las cultivadas como lluvias, cucardas pueden constituir 

otra actividad generadora de ingresos para estas familias. 



 

  CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

1. Las formas de conservación de los recursos naturales en esta zona, ante la 

alta degradación de los mismos hace que las personas utilicen su entorno 

natural del cual aprovechan lo suficiente y utilizan otras estrategias de 

subsistencia  como la transformación del cultivo de yuca en derivados como 

fariña, tapioca, etc., que permite obtener ingresos económicos así como la  

venta de frutales, y otras actividades dentro de las comunidades como  

gastronomía, ecoturismo (chamanismo) que  asegura seguridad alimentaria en 

las familias. 

2. La mujer tiene un rol destacado en la producción familiar, atendiendo la familia 

y en las labores agrícolas, especialmente de comercialización de productos. 

3. Mantienen en sus campos especies de cobertura como el torourco y Kudzú 

para favorecer la recuperación de los suelos en sus bosques intervenidos. 

Tambien siembran cercos vivos como la Eritrina fusca y otros frutales 

provenientes de sus huertos familiares. Aprovechan de sus bosques, especies 

medicinales y para fabricar artesanías, sin ningun impacto negativo por la 

extracción de los mismos.  
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4. Estas poblaciones actualmente solo  usan  especies de madera de las purmas 

para el arreglo de sus casas o locales comunales. No existe venta de las 

especies; en cuanto a la caza de anilales silvetres solo se utiliza para 

autoconsumo. 

5. El potencial de estas comunidades esta basado en la producción de frutales y 

actividades productivas agricolas como la transformación de la yuca y sus 

paisajes naturales en tiempos de recuperación de los mismos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Propender a desarrollar cursos de marketing para mejorar la comercialización 

de sus productos y su inserción en el mercado nacional, especialmente de los 

productores de fariña. Así propiciar la siembra de especies ornamentales 

silvestres, por la variedad de especies que se mantienen en los jardines 

familiares. 

2. Debe existir transferencia de tecnología, de sistemas agroforestales y sistemas 

integrales de producción (manejo de piscigranjas) la cual debe ser participativa 

e inclusiva, porque en el aprendizaje de la tecnología, podrán ahorrar "gastos" 

y tiempo, aliviando el trabajo, mejorando la productividad y "rentabilidad" de la 

familia. 

3. Se deben incidir en estudios de reforestación natural del bosque secundario 

que se constituye una alternativa sostenible y viable para aumentar el área 

cubierta por bosques del cual se puede obtener bienes y servicios 

ambientales. 
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4. Organizar programas de sensibilización mediante talleres informativos, 

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

alimentaria en las poblaciones amazónicas, así como la preservación del 

medio ambiente. 

5. Fomentar los sistemas de producción basados, en la experiencia indígena, ya 

que está comprobado que la agricultura de subsistencia tradicional, practicado 

por las culturas autóctonas amazónicas son tecnologías compatibles con la 

ecología y la naturaleza de los suelos con menores impactos en los 

ecosistemas. 

6. Pretender mecanismos que propenda por la protección de los saberes y las 

prácticas culturales que la sostienen, y de las diferentes variedades 

manejadas por los cultivadores de yuca, permitiendo que permanezca en el 

tiempo y la memoria de las generaciones futuras, generando bienestar a las 

poblaciones locales que la cultivan. 
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Foto 1. Especies silvestres ornamentales sembradas en los huertos familiares. 
Picuro yacu 

 

 

Foto 2. Huerto de Santa Clotilde y el uso de coberturas. 
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Foto 3. Sembrío de yuca en Picuro Yacu 

 

 

Foto 4. Accesorio para la preparación de fariña. Blandona 
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Foto 5. Apertura de chacras en 18 de Enero 

 

 

Foto 6. Huerto familiar en 18 de Enero 
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Foto 7. Conservación clásica de estacas de yuca 
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