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RESUMEN 

   

El estudio se realizó en la cuenca del rio Marañón; con el objetivo de realizar el 

diagnostico socio-económico y productivo en las comunidades nativas Villa Monte 

Alegre, Solteritos y Nuevo Miraflores. La población en la comunidad Villa Monte 

Alegre fue de 89 personas entre hombres y mujeres, distribuidas en 22 familias y 

18 viviendas; en la comunidad Solteritos fue de 143 personas entre hombres y 

mujeres, distribuidas en 27 familias y 25 viviendas y para la comunidad de Nuevo 

Miraflores una población de 151 personas entre hombres y mujeres distribuidas 

en 36 familias y 31 viviendas.  En Villa Monte Alegre la población estudiantil es de 

27 estudiantes, en Solteritos es de 43 estudiantes y en Nuevo Miraflores es de 42 

estudiantes, en los niveles de Inicial y Primaria. 

Las actividades productivas son de mucha importancia para los pobladores de las 

comunidades asentada en la cuenca  

Palabras Claves: comunidad, pobladores, cuencas, viviendas, pesca, caza. 
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I. INTRODUCCION 

Los pueblos indígenas son vulnerables a toda una gama de factores sociales y 

económicos que afectan, a su vez, sus derechos humanos. Tienden a carecer 

de acceso a la educación a vivir en tierras vulnerables, a los desastres 

naturales, con saneamiento inadecuado o careciendo totalmente de 

saneamiento, y un acceso deficiente, a los servicios de salud, todo lo cual 

contribuye a reducir la productividad y los ingresos entre las comunidades 

nativas. 

Por esta razón el presente trabajo de investigación pretende dar a conocer la 

problemática, en los aspectos socioeconómicos de las comunidades nativas, lo 

cual contribuye a crear conciencia sobre la realidad que viven estas 

comunidades y mejorar sus condiciones de vida. 

La importancia del presente trabajo contribuirá a resolver la pregunta de la 

investigación que se va a dar a través de la interacción, observación y el 

análisis con los miembros de las comunidades, lo cual, se realizó con el 

propósito de hacer un diagnóstico socio-económico, en donde se consideraran 

variables como la población, educación, salud, etc. que conlleven al ejercicio 

investigativo. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del Problema 

 

La presencia de poblaciones indígenas en la Amazonia peruana, es reconocida 

como una gran fortaleza, es por ello que se realizará el diagnostico socio-

económico para conocer la situación actual y conocer la forma de vida de las 

familias, lo cual nos permitirá resolver los principales problemas que tienen las 

comunidades, con la finalidad de propiciar una mejor calidad de vida y un mejor 

desarrollo comunal.  

2.2. Definición del Problema 

 

En este sentido el problema queda definido de la siguiente manera ¿Cuál es la 

situación socio-económica y productiva en las tres comunidades nativas de la 

cuenca del rio Marañón? 
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III.  HIPOTESIS 

 

3.1. Hipótesis General 

La situación socio-económica y productiva es predominante en las tres 

comunidades nativas de la cuenca del rio Marañón. 

3.2.   Hipótesis alterna 

La situación socio-económica y productiva es predominante para el consumo 

en las tres comunidades nativas de la cuenca del rio Marañón. 

3.3.  Hipótesis nula 

La situación socio-económica y productiva no es predominante en las tres 

comunidades nativas de la cuenca del rio Marañón. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 Conocer la situación socio-económica y productiva en las comunidades 

nativas de Villa Monte Alegre, Solteritos y Nuevo Miraflores en la cuenca 

del rio Marañón. 

4.2. Objetivo Especifico 

 Conocer los aspectos sociales y culturales en las comunidades nativas 

de Villa Monte Alegre, Solteritos y Nuevo Miraflores en la cuenca del rio 

Marañón. 

 Conocer las actividades económicas productivas y de subsistencia en 

las comunidades nativas de Villa Monte Alegre, Solteritos y Nuevo 

Miraflores en la cuenca del rio Marañón. 
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V. VARIABLES 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índice 

Existen diferentes variables estudiadas en las tres comunidades nativas de la 

cuenca del rio Marañón. 

Variables de 
estudio 

Indicadores Índices 

Diagnostico socio 
económico y 

productivo de las 
comunidades Villa 

Monte Alegre, 
Solteritos y Nuevo 

Miraflores. 

Agricultura Kg 

Artesanía Unidad 

Pesca kg 

Crianza de animales Unidad 

Plantas medicinales Usos 

 

5.2. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Independientes Operacionalizacion 

Población se encuestara a cada familia en su comunidad 

Salud se encuestara a cada familia en su comunidad 

Educación se encuestara a cada familia en su comunidad 

Servicios básicos se encuestara a cada familia en su comunidad 

Agricultura se encuestara a cada familia en su comunidad 

Artesanía se encuestara a cada familia en su comunidad 

Pesca se encuestara a cada familia en su comunidad 

Crianza de animales se encuestara a cada familia en su comunidad 

Plantas medicinales se encuestara a cada familia en su comunidad 
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VI. ANTECEDENTES 

 

Los kukama son mencionados por primera vez en la crónica de la expedición 

de Juan Salinas de Loyola, en 1557, que fue además el primer europeo en 

navegar el rio Ucayali. El espectáculo debe haber sido impresionante: pueblos 

de entre 200 y 400 casas cada uno, que se extendían a lo largo de más de 300 

km de las márgenes del rio. (AIDESEP, FORMABIAP, FUNDACIÓN 

TELEFÓNICA, 2000). 

Al comienzo se asentaron en zonas inundables del cauce de la cuenca baja del 

río Ucayali, desde donde se expandieron hacia otras planicies de ríos 

inundables. Algunos arqueólogos señalan que los kukama kukamiria se 

separaron de los omaguas en el siglo XIV y que, en la época en que llegaron 

los españoles, se encontraban en pleno proceso de expansión e inmigración 

(Jiménez de la Espada 1965, Lathrap 1970). 

Tradicionalmente, los kukama kukamiria se han dedicado principalmente a la 

pesca y a la agricultura, siendo la caza y la recolección actividades 

complementarias. Históricamente, los hombres de este pueblo han tenido como 

actividad preponderante la pesca; esta puede realizarse de forma individual y 

grupal. Si bien la pesca es considerada una actividad socialmente más 

valorada que la caza, la importancia de la caza radica en que es la principal 

fuente de proteínas de las familias y en que vincula a los pobladores con el 

mercado (Rivas 2000, 2004). 

Desde hace cientos de años, los kukama kukamiria han desarrollado diferentes 

instrumentos y técnicas para la captura de animales acuáticos. Estas técnicas 

han sido aprendidas y practicadas no sólo por este pueblo, sino también por 
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otros pueblos indígenas y comunidades de población mestiza que actualmente 

se asientan en ecosistemas de tierras de inundación (Rivas 2004). 

Los kukama han constituido dos federaciones que actúan en las cuencas del 

Pacaya y del Samiria. Las comunidades enfrentan serios problemas en la 

actualidad por estar asentadas en una zona declarada como reserva nacional y 

por la negativa del Ministerio de Agricultura a reconocerles el derecho a la 

titulación de sus tierras, tal como lo establece el Código del Medio Ambiente. 

(AIDESEP, FORMABIAP, FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 2000). 

En la actualidad los cocamillas trabajan en la horticultura de roza y quema y en 

la pesca con fines comerciales. Asimismo venden varios productos, tales como 

el arroz, la yuca, el plátano, el maíz y el frijol. También se dedican a la 

extracción forestal de maderas finas. La ganadería ha sido introducida hace 

varias décadas. (GEF/PNUD/UNOPS. 1997). 

La comunidad nativa de Villa Monte Alegre está situada en la margen izquierda 

del rio Marañón, media hora a remo aguas arriba de la Comunidad de San 

Regis. Recién está reconocida como Comunidad Nativa y afiliada a la 

asociación ACODESCOPAT, (Asociación Cocama de Desarrollo y 

Conservación San Pablo de Tipishca), que inicia sus actividades en mayo del 

2001. Villa Monte Alegre es una comunidad relativamente joven y pequeña, 

habitada por 14 familias y un total de 94 habitantes. La mayoría de las familias 

pertenecen a la hermandad de la orden cruzada Asociación Evangélica 

(CANCEL, 2004). 
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VII. MARCO TEORICO 

La comunidad Villa Monte Alegre se encuentra a 109 m.s.n.m (restinga baja), 

se inunda en época de creciente (enero-junio), afectando las viviendas de la 

comunidad, en época de vaciante (julio-diciembre) aparecen playas y restingas. 

(FONCODES, 2016). 

Las comunidades de Solteritos y Nuevo Miraflores se ubican entre los 95 y 97 

m.s.n.m respectivamente, en épocas de creciente (enero-junio) se inunda 

completamente afectando directamente a la poblaciones quienes tienen que 

emigrar a zonas altas o caso contrario modificar las viviendas con un segundo 

nivel que tradicionalmente se denomina “altillo”. En época de vaciante (julio-

diciembre) aparecen playas y restingas (FONCODES, 2016). 

En las tres comunidades existe similitud respecto a las actividades económicas, 

siendo predominantes en los cultivos el arroz, yuca, plátano y horticultura 

regional de autoconsumo, en las crianzas menores la gallina (principalmente) y 

patos, en la ganadería el porcino en mínima cantidad y en artesanías el tejido y 

tallados (FONCODES, 2016). 

La comunidad Villa Monte Alegre carecen de servicios de electrificación y 

saneamiento, sin embargo un 28% de la población cuenta con motores 

electrógenos adquiridos con sus propios recursos, lo cual les permite tener 

electricidad por horas de acuerdo a sus necesidades, las atenciones de salud 

se referencian al centro de Salud San Regis, cuentan con servicios educativos 

de nivel inicial y primario (FONCODES, 2016). 
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Las comunidades de Solteritos cuentan con servicio de electricidad de 6 a 10 

pm. Gracias a un motor electrógeno adquirido y manejado por la comunidad, 

desde marzo del 2015 también cuentan con un módulo de tratamiento de agua 

potable implementado en el Marco del Decreto Supremo Nº 006-2014-SA de la 

Declaratoria de Emergencia en las localidades de las cuencas de los ríos 

Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, las atenciones de salud se referencian a 

la Posta Palizada, cuentan con servicios educativos de nivel inicial y primario 

(FONCODES, 2016). 

Las comunidades de Nuevo Miraflores carecen de servicios de electrificación y 

saneamiento, sin embargo un 26% de la población cuenta con motores 

electrógenos adquiridos con sus propios recursos, lo cual les permite tener 

electricidad por horas de acuerdo a sus necesidades, las atenciones de salud 

se referencian a la Posta Palizada, cuentan con servicios educativos de nivel 

inicial y primario (FONCODES, 2016). 

Los indígenas amazónicos de nuestro país organizados en “Comunidades 

Nativas” tienen existencia legal, son personas jurídicas y la propiedad de sus 

tierras es imprescriptible, la constitución de 1993 establece que toda persona 

tiene derecho a su identidad étnica y cultural y que el estado reconoce y 

protege la pluralidad étnica y cultural de la nación (GEF/PNUD/UNOPS, 1997). 

La participación es como un proceso inter pedagógico, donde las autoridades 

locales o los gobernantes de turno o los profesionales responsables de la 

ejecución de proyectos, conjuntamente con los pobladores organizados, tienen 

mucho  que aprender uno del otro y mucho que enseñar uno al otro. Este 
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aprendizaje mutuo implica, cuando se trabaja con comunidades indígenas, el 

respeto de los valores y su cultura, de tal forma que se puede incorporar y 

mejorar adecuadamente los conocimientos y la tecnología de los actores en la 

construcción del desarrollo sostenible (Levy y Arce, 1997). 

El diagnostico no debe ser considerado como una actividad que se hace solo al 

inicio del trabajo con una comunidad, sino debe estar sujeto a actualizarse y 

perfeccionarse a partir del inicio de la ejecución del primer plan. Esto es 

importante porque se dan casos en que la información proporcionada por los 

campesinos durante los primeros contactos no es verídica debido a la 

desconfianza. Esto mejora en la medida que la comunidad tome confianza y 

vea que la información está siendo utilizado para los fines propuestos (Ocaña, 

1996). 

El diagnóstico es una etapa de un proceso por el cual se establece la 

naturaleza y magnitud de las necesidades, o los problemas que afectan a un 

sector o  aspecto de la realidad que es motivo de un estudio-investigación, con 

la finalidad de desarrollar programas y realizar una acción (Ander Egg, 1991).  

El Diagnostico proporciona información cuantitativa y cualitativa que sirve para 

determinar los signos de estado actual que son propios de una determinada 

iniciativa de desarrollo propuesta (CEDIA Y SNV, 2004). 

El diagnostico participativo es el proceso por el cual se identifica y analiza la 

disponibilidad de los recursos y las necesidades de un grupo de familias, lo 

cual son elementos para soluciones problemas, agrícolas, pecuarios (CARE, 

1994). 



 
 
 

11 
 

VIII. MARCO CONCEPTUAL 

 

ACODESCOPAT: Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San 

Pablo de Tipishca (CANCEL, 2014). 

Comunidad nativa o indígena: Familias vinculadas por el elementos 

principales como idioma o dialecto, caracteres culturales, etc., que permanece 

en un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso 

(GEF/PNUD/UNOPS, 1997). 

Cultura: Conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de 

pensar, de hablar, de expresarse espiritual y materialmente, de organizarse 

socialmente, de comunicarse, de sentir y de valorarse (CANCEL, 2014). 

Desarrollo Sostenible: Se divide en tres partes económico ecológico y social 

por la relación entre el bienestar social y el medio ambiente (CARE, 1994) 

Desarrollo participativo: Identifica y analiza la disponibilidad de los recursos 

para plantear soluciones a problemas (CARE, 1994). 

Etnia: Del griego “pueblo” y son de una comunidad humana y puede ser 

definida por afinidad cultural y lingüística (CARE, 1994). 

Familia lingüística: Grupo de lenguas cuyo parentesco es históricamente 

antigua que por diversificación dialectal dio lugar a diferentes lenguas 

(GEF/PNUD/UNOPS, 1997). 

Identidad: La identidad está marcada por una diversidad de formas y 

concepciones que vienen de dentro y fuera (CANCEL, 2014). 
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Reserva Nacional: Áreas donde se conserva la biodiversidad y se permite el 

aprovechamiento de los recursos naturales bajo la supervisión de la autoridad 

(INRENA, 2000). 
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IX. MATERIALES Y METODOS 

 

9.1. Ubicación y Descripción del área de estudio 

9.1.1.  Lugar de Ejecución 

 

Las tres comunidades nativas se encuentran ubicadas en la cuenca del rio 

Marañón. Políticamente ubicada en la jurisdicción del distrito de Nauta, 

provincia de Loreto, región de Loreto. Geográficamente están ubicados en las 

siguientes coordenadas (Figura 1 del Anexo). 

   

 

 

 

 

 

 

Coordenadas UTM Este Norte 

Villa Monte Alegre 619181   95002885 

Solterito 606901  9504758  

Nuevo Miraflores 606100  7503449  
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9.1.2  Accesibilidad 

Para llegar al área de estudio se parte desde la ciudad de Iquitos hasta la 

ciudad de Nauta vía terrestre (Carretera Iquitos –Nauta), utilizando el servicio 

diario de transporte terrestre, para luego tener desde Nauta como única vía de 

acceso y conexión entre las tres comunidades la vía fluvial, a través del rio 

Marañón. (FONCODES, 2016). 

9.1.3.  Clima 

El clima predominante en los centros poblados está clasificado según sistema 

de Holdridge, que comprende zonas de vida del Bosque Húmedo Tropical (bh-

T). El clima es Tropical ecuatorial. 

9.1.4.  Precipitación 

La precipitación pluvial promedio anual  es de 2759. 533 mm, abril es el mes 

más lluvioso, con 278 mm, y julio el mes menos lluvioso, con 160 mm. 

9.1.5.  Temperatura 

La temperatura media anual es de aproximadamente de 26,8 a 1.5 °C, con 

mínima máxima 20,6 y 32,9 °C respectivamente. 

9.1.6.  Humedad Relativa 

La humedad relativa es de 87% y tiene 1518 mm de evapotranspiración 

potencial promedio anual. 

9.1.7.  Hidrografía 

Hidrográficamente pertenecen a la cuenca del rio Marañón, que es su principal 

vía de acceso para transportarse a los diferentes lugares de la región. 
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9.2. Materiales y equipos 

De Campo 

Formato de encuesta 

Papelotes  

Lápiz  

Plumón 

GPS 

Peque Peque 

Gasolina 

De Gabinete 

Computadora 

Papel A4 

Programa Microsoft Excel. 

 

9.3. Métodos 

 

El presente trabajo se realizó en las tres comunidades nativas ubicado en la 

cuenca del rio Marañón dicho trabajo se ejecutó a través de las encuestas 

elaboradas, para luego ser analizadas para su presentación en cuadros y 

gráficos. 
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9.3.1.  Tipo y nivel de Investigación 

Básica-descriptiva cualitativa. 

9.3.2.  Población y muestra 

La población del estudio fue conformada por tres comunidades nativas 

asentada en la cuenca del rio Marañón. La muestra fue conformada por todas 

las familias de las comunidades nativas. 

9.3.3.  Análisis Estadísticos 

Para el presente estudio se utilizó el análisis de Correlación para determinar en 

el futuro las implicancias de las actividades productivas en las comunidades 

nativas de la cuenca del rio Marañón. 

Las variables a Correlacionar fueron; la Actividad de la Agricultura y la actividad 

de Pesca la cual se aplicó las siguientes formulas: 

Regresión lineal simple 









2/
)(

))((

xx

yyxx
b

i

ii

xy  

)(ˆ xxbyy i   

 

 

Cuenca 
Comunidad 

Nativas 
Etnia Población 

M
a

ra
ñ
ó

n
 

Villa Monte Alegre Cocama-cocamilla 89 

Solteritos Cocama-cocamilla 143 

Nuevo Miraflores Cocama-cocamilla 151 
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Correlación lineal simple 

 Л 
 







22 )(*)(

))((

yyxx

yyxx

ii

ii
 

Tabla de correlación: 

      Valor de Л 2                                                                                 Grado de asociación 

           (+ o -) 

             1.00                                 Perfecta 

< 1           a    ≥ 0,75                                                               Excelente 

< 0,75 a    ≥ 0,50 Buena 

< 0,50 a    ≥ 0,00 Regular 

 0,00 Nula (Kennedy 

1982) 

Coeficiente de determinación (CD) 

Mide la proporción de la variación existente en “y” que es explicada a las 

variaciones en “x”, el coeficiente de determinación está dado por el cuadro del 

coeficiente de correlación (Л 2). 

Para determinar el grado de participación de la variable independiente “x” en 

las variaciones de la variable dependiente “y” se multiplica el valor del 

coeficiente de determinación por cien (100) el resultado será un valor 

expresado en porcentaje; este valor sirve para calcular a partir de la suma de 

cuadrados de “y” la acreditación a la variable “x” de las variaciones que se 

producen en “y”, la diferencia se refiere a la intervención de otras variables 

diferentes a “x”. 
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Los parámetros estadísticos que se tomaron en cuenta en los aspectos 

sociales serán: 

 Media Poblacional 

 Varianza poblacional 

 Desviación Estándar 

 Coeficiente de Variación 

9.3.5 Procedimientos 

 

Etapa de selección del área del estudio 

Se recopilo información acerca de las comunidades nativas y las comunidades 

a encuestar, luego se realizó una base de datos cuya información se 

sistematizo. Los datos recopilados serán en 30 días en cada una de las 

viviendas situados dentro del área de estudio para ello se contó con la 

colaboración de ACODESCOPAT. 

Etapa de la encuesta 

El diseño de la encuesta permitió obtener información sobre las actividades que 

se realizaran en las tres comunidades nativas (GUIA Nº 01- 2014- 

FONCODES/UGOE). 

Etapa de la entrevista 

En las encuestas no se incluirán a todos los pobladores, por esta razón se 

entrevistó a algunos de ellos de tal forma que pareciera una conversación, 

cuando la desconfianza desaparecía de los pobladores se tocó los temas de 

las encuestas (GUIA Nº 01- 2014- FONCODES/UGOE). 
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9.3.5.  Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Las entrevistas para la recolección de datos fueron de manera directa con los 

habitantes de las comunidades nativas por medio de las encuestas elaboradas.  

9.3.6. Técnicas y presentación de resultados 

La presentación de los resultados para el presente estudio fue de manera 

descriptiva y grafica dando a conocer toda la investigación que se realizó en las 

tres comunidades nativas de la cuenca del rio Marañón.   
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X. RESULTADOS 

 

10.1. Aspectos Sociales y Culturales 

10.1.1.  Población 

En el cuadro 1 muestra que en la cuenca del rio marañón en su mayoría 

indígena, pertenecen a la etnia Cocama-cocamilla, asentados en 3 

comunidades nativas, siendo las comunidades más pobladas Nuevo Miraflores, 

con 151 habitantes y Solteritos con 143 habitantes, y la comunidad menos 

poblada Villa monte Alegre con 89 habitantes. 

El análisis estadístico muestra que existe una media poblacional a nivel de 

cuenca de 35 hombres, 20 mujeres y 73 menores de 17 años; siendo el 

promedio poblacional 128 individuos para la cuenca evaluada, con las 

características consideradas en el estudio; considerando la desviación estándar 

media que es 15. Así mismo, el coeficiente de variación indica que la presencia 

del sexo masculino a nivel de la cuenca del rio marañón tiene una variación de 

43%; referente al sexo femenino la variación es menor con 10%, para los 

menores de 17 años la variación es de 29% con respecto a los anteriores. 
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Cuadro 1: Distribución de la población. 

Cuenca 
Comunidad  

Nativa 
Etnia 

Población 

Hombres Mujeres 
Menores 

de  
17 años 

Total  
 población 

Nº de  
viviendas 

Nº de 
Familias 

M
A

R
A

Ñ
O

N
 

Villa 
Monte 
Alegre 

Cocama- 
cocamilla 

21 18 50 89 18 22 

Solteritos 
Cocama- 
cocamilla 32 21 90 143 25 27 

Nuevo 
Miraflores 

Cocama- 
cocamilla 51 22 78 151 31 36 

TOTAL GENERAL 104 61 218 383 74 85 

 

En la figura 1 muestra la distribución porcentual de la población en 

comunidades nativas de Nuevo Miraflores el 13% de población son 

hombres, en Nuevo Miraflores el 6% son mujeres y en Solteritos el 23% son 

menores de 17 años. 

5% 5%

13%

8%

5%

23%

13%

6%

20%

Hombres Mujeres Menores de
17 años

Villa Monte Alegre

Solteritos

Nuevo Miraflores

Figura 1. Distribución de la población por Comunidad Nativa 
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10.1.2.  Salud 

En el cuadro 2, muestra que la comunidad de Nuevo Miraflores cuenta con un 

botiquín comunal insuficientemente implementado y con un promotor comunal 

de salud voluntario. No existe ningún técnico sanitario ni puesto de salud, por lo 

que la población se encuentra en grave situación de riesgo ante cualquier 

emergencia. 

El análisis estadístico muestra que no existe puesto de salud en la cuenca; en 

lo que respecta a los promotores de salud, el promedio para la cuenca es de 1 

representante. 

Cuadro 2: Infraestructura y personal de salud   

Cuenca 
Comunidad  

Nativa 
Etnia 

Salud 

Botiquín 
Puesto de  

Salud 
Total 

N° de  
Promotores 

Nº de  
Sanitarios 

Total 

M
A

R
A

Ñ
O

N
 Villa Monte 

Alegre 
Cocama- 
cocamilla         1 1 

Solteritos 
Cocama- 
cocamilla             

Nuevo 
Miraflores 

Cocama- 
cocamilla 1   1 1   1 

TOTAL GENERAL 1 
 

1 1 1 2 

 

10.1.3.  Educación 

El cuadro 3 muestra la falta de equipamientos de los centros educativos que 

constituyen un problema latente para las comunidades, los alumnos en los tres 

niveles es la siguiente: educación inicial 34 alumnos, educación primaria 78 

alumnos y nivel secundario no cuenta con alumnos, contándose con solo 1 

institución de nivel inicial o PRONOEI, 3 instituciones de nivel primario y no 

cuentan con instituciones de nivel secundario. En el análisis estadístico se 

observa que a nivel de comunidades existe un promedio de 112 estudiantes 
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para los dos primeros niveles; distribuidos en 33 estudiantes de promedio en el 

nivel inicial; en el nivel primario el promedio es de 20 estudiantes; además, el 

promedio de estudiantes en el nivel secundario, es de 37 alumnos de 

promedio. El coeficiente de variación indica que el número de estudiantes del 

nivel inicial varía entre comunidad en 39%, en el nivel primario la variación del 

número de estudiantes es menor con 10%, para el nivel secundario la variación 

del número de estudiantes es de 24%. 

Cuadro 3: Distribución e infraestructura estudiantil   

Cuenca 
Comunidad  

Nativa 

Educación 

Inicial Primaria Sec. Total  
Nº 

Pronoei 
Nº de 

Inst. P. 

Nº de 
Inst. 
Sec. 

Total 

M
A

R
A

Ñ
O

N
 Villa Monte 

Alegre 7 20 ** 27 1 1 
** 2 

Solteritos 15 28 ** 43 ** 1 ** 1 

Nuevo 
Miraflores 12 30 ** 42 ** 1 

** 1 

TOTAL  34 78 ** 112 1 3 ** 4 

 

 

10.1.4.  Vivienda y Servicios Básicos 

Con las encuestas realizadas se puede notar que las familias se aprovisionan 

de agua directamente del rio, quebradas, lluvias, solo la comunidad de 

Solteritos, cuenta con una mini planta de Agua potable. 

Las comunidades no cuentan con sistemas de alcantarillado, ni rellenos 

sanitarios, por lo que la mayoría de desechos se depositan en los bordes 

cercanos a las chacras, o van directamente al rio, algunas familias cuentan con 

letrinas, la mayoría de familias no cuentan con electricidad, por lo que utilizan 

principalmente mecheros y velas, solo algunas familias con mayor poder 
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adquisitivo cuentan con un grupo electrógeno. En la comunidad de Villa Monte 

Alegre se evidencia tendidos de cables eléctricos por toda la comunidad. Sin 

embargo, solo el grupo electrógeno de Solteritos y Nuevo Miraflores están 

operativos, este servicio les brinda energía eléctrica de 6 a 10 pm, mostrando 

satisfacción con el servicio. La comunidad de Solteritos cuenta con servicio de 

telefonía fija desde el año 2015 con el operador de movistar, las otras 

comunidades no cuentan con servicio de telefonía fija o móvil. Ninguna 

comunidad cuenta con acceso a internet. 

Las características de las viviendas y sus estructuras son típicas de las zonas 

de las zonas rurales, hechas con materiales rústicos, el piso y paredes son de 

madera, están montados sobre horcones con la finalidad de soportar el periodo 

de creciente del rio marañón, 90% de los techos son de calaminas gracias al 

programa Techo Digno, el 10% son de hojas de irapay. 

En la cuenca se han registrado un total de 74 viviendas donde habitan 85 

familias, las viviendas son en su mayoría unifamiliar.  
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10.2. Actividades económicas, productivas y de subsistencias. 

Cuenca del Marañón 

El cuadro 4 muestra las principales actividades productivas que realizan las 

comunidades nativas en esta cuenca. Se encuestaron a 60 personas que se 

dedican a la agricultura, 11 personas a la artesanía, 6 personas a la pesca, 67 

a la crianza de animales y 14 a las plantas medicinales. 

Cuadro 4: Número de personas que se dedican a las actividades productivas. 

Comunidad  
Nativa 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Agricultura Artesanía Pesca 
Crianza de 
animales 

Plantas 
medicinales 

Villa Monte 
Alegre 13 6 1 18 6 

Solteritos 21 2 2 22 5 

Nuevo Miraflores 26 5 3 27 3 

TOTAL 60 11 6 67 14 

 

En la figura 2 se muestra a las actividades productivas que con mayor 

porcentaje se dedican a aprovechar sus recursos en esta cuenca y son la 

crianza de animales con 44%, la agricultura 39% y en menor porcentaje la 

artesanía y la pesca con 4%. 

Figura 2. Principales actividades productivas realizadas en el Marañón 

42%
38%

9% 7%
4%

Crianza de
Animales

Agricultura Plantas
medicinales

Artesania Pesca

Marañon
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10.2.1.  Agricultura 

En el cuadro 5 muestra los principales cultivos agrícolas que se aprovecha en 

esta cuenca se encuestaron a 69 personas que aprovechan yuca, 70 personas 

maíz, 4 personas plátano, 53 personas arroz, encuestando a 33 personas que 

aprovechan otras especies. 

Cuadro 5: Principales productos agrícolas y número de personas que 

aprovechan los recursos naturales por comunidades nativas. 

Comunidad  
Nativa 

Agricultura 

Yuca Maíz  Plátano Arroz Otras Sp. Total 

Villa Monte Alegre 17 18 3 18 4 60 

Solteritos 25 25 1 10 14 75 

Nuevo Miraflores 27 27 0 25 15 94 

TOTAL 69 70 4 53 33 229 

  

La figura 3 muestra las principales especies agrícolas que la población 

aprovecha como maíz 31%, yuca 30% en menor porcentaje el plátano 2% de la 

población.  
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Figura 3. Distribución porcentual de las principales especies agrícolas 
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La figura 4 muestra a la población dedicada a la venta y consumo de las 

especies agrícolas, para la venta el maíz y el arroz con 25% y en menor 

porcentaje otras sp. con 5% de la población, a especie que se consume en 

altos porcentajes es yuca con 40% y en  menor porcentaje el plátano y otras 

sp. con 5%. 

10.2.2.  Artesanía 

El cuadro 6 muestra los principales productos artesanales, que realizan las 

comunidades, se encuestaron a 6 personas que realizan tejidos en chambira, 2 

personas que realizan Artesanía en Wingo, 2 personas que realizan Abanicos, 

5 personas que realizan tejidos en Tamshi. 
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Figura 4. Principales especies agrícolas destinados a la venta y consumo 
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Cuadro 6. Principales artesanías y número de personas que realizan productos 

artesanales en la comunidad. 

Comunidad  
Nativa 

Artesanía 

Tejidos en 
chambira  

Artesanía 
en  

Wingo   
Abanicos 

Tejidos  en  
Tamshi 

Total 

Villa Monte Alegre 4 2 0 0 6 

Solteritos 2 0 2 0 4 

Nuevo Miraflores 0 0 0 5 5 

TOTAL 6 2 2 5 15 

 

En la figura 5 muestra las principales artesanías que realizan la población y son 

el Tejidos en Chambira 40%, Tejidos en Tamshi 33%, Artesanías en Wingo 

13%, Abanicos 13%. 
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Figura 5. Distribución porcentual de las principales artesanías. 
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La figura 6 muestra a la población dedicada a la venta de los principales 

productos artesanales, para la venta del tejidos en chambira 40%, tejidos en 

tamshi 33%, artesanías en wingo y abanicos con 13% de la población. 

10.2.3.  Pesca 

El cuadro 7 muestra las principales especies de peces que aprovechan las 

comunidades, se encuestaron a 69 personas que aprovechan el Boquichico, 70 

personas Zungaro, 4 personas Sábalo, 53 personas Carachama de igual 

manera se encuestaron a 67 personas que aprovechan otras especies. 

Cuadro 7. Principales especies de peces y número de personas que 

aprovechan los recursos naturales por comunidad. 

Comunidad  
Nativa 

Pesca 

Boquichico Zungaro Sábalo Carachama Otras Sp. Total 

Villa Monte 
Alegre 17 18 3 18 15 71 

Solteritos 25 25 1 10 25 86 

Nuevo 
Miraflores 27 27   25 27 106 

TOTAL 69 70 4 53 67 263 
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Figura 6. Principales productos artesanales destinados a la venta.  
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En la figura 7 muestra las principales especies de peces que aprovecha la 

población en la cuenca y son el Zungaro 27%, Boquichico 26%, Otras Sp. 25%, 

Carachama 20% y en menor porcentaje sábalo 2%. 

Pesca 

 

10.2.4.  Crianza de animales 

El cuadro 8 muestra las principales especies que la población aprovecha para 

la crianza de estos animales en la cual se encuestaron a 4 personas que crían 

cerdos, 42 personas que crían gallina, 30 personas que crían pato. 

Cuadro 8. Principales especies de animales criados y número de personas que 

aprovechan los recursos por comunidad nativa. 

 

 

 

 

crianza de animales 

Comunidad  
Nativa 

Cerdo Gallina Pato Total 

Villa Monte Alegre 2 20 10 32 

Solteritos 2 12 10 24 

Nuevo Miraflores 
 

10 10 20 

TOTAL 4 42 30 76 

Figura 7. Distribución porcentual de las principales especies de peces. 
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La figura 8 muestra la distribución porcentual de las principales especies que la 

población cría para el aprovechamiento de sus recursos como la gallina 55%, el 

pato 39% y en menor porcentaje el cerdo 5%. 

 

10.2.5.  Plantas medicinales 

En el cuadro 9 se observa las principales especies de plantas medicinales que 

extraen las comunidades nativas para tratar diversas enfermedades, se 

encuestaron a 69 personas que extraen malva, 70 personas lancetilla, 4 

personas piñón, 53 personas múcura, existiendo 31 personas encuestadas que 

aprovechan otras especies. 

 

 

 

Figura 8. Distribución porcentual de las principales especies de crianza de 
animales 
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Cuadro 9. Principales especies de plantas medicinales y número de personas 

que aprovechan los recursos naturales por comunidad nativa. 

 

 

 

 

La figura 9 muestra la distribución de las principales plantas medicinales que la 

población aprovecha como Lancetilla 31%, malva 30%, múcura 23% otras sp. 

14 y en menor porcentaje el piñón 2%. 
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Plantas medicinales 

Comunidad  
Nativa 

Malva Lancetilla Piñon Mucura Otras Sp. Total 

Villa Monte Alegre 17 18 3 18 9 65 

Solteritos 25 25 1 10 12 73 

Nuevo Miraflores 27 27   25 10 89 

TOTAL 69 70 4 53 31 227 

Figura 9. Distribución porcentual de las principales plantas medicinales. 
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La figura 10 muestra que la población solo se dedica a la extracción de plantas 

medicinales para el consumo y las principales especies que mayormente 

aprovechan las comunidades son Lancetilla 31%, Malva 30%, múcura 23%, 

otras sp. 14% y en menor porcentaje 2%. 

 

El cuadro 10 muestra la relación entre la población que se dedica a la actividad 

de la agricultura con respecto a la actividad de la pesca durante un año en la 

zona de estudio, se efectuó la regresión lineal simple a partir de los datos de 

las 3 comunidades nativas asentadas en la cuenca del rio Marañón.  

Cuadro 10. Número de personas que se dedican a la agricultura y pesquería, 

durante un año en la zona de estudio 

  

Comunidad  
Nativa 

ACTIVIDAD 

Agricultura (X) Pesca (Y) 

M
A

R
A

Ñ
O

N
 Villa Monte 

Alegre 13 1 

Solteritos 21 2 

Nuevo Miraflores 26 3 

 

TOTAL 60 6 

 

PROMEDIO 30 3 

Figura 10. Principales especies de plantas medicinales destinadas al consumo 
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10.3. Análisis estadístico actividad agrícola y la actividad de la pesca. 

El análisis estadísticos de acuerdo con los datos del cuadro  indica que el 

número de personas que se dedican a la actividad de la agricultura tiene una 

relación proporcional directa con la cantidad de personas que se dedican a la 

actividad de la pesca, la cual se demuestra con el resultado del coeficiente de 

regresión que es de 0.15, así mismo se presenta la ecuación de la regresión de 

las variables evaluadas, considerando a la actividad agrícola como la variable 

independiente (X) y la actividad de la pesca como variable dependiente (Y), la 

ecuación resultante es:  

ŷ =1,023+0,982X 

También, el coeficiente de correlación corrobora con lo obtenido en la regresión 

lineal simple ya que el resultado de este análisis demuestra que la asociación 

entre la población que se dedica a la actividad agrícola con respecto a la 

población que se dedica a la actividad de la pesca es regular con un valor de 

0,103 para la zona de estudio, el coeficiente de determinación que tiene un 

valor de 0,011 el cual indica que la variable población dedicada a la agricultura 

no tiene mucha influencia en la población dedicada a la actividad de la pesca 

con el valor de 1,1%, siendo otros factores diferentes a la actividad agrícola 

que influyen con el 98.9% en la población dedicada a la actividad de la pesca. 
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XI. DISCUSION 

 

El estudio realizado muestra que en la cuenca del rio marañón en su mayoría 

indígena, pertenecen a la etnia Cocama-cocamilla, asentados en 3 

comunidades nativas, siendo las comunidades más pobladas Nuevo Miraflores, 

con 151 habitantes y Solteritos con 143 habitantes, y la comunidad menos 

poblada Villa monte Alegre con 89 habitantes. Teniendo un promedio 

poblacional de 174 habitantes de las comunidades evaluadas, comparando con 

otros estudios que realizaron son muy bajos la densidad poblacional, con los 

trabajos realizados en los ríos Ampiyacu  y Yaguasyacu en su mayoría 

indígena, pertenecen a las etnias Bora, Huitoto, Ocaina y Yagua, asentadas en 

9 comunidades  nativas,  siendo  las  comunidades  más poblada  en el  

Ampiyacu, Pucaurquillo (Huitoto), con 264 habitantes y en el Yaguasyacu la 

comunidad de Brillo Nuevo (Bora) con 314 habitantes, y la comunidad menos 

poblada:  Nuevo Porvenir (Huitoto) con 37 habitantes en el Ampiyacu y Puerto 

lzango (Ocaina) con 27 habitantes  en el Yaguasyacu.  El río Apayacu, está 

habitada por población Yagua, el cual está asentada en tres comunidades 

indígenas (Cusco, Sabalillo y Yanayacu), con un total de 465 habitantes, y el 

resto de población es de origen mestizo  ribereño   proveniente de San 

M a r t í n  y Loreto, y está asentada principalmente en el centro poblado Boca 

Apayacu con 228 habitantes. (Vázquez, 2012) 

El análisis estadístico de acuerdo con los datos obtenidos indica que el número 

de personas que se dedican a la actividad de la agricultura tiene una relación 

proporcional directa con la cantidad de personas que se dedican a la actividad 

de la pesca. (Vázquez, 2012) 
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El análisis estadístico muestra que existe una media poblacional a nivel de 

cuenca de 35 hombres, 20 mujeres y 73 menores de 17 años; siendo el 

promedio poblacional 128 individuos para la cuenca evaluada, con las 

características consideradas en el estudio; considerando la desviación estándar 

media que es 154. Así mismo, el coeficiente de variación indica que la 

presencia del sexo masculino a nivel de la cuenca del rio marañón tiene una 

variación de 36%; referente al sexo femenino la variación es menor con 8%, 

para los menores de 17 años la variación es de 23%. (Vázquez, 2012) 

Haciendo comparación con el mismo estudio realizado hay diferencia 

significativa donde tienen como resultado en su análisis estadístico que existe  

una media poblacional  a nivel de cuencas de 282 hombres,  218  mujeres,  369 

menores de 17 años;  siendo el promedio poblacional 868 individuos  para las  

cuencas evaluadas,  con las características consideradas en el estudio; 

considerando la desviación estándar media que es 139, existe la posibilidad de 

que la variación de la población a nivel de cuencas está entre 1007 y 729 

individuos; Así mismo, el coeficiente de variación indica que la presencia del 

sexo masculino a nivel de cuencas tiene una variación  de 50%; referente al 

sexo femenino  la  variación  es  mayor con  57%;  para  los  menores de  17  

años  la variación es menor con respecto a los anteriores. (Vázquez, 2012). 

Educación. 

El resultado muestra la falta de equipamientos de los centros educativos que 

constituyen un problema latente para las comunidades, los alumnos en los tres 

niveles es la siguiente: educación inicial 34 alumnos, educación primaria 78 
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alumnos y nivel secundario no cuenta con alumnos, contándose con solo 1 

institución de nivel inicial o PRONOEI, 3 instituciones de nivel primario y no 

cuentan con instituciones de nivel secundario. En el análisis estadístico se 

observa que a nivel de comunidades existe un promedio de 53 estudiantes 

para los dos primeros niveles; distribuidos en 33 estudiantes de promedio en el 

nivel inicial; en el nivel primario el promedio es de 20 estudiantes; además, el 

promedio de estudiantes en el nivel secundario, es de 37 alumnos de 

promedio. El coeficiente de variación indica que el número de estudiantes del 

nivel inicial varía entre comunidad en 32%, en el nivel primario la variación del 

número de estudiantes es menor con 7%, para el nivel secundario la variación 

del número de estudiantes es de 20%. (Vázquez, 2012) 

Siguiendo la comparación de los estudios realizados sobre este tema en cuanto 

a Educación tenemos que son muy altos los resultados en el   Ampiyacu   la   

población   estudiantil   es de 325 estudiantes, en el Yaguasyacu es de 204 

estudiantes y en el Apayacu 192 estudiantes entre inicial, primaria y 

secundaria. 

Agricultura. 

En el estudio realizado, los principales cultivos agrícolas que se aprovecha en 

esta cuenca se encuestaron 69 personas que aprovechan yuca, 70 personas 

maíz, 4 personas plátano, 53 personas arroz, encuestando a 33 personas que 

aprovechan otras especies. Los resultados otros estudios en cuanto a este 

tema de agricultura, también se refleja similitud de estés productos agrícolas 
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como   son: l a    yuca dulce (Ampiyacu 23% y Apayacu 23%) y el plátano en 

Yaguasyacu 26%. (Vázquez, 2012) 

Pesca. 

En este estudio las principales especies de peces que aprovechan las 

comunidades, se encuestaron a 69 personas que aprovechan el Boquichico, 70 

personas Zungaro, 4 personas Sábalo, 53 personas Carachama de igual 

manera se encuestaron 67 personas que aprovechan otras especies. Similares 

a los otros estudios. (Vázquez, 2012) 

Plantas medicinales. 

Las principales plantas medicinales que la población aprovecha como son: 

Lancetilla 31%, malva 30%, múcura 23% otras sp. 13 y en menor porcentaje el 

piñón 1%. 

También otros estudios en otras zonas se han identificado diversas especies 

de plantas medicinales como sangre de grado, uña de gato que son usadas 

para tratar diferentes enfermedades como el reumatismo, bronquitis, tos, gripe, 

dolor de cabeza y huesos. (Vázquez, 2012) 
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XII. CONCLUSIONES 

1. En la cuenca del rio marañón existe poblaciones en su mayoría 

indígena, pertenecen a la etnia Cocama-cocamilla, asentados en 3 

comunidades nativas, siendo las comunidades más pobladas Nuevo Miraflores, 

con 151 habitantes y Solteritos con 143 habitantes, y la comunidad menos 

poblada Villa monte Alegre con 89 habitantes. 

2. El análisis estadístico muestra que existe una media poblacional a nivel 

de cuenca de 35 hombres, 20 mujeres y 73 menores de 17 años; siendo el 

promedio poblacional 128 individuos para la cuenca evaluada, con las 

características consideradas en el estudio; considerando la desviación estándar 

media que es 15. Así mismo, el coeficiente de variación indica que la presencia 

del sexo masculino a nivel de la cuenca del rio marañón tiene una variación de 

43%; referente al sexo femenino la variación es menor con 10%, para los 

menores de 17 años la variación es de 29%. 

2. El cuadro 3 muestra la falta de equipamientos de los centros educativos 

que constituyen un problema latente para las comunidades, los alumnos en los 

tres niveles es la siguiente: educación inicial 34 alumnos, educación primaria 

78 alumnos y nivel secundario no cuenta con alumnos, contándose con solo 1 

institución de nivel inicial o PRONOEI, 3 instituciones de nivel primario y no 

cuentan con instituciones de nivel secundario. 

4. Las comunidades muestran las principales actividades productivas que 

realizan las comunidades nativas en esta cuenca. Se encuestaron a 60 

personas que se dedican a la agricultura, 11 personas a la artesanía, 6 
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personas a la pesca, 67 a la crianza de animales y 14 a las plantas 

medicinales. 

5. El cuadro 7 muestra las principales especies de peces que aprovechan 

las comunidades, se encuestaron 69 personas que aprovechan el Boquichico, 

70 personas Zungaro, 4 personas Sábalo, 53 personas Carachama de igual 

manera se encuestaron 67 personas que aprovechan otras especies. 

6. El cuadro 8 muestra las principales especies que la población aprovecha 

para la crianza de estos animales en la cual se encuestaron a 4 personas que 

crían cerdos, 42 personas que crían gallina, 30 personas que crían pato. 

7. En el cuadro 9 se observa las principales especies de plantas 

medicinales que extraen las comunidades nativas para tratar diversas 

enfermedades, se encuestaron a 69 personas que extraen malva, 70 personas 

lancetilla, 4 personas piñón, 53 personas múcura, existiendo 31 personas 

encuestadas que aprovechan otras especies. 

8. Muestra la distribución de las principales plantas medicinales que la 

población aprovecha como Lancetilla 31%, malva 30%, múcura 23% otras sp. 

14% y en menor porcentaje el piñón 2%. 
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XIII. RECOMENDACIONES 
 

1. Crear programas de aprovechamiento viables, considerando la fragilidad de los 

ecosistemas amazónicos en las 3 comunidades nativas, Nuevo Miraflores, 

Solteritos y la comunidad Villa monte Alegre. 

2. Sensibilizar a los pobladores nativos sobre el uso de los recursos naturales 

ya que ellos extraen sus recursos de una forma desmedida, sin pensar que 

los recursos se están agotando para ellos es necesidad de planes de 

manejo de las diferentes especies de importancia comercial y de 

autoconsumo para así asegurar que sean aprovechados hoy y también 

por las futuras generaciones de las comunidades nativas. 

3. Proponer a las autoridades la construcción de postas médicas y su 

debida implementación de medicinas, equipos y personal calificado para la 

atención de enfermedades y gestionar material educativo para la población. 

4. Crear áreas protegidas y planes  de  manejos para asegurar y proteger 

sus territorios para poder garantizar los recursos para las futuras 

generaciones.
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Figura 11. Distribución de las Comunidades asentadas en la cuenca del rio marañón 
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Figura 14. Comunidad Nativa Nuevo Miraflores 

Figura 12. Comunidad nativa villa monte alegre 

Figura 13. Comunidad Nativa Solterito 
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Cuadro 11. Parámetros estadísticos con relación a la población 

Comunidad  
Nativa 

Hombres Mujeres 
Menores 

de  
17 años 

Total de 
 Población 

Villa Monte 
alegre 

21 18 50 89 

Solteritos 32 21 90 143 

Nuevo 
Miraflores 

51 22 78 151 

TOTAL 104 61 218 383 

 

X 35 20 73 128 

S 15 2 21 34 

Sx 9 1 12 19 

cv % 43 10 29 27 

 

Cuadro 12. Parámetros estadísticos con relación a la educación. 
 

Comunidad  
Nativa 

Hombres Mujeres 
Menores 

de  
17 años 

Total de 
 Población 

Villa Monte 
alegre 

21 18 27 66 

Solteritos 32 21 43 96 

Nuevo 
Miraflores 

47 21 42 110 

TOTAL 100 60 112 272 

 

X 33 20 37 91 

S 13 2 9 22 

Sx 8 1 5 13 

cv.% 39 10 24 24 
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Cuadro 13. Parámetros estadísticos con relación a la salud. 

Salud Infraestructura Personal 

Villa Monte alegre 0 0 

Solteritos 0 0 

Nuevo Miraflores 0 1 

TOTAL 0 1 

 

X 0 0 

S 0 1 

cv% 0 0 

 

Cuadro 14. Parámetros estadísticos con relación a la vivienda y servicios 
básicos. 
 

Vivienda y Servicios 
Básicos 

Nº  
viviendas 

Nº 
Familias 

Villa Monte alegre 18 22 

Solteritos 25 27 

Nuevo Miraflores 31 36 

TOTAL 74 85 

 

X 25 28 

s 7 7 

Sx 4 3 

cv.% 28 25 
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Cuadro 15. Parámetros estadísticos de regresión y correlación. 
 

Comunidad  
Nativa 

Agricultura 
(X) 

Pesca 
(Y) 

X-X Y-Y (x-X) (y-Y) 
    

Villa Monte 
Alegre 

13 1 -7 -1 7 49 1 

Solteritos 21 2 1 0 0  1 4 

Nuevo 
Miraflores 

26 3 6 1 6 36 9 

TOTAL 60 6 0 0 13 86 14 

PROMEDIO 20 2           
 

Coeficiente de regresión 

b=.15 

y= 3+0.15 (X-30) 

y= 1.5+0.15x 

 

Ԓ= .016 

CD=0.00025 

2.5% de influencia de “X” y 97.5% de otros factores. 


