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RESUMEN 

La tesis titulada “Percepciones e impactos socioambientales generados por el Área de 

Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu, en la comunidad nativa de Pucaurquillo, 

Pebas. 2017”, tuvo como objetivo principal conocer y describir las percepciones e 

impactos sociales y ambientales generados por el ACR AA en la comunidad. La 

metodología empleada ha sido mixto porque integró el método cualitativo y cuantitativo; 

las técnicas utilizadas fueron encuestas (escala lickert), entrevistas semi-estructuradas 

y observación directa. Los enfoques empleados han sido desde la antropología 

ecológica; mediante las percepciones o construcciones simbólicas del individuo hacia el 

ACR permitió conocer los impactos sociales y ambientales. En lo social el impacto es 

regular ya que en un inicio los comuneros se sintieron restringidos de sus actividades 

económicas con las reglas del ACR, los cuales generaron cambios de comportamientos 

y actitudes, conflictos internos, relaciones conflictivas con los responsables del proyecto, 

en la actualidad disminuyendo con sensibilizaciones y se encuentran en proceso de 

adaptación al nuevo sistema. En lo ambiental la percepción es buena porque permitió el 

restablecimiento y control de los recursos naturales donde existen normas y reglas para 

el uso y manejo con una cantidad permitida para cada comunero. Esta investigación 

permite conocer la percepción del comunero sobre los impactos sociales y ambientales 

generados por el ACR. 

Palabras claves: ACR, ACR AA, percepciones, impactos sociales y ambientales. 
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ABSTRACT 

The thesis titled "Perceptions and socio-environmental impacts generated by the 

Ampiyacu-Apayacu Regional Area of Conservation, in the native community of 

Pucaurquillo, Pebas. 2017", had as main objective to know and describe the social and 

environmental perceptions and impacts generated by the ACR AA in the community. The 

methodology used has been mixed because it integrated the qualitative and quantitative 

method; the techniques used were surveys (lickert scale), semi-structured interviews and 

direct observation. The approaches used have been from ecological anthropology; 

through the perceptions or symbolic constructions of the individual towards the ACR 

allowed to know the social and environmental impacts. In the social sphere, the impact is 

regular since initially the community members felt restricted from their economic activities 

with the rules of the ACR, which generated changes in behavior and attitudes, internal 

conflicts, conflicting relationships with those responsible for the project, nowadays 

decreasing with sensitization and are in the process of adapting to the new system. In the 

environmental aspect, the perception is good because it allowed the reestablishment and 

control of natural resources where there are norms and rules for the use and management 

with an amount allowed for each community member. This investigation allows us to know 

the perceptions about the social and enviromental impatcs because of the ACR.  

 

Keywords: ACR, ACR AA, perceptions, social and environmental impacts. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país que se caracteriza por su riqueza expresada, cultural y 

geográficamente, desde la biodiversidad de sus regiones hasta las máximas expresiones 

culturales de sus pueblos. En la actualidad existen regiones en nuestro país donde se 

han implementado la ejecución de proyectos de conservación de los recursos naturales 

consecuente de los acontecimientos de extracción y explotación, con el objetivo de 

garantizar la conservación y protección de los ecosistemas sin dejar de lado la calidad 

de vida de la población local. 

La tesis titulada: “Percepciones e impactos socioambientales generados por el Área 

de Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu, en la comunidad nativa de Pucaurquillo, 

Pebas. 2017”. Tuvo como objetivo conocer y describir las percepciones e impactos 

sociales y ambientales generados por el  ACR AA, todo programa o proyecto trae consigo 

cambios positivos y negativos en la población local es por ello importante comprender el 

contexto social y cultural antes de poner en practica cualquier proyecto de conservación 

de la biodiversidad. 

La metodología utilizada en esta tesis es de carácter mixto; integrando el método 

cuantitativo y cualitativo, se utilizó el enfoque de la antropología ecológica, el diseño 

etnográfico y las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta (escala de Lickert), 

entrevista semi-estructura y observación directa. 

La tesis da a conocer las percepciones de los comuneros e impactos sociales y 

ambientales, constituida en tres capítulos: En el primer capítulo está el marco teórico y 

metodológico donde se describe el planteamiento del problema, objetivos, metodología, 

técnicas, enfoques teóricos y antecedentes de la investigación. En el segundo capítulo 

están los aspectos geográficos, históricos, culturales y económicos de la comunidad. En 

el tercer capítulo, se muestra los resultados y discusiones de la investigación referente a 

las percepciones de los comuneros sobre la ejecución del ACR y los impactos generados 

por la misma.  
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El aporte de esta investigación es contribuir a los conocimientos antropológicos en 

relación a las percepciones, vivencias y experiencias de los comuneros referente a los 

impactos que pueda generar un ACR, en comunidades nativas con la finalidad de 

disminuir los impactos negativos. 
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DATOS GENERALES 

a) Titulo  

“Percepciones e impactos socioambientales generados por el Área de Conservación 

Regional Ampiyacu-Apayacu, en la comunidad nativa de Pucaurquillo, Pebas. 2017” 

b) Lineamientos de la Investigación  

Lineamientos de Política de Investigación de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana - UNAP. 

Lineamientos de Política de Investigación de la Dirección de Investigación de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades - DIFCEH. 

Lineamientos de Política de Investigación de la Escuela Profesional de Antropología 

Social - ANSO. 

c) Área y Línea de Investigación 

Área: Amazonia Indígena 

Línea: Ecología cultural, Ecología Humana, Ecosistemas y Conocimientos 

Ancestrales   

d) Responsables:  

 Luz Romelia Quinteros Dávila y Gabriela Tamabi Hernández 

e) Asesora:  

Antrop. Rosa E. Aguilera Ríos 

f) Localización 

La comunidad nativa de Pucaurquillo (boras y huitotos), ubicada en la cuenca del 

Ampiyacu, distrito Pebas, provincia Mariscal Ramón Castilla, región Loreto. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1. Descripción del problema 

A nivel del planeta se viene dando una gran preocupación por la conservación del 

medio ambiente natural que rodea a estos parajes, los cuales son degradados 

paulatinamente; y en las últimas décadas la creación de áreas naturales protegidas se 

ha constituido en una de las formas para garantizar la conservación o protección de un 

determinado medio con variedad de riqueza en flora y fauna, las que han generado gran 

expectativa a nivel mundial y nacional.  

Las Áreas Naturales Protegidas-ANP, se crearon a finales del siglo XIX por motivos 

atractivos, de recreación de la población o para proteger especies en peligro, teniendo 

en cuenta el bienestar de la biodiversidad sin dejar de lado la calidad de vida del 

poblador.  

El Perú se caracteriza por ser un país diverso, natural y cultural; en los últimos años 

se han incrementado la creación de áreas de conservación y protección del medio natural 

como parte de la política mundial sobre todo en la selva amazónica para garantizar a 

futuro, ya que se encuentra amenazada por la explotación indiscriminada de la flora y 

fauna que genera impactos socioambientales, diversas reacciones y conflictos en las 

comunidades, grupos étnicos o sociales, quienes se han visto en la necesidad de 

organizarse con apoyo de instituciones para proteger su habitad o medio natural en 

amenaza del cual hacen uso como medio principal de subsistencia. Las áreas de 

conservación generan impactos a nivel social y ambiental en el contexto donde se crean, 

ya que a través de reglas o normas limitan la accesibilidad hacia los recursos a las 
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comunidades cercanas, quienes optan por desarrollar nuevas actividades generando un 

estilo de vida distinto a lo habitual. Tal es el caso de la zona de estudio.     

La comunidad nativa de Pucaurquillo se encuentra ubicado en el margen izquierdo del 

río Ampiyacu, afluente del río Amazonas, en el distrito de Pebas, provincia de Mariscal 

Ramón Castilla, región Loreto. El acceso a la zona de estudio es por vía fluvial, siguiendo 

la ruta Iquitos-Pebas en las diferentes embarcaciones de carga y pasajeros, con tiempo 

aproximado de 15 horas en lancha y 5 horas en deslizador, posteriormente la ruta Pebas-

Pucaurquillo a través de los peque peques, en un tiempo aproximado de 20 minutos y 

por la vía terrestre a través de los motocarros en un tiempo aproximado de 15 minutos.  

Según el Plan Maestro del ACR AA (2017), la comunidad cuenta con 528 habitantes 

y alberga dos grupos étnicos: 66 familias boras y 49 familias huitotos. Desde hace 

muchos años los recursos naturales de la comunidad estaba siendo amenazados por 

extractores madereros y cazadores foráneos, que ponía en riesgo su territorio 

considerado ancestral y la calidad de vida de la población; ello motivó a la población a 

organizarse y a que las demás comunidades asentadas en la cuenca se unan a esta 

causa, surgiendo múltiples iniciativas de protección de su territorio, se implementaron 

medidas internas para frenar esta amenaza presente en toda la cuenca del río Ampiyacu 

con efectos positivos y negativos; y a partir del año 2010 con el apoyo de algunas 

instituciones se establece el Área de Conservación Regional Ampiyacu – Apayacu, con 

una superficie de 434, 129.54 hectáreas, en el cual está inserto el territorio de la 

comunidad.    

El Área de Conservación Regional Ampiyacu, Apayacu desde su creación ha 

generado percepciones y opiniones en los comuneros de la zona de estudio, asimismo 

ha generado impactos a nivel social y ambiental que se manifiestan en las relaciones 

entre comuneros y la institución, en los comportamientos sociales adquiridos a partir de 

su creación, surgimiento de conflictos internos y nuevas actividades económicas, del 

mismo modo se manifiesta en como ellos sienten y consideran al uso, manejo, 

accesibilidad y situación actual de los recursos naturales.  
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Es por ello que la presente tesis se centró en conocer las percepciones e impactos 

socioambientales generados por el establecimiento de ACR AA, ya que en ella está 

inserto el territorio ancestral de la comunidad nativa de Pucaurquillo, con normas y reglas 

ajenas a los comuneros que ha alterado el ritmo y estilo de vida de la zona de estudio 

con influencias en su calidad de vida. 

1.1.2. Formulación del problema  

Problema General 

¿Cuáles son las Percepciones e impactos socioambientales generados por el Área de 

Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu, en la comunidad nativa de Pucaurquillo, 

Pebas. 2017? 

Problemas Específicos  

a) ¿Cuál es la percepción de los comuneros de Pucaurquillo sobre el establecimiento 

del Área de Conservación Regional Ampiyacu, Apayacu? 

b) ¿Qué impactos sociales ha generado el Área de Conservación Regional Ampiyacu 

Apayacu en la comunidad nativa de Pucaurquillo? 

c) ¿Qué impactos ambientales ha generado el Área de Conservación Regional 

Ampiyacu, Apayacu en la zona de estudio? 

1.1.3. Justificación de la investigación  

La comunidad nativa de Pucaurquillo se encuentra ubicado en la cuenca del rio 

Ampiyacu, en el distrito de Pebas, provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, 

en el año 2010 con el apoyo de algunas instituciones se creó el Área de Conservación 

Regional Ampiyacu – Apayacu, con una superficie de 434, 129.54 hectáreas, en el cual 

está inserto el territorio de la comunidad que ha generado implicancias en el aspecto 

social y ambiental con influencias en la calidad de vida de la zona de estudio.  
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Es importante entender que antes de poner en práctica como proteger la biodiversidad 

es necesario comprender el contexto social y cultural. Una mejor forma de entender estas 

realidades locales es a través de la comprensión de percepciones de los comuneros de 

la zona de influencia de estas áreas, las mismas pueden cambiar de acuerdo a la realidad 

socioeconómica del individuo, hogar o comunidad. Diversos estudios afirman que las 

ACR traen consigo beneficios ambientales y que ayudan a mejorar la calidad de vida a 

través del desarrollo turístico principalmente; pero también existen poblaciones que no 

perciben o no son participes de estos beneficios, como es el caso de la comunidad de 

Pucaurquillo, y que se ven afectados al estar limitados al uso de los recursos naturales. 

La investigación es importante porque tiene como finalidad dar a conocer a traves de 

la etnografia y análisis antropológico las percepciones e impactos socioambientales 

generados por la creación y establecimiento de Areas de Conservacion Regional en 

territorios comunales y sus repercusiones en las familias, que influyen en la calidad de 

vida de las comunidades nativas. Asimismo identificó los procesos sociales generados 

por la creación y establecimiento del ACR AA: el nivel de aceptación social y actitud local, 

y si estas poblaciones vinculadas perciben algún cambio o influencia sobre sus ingresos 

económicos, además se identificó nuevos comportamientos, tipos de relaciones entre el 

comunero y los encargados del ACR. 

El estudio pretende ser base para entender las percepciones e impactos 

socioambientales en las familias de las comunidades nativas, para poder generar 

propuestas de conciliación entre las comunidades y el estado, con proyecciones de 

desarrollo para las poblaciones vinculadas en las zonas de influencia de las Áreas de 

Conservación Regional, teniendo en cuenta el bienestar humano con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de estas comunidades nativas amazónicas. De otro lado, esta 

investigación servirá de sustento a futuras investigaciones ya que son escasas en la 

amazonia desde el punto de vista social. 

La tesis será un aporte metodológico porque recogió datos de primera mano de las 

percepciones, vivencias y experiencias de los comuneros y familias de la comunidad 

nativa de Pucaurquillo con la comprensión de los impactos socioambientales que genera 
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el establecimiento del Área de Conservación Regional Ampiyacu – Apayacu al interior de 

las familias y de la comunidad.    

1.1.4.  Objetivos  

Objetivo General 

Conocer las percepciones e impactos socioambientales generados por el Área de 

Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu, en la comunidad nativa de Pucaurquillo, 

Pebas. 2017 

Objetivos Específicos 

a) Conocer la percepción de los comuneros de Pucaurquillo, sobre el Área de 

Conservación Regional Ampiyacu, Apayacu – ACR AA. 

b) Identificar los impactos sociales generados por el Área de Conservación Regional 

Ampiyacu Apayacu, en la comunidad nativa de Pucaurquillo. 

c) Identificar los impactos ambientales generados por el Área de Conservación 

Regional Ampiyacu Apayacu en la zona de estudio. 

1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. Antecedentes del estudio 

Existen escasas investigaciones sobre percepciones e impactos socioambientales. 

Aún no se han trabajado mucho respecto a este tema desde un enfoque antropológico. 

Aquí algunas investigaciones referenciales. 

Rodríguez, S. (2018). Conservar la Naturaleza Gobernar la Población: 

Imaginarios, espacio y políticas en el Parque Nacional del Manu.  

Fundado en 1973, el Parque Nacional del Manú es una de las áreas más 

emblemáticas del país. Sus exuberantes cifras de biodiversidad han favorecido que sea 

comúnmente retrado como un Edén Viviente, una “Amazonía lejos de la civilización y 
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toda transformación humana”. Pero, lejos de estar deshabitado, el Manu alberga una 

dinámica ocupación de casi 2,300 personas pertenecientes a cinco grupos étnicos. ¿Por 

qué si es que la política inicial que dictaba la reubicación de las poblaciones fuera del 

Parque nunca se llegó a cumplir, continúa siendo imaginado el Manu como un paraíso 

“virgen” sin humanos? Esta investigación parte de esta contradicción buscando 

reconstruir la relación entre los imaginarios de la naturaleza y la indigeneidad, y las 

formas de conservar/gobernar esta área protegida. Basada en un trabajo etnográfico, 

que tuvo como sujeto de investigación al Estado y actores asociados, de una duración 

de tres meses repartidos entre el 2011 y el 2012, planteo tres argumentos. En primer 

lugar, argumento que la naturaleza del Manu es pensada como un sistema cerrado, tanto 

en términos ecológicos y sociales, como espaciales y temporales. En relación a esta, se 

piensa que el hombre deviene en amenaza a dicho sistema cuando cruza el umbral de 

la tradicionalidad. Estos imaginarios están teñidos de la persistente influencia de modos 

coloniales de entender la diferencia social y al ‘Otro’. En segundo lugar, sobre estos 

imaginarios se yergue el arte de conservar/gobernar el Manu. Entiendo la conservación 

como una forma de gubernamentalidad que busca conducir la conducta de ciertos 

sujetos sobre un territorio específico, operando sobre la base de un ensamble de 

mentalidades, aparatos organizacionales, una disposición espacial y una serie de 

tecnologías y dispositivos de control. Finalmente, a través del despliegue de este arte de 

gobierno se crea en el Parque Nacional del Manu un orden político de excepción, que 

denomino ‘estado de naturaleza’, dentro del cual el Estado reformula su rol, 

reemplazando su “deseo por mejorar” por un “deseo de preservar” las condiciones de 

vida de estas poblaciones y territorios. Como consecuencia, se producen espacios en 

términos de desarrollo desigual y sujetos asociados que pueden ser gobernados pero 

que no pueden gobernar, que resultan en la configuración del desarrollo y la ciudadanía 

como conceptos graduados. 

Álvaro, H. (2017). Impactos socioambientales generados por la represa 

Paucarcocha en la Comunidad Campesina de Tanta, Yauyos, Lima, 2015.  

Esta tesis tuvo como objetivo conocer los impactos sociales y ambientales generados 

por la represa Paucarcocha. La metodología ha sido cualitativo y cuantitativo; se utilizó 
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las técnicas, como: observación directa, entrevistas estructuradas y encuestas (escala 

de Lickert). Se trabajó con los enfoques de la antropología ambiental y ecología política, 

ambos han fortalecido la investigación sobre los recursos hídricos relacionados a la 

construcción de represas. En los impactos sociales se encuentra, debilitamiento 

institucional, conflictividad y desconfianza; en los impactos ambientales, vemos la 

pérdida de zonas de pastoreo que perjudica en la economía familiar. La tesis permite 

entender el carácter situacional de una comunidad campesina inmerso en un 

megaproyecto hidráulico para generar energía y riego de tierras eriazas; basada en la 

modernización, motivado por el Estado y las empresas privadas. 

Bazán, A. (2016). Análisis de los Impactos socio - ambientales de la trocha 

Puerto Esperanza, Purús (Ucayali) e Iñapari, Tahuamanú (Madre de Dios) en la 

Comunidad Nativa Conta y su anexo San José, distrito de Purús, provincia Purús, 

región Ucayali, 2014.  

La investigación se realizó en la comunidad nativa "Conta" y su anexo "San José", 

distrito de Purús, provincia de Purús, departamento de Ucayali para determinar: 1.- La 

opinión de los pobladores sobre los impactos socio - ambientales, que permite conocer 

el sentir de la población afectada. 2.- El grado de importancia de los impactos 

ambientales sobre el medio ambiente generado por la construcción de la trocha. Para 

determinar el grado de importancia de los impactos socio - ambientales, se ha utilizado 

la matriz de importancia de impactos ambientales, la misma que se apoya en los trabajos 

de campo realizados, para esto se realizó 3 recorridos por la trocha, en donde se registró 

lo observado de manera escrita y fotográfica, además para obtener la opinión jefes de 

cada familia se realizó encuestas y entrevistas. La trocha actualmente mide 16,43 km de 

longitud, con un área deforestada de 4,9290 Ha., el bosque en su alrededor se encuentra 

en un estado de regeneración natural, nace en Puerto Esperanza, Purús (Ucayali) y se 

prolonga en dirección a Illapari, Tahuamanu (Madre de Dios), los impactos ambientales 

encontrados en el trayecto de la trocha fueron: 2 puntos de quemas de pastizales y 

arboles silvestres, 1 punto de tala ilegal, 2 puntos deforestación y 6 puntos de aperturas 

de nuevos caminos, que tuvieron un grado de importancia de impacto sobre el ambiente 

que varía entre: alto, moderado y bajo. Además durante el recorrido se hizo avistamiento 
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de fauna en 6 puntos, así como de 4 afluentes naturales que sirve como fuente de 

rehidratación para los animales y mitayeros de la zona. En las entrevistas realizadas a 

los jefes de familia de la comunidad nativa Conta y su anexo San José mostraron un total 

desacuerdo con la existencia de la trocha, ya que tienen un conocimiento de cómo les 

afectaría a ellos como indígenas y a sus territorios como suministros de recursos 

naturales, a pesar de que la construcción de la trocha no afectado de manera directa a 

su territorio. 

Mendoza, H. (2016). Elementos socioculturales y económicos para el desarrollo 

sostenible de la Reserva Nacional Tambopata – Madre de Dios. 

El presente estudio nos muestra que algunos elementos sociales, culturales y 

económicos pueden y crean entornos saludables para la conservación y protección de la 

Reserva Nacional Tambopata, cuando la población es vinculada a los beneficios y estos 

interiorizan la importancia del ANP, además se analizó como los factores políticos, 

sociales y económicos, amenazan con la destrucción de ecosistemas únicos en el 

planeta, poniendo en peligro la sostenibilidad financiera y ecológica no solo de la RN 

Tambopata sino de otras ANP como: el PN Bahuaja Sonene, la RC Amarakeri, el PN Del 

Manu, la RT Madre de Dios; todas estas casi con las mismas amenazas; creando cortes 

en corredores biológicos, de uno de los “hotspot” de vida silvestre más importante en el 

planeta como lo es el corredor biológico Vilcabamba Amboro y el paisaje Maididi 

Tambopata, poniendo en riesgo a la población que depende de estos ecosistemas. En 

la investigación se utilizó el método descriptivo como general, lo cual ayudo a describir 

las diferentes características de cada elemento sociocultural y económico seleccionado; 

el método especifico empleado fue el etnográfico en dos fases: en la revisión bibliográfica 

y en las visitas de coordinación con las autoridades y los pobladores del ámbito de 

estudio; en el trabajo de campo propiamente dicho en la Reserva Nacional Tambopata y 

en su zona de amortiguamiento que implico una prolonga permanencia en la zona. Las 

técnicas empleadas fueron: la observación, la entrevista y la revisión bibliográfica. Los 

elementos socioculturales y económicos existen en la reserva nacional de Tambopata, 

para el desarrollo sostenible tienen características propias en su organización y 

actividades desarrolladas por la población; es necesario una orientación técnica con 
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principios sociales, culturales, ambientales y económicos, que ha futuro promueva el 

desarrollo sostenible con conciencia ambiental y del protección al ANP, asegurando de 

este modo la sostenibilidad del área. 

Quispe, Z., y Liceth, T. (2016). Percepción de riesgo ambiental sobre la 

explotación petrolera en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.  

Situándose en el marco de que se continúen con las actividades concernientes a la 

explotación petrolera en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera ubicada 

en la Región San Martín a expensas de las posibles consecuencias que afectaría la 

relación íntima existente entre las comunidades indígenas (CI) y la naturaleza, el 

presente estudio plantea como objetivo principal describir los riesgos ambientales a los 

que la población indígena de la Provincia de San Martín percibe estar expuesta frente al 

proyecto petrolero. Como objetivo específico se busca analizar los factores psicosociales 

que aumentan o disminuyen dicha percepción de riesgo ambiental. Para ello se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas a miembros de diversas Comunidades 

Indígenas de la Provincia de San Martín, así como a funcionarios involucrados en la 

gestión del área. Como resultado, los participantes señalaron que la explotación petrolera 

sería un peligro para la población mientras que sus posibles consecuencias serían los 

riesgos ambientales a los cuales perciben estar expuesto frente a dicho peligro. 

Asimismo, bajo el Paradigma Psicométrico se evidenció que los factores psicosociales 

(beneficios, sentimiento/emociones, confianza, etc.), tenderían a aumentar la percepción 

de dichos riesgos ambientales. Adicionalmente, de acuerdo a la Teoría del Conflicto 

Realista se comprobó que habría una interdependencia positiva entre las Comunidades 

Indígenas de la Provincia de San Martín debido a que tienen los mismos objetivos de 

conservación de los recursos naturales indispensables para su supervivencia; y una 

interdependencia negativa entre dichas Comunidades Indígenas y los demás actores 

involucrados (empresa petrolera, Estado, etc.), dado a la incompatibilidad de metas 

existente entre ellos. 
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Madriaga, V. (2015). Impactos culturales, ambientales, económicos y turísticos 

generados por la gestión cultural del proyecto arqueológico huaca de la luna, en 

la comunidad de la campiña de moche. 

El presente estudio, tiene por objeto identificar los efectos generados por el turismo 

durante los últimos años. Se utilizó el método etnográfico, el método analítico – sintético; 

entre las técnicas utilizadas fueron: las entrevistas, la observación, la encuesta y la 

revisión de archivos. Los impactos culturales que se manifiestan en la comunidad de la 

campiña de Moche generados por la gestión cultural del Proyecto Arqueológico Huaca 

de la Luna está basado principalmente en el conocimiento que poseen los pobladores en 

cuanto a la cultura Moche y las huacas del Sol y de la Luna, ellos mantienen una 

identidad muy marcada, además de darle mucha importancia a su cultura. Los impactos 

ambientales en la campiña de Moche generados por la gestión cultural del Proyecto 

Arqueológico Huaca de la Luna no son muy notorios, pues no se han realizado campañas 

de sensibilización ambiental en la campiña para generar conciencia para cuidar el medio 

ambiente, sin embargo existe una considerable conciencia ambiental que parte de la 

propia iniciativa de la población, esto se refleja en el comportamiento y toma de actitud 

de los mismos moradores para cuidar su entorno. Dentro de los impactos económicos 

generados por la gestión cultural del Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna en la 

campiña de Moche, encontramos que existen 48 establecimientos de alimentación en la 

comunidad y 23 talleres artesanales, los cuales han venido siendo capacitados y 

fortalecidos cada uno en su rubro para mejorar la calidad de sus productos y servicios. 

Así mismo se encontró que en los impactos turísticos generados por la gestión cultural 

del Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna existe un trabajo organizado que realiza el 

área de promoción turística del Proyecto Huaca de la Luna para promocionar a la 

campiña de Moche en conjunto con el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna 

principalmente a través de páginas webs, e incluyendo a este lugar dentro de la Ruta 

Turística Moche. Por los datos obtenidos se concluye que la gestión cultural realizada 

por el Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna logra impactar de manera favorable a la 

comunidad de la campiña de Moche tomando en cuenta a cada una de las variables. 
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Cruz, Z., Boada, M., y Ruiz, M. (2014). Percepción local del impacto de la 

conservación sobre la población rural en áreas naturales protegidas.  

Las Reservas de Biósfera tienen el propósito de crear una alternativa innovadora en 

el discurso conservacionista hacia el paradigma del desarrollo sostenible, al compaginar 

el objetivo de proteger la biodiversidad y servicios ecosistémicos con el de asegurar el 

bienestar de la población local. En este sentido, la presente tesis tiene como finalidad 

contribuir en el conocimiento de las reservas de biósfera como modelos de gestión del 

territorio a través del entendimiento de las percepciones y actitudes de las poblaciones 

que la habitan para evaluar el impacto de los modelos y estrategias de conservación de 

estas áreas en su calidad de vida. Para ello, empleó dos estudios de caso, la Reserva 

de Biósfera Montseny en España y la Reserva de Biósfera Oxapampa Asháninka 

Yánesha en Perú. El trabajo utiliza un enfoque inductivo–deductivo, basándose en 

diferentes metodologías de investigación social como estudios de caso y la teoría de 

consenso cultural. Asimismo, se detalla la metodología común desarrollada en los dos 

estudios de caso. El resultado coincide con los estudios previos en la complejidad de 

factores que afectan las percepciones y actitudes humanas hacia la conservación y 

gestión de las ANP y sugiere incluir en los modelos predictivos algunas variables poco 

estudiadas hasta el momento como percepciones de felicidad, de salud y de impactos 

de actividades desarrolladas por las ANP que podrían tener un peso significativo al 

momento de optar una posición favorable o no hacia un tema específico y que las 

distintas percepciones de los habitantes deben ser reconocidas y entendidas por los 

gestores de las ANP, no solo para mejorar la relación sino como una forma de valorar 

los conocimientos y experiencias del poblador.  

Santos, L. (2013). Impactos socioambientales de reasentamiento por proyectos 

de desarrollo. Caso: Caserío de Huabal - Cajamarca por el proyecto especial Olmos 

Tinajones (PEOT). 

La presente investigación pretende analizar los impactos institucionales, 

socioculturales, socioambientales y económicos que ha generado el reasentamiento 

involuntario en los pobladores de Huabal a Nuevo Huabal en el distrito de San Felipe, 



30 

 

provincia de Jaén en el departamento de Cajamarca por la construcción de la empresa 

El Limón que forma parte del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). El presente 

estudio es descriptivo y analítico y para el levantamiento de información en campo se 

aplicaron entrevistas a profundidad a los actores involucrados. El Proyecto Olmos, ha 

sido un viejo anhelo lambayecano, declarado por el Estado peruano de necesidad pública 

nacional, lo que ha supuesto la expropiación de grandes áreas de terrenos. Sus orígenes 

inician en el siglo 20, identificado con el objetivo de derivar recursos hídricos de la 

vertiente del Atlántico hacia la del Pacífico, es decir, trasvasar las aguas del río 

Huancabamba para irrigar las pampas de Olmos y así aprovechar la generación de 

energía eléctrica para incrementar la producción agropecuaria en terrenos de la costa. 

Esta obra en su primera etapa contempla la producción de energía, para lo que se ha 

construido la presa El Limón en el departamento de Cajamarca, esta construcción, ha 

originado la reubicación de familias, quienes se han visto afectados por el 

reasentamiento involuntario, puesto que la nueva zona donde se les ha reubicado, Nuevo 

Huabal, carece de las condiciones básicas de habitabilidad, presentando riesgos a la 

vida y salud de los pobladores, siendo una zona que presenta continuamente 

deslizamientos de las laderas de los cerros. Así mismo ha ocasionado una serie de 

impactos entre sociales, ambientales, institucionales, económicos y culturales, 

exacerbando la desigualdad en la población, evidenciando que, aunque el desarrollo 

beneficie a un gran número de personas, el precio lo pagan de manera desproporcionada 

las poblaciones más pobres y marginadas. Si no se planifican y desarrollan 

cuidadosamente las medidas apropiadas, el reasentamiento involuntario puede causar 

privaciones graves y prolongadas a las poblaciones; empobrecimiento y daño al medio 

ambiente.  

Pérez, R. (2012). Impacto ambiental y social generado por el desarrollo del 

turismo en la comunidad de choquepata, estudio de caso: parque arqueológico de 

Tipon del distrito de Oropesa- región Cusco- diciembre 2011 agosto 2012. 

El presente trabajo de investigación analiza e investiga una problemática que 

actualmente se da en las comunidades urbano rurales, y con mayor incidencia en la 

Región Cusco ya que por sus características históricas, alberga numerosos parajes 
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turísticos naturales y culturales, generando la necesidad de analizar los impactos 

producidos por dicha actividad en este tipo de entorno. La tesis tiene como problema 

central ¿Qué características presenta el impacto ambiental y social generado por el 

desarrollo del turismo en la zona urbano rural del Parque Arqueológico de Tipón y cuáles 

son los lineamientos complementarios a los programas turísticos existentes que 

posibiliten mitigar los aspectos negativos? El método utilizado fue descriptivo a partir de 

la observación, y el muestreo in situ, asimismo se empleó el método analítico. Las 

técnicas fueron: Información Complementaria, información primaria, información 

secundaria. Llegó a las siguientes conclusiones: En cuanto a los impactos ambientales 

de carácter negativo este radica principalmente en la formación de nuevas viviendas a 

pie de la ruta turística con el afán de negocios turísticos que a falta de una normatividad 

adecuada atentan en contra de los recursos naturales del lugar como los canales 

naturales del agua y la falta de vegetación en cada vivienda lo cual ocasiona la saturación 

de la ruta turística. En cuanto a los impactos sociales de carácter negativo están 

principalmente los deseo de la población de generar actividades de forma desordenada, 

sin tener en cuenta planes de ordenamiento o programas turísticos reales y planificadas. 

Avilés, M. (2010). Percepción de la sustentabilidad socio ambiental por parte de 

comunidades indígenas aymaras de humedales alto andinos.  

Se hace énfasis en comprender a los indígenas aymaras a través del análisis de su 

pensar, sentir, habitar y construir lugares como cultura. El estudio se centró en cuatro 

comunidades indígenas rurales del área altiplánica de la Comuna de Pica, en la I Región 

de Tarapacá, Norte de Chile, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la 

estructura socio-ambiental de los aymaras establecidos en humedales altoandinos. La 

investigación es de enfoque cualitativo, mediante la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas y la observación participante como metodología ideal para 

comprender significados y representaciones de los aymaras como sujetos de 

investigación, también se estudia la percepción de instancias públicas y privadas que 

intervienen en el área de estudio. Se busca con la participación de los habitantes, 

proponer acciones orientadas a evitar su desaparición y plantear lineamientos 

estratégicos de gestión local, que permitan la conservación de los saberes ancestrales, 



32 

 

relaciones socioculturales y ambientales tendientes a un manejo sostenible de sus 

recursos. Los resultados de la investigación indican que las comunidades indígenas 

analizadas, han vivenciado cambios socioculturales y ambientales en sus estructuras y 

funcionalidad relacionados con un alto nivel de migración hacia las ciudades, el 

abandono de las prácticas productivas tradicionales por trabajo asalariado y actividades 

no agrícolas y se han transformado en un grupo social urbanizado, desfavoreciendo el 

sostenimiento, cuidado y manejo de sus recursos naturales. La funcionalidad como 

comunidades indígenas aymaras rurales, presenta una alta inestabilidad demográfica y 

social, relacionada con el envejecimiento y el escaso número de habitantes rurales. 

Algunos jóvenes, se han educado en ciudades cercanas bajo el sistema occidentalizado 

y con un alto grado de aculturación, pero también, se han insertado en las instituciones 

indígenas, en la búsqueda de aminorar el debilitamiento de los sistemas de organización 

tradicional aymara. Las comunidades son parte de territorios económicos, sociales y 

culturales controlados por los habitantes urbanos, que podrían contribuir a su 

desaparecimiento definitivo como espacios autónomos y autosostenibles en un mediano 

plazo. Ello no implica que no existan modelos, conocimientos e intereses al interior de 

las estructuras comunitarias y herramientas del Estado que favorezcan un resurgimiento 

comunitario indígena sostenible. 

Solano, P, y Monteferri, B. (2009). Áreas de conservación regionales y áreas de 

conservación municipales. 

En los últimos 18 años el marco legal que regula las áreas de conservación regionales 

-ACR y las áreas de conservación municipales -ACM ha sufrido diversas variaciones que 

han producido que en el caso de las ACR su base legal sea incompleta y en algunos 

casos contradictoria. Con respecto a las ACM, estas tienen enormes vacíos legales que 

incluso provocaron que el Gobierno Central se pronuncie en el sentido de que no eran 

áreas naturales protegidas. Sin embargo, diversos gobiernos regionales y municipales 

han apostado por estas figuras en el marco de los procesos de descentralización y de 

ordenamiento territorial en los que se encuentran, lo que da cuenta de la importancia que 

estas tienen para complementar el mosaico de conservación de sitios en el Perú. El texto 

desarrolla un análisis de los vacíos legales existentes en la regulación sobre las ACR y 
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ACM, además de presentar propuestas legales orientadas a contribuir a su adecuada 

implementación. 

2.2.2. Base Teórica-Científica 

a. Antropología ecológica  

Éste enfoque surgió en la década de los sesenta, según Tomhas, B. (2000). Los 

esfuerzos de los antropólogos culturales por comprender la ecología y la adaptación 

humanas a partir de los trabajos pioneros de Julián Steward y otros sobre ecología 

cultural durante la primera mitad del siglo XX. (p. 40). Para Skill, K. (2010). La 

antropología tiene un rol importante en mostrar cómo el medio ambiente es construido, 

representado, apropiado y mantiene su carácter conflictivo. (p. 2). Existen autores que 

desarrollaron un enfoque sistemático para investigar el interjuego de la cultura y la 

ecología a medida que las poblaciones humanas se adaptan a su(s) ecosistema(s). 

Aplicaron sistemáticamente conceptos de la ecología humana, incluyendo la población 

como contexto y la adaptación como proceso dinámico de interacción entre población y 

ecosistema. (Vayda, A., y Rappaport, R. 1969, citado por Tomhas, B. 2000. p. 40). 

Leff, E. (2001). Señala que la interdisciplinariedad aparece con la pretensión de 

promover intercambios teóricos entre la ciencias, de integrar y formalizar las homologías 

estructurales entre diferentes campos del conocimiento y de fundar nuevos objetos 

científicos (p. 83). Posteriormente el autor señala que, la antropología ecológica se ha 

orientado hacia el análisis de los flujos energéticos en las prácticas productivas de las 

comunidades rurales y que la ecología funcional ha incorporado el estudio de la eficiencia 

energética en el manejo de los recursos y la productividad biótica de los ecosistemas 

(ibíd., p. 86). 

Vessuri, H. (2001). La antropología ecológica aparece así como una especialización 

de la antropología que implica una concretización de la disciplina hacia un enfoque 

fenoménico más circunscrito, el análisis de las interrelaciones entre una red de personas 

que constituyen un universo sociocultural, y una red de relaciones entre el hombre, otros 

organismos de su comunidad biótica y los constituyentes de su ambiente físico. Su 
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propósito es adquirir conocimiento de las condiciones socioculturales de la reproducción 

social en ámbitos naturales específicos. Estos estudios se han visto estimulados por la 

presencia creciente de ambientes seriamente amenazados por las transformaciones 

económicas, políticas y sociales en todo el mundo, llevando a que la antropología 

ecológica juegue un papel significativo en el desarrollo social del siglo XX (p. 204).  

Según Delgado, V., y Rengifo, R. (2004). La antropología ecológica se institucionalizó 

por la década de los 30 del siglo XX, retomando los estudios teóricos de la ecología 

planteado por Haeckel, E. durante la segunda mitad del siglo XIX. Los estudios se 

profundizan más como el clima, la tierra, la fauna, la flora influyen en la cultura y los 

efectos que producen las actividades humanas hacia el medio natural provocando la 

llamada crisis ambiental a los cuales surgirán términos como: preservación, 

conservación, extinción, concientización, etc.   

Galafassi, G. (1999). Menciona que la relación naturaleza – cultura ha tenido en la 

antropología, a la disciplina que más se ha ocupado del tema, especialmente a fines del 

siglo pasado y principios de este, aunque en la actualidad haya sido desplazado por los 

problemas de etnicidad, multiculturalismo, etc. Paradójicamente hoy en día vuelve, 

aunque mas no sea como supuesto menor, a partir del estudio de la problemática 

ambiental, no siendo ya patrimonio predominante de la antropología y se incorpora como 

preocupación a la economía, la sociología, la política y la historia.  

b. Áreas de conservación regional (ACR) 

Con la creación del primer Área Natural Protegida, en los Estados Unidos se crearon 

modelos de gestión para el cuidado y conservación de los recursos naturales, en un 

primer momento basada en la conservación de los recursos naturales excluyendo al ser 

humano.  

Cruz, Z., Boada, M., y Ruiz, M. (2014). Muestran que, hasta la década de los 80s, 

existían modelos de gestión basado solo en la protección de los recursos naturales 

dejando de lado al ser humano en ella, el objetivo era de proteger los recursos naturales; 
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en el plan de manejo de las ANP las necesidades objetivas y subjetivas del individuo no 

se tomaban en cuenta. (p. 35). 

Posteriormente a finales de la década de los 80s y 90s tomo popularidad el enfoque 

proteccionista, donde incluía al ser humano como parte importante para el cuidado y 

protección de la naturaleza. Para SERNANP (2013). En los últimos 10 años, Las Áreas 

de Conservación Regional – ACR se han convertido en una herramienta clave para las 

estrategias de conservación en espacios geográficos que cumplen con ser muestras 

representativas de diversidad biológica y demás valores asociados. (p. 5).   

El establecimiento de áreas naturales protegidas con una disposición jurídica y 

administrativa claramente establecida es una respuesta a la necesidad de conservar 

importantes espacios por múltiples motivos:  

a) La protección de la biodiversidad 

b) El mantenimiento de paisajes de excepcional belleza 

c) La conservación de especies en peligro de extinción  

d) La protección de muestras representativas de ecosistemas, especies silvestres y 

recursos genéticos.  

Además, las áreas naturales protegidas son insustituibles como proveedoras de 

servicios ambientales tan importantes como el suministro de fuentes de agua, la 

producción de oxígeno, la absorción del dióxido de carbono, la regulación del clima, la 

mitigación de inundaciones, la prevención de deslizamientos o derrumbes, así como para 

el desarrollo de actividades económicas sostenibles como el manejo de recursos 

naturales y el turismo en sus diversas modalidades entre otras.  

La conservación de la naturaleza es tanto un proceso social como ecológico y que 

para obtener un análisis de las relaciones entre las comunidades locales y las áreas de 

conservación es importante conocer bien el contexto histórico, político y económico de 

las mismas. (Wilshusen, P., Brechin, S., Fortwangler, C., y West, P. 2002). 
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Cruz, Z., Boada, M., y Ruiz, M. (2014). Nos dice “Las sociedades humanas 

tradicionales han protegido las áreas naturales para propósitos culturales a través de su 

historia. En Europa existen evidencias que el concepto de área protegida ha existido 

durante al menos varios miles de años, originalmente en la forma de áreas de importancia 

espiritual. En América existe evidencia de que diferentes culturas prehispánicas 

destinaron áreas con fines de protección” (p. 6). 

Es importante entender que las Área de Conservación Regional, más conocidas como 

Área de Conservación Regional ACR, son áreas naturales protegidas que se constituyen 

y tramitan para asegurar la Conservación de la diversidad biológica y el sostenimiento 

continuo de los servicios ambientales y otros bienes-servicios de interés local, regional e 

incluso nacional.  

SERNANP, (2013). Muestra que “Las Áreas de Conservación Regional se establecen 

principalmente para conservar la diversidad biológica de interés regional y local, y 

mantener la continuidad de los procesos ecológicos esenciales y la prestación de los 

servicios ambientales que de ellos deriven. Además estos espacios pueden conservar 

valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, contribuyendo a fortalecer 

la identidad cultural del poblador en relación a su entorno, proteger zonas de agro 

biodiversidad, promover actividades compatibles con los objetivos de conservación como 

la educación ambiental, la investigación aplicada y el turismo sostenible, entre otras”. (p. 

6). 

Cruz, Z., Boada, M., y Ruiz, M. (2014). También explica que, “Las áreas protegidas 

contribuyen a la mejora en la calidad de vida de los pobladores a través del desarrollo de 

inversiones de capital humano y capital físico por parte de agentes nacionales e 

internacionales, así como por el mantenimiento de servicios de los ecosistemas. Otros 

investigadores sostienen que muchas veces las poblaciones locales no perciben o no 

son participes de los beneficios que estos espacios protegidos pueden brindar y que más 

bien se ven afectados en su calidad de vida” (p.23). 

El estado tiene como aliado a la institución “SERNANP”, el objetivo es apoyar y 

asesorar a los Gobiernos Regionales e informar a organizaciones y personas interesadas 
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en los pasos a seguir para el establecimiento de estas nuevas Áreas de Conservación 

Regional.  

c. Percepciones y actitudes  

Las sociedades humanas tienen una relación íntima con la naturaleza por ende 

siempre existieron formas de proteger la naturaleza y estas tendrán percepciones y 

actitudes diferentes si estos se ven alterados. La percepción de las personas es 

fundamental en el diseño de estrategias y políticas adecuadas para hacer frente a las 

necesidades y expectativas de los residentes de estas áreas; asimismo, permite mejorar 

las estrategias de conservación de la biodiversidad de cada zona en particular. 

Desde un punto de vista antropológico, Vargas, L. (1994), señala que la percepción 

es entendida como la forma de conducta que comprende el proceso de selección y 

elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tienen como límites las 

capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata del hombre para la 

producción de símbolos. A través de la vivencia la percepción atribuye características 

cualitativas a los objetos o circunstancias del entorno mediante referentes que se 

elaboran desde sistemas culturales e ideológicos específicos construidos y reconstruidos 

por el grupo social, lo cual permite generar evidencias sobre la realidad. (p. 55). Por otro 

lado, Schiffman, L., y Kanuk, L. (1991), definen a la percepción como “la realidad de un 

individuo sobre algo que está ahí o que ha ocurrido”.  Goldstein, E. (1999), indica que el 

proceso de la percepción consiste en una secuencia de pasos que conducen del 

ambiente a la percepción de un estímulo particular, a su reconocimiento y a la acción 

relacionada con el estímulo. 

Robbins (1987).  La percepción “involucra a las actitudes como un aspecto relevante 

dado el carácter que se le otorga al ser la percepción la que orienta las actitudes y la 

conducta, de esta forma, la predisposición de la conducta que incluye procesos 

cognitivos y afectivos, evoca a un sector de la realidad que comprende todas las esferas 

y dimensiones del individuo; así, las actitudes se van consolidando, conformando o 

cambiando a lo largo de la vida”. (Citado por Cruz, Z., Boada, M., y Ruiz, M. 2014. P. 

231). Más adelante, nos dicen que “la percepción, es la experiencia directa sobre el 
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medio ambiente conjuntamente con la información indirecta que recibe el individuo de su 

mundo social y define actitud como la predisposición aprendida de una persona a 

responder de una forma favorable o desfavorable hacia un objeto estímulo a partir de las 

creencias y conocimientos que este tiene; estas creencias son las asociaciones que la 

persona establece entre el objeto estímulo y diversos atributos, las actitudes pueden 

mostrarse de acuerdo a las percepciones ya sean positivas o negativas hacia un ANP” 

(ibíd. p. 65). Calixto, R., y Herrera, L. (2010). Señalan que “las percepciones no se 

encuentran aisladas, intervienen diversas características, con las cuales el sujeto se 

encuentra conviviendo en su cotidianidad, y percibe a través de los sentidos, lo que otros 

no alcanzan a percibir, por lo que es común ver o escuchar lo que de forma emocional 

queremos o para lo que estamos preparados, dado que la percepción no puede 

deslindarse de la personalidad, así el perceptor interpreta dependiendo de las 

circunstancias que vive y experimenta” (p. 229).  

d. Impactos socioambientales 

Todo programa o proyecto trae consigo cambios e impactos, en este caso la 

comunidad de Pucaurquillo es participe de esta realidad. 

El término impacto, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española 

(2001), proviene de la voz ‘impactus’ del latín tardío que significa impresión o efecto muy 

intenso dejado en alguien o en algo por cualquier acción o suceso. Cerrón, A. (2013). 

Señala que el impacto es la impresión emocional intensa, conjunto de consecuencias 

provocadas por un hecho o actuación que afecta a un entorno o ambiente social o natural. 

Para definir el concepto de impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e 

impacto (...) el impacto es el cambio inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y 

en muchos casos extendido a grupos no involucrados en este (efecto multiplicador) 

(Barreiro, G. 2011). Además Álvaro, H. (2017), indica que, entendemos por impacto el 

efecto ya sea positivo o negativo, directo e indirecto que produce alguna acción; puede 

ser a corto, mediano o largo plazo (p. 19). El término impacto, como expresión del efecto 

de una acción sobre otra, empezó a ser utilizado en investigaciones y trabajos 

relacionados fuertemente con poblaciones vulnerables; hace algunos años atrás se le ha 
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relacionado con el término ambiente (Santos, L. 2013, p.34). Sánchez, G. (2007), 

identifica la existencia de diferentes impactos, como son: los impactos directos cuando 

ocurren como consecuencia inmediata de una acción humana; los impactos indirectos 

producidos de manera secundaria por la acción humana debido a las múltiples 

interacciones ambientales; los impactos acumulativos los cuales se incrementan por los 

impactos colectivos o de otras acciones; y los impactos sinérgicos que resultan del efecto 

de varias acciones (p. 46).  

Sulmont, D. (1996), define los impactos sociales como “las consecuencias directas e 

indirectas, ambientales, urbanas, socioeconómicas y culturales que tiene una actividad 

en su zona de ejecución y en sus áreas de influencia”. (Citado por Arana, 2002, p. 17). 

Fernández, E. (2000). Indica que "el impacto social se refiere al cambio efectuado en la 

sociedad debido al producto de las investigaciones". Por otro lado el MINEM, (2001). 

Señala que los impactos sociales se refieren a los efectos ya sea directa o indirecta sobre 

la sociedad, producto de múltiples causas; puede ser positivo o negativo. También son 

los cambios en los indicadores de salud (ej. cambios en las tasas de mortalidad y 

morbilidad) (…) en las formas de organización local (ej. fortalecimiento/debilitamiento de: 

comunidades campesinas o nativas, clubes de madres, federaciones indígenas) en las 

relaciones sociales (ej. creación/destrucción de redes sociales de amigos, vecinos, 

parientes), en los roles de género (ej. mayor/menor participación de la mujer en 

actividades políticas, sociales o económicas en la comunidad) (p.24). ICPGSIA (2003), 

indica que “por impacto social entendemos las consecuencias para las poblaciones 

humanas de cualquier acción pública o privada que altera el modo en que las personas 

viven, trabajan, juegan, se relacionan entre sí, se organizan para atender a sus 

necesidades y, de forma general, reaccionan como miembros de la sociedad. El 

concepto incluye también el impacto cultural, entendiendo por tal, entre otras cosas, los 

cambios en las normas, los valores y las creencias que orientan y racionalizan el 

conocimiento de las personas sobre sí mismas y su sociedad”. 

Santos, L. (2013). Indica que “el impacto ambiental es la alteración de las acciones 

humanas en el ambiente que generan cambios en las condiciones de vida de una 

población, estos se manifiestan de forma positiva o negativa” (p. 34). Conesa, V. (1993). 
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Señala que, hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 

alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes medio. 

Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una 

disposición administrativa con implicaciones ambientales (p. 6). Asimismo, Arboleda 

(2008). Menciona que el Impacto ambiental es el cambio que se ocasiona sobre una 

condición o característica del ambiente por efecto de un proyecto, obra o actividad y que 

este cambio puede ser benéfico o perjudicial ya sea que la mejore o la deteriore, puede 

producirse en cualquier etapa del ciclo de vida de los proyectos y tener diferentes niveles 

de significancia (p. 2). Pérez, R. (2012). Menciona que el impacto ambiental es el 

conjunto de efectos favorables o no, producidos en el medio ambiente en su conjunto o 

en alguno de sus componentes por la actividad humana (p. 8). Goodland, R. (1985), el 

análisis de los impactos ambientales se constituyó como una nueva rama de 

investigación recién a partir de 1969. Santos, L. (2013), señala que, las definiciones 

planteadas sobre impactos hacen referencia a los cambios que las actividades humanas 

producen en el entorno, afectando directa o indirectamente al sistema, por ello el impacto 

socioambiental no debe ser entendido como una serie de modificaciones aisladas sino 

por lo contrario como una secuencia o cadena que se interrelacionan unas con otras (p. 

35). Más adelante menciona que los componentes socio ambientales son el conjunto en 

total del medio físico (aire, agua, suelo, relieve, etc.), biológico (fauna, vegetación) y del 

medio social (relaciones sociales, actividades económicas, etc.), susceptibles de 

cambios, positivos o negativos, como consecuencia de la ejecución de un proyecto (ibíd., 

p. 40). 

e. Calidad de vida 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los debates públicos 

en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana. Durante la 

década de los 50 y a comienzos de los 60, el creciente interés por conocer el bienestar 

humano y la preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, y desde las 

ciencias sociales se inicia el desarrollo de los indicadores sociales estadísticos que 

permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una población (Cerezo, 
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S. 2001). Schalock, R., y Verdugo, M. (2003), el concepto de calidad de vida no es nuevo, 

dado que el debate de lo que constituye el bienestar o la felicidad se remonta a Platón y 

a Aristóteles. Sin embargo, durante las pasadas tres décadas el concepto de calidad de 

vida se ha convertido en un centro de atención para la investigación y aplicación en los 

campos de la educación, de la educación especial, el cuidado de la salud (física y 

comportamental), los servicios sociales (discapacidad y envejecimiento) y las familias. 

Para apreciar plenamente la importancia de este concepto es necesario comprender su 

significado, calidad nos hace pensar en excelencia o en un “criterio de exquisitez” 

asociado a características humanas y a valores positivos, como la felicidad, el éxito, la 

riqueza, la salud y la satisfacción, de vida indica que el concepto compete a la esencia 

misma o a aspectos fundamentales de la existencia humana. Este significado semántico 

explica por qué el concepto está impactando de tal modo en los campos de la educación, 

cuidado de la salud, servicios sociales y de las familias, dado que nos hace pensar en 

individuos, políticas y prácticas que modifican las vidas de las personas y sus 

percepciones de una vida de calidad. 

González, A. (2005). Señala que, la calidad de vida es un componente central del 

bienestar humano que consiste en el grado de satisfacción de las necesidades humanas, 

objetivas y subjetivas, individuales y sociales, en función del medio ambiente donde se 

vive, circunscrito a un tiempo y a un espacio. Según la Organización Mundial de la salud 

(OMS) (2012), la calidad de vida se define como: “el estado de complemento y bienestar 

físico, mental y social de una persona, y no sólo la ausencia de síntomas o de una 

afección determinada”. Al respecto Romero, P. (2009), describe que el concepto calidad 

de vida posee diversos enfoques, matices, significados y formas de comprenderlo, 

justificarlo y aplicarlo, e incluso, contiene un componente objetivo y uno subjetivo. Lo 

objetivo se refiere a las convenciones mundiales que existen sobre el concepto calidad 

de vida, a los resultados de investigación que ha adelantado la bioética, la sociología, la 

medicina, la antropología, la filosofía, la ingeniería ambiental, la psicología, la pedagogía 

y la teología, entre otras. Lo subjetivo, se relaciona a las múltiples formas de comprensión 

y manifestación personal del concepto, a la valoración de las actitudes, a aquello que es 

inherente en cada ser humano, al ser y al sentir y a los imaginarios personales y 

colectivos que inciden sustancialmente en la comprensión del concepto. 
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Para la psicología, más que las condiciones reales de vida, es la evaluación subjetiva 

de las mismas lo que viene a ser importante para el individuo. Este enfoque a la calidad 

de vida enfatiza la percepción personal –subjetiva- sobre tales condiciones e involucra 

algunos otros factores, también de naturaleza psicológica, como las emociones. Esta 

aproximación subjetiva incluye la aceptación, satisfacción o rechazo a los diferentes 

aspectos de la vida así como la sensación de bienestar. La calidad de vida subjetiva 

posibilita al individuo decidir si su vida vale la pena o no. Por lo general, la gente 

manifiesta un sentimiento de felicidad subjetiva cuando vive muchas situaciones o 

experiencias positivas y pocas negativas y disfruta de una proporción mayor de placer 

en relación al dolor (Garduño, L., Salinas, B., y Rojas, M. 2005). 

Hernández, Z. (1996), entiende el termino calidad de vida como “el estado biológico, 

psicológico, social y económico en que se encuentra una persona” (p. 32). Galvanovskis 

y Sosa (2000). La calidad en general, es un criterio que solamente puede ser entendido 

a través de la satisfacción (p. 39). Las definiciones de calidad de vida que han dado los 

investigadores señalan que en la conceptualización de la calidad de vida se involucran 

diferentes aspectos de la vida de las personas.  Palomar (1999) afirma que “la calidad 

de vida es un constructo multidimensional subjetivo que se refiere al grado de 

satisfacción del individuo en cada una de las áreas o dimensiones (sociabilidad, bienestar 

económico, trabajo, etc.) que influyen en su bienestar subjetivo” (p. 15). Asimismo, 

Calman (1987), indica que es un concepto global, inclusivo y multidisciplinar, como ha 

aparecido en el rápido recorrido histórico trazado. Levi y Anderson (1980), asumiendo 

una propuesta de las Naciones Unidas, enumeran los siguientes componentes: salud, 

alimentación, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, vestidos, ocio, derechos 

humanos. El conjunto objetivo de todos estos componentes constituye el nivel de vida de 

los pueblos y las personas. Más adelante, estos autores lo definen como una medida 

compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y como lo percibe cada individuo y 

cada grupo. En este sentido Andrews y Whithey (1976), insisten en que no es el reflejo 

de las condiciones reales y objetivas, sino de su evaluación por el individuo. De forma 

global Lawton (1984), la define como el conjunto de evaluaciones que el individuo hace 

sobre cada uno de los dominios de su vida actual.  
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Según Blanco, A. (1985), la calidad de vida objetiva pasa necesariamente por el 

“espacio vital” de las aspiraciones, de las expectativas, de las referencias vividas y 

conocidas, de las necesidades y, en último término, de los valores de los sujetos, y es a 

través de él como se convierte en bienestar subjetivo. Shin y Johnson (1978), también 

proponen una definición sobre la calidad de vida y señalan que es “la posesión de los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades y deseos individuales, la 

participación en las actividades que permitan el desarrollo personal y la comparación 

satisfactoria con los demás”. Fernández, R. (2009), señala que contrariamente a lo que 

proponen aquellos autores que definen la calidad de vida como una variable subjetiva, 

se sostiene que una operacionalización de la calidad de vida reduccionista, tanto 

exclusivamente subjetiva como objetiva, no hace sino empobrecer y desvirtuar un 

concepto que, por su propia naturaleza, es extraordinariamente diverso. La vida conlleva 

condiciones objetivas y la vida humana, desde luego, entraña la conciencia y, por tanto, 

la reflexión sobre ellas, es decir, un concepto subjetivo. Ambos tipos de condiciones son 

ineludibles a la hora de dar cuenta de la calidad de vida de un determinado sujeto o grupo 

de sujetos. Así por ejemplo, si se considera como un ingrediente incuestionable de la 

calidad de vida el apoyo social con que cuenta el sujeto (finalmente, esa es una de las 

necesidades básicas humanas), ello hace referencia a un dato objetivo, a saber, el 

número de relaciones sociales que un determinado sujeto establece en una unidad de 

tiempo (sin relaciones humanas no puede haber apoyo); pero, también, no es menos 

importante la condición subjetiva que entraña la satisfacción que el sujeto siente en sus 

relaciones sociales. 

1.2.3. Marco conceptual 

ANP. Áreas Naturales Protegidas 

Área de Conservación Regional ACR: Las ACR, son áreas naturales protegidas que 

se establecen y gestionan para asegurar la Conservación de la diversidad biológica y el 

mantenimiento de los servicios ambientales y otros valores asociados que sean de 

interés regional o local, según el caso. Áreas que no posean estas características no 

deben ser establecidas como ACR. (Solano, P., y Monteferri, A. 2009). 
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Percepciones: La percepción es el proceso cognoscitivo a través del cual las 

personas son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los 

impulsos que reciben; se trata de entender y organización los estímulos generados por 

el ambiente y darles un sentido. De este modo lo siguiente que hará el individuo será 

enviar una respuesta en consecuencia, (Cruz, Z., Boada, M., y Ruiz, M. 2014).  La 

experiencia directa sobre el medio conjuntamente con la información indirecta que recibe 

el individuo de su mundo social.  

Impactos. Impacto es el efecto positivo o negativo, directo e indirecto que produce 

alguna acción; en el corto, mediano o largo plazo. (Álvaro, H., 2017. p. 37). 

Impacto social. Denis Sulmont define los impactos sociales como “las consecuencias 

directas e indirectas, ambientales, urbanas, socioeconómicas y culturales que tiene una 

actividad en su zona de ejecución y en sus áreas de influencia”. (Citado por Arana, M. 

2002. p. 17). 

Impacto ambiental. Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad 

produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los 

componentes medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un 

plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. (Conesa, 

V. 1993. p. 6). 

Actitudes. La predisposición aprendida de una persona a responder en forma 

favorable o desfavorable hacia un objeto estímulo a partir de las creencias y 

conocimientos que este tiene; estas creencias son asociaciones que la persona 

establece entre el objeto estímulo y diversos atributos. (Cruz, Z., Boada, M., y Ruiz, M. 

2014). 

Ampiyacu-Apayacu. Cuencas de influencia del Área Conservación Regional 

Ampiyacu Apayacu-ACR AA, espacio que alberga en su mayoría comunidades indígenas 

(Boras, Muruis, Ocainas y Yaguas), actualmente organizadas en federaciones 

(Federaciones de Comunidades Nativas del Rio Ampiyacu- FECONA y la Federación de 

Pueblos Yaguas de los Ríos Orosa y Apayacu- FEPYROA). 
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Cultura. El primero que dio uso antropológico al termino cultura fue Edwar b. Tylor 

(1871). Definió, memorablemente, como ese “todo complejo que incluye conocimiento, 

creencia, arte, moral, derecho, costumbre y cualesquiera otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad”. La definición de Tylor puede 

seguir sirviendo en la actualidad para expresar las opiniones de los antropólogos. 

Primero, la cultura comprende esos rasgos humanos que son aprendidos y aprendibles 

y que por lo tanto se transmiten social y mentalmente, más que biológicamente. Segundo 

la cultura es, en cierto sentido, un todo complejo. (Tomhas, B. 2000. P. 138) 

Calidad de vida. Es el grado de la bondad de las cosas en general. La calidad de vida 

designa las condiciones en que vive una persona que hacen que su existencia sea 

placentera y digna de ser vivida, o la llenen de aflicción. Es un concepto extremadamente 

subjetivo y muy vinculado a la sociedad en que el individuo existe y se desarrolla. En un 

ambiente rural, sin adelanto técnico, donde las personas viven una vida más de acuerdo 

con naturaleza y alejados del progreso, sentirán satisfechas sus necesidades con menos 

recursos materiales. En las modernas sociedades urbanas, un individuo se sentirá 

insatisfecho y con poca calidad de vida si no puede acceder a las innovaciones 

tecnológicas que lo dejan relajado del mundo globalizado y competitivo. 

(informacion.com). 

Comunero. Son comuneros los varones y mujeres nacidos en la Comunidad, los hijos 

de comuneros y las personas integradas a la Comunidad. (CEPES. 2000, p. 8) 

Territorio. Espacio de vida donde se garantiza la supervivencia étnica, histórica y 

cultural” y en el discurso étnico-territorial el territorio es por tanto material y simbólico al 

tiempo, biofísico y epistémico, pero más que todo es un proceso de apropiación socio-

cultural de la naturaleza y de los ecosistemas que cada grupo social efectúa desde su 

“cosmovisión” u “ontología (Escobar, A. 2014. p.88). 
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1.3. HIPÓTESIS  

1.3.1. Formulación de hipótesis 

La creación y presencia del ACR en la comunidad nativa de Pucaurquillo, ha generado 

percepciones e impactos sociales y ambientales, que se refleja en las relaciones entre el 

poblador y el ACR, en los nuevos comportamientos sociales, surgimiento de conflictos 

internos y nuevas actividades económicas, asimismo se refleja en el manejo, uso, 

accesibilidad y situación actual de los RR NN en la comunidad. 

 

1.3.2. Variables 

 Variable independiente 

Área de Conservación Regional-ACR  

 Variable dependiente:  

Impactos socioambientales 

 Variable interviniente:  

Percepciones  

1.3.3. Operacionalización de las variables 
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Tabla1                                                                                                                                      
Operacionalización de Variables 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La tesis realizada fue de carácter mixto, porque integró el método cualitativo y 

cuantitativo, con la finalidad de obtener resultados sobre los objetivos planteados en la 

tesis sobre percepciones e impactos socioambientales que ha generado la creación y 

establecimiento del ACR en la comunidad nativa de Pucaurquillo. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Área de Conservación Regional 

Ampiyacu Apayacu-ACR AA 

Creación del ACR -Información y medidas ambientales 

-Manejo y funcionamiento del ACR 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Impactos 

Socioambientales  

Impacto social -Relación entre pobladores y ACR   

-Participación social 

-Información de las actividades del ACR 

-Comportamientos sociales 

-Conflictos internos 

-Calidad de vida y actividad económica 

Impacto ambiental -Manejo de los RR NN 

-Uso de los RR NN  

-Situación actual de los RR NN 

-Accesibilidad  

VARIABLE INTERVINIENTE: 

Percepciones 

Comunero de 

Pucaurquillo 

-Área de Conservación Regional 

Ampiyacu, apayacu 

-Motivos y factores de creación  

-Beneficios de la presencia del ACR 

-Presencia y funcionamiento del ACR 
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1.4.1. Tipo de investigación 

- Descriptivo. Recopila datos e información sobre las características, propiedades, 

aspectos o dimensiones, clasificación de los objetos, personas, agentes e instituciones 

o de los procesos naturales o sociales. (Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa E., y Villagómez, 

P., 92). Permitió conocer las percepciones y los impactos sociales y ambientales que ha 

generado la creación y establecimiento del Área de Conservación Regional Ampiyacu – 

Apayacu al interior de las familias y a nivel de la comunidad nativa de Pucaurquillo, 

Distrito de Pebas, Loreto y su influencia en su calidad de vida.   

1.4.2. Diseño de la investigación 

- Etnográfico. La tesis utilizó el diseño etnográfico que describe y analiza significados, 

pueden ser muy amplias y abarca la historia, geografía y los subsistemas 

socioeconómicos, La etnografía, también conocida como investigación cualitativa, para 

el mejor entendimiento en la organización y construcción de significados de distintos 

grupos y sociedades. Fetterman (1989). 

En la tesis se conoció las percepciones e impactos socioambientales generados por 

la creación del Área de Conservación Regional Ampiyacu – Apayacu en la comunidad 

nativa de Pucaurquillo, a través del siguiente diseño: 

M -  O 

Donde:  

M : es la muestra de estudio (familias y comuneros inscritos en el padrón de 

la comunidad nativa de Pucaurquillo, distrito de Pebas, Loreto) 

O    : es la información obtenida de la muestra 
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1.4.2. Población y muestra 

- Población 

La comunidad nativa de Pucaurquillo cuenta con una población de 528 habitantes, 

expresado en 115 familias, divido en dos grupos étnicos: 66 familias boras y 49 familias 

huitotos (Plan Maestro del ACR AA. 2017). El conocimiento del número de población 

permitió tener información más confiable respecto al impacto socioambiental que generó 

la creación y establecimiento del Área de Conservación Regional Ampiyacu, Apayacu, 

considerando personas más conocedores y experimentados de su propia realidad, ya 

que permitieron conocer la problemática. 

- Muestra 

La población objetivo fueron autoridades y familias de la comunidad, lo que convierte 

un universo de 115 familias en total. Se ha decidido trabajar con una muestra 

representativa del 50 % lo que representa un total de 58 familias, y fue establecido de la 

siguiente manera: 29 familias Boras y 29 familias Huitotos asentadas en la comunidad. 

1.4.3. Procedimiento, técnicas, instrumentos de recolección de datos y 

procesamiento de análisis de datos  

- Procedimientos de investigación.  

- Validación de instrumentos: Los instrumentos como guía de entrevistas semi-

estructuradas y de observación, encuestas, se validaron mediante aplicación en la 

comunidad nativa de Pucaurquillo.  

- Aplicación de la guía de entrevista y de observación: posteriormente se procedió a 

su aplicación en los sujetos de estudio.  

- Aplicación de encuestas: se aplicó a las familias y autoridades de la comunidad. 

- Aplicación de Fichas de Análisis de Contenido: Se recopiló información teórica e 

información cualitativa (libros, artículos, tesis, internet).  
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- Técnicas de recolección de datos 

A través de coordinaciones previas con autoridades y comuneros de Pucaurquillo, las 

técnicas empleadas en el proceso de investigación fueron las siguientes: 

- Encuestas. El uso de las encuestas permitió comprender los impactos sociales y 

ambientales generados en la comunidad de Pucaurquillo, teniendo como resultado una 

respuesta rápida y precisa por parte de los informantes claves conforme a los ítems 

seleccionados, ya que nos permitió tener una muestra representativa de la población. 

Para la investigación se utilizó la encuesta en escala de lickert, lo cual facilitó la definición 

de los ítems con criterio válido y confiable. Las desventajas que generó la aplicación de 

encuestas fueron: respuestas breves, precisas que no permitían entender en profundidad 

el problema, tampoco permitía una estrecha comunicación con los informantes. La 

ventaja fue la rapidez con que se realizaba las encuestas.  

- Entrevistas semi-estructuradas. Las entrevistas semi-estructuradas se aplicó a los 

comuneros y autoridades de Pucaurquillo referente a los impactos socioambientales 

generados por el ACR AA, para ello se diseñó una guía de entrevista acorde a la 

problemática de investigación, sin embargo, al momento de la interacción también hubo 

preguntas abiertas, que permitió obtener la información requerida. Para su aplicación 

primero se realizó un protocolo para el contacto con el informante, como la presentación, 

indicando el lugar de procedencia, los objetivos de la tesis, la privacidad de los datos y 

la protección de la integridad del comunero. Antes de su aplicación se hizo un mapeo de 

los comuneros para identificar autoridades y actores claves, posterior a ello se realizó 

visitas a su domicilio; en el desarrollo de las entrevistas fue muy importante saber 

escuchar y generar un espacio de confianza con el comunero que ayudó a conocer mejor 

el tema. 

- Observación directa. Permitió conocer en profundidad las relaciones sociales 

internas y con el ACR, ayudó a comprender la problemática, asimismo esta técnica 

permitió tomar nota de situaciones y acontecimientos de manera natural en el lugar de 

estudio lo cual nos facilitó a conocer y describir las percepciones de los comuneros de 

Pucaurquillo respecto a los impactos sociales y ambientales generados por el ACR y los 
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comportamientos de las personas; fue muy útil ya que ayudó a conocer datos verídicos 

y la realización de registro fotográfico de la comunidad y algunos acontecimientos.  

- Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se utilizaron fueron la guía de entrevista semiestructurada y de 

observación, para ello se delimitaron dimensiones en la guía: aspecto social (relación 

entre pobladores y ACR, participación social, información de las actividades del ACR, 

comportamientos sociales, conflictos internos y calidad de vida) y aspecto ambiental (uso 

de los RR NN, manejo de los RR NN, accesibilidad y situación actual de los RR NN) con 

la finalidad de obtener la información trascendental de acuerdo al objetivo de la 

investigación. 

Asimismo, se utilizaron encuestas que nos permitieron registrar la problemática 

presente en la comunidad, con la finalidad de obtener datos precisos lo cual permitió 

analizar la realidad de la problemática. También se utilizó cámara fotográfica, grabadora, 

diario y libreta de campo, que permitieron registrar las imágenes, voces y aspectos 

sociales de la comunidad.  

Para la transcripción de los datos y elaboración del informe final se utilizó una laptop 

y el programa de Microsoft Word, del mismo modo, el sistema APA sexta edición, la cual 

es el estándar que los investigadores utilizan para elaborar y presentar documentos, 

textos, tesis, artículos entre otros. 

- Procesamiento de análisis de datos  

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó la estadística, para procesar 

datos obtenidos en las encuestas y presentarlo en gráficos, y para la sistematización de 

la encuesta fue necesario utilizar el paquete estadístico para las ciencias sociales, SPSS 

Statistics, en estadísticos descriptivos. Asimismo, se transcribió las entrevistas para el 

análisis, y se utilizaron para desglosar los aspectos importantes que nos ayudaron a 

probar las hipótesis. Del mismo modo, el procesamiento y análisis de los datos obtenidos 

en el trabajo de campo, fue siguiendo los pasos de conceptualización, categorización y 

estructuración; considerando criterios de validez y confiabilidad. 
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CAPITULO II: COMUNIDAD NATIVA DE PUCAURQUILLO 

2.1. Ubicación y límites geográficos   

La comunidad nativa de Pucaurquillo está situado al margen izquierdo del río 

Ampiyacu, el cual alberga dos grupos étnicos: huitotos y boras, con una superficie total 

de 10 000 Hectáreas aproximadamente en ella inserto tres ampliaciones de territorio, con 

una altitud de 97 m.s.n.m, clima tropical húmedo con precipitaciones máximas de 3000 

mm anuales. La temperatura media anual máxima es de 31 Cº y la media anual mínima 

de 21 C°. 

Es una de las comunidades más grandes del río Ampiyacu, afluente del río Amazonas, 

en el distrito de Pebas, provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto; ubicada 

a 162 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Iquitos al distrito de Pebas y 09 

kilómetros aproximadamente desde el distrito a la comunidad de Pucaurquillo. 

La topografía del suelo de la comunidad nativa de Pucaurquillo es relativamente llano 

y poco accidentada con quebradas y pequeñas lomas. 

La comunidad nativa de Pucaurquillo, limita:  

-  Por el Norte: Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu  

-  Por el Oeste: comunidad nativa huitotos de Estirón  

-  Por el Sur: río Ampiyacu  

-  Por el Este: comunidad nativa bora de Betania 
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Figura 1. Ubicación de la Comunidad de Pucaurquillo 

       Fuente: elaboración propia 
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2.2. Vías de acceso  

Antiguamente los comuneros se transportaban vía terrestre caminando por trochas, 

también se transportaban vía fluvial a otras comunidades y/o distrito utilizando como 

medio de transporte las canoas.  

Actualmente la comunidad nativa de Pucaurquillo, cuenta con vereda peatonal y 

carretera pebas-Pucaurquillo. Para llegar a la comunidad de Pucaurquillo desde la ciudad 

de Iquitos el transporte es vía fluvial siguiendo la primera ruta Iquitos-Pebas y 

posteriormente Pebas-Pucaurquillo. 

 Desde la ciudad de Iquitos al distrito de Pebas existe una distancia de 162 km., con 

tiempo aproximado de 15 horas en lancha y 4 horas en deslizador, y desde el distrito de 

Pebas a la comunidad de Pucaurquillo existe una distancia de 09 km., para lo cual existen 

dos medios de transporte: vía fluvial haciendo uso de los peque peques con un tiempo 

aproximado de 30 minutos y vía terrestre recurriendo al servicio de los motocarros con 

un tiempo aproximado de 15 minutos, pasando las comunidades nativas: yagua de Santa 

Lucia de Pro y la comunidad nativa bora de Betania en el recorrido hasta la comunidad. 

2.3. Historia  

Nuestra región y comunidades fueron víctimas de la explotación cauchera dirigida por 

el patrón Julio C Arana y la amazon rubber company entre los años 1890-1915.  

Los hermanos Miguel y Carlos Loayza en afán de escapar de la guerra armada 

fronteriza entre Perú y Colombia (al finalizar la década de 1920 y comienzos de la década 

de 1930), en 1937 dirigieron un grupo de obreros boras, huitotos y ocainas 

trasladándoles en lancha desde los ríos Caquetá e Igaraparaná hacia la cuenca del 

Ampiyacu, otros comuneros llegaron por trochas, estableciéndose en diferentes espacios 

geográficos. Las primeras familias que llegaron fueron: Lligio, Quévare, Velásquez, 

Álvarez y Churay, siendo sus principales actividades la extracción de caucho, shiringa, 

pieles de animales y palo de rosa, asimismo se dedicaban a la horticultura, caza, pesca 

y extracción de madera para autoconsumo (relato del profesor de EIB Rubén Valles 

López). 
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La palabra Pucaurquillo proviene de la lengua quechua donde: “Puca” es rojo o 

colorado y “urquillo” tierra de altura en relación a ello la palabra Pucaurquillo significa 

tierra de altura colorado, ubicada en una zona no inundable territorio elegido por los 

Loayza para construir su fundo.  

Cabe resaltar la influencia evangelizadora dirigidos por los lingüistas del Instituto 

Lingüístico de Verano a partir de la década de los 40, con la finalidad de traducir el nuevo 

testamento en lenguas originarias y evangelizar a las comunidades, dirigido por Bryan 

Burtch y su esposa Shirley Burtch quienes convivieron 50 años aproximadamente en las 

comunidades,  en ella se dió inicio a una educación bilingüe en la zona, resaltando la 

labor del primer profesor y pastor evangélico Joaquín Silva Guerra quien llegó a la 

comunidad de Pucaurquillo en 1945. El convenio entre Perú y el ILV terminó a finales del 

siglo XX. 

La comunidad de Pucaurquillo está dividida de la siguiente manera: boras de 

Pucaurquillo y huitotos de Pucaurquillo, la palabra huitoto proveniente del huito, los 

primeros pobladores se pintaban el cuerpo con huito y los  patrones en relación a ello les 

llamaron huitotos, el cual era un insulto para estos comuneros en la actualidad el idioma 

huitoto denominado murui, estos dos grupos étnicos aunque en la cotidianidad pueden 

observarse similares, tienen características propias, tales como la lengua originaria, 

autoridades y territorio.  

En la década de los 90, creció la demanda de carne de monte generando nuevas 

expectativas económicas en los comuneros y dedicándose a esta actividad, para ello 

eran habilitados por comerciantes foráneos con insumos (cartuchos, escopeta, gasolina, 

sal y víveres principalmente), estos comuneros no tenían límites preferían cazar la mayor 

cantidad posible para generar mayor ganancia, se iban de la comunidad a uno o dos días 

para cazar: sajino, majas, añúje, sachavaca, huangana, siendo de menor cantidad la 

caza de monos, aves y la recolección de motelos. Asimismo en esta misma década 

surgió la extracción y explotación de maderas a gran magnitud, para dicha actividad eran 

habilitados por foráneos quienes facilitaban los materiales (motosierra, machetes, 
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hachas, víveres), las maderas más comerciales fueron: cedro, cumala, marupa, andiroba 

y lupuna. 

La extracción y explotación de madera era uno de los problemas más grandes que 

aquejaban las comunidades de la cuenca del Ampiyacu en ella la comunidad de 

Pucaurquillo espacio donde se realizó la presente investigación, al pasar los años surgió 

la pesca y paulatinamente crecía la extracción de los recursos naturales, en el proceso 

crecían los conflictos internos y externos, no solo por la presencia de natos sino también 

de personas foráneos.  

La autoridad comunal no tenía control, buscaron instituciones aliadas como la 

Federación de Comunidades Nativas del rio Ampiyacu-FECONA, presidida por el señor 

Leónides López Chicae, en la década de los 90. Posteriormente a partir de los años 2000 

contaron con el apoyo de instituciones estatales (gobierno regional de Loreto) y privadas 

(ONGs: Instituto del Bien Común y Field museum de chicago) proyectándose en un 

principio como reserva comunal, pero las autoridades comunales no lograron este 

objetivo  pues se realizaron estudios en el territorio siendo categorizado para un Área de 

conservación Regional creada en el año 2010 como Área de Conservación Regional 

Ampiyacu Apayacu-ACR AA, con una superficie de 434, 129.54 hectáreas en el cual está 

inserto el territorio de la comunidad de Pucaurquillo. 

2.4. Población  

Actualmente la comunidad de Pucaurquillo tiene una superficie total de 10,000 

hectáreas aproximadamente, cuenta con vereda peatonal y tiene una población total de 

528 habitantes y alberga dos grupos étnicos: 66 familias boras y 49 familias huitotos. 

(Plan Maestro del ACR AA, 2017) 

2.5. Organización social 

Los boras y huitotos de Pucaurquillo pertenecen a la familia lingüística huitoto. 

Establecidas y dirigidas por directivas comunales y curacas, lengua originaria y territorios 

delimitados por grupos étnicos. 
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a. Organización política 

La comunidad de Pucaurquillo dividida en dos grupos étnicos: boras y huitotos, cada 

grupo étnico cuenta con una directiva comunal y un curaca, el presidente comunal tiene 

la responsabilidad de organizar y/o dirigir el pueblo y el curaca en la actualidad es 

representante simbólico del grupo étnico, encargado de organizar fiestas típicas y 

enseñar a los niños y jóvenes sobre su cultura. Las autoridades comunales son elegidas 

por los comuneros mediante votos cada dos años y pueden ser reelegidos. Las 

autoridades de los grupos étnicos están distribuidas de la siguiente manera:  

Tabla 1.                                              
Autoridades Boras y Huitotos de la comunidad de Pucaurquillo 

Huitotos de Pucaurquillo Boras de Pucaurquillo 

Presidente comunal: 

Nilson Ruíz Rivero 

Vicepresidente comunal: 

Luz Carrera Huayunga 

Secretario (a): 

Isideo Bernardo Ruíz Dávila 

Tesorero(a):  

Juana Díaz Vega 

Vocales: 

Blanca Flores Mojica 

Curaca huitoto:  

Alfonso García Vega 

Presidente comunal: 

Mariano Díaz Caitimari 

Vicepresidente comunal: 

Martin Ramos Roque  

Secretario (a): 

Robert Velásquez Lligio 

Tesorero(a): 

Elisa Collantes Lligio 

Vocales: 

Guillermo Collantes Lligio 

Curaca bora:  

Víctor Churay Roque 

 

b. Parentesco y matrimonio 

Antiguamente la organización social del área determinaba se reflejaba mediante la 

filiación y descendencia a través de patrilinajes, los diferentes linajes determinados por 

animales y ancestros. Estos indicadores de linajes y clanes en la actualidad casi 

desaparecida en la comunidad de Pucaurquillo. Los matrimonios se dan de dos maneras: 
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endógamos o exógamos (conformadas por personas del mismo grupo étnico, grupos 

étnicos distintos y personas natos con mestizos), siendo el matrimonio actual de libre 

elección.  

c. Tradiciones y costumbres 

Las prácticas tradicionales que caracterizaba a estos grupos étnicos en los últimos 

años están disminuyendo en la comunidad de Pucaurquillo, los primeros pobladores 

organizaban fiestas típicas cada tres meses aproximadamente donde intercambiaban el 

“mitayo” con cazabe o bebidas como la cahuana, la yuca dulce en el caso de los boras 

la chica de pijuayo, para dicho evento invitaban mediante el “ampiri” a las demás 

comunidades para participar de la fiesta.  

En la actualidad cada grupo étnico celebra su aniversario en distintas fechas: los 

huitotos celebran el 09 de octubre y los boras el 31 de agosto denominado Santa Rosa, 

teniendo como principal elemento de cohesión social el futbol que es representado por 

los clubes arriba Perú (huitoto) y Veloz (boras). Siendo estas dos festividades las más 

esperadas en la comunidad. Además existen actividades realizadas durante el año 

escolar en la institución educativa donde participan ambos grupos étnicos. 

Los platos típicos de la comunidad son: el cazabe, el ají negro o tucupí, el chilicano de 

pescado acompañado de las siguientes bebidas: cahuana, masato o chica de pijuayo. 

2.6. Actividades económicas  

Las principales actividades económicas de los primeros comuneros fueron la 

extracción de recursos naturales, la horticultura, roza y quema, la chacra que se 

caracterizaba por sus sembríos diversificados, en ella sembraban la yuca (realizaban 

fariña y cazabe), plátano, frutas (piña, guaba, uvilla, humari), tubérculos (dale dale, sacha 

papa), también se dedicaban a la caza, pesca y en menor magnitud a la artesanía. 

Actualmente con la creación y desarrollo del ACR AA se pueden observar el 

surgimiento de nuevas actividades económicas:   
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a. Artesanía  

En la actualidad la elaboración de artesanía tomó mayor énfasis en los comuneros de 

Pucaurquillo, viéndose restringidos a la extracción de recursos naturales (madera, caza 

y pesca) el cual era su principal actividad económica. Se dedicaban a la elaboración de 

artesanías a base de la fibra de chambira exclusivamente de jicras y hamacas, en la 

actualidad esta actividad artesanal se va perfeccionando con talleres realizados por la 

ONG CECAMA, desde la extracción, uso y manejo de la chambira hasta el acabado de 

calidad de estos productos artesanales con el objetivo de mejorar el precio. Esta 

actividad en un principio era netamente de las mujeres en la actualidad el trabajo es de 

ambos sexos incluyendo niños, se va innovando nuevas artesanías tales como: 

mochilas, correas, cojines, aves de fibras, en ella incluyendo los colores naturales para 

ello haciendo uso del achiote (rojo), hoja de pijuayo (verde), huitillo (azúl marino), 

guisador (amarillo), barro y cudi (negro) entre otros. La comunidad cuentan con una 

asociación de mujeres artesanas presidida por la señora Milda Quevare García, 

mediante esta asociación las socias pueden vender dentro y fuera del país sus 

productos. 

b. Comercio  

Esta actividad va creciendo en los últimos años, algunos comuneros cuentan con 

bodegas, bares, hospedajes, asimismo se va incrementando la compra y venta de 

artesanías y productos de la chacra tales como el plátano, la yuca entre otros. 

c. Turismo  

En la década de los 80 y 90 la cuenca del Ampiyacu era un lugar turístico 

específicamente la comunidad de Pucaurquillo, en ella se realizaban presentaciones 

culturales para los turistas demostrando las danzas típicas, vestimentas y artesanías 

ancestrales expuestas en las malocas de ambos grupos étnicos. En los años 2000 

aproximadamente esta actividad turística fue disminuyendo al mismo tiempo las prácticas 

culturales. En la actualidad existe un proyecto de ecoturismo Pebas- Pucaurquillo en 
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proceso con el objetivo de retomar las prácticas culturales y brindar una nueva alternativa 

económica para la población y mejorar la calidad de vida. 

-Actividades secundarias  

a. caza y pesca  

Las actividades secundarias son la caza y pesca siendo actividades realizadas para 

el autoconsumo. En el cual está permitido la venta de 70 kilogramos de carne o pescado 

por comunero. 

b. Sector público y privado  

Se encuentran los trabajadores de las instituciones públicas y privadas existentes en 

la comunidad de Pucaurquillo, tales como: centros educativos (profesores, auxiliares), 

centro de salud (técnica) comité de vigilancias del ACR AA (comuneros encargados), 

autoridades comunales entre otros. 

2.7. Educación   

Pucaurquillo cuenta con un centro educativo inicial N° 391 a cargo de la dirección la 

profesora Sara Tello, institución donde acuden los dos grupos étnicos de la comunidad. 

Tabla 2.                 
Datos de Institución Educativa Inicial 

nivel N° de alumnos N° de aulas N° de profesores 

Inicial  40 02 03 
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Foto 1. Institución Educativa Inicial 

Además cuenta con una institución educativa primaria y secundaria anteriormente 

conocido como Colegio Nacional Técnico Agropecuario-CONATAP, actualmente 

reconocido como Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores Bilingüe N° 

60240 Joaquín Silva Guerra a cargo de la dirección la profesora bilingüe Nora Gladis 

Tello Torres, I.E. donde acuden los dos grupos étnicos de la comunidad. 

Tabla 3.                
Datos de la Institución Educativa Primaria y Secundaria 

Niveles N° de alumno N° de aulas N° de profesores 

Primaria 

Secundaria 

97 

65 

05 

05 

05 

07 

     

2.8. Salud  

En la comunidad de Pucaurquillo existen diversos tipos de enfermedades los más 

frecuentes son la malaria, gripe, vómito, diarrea, diabetes, dolores musculares entre 

otros, los primeros pobladores recurrían a la medicina tradicional haciendo uso de la 

malva, lancetilla, mucura, rosasiza, corteza de uvos, chuchuhuasi, aceite de copaiba, 

sangre de grado entre otros. 
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En la actualidad el uso de la medicina tradicional está siendo remplazado por el uso 

de la medicina occidental con la presencia del puesto de salud comunal a cargo de la 

técnica en enfermería Margot Flores Dana. 

 

Foto 2. Puesto de Salud de Pucaurquillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo presentamos los resultados de campo y discusiones de la 

investigación acerca de las percepciones e impactos sociales y ambientales generados 

en la comunidad nativa de Pucaurquillo por el Área de Conservación Regional Ampiyacu, 

Apayacu-ACR AA. 

3.1. Creación del Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu. 

Creación es el proceso de implantación de nuevos elementos objetivos o subjetivos 

en un determinado espacio, la cuenca del Ampiyacu y específicamente la comunidad de 

Pucaurquillo aquejaban desde muchos años la explotación de sus recursos naturales 

desde la época del boom cauchero entre los años 1890-1915 hasta la extracción de flora 

y fauna en los últimos años. Para comprender el proceso de la creación del ACR, en la 

siguiente figura se muestra los hechos relevantes: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración Propia 

1890-1915 2010 1985-1990 1930-1937 

Boom cauchero 
en la frontera 
con Colombia 

Migración desde 
los ríos Caquetá e 
Igaraparaná hacia 
el Ampiyacu. 

Organización 
frente a la 
extracción de 
los recursos 
naturales en 
el Ampiyacu. 

Creación 
del ACR AA. 

Figura 2. Línea de Tiempo de Creación del ACR AA 
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3.2. Breve reseña histórica del ACR AA 

Desde la década de 1890-1915, acontecía hechos desastrosos e irrepetibles en 

nuestra región en la época del caucho, donde los más vulnerables eran las comunidades 

indígenas de la frontera entre Perú y Colombia, existía no solo la explotación de los 

recursos naturales sino también la explotación humana, esclavitud y genocidios; uno de 

los motivos de la guerra fronteriza entre Perú y Colombia era esta actividad a finales de 

1920 e inicios de 1930. En 1937 un grupo de personas entre ellos ocainas, huitotos y 

boras dirigidos por los hermanos Carlos y Miguel Loayza en afán de escapar de los 

conflictos se trasladaron desde los ríos Caquetá e Igaraparaná vía fluvial hasta el rio 

Ampiyacu, estableciéndose en diferentes lugares, mientras otros comuneros llegaron por 

trochas, las primeras familias que llegaron fueron: los Churay, Velasquez, Quevare, Lligio 

y Álvarez, siendo sus principales actividades económicas la extracción de caucho, 

shiringa, palo de rosa, pieles de amínales asimismo dedicándose a la horticultura que 

consistía en hacer chacras donde sembraban plátano, piña, frutas, verduras y yuca del 

cual realizaban la fariña, cazabe, cahuana y masato principales alimentos de estas 

comunidades. 

En 1985 la extracción de los recursos naturales estaba generando problemas internos, 

consecuente a ello las autoridades comunales se organizan y en 1988 crearon la 

Federación de Comunidades Nativas del rio Ampiyacu-FECONA, presidida por el señor 

Leónides López Chicae, su objetivo era frenar estos hechos y tener control de sus 

recursos naturales, proyectándose a futuro para sus descendientes.  

En la década de los 90 aproximadamente se incrementó a gran escala la extracción 

de madera, la caza y pesca no solo por personas natos sino también foráneas generando 

impactos sociales y ambientales; las autoridades locales no podían solucionar solos, no 

solo requerían de personal técnico sino también ayuda económica según el señor Robert 

Velásquez. En la década de los años 2000 se aliaron con instituciones públicas (gobierno 

regional de Loreto) y privadas (ONG Instituto del Bien Común y Field Museum de 

Chicago) proyectándose en un principio crear una reserva comunal el cual no se dio. 

Posteriormente se aliaron con la FECONA, la Federación de Pueblos Yaguas de los Ríos 
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Orosa y Apayacu- FEPYROA. En el año 2001 el expediente técnico fue presentado al 

Instituto Nacional de Recursos Natutales-INRENA. A continuación presentaron al GORE 

Loreto la propuesta de un Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu- ACR AA, 

con una extensión de 433,099.55 hectáreas, propuesta que fue aprobada por Ordenanza 

Regional N° 024-2007-GRL-CR el 9 de diciembre de 2007 y estableciéndose como Área 

de conservación Regional Ampiyacu Apayacu el 23 de diciembre del 2010 mediante 

decreto supremo N° 024-2010-MINAM, con una superficie de 434, 129. 54 hectáreas. 

Según muestra el Plan Maestro del ACR AA 2017-2021. 

3.2.1. Motivos de la creación del ACR AA  

Los motivos son los principales influyentes para la provocación de movimientos y 

acciones en la sociedad, se encuentran en la singularidad y en los resultados de cada 

acción realizada por el hombre. La creación del ACR AA tuvo como objetivo tener el 

control de los recursos naturales y disminuir la extracción de árboles maderables, caza 

y pesca indiscriminada realizada por foráneos y natos. Es importante conocer si los 

comuneros conocen los motivos de la creación del ACR AA. 

Tabla 4.              
Motivos de Creación del ACR 

¿Los comuneros conocen los 

motivos de la creación del ACR 

AA? y ¿Quiénes impulsaron su 

creación? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO 1 2% 

BUENO  45 78% 

REGULAR 10 17% 

MAL 1 2% 

MUY MAL 1 2% 

TOTAL 58 100% 
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Figura 3. Motivos de Creación del ACR 

Fuente: Elaboración Propia 

Según se observa en la tabla 4 y figura 3 el 78% de los comuneros encuestados 

señalan que conocen los motivos de la creación del ACR AA, señalando que el nivel de 

conocimiento es bueno, mientras que un 17% indica que es de nivel regular, un 2% 

manifestó que es muy bueno, un 2% que es malo y un 2% muy malo. 

Además, según las entrevistas desarrolladas los que consideran bueno manifiestan lo 

siguiente: 

“La iniciativa para crear el ACR, ha salido de nosotros mismos, porque mirábamos 

que ya demasiado se iban perdiendo los recursos, pedimos  apoyo a nuestros aliados 

como el IBC también al gobierno regional no podíamos solos y otras instituciones 

como CECAMA, con la ayuda de ellos dan la resolución de reconocimiento, para ya 

no estar cometiendo  extracción de los recursos, tanto nosotros como foráneos, 

necesitábamos verdaderamente un control para no estar en problemas, ahora 

estamos viviendo tranquilos.”. (Entrevista10) 

“Porque muchos entraban foráneos a sacar nuestra madera y los de acá no se 

beneficiaban casi nada, entraban de Pebas, a veces venían de Iquitos, de otras 

partes venían a sacar nuestra madera, por eso es que hemos acordado en sesión 

2%

78%

17%

2% 2%

Nivel de conocimiento de los motivos de creacion del ACR AA

MUY BUENO BUENO REGULAR MAL MUY MAL
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que se debe hacer eso para cuidar, porque así ya no entran personas que no 

pertenecen acá a la zona”. (Entrevista 28) 

“Creamos el ACR para que no entren los foráneos, los mestizos para que no vengan 

a sacar la riqueza de nuestra comunidad. Antes el que menos entraba a sacar gente 

foráneo, mestizo, que tienen tienda por aquí, por allá como nosotros no sabíamos de 

ese manejo que es ahora el ACR nosotros le hacíamos su gusto de sacar la madera 

y ellos era lo que se enriquecían y lo poquito nos daban al poblador”. (Entrevista 54) 

“El pueblo ha tomado conciencia, porque se ha visto de muchas personas que 

extraían madera en cantidad, talaban indiscriminadamente sin pena a veces no le 

sacaban todo quedaba un pedazo ahí, peor cuando aserraban, igual con los 

animales, mayormente por eso han tomado conciencia, yo no sé quién les ha venido 

a dar esa idea de crear un ACR, una ONG creo, entonces las autoridades han 

tomado conciencia, que deben hacer eso”. (Entrevista 23) 

“Crearon por la depredación de maderas, de animales, pesca, aquellos tiempos no 

había muchos pescados y ya pues se ha visto que estamos yendo de mal en peor, 

se ha hecho un pedido por intermedio del IBC que se reserve, se cuide. 

Prácticamente estábamos perdiendo todo los recursos de la zona: la madera, la 

pesca, la carne, se iba y no se encontraba teníamos que ir más lejos. Mayormente 

ha sido pedido de casi todas las autoridades porque ya se estaban invadiendo los 

foráneos  con las empresas madereras, eran los principales motivos que crearon el 

ACR, con ayuda de las ONGs, la organización de la cuenca, los presidentes de todas 

las comunidades, la federación y nuestros aliados que eran el IBC”. (Entrevista 35) 

“Más antes lo que empiezan la creación del área de conservación eran las 

comunidades pedían ese reconocimiento, para que sean dueños, pero no teníamos 

la plata, se podía hacer pero para movilizarnos todo es legal tienen que buscar 

profesionales para hacer un estudio, el ACR se crea mediante un estudio científico 

para ver qué recursos hay en esta área, como un inventario biológico, se crea porque 

nosotros las comunidades estábamos siendo afectados por gente foráneo más que 

todo por los madereros, en aquellos tiempos la madera salía por balsas, cientos de 
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trozos de diferentes especies: cedro, cumala,  marupa, andiroba,  lupuna y sacaban 

los recursos no solamente madera, la pesca indiscriminada, la caza, no había para 

el poblador de la comunidad, por ejemplo nos íbamos, más arto invertías que 

recuperabas, los animales ya no estaban por la bulla de la motosierra se dispersaban 

se iban por diferentes partes por el putumayo seguro, entonces viendo esa necesidad 

que ya no tenían ese recurso, buscamos institución pública o privada para que nos 

puedan orientar y más que orientar para que trabaje con nosotros y nos apoyen, 

primero era para crear una reserva comunal y a través del tiempo nos dijeron el IBC, 

que esto conviene y no solamente le federación más antes sino también lo hacían 

en un congreso con todo la base de la federación, entonces había ya un acuerdo 

unido de todas las comunidades, eso ha sido las razones por lo hemos querido que 

se crea este área de conservación”. (Entrevista 56) 

Los que califican de manera regular sobre el conocimiento de los motivos de creación 

del ACR señalan lo siguiente:   

“En un principio no sabíamos que era un ACR, las instituciones vinieron a decirnos 

que era, primero no queríamos porque nos estaban prohibiendo cazar, pescar, 

nosotros queríamos tener el control de cómo manejar nuestros recursos, las 

instituciones conocían bien eso nosotros no”. (Entrevista 42) 

“No sabíamos nada del ACR, solo nos enteramos cuando ya estaba creado y que 

vamos a hacer ya pues a seguir nomas, aunque de una parte nos ayuda a cuidar los 

recursos naturales ahora, los que sabían del ACR solamente eran las autoridades de 

la comunidad y las instituciones”. (Entrevista 44) 

“Este ACR creo que se ha creado como tres o cuatro años no se bien, yo no sé por 

qué se creó, tampoco he podido entender yo estaba en Iquitos, no estaba cuando 

crearon el ACR mi viejita estaba acá sola, hasta ahora no sé cómo se dió todo esto”. 

(Entrevista 22)  

Los comuneros de Pucaurquillo en su mayoría conocen los motivos de creación del 

Área de Conservación Regional Ampiyacu – Apayacu, señalan que fue creado por 



69 

 

iniciativa de las autoridades comunales, se organizaron y con apoyo de instituciones 

públicas (gobierno regional de Loreto) y privadas (ONGs IBC y Field museum de 

Chicago), se encontraban en amenaza por extractores foráneos quienes eran los 

principales beneficiaros además de desperdiciar la madera, cazar y pescar 

indiscriminadamente. El objetivo principal era tener control de sus recursos naturales 

asimismo protegerlos y conservarlos para el futuro, en un principio el objetivo era crear 

una reserva comunal para lo cual las comunidades no contaban con apoyo técnico 

profesional y buscaron apoyo de instituciones públicas y privadas, con la finalidad de 

tener un respaldo legal. Existe una minoría que no conocen a profundidad los motivos de 

creación del ACR por diversos factores tales como la ausencia de la comunidad en esos 

años, la poca información de las autoridades locales en el proceso. 

3.3. Percepciones 

La percepción es el proceso y elaboración simbólica o subjetiva sobre los 

acontecimientos del entorno. Los comuneros de Pucaurquillo tienen ideas, pensamientos 

o percepciones distintas sobre el ACR AA estas pueden ser positivas o negativas. 

3.3.1. Área de Conservación Regional-ACR 

Es un Área de Conservación Regional, los objetivos principales es de garantizar la 

conservación de la diversidad biológica y la provisión de los recursos naturales para los 

comuneros, los comuneros perciben al ACR de la siguiente manera:  

  “Entiendo que el ACR es una zona de reserva de animales, aves, árboles y otros seres 

vivos que hay en la naturaleza y el ecosistema, es un lugar de conservación de los 

recursos naturales en general”. (Entrevista 51) 

 “El ACR es para cuidar los recursos naturales, más antes no se podíamos cuidar, el 

que menos entraba a sacar la riqueza de nuestra comunidad y ahora ya no es así, gracias 

al ACR se está cuidando todos los bosques naturales de nuestra comunidad”. (Entrevista 

54) 



70 

 

“El ACR es para cuidar muestro territorio y del Estado, para cuidar los recursos, los 

animales”. (Entrevista 20)  

“El ACR, está viniendo por una conservación, es la conservación del bosque, es para 

cuidar, reservar lo que es la naturaleza”. (Entrevista 02) 

“El ACR es una área de conservación regional que beneficia a todas las comunidades 

de la cuenca, cortar a las personas que son foráneos y limitarnos uno mismo ¿para qué? 

para el beneficio de nosotros mismos. (Entrevista 36) 

 “El ACR es un área de protección, donde se cuida la flora y la fauna silvestre, la 

comunidad no conocía antes del ACR, cuando han venido ya a hacer firmar ya todo eso 

nos enteramos del ACR”. (Entrevista 23) 

 “Un ACR es un espacio donde hay recursos naturales, si hablamos de recursos 

naturales nos estamos refiriendo a todo lo que es recurso maderable, flora y fauna, pesca 

todo para mí es un área de conservación”. (Entrevista 56) 

“El ACR, un área de conservación regional, que está administrado por el gobierno 

regional, es una área donde nosotros solo podemos hacer nuestras actividades lo que 

nos permiten las reglas, sin el ACR seguiríamos con el ingresos de los infractores, los 

trabajos informales, ahora nos sentimos más seguros, más tranquilos, el ACR AA es una 

área de conservación regional Ampiyacu- Apayacu”. (Entrevista 10) 

Los comuneros de Pucaurquillo desde su percepción indican que el ACR es un Área 

de Conservación, que sirve para proteger, reservar y cuidar los recursos naturales, 

administrado por el Gobierno Regional. Asimismo señalan que en los primeros años 

impactó en su cotidianidad, principalmente las reglas del uso de los recursos naturales, 

generando a que los comuneros se sientan limitados de sus actividades. En la actualidad 

los comuneros están en proceso de adaptación a este nuevo manejo de los recursos 

naturales al mismo tiempo sienten seguridad y tranquilidad con la creación y ejecución 

del ACR. 
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3.3.2. Nivel de aceptación de los comuneros al ACR 

La aceptación es la acción y el efecto de aceptar, es una relación estrecha de 

aprobación voluntaria en conjunto con acciones que de manera positiva generan 

vínculos. El nivel de aceptación de los comuneros de Pucaurquillo hacia el ACR AA se 

ve reflejada en el accionar diario relacionado a las actividades ejecutadas en el proceso 

de creación y ejecución del proyecto. 

Tabla 5.              
Nivel de Aceptación hacia el ACR AA 

¿Cuál es el nivel de aceptación 
de los comuneros hacia el 
ACR? 

Frecuencia (N° de 
Encuestados)  

Porcentaje % 

MUY BUENO 2 3% 

BUENO  37 64% 

REGULAR 19 33% 

MAL     

MUY MAL     

TOTAL 58 100% 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Según se observa en la tabla 5 y la figura 4 el 64% de los comuneros encuestados 

señalan que el nivel de aceptación del ACR AA es bueno, un 33% manifiestan que el 

nivel de aceptación es regular y un 3% que es muy bueno. 

Según las entrevistas realizadas los comuneros califican como bueno lo siguiente:  

“La mayoría está de acuerdo que siga nomas porque no queremos pues de que entren 

las empresas mineras, las petroleras, porque van a venir hacer una contaminación en el 

rio, acá se vive tranquilo sin nada de esos líos, sin problemas ahora. No todos al cien por 

ciento hasta ahora están de acuerdo pero será un ochenta por ciento, en su mayoría ya 

están de acuerdo, porque no se puede entrar a depredar tampoco, porque depende de 

eso también nuestra vida de nosotros, con el tiempo que tú vas ganando experiencia te 

vas dando cuenta que es cierto las demás entidades que vienen y te dicen que depende 

de los árboles, de los animales nuestras vidas”. (Entrevista 36)  

“Para mi está bien, perfectamente bien porque está ayudando a cuidar nuestros 

bosques ya no entran los foráneos, estamos más tranquilos ya no hay muchos 

problemas”. (Entrevista 54) 

3%

64%

33%

Nivel de aceptación 

MUY BUENO BUENO REGULAR MAL MUY MAL

Figura 4. Nivel de Aceptación hacia el ACR AA 
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“Estamos de acuerdo ahora, aunque en un principio no queríamos porque no nos 

acostumbrábamos a sus reglas del ACR, después ya poco a poco con los talleres 

estamos entendiendo todo y ahora tenemos control de los recursos, ya estamos más 

tranquilos”. (Entrevista 42) 

“Ahora ya pues estamos de acuerdo no nos queda de otra, nos estamos 

acostumbrando, con lo talleres que vienen a enseñar los del IBC, en la actualidad la 

mayoría ya está de acuerdo primero la mayoría no quería”. (Entrevista 28) 

“Si estamos de acuerdo, ya no hay mucho problema ni los madereros foráneos no 

invaden nuestro territorio, ahora hay más orden en la cuenca y en la comunidad”. 

(Entrevista 23) 

Los que califican de manera regular mencionan lo siguiente: 

“Con el gobierno regional nos hemos visto afectados de lo que nosotros hemos 

querido una reserva comunal y siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo 

muchos en realidad, si usted hace un estudio en la cuenca muchos no están contentos 

con esto, ni yo estoy contento, no era nuestro sueño eso, entonces siempre ha habido 

esa discrepancia entre ellos”. (Entrevista 51) 

“Yo no estaba de acuerdo primero, antes yo era el maderero, cazador, shiringuero, 

lechecaspero de todo he trabajo, yo he nacido he crecido acá en la selva, por ejemplo yo 

cuanto de motelo sacaba mensual más de cien, cuando crearon esto ni el cedro de mi 

huerta puedo cortar ¿Quiénes son ellos para prohibirme?”. (Entrevista 22) 

“En un principio no tanto estábamos de acuerdo porque nos estaban prohibiendo sacar 

la madera eso era nuestra actividad económica, pero después ya han llegado a entender 

ahora ya estamos mejorando, con los talleres que vienen nos enseñan y estamos 

aprendiendo”. (Entrevista 52) 

Los comuneros de Pucaurquillo sentían temor por la explotación y escases de los 

recurso naturales en sus territorios debido a la extracción sin límites de las mismas que 

acontecía en esos años, buscaban tener control, en los primeros años los comuneros no 
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estaban de acuerdo con la creación de un ACR porque creían que sus actividades 

productivas estaban siendo limitadas. En la actualidad la mayoría de los comuneros 

señalan que están adaptándose a las reglas del ACR, mediante talleres, reuniones y 

sensibilizaciones en la zona de influencia además de servirles para el cuidado de sus 

recursos naturales y brindarles tranquilidad. 

3.3.3. Nivel de beneficio del ACR AA a la comunidad  

Es la acción que aporta al bienestar común de cada grupo social e individuo, es la 

relación establecida del hombre con el medio que lo rodea, la armonía que trae consigo 

beneficios para la subsistencia. Los comuneros de Pucaurquillo tienen su percepción 

sobre el nivel de beneficio que ha generado la creación y desarrollo de un Área de 

Conservación Regional en su territorio y comunidad. 

Tabla 6.                            
Nivel de Beneficio 

¿Cuál es el nivel de 

beneficio del ACR a la 

comunidad? 

 

Frecuencia (N° de Encuestados)  Porcentaje % 

MUY BUENO     

BUENO   22 38% 

REGULAR  33 57% 

MAL  3 5% 

MUY MAL     

TOTAL  58 100% 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Según se observa en la tabla 6 y la figura 5, el 57% de los comuneros señalan que el 

nivel de beneficio del ACR a la comunidad es regular, mientras que un 38% manifiestan 

que el nivel de beneficio es bueno y un 5% malo. 

 Además, según las entrevistas desarrolladas los que consideran regular manifiestan 

lo siguiente: 

“Yo creo que para el poblador no mejoró porque no hay trabajo, no solo se trata de 

cuidar los recursos naturales, para cada morador no vienen los proyectos, si sería para 

todos igual sí mejoraría nuestra calidad de vida, pero si los proyectos vienen a nombre 

de la comunidad y trabajan uno, dos o tres familias nomás no le está dando una buena 

calidad de vida al otro comunero porque no es para todos el beneficio sino para algunitos, 

es difícil que en un proyecto esté involucrado toda la comunidad, en un proyecto se va 

beneficiar una familia u otra familia, así estamos trabajando, no todos se benefician 

igual”. (Entrevista 10) 

“Por ahora creo que no vienen mucho beneficio, a veces nos apoya el IBC, nos da los 

recursos como la gasolina para la vigilancia, pero trabajo y proyecto no hay ninguno, 

recién dice van a venir los del galpón, crianza de aves y reforestaciones. Los que se 

benefician son de allá (instituciones) por ejemplo de ese Perú bosque quienes se 

38%

57%

5%

Nivel de beneficio

MUY BUENO BUENO REGULAR MAL MUY MAL

Figura 5. Nivel de Beneficio 
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agarran, son las instituciones porque ellos van a venir con todo ese lo que sale del pueblo 

vienen con su viatico con la plata que ya ha salido ¿sabes que dicen?, que van a querer, 

esto va venir, tanto de plata va salir para ustedes solamente sabemos de nombre pero 

nunca se ha visto un sol y quienes se agarran eso son las ONG, para que bien nos vienen 

a informar pero nunca se ve lo que dicen, ellos son los que se benefician, en la 

comunidad algunos nomás, por ejemplo en este Perú bosque, lo que están haciendo 

reforestaciones solamente van a agarrar 400 soles pero de nombre les van a dar en 

botas, machete y ahí se va los 400, es igualito en ese de galpón vienen 1500 pero te dan 

en cosas”. (Entrevista 02) 

“Un poco nos beneficiamos, en este programa bosque buena cantidad de dinero va 

recibir la comunidad, el ACR así busca proyectos se junta el IBC y el ARA, por ejemplo 

el proyecto que ahorita han conseguido ellos es el PEDICP, donde te dan pollo, si quieres 

hacer piscigranja te ayudan a hacer, no en cantidad y en su totalidad es el apoyo pero te 

apoyan, si tú tienes esa capacidad de hacerlo ya pues lo haces, te deja un beneficio”. 

(Entrevista 36) 

“Desde ya diez años que se ha creado el ACR está llegando los beneficios de a poco, 

hoy en día los comuneros se están beneficiando de manera ordenado con los recursos 

ya no pues una caza indiscriminado, todos tenemos los lineamientos de uso para cada 

comunidad dentro de eso esta los planes de vida que hoy esta actualizado y de acuerdo 

a esa regularización la comunidad vienen extrayendo los recursos y todo esto para el 

sustento de cada familia. Pero de todas maneras si yo soy un  armador (persona que 

organiza grupo para cazar), vamos a decir agarro cuatro comuneros nos vamos cinco, 

entonces yo le pago el kilaje que dice el lineamiento de uso, hoy en día hay una facilidad 

lo que es a través de gestiones se ha hecho llevar los productos mediante un formato 

que esta visado por la federación, por la comunidad y lo que es en Pebas el ARA, tú 

tienes para que lleves desde la comunidad hasta Pebas, Iquitos, Lima y EE.UU puedes 

vender. Otro beneficio es que los recursos naturales están aumentando, viajas menos 

días para cazar antes te ibas más lejos”. (Entrevista 56) 
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“Beneficio hasta el momento no se ha visto acá con mucha potencialidad pero si hay 

beneficios que los pobladores están aprovechando, pero ya con ordenamiento para el 

uso de los recursos naturales con ciertas reglas y de esa manera no tanto se ve el trabajo 

ilegal, en las reglas hemos trabajado en varias oportunidades hasta aprobar, la 

comunidad tiene dos áreas que puede usar, uno es en la comunidad misma y el otro en 

la ampliación dentro del ACR. Por el momento se está viendo de cómo hacer programas 

productivos, directamente del gobierno regional haciendo uso de estos recursos 

naturales de lo que está dentro del ACR o lo que está dentro del territorio comunal. La 

administración del ACR para su funcionamiento hay dos estamentos, está el comité de 

gestión y la gerencia de recursos naturales el jefe del ACR, y luego viene la federación, 

ellos son los que ven primeramente para estos tipos de trabajos ver de los proyectos, se 

escucha que pasaron varios jefes del Área de Conservación Regional Ampiyacu-

Apayacu intentaron hacer proyectos pero al final son cargos políticos, eso no ayuda para 

que pueda ejecutarse los proyectos hemos perdido proyectos, si no me equivoco casi 

tres millones de soles, un proyecto que ya estaba en camino pero por cambio de política 

ya no se ha”. (Entrevista 51) 

“Los beneficios recién van a llegar los proyectos después de cuanto años que exigimos 

trabajo, nos han limitado nuestras actividades pero no nos dieron trabajo, ni a la 

comunidad, ni a los hogares cuantos años desde que se ha creado el ACR estamos 

viviendo así, recién va a ver el proyecto de ecoturismo”. (Entrevista 42) 

Los que califican como bueno señalan lo siguiente: 

 “La comunidad se beneficia porque ahora ya se puede ir al monte y traes si quiera 

cinco, seis majas para la casa y de árboles maderables de la naturaleza ya hay cerca los 

palos pero solo para hacer tu casa, también para que puedas negociar un poco, lo bueno 

es que los recursos naturales están aumentando”. (Entrevista 54) 

“Hay beneficio porque los comuneros se van al ACR, pasando un mes y traen sus 

productos en corto tiempo, primero te ibas demorabas 20 días, un mes y ahora en una 

semana y media completas tu carga, si no tuviésemos este ACR de pronto ninguna ONG 

nos miraría, hay varios lugares que se quieren aliarse a nosotros también por ese motivo. 
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También es de un documento que nos avalen con nuestro producto que sacamos del 

ACR, un documento firmado por el presidente de la FECONA, el ingeniero del ARA y con 

ese tu producto se va Iquitos sin ningún problema, es un beneficio para nosotros, antes 

nos quitaban nuestra carne cuando llevábamos”. (Entrevista 36). 

“Los beneficios es que los recursos naturales están aumentando, ya no existe mucho 

problemas con los foráneos solo los comuneros tenemos permiso de entrar a nuestra 

zona aunque no podemos sacar en cantidad pero ya no hay los problemas de antes”. 

(Entrevista 28) 

La mayoría de los comuneros perciben que los beneficios de los programas o 

proyectos ejecutados en la comunidad no son equitativos que solo algunas familias son 

beneficiadas, algunos comuneros perciben el beneficio ambiental más que social porque 

en lo ambiental se evitó la extracción ilegal de los recursos naturales por personas 

foráneos consiguiendo orden y control de sus recursos. Los proyectos que llegan a la 

comunidad no son equitativos en las familias (reforestación, crianza de aves, crianza de 

porcino, piscigranjas), reciben apoyo de manera incompleta generando descontento en 

la población. En la actualidad existe un permiso firmado por la FECONA y el ARA para 

comercializar la carne de monte (70 kg) con los kilajes permitidos. 

3.3.4. Perspectivas de la presencia y funcionamiento del ACR 

Las perspectivas son el punto de vista que muestra todo lo concreto, particular y 

subjetivo que conoce una persona sobre un determinado tema, los comuneros de 

Pucaurquillo tienen su propia perspectiva con respecto a la presencia y funcionamiento 

del ACR, los acontecimientos en la cotidianidad hacen que las percepciones cambien en 

el proceso ya que la perspectiva puede variar de acuerdo a las acciones realizadas. 
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Tabla 7.              
Presencia y Funcionamiento del ACR 

¿Qué piensas de la 

presencia y 

funcionamiento del 

ACR? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO 3 5% 

BUENO  29 50% 

REGULAR 25 43% 

MAL 1 2% 

MUY MAL     

TOTAL 58 100% 

 

 
Figura 6. Presencia y Funcionamiento del ACR 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 7 y la figura 6, el 50% de los encuestados señalan que la perspectiva 

referente a la presencia y funcionamiento del ACR es bueno, el 43% consideran regular, 

el 5% muy bueno y un 2% malo.  De igual manera en las entrevistas realizadas los que 

consideran bueno indican lo siguiente: 

“Está funcionando bien ahora, hay reuniones los comuneros están participando de las 

reuniones antes no era así, nos parece bien que este el ACR acá por ahora están 

funcionando bien y ayuda a controlar los recursos”. (Entrevista 42) 
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“La presencia del ACR en la actualidad nos parece bien antes no pensábamos igual 

que ahora, el funcionamiento también está yendo bien tanto las autoridades de la 

comunidad y de la instituciones”. (Entrevista 28) 

“Estamos de acuerdo, todo se está solucionando con el tiempo, ya no hay muchos 

problemas en la comunidad gracias al ACR, gracias a sus reuniones que hacen se están 

evitando los problemas”. (Entrevista 34) 

“Las coordinaciones están mejorando, las gestiones también poco a poco está yendo 

mejorando” (Entrevista 37) 

“Nosotros pensamos que está mejor que antes, hay más control de los recursos, 

creemos que puede seguir mejorando trabajando coordinadamente con las instituciones 

ellos son quienes gestionan los proyectos que llegan a la comunidad”. (Entrevista 37) 

Además señalan como regular lo siguiente: 

“Está bien pero con el tiempo hay que mejorar más, un poquito de desbalance hay en 

nuestra economía porque ya no pescamos, cazamos, ni sacamos madera para cada 

hogar queremos que haya más trabajo para mejorar, para que nuestros hijos sigan 

estudiando más y no se quede como nosotros hemos quedado hasta quinto”. (Entrevista 

52) 

“Las normas mayormente que mejoren o dar más talleres para dar a conocer todo 

dónde queda nuestro territorio del ACR, solo a uno, dos, tres, cuatro personas llevan a 

capacitarles todos no conocemos bien, también formar y organizar vigilancia como los 

guarda parques, hay otros comuneros allá en nuestros territorios andan y nosotros no 

sabemos, cuantas veces ya le encontramos allá y estaban haciendo carne en nuestra 

zona, nosotros cuidamos aquí y allá nadie cuida”. (Entrevista23) 

“Queremos que nuestras cuotas de aprovechamiento que hemos puesto, nos 

levanten a cien kilos de carne y de la pesca también ahí hemos tasado y sobre los 

puestos de vigilancia que nos implementen bien todo lo necesario empezando desde la 

movilidad hasta el local. Los recursos para el ingreso familiar definitivamente no alcanza, 
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eso es el desacuerdo, justamente para eso ya se ha planteado para incrementar el kilaje 

de animales, de peces, de motelo de otros recursos más”. (Entrevista 36) 

“Que el ACR gestione proyectos, programas para ya no estar haciendo uso de los 

recursos, sino proyecto que vengan para hacer uso de los recursos naturales dándole un 

uso sostenible, porque conservar no solo es estar cuidando, sino conservar es 

aprovechar de la mejor manera”. (Entrevista 56) 

Las perspectivas de los comuneros respecto a la presencia y funcionamiento del ACR 

varían de acuerdos a las actividades realizadas, esto se ve reflejado en la participación 

de reuniones, talleres y capacitaciones. Además señalan que la cuota de 

aprovechamiento de uso debe aumentar para mejorar la sustentabilidad del hogar. 

Asimismo sugieren gestionar programas sobre uso y manejo sostenible de sus recursos 

naturales y mejorar sus ingresos para el bienestar familiar.   
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3.4. IMPACTOS SOCIALES: 

3.4.1. Relación entre comunero y ACR  

La presencia del ACR genera diferentes tipos de relaciones en la comunidad con las 

acciones o actividades realizadas en la cotidianidad donde se construyen lazos de 

armonía y convivencia. Los tipos de relaciones van desde lo cordial hasta lo conflictivo. 

La interacción entre los comuneros y los encargados del ACR se ve reflejada en los 

siguientes datos: 

Tabla 8.              
Relación entre el Comunero y Encargado del ACR 

¿Cómo es la relación 

entre el comunero y 

encargados del ACR? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO     

BUENO  11 19% 

REGULAR 40 69% 

MAL 7 12% 

MUY MAL     

TOTAL 58 100% 

 

 
Figura 7. Relación entre el Comunero y Encargados del ACR 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según la tabla 8 y la figura 7 el 69% de los encuestados indican que la relación entre 

el poblador y el personal del ACR es regular, un 19% señala que es bueno y finalmente 

el 12% señala que es malo. Mediante las entrevistas realizadas mencionan regular: 

“En un principio la relación no era tan buena, nadie quería ser controlado, nadie quería 

que se vayan a donde estas yendo y que te interroguen, estábamos acostumbrados 

nosotros a que nadie nos diga nada éramos libres y al principio pues había problemas”. 

(Entrevista 36)  

“La relación con el ACR en un principio había intercambio de palabras porque algunos 

no estaban de acuerdo, había problemas, y sensibilizando a la gente, yendo por las 

comunidades se le hacía entender de que nos va servir, quienes lo van a administrar, 

que derecho tenemos. En actualidad la relación está mejorando después de muchos 

años, aunque no al 100% bien, quizás estamos al 80%, tratando de llevar bien las cosas, 

pero no digo que está mal tampoco está mejorando”. (Entrevista 10) 

“A veces nos engañan y eso nos molesta, incluso vienen a dar su número de celular 

y cuando se van no contestan, los ingenieros biólogos que viene dan su número y a la 

hora de llamar no contestan, dice deja su mensaje, hay desconfianza que vengan, no 

hay coordinación”. (Entrevista 23) 

“En un primer momento no hemos tenido muy buena relación. Nosotros ya como 

profesionales hemos estado acá, orientando a la población de que debería ser las 

propuestas desde abajo (comunidad) hacia arriba (instituciones); hay una ONG que 

siempre colabora desde el año 2003, FECONA invita a la ONG que es Instituto del Bien 

Común, ellos también tienen sus buenos y sus malos, con ellos hemos batallado bastante 

porque eran parte de este fracaso de la creación del ACR, ellos tenían técnicos que 

conocían que va pasar pero no decían las consecuencias, que puede pasar aquí mañana 

más tarde también era interés de su institución y como nosotros no teníamos mucha 

experiencia en el tema de cómo administrar, no éramos muy bien informados en los 

congresos siempre había ese enfrentamiento y ese le tengo muy en claro y siempre 

hemos tenido un mal gusto con los trabajadores del IBC en varias oportunidades muchas 

veces le reclamábamos de que nos vengan a explicar y de que no es así la imponencia 



84 

 

de ellos. En la actualidad todo esto ha mejorado y se está superando, tratando de 

llevarnos bien buscando el bienestar de las comunidades”. (Entrevista 51) 

Asimismo los que señalan bueno: 

“Para mí en ese aspecto no tengo quejas de nadie ni problema con nadie, ellos son 

funcionarios que ven este asunto, nos ayudan y nosotros también como federación 

vemos. En los primeros años era problemático nadie nos asesoraba, no estábamos de 

acuerdo había personas que decían de todo. Ahora ha mejorado no hay problema con el 

IBC ni la federación, nos enseñan a cuidar nuestros bosques para no depredar”. 

(Entrevista 35) 

“En primer momento nosotros no entendíamos, los funcionarios del estado y de las 

instituciones privadas si entendían cuál era el objetivo de crear un ACR o un parque 

nacional ellos sabían cuál era la diferencia pero nosotros no, no lo podíamos entender, 

antes no había una coordinación, una cogestión entre instituciones públicas, privadas y 

la comunidad, pero hoy en día si hay donde trabajamos, donde las instituciones privadas 

son nuestros cooperantes, mas antes si no había un acuerdo ahora ya todos estamos 

trabajando, ellos trabajan de acuerdo a lo que nosotros como federación le planteamos, 

son la parte técnico y profesional, nosotros en cada congreso nos reunimos para priorizar 

que es lo que nosotros queremos en el área con los recursos. (Entrevista 56) 

En su minoría dicen que en la actualidad sigue existiendo problemas en la comunidad 

como señala la siguiente entrevista: 

“Es problemático, nunca se van a arreglar los problemas porque otros quieren ser más 

y otros son menos, no quieren tener partes iguales y hasta ahora no todos se benefician 

por igual con los proyectos de ahí empieza el problema solo las autoridades se benefician 

a ellos les pagan cada viaje que hacen y no hay funcionarios que realmente le interese 

el bienestar de la comunidad ni de los pobladores sino de las instituciones”. (Entrevista 

02) 

El establecimiento del ACR, en un principio generó relaciones conflictivas debido al 

desacuerdo comunal con el nuevo sistema implantado por el ACR, además señalan la 
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falta de coordinación y promesas no cumplidas por parte de los responsables del ACR, 

eran los principales causantes de la desconfianza e incomodidad. En la actualidad estas 

relaciones conflictivas están disminuyendo con los talleres de sensibilización a la 

población beneficiaria. 

3.4.2. Información y participación de los comuneros en las actividades del ACR  

Los comuneros de Pucaurquillo reciben información por parte del ACR mediante 

talleres o reuniones donde informan de sus actividades y objetivos; el nivel de 

información que tiene el comunero es relevante para conocer el nivel de participación en 

las actividades del ACR y determinar el conocimiento adquirido sobre el ACR AA.  

Tabla 9.                 
Nivel de Información 

¿Cuál es el nivel de 
información sobre las 
actividades del ACR? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO     

BUENO  13 22% 

REGULAR 39 67% 

MAL 6 10% 

MUY MAL     

TOTAL 58 100% 

 



86 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Según la tabla 9 y la figura 8, el 67% indica que el nivel de información es regular, un 

22% señala bueno y un 10% malo. 

Además mediante las entrevistas realizadas mencionan regular: 

“Acá nos informamos por parte de la dirigencia, de las autoridades, por ejemplo 

nosotros nos informamos mediante un congreso que se da cada tres meses y ahí 

participa el ACR con sus temas para dar a conocer a la población, también asisten 

diferentes instituciones tanto pública o privada, tanto del distrito y como también 

regionalmente, vienen a dar sus manifestaciones su informe, se da de manera regular”. 

(Entrevista 10) 

“La información es anualmente, tres veces al año, no es continua, un día le toca a un 

grupito y otro día a otro grupito, los grupos de cuidar la cocha son como seis grupos, 

pedimos información continuo y para todos no solo para un grupito”. (Entrevista 23) 

“Ahorita no tanto me estoy informado que beneficios van a llegar, solo conozco de 

programa bosque para cuidar nuestro medio ambiente, nuestros terrenos, pero se están 

dando los talleres, capacitaciones a todas las comunidades sobre el medio ambiente 
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Figura 8. Nivel de Información 
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flora, fauna, pesca, de cómo cuidar pero no es continuo, cuando estaba iniciando la 

información era más continuo cada dos meses o un mes pero ahora se demoran más”. 

(Entrevista 36) 

“Informan mediante los congresos que se realiza cada tres o cuatro meses, ahí viene 

personal del gobierno regional que está más involucrados con el tema de la 

administración, está el comité de gestión y tienen su personal para informar a la población 

indígena”. (Entrevista 51) 

Asimismo señalan como bueno lo siguiente: 

“La información se realiza vía talleres lo que el comunero no entiende es el momento 

preciso donde tiene que decir no entiendo esto, explícame por favor entonces el 

profesional tiene que explicar muy claro a veces vienen a hacer talleres reuniones más 

enseñándonos como cuidar nuestro terreno. En los talleres nos informan el manejo 

básicamente todo de los recursos, por ejemplo viene un profesional de lima o de otra 

parte hablan rápido tienen que repetir sino le entendemos, repiten para poder entender 

ese es la metodología que tenemos nosotros en cada taller o reunión”. (Entrevista 56) 

“A veces nos vamos a las reuniones, a veces en los talleres, para poder estar 

informados sino, no sabemos que pasa después más adelante estamos reclamando 

cuando hacen acuerdos y no participamos”. (Entrevista 20) 

“Hacen reunión cuando va haber algo, el presidente de la FECONA y el presidente del 

ACR, comunica mediante oficio a los presidentes de las comunidades, para que tomen 

un acuerdo en un congreso y todo sea claro”. (Entrevista 28) 

La información está relacionado a la participación por ende se muestra a continuación 

el nivel de participación de los comuneros en las actividades realizadas por el ACR. 
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Tabla 10.                 
Nivel de Participación 

¿Cuál es el nivel de 
participación de los 
comuneros en las 
actividades del ACR 
AA? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO 3 5% 

BUENO  33 57% 

REGULAR 18 31% 

MAL 4 7% 

MUY MAL     

TOTAL 58 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 10 y la figura 9, señalan que el 57% de la participación de los 

comuneros en las actividades del ACR es bueno, además un 31% señala que es regular, 

un 7% que es malo y por ultimo 5% muy bueno. 

En las entrevistas realizadas mencionan bueno: 

“Yo participo tanto como comunero de la comunidad y como dirigente de la federación, 

en reuniones, en proyectos, estamos manejando un ACR y tenemos que estar 

informados y para estar informado tenemos que participar en todo lo que hacen, y ver 

5%

57%

31%

7%

Nivel de participacion

MUY BUENO BUENO REGULAR MAL MUY MAL

Figura 9. Nivel de Aceptación 
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qué beneficios vamos a lograr en conjunto los beneficios que está llegando por esta área 

de conservación. (Entrevista 56) 

“Participamos de sus reuniones, su aniversario en las comunidades por que el ACR 

tiene su aniversario en diciembre, todos los años celebran, hacen juegos, hacen futbol, 

hacen su baile típico, hay premios para todo ahí también enseñan a cuidar los bosques”. 

(Entrevista 52) 

“Estamos participando porque somos nosotros los indicados de cuidar y vigilar que 

pasa o que va pasar, estamos acompañando sus visitas a las comunidades y 

monitoreando los puestos de control de vigilancia, viendo cómo va la carne, como va los 

pescados y ahí vamos acompañando participando en todo las actividades en general”. 

(Entrevista 10)  

“Nuestra participación es continuo porque mejor es participar para poder beneficiarnos 

por igual porque cuando no participas las autoridades te castigan no te dan trabajo si hay 

algún proyecto, como me paso a mí por no colaborar y no participar de las actividades 

que hacen la comunidad de las reuniones o trabajos” (Entrevista 23) 

“En los talleres de capacitación participo, participo cuando me invitan para dar mi 

punto de vista favorable en los talleres y capacitaciones, en la elecciones del comité de 

gestión, en otros temas que sean de recursos naturales, participo para trabajar mejor en 

conjunto. (Entrevista 51) 

Los que manifiesta regular: 

“Mayormente están participando los mayores de edad, ese es uno de los problemas 

que nosotros estamos planteando como federación, desde años atrás que a través del 

ministerio de educación debe implementarse lo que es educación ambiental, lo que es 

conservación para que sepan los niños, por ejemplo yo a mis hijos les hablo que es un 

ACR, un parque nacional como padre también debemos decirlo, porque muchas veces 

en las reuniones los niños no participan”. (Entrevista 56) 
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“No casi participo porque no paro acá también, porque temprano me voy al municipio, 

a veces las reuniones son a las 10 de la mañana y estamos trabajando esa hora, cuando 

puedo si participo pero ellos vienen con su horario y nosotros no ponemos horario. 

(Entrevista 28) 

“Desde que he salido de ser autoridad ya no participo, no tanto porque no me gusta 

muchos problemas aunque a veces me voy pero ya no seguido”. (Entrevista 02) 

“Se participa cuando estamos acá, ellos programan todo, los talleres a veces es cada 

tres meses, seis meses ellos programan su taller, antes era más continuo para 

sensibilizar a la gente como ahora ya se están acostumbrándose ya no hay mucho taller”. 

(Entrevista 35) 

Una minoría señala como malo”  

“No participo de ninguna actividad, vienen a hacer talleres, reuniones, no participo, no 

estoy informada de nada, no nos invitan solo las autoridades están primero y adelante”. 

(Entrevista 54) 

La información recibida de los comuneros sobre el ACR se da mediante talleres, 

reuniones, capacitaciones y congresos este último se realiza cada tres meses en el cual 

se reúnen todas las comunidades y plantean sus inquietudes y propuestas ya que en ella 

participan instituciones públicas y privadas. Asimismo los comités de vigilancias 

comunales son medios que comprometen la participación del poblador en el cuidado del 

medio ambiente. En la actualidad la mayoría de los comuneros están participando de las 

actividades del ACR con el objetivo de estar informados ya que no existe una información 

continua, asimismo ser partícipe de los beneficios que llegan a la comunidad. 

3.4.3. Comportamiento social   

El comportamiento social de los comuneros de Pucaurquillo se ve reflejada en las 

diferentes acciones, actividades y actitudes consecuentes de las actividades del ACR, 

desde la creación y ejecución del proyecto. En este proceso el comunero va adaptando 

nuevos comportamientos y actitudes, se explica a continuación. 
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Tabla 11.             
Cambios de Comportamiento Social 

¿Cómo es el cambio de 
comportamiento social 
con la presencia del 
ACR? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO 2 3% 

BUENO  25 43% 

REGULAR 30 52% 

MAL 1 2% 

MUY MAL     

TOTAL 58 100% 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 11 y la figura 10, el 52% de los encuestados señalan que el cambio de 

comportamiento social es regular, un 43% señala bueno, el 3% muy mal y un 2% malo.  

Además las entrevistas que manifiestan regular son los siguientes: 

“Nos sentimos protegidos aunque no para nosotros sino para los que vienen, en un 

principio era incómodo porque tenemos hijos que están estudiando y no tenemos 

ingreso, no nos dejaban sacar los recursos pero pedíamos proyectos o trabajo para los 

estudios de nuestros hijos no había, ahora solo nos dedicamos a la chacra pero no 

3%

43%
52%

2%

Comportamiento social

MUY BUENO BUENO REGULAR MAL MUY MAL

Figura 10. Cambios de Comportamiento Social 
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alcanza. Antes iba por acá mataba animales pero ahorita ya no hay, no dejan que vengan 

para mostrar al turismo algo. Nos dicen para no matar a veces da miedo ya no me voy”. 

(Entrevista 23) 

“Para mi aumento la crítica, se hablan entre comuneros, a las autoridades que entran 

por lo que vienen los beneficios ahorita las autoridades ya no entran porque quieren ser 

autoridad o trabajar por su pueblo ahora están por interés de los beneficios que vienen, 

la gente reclaman y se generan problemas y desconfianza con las autoridades con este 

del ACR”. (Entrevista 02) 

“Más antes me sentía bien, vivía feliz y tranquilo no me faltaba que comer porque yo 

sacaba lo que quería y en los principios cuando se ha creado el ACR, me he sentido mal, 

me ha chocado porque me limitaba de mis actividades”. (Entrevista 36) 

“Con la reglas en un inicio no había un acuerdo pero hoy se está mejorando y 

posteriormente queremos incrementar para mejorar todo esto. La población va creciendo 

y nuestros hijos ya no son como antes nos criaban nuestros padres, por ejemplo ya 

quieren un buen celular quieren estar al nivel de la tecnología, eso hace que nosotros 

queremos trabajo”. (Entrevista 56) 

“Ha impactado en la administración de trabajo productivo a nuestro poblador ya no es 

como antes el poblador antiguo se iba sin nada de reglas cazaba la cantidad que él 

quería, cuando ya salió la resolución ministerial se ha limitado y ahora se han sentido 

realmente sin trabajo sin saber qué hacer, eso ha causado migración de mi pueblo 

Estirón cuando se crea el ACR se fueron por Yurimaguas en busca de trabajo antes 

cazaban y tenía por lo menos para solventar sus gastos en su hogar, ACR. Los ancianitos 

desde mi punto de vista han perdido su cosmovisión no fue como él quizás ha pensado, 

él se sentía persona feliz cuando un poblador iba a la montaña a la pesca o la caza 

porque se beneficiaban todo era compartido. Aquí en Pucaurquillo he visto que varios 

jóvenes llegaron a Lima a buscar trabajo, sino me equivoco un 70% de los jóvenes de la 

cuenca están fuera no están acá porque no hay trabajo”. (Entrevista 51) 

Los que señalan bueno:  
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“Nosotros ahora estamos más ordenamos, ya se está recuperando la confianza 

también, estamos recuperando de a poco nuevas actividades para nuestro hogar”. 

(Entrevista 06) 

“Nos ha traído orden y tranquilidad, ahora que van empezar a venir trabajos nuestros 

hijos van a estudiar más y eso es bueno que sigan viniendo proyectos donde nosotros 

podemos trabajar para que nuestros hijos no vayan lejos y se olviden de la comunidad”. 

(Entrevista 03) 

La creación y funcionamiento del ACR generó cambios de comportamientos y 

actitudes en los comuneros de Pucaurquillo, tales como desplazamiento poblacional en 

busca de trabajo sintiéndose limitados de sus principales actividades como la caza, 

pesca, y extracción de madera, además generó preocupación por el futuro familiar y 

educación superior de sus hijos. Los comuneros manifiestan que en la actualidad sus 

autoridades no buscan el bienestar comunal sino familiar, generando críticas y 

desconfianza en la comunidad. Por otra parte existen comuneros que manifiestan que se 

sienten tranquilos por el orden que pone el ACR referente a los recursos naturales, 

asimismo están recuperando de a poco la confianza de sus autoridades y tienen 

expectativas de mejorar estos inconvenientes con trabajo o proyectos y asegurar la unión 

y bienestar familiar. 

3.4.4. Conflictos internos  

Con la creación del ACR la comunidad de Pucaurquillo se vio afectada por conflictos 

internos, debido a los desacuerdos en la comunidad, estos conflictos no solo sociales 

sino también económicos, territoriales entre otros, los comuneros tienen diferentes 

percepciones sobre los conflictos generados en la comunidad durante la creación y 

funcionamiento del ACR AA en su territorio. 
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Tabla 12.                   
Conflictos Internos 

¿La presencia del ACR ha 
generado problemas o 
conflictos internos en su 
comunidad? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO 1 2% 

BUENO  3 5% 

REGULAR 41 71% 

MAL 11 19% 

MUY MAL 2 3% 

TOTAL 58 100% 

 
 

 
Figura 11. Conflictos Internos 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 12 y la figura 11, el 71 % de los encuestados señalan que la presencia 

del ACR AA ha generado problemas o conflictos internos de manera regular. Mientras 

que un 19% señala que es malo. Por otra parte el 5% señala bueno, también un 3% 

señala muy mala y el 2% muy bueno. 

Asimismo, según las entrevistas se muestra los que mencionan como regular: 

2% 5%

71%

19%

3%

Conflictos internos con la presencia del ACR

MUY BUENO BUENO REGULAR MAL MUY MAL
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“Había muchos problemas, al principio si había problemas entre los comuneros, con 

la gente de afuera, con los foráneos extractores, con los encargados del ACR, desde el 

PROCREL, el IBC todo era un caos porque todos pensábamos que nunca vamos a tener 

nada, son cosas que uno se pone a pensar y tenemos ahorita oportunidades de nuevos 

beneficios y se están evitando tener problemas”. (Entrevista 35) 

“Había problemas a veces otros no querían, otros si querían y seguían trabajando. 

Que podemos hacer tenemos que cuidar para nosotros mismos, para el futuro de 

nuestros niños pues algún día van a entender todo esto y los problemas que pasamos”. 

(Entrevista 20)  

“Antes en ese tiempo había problemas cuando estaban creando pero ahorita ya de lo 

vienen a hacer reuniones, talleres uno ya va entiendo todo poco a poco y estamos 

evitando los problemas”. (Entrevista 54) 

“Había un  choque tremendo por su puesto entre comuneros, con los dirigentes porque 

no todos los comuneros estaban capacitados, no entendían, no estaban informados y no 

participaban de los talleres, el comunero que no participaba de los talleres él era el que 

más reclamaba, entonces era un contrapunteo, decían para que se ha creado no van a 

poder tocar ni un palo, no van a poder cazar, no van a poder pescar porque todo va estar 

al control del gobierno, otra gente les decía que esto no les va beneficiar, bueno ahora 

nosotros como comunidad estamos entiendo, como dirigentes poco a poco”. (Entrevista 

56) 

Los que afirmaron como malo señalan: 

“Al principio había más problemas porque no querían algunos comuneros, porque casi 

no se van a beneficiar, ahorita no quieren que tumben un árbol, ya no quieren que hagan 

nada y cómo vamos a hacer nuestra chacra si no quieren para tumbar un árbol ahora”. 

(Entrevista 28) 

“Había problemas entre compañeros, entre nosotros mismos porque algunos no les 

convenía, en un principio no estaban de acuerdo, algunitos nomas quisieron pero la 
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mayoría no quería, por eso hasta ahora hay problemas más que todo con las autoridades 

por ellos llenan su bolsillo”. (Entrevista 53) 

“Cuando se creó el ACR ha generado problemas, había contradicciones entre 

comuneros, entre comunidades porque algunos querían y otros no, ahora ya no mucho 

se está superando con las reuniones y talleres”. (Entrevista 36) 

La mayoría de los comuneros manifiestan que en el proceso de creación del ACR AA 

se generó conflictos internos debido a que la mayoría de los comuneros no estaban de 

acuerdo con la creación del ACR, no llegaban a un acuerdo comunal, sentían temor por 

la restricción del uso de los recursos naturales manifestando que no les convenía siendo 

este su principal actividad, la falta de información y participación en los talleres de 

algunos comuneros generaba conflictos entre comuneros. Asimismo no estaban de 

acuerdo con las reglas de manejo ya que no existían nuevas alternativas de actividades, 

responsabilizando a los encargados del ACR, en la actualidad estos conflictos están 

disminuyendo y la comunidad se está integrando a este plan de manejo. 

3.4.5. Calidad de vida y actividades económicas 

La satisfacción de necesidades humanas objetivas y subjetivas tanto individual o 

social es importantes en la comunidad de Pucaurquillo en ella se ve reflejada la calidad 

de vida de los comuneros efecto de su entorno social y ambiental. Asimismo la calidad 

de vida se manifiesta en los satisfactores de necesidades básicas de los comuneros. La 

actividad económica es un bien por el que el comunero potencia el satisfactor para 

subsanar sus necesidades, es importantes conocer la percepción sobre la calidad de 

vida de esta comunidad. 
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Tabla 13.              
Calidad de Vida 

¿Cómo consideran la 
calidad de vida con la 
presencia del ACR y cuáles 
son sus principales 
actividades económicas? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO 4 7% 

BUENO  25 43% 

REGULAR 25 43% 

MAL 2 3% 

MUY MAL 2 3% 

TOTAL 58 100% 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 13 y la figura 12 el 43% de los encuestados consideran que la calidad 

de vida es buena. Mientras un 43% señala que es regular. Asimismo el 7% señala que 

es muy bueno. También un 3% malo y un 3% muy malo. 

Asimismo en las entrevistas realizadas señalan bueno: 

7%

43%43%

3% 3%

Calidad de vida

MUY BUENO BUENO REGULAR MAL MUY MAL

Figura 12. Calidad de Vida y Actividades Económicas 
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“Tenemos un plan de calidad de vida, que ya venimos trabajando desde hace siete 

años, todavía este plan de calidad de vida no está actualizado, venimos con lo que era 

antes desde que se creó el ACR, quizás digamos al 100% no se cumple no podemos 

llegar a cumplir, pero si tenemos nuestro plan de calidad de vida cada comunidad tiene, 

desde la creación del ACR ha mejorado un poquito y quizás siga mejorando”. (Entrevista 

10) 

“Nuestras necesidades ha mejorado más antes como yo digo, un pescado no se podía 

encontrar para un pan, para la casa o para un kilo de azúcar, realmente ahora donde se 

van pueden poner su trampita ya se vende y tenemos más ingreso”. (Entrevista 54) 

“Estamos mejorando nuestra calidad de vida, últimamente estamos tranquilos ya no 

peleamos mucho, nuestras actividades están mejorando y ya un poco para comprar 

nuestras cositas”. (Entrevista 03) 

Los que señalan regular manifiestan: 

“Estamos mejorando nuestra calidad de vida poco a poco ya está llegando los trabajos 

eso nos ayuda a comprar nuestras cositas de la casa, nuestros víveres”. (Entrevista 06) 

“En la actualidad ya se ve las cosas que está cambiando para bien, estamos tranquilos 

es lo más importante, nuestro ingreso familiar está mejorando con los proyectos que 

recién están llegando después de cuantos años desde que se creó el ACR, no había que 

trabajar después de que nos prohibieron a sacar la madera y cazar”. (Entrevista 37) 

“Nuestras autoridades están viendo para que llegue trabajo a la comunidad así 

nosotros podemos mantener nuestra casa, poder hacer estudiar a nuestros hijos más 

adelante, sino tenemos trabajo no les podemos ayudar a nuestros hijos a veces falta para 

comprar lo que se necesita en la casa y vivir tranquilos quizás no tener todo pero lo más 

importante para la casa queremos tener”. (Entrevista 34) 

Asimismo declaran como malo lo siguiente: 

“Nuestra calidad de vida no ha subido, ha bajado a pesar de que hay proyectos tienen 

beneficios pero no está a la realidad del pueblo, no es la forma de pensar, de sentir de 
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los comuneros, yo cuando quiero me voy a pescar a la cocha, me voy a sacar mi madera 

para vender y ya vendiendo esas maderas ya tengo para comprar mis cosas de la casas, 

ahora ya no hace todas esas actividades, el poblador no está contento con las 

limitaciones no hay otra alternativa para usar los recursos naturales, por eso no hacen 

estudiar a sus hijos porque no hay plata no hay trabajo hay limitaciones económicas, 

para mí no ha mejorado la calidad de vida. Tenemos recursos naturales nos falta más 

orientaciones como darle utilidad a los recursos naturales”. (Entrevista 51)  

-Actividad económica 

La comunidad de Pucaurquillo está en proceso de adaptación a nuevas actividades 

económicas con la creación del ACR. Los comuneros de Pucaurquillo manifiestan 

mediante las siguientes entrevistas las principales actividades antes y después de la 

creación del ACR.  

“Mayormente lo que extraían la madera ya tomaron conciencia, por eso el que venía 

cada maderero ni chacra tenia, ahora están haciendo sus chacras, hacen su platanal, su 

cazabe para que vendan, si no pones la mano, sino trabajas quien te va dar, estamos en 

la riqueza, en el monte, en el agua, si tú no pescas tienes que estar comprando habiendo 

en el rio, si tú te vas pescar vendes también genera un ingreso peor haciendo catalanes 

(artesanía), es en la actualidad  nuestro principal fuente de ingreso es la artesanía, 

mayormente con fibra de chambira, no sabíamos nada lo que se hace este ave 

(artesanía), ha venido un taller y el que hace vende, le vendo 30 soles y no solamente 

es tejer la jicra por eso han venido a hacer un taller de otro tipo de artesanía”. (Entrevista 

23) 

“Antes nos íbamos a la madera, nos íbamos a explotar la madera, los animales y los 

peces, ahora ya no hacemos eso, ahora hacemos la chacra, hacemos nuestra artesanía, 

ahora cuesta más ya nuestra jicra antes costaba menos precio, antes la jicra costaba tres 

soles ahora las jicras de otro punto cuesta más hasta quince o veinte soles se vende”. 

(Entrevista 52) 
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“La artesanía es el principal trabajo ahora desde antes viene pero ahora nos 

dedicamos más, es el único trabajo acá eso nunca se va perder, ahora están trabajando 

más, mayormente hay pedidos y los artesanos hacen si hay un pedido de CECAMA se 

hace y se vende. También hay talleres de artesanía por CECAMA, ahora mira ese pájaro 

por ejemplo yo no sabía hacer, ahora yo sé y están aumentando mejores cosas, otros 

tejidos de animales también como la carachupa, el motelos y de aves los catalanes, 

carpintero, loro entre otros, ahora puedes ver más artesanía mejores y el precio sube 

también”. (Entrevista 02) 

“Acá hay poca gente que se dedica ahora a la caza antes si cazaban, pescaban, 

sacaban madera eran los principales trabajos, ahora mayormente se dedican a la 

artesanía a sus jicras, bolsones otros tipos de artesanías y otros puntos que enseñan en 

los talleres de CECAMA, también venden su ají negro, almidón de yuca y la masa de 

pijuayo son productos de exportación ahorita. En la actualidad casi todos se dedican, a 

la artesanía ya no cazan ni pescan, peor a la madera, desde antes es de la artesanía 

pero ahora se están mejorando y ganas pues de acuerdo a lo que vendes, ahorita en la 

comunidad ya se están formando empresas, mini empresas para exportar artesanía”. 

(Entrevista 37) 

“Después de las limitaciones con el ACR, busqué alternativas apoyando a la artesanía, 

me metí de lleno a la artesanía antes solamente lo hacia mi señora, pero antes de que 

ella también sepe yo solo me dedicaba a la caza, a la pesca, ese era nuestra entrada 

sacaba en cantidad era mi principal actividad, cuando ha venido el ACR, nos ha chocado 

como un año, dos años, me he sentido mal no sabía que trabajar. El trabajo de la 

chambira es un trabajo suave nos es pesado todo es en la casa, no estas yéndote al 

monte trasnochándote, tu ganancia es depende cuanto haces y vendes también se hace 

minga para tejer jicras. (Entrevista 36) 

“El sembrío de la coca ha sido una nueva alternativa de trabajo después que el ACR 

nos ha limitado muchas cosas, antes no había, tres años será que está empezando, pero 

nos han dicho que la coca no está prohibido pueden vender en hoja pero no así (droga), 

los que compran hoja que no son los comuneros le procesan le hacen la química y a uno 
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ya les dejan mal, esto están trabajando a escondidas venden droga antes por acá no 

había este trabajo”. (Entrevista 20) 

La comunidad de Pucaurquillo cuenta con plan de calidad de vida por el ACR el cual 

no se cumple en su totalidad, los comuneros se sienten limitados de sus actividades 

como la extracción de madera, caza y pesca. Las autoridades comunales e instituciones 

están gestionando proyectos o programas que brinden trabajo a la comunidad y 

satisfacer las necesidades básicas con el fin de mejorar la calidad de vida y facilitar una 

educación superior a sus hijos el cual es la principal preocupación de los comuneros. 

Asimismo señalan que con la creación del ACR se generó nuevas actividades 

económicas sustituyendo a la extracción de madera, caza y pesca por la artesanía con 

fibras de chambira, actualmente existen mini empresas comunales de artesanías donde 

se realizan talleres por la ONG , presidida por el estadounidense Campbell Plowden con 

la finalidad de realizar productos de calidad e innovación y obtener mejores precios, 

donde realizan: jicras, bolsones, carteras, hamacas, cinturones, pulseras, muñecos entre 

otros, asimismo elaboran animales (motelos y carachupas) y aves (catalán, carpintero, 

garza, paucar, loro entre otros). Además se dedican a la horticultura de roza y quema, 

en cual siembran productos diversificados tales como el plátano, frutas (guaba, humari, 

caimito, granadilla, piña, uvilla, etc.), verduras (ajíes, caihua, cebolla china, ají dulce, etc.) 

y la yuca del cual realizan sus principales alimentos como el cazabe, fariña, almidón 

(cahuana, cazabe y tapioca) principales alimentos de la comunidad además de servirle 

como ingreso económico con la venta del almidón, ají negro o tucupi y masa de pijuano. 
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3.5. IMPACTOS AMBIENTALES: 

3.5.1. Perspectivas del uso y manejo de los RR.NN 

Los comuneros de Pucaurquillo tienen su punto de vista del nuevo uso y manejo de 

los recursos mediante reglas y normas implantadas en el sistema comunal. Es importante 

conocer las perspectivas del uso y manejo de los recursos naturales. 

Tabla 14.             
Percepción del Uso de los Recursos Naturales 

¿A partir de la creación y 
funcionamiento del ACR 
Cómo es el uso de los 
RR.NN en la comunidad? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO 12 21% 

BUENO  23 40% 

REGULAR 20 34% 

MAL 3 5% 

MUY MAL     

TOTAL 58 100% 

 
 

 
Figura 13. Percepción del Uso de los Recursos Naturales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según la tabla 14 y la figura 13 el 40% de los encuestados señalan que a partir de la 

creación y funcionamiento del ACR AA, el uso de los recursos naturales es bueno, un 

34% señala que es regular, el 21% señala muy bueno, mientras el 5% señala que es 

malo. 

Del mismo modo, según las entrevistas se muestra los que mencionan bueno: 

“Para usar la chambira mejoró bastante, ahora usamos el bagazo de la chambira ya 

no solo la fibra, el bagazo antes votábamos ahora no votamos podemos vender en 

artesanía, la madera solo puedes sacar para tu casa mandas acerrar vendes tablas ya 

pues pero también te cae la ley si te pillan, controlado nomas venden de miedo, ahorita 

para comercializar la madera no sale solo para tu casa puedes sacar dos, tres trozos 

tabla para tu casa y para negocio ya no. Las plantas medicinales usan solo el que sabe 

usar no todos”. (Entrevista 23) 

“Mayormente los varones hacían pintura lo que es pintura en llanchama con tintes 

naturales que sacamos de las plantas pero ahora ya están haciendo artesanías con fibra 

de chambira tambien, así como ese avecita antes no hacían eso pero ahora de la 

chambira. Antes le sacaban el ancho al pescado con tóxico y se mueren de todo tamaño 

y ahora pues se está viendo, más antes acá no había paiche pero ahora acá tenemos 

paiche están aumentando. Antes sacaban la madera en cantidad ahorita ya no ahora 

solamente para nuestras casas, ya no sacamos madera porque poquito no quieren 

comprar”. (Entrevista 02) 

“Las plantas que usamos para los tintes naturales mayormente se usa lo que es el rojo 

(achiote), para el negro usamos barro con hoja de purmacaspi, para el amarillo usamos 

guisador, el azul lo que es barro y huitillo, ahora estamos cuidando todos esas plantas, 

se está mejorando la reforestación y así damos utilidad a los recursos naturales, 

principalmente la chambira para estos tejidos”. (Entrevista 56) 

Los que señalan regular expresan: 

“La chambira es utilizada desde muchísimos años desde la aparición quizás desde 

nuestros primero pobladores, la chambira era una fibra que servía para hacer artesanía, 
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también al antiguo o al anciano en la maloca le serbia como su cama, ahí se echaba y él 

dormía normalmente ahí tranquilo, lo usaban para diferentes actividades para cazar 

animales es una historia grande de la chambira, siempre le dieron utilidad a la chambira, 

pero el ACR debe promover su uso para generar ingreso a la comunidad, no solo 

reforestar sino darle utilidad y no solo utilidad sino también buscar su mercado, con la 

chambira se hace muchas cosas”. (Entrevista 51) 

“La utilidad nomas es como antes de la chambira mayormente lo que se nota acá en 

la actualidad mucho mas se dedican a esta actividad o al uso de la chambira para hacer 

todo tipo de artesanía y vender, las instituciones que vienen deben apoyar esta actividad 

y no solo se trata de cuidar”. (Entrevista 34) 

Los que señalan muy bueno: 

“Usamos de recursos la chambira mayormente ahora vamos a empezar a exportar la 

artesanía, se ha implementado la artesanía, tienen talleres en eso ya les han capacitado 

para todos los que tienen su reforestación de chambira que casi todos tienen ya ahorita, 

ya se ha formalizado una empresa de los artesanos”. (Entrevista 35) 

Asimismo en importante indicar la percepción del manejo de los recursos naturales en 

la actualidad con el nuevo sistema del ACR en la comunidad así conocer y entender su 

punto de vista del nuevo manejo y como desarrollan sus actividades para el cuidado de 

y continuidad de los recursos naturales. 
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Tabla 15.             
Percepción del Manejo de los Recursos Naturales 

¿A partir de la creación 
del ACR, cómo es el 
manejo de los RR.NN en 
la comunidad? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO 14 24% 

BUENO  28 48% 

REGULAR 15 26% 

MAL 1 2% 

MUY MAL     

TOTAL 58 100% 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 15 y la figura 14, el 48% de los encuestados perciben que a partir de 

la creación y funcionamiento del ACR AA, el manejo de los recursos naturales es bueno, 

un 26% señala que es regular, el 24% señala muy bueno y un 2% señala que es malo. 

Asimismo, según las entrevistas se muestra los que mencionan bueno: 

“En el ACR ya no sacamos lo queremos simplemente lo que manda el plan de manejo 

pero no cazas la misma cantidad de caza y pesca, pero en arboles ahí si no puedes tocar 

24%

48%

26%

2%

Manejo de los recursos naturales

MUY BUENO BUENO REGULAR MAL MUY MAL

Figura 14. Percepción del Manejo de los Recursos Naturales 
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nada, para las casas si puedes sacar pero un tronco nada más, antes sacabamos el 

cedro, marupa, cumala, lupuna eso lo vendía en cantidad, los animales que más casaban 

era el sajino la huangana, venado y majas. La chambira mejoró el manejo, el que menos 

se ha puesto de lleno a la reforestación”. (Entrevista 36) 

“Estamos reforestando tenemos que reforestar para que no se acabe la chambira, a 

veces vienen proyecto, nos dan unos apoyos para poder cultivarle más, sembrarle a 

veces también nos vienen a dar charlas, antes sacábamos madera chiquito, ahora ya no 

nos permiten sacar”. (Entrevista 20) 

“Antes de la creación del ACR lo sacábamos empíricamente a la chambira, porque no 

conocíamos como era la técnica, antes lo sacábamos a la maldad, sin saberlo como es 

la forma, la técnica para sacarle, sacábamos como nos daba la gana matandoles pero 

ahora ya viendo estos talleres que vienen haciendo las instituciones, ya hay una técnica 

como sacarlo a la chambira, sin matarlo como antes, antes tampoco reforestábamos la 

chambira lo sacaban nomas sin sembrar, ahora le están sembrando como te digo sacan 

uno y siembran dos”. (Entrevista 10) 

“El manejo de los recursos ha mejorado, porque antes nuestras cuestiones de 

chambira no le cuidábamos, pero ahora ya estamos, están reforestando”. (Entrevista 28) 

“El manejo ha mejorado nosotros mismo nos controlamos que cantidad extraer los 

recursos, que tamaño de árboles, que tamaño de peces si es chico le soltamos para que 

crezca, igual la chambira estamos reforestando ahora y ya no le matamos, nos vienen a 

enseñar en los talleres de cómo cuidar y proteger para el futuro”. (Entrevista 34)  

Los que señalan de manera regular manifiestan: 

“Algunos no están utilizando este método de cómo controlar los productos que 

sacamos, con este formato de cuanto kilos podemos sacar, por ejemplo hace poco un 

comunero de Brillo Nuevo llevó 470 kilos, a pesar de que la vigilancia estaba mirando y 

no era el kilo permitido, estaba llevando a Iquitos y allá le chaparon por no sacar su 

permiso porque estaba llevando más kilos de lo permitido. Estamos viendo para 

aumentar la cuota por que nos nos alcanza con los gastos de la casa, incluso para eso 
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ya se hizo un estudio biológico para ver los recursos de animales, peces si ha aumentado 

y va aumentar de acuerdo a eso, a población está pidiendo más kilaje quieren de cien 

para arriba”. (Entrevista 56) 

“Ese de cuidar bosque no matar los árboles, de cuidar de sembrar lo que es 

mayormente la reforestación si tu matas de sembrar nuevamente, matas uno siembras 

cinco yo no lo hago yo le mato todavía, la chambira los único que si estamos 

reforestando, el copoasu, huasaí ese si estamos sembrando por que mayormente el 

copoasu, el huasaí es rápido le siembras y produce rápido dos años ya estas vendiendo, 

estos productos tienen época, no todo el tiempo se vende “. (Entrevista 02) 

“En la cuenca como el trabajo principal es la artesanía, mayormente ahora se está 

viendo como reforestar la chambira por que también se está acabándose por no hacer el 

uso como debería de ser, ordenado, adecuado, lo maltratan pues al cosechar la chambira 

y además faltaba orientar al poblador como deben y que tiempo ya está bueno para poder 

cosechar esa palmera. Ahora el ACR están capacitando como cuidar, mayormente a las 

femeninas, actualmente ha mejorado el manejo ya no se está derrotando, hay esa 

limitación ya no permite estar matando a los animales en gran cantidad, esperando que 

mañana más tarde haya buenos resultados. Quisiera un proyecto para reforestar caraná 

(palmera para techar las casas), no le dieron un buen uso y manejo y está 

desapareciendo con el tiempo va ser difícil de conseguir, más bien hay que reforestar 

para hacer las casas más adelante y también eso se comercializa”. (Entrevista 51) 

Los que manifiestan muy bueno: 

“ORPIO está organizando un proyecto de reforestación, ahora ellos vienen trayendo 

materiales para que ellos corten arriba el cogollo ya no le tumban, ya no le matan y esa 

planta va produciendo más, nos enseñan para no matar y está bien”. (Entrevista 35) 

“Con la creación del ACR, la conservación parece que está mejorando ya no se le está 

talando a la madera al contrario se le está reforestando, a los animales se le está 

protegiendo y cuidando es muy bueno” (Entrevista 03) 
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En la actualidad la mayoría de los comuneros señalan que siendo la principal actividad 

económica la artesanía con fibras de chambira es importante el uso, cuidado y manejo 

de la misma, el cual era utilizado por sus ancestros para diferentes objetos de utilidad en 

su cotidianidad. La extracción de la chambira antiguamente era cortando el tronco desde 

el tallo para extraer el cogollo. Las plantas utilizadas para dar color natural a los tejidos 

o artesanías están siendo reforestadas juntamente con la chambira. Asimismo 

manifiestan que la extracción de la madera, caza y pesca era a gran dimensión, en la 

actualidad existen normas de cuidado y manejo de los recursos naturales. 

3.5.2. Nivel de accesibilidad a los RR.NN en la comunidad 

Los comuneros de Pucaurquillo poseen recursos naturales en su territorio 

perteneciente a la zona de influencia del ACR, en el cual existen normas y reglas de uso 

por ende el acceso a los recursos naturales es limitado, los comuneros tienen su opinión 

sobre la accesibilidad a los recursos naturales. 

Tabla 16.               
Accesibilidad a los Recursos Naturales 

¿Con la presencia del ACR, 
cuál es el nivel de 
accesibilidad a los RR.NN? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO 15 26% 

BUENO  17 29% 

REGULAR 23 40% 

MAL 3 5% 

MUY MAL     

TOTAL 58 100% 
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Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 16 y la figura 15, el 40% de los encuestados señalan que a partir de la 

creación y funcionamiento del ACR AA, el nivel de accesibilidad a los recursos naturales 

es regular, un 29% señala que es bueno, el 26% señala muy bueno y finalmente el 5% 

señala que es malo. 

Además las entrevistas realizadas manifiestan como regular lo siguiente: 

“Controlado nomas sacamos todo, ahorita para comercializar la madera no sale solo 

para tu casa puedes sacar dos, tres trozos para tu tabla y para negocio ya no hay, no se 

puede sacar más”. (Entrevista23) 

“Nos sentimos limitados porque ya no es como antes sacábamos fácilmente los 

recursos pero ahora con esas normas tú ya tienes un límite de tu caza, de tu pesca y 

madera, eso nos daba beneficio pero como ha venido el ACR con la conservación hay 

un límite, ya no hay ganancias si sacas una madera más gastas que ganas, es igualito 

te vas a la montaña vas a querer hacer tu carne solo 70 kilos puedes y más antes no era 

así hacías la cantidad que querías, te vas a la pesca solamente 70 kilos, ni nuestra chacra 

podemos hacer mucho,  Peru bosque no quiere para destruir más tierra, vamos a cuidar 

los árboles, solo podemos hacer en purmas pero tumbar árboles en monte alto ya no, 

26%

29%

40%

5%

Nivel de accesibilidad a los recursos naturales

MUY BUENO BUENO REGULAR MAL MUY MAL

Figura 15. Accesibilidad a los Recursos Naturales 
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todo eso estamos nos da cólera nos viene a truncar, ¿de qué ya vamos a vivir?, lo que 

viene hacer es el IBC todo esto”. (Entrevista 02) 

“Es más fácil de conseguir los animales porque está aumentando también se está 

reforestando, con programa bosque se va reforestar 30 hectáreas de chambira; en la 

caza ahora solo hacemos para consumir ya no podemos cazar mucho solo 70 kilos, en 

la madera según para que hagas tu casa solamente tienes cuatro arboles pero prefiero 

dejarle ahorita ya nadie se dedica a eso, ya no genera ingreso, antes no estabas limitado 

te ibas dos, tres, cuatro hasta ocho meses y sacabas lo que querías igual en la caza 

ahorita solamente la caza en carne son 70 kilos y en la pesca es 50 kilos 

mensual”.(Entrevista 35) 

“No es una traba como digo sino hay que adecuarse, no está prohibido ningún recurso 

al poblador puede entrar cuando quiere el reglamento dice una vez al mes entonces si 

entra ahora puede entrar al siguiente mes pero si saco mi kilaje que manda mi 

lineamiento de uso y saco mi permiso en la comunidad”. (Entrevista 56) 

“Es más fácil de conseguir los recursos naturales, lo que si hay que internarnos unos 

dos, tres días para conseguir por acá cerca no hay mucho en la ampliación de la 

comunidad si hay haces un grupo y puedes sacar más kilos y hay más ganancia, 

doscientos a trescientos kilos. No nos sentimos muy limitados porque nosotros mismos 

hicimos los acuerdos aunque al final nos dimos cuenta que nos perjudica no pensamos 

bien, no sacamos bien nuestra cuenta, organizar nuevamente para hacer nuevos 

acuerdos y aumentar nuestras cuotas de aprovechamiento, porque se ve que los 

recursos están aumentando”. (Entrevista 10) 

Asimismo los que manifiestan como bueno: 

"Acá en la caza tenemos un límite, en los días también quince días que puedes estar 

adentro, en la carne ahorita estamos con 70 kilos por persona, pescado 50 kilos, en este 

aspecto cuando nosotros nos vamos a cazar no solo traemos 70 kilos aparte de tus 70 

kilos te dan un porcentaje de diez kilos más para tu hogar”. (Entrevista 36) 



111 

 

“Hay límites pero es para nuestro bien en el futuro, si tú le sacas todo mañana más 

tarde que van a sacar los que vienen o que vamos a volver a sacar, tenemos que cuidar 

de alguna manera pero también debe haber beneficios para nosotros trabajo”. (Entrevista 

53) 

“Desde mi punto de vista hay limitaciones para nuestro pobladores por lo que no tanto 

conocen las reglas antiguamente no ha habido estos tipos de reglas, el cazador se iba 

sin límites traía lo que él quería, ahora todo está reglamentado y el uso ya pues ordenado 

hay limitaciones yo creo que es parte del mejoramiento de nuestra calidad de vida”. 

(Entrevista 51) 

Los que manifiestan muy bueno: 

“Es más fácil de conseguir los animales para nuestro consumo porque ya hay animales 

ha aumentado los recursos naturales, pero sacamos solo para la consumo”. (Entrevista 

28) 

Los comuneros de Pucaurquillo en su mayoría manifiestan que antes de la creación 

del ACR tenían acceso a los recursos naturales sin restricciones. En la actualidad con la 

instalación del ACR, los recursos naturales se están restableciendo y la accesibilidad a 

estos es limitada por reglas y normas establecidas en acuerdo con los comuneros. Los 

comuneros piden aumento de la cuota de aprovechamiento porque no es suficiente para 

cubrir sus gastos familiares. 

3.5.3. Percepción de la situación actual de los RR.NN 

La presencia y funcionamiento del ACR generó diferentes opiniones referentes a la 

situación actual de los recursos naturales en la comunidad de Pucaurquillo, el cual es 

importante conocer porque permitirá entender y comprender la percepción de los 

comuneros referente a lo ambiental. 
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Tabla 17.             
Percepción de la situación actual de los RR.NN 

¿A partir de la creación 
del ACR, cual es la 
situación actual del 
medio ambiente de la 
comunidad? 

Frecuencia (N° de Encuestados) Porcentaje % 

MUY BUENO 18 31% 

BUENO  31 53% 

REGULAR 9 16% 

MAL     

MUY MAL     

TOTAL 58 100% 

 
 

   Fuente: Elaboración Propia 

Según la tabla 17 y la figura 16, el 53% de los encuestados señalan que la situación 

actual de los recursos naturales es bueno, el 31% señala que es muy bueno, y un 16% 

regular. 

Además en las entrevistas realizadas expresan como bueno lo siguiente: 

 “Por   acá por la zona, en nuestra selva si ha mejorado bastante, porque bueno está 

creciendo lo que estamos reforestados, está creciendo ya nuevos árboles y ya pues no 

31%

53%

16%

Situacion actual de los recursos naturales

MUY BUENO BUENO REGULAR MAL MUY MAL

Figura 16. Percepción de la Situación Actual de los RR.NN 
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le estamos depredando como depredábamos antes, ya no le estamos deforestando le 

estamos cuidando, ha mejorado bastante desde la creación del ACR, los animales 

también están aumentando”. (Entrevista 10) 

“Los recursos naturales ha aumentado, mas antes tu podías irte al monte ya no 

encontrabas animales, ahorita que hay proyecto de turismo nadie debe balear nada 

porque aquí tienen que estar los animales para mostrar al turismo. (Entrevista 54) 

“Para mi está bien ha mejorado, nos ha protegido de los madereros foráneos, antes 

nos explotaban los patrones ellos no más ganaban, nosotros trabajamos para ellos, los 

recursos naturales ha mejorado está aumentando de a poco”. (Entrevista 52) 

“Creemos que si ha mejorado, a veces nos vamos a pescar y a veces si hallamos, los 

animales porque estamos en reserva estamos cuidando”. (Entrevista 20) 

“Los recursos naturales están aumentando, ahorita cuando vas en un buen tiempo 

traes carne, pescado el tiempo también de vaciante y creciente es determinante para tu 

mitayo, no todo el tiempo como dicen es color de rosa y así es en todas partes, por más 

que haya la pesca siempre te va defraudar por ejemplo ahorita aquí hay bastantes pero 

que es lo que pasa tiene bastante tahuampa y no le vas a poder agarrar al pescado así”. 

(Entrevista 35) 

“Ha mejorado porque mayormente ya no se ve como antes, ya no entran gente 

foráneos, que ya no nos vienen a quitar nuestros recursos, antes entraban madereros 

pescadores congeladoras ahora nuestro recurso estamos cuidando y está aumentando”. 

(Entrevista 02) 

Además como muy bueno manifiestan lo siguiente: 

“Ahora está entendiendo el comunero porque el recurso se termina por que  la 

población ha palpado y ha visto, hace tiempos atrás que los recursos no había incluso 

acá en Pucaurquillo nos íbamos a la cocha ya no agarrábamos al tucunare, al 

acahuarasu, ya no había, por los hermanos huitotos están cuidando sus cochas y hay 

varios pescados, hay demasiado incluso acá en el río o en la cocha agarras tu flecha, 
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vas y traes pesado, más antes te ibas y no  traías, solo traías unos pescaditos pequeños. 

Debemos cuidar para los que vienen”. (Entrevista 56)  

“Nuestros recursos están aumentando bien gracias al ACR, sino hasta ahora ya no 

íbamos quizás a tener nada, se puede ver que está aumentando para más adelante darle 

un uso sostenible sin deforestar ni matar los animales a cantidad”. (Entrevista 03) 

Asimismo los entrevistados expresan de manera regular lo siguiente: 

“Tiene que durar años para que aumente el majas porque ya no hay cerca, por decir 

tú te vas a otra parte en Pacaya Samiria miras el majas está viniendo hacia ti, el añúje, 

el mono, y acá pues apenas le miras y ya le están matando, la gente no toma conciencia 

todavía, aunque tienen una ampliación de sus territorios de donde van sacar los recursos 

naturales, lo que están cerca ya no se pueden tocar pero falta que todos entiendan del 

cuidado”. (Entrevista 23) 

El establecimiento del ACR ha generado cambios positivos ambientales en la 

comunidad de Pucaurquillo, los comuneros expresan que los recursos naturales están 

aumentando paulatinamente debido a las reglas del cuidado establecidas por el ACR. 

Los recursos naturales se encuentran en proceso de recuperación con expectativas de 

proyectos turísticos el cual generará beneficios sociales con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los comuneros. 
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CONCLUSIONES 

1. La comunidad nativa de Pucaurquillo aquejaba la extracción de recursos naturales desde 

la época del caucho hasta la extracción de madera, caza y pesca indiscriminada, 

generando impactos sociales y ambientales en la población local. Los principales motivos 

de crear un ACR, era frenar la extracción, tener control y conservar los recursos 

naturales, asimismo disminuir los conflictos internos, consecuente a ello se organizaron 

con instituciones públicas y privadas para la creación del ACR AA. Los comuneros de 

Pucaurquillo desde su percepción consideran al ACR como un área de conservación en 

el que cuidan, protegen y sienten tener control de sus recursos naturales frente a los 

extractores foráneos. Además perciben al ACR como un agente que generó cambios 

sociales, ambientales, económicos y una perspectiva positiva referente al 

restablecimiento de los recursos naturales. 

  

2. La creación del ACR ha hecho que las principales actividades económicas como la 

extracción de madera, caza y pesca se vean limitados generando problemas internos 

entre comuneros y relaciones conflictivas entre comuneros y responsables del ACR, 

creando descontento y éxodo (algunos comuneros en busca de nuevas oportunidades 

laborales) por falta de información y proyección de las instituciones responsables en 

beneficio de la población local. Asimismo la mayoría de las familias de Pucaurquillo por 

iniciativa propia resurgieron la actividad de la artesanía con fibras de chambira con fuente 

de ingreso. Los problemas internos y relaciones conflictivas están disminuyendo con los 

talleres de sensibilización y concientización por parte de los responsables del ACR, 

existiendo aun algunos desacuerdos por falta de nuevas alternativas económicas 

(programas o proyectos) y beneficio equitativo en la comunidad con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida.  

 

3. El ACR AA tuvo impactos positivos en lo ambiental porque permitió el restablecimiento 

de los recursos naturales, el cual es accesible para los comuneros, en ella existen reglas 

y normas de uso y manejo de los recursos que les permite una cantidad específica 

generando percepciones distintas. En la actualidad los comuneros están en proceso de 
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adaptación al nuevo sistema de manejo de los recursos naturales implantado por el ACR 

con proyecciones de uso sostenible en beneficio de la comunidad.  
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RECOMENDACIONES  

1. La investigación ha permitido conocer y describir las percepciones de los comuneros de 

Pucaurquillo, y el impacto socioambiental que generan las ACR, a partir de ello se 

recomienda considerar y priorizar la investigación científica respecto a las percepciones 

de las personas que viven en la zona de influencia de estas áreas, debido a las escazas 

investigaciones referente a esta temática, proporcionando seguridad, respecto y sentirse 

considerados como personas y miembros de sus comunidades; asimismo se recomienda 

a las instituciones públicas y privadas responsables de este proyecto generar propuestas 

con planes de crecimiento y desarrollo organizado de manera inclusiva y equitativa con 

enfoques interculturales con la finalidad de mejorar la calidad de vida del comunero. 

 

2. En lo social; se recomienda identificar y describir las percepciones y cambios sociales 

que se dan dentro de las ACR, posteriormente promover talleres de sensibilización e 

información detallada de las actividades del ACR que involucren a la población local, de 

manera continua con la finalidad de disminuir relaciones conflictivas, desconfianza y 

conflictos internos. Al mismo tiempo es necesario promover talleres de capacitación que 

les permita mejorar sus productos artesanales con la finalidad de obtener productos de 

calidad y mejorar el precio, además buscar mercados para la comercialización de estos 

productos. Se recomienda también a las instituciones responsables orientar y organizar 

a la población local para la actividad del turismo en ella exhibirá la cultura viva de estos 

grupos étnicos y posteriormente la promoción del turismo local siendo estas las 

principales actividades de fuentes de ingreso en las Áreas Naturales Protegidas. 

 

3. En lo ambiental el impacto se dio de manera positiva porque permitió el restablecimiento 

de los recursos naturales por ello se recomienda capacitación y sensibilización de 

manera continua por parte de los responsables del ACR respecto a las normas de uso y 

manejo de los recursos naturales con la finalidad de disminuir descontentos en algunas 

familias y promover el uso sostenible de las mismas. 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia  

“Percepciones e impactos socioambientales generados por el Área de Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu, en la comunidad 
nativa de Pucaurquillo, Pebas. 2017”  

Tabla 18.                       
Matriz de Consistencia 

Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Dimensiones  Indicadores   Metodología  

-Problema General  

¿Cuáles son las Percepciones e 

impactos socioambientales 

generados por el Área de 

Conservación Regional Ampiyacu-

Apayacu, en la comunidad nativa de 

Pucaurquillo, Pebas. 2017? 

-Problemas  

Específicos    

d) ¿Cuál es la percepción de 

los comuneros de Pucaurquillo 

sobre el establecimiento del Área de 

Conservación Regional Ampiyacu, 

Apayacu? 

e) ¿Qué impactos sociales ha 

generado el Área de Conservación 

Regional Ampiyacu Apayacu en la 

comunidad nativa de Pucaurquillo? 

f) ¿Qué impactos ambientales 

ha generado el Área de 

-Objetivo General  

Conocer las percepciones e 

impactos socioambientales 

generados por el Área de 

Conservación Regional 

Ampiyacu-Apayacu, en la 

comunidad nativa de 

Pucaurquillo, Pebas. 2017 

-Objetivos   

Específicos  

d) Conocer la percepción 

de los comuneros de 

Pucaurquillo, sobre el Área de 

Conservación Regional 

Ampiyacu, Apayacu – ACR AA. 

e) Identificar los impactos 

sociales generados por el Área 

de Conservación Regional 

Ampiyacu Apayacu, en la 

-Hipótesis General  

La creación y presencia del 

ACR en la comunidad nativa 

de Pucaurquillo, ha generado 

percepciones e impactos 

sociales y ambientales, que se 

refleja en las relaciones entre 

el poblador y el ACR, en los 

nuevos comportamientos 

sociales, surgimiento de 

conflictos internos y nuevas 

actividades económicas, 

asimismo se refleja en el 

manejo, uso, accesibilidad y 

situación actual de los RR NN 

en la comunidad. 

Area  de  

Concervacion  

Regional   

Ampiyacu,  

Apayacu  

  

Creación del  

ACR AA  

-Información y 
medidas ambientales  
-Manejo  y 

funcionamiento del 

ACR  

METODOLOGÍA:   

Mixto 

 

TIPO  DE  

INVESTIGACIÓN:  

 Descriptivo  
 

Diseño:   Etnográfico   
 

TÉCNICAS  E  

INSTRUMENTOS:  

TÉCNICAS: Encuesta, 
entrevista 
semiestructurada, y 
observación directa.   
 

INSTRUMENTOS:  

Guía  de investigación 
y observación, Cámara 
fotográfica, grabadora, 
libreta de campo.  

  

  

  

  

Impactos 
soocioambient
ales  

 Impactos 

sociales  

-Relación entre 

pobladores y ACR   

-Participación social 

-Información de las 

actividades del ACR 

-Comportamientos 

sociales 

-Conflictos internos 

-Calidad de vida y 

actividad económica  

 Impactos 

ambientales  

-Manejo de los RR NN  

-Uso de los RR NN   

-Accesibilidad  

-Situación actual de los  

RR NN  



 

 

Conservación Regional Ampiyacu, 

Apayacu en la zona de estudio? 

comunidad nativa de 

Pucaurquillo. 

f) Identificar los impactos 

ambientales generados por el 

Área de Conservación 

Regional Ampiyacu Apayacu 

en la zona de estudio. 

  

Percepciones  

Comunero de  

Pucaurquillo  

-Área de Conservación 
Regional Ampiyacu, 
Apayacu  
-Motivos y factores de 
creación   
-Beneficios de la  

presencia del ACR  

-Presencia y 

funcionamiento del 

ACR  

 
POBLACIÓN  Y 
MUESTRA:  
 
POBLACIÓN  

115 familias, 66 familias 
boras y 49 familias 
huitotos.  
  
 MUESTRA: Será el 50 

% lo que representa 58 

familias.  



 

 

Anexo N° 02: Instrumentos de recolección de datos 

GUIA DE ENCUESTA-ESCALA DE LICKERT1 

 Para elegir la respuesta que considere conveniente debe elegir una opción y marcar con la letra (X). 
 

Tabla 19.                   
Guía de Encuesta 

N° ÍTEMS 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Mal 

Muy 
mal 

            PERCEPCIONES      

1. ¿Cuál es el nivel de entendimiento de los comuneros respecto al 
ACR?   

     

2. ¿Los comuneros conocen los motivos y factores de creación del 
ACR?  

     

3. ¿Cuál es el nivel de beneficio del ACR a la comunidad?      

4. ¿Qué piensas de la presencia y funcionamiento del ACR?       

           IMPACTO SOCIAL      

5. ¿Cómo es la relación entre el poblador y el personal del ACR?       

6. ¿Cuál es el nivel de participación de la población en las actividades 
del ACR AA? 

     

7. ¿Cuál es el nivel de información sobre las actividades del ACR?       

8. ¿Cómo es el cambio de comportamiento social con la presencia del 
ACR?  

     

9. ¿La presencia del ACR ha generado problemas o conflictos internos 
en su comunidad?  

     

10. ¿Cómo consideran el cambio de modo de vida con la presencia del 
ACR? ¿cómo consideran su calidad de vida en la actualidad?  

     

           IMPACTO AMBIENTAL      

11. A partir de la creación y funcionamiento del ACR ¿Cómo es el uso 
de los RR.NN en la comunidad?  

     

12. ¿A partir de la creación del ACR, cómo es el manejo de los RR.NN 
en la comunidad?  

     

13. ¿Con la presencia del ACR, cuál es el nivel de accesibilidad a los 
RR.NN?  

     

14. ¿A partir de la creación del ACR, cual es la situación actual del 
medio ambiente de la comunidad?  

     

 

Gracias por su colaboración 

 

                                            
1 Muy de acuerdo-(5), de acuerdo-(4), ni acuerdo ni desacuerdo-(3), en desacuerdo-(2), muy en desacuerdo-(1).   



 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

COMUNIDAD:…..…………….……………..  

ENTREVISTADO:……………………………..…………………..…DNI:……………….……….    
EDAD:..…………………. SEXO:….………… …….….. N° HIJOS…………………………..…  

CARGO EN LA COMUNIDAD:………………….………………………………………………… 

PERCEPCIONES 

1. ¿Qué entiende usted por ACR?   

2. ¿Cuáles crees que fueron los motivos y factores de la creación ACR? ¿Quiénes y por qué 
impulsaron su creación? 

3. ¿Crees que se beneficia la comunidad con la presencia del ACR? 

4. ¿Qué piensas de la presencia y funcionamiento del ACR?  

IMPACTO SOCIAL 

1. ¿Cómo es la relación entre el poblador y el personal del ACR? ¿Existe cordialidad?  

2. ¿Usted participa en las actividades del ACR AA? ¿Cómo y cuándo participa?  

3. ¿Está usted informado sobre las actividades del ACR? ¿Cómo y de qué manera les informan? 

4. ¿Usted cree que ha cambiado su comportamiento social a partir de la presencia del ACR? ¿Qué 
comportamientos genera el ACR?  

5. ¿La presencia del ACR ha generado problemas o conflictos internos en su comunidad? ¿Cuales? 
¿por qué cree que se dan estos conflictos? 

6. ¿Usted cree que ha cambiado su modo de vida con la presencia del ACR? ¿Cómo? Económico, 
social, cultural, etc. ¿ha mejorado su calidad de vida?  

  IMPACTO AMBIENTAL 

1. A partir de la creación y funcionamiento del ACR ¿se sigue haciendo uso de los RR.NN en la 
comunidad? ¿Cuáles? ¿Cómo y para que lo utilizan? ¿Ha cambiado el uso? 

2. A partir de la creación del ACR ¿cómo se da manejo de los RR NN? ¿Ha cambiado? 

3. ¿Con la presencia del ACR, cuál es el nivel de accesibilidad a los RR.NN? ¿Cómo y de qué manera 
accede la comunidad?  

4. A partir de la creación del ACR ¿Cuál es la situación actual del medio ambiente de la comunidad? 
¿Ha mejorado? 



 

 

Anexo N° 03: Lista de encuestados y entrevistados 

Tabla 20.                  
Lista de encuestados y entrevistados 

N° NOMBRE EDAD SEXO DNI CARGO EN LA COMUNIDAD 

01 Acho Mozombite Norma 47 F 43688510 - 

02 Ahuanari Bardales  Jairo 41 M 80556770 Socio del comité de vigilancia 

03 Aspajo Vásquez Zina 24 M 47439941 - 

04 Benites Flores Alejandría  58 M 05785607 - 

05 Butuna Díaz Zafira 53 F 44667285 Vocal del comité de vaso de leche 

06 Butuna Ruíz  Iris 41 F 80559428 dirigente de producción artesana 

07 Carrera Huayunga Ever 33 M 42979581 - 

08 Carrera Huayunga Gessica 35 F 41740090 - 

09 Churay Collantes Yonelita 25 F 47031662 - 

10 Churay Roque Alexander 33 M 44238673 Vocal del comité de gestión del ACRAA 

11 Churay Roque Dalmio 42 M 05793323 - 

12 Churay Roque María 69 F 05785297 - 

13 Churay Roque Marlene 59 F 05785532 - 

14 Collantes Lligio Francia María  56 F 80592318 - 

15 Collantes Lligio Mayra  27 F 46541877 - 

16 Díaz Prado Blanca Nieves  36 F 42193698 - 

17 Díaz Prado Diego Mariano 29 M 45773049  

18 Flores Prado Jadiwis 32 F 44476709 - 

19 Flores Mujica Blanca Hildania 34 F 44476669 1° vocal 

20 Flores Rivera Brenda Ofelia 32 F 45001321 Presidenta club de madres 

21 Flores Rivera Janeth    46 F 05791972 Vocal APAFA 

22 García Vega  Alfonso 74 M - Curaca huitoto 

23 Gimetre Rojas Benjamín   38   M 80655471  

24  Huerto Dávila Rosa Mery    55 F 05784255    

25 Lanza Salinas Nilda Marilia  31 F 48188375 - 

26 Lligio Ruíz Lila Nerita  40 F 44244305 - 

27 Nina Sánchez Aida Ludí 31 F 44165887 Presidente vaso de leche 

28 Pérez Flores Siena   26 F 70773197 Regidora de la cuenca del rio Ampiyacu 



 

 

29 Peña López Sonia  48 F 40560789 - 

30 Prado Peña Jadita  54 F 05785066 Profesor bilingüe bora 

31 Quevare Flores Fermín 55 M 05785925 - 

32 Quevare García Ayda  38 F 40558911 - 

33 Quevare García Franco Abel 33 M 43195435 - 

34 Quevare García Milda Leonor   35 F 42860626 Presidente de asociación de 

productoras artesanal 

35 Ramos Pérez Joel 57 M 05303528 Presidente APAFA 

36 Ramos Roque Martin   33 M 44383061 vicepresidente comunal 

37 Rojas Dana Alderson 29 M 45773084 Asistente técnico y seguridad municipal 

38 Rubio Collantes Mily 41 F 80658770 - 

39 Rubio Rodríguez Mauricio 64 M 05785299 - 

40 Rubio Rodríguez Rebeca  60 F 05785382 - 

41 Ruíz Benites Kike Nicolás  28 M 47043920 - 

42 Ruíz Dávila Nilda   40   F 80658536   - 

43 Ruíz Flores Bernardo  72   M 05785384   - 

44 Ruíz Rivero Nelson   53 M 05791839   - 

45 Ruíz Rivero Nilson 56  05793681 Presidente comunal huitoto 

46 Tello Cabrera Silvestre 65 M 05782332 - 

47 Tello Torres Nora 53 F 42532070 Directora del centro educativo 

48 Torres Ruíz Dionisia  47   F 80656997  - 

49 Torres Tuanama Roger  43   M 05371712 - 

50 Trigoso Peña Anastasia  38 F 80658533 - 

51 Valles López Rubén    55 M 05785863 Coordinador académico de la I.E. 

52 Vega Quevare Enna     34 F - - 

53 Velásquez Flores Bertha 59 F 05405818 - 

54 Velásquez Lligio Haminton  28   M 46468084 Tesorera comedor Bora  

55 Velásquez Lligio Marlly   38 F 80658768 - 

56 Velásquez Lligio Morelia 22 F 70773185 Secretaria vaso de leche 

57 Velásquez Lligio Robert        40 M 80658764 Vicepresidente de la FECONA 

58 Velásquez Lligio Raquel 33 F 43597017 - 

 



 

 

Anexo N° 04: Croquis  

 
Figura 17. Croquis de la Comunidad de Pucaurquillo 

Fuente: elaboración propia 

 



 

 

 
Figura 18. Mapa de la ubicación del ACR AA 

Fuente: Instituto del Bien Común 
 

 

 



 

 

Anexo N° 04: Fotos  

 
Foto 3. Puerto del Distrito de Pebas  

 
Foto 4. Oficina de la Federación de Comunidades Nativas del rio Ampiyacu 

 



 

 

 

 
Foto 5. Maloca del Grupo Étnico Bora en la Comunidad de Pucaurquillo 
 

 

  

Foto 6. Centro del Comité de Vigilancia del ACR AA 



 

 

         

  

Foto 7. Principales Calles de la Comunidad de Pucaurquillo 



 

 

  
Foto 8. Artesanía en la Comunidad de Pucaurquillo 
 

 

Foto 9. Foto con el Vicepresidente de la FECONA 

  



 

 

 
Foto 10. Entrevista con el Señor Benjamín 

  
 


