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RESUMEN 
 
 
La presente investigación busca conocer e identificar costumbres de la comunidad 

en estudio según género (hombres y mujeres), sobre cambio climático en la ciudad 

de Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores.  

La población estuvo conformada por 90 familias, de las cuales se seleccionó una 

muestra representativa de 30 familias; se trabajó con personas seleccionadas al 

azar y por ser moradores más antiguos en la comunidad; además se optó por una 

muestra de conveniencia, ya que las características de esta población no presentan 

grandes diferencias con respecto al objetivo de la investigación. Se obtuvieron datos 

directamente de las personas, por medio de una ficha de encuesta previamente 

preparada; se entrevistó a los jefes de familia (hombre y mujer).  

Los resultados obtenidos muestran que los conocimientos que poseen hombres y 

mujeres rurales en Tamshiyacu son idénticos sobre cambio climático y están en 

relación directa con los roles del género y con las condiciones de acceso y control 

que tienen sobre los recursos naturales, esto está ligado con el tiempo de 

residencia en la zona por la pareja. El factor climático más importante identificado 

es la temperatura, que hace que el trabajo en la chacra disminuya, se sienta más 

las altas temperaturas producto de la deforestación, las cosechas se realizan 

después de su tiempo y se adelanta o retrasa los periodos de mayor carga de 

trabajo, especialmente en la fructificación de sus frutales tradicionales. Sobre las 

estrategias de adaptación al cambio climático, refieren que se debe realizar el 

manejo de “purmas”, con enriquecimiento de las mismas como “barbechos 

mejorados”, debe existir el mejoramiento de los huertos familiares que son lugares 

productivos a cargo de las mujeres, realizar cosechas sostenibles del aguaje, 

irapay, chambira entre otros con cosechas adecuadas.  
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ABSTRACT 
 
 
This research seeks to know and identify customs of the community under study by 

gender (men and women), on climate change in the city of Tamshiyacu, Fernando 

Lores district. 

The population consisted of 90 families, from which a representative sample of 30 

families was selected; we worked with randomly selected people and for being older 

inhabitants in the community; In addition, a sample of convenience was chosen, 

since the characteristics of this population do not present large differences with 

respect to the objective of the research. Data were obtained directly from people, by 

means of a survey sheet previously prepared; Heads of household were interviewed 

(male and female). 

The results obtained show that the knowledge that rural men and women possess in 

Tamshiyacu are identical about climate change and are directly related to gender 

roles and to the conditions of access and control they have over natural resources; 

this is linked to the residence time in the area by the couple. The most important 

climatic factor identified is the temperature, which causes the work in the farm to 

decrease, the higher temperatures due to deforestation are felt more, the harvests 

are carried out after its time and the periods of greater load of work, especially in the 

fruiting of their traditional fruit trees. Regarding the strategies for adaptation to 

climate change, they say that the management of “purmas” should be carried out, 

with enrichment of them as “improved fallows”, there should be improvement of 

family gardens that are productive places run by women, harvest. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Con el enfoque de género es posible identificar los conocimientos que hombres y 

mujeres tienen sobre el cambio climático, en correspondencia con sus condiciones 

culturales y relaciones sociales, evidenciando las desigualdades de género que 

contribuyen a invisibilizar la vulnerabilidad de las mujeres ante los riesgos 

climáticos; pero, también identificar sus respuestas estratégicas, revalorándolas 

como actoras sociales, con saberes, que pueden contribuir a elaborar nuevas 

estrategias locales, regionales y nacionales para la adaptación y/o mitigación del 

cambio climático. 

La sabiduría ancestral y los conocimientos colectivos son resultado de un proceso 

permanente de ensayo-error-éxito, experimentación, innovación y adaptación, que 

en el contexto actual, de crisis climática, se vuelve indispensable conocer y 

reconocer para desarrollar estrategias frente al cambio climático. 

El análisis de género es el estudio de las distintas funciones y responsabilidades de 

hombres y mujeres; su acceso diferenciado a los recursos y su control sobre los 

mismos; y sus necesidades prioritarias para entender y abordar mejor la 

desigualdades de género (FAO, 2011b). 

Factores relacionados con el género, muestra cuáles son los recursos a que deben 

tener acceso por igual mujeres y hombres para adaptarse eficazmente al cambio 

climático y acrecentar su seguridad alimentaria.  

Al respecto el BANCO MUNDIAL et al., (2009), refiere que las mujeres y los 

hombres desempeñan, cada uno, funciones fundamentales en la producción de 

alimentos, “sin embargo, las asimetrías en la propiedad, acceso y control de los 

bienes básicos de los medios de subsistencia (como la tierra, el agua, energía, el 

crédito, el conocimiento y la mano de obra) afectan de forma negativa a la 
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producción de alimentos por parte de las mujeres. Además, la inseguridad en la 

tenencia de tierras por parte de las mujeres provoca una menor inversión y una 

posible degradación del medio ambiente, comprometiendo la producción futura y 

aumentando la escasez de alimentos. Una producción menor no sólo reduce los 

ingresos potenciales de la mujer, sino también la disponibilidad de alimentos para 

su consumo en el hogar”  

Con este trabajo se busca conocer e identificar costumbres de la comunidad según 

género (hombres y mujeres), sobre cambio climático en la localidad de Tamshiyacu, 

distrito de Fernando Lores.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

1.1.1. Descripción del problema. 

Los conocimientos tradicionales sobre el cambio climático se vuelve 

más complejo dado que los mismos se crean, desarrollan y mantienen 

en ámbitos comunitarios, en los cuales pueden compartirse con otras 

comunidades y pueblos indígenas; donde su valor no radica en los 

beneficios económicos que puedan obtener de ellos, sino que forman 

parte de su patrimonio natural y cultural, además de su construcción 

identitaria y de su reproducción social como personas que moran y se 

desarrollan en zonas rurales. Por tanto, conviene preguntarnos. ¿Las 

mujeres y hombres en la ciudad de Tamshiyacu cuentan con 

conocimientos distintos sobre indicadores de cambio climático?  

 

1.1.2. Hipótesis. 

Los conocimientos que poseen hombres y mujeres rurales sobre 

cambio climático son diferentes y están en relación directa con los 

roles del género y con las condiciones de acceso y control que tienen 

sobre los recursos naturales. 

 

1.1.3. Identificación de las variables. 

➢ Variable independiente (X) 

• Características de los productores. 

• Entorno institucional. 

• Sobre los Recursos Naturales.  

• Calendario estacional y conocimientos 
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➢ Variable dependiente (Y). 

• Actividad de hombres y mujeres.  

 

1.1.4. Operacionalización de las variables. 

➢ Variable independiente (X). 

• Características generales 

a) Tenencia de la tierra. 

b) Titular de la propiedad.  

c) Área total de terreno. 

d) Ubicación fisiográfica de parcelas. 

e) Superficie cultivada. 

f) Estado civil. 

g) Tiempo de residencia. 

• Entorno institucional. 

a) Existencia de grupos ambientales. 

b) Participación de instituciones. 

c) Participación de los jóvenes. 

d) Instituciones ligadas a género. 

e) Pensamientos locales ambientales. 

f) Preferencias en la agricultura y seguridad alimentaria. 

g) Tendencias económicas más importantes.  

h) Tendencias demográficas.  

i) Impactos sobre los más pobres. 

• Sobre los recursos naturales. 

a) Abundancia y escases de recursos. 

b) Recurso agua. 



 

[5] 

c) Recurso leña y otros combustibles. 

d) Conflictos de uso. 

• Conocimientos ancestrales y calendarios estacionales. 

a) Ocupación de hombres y mujeres. 

b) Control de los recursos. 

c) Disponibilidad de alimentos. 

d) Variación de ingresos. 

e) Cambios de calendarios estacionales. 

f) Efectos del cambio climático en labores extractivas. 

g) Cambios en la estacionalidad del río. 

h) Adaptación a estos cambios. 

 

➢ Variable dependiente. 

• Tiempo dedicado a actividades. Horas. 

a) Dedicación en horas. Hombres y mujeres. 

b) Principales actividades. 

c) Actividades no agrícolas.  

d) Contribución de las actividades y recursos. 

. 

1.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1.  Objetivo general 

Identificación de conocimientos ancestrales según género (hombres y 

mujeres), sobre cambio climático en la comunidad de Tamshiyacu, 

distrito de Fernando Lores, región Loreto. 2017.  
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1.2.2.  Objetivos específicos. 

-  Identificar conocimientos ancestrales sobre el cambio climático, 

según género, en la comunidad de Tamshiyacu, distrito de Fernando 

Lores. 2017. 

- Evaluar los efectos de los cambios climáticos en el sistema 

productivo de las unidades familiares. 

- Evaluar la generación de estrategias de adaptación a las variaciones 

climáticas, por hombres y mujeres 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

1.3.1. Justificación. 

Los roles de género condicionan a hombres y mujeres a desarrollar 

actividades diferenciadas en lo productivo, reproductivo y la gestión 

comunal, lo cual hace que se ubiquen en los espacios 

físicos/geográficos donde encuentran los recursos para cumplir con 

sus roles y actividades. La finalidad del trabajo es tratar de conocer los 

conceptos del problema del cambio climático y actividades que 

desarrollan entre hombres y mujeres, enfocados hacia la 

supervivencia de la familia. Las mujeres juegan un rol protagónico en 

la movilización y organización de los recursos familiares, usados para 

satisfacer sus necesidades básicas y buscar la perpetuidad de la 

familia en el tiempo. 

 

1.3.2. Importancia. 

La importancia del trabajo radica, que es de interés documentar el 

conocimiento de hombres y mujeres que trabajan la tierra ya que 
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permitirá contar con un registro de las prácticas agrícolas y como el 

cambio climático está influyendo en estas prácticas, es decir en la 

parte productiva de las chacras o fundos. Asimismo, podría ser 

importante difundir y retribuir los resultados a los pobladores y 

promover actividades que permitan la participación comunitaria, para 

incentivar la transmisión del saber y las prácticas tradicionales; 

considerando el contexto actual de la problemática del cambio 

climático. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. MATERIALES.    

2.1.1. Descripción general de la zona. 

a.1. Localización geográfica. 

El presente trabajo se realizó en la localidad de Tamshiyacu, distrito de 

Fernando Lores y se ubica específicamente en el contexto de la 

carretera Yavarí-Miri (0-8 Km) en el cual se ubican familias dedicadas a 

la actividad productiva y extractiva como trabajos, principales en la zona. 

Tamshiyacu es una población que se ubica a 30 Km al sur de Iquitos, 

posee una altitud de 149 m.s.n.m. y geográficamente se localiza entre 

las paralelas 73°  04’  10’’ de Longitud Oeste y 4°  00’  16’’ de Latitud 

Sur; el transporte fluvial es el medio más importante de comunicación 

entre la ciudad de Iquitos y Tamshiyacu (TERRONES y SEVERIANO, 

2007). 

 

a.2. Clima. 

El clima de la zona, es propia de Bosques Húmedos Tropicales (bh-

t) cálido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI- 

Fernando Lores, del año comprendido del 2016 indica las 

siguientes características climáticas (promedios): 

• Temperatura media mensual: 27ºC. 

• Temperatura extrema mensual: 30,6ºC y 20,3ºC. 

• Precipitación media anual: 2937,47 mm. 

• Mese más lluvioso: Agosto- Setiembre. 

• Humedad relativa:  85% 
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2.2. MÉTODOS. 

2.2.1. Marco poblacional. 

El marco poblacional estuvo conformado por la pareja de agricultores, 

dueños de parcelas agrícolas, que se ubican en el contexto de la 

carretera Yavari-Miri, porque son personas que viven de su trabajo en 

las chacras o fincas y pueden relacionar la producción del campo y el 

cambio climático. 

 
2.2.2. Diseño de la muestra. 

Para que la muestra sea representativa y sus resultados puedan ser 

generalizados a la población, se trabajó con personas seleccionadas al 

azar y por ser moradores más antiguos en la comunidad; además se 

optó por una muestra de conveniencia, ya que las características de 

esta población no presentan grandes diferencias con respecto al 

objetivo de la investigación. 

Al respecto debemos resaltar que el porcentaje será del 30% de la 

comunidad; al respecto D’ARCY DAVIS (1992) manifiesta que esto se 

puede realizar, ya que las poblaciones a estudiar no son de gran 

tamaño y no presentan gran heterogeneidad, lo que implica planificar el 

trabajo de campo en diferentes partes o áreas que nos permitan cubrir 

toda la zona. Además, se aplicó el método del sondeo rural rápido 

(SRR) que consiste en la motivación y convocatoria a todos los 

moradores de las comunidades para discusión y el análisis de las 

causas que afecten a estas poblaciones para su desarrollo y proponer 

alternativas de cambio de actitudes para mejorar su calidad de vida. 

Comunidad Familias N° Encuestas 

Tamshiyacu 90 30 (parejas) 
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2.2.3. Recopilación de la información. 

a. Información primaria. 

Se obtuvieron datos directamente de las personas, por medio de una 

ficha de encuesta previamente preparada; se entrevistó a los jefes de 

familia (hombre y mujer), de las unidades familiares seleccionadas. 

     b. Trabajo de campo. Se aplicó en la comunidad del estudio, 

encuestas estáticas a pobladores que desearon participar del estudio 

y que dependen de la agricultura y cuenten con más de dos hijos.  

c. Aplicación de encuestas. 

Para la aplicación de las encuestas se seleccionaron familias que 

quisieran participar del estudio; previo a la encuesta definitiva se hará 

una prueba de campo con grupos de pequeños agricultores, para ver 

la viabilidad de la encuesta, bajo las condiciones de que estas 

comunidades cuentan con una dinámica socioeconómica casi 

homogénea. 

 
2.2.4. Estadística a emplear. 

Para un mejor entendimiento de los resultados, se utilizó la estadística 

descriptiva, aplicando tablas de distribución de frecuencias y cálculos 

porcentuales, capaces de identificar las diferencias que se originaran en 

las variables estudiadas; se usó para el procesamiento de los datos el 

paquete estadístico Excel. 
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CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1. MARCO TEÓRICO. 

3.1.1. Funciones de género. 

El género está determinado por factores sociales, entre ellos el 

país/región, el grupo étnico, la edad, la clase económica y la religión. El 

género define las funciones y las relaciones entre hombres y mujeres, 

así como también entre niños y niñas. Las funciones de género: Se 

construyen socialmente; Determinan las actividades económicas y 

sociales; Reflejan las diferencias biológicas; Varían entre regiones y 

culturas; y Cambian con el tiempo. (Moser en OIT, 1998). 

Las relaciones de género son las formas en las que una sociedad define 

derechos, responsabilidades e identidades de hombres y mujeres con 

respecto al otro. Las relaciones de género están basadas en poder y 

negociaciones y las funciones de género están estrechamente 

vinculadas, influyendo mutuamente en la definición y el desarrollo de 

cada uno. Además de las funciones atribuidas a hombres y mujeres con 

respecto al otro, los hombres y las mujeres desempeñan múltiples 

funciones. “Mientras que los hombres suelen desempeñar sus funciones 

secuencialmente, centrándose en una sola función productiva, las 

mujeres deben normalmente desempeñar sus funciones 

simultáneamente, equilibrando las demandas de cada una de ellas con 

sus limitaciones temporales. La división del trabajo basada en el género 

de un espacio socioeconómico específico determina las funciones que 

hombres y mujeres desempeñan realmente. Dado que hombres y 

mujeres desempeñan funciones diferentes, menudo se enfrentan a 

obstáculos culturales, institucionales, físicos y económicos muy 
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diferentes, muchos de ellos enraizados en prejuicios y discriminaciones 

sistemáticos” (OIT, 1998). 

Las funciones de género conforman la toma de decisiones de hombres 

y mujeres en todas las áreas de la vida en el hogar y en la comunidad, 

desde decisiones agrícolas como qué cultivos sembrar o cuándo 

cosecharlos, hasta cómo ganar o gastar los ingresos, qué alimentos 

comer y cómo criar a los hijos. 

Con el enfoque de género es posible identificar los conocimientos que 

hombres y mujeres tienen sobre el cambio climático, en 

correspondencia con sus condiciones culturales y relaciones sociales, 

evidenciando las desigualdades de género que contribuyen a 

invisibilizar la vulnerabilidad de las mujeres ante los riesgos climáticos; 

pero, también identificar sus respuestas estratégicas, revalorándolas 

como actoras sociales, con saberes, que pueden contribuir elaborar 

nuevas estrategias locales, regionales y nacionales para la adaptación 

y/o mitigación del cambio climático. 

 

3.1.2. Cultura tradicional y programación de la producción de acuerdo a 

indicadores climáticos. 

Partimos por el supuesto de que un factor decisivo (aunque no 

excluyente) para que los campesinos andinos prioricen el tipo de 

decisiones productivas, así como el uso de determinadas tecnologías en 

su plan para decidir qué, cómo y dónde producir- es la observación e 

interpretación anticipada de una serie de indicadores del medio 

ambiente, los cuales son de varios tipos: biológicos (por ejemplo, 

plantas y animales silvestres), meteorológicos y astronómicos 

(CLAVERIAS, R. 1990). 
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En el mundo rural las plantas y animales sirven como medio de 

información para la prevención del clima; por lo mismo la Ecología, al 

respecto, ofrece muchos argumentos para empezar a verificar que el 

conocimiento de los campesinos sobre el comportamiento de la 

biodiverdad silvestre, aunque probablemente con cierto grado de error, 

puede ser una dimensión básica para prever los cambios climáticos y 

sus efectos en la diversidad cultivada. A propósito, Erik ANTÚNEZ DE 

MAYOLO (1976 Y 1983), quien ha investigado este tema en la sierra 

del Perú durante muchos años, sostiene que la adecuación permanente 

de la fauna y la flora en su hábitat, supone que debe mostrar un 

principio de orden en la naturaleza. Ese orden y su entendimiento por 

los denominados seres vivientes (fauna y flora) les facilitan la 

oportunidad de adaptarse, existir y reproducirse mediante adecuadas 

respuestas a las condiciones existentes en el medio y de la predicción 

frente a los cambios de su entorno, como son (por ejemplo) los cambios 

climáticos 

Las poblaciones de todas las especies vivas tienen determinadas 

propiedades que le permiten adaptarse a sus medios respectivos, como 

son: el potencial biótico, la resistencia ambiental, los patrones de 

crecimiento (que generan la densidad y crecimiento poblacional), la 

capacidad de carga, los patrones de natalidad y mortalidad, el índice de 

mortalidad y fertilidad, etc. Son propiedades que, generalmente, van de 

acuerdo con las diversas edades de los integrantes de cada población 

determinada (VÁSQUEZ, A.M: 1993). Los cambios o el comportamiento 

de esas propiedades de las plantas y animales, sobre todo silvestres, 

son la base natural y objetiva para que los campesinos efectúen las 

predicciones climáticas. 
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Al respecto (BRACK, 1984), reporta, por ejemplo, la elección instintiva 

que hacen las aves sobre el tamaño de sus nidos y los lugares elegidos 

en los cerros o en los pastos para anidar, así como también el tener 

tasas de natalidad más bajas en comparación a los mismos animales o 

plantas que se han adaptado a otras regiones ecológicas. Otra planta 

denomina “sipi-sipi” o “munachiku”, ubicada dentro del grupo 

“generiaceae”, pronostica la presencia de lluvias en verano. Cuando hay 

humedad, el fruto aparece enroscado, movimiento que lo efectúa 

lentamente como las agujas de un reloj (CÁCEDA, et al, 1994).  

También existen indicadores astronómicos Los campesinos para la 

predicción climática y sus efectos en las cosechas agrícolas observan 

también el brillo de las constelaciones de estrellas, las fechas de su 

aparición, sus movimientos, direcciones y su desaparición. Con esas 

observaciones también predicen si habrá heladas (frecuencias e 

intensidad), lluvias o sequías (CLAVERÍAS, 1990). 

La producción indígena se caracteriza por no depender de un solo 

recurso, como sucede en extensas áreas que han sido convertidas a 

monocultivos: la mayor parte de la superficie agrícola de México está 

ocupada por sólo tres cultivos. Los campesinos aún conocen y 

aprovechan una gran variedad de especies que se encuentran en sus 

milpas, montes y veredas. SARUKHÁN et al, 2000. 

  

3.1.3. Cambio climático.  

El calentamiento global y cambio climático son conceptos 

estrechamente relacionados, en donde algunas veces son confundidos 

o utilizados como sinónimos. Ambos son provocados total o 

parcialmente por el aumento en la concentración de gases de 
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invernadero en la atmósfera, principalmente el CO2 relacionado directa 

o indirectamente con actividades humanas como el uso de combustibles 

fósiles y deforestación.  

Algunos estudios señalan que está teniendo efectos sobre la biósfera 

(HUGHES 2000; PARMESAN AND YOHE 2003; ROOT et al. 2003 Y 

WALTHER et al. 2002).  

El clima nunca es estático, ya que presenta fluctuaciones cíclicas 

anuales y de mayor periocidad, así como variaciones ocasionales 

debidas a fenómenos naturales. Pero, el uso más apropiado y 

convencional del término cambio climático es para descubrir el cambio 

significativo que se presenta en la actualidad y que no parece 

relacionarse con las variaciones cíclicas. El cambio climático es 

provocado por el calentamiento global que a su vez tiene su origen total 

o parcial en el aumento de gases de invernadero en la atmósfera, incide 

sobre los patrones de temperatura y precipitación del planeta, así como 

en la frecuencia y severidad de eventos extremos como huracanes y 

sequías (GONZÁLEZ et al. 2003).  

Según el IPCC el cambio climático se define como la variación del 

estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas 

estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de 

sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, 

generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático 

puede deberse a procesos internos naturales, a forzamientos externos o 

a cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera 

o del uso de la tierra. La Convención Marco sobre el Cambio Climático 

(CMCC) de las Naciones Unidas, en su Artículo 1, define el cambio 
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climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables”. La CMCC diferencia, pues, entre el 

cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la 

composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas 

naturales (IPCC 2007).  

Incremento de la temperatura media mundial  

Estudios recientes señalan que el clima mundial del último siglo ha sido 

particularmente inusual (JONES et al. 2001). Mediante análisis de 

anillos de crecimiento de pinos en Mongolia, MAN et al. (1998, 1999) 

encontraron que los cambios de temperatura regional mostrados en los 

anillos de crecimiento eran notablemente similares a los cambios 

encontrados en otras regiones del mundo. Sus resultados muestran que 

a partir de finales del siglo XIX la temperatura mundial aumenta 

progresivamente, de manera inusual con relación a los últimos 450 

años.  

Efecto del cambio climático en los seres vivos  

Diferentes investigaciones indican que existen evidencias de que el 

cambio climático está teniendo efecto sobre especies animales y 

vegetales y sobre los ecosistemas. Los efectos del cambio climático 

sobre los seres vivos se pueden clasificar en cuatro categorías 

(HUGHES 2000):  

• Fisiológicos: fotosíntesis, respiración y crecimiento.  

• Distribución geográfica: tendencias de algunas especies a 

desplazarse hacia mayores altitudes o hacia los polos.  
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• Fenológicos: alteración de ciclo de vida por efecto de fotoperiodo, 

horas frío; etc.  

• Adaptación: cambios micro-evolutivos in situ.  

Sin embargo, a esto habría que agregarle que muchas especies, sobre 

todo aquellas de distribución restringida, incrementarán su riesgo de 

extinción y algunas de hecho se extinguirán por efecto del cambio 

climático (MILLER 1992). 

 

3.1.4. Cambio climático y comunidades indígenas. 

ECHEVERRI (2010), trabajando en Colombia, reporta que los grupos de 

indígenas con mayor autonomía territorial que derivan su sustento sobre 

todo de recursos del bosque y del agua y mantienen una vida ritual 

activa, son los más fuertemente afectados en su subsistencia por los 

cambios climáticos. Estos grupos valoran grandemente sus chacras en 

bosque maduro plantadas con gran variedad de especies, dependen 

fuertemente de la pesca y la cacería como fuente de proteínas y cuidan 

su salud en buena medida con sus propios medios y conocimientos. Su 

subsistencia se basa en su capacidad de interpretar sus ciclos naturales 

regulares y de actuar en consecuencia. 

 
Conocimiento tradicional y transmisión oral. 

Sobre conocimiento tradicional y su transmisión oral. EYSSARTIER, et 

al (2007). Trabajando en la Patagonia donde se estudiaron aspectos de 

la transmisión de conocimientos tradicionales en dos poblaciones del 

noroeste patagónico, que en la población de Pilcaniyeu, se indagó sobre 

la transmisión de conocimientos de cultivo en huertas, jardines e 

invernaderos; y en Cuyín Manzano, acerca de la recolección de plantas 
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silvestres. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas, que permitieron 

identificar los actores involucrados en las redes sociales. Se evaluó 

también la edad y forma de adquisición de este aprendizaje. Tanto en 

Pilcaniyeu como en Cuyín Manzano, la transmisión de conocimientos es 

realizada en la niñez, como resultado de una tradición familiar, donde 

las mujeres son las más relevantes. Estos conocimientos son adquiridos 

principalmente a través de la imitación, prevaleciendo un tipo de 

transmisión vertical. Sin embargo, las prácticas agrícolas reciben una 

conspicua influencia de agentes externos de promoción. La introducción 

de nuevas prácticas y tecnologías ha promovido marcados procesos de 

transformación. Este hecho podría estar indicando una mayor 

innovación o una posible pérdida de su conocimiento tradicional. 

 

 
3.1.5. Aspectos generales. 

HUAMAN (2004), trabajando en la comunidad nativa de Eshcormes, 

ubicada en el río Perené en la cuenca del río Yurinaki en Chanchamayo, 

departamento de Junín, reporta que su situación actual se presenta 

problemática; el territorio por unidad familiar esta reducido, la calidad de 

los suelos esta disminuyendo, las especies forestales de valor 

comercial, se encuentran en cantidades mínimas, la caza y la pesca son 

actividades menos frecuentes. La dependencia del mercado y uso del 

dinero se vuelven cada vez mas necesarios y urgentes. En situaciones 

como esta, en las que la dinámica económica y productiva incorpora 

elementos foráneos a una economía indígena tradicional (monocultivos, 

sedentarización de los grupos familiares, distribución de tierra a los 

descendientes) y la utilización de prácticas tradicionales de manejo de 

los recursos (rozo tumba y quema) en un espacio territorial limitado sin 

posibilidades de movilidad espacial, la población indígena parece no 
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diferenciarse de los colonos al realizar prácticas destructivas de su 

medio y de la biodiversidad.  

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

Bambamarca (Cajamarca), afirma que las ronderas (y ronderos) tienen 

una idea del medio ambiente referida sobre todo a la tierra y al río; el 

recurso natural que más valoran los campesinos es la tierra, pues solo 

de ella pueden apropiarse en todo el sentido de la palabra, lo que no 

ocurre con el agua, otro recurso natural valioso en el campo, pero sujeto 

a una normatividad estatal deficiente. Es decir que la agricultura y la 

ganadería se consideran como actividades económicas principales en 

los que basan su existencia rural. A fin de cuentas, cuidar el medio 

ambiente significa para los ronderos cuidar a la naturaleza proveedora, 

a los suyos (hijos, sobre todo) y así mismo, como lo ejemplifican con 

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

CAVASSA (1994) Analiza las reacciones de los campesinos no 

especializados ante las nuevas circunstancias económicas. Para 

mantener los ingresos familiares de muchas familias rurales hubo un 

incremento de las actividades no agrícolas, realizadas no solo por los 

campesinos menos dotados de recursos sino también por los 

agricultores mas importantes; las comunidades utilizaron algunas 

estrategias productivas adecuadas, como el acceso a la mano de obra a 

través de un sistema de organización del trabajo basado en la acción 

colectiva, regida por principios como la ayuda mutua y los ingresos 

compartidos para enfrentar la fuerte estacionalidad en la demanda de 

trabajo sin mayores desembolsos monetarios.   
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INRENA (2001), trabajando con enfoque de género para la valoración 

económica de los Manglares de Tumbes, afirman que los valores 

culturales de los pobladores de las áreas de amortiguamiento del 

santuario son muy diferentes, en especial en lo que respecta a los 

extractores tradicionales y los inmigrantes, mientras que los 

tradicionales valoran y reconocen el funcionamiento de la dinámica 

natural del manglar y realizan su actividad, según las normas existentes, 

los inmigrantes valoran escasamente el manglar, por lo que su actividad 

tiene un costo negativo para el ecosistema. 

EL BUSHRA (1998) citado por MONZON (2005), corrobora al referir 

que los hombres y las mujeres contribuyen a la cohesión y a la 

supervivencia de las sociedades que se encuentran bajo amenaza. Es 

igualmente importante decir que a pesar de que en términos generales 

se conoce poco el territorio y los recursos de la comunidad, los que mas 

lo conocen son los adultos mayores y los niños, porque a la hora de 

aplicar practicas de manejo de desastres y de recursos naturales, los 

primeros ven disminuido su capacidades y posibilidades de participación 

colectiva y los niños saldrán mayoritariamente de la comunidad en 

busca de mejores alternativas de vida. Los pobladores tienen 

generalmente una poderosa necesidad de identificarse con la cultura 

local; la historia y la tradición preparan un papel importante en sus vidas 

y estilos de trabajo. 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL. 

- Estrategia de producción. Se define como la actividad o el conjunto de 

actividades que los miembros de una unidad familiar adoptan con el fin de 

cubrir sus necesidades de subsistencia y/o acumulación (alimentación, 
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salud, vestido, educación). Interesan aquellas relacionadas con el manejo 

de los recursos naturales a los que acceden y otras que junto con las 

primeras hacen posible la subsistencia y/o acumulación de la unidad 

familiar. HUAMAN L, 2004. 

- Agricultura sustentable. SPAHN, H. (2004). Modo de agricultura que 

intenta proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso 

de tecnologías ecológicas de manejo. Esto requiere que el sistema agrícola 

sea considerado como un ecosistema (de aquí el término agro ecosistema) 

debido a que la agricultura y la investigación no sean orientados a la 

búsqueda de altos rendimientos de un producto en particular, sino mas bien 

a la optimización del sistema como un todo. Se requiere a demás ver más 

allá de la producción económica y considerar la cuestión vital de 

sostenibilidad y estabilidad ecológica.  

- Aprovechamiento Sustentable. Utilización de los recursos naturales en 

forma que se respete la integridad funcional y el límite de cambio aceptable 

(capacidad de carga), de los ecosistemas de los que forman parte dichos 

recursos para satisfacer las necesidades de la población por períodos 

indefinidos. SPAHN, H. (2004). 

- Área rural. Espacio donde predominan las actividades productivas del 

sector primario, conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas 

de transporte, instalaciones industriales, generación y transmisión de 

energía eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. SPAHN, H. 

(2004). 

- Asistencia Técnica. IICA. (1974) citado por LINARES (2002), define la 

asistencia técnica como un servicio de información, divulgación y accesoria 
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que tiende a mejorar las condiciones económicas de las familias rurales, sin 

llegar a constituir un proceso educativo sistemático y formal.   

- Chacra. Hacienda de campo, lugar destinado a la siembra de plantas (y/o 

hortalizas) y a la cría de aves y otros animales de corral.  

- Ecosistema. Es una unidad formada por dos componentes: Una serie de 

organismos vivos (biocenosis), y el medio donde estos organismos viven 

(biotipo). Pero no se trata de una unidad única, sino puede dividirse a su vez 

en infinidad de unidades menores a medida que se delimitan las 

condiciones. Así el ecosistema terrestre alberga, por ejemplo, el bosque, la 

pradera, el desierto, etc., cada uno de los cuales comprende otros 

ecosistemas más concretos, como puede ser el bosque, sotobosque o las 

copas de los árboles. ODUM 1986.  

- Diagnóstico. Descripción global o sectorialmente ordenada de las 

potencialidades y de las restricciones de un área, relaciones funcionales 

entre las mismas y con su entorno, antecedentes históricos y situación 

actual, interpretando y evaluando sus interrelaciones y dinámica. SPAHN, H. 

(2004). 

- Evaluación. Proceso sistemático y objetivo que busca determinar los 

efectos y el impacto de un plan, programa y/o proyecto planeado, en 

ejecución o terminado con relación a las metas definidas a nivel de propósito 

y resultados, tomando en consideración los supuestos señalados en el 

marco lógico. SPAHN, H. (2004). 

- Oferta Tecnológica. Son todos aquellos comportamientos técnicos 

emanados de la investigación de cualquier fuente que aplicada en el manejo 

del cultivo en determinadas condiciones agroecológicas ofrecen una eficacia 
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comprobada en el logro de determinados índices de productividad. C.T.T.A. 

(1990). 

- Se llama CAMBIO CLIMÁTICO a la variación global del clima de la Tierra. 

Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos 

los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera. 

Son debidos a causas naturales y, en los últimos siglos, también a la acción 

del hombre. El término suele usarse, de forma poco apropiada, para hacer 

referencia tan solo a los cambios climáticos que suceden en el presente, 

utilizándolo como sinónimo de calentamiento global. IPOC.CLIMATE 

CHANGE 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/PrecipitaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global


 

[24] 

 
CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 
En este estudio se menciona el entorno institucional, los recursos actualmente y los 

calendarios estacionales, sobre el que opinaron las personas, relacionado con el 

cambio climático. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS. 

Cuadro 1. Tenencia de la tierra. 

 

Tenencia  Tamshiyacu 

Respuesta fi hi% 

Privada 26 86.67 

Posesión 04 13.33 

Usufructo 00 00.00 

Otro 00 00.00 

Total 30 100,00 
Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Sobre la tenencia de la tierra se muestra en el cuadro 1, que en la comunidad 

de Tamshiyacu, específicamente en la carreta Yavari-Miri prevalece la 

condición de propiedad privada (86.67%).  Tamshiyacu es una ciudad que se 

caracteriza por ser productora de piña (Annanas comusus), Castaña 

(Bertholetia excelsa) y umarí (Poraqueiba serisea) y donde los pobladores 

afirman tener derechos jurídicos sobre sus tierras que les permite disponer de 

ella cuando quiera. Se observa la situación de posesión, que generalmente 

pertenece a parcelas fragmentadas que los padres están dejando como 

herencia a sus hijos. Sobre la importancia de la titulación de tierras“, 

especialmente zonas étnicas, LOPEZ (2016), nos dice,  que al estar titulado el 

territorio indígena hay un respeto del Gobierno y de las industrias extractivas 

como las madereras o las mineras. Con la titulación no ingresan actividades 
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que dañen al bosque porque nos pertenece y lo cuidamos. Así podemos ver 

reflejada la mejor y mayor conservación de bosques en nuestros territorios que 

en el resto del país. Ese es nuestro aporte al mundo”, afirma Adolfo López, 

presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) 

 

Cuadro 2. Titular de la propiedad. 

 

Titularidad de la 
Propiedad 

Tamshiyacu 

fi hi% 

Esposo 20 66.67 

Esposa 00 00.00 

Ambos 10 33.33 

Total 30 100,00 
Fuente. Encuesta. Tesis 

 

En cuanto a la titularidad del predio se observa que el 66.67% recae en la 

figura del esposo o varón como jefe de familia y ambos solo el 33,33%. 

DANTAS (2006), trabajando en el Bajo Ucayali en control de la propiedad y 

género reporta que el titular del terreno privado, referido al nombre de la 

persona, sea varón o mujer, dueño del predio, que figura en el título de 

propiedad, otorgado por el PETT, se observa que en el 10 % la titularidad de 

los predios se sigue otorgando a los varones, en tanto jefes de familia y solo 

ante la ausencia de estos se la otorgan a las mujeres (4%) y con un 11% se 

tiene a la pareja como dueña del terreno, como parte de la sociedad conyugal. 

El Tercer Censo Nacional Agropecuario de 1993 nos informa que, de la 

población censada, el 79% de productores individuales son varones y solo el 

20.3% mujeres; ello significa que hay un gran número de mujeres que trabajan 

directamente la tierra pero que no son consideradas oficialmente como 

productoras (PINZAS, 2001). 
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Cuadro 3. Área total de terreno. 

Area total del terreno. 
Has. 

Tamshiyacu 

fi hi% 

≤10 18 60.00 

11-20 10 33.33 

>21 02 06.67 

Total 30 100,00 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Sobre el área total de terreno, las personas del estudio refieren contar con 

menos de 10 hectáreas en su mayoría (60.0%), de 11 a 20 has., (33.33%) y 

mayor de 21 hectáreas (6.67%). 

Anterior al proyecto de titulación de tierras en esta zona (antes de 1996) se 

reporta a personas con áreas superiores a las 30 hectáreas, situación que con 

el tiempo hasta la actualidad estas áreas se han ido fragmentado y dado en 

herencia a los hijos o en venta a personas foráneas que se han asentado en 

esta ciudad (Lic. Vásquez H. comunicación personal). 

SAENZ, (2015), trabajando en Tamshiyacu, reporta que en esta zona los 

predios se localizan en la jurisdicción de la carretera Yavari-Miri, donde se 

observa personas que tienen mayoritariamente de 6 a 10 has, (80,0%) e 

inclusive existen pobladores hasta con 20 has. 

 

Cuadro 4. Ubicación fisiográfica de las áreas y objetivo de la producción. 

Ubicación fisiográfica Tamshiyacu 
Objetivos de la 

producción 

 fi hi% 
 

Autoconsumo y 
venta. 

 

“Altura” 26 86.67 

           “Barrial” 01 03.33 

         “Restinga” 03 10.00, 

Total 30 100,00 100.0% 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En la zona de Tamshiyacu y específicamente en el área de estudio, las 

parcelas se encuentran ubicadas en suelos de altura, denominado muchas 
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veces monte alto (bosques primarios), donde existe producción continua todo el 

tiempo puesto que los terrenos no están sujetos a inundaciones. Pocos 

terrenos se ubican en restingas, cercanas algunas quebradas dentro de la 

jurisdicción del poblado. Los objetivos de la producción son autoconsumo y 

venta. Sobre el particular HIRAOKA (1986), afirma que la secuencia 

tecnológica de los ribereños de Tamshiyacu obedece a patrones del saber 

ancestral; existe una fase del “yucal” (hasta 2 años), fase “piñal” (desde los 2 

hasta 5 años) y la fase umaral (5 años hasta 30 años) en el se encuentra la 

castaña (hasta 50 años). El Pijuayo se explota por 15 años, caimitos y guaba 

hasta 12 años.  Se siembra para el consumo de la familia y la comercialización 

de productos agrícolas.  

 

Cuadro 5. Superficie cultivada. 

Superficie Total Agrícola 
Tamshiyacu 

fi hi (%) 
Ninguno 1 3.2 
<1 Ha 4 12.9 

1-3 Has 8 25.8 
4-6 Has 11 38.7 

7-10 Has 4 12.9 
> 10 Has 2 6.5 
TOTAL 30 100 

Fuente. Encuesta.  Tesis.  

 

La superficie cultivada en las parcelas está referida a las áreas en producción 

actuales, se observa que estas personas manejan mayoritariamente de 3 a 6 

hectáreas. Se observa que existen personas que refieren manejar de 7 a 10 

has., pero juntamente con actividades agrícolas, actividades pecuarias o 

piscícolas. Al respecto SAENZ (2015), manifiesta que el sistema de siembra es 

en forma de policultivo por la asociación de especies que se realiza en un área 

determinada; pero estos agricultores en áreas con dimensiones en promedio 

0,5 has, siembran especies como la yuca y el plátano. Según la tecnología 

desarrollada por estos productores existe la fase de yucal, piñal y umaral, pero 

siempre en combinaciones. Quedan para explotar por años el umarí y la 

castaña. Como personas depositarias de una experiencia milenaria, sus bases 
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tecnológicas han sido y son el aprovechamiento integral de plantas y animales 

útiles; agricultura heterogénea y de rotación: nunca tala total en grandes áreas 

y utiliza los conocimientos de la agroforestería. 

 

Cuadro 6. Estado civil. Por Número de parejas. 

Estado civil 
Tamshiyacu 

fi hi (%) 
Casados 10 50.0 
Solteros 00 00.0 

Convivientes. 10 50.0 
TOTAL 30 100.0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las personas del estudio manifestaron en cuanto al estado civil, que los 

mismos están igualados en 50% para pareja casadas y 50% parejas 

convivientes. DANTAS (2006), refiere que en pueblos donde la normatividad 

del Estado tiene mayor presencia y legitimidad (lo que hace perder fuerza a la 

normatividad comunal y familiar) las mujeres parecen gozar de mayores 

opciones en la elección de una trayectoria o al menos llevar adelante su vida 

con más margen de libertad y con conocimiento de sus derechos jurídicos 

como esposa deciden por la opción personal del matrimonio. 

 

Cuadro 7. Tiempo de residencia. Por parejas. 

Tiempo de residencia 
Tamshiyacu 

fi hi (%) 
0-5 años 12 20.0 

06-10 años 08 13.3 
11-20 años 20 33.3 
> 21 años 20 33.33 
TOTAL 60 100 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre el tiempo de residencia, se observa en el cuadro presentado que las 

personas se encuentran morando en esta ciudad mayor a 11 años, situación 

que los favorece puesto que conocen el entorno natural y por consiguiente el 

uso de sus recursos. Las parejas del estudio son netas da la ciudad de 

Tamshiyacu y por tanto siempre han vivido en esta. 
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4.2. ENTORNO INSTITUCIONAL. 

El entorno institucional está referido a que si las parejas conocen dentro de la 

comunidad que instituciones desempeñan o se ocupan de asuntos ambientales 

que favorecen mantener y promover actitudes nuevas hacia el ambiente. 

Cuadro 8.  Existencia de grupos ambientales locales. Participación de 

hombres y mujeres. 

Si conoce la existencia.  
Tamshiyacu 

fi hi (%) 
Hombres 02 03.33 
Mujeres 02 03.33 
Ambos 08 13.34 

No conoce 48 80.00 
TOTAL 60 100.00 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Sobre si conocen la existencia de grupos ambientales dentro de la ciudad de 

Tamshiyacu y si existe la participación de hombre y mujeres, el 13.34% 

reconoce que si existen estas asociaciones y donde se da la participación de 

ambos es decir de hombre y mujeres indistintamente.  El 3.33% de hombres y 

mujeres por su lado afirman conocer que si existe esta asociación ambiental. 

Los encuestados que afirman conocer la existencia de un grupo ambiental 

refieren que es la Comisión Ambiental Municipal, conocido por el trabajo que 

realizan directa o indirectamente en el municipio. La C.A.M.  implementado en 

todas los municipios provinciales y distritales tienen como función, priorizar los 

objetivos  de la  Gestión Ambiental Local, en función  de los  daños  o riesgos  

ambientales   que se están generando  o  pueden  generarse  en la  localidad  

como son el control, reducción  y prevención de la contaminación generadas  

por actividades productivas, la reducción de la contaminación  por gases, 

partículas, electromagnetismo, olores, ruidos, tratamiento de las aguas 

residuales, abastecimiento de aguas potables y desagües, manejo adecuado 

de los residuos sólidos, lucha contra la tala  ilegal, la protección de los recursos 

hidrobiológicos, fluviales y extracción controlada de los mismos y  la educación 

ambiental desarrollado  en todo nivel. 
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Cuadro 9. Participación en otras instituciones. 

Si participan en instituciones H % M % Descripción 

Agrupaciones en torno  a temas 
económicos. 

25 83.33 18 60.0 Cooperativa Amazonas 
, créditos GOREL 

Agrupaciones en temas sociales 06 20.0 30 100.0 Salud y educación. 
Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

En cuanto a la participación de hombres y mujeres en otras instituciones, se 

observa que los hombres participan mayoritariamente en temas económicos, 

como los préstamos del GOREL y otras entidades crediticias. En el ámbito de 

temas sociales existe mayor participación de la mujer, especialmente en 

agrupaciones como el vaso de leche que tiene injerencia en la salud y 

educación de los hijos menores en edad escolar. 

Las personas optan por esta participación según las necesidades de la familia, 

para asegurar la seguridad alimentaria de las mismas, así como para 

desarrollar mejor a los hijos en cuanto a calidad de educación y salud. Al 

respecto GRATELLY (2002), afirma que en el Perú la principal causa de la in 

seguridad alimentaria es el limitado acceso a los alimentos debido al escaso 

poder adquisitivo de la población en situación de extrema pobreza; a ello se 

adicionan las limitaciones en el uso de alimentos por falta de conocimientos 

sobre prácticas alimentarias y adecuada utilización. Un país o región a través 

de la utilización de sus múltiples recursos naturales, políticas económicas y de 

desarrollo lograra cubrir las necesidades de energía requeridas por la población 

para tener una vida productiva y saludable, razón por las que fueron creadas 

los servicios de asistencia del estado. 
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Cuadro 10. Participación de los jóvenes. 

Cree Ud,  que participan los 
jóvenes en. Caso Si 

H % M % Descripción 

Agrupaciones en temas 
ambientales 

10 33.33 20 66.67 Festividades de 
colegios. 

Agrupaciones en temas sociales 06 20.0 15 50.0 Grupos religiosos. 

Agrupaciones en temas 
económicos. 

15 50.0 25 83.33 Comercialización de 
productos del bosque 

Fuente. Encuesta. Tesis. Cálculo por ítems. 

 

Sobre la participación de los jóvenes en temas ligados al quehacer de esta 

ciudad, se observa que en temas ambientales los hombres opinan que solo el 

33.33% de sus hijos participa, sin embargo, las mujeres opinan que los hijos 

están presentes en estas agrupaciones 66,67%, relacionados con la vida 

estudiantil es decir en los colegios. En cuanto a temas sociales, esta limita a la 

participación en actos litúrgicos o religiosos, donde las mujeres hacen participar 

más a los hijos sean varones o mujeres en estos actos (50.0%). Respecto a las 

actividades económicas los hombres refieren hacer participar a los hijos en 

aspectos de comercialización de productos del bosque o la chacra (83.33%) y 

las mujeres son más activas incentivando a los hijos en la venta de productos 

al menudeo, especialmente a las hijas, como en la venta de aguaje u otros 

productos. “En la mayoría de las sociedades, las mujeres del medio rural 

también tienen la responsabilidad principal sobre las tareas del hogar: crían a 

los hijos, cultivan alimentos y los cocinan, se encargan de las aves de corral y 

recogen leña y agua. Pero las mujeres y las niñas también desempeñan una 

función importante, que no suele estar remunerada, en la generación de 

ingresos familiares, aportando su mano de obra en la plantación, deshierbe, 

cosecha y trilla, así como en la elaboración de los productos para su venta.” 

(FAO, 2011b; consultora de la FAO sobre las experiencias de campo.) Las 

mujeres también generan pequeños ingresos para ellas mismas vendiendo las 

hortalizas de sus huertos y productos forestales. Gastan estos ingresos 

principalmente en las necesidades alimenticias de la familia y en la educación 

de los niños. 
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Cuadro 11. Existencia de otras instituciones ligadas a género. 

Existen grupos exclusivos para hombre y 
mujeres en la ciudad. 

fi % 

Si 0.0 0.0 

No 60.0 100.0 

TOTAL. 60.0 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto a si existen dentro de la ciudad grupos exclusivos para hombres y 

mujeres, las personas del estudio manifiestan que esta situación no se da y se 

comparte juntos la existencia del día a día entre los miembros sean hombre y 

mujeres en esta ciudad. Según MOSER en OIT, 1998 and ITCOIT, 2013), 

refiere que dentro de las comunidades existen múltiples funciones del hombre 

y la mujer a nivel de comunidad, como Función reproductiva: las 

responsabilidades del cuidado y la crianza de los hijos, así como las tareas 

domésticas realizadas por las mujeres, son necesarias para garantizar el 

mantenimiento y la reproducción de la mano de obra. La Función productiva: 

trabajo realizado tanto por hombres como por mujeres a cambio de una 

retribución en dinero o en especie. Incluye tanto la producción comercial con un 

valor de intercambio, como la producción de subsistencia o doméstica con un 

valor real de uso, así como también con un potencial valor de intercambio. A 

menudo, para las mujeres dedicadas a la producción agrícola, aquí se incluye 

su trabajo como agricultoras independientes, mujeres de campesinos y 

trabajadoras asalariadas. Este trabajo puede estar remunerado (pero a menudo 

por debajo de su valor) o no estarlo. Normalmente, el trabajo productivo del 

hombre tiene lugar fuera del hogar. Función de gestión de la comunidad: 

actividades desarrolladas normalmente por las mujeres en primera instancia, 

las actividades de administración comunitaria llevadas a cabo por los hombres 

tienden a ser más visibles y a tener un valor social más elevado (por ejemplo, 

la administración de la justicia local). Funciones políticas de la comunidad: 



 

[33] 

actividades desarrolladas por los hombres en primera instancia a nivel 

comunitario, organizadas a nivel formal político, a menudo en el marco de la 

política nacional. Se trata normalmente de trabajo remunerado, sea directa o 

indirectamente, por medio del estatus o del poder. 

 

4.3. POSTURAS Y/O PENSAMIENTOS LOCALES. 

Cuadro 12.  Cuáles son los pensamientos locales sobre problemas 

ambientales más importantes en su ciudad. 

Pensamientos locales 
ambientales más importantes 

H % M %     fi % 

Sequía. 02 06.67 01 03.33 03 05.00 

Deforestación 25 83.33 24 80.00 49 81.67 

Erosión 00 00.00 00 00.00 00 00.00 

Cambios meteorológicos. 03 10.00 05 16.67 08 13.33 

TOTAL. 30 100.0 30 100.0 60 100.00 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre los pensamientos locales más importantes dentro de la problemática 

ambiental que los pobladores creen que existe en esta ciudad, el 81.67% 

coincide en que la deforestación de los bosques al que fue sometido los 

terrenos de la carreta Yavarí-Miri para la siembra de cacao es la problemática 

que creen podría cambiar el destino de esta ciudad. La deforestación trajo 

consigo la desaparición de bosques primarios con especies forestales valiosas 

y el alejamiento de las mismas para su extracción y la perdida de muchos 

nichos ecológicos en cuanto a fauna que servía a las personas para la dieta 

familiar.  

AAll  rreessppeeccttoo  BBAARRBBAAGGEELLAATTAA  YY  RRIIOOSS  ((22001166)),,  mmeenncciioonnaann  qquuee  eell  PPRROOGGRRAAMMAA  

NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEE  BBOOSSQQUUEESS  PPAARRAA  LLAA  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEELL  

CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMAATTIICCOO””  Bosques y cambio climático, reporta que actualmente se 

calcula que   1 700 millones de toneladas de carbono se emiten anualmente a 

la atmósfera como resultado del cambio en el uso del suelo. Una gran 

proporción de estas emisiones provienen de la deforestación en zonas 
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tropicales. Esto constituye alrededor del 20% de las emisiones globales de 

carbono. Este porcentaje es mayor al del sector global del transporte, que está 

basado en el uso intensivo de combustibles fósiles. 

 

Cuadro 13.  Cuáles son las preferencias más importantes en la agricultura 

y seguridad alimentaria. 

Preferencias en agricultura y 
seguridad alimentaria. H % M % fi % 

Producción de cultivos 
tradicionales 

15 50.00 16 53.33 31 51.66 

Buena producción de cacao 05 16.67 02 06.67 07 11.67 

Ambos 08 26.66 10 33.33 18 30.00 

Exista extracción de recursos 02 06.67 02 06.67 04 06.67 

TOTAL. 30 100.0 30 100.0 60 100.00 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis. 

 

Sobre la preferencia más importante en los actuales momentos se presenta en 

el cuadro 12, donde las personas del estudio hombres y mujeres manifiestan 

continuar con la producción de cultivos tradicionales (51.66%), caso piña, umarí 

y castaña, además de otros frutales sembrados en las huertas o chacras; existe 

otro grupo mayoritario que reporta que prefieren la producción de los cultivos 

tradicionales y adicionalmente el cacao, puesto que son consideran 

beneficiarios de ese cultivo y afirman que puede representar una buena fuente 

de ingresos. Hay otro grupo de personas (06.67%) que refiere siempre exista 

buena extracción de recursos naturales como la madera, aguaje, ungurahui, 

pijuayo y otros productos forestales no maderables, los cuales por la 

deforestación se encuentran a mas distancias de la ciudad y su extracción se 

hace más difícil. 

La agricultura es una de las actividades más vulnerables a los efectos del 

cambio climático (CC). Esto, no solo debido a la susceptibilidad de los cultivos 

a las variaciones climáticas, sino también, por que el cambio climático 

intensifica la frecuencia e intensidad de los desastres naturales (inundaciones, 

huaycos, sequías, heladas).  



 

[35] 

Cuadro 14. Tendencias económicas más importantes. 

Tendencias económicas  más 
importantes actualmente 

H % M % fi % 

Costo de vida 20 66.67 20 66.67 40 66.67 

Empleos 04 13.33 02 06.67 06 10.00 

Salarios 03 10.00 05 16.67 08 13.33 

Precios 02 06.67 02 06.66 04 06.67 

Rendimiento de cultivos 01 03.33 01 03.33 02 03.33 

TOTAL. 30 100.0 30 100.0 60 100.00 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta – Tesis. 

 

Entre las tendencias más importantes en esta ciudad los hombres y mujeres 

mayoritariamente refieren que el costo de vida, es el que está subiendo, 

situación que preocupa, puesto que este fenómeno se debe al avance del auge 

del sembrío del cacao en esta zona; con la producción en cantidad de este 

cultivo y al tener un mercado más cerca y fácil en la ciudad para la 

comercialización del producto, pocos agricultores ya se dedicarían a la siembra 

de sus productos tradicionales, se perderían esta costumbre, no hubiera 

comercialización de los mismos,  lo que  afectaría a las personas que todavía 

no son beneficiarios de este proyecto.  

 

Cuadro 15. Cuáles son las tendencias demográficas más importantes en 

esta ciudad. 

Tendencias demográficas H % M %     fi % 

Índices de nacimiento 05 16.67 09 30.00 14 23.33 

Mortalidad infantil 04 13.33 04 13.33 08 13.33 

Inmigración 18 60.00 16 53.33 34 56.67 

Aumento de hogares 
encabezados por mujeres 

02 06.67 01 03.33 03 05.00 

Impacto VIH/SIDA 01 03.33 00 00.00 01 01.67 

TOTAL. 30 100.0 30 100.0 60 100.00 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En el contexto de las tendencias demográficas actuales en esta zona, se tiene 

que tanto los hombres como las mujeres consideran a la inmigración (56.67%) 

como un problema latente, puesto que, con la puesta en marcha del Proyecto 

del Cacao del Norte, se crearon muchos puestos de trabajos y la fuerza laboral 
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destaca a personas no netas de la zona con otras costumbres y modos de vida 

que creen pueden cambiar aspectos culturales y sociales de esta ciudad. El 

otro aspecto que preocupa son los índices de nacimiento, a pesar de existir 

programas de control de natalidad (23.33%), manifiestan que, a mayor número 

de hijos, mayor presión sobre los recursos y una baja en la seguridad 

alimentaria. 

Afirman las personas del estudio que no visualizan un buen futuro para los 

jóvenes por las pocas oportunidades que existe en el medio. 

 

Cuadro 16. Que otras tendencias son importantes. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre otras tendencias que se observan dentro de la ciudad de Tamshiyacu, 

los hombres consideran que la gobernanza de la ciudad es la que afecta a los 

pobladores, porque lo consideran una mala gestión; sin embargo las mujeres 

consideran que existen cambios sociales en el hogar, donde se tienen a 

muchas mujeres como jefes de familia, consecuencia del abandono de los 

padres, y consideran que la tenencia de tierras debe tener como titularidad a la 

pareja de manera de asegurar la producción de la tierra y la seguridad 

alimentaria por ende. 

 

Otras tendencias H % M % fi % 

Gobernanza 15 50.00 06 20.00 21 35.00 

Cambios sociales en el hogar 05 16.67 22 73.33 27 45.00 

Cambio en las políticas 10 33.33 02 06.67 12 20.00 

TOTAL. 30 100.0 30 100.0 60 100.00 
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Cuadro 17.  Que tendencia tienen mayor impacto sobre hombres y 

mujeres pobres. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Respecto a las tendencias que tienen mayor impacto sobre hombres y mujeres, 

son coincidentes los servicios sociales de estado para las ´poblaciones 

vulnerables especialmente en cuanto a salud, porque muchas veces no se 

cumple lo del Servicio Integrado de Salud (SIS); en cuanto a pensión 65, 

manifiestan que lo consideran como un beneficio espontaneo de supervivencia 

que no se cumple en su totalidad y que prefieren enfocarse en labores 

productivas como la agricultura para el beneficio de las familias. El género es 

una de las dimensiones críticas de tal diversidad. Modela las funciones y 

oportunidades de mujeres y de hombres y, por ende, determina su acceso a los 

recursos ya los procesos que les permiten abordar el cambio climático. FAO 

(2010). 

 

Tendencias de mayor impacto 
sobre la gente pobre 

H % M %     fi % 

Salud 04 13.33 05 16.67 09 15.00 

Acceso a recursos 08 26.67 12 40.0 20 33.33 

Servicios sociales del estado 18 60.00 13 43.33 31 51.67 

TOTAL. 30 100.0 30 100.0 60 100.00 
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4.4. SOBRE LOS RECURSOS NATURALES. 

Cuadro 18.  Que recursos considera Ud, que actualmente existe en 

abundancia y escases. 

Sobre los recursos Descripción. 

Recursos en abundancia Yuca, plátano, piña, quillosisas, marupas y 
moenas. 

Recursos que escasean Animales silvestres, pesca. 

Que recursos utilizan hombres y mujeres Umarí, piña, según época.  

Cuales no se utilizan. Verduras y carnes. 

Cuales se están degradando. Los árboles maderables, los beneficiados son las 
empresas privadas y no el pueblo. 

Toma de decisiones sobre el uso de los 
RRNN. 

Los hombres (48; 80%), Ambos (10; 16.67%), 
Mujeres (2; 3.33%)  

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre la abundancia y escases de recursos en la zona de estudio, hombre y 

mujeres son coincidentes en sus respuestas, refieren que todavía existe en 

abundancia, yuca, plátano, piña, que son especies sembradas constantemente 

y forman parte de la dieta familiar, así mismo en maderas de mediano valor 

comercial como quillosisa, marupas y moenas. Al respecto GUTIERREZ 

(2008), trabajando en Tamshiyacu evaluando “purmas” o bosques secundarios 

de diferentes edades, reporta que en la de 20 años,  se observa la prevalencia 

de especies forestales comerciales como la Iranthera tessmannii (cumala), 

Ocotea sp. (moena), Cedrelinga catenaeformis (tornillo), Simarouba amara 

(marupa), junto a especies consideradas pioneras o de bosques secundarios 

como Miconia amazonica (rifarí), arbusto muy requerido como leña o para 

fabricar carbón al igual que Cecropía sp. (cetico). Maderas de alto valor 

comercial ya no se encuentra en áreas cercanas a la ciudad. Debido a la 

formación de cantidad de bosques secundarios, consideran la degradación del 

recurso maderable y solo se aprovecha lo que existe en las “purmas” 

Sobre los recursos de fauna silvestre opinan que cerca de la ciudad ya 

no se cazan animales por el factor de deforestación exhibida en la 

actualidad en sus áreas productivas y como suelos de altura no existen 
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quebradas o “cochas” cercanas donde pescar y solo se aprovecha el 

estiaje del río. 

Los recursos de la chacra que utilizan el hombre y la mujer son la piña y 

el umari según la época y ambos se dedican a la cosecha y “saca” de 

estos productos. 

Sobre el uso de los recursos naturales, la toma de decisiones sobre su usanza 

recae siempre en la del varón como cabeza visible de la familia. 

En otras palabras, el género relega a menudo a las mujeres a una posición 

desigual en la sociedad en comparación con los hombres.  

 

Cuadro 19. Sobre el recojo del agua. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En la actualidad esta ciudad cuenta con agua potable por lo que las personas 

de los hogares hacen uso de este servicio, abasteciéndose del pozo o bomba 

de distribución como lo denominan. En caso de no abastecimiento, concurren a 

una quebrada cercana a la ciudad o la cual concurren en unidades móviles.  

 

Cuadro 20. Quien recoge el agua para el hogar. 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre el recojo de agua H % M %     fi % 

Pozo-Bomba. 28 93.34 28 93.34 56 93.34 

Río 01 03.33 01 03.33 02 03.33 

Quebrada.  01 03.33 01 03.33 02 03.33 

TOTAL. 30 100.0 30 100.0 60 100.00 

Sobre el recojo de agua H % 

Hombre 02 03.33 

Mujer 05 08.33 

Hijos 04 06.67 

Todos 49 81.67 

TOTAL. 60 100.0 
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Sobre el recojo de agua para los hogares, es una labor que se dedican todos 

los miembros del hogar incluidos los niños mayores de 5 años (81.67%), 

puesto que es un servicio esencial y donde participa la familia en pleno, por la 

cercanía que representa la ubicación de la planta de tratamiento.  Al respecto 

RENGIFO (2007), trabajando en zona del Bajo Ucayali en comunidades rurales 

sobre trabajos de género, reporta que el acarreo del agua es considerado una 

actividad reproductiva por lo tanto le corresponde esa obligación a la mujer. 

 

Cuadro 21. Tiempo que lleva recoger el agua. 

 
 
 
 
 
 

Encuesta. Tesis. 

 

Sobre el tiempo de recojo de agua por las familias el 75% considera que solo 

demora 10 minutos y otro grupo 5 minutos, considerando la cercanía de las 

viviendas a la bomba. En la mayoría de las sociedades, las mujeres del medio 

rural también tienen la responsabilidad principal sobre las tareas del hogar: 

crían a los hijos, cultivan alimentos y los cocinan, se encargan de las aves de 

corral y recogen leña y agua. 

 

Cuadro 22. Sobre el recojo de leña u otros materiales combustibles. 

 

 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. Cálculo por ítems. 

 

Sobre el recojo de leña en esta comunidad, el trabajo recae sobre el hombre 

puesto que este lo consigue de la chacra que se ubican en tiempos 

aproximados de 45 minutos. En zonas rurales según el esfuerzo a desplegar 

Tiempo del recojo de agua. Minutos H % 

05’   

10’ 45 75.00 

15’ 03 05.00 

                        >15 02 03.33 

TOTAL. 60 100.0 

Recojo de leña.   fi % 

Encargado de recoger Hombre 50.0 83.33 

Tiempo que le lleva 45’ 45.0 75.00 

TOTAL.  60 100.0 
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para realizar un trabajo, este puede llevarlo a cabo el hombre o la mujer, pero 

como esta actividad requiere de esfuerzo, el hombre es el encargado de la 

misma.  

 

Cuadro 23. Existen conflictos sobre los recursos. 

 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto a que si existen conflictos de uso de los recursos el 83.33% entre 

hombres y mujeres coinciden que si existe, debido a la invasión de terrenos 

agrícolas por personas foráneas y de la ciudad, creando conflictos de uso de 

los terrenos, causando serios perjuicios a los verdaderos dueños, porque las 

personas se apoderan de terrenos que ellos consideran abandonados y se 

autoproclaman dueños de los mismos. En la tenencia de tierras, contar con el 

título de propiedad asigna derechos de posesión y uso a los dueños legítimos 

del predio. 

 

4.5. CONOCIMIENTO ANCESTRAL Y CALENDARIOS ESTACIONALES. 

Cuadro 24. Estabilidad de los medios de vida. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre la estabilidad de los medios de vida, los hombres consideran en su 

mayoría que estos se mantienen estables (73.33%), porque según los mismos 

siempre la chacra da lo suficiente para la manutención de la familia. Las 

mujeres refieren que si puede existir variaciones en los medios de vida. Los 

Existen conflictos de uso de los 
recursos. 

H M     fi % 

Si 22 30 50 83.33 

No 08 00 08 16.67 

TOTAL. 30 30 60 100.00 

Existe estabilidad de los medios de vida.  H % M % 

Si 22 73.33 16 53.33 

No 08 26.67 14 46.67 

TOTAL. 30 100.0 30 100.0 
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medios de vida abarcan el potencial y las actividades que se requieren para 

generarse un sustento. Los medios de vida son sostenibles cuando es capaz 

de enfrentarse y recuperarse de los impactos y estrés externos y mantener o 

mejorar su potencial para el presente y el futuro. La disyuntiva de dedicarse a 

labores productivas tradicionales como la siembra y comercialización de piña, 

umarí y castaña o decidirse por la siembra del cacao, ha colocado a las familias 

en situaciones riesgosas de comenzar con nuevos cultivos que no conocen su 

manejo y no poder el alcance productivo propuesto. Por esta razón las mujeres 

manifiestan que no existe actualmente una estabilidad en los medios de vida. 

 

Cuadro 25. Sobre calendarios femeninos y masculinos. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto a los periodos de mayor ocupación de los miembros de la familia, se 

observa que la de las mujeres es todo el año, puesto que ellas tienen que ver 

con la labor reproductiva (todo lo referente al hogar) y los tiempos de siembra 

de cosecha y productos. Los hombres solo se encargan de la labor productiva, 

es decir al trabajo de la chacra o alguna actividad que requiera el uso de la 

fuerza en la parte doméstica. Los jóvenes en edad escolar tienen que dedicar 

su tiempo al colegio y actividades productivas simples dentro de la chacra, 

como acarreo agua, extracción de productos o venta de especies de flora 

nativas, entre otros.  

Periodos de mayor ocupación Descripción 

De las mujeres Todo el año 

De los hombres Trabajo agrícola 

De los jóvenes Trabajo institucional. 
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Cuadro 26. Control de recursos y actividades productivas. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En el Cuadro 25, sobre el control de recursos y actividades productivas, existen 

diferencias entra la labor femenina que se dedica al cuidado de la huerta 

doméstica, venta de productos pecuarios (ejemplos gallinas regionales); los 

hombres se dedican al cuidado de la chacra desde el comienzo de la misma, 

es decir la preparación del terreno, compra de semillas, pesticidas, que 

sembrar y el control de la economía. Existe concordancia entre la pareja para la 

designación de las tareas agrícolas, que sembrar, venta de productos entre 

otros. 

 Al respecto REGAN J. (1988) afirma que el hecho biológico de la reproducción 

vincula a la mujer a la esfera doméstica y el hombre se orienta hacia la esfera 

pública: Es el cazador que sale lejos de la casa y el indicado para tratar con 

forasteros. La subordinación femenina suele ser menor en las sociedades 

donde no hay una separación marcada entre lo doméstico y lo público. Lo 

mismo ocurre donde la mujer tiene poder económico o sea control sobre bienes 

valorados y estratégicos. 

 

Que recursos 
controlan  

Descripción 

 Las mujeres La huerta doméstica, venta de productos pecuarios, 
artesanías. 

Los hombres Toda la chacra. Uso de la parcela agrícola, compra de 
semillas, pesticidas, cuando sembrar, control de la 
economía. 

Ambos Designación de tareas agrícolas, que sembrar, 
educación de los hijos, venta de productos. 
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Cuadro 27. Sobre disponibilidad de alimentos. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre la variación de la disponibilidad de alimentos las personas del estudio 

manifiestan de que esta si existe, según la estacionalidad del producto, puesto 

que muchas veces hay variación entre la producción obtenida por año de sus 

cultivos tradicionales, los cuales actualmente se ven mermadas por el cambio 

climático que afecta al planeta  donde algunos ciclos de friadas, ventiscas, 

lluvia, etc, no se manifiestan de acuerdo a tiempos pasados ( Friajes cortos,   

débiles y fuera de tiempo junto con las subidas o bajadas de temperatura 

hacen que la floración y maduración de los frutales silvestres ocurra fuera de 

tiempo). Los entrevistados sostienen en su mayoría que el clima ha cambiado, 

se ha sentido un incremento notorio de la temperatura, cambio en la 

estacionalidad de los ríos, baja en la cosecha de especies silvestres y efectos 

en la salud humana.  Los periodos de hambre suceden por la falta de dinero 

como consecuencia de la baja productividad de los cultivos. 

 
Cuadro 28. Variación de ingresos. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto a que, si existe variación de ingresos y gastos a lo largo del año, las 

personas del estudio afirman que los ingresos son variables a lo largo del año 

(50%); hay épocas donde hay merma de ingresos por la producción estacional 

de los cultivos y donde los productores no planifican la siembra de sus cultivos 

Sobre disponibilidad de alimentos H M  

Varia la disponibilidad: Si 25 30 Si existe variación de la 
disponibilidad de alimentos. 

Hay periodos de hambre. Si 08 00 Por falta de dinero. 

Variación de ingresos H M Descripción. 

Varían los ingresos a través del año.   Si 15 15 
Existe variación de los ingresos 
económicos en un nivel medio. 

Hay periodos sin ingresos.          No 25 25 
Casi nunca, siempre hay que 
vender. 

Hay periodos de mayor gasto.    Si 30 30 
Hay periodos de mayor gasto, 
especialmente en épocas 
escolares. Inicio. 
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para producir escalonadamente. Existen periodos de mayor gasto, como el 

inicio de las épocas escolares y las fiestas navideñas o alguna emergencia 

familiar, para cubrir esas necesidades existe la venta de aves de corral, como 

gallinas regionales, patos y cerdos. 

 

Cuadro 29. Han cambiado los calendarios estacionales con el tiempo. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Como idea general de cambio climático las personas del estudio manifestaron 

que se observan cambios como el aumento de temperatura, en la creciente y 

vaciante de los ríos, desaparición de especies de flora y fauna que trae consigo 

problemas en la producción agrícola y actividad extractiva. Sobre esta situación 

las personas de la encuesta afirman que actualmente se sienten más, las altas 

temperatura que hace que el trabajo en la chacra disminuye (100.0%), puesto 

que se trabaja a campo abierto y reciben plenamente la irradiación solar y se 

regresa a casa antes de lo previsto, muchas veces sin culminar las labores 

agrícolas que el cultivo requiera. Los cambios climáticos hace muchas veces 

que el proceso de maduración de algunos frutales se atrase, perjudicando su 

cosecha y una baja de ingresos económicos. Al respecto SENAMHI (2012), 

refiere que, para la zona del Distrito de Maynas, las temperaturas máximas 

anuales en el año 1999 fueron de 31,4°C, de ese tiempo hasta el 2007 se elevó 

a 40,9°C, en el 2011 se tuvo 35,2°C. Se observa entonces un crecimiento o 

aumento de la temperatura en la zona.  

Con la deforestación masiva en la zona de Tamshiyacu para implementar el 

cultivo de cacao, se prevé que esta situación muchas veces se refleja en los 

Cambios del tiempo H M Descripción 

Las cosechas se realizan después de su 
tiempo.                                 Si                                           

25 25 Existe variación en las cosechas de los 
cultivos 

Se adelanta o retrasa los periodos de 
mayor carga de trabajo.       Si               

25 25 Actualmente se da este fenómeno. 

Las condiciones meteorológicas afectan las 
condiciones de trabajo.       Si      

30 30 Si afectan las condiciones 
meteorológicas. 

Que supone cambio climático.  30 30 Cambios en cuanto a lluvias, altas T°, 
crecida y bajada de ríos, desaparición 
de especies. 
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cambios de temperatura, puesto que los bosques regulan el clima; los bosques 

controlan el recalentamiento del suelo y la refacción de los rayos solares, 

modera las altas temperaturas y mantiene un ambiente fresco en el interior del 

bosque y en el suelo. 

 

Cuadro 30. Efecto del cambio climático en las labores extractivas. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La concordancia entre hombres y mujeres es mayoritariamente en cuanto al 

tema, de que el cambio climático, referido a labores extractivas, se ve afectado; 

la deforestación de áreas cercanas a la ciudad produce la desaparición de 

especies sean de fauna o flora; para conseguir productos del bosque, tienen 

que caminarse largas distancias para conseguir el recurso llámese madera o 

productos forestales no maderables (Irapay, yarina, etc.) refieren que al 

momento de la “saca” del producto es donde más se siente el efecto, por lo 

agobiante que resulta cargar las especies por tramos largos hasta llegar a la 

ciudad, muchas veces por senderos descubiertos sin flora exuberante. 

 

Cuadro 31. Existen cambios en la estacionalidad del rio. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre los cambios en la estacionalidad del rio (Amazonas), se observa en el 

cuadro presentado y por el tiempo de residencia en la zona de las personas del 

estudio refieren, que existen cambios en la estacionalidad del rio en la zona de 

estudio. La crecida o bajada de los ríos se relaciona con la precipitación pluvial 

Tiene efecto el cambio climático en labores 
extractivas.  

H % M % 

Si 20 66.67 25 83.33 

No 10 33.33 05 16.67 

TOTAL. 30 100.0 30 100.0 

Existen cambios en la estacionalidad del rio  H % M % 

Si 28 93.33 28 93.33 

No 02 07.67 02 07.67 

TOTAL. 30 100.0 30 100.0 
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de la zona. Las personas encuestadas refieren que mayoritariamente, se 

restringen la reproducción de la fauna silvestre, en cuanto al desove de los 

peces y muchas veces algunas especies por el aumento de agua en las 

quebradas retrasa la maduración de los aguajes para la cosecha, e inclusive 

los friajes alteran el desarrollo de especies silvestres de flora como el pijuayo 

(Bactris gasipaes). Hasta hace 10 años aproximadamente, se debía esperar 

la llegada de la vaciante de Julio a Octubre y la creciente entre Noviembre a 

Mayo, ahora este ciclo se ha alterado. Creciente tardía, disminuye cantidad de 

peces y los frutos de aguaje. Umarí y camu camu maduran fuera de temporada 

y hay producción baja.  Los animales terrestres nacen en época de mayor 

producción de frutos y al haber tardíamente este, resulta menor reproducción 

de animales del bosque. 

 

Cuadro 32. Adaptación a estos cambios. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Sobre la adaptación  al cambio climático, las personas opinan,  en especial los 

hombres que se debe realizar el manejo de “purmas”, con enriquecimiento de 

las mismas como “barbechos mejorados”, combinar especies forestales 

(productos de la regeneración natural) y frutales (sembrándolos antes de 

finalizar el periodo de uso del suelo con cultivos en limpio), debe existir el 

mejoramiento de los huertos familiares que son lugares productivos a cargo de 

las mujeres, realizar cosechas sostenibles del aguaje, irapay, chambira entre 

otros con cosechas adecuadas. Las mujeres refieren que se deben utilizar 

adecuadamente los recursos extraer lo necesario y mejoramiento de las 

huertas con densidades de siembra ordenados de las especies y de valor 

comercial y medicinal. 

Como se adaptaría a al cambio climático en la 
actividad agrícola.  

H % M % 

Manejo de “purmas” 01 03.33 03 10.00 

Mejoramiento de huertos familiares 02 06.67 02 06.67 

Cosechas sostenibles 02 06.67 15 50.00 

Todas las anteriores 25 83.33 10 33.33 

TOTAL. 30 100.0 30 100.0 
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4.6. TIEMPO DEDICADO A ACTIVIDADES. HORAS. 

Cuadro 33. Tiempo dedicado actividades diarias. Horas. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En el Cuadro 32, muestra la asignación de tiempos a algunas tareas básicas 

que desarrollan las mujeres y hombres dentro de las actividades productivas y 

reproductivas, en un día normal de vivencia en su lugar de trabajo, se observa 

que en promedio la mujer trabaja 14 - 16 horas, desempeñándose tanto en el 

hogar como en la parcela.  La variación de trabajo depende si existen labores 

comunitarias (arreglo de local comunal, colegios, carretas, etc.), labores 

solidarias (mingas) o en caso de la cosecha de algún producto de la parcela 

como por ejemplo el umari, que hay limpiar de maleza la zona de los árboles y 

posteriormente el recogido de los frutos maduros que se desprenden de los 

árboles. CESA (2002), en estudios realizados en el altiplano peruano reporta 

que, por lo general, la mujer inicia sus actividades un día típico a las 5:30 horas 

con la preparación del desayuno y la crianza de animales menores, a las 8 

horas está listo el almuerzo y la merienda, a las 8 y 30 horas está expedita a 

participar en las labores productivas agrícolas y pecuarias. A partir de las 18 

horas prepara la comida; a esta hora el varón ya concluyó su día laboral, en 

cambio la mujer continúa con el trabajo reproductivo hasta las 20 horas con la 

preparación de la chicha para el trabajo del día siguiente, fácilmente la jornada 

Tiempo dedicado a actividades. 
Horas 

H M Descripción 

Tiempo de trabajo en las chacras.                                                          08 06 Hombres: 6 am. Mujeres 9 am. 

Tiempo en actividades domésticas                          04 08 Actividades del hogar 

 Tiempo en actividades comunitarias  02 02 Labores dentro de las comunidades. 

TOTAL 14 16  

Al ocio 02 02 Labores de descansos intermedios 

A dormir 06 06 De un día para otro 

Varían estos tiempos de una 
estación a otra. 

Si Si 
Según actividades del productor. 

Total. 08 08  



 

[49] 

laboral de la mujer se encuentra en promedio de 12 a 14 horas cada día, en 

cambio la jornada laboral del hombre, alcanza 8 horas por día. 

 

4.7. ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA. 

Cuadro 34. Principales actividades del hombre y la mujer. 

Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

Las principales actividades de subsistencia que desarrollan hombres y mujeres 

en sus parcelas agrícolas se vinculan al posible esfuerzo que puedan 

desempeñar, se tiene que la preparación del terreno es exclusivo que el 

hombre participe, la mujer ayuda en la distribución de la bebida, comida (en 

caso de minga), o en el “shunteo” de árboles y malezas cortadas o taladas. En 

las demás actividades se encuentran igualados, pero el procesamiento o 

transformación de productos muchas veces lo realiza la mujer, como la 

preparación del masato, ahumado de carnes o pescado, entre otros. 

 

Cuadro 35. Actividades del hombre y la mujer no agrícolas. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Actividades H M Descripción 

Preparación del terreno. 30 15 Rozo, tumba, quema, etc. 

Siembra. 30 28 Siembra de los cultivos 

Cosecha. 30 20 Extracción de los productos cultivos 

Deshierbo 30 30 Mantenimiento de la plantación 

Aporque 05 02 Según cultivo. 

Procesamiento de productos. 08 30 Transformación de productos 

Selección de semillas 30 25 Antes de la siembra. 

Total. 08 08  

Actividades H M Descripción 

Recojo de leña 30 08 Para combustible. 

Cocina 05 30 Alimento diario 

Lavado de ropa 04 30 Limpieza de las prendas de vestir. 

Limpieza de corrales 15 15 En caso de contar con corrales 

Reparación de la casa y otros. 30 02 Vivienda, cercas u otras infraestructuras 

Tejido 05 30 Artesanías o arreglo de prendas de vestir 

Otros 30 30 Comercialización de productos. 

Total. 08 08  
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Las actividades no agrícolas corresponden muchas veces a labores domésticas 

dentro de la vivienda, donde el desempeño más visible es el de la mujer y las 

hijas mujeres. La labor del hombre en este contexto se limita al recojo de leña 

(por estar en sitios lejanos a la vivienda) y a la reparación de cercas o las 

mismas casas, según parece porque en este tipo de trabajos se requiere de 

una mayor fuerza física. 

 

Cuadro 36. Que actividades y recursos contribuyen en mayor medida a 

cubrir las necesidades básicas del hogar. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las actividades que contribuyen en mayor medida a cubrir las necesidades 

básicas del hogar, provienen de la cosecha de productos sean estos cultivados    

tradicionales o productos del bosque y son una fuente de producción e ingresos 

durante todo el año, aun sin hacer uso de insumos agrícolas sofisticados. Las 

cosechas sostenibles de productos del bosque caso aguaje (Mauritia 

flexuosa), cortar los racimos de frutos sin derribar el árbol, subiendo con 

escaladores. Irapay (Lepidocaryum tenue), cortar solo las hojas maduras y 

dejar las tiernas. 

El otro rubro que asegura una seguridad alimentaria mediana, pero seguridad 

al fin es la pesca, no existen acuerdos comunales para realizar pesca en las 

cochas de la ciudad, pero no se permite el uso de elementos tóxicos para la 

pesca, esta se realiza con anzuelos, “tarrafas” y trampas.  

Actividades H M Descripción 

Cosecha de productos 30 08 Lo que provee la “chacra” o el entorno 
natural. 

La pesca. 30 30 Alimento diario que extraen de cochas 
o del río. 

Otros 30 30 Comercialización de productos en la 
ciudad al menudeo. 

Total Promedio. 30 30  
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Los principales cultivos comercializados son la yuca y el plátano, la piña y el 

palmito, los excedentes que quedan luego de ser distribuida para el consumo 

familiar; las frutas según la estación o temporada de las mismas también se 

comercializan, pero generalmente no precisan los montos de venta. La 

comercialización de productos es relacionada con la economía campesina. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones 

en el presente trabajo: 

➢ Los conocimientos que poseen hombres y mujeres rurales en 

Tamshiyacu son idénticos sobre cambio climático y están en relación 

directa con los roles del género y con las condiciones de acceso y 

control que tienen sobre los recursos naturales, esto está ligado con el 

tiempo de residencia en la zona por la pareja. 

➢ El factor climático más importante identificado es la temperatura, que 

hace que el trabajo en la chacra disminuya, se sienta más las altas 

temperaturas producto de la deforestación, las cosechas se realizan 

después de su tiempo y se adelanta o retrasa los periodos de mayor 

carga de trabajo, especialmente en la fructificación de sus frutales 

tradicionales. 

➢ Existen cambios en la estacionalidad del rio (Amazonas), según sus 

experiencias, se restringen la reproducción de la fauna silvestre, en 

cuanto al desove de los peces y muchas veces algunas especies por el 

aumento de agua en las quebradas retrasa la maduración de los aguajes 

para la cosecha, e inclusive los friajes alteran el desarrollo de especies 

silvestres de flora como el pijuayo (Bactris gasipaes). 

➢ Sobre las estrategias de adaptación al cambio climático, los hombres 

refieren que se debe realizar el manejo de “purmas”, con 

enriquecimiento de las mismas como “barbechos mejorados”, debe 

existir el mejoramiento de los huertos familiares que son lugares 
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productivos a cargo de las mujeres, realizar cosechas sostenibles del 

aguaje, irapay, chambira entre otros con cosechas adecuadas.  

➢ En cuanto a la dedicación de horas al trabajo diario se reporta que la 

mujer trabaja hasta 16 horas diarias en actividades productivas (trabajo 

en las “chacras”) y reproductivas, mientras que el varón 14 horas. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

➢ Fomentar el uso de tecnologías nativas como la agroforestería de manera 

de enriquecer los bosques secundarios y proteger los bosques primarios. 

➢ Mejorar los programas sociales en cuanto a salud en general y salud 

reproductiva. 

➢ Diseñar modelos exitosos de chacras integrales donde el componente 

forestal sea la primera alternativa de desarrollo real. 

➢ Se sugiere un programa de sensibilización, capacitación y asistencia 

técnica, orientados a fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las 

poblaciones basados en lo siguiente: 

- Tomar en cuenta la experiencia del productor, capacitándolo como 

promotor de cambio en su respectiva comunidad. 

- Aprovechar los recursos de la zona para el manejo de buenas prácticas 

agrícolas como el abonamiento orgánico y el manejo integrado de plagas. 
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Anexo Nº01: Encuesta: Género y cambio climático. 
 

Ficha Nº:…….......    Comunidad:................................................................ 
 
 

I. Datos Generales 
1.1. Nombre del Predio:................................ 

1.2. Título de propiedad: Privada ..........Comunal .......... Posesión........    Usufructo 

............. 

1.3. En caso de Privada, está a nombre de: Esposo ......Esposa .....Ambos ……….. 

1.4. Área total del terreno:.......................Área sembrada:................................ 

1.5. Tipos de cultivos: Chacra .......Huerto........Purma.....Bosque primario........... 

   (puede haber más de una respuesta) 

1.6. Fisiográficamente donde se ubican estas áreas: Monte alto .......... Barrial    Restinga 

......... Especificar:.......... 

1.7. Objetivo de la producción: Autoconsumo.......... Venta  .......... Ambos .........  

1.8. Estado civil: Casado .......... Soltero .......... Conviviente .........  

 
II. Entorno Institucional. 
2.1. ¿Existen agrupaciones locales organizadas en torno a temas ambientales (p. ej., cambio 

climático…, grupo de usuarios de bosques u otros? ¿Participan en ellas tanto mujeres 
como hombres? Hombres…..Mujeres…Ambos….. 

•  ¿Existen agrupaciones locales organizadas en torno a temas económicos (p. ej., 
crédito, producción agrícola? ¿Participan en ellas tanto mujeres como hombres? 
Ambos…….. 

• ¿Existen agrupaciones locales organizadas en torno a temas sociales (p. ej., salud, 
Alfabetización, religión, juventud)?  ¿Son estos grupos exclusivamente para 
mujeres? En caso afirmativo, Si 
- ¿En qué centran su atención?............................................................................... 
- ¿Qué obtienen las mujeres de ellos? ………………………………………………………………….. 
- ¿Son grupos abiertos a todas las mujeres?........................................................... 

• ¿Hay grupos de los que están excluidas las mujeres? Si….No….. 
- ¿Cuáles? …………………………………………………………………………………………………………… 
- ¿Por qué?.............................................................................................................  
- ¿Qué pierden las mujeres por su falta de participación?.................................... 

• ¿Hay grupos exclusivamente para los más pobres, separados por líneas de género?  
En caso afirmativo, 
-  ¿en qué centran su atención? …………………………………………………………………………… 
- Qué obtienen los más pobres de ellos?...................................................................... 

• ¿Están excluidos los hombres y mujeres pobres de algunas de estas agrupaciones 
locales? En caso afirmativo,  
¿de cuáles?................................................................................................................. 
¿Por qué? ………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Qué pierden los más pobres por su falta de participación?..................................... 

• ¿Existen grupos exclusivamente para jóvenes y están separados por género? En caso 
afirmativo,  
¿en qué centran su atención?.................................................................................. 
 ¿Qué obtienen los jóvenes de ellos?....................................................................... 

• ¿Hay grupos de los que están excluidos chicos y chicas jóvenes?  
¿Cuáles? ………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Por qué? …………………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué pierden los jóvenes por su falta de participación?......................................... 

• ¿Cuáles con los vínculos entre agrupaciones u organizaciones locales e instituciones 
externas (p. ej., ONG, partidos políticos e instituciones gubernamentales) 

 
III. Preguntas sobre las tendencias locales: 

•  ¿Cuáles son las tendencias ambientales más importantes: 
 - sequía…….. deforestación………..erosión…….. u otras tendencias meteorológicas…….. 

• ¿Cuáles son las tendencias más importantes en la producción agrícola y la seguridad 
alimentaria?.................................................................................................................. 

• ¿Cuáles son las tendencias económicas más importantes  Empleos….. salarios……. 

Precios……coste de la vida……. rendimientos de los cultivos • ¿Cuáles son las 
tendencias demográficas más importantes;  índices de nacimiento……mortalidad 
infantil….. inmigración….. emigración…. aumento de los hogares encabezados por 
mujeres y por niños ……….y el papel del VIH/SIDA…… 

• ¿Qué otras tendencias son importantes : gobernanza……cambios sociales dentro del 
hogar………. o cambios en las políticas gubernamentales……………………………………………. 

• ¿Qué está yendo mejor?...................................................................................... 
 ¿Qué está yendo peor………………………………………………………………………………………………. 

• ¿Qué tendencias tienen efectos diferentes sobre mujeres y hombres, niños y 
niñas?......................................................................................................... 
¿Cómo?.................................................................................................................. 

• ¿Qué tendencias tienen mayor impacto sobre hombres y mujeres pobres que sobre 
hombres y mujeres ricos  
-  salud, acceso a los recursos, etc……………………………………………………………….. 

 
IV. Preguntas orientativas sobre los recursos: 

• ¿Qué recursos hay en abundancia y cuáles escasean? ……………………………………………….. 
¿Qué recursos utilizan hombres y mujeres? ……………………………………………………………… 
¿Cuáles no se utilizan? ……………………………………………………………………………………………… 
¿Cuáles se están degradando y cuáles están mejorando? 

• ¿Quién toma las decisiones sobre quién puede utilizar la tierra, el agua y otros 
recursos importantes: las mujeres o los hombres?......................................................... 

• ¿Tiene la comunidad tierras de propiedad comunitaria? En caso Si: 
¿Quién decide cómo se utilizan los recursos comunes: las mujeres o los hombres? 
¿Participan las mujeres en el proceso de toma de decisiones? 

• ¿A dónde acude la gente a recoger agua? …………………………………………………………….. 
¿Quién recoge el agua para el hogar: las mujeres, los hombres, las niñas o los niños?  
¿Cuánto tiempo les lleva?........................................................................................... 

• ¿A dónde va la gente para conseguir leña u otros materiales combustibles? ……….. 
¿Quién recoge la leña u otros materiales combustibles: las mujeres, los hombres, las 
niñas, los niños o las niñas y los niños?  
¿Cuánto tiempo los lleva?................................................................................................. 

• ¿A dónde van los animales a pastar? ¿Quién se encarga del pastoreo? ¿Cuánto tiempo 
le lleva? 

• ¿Son diferentes los derechos de acceso para mujeres y hombres, o para personas de 
distinta etnia o grupo socioeconómico? 

• ¿Existen conflictos sobre los recursos? En caso Si: 
¿Por qué?............................................................................................................................ 
¿Quién se ve más afectado por estos conflictos?............................................................... 
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Diferenciar entre los distintos grupos 
sociales……………………………………………………………….. 

 
 
V. CALENDARIO ESTACIONAL. 

• ¿Son más o menos estables los medios de vida en general o sufren variaciones 
estacionales?.................................................................................................... 

• ¿En qué se diferencian los calendarios femeninos de los masculinos?  
¿Cuáles son los periodos de mayor ocupación para las mujeres? ……………………………… 
¿Y para los hombres? ……………………………………………………………………………………………… 
Y para los jóvenes?......................................................................................................... 

• ¿Cómo varían los recursos durante el año? …………………………………………………………….. 
¿Qué recursos están controlados por mujeres?.................................................... 
¿Cuáles controlan los hombres?............................................................................ 
¿Qué recursos son controlados por mujeres y hombres?..................................... 

• ¿varía la disponibilidad de alimentos a lo largo del año? Si….No….Caso si, 
como…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ¿Hay periodos de hambre?........................................................................................... 
¿Son estos distintos para hombres y mujeres? …………………………………………………………… 
son distintos para niños y niñas?..................................................................................... 

• ¿Cómo varían los ingresos a lo largo del año? Bien….Mal…..A medias……….. 
¿Hay periodos sin ingresos?................................................................................................. 

¿Hay diferencias entre quién obtiene los ingresos durante el año?............................... 

• ¿Cómo varían los gastos a lo largo del año?  
¿Hay periodos de mayor gasto (p. ej., tasas escolares, compra de alimentos)? ……… 
¿Están de acuerdo hombres y mujeres sobre este punto? Si…NO…… 
¿Quién decide?........................................................................................................ 

• ¿Han cambiado los calendarios estacionales con el tiempo (p. ej., si se hace la 
plantación, la siembra o la cosecha antes o después de lo que se hacía 
anteriormente)? …………………………………………………………………………………………….. 

¿Se ha adelantado o retrasado el periodo de mayor carga de trabajo?............................. 
 Cómo afectan las condiciones meteorológicas, como las precipitaciones, en las 
cargas de trabajo; ………………………………………………………………………………………….. 
cómo influyen los periodos de mayor gasto en la disponibilidad de alimentos y mano 
de obra………………………………………………………………………………………………………… 

 
VI. Tiempo dedicado a actividades. 

• ¿Cómo está dividido el tiempo de mujeres y hombres?  
¿Cuánto tiempo se dedica a actividades productivas?  
¿Y a actividades domésticas? ¿Y a actividades comunitarias?  
Al ocio?  
¿A dormir?  
¿Cómo varían estos tiempos de una estación a otra? 

• ¿Dónde podría reducirse el tiempo de trabajo?...................................................... 

• ¿Qué actividades reportan ingresos o remuneración?............................................. 

• ¿Quién controla los ingresos de las distintas actividades……………………………………….. 
 

VII.  Actividades de subsistencia: 

•  ¿Cuáles son las principales actividades agrícolas de hombres y mujeres (p. ej., 
producción de cultivos, siembra, cosecha, arado, pesca, recolección de leña, 
producción ganadera, procesamiento, etc.)? 
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•  ¿Quién se ocupa de las actividades agrícolas (hombres, mujeres, niños, niñas o una 
combinación)?............................................................................................................... 

• ¿Cuáles son las principales actividades de subsistencia no agrícolas de hombres y 
mujeres (como la recolección de combustible o de agua)?......................................... 

• ¿Quién se encarga de las actividades no agrícolas o emplea tiempo en las mismas 
(hombres, mujeres, niños, niñas o una combinación)?....................... 

• ¿Cuáles son las demás actividades principales de generación de ingresos y quién se 
encarga de ellas (como la comercialización o el empleo asalariado)?.......................... 

• ¿Qué actividades y recursos contribuyen en mayor medida a cubrir las necesidades 
básicas del hogar?......................................................................................................... 

• ¿Qué hogares tienen los medios de vida más diversificados?  
¿Cuáles son los más vulnerables, dependiendo exclusivamente de una o dos 
actividades o recursos? 

• ¿Cuáles son los vínculos entre las principales actividades 
 


