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"Influencia De La Variación Climática En Las Actividades De Extracción De Los 

Recunos Pesqueros En La Comunidad Nativa "Dulce Gloria", Distrito De Yurúa, 

Provincia De Atalaya, Departamento De Ucayali" 

1 Paul Brando Gonzales Guerra 

RESÚMEN 

El presente estudio fue llevado a cabo como parte del proyecto "Construyendo 

Capacidades para la Conservación de una Amazonia Cambiante" está enfocado en 

analizar las percepciones de la influencia de la variación climática en las actividades de 

la extracción de los recursos pesqueros en la Comunidad Nativa Ashéninka Dulce Gloria, 

ubicada en el Distrito de Yurúa, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali. En los 

últimos años se han observado cambios en el curso del río, variaciones en la precipitación 

que conllevan a suponer la existencia de efectos sobre los recursos pesqueros. Se 

encuestaron a pobladores mayores de 16 años de sexo masculino, como resultado del 

análisis el 82 % de la población percibe cambios en los patrones de precipitación, las artes 

de pesca más utilizados hace 30 años eran las flechas y los arpones, siendo el más 

utilizado las flechas con el 90%, en la actualidad la flecha es utilizada en 31% del total 

de la población que se dedica a la pesca, dando lugar a la tarrafa con el 33% del total de 

la población, el lugar de extracción de los recursos pesqueros han variado durante estos 

últimos años. Las especies de pescado más consumido hace 30 años atrás y en la 

actualidad es el "boquichico" (Prochilodus nigricans) pero que en los últimos años viene 

siendo reemplazado por otra especie, dando prioridad a la "mota" (Calophysus 

macropterus) y el "bagre", en la actualidad el consumo del "Boquichico" ha disminuido 

en un 8%. Por otra parte los pobladores perciben que las variaciones climáticas afectan 

muchas de sus actividades de subsistencia de manera negativa, pero también 

positivamente. 

Palabras clave: cambio climático, percepción, variación climática, comunidad nativa, 

etnia Ashéninka. 

1 Bachiller en Ciencias Ambientales. Egresado de la Universidad Nacional de Ucayali. 
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"lnfluence of Climate Change In The extraction of fisbery resources in the native 

community" Dulce Gloria, "De Yurúa District province of Atalaya, department of 

Ucayali" 

1 Paul Brando Gonzales Guerra 

ABSTRACT 

This study was conducted as part ofthe project "Building Capacity for Conservation in a 

Changing Amazonia" is focused on analyzing the perceptions of the influence of climate 

change in the activities of the extraction of fishery resources in the Native Community 

Ashéninka Dulce Gloria, located in the District ofYurúa, Province of Atalaya, department 

of Ucayali. In recent years there have been changes in the river course, variations in 

rainfallleading to assume the existence of effects on fish stocks. Older people 16 male 

were surveyed, as a result of analysis 82% of the population perceives changes in 

precipitation pattems, arts most used fishing 30 years ago were arrows and spears, being 

the most used arrows with 90%, now the arrow is used in 31% of the population engaged 

in fishing, leading to tarrafa with 33% of the total population, the extraction of fishery 

resources have changed in recent years. The most consumed fish species 30 years ago and 

today is the "boquichico" (Prochilodus nigricans) but in recent years is being replaced by 

another species, giving priority to the "speck" (Calophysus macropterus) and "catfish ", 

currently consumption" Boquichico "has decreased by 8%. Moreover the people perceive 

that climatic variations affect many of their subsistence activities negatively but also 

positively.Keywords: climate change, perception, climate change, indigenous 

community, ethnic Ashéninka. 

/ 

1 Bachelor ofEnvironmental Science. Graduated from the National University ofUcayali. 
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INTRODUCCIÓN 

Gran parte de las comunidades humanas habitantes en el Neotrópico, hacen uso de los 

ecosistemas y de sus componentes de diferente manera (Ojasti, 1993). Uno de los papeles 

más importantes que desempeñan la fauna silvestre y los peces es su contribución a la 

alimentación popular. 

En América latina existe una gran diversidad biológica incluyendo una importante 

diversidad de ictiofauna de agua dulce, pero los estudios realizados por el Panel 

lntergubernamental de Cambio Climático señalan que gran parte de estos recursos son 

amenazados por el cambio climático (IPCC, 1997). 

Existe un creciente consenso científico sobre anormalidades del ciclo natural que está 

sufriendo el planeta debido a causas antropogénicas, y que ha resultado en un aumento en 

la temperatura a nivel global y cambios de la estacionalidad y patrones de precipitación, 

lo que se conoce como cambio climático (Doran, P. T. and Kendall Zimmerman 2009) 

El Perú es .uno de los países con mayor diversidad de ecosistemas en el mundo lo cual le 

hace el tercer país más vulnerable al cambio climático, la amazonia peruana es conocido 

como uno de los ecosistemas acuáticos que presentan un elevado potencial para producir 

una variedad de organismos que pueden ser utilizados para atender los requerimientos 

alimenticios de la población que se encuentran asentados a los largo de los ríos y, de la 

población de las grandes ciudades. Entre estos, los peces son y han sido los organismos 

que mayor han contribuido y vienen contribuyendo en la demanda de proteína de origen 

animal para una población que crece día a día. Trabajos como el de Pierret y Dourojueanni 

(1966 y 1967) y de Ríos et al. (1973) demuestran que el 85% de proteínas de origen 

animal son base de su alimentación popular y de los cuales el 62 % al 68 % son 

principalmente de la pesca (Revista Forestal del Perú, 1976). 

Las variaciones climáticas juegan un papel importante en las actividades de pesca y estas 

se ven afectadas cuando las inundaciones son más frecuentes, resultando dificil la 

adquisición de estos debido a la dispersión de las especies por todo el bosque inundado 

(tahuampa) (Daw, T. et al. 2009). 
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En Ucayali existe una gran producción de peces amazónicos y la mayor actividad 

pesquera se realiza en la fase de vaciante, debido a que los recursos tienen menos espacio 

de escape a las artes de pesca y existe una mayor disponibilidad por la presencia de los 

mijanos, fenómeno que se presenta durante la época de vaciante y creciente de los ríos. 

Los peces tienen gran importancia como componente indispensable en la dinámica de los 

ecosistemas acuáticos y como medio de subsistencia para el hombre amazónico. A pesar 

de esto, aun no se cuenta con una base de datos que facilite el desarrollo de la 

investigación y que genere conocimiento y tecnología para la conservación y uso 

adecuado para este recurso y que estén orientados a formulaciones de planes de gestión 

para el desarrollo sostenible dentro de las regiones amazónicas. Debemos ser conscientes 

y no olvidar que las relaciones del hombre con la pesquería ha devenido en el desarrollo 

de sistemas de conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia, que no solamente 

abarcan todos los aspectos de la vida, sino inclusive el manejo del entorno natural y que 

ha constituido la sobrevivencia de los pueblos que lo generaron. Estos sistemas de 

conocimientos, son acumulativos y representan generaciones de experiencias, 

observaciones cuidadosas y experimentación constante. 

Los pueblos indígenas del departamento de Ucayali que se sitúan en la cuenca del alto 

Yuruá, como en el caso de la comunidad Dulce Gloria han adquirido este conocimiento 

ancestrales durante todo este proceso que ha durado milenios y los conocimientos se han 

transmitido por generaciones de forma no escrita y recogidas parcialmente de manera 

escrita durante los últimos quinientos aftos. Muchos de estos conocimientos ancestrales 

que se tiene sobre la pesca se están perdiendo conforme las técnicas y las herramientas se 

modifican o caen en desuso. Posiblemente, está perdida se esté acelerando debido al 

crecimiento rápido de la población~ a los sistemas de educación, cambio climático y los 

procesos de desarrollo, todas estas presiones relacionadas con la rápida modernización y 

homogenización cultural. 

Debido a los procesos históricos, económicos y sociales que han determinado fuertes 

modificaciones tanto a nivel de ecosistemas amazónicos como de las sociedades que 

habitan en el área, las influencias de los ríos amazónicos, el presente estudio se planteó 

las siguiente pregunta: ¿Cuáles son los conocimientos que los moradores de la comunidad 

Dulce Gloria poseen sobre las variaciones del clima y sus efectos sobre los ecosistemas, 

en las cuales ellos se desenvuelven? 
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Debido a que los pueblos indígenas son las más vulnerables a los efectos del cambio 

climático, la Universidad Nacional de Ucayali y la Universidad de Richmond, han creído 

conveniente apoyar el desarrollo de esta investigación, con la finalidad de conocer los 

impactos de la variabilidad climática sobre los recursos pesqueros en la Comunidad 

Nativa "Dulce Gloria". 
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CAPÍTULO! 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde hace muchos años atrás el ser humanq por naturaleza ha buscado 

distintas maneras de sobrevivir encontrando en la caza y la pesca actividades 

primordiales de subsistencia, dependiendo en su totalidad de los recursos del 

medio ambiente. Sin embargo estos recursos naturales se han ido limitando 

en el transcurso del tiempo debido a los impactos generados por el mismo 

ser humano y por algunas variaciones naturales del ecosistema. 

Uno de los continentes más ricos en diversidad biológica incluyendo una 

importante diversidad de ictiofauna de agua dulce es América Latina (Flores 

y Brown, 2009), pero estos se ven amenazados por el cambio climático 

(IPCC, 2007). El cambio de clima puede alterar la diversidad de especies en 

un ecosistema que dependen de las variables climáticas y esto puede ser 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. En las 

comunidades nativas la gran parte de sus alimentos es a base de proteínas 

siendo el 85% de origen animal provenientes de los recursos del bosque, y 

de los cuales el 62% al 68 % son principalmente de la pesca, resultando 

dificil la adquisición de estos en las épocas de lluvia debido a la dispersión 

de las especies hacia los bosques inundados. En la actualidad las 

comunidades indígenas aun dependen de los recursos del bosque y de los 

ríos (Pierret y Dourojeanni, 1967). 

Los peces tienen sincronizado su reloj biológico para desovar al inicio de la 

creciente, un cambio produciría trastornos en los ciclos reproductivos. Un 

aspecto importante de la socio-economía de las pesquerías continentales, que 

puede influir en la manera en que éstas interactúan con los efectos del cambio 

climático, es la marcada estacionalidad en los llanos inundables de Asia 

sudoriental y Bangladesh (Dixon et al. 2003). 
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CAPÍTULOII 

2.1. MARCO TEÓRICO 

La pesca en la amazonia, es considerada como uno de las actividades más 

antiguas ejercidas por poblaciones indígenas asentadas en las riberas de los ríos 

y cochas, utilizando diferentes tipos de aparejos de pesca fabricados con distintos 

materiales que les brinda la naturaleza. Esta costumbre y forma de pesca, ha 

pasado de generación en generación, lo que ha permitido que los habitantes de 

estas zonas conozcan perfectamente las particularidades y comportamiento que 

tienen los ríos y los peces (Barthem et al. 1995). 

La importancia del pescado como fuente alimenticia en la amazonia, ha sido 

ampliamente reportada, cuyo consumo per cápita sobrepasa el promedio del 

consumo mundial, estimado en 16 kg. por persona al año (FAO, 1999). Esto ha 

hecho que la actividad pesquera en la amazonia peruana, como en otros países de 

la cuenca amazónica, sea uno de los sectores productivos de la economía 

regional. 

Los métodos de pesca artesanal, son sencillos y de bajo costo. Los aparejos de 

pesca incluyen varillas, anzuelos, líneas de nylon, flechas con distintos tipos de 

punta generalmente de acero o alambre utilizadas con o sin arco, farpas o flechas 

con punta desprendible, arpones y lanzas (Hanek, 1982). 

La pesca artesanal presenta una gran dispersión y las pequeñas embarcaciones 

utilizadas limitan el desplazamiento de los pescadores a desplazarse a lugares 

lejanas de sus caseríos. Los aparejos de pesca más utilizados son simples, y el 

producto de la captura es para consumo familiar y si hay excedente, es 

comercializado en el mismo caserío (Tello, 1995). Esta actividad es considerada 

como pesca de subsistencia, ya que el pescador pesca para suplir sus necesidades 

alimenticias básicas. 

Barrera et al. (1999), condujeron un estudio en áreas boscosas del Río Colorado 

en Bolivia, e indican que la pesca juega un papel importante dentro de la 

economía de subsistencia del grupo T' simane, constituyendo un recurso de fácil 

acceso, dado la abundancia de sistemas acuáticos en la región. En comparación 

entre el esfuerzo de captura de la caza y pesca y su efectividad, la pesca resultó 

S 



siendo más eficaz que la caza debido a que fue practicada por casi todos los 

miembros de una familia. 

Tournon (1999), dice que el papel de la pesca y de los peces en la vida del hombre 

amazónico ha sido poco estudiado si se le compara con los de la agricultura y de 

la caza. Además indican que para las comunidades nativas, la pesca es una 

actividad cotidiana, en la que los niñ.os se inician muy temprano. El pescado 

desempeña un papel de primera importancia en la alimentación. Asimismo, 

menciona que Tessmann (1928) un etnógrafo estudio la pesca entre shipibos

conibo, haciendo un inventario de sus instrumentos de pesca con buenas 

ilustraciones. Por otro lado, menciona que Campos (1977), estudio la pesca en 

términos de zonas de explotación y tecnología usada en la comunidad shipibo de 

Nuevo Edén del Pisque un afluente de la orilla izquierda del Ucayali. 

Smith (1979), dice que tanto los métodos de pesca, como los peces capturados, 

varían considerablemente de acuerdo al hábitat y fluctuaciones del nivel del agua. 

Algunos métodos son usados durante todo el año, mientras que otros durante 

cierta parte del año y en biotopos especiales. Menciona en su trabajo, que al 

menos 12 métodos son usados en el área de Itacoatiara (Manaus - Brasil), los 

cuales fueron agrupados de la siguiente forma: redes (redes, malhadeiras y 

tarrafas), projéteis (zagaias, arpones y flechas), anzois (espinhéis, grozairas, 

linhas de mano, canicas), explosivos y pesticidas. Para cada método fueron 

examinados el origen y la tecnología empleada de cuando, donde y como es 

empleada. Asimismo, la captura fue examinada por esfuerzo de pesca y la 

composición de las especies por cada método. 

El pescado proporciona nutrientes vitales ausentes en los productos amiláceos 

típicos que predominan en la dieta de las personas pobres (F AO, 2005). Según 

Thorpe et al. (2006), en 127 países en desarrollo, el pescado aporta cerca del20 

por ciento de la ingesta de proteínas animales. El pescado es un alimento 

altamente nutritivo, por lo que aún en pequeñas cantidades puede mejorar la dieta 

de las personas (F AO, 2007). 

Aunque en las últimas décadas una proporción de pescado importante y en 

aumento ha provenido de la acuicultura, aproximadamente dos tercios del 

pescado procede aún de la pesca de captura (F AO, 2009). 
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2.1.1. Aprovechamiento de la Pesquería Amazónica 

El aprovechamiento de la pesca en la Amazonía peruana, es utilizado por los 

pueblos indígenas, comunidades campesinas, colonos agricultores, guarniciones 

militares, madereros, mineros, petroleros, poblaciones urbanas. A pesar, de que 

el aprovechamiento de estos grupos no es distinto, hay una diferencia en cuanto 

al aprovechamiento que hacen las comunidades indígenas para la obtención de 

este recurso. 

Por los diferentes tipos de uso, la contribución de la pesquería al desarrollo 

económico y bienestar social, puede dividirse en dos categorías. 

a) Aportes directos en alimentos, peces vivos para acuarios, peces 

taxidermizados para escuelas, universidades, zoológicos, museos. 

b) Aportes indirectos a través de la pesca deportiva, turismo y recreación, 

educación. 

2.1.2. Cambios Observados en el Sistema Climático 

En el primer informe de evaluación del IPCC se confirma que la amenaza 

del cambio climático es real (IPCC, 1990). El IPCC (2013), menciona en el 

"Resumen para Responsables de Políticas" que "La atmósfera y el océano 

se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del 

mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han 

aumentado ". 

Por otra parte se estima que la población mundial alcanzará cerca de 1 O 000 

millones de personas para el afio 2050, y que esta expansión acarreará un 

aumento de las necesidades mundiales de alimentos durante la primera mitad 

del presente siglo (FAO, 2011). 

Sin embargo,los pronósticos más recientes indican que el cambio climático 

afectará negativamente la producción de alimentos en general (IPCC, 2007). 

En el Informe de síntesis del IPCC hace referencia a la circulación de retomo 

meridional atlántica, e indicando que es probable que ocurran cambios en la 

productividad ecosistémica y en las pesquerías en general. Los recursos 

hídricos en ciertas regiones secas de latitudes medias y en los trópicos secos, 
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donde se alterarían las precipitaciones de lluvia y la evapotranspiración, y 

en áreas que dependen de la fusión de la nieve y del hielo (IPCC, 2007). 

Las pesquerías siempre han sido afectadas por las variaciones climáticas, 

especialmente por acontecimientos tales como las fallas en los sistemas de 

surgencia, los huracanes y las inundaciones. Es probable que el cambio 

climático se experimente como una serie de acontecimientos extremos que 

ocurren con una frecuencia mayor, y no como un aumento constante de las 

temperaturas. (F AO, 2008). 

2.1.3. América Latina 

América Latina será afectada por fenómenos climáticos como el aumentado 

de la temperatura, disminución de la humedad del suelo que originarían en 

la parte oriental de la Amazonía una sustitución gradual de los bosques 

tropicales por sabanas y cambios en los patrones de precipitaciones (IPCC, 

2007). 

FAO (2011), determina que las zonas costeras de América Latina y Caribe 

son altamente vulnerables a los potenciales impactos del cambio climático 

debido a diversos factores como el aumento de la población, incremento de 

las actividades socio-económicas en la costa incluyendo la pesca y la 

acuicultura, el desarrollo de infraestructuras marítimas. 

2.1.3.1. Pesca Artesanal, Ambiente y Variabilidad Climática en Uruguay 

Alicia et al. (20 1 0), argumentan que la pesca artesanal se ve amenazada 

por los efectos de la variabilidad climática y por el impacto en 

poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Las condiciones 

climáticas extremas o la contaminación son amenazas para los 

trabajadores y sus familias, principalmente en los sectores más pobres, 

quienes en definitiva están más expuestos y tienen menos condiciones 

de enfrentar este tipo de situaciones. 

Según el informe del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático 

de Uruguay (PNRCCU) el aumento en la intensidad de las 

precipitaciones, las sequías, los eventos climáticos extremos, son 
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impactos fuertes para los ecosistemas costeros, alterando los patrones 

de los caudales; lo cual interfiere directamente con las capturas de los 

peces. 

Por otra parte en el mismo estudio define a la pesca artesanal como una 

actividad productiva de gran importancia tanto a nivel económico como 

social en muchas de las localidades de Uruguay. 

2.1.3.2.Efectos del Cambio Climático Sobre las Pesquerías y la Acuicultura 

Chile 

Alarcón C. et al. (2013) en su estudio concluyó que los impactos del 

cambio climático sobre la pesca chilena se enfocan en el contexto de la 

importancia de los efectos de la variabilidad climática del pasado 

(ambiente-recurso), con mayor énfasis en los efectos de la variabilidad 

interanual asociada a los eventos El Niño-Oscilación del Sur y la 

variabilidad interdecadal. Esto supone efectos en la abundancia, 

sobrevivencia de los primeros estadios de vida, reclutamiento, y 

cambios en la distribución de los peces. 

2.1.3.3. Cuenca Amazónica 

Los sistemas de predicción computarizados detectaron que la 

integridad de los bosques amazónicos podría verse afectada por 

procesos de expansión de la sabana tras la larga época de sequía en el 

2005; el aumento de las temperaturas y las precipitaciones irregulares 

provocaron una inversión brutal de las absorciones de carbono 

realizada durante décadas. La muerte de los árboles se ha acelerado 

donde la sequía ha sido más intensa (Cambio Climático en América 

Latina, 2009). 

Richard et al. (2013) en su investigación "Impacto de la Sequía e 

Inundaciones Intensas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria", 

reportan impactos negativos sobre ciertas especies luego de haber 

sufrido la sequía más severa registrada en las últimas décadas y años 

de inundaciones intensas. 
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Afirma que la cuenca Amazónica está teniendo cambios climáticos 

muy. severos que indudablemente impactarán las grandes extensiones 

de bosques tropicales de la Tierra. Durante el periodo 201 O, el nivel del 

río Amazonas tuvo un descenso histórico resultando en una de las 

sequías más extremas reportadas en los últimos años. El mismo río 

durante el 2009 registró una de las crecientes más altas, inundando 

inmensas extensiones boscosas. Mientras que en el 2012 la creciente 

del río registró un récord histórico alcanzado hace 30 años. Cada año, 

el río Amazonas está teniendo cambios estacionales durante el periodo 

de inundación entre los meses de diciembre a junio y en periodo de 

vaciante entre julio a noviembre. Lo que preocupa es que los cambios 

estacionales se están volviendo más intensos e indudablemente están 

impactando a la fauna silvestre y a las poblaciones locales. 

En la misma investigación se determinó que la variación en el nivel de 

agua afectaba a los delfines. La sequía que se dio en el 201 O provocó 

que muchos delfines salieran del río Samiria. Es probable que la 

disminución de tamaño de los peces estaba afectando a los recursos 

alimenticios de los delfines, que se reflejó en una disminución de la 

abundancia de delfines. En el 2012, tras dos años de máximas 

crecientes del río, tanto los delfines como peces mostraron signos de 

recuperación poblacional. 

Según Junk et al. (1997), la fauna silvestre acuática es afectada por los 

periodos de inundación largos. Durante estos periodos los peces entran 

al interior de los bosques y se alimentan de la abundante producción 

animal y vegetal, especialmente de la abundancia de frutos, 

invertebrados y otros organismos vivientes atrapados en las 

inundaciones anuales. 

La pesquería siempre ha sido afectada por las variaciones climáticas 

especialmente por las inundaciones. Es probable que el cambio 

climático se experimente como una serie de acontecimientos extremos 

que ocurren con una frecuencia mayor, y no como un aumento 

constante de las temperaturas. Por consiguiente, es justo llevar a cabo 

un análisis de la manera en que las pesquerías reaccionan y se adaptan 

a las fluctuaciones climáticas existentes (Daw T. et al. 2009). 
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En la siguiente tabla 1 se muestra un consolidado los datos promedio 

de precipitación total entre los años 2002 a 2014 para el departamento 

de Ucayali, en base a los datos del Servicio Nacional de Hidrología y 

Meteorología (SENAMHI). 

Tabla 1. Tendencias de la precipitación en la provincia de Coronel Portillo 

AÑOS 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
suma 
media 

Precipitación Total 
Anual 
(mm) 

2090,7 
2171,8 
2244,6 
1614,4 
1951,2 
1818,6 
1851 

2062,9 
1481,3 

2019,6 
2407,7 
1472,5 
1900 

25086,3 
1929,71 

2.1.4. Contribución de la Pesquería a los Medios de Vida y al Desarrollo 

Económico 

Muchos pequeños pescadores viven en la pobreza, concepto que a menudo 

se interpreta como un estado resultante de la degradación de los recursos y/o 

del fallo de la función de red de seguridad que las pesquerías representan 

para los individuos más pobres de la sociedad (Bene, 2003). 

El Grupo Intergubemamental de Expertos sobre el Cambio Climático puso 

en énfasis los impactos del cambio climático sobre los sistemas acuáticos, 

por ejemplo, la pérdida de humedales costeros, el descoloramiento de los 

corales y los cambios en la distribución y cronología de los flujos hídricos 

(IPCC, 2007). 
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2.1.5. Pueblos Indígenas y Cambio Climático 

Álvaro E. (2009) describe el testimonio de un hombre indígena Araracuara 

de la amazonia colombiana, el cual afirma que la estación de lluvia estaba 

desorganizada, que ya no existía estaciones secas o de lluvia claramente 

demarcadas, "Llueve cuando no debe llover, hace calor cuando no debe 

hacer calor" fueron las palabras del poblador. Menciona también en su 

investigación que en el año 2008, cuando se suponía que era el pico de la 

estación lluviosa (abril), en el río lgaraparana (régimen Norte), tres días de 

cielos azules y calor intenso fueron seguidos por tormentas y luego por días 

cubiertos de nubes, amenazando con lluvias que solo fueron llovizna, 

mientras que en el río Amazonas (régimen Sur), llovía intensamente. 

En cuanto a los niveles del río, argumenta que ha mostrado alteraciones con 

diferencias en los dos regímenes. En el2005 para la región Norte, el río había 

inundado los rebalses, los peces pusieron sus huevos, pero entonces el río 

descendió abruptamente antes de que los peces estuvieran suficientemente 

maduros, causando su muerte, mientras que en el 2007, vino una inundación 

alta en el Caquetá y otros ríos del norte, y tuvo lugar una reproducción 

exitosa de peces, que no había ocurrido desde hace 5 años. Por otra parte en 

el río Amazonas (régimen Sur), la inundación no ha sido suficiente desde 

1999, lo que ha afectado directamente la reproducción de la fauna acuática. 

(Álvaro E., 2009) 

Según Alvaro E. (2009) dice que el impacto de la alteración de la 

estacionalidad es sobre la fauna y la flora, en los cuales los pulsos de 

inundación del río que no alcanzan a inundar los rebalses o que tiene 

descensos y ascensos abruptos, afectan directamente la reproducción de la 

fauna acuática, particularmente de los peces, que constituyen la fuente de 

proteína más importante para la gente amazónica, afectando su modo de vida 

indígena. 

Godoy et al. (2008), dice que los fenómenos naturales como la lluvia, tienen 

un mayor efecto de corto plazo entre los recolectores que entre los 

agricultores en la selva tropical debido a que las lluvias afectan la visibilidad 

y actividad fisica y por tanto condicionan las actividades de subsistencia (i.e., 

caza, pesca, y recolección) de los recolectores. Esto implicaría que para los 
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que se dedican a la agricultura, las lluvias serian condiciones más favorables 

para su producción. Lo más interesante es, según los resultados de este 

estudio, los grupos indígenas han logrado adaptarse, y desarrollar cierta 

capacidad de predecir el tiempo, al menos a corto plazo, a partir del 

conocimiento empírico que obtienen de la observación de la dinámica del 

ecosistema que habitan. 

Reyes et al. (200 1 ), describe el rol de los varones, niños y raramente por las 

mujeres del grupo indígena los Tsimane, que su actividad principal es la 

pesca , y que la técnica utilizada depende de la época del año, siendo la 

estación seca la que da mayor probabilidad de éxito por la migración de los 

peces río arriba. El agua es menos turbia y permite una mejor visibilidad, lo 

que da oportunidad al uso de arco y flecha; en cambio en la estación lluviosa, 

· la única técnica utilizada es el barbasco, que consiste en el envenenamiento 

de los peces para su posterior captura. 

Méndez (2009) obtuvo como resultado en su investigación en la amazonia 

boliviana, que el 54.76% de los encuestados creen que llovía más cuando 

eran niños y un 39.17% perciben que la lluvia no ha variado a lo largo del 

tiempo. En cuanto a la percepción de las inundaciones, obtuvo que la gente 

percibe que antes había más inundaciones que en la actualidad, con un 

promedio de 60.04% para esta respuesta. 

2.1.6. Los Ecosistemas Acuáticos De La Amazonia Peruana 

La caracterización de las tonalidades que presentan en diferentes lagos las 

aguas amazónicas, llamo la atención de las comunidades humanas que han 

tenido relación con ellas, y desde los tiempos prehispanicos se han observado 

las diferencias de color y de otras características fisicoquímicas (Goulding 

et al. 1988); Posteriormente muchos investigadores han trabajado para dar 

explicación a este fenómeno. Según Sioli (1968) la edad, el tipo de suelos, 

los procesos geológicos y el clima, producen en conjunto un efecto sobre las 

aguas determinando en términos generales tres categorías: 
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2.1.6.1. Aguas Blancas 

Transportan gran cantidad de sedimentos arrastrados desde la cordillera 

de los Andes, tienen baja transparencia, contenido alto de nutrientes y 

un valor de pH cercano al neutro.Los ríos de aguas blancas como el 

Amazonas, presentan una alta riqueza ictiológica y de fauna acuática, 

tanto en el cauce del río como en las áreas aledañas sujetas a 

inundaciones periódicas.El sistema del río Amazonas y sus planos de 

inundación son los responsables de la mayor productividad pesquera de 

las aguas continentales (Welcomme, 1979). 

2.1.6.2. Aguas Claras 

Drenan suelos lateriticos poco frecuentes en la zona, son transparentes, 

con pH ligeramente ácido y pobreza en nutrientes disueltos, la biota 

acuática tiene similitud con la que habita en aguas negras. 

2.1.6.3. Aguas Negras 

Drenan áreas rocosas de granitos y cuarzitas; deben su color al alto 

contenido de ácidos húmicos ocasionados por la descomposición 

parcial de la materia orgánica, lo que le brinda características de pH 

ácidas, baja transparencia y pobreza en nutrientes disueltos, 

repercutiendo en una pobre biota acuática (Sioli, 1968). 

2.1. 7. Periodos Hidrológicos 

La estacionalidad de la pesca es consecuencia de las precipitaciones y 

variaciones de los niveles del río que no se presentan al mismo tiempo en las 

· diferentes zonas de la Amazonia (Barthem et al. 1995). 
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2.1.7.1. Periodo de creciente 

Ocurre durante los meses de enero, febrero, marzo y abril y se 

caracteriza por la presencia de lluvias. El río alcanza los mayores 

ruveles de agua en el mes de febrero. 

2.1.7.2. Periodo de transición a vaciante 

Ocurre entre los meses de mayo y junio. Se caracteriza por ser una 

temporada con lluvias de menor intensidad y frecuencia, con niveles de 

agua fluctuantes. 

2.1.7.3. Periodo de vaciante 

Ocurre entre los meses de julio a octubre. Se caracteriza por la ausencia 

de lluvias y porque los niveles del río alcanzan los mínimos valores, 

permitiendo la formación de playas en el cauce principal. 

2.1.8. Ambientes de Mayor Productividad Biológica en la Amazonia 

Peruana 

A medida que los ríos descienden de las partes altas hacia el llano 

amazónico, van incrementando su caudal, temperatura y carga de sedimentos 

y nutrientes, mientras que la velocidad de su corriente disminuye, así como 

su declive, al mismo tiempo, aumenta la variedad y la abundancia de las 

especies de peces. En toda la región amazónica y particularmente en la 

planicie baja, se producen grandes inundaciones durante el período de aguas 

altas de diciembre a mayo, que se reducen durante el período de aguas bajas 

(de julio a setiembre). 

Este ciclo hace que varíe enormemente el nivel y el volumen de los ríos, 

influenciando los ciclos tróficos y reproductivos. Durante las inundaciones, 

el territorio disponible para la dispersión de los peces puede incrementarse 

más de 1 O veces. La mayoría de los peces comienzan a reproducirse al inicio 
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de la creciente y encuentran refugio y lugares con abundante alimentación 

en las zonas inundadas (Tovar, 1967). 

Los ambientes de mayor productividad biológica son las lagunas de orilla de 

los ríos grandes y medianos, las bahías fluviales, las praderas flotantes y los 

bosques inundables que a continuación se indican: 

2.1.8.1. Lagunas de Orilla o Cochas 

En las zonas bajas, los ríos forman innumerables meandros, con brazos 

más o menos caudalosos, que cuando se separan de los ríos forman 

lagunas, con características diferentes de acuerdo a las aguas del río en 

que se origina, y que se llenan durante las inundaciones, modificando 

su tamaño, forma y composición béntica.Las más productivas son 

generalmente las de agua blanca, proporcionando sedimentos y 

depósitos de nutrientes a los ríos durante las inundaciones y 

posteriormente, los sedimentos se asientan y permiten la penetración de 

la luz, lo que unido a la alta temperatura, favorece un rápido 

crecimiento de las plantas que es aprovechado directa e indirectamente 

por las poblaciones de peces (Tovar, 1967). 

2.1.8.2. Bahías Fluviales 

Ciertos ríos de aguas claras y de aguas negras contienen tramos que se 

comportan limnológicamente como lagunas. Forman una continuación 

de la zona de sedimentación, constituyendo una franja de aguas 

abiertas, muy lentas, decantadas y claras que frecuentemente contienen 

floraciones planctónicas. El fitoplancton producido es generalmente 

consumido aguas abajo, en zonas donde abundan los peces, en especial 

en la desembocadura de los grandes ríos tributarios (Sioli, 1968). 

Durante los períodos de creciente, la vegetación acuática prolifera y 

forma densa capas que cubren la superficie del agua, dando la 

apariencia de islas. Las praderas flotantes son comunes en los ríos y 

cochas de aguas blancas, como el Amazonas, y en las zonas de 
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sedimentación de los ríos de aguas claras. Las plantas que las 

componen aprovechan los nutrientes acarreados por dichas aguas, 

viéndose en general limitado su desarrollo por la acidez (Sioli, 1968). 

2.1.8.3. Bosque Inundable 

Las vastas áreas planas de la región amazónica, el escaso declive de sus 

ríos y las fuertes variaciones de su nivel durante el año, contribuyen a 

que se produzcan numerosas inundaciones en los bosques de las tierras 

bajas. Numerosas poblaciones de organismos acuáticos invaden las 

zonas inundadas buscando refugio y alimentación, tanto en la superficie 

húmica como en vegetación ahora cubierta por agua y perifiton. 

2.1.9. Diversidad De Peces En La Cuenca Del Alto Yuruá 

Rengifo B. (2007) colectó 1 O 564 peces en el periodo de vaciante, entre el 

1 O y 29 de julio del 2005, identificándose 140 especies agrupadas en 94 

géneros, 20 familias y 9 órdenes, del total, fueron colectados 3 249 

individuos (92 especies) en río el Beu, 4 67 4 (97 especies) en río Breu y 2641 

(68 especies) en el río Yurúa. Por otra parte menciona que el río Yurúa 

obtuvo la riqueza de especies más alta, comparada a la riqueza en Beu y 

Breu. 

En una entrevista a los pobladores locales, determinó 45 especies de 

consumo, de las cuales las más importantes son: saltón (Brachyplatystoma 

filamentosum), zúngaro (Zungaro zungaro), dorado (Brachyplatystoma 

flavicans), doncella (Pseudoplatystoma fasciatum), pejetorre 

(Phractocephalus hemiliopterus), gamitana (Colossoma macropomum), y 

paco (Piaractus brachypomus). Otras especies también importantes son 

boquichico (Prochilodus nigricans), yahuarachi (Potamorhina 

altamazonica), piraña (Serrasalmus rhombeus), cunshi (Pimelodus sp.), 

sábalo (Brycon melanopterus, Salminus affinis), sardina (l'riportheus 

angulatus), lisas (Leporinus sp., Schizodon sp.), palometa (Mylossoma 

duriventre). 
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2.1.10. Cuerpos De Agua En La ~omunidad Nativa Dulce Gloria 

Romero B. (2013) identificó 14 cuerpos de agua, 10 cochas en el sector rio 

Yurúa (tabla 2) y 4 cochas en el sector rio Huacapishtea (tabla 3). 

Tabla 2. Recursos ecoturísticos identificados- sector rio Yurúa. 

NOMBRE DEL DESCRIPCIÓN USO ACTUAL 

RECURSO 

Una de las cochas más 

Gavilán Cocha 
extensas, usada para la pesca. 

Para pescar 
Existen gran cantidad de 

taricayas y paiches. 

El nombre le debe a un 

Pedro Cocha comunero que vive cerca de Ninguno 

ella y no es de gran tamaño. 

El paisaje y su belleza natural 

es único, a lo largo de la 

Renacal Cocha cocha existe un sendero donde Para pescar 

resaltan grandes especies 

forestales. 

Rodeado de árboles de 

Lupuna Cocha 
Lupuna , no es muy accesible 

Ninguno 
y poco visitada por los 

comuneros. 

Según la manifiestan los 

Kiyori Cocha 
comuneros que en esta cocha 

Ninguno 
existen lagartos de gran 

tamaño y muy bravos 

Esta cocha es pequeña y ya no 

Antonieta Cocha es utilizada por la comunidad, Ninguno 

diversidad de flora y fauna 

Abundancia de árboles de la 
Cetical Cocha Para pescar 

especie cético 
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grandes árboles de Ojé 

8 Ojé Cocha aprovechado como medicina Para pescar 

natural 

existían nutrias, se observan 

9 Nutria Cocha diversidad de aves además de Para pescar 

flora y fauna 

esta cocha está dentro de la 

10 Majo Cocha Reserva Territorial Para pescar 

Murunahua 

FUENTE: ROMERO B. (2013) 

Tabla 3. Recursos ecoturísticos identificados - sector rio Huacapishtea. 

NOMBRE DEL 
DESCRIPCIÓN No USO ACTUAL 

RECURSO 

1 Cocha Guineo 
Gran variedad de peces y 

Para pescar 
aves 

Ha sido poco intervenida por 

2 Cocha Juanita 
la comunidad que se 

Ninguno 
encuentra en un estado 

natural 

Se puede disfrutar de la vista 

3 Cocha Trosadera natural y observar los grandes Ninguno 

árboles que están alrededor 

4 Cocha Comapanco Diversidad de flora y fauna Ninguno 

FUENTE: ROMERO B. (2013) 
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CAPÍTULO 111 

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se empleó. el método de investigación descriptivo, donde se consideran algunas 

herramientas participativas como: recolección de datos a base de encuestas 

semiestructuradas que son analizadas y tratadas mediante análisis estadístico

descriptivo. 

3.1.1.1. METODOLOGIA PARA EL PRIMER OBJETIVO: 

"Evaluar la percepción de la variabilidad climática por los 

pobladores de la comunidad nativa Dulce Gloria" 

Se llevó a cabo mediante encuestas semi-estructuradas en la que se 

determinó los cambios que se han dado en los patrones de pesca a lo 

largo del tiempo, y las variaciones en el arte de pesca. Para ello se 

hicieron preguntas sobre los cambios de estacionalidad de la 

precipitación percibidas por los pobladores. 

3.1.1.2. METO DO LOGIA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO: 

"Identificar los impactos de la variación del clima en las zonas 
ancestrales de extracción de recursos pesqueros" 

Se llevó a cabo mediante encuestas semi-estructuradas en la que se 

determinó las variaciones en la frecuencia de extracción en los lugares 

de pesca. Para ello se realizó un mapeo participativo que es una 

herramienta que sintetiza uno o varios aspectos de la realidad existente 

en un determinado espacio y tiempo. Expresa la percepción que tiene 

la población indígena de una comunidad sobre su territorio y los usos 

que se dan a cada uno, reflejados en actividades o en áreas de protección 

(IBC, 2008). 
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El mapeo participativo sirvió para recoger información de la percepción 

y/o visión de la población local sobre los lugares de pesca y de qué 

manera han cambiado por la variación del clima (precipitación). 

3.1.1.3. METODOLOGIA PARA EL TERCER OBJETIVO: 

"Determinar los cambios en el consumo de peces por la variación 

climática" 

Para ellos se llevó a cabo encuetas semi-estructuradas, sobre las 

variaciones del nivel del rio (inundaciones) percibidos por los 

pobladores y de qué manera ha influido en la diversidad de los recursos 
' 

ictiológicos, tanto en el tamaño y el tipo de especie más consumida. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

El estudio se realizó en la comunidad "Dulce Gloria" que pertenece a la etnia 

Asheninka con una población de 184 habitantes con un aproximado de 40 

familias (IBC, 2008). 

3.2.2. Muestra 

Se tomó como muestra a los pobladores que se dedican a la pesca, 

primordialmente los varones entre las edades de 16 años y 70 años, estas 

muestras fueron tomadas aleatoriamente siendo un total de más del 50 % de 

la población. 

3.2.3. Diseño Maestral 

La encuesta fue la unidad de análisis, el tamaño estuvo determinado por 

todos los varones de la comunidad nativa Dulce Gloria entre las edades de 

16 a más que se dedican a la pesca. 
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3.3. Descripción del Área de estudio 

La Comunidad Nativa "Dulce Gloria" se encuentra, surcando el rio Yurúa 

(cuenca del alto Yurúa), con un recorrido de 8 a 6 horas aproximadamente en 

bote desde la capital del distrito que es Puerto Breu, cuenta con una extensión 

territorial de 351,66 km2 que colinda con la reserva territorial Murunahua, sus 

pobladores pertenecen al pueblo indigena Asheninka del grupo étnico Asheninka 

de la familia lingüística Arawak. Wise (1985) menciona que las lenguas de las 

poblaciones indígenas de la Amazonía Central Peruana pertenecen a la familia 

lingüística arawak, proveniente del tronco llamado maipura, Según Payne et al. 

(1982) los lingüistas distinguen dos grandes divisiones del campa: 1) asháninka, 

hablado por grupos que habitan en la región de los ríos Ene, Apurímac, Tambo y 

bajo Perené; y 2) ashéninka, hablado por aquellos que habitan las regiones de los 

ríos Pichis, Pachitea, Apurucayali, alto Perené, el Gran Pajonal, los tributarios 

del alto Ucayali y el alto Yurúa en Perú y Brasil. Su población es de 40 familias 

y 184 habitantes, actualmente cuenta con dos asentamientos poblados que son 

anexos de la comunidad los cuales son Nuevo Edén y Selva Virgen (IBC, 2008). 

La comunidad Nativa "Dulce Gloria" es una de las 13 comunidades del distrito 

de Yurúa, de la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, es límite 

fronterizo por el Nor- Este con el estado de Brasil, tiene una extensión territorial 

de 9175,58 km2, donde el 98% de su población es indígena y su altitud es 320 

m.s.n.m. 

La pesca, caza, agricultura, recolección y extracción de recursos vegetales son 

los principales medios de subsistencia. 

3.3.1. Sus coordenadas geográficas del área de estudio son: 

• Longitud: 72° 40' 45" Oeste. 

• Latitud: 09° 45' 49" Sur. 

3.3.2. Sus coordenadas UTM del área de estudio son: 

• X (metros oeste): 754601.00. 

• Y (metros sur): 8919859.00. 
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El clima en el distrito de Yurua es de humedad tropical que es variable, con una 

temperatura promedio anual de 25° a 27 °C, las precipitaciones pluviales son de 

3, 795 mm3 en los meses de diciembre a mayo que son épocas donde las lluvias 

son intensas, el resto del afio las lluvias se presentan raras veces. Además se 

presentan frio y humedad en las mañ.anas y en las tardes . 
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Figura 1. Mapa del departamento de Ucayali 
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3.4. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN 

3.4.1. MATERIALES 

• Libreta de campo. 

• Hojas bond. 

• Tablero de campo. 

• Lápiz. 

• Lapicero. 

• Mapa base del área de estudio (taller participativo) 

3.4.2. EQUIPOS 

• GPS. 

• Computadora. 

• Grabadora. 

• Cámara fotográfica digital. 

• Impresora. 

• Cartuchos recargables para impresiones. 

3.4.3. HERRAMIENTAS 

• Software ArcGis 9.2. 

• Carpa. 

• Linterna. 

• Pilas. 

• Capota. 

• Mosquiteros. 

• Botas. 

• Machete. 

• Regla. 
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3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Mapeo de los principales lugares de extracción de pesca 

Se realizó una reunión previa con la Comunidad para explicar los 

objetivos del estudio y el plan de trabajo a desarrollar en la zona. En esta 

reunión se identificó a las personas que conocen ampliamente de las zonas 

de extracción de peces. 

Para determinar la variación de las zonas ancestrales de extracción de 

peces se realizó un mapeo participativo. El mapeo participativo es una 

herramienta que utilizó el IBC para determinar el territorio ocupado de la 

población local en función del uso del espacio y sus recursos naturales de 

acuerdo a las actividades que realizan las Comunidades nativas (IBC, 

2008). 

3.5.1.1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

La revisión de fuentes secundarias fue contar con un conjunto de 

información existente tanto bibliográfica como cartográfica, para 

elaborar una metodología de mapeo participativo y elaborar el mapa 

base de la comunidad nativa Dulce Gloria. La información 

bibliográfica fue obtenida de documentos de proyectos, diagnósticos 

previos, bibliotecas, informes de investigación asi como la información 

brindada por los profesionales de instituciones que realizan estudios en 

la zona, entre ellos Pro Purús, Parque Nacional Alto Yurúa. 

Para la elaboración del mapa base se necesitó de las cartas nacionales, 

información digital de comunidades nativas (base de datos). 

3.5.1.2. SENSIBILIZACIÓN, REFLEXIÓN Y COMPROMISO 

En esta fase se hicieron las reuniones previas con el jefe y autoridades 

de la comunidad para la fecha del taller (Mapeo participativo ). En éstas 

se explicó los objetivos del mapeo, las actividades a desarrollarse, y los 

resultados que se desea obtener. 
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3.5.1.3. RECOJO DE INFORMACIÓN 

En esta fase se preparó los materiales para la aplicación del taller, el 

mapa base de la comunidad nativa Dulce Gloria en escala 1/50000, 

papelógrafos, marcadores de colores y la leyenda con símbolos 

representados en forma sencilla por figuras geométricas: triángulos, 

cuadrados, círculos, de diferentes colores. 

El grupo de interés para el desarrollo del taller estaba conformado por 

jóvenes, adultos y ancianos. Para esto se solicitó el apoyo de un 

representante que ha participado en las anteriores fases que sirvió como 

traductor, las personas jóvenes sirvieron de apoyo para guiar, dibujar 

sobre el mapa y escribir los nombres de los ríos y quebradas en su 

idioma, todos en conjunto alrededor de la mesa indicaban donde ubicar 

los lugares de pesca. 

3.5.1.4. ENTREVISTAS 

Estuvo orientado a establecer conversaciones con las personas claves 

para obtener información imprescindible sobre la percepción del 

cambio del clima, como ha afectado su modo de subsistencia sobre todo 

en las actividades de pesca, para ello se les hacía preguntas sobre algún 

evento importante a lo largo de su vivencia en la comunidad y se 

comparaba las condiciones del clima de cómo era aquella vez y como 

es ahora, las conversaciones fueron grabadas. 

3.5.1.5. ENCUESTAS 

Se realizaron entre julio y agosto del2014, durante las primeras horas 

de la mañana (6.00 a 12 am) de lunes a domingo, a todos los varones 

de las edades de 16 a más registrándose datos de los datos sobre: artes 

de pesca utilizadas anteriormente y los que utilizan ahora, frecuencia 

de extracción de peces antes y ahora, especies de pescado consumidos 

antes y ahora, percepción de clima, etc. Los guías fueron las personas 
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claves para la traducción en español, ya que la mayoría habla el idioma 

Ashéninka. 

3.5.1.6. TALLER 

El taller se llevó acabo con un grupo de personas mayores de 30 años, 

durante el taller se elaboraron materiales para dar mayor sustento a la 

información que se obtuvieron en las encuestas sobre las percepciones 

de la variación de la precipitación. 

3.5.1.7. GEOREFERENCIACIÓN DE LOS LAGOS 

La toma de datos de los lugares de extracción de peces se realizó 

referenciando puntos geográficamente en el terreno, y el 

reconocimiento de los lugares que se extraen y de los que ya no se 

extraen fue mediante observación directa. Durante los recorridos se 

tomaron puntos de GPS y fotografias de la situación actual del lugar. 

Estos datos sirvieron para convalidar los datos recogidos en el mapeo 

participativo sobre los posibles lugares de pesca y los Jugares que-ya 

están deshabilitados para dicha actividad. 
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3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.6.1. Etapa de gabinete 

Se realizó el análisis de la información colectada sobre las artes de pesca, 

lugar de extracción, peces más consumidos y percepción de la variación de 

la precipitación. 

3.6.2. Análisis de los datos 

Una vez fmalizado la etapa de campo los datos obtenidos en las fichas de 

registros de datos, fueron almacenados a una base de datos en Excel, para 

luego ser analizada con el software estadístico SPSS 20. 

Para el análisis de la variación de las zonas de frecuencia de extracción se 

utilizó el software ArcGis 1 O y ERDAS 9 .1. 

3.7. VARIABLES EVALUADAS 

En la investigación se buscó determinar el efecto de la variabilidad climática en 

los recursos pesqueros en la comunidad nativa Dulce Gloria, considerando para 

la variable independiente la precipitación, la cual incide en el resultado de las 

variables dependientes variación en la estacionalidad de las lluvias, variación en 

la frecuencia de extracción, nivel de rio. 

3.7.1. VARIABLES INDEPENDINTES 

• Precipitación. 

3. 7.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

• Variación en la estacionalidad de las lluvias. 

• Variación en la frecuencia de extracción. 

• Nivel de rio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PRECIPITACIÓN 

Los datos de precipitación obtenidos por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI) como se puede observar en la tabla N° 1, 

muestran la acumulación total por año desde el 2002 hasta el 2014. En la figura 

3, se puede observar las variaciones de la precipitación en cada año siendo el 

2012 el año más lluvioso en los últimos 13 años y el año con más escases de 

lluvia cae el afio 2013. La tendencia parece mantenerse constante pero hay una 

ligera tendencia a disminuir. 

Esto indica que durante estos últimos afios los patrones de precipitación están 

variando así como lo menciona el Grupo Intergubemamental de Expertos del 

Cambio Climático en su ~'Informe de Síntesis" que América Latina será afectada 

por fenómenos climáticos y que la disminución de Ia humedad del sue"lo 

originarían en la parte oriental de la Amazonia cambios en Jos patrones de 

precipitaciones (IPCC, 2007). 
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Figura 3. Precipitación total anual y tendencia lineal en Ucayali, de acuerdo a datos del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
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En la figura 4 se puede apreciar la variabilidad de la precipitación anual en la 

provincia de Atalaya que abarcan una mayor serie de tiempo y que pueden 

considerarse representativos para la selva baja, muestran una clara tendencia a 

aumentar. 

3000 

E 25oo 

.§.. 2000 
e: 

-o 
·;:¡ 1500 
ro ... 
. e- 1000 
u 
<11 e: 500 

o 

Precipitación Anual de la provincia de Atalaya 

····~ 

Años 

--=--- Preciptación total anual (mm) •··•·•••· Lineal (Preciptación total anual (mm)) 

Figura 4. Precipitación total anual y tendencia lineal en la provincia de Atalaya 
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Figura 5. Precipitación total anual y tendencia lineal en la provincia de Atalaya, de acuerdo a 
datos del NOAA's Precipitation Reconstruction over Land (PREC/L) 
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4.2. VARIACIÓN EN LA ESTACIONALIDAD DE LAS LLUVIAS. 

En cuanto a Jos patrones de precipitación (figura 6) el 82% de la población 

encuestada percibe que ha habido cambios ya que para ellos antes llovía más que 

ahora, mientras que un 12.% cree que antes Uovía menos que ahora y solo un 6% 

cree que no ha habido cambios. Méndez (2009) registró en su investigación 

''Percepciones del Cambio Climático en una Sociedad Nativa de la Amazonía 

Boliviana" casi el mismo resultado en el cual obtuvo 54.76% de sus encuestados 

percibían Qlle Uov:ía más cuando eran nifios. Mientras que en el ítem de si "antes 

llovía igual que ahora" que solo dio como resultado 6% difiere con el resultado 

de Méndcz {2009) que ·registró ·39.1'7% perciben que la lluvia no ha variado a lo 

largo del tiempo. 

Por otra parte Alvaro E-.:(2009) describe ei tc.stimorri.o de un hombre:·indíg.ena 

Araracuara de la amazonia colombiana, el cual afll111a que "la estación de lluvia 

,est.aba desm:!Janizada .. que ya no .existía ,estaciones secas o de lluvia claramente 

demarcadas ·~, ·ésto explica ;que los pobladores indígenas de la Amazonía 

co.iombiarla perciben variaciones en~ los patrnne.<; d.c ;PJ'CCÍpitación aJ igual que la 

población indígena.: de la comunidad .óulc~> Gloria.. 

MAS QUE AHORA 

Percepción de la variaclon de las lluvias 

Figura 6. Percepción de la variación las lluvias por los pobladores de la 
CC.NN Dulce Gloria 
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En cuanto a la precipitación sobre la intensidad de las lluvias el 76% de la 

población percibe que las lluvias antes eran más fuertes, mientras que 21% de los 

encuestados cree que la intensidad sigue siendo el mismo (figura 7). 

MAS FUERTE QUE AHORA IGUAL QUE AHORA MENOS FUERTE QUE AHORA 

Figura 7. Percepción de la intensidad de las lluvias 

4.3. VARIACIÓN DE LAS ARTES DE PESCA. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los pescadores de la comunidad nativa 

"Dulce Gloria" afirman que las artes de pesca que fueron más utilizados hace 30 

afi.os fueron las flechas y arpones (figura 8), en la cual podemos observar que fue 

la flecha las más utilizada (90%) y el arpón la menos utilizada (1 0% ). Esto 

probablemente se debe a que la población en aquel entonces era poco y la pesca · 

realizada por los· pescadores era suficiente ya que un pescador que utiliza este 

arte de pesca puede capturar entre 8 a 1 O kg. Además, posiblemente ellos aún no 

tenían conocimiento de las artes de pesca moderno (redes, tatrafas). 

De acuerdo como se puede ver en la fig. 9, la utilización de estas artes ha 

disminuido en el caso de la flecha de un 90% ha bajado en la actualidad a un 

31%, es decir en un 59% mientras que el arpón se ha reducido casi en su totalidad. 
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Esto ha ocurrido por la introducción de otras artes de pesca que prácticamente 

vienen reemplazando a estas artes tradicionales tal como lo demuestra la fig. 9, 

en el cual podemos observar que la "tarrafa" es la más utilizada (33%) debido a 

que es un arte práctico que es manejado desde la orilla de un rio, o desde una 

"canao", tiene una buena capacidad de captura; la flecha (31 %) aún sigue siendo 

utilizada por un buen grupo de pescadores; la "trampera" ( 18% ), que mientras no 

se use redes con menor cercada, podríamos mantener las especies de peces 

menores a la talla comercial o aquellos que aún no han llegado a la madurez 

sexual y con ello podemos conservar las especies en . un buen stock en esta 

comunidad; y por último tenemos al anzuelo (18%) que también es un apoyo 

selectivo y que no causaría estragos en el stock de peces. 

O Flecha 
• Arpón y Flecha 

Figura 8. Artes de pesca utilizados hace 30 años 
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Figura 9. Artes de pesca utilizados en la actualidad 

Orarrafa 
O Flecha 
O Anzuelo 
0Trampera 

Las flechas son preparadas localmente utilizando la peduncabas de la "caña brava" 

(Gynerium lagittatum) que mantiene un asta derecha y ligera de aproximadamente de 2.5 

m y una superficie lisa En un extremo de la "caña brava" se acopla un pedazo de madera 

dura (corteza) que podría ser de "pijuayo" (Bactris gassipae), "pona" (lriastea sp.) o de 

"bambu" y sobre esta va incrustada fijada en una punta de metal con uno, dos o tres 

lengüetas, cada una con una serie de dientes laterales para asegurar la presa. (Fotografia 

23) 

Según Smith (1979), menciona que este material de pesca, no está claro si es que fueron 

usadas por tribus amazónicas en tiempos anteriores antes de ser contactados, pero que si 

fueron observados en 1852 usando este material en indios semi- civilizados capturando 

peces usando flechas hechas con fibras de palmeras. 

De acuerdo al tamaño de los peces, las flechas son lanzadas con la mano o con los arcos, 

ya sea en aguas blancas y turbias o cubiertas por vegetación flotante "repollito de agua" 

(Pistia stratiotes), o en las aguas claras. Por lo general los peces que se capturan con esta 

arte son "boquichico" (Prochilodus niguieans), "palometa" (Mylossona duriventris), lisa 

(Schizodon fasciatum) 
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4.4. VARIACIÓN EN LA FRECUENCIA DE EXTRACCIÓN. 

Hace aproximadamente 30 años atrás el 24% de los pobladores extraían los 

recursos pesqueros con mayor frecuencia de los lagos y cochas (figura 10), pero 

durante el largo periodo de tiempo que paso esto ha variado en un 6 %, 

actualmente el18% de la población extrae de los lagos y cochas (figura 11 ), esto 

se debe a que algunos de los lagos se secaron y algunos por secarse haciéndolas 

inaccesible para la extracción del recursos pesqueros. La mayoría de la 

población atribuye estos incidentes a la falta de lluvia que hubo en estos últimos 

años. 

Gl .ii' 
! 
Gl 
u ... 
o 

Q. 

Lugar de pesca 

Figura 10. Frecuencia de lugares de extracción de recursos pesqueros 
aproximadamente hace 30 años 
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.. 

Frecuencia de los lugares de pesca actualmente 

quebradas lagos o cochas 

Lugares de pesca 

rio 

Figura 11. Frecuencia de extracción de recursos pesqueros actualmente 

Las quebradas, cochas y ríos siempre han jugado ·papel preponderante como 

reservorio de recursos pesqueros para las poblaciones que se encuentran 

asentados cercanos a ellos y, la comunidad nativa "Dulce Gloria" no escapa a 

esta realidad. De la entrevista realizada, los pescadores afirman que la pesca hace 

30 años se realizaba en el río Yurúa (48%) un 28% afirma que se realizaba en las 

quebradas y un 24% afirman que lo hacían en los lagos o cochas. Fig. 1 O. Así 

mismo, ellos afirman que en la actualidad la mayor faena de pesca es realizada 

en los ríos (54,545%), un 27,273% en las quebradas y un 18,182% en las cochas. 

Esto nos está dando a entender que las quebradas que son los alimentadores y 

salida de agua de las cochas vienen sufriendo algún fenómeno natural por la falta 

de lluvia o desvíos de los grandes ríos, como consecuencia de la cual, estos se 

viene cubriendo de plantas acuáticas y por tanto vienen impidiendo la circulación 

del flujo del agua normal de estos ambientes, trayendo como consecuencia su 

inaccesibilidad para llegar a estos cuerpos de pesca. 
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Esto nos estaría indicando, que los cambios climáticos que se vienen observando 

en toda la amazonia, también estaría muy relacionado con lo obseravado de 

Álvaro (2009) y otros estudios sobre los efectos del cambio climático. 

En la jurisdicción que pertenece a la comunidad nativa "Dulce Gloria" hemos 

identificado 16 cochas accesibles (Tabla 4) y 15 cochas que son inaccesible 

(figura 13) y ya no se realizan pescas en esas cochas. 

Tabla 4. Lugares de extracción de recursos pesqueros de la comunidad nativa "Dulce 
Gloria" 

No LUGAR DE EXTRACCION DE USO ACTUAL 
RECURSO PESQUERO 

1 Cocha Campana Pesca 

2 Cocha Cetical Pesca 

3 Cocha Lagarto Pesca 

4 CochaNegra Pesca 

5 Cocha Renacal Pesca 

6 Cocha Toruya Pesca 

7 Cocha Trosadera J!esca 

8 Gavilán Cocha Pesca 

9 Guineo Cocha Pesca 

10 Kiyori Cocha Pesca 

11 Lupuna Cocha Pesca 

12 Oje Cocha Pesca 

13 Cocha Juanita. Pesca 

14 Nutria Cocha Pesca 

15 Cochaüje Pesca 

16 CochaPedro Pesca 
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4.5. VARIACIÓN EN EL CONSUMO DE PECES 

Tabla 5. Peces más frecuentes extraídos de los lugares de pesca 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE EN LENGUA 

TAXA 
NATIVA (ASHENINKA) 

Schizodon fasciatus lisa Kowana 

Brycon melanopterus sábalo de cola negra Mamori 

Colossoma macropomum gamitana Amakiri 

Mylossoma duriventre palometa Chomenta 

Piaractus brachypomus paco Komayiri 

Pygocentrus nattereri pirañaroja Joma 

Salminus afjinis sábalo Mamori 

Serrasalmus rhombeus piraña blanca Maki 

Triportheus angulatus sardina Caparoro 

Triportheus sp. sardina Caparoro 

Curimata sp lisa Covana 

Cyphocharax spp. yambina Shimaniroki 

Steindachnerina hypostoma lisa kowana 

Steindachnerina sp. lisa Covana 

Hoplias malabaricus fasaco Amakiri 

Prochilodus nigricans boquichico Shima 

Aequidens tetramerus bujurqui Mainto 

Ageneiosus sp. bocón M apara 

Callichthys callichthys shirui Toniro 

Cetopsorhandia sp. bagre K orlo 

Ancistrus sp. carachama Quempitzi 

Liposarcus sp. carachama Quempitzi 

Brachyplatystoma flavicans dorado Savaronke 

Hypophthalmus sp maparate Mapara 

Pseudoplatystoma fasciatum doncella Charawa 

Zungaro zungaro zúngaro Charawa 

Calophysus macropterus mota Moki 

Hoplias malabaricus fasaco Amakiri 

42 



Esta tabla 5 nos muestra la relación de peces que más se capturan en los cuerpos 

de agua de la jurisdicción de la comunidad nativa "Dulce Gloria", en ella se les 

menciona por su nombre científico, nombre común y nombre en la lengua nativa 

Asheninka. 

De la relación de peces mencionados en la tabla 5 las entrevistas manifiestan que 

las más consumidas hace 30 años son 06 especies (Fig.15), siendo el 

"Boquichico" (Prochilodus nigricans) el más consumido (32%). Este mismo 

efecto de consumo se puede observar en la actualidad con las mismas especies 

(Fig.16). A pesar de que el "Boquichico" sigue siendo el más consumido, ha 

tenido un descenso en el consumo por lo manifestado en la entrevista (24%) 

mientras que las otras especies siguen manteniendo el mismo porcentaje de 

preferencia en el consumo en relación hace 30 años atrás. 

Tal como afirma Guerra ( 1994) probablemente esto se deba a que el "boquichico" 

es una especie de rápido crecimiento, vida corta y régimen alimenticio iliófago. 

Esta especie y algunas de las mencionadas, mayormente habitan las cochas, 

quebradas y bosques inundadas, y si aproximadamente el 50% de las cochas y 

quebradas que se han identificado se viene cubriendo de "huama" (plantas 

acuáticas), haciéndose inaccesibles para la pesca, traerían graves consecuencias 

en la extracción en la jurisdicción de la comunidad nativa "Dulce Gloria". 

PECES MAS CONSUMIDOS HACE 30 AÑOS 
DBOQUlCHICO 
O DONCELLA 
O MOTA 
0ZUNGARO 
O BAGRE 
0YAMBINA 
O OTROS 

Figura 15. Peces más consumidos hace 30 años 
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PECES CONSUMIDOS ACTUALMENTE 
0 BOOUICHJCO 
O MOTA 
DooNCELLA 
0ZUNGARO 
O BAGRE 
0YAMBINA 
O OTROS 

Figura 16. Peces Consumidos Actualmente 

4.6. NIVEL DE RIO. 

El 79 % de los pobladores perciben que se ha presentado cambios en los niveles 

de los ríos, creen que antes el nivel del rio era más alto que ahora, el12% de los 

encuestados cree que el nivel del rio no ha variado en el transcurso del tiempo y 

el 9% cree que antes el nivel del rio era más bajo que ahora (figura 22). 

Percepción sobre Nivel del rio 
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MAS BAJO OUE AHORA MAS AlTO QUE AHORA IGUAL QUE AHORA 

Percepción sobre Nivel del rio 

Figura 17. Percepción del nivel del río 
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Según estas afirmaciones, podríamos afirmar que no ha presentado impacto 

negativo sobre el recurso pesquero porque tanto los peces que se capturaban hace 

30 afios atrás son los mismos que los de ahora; y que se presentan regularmente 

en las épocas correspondientes a la estacionalidad para la Amazonia. 

Asimismo esta ftg. 17 nos indica que el esfuerzo de pesca era mayor en las épocas 

de creciente donde en afios anteriores el nivel del rio era más alto en comparación 

de los últimos dos afios en la misma época. Por otro lado el testimonio de un 

poblador indígena que observo como el del nivel del rio aumento abruptamente 

su altura y su caudal en agosto del 2014 por primera vez, ya que en los últimos 

tres afios el nivel del rio siempre se mantuvo en sus niveles más bajos. Lo raro de 

este fenómeno fue que se presentó en el mes que para la Amazonia peruana es 

considerada como época de vaciante (bajo caudal de los ríos). 

Frecuencia de Inundaciones 

Frecuencia de Inundaciones 

Figura 18. Frecuencia de inundaciones 
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En la Fig. 18, el 94 % de la población asegura que las inundaciones eran más 

frecuentes en afios anteriores. En el afio 2007 la comunidad sufrió una de las 

inundaciones que arrasó con sus cultivos, y afectando su seguridad alimentaria ya que 

la pesca y la agricultura estuvo paralizada por 3 meses. 

El testimonio del técnico enfermero de la comunidad- La inundación se dio en el2007 

en los meses de noviembre y diciembre, "llegué a la comunidad y encontré a la 

comunidad con todo el desastre natural", los pobladores siempre hacían sus siembra 

en las orillas del rio Yurúa y Huacapishtea, siempre vivían confiados de que el río 

nunca iba a llegar a esos niveles como el que ocurrió en enero del 2007. Fue algo 

sorpresivo para ellos, la comunidad estaba totalmente alagada , el caudal del rio 

demoró 1 mes aproximadamente demoró en bajar su nivel, afectando a la siembra, la 

pesca dejando el impacto casi en cero de alimentos a la población, fue tanto que en 

Enero la gente no tenía que comer , ya que la permanencia de la yuca y el plátano en 

el agua no es por mucho tiempo y la gente sufría hambre, para ello la población tenía 

que recurrir a la otras comunidades en la busca de alimentos que no les había afectado 

como Dorado, Doradillo por tener sus siembra en altura - Lo que vivió el técnico 

enfermero aquella época fue muy triste, ver a los niños todo embarrado sin nada que 

comer, las autoridades los tenían marginados, mucha gente migró a otros lugares a 

raíz de eso, en busca de alimento, la pesca era escasa. 

Según Méndez (2009), la gente percibe que antes había más inundaciones que en la 

actualidad, con un promedio de 60.04% para esta respuesta. Álvaro E. (2009) en su 

investigación en la Amazonia colombiana argumenta que ha mostrado alteraciones 

con diferencias en los dos regímenes ya que en el año 2005 para la región Norte, el 

río había inundado los rebalses, los peces pusieron sus huevos, pero entonces el río 

descendió abruptamente antes de que los peces estuvieran suficientemente maduros, 

causando su muerte, mientras que en el 2007, vino una inundación alta en el Caquetá 

y otros ríos del norte, y tuvo lugar una reproducción exitosa de peces, que no había 

ocurrido desde hace 5 años. Mientras que en el río Amazonas (régimen Sur), la 

inundación no ha sido suficiente desde 1999, lo que ha afectado directamente la 

reproducción de la fauna acuática. 
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CAPTÍTULOV 

CONCLUSIÓN 

5.1. Los pobladores de la comunidad nativa "Dulce Gloria" perciben cambios en los 

patrones de precipitación fluviales (82% ). El ciclo hidrológico juega un papel 

muy importante y marcada en la captura de peces. 

5.2. En esta comunidad la actividad pesquera es multiespecifica, y no se observa 

deterioro del recurso. Esta actividad es desarrollada principalemente para 

autoconsumo o sostenimiento de la familia. Las artes de pesca son simples: flecha 

con y sin arcos, arpón, pequeñas redes agalleras, tarrafas y anzuelos. 

5.3. Los patrones de pesca han variado durante estos últimos 30 años debido a las 

variaciones en los niveles del río, las flechas y los arpones eran los más utilizados. 

Actualmente la flecha es utilizada en 31% del total de la población que se dedica 

a la pesca, dando lugar a la tarrafa con el 33% del total de la población, según 

encuesta es el arte más utilizado por la población ya que con ello se captura más 

espectes. 

5.4. A pesar de que en las encuestas no lo quisieron mencionar, esporádicamente se 

practica el uso del tóxicos vegetales como el "barbasco" (Lonchocarpies sp) y 

posiblemente "catahua" (Ura crepitans) en la pesca. Esta práctica es muy nociva 

en vista que no es selectiva, es decir mata a todo tipo de peces. 

5.5. Las zonas de extracción de recursos pesqueros de la comunidad nativa "Dulce 

Gloria" han variado a causa de las variaciones en los patrones de precipitación 

en los últimos años. 

5.6. Las especies de pescado más consumido hace 30 años atrás y en la actualidad es 

el "boquichico" (Prochilodus nigricans) pero que en los últimos años viene 

siendo reemplazado por otra especie, dando prioridad a la "mota" (Calophysus 

macropterus ); 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

6.1. Las poblaciones indígenas asentadas en la rivera de los ríos son muy vulnerables 

a los cambios de los patrones meteorológicos como la precipitación y la 

temperatura, por ello se debería promover proyectos de investigación en temas 

de mitigación y adaptación al cambio climático para las comunidades indígenas, 

dando prioridad a la seguridad alimentaria. 

6.2. Implementar sistemas de información meteorológica, para llevar un registro de 

los datos de precipitación y temperatura de la comunidad y su variación con el 

tiempo, y a su vez puedan estar informados de los eventos meteorológicos que 

puedan ocurrir. 

6.3. Fomentar la participación de los pueblos indígenas en las diversas charlas o 

conferencias internacionales sobre cambio climático, con el fin de enfatizar la 

importancia de la Amazonía y sus pobladores en los escenarios de mitigación y 

adaptación ante el cambio climático. 

6.4. Fortalecer las alianzas con las instituciones públicas (Gobierno Regional y 

Municipales) y privadas (ONG, entre otros) para implementar políticas 

institucionales en temas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

6.5. Realizar charlas sobre prevención de riesgos naturales con apoyo del Instituto de 

Defensa Civil (INDECI) e implementar puestos de control para dicho fin. 

6.6. Para obtener una buena información al momento de aplicar las encuestas sobre 

la variación del clima percibidos por los pobladores es recomendable relacionar 

los eventos climáticos con algún evento transcendental que hayan tenido a lo 

largo de su vida (nacimiento de su primer hijo, cuando tuvo su comprometida, 

etc). 

6.7. Incursión en la estrategia de la Alianza Energía y Ambiente (AEA de la Unión 

Europea). El Programa Alianza en Energía y Ambiente con la Región Andina 

(AEA) ha sido diseñado para demostrar y contribuir a crear un entorno propicio 

para reducir la desigualdad, promover la igualdad de género y la sostenibilidad 

del clima de la población rural y 1 o periurbanas, con énfasis en los grupos 

vulnerables. 
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ANEXOS 

Anexo l. Ficha de encuesta utilizada para la recopilación sobre pesca y variación del 
clima (precipitación) 

Encuesta para el Registro de Información sobre Pesca 

No. Entrevista: ...... Encuestador: ............................................. Fecha: ......... . 

Encuestado: ........................................... Localidad: .................. . 

Coordenadas UTM ............... Etnia: ....................... Idiomas ............................. . 

Edad: ..... . 

A. PEZCA 

1. ¿Cuántas veces pescó el mes pasado? 

2. El mes pasado ¿Cuántas veces pescó acompat'lado? 

3. En el mes pasado ¿Cuánto tiempo duró el trayecto del viaje para ir a pescar? 

4. ¿Cuáles son los meses que más pesca? 

TEMPORADA DE LLUVIA 

M 

TEMPORADA DE 
SECAS 

53 



5. ¿Cuál es la distancia desde su casa al lugar de pesca? 

O A 1Km. ____ _ 1 a5km __ 5 km a más. __ _ 

¿Porqué? 

6. ¿Qué tipo de transporte utiliza para ir a pescar? 

7. Tipo de lugares donde frecuentemente pesca: 

Restinga_ Quebradas_ Aguajal_ Lagos/cochas_ 

Rio_ Otros ___ _ 

8. ¿La pesca es? Programada_ Esporádica_ 

9. En el mes pasado ¿Qué artes de pesca u otro medio utilizó? 

Trampera Si ( ) No ( ) ......................... porque ............................ . 

Tarrafa Si ( ) No ( ).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . porque .............................. .. 

Arpón Si ( ) No ( ) .............................. porque ................................ . 

Flecha Si ( ) No ( ) .............................. porque ................................ . 

Barbasco Si ( ) No ( ) ........................ porque .................................. .. 

Otros Si ( ) No ( ) .............................. porque................................ . 

10. ¿Cuáles son los lagos o cochas presentan mayor abundancia de peces? 
¿Cuáles son escaso? 
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11. ¿Qué especie es la que más consume frecuentemente? 

TEMPORADA DE LLUVIA 
TEMPORADA DE 

SECAS 

12. ¿Ud. vende Pescado? 

Si ( ) ¿Por qué?-------------

No ( ) ¿Por qué? ___________ _ 

13. ¿A cuánto lo vende? 

Precio 
Especie 

Fresco Seco/Salado 
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14. ¿Cuántos anos tenra cuando comenzó a pescar 

15. ¿Quién le enseno a pescar? 

16. Encuentra más o menos ahora que antes 

Más ( ) 
¿Porqué? ................................................................................................................ . 

Menos ( ) 
¿Porqué? ................................................................................................................. . 

17. Cuando eras joven ¿Cuántas veces pescaba a la semana? ¿pescaba solo o 
acompanado? 

18. Cuando eras joven ¿Qué tipo de lugares frecuentaba para pescar? 

Restinga_ Quebradas_ Aguajal_ Lagos/cochas_ 

Rio_ Otros. ___ _ 

19. Cuando eras joven ¿Qué artes de pesca u otro medio utilizó? 

Trampera Si ( ) No ( ) ......................... porque ............................ . 

Tarrafa Si ( ) No ( ). . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. ... porque ............................... . 

Arpón Si ( ) No ( ) .............................. porque ................................ . 

Flecha Si ( ) No ( ) .............................. porque ................................ . 

Barbasco Si ( ) No ( ) ........................ porque ................................... . 

Otros Si ( ) No ( ) .............................. porque ............................... . 

20. Cuando eras joven ¿Cuáles eran los peces más abundantes en su territorio 
comunal? 

¿Razón? ......................................................................... . 

¿Razón? ......................................................................... . 

¿Razón? ......................................................................... . 

¿Razón? ......................................................................... . 

¿Razón? ......................................................................... . 

¿Razón? ......................................................................... . 
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21. Cuando eras joven ¿Cuáles son los peces más escasos en su territorio comunal? 

¿Razón? ......................................................................... . 

¿Razón? ......................................................................... . 

¿Razón? ......................................................................... . 

¿Razón? ......................................................................... . 

¿Razón? ......................................................................... . 

¿Razón? ......................................................................... . 

22. ¿Esta Ud. de acuerdo en que personas de otros lugares ingresen a pescar, o 
extraer otros productos del bosque en sus territorio comunal? 

Si ( ), No ( ). ¿Por qué? ...................................................................... . 

23. ¿La comunidad cuida el lugar donde Ud. pesca? Si ( ) no ( ) .Si es si de qué 
manera? 
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B. PERCEPCIÓN DE VARIACIÓN DEL CLIMA 

24. Cuando eras nino llovfa: (1) más que ahora (2) igual que ahora (3)menos que 
ahora 

25. Cuando eras joven habla inundaciones: ( 1) más que ahora (2) igual que ahora 
(3)menos que ahora 

26. Cuando eras joven el nivel del río era: (1) más alto que ahora (2) igual que 
ahora 
(3) menos bajo que ahora 

27. Cuando eras joven las lluvias eran: (1) más fuerte que ahora (2) igual que 
ahora 
(3) menos fuerte que ahora 

28. Cuando eras joven las lluvias en temporada secas eran: (1) más que ahora 
(2) igual que ahora (3) menos que ahora 
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Anexo 3. Imagen Satelital de la Comunidad Nativa Dulce Gloria y los Lugares de Pesca Sector Rio Hucapishtea- Yurúa 
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Anexo 4. Imagen Satelital de la Comunidad Nativa Dulce Gloria y los Lugares De Pesca Sector Rio Yurúa 
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Anexo 5. Imagen Satelital de la Comunidad Nativa Dulce Gloria y los Lagos que ya no Pescan Sector Rio Huacapishtea- Rio Yurúa 
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Anexo 6. Imagen Satelital de la Comunidad Nativa Dulce Gloria y los Lagos Que ya no Pescan Sector Río Yurúa 
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ICONOGRAFÍAS 

Anexo 7. Fotografias del Estudio Realizado 

Fotografía l. Explicación para el trabajo de grupo para el Mapeo Participativo 

Fotografía 2. Grupos comenzando el trabajo con el mapa base 
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Fotografia 3. Encuestando a un poblador Asheninka de la comunidad nativa 

Dulce Gloria" 

Fotografia 4. Encuestando a un poblador Asheninka de la comunidad nativa nuevo 
edén- anexo de la comunidad nativa Dulce Gloria 
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Fotografia 5. Encuestando a un poblador asheninka de la comunidad nativa selva 
virgen - anexo de la comunidad nativa Dulce Gloria 

Fotografia 6. Jefe de la comunidad nativa dulce gloria realizando el trabajo del 
taller sobre cambio climático 
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Fotografia 7: Poblador Asheninka explicando el gráfico sobre los efectos del Cambio 
Climático a los grupos de trabajo en su idioma 
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Fotografia 8. La flecha es el arte de pesca más utilizado por el poblador amazónico 
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Fotografía 9. El anzuelo es el arte de pesca utilizado recientemente 
por los pobladores Asheninkas 
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Fotografía 10. Las artes de pesca utilizadas en un día de pesca con los 
pobladores Asheninkas 
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Fotografía 11. Poblador indígena pescando con redes en las cochas 
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Fotografía 12. Poblador Asheninka pescando con tarrafa en el Rio 
Yurúa 
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Fotografia 13. El tabaco es utilizado para que el rendimiento sea mayor 
en el momento de la pesca 

Fotografia 14. Hoja de tabaco 
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Fotografía 15. Poblador Asheninka preparando trampa para pescar la 
especie Paiche (Arapaima gigas) 
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-
Fotografía 16. El anzuelo es utilizado para pescar peces de gran 

tamaño 
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Fotografia 17. Pobladores Asheninkas utilizando la técnica del buceo en 
épocas de seca para pescar peces grandes 

Fotografia 18. Poblador Asheninka con una enorme carachama 
(Ancistrus sp) 
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Fotografía 19. Poblador Asheninka pescando una doncella (Pseudoplatystoma 
fasciatum) con anzuelo 
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Fotografía 20. La doncella (Pseudoplatystoma fasciatum) 
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Fotografia 21. Pobladores Asheninkas con la pesca del día 
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Fotografia 22. Paiche (Arapaima gigas) capturado con la trampa echo 
de peine de mono y anzuelo 
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Fotografía 23. Asheninka utilizando la flecha para capturar boquichico 
(Prochilodus nigricans) 

Fotografía 24. Pesca con el arte de la flecha 
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