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RESUMEN 

La tesis "Percepciones Sobre La Variabilidad Climática De Los Pobladores 

De La Comunidad Indígena Conta. Distrito De Purús, Provincia De Purús, 

Departamento Ucayali, 2014.". Busca determinar la variabilidad del clima a 

través de percepciones de los pobladores de dicha comunidad perteneciente a 

la etnia Cashinahua/Hunikuin. Etnia de mayor población en el Distrito de Purús. 

Para ello, la metodología aplicada en la presente investigación se basa en la 

aplicación de encuesta y entrevista. Se compararon datos locales de 

precipitación y temperatura de la estación meteorológica de Atalaya (estación 

cercana a la zona de estudio) con los datos cuantitativos de la encuesta 

realizada a adultos mayores de 30 años (N=74). 

Los resultados muestran que los pobladores indígenas de Conta, tienen una 

opinión generalizada (87%) entre las mujeres y varones de la comunidad sobre 

el cambio de clima, frente a un 13% que sostienen que el clima sigue igual y 

que no perciben cambios. 

En base a lo observado a nivel climático y a lo obtenido en las encuestas y 

entrevistas, se puede señalar que es válida la hipótesis de que los pobladores 

de la comunidad de Conta, perciben los cambios climáticos en la temperatura 

(que traducen en calor) y en las precipitaciones (lluvias). 

La percepción mayoritaria de la población (66% en varones y 75% en mujeres) 

es que la distribución de lluvias ha disminuido en estos últimos años, sin 

embargo en la estación lluviosa (diciembre-enero a marzo) llueve intensamente 

que en algunas épocas ocasiona inundaciones, que generan desbordes del río 

y daños a la agricultura de subsistencia. Dicha percepción fue corroborada con 

los datos meteorológicos de precipitación de Atalaya del NOAA (2014). 

Con respecto a la temperatura (calor), en los años más secos a lo largo del 

periodo 1975-2014 (Estación meteorológica Atalaya- NOAA), muestra que el 

2007, 2010 y 2012, ocurrió una fuerte ausencia de precipitaciones; coincidiendo 
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con la percepción de los pobladores sobre la ocurrencia de sequias en la 

comunidad de Conta. Los encuestados señalaron que las sequias han 

aumentado debido a "veranos más largos", la ausencia de lluvias y el 

incremento del calor Esto valida la percepción de la población que indica un 

aumento del calor (temperatura) en los últimos 20 años en varones y 1 O años 

en mujeres. 

También se registraron percepciones sobre los recientes eventos extremos en 

el clima (aumento de temperatura, sequias, incendios, intensificación de friaje, 

vientos fuertes, inundaciones) además del impacto ocasionado en sus medio 

de vida. 

Como conclusión se observa que los pobladores indígenas de la comunidad de 

Conta, perciben los cambios en el clima que afectan a la agricultura, caza y 

pesca; por estar en constante contacto con su medio. Son sensibles a cualquier 

cambio o modificación que perciban en el clima ya que dependen de los 

recursos que le brinda la naturaleza como fuente de alimento, salud y 

bienestar en general .Cultivos como el maní y el maíz, no podrían rendir si las 

condiciones de temperatura y lluvia no hubieran variado. En muchos casos, los 

cambios no obedecen a las variaciones del clima de manera directa, pero si a 

modificaciones en los recursos debido a cambios en la temperatura y 

precipitación. 

Por último, se concluye que el análisis de una población mediante la 

percepción permitió conocer perspectiva de la población sobre su espacio y 

recursos, así como otros conocimientos para identificar sus necesidades y 

potencialidades, convirtiéndose en un instrumento importante. Por un lado para 

fortalecer y motivar al desarrollo en la comunidad y reducir su vulnerabilidad 

ante este fenómeno climático. 

Palabras clave: Variabilidad climática, percepción, variables meteorológicas, 
comunidad indígena. 
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ABSTRACT 

The thesis " Perceptions of Climate Variability of the inhabitants of the 

indigenous community Conta. Purus province of Purus, Ucayali 

Department, 2014. ". Seeks to determine climate variability through 

perceptions of the residents of the community belonging to the Cashinahua 1 

Hunikuin ethnicity. Ethnic population in the District of Purus 

Todo this, the methodology used in this research is based on the application of 

survey and interview. Local precipitation and temperatura data from the weather 

station Atalaya (near the station study area) with quantitative data from the 

survey of adults over 30 years (N= 74) were compared. 

The results show that the indigenous people of Conta, are widespread (87%) 

opinion between women and men in the community about climate change, 

compared with 13% who argue that climate remains the same and they do not 

see changes. 

Based on the observed climate level already obtained in the surveys and 

interviews, it can be noted that it is valid the hypothesis that the residents of the 

community Conta, perceived climatic changes in temperatura (which translates 

into heat) and precipitation (rain). 

The majority perception of the population (66% in men and 75% in women) is 

that the distribution of rain has fallen in recent years, but in the rainy season 

(December-January to March) it rains heavily in sorne times causes floods that 

generate overflowing of the river and damage to agricultura. This perception 

was corroborated with meteorological data from NOAA precipitation Watchtower 

(2014). 

With respect to temperatura (heat) in the driest years over the period 1975-2014 

(NOAA Weather Station Atalaya- 2014) it shows that in 2007, 2010 and 2012, 

occurred a strong lack of rainfall; coinciding with the perception of the people 
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about the occurrence of droughts in the community Conta. respondents 

indicated that droughts have increased due to "longer summers", the lack of 

rain and increasing heat This validates the perception of the population 

indicating increased heat (temperatura) over the past 20 years in men and 10 

years in women. 

Perceptions of recent extreme weather events (temperatura rise, intensifying 

friaje, strong winds, floods) as well as their changes in their economic livelihood 

activities were also recordad. 

In conclusion it shows that the indigenous people of the community Conta, 

sense changes in climate affecting agricultura, hunting and fishing; to be in 

constant contact with their environment. They are sensitiva to any changes or 

modifications perceive climate as they depend on the resources that nature 

provides a source of food, health and well being .Cultivos as peanuts and corn, 

could not pay if the temperatura conditions rain had not changed. In many 

cases, the changes are not due to changes in climate directly, but if changes in 

resources dueto changes in temperatura and precipitation. 

Finally, we conclude that the analysis of a population through perception 

perspectiva allowed the population to know about your space and resources 

and other knowledge to identify their needs and potential, becoming an 

important tool. On the one hand to strengthen and encourage community 

development and reduce their vulnerability to this climate phenomenon. 

Keywords: Climate variability, perception, meteorological variables, indigenous 

community. 
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INTRODUCCION 

Las evidencias del clima anómalo y extremo han impactado en todos los 

sectores de la sociedad -científico, económico, cultural y político-, de tal 

manera que el entendimiento y experiencia en torno al clima cambiante han 

sido procesos inherentes tanto a las sociedades menos desarrolladas como a 

las sociedades industriales avanzadas (Oitra et.al., 2009). Desde entonces el 

IPCC ha generado diversos informes científicos relativos al cambio climático de 

origen antropogénico, así como sus posibles repercusiones, riesgos y sus 

posibilidades de atenuación y de adaptación al mismo. 

En el Perú el tema de variabilidad climática es analizado de diversas fuentes, 

más aun siendo nuestro país "el segundo en las selvas tropicales de extensión 

del continente después de Brasil y el séptimo del mundo en extensión de la 

superficie forestal" (MINAM, 2010) por lo que posee una rica diversidad 

biológica, además que contribuyen a formar el clima del planeta. 

El Perú es uno de los paises más vulnerables frente al Cambio Climático. De 

acuerdo a los indicadores de riesgo climático desarrollados por el Centro 

Tynd~ll. ~ ~nc;l,lt;mt~ ~nt~ le;>$ 10 p~í$~$ c;c;>n m~yor m,ím~rc;> d~ p~r$c;>n~$ 

afectadas desde 1991 al 2000 (Brooks & Adger, 2003), debido al incremento en 

los eventos climáticos extremos (El Nino, inundaciones, heladas, huayco, entre 

otros), la alta dependencia del clima de actividades primarias como la 

agricultura, así como a una reducida capacidad institucional para ejecutar 

medidas de 

Adaptación. 

La Amazonía peruana es una de las mayores extensiones de bosques 

húmedos en América del sur que aún se encuentra en buen estado de 

conservación. En su interior viven una gran diversidad de pueblos indígenas y 

tradicionales, muchos de los cuales aún mantienen sus patrones tradicionales 

de subsistencia. 

Actualmente, son pocos los estudios realizados sobre los efectos del cambio 

de clima sobre la Amazonia. Una de las razones de la escasa información se 

debe a la falta de un sistema de monitoreo climático integral en la Amazonía 
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peruana. Por otra parte, los pueblos indígenas amazónicos vienen percibiendo 

los cambios del clima a través de las modificaciones en los indicadores 

naturales que ellos mismos desarrollaron. 

En este contexto, las poblaciones que registran mayor vulnerabilidad frente a 

los impactos de variabilidad climática, son las comunidades rurales e 

indígenas, ya que históricamente han pertenecido a los estratos marginados 

económica y políticamente, además, sus actividades de subsistencia están 

relacionadas con el uso de recursos naturales, los cuales a pesar de ser 

diversos, también son frágiles y se ven afectados y amenazados directamente 

por la variabilidad climática. Es por ello que los conocimientos y percepciones 

de comunidades indígenas sobre las dinámicas climáticas contribuyen como 

facilitadores de información puntualizada a escala local. Pues el 

reconocimiento de las percepciones, saberes, las creencias y las prácticas que 

tienen las comunidades indígenas contribuyen "no solo a llenar vacíos en la 

información científica sino que preparan el camino para el diseño de medidas 

de mitigación y adaptación al clima cambiante que sean viables desde el punto 

de vista cultural". (Correa, 2011 ). 

Dentro de las regiones amazónicas del Perú se encuentra Ucayali, "es la 

segunda Región más extensa del Perú, en ella existen alrededor de 296 

Comunidades Indígenas y 15 Grupos Étnieos" (IN RE NA, 201 O) 

En Ucayali es reciente el interés por estudiar y trabajar en temas de cambio 

climático y comunidades indígenas, pero este esfuerzo se inició por 

organizaciones no gubernamentales, aún hay desinterés por parte del gobierno 

local y estado, ya que esta situación no es una prioridad. Es por esta razón 

que es importante realizar estudios de percepción como un primer paso para 

encontrar la manera de integrar todos los conocimientos que se tienen de este 

tema desde diversos contextos de vida. 

El estudio se realizó en la provincia de Purús, que se encuentra en el extremo 

sureste de Ucayali. Los habitantes de esta región son en su mayoría indígenas 

pertenecientes a ocho grupos étnicos (cashinahua,yine, amahuaca, 

sharanahua, ashaninka,chaninahua, culina, mastanahua ).Ademas se 

encuentra en zona de frontera con Brasil poseen gran riqueza cultural y de 
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biodiversidad, además que se encuentra el Parque Nacional Alto Purús, en 

donde se ha evidenciado la presencia de pueblos indígenas en aislamiento 

voluntario. 

El haber podido desde la óptica de investigación descriptiva cualitativa, 

elaborar una metodología para entender cómo las percepciones de los 

pobladores indígenas facilitan o frenan los procesos de adaptación frente a las 

variaciones climáticas en la actividades que desarrollan en su medio de vida, 

poder contrastar y corroborar esta percepción con datos meteorológicos; 

permite que la metodología pueda ser replicada en otras de estudio similares. 

El objetivo del presente estudio es determinar la Variabilidad Climática a través 

de las percepciones de los pobladores de la comunidad de Conta, 

pertenecientes al distrito de Purús y a la etnia Hunukuin/Cashinahua. Se 

identifico las percepciones de cambio de clima en las variables de preciptacion 

y temperatura, asi como los indicadores de predicción de clima, la ocurrencia 

de eventos extremos, y la relación clima -cultivos desde la percepcion y 

análisis de datos climaticos de la estación metereologica Atalaya a través del 

NOAA. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

L~ pobl~ción ~ nivel mundi~l enfrenta un~ crisis de c~rácter ~mbiental, esta 

crisis se refiere al cambio climático, fenómeno que ha provocado el aumento de 

la temperatura del planeta a causa del incremento de gases de efecto 

invernadero en la atmosfera, generados por el sector industrial y de consumo 

(80%) y la deforestación (20%). (Locatelli, 2014). 

En torno a esto, la principal causa de la ocurrencia de fenómenos de la 

variabilidad climática que se refiere a las "variaciones climatológicas de 

temperatura y precipitación que fluctúan por encima o debajo de sus valores 

promedios a escalas de tiempo relativamente cortas" (Locatelli, 2014) es 

ocasionada por el cambio climático. Diversos enfoques de las ciencias 

naturales e investigaciones científicas como la del Cuarto Informe del IPCC 

(2007) que sostiene , que el cambio climático es una "importante variación 

estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste 

durante un periodo prolongado (normalmente decenios, incluso más) y que se 

puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento 

externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la 

atmósfera o en el uso de las tierra " , han abordado la explicación y 

entendimiento del clima . 

Sin embargo, desde la perspectiva social, el clima es ante todo el resultado de 

la forma en que los individuos perciben, se apropian e interpretan los eventos 

meteorológicos y climáticos que ocurren a su alrededor. 

De acuerdo a ello cada sociedad o cultura tiene sus propias concepciones, 

relaciones, percepciones sobre la naturaleza, el ambiente y su territorio, al igual 

que los cambios ambientales, incluidos los climáticos (Heyd, 2011 ). 

Por lo que el estudio del cambio climaico a través de la percepcion, ha cobrado 

gran importancia en los últimos años a nivel mundial y nacional, debido a los 

impactos que se ha manifestado en varias regiones del mundo y en países tan 

biodiversos como el Perú. 
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En este contexto, las poblaciones que registran mayores probabilidades de 

sufrir grandes daños y modificaciones en su forma de vida son las 

comunidades rurales e indígenas, debido a que históricamente han estado en 

una condición de "abandono" por parte de estado, tienen condiciones de 

inequidad y vulnerabilidad. Además que los pueblos indígenas se ubican en 

zonas de alta fragilidad ambiental como las selvas o bosques o en zonas de 

alto grado de susceptibilidad a fenómenos naturales (García, 2011). 

Los pueblos indígenas dependen de los recursos naturales ya que sus 

actividades están relacionadas con el uso de los mismos, los cuales a pesar de 

ser diversos, también son frágiles y se ven afectados por la variabilidad 

climática. Debido a la dependencia con los recursos naturales, los pobladores 

de los pueblos indígenas perciben con mayor facilidad cambios ocurridos en el 

clima y se adaptan constantemente ante las situaciones que enfrentan. Las 

percepciones, conocimientos y estrategias de los pobladores indígenas son 

importantes para elaborar diagnósticos de vulnerabilidad y adaptación ante el 

impacto de cambio climático. 

A pesar de conocer la importancia de estudiar las percepciones, siguen siendo 

escasos los estudios de percepciones en comunidades indígenas, por lo que 

sigue siendo un dilema conocer los impactos y magnitud de la variabilidad del 

clima a causas del cambio climático. 

A partir de lo mencionado, el estudio de la variabilidad climática a través de la 

percepción de los pobladores de la comunidad indígena de Conta, provincia de 

Purús, proporcionara información de cómo el individuo constituye su 

conocimiento intuitivo, subjetivo y reflexionado sobre variabilidad climática en 

su medio de vida. Esta información permitirá conocer la realidad de la 

Comunidad de Conta y servir como herramienta para la construcción de 

proyectos e implementación de políticas adecuadas para su adaptación. 

Según la situación expuesta: El problema general de investigación quedó 

formulado a través de la interrogante siguiente: ¿La percepción de los 

pobladores nos permite determinar la variabilidad climática en la 

comunidad indígena Conta, Provincia de Purús? 
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.2.1. A nivel internacional. 

Según Gonzales (2002) en su investigación titulada "la mirada indígena 

al cambio climático"; afirma que los efectos del cambio climático se perciben 

cotidianamente en el modo de vivir de la comunidad indígena. Además las 

mujeres se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad debido a la 

rigidez de roles de género que aún persiste. Asimismo la población identifica 

que los impactos del cambio climático les podrían afectar a corto, mediano y 

largo plazo; alterando y complicando aún más la planificación de sus 

actividades agrícolas sobre todo a campesinos que solo tienen acceso a tierras 

temporales o que disponen de un solo lugar para sembrar . 

Camarasa & Moreno (1994) sostienen a través del estudio realizado por 

el Departamento de Geografía en la Universidad de Alcalá de Henares, 

buscaba conocer la percepción de adultos de nivel cultural medio con respecto 

al cambio climático y contrastarla con los estudios científicos. Para ello se tomó 

una muestra de 82 alumnos de mayores de 25 años de la universidad. Para no 

predisponer a la población, el tema del cambio climático no se planteaba 

directamente; sin embargo, el 86% de los encuestados señaló que la sequía en 

España se debía a un Cambio Climático constatado, inducido por el hombre. El 

estudio concluye que, en este caso, la población no tiene acceso a la 

información de manera completa y clara. Esto logra confundirla y genera una 

percepción catastrófica frente al Cambio Climático y sus efectos. 

Pinilla & Sánchez, (2012), estudiaron las percepciones de campesinos 

de la zona central de Santander-Colombia, sobre los fenómenos de variabilidad 

y cambio climático. Con referencia al tema de variabilidad climática, 

efectivamente en la zona de estudio existe una opinión generalizada sobre el 

cambio del clima regional en los últimos años, la cual fue explicada por la 

población a través de la ocurrencia de fenómenos naturales que es causada 

por actividades humanas y sucesos simbólico- religiosos. Igualmente se pudo 

establecer que los cambios del clima regional -la variabilidad climática- es un 

tema muy cercano a la cotidianidad campesina y que no se relaciona de 

manera directa con el cambio climático global. Obtuvo tambien que si bien la 
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gente ha percibio impactos negativos en los cultivos, en la salud, en la 

productividad y en la infraestructura vial que los relacionan con el clima 

extremo y variable, hay otros contextos -además del climático- que también 

generan perjuicios. En este orden de ideas los factores culturales (como las 

malas prácticas de manejo agrícola); ecológicos (como la deforestación, el uso 

excesivo de agroquímicos y la introducción de flora y fauna exótica); y políticos 

(la corrupción detrás de la adjudicación de contratos para obras civiles en el 

sector público-local}; que ocasionan disminución de la productividad y el mal 

estado de las vías hagan que la problemática sean mas graves (propias del 

modelo de desarrollo en la zona) que, por la ocurrencia e intensidad de las 

sequías y las olas invernales, se agudizan y se hacen más evidentes. 

Agueda, Rodríguez, & Pórtela, (2004), mediante su investigación 

realizado en el Departamento de Física de la Universidad Europea de Madrid, 

indicaba que existía un consenso científico de que en las últimas décadas, las 

variaciones climáticas son de origen antrópico. Su objetivo era por tanto, 

comprobar si estos cambios quedaban reflejados en la percepción del público, 

así como su grado de ajuste con la realidad. En este caso se seleccionó una 

muestra de personas con edad superior a 65 años a los que se les planteó un 

cuestionario con preguntas cerradas, directamente relacionadas con algunos 

indicadores meteorológicos; como también preguntas demográficas, para 

conocer el perfil del encuestado. A través de este cuestionario los entrevistados 

expusieron sus apreciaciones históricas sobre los cambios percibidos. El 

análisis concluyó que la mayoría de las personas considera que el clima ha 

cambiado y que su percepción sobre cómo se ha modificado coincide en gran 

medida con las evidencias científicas (aumentos de temperatura, disminución 

de precipitaciones, disminución de la capa de nieve en las montañas, entre 

otros). Sin embargo, por su nivel de escolaridad, "se señala que esto tiene 

mucha relación con la información que los medios de comunicación brindan". 

1.2.2 A nivel nacional. 

Vergara (2011) en su investigación sobre variabilidad climática, 

percepción ambiental y estrategias de Adaptación en la comunidad campesina 

de Conchucos, Ancash; consistió en la aplicación de una encuesta de una 
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muestra representativa de los comuneros mayores de 40 años y la 

caracterización climática del área de estudio. La investigación concluye que los 

pobladores indígenas (78% de los encuestados) van percibiendo con el paso 

de los años una disminución de la cantidad de lluvias en la estación lluviosa, 

pero a su vez un aumento en la intensidad de lluvias ocasionales que generan 

desbordes del río y daños a la agricultura. En el caso de la temperatura 

máxima la población que indica un aumento del calor (temperatura) en los 

últimos 20 años. Cultivos como el trigo y el maíz, no podrían rendir si las 

condiciones de temperatura y lluvia no hubieran variado. En muchos casos, los 

cambios no obedecen a las variaciones del clima de manera directa, pero si a 

modificaciones en los recursos debido a cambios en la temperatura y 

precipitación. 

Zevallos, A. (2013). En su investigación sobre percepciones de las 

condiciones de adaptación frente al cambio climático en La Reserva Comunal 

yanesha, ubicado en los territorios de la cordillera del Yanachaga, en 

Oxapampa- Paseo, habitado por una etnia amazónica llamada Yanesha que 

habita ancestralmente en la cordillera del Yanachaga. El estudio refleja la 

importancia del manejo y conservación de estas áreas juega un rol crucial para 

la mitigación de los efectos del cambio climático, ya que estos cambios afectan 

los sistemas socio-ambientales en todos los aspectos: incide sobre la 

biodiversidad, tiene impacto sobre la situación de los bosques y afectan la 

actividad productiva humana, está asociado a la propagación de muchas 

enfermedades, entre otros aspectos. Las poblaciones asentadas en tierras 

frágiles, marginales y cuyos sistemas de vida dependen principalmente del uso 

de los recursos naturales, se encuentran entre las más afectadas por los 

efectos del cambio climático. A esto se suma los procesos históricos de 

exclusión política, social y económica, que padecen hasta el día de hoy. 

Tenemos al estudio de la Asociación Savia Andina Pukara, Ayaviri, Puno 

(2009). Con su tema: Viviendo en tiempos de cambio. Pareceres sobre el 

cambio climático; que tuvo como objetivo entender las iniciativas que se vienen 

dando o las que se podrían desarrollar para enfrentar la vulnerabilidad e 

incrementar la capacidad de los actores locales frente a~ cambio climático. Se 

determinó que las maneras de sentir la variación del tiempo difieren entre 
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personas, entre familias y entre comunidades. Que esas formas de ver están 

influenciadas por el contexto cultural, el espacio físico y las relaciones que se 

establecen entre las personas y el medio ambiente. Trabajaron en 12 

comunidades, dedicados a la agricultura para el cultivo de papas, quinuas, 

kañihuas, ocas, ilíacos izaños. Con los resultados del estudio se propuso 

medidas de adaptación al cambio climático que al mismo tiempo tenían como 

objetivo contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático. 

En el Perú, los estudios de percepción de la población sobre el cambio 

climático, en su mayoría son estudios cuantitativos de tendencias y escenarios 

climáticos, como componente para el análisis de la vulnerabilidad y la 

implementación de estrategias de adaptación, se desarrollan m a en la sierra 

debido a la acceso y disponibilidad de información metereologica. 

1.2.3 A nivel regional. 

Fundación Bustamante (201 O) llevo a cabo una investigación sobre 

cambio climático en la amazonia, el objetivo fue identificar los efectos del 

cambio del clima a través de percepciones de poblaciones amazónicas e 

indígenas de Amazonas, Loreto y Ucayali. Principalmente la población reporta 

un incremento en la temperatura y el cambio en los calendarios de fructificación 

de algunas plantas productoras de flores y frutos, este tuvo consecuencias 

negativas para muchas especies de fauna silvestre, que tienen su reloj 

biológico sincronizado con la floración o fructificación. Dentro del estudio se 

identificó que muchos nativos informan que no se ve la abundancia de frutos y 

flores que había antes en el bosque y que ahora carece. En algunos casos la 

población reporta el incremento de la temperatura; en otros casos, como 

Pucallpa, se hace referencia a los incendios no controlados en parcelas de 

agricultores y a la presencia de humo en la misma ciudad, mientras que en 

Madre de Dios, los incendios de pacales en épocas de sequías, como la 

registrada en el 2005, completan estas anomalías en el clima. 

Novoa (2013), realizo una evaluación de la vulnerabilidad sobre las tres 

principales actividades de subsistencia (agricultura, caza e pesca) tomando 

como estudio de caso la comunidad de Gastabala (etnia sharanahua) del 
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sector Alto Purus -Ucayali, y propuso medidas de adaptación ante el cambio 

climático. 

Los resultados mostraron que los comuneros de Gastabala poseen una gran 

diversidad de recursos en buen estado de conservación, que les permite 

adaptarse ante los acontecimientos de eventos extremos. Las principales 

razones de ese estado se debe a la ubicación geográfica de la comunidad, asi 

como la baja densidad poblacional y la presencia de dos grandes áreas 

protegidas. 

1.3 HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

1.3.1 Hipótesis 

Los pobladores de la comunidad indigena de Conta perciben los 

cambios en el clima, que les afecta en sus actividades , por estar en constante 

contacto con su entorno. 

1.3.2 Variables 

1.3.2.1. Variables Independientes 

La variable dependiente fue representada por la percepción de la 

población de la comunidad Indígena de Conta y su Anexo San José. 

1.3.2.2 Variables Dependiente 

La variabilidad independiente es la variabilidad climática, que serán 

identificados a través de los diferentes eventos climáticos que se presentaron 

en la comunidad en una regresión de tiempo de 5, 10, 20 a más años. 

1.3.2.3 variable interviniente. 

Edad (adultos y ancianos) 

Género (femenino y masculino). 

Agua, suelo, aire, biodiversidad, flora y fauna 

Ocupación dentro de la comunidad (informantes claves) 
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Variables 

Variable 

Independiente: 

Percepción 

Variables 

Dependientes: 

Variabilidad 

Climática. 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

Indicadores Unidad de 
medida 

•Percepciones visuales. Rango 
• Percepciones térmicas (de percepción: 

las variaciones de 

Criterios de 
Medición 

de Respuestas 

Si- de las 

temperatura (calor, frío) y de No 1 mucho- encuestas y 
precipitación. 

• Pércepéiónés auditivas. 
poco-nada 

• Percepciones del tiempo, del sabe
cambio. 

•Inundaciones 
•Sequías. 
•Friaje. 
• Elevación de temperatura. 
• periodo de alta 

precipitación.-vientos fuertes. 
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responde. 

Lluvias/calor 

No entrevistas 

No 

Datos de 

Años y 

meses 

obtenidos 

de las 

encuestas 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA. 

Históricamente desde las últimas décadas se ha venido reportando a 

nivel global, regional y local la alteración espaciotemporal de los patrones de 

comportamiento de los fenómenos meteorológicos (tormentas, lluvias y 

heladas, entre otros) y de las variables climatológicas (temperatura, humedad y 

precipitación). 

En los últimos 40 años, mucho se ha dicho con respecto al 

calentamiento global y sus efectos sobre el sistema climático global. Aunque 

hay científicos que aun discuten sus efectos y los gobiernos que dudan de su 

verdadera naturaleza el hecho es que a través de la comunidad científica 

mundial de que el calentamiento global es un hecho que se evidencia en los 

diferentes cambios en los ecosistemas tales como decoloración de los corales, 

el derretimiento de los casquetes polares y permafrost, el retroceso de los 

glaciares en zonas de montaña; el desplazamiento las áreas de especies 

animales y vegetales, el aumento del nivel del mar, sucesión de eventos 

catastróficos e intensas como las sequías y las inundaciones (Parmesan & 

Matthews, 2006; IPCC, 2007) 

En su cuarto informe (2007), el IPCC presento los resultados de lo que 

podría suceder en la Amazonia sobre el escenario de Cambio Climatice. La 

sustitución de los bosques por una vegetación de sabana puede ocurrir en la 

siguiente mitad del siglo XXI, siendo este el resultado más significativo. La 

disminución de humedad y aumento de temperatura estarían alterando los 

ciclos y procesos de mayor extensión forestal del planeta. Eso generaría la 

pérdida de más de 50% de la biodiversidad y afectaría en gran magnitud a los 

habitantes de la Amazonia. 

En torno a esto, la principal causa de la ocurrencia de estos fenómenos 

es la variabilidad climática que se refiere a las "variaciones climatológicas de 

temperatura y precipitación que fluctúan por encima o debajo de sus valores 

promedios a escalas de tiempo relativamente cortas" (Locatelli, 2014) es 

ocasionada por el ampliamente difundido, cambio climático. Las evidencias del 
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clima anómalo y extremo han impactado en todos los sectores de la sociedad 

(económico, cultural, político y ambiental) de tal manera que el entendimiento y 

la experiencia en torno al clima cambiante han sido procesos inherentes tanto a 

las sociedades menos desarrolladas como a las sociedades industriales 

avanzadas (Oitra et al., 2009). 

Mientras que Torres y Gómez, (2008) señala que la variabilidad climática 

es entendida "como intrínseca al clima y comprende variaciones en el estado 

medio del clima en todas las escalas temporales y espaciales comprendiendo 

eventos meteorológicos extremos que ocurren con cierta periodicidad como las 

sequías prolongadas, devastadores eventos lluviosos, años 

extraordinariamente cálidos, inundaciones y condiciones que resultan de 

eventos periódicos El Niño y La Niña, entre otros" 

Es preciso considerar que la variabilidad climática se caracteriza por 

generar tendencias y hechos sorpresivos e inesperados, principalmente a nivel 

de precipitaciones y temperatura. El cambio climático influye o aumenta la 

variabilidad climática. Como se advierte, si se compara o se relaciona la 

variabilidad climática con el cambio climático, este último se manifiesta como 

un fenómeno a un plazo temporal mayor que la variabilidad climática, además 

ambos están influenciados por diversos factores, lo cual dificulta las 

posibilidades de pronosticar su desarrollo. Por lo tanto, se hace indispensable 

continuar las investigaciones de estos fenómenos climáticos, debido a los 

efectos que tienen sobre la población y los territorios. (PNUO, 2009). 

Todos estos impactos podrían ser exacerbados por los fenómenos 

extremos, condiciones letales pueden producir en períodos corto de tiempo. La 

naturaleza, los períodos secos prolongados poseen una significancia particular, 

en especial para algumas especies de arboles que necesitan de este tiempo 

para iniciar sus floraciones. Mas cuando estos exceden el tiempo esperado, 

causan la muerte de un gran numero de especies, generando asi material 

inflamable y aumentando el riesgo de ocurrencia de incendio sforestakes. 

(Whitmore, 1992). 

Según la FAO (2008) prevé que los cambios en las temperaturas y las 

precipitaciones, así como la mayor frecuencia de condiciones meteorológicas 

13 



extremas determinarán reducciones de la producción agropecuaria y pérdidas 

tales de otros bienes, que pondrán en peligro no sólo la producción de 

alimentos sino también el acceso a los recursos alimentarios, y la estabilidad y 

la utilización de los mismos. Como consecuencia del cambio climático, bajo el 

escenario de sabanización de la Amazonia, los productores, y en especial los 

agricultores arroceros, se enfrentarán con condiciones cada vez menos 

previsibles y de mayor variabilidad en el abastecimiento de agua y con una 

frecuencia creciente de sequías e inundaciones. Hay pruebas evidentes de 

que el cambio climático está alterando la distribución de las plagas y 

enfermedades de animales y plantas, pero es difícil prever todos sus efectos. 

Los cambios en cuanto a la cubierta terrestre, tales como la deforestación o la 

desertificación, pueden hacer que las plantas y animales restantes sean cada 

vez más vulnerables a las plagas y enfermedades. 

En el caso de Peru, El (MINAM, 201 O) reconoce al Peru como uno de 

los países con mayor vulnerabilidad frente a las modificaciones globales del 

clima por estar localizado en una geografía de montaña tropicales con una gran 

biodiversidad de ecosistemas (Bustamante, 201 0). En la Amazonia peruana 

se mencionan el registro de algunas manifestaciones como alteraciones de la 

fenología de las plantas, aumento de la temperatura media, aumento da 

temperatura média en 2°C, incendios en época seca, cambios en tiempos 

reproductivos de animales de caza, perdida de habitats y biodiversidad, asi 

como inundaciones en áreas donde se practica la agricultura, deslizamentos de 

tierra e interferencia de infraestructura de vias, entre outros. 

Sin embargo, muchos de estas manifestaciones mencionadas son parte 

de las entrevistas locales, opiniones de investigadores y revisión de la 

literatura, con algunos trabajos técnicos la investigación científica o social que 

podrian confirmar las percepciones encontrados en la zona de estudio. 

La Amazonia y el clima existe una relación directa ya que la estabilidad 

del clima global depende en buena medida de los bosques amazónicos y los 

bosques dependen de gran medida del clima global. En tanto, definir el clima 

de la Amazonia es un desafio mucho más complejo debido a su gran 

extension, sus factores geograficos y diversos ecossistemas distribuidos desde 
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sus cabeceras en la Cordillera de los Andes hasta su desembocadura en el 

Océano Atlántico (Fisch et al., 1998). 

Los últimos extremos climáticos que han asolado a la Amazonia es un 

preanuncio de lo que se viene. Cuando ocurrió la extrema sequía del 2005, la 

peor de la historia conocida hasta este momento, algunos climatólogos 

comentaron que era un evento excepcional, de esos que ocurren cada 100 

años. En el 201 O ocurrió otra peor: el Amazonas descendió a su nivel más 

bajo registrado en la historia y se produjeran incendios gran mortandad de 

árboles en bosque primarios, de peces y otros animales en los ríos, escases 

de agua en pueblos y ciudades amazónicas y otras calamidades. (Áivarez, 

2014). 

A nivel local, el estudio de la variabilidad climática permite analizar los 

impactos de la variación del clima o del Cambio Climático en la vida de la 

población, porque se sitúa en una escala temporal y espacial adecuada a 

nuestro periodo de vida ya que influye en el quehacer humano, produciendo 

importantes impactos en la sociedad y la economía de los países. 

Sin embargo, desde la perspectiva social, el clima es ante todo el 

resultado de la forma en que los individuos perciben, se apropian e interpretan 

los eventos meteorológicos y climáticos que ocurren a su alrededor. De 

acuerdo a ello cada sociedad o cultura tiene sus propias concepciones, 

relaciones, percepciones sobre la naturaleza, el ambiente y su territorio, al igual 

que los cambios ambientales, incluidos los climáticos (Heyd, 2011 ). 

Bridge (2008), sostiene que la integración de una perspectiva de 

género a estas percepciones sobre la problemática de la variabilidad climática 

es muy reciente, poco discutida e integrada a los estudios de ahora, pero es un 

asunto de suma importancia. Los efectos del cambio climático tienden a ser 

desproporcionados para las poblaciones pobres y vulnerables, generalmente 

sobre representadas por mujeres. Las desigualdades de género existentes 

afectan el acceso y control sobre los recursos, empleo, educación y toma de 

decisiones, las cuales se podrían agudizar ante los efectos del cambio 

climático. La desigual distribución de roles en el ámbito doméstico, la alta 

dependencia de las mujeres a la agricultura de subsistencia y las dificultades 
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de acceso a recursos como agua y leña, las hace más vulnerables ante este 

fenómeno. Las mujeres y los niños/as tienen 14 veces más posibilidades de 

morir durante una emergencia o desastre que los varones. 

Los varones y mujeres enfrentan diferentes vulnerabilidades y 

capacidades para enfrentar los impactos del cambio climático en los medios de 

subsistencia. La integración de una perspectiva de género a esta problemática 

es muy reciente y poco comentada hasta hoy, pero es de suma importancia 

para el desarrollo de polfticas y programas. 

Las desigualdades de género se entrecruzan con los riesgos y 

vulnerabilidades asociados al cambio climático. Las desventajas históricas de 

las mujeres, su limitado acceso a recursos, las restricciones a sus derechos y 

su escasa participación en los espacios de toma de decisiones, son factores 

determinantes para hacerlas altamente vulnerables, y probablemente 

acrecentarán los patrones ya existentes de inequidad (Informe sobre Desarrollo 

Humano, PNUD, 2007). 

Es importante que el enfoque de género sea una prioridad en todos los 

programas y proyectos de mejoramiento de calidad de vida y promoción 

económica que se generen en la región con posibles impactos en el tema de 

cambio climático, como lo son los mecanismos de financiamiento, los 

programas de compensación por servicios ambientales, proyectos REDD, etc. 

Por lo que la presente tesis constituye una oportunidad para conocer y 

entender la percepción de las mujeres y varones de la comunidad indígena de 

Conta, frente a los cambios en el clima ocurridos en los últimos años. 

En tal sentido determinar la variabilidad climática mediante percepciones 

visuales, térmica, del tiempo y auditivas; nos permitirá entender el significados 

que el ser humano le da a estas manifestaciones de fenómenos climatológicos, 

la percepción "está asociado con la realidad del momento y con los problemas 

actuales y son vistos de manera implícita o explícita valorando la realidad 

aunque fuera de manera subjetiva" (Calixto & Herrera, 201 O). 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PERCEPCIÓN. 

El término percepción fue adoptado principalmente por las disciplinas 

relacionadas con la conducta humana, como la sicología, y es referido a 

cuando un evento físico es captado por los sentidos, es decir la respuesta 

sensorial a estímulos externos (Pérez, 2001 ). 

Posteriormente algunos autores vincularon esta idea de percepción 

sensorial con la de visión del mundo, conformándose entonces el concepto de 

la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que responde a las 

sensaciones captadas del mundo natural y social, como también a las 

organización mental de su significado y simbolización, para a partir de esto 

emitir juicios, y emprender acciones en la sociedad y cultura a la que pertenece 

(Lazos y Paré, 2006). 

Fu, Y. {2007) por su parte, manifiesta que la percepción ambiental se 

enfoca en la toma de conciencia y comprensión del medio por parte del 

individuo, buscando conocer la forma en las persona construyen su entorno 

desde su propia practica productiva, reconociendo lo elementos culturales y su 

transformación, esto es comprender cómo los habitantes explican las 

transformaciones ambientales, sus causas, consecuencias y alternativas, ya 

que la forma de percibir el mundo influye en los valores que le otorgamos, de 

manera que "las percepciones estructuran dinámicamente múltiples 

posibilidades para la acción" 

La percepción sensorial es en sí misma subjetiva, en otros términos, la 

percepción como acto físico e individual, está condicionada por variables 

históricas, socioeconómicas, culturales y poUticas del contexto territorial en que 

las personas desarrollan su vida, de forma tal que la percepción está 

determinada, se retroalimenta y cambia continuamente por el conocimiento, el 

aprendizaje, la experiencia y la información que recibe y aporta cada persona 

al conjunto de la sociedad. (Godínez & Lazos, 2001). 

De manera, que se abordan como punto de partida para la comprensión 

de la visión de las comunidades sobre las transformaciones de su ambiente y 

de las causas que lo explican, éstas son altamente heterogéneas y pueden 
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varían en género, generación, identidad étnica, estatus socioeconómico, 

deseos y expectativas y pueden ser expresadas en leyendas, creencias, 

tradiciones y mitos, que explican esa relación entre sociedad y naturaleza. 

También intervienen factores externos como el sistema de poder político, los 

medios de comunicación, cultura, el sistema educativo, los patrones de 

consumo y las instituciones religiosas. 

El conocimiento sobre el cambio climático ha estado dominado por un 

lenguaje de científicos y de élites, en el que el conocimiento de los ciudadanos 

en general no ha tenido un lugar, por lo que sus puntos de vista no tienen 

ninguna incidencia en la visión sobre la problemática ni en sus soluciones. 

El conocimiento tradicional como un aspecto central para la protección 

y el uso sostenible de la misma, el Convenio sobre Cambio Climático no 

contempla la participación de las comunidades locales. Pero, dada la inminente 

amenaza que representa, y por lo tanto la creciente preocupación social que ha 

generado este tema, no solo debería valorarse el punto de vista científico y 

académico, sino que también se deberían considerar las percepciones y 

saberes locales, pues muchas estrategias y alternativas provenientes de la 

experiencia y el conocimiento territorial de las poblaciones locales, han 

probado históricamente su efectividad. Además, es sabido que los grupos 

humanos deciden emprender una u otra práctica dependiendo de la 

percepción, las imágenes y representaciones que se tengan de una 

problemática determinada (UIIoa, 201 0). 

En el caso específico de Peru, eso fue evidenciado en la región 

Amazonica, donde una gran parte de la población vive en regiones donde se 

están produciendo cambios significativos (Hofmeijer et al., 2012). En la 

segunda convención de cambio climático (CONAM 2001; MINAM 2010) se 

identificaron brechas en la mitigación, así como en aspectos relacionados con 

el conocimiento tradicional sobre los cambios clima. En la segunda 

comunicación está claro que esto es debido a la falta de instituciones que 

valoran e incorporan ese tipo de saber las estrategias de la adaptación y la 

ausencia de mecanismos para aprovechar este conocimiento por las 

universidades y los institutos tecnológicos (MINAM, 2010). 
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En el caso particular de la Amazonia, donde se revela los efectos del 

cambio climático para los nuevos escenarios climáticos, en el universo indígena 

ya existen indicios de estos cambios, muchos de los cuales son interpretados 

desde su propia visión del mundo como resultado del mal comportamiento del 

hombre respecto a la Tierra. (Echeverri, 2010). 

Históricamente, los pobladores de las comunidades indigenas han 

desarrollado acciones colectivas para afrontar con éxito los impactos da 

variabilidad climática, pero, debido a los ritmos actuales de transformación del 

ambiente, así como por la intensificación de eventos extremos, sus 

capacidades de respuesta pueden quedar limitadas. (Novoa, 2013) 

Asi mismo, existen registros y testimonios de los indígenas amazónicos 

sobre su percepción de "tiempo" en últimos años. Sobre los recursos naturales, 

indicando su variación en la época de fructificación de frutas silvestres, y que 

esta alteración tambien afecta la disponibilidad y el comportamiento 

reproductivo de las poblaciones de animales silvestres. Las alteraciones de los 

patrones hídricos estarían afectando a los estanques de peces, en especial 

aquellos que poseen un comportamiento migratorio y siguen los "pulsos de 

inundacion". Las inundaciones rápidas y cortas dejan algunos peces aislados 

en el bosque, que mueren después de los estanques secos breves formado en 

el interior del bosque. El comportamiento de poner huevos de las tortugas 

como taricaya (Podocnemis unifilis) y charapa (Podocnemis expansa) están 

sufriendo alteraciones a causa de perdida de nidos. 

Del punto de vista de la producción, la presencia de vientos fuertes 

durante la sequía ocasiona la caída de tallos de maíz y yuca; la escases 

ocasiona la disminución de producción de cultivos de subsistencia como 

platano, maíz, frejol, yuca y otros que han florecido y fructificado en tiempos o 

meses del año diferentes a las que se hacía normalmente.Novoa (2013). 

Por esta razón, lo que se busca la presente tesis sobre percepción, es 

capturar información sobre los sentidos y las maneras de valorar un hecho o un 

objeto por parte de los pobladores de la comunidad indígena de Conta sobre 
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la variabilidad climática, sus conocimientos, el impacto y las medidas de 

enfrentar la manifestacon de dichos eventos climaticos. 

Además considerando que la comunidad indígena Conta no dispone de 

una data histórica de información meteorológica sobre temperatura y 

precipitación pluvial. Por la tanto el presente sería un aporte importante 

respecto a estos temas en función de la percepción ambiental de los 

pobladores frente a este fenómeno climático. Los indígenas amazonicos son 

constantes observadores de ritmos naturales ligados a sus atividades de 

subsistencia como a agricultura de subsistencia pesca, caza y recoleccion de 

frutos, entre otras; y que en los utlimos años se viene alterando (Echeverri, 

201 0). Ese conocimiento acumulado puede ser difundido, potecializado y 

fortalecido, podría ayudarnos a entender como el clima esta afectando a la 

Amazonia, asi como proveer valiosas informaciones que pueden ser 

incorporado en las estrategias locales de adaptación (Torres & Gomez, 2008). 

2.3 FUNDAMENTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS. 

2.3.1 Amazonia peruana 

La Amazonia peruana posee una superficie de 78 282.060 ha (MINAM, 

2009), aproximadamente 60.9% de territorio, de los cuales cerca de 48% son 

bosques que sigue en pie (Defensoría del Pueblo 2010). Desde el punto de 

vista geografico, se encuntra entre los paralelos oo 2' 20,76"S e 14° 30' 55,80"S 

y meridianos 68° 39' 12,24"0 y 79° 29' 00,96". Que comprende las regiones de 

Loreto, Ucayali e Madre de Dios, y parte de las regiones de Amazonas, 

Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Paseo, Piura, Puno, Ayacucho, Junín, 

Cusco, San Martín e Huánuco. 

2.3.2 Territórios y pueblos indlgenas en la Amazonia Peruana 

De acuerdo con el último Censo de Comunidades Indígenas de la 

Amazonia realizada por el Instituto de Estadística e Informática (INEI, 2008) el 

Peru cuenta con 1786 comunidades registradas, de las cuales 1438 son 

reconocidas por el Ministerio de Agricultura y 1257 poseen título de 
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propriedad. Por otra parte, la base de datos del Sistema de lnformacion de 

Comunidades Nativas de la Amazonia (SICNA) presento su Directorio de 

Comunidades Nativas en el Perú 2012 (IBC, 2012), donde están registrdas 

1933 comunidades de las cuales 1270 poseen titulas. 

En conjunto tienen una superficie de 1 O 879.392 ha. Sumado a este 

território existem cinco Reservas Territoriais para pueblos indígenasen contacto 

inicial, que suman 2 812.686 ha. En su conjunto, ambos territorios tienen un 

total de 13 692.078 ha que corresponden a 17,5% de la Amazonia peruana. 

2.3.3 Clima de la Amazonia Peruana. 

En términos generales, el clima es tropical, caliente y húmedo en gran 

parte el bioma, con una estacionalidad basada en los volúmenes de 

precipitaciones más largo del año y un rango de temperatura diurna y nocturna 

(entre 8 - 1 ooc de diferencia) y entre las estaciones de verano (marzo 25°C) e 

invierno (setiembre-diciembre, 27,4°-26,9° C) (Encarnación, 1993). 

Los meses entre octubre y marzo suceden las mayores 

precptaciones de forma continua. Esa estacion es llamada localmente como 

estacion de lluvias, de creciente (relacionada a llena de ríos) o "invierno". 

Por otro lado, los meses de abril hasta setiembre, las precipitaciones 

disminuyen y son más escasos, motivo por el cual los niveles de ríos bajan y 

la percepcion de clima seco se hace presente, localmente es llamado como la 

época seca o "verano". Las diferencias entre una y otra estacion se intensifican 

con la latitud, siendo menores en la Amazonia norte, producto de las continuas 

preciptaciobes a lo lardo del año, contrastando con la a Amazonia sur, donde 

el período de seco es mas intenso. (Encarnación, 1983). 

En la Selva baja se caracteriza por tener un clima tropical relativamente 

uniforme, con una temperatura média entre 24°- 25°C, con una alta humedad 

relativa (mas de 75%). Las precipitaciones anuales varian entre los 2400 e 

3400 mm y aumento general de sur a norte y de este a oeste. Los tipos de 

clima dominante es el clima de la sabana (Aw) periódicamente húmedo y seco 

en el invierno, se produce latitud sur 10°; y el clima de Selva Tropical (Af), 

húmedo permanentemente por encima de 1 O o de latitud (S rack, 1986). 
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2.3.4 Fundamentos Climáticos de la zona de estudio. 

El clima en Purús, es muy variado presenta un clima húmedo, cálido y 

marcadamente estacional, no muy diferentes a los lugares de Madre De Dios y 

Pucallpa. Con una precipitación anual de 1865,7 mm (Hernández et al.2007) en 

ella se divide cuatro ciclos: el lluvioso (febrero - mayo); el seco Ounio

setiembre), el semiseco (octubre-noviembre) y el semi lluvioso (diciembre

enero). La humedad relativa promedio de febrero a octubre es de 82% y de 

74% entre junio y agosto. La velocidad de los vientos alcanza 1,4 m/s, con 

dirección predominante de norte a sur (Hernández et al.2007). 

La temperatura promedio, a la sombra, es de 25°C (Hernández, et al. 

2007). Las temperaturas mínimas se registran durante lo friajes, que pueden 

darse hasta cinco veces al año, siendo las más frecuente la de junio, periodos 

en los que la temperatura mínima desciende por debajo de los 16 oc como 

consecuencia de las grandes masas de aire frio empujadas desde la Argentina 

hacia la cuenca Amazónica.Asimismo, se presentan veranos o periodos secos, 

que pueden llegar a durar diez días consecutivos. Esto origina un desequilibrio 

hídrico que afecta a los cultivo en la selva. (Morí 2009). 

2.3.5 Fundamentos Geográficos. 

Purús presenta una red de rios y quebradas cuyos patrones de 

movimiento van a dar origen a un conjunto de formaciones vegetales y 

mosaicos de ecosistemas. Las cochas o lagunas también forman parte de este 

sistema hidrográfico. Los principales ríos son el Purús, el Envira, el Curanja, el 

Cújar, el Curiuja, Las Piedras, el Tahuamanu, el Chandless y el Yaco (Plan 

Maestro PNAP, 2005). 

En Purús existe una gran variedad de recursos, maderables entre los 

que destaca el "cedro" (Cedrella odorata), la "caoba" (Swietenia macrophylla), 

el "shihuahuaco" (Coumaoruna micrante). lagarto caspi, "lupuna" (Chorisia 

integrifolia), cumala" (Virola sp), "lshpingo" (Amburana cearensis) , "capirona" 

(Callycophylum spruceanum) y una gran variedad de árboles de uso para 
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vivienda. Entre las no maderables abunda la paca, las palmeras, plantas 

medicinales, frutales y otros como la "caña brava", "pona", "cetico" (Cecropia 

sp.), de no dejan de verse a lo largo de las orillas de rio Purús. 

Existe una gran variedad de fauna silvestre que se puede evidenciar 

directa e indirectamente, por ejemplo los animales que más consume la 

población es "sajino", la "huangana" (que en los tres últimos años se ha 

ausentado drásticamente) y la tortuga moteJo. Aves como el "guacamayo" 

abundan principalmente alrededores de la colpa que se encuentran en la orilla 

de los ríos. Mientras que el paujil, la pava, la pucagunca, se encuntran en los 

bosques de terrazas altas. Las sachavacas, los primates, el añuje, el majas, el 

venado y otros animales viven en los bosques que normalmente se les ubica 

entre 1 a 5 kilómetros de la comunidad. Las comunidades que están cerca a 

Puerto Esperanza no cazan fácilmente debido a la onda expansiva de la 

población mestiza que ahuyenta a los animales. 

En cuanto a los recursos hidrobiológico abunda el boquichico, la 

doncella,llambina, mota carachama, bagre,sábalo,lagarto,etc. entre las cochas 

que mas se destacan por la abunacia de estas especies son:Pemambuco 

,Barbasco , Redondo , Samahuma , Curanjillo , Cocha Colombia , Cocha 

Zapote , Paraíso ,Guillermina , Shica-shica , Cocha San Marcos , Bambu , 

Señorita , Bola de Oro , Gamitanal , Cachispera , Capironal y Tipishca. 

Hay dos tipos de suelos que caracterizan el terreno de la zona, el terreno 

gredoso que forman pequeñas lomas donde principalmente se asientan las 

comunidades. Estos suelos en si son cadenas intermedias que tienen 

comunicación con la matriz en colinas de donde nacen las principales 

quebradas (cerros). Las rocas que forman paredones en las orillas del rio Purús 

así lo confirman. Mientras gran parte de los suelos caracteristicosque provienen 

de la llanura aluvial, son propios de la planicie amazónica. (Plan Maestro PNAP 

2005). 
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2.3.6 Fundamentos históricos. 

Pueblo Cashinahua (Hunikuin) De Purús. 

Los Cashinahua se denominan a sí mismos Huni Kuin "gente verdadera" 

término que siempre emplean cuando hablan su idioma; aunque hoy en día 

aceptan en general la designación de Cashinahua (Gente Murciélago) que 

emplean los foráneos y otros pueblos indígenas, ellos se sienten mejor cuando 

se les llama Huni kuin . 

Una de las marcas de la identidad personal Huni kuin son los diseños 

geométricos que se emplea en la decoración facial y que también se aplica en 

los textiles de algodón ("mochilas", hamacas, chusmas), bancos rituales, y en el 

pasado en la cerámica y las viviendas. 

Se estima su población en el Perú en 1,600 habitantes¡ en Brasil residen 

algo más de 4,000 habitantes de ese pueblo en 5 territorios indígenas 

multiétnicos y 7 territorios Cashinahua, así como en algunos centros poblados. 

El censo de 1993 registró únicamente una población de 909 Cashinahua. La 

población del pueblo Huni Kuin de la provincia muestra un crecimiento 

sostenido a pesar de que ocurren migraciones desde el Perú hacia el Brasil. 

(ASIS Provincia Purús, 2009) 

Poco se sabe de la historia Cashinahua antes de la era gomera cuando 

fueron desplazados desde el área interfluvial conformada por las nacientes del 

Yurúa y Purús hacia el río Embira, afluente del primero, para trabajar en los 

shiringales. Si bien los Cashinahua explican generalmente que en su caso los 

primeros contactos con los caucheros y shiringueros peruanos y brasileños no 

fue forzado sino que obedeció a su decisión de buscar de establecer una 

relación de intercambio para acceder a "cosas lindas", pronto se vieron 

afectados por la violencia con que se conquistaba a los bosques y la gente 

indígena. Grandes matanzas contra grupos locales Cashinahua que resistieron 

el que los patrones extractores "quisieran hacerlos de su propiedad" ocurrieron 

a partir de 1898, y en los campamentos y shiringales los Cashinahua fueron 

sometidos a relaciones de esclavitud, mientras los patrones disponían 

libremente de sus mujeres. La mayor parte de los Cashinahua que hoy habitan 

en la provincia de Purús escaparon del Embira, primero hacia sus cabeceras y 
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luego a través de un varadero hacia las cabeceras del Curanja. En la década 

de 1940 algunos grupos locales decidieron buscar nuevamente contacto, esta 

vez con los madereros que operaban río abajo. Hoy en día, "existen 20 

asentamientos Cashinahua en la provincia, 13 comunidades reconocidas y 11 

tituladas". (FECONAPU, 2012). 

Organización social de los Huni Kuin 1 Cashinahua de Purús. 

Su sistema de organización social son la clasificación de todos los 

miembros en base a dos mitades y la transmisión de nombres que se dan de 

generación en generación. Las mitades son exogámicas y patrilineales, de 

manera tal que uno se debe casar con una persona perteneciente a la otra 

mitad; los hombres pertenecen a la mitad de su padre, las mujeres a la mitad 

de la hermana de su padre. 

Las mitades lnubake y Duabake (Jaguar y Luz radiante, 

respectivamente) tienen además un papel en la vida ritual, el liderazgo y 

transmisión de conocimientos. El sistema de asignación de nombres (que 

coexiste con los nombres hispanos con que se registra a los individuos para 

obtener documentos de identidad) coloca a una persona dentro de una mitad y 

de una sección matrimonial de generaciones alternas. Estos se heredan de la 

generación alterna de la propia mitad, de individuos del mismo sexo, vivos o 

muertos, tocayo y constituyen los nombres verdaderos de las personas. El 

matrimonio es con la prima y la residencia es uxorilocal, donde el esposo va a 

vivir con la familia de su mujer. 

Aunque la realidad de los Cashinahua del Perú ha tenido pérdidas importantes 

a nivel ritual por razones religiosas y la muerte prematura de los ancianos, 

conservan las tradiciones de los festivales de fertilidad, por ejemplo la 

festividad del Mariri. (ASIS Purús, 2009) 

Comunidad indígena Conta, Distrito de Purús. 

La Comunidad Indígena Conta, pertenece al grupo Hunikuin, la primera 

actividad que mueve mayor ingreso para algunos pobladores, proviene de 

salarios como empleados públicos (profesores, trabajadores de la 
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municipalidad y obras públicas). En segundo lugar se encuentra el comercio de 

carne de monte y pescado (venado, tortugas de tierra, monos, roedores 

comestibles, aves, bagres grandes, peces de rio y cochas) que mayormente lo 

consume la gente de Puerto Esperanza. Sin embargo no tienen un mercado 

definido, ni tampoco un valor económico justo para los productos que venden 

ya que muchos casos las personas de mestizas de Puerto Esperanza imponen 

el precio que a ellos les conviene aprovechándose de poco conocimiento de 

valor monetario de algunos indígenas, continuando con el circulo vicioso que 

hace que los indígenas aun sigan en situación de pobreza extrema. 

El idioma es elemento fortaleza que por lo general lo habla toda la 

población, muestran un grado de comunicación fluida con el resto de la 

sociedad, pero las mujeres son más reservadas ya que no se comunican 

fácilmente con personas externas a su comunidad ya sea porque no hablan 

tan fluidamente el castellano o por que viven, y es una realidad, sometidas al 

mando de sus maridos. 

Algunas prácticas ancestrales siguen vigentes: por ejemplo, la 

fabricación de flechas, que aunque no son tan utilizadas como antes siguen 

siendo confeccionadas por los varones cuando salen al monte a mitayar 

(cazar). El algodón sigue siendo un elemento fundamental en la vida de las 

mujeres (en la chacra, para hilar y tejer). Las hamacas (dis1) y las bolsas 

(haxkantl) siguen siendo utilizadas por la mayoría del grupo y suelen decorarse 

con grafismos propios de la cultura. 
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Rol de Genero de los pobladores de la comunidad de Conta. 

Fotografia 1: varones y mujeres Hunikuin de la comunidad de Conta. 

Los roles construidos por la sociedadd Hunikuin para cada género, se 

han practicado durante muchos años; por ejemplo el lugar para las mujeres 

(Chipash) dentro de la comunidad: es el hogar, las labores domésticas y la 

crianza de los hijos, en tanto que el hombre se desempeña en el mercado 

laboral, consumo de alcohol, caza, pesca y descansar el resto del día. La caza 

es la actividad que realizan exclusivamente los hombres (Huni) en ambas 

comunidades, en las que las mujeres no tienen acceso o no se le permite 

participar. 

En el ámbito de lo social se asume que los hombres son los que tiene 

que ser líderes, jefes o que desempeñaban cargos que requieran de fuerza 

física y habilidades intelectuales, mientras el rol de la mujer se restringe al 

ámbito doméstico y la crianza. Subestimando su capacidad de liderazgo -

participación, es decir no son tomadas en cuenta colocándola en una situación 

de desventaja con respecto al hombre. 

En la actualidad estos roles se han venido transformado poco a poco 

con el trabajo que viene haciendo ONG'S como CARE PERU junto con WWF y 

FECONAPU , que vienen trabajando con mujeres indígenas del Barrio Santa 

Rosa, CC.NN Pankirentsy y CC.NN Conta, en temas de Liderazgo y trabajos 

de artesanía ; con el objetivo de lograr mayor participación de las mujeres 

dentro de sus comunidades y sobre todo que tengan participación activa en 

diversas esferas sociales, polfticas, económicas y culturales. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

El distrito de Purús se ubica al sur oeste de la región de Ucayali, en la 

Provincia de Purús, se encuentra entre los 250 m.s.n.m y los 600 m.s.n.m. con 

una extensión supeñicial de 17,428 km2, a 09°47'30 .. latitud sur y 70°46'30 .. 

longitud oeste; limita con Brasil al Norte - este y con la Reserva Comunal 

Purús al sur- oeste, al sur con la Provincia de Tahuamanu (Departamento de 

Madre de Dios) y al oeste con la Provincia de Atalaya. 

Por la orientación de la cuenca del Purús la provincia no tiene 

comunicación por vía fluvial con el eje fluvial Urubamba -Ucayali, del cual está 

separado por diversos varaderos que conducen a través de sus cabeceras 

hacia las nacientes de efluentes derechos de dichos ríos, tales como Sepahua 

e lnuya. Existen también varaderos que conducen por el norte hacia las 

nacientes de diversos ríos que forman el Vurua (Tarahuaca, Muro y Embira), y 

por el sur tanto hacia el rio las piedras, que hace parte tanto hacia el rio de Las 

Piedras, que hace parte de la cuenca del Rio Madre De Dios y hacia los ríos 

Vaco y Chandless que confluyen agua bajo en el Rio Purús. Estos varaderos 

han jugado un papel importante en la historia reciente y remota de la región, en 

particular en la configuración étnica y demográfica étnica del alto Purús. 

Su creación política es del año 2 de julio de 1943 (pertenecía a Loreto) 

y su ascenso administrativo a unidad provincial a (Ucayali) se remonta al 1 de 

julio de 1982 (ley N°23416). Los pueblos indígenas que viven en el Purús son 

ocho: Hunikuin, Sharanahua , Madija, Mastanahua,Ashaninka, Chaninahua y 

Vine. En la actualidad, existen 46 centros poblados indígenas entre 

comunidades y anexos. Según los últimos datos existentes, se estimaron 

4,497 personas en toda la provincia de Purús (MINSA, 2010); de los cuales se 

estimaron 3,148 pertenecientes a la población indígena (70%). La población 

no indígena conocida como mestiza es mayoritariamente urbana y habitan en 

Puerto Esperanza, se estima en 804 (18%). (FECONAPU, 2012). 
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La región de Purus posee dos unidades de conservacion que cubren 

aproximandamente el 80% de la region, el Parque Nacional Alto Purus (PNAP) 

y la Reserva Comunal Purus (RCP). La presencia de estas áreas protegidas 

sería un impedimento para el establecimiento de una conexión por tierra con 

cualquier otro pueblo cercano, lo que refuerza el tema del aislamiento 

geográfico, lo que crea un malestar en la población local de Puerto Esperanza, 

la misma que dependen sobre todo de los productos manufacturados y bienes 

que llegan a precios muy altos. 

Esta última condición ha generado un frente de pobladores locales 

dirigidos por el sacerdote local, que tomó una posición en contra de las áreas 

protegidas y a favor de la construcción de una carretera entrelocalidades de 

Puerto Esperanza e lñapari, en la región de Madre de Dios.La construcción de 

una carretera entre las dos ciudades no sólo es una gran amenaza para la 

biodiversidad y la integridad de las áreas protegidas, ademas, es un potencial 

conflicto de las tierras en especial en la parte baja de Purus donde hay uchas 

comunidades indígenas que no poseen títulos de propiedad. Pero la mayor 

amenaza es contra las poblaciones indígenas aislamiento voluntario de estar 

en la Reserva de Mashco Piro. 

Las poblaciones indígenas no tienen una fuente fija de ingresos, por lo 

que dependerá en gran medida a los recursos naturales para su subsistencia, 

siendo las actividades y la agricultura, la pesca, la caza y la recolección son las 

principales actividades desarrollados por el sector de la población, debido a las 

mismas condiciones de difícil acceso en la región, ha permitido buena estado 

de conservación de los bosques y los recursos que albergan, asegurando así la 

provisión de recursos para la población indígena y los mestizos. 

Comunidad indígena Conta y su anexo San José (Etnia Hunikuin). 

La Comunidad Indígena "Conta" y San José geográficamente se 

encuentra ubicada dentro de la jurisdicción de Conta, en el sector Medio Purús 

del Rio Purús, Provincia de Purús, Región Ucayali (ver figura 02). Tiene como 

colindantes y vecinos a los siguientes: por el sector norte con la comunidad 

Bufeo/ Pikiniki 1 San Francisco, por el sur con bosque de libre disponibilidad 

29 



del Estado, por el este con el territorio de la comunidad indígena Bola de Oro, 

por el Oeste con la Comunidad de Canta Gallo. 

El acceso es por dos vías: Una por vía aérea desde la Ciudad de 

Pucallpa durante una hora con 45 minutos de vuelo hasta el aeropuerto la 

localidad de Puerto Esperanza y desde allí, se viaja durante 15 min en bote 

peke peke para llegar a la comunidad de San José y 45 minutos para llegar a la 

comunidad de Conta, surcando por el río Alto Purús. 

En ambas comunidades se dedican a actividades como el cultivo de 

plátano, maní, maiz y yuca; también realizan actividades como la pesca, caza 

y artesanía. 

En un principio en la comunidad en el año 1999 había 800 habitantes 

con 50 familias aproximadamente, pero debido a una fuerte inundación de 

aquella época desbarranco y destruyo la comunidad; otra causa de diminución 

de la población fue la fuerte la migración de los indígenas a Brasil y a la 

ciudad de Pucallpa. El idioma materno es el Hunkuin y un 60% habla también 

el castellano; poseen una extensión territorial 11,068.36 hectáreas 

(FECONAPU, 2012). 
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3.2. DATOS CLIMATICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO (VARIABILIDAD 

CLIMATICA). 

La información meteorológica es escaza respecto a la zona de estudio, 

lo que se realizo fue extrapolar datos meteorológicos de otra estación (Estación 

meteorológica de Atalaya) para analizar las variabilidad climática y la 

percepción. 

Ubicación del sitio 

(asterisco negro) en la región 

ubicación de la estación en 

Atalaya. Las líneas gruesas 

muestran los límites de los 

países, las líneas finas 

muestran divisiones 

subnacionales y puntos azules 

muestran ciudades. Los 

símbolos + muestran la 

.11 .6 '--------"--------'--------' ubicación de las estaciones 
·74.8 ·73.8 ~72.8 '"71 ·8 .:70·8 meteorológicas. 

Loriaitude (deo) 

Figura 2. Locación de la estación meteorológica en Atalaya. 

La estación se encuentra a una Latitud: -9.53. y Longitud: -72.76. Hay 

pocas estaciones meteorológicas cerca de Atalaya (sitio representado por un 

asterisco). La estación tiene datos de 1983 a 1996 solamente. Por lo tanto, 

vamos a usar datos climáticos extrapolados en bases de datos globales. 

Extraídos de la base de datos National Oceanic and Atmospheric 

Administration, NOAA (La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica

es una agencia científica· del Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos cuyas actividades se centran en las condiciones de los océanos y 

la atmósfera ) a través de imagenes satelitales con una resolucion de 2.5 

grados (un pixel mide 250km más o menos). (NOAA, 2012). 
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3.2.1 Variabilidad de las precipitaciones en el área de estudio. 

Variabilidad estacional de las precipitaciones 
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Figura 3.temperatura media mensual (línea) y precipitación (cuadro) en 

Atalaya. 

Según la Fig. 3, la precipitación en el área de estudio tiene gran 

variabilidad estacional, estando marcada por una estación seca entre mayo y 

agosto, alcanzando los valores mínimos en julio; y una estación lluviosa entre 

setiembre y abril. La mayor parte de la precipitación se concentra en los meses 

de enero-marzo, considerado este último mes como el pico de la estación 

lluviosa. La otra parte está concentrada en el inicio de la temporada de lluvias 

entre los meses de setiembre a diciembre. 
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Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

Figura 4. Variabilidad de precipitación anual en Atalaya. 

Los años secos y lluviosos se determinaron a lo largo del periodo 1975-

2014 para todo el año. Se encontró que los años más lluviosos fueron: 1982, 

1986, 1990, 1999. Se observa un superávit de lluvias que coinciden en la 

época del fenómeno del Niño sucedido entre 1982-1983 y el año 1986. Por otro 

lado, los años más secos fueron: 1985, 1991, 1992, 1997 y 2010 (ver Tabla 3). 

Tabla 2.Años más lluviosos y más secos en el área de estudio. 

Años más lluviosos 

1982 
1986 
1990 
1999 
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Años más secos 

1985 
1991 
1992 
1997 
2010 



3.2.1. Variabilidad de la temperatura. 

Con respecto a la temperatura, debido a la falta de data histórica para 

las temperaturas máximas y mínimas en el área de estudio no se pudo realizar 

el cálculo de las tendencias de éstas. Sin embargo, en el estudio de 

Hernández, et al. (2007), El clima de Purús, es muy variado presenta un clima 

húmedo, cálido y marcadamente estacional, no muy diferentes a los lugares 

de Madre De Dios y Pucallpa. Con una precipitación anual de 1865,7 mm; en 

ella se divide cuatro ciclos: el lluvioso (febrero - mayo), el seco Ounio

setiembre), el semiseco (octubre-noviembre) y el semi lluvioso (diciembre

enero). 

La humedad relativa promedio de febrero a octubre es de 82% y de 74% 

entre junio y agosto. La velocidad de los vientos alcanza 1 ,4 m/s, con dirección 

predominante de norte a sur la temperatura promedio, a la sombra, es de 25°C. 

Las temperaturas mínimas se registran durante los friajes, que pueden 

darse hasta cinco veces al año, siendo las más frecuente la de junio, periodos 

en los que la temperatura mínima desciende por debajo de los 16 oc como 

consecuencia de las grandes masas de aire frio empujadas desde la Argentina 

hacia la cuenca Amazónica. Novoa (2013). 

Las temperaturas alcanzan los 32 o promedio durante el día y puede 

bajar a 18 o C durante parte de la noche y temprano en la mañana, la 

temperatura media es de 24 - 25 oc. 

Asimismo, se presentan veranos o periodos secos, que pueden llegar a 

durar diez días consecutivos. Esto origina un desequilibrio hídrico que afecta a 

los cultivo en la selva. (Morí 2009). 

Se caracteriza por la estacionalidad dos grandes temporadas, "invierno" 

o temporada de inundaciones y lluvias, que ocurre desde finales de octubre 

hasta principios de abril; y "verano" o estación estación seca desde mediados 

de abril hasta principios de octubre (Pitman, 2003). 

Finalmente ocurren dos fenómenos que forman parte de la variabilidad 

del clima de la Amazonia. Uno es conocido localmente "tan frío" y sucede 

cuando se empujan grandes masas de aire polar a la cuenca del Amazonas, 
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causan hasta temperatura de 12°C (Fisch et al., 1998). Segundo Mori (2009), 

estas caídas suceden con una frecuencia de hasta 5 veces al año, y el frío de 

"San Juan" (24 de Junio) considerado como una de las mas intensas. 

3.3 METODO DE INVESTIGACION. 

Esta metodología se elaboró a partir de la revisión investigaciones que 

abordan en especifico la percepción y el clima, investigaciones científicas que 

han analizado la variabilidad climática de manera local; así como 

investigaciones generales de percepción y su análisis para el desarrollo y 

planificación. 

En esta investigación se utilizó el método descriptivo. Hernández, 

Fernández y Baptista (201 0), citando a Dankhe; señalan que muy 

frecuentemente el propósito del investigador es descubrir situaciones y 

eventos. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Desde el punto de vista científico, describir es medir. 

Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente, para así -valga la redundancia

describir lo que se investiga. 

Desde la· óptica de investigación no experimental, transectorial y 

descriptiva -explicativa, identificar una metodología que permita entender la 

variabilidad climática en función a las percepciones de los pobladores de la 

comunidad indígena Conta, provincia de Purús, permitirá su réplica en otras 

zonas de estudio similares y complementará el entendimiento de los impactos 

de la variabilidad climática con datos cualitativos y cuantitativos a escala local. 

3.4 POBLACIÓN MUESTRA. 

3.4.1 Población 

Las encuestas sobre la percepción de los pobladores de la comunidad 

Conta de la etnia Hunikuin sobre la variabilidad climática se realizó al 100 % de 

la población mayores de 30 años. 
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En la comunidad indígena de Conta y en su anexo San José hacen un 

total de 30 familias, distribuidos de la siguiente manera: San José 12 familias y 

Conta con 18 familias, sumando 1401 habitantes en total. Considerando que 

las encuestas solo eran aplicadas a personas mayores de 30 años de edad, la 

población estuvo conformada por 7 4 personas. 

Tabla 3. Cantidad de pobladores de cada comunidad que fueron 

encuestados. 

COMUNIDAD 

CI.SAN JOSE 

C.l CONTA 

Total 

N° DE ENCUESTADOS 

31 personas encuestadas 

43 personas encuestadas 

74 personas de la comunidad de Conta. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Considerando lo sostenido por (Hernández et al. 2010), la técnica e 

instrumento empleados en el presente estudio se detalla de la siguiente 

manera: 

3.5.1 Técnica. 

La técnica fue la observación estructurada, que nos permitió obtener 

datos a través de la interrogación directa en una situación real, clasificando y 

consignando la información recolectada. 

3.5.2 Instrumento. 

El instrumento que se utilizó fue el protocolo de encuesta y entrevista, 

que nos permitió determinar de manera específica y puntual la presencia de 

comportamientos respecto a cada aspecto de la variable de estudio y en 

función de los objetivos de la investigación. 

1
EI número de pobladores indlgenas puede variar según los inscritos en un cuademo de familias 

elaborado por el jefe de la comunidad, teniendo en cuenta defunciones e induso por incorporación a la 

comunidad. Actualmente la comunidad ocurre la disminución de sus integrantes debido a la fuerte 

migración de la población joven hacia Pucallpa y Santa Rosa (Brasil). 
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La construcción de la metodología fue basada en conocimientos e 

intereses de los pobladores de la comunidad de Conta. La metodología permite 

tener un acercamiento gradual a la Comunidad a partir de los conocimientos 

básicos de su "entorno" (reconocimiento de recursos de la agricultra, fauna, 

caza y diversidad hidrobiológica), para luego orientar la discusión sobre 

eventos relacionados a épocas de año (sequía e inundación). 

a) Obtención de datos cuantitativos: encuesta 

Se formularon encuestas con preguntas semiabiertas, la estructura de la 

encuesta se basó en un total de 14 preguntas distribuidas en cinco módulos, la 

encuesta recogió información sobre: 1) los datos generales del encuestado; 2) 

los cambios ocurridos en el clima (percepciones sobre la variabilidad climática) 

y 3) impactos de la variabilidad climática en la dinámica socio ecológica de las 

comunidades 5) cultivos, clima y dimensión social. 

Vale la pena señalar que para aplicar la encuesta era necesario que el 

encuestado fuera morador en la zona durante cinco años como mínimo, pues 

solo así era posible responder a las preguntas sobre la variación temporal del 

clima. 

b) Entrevista. 

Las entrevistas se dieron de forma abierta e individualizada con 

preguntas simples y concretas. Para generar mayor confianza a los 

entrevistados con el fin de obtener información que complementaran las 

obtenidas en las encuestas. 

El diseño de la entrevista fue posterior a los trabajos de campo de las 

encuestas, pues busca obtener información que la técnica anterior no pudiera 

recoger, ya que la entrevista permite mayor libertad al entrevistado para 

expresarse y profundiza en aspectos puntuales. 

e) lnformacion metereologica. 

Se realizó una búsqueda en la literatura sobre el actual clima de la 

región así como el clima futuro (estación metereologoca de Atalaya, a través 

del NOAA- Administración Nacional Oceánica y Atmosférica-) con datos 
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sobre los escenarios climáticos para en la zona de Atalaya, donde se 

encuentra la estación más cercana a Purus. 

En la provincia de Purús no existen datos climáticos actuales, puesto 

que no hay estación meteorológica. La estación más cercana se encuentra en 

la provincia de atalaya, sin embargo las condiciones ambientales son diferentes 

por lo que los datos no podrían ser exactos. Sin embargo la percepción de los 

indígenas sobre la variabilidad climática tiene mucho que aportar al 

conocimiento del clima local y los cambios observados en los últimos años. 

3.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Durante la aplicación de las encuestas y entrevistas contamos con la 

ayuda de traductores local para facilitar el entendimiento de las preguntas y 

respuestas; se realizaron entrevistas de los pobladores de Conta , en especial 

a las personas de mayor edad , para obtener información de los eventos 

climáticos en una regresión de tiempo la mayor posible. 

Para el trabajo de recolección de información con las mujeres, 

trabajamos con traductora local (una de Conta y San José) dependía mucho 

del tiempo que ellas tenían para iniciar con el trabajo, al empezar con la 

aplicación del material de recolección de datos direccionaba las preguntas con 

ejemplos relacionando el cambio de clima con las actividades que ellas realizan 

dentro de la comunidad, es decir: alimentación, familia, salud, chacras, 

artesanía. El mismo procedimiento se realizó en el caso de trabajar con las 

percepciones de los varones. 

Para las entrevistas, primero nos contactamos con un poblador y 

pobladora que nos acompañaron como guías e introductores con las 

personas en las chacras y en sus casas; y así cuando las personas descansen 

de su faena aprovechar en aplicar los materiales de obtención de información. 

En el trabajo de campo se presentaron ciertos limitantes metodológicos 

que generaron cambios en la aplicación de la metodología: 
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- Primer limitante: La cantidad de población considerada según el censo del 

2007 fue de 200 personas en la comunidad, cuando fui al campo me 

informaron que solo hay 148 habitantes por lo que la cantidad de población 

muestra disminuyo, puesto que solo trabajo con pobladores mayores de treinta 

años. 

- Segundo limitante: Los pobladores de la comunidad tienen la costumbre de 

realizar permanentemente viajes a Puerto Esperanza por lo que a veces la 

comunidad estaba deshabitada. 

Foto 2. Encuesta a mujer Hunikuin 

Foto 4. Entrevista a pobladores más 
longevos. 
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Foto 5. Encuesta a profesor hunikuin de San 
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3.7 PROCESAMIENTO DE DATOS RECOLECTADOS 

Para el procesamiento de información obtenida de las encuestas se 

decidió utilizar el software Microsoft Excel 201 O, en este software se creó un 

formulario específico para la encuesta realizada en el campo. Una vez 

terminada la etapa de digitación, se crearon consultas específicas para obtener 

información de los cambios de las variables meteorológicas en la comunidad. 

También se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 21, para 

elaborar informes tabulares, gráficos, diagramas de distribuciones y tendencias, 

estadísticos descriptivos y el análisis estadísticos en base a la información 

obtenidos en el campo. 

Las entrevistas in situ en chacras y casas de los pobladores de la 

comunidad de Conta fueron codificadas y comparadas según la guía semi 

estructurada. También se complementó las información recolectada mediante 

las entrevistas realizadas a los representantes de las instituciones públicas y 

privadas y ONG'S de Purús. 
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CAPITULO IV 

RESUL TACOS Y DISUSION. 

4.1. RESUL TACOS DE LA PERCEPCION DE LOS POBLADORES DE LA 

COMUNIDAD DE CONTA. 
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Figura 5. Edades de los encuestados 

Primaria Secundaria Peda¡c~cc Analfabeto 

Figura 6. Nivel educativo. 

Del total de los 7 4 encuestados, 38 eran varones y 36 mujeres. De la 

figura 5, se desprende: En cuanto a la distribución de los encuestados por 

edades se tiene que el 5% es mayor de 60 años, seguido por los pobladores 

entre los rangos de 46 a 60 años (32%), de 36-45 años (47%) y de 25 a 35 

años (16%). 

En la figura 6, en referencia al nivel educativo, la mayoría de los 

encuestados ha tenido estudios de primaria (25%) y secundaria (24%) , de 

estos un 12% ha realizado estudios de pedagogía para enseñar en sus propias 

comunidades; así mismo hay una cantidad significativa (17%) de analfabetos. 

Según Camarasa & Moreno (1994), comprobar los cambios en el clima 

según la percepción de adultos mayores de 40 años permite obtener mayor 

información acerca de apreciaciones históricas sobre los cambios percibidos 

para ser comparadas con datos científicos-climáticos y ver su ajuste con la 

realidad y el impacto a escala local. Para ello es necesario plantear preguntas 

cerradas, directamente relacionadas con algunos indicadores meteorológicos, 

físicos y biológicos. Por su nivel de escolaridad, se señala que esto tiene 
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mucha relación con el acceso a información sobre diversos temas y una de ella 

sobre el clima 

A continuación se presenta la información por MÓDULOS de la 

encuesta. Se han seleccionado las preguntas y respuestas que van a ser 

comparadas con la hipótesis y las que tienen relevancia para la discusión. 

4.2.1 MODULO 1: Cambios Ocurridos En El Clima Local. 

Tabla 4. Percepción del cambio de clima según género de la comunidad Conta. 

Genero De Los Pregunta: ¿Cree Ud. que el clima ha cambiado? 
Pobladores Si % No % Total 

Femenino 33 45% 3 3% 36 48% 
Masculino 31 42% 7 10% 38 52% 

Total 64 87% 10 13% 74 100% 

De la tabla 4, en cuanto a la percepción del cambio de clima según 

género, se observa una opinión mayoritaria (87%) entre las mujeres y varones 

de la comunidad sobre el cambio de clima, frente a un 13% que sostienen que 

el clima sigue igual y que no perciben cambios. 

Según el análisis climatológico en la estación de Atalaya, las variaciones 

de precipitación y temperatura tienen oscilaciones extremas en los últimos 20 

anos. 0Jer figura 4). Por lo que se puede setlalar que es válida la hipótesis de 

que los pobladores indígenas perciben los cambios en el clima que afectan a 

las actividades que realizan, por estar en constante contacto con su entorno, 

son observadores de los ritmos naturales, sus sistemas de vida - chacra, 

pesca, caza, recolección de frutos y materiales silvestres- están muy ligados a 

la ciclo de estaciones bien establecidas. Son sensibles a cualquier cambio o 

modificación que perciban en el clima ya que dependen de los recursos que le 

brinda la naturaleza como fuente de alimento, salud y bienestar en general. 

Según Zevallos, A. (2013). Estos cambios percibidos en el clima, 

afectan los sistemas socio-ambientales de la comunidad en todos los aspectos: 

incide sobre la biodiversidad, tiene impacto sobre la situación de los bosques y 

afectan la actividad productiva humana, está asociado a la propagación de 
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muchas enfermedades, entre otros aspectos. Las poblaciones asentadas en 

tierras frágiles, marginales y cuyos sistemas de vida dependen principalmente 

del uso de los recursos naturales, se encuentran entre las más afectadas por 

los efectos del cambio climático. A esto se suma los procesos históricos de 

exclusión política, social y económica, que padecen hasta el día de hoy. Por 

otro lado, las poblaciones rurales y en particular las comunidades indígenas se 

distinguen por sus tradiciones culturales de adaptación a las condiciones de 

alta incertidumbre ambiental que son propias de los ecosistemas de bosque 

húmedo de la región amazónica. 

Percepción del tiempo. 
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Figura 7. Percepción del tiempo de ocurrencia de cambios en el clima. 
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En cuanto a la percepción del cambio de clima identificadas por los 

pobladores de la Comunidad, los resultados son contradictorias sobre el tiempo 

en la que ellos perciben estos cambios en en variables de precipitación (lluvias} 

y temperatura (calor}. Entre las causas de estas contradicciones son el 
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comportamiento gradual del cambio de clima en la Amazonia, que diferencia de 

otras partes son menos notables. 

También esta propia variabilidad climática de la Amazonia, que tiene 

alteraciones de ano en ano. Esto podría tratarse en la memoria colectiva 

acerca de cómo se relacionan estos cambios con eventos históricos o 

culturales en las generaciones de la comunidad. 

Segun Bustamante (201 O) En los pueblos Amazonicos, en torno una 

comparación con las percepciones, se han encontrado similitudes en cómo se 

percibe el cambio climático. 

Como se muestra en la Fig. 7, un 20 % (15) de las mujeres 

cashinahua/Hunikuin perciben que los cambios en el clima están ocurriendo 

desde hace 10 anos y un 15% (11) perciben que ello ocurre desde hace 5 

anos. Posiblemente estos resultados se deben a que la edad de las mujeres 

encuestadas en su mayoría son jóvenes en rango de 30 a 40 anos. 

Mientras que lo_s varones de la comunidad perciben este cambio es 

desde hace 20 anos (15%) a 10 anos (12%). Posiblemente la percepción se 

debe al rango de edad de los encuestados (40 a más), por lo que relacionan 

los cambios con una regresión mayor de tiempo. 

Este resultado evidencia, en lo local, las percepciones y opiniones 

generalizadas en torno a la variabilidad del clima y a la incertidumbre sobre 

el actual comportamiento de las lluvias y la temperatura, lo cual de acuerdo 

con Correa (2011) estos temas se convierte cada vez más en un tema 

obligado de conversación cotidiana y corriente entre la gente 

Para que los pobladores recuerden como era el clima o ambiente hace 5 

, 1 O , 15 anos se le pidió que relacionaran los eventos climáticos con hechos 

importantes de su vida, por ejemplo: el nacimiento de sus hijos. De esa 

manera ellos recordaron de como esos eventos climáticos han ido teniendo 

impacto en sus cultivos, la disponibilidad de alimentos, salud, cultura y vida . 
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Figura 8. Tipos de cambios percibidos en la variable meteorológica 

temperatura (calor). 

En la Fig. 8, respecto a la percepción de los pobladores y la variable 

meteorológica temperatura (calor), la percepción térmica de los pobladores de 

la comunidad es el aumento de la sensación e intensidad de calor en estos 

últimos años, varones y mujeres de la comunidad sienten que el calor es más 

fuerte, sostienen que no les deja trabajar en sus chacras porque sienten que 

les quema la piel. 

Además comentaron que ahora que hace tanto calor aparecieron 

muchos mosquitos, antes no vieron algo semejante; tanto que los niños y 

ancianos tienen infecciones en sus piel debido a las picaduras de estos 

insectos. Los pobladores de la comunidad relacionan la aparición de estos 

mosquitos con el incremento del calor. 

Según Costello (2009), Un área de preocupación particular es de qué 

manera podrá afectar el la varibilidad climatica a la propagación de 

enfermedades transmitidas por insectos. Entre ellas están la fiebre del dengue, 

la malaria, la chikungunya y la fiebre amarilla. El incremento de calor facilita la 

incubación más rápida en el vector asi como la ampliación de la temporada de 

transmisión así mismo que hace que la Distribución sea extendida. 
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Figura 9. Años secos en los utlimos 1 O años. 

Con referencia a esta percepción, comparando con la serie temporal de 

datos climáticos (1975-2014) de la estación meteorológica de Atalaya (Fig.9), 

se obtiene que los años más secos fueron: 1985, 1991, 1992, 1997 y 2010. 

La percepcion de los pobladores de la comunidad coincide con la 

tendencia de aumento en la varible temperatura en los últimos diez años y por 

consiguiente, fue posible documentar con datos técnicos las percepciones 

locales sobre los cambios de la variable climatológica a lo largo del tiempo. 

Lo obtenido anteriormente se relaciona con la investigación realizada por 

Fundación Bustamante (201 0), en donde las poblaciones Amazonicas perciben 

con el paso del tiempo que el clima es más cálido, en especial para los mas 

viejos, quienes manifiestan que los ultimas veranos se presentan mas seco 

que en épocas pasadas, además que disminuyen los animales para la caza y 

el caudal ríos (necesarios para el transporte y la pesca), así como la cantidad 

de lluvias en su estación. Esta percepcion concuerda con el último informe del 

IPCC (2007), quienes sostienen que en la última década la temperatura se 

habria incrementado en un promedio aproximadamente en dos grados 

centígrados (y ya ha subido 0.85 oc), entonces la Amazonia podría convertirse 

en el "Calentador del planeta", y los impactos en los pueblos Amazónicos 
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producirá progresiva e indefectiblemente en un futuro no muy lejano efectos 

devastadores. 
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Figura 10. Tipos de cambios percibidos en la variable meteorológica precipitación (lluvias)
Comparacion con datos climaticos de la estación metereologica de Atalaya. 

Comparando estas percepciones con los datos climáticos de la zona de 

Atalaya, sugieren que las décadas que conforman el periodo 2003 a 2009 

fueron más lluviosas que el periodo 1993 a 1996, aunque los datos también 

muestran que la frecuencia de lluvias desde el 2003 se han mantuvieron 

constantes hasta el 2014 a excepción del 2010 en donde se observa una 

ausencia de precipitaciones. En cuanto a la intensidad de lluvias según fig (1 O) 

las lluvias fueron más irregulares para los últimos 20 anos. Esta variabilidad 

anual de la precipitación se puede observar que en los últimos 1 O años las 

lluvias han sido constantes, esto posiblemente haya ocasionado inundaciones 

en la zona de Purús. 

Los datos meteorológicos de precipitación no coincide con la percepción 

de la población de Conta, la mayoritaria de la población (66% en varones y 

75% en mujeres) percibe que la distribución de lluvias ha disminuido en 

frecuencia en estos últimos años (contradiciendo los datos reales}, cuyas 

causas le atribuyen principalmente a cambios en el clima, seguido por 

explicaciones del aumento del calor, y en algunos casos lo atribuyen a la 

contaminación. 
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Perciben que llueve menos durante al año, sin embargo en la 

estación lluviosa (diciembre-enero a marzo) llueve intensamente que en 

algunas épocas ocasiona inundaciones, esto confirma la irregularidad de lluvias 

durante los últimos años mostrado en la estación metereologica dela estaccion 

de Atalaya. 

Las apreciaciones sobre cambios en la precipitación, puede ser 

explicada por el comportamiento de las lluvias. Según señalaban los mismos 

pobladores, las lluvias ya no se dan de "forma pareja"; es decir, las lluvias no 

son constantes en su periodo, por ejemplo en la época seca Ounio- septiembre) 

muchas veces se producen lluvias abruptas, denominadas por ellos mismos 

como "lluvias locas", pues aparecen repentinamente y llueve en gran magnitud 

por un periodo corto y luego desaparecen rápidamente. Luego en época 

lluviosa se desborda el rio y hay inundaciones. 

Estas opiniones sobre la precipitación (lluvias), son comparables con el 

estudio de Vergara (2011) realizado con comunidades campesinas de 

Conchucos, Ancash, pues se reporta que los campesinos al igual que los 

pobladores de Conta (78% de los encuestados) van percibiendo con el paso de 

los años una disminución de la cantidad de lluvias en la estación lluviosa, pero 

a su vez un aumento en la intensidad de lluvias ocasionales que generan 

desbordes del río, daños a la agricultura y al bienestar de la comunidad. 
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CAUSAS DEL CAMBIO DE CLIMA, SEGÚN PERCEPC/ON. 
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Figura 11. Percepción sobre qué actividades es causante de cambios 

en el clima. 

En la pregunta realizada, hubo un total de seis alternativas (agricultura,. 

ganadería, deforestación, contaminación, cambios naturales y castigo divino) 

de las cuales solo tres fueron lo que la población encuestada respondió como 

causantes. 

Las mujeres en un 60% (24), atribuyen como responsable de dichos 

cambios en el clima al castigo divino o castigo de Dios, este resultado muestra 

el lado religioso de las mujeres, además evidencia el impacto de la religión 

cristiana en la comunidad de Conta, como en muchas otras de Purús. En la 

comunidad de san José y Conta existe templos evangélicos, en donde la 

mayoría de la población acude más aun las mujeres con sus hijos ya que ellas 

se quedan en la comunidad mientras que sus esposos van a la chacra , cazar o 

a realizar sus actividades a Puerto Esperanza (Capital de Purús ). 

Esto concuerda con lo señalado por Pinilla & Sánchez, (2012), que en su 

investigación obtuvo que las percepciones sobre variabilidad climática se 

fundamentan en algunos casos en: asuntos simbólicos-religiosos propios de la 

cultura predominante en la región. A la vez que el castigo divino es 
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considerado como elemento que dinamiza el clima, y que hace parte de los 

imaginarios colectivos propios de la cultura religiosa de la zona. 

los varones de la comunidad señalaron en su mayoría 54% {21 ), como 

causante de estos cambios en el clima a la actividad de la contaminación, ellos 

relacionan como contaminación ,,a las actividades que se desarrollan en otros 

lugares, fuera de su comunidad así como en otras partes del mundo -que 

daflan o malogran- e1 ambiente" y que esto ocasiona eventos climáticos que no 

había ocurrido antes. 

los varones tienen acceso a informaciones sobre clima, ya que ellos 

acuden constantemente a Puerto Esperanza capital del distrito de Purús, para 

participar en diversos eventos en representación de sus comunidades. 

las personas de mayor edad que fueron encuestados, muestran su 

preocupación por los cambios en los tiempos de lluvia y frío, algunos se 

refieren con la "llegada de1 fin de los tiempos.,. Según Bustamante (201 O) t:n 

otras regiones de la Amazonía, esta percepción fue más localizada en la 

alteración de lluvias, presentando en algunos casos fuera de época tiempo 

{antes y después), o cambios en la frecuencia y la intensidad {disminuyendo o 

acortándolo) del mismo. 

El resultado es corroborado con la investigación realizada por Pinilla & 

Sánchez, {2012), en Santander-Colombia. Sobre los fenómenos de variabilidad 

y cambio climático Con referencia al tema de variabilidad climática, 

efectivamente en la zona de estudio existe una opinión generalizada sobre el 

eambio del clima regional en los últimos años, la eual fue explicada por la 

población a través de la ocurrencia de fenómenos naturales que es causada 

por actividades humanas y sucesos simbólico- religiosos. Igualmente se pudo 

establecer que los cambios del clima regional -la variabilidad climática- es un 

tema muy cercano a la cotidianidad campesina y que no se relaciona de 

manera directa con el cambio climático global. 

En los estudios presentados por Correa (2011), Sierra {2011), Tocancipá 

et al. {2011) y Ramos et al. {2011) se hace referencia a que entre las 

comunidades indígenas y campesinas hay elementos simbólicos y religiosos 
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que dan razón a las causas y consecuencias del cambio del clima. Sin 

embargo, en el trabajo de Figueroa y Sabogal (201 O) no hay referencia a este 

tipo de elementos mas si se menciona que el 78% de la población encuestada 

cree que el cambio climático tiene su origen en las actividades humanas. 

Lo anterior permite comparar las percepciones de poblaciones urbanas y 

rurales frente al cambio climático ya que los niveles de información, los 

contextos soc1ocultura1es y geográficos, la observac1ón de los fenómenos de la 

naturaleza y los diversos conocimientos y creencias conjugan una serie de 

interpretaciones intelectuales muy particulares que generan diferencias a la 

hora de ver, entender, vivir y adaptarse a un cambio ambiental como el del 

clima (Correa, 2011) 

PERCEPCION DEL IMPACTO DE LA VARIABILIDAD CLIMATICA SEGÚN 

GÉNERO. 

MUJERES 

En esta pregunta se midió la percepción de las mujeres de la comunidad 

de Conta, sobre el nivel de impacto de la variabilidad climática sobre los 

elementos de su entorno en una escala de mucho, poco o nada. De esta 

manera se pudo para conocer cuánto influye el cambio de clima en sus 

actividades y ambiente en la que se desenvuelven diariamente. 

52 



100"/o 

90% 
86% 
31 

11 
80% 

1 

!: 70% 
1 

"C 

S 58% 
"" 21 ... 60% = ..-----u = .Sol 

50% ... 
"C 39% DMucht ... s 14 36% 

= 40% t-- 33% .----- 13 33%- o Poco ... 12 28% 28% 31%,..--, 12 u ... ..----- __ ,..!_!__ ..----- o Nada o 10-- 10 c.. 30% 1-- -
r-: ,...---

1 

i 14% 14%-20% 1--
' 

¡-- - -- -
' 5 5 
i -----; ..---
1 

10% 1--
, __ -- -
! 

00/o 
1 

jO% 

Chacras Enfermedades Ganaderia FlomyFauna 

Percepcloo del impacto de la ve sobre sus sistema de 'ida, segun las MUJERES 

Figura 12. Percepción de las mujeres acerca de que elementos se han afectado 
con los cambios en el clima. 

Todas las mujeres Hunikuin/Cashinahua (100%) de la comunidad de 

Canta, señalaron que los cambios en el clima son perjudiciales. 

Así mismo perciben en escala de "poco" 36% el impacto hacia las 

plantas (flora) y animales (fauna), porque lo relacionan con la escases en la 

recolección de frutos silvestres, la dificultad que tienen sus esposos de 

encontrar animales para su alimentación lo mismo sucede con la disminución 

de árboles y plantas medicinales, que posiblemente no se deba al cambio de 

clima; sin embargo lo relacionan con lo que observan y sienten en el momento 

que se manifiesta estos eventos climáticos. 

Lo que se refiere a enfermedades (86%) identifican el impacto en 

escala de mucho principalmente por la salud de sus hijos, ellas sostienen que 

ahora se enferman con mayor frecuencia y se empeoran por enfermedades 

como: enfermedades respiratorias agudas (ERA's), enfermedades diarreicas 

agudas ( EDA's), fiebre y cólera. 

La percepc1on de 39% en escala de "poco" sobre el impacto en 

chacras, las mujeres sostienen que debido a escases de lluvias por 

temporadas y las últimas inundaciones perjudica la producción de sus cultivos, 
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las cosechas no son como antes, sostienen; generando una amenaza en la 

disponibilidad de alimentos. 

Respecto a la percepción de las mujeres Hunikuin, frente a los impactos 

de la variabilidad climatica, Bridge (2008), afirma que los efectos del cambio de 

clima y sus tienden a ser desproporcionados para las poblaciones pobres y 

vulnerables, generalmente sobre representadas por mujeres. Las 

desigualdades de género existentes afectan el acceso y control sobre los 

recursos, empleo, educación y toma de decisiones, las cuales se podrían 

agudizar ante los efectos del cambio climático. La desigual distribución de roles 

en el ámbito doméstico, la alta dependencia de las mujeres a la agricultura de 

subsistencia y las dificultades de acceso a recursos como agua y leña, las 

hace más vulnerables ante este fenómeno. Las mujeres y los niños/as tienen 

14 veces más posibilidades de morir durante una emergencia o desastre que 

los varones. 

La variabilidad climática no afecta a todos por igual, dentro de los roles 

que cumplen ambos géneros, las mujeres son más sensibles a estos cambios 

puesto ellas tienen mayores responsabilidades dentro de la comunidad, no son 

reconocidas por el trabajo que realizan y menos aún no se toma en cuenta sus 

opiniones, además que siempre están a cargo del hogar, son responsables de 

los niños y ancianos , se encuentran siempre en la comunidad, ven por la 

alimentación y salud de su familia, por estas condiciones; el acceso a la 

información sobre el cambio de clima para las mujeres es mucho más 

dificultoso. 

Estas diferencias que los varones y mujeres enfrentan en vulnerabilidad 

y capacidades para enfrentar los impactos del cambio climático, es el resultado 

de las desventajas históricas de las mujeres en el contexto de la comunidad 

Indígena, Esta realidad coincide con el Informe sobre Desarrollo Humano -

PNUD (2007), quienes sostienen que las restricciones a los derechos y la 

escasa participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, 

son factores determinantes para hacerlas altamente vulnerables, y 

probablemente acrecentarán los patrones ya existentes de inequidad. 
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Figura 13. Percepción de varones acerca de que elementos se han afectado 
con los cambios en el clima .. 

Respecto a la percepción de los varones sobre qué elementos del 

entorno son afectados con los cambios en el clima: El 84 %( 32 pobladores) 

percibe que el cambio es negativo, que afecta mucho a sus chacras (66%) 

ya que muchas veces el fuerte sol hace que las hojas de los árboles se 

sequen y los cultivos no produzcan como antes. 

Al igual que con otras poblaciones indígenas, la agricultura ocupa el primer 

lugar como la principal fuente para la subsistencia, medios de vida y la 

economía. 

Según Maharjan et al. (2001 ), es probablemente la actividad más vulnerable al 

cambio climático, por lo que debe centrarse mayores acciones adaptación y 

mitigación para ayudar a superar los retos de los nuevos escenarios tiempo. 

Así mismo los pobladores de Conta ,comunidad en donde se dedican a 

la crianza de ganado vacuno , sostienen que el cambio de clima afecta en 

nivel de "poco" ( 55%) porque hubo temporadas (2005 y 201 O) en donde los 

pastos se secaron por la presencia de sequía y algunos animales murieron 

por falta de alimento. 
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Respecto al impacto del cambio de clima en la fauna y flora , los varones 

perciben un impacto de "mucho" 47% (17) Se extrae esta información debido 

a la existencia de un profundo conocimiento sobre la fauna, basado en su 

relación a través de la caza, que se refiere en sus percepciones de abundancia 

y preferencia de cada especie. 

La caza se ve afectada por la cantidad de follaje en el bosque que alerta a los 

animales del bosque ante la presencia de los cazadores, en el caso de la 
1 

comunidad debido a extracción de arboles maderable reduce la tasa de 

encuentro de animales, ya que muchas especies se mueven mayores 

distancias en busca de fuentes de agua en el bosque. 

Los pobladores perciben en escala de "mucho" referente a la salud de 

las personas (63%) sobre todo a niños y ancianos que son los más 

vulnerables a cambios drásticos, teniendo en cuenta la falta de servicios 

básicos y educación, el impacto es mayor. 

Es importante recalcar que estos impactos posiblemente no se debe al 

cambio de clima en su totalidad, aquí influyen factores como: técnicas de 

cultivo, los suelos, salud e higiene, educación, etc; Sin embargo la ocurrencia 

de estos cambios drásticos y en muchas ocasione extremos que viene 

ocurriendo a nivel climático, empeoran la situación en la que viven y se 

enfrentan los pobladores de dicha comunidad. 

Conforme a lo anterior los resultados son corroborados con lo señalado 

por Pinilla & Sánchez, (2012) quienes sostienen, que si bien la gente ha 

percibido impactos negativos en los cultivos, en la salud, en la productividad 

que los relacionan con el clima extremo y variable, hay otros contextos -

además del climático- que también generan perjuicios. En este orden de 

ideas los factores culturales (como las malas prácticas de manejo agrícola); 

ecológicos (como la deforestación); y políticos (la corrupción); entre otros, 

hacen que las problemáticas socioambientales sean más graves (propias del 

modelo de desarrollo en la zona) que, por la ocurrencia e intensidad de las 

sequías y las olas invernales, se agudizan y se hacen más evidentes. 
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INTERES DE LA POBLACION ANTE LA VARIABILIDAD CLIMATICA. 
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Figura 14. Percepción sobre la preocupación de los cambios ocurridos en 

el clima. 

Con respecto al grado de importahcia que los pobladores varones y 

mujeres tienen sobre estos cambios en el clima, los resultados de la fig 14, 

muestran que la mayoría de los encuestados están preocupados en una 

escala de mucho (61% varones y 50% mujeres), por los cambios que viene 

ocurriendo en el clima y como esto les afecta en sus actividades, ya que al 

depender de los recursos naturales para su subsistencia cualquier cambio o 

alteración que ocurra se ven afectados en su alimentación, salud, agricultura y 

bienestar familiar. 

Ademas los resultados muestran que en la comunidad existe un grupo 

minoritario (2% varones y 3% mujeres) de la población a quienes no les 

interesa el tema debido a muchos factores como desconocimiento, 

escepticismo y desinterés. 

Debido a la percepción de la mayoría de encuestados, se valida la 

percepción de la población con el estudio de Marengo & Brown (2006) quienes 

sostienen que en la Amazonía peruana hay signos preocupantes de impactos 

del cambio climático a través de su variabilidad. Desde hace algunos años la 

población ha sido testigo de algunos fenómenos que podrían estar vinculados 
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con el cambio climático, como la transformación en el tiempo de la siembra y 

cosecha de algunas plantas (por ejemplo: maní, sandía o piña), que han 

florecido y fructificado en tiempos o meses del año diferentes a las que se 

hacía normalmente, se ha podido observar la ocurrencia de sequías y períodos 

de lluvias en temporadas diferentes a las habituales. 

En otras regiones Amazonicos, el cambio climático han estado 

afectando la agricultura con disminución rendimiento de los cultivos, así como 

la escasez de los recursos pesqueros. Además, la percepción de los cambios 

en la fenología de las especies del bosque. Novoa (2013) 

Por lo que es muy importante desarrollar políticas, programas, proyectos 

de adaptación al cambio climático. 

En este sentido Pinilla &Sanchez (2012). Afirman que la documentación 

técnica de las percepciones sobre la alteración de las variables climatológicas, 

es importante concluir que desde el punto de vista científico se seguirán 

encontrando "concordancias" entre lo objetivo y lo subjetivo, ya que los saberes 

locales -no medibles- establecen otra forma de conocimiento que se justifica 

en la experiencia, y por esta razón, son conocimientos válidos, verificables y 

con credibilidad. 
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4.2.2 MODULO 2: PREDICCIÓN DEL TIEMPO. 

Se les preguntó a los encuestados por la principal fuente de información 

que utilizan para pronosticar el tiempo. El 95% (70) de los encuestados usa 

conocimientos locales para conocer pronósticos del tiempo, el 5% (4) restante 

no utiliza ningún mecanismo. 

PREDICCIÓN DE LLUVIAS. 
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Figura 15. Indicadores de pred1cc1ón tiempo (lluv1as) segun los pobladores 

· de la comunidad de Conta. · 

Tabla 5. Indicadores identificados en la predicción de tiempo (precipitación) de 
los pobladores de la comunidad de Conta. 

INDICADORES 
IDENTIFICADOS ESCRIPCION 

Biológicos 

Astronómicos. 

*Cuando los sapos y ranas empiezan a croar en la noche para 
llamar a la lluvia. 
*Cuando el ave Unchala canta, empieza a llover. 
*CHICUA; un ave que cuando canta llueve, es conocido como ave 
de mal agoero es de color dorado parecido al paucar. Si lo 
escuchan cantar alegre significa que ira bien si no es as! será lo 
contrario. 
*Cuando canta bien fuerte el ave Manacaraco (ortalis gutata). 
*Cuando los gaucamayos y pihuichos cantan. 
*Llueve cuando grita el mono Tocón (callicebus moloh). 
*Cuando grita el mono coto (Aiouatta seniculus ) en la noche. 
*El sonido de la chicharra me indica que va a llover. 
*Cuando hay muchos insectos en la noche, indica que al siguiente 
dia va a llover. 
*cuando en la noche no hay estrellas en el cielo. 
* La posición de la luna. 
·* Ausencia de luna en el cielo indica que va a llover. 
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Conocimiento 
Ancestral 

Interpretación: 

*En verano para que llueva una creencia es chocar dos piedras al 
borde del rio. 
*En la celebración de Mariri cantamos a los espiritus del bosque 
para que llueva pronto 
*Bañar al motelo es una creencia de nuestro pueblo, para hacer 
que llueva. 
* 

En el caso de indicadores utilizados para la predicción de lluvias 

próximas, en su mayoría son las biológicas : 57% (42) de los pobladores 

encuestados observan y escuchan animales tales como aves: Unchala, 

punchana, Pihuichos, manacaraco, guacamayos y Tsuna; así mismo afirman 

escuchar el grito de primates como : mono coto y mono tocón; también 

escuchan a anfibios y observan la presencia excesiva de insectos, que les 

indica la aproximación de lluvias. 

De los encuestados 20% (15) pobladores indígenas utilizan 

conocimientos- rituales propios de su cultura para hacer que llueva, 

creencias como: bañar al moteJo (tortuga), chocar piedras al borde del rio y 

cantos a los espíritus de la lluvia en las celebraciones de la fiesta de Mariri. 

Así mismo 18% (13) utiliza indicadores astronómicos como:ver 

estrellas (si no hay estrellas lloverá pronto), ver las fases de la luna como guía 

de lluvias y calendario agrícola, 

Las respuestas obtenidas nos permiten reconocer, el valor del 

conocimiento indígena del clima y los aspectos ecológicos del territorio, pues 

ambos expresan una visión y cambios articulados de la naturaleza. 

Es importante señalar que los indígenas de la comunidad, utilizan la 

presencia de las lluvias para condicionar el fructificación de muchas especies y 

atraer a la caza de fauna silvestre. Además que las grandes inundaciones se 

traducen en buena pesca por la abundancia de peces en sus ríos (la novia y rio 

Purús). En el caso de la agricultura a pequeña escala, puede verse afectada 

con lluvias intensas que provocan inundación, cuando se hace en áreas 

inundadas como es el caso de San José, pero en el caso de la comunidad de 

Conta, la mayor parte de esta actividad se lleva a cabo en las tierras altas. 
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Esto concuerda con lo estudiado por Novoa (2013), quien sostiene que 

el clima del mundo indígena es marca por la estacionalidad del desarrollo de 

las actividades económicas a lo largo del año. Cada época tiene indicadores 

que los definen. El invierno también tiene sus indicadores, a partir de la 

desaparición las piayas a lo largo del río, con la llegada de las primeras 

inundaciones comienzan su viaje hacia las cabeceras del Purús. Porto que su 

predicción está directamente relacionado con el tiempo o cualquiera de los 

componentes que conforman su cultura. 

PREDICCIÓN DE DIAS CON INTENSO CALOR 
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F1gura 16. Indicadores de pred1cc1ón épocas de calor segun los 
pobladores de la comunidad de Conta. 

Tabla 6. Indicadores identificados en la predicción de tiempo (calor) de los 
pobladores de la comunidad de Conta. 

INDICADORES 
IDENTIFICADOS 

Biológicos 

DESCRIPCION 

*Cuando escuchan al ave llamado tikun-o tikuh. 
*El pájaro llamado trompetero (Psophia crepitans), cuando 
canta seguido significa que va a ser calor el dfa siguiente. 
*Gavilán cuando grita, el sol quema con más fuerza o indica 
que alguien va a morir. 
*Cuando los guacamayos vuelan a la 6:00 pm y gritan fuerte. 
*Es momento de huevos de tortuga Taricayas (Podocnemís 
unifilis . 
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Astronómicos. 

Conocimiento 
Ancestral 

*En la noche cuando el cielo está totalmente despejado y 
hay bastante estrellas 

*La creencia de nuestro pueblo es dibujar al sol en el suelo y 
cantar en Hunikuin. Para que haya sol y se vaya el frio. 

Como se muestra en la Fig. 16 y tabla 5. El 38% (35) del total de los 

encuestados ,dice conocer indicadores que les permiten saber si habrá días de 

intenso calor, predicen el tiempo al escuchar y ver aves e insectos , así 

mismo el28%(21) observan la aparición del arco iris y neblina que les indica 

verano prolongado; el 11% (8) observa la fases de la luna y las estrellas ( si 

el cielo tienen muchas estrellas indica que el siguiente día habrá mucho calor ), 

mientras que el 9% no conoce indicador alguno. 

Es de gran importancia conocer y traducir esos pensamientos y 

percepciones para impulsar su expansión y generar conocimiento para valorar 

la cultura indígena Hunikuin/ Cashinhua y que de esa manera se pueda 

reducir y fortalecer las acciones que se desarrollen sobre el impacto de la 

variabilidad climática en su medio de vida. 

los pobladores de la comunidad mencionan que predecir los días de 

intenso calor les permite desarrollar y organizarse para realizar una variedad de 

actividades, la agricultura, caza, recolección y pesca que es la base de su 

sustento. Permitiéndoles desplazar de lugar a otro, haciendo un mayor uso del 

territorio y sus recursos. 

En consecuencia, los conocimientos y saberes que la población indígena 

que han ido experimentando para protegerse de los impactos que la 

agudización de la variabilidad climática y los cambios climáticos producen en 

sus medios de vida (recursos naturales, cultivos, crianzas, etc.) les permiten ir 

adaptándose a ese contexto cambiante. Bustamante (201 0) 

Por lo tanto, para hacer frente a futuras amenazas del cambio climático 

debe llegar a un punto de encuentro entre el conocimiento indígena, que goza 

de un respeto cultural y proyecta un aura importante de valor a nivel local, y 
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conocimientos técnicos y científicos, que son aceptados y reconocidos por la 

sociedad occidental, para superar más probabilidades de golpear el los efectos 

del clima sobre su cultura y la sociedad (Noble, 201 0). 

En este contexto, otro gran vacío para la investigación sobre el cambio 

climático en la Amazonia es la sistematización de los conocimientos 

tradicionales sobre el clima (lbish & Nowicki, 2011 ). 

Novoa (2103) sostiene que muchos pueblos indígenas han desarrollado 

indicadores locales que puedan interpretar el comportamiento del clima en los 

últimos años. Actualmente, concientes de los cambios en el clima algunos de 

esos pueblos como los Baniwa del Río Negro (Brasil), se encuentran 

especialmente interesados en vigilar los cambios en la fenología de especies 

de arboles son particularmente interesado en vigilar los cambios en el 

comportamiento fenológico de las especies de árboles de sus bosques, la yuca 

y otros cultivos que crecen en sus jardines, y los cambios que pueden resultar 

en comportamiento de los peces, ambos muy importantes para su cultura y la 

seguridad alimentaria 

Por lo que establecer una red de monitoreo de los fenómenos meteorológicos a 

través el uso de indicadores locales puede difundir el conocimiento sobre los 

efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, así como mejorar 

capacidad de predicción de ellos. 
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4.2.3. MÓDULO 3: PERCEPCIÓN SOBRE EVENTOS EXTREMOS. 

Dentro de este segmento se evaluó a través de las entrevistas, las 

condiciones del medio físico y la generación de eventos climáticos extremos, 

desde la óptica y percepción de los pobladores, mediante consensos y 

pronunciaciones colectivas, que tratan de caracterizar los distintos eventos 

climáticos que se generan y se suscitan en la comunidad Indígena de Canta, 

con la posibilidad de realizar análisis de los impactos y alteraciones el curso 

normal de las actividades, económicas, sociales, ffsicas y culturales, 

desencadenando un ambiente de inestabilidad. 

Tabla 7. Cronología de impactos de eventos climáticos extremos ocurridos. 
Evento 

Climático 70 80 
Extremo 

Sequias 

lncrement 
o de 

radicación 
térmica 
diaria 

1975 1984 

lnundació 
n 

Granizada 
con 

lluvias 

Vientos 
Fuertes-

Huracana 
dos 

Incendios 

Años 

90 

1994 

1995 
1999 

2000 

2007 
2010 
2012 

2004 
2005 

2005 
2007 
2011 
2013 

2008 

2003 
2008 
2009 
2011 

2007 
2010 
2012 

Afectación 

*En el 2007 se secaron los cult1vos, no hubo producción. 
*Se perdió muchos cultivos como plátano, yuca, mafz. 
*En el2010 el ganado vacuno se enfermó y algunos 
murieron por falta de alimento. 
* El ganado sufrió enfermedades (se pelaban la 
espalada de las vacas por tanto sol). Eso ocurrió en el 
2010 y 2012. 
* El calor se intensifica desde el 2004 (según las 
percepciones), muchos cultivos se queman y secan por 
el intenso calor. 
* En el 2005 el calor eran insoportable. 
*Las familias sienten más calor durante el día y más frio 
en la noche. 

*En 1976 inundo todo Conta y otras comunidades 
cercanas. 
* En 1984 desbarranco y destruyo la antigua 
comunidad de Conta. Buscamos zonas más altas para 
hacer nuestras casas. 
* Los comuneros concluyen que las inundaciones se 
dan cada 4 años. 
*sufrimos inundaciones fuertes los años 2007-2011-
2014 
*Varios comuneros afirman vieron caer hielo del cielo. 
Era algo que no lo había visto ocurrir en Purús. 

*en el 2003 ocurrió lluvias fuertes que destruyo la 
chacra. 
* 2008 llovió que los vientos desprendieron techos 
* En el 2009 vientos destructivos que destruyeron 
casas. 
*En el 2011 llovió tanto que afecto a los cultivos de maíz 
y plátano. 
* En el 2007 hubo incendio por sequías. 
* En el 201 O ocurrió la sequía que hasta ahora no se 
visto ni sentido que los árboles, plantas y cultivos, 
estaban tan secas por la ausencia de lluvias; que 
alguien quemo chacra y se propago en la comunidad. 

64 



SEQUIAS 

De la tabla 7, en referencia a los eventos extremos ocurridos en la 

comunidad, los encuestados especialmente los de mayor edad, señalaron que 

la comunidad sufrió épocas de sequias durante los últimos 1 O años. Según 

sostienen esto se debe a "veranos más largos", la ausencia de lluvias y el 

incremento del calor, seguido por la duración del verano y el cambio del clima. 

La ocurrencia de sequias en la comunidad de Conta, (tabla 7) 

comparados con los datos obtenidos de la estación meteorológica de Atalaya 

Fig. 4. coincide en el año 201 O ya que se observa una elevación atta de 

ausencia de lluvias en comparación con tos últimos 1 O años, confirmando la 

percepción de la población ante este evento extremo. Mientras que en el2012 

se observa una pequeña elevación de ausencia de lluvias que posiblemete en 

la zona de Purus se haya manifestado a través de sequias. 
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Fig. 17. Ausencia de precipitación durante el año 201 O 

La sequia del año 2007 no coincide con los datos climáticos de la 

estación de Atalaya, como se observa en la Fig. 17, el 2007 se encuentra 

dentro de los años lluviosos, contradiciendo la percepción de tos pobladores 

(ver tabla 7). Sin embargo las sequias del 201 O y 2012 concuerdan con los 

datos climaticos 
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Estos resultados se relacionan con la afirmación de Álvarez, (2014) que 

los últimos eventos extremos climáticos que han asolado a la Amazonia es un 

preanuncio de lo que se viene. Cuando ocurrió la extrema sequía del 2005, la 

peor de la historia conocida hasta este momento, algunos climatólogos 

comentaron que era un evento excepcional, de esos que ocurren cada 100 

años. En el 2010 ocurrió otra peor (caso de la comunidad): el Amazonas 

descendió a su nivel más bajo registrado en la historia y se produjeran 

incendios gran mortandad de árboles en bosque primarios, de peces y otros 

animales en los ríos, escases de agua en pueblos y ciudades amazónicas y 

otras calamidades. Su mayor intensidad y duración en comparación con la 

sequía del 2005 puede ser explicada por la adicción del fenómeno El Niño, 

seguido por un episodio muy cálido en el océano Atlántico tropical norte 

sequías de 2005 y 2010. 

INCENDIOS 

A consecuencia malas prácticas de cultivo como la quema de chacra 

sumado a eventos extremos como de veranos prolongados, el incremento deJa 

radiación térmica y sequias; se produjo en la comunidad desastres como 

incendios durante los años 2007, 2012 (ver tabla ), en donde el fuego se 

propago a otras comunidades afectando familias ya que se quemaron casas, 

pastos y diversos cultivos. 

Como observamos en la tabla 7, de percepción de eventos extremos los 

años de sequias coinciden con los años de incendios (2007, 201 O y 2012) y 

años de ocurrencia de vientos fuertes, que posiblemente sumado a las malas 

prácticas de cultivo y condiciones de trabajo, facilitaron la propagación de 

incendios especialmente durante los veranos que hemos visto sumado a la 

intensificación del viento que afecta a los techos de hojas de de las cosas de 

los pobladores de la comunidad. 

La percepción de incendios ocasionado por sequias y vientos fuertes, coincide 

con lo señalado Novoa (2013), quien sostiene que en los lugares de la 

Amazonia donde ocurrieron incendios durante las grande sequias del 2005 y 

201 O , depende de las actividades a lo que se dedican las poblaciones ya que 

la mayoría de los incendios se deben a accidentes de fuego no controlados 
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provocados durante el inicio de trabajo en el campo que facilitan la expansión 

del fuego debido a la cantidad de materia orgánica seca durante la época de 

verano. 

Confirmando lo que (Whitmore, 1992). Aseveran que en la naturaleza, los 

períodos secos prolongados tienen un especial importancia, sobre todo para 

ciertas especies de árboles.EIIos necesitan este tiempo para iniciar sus 

floraciones. Pero cuando superan el tiempo de verano, causa la muerte de un 

gran número de especies, generando de este modo material inflamable y 

aumentando el riesgo de incendio forestal. 

INCREMENTO DE LA RADIACION TERMICA. 

Para los encuestados es casi un hecho que el aumento de temperatura 

es algo reciente. Este aumento se expresa a través de cambios en las horas de 

trabajo en los campos. Este testimonio fue confirmado por los encuestados 

mayores en edad (mas de 40) y los de menor edad (en el rango de 30) quienes 

mencionaron que ahora tienen que comenzar su viaje a trabajar mucho antes, 

y sólo pueden trabajar hasta las 10:30 am cuando el sol no quema con mayor 

intensidad. 

También afirmaron que el "verano" era más húmedo, y que ahora la 

sensación de calentura es mayor; además que los días de lluvias en el verano 

han disminuido. La época de intenso calor durante el año, según las 

percepciones es en el mes de junio y julio; durante la época seca en donde la 

sensación de calor es mayor en comparación que el resto de los meses. 
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J F M A S O N O 

O Meses de estación seca 

Fig 18. Meses más secos y de mayor incidencia de calor. 

Comparando la percepción con los datos mensuales de precipitación de 

la estación de Atalaya (Fig.18), muestra que a precipitación en el área de 

estudio tiene gran variabilidad estacional, estando marcada por una estación 

seca entre mayo y agosto; es decir que los meses de mayo, junio julio y agosto, 

es la época más seca y calurosa durante el año concentrándose en el mes de 

julio. 

Según el IPCC (2007) el aumento de temperatura estaría alterando los 

ciclos y procesos de mayor extensión forestal del planeta. Eso generaría la 

pérdida de más de 50% de la biodiversidad y afectaría en gran magnitud a los 

habitantes de la Amazonia. Principalmete el impacto en desarrollo de sus 

actividades y recursos de subsistencia. 

INUNDACIONES. 

Al preguntar por las inundaciones, los encuestados señalaron que han 

aumentado en comparación con hace 20 y 1 O años principalmente por la 

68 



aparición de lluvias intensas que se da durante la época de creciente (invierno), 

seguido por la duración del invierno y el cambio del clima. 

Para algunos de la Comunidad, hay una periodicidad de cuatro años, 

sobre la ocurrencia de grandes inundaciones que desbordan el bosque y las 

consecuencias son cada vez más devastadoras CVer tabla 7). 

Según la percepion de los pobladores la última gran inundación fue en 

2011, y anteriormente en el año 2007. Para calificar si fue una gran inundación 

se comparó con la inundación en la plaza de la ciudad Puerto plaza. Cuando 

este (Puerto Esperanza) se inunda, se considera que las lluvias excedieron los 

niveles normales. También se reconoce que lo pobladores tomaron medidas de 

adaptación instantáneas debido a que las inundaciones han hecho que las 

comunidades migren a zonas de menor riesgo. 
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Fig 19. Años lluviosos durante los últimos 1 O años. 

Dicha percepción fue corroborada con el análisis de las variaciones 

mensual y anual de precipitación de la estación metrológica de Atalaya 

(Fig.3), donde se obtuvo que las precipitaciones son significativas y positivas 

en los meses época lluviosa, en especial en los meses de noviembre, 

diciembre, enero y febrero. 
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Mientras en los meses mayo, junio, julio y agosto presenta valores bajos 

debido a la época seca. Según la Fig. 19, sobre la variabilidad anual de 

precipitación, los años lluviosos están asociados con las inundaciones 

ocurridas en la comunidad (2007 y 2011) los únicos que coinciden con la 

variabilidad de precipitación obtenida de la estación meteorológica, por lo que 

se valida la percepción recogida en las encuestas sobre la ocurrencia de 

inundaciones. 

Referente a la ocurrencia de inundaciones el IPCC (2011) publico en su 

informe que el aumento de las inundaciones llevará consigo un aumento del 

riesgo de contrarer diarreas y enfermedades respiratorias, también hambre y 

desnutrición. Los impactos serian devastadores, como: La disminución de los 

rendimientos de las cosechas y de la producción alimentaria por el cambio 

climático en algunas regiones, predispondrá a las poblaciones con inseguridad 

alimentaria a la desnutrición, llevando a un desarrollo deficiente de los niños y 

a una disminución de la actividad de los adultos. Pudieran ocurrir 

perturbaciones socioeconómicas que pe~udiquen tanto a los medios de vida 

como a la salud. 

FRIAJE. 

Hubo testimonios sobre la frecuencia e intensidad de los friajes 

(conocido como escalofrío por los pobladores), el mismo que en los últimos 

años fue percibido con frecuencia e intensidad. Para las mujeres los últimos 

escalofríos afectaron a los niños, ya que son vulnerables a las enfermedades 

respiratorias que son desconocidas para ellos. 

Los friajes son vistos como la generación de enfermedades respiratorias, 

especialmente los resfriados y la gripe, que poner en peligro la salud de los 

niños y personas mayores. Otros pobladores han sido testigos de otros 

fenómenos como la muerte de algunas aves, animales y peces durante estos 

días de frío intenso. 

Estas percepiones de intensidad de friaje no ha sido considerado por 

estudios climáticos en la Amazonia, y apenas se incluye en los modelos 

climáticos. Aunque son eventos cortos, su impacto es muy sentido en la 
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comunidad, (Novoa, 2013). En especial por que es a causa de las 

enfermedades respiratorias, que es otra de las percepciones de la comunidad 

Conta, especialmente a las mujeres que llevan a cabo el cuidado de los niños y 

los ancianos. 

Estas percepciones se comparan por el estudio realizado por Hernandez 

(2007), que a través de simulación y extrapolación de datos climáticos obtuvo 

que las temperaturas mínimas se registran durante lo friajes, que pueden darse 

hasta cinco veces al año, siendo las más frecuente la de junio, periodos en los 

que la temperatura mínima desciende por debajo de los 16 oc como 

consecuencia de las grandes masas de aire frio empujadas desde la Argentina 

hacia la cuenca Amazónica. 

WENTOSHURACANADOS 

Los entrevistados señalaron que en el año 2008 se suscitó un evento 

nunca antes visto, como fue la caída de pequeños pedazos de hielo con lluvia 

y vientos huracanados, la población no solo de la comunidad sino de todo 

Purús quedo sorprendida por la aparición de tal evento climatológico; esta 

información se puede corroborar mediante noticias en diarios nacionales, ya 

que tal fenómeno se suscitó en muchos lugares de la amazonia. 

El evento coincide con los años lluviosos mostrados en la estación 

metereologica de Atalaya (Figura 19). Que posiblemente se manifestaron con 

lluvias torrenciales y vientos fuertes, debido a los efectos del cambio Climático 

y condiciones naturales del lugar. Cabe mencionar que este fenómeno ha 

afectado directamente a los cultivos, así como los tejados de las casas, y tiene 

aumentado en los últimos tiempos. 

4.2.4 MODULO 5: Cultivos, Clima y dimensión social. 

Lo primero que se les pidió a los encuestados fue señalar sus 

principales cultivos. De las respuestas se obtuvo que los cultivos que más 

realizan son el sembrío y cosecha de plátano, yuca; seguidos en orden 

descendente por los cultivos de maíz, maní y sandia. 
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Una vez identificados los cultivos principales, los encuestados debían 

indicar si la siembra y cosecha de estos productos han variado en la actualidad 

en comparación de hace 20 , 1 O y 5 años. La mayoría de encuestados indicó 

que la siembra y cosecha se realiza alrededor de la misma fecha comparado 

con esos años, a pesar de que anteriormente indicaron que se dan variaciones 

en la estacionalidad de las lluvias. 

M ANI 

En lo que refiere al rendimiento de los cultivos en relación con hace 1 O y 

5 años, la mayoría de casos indican disminución del rendimiento. 

Tal es el caso del maní, donde 93% (69 personas) señalaron una 

disminución en comparación con 1 O y 5 años atrás debido a cambios en el 

clima, enfermedades y plagas; solo 3% (2 personas) indicaron que el maní 

había aumentado por el incremento del calor .. 

YUCA 

En el caso del cultivo de yuca, otras 81% (60 personas) también 

indicaron la disminución del cultivo de yuca, pero sólo en comparación con 

hace 5 años. El resto de los encuestados no percibe cambios en dichos 

cultivos. 

El prestigio y el respeto de los hombres están vinculados con el tamaño 

de sus parcelas, y el número de cultivos que alberga. La yuca, además de 

siendo el cultivo más importante en los jardines indígenas también cuenta 

características tales como resistencia al calor y la sequía, y su buena el 

crecimiento en suelos pobres, por lo que es un elemento clave en la seguridad 

alimentaria en un escenario climático adverso (Echeverri, 201 0). Más allá que, 

con la yuca se produce "harina", el mismo que permite su Almacenamiento más 

largo, siendo un alimento importante durante tiempos de escasez de alimentos. 

MAIZ 

El caso del maíz es especial, pues 72% (53 personas) encuestadas 

señalaron que estos cultivos habían aumentado en comparación con hace 1 O 
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años, debido, según explican, a la disminución del frío, los meses de intenso 

calor, se facilita la germinación y desarrollo de estos cultivos. 

Los resultados referentes a la relación de cultivo y clima, en el caso de la 

agricultura de subsistencia, que se basa en el sistema de roza y quema, según 

Novoa (2013) son alterados por los cambios en los patrones de precipitación 

ocasionando un mayor esfuerzo a la siembra, cosecha y apertura cultivos 

tradicionales, en el caso de meses críticos de sequía pueden aumentar la 

evapotranspiración y la infestación plagas, perdiendo gran parte de la 

producción. 

Al igual que con otras poblaciones indígenas, la agricultura ocupa el 

primer lugar colocar como la principal fuente de sustento, medios de vida y la 

economía. 

Según Maharjan et al. (2001 ), es probablemente la actividad más 

vulnerables al cambio climático, por lo que debe centrarse mayores acciones 

adaptación y mitigación para ayudar a superar los retos de los nuevos 

escenarios tiempo. 

Los resultados mostraron que la agricultura y la caza son actividades 

más sensibles a la posibilidad de suceder sequías. En el caso de la agricultura, 

las altas temperaturas reducen y afectan a la los trabajos comunitarios, así 

como afecta el desarrollo de culturas 

Con las respuestas dadas en la entrevista se realizó el perfil y 

calendario histórico de la comunidad indígena de Conta. 
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Tabla 8. Calendario estacional sobre eventos climático, cultivos y actividades de la comunidad indígena de Conta. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

VERANO X X X X X X X 

INVIERNO X X X X X 

FRIAJE X X X 

UUVIAS X X X X X 

VIENTOS FUERTES X X 

CULTIVOS 

PLATANO* X X 

YUCA X X X X X 

MAIZ** X X 

MANI X X X X 

SANDIA X 

OTROS 

FIESTA DE MARIRI X 
ANIVERSARIO DE 
CONTA X 

- ----

Leyenda: 

* Se puede sembrar en cualquier mes y se cosecha de 9 a 12 meses. X Se a:le!::nta 
** Solo se cosecha hasta noviembre, porque después es la época de lluvias y crece el rio. X Periodo normal 

X Se extcende 

X Se s¡embra 

X Se::osecl1a 
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ESTACIONES 

Respecto al calendario estacional Tabla 8, sobre eventos climáticos, 

cultivos y actividades de la comunidad indígena de Conta. En el calendario 

estacional se aprecia que las estaciones fluctúan en sus inicios y términos, por 

ejemplo, el periodo normal del verano es entre los meses de Mayo a Agosto 

pero muchas veces como indican los pobladores se adelanta en Marzo o se 

extiende hasta octubre. 

En el caso de las estaciones invierno y verano, 60 (81%) personas 

indican que estas varían (se retrasan o adelantan), pero no tienen una 

explicación en común sobre la causa, sólo indican que el verano dura más que 

el invierno. Por el contrario, 10 (13%) encuestados consideran que las 

estaciones se mantienen igual. Sólo 4 (6%) personas perciben variaciones de 

las estaciones en comparación con hace 1 O años. 

Estas variaciones en Ja estacionalidad, también sucede con Jas lluvias y 

el friaje. También se observa que los cultivos están en función a las lluvias. 

En la Amazonia, esta dinámica de disponibilidad de recursos se rige por 

estacionalidad de la precipitación. Al ejecutar la consulta sobre las actividades 

que se llevan a cabo diariamente o durante cualquiera tiempo, la respuesta fue 

"todas las actividades caza, pesca, chacra". Esto se debe a las características 

de región, ya que todavía hay un montón de recursos naturales. La diferencia 

está en esfuerzo para desarrollar una u otra actividad en un momento particular 

cuando se vuelve más claro el efecto de la estacionalidad. 

Esto es confirmado por Novoa (2013). A través de los años, los pueblos 

indígenas a través de sus calendarios ecológicos han identificado qué 

actividades son ideales para un momento u otro. 

En el caso de la Comunidad Conta, "verano" o estación seca. Es el 

mejor momento para hacer casas, pesca, excursiones por el río, cosecha 

huevos de tortuga y otros recursos necesarios para vivir durante la temporada 

de lluvias. Ya en el invierno, debido a la lluvia, se limitan a posibilidades, como 

la caza y la recolección de frutas. 
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Por otro lado, los cultivos están expuestos durante su periodo de 

germinación, desarrollo y maduración a los diversos eventos climáticos, que 

muchas veces tienden a adelantarse y extenderse afectando a la producción y 

alimentación de la comunidad. 

Durante las encuestas y entrevistas, los impactos han sido identificados 

negativo y positivo acerca de los fenómenos meteorológicos "extrema" que 

ocurrió en la zona, incluyendo los que tienen una baja posibilidad de ocurrencia 

(granizada con lluvias), así como los factores que se suman la sensibilidad de 

cada estos eventos (disminución de la población, perdida de cultura, técnicas 

de cultivos, educación, salud). Los resultados mostraron que la agricultura y la 

caza son actividades más sensibles a la ocurrencia epoca seca intensa. En el 

caso de la agricultura, las altas temperaturas reducen y afectan los trabajos 

comunitarios colectivos, así como afecta el desarrollo cultural. 

Por lo tanto, según Nobre, (2010). Para afrontar las futuras amenazas del 

cambio de clima debe llegar a un punto de encuentro entre el conocimiento 

indígena, que goza de un respeto cultural y proyecta un aura importante de 

valor a nivel local, y los conocimientos técnicos y científicos, que son aceptados 

y reconocidos por la la sociedad occidental, para disminuir el impacto de los 

efectos del clima sobre su cultura y la sociedad. 

Los indígenas amazónicos son constantes observadores de ritmos 

naturales ligados a sus atividades de subsistencia como a agricultura de 

subsistencia pesca, caza y recoleccion de frutos, entre otras; y que en los 

utlimos años se viene alterando (Echeverri, 201 0). Ese conocimiento 

acumulado puede ser difundido, potecializado y fortalecido, para aydarnos a 

entender como el clima esta afectando a la Amazonia, asi como proveer 

valiosas informaciones que pueden ser incorporado en las estrategias locales 

de adaptación {Torres & Gomez, 2008). En ese punto donde existen grandes 

vacios de información. 
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ASPECTO SOCIAL. 

Por otro lado, En el cruce de información entre las encuestas y las 

entrevistas, observamos que en ambos casos, sale a relucir que uno de los 

principales problemas sociales de la comunidad que tendencia como muchas 

otras del sector de Purús, que muestran una sensación de "abandono" por 

parte del estado, ya que pasa por una serie de cambios estructurales en su 

sociedad, evidenciándose incluso grandes fracturas sociales, la nueva 

generación de indígenas son influenciadas por valores externos, perdiendo 

incluso, a veces, conocimientos propios vinculados a los recursos naturales y a 

su propia adaptación. Esto coincide con lo que sostiene García (2011), las 

poblaciones que registran mayores probabilidades de sufrir grandes daños y 

modificaciones en su forma de vida son las comunidades rurales e indígenas, 

debido a que históricamente han estado en una condición de abandono por 

parte de estado, tienen condiciones de inequidad y vulnerabilidad. Además 

que los pueblos indígenas se ubican en zonas de alta fragilidad ambiental 

como las selvas o bosques o en zonas de alto grado de susceptibilidad a 

fenómenos naturales. 

Se identificó otro problema señalado por la población en lo referente a 

la cultura, que persiste a través del tiempo y se agudizan al no haber 

respuestas para solucionarlos es el caso de la pérdida de identidad cultural. 

En el primer caso, la población de ambas comunidades Conta y su anexo de 

San José, tienen una tendencia a disminuir en población, causada 

principalmente por la migración hacia Brasil de pobladores en su mayoría 

jóvenes , quienes buscan oportunidades de trabajo y acceder a temas de 

educación y acceso a servicios básicos. Sostienen que el estado se ha 

olvidado de los indígenas asentados en Purús y que solamente se acuerdan 

de ellos en cuando hay periodos electorales. 

Esta situación social es una amenaza ya que la nueva generación, no 

está interesada en aprender sus costumbres, las prácticas ancestrales y sobre 

todo el conocimiento tradicional. Solo las personas de mayor edad son los que 

mantienen estos conocimientos y son a ellos a los que recurren cuando se trata 

de solucionar problemas relacionados a enfermedades, cultivos, plantas 

medicinales, etc. Esto con el tiempo puede representar un problema más serio 
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en cuanto a la capacidad de adaptación de los pobladores de la comunidad de 

Conta. Ya que los conocimientos y diversas estrategias de afrontamiento 

indígenas que han desarrollado frente a estos cambios en el clima pueden 

ofrecer una base indispensable para elaborar nuevas medidas de adaptación 

basadas en la comunidad. 

Según Padraza (2011 ), la transmisión débil de las prácticas y los 

conocimientos de una generación a otra, debido a la influencia de los procesos 

de integración en el mercado, induce a los jóvenes migrar a las grandes 

ciudades en busca de las formas más seguras de subsistencia que aquellos 

con la comunidad indígena. Este fenómeno trae consigo otros efectos como la 

erosión de los conocimientos relacionados con el trabajo en campos, la pérdida 

de diversidad agrícola y disminución en la producción. Además de 

medicamentos para tratar enfermedades respiratorias y problemas 

Gastrointestinal que la medicina tradicional, cada vez menos practicada, no 

puede resolver. 

Los conocimientos indígenas están conformadas por un conjunto de 

experiencia de aprendizaje y habilidades basadas en la experiencia propia q 

viene siendo transmitido entre generaciones y que permitio la difícil 

subsistencia ambiente tropical de la selva amazónica. 

La presencia del Estado, así como otras entidades no gubernamentales 

que han acompañado a los pueblos indígenas en el proceso de inserción a la 

sociedad moderna a través del desarrollo de programas de educación, salud y 

producción para la seguridad alimentaria a menudo la implementación de 

estos programas presenta grandes errores y fracasos, una de las principales 

causas no inclusión de la mirada y cosmovisión de las poblaciones indígenas 

en la toma de decisiones sobre programas, proyectos o iniciativas para 

desarrollar con ellos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSION 

5.1 La percepción de los pobladores de la comunidad indígena Canta, están 

relacionados a las variables meteorológicas de temperatura y precipitación. 

La percepción de estos cambios presenta diferencias según la edad, género 

y el nivel educativo, en muchos casos personas mayores (40+) por los años 

y tener más experiencia vivieron muchos eventos climáticos ocurrido en los 

últimos 20 años identificaron cambios en el clima; mientras los más jóvenes 

de (30 +) perciben los cambios en el clima en periodos cortos de tiempo 

como 1 O años. En lo referente a género las mujeres relacionan los cambios 

a comparación de los hombres según las actividades que realizan. Las 

mujeres relacionan los impactos del clima con la salud y disponibilidad de 

alimentos, mientras que los hombres identifican los cambios en el clima 

relacionándolo con el impacto sobre sus cultivos, pesca, caza y ganadería. 

5.2 Los pobladores de la Comunidad Canta indicaron, que en los últimos 

años han notado algunos cambios en el clima, que se manifiesta en una 

reducción el tiempo de trabajo en los campos debido al aumento en la 

temperatura, cambios en los patrones de lluvia, las fluctuaciones en los 

niveles de los ríos, el aumento de friaje y vientos durante la estación seca, la 

aparición de nuevas enfermedades relacionadas con la variabilidad del 

clima. Lo que refuerza la tesis de la importancia del conocimiento indígena 

interpretar las señales del cambio climático y sus consecuencias. 

5.3 La población de conta se encuentra exposición a sequías intensas, altas 

temperaturas diurnas y escalofríos que amenazan la actividad económica 

los medios de vida, especialmente la agricultura y la caza por afectar el 

rendimiento de estas. Por otra parte, la posible ocurrencia de un escenario 

de fuertes lluvias e inundaciones que tendría efectos en las actividades que 

desarrollan. 

5.4 Se identifico los impactos de los eventos extremos ocurridos en la 

comunidad que ocasiono alteraciones el curso normal de las actividades, 

económicas, sociales, físicas y culturales, desencadenando un ambiente de 
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inestabilidad. Dentro de estos eventos climaticos tenemos : inudaciones, 

sequías ,friaje, vientos fuertes, Incremento de radicación térmica diaria e 

incendios . Muchos de estos eventos coincideron con los datos 

metereologicos de precipitación y temperatura de la estación de Atalaya que 

psoibilitaron la ocurrencia de los mismos. 

5.5 La metodología utilizada en el análisis de la percepción permitió 

determinar la variabilidad climática. La técnica de observación estructurada y 

los instrumentos como las encuestas y entrevistas han complementado 

adecuadamente y han enriquecido la investigación. Tanto esta metodología 

como la desarrollada en el análisis de la variabilidad climática en el presente 

estudio, es replicable y accesible. 

5.6 A través de las percepciones auditivas y visuales se identificó los 

indicadores de predicción de tiempo, los pobladores indígenas tienen muy 

desarrollado la sensibilidad para escuchar y ver, elementos de su entorno y 

relacionarlo con los eventos climáticos , a través de indicadores como aves, 

primates, anfibios, astros, estrellas, fenómenos meteorológicos (neblina, 

arco iris) y creencias propias de la cultura. Si bien los conocimientos 

indígenas son un conjunto de sistemas socioculturales particulares, los 

cuales se han manifestado en la sensibilidad para poder captar las 

variaciones climáticas, esta sensibilidad tiene una estrecha relación con las 

significaciones imaginarias locales que posibilitan su interpretación y 

reflexión. La aceptación de los conocimientos indígenas como fuente de 

conocimiento y de indicadores que les permiten vivir con la -variabilidad 

climática. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

6.1 Continuar con la iniciativa del PROYECTO FORTALECIENDO CAPACIDADES 

PARA LACONSERVACION DE UNA AMAZONIA CAMBIANTE, CONVENIO UNU

RICHMOND , de realizar investigaciones en comuniades indígenas, enfocados 

a genero , conocimientos ancestrales, recursos naturales; de manera que se 

pueda formar a futuros profesionales con una visión real y cultural de nuestra 

región y que puedan difundir los resultados de la investigación aplicada en las 

áreas relevantes a la conservación de la biodiversidad y manejo de recursos 

6.2 La conservación de los bosques es quizás la forma más barata y practica 

de adaptación hacia el Cambio Climático en los pueblos de la Amazonia, donde 

ya se ha comenzado a sentir sus impactos. La conservación productiva de los 

bosques por los pueblos originarios constituye no solo una estrategia de 

mitigación ante el Cambio Climático, sino de desarrollo sostenido de las 

comunidades locales que dependen de sus servicios eco sistémico para 

subsistir. 

6.3 Las comunidades indígenas deben ser vistos como socios durante la 

construcción de las medidas de adaptación. Los responsables deben de tener 

el enfoque participativo de la " bottom-up " (de abajo hacia arriba) los 

conocimientos indígenas puede ser incorporado en la planificación y las 

políticas locales en materia de cambio climático, permitiendo asíun mayor 

empoderamiento de la población local 

6.4 Las comunidades indígenas son poseedoras de una gran riqueza 

proveniente de su sabiduría ancestral, la misma que debe ser valorizada, 

protegida y auspiciada por los gobiernos nacionales y organismos 

internacionales. Su voz debe ser escuchada y sus propuestas incluidas en las 

estrategias locales, nacionales y regionales de daptación y mitigación al 

cambio climático. Estas acciones, junto con instituciones fortalecidas que 

incorporen estas practicas se traducirá en una respuesta adaptativa mejorado 

para la dinámica del ecosistema ante los cambio de clima. Comunidades 

indígenas deben ser vistos como socios durante la construcción de las medidas 

de adaptación. 
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6.5 A través del enfoque participativo de la 11 bottom-up 11 (de abajo hacia arriba) 

los conocimientos indígenas puede ser incorporado en la planificación y las 

políticas locales en materia de cambio climático, permitiendo asíun mayor 

empoderamiento de la población local 

6.6 El conocimiento local obtenido, debidamente rescatado, evaluado y 

valorado pudiera ser utilizado en la reducción del riesgo o la vulnerabilidad ante 

los eventos meteorológicos. 
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Matriz de Consistencia 
Percepciones sobre la variabilidad climática de los pobladores de la comunidad indígena de Conta, Distrito de Purus, Provincia de Purus,Ucayali,2014 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores. Metodología 

Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: Variable Independiente: Tipo de investigación: descriptiva 
•¿La percepción de los . Detenninar la Es posible determinar la percepción. • Percepciones visuales. 
pobladores nos pennite variabilidad dimática a través de variabilidad dimática mediante Nivel de investigación: Explicativo. 

detenninar la Variabnidad la percepción de los pobladores las percepciones de tos • Percepciones ténnicas 
Climática en la comunidad de la comunidad indlgena de pobladores de la comunidad (de las variaciones de 
indfgena Conta, Provincia de San José de Conta de la indfgena de San José de temperatura (calor, frfo) y oblación y Muestra 
Purús? Provincia de Purús, Ucayali. Conta dela Provincia de de precipitación. 
Problemas especlflcos: Objetivos especlficos: Purús, Ucayali. Población: aproximadamente 140 

Hipótesis especificas: • Percepciones auditivas. pobladores totales aproximadamente . 
1. ¿Cuáles son las percepciones . Detenninar las Las percepciones visuales 
visuales de los pobladores de la percepciones visuales de los nos penniten detenninar la • Percepciones del tiempo, Muestra: Probabilistica, confonnado 20 
comunidad indígena sobre la pobladores de la comunidad variabilidad dimática en la del cambio. familias aprox. de la comunidad 
variabilidad dimática en San indfgena sobre la variabilidad comunidad indfgena San indlgena de Conta, provincia de 
José de Conta, Provincia de dimática en San José de José de Conta, Provincia de Purús. Purús? Conta, Provincia de Purús. Purús. 

Técnicas e tnsbumentos de 
2. ¿Cuáles son las percepciones Variable dependiente: Recolección de Datos 
térmicas de los pobladores de la Las percepciones ténnicas variabilidad dimática: • Inundaciones. Las documentales, (las fichas 
comunidad indfgena sobre la Detenninar las percepciones nos pennite detenninar la - Variabilidad de la • Sequías. bibliográficas, de resumen, de párrafo). 
variabilidad climática en San ténnicas. variabilidad dimática en la temperatura. • Friaje. Las no documentadas (las encuestas, 
José de Conta, Provincia de comunidad indlgena San José - Variabilidad de la • Elevación de entrevistas, la observación) . 
Purús? de Conta, Provincia de Purús. precipitación PLUVIAL. temperatura. 

• Estación lluviosa más lnsbumentos.: cuestionario, entrevistas, 
3. ¿Cuáles son las percepciones 

larga. fichas bibliográficas de resumen y 
auditivas de los pobladores de la Las percepciones auditivas paráfrasis. 
comunidad indfgena sobre la nos pennite detenninar la 
variabilidad climática en San Detenninar las percepciones variabilidad dimática en la Técnicas Estadlstlcas de Análisis y José de Conta, Provincia de auditivas. comunidad indfgena San José Procesamiento de Datos Purús? de Conta, Provincia de Purús. 

4. ¿Cuáles es la percepción del Las percepciones del tiempo o tiempo en relación a la 
variabilidad climática, de los a traves del tiempo, nos 
pobladores de la comunidad Detenninar la percepción del pennite detenninar la 
indfgena San José de Conta, tiempo. variabilidad dimática en la 
Provincia de Purús ? comunidad indfgena San José 

de Conta, Provinciªde Purús. 
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FORMATO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA. 

FORMATO DE ENCUESTAS SOBRE LA VARIABILIDAD 
CLIMATICA A TRAVES DE LA PERCEPCION 

Fecha: 1 Encuestador: 1 Encuesta No 

Comunidad Indígena : 

DATOS DEL ENCUESTADO 
1. Sexo. 

1 Femenino 1 Masculino 
2. Rango de edad. 

116-20 120-24 124-35 136-45 145-60 IMas 
3. Ocupación. 

agricultura 

Empleado ganadería 
comercio servicios 
Otros ¿cuál? 

agricultura 

Independiente 
ganadería 
comercio servicios 
Otros ¿cuál? 

Estudiante 
Ama de casa 
Otro 

4. Estudios. 
Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Pregrado 
Posgrado 
Ninguno 

5. ¿hace cuánto tiempo reside en la comunidad 

Menos de 2 años 
entre 2 y 10 
entre 10 y 20 
entre20y40 
Másde 40 años 
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MÓDULO 2: SOBRE PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAI 
:coMUNIDAD INDÍGENA SOBRE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA] 

SOBRE EL CAMBIO DEL CLIMA LOCAL 

6. ¿Cree usted que el clima ha venido cambiando? 

~~~ 1 1 
7. ¿Desde hace cuánt r ·b· d b. s? o 1empo v1ene perc1 1en o esos cam 10 

En los últimos 5 años 
Hace 1 O alios 
Hace 20 años 
Hace 30 años 
Hace40 años 
Más de 40 años 

a. l. a é r d u IPO ecam b" h lOS a perc1 1 o. 

Aumento (hace más calor) 

Temperatura Disminuyo.(hace más frioJ 
otro cambio 
no ha cambiado 

Aumento {llueve mas ) 

Precipitación 
Disminuyo (llueve menos) 
otro cambio 
no ha cambiado 

hace frío y calor a la vez 

No ha ocurrido ningún cambio 
9. ¿En qué época del año se siente los siguientes cambios de clima? 

(mencionar el mes o la temporada). 

Hace más calor 

Hace más frío 

Llueve más 
Llueve menos 
Otro cambio 

No ocurre ningún cambio . . . . . . 
b 1 1 1 10 A é t d d t b t t d • ¿, qu ac 1v1 a a r1 uye es e 1 po e cam 1os en e e 1ma 

Agricultura 

Ganadería 

Deforestación 

Contaminación 

Cambios o ciclos naturales 

"Castigo divino" 

Otros/ No han ocurrido cambios 
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11. ¿Cómo percibe estos cambios y por qué? 

Positivos 
Negativos 
No sabe 1 No responde 

Negativos ( ) . 
Razones: pérdida de cosechas ( ), aumento de plagas ( ) 
disminución de la productividad ( ) aumento de las enfermedades ( ) 

Positivos ( ) , 
Razones: se han cultivado más ( ) , ahora el clima es más agradable ( ) 
hay más disponibilidad de agua ( ) , ayuda a mejores cosechas ( ) 

12. ¿Qué elementos del entorno se han afectado con los cambios en el 
clima? 

Mucho Poco Nada No sabe 

Cultivos 

Ganado 

Plagas 
Enfermedades 
humanas 

Fauna y flora 
13. Qué impactos en esos elementos recuerda y puede mencionar. 

Cambio en los cultivos que realiza 
(mencionar qué puede cultivar ahora 
o qué ha dejado de cultivar) 
Enfermedades 
(mencionar cuáles han desaparecido o aparecido) 
Aumento o disminución de plagas en sus cultivos 
(especificar) 

14. ¿Qué tanto le p reocupan esos cam b" 1 r 1 cal? 1os en e e 1ma o 
Mucho 
Poco 
Nada 
No sabe 

OBSERVACIONES A LA ENCUESTA: 

,í=ueñte: Figueroa ySabogai -(201 o)adaptado por Lucia Perea Viilacrez] 
.... -~----· ----~---· --- .... ~---~-------- __ ... ___ .,.., ____ . -· 
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ENTREVISTA 

MÓDULO 3: PREDICCION DEL TIEMPO. 

1. ¿Cuáles animales conoce usted que indica el clima que ocurrirá? -
lluvias - calor 

2.- ¿Cómo indican el clima los animales que menciona? 

.MoDuLo 4: PERcePcióN so8ReEv-ENTos exTRel\llosocuRRioosENJ 
LA COMUNIDAD., 

1. El año pasado ¿hubo buena cosecha? ¿por qué? 

3. ¿Cómo te afectan a ti y a tu comunidad estos problemas con el clima? 

4. ¿Cómo era antes, 10-30 años atrás? 

5. ¿Cuál fue el peor evento histórico de lluvia que recuerdas? 

6. ¿Cuál fue el peor evento histórico de calor que recuerdas? 

7. ¿Por qué cree usted que están sucediendo? ¿Quién o qué los causa? 

8. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar la situación que ocurre con el 

clima en tu comunidad?----------------------------------------------------------------

9. ¿Tienes acceso a alguna información sobre la situación del clima? 

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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MÓDULO 5: LA CALIDAD DE LOS RECURSOS, LAS VARIACIONES DE 
ESTOS EN PERIODOS DE 1 O AÑOS A MÁS Y LA PREDICCIÓN DEL 
TIEMPO. 

Aspecto cultural. 

Hace 10 años Actualmente 
En cuanto a los habitantes ¿Cómo era/ 
es? 

En cuanto al idioma ¿cómo era 1 es? 
En cuanto a las viviendas ¿cómo era 
les? 
En cuanto a la cantidad de pobladores 

! ¿Cómo era 1 cómo es ? 

Recurso agua. 

Hace 10 
años Actualmente 

En cuanto al agua del rio como era 1 es 
En cuanto a los peces ¿cómo era/ es? 

En cuanto a la calidad del agua de rio como eral es 
En el consumo de agua ¿de dónde consumías 
/consumes? 

Recurso bosque. 

1 Hace 10 años Actualmente 

Los boSQues como eran 1 son? 
En cuanto a la cantidad de Arboles ¿Cómo era/ 
cómo es? 
Frutos nativos. 
En cuanto a los animales para comer del 
bosque ¿había más? 1 ¿Hay ahora? 

Plantas medicinales 
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Foto 6.Aplicacion del instrumento de estudio en 
mujeres de la comunidad de San José. 

Foto 8.Encuestando a poblador longevo de la 
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Foto 7. Entrevistando a pobladores de la 
comunidad de San Jose de Conta. 

Foto 9.Entrevistando al jefe de la comunidad 
San José. 



Foto 10. Adulto , joven y niño realizando la pesca, 
una de las actividades principales. 

/ 

Foto 12.Celebracion de la fiesta del Mariri. 

Foto 14. Danzas en la celebración de la fiesta del 
Mariri. ' 
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Foto ll.Cosechando yuca con muJeres de la 
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Foto 13.Artesania desarrollado por las mujeres 
deJa comunidad de Conta. 

Foto 15. Pintado tradicional del rostro. 


