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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en ocho comunidades representativas de los 

distritos de Callería, Yarinacocha, Campo Verde y Nueva Requena, Provincia de 

Coronel Portillo; previo a la instalación en los caseríos visitados lo primero que se 

hizo fue contactarse con la autoridad principal, a fin de informarle sobre el trabajo 

de investigación y de esa manera tener una idea clara de quienes son los 

pobladores que tienen conocimientos ancestrales para la predicción del clima con 

el objetivo de: realizar un inventario de conocimiento ancestrales en predicción del 

clima para disminución de riesgos en la agricultura. 

Las variables evaluadas fueron: fundamentalmente las observaciones al 

comportamiento de los mamíferos, aves, insectos, peces (canto y migración) y 

los indicadores vegetales a los cambios en los momentos de inicio de la 

floración o abundancia en la fructificación. Los indicadores del ambiente 

abiótico lejano representan las variaciones de posición y/o visibilidad de los 

astros y los fenómenos meteorológicos locales. 

Se determinaron 45 especies indicadoras entre fauna silvestre y fauna doméstica 

siendo las principales: "manacaraco" Ortalis guttata (n=65), "unchala" Aramides 

cajanea (n=60), "pato" Cairina moschata (n=51), "tusan" ilamphastos cuvieri 

(n=38), "gavilán" Geranospiza caerulescens (n=22), "huancahui" Herpetotheres 

cachinnans (n=15), "garza blanca" Egretta thula (n=14). 

De la misma manera, se determinaron 8 especies indicadoras de flora silvestre, 

siendo las de mayor afirmaciones la "guaba" Inga edulis (n=27), "caimito" 

Chrysophyllum caimito (n=18), "shimbillo" Inga spp (n=16). Los indicadores de 

flora cultivada de mayor afirmación fueron: las de mayor afirmación fue: el "mango" 

Manguifera indica (n=39), como indicador de periodo de lluvia y sequía. 

Determinando la visualización y comportamiento; estrellas (n=200), luna 

(n=186), comportamiento del rio (n=58), neblina (n=73), arco iris(n=63). 
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Los conocimientos ancestrales, se puede resumir como la interpretación de las 

características del comportamiento de algunas especies de organismos y 

elementos naturales respecto a su hábitat, los cuales se han podido leer y analizar 

por los habitantes de las zonas, que a través de años de observación han podido 

determinar que estos cambios de comportamiento anuncian cambios en su 

ambiente. 

Todo el contexto que rodea a los bioindicadores, es parte de un conocimiento que 

puede ser aplicado a la gestión de riesgos y a los elementos para tratar la 

temática del cambio climático. Este conocimiento puede ayudar a la prevención 

de desastres, tomando las medidas del caso en el momento que se pueda 

interpretar las señales necesarias antes de que pase lo avisado. 
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