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Estudio comparativo de la etnoclimatologia y su adaptación a la variación 

climática en las comunidades indígenas, etnia cashibo-cacataibo (Yamino), 

distrito de Padre abad, etnia ashaninka (Nueva Esperanza de Tabacoa), etnia 

shipibo-conibo (Nuevo Perú), distrito de Iparia, departamento de Ucayali, 2017. 

1 Gianina Alvarez Montes 

RESUMEN 

El presente estudio se desarrolló en tres comunidades indígenas, etnia Cashibo 

cacataibo Yamino, ubicado en el distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad, 

etnia ashaninka Nueva Esperanza de Tabacoa y etnia shipibo-conibo Nuevo Perú, 

ubicados en el distrito de Iparia, Provincia de Coronel Portillo, departamento de 

Ucayali. El estudio se basó en la descripción de los conocimientos 

etnoclimatologicos mediante los indicadores biológicos y factores ambientales 

abióticos que conocen y aplican como predictores del tiempo y las estrategias de 

adaptación que utilizan frente a la variabilidad climática. La metodología que se 

aplicó en esta presente investigación consistió en la formulación de entrevistas a los 

pobladores indígenas mayores de 40 años. El conocimiento etnoclimatologico que 

conocen las tres comunidades indígenas, en cuanto a los principales indicadores 

biológicos y factores ambiental abióticos son: para el calor: floración de la bolaina, 

canto de la chicharra y la observación del cielo con estrellas. Para las lluvias e 

inundaciones: floración del mango, el canto del ave manacaraco, el mono coto y la 

representación de rayos y truenos. Coincidiendo en las tres comunidades indígenas 

y que están estrechamente relacionados para la toma de decisiones cotidianas como 

permanecer en casa en lugar de realizar trabajo en el campo. Cuando la predicción 

es sobre un evento a ocurrir dentro de un periodo largo, el indicador de la floración 

del mango que indica la presencia de lluvias abundantes y la floración de la bolaina 

como indicador de calor intenso, los pobladores indígenas se adaptan tomando 

decisiones respecto a sus actividades entre ellos la reubicación de área de sembrío, 

cambios de cultivos y cultivo de reservas. En la población shipiba con respecto a la 

inundación optan por la modificación de sus casas y la población ashaninka por la 

construcción de trochas para poder salir de su comunidad. 

Palabras claves: Comunidades indígenas, Indicador biológico, factor ambiental 

abiótico, variabilidad climática, etnoclimatologia, adaptación. 
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Comparative study of ethnoclimatology and its adaptation to climatic variation 

in indigenous communities, Cashibo-Cacataibo ethnic group (Yamino), Padre 

Abad district, Ashaninka ethnic group (New hope of tabacoa), Shipibo-Conibo 

ethnic group (New Peru), Iparia district, Department of Ucayali, 2017. 

1 Gianina Alvarez Montes 

ABSTRACT 

The present study was carried out in three indigenous communities, Cashibo 

cacataibo Yamino ethnic group, located in the district of Padre Abad, Province of 

Padre Abad, ethnic group Ashaninka New hope of tabacoa and ethnic group Shipibo-

Conibo Nuevo Peru, district of Iparia, Province of Coronel Portillo, department of 

Ucayali. The study was based on the description of ethnoclimatological knowledge 

through its biological indicators and abiotic environmental factors that they know and 

apply as predictors of weather and the adaptation strategies they use tho face climate 

variability. The methodology applied in this present investigation consisted in the 

formulation of interviews to indigenous people over 40 years. The ethnoclimatological 

knowledge that the three indigenous communities know, in terms of the main 

biological indicators and abiotic environmental factors are: for the heat: flowering of 

the bolaina, singing of the cicada and observation of the sky with stars. For the rains 

and floods: flowering of the mango, the song of the manacaraco bird, the monkey 

preserve and the representation of lightning and thunder. Coinciding in the three 

indigenous communities and which are closely related to making daily decisions such 

as staying at home, taking care of their children instead of doing work in the field. 

When the prediction is about an event to occur within a long period, the indicator of 

flowering of the mango that indicates the presence of abundant rains and the 

flowering of the bolaina as an indicator of intense heat, the indigenous inhabitants 

adapt taking decisions regarding its activities, among them the relocation of the 

sowing area, crop changes and cultivation of reserves. In the Shipibo population with 

respect to the flood, they opt for the modification of their houses and the Ashaninka 

population for the construction of trails to be able to leave their community. 

Key words: Indigenous communities, Biological indicator, abiotic environmental 

factor, climatic variability, ethnoclimatology, adaptation. 

xiv  



INTRODUCCION 

El cambio climático influye o aumenta la variabilidad climática, referida ésta última a 

un período de cambios ocurridos en un lapso de tiempo más reducido que los que se 

considerarían para definir los que se manifiestan como cambio climático. Es decir, la 

variabilidad climática se entiende como las “variaciones en las condiciones climáticas 

medias y otras estadísticas del clima en todas las escalas temporales y espaciales 

que se extienden más allá de la escala de un fenómeno meteorológico en particular” 

(PNUD, 2009). 

El cambio climático constituye una amenaza y un peligro para la humanidad y por 

ende para la supervivencia de los pueblos indígenas en todo el mundo, pese a que 

los pueblos indígenas contribuyeron muy poco a las emisiones de gases efecto 

invernadero. De hecho, los pueblos indígenas son esenciales para los numerosos 

ecosistemas que habitan sus tierras y territorios y forman parte activa de ellos, por lo 

que podrían ayudar a mejorar su resiliencia. Además, los pueblos indígenas 

interpretan los efectos del cambio climático, y reaccionan ante ellos, de manera 

creativa, aprovechando los conocimientos tradicionales y otras técnicas para 

encontrar soluciones que puedan ayudar a la sociedad en su conjunto a hacer frente 

a los cambios inminentes" (UNPFII, 2008). 

Los conocimientos de los pueblos indígenas, hace referencia a los conocimientos 

generales y técnicos acumulados durante generaciones, y puestos a prueba y 

aplicados a lo largo de milenios, que guían a las sociedades indígenas en su 

interacción con el medio ambiente que las rodea (Chianese, 2016). Los pueblos 

indígenas no son sólo las víctimas potenciales del cambio climático, la observación 

de los cambios ambientales forma parte de sus modos de vida y constituye una base 

sólida para elaborar medidas y estrategias de adaptación (Olorve, et al, 2000). 

La etnoclimatología se ha definido como el estudio sobre la manera en que 

reaccionaban o reaccionan los pueblos indígenas ante las fluctuaciones climáticas, 

relevando así el conocimiento que diferentes etnias han adquirido sobre el clima a 

partir de sucesivas observaciones y conocimientos empíricos sobre el mundo natural. 
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Este conocimiento les ha permitido acomodarse a los ciclos climáticos, tanto 

normales como excepcionales, regulando consecuentemente sus actividades; sobre 

todo las actividades referidas al acceso a los alimentos, ya sea por recolección o por 

cultivo (Gascon, 2014).La disciplina de la etnoclimatología lleva años evidenciando la 

gran cantidad de conocimiento climático ancestral acumulado durante cientos de 

años por grupos indígenas de todo el mundo (Olorve et al, 2000). 

En el presente estudio se aplicó la metodología descriptiva, mediante el diseño y la 

aplicación de entrevistas a los jefes de cada familia de la población indígena mayores 

de 40 años, para obtener la información verídica y confiable que los pobladores 

indígenas han logrado adquirir conocimientos empíricos sobre el medio natural. 

El objetivo principal del presente estudio fue comparar el conocimiento 

etnoclimatologico y las estrategias de adaptación frente a la variabilidad climática en 

tres comunidades indígenas pertenecientes a diferentes grupos étnicos: Yamino 

(Cashibo-cacataibo), ubicado en el distrito de Padre abad, Nuevo Perú (Shipibo-

conibo), Nueva Esperanza de Tabacoa (Ashaninka), ubicados en el distrito de Iparia, 

región Ucayali. Así mismo con los objetivos específicos fue identificar los indicadores 

biológicos y factores ambientales abióticos para predecir el tiempo e identificar el uso 

de los conocimientos etnoclimatologicos para desarrollar acciones de adaptación 

frente a los efectos de la variabilidad climática. 

2 



CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Hoy en día, las comunidades indígenas siguen dependiendo de la naturaleza 

para el desarrollo de su forma de vida y su economía. El uso de los bosques es de 

vital importancia para la mayor parte de comunidades indígenas (Mayor, et al, 

2009). Sin embargo, los pueblos indígenas también están a la vanguardia de la 

lucha contra el cambio climático (Galloway McLean, 2010). Si bien generalmente 

se los presenta como víctimas de la pobreza y la vulnerabilidad al cambio 

climático, también corresponde destacar su sensibilidad hacia el medio ambiente, 

capacidad de adaptación y resiliencia, características que se ponen de relieve en 

su capacidad para modificar conductas en respuesta a los cambios que sufre el 

clima (Nakashima, et al, 2012). Así mismo los pueblos indígenas tienen una 

relación mística y espiritual con la naturaleza, aprenden de su dinámica y generan 

una gran cantidad de conocimientos sobre el comportamiento de la biodiversidad y 

de los recursos naturales en relación directa con las variaciones climáticas 

(Ramirez, 2013). La sabiduría indígena, acumulada a lo largo de miles de años de 

supervivencia en el ecosistema amazónico, pudo interpretar las señales de cambio 

en la naturaleza y sus consecuencias (FMJBDLF, 2010). 

El problema en la actualidad es la ignorancia de estos conocimientos tradicionales 

para predecir el clima en la cual se dispone de poca información sobre los datos de 

meteorología popular y por lo tanto merece de mucha atención ya que los pueblos 

indígenas han desarrollado un conjunto de saberes, valores apropiados para la 

realidad amazónica por lo cual es indispensable conocer y reconocer para 

desarrollar estrategias frente al cambio climático y a la vez de valorar estos 

conocimientos tradicionales. El Perú se caracteriza precisamente por su diversidad 

cultural unida a su riqueza en términos de biodiversidad. En ese sentido, es 

importante mantener los conocimientos tradicionales de las comunidades y, 

ciertamente, dinamizar su desarrollo, adaptabilidad y evolución en el tiempo en 

función a las necesidades y exigencias de las propias comunidades. (Ruiz, 2010). 
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