
Autor:  Lucia Milagros Perea Villacrez. 

VARIABILIDAD CLIMATICA A TRAVES DE LAS PERCEPCIONES  DE 

LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD INDIGENA CONTA, 

PROVINCIA DE PURUS, UCAYALI. 



 
Variabilidad climática. 

Percepción. 

Temperatura y precipitación 

Tiempo cortos 

Ocasionada por el CC 

Eventos extremos  

Apropian e interpretan 

Sociedad o cultura  

Información puntualizada  

Genero, identidad, 

generaciónes. 



 

SECTOR 

PURUS 

PURUS 



 



POBLACION:La población es de 140 habitantes en total en 

las comunidades  de Conta y su anexo de San José. 
 

COMUNIDAD INDIGENA DE CONTA 



Sus miembros pertenecen a la etnia 

Hunikuin/Cashinahua : que significa  “gente 

verdadera”. 

 



En ambas comunidades se dedican a 

actividades como  el cultivo de plátano, 

maní  y yuca; también realizan actividades 

como la pesca, caza 

Foto del mono 

ACTIVIDADES 



 

COMUNIDAD INDIGENA SAN JOSE 

ANEXO DE CONTA 



Metodología 
Diseño No Experimental , transectorial –

descriptivo. 

• La población muestra fue al 100%  

• puesto que aplique mi instrumento de estudio a todas las personas  mayores 

de  30 años;  

• siendo un total de 74 participantes :   33  en San José y  41 Conta  

• 36 mujeres y 38 varones. 

1. Los cambios ocurridos en el clima (percepciones  sobre la  variabilidad 

climática)  

2. Indicadores de predicción del tiempo. 

3. Eventos extremos 

 



 

Resultados. 

 



MODULO 2 : INDICADORES DE PREDICCIÓN TIEMPO 

(PRECIPITACION) SEGÚN LOS POBLADORES DE LA 

COMUNIDAD DE CONTA 



 

 

INDICADORES  

IDENTIFICADOS 
DESCRIPCION 

Biológicos 

*Anfibios : sapos empiezan a croar en la noche para llamar a la 

lluvia.                                                           

* Aves Unchala- Chicua – Manacaraco – Guacamayos canta, empieza 

a llover.                                               

*Primates : el mono Tocón (callicebus  moloh)                                                                          

mono coto (Alouatta  seniculus ) en la noche.                                                                                                         

*Insectos: El sonido de la chicharra  

*Cuando hay muchos insectos en la noche, indica que al siguiente día 

va a llover.  

Astronómicos. 
*cuando en la noche no hay estrellas en el cielo.                                                  

*vemos la posición de la luna.                                                                                           

* si no vemos luna en el cielo indica que va a llover 

Conocimiento Ancestral 

*En verano  para que llueva una creencia es chocar dos piedras al 

borde del rio.                                                                                                                       

*En la celebración de Mariri cantamos a la lluvia.                                              

*Bañar al motelo es una creencia de nuestro pueblo, para hacer que 

llueva. 



UNCHALA 

Fuente:http://www.go2peru.com/sp

a/guia_viajes/tambopata/foto_aves

_lago_sandoval.htm 

 

mono Tocón (callicebus  moloh)”. 

mono coto (Alouatta  seniculus)”.  



Indicadores de predicción épocas de calor según los 

pobladores de la comunidad de Conta. 

 

 





MÓDULO 3 :Percepción sobre eventos extremos 

Evento Climatico 
Extremo 

Años  
Afectacion 

70 80 90 2000 

Sequias 

      

2007          
2010         
2012 

* Se secaron los cultivos , no hubo produccion.                                                                              
*Se perdio muchos cultivos como platano, yuca, maiz.                                                                         
* el ganado vacuno se enfermo y algunos murieron 
por falta de alimento.                                                                     
* se pelaban la espalada de las  vacas por tanto sol. 

Incremento de 
radicacion termica 

diaria 
  1994   2004 

* El calor se intensifica desde el 2004 ( según las 
percepiones ) , muchos cultivos se queman por el sol.                                                                                    
* Las familias sienten mas calor en dia y mas frio en la 
noche. 

Inundacion 

1976 1984 1995                     
1999                                              2005         

2007         
2011         
2013         
2014              

*En 1976 inundo todo  Conta  y otras comunidades 
cercanas.                                                                                          
* En 1984 desbarranco y destruyo  la antigua 
comunidad  de Conta.   buscamos zonas mas altas 
para hacer nuestras casas.                                                                               
* Los comuneros concluyen que las inundaciones se 
dan cada 4 años 

Granizada con lluvias 

      

2008 

* Varios comuneros afirman vieron caer hielo del 
cielo. Era algo que no lo habian visto jamás ocurrir en 
Purus. 

Vientos Fuertes-
Huracanados  

      

2003         
2008        
2009         
2011 

 * Las lluvias eran mas fuertes.                                                
* Desprendimiento de techos                                                                                                  
* Vientos  destructivos que  destruyeron casas. 
*Afectacion a los cultivos de maiz y platano. 

Incendios  

      

2007                     
2010         
2012 

* Hubo incendio por  sequias.                                                 
* Arboles , plantas y cultivos, estaban tan secas por la 
ausencia de lluvias; que alguien quemo chacra y se 
propago en la comunidad. 



Analizar la relación de genero y V.C 

ayuda a entender el fenómeno. 

las mujeres perciben que los cambios en 

el clima  son negativos, y lo relacionan a  

las enfermedades y disponibilidad de 

alimento. 
Existe una opinión generalizada 

sobre el cambio de clima local  

Reducción del riesgo o la 

vulnerabilidad ante los eventos 

meteorológicos. 

 

CONCLUSIONES. 
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