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¿Qué es etnoclimatología?

La ocurrencia de lluvias y temperaturas futuras.

Los tipos de plagas y enfermedades que afectarían a cada 
una de las especies cultivadas.

El tipo de cultivo que podría tener mayor éxito.

El pronóstico de las fechas de siembra: temprana, intermedia o tardía. 



Describir el conocimiento 
etnoclimatológico  de la etnia  
asháninka comunidad nativa de 
Pankirentsy en la provincia de 
Purús

Determinar indicadores biológicos y factores 
ambientales abióticos que predicen el clima

Conocer la importancia del conocimiento 
etnoclimático en la vida cotidiana

Identificar los cambios graduales en el clima 
usando el conocimiento etnoclimático



LUGAR DE EJECUCIÓN
El trabajo se realizó en la comunidad nativa Pankirentsy pertenecientes a la etnia Asháninka procedentes
de comunidades de la región de Satipo.

Figura  1: Mapa de ubicación del CCNN Pankirentsy.



METODOLOGÍA

Método observacional de campo.

Método prospectivo. Entrevista 

Y comunicación oral

Encuesta

Identificación de los cultivos principales que se siembran en 
la comunidad.

Distribución de sus cultivos. 

Predominio de especies tanto de flora y fauna.



Los pobladores de la comunidad nativa de Pankirentsy usan indicadores para que inicien sus actividades
agrícolas y sus cacerías. Los conocimientos recopilados son indicadores que permite a los pobladores iniciar
sus actividades durante todo el año. Los pobladores conocen en promedio 10 indicadores biológicos y
abióticos y varia según la edad del poblador.

RESULTADOS



RESULTADOS Calendario de flora. Calendario de producción agrícola.

Calendario de fauna.



RESULTADOS

RANGO DE 

EDAD (AÑOS)

N° DE 

COMUNEROS

PROMEDIO

INDICADORES 

FLORA

PROMEDIO 

INDICADORES 

FAUNA

PROMEDIO 

INDICADORES 

BIOLOGICOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTO
RELATIVO 

(%)

<20 1 3 2 5 18 11

20-24 3 6 3 9 30 19

24-35 13 6 3 9 33 21

36-45 8 7 3 10 36 22

45-60 3 8 4 12 43 27

TOTAL 160 100

Tabla 1. Número de indicadores biológicos que conocen los comuneros de acuerdo al rango de edad

RANGO DE EDAD 

(AÑOS)

N° DE 

COMUNEROS

INDICADORES 

ABIOTICOS

FRECUENCIA 

ABSOLUTO RELATIVO (%)

<20 1 1 4 15

20-24 3 2 5 22

24-35 13 1 4 16

36-45 8 2 6 24

45-60 3 2 6 24

TOTAL 25 100

Tabla 2. Número de indicadores abióticos que conocen los comuneros de acuerdo al rango de edad



Figura 4. Percepción de cambios en cultivos.

Fuente: Elaboración Propia.

Impactos en cultivos.
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Percepción de los comuneros respecto a la variabilidad climática.

Percepción en el cambio de clima
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Mapa de percepción de la zona de inundación cada 4 años en la CC NN Pankirentsy. 



Mapa de percepción de la zona de incendio forestal en la CC NN Pankirentsy 



CONCLUSIONES 

 En la comunidad nativa de Pankirentsy la predicción del tiempo consiste en usar
indicadores para que inicien sus actividades agrícolas y sus cacerías, al realizar una
comparación de estos indicadores con el inicio y el término de la época seca y la
temporada de lluvia, estos concuerdan en su mayoría.

 Se encontraron 22 indicadores biológicos y 2 indicadores abióticos relacionados a las
actividades que realizan en la comunidad nativa. Las personas con mayor rango de edad
entre 45-60 años fueron los principales informantes de los indicadores.

 El conjunto de conocimiento de los pobladores fue cambiando durante los diecisiete años
que vienen viviendo en los suelos de Purús, aún están conociendo su clima y adaptándose
a esta zona, asimismo, han sido testigos a diario de los cambios en el clima y los efectos
que estos tienen. Los pobladores están ganado experiencia en la adaptación a las
condiciones duras del clima, desarrollando estrategias y técnicas para poder convivir en el
medio.

 La percepción de los comuneros muestran los cambios de variables meteorológicas de
temperatura y precipitación, así como la existencia de cambios en los ciclos de sus
cultivos.
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