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PRESENTACIÓN 

 

La revista Investigación Universitaria de edición extraordinaria es una publicación de carácter 

científico que se edita y se difunde por única vez en el marco de convenio establecido entre la 

Universidad Nacional de Ucayali (UNU) -Perú- y la Universidad de Richmond (UR) -Estados 

Unidos-. 

 

Esta edición extraordinaria satisface uno de los objetivos principales del proyecto “Construyendo 

Capacidades para la Conservación de una Amazonía Cambiante”, el de fortalecer la capacidad de 

la UNU de conducir y diseminar resultados de investigación aplicada.  

 

La colaboración entre la UNU y los socios del proyecto, UR, ONGs y comunidades indígenas han 

permitido generar valiosos conocimientos para la reconciliación de la conservación con el 

desarrollo en una Amazonía dinámica y diversa.  

 

Los artículos científicos y reflexiones abordan temáticas sobre la conservación de la biodiversidad, 

cambio climático, la deforestación y degradación de suelos, el manejo forestal, ordenamiento 

territorial y el manejo de los recursos naturales. Dentro de todas estas líneas temáticas, se enfatizó 

además temas transversales de poblaciones indígenas y género. 

 

El financiamiento de la revista proviene de Higher Education for Development (HED), United 

States Agency for International Development (USAID), la Universidad de Richmond y la 

Universidad Nacional de Ucayali.   
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ETNIA YAMINAHUA EN  

LA AMAZONÍA PERUANA 

 

AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEMS OF THE YAMINAHUA PEOPLE IN  

THE PERUVIAN AMAZON 

 

Segundo Jose María Avalos Díaz1; Rita Riva Ruiz2 

 

RESUMEN 

 

El bosque tropical amazónico es el hogar de culturas conocidos por vivir en armonía con su medio, 

tomando solo lo necesario para la subsistencia. La presión demográfica está directamente 

relacionada con el cambio de uso de la tierra, ya que se está colonizando áreas de bosque cada vez 

más alejados de las grandes ciudades con el fin de establecer pueblos fronterizos para aprovechar 

los recursos haciéndolos fuente de ingresos económicos. Esta presión también afecta a las culturas 

originárias que buscan adaptarse a las formas de vida de los “mestizos” mientras otras etnias optan 

por seguir en aislamiento voluntario. El objetivo de este trabajo es de conocer las características de 

los sistemas de producción agrícola de las comunidades indígenas de la etnia Yaminahua en el 

Distrito de Yurua, Region de Ucayali. El estudio contó con una fase de gabinete que incluyó la 

estructuración de encuestas y preparación de equipos. Luego se desarrollo una fase de campo con 

la recopilación sistemática de información primaria. Se determinaron métodos de determinación 

manual de la textura de suelo en las parcelas. Los resultados muestran que en las localidades 

Yaminahua en estudio aún se practica la agricultura de subsistencia y su actividad económica se 

basa en la caza y en la pesca. Los resultados obtenidos pueden contribuir a entender mejor futuras 

políticas de desarrollo agrícola de los pueblos indígenas fronterizas. 

 

Palabras clave: sistemas de producción, comunidades indígenas, Yaminahua, agricultura, 

Amazonía. 

 

ABSTRACT 

 

The Amazon rainforest is home to cultures known for living in harmony with their environment by 

taking only what is necessary for subsistence. However, population pressure is directly related to 

land use change. For example, forest areas far from large cities are becoming increasingly 

colonized to establish border towns and leverage resources to generate income. As a result, the 

actions of those seeking to adapt to the “mestizo” lifestyle affect other ethnic groups some of which 

                                                           
1 Tesista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Univeridad Nacional de Ucayali, Perú. 
2 Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Univeridad Nacional de Ucayali, Perú. 
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choose to live in voluntary isolation.  The aim of this study was to determine the characteristics of 

the Yaminahua agricultural production systems. The research was conducted in phases by first 

structuring surveys, then preparing equipment, and finally working in the field to collect primary 

research. We used the manual methods for determining soil texture in the field. The results show 

that in the Yaminhua localities agriculture was a subsistence activity while economic activities 

primarily included hunting and fishing. In conclusion, the information obtained can be used as a 

tool to help guide development policies regarding agriculture for indigenous communities. 

 

Keywords:  production systems, indigenous communities, Yaminahua, agriculture, Amazonia. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Distrito de Yurua se halla en una 

condición de fuerte aislamiento social y 

económico, su cohesión cultural no es lo 

suficientemente fuerte para resistir el embate 

de la cultura mestiza ya que se ve una 

tendencia a reemplazar costumbres propias 

por las adquiridas en países vecinos como 

Brasil o la capital de la Region, Pucallpa.  

Pese a ello, instituciones públicas y privadas 

que se ven comprometidas con el desarrollo 

de los pueblos indígenas realizan estudios 

socioeconómicos y proyectos productivos 

agropecuarios  (ACONADIYSH, 2004).  

Por otro lado también se promueve el 

mejoramiento de los sistemas de producción 

agrícola mediante el enfoque de aprendizaje 

por competencias en las comunidades nativas 

fronterizas de la cuenca del rio Yurua en la 

Región Ucayali. (PEPP, 2011) 

El desconocimiento de la actividad 

forestal ha generado grandes desperdicios de 

madera en el bosque sin poder movilizarse, y 

el movimiento económico está 

fundamentalmente determinado por tres 

fuentes como son la base del ejército, los 

gastos locales del municipio y los pagos de las 

empresas madereras (GOREU, 2007).  

El objetivo de este estudio es 

caracterizar los sistemas de producción 

agrícola de la población Yaminahua, 

asentadas en las Comunidades Nativas el 

Dorado, Doradillo, Coronel Portillo y 20 de 

Mayo a través de la aplicación de encuestas.  

  

MATERIAL Y MÉTODO 

Área en estudio: El estudio se realizó en el 

distrito de Yurua en la cuenca del rio Yurua 

(Figura 1), que junto con los distritos de 

Sepahua, Raymondi y Tahuania pertenecen a 

la provincia de Atalaya. En Yurúa existen 23 

centros poblados indígenas, de los cuales sólo 

se trabajó en las comunidades Yaminahua El 

Dorado, Doradillo, Coronel Portillo y 20 de 

Mayo (Figura 2), tomando en cuenta su 

importancia de superficie y número de 

pobladores.  

El distrtito de Yurúa cuenta con 

9175,58 km² de extencion, con un número de 

1,255 habitantes y una densidad poblacional 

de 0.14 hab/Km2. Es un distrito donde 

predominan las características físicas rurales 

y de alta intervención indígena equivalente al 

98% de su población. El clima de la zona del 

alto Yurúa es cálido y húmedo, es estacional, 

pudiéndose notar la época de lluvias 

frecuentes o “invierno” que ocurren de 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-175- 

 

noviembre a mayo y una época seca o 

“verano” que ocurre de junio a octubre 

(INRENA, 2005).  

Es una región riquísima en hábitats con 

bosques primarios, caños, playas, cochas, y 

barrancos altos. Sus bosques varían mucho 

con un sotobosque fácil de caminar, abierto 

con la presencia de plantas de hojas anchas y 

gruesas y hasta los sotobosques 

impenetrables con muchas lianas y a veces 

hierbas espinosas. El dosel es cerrado y 

discontinuo, alto y ralo (Daly & Silveira, 

2002). 

La zona de estudio de esta investigacion 

se centra en todo el territorio de la comunidad 

nativa El Dorado con una superficie de 

27,060 ha, siendo parte de este territorio las 

comunidades Doradillo, y Coronel Portillo 

como anexo. En la capital de distrito, Puerto 

Breu existe un asentamiento Yaminahua 

denominado 20 de Mayo que también formo 

parte del estudio (Tabla 1). 

 

Ejecución y desarrollo del trabajo de 

investigación: Para el desarrollo del trabajo 

de investigacion se tuvo por concerniente las 

siguientes actividades. 

Se considero propiciar una entrevista 

con las autoridades ediles, una entrevista con 

los jefes de las localidades, la presentación 

del proyecto de investigación, y la 

designación del personal de apoyo como son 

guía, cocinera, y motorista.  

Se ejecutaron encuestas a 15 jefes de 

familia de la localidad El Dorado en el 

transcurso de 17 días, a 15 jefes de familia de 

la localidad Doradillo en el transcurso de 17 

días, a seis jefes de familia de la localidad 

Coronel Portillo en el transcurso de 9 días, y 

a 11 jefes de familia de la localidad 20 de 

Mayo en el transcurso de 14 días. Terminada 

la encuesta se medía el área de terreno en el 

que viven las familias con el uso de una 

wincha de 30 metros.  

 

Visitas a las parcelas: Se acompañó al jefe 

de familia al área donde la familia realizaba 

los cultivos para medir con la ayuda de 

winchas de 30 metros y de 5 metros, y 

observar como estaban distribuidos los 

componentes de su sistema de producción es 

decir la distribución espacial de cada cultivo 

en el área manejada, la presencia de plagas y 

enfermedades, el tipo de suelo donde 

siembran con el objetivo de determinar en 

forma manual y visual la textura. Se dividió 

el área cultivada de cada parcela en cuatro 

partes iguales luego con la ayuda de una pala 

plana se hizo una pequeña calicata de 30cm x 

30cm x 30cm en cada cuarto de área para 

luego mezclar lo extraído y determinar la 

textura del suelo mediante la siguiente técnica 

(Figura 3):  

Se cogió aproximadamente 25 cm de 

suelo se agregó agua de a poco para 

humedecer la muestra de suelo con la 

finalidad de amasar y quebrar los agregados, 

una vez que la muestra estuvo plástica y 

moldeable se hacía una “bola” con la mano y 

haciendo una cinta entre los dedos índice y 

pulgar empujando suavemente hacia arriba 

hasta que la cinta formada se quiebre por su 

propio peso. De acuerdo a la longitud y 

consistencia se determinaba si el suelo era 

franco-arcilloso, franco-areno, o arcillo-

arenoso (Lojka et al., 2009). 
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Tabla 1. Ubicación específica de las localidades donde se realizaron las encuestas 

Nota. UTM=Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator; E=Este; N=Norte; 

msnm= Metros Sobre el Nivel del Mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la cuenca del río Yurúa con referencia a las demás cuencas de la Provincia 

de Atalaya 

 

Localidad Ubicación geográfica 

El Dorado 

Comunidad indígena – etnia Yaminahua 

UTM: 744067E   8937607N; 248 msnm; 2 horas rio arriba 

de Breu 

Doradillo  

Comunidad indígena – etnia Yaminahua 

 

UTM:745368E 8936491N; 246 msnm; 30 minutos rio 

arriba de Dorado 

Coronel Portillo  
Comunidad indígena – etnia Yaminahua  

UTM: 743834E  8931555N, 256 msnm; 1 hora rio arriba 

de Dorado 
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Figura 2. Distribución de las localidades en estudio. 
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Figura 3. Método de determinación manual de la textura del suelo según el Manual Agroforestal 

para Ecosistemas de Altura en Ucayal (CIDRA, 2009). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las localidades con mayor número de 

familias son El Dorado y Doradillo, mientras 

que la mayor extensión de terreno habitado 

las posee la Comunidad Nativa El Dorado con 

4042m2 de área disponible, y la menor 

extensión de terreno lo tiene la comunidad 

Coronel Portillo 2301m2. La Comunidad 

Nativa El Dorado tiene también la mayor 

extensión de tierra cultivada con 1639m2, y la 

localidad 20 de Mayo tiene la menor 

extensión de áreas cultivadas con 612m2 

(Tabla 2).  

 

 

Tabla 2. Lugares de estudio, número de familias encuestadas, promedio de área disponible, 

preparación de terreno, labores culturales, meses de siembra con sus respectivos cultivos. 

Lugar de 

estudio 

N° de 

familias 

encuestadas 

Promedio de área 

disponible (M2) 

Preparación 

del terreno 

Con quien 

realiza 

labores 

culturales 

Meses de 

siembra 

Cultivos 

Terreno cultivada 

Dorado 15 4042 1639 

Tradicional 

(Rozo, tumba 

y quema) 

Con la 

familia 

Junio, 

julio, 

agosto 

Yuca, 

plátano, 

arroz 

Doradillo 15 2550 962 

Tradicional 

(Rozo, tumba 

y quema) 

Con la 

familia 

Agosto y 

setiembre 

Yuca, 

plátano 

Coronel 

Portillo 
06 2301 1247 

Tradicional 

(Rozo, tumba 

y quema) 

Con la 

familia 

Agosto y 

setiembre 

Yuca, 

plátano 

20 de 

Mayo 
11 2848 612 

Tradicional 

(Rozo, tumba 

y quema) 

Con la 

familia 

Julio, 

agosto, 

setiembre 

Yuca, 

plátano 

TOTAL 47       

 

 

Todas las localidades realizan la preparación 

de terreno de manera tradicional. Las labores 

culturales lo realizan con la familia, siembran 

desde el mes de junio hasta septiembre y los 

cultivos son la yuca y el plátano, solo en la 

Comunidad Nativa el Dorado tienen un 

cultivo adicional a la yuca y el plátano que es 

el arroz (Tabla 2).  

Del Águila (2005) sostiene que en el 2005 

existían 62 familias en la Comunidad Nativa 

el Dorado, 50 pobladores en Doradillo y 

cuatro familias en Coronel Portillo y el área 

promedio cultivada era de un hectarea por 

familia. Los cultivos más importantes son el 

plátano, yuca y maíz, y existe extracción 

forestal para la comercialización. 
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Tabla 3.  Área de siembra y rendimiento de los sistemas de producción de los cultivos en las zonas 

en estudio 

Comuni-

dades en 

estudio 

 

NFE 

 Monocultivo Yuca Asociado Yuca-Plátano Asociado Yuca-Plátano-Arroz 

NP 

nS 
NPS   NPS    NPS     

Dorado 15 1 1 0. 

1639 

5 997 12 1.9668 9 756 7 128 1 0.1639 4 002 3 732 298 

Doradi-

llo 
15 - 1 0.0962 4 002 14 1.3468 6 692 13 

188 
- - - - - 

Coronel 

Portillo 
06 1 - - - 5 0.6235 2 635 4 080 - - - - - 

20 de 

Mayo 
11 2 2 0.1224 6 911 7 0.4284 5 376 5 208 - - - - - 

TOTAL 47 4 4   36    1     

 

Nota. NFE=número de familias encuestadas, NPnS=número de personas que no siembra, 

rendimiento de Plátano (Kg/ha), promedio de rendimiento de Arroz (Kg/ha) 

 

 

Los sistemas de producción agrícola 

caracterizados en las localidades el Dorado, 

Doradillo, Coronel Portillo, y 20 de Mayo son 

sistema de yuca en monocultivo, con 

volúmenes de rendimiento promedio de 4,227 

Kg/Ha; sistema yuca asociado con plátano, 

con rendimiento promedio en yuca de 6,114 

Kg/Ha, y en plátano con  6651 Kg/Ha;  y 

sistema yuca asociado con plátano y arroz, 

con rendimiento en Yuca de 4,002Kg/Ha, en 

Plátano de 3,732 Kg/Ha, en arroz con 298 

Kg/Ha. Todos estos cultivos están 

establecidos en áreas que van desde 0.0612 

Has hasta 0.1639 Has, y la producción es solo 

para auto consumo (Tabla 3).  

Del Águila (2005), en el documento 

diagnostico socioeconómico del Distrito de 

Yurua, indica que el rendimiento promedio en 

monocultivo en las localidades en estudio era 

de yuca 13,000 Kg/Ha, del cultivo de plátano 

12000 Kg/Ha, y del cultivo de arroz era 2,000 

Kg/Ha. Los sistemas de producción yuca en 

monocultivo, yuca asociado con plátano, 

yuca asociado con plátano y arroz 

predominan en la comunidad nativa El 

Dorado, mientras que en la comunidad nativa 

Doradillo existe los sistemas de yuca en 

monocultivo, y yuca asociado con plátano. 

Así también en las localidades Coronel 

Portillo y 20 de Mayo solo existe el sistema 

de yuca asociado con plátano.  
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Tabla 4. Tipo de suelo, identificación de posibles plagas y enfermedades en los sistemas 

caracterizados 

 

 

El tipo de suelo en los lugares en estudio es 

franco-arcilloso a excepción de la Comunidad 

Nativa Doradillo que tiene suelos arcillo-

arenosos, existe presencia de la plaga 

Latrophobia brasiliensis en el cultivo de la 

yuca, y la presencia de los patógenos de 

origen fúngico Mycosphaerella sp en el 

cultivo de plátano, y Pyricularia oryzae en el 

cultivo de arroz; a esto se suma el 

desconocimiento del manejo de cultivos 

(Figura 4). 

 

Tabla 5. Edad promedio y nivel de instrucción de jefes de familia de las localidades en estudio 

 

El número de jefes de familia encuestados fue 

un total de 47, con edad promedio que varia 

desde 38 a 46 (Tabla 5). El mayor porcentaje 

de analfabetismo lo tiene la localidad de 

Coronel Portillo mientas que el menor 

porcentaje lo tiene la localidad de 20 de 

Mayo. Mientras que la mayor cantidad de 

personas con secundaria incompleta se 

encuentran en la localidad 20 de Mayo, y la 

menor cantidad de personas con secundaria 

incompleta está en El Dorado. El documento 

diagnostico socioeconómico del Yurúa 

sostiene que en el año (2007), la población 

Yaminahua en todo el distrito consistía de 

445 individuos, y solo 99 niños de las 

localidades en estudio cursaban educación 

primaria. 

Lugar de 

estudio 

N° de 

familias 

encuestadas 

Tipo de 

suelo 

Plagas Enfermedades 

Dorado 
15 Franco-

arcilloso 

Latrophobia brasiliensis 

(yuca) 

Mycosphaerella sp (platano). 

Pyricularia oryzae (arroz) 

Doradillo 
15 Arcillo-

arenoso 

Latrophobia brasiliensis 

(yuca)  

Mycosphaerella sp (platano).  

Pyricularia oryzae (arroz) 

Coronel 

Portillo 

06 Franco-

arcilloso 

Latrophobia brasiliensis 

(yuca),  

Mycosphaerella sp (platano).  

Pyricularia oryzae (arroz) 

20 de 

Mayo 

11 Franco-

arcilloso 

Latrophobia brasiliensis 

(yuca),  

Mycosphaerella sp (platano). 

 Pyricularia oryzae (arroz) 

TOTAL 47    

Lugar de estudio 
N° de familias 

encuestadas (años) 

Nivel de instrucción del jefe de familia 

Analfabeto 

(%) 

Primaria 

incompleta 

(%) 

Primaria 

completa 

(%)    

Secundaria 

incompleta 

(%) 

El Dorado 15 38 13 20 60 7 

Doradillo 15 46 27 27 13 33 

Coronel Portillo 06 42 33 50 17 - 

20 de Mayo 11 39 9 9 27 55 

Total 47      
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Tabla 6. Numero promedio de integrantes, edades, y número de hijos que estudian por familia y 

por localidad en estudio 

 

El número promedio de integrantes por 

familia es de cuatro personas, solo en 20 de 

Mayo el promedio de hijos es de dos hijas 

mujeres por familia y las edades de los hijos 

fluctúan desde 0 hasta 23 años, los hijos que 

estudian en promedio es de uno a dos por 

comunidad (Tabla 6). Del Aguila (2005) en el 

documento diagnóstico socioeconómico del 

distrito de Yurúa indica que en el año 2009 la 

cantidad de alumnos que estaba estudiando la 

primaria era de 57, lo cual nos muestra la 

reduccion estudiantil según los entrevistados 

a causa de falta de interés y las costumbres de 

los pueblos. 

 

Tabla 7. Actividades que se realiza en las localidades en estudio 

Nota. NFE=número de familias encuestadas, N°P= número de personas, %T=porcentaje del total, 

Do=docente, P-ONG=promotor de ONG, Ob= Obrero.  

 

La economía en estos sectores del río Yurúa 

se basa en la caza y pesca ya que el 45 % del 

total de los pobladores en esta zona obtiene 

ingresos por estas actividades (Tabla 7). El 

documento plan indígena del Yurúa en el año 

2004, manifiesta que en las localidades en 

estudio solo se realiza las actividades de caza, 

pesca, y recolección (ACONADIYSH, 2004). 

El documento diagnóstico socioeconómico 

del Distrito de Yurua 2005 manifiesta que las 

localidades en estudio realizan las actividades 

de subsistencia y que no obtienen ingreso 

alguno (Del Águila, 2005). Sólo existe una 

persona que se dedica a la docencia, y una 

persona que labora como promotor de ONG 

en la localidad El Dorado, mientras que en 20 

de Mayo existe la mayor cantidad de personas 

obreros de la municipalidad y la menor 

cantidad se concentra en Coronel Portillo.  

Lugar de 

estudio 

 

N° de familias 

encuestadas 

integrantes 

de la 

familia 

  

hijos que 

están 

estudiando 
Varones Mujeres 

de 0 a  

5    

años 

de 6 a 

11    

años 

de 12 

a 17 

años 

de 18 

a 23 

años 

Dorado 15 4 2 - 1 1 - - 1 

Doradillo 15 4 2 - 1 1 - - 1 

Coronel 

Portillo 

06 
4 2 - - 1 1 - 2 

20 de 

Mayo 

11 
4 - 2 - 1 - 1 2 

Lugar de 

estudio 

NFE Caza Pesca Recolección Agricultura Otros 

N° P %T N° P %T N° P % T N° P % T Do P-ONG Ob 

Dorado 15 15 100 15 100 11 74 14 94 1 1 4 

Doradillo 15 15 100 15 100 14 94 15 100 0 0 6 

Coronel 

Portillo 

06 6 100 6 100 6 100 5 84 0 0 3 

20 de 

Mayo 

11 11 100 11 100 9 82 10 91 0 0 7 
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Tabla 8. Ingreso mensual por actividad que realizan 

Nota. NFE=N°  

 

La Comunidad Nativa Doradillo es la que 

posee los ingresos más altos en las 

actividades de caza y pesca mientras que 20 

de Mayo es la localidad con menores ingresos 

en esas actividades y a la vez es la única 

localidad que tiene ingresos por recolección y 

el mayor ingreso promedio por mano de obra 

para la municipalidad (Tabla 8). Solo en la 

localidad El Dorado existe ingresos por 

actividad de promotor de ONG y docencia. El 

documento diagnostico socio económico del 

distrito de Yurúa (2005), sostiene que las 

localidades en estudio realizan las actividades 

de subsistencia y que no obtienen ingreso 

alguno. 

 

CONCLUSIONES 

1. Sistemas de producción agrícola de la 

comunidad nativa El Dorado: Los sistemas 

de producción agrícola caracterizados en la 

localidad El Dorado son el sistema yuca en 

monocultivo, sistema yuca asociado con 

plátano, y sistema yuca asociado con plátano 

y arroz. La preparación del suelo para estos 

sistemas se realiza de forma tradicional (rozo, 

tumba, y quema), en los meses de junio, julio, 

y agosto seguido de la siembra que se realiza 

con un cultivo por día no importando el orden 

de siembra de los cultivos. La textura del 

suelo es franco-arcilloso.  

El sistema yuca en monocultivo se 

establece en un área promedio de 0.1639 Ha, 

obteniéndose un promedio de rendimiento de 

5,997 Kg/Ha.  Existe presencia de la plaga 

Latrophobia brasiliensis, que se presume es 

uno de los factores que interfieren en la 

productividad pero que no puede ser 

erradicada porque según los pobladores, las 

agallas que realiza esta plaga en las hojas del 

cultivo están directamente relacionado con 

cada raíz reservante de la planta.  

El sistema yuca asociado con plátano es 

establecido en un área promedio de 1,966 Ha, 

donde se obtiene 9,756 Kg/Ha como 

rendimiento promedio de yuca. En el 

rendimiento promedio de plátano se obtiene 

7,128 Kg/Ha. Existe la presencia del 

patógeno Mycosphaerella sp que es agente 

causal de la enfermedad sigatoka del plátano. 

El sistema yuca asociado con plátano y arroz 

se establece en un área de 0,1639 Ha, en el 

cual se obtiene 4,002 Kg/Ha. 

En el cultivo de plátano se obtiene un 

promedio de rendimiento de 3,732 Kg/Ha. 

Existe la presencia de la enfermedad 

Mycosphaerella sp. Se obtiene 298 Kg/Ha 

como promedio de rendimiento en esta 

Lugar de 

estudio 

NFE Caza Pesca Recolección Obrero de la 

municip. 

Promotor de 

ONG 

Docencia 

N° 

P 

 N° P  N°P  N° P In    

 

N° 

P 

 N° 

P 

 

Dorado 15 4 14 5 34 - - 4 3000 1 750 1 1200 

Doradillo 15 2 52 7 61 - - 6 4500 - - - - 

Coronel 

Portillo 

06 - - - - - - 3 2250 - - - - 

20 de Mayo 11 1 13 2 26 1 2 7 5250 - - - - 
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asociación. También existe la presencia del 

agente causal pyricularia oryzae. 

 

2. Sistemas de producción agrícola de la 

comunidad nativa Doradillo: En la 

localidad Doradillo solo existen los sistemas 

de yuca en monocultivo yuca asociado con 

plátano. La preparación del suelo para estos 

sistemas también se realiza de forma 

tradicional (rozo, tumba, y quema), en los 

meses de agosto y septiembre seguido de la 

siembra, como característica de todas las 

localidades, se realiza con un cultivo por día 

no importando el orden de siembra de los 

cultivos. La textura del suelo es arcillo-

arenoso.  

El sistema yuca en monocultivo se 

establece en un área promedio de 0.0962 Ha, 

obteniéndose un promedio de rendimiento de 

4,002 Kg/Ha.  Existe presencia de la plaga 

Latrophobia brasiliensis, que no puede ser 

controlada porque según los pobladores, las 

agallas que realiza esta plaga en las hojas del 

cultivo están directamente relacionado con 

cada raíz reservante de la planta.  

El sistema yuca asociado con plátano es 

establecido en un área promedio de 1,346 Ha, 

donde se obtiene 6,692 Kg/Ha como 

rendimiento promedio de yuca y en el 

rendimiento promedio de plátano se obtiene 

13,188 Kg/Ha. También existe la presencia de 

la plaga Latrophobia brasiliensis y la 

enfermedad Mycosphaerella sp 

respectivamente para cada componente del 

sistema.  

 

3. Sistemas de producción agrícola de la 

comunidad nativa Coronel Portillo: En la 

localidad Coronel Portillo solo se practica el 

sistema yuca asociado con plátano, siendo la 

preparación del suelo para estos sistemas la 

forma tradicional (rozo, tumba, y quema), en 

los meses de agosto y septiembre. Seguido de 

la siembra que se realiza con un cultivo por 

día no importando el orden de siembra de los 

cultivos. La textura del suelo es franco-

arcilloso.  

El sistema yuca asociado con plátano en 

esta comunidad es establecido en un área 

promedio de 0,623 Ha, donde se obtiene 

2,635 Kg/Ha como rendimiento promedio de 

yuca.  Existe presencia de la plaga 

Latrophobia brasiliensis, que es la causante 

de la deformación de las hojas de la yuca, en 

el rendimiento promedio de plátano se 

obtiene 4,080 Kg/Ha. Existe la presencia del 

patógeno Mycosphaerella sp que es agente 

causal de la enfermedad sigatoka del platano. 

 

4. Sistemas de producción agrícola de la 

localidad 20 de Mayo: Los sistemas de 

producción agrícola caracterizados en la 

localidad 20 de Mayo son el sistema yuca en 

monocultivo y el sistema yuca asociado con 

plátano. La preparación del suelo para estos 

sistemas en esta localidad se realiza también 

de forma tradicional (rozo, tumba, y quema), 

en los meses de julio, agosto y setiembre, 

seguido de la siembra que se realiza con un 

cultivo por día no importando el orden de 

siembra de los cultivos. La textura del suelo 

es franco-arcilloso.  

El sistema yuca en monocultivo, se 

establece en un área promedio de 0.1224 Ha, 

obteniéndose un promedio de rendimiento de 

6,911 Kg/Ha.  Existe presencia de la plaga 

Latrophobia brasiliensis, las agallas que 

realiza esta plaga en las hojas del cultivo están 
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directamente relacionado con cada raíz 

reservante de la planta según los pobladores y 

es por eso que no pueden erradicarla de su 

cultivo. 

El sistema yuca asociado con plátano, 

es establecido en un área promedio de 0,4288 

Ha, donde se obtiene 5,376 Kg/Ha como 

rendimiento promedio de yuca y en el 

rendimiento promedio de plátano se obtiene 

5,208 Kg/Ha. Existe la presencia del 

patógeno Mycosphaerella sp que es agente 

causal de la enfermedad sigatoka del plátano. 

Adicionalmente, se puede concluir que 

en la Comunidad Nativa El Dorado 

predominan los tres sistemas de producción 

mencionados, en las localidades Doradillo y 

20 de Mayo predominan los sistemas yuca en 

monocultivo y yuca asociado con plátano, por 

último en la localidad Coronel Portillo solo 

predomina el sistema yuca asociado con 

plátano. Los pobladores no conocen el 

manejo adecuado de los sistemas de 

producción agrícola ni manejo de plagas y 

como consecuencia la producción es baja. 

Como también la economía en estos sectores 

del río Yurua se basa en la caza y pesca ya 

que el 45 % del total de los pobladores en esta 

zona obtiene ingresos por estas actividades.  
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