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RESUMEN

La presente investigación tuvo como principal objetivo, elaborar una propuesta de
participación para la protección y promoción de productos culturales innovados
que concilian conocimientos y tecnologías tradicionales y científicas; un claro
intento de respeto al conocimiento tradicional y el fomento del desarrollo humano
de la población indígena “cocama”, el componente racial indígena más importante
en la amazonia peruana, que vive integrada a la sociedad envolvente de la ciudad
de Iquitos; por tal motivo, esta tesis doctoral realizada en el Caserío de Padre
Cocha del río Nanay entre el 2007 y 2008, relacionada a la producción de
cerámica, valora la conciliación de conocimientos y tecnologías tradicionales y
científicas. Se encontró que las tinajas tienen una estructura de curvas y círculos
simétricos diseñada y construida artesanalmente en forma simultánea; el recurso
natural renovable utilizado en la construcción de tinajas es el suelo arcilloso muy
abundante en la rivera del río Nanay; la producción de cerámicos es familiar y
colectiva; y, han evolucionado a través del tiempo, hasta aquellos recipientes con
una boca chica y una tapa en la parte superior y la adaptación de un dispositivo
tipo grifo de metal o plástico, ubicado en la parte inferior, aprovechando la
tecnología occidental. Estos resultados demuestran que una cultura, es una
realidad dinámica que evoluciona a través de sus contactos y que lo intercultural
es constitutivo de la identidad cultural.
PALABRAS CLAVES
Conocimientos y Tecnologías, Innovación, Identidad Cultural, conservación de la
biodiversidad.
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ABSTRACT

The present investigation had as main objective, to elaborate a participation
proposal for the protection and innovated cultural product promotion that
conciliates knowledge and traditional and scientific technologies; a clear attempt
of respect to the traditional knowledge and the promotion of the human
development of the indigenous population “cocama”, the more important
indigenous racial component in the Peruvian Amazonia, than it lives integrated
the surrounding society on the city of Iquitos; By Such a reason, this doctoral
thesis was realized in the Small village of Cocha Father of the Nanay river
between 2007 and 2008, related to the ceramics production, it values the
conciliation of traditional and scientific knowledge and technologies. It found
than the Containers has a structure of curves and symmetrical circles, designed
and constructed in simultaneous and artesanal way; the used renewable natural
resource in the construction of containers is the very abundant argillaceous ground
in the creek of the Nanay river; the production of ceramic is familiar and
collective; and, it has evolved through time, until those containers with a small
mouth, a cover on the top and the adaptation of a device like a metallic or plastic
faucet, located on the bottom, which takes advantage of the western technology.
These results demonstrate that a culture is a dynamic reality that evolves through
its contacts and that the intercultural relation is constituent of the cultural identity.
KEY WORDS
Knowledge technologies, Innovation, Cultural Identity, Conservation of the
biodiversity.
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I. INTRODUCCIÓN

La conservación de la diversidad biológica trata de mantener a los actores de
la obra de la evolución en el escenario ecológico. Para ello, se debe mantener la
diversidad de genes, especies, hábitats, ecosistemas y paisajes -niveles de la
diversidad biológica-, y a los procesos ecológicos, tales como la fotosíntesis,
selección natural, ciclos hidrobiológicos y bioquímicos y la trasferencia de
energía entre niveles tróficos, entre otros; definición que corresponde a G. Evelyn
Hutchinson 1965 (citado en Meffe & Carroll, 1994).
La Diversidad Biológica, en todos sus niveles abarca una gran complejidad, en
especial en bosques húmedos tropicales, como son los de la Amazonia. Al margen
del uso que el hombre pueda darle, es invalorablemente importante para la vida
misma del ser humano. Actualmente, se conoce que tanto los tipos de ecosistemas
como la distribución de las especies son el resultado de la influencia de factores
ambientales y procesos históricos (IIAP y BIODAMAZ, 2004).
El entendimiento de procesos ecológicos es muy incipiente y a su vez, la
diversidad biológica es amenazada por el hombre, por la deforestación y el mal
uso de los recursos naturales. A nivel mundial se admite que el conocimiento
sobre la diversidad biológica es deficiente, sobre todo a nivel de especies,
conocimiento que es fundamental para todos los otros estudios sobre diversidad
biológica y el medio ambiente en general (Wilson, 2000).
La impresionante biodiversidad amazónica es por la gran variedad de
orquídeas, plantas medicinales e insectos y una multiplicidad de mamíferos, peces
y reptiles tropicales; la fauna, flora y paisaje es sin duda un atractivo turístico; y,
debido a su extensión, el bosque amazónico es un sumidero de carbono,
contribuyendo a controlar los cambios climáticos en el ámbito mundial (PNUDPERÚ, 2002).
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Esta biodiversidad amazónica es un campo de investigaciones científicas, de
políticas publicas y de acciones de conservación, por la vigencia del Convenio
sobre Diversidad Biológica, acuerdo aprobado en Rio de 1992. Las metas de
conservación de la biodiversidad como la utilización sostenible de sus
componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la
utilización de recursos genéticos ha facilitado que el Perú sea parte del CDB, al
haber sido ratificado por el Congreso de la República en 1993, luego incorporado
a la legislación nacional, a través de la Ley 26839 sobre la Conservación y el
Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ley 27104 Sobre Prevención y
Riesgos Derivados del uso de la Biotecnología. En virtud de esta normatividad
fundamental, el Perú es punto focal con el novísimo Ministerio del Ambiente que
incluye al CONAM y la Comisión Nacional de Biodiversidad CONADIB como
mecanismo de coordinación intersectorial” (CONAM, 2006).
El Perú por ser uno de los 12 países con la mayor diversidad natural del
planeta, nos obliga a investigarlo con profundidad; en particular es importante la
continuidad de estudios relacionados al conocimiento tradicional de poblaciones
indígenas amazónicas, una diversidad cultural que va generando interacciones
humanas y genéticas en los actores (PNUD PERÜ, 2006).
Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2005), los recursos
biológicos y conocimientos tradicionales no sólo son importantes para la
humanidad por su valor en sí mismos, sino porque en la actualidad son utilizados
en la ciencia, la tecnología, la industria y el comercio en general, debido a que su
uso no sólo permite reducir costos de investigación, sino que aumenta las
posibilidades de éxito de los resultados esperados. En este sentido, muchos
recursos de origen peruano y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas
del Perú, vienen siendo empleados para el desarrollo de inventos y productos
comerciales e industriales. Sin embargo, se ha evidenciado que en muchos casos
no se ha respetado o cumplido con las normas vigentes en el Perú relacionados
con el acceso a los recursos genéticos y al uso de conocimientos colectivos de los
pueblos indígenas, tales como la Decisión 391 de la Comunidad Andina sobre un
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Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos (1966) o la Ley 27811 que
establece un Régimen Especial de Protección de los Conocimientos Colectivos de
los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos (2002).
Los conocimientos y tecnologías tradicionales sobre la conservación de la
biodiversidad tienen la protección legal principal de INDECOPI, autoridad
competente en materia de propiedad intelectual en el Perú (Ruíz, 2006).
Precisamente, estos conocimientos tradicionales, las innovaciones tecnológicas y
el manejo de recursos por parte de las comunidades locales se ha convertido en un
tema geopolítico de trascendental importancia, en especial por el Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos de Norteamérica y Perú (Urrunaga, 2006).
En los últimos 20 años, también se ha producido un cambio en el turismo a
favor de países en vías de desarrollo –países donde la flora, fauna y ecosistemas
cuentan con la diversidad más grande-, que se manifiesta en el interés de los
visitantes por conocer lugares relativamente remotos, con poca intervención
humana y con altos valores naturales y culturales. Desde la década de los 80,
algunos países empezaron a utilizar el término “ecoturismo” como parte de una
estrategia de marketing para captar al turismo del mundo desarrollado donde, a
excepción de Canadá, Australia y los Estados Unidos, las expresiones de la
naturaleza agreste son poco comunes (Solano y otros, 2007).
Asimismo, los territorios indígenas amazónicos cada día con más presencia de
empresas internacionales para la explotación petrolera, hace que aparezca con
fuerza social y política, una de las instituciones civiles que asume el cuidado de
los intereses colectivos de los indígenas en el Perú; dicha institución jurídica es la
Organización Regional AIDESEP-Iquitos (ORAI). Ella agrupa a 13 Federaciones
indígenas y 16 pueblos etnolingüísticos distribuidos geográficamente en los ríos
Putumayo, Algodón, Ampiyacu, Amazonas, Nanay, Tigre, Corrientes, Marañón,
Samiria, Ucayali, Yavarí y Tapiche, en Loreto. Su misión es trabajar por la
reivindicación de los derechos colectivos, acceso al territorio, por su desarrollo
económico autónomo, y sobre la base de sus valores propios y conocimientos
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tradicionales que el pueblo indígena posee. Actualmente desarrolla actividades de
comunicación y facilita información para que sus bases tomen decisiones
acertadas. En temas de género realiza actividades de uniformizar los roles y
motiva la participación de las mujeres en la organización comunal (Vriesendorp y
otros, 2007).
Precisamente, el Perú es una de las naciones, lejos de ser una expresión de una
cultura común, abriga a diferentes pueblos portadores de tradiciones y ritmos
históricos propios, convertido hoy en día, en uno de los debates más importantes
dentro de las ciencias sociales y del diseño de políticas públicas que gira entorno a
la posibilidad de construir sistemas políticos que combinen el respeto a los
derechos ciudadanos con el reconocimiento de la diversidad cultural. Por esta
razón, el respeto a los derechos culturales de los pueblos, culturas y grupos
étnicos, hoy forman parte de la agenda de agencias internacionales (Alvarado,
2005).
Tal es así, que la designación de “pueblos indígenas” ha obtenido
reconocimiento internacional como un término de referencia para los pueblos
colonizados del mundo, a los cuales se impide controlar sus propias vidas,
recursos y culturas (Aykman, 1999). Entonces, defender a los pueblos indígenas y
la interculturalidad, significa comenzar defendiendo el derecho de los grupos
culturales a ser sujetos activos e iguales, porque la interculturalidad puede suponer
la expresión más adecuada de la realización de los derechos culturales (Heise,
2001).
Por ahora, se trata de estudiar la presencia de pueblos indígenas integrados a
sociedades amazónicas envolventes con avances importantes en los procesos de
innovación de conocimientos y tecnologías, como el caso de la población indígena
cocama, considerado el componente racial más importante que ocupa extensos
territorios en las cuencas del Amazonas, Nanay, Itaya, Bajo Ucayali, Bajo
Marañón, Bajo Napo y Putumayo, y que además tiene presencia en Iquitos, Nauta,
Requena y otros pueblos y ciudades de Loreto (Melgarejo, 2005). La numerosa
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etnia cocama siempre fue un ejemplo de residencia tan dispersa, “cristianizada por
los jesuitas”, que hasta antes de la presencia española y portuguesa, habitaba sólo
entre las confluencias del Marañón y el Ucayali. Pero como eran nómadas se les
encontraba en todas partes y conocían una buena porción de idiomas y/o dialectos,
por los cuales les decían “los gitanos de la montaña” (Espinoza, 2006).
Frente a la ausencia de estudios que identifiquen resultados del largo proceso
de innovación de productos culturales indígenas en la amazonia peruana, la
presente tesis doctoral en ciencias ambientales aborda el componente
sociocultural, toda vez, que la cultura local tradicional en la amazonia peruana,
además de conservarse a través del tiempo, por ejemplo, se expresa en
conocimientos y tecnologías innovados aplicados en la construcción de la
cerámica cocama.
El antecedente teórico más importante de esta tesis, se refiere a las reflexiones
filosóficas de Gasche (1992), sobre los alcances del “desarrollo rural” para los
pueblos indígenas de la Amazonia, quien asume, que la herencia cultural propia
como punto de partida y base positiva de cualquier “desarrollo”, es un asunto de
filosofía: de comprensión de la historia propia, de evaluación de esa herencia en el
marco global de la sociedad indígena y la envolvente, y por ende, de ideales y
valores. Por esta razón, la postura epistemológica que asumimos, es el
Racionalismo, toda vez, que el pensamiento, es la fuente principal del
conocimiento humano (Hessen, 1989).
|Por último, esta tesis doctoral se justifica porque el IIAP (2006), experimenta
un modelo de desarrollo sostenible en una cuenca emblemática de nuestra
Amazonía (el Nanay) con participación de la población local, -un excelente
ejemplo de alta riqueza biológica, depredación y degradación de los ecosistemas-;
y porque en el Caserío de Padre Cocha (casi en la desembocadura del rio Nanay),
vive un grupo muy significativo de cocamas. Razón suficiente para formular la
pregunta general ¿Cómo valorar el conocimiento tradicional de la población

5

indígena cocama en políticas públicas sobre conservación de la biodiversidad
amazónica?.
En la búsqueda de respuestas al problema general de esta tesis, se plantean los
siguientes objetivos:
1. Describir el proceso de elaboración de productos culturales tradicionales e
innovados de los cocamas asentados en Padre Cocha, Bajo Nanay.
2. Analizar la participación de la población indígena cocama en políticas
públicas sobre conservación de biodiversidad en el Bajo Nanay.
3. Proponer mecanismos de protección y promoción de productos culturales
innovados que concilian conocimientos y tecnologías tradicionales y
científicas.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Caserío de Padre Cocha
situado en la margen izquierda del río Nanay y casi en la zona de unión de los ríos
Nanay y Amazonas, Departamento de Loreto (FIGURA 2-1 y 2-2).
FIGURA 2-1: UBICACIÓN DE “PADRE COCHA” EN EL RIO NANAY

FUENTE: IIAP.
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FIGURA 2-2: CUENCA DEL NANAY

FUENTE: IIAP.

1.

Material

1.1.

Población
La población de estudio consta de 45 familias cocamas

dedicadas a la producción de cerámica que viven y trabajan en el
Caserío de Padre Cocha, Río Nanay en la amazonia peruana.
1.2.

Muestra
La muestra estudiada también está constituida por las 45

familias dedicadas a la producción de cerámica, igual número de la
población.
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1.3.

Unidad de análisis
La unidad de análisis es la familia cocama dedicada a esta

práctica cultural de la cerámica en el Caserío de Padre Cocha,
1.4.

Descripción del lugar en Estudio.
El caserío de Padre Cocha está situado a 5 kilómetros de

distancia desde la Boca del Rio Nanay y el transporte es de 20
minutos en pequeñas embarcaciones de madera e impulsadas por
motores “Peque Peque” desde el Puerto de Bellavista del distrito de
Punchana, Provincia de Maynas, Dpto. de Loreto en el Perú
2. Métodos
2.1.

Tipo de estudio

Investigación Aplicada
2.2.

Diseño de investigación

No experimental, descriptivo
2.3.

Variables y Operacionalización de variables

Hipótesis: “El conocimiento tradicional de la población indígena
cocama influye en las políticas públicas sobre conservación de la
biodiversidad amazónica”.
Variables
V. I. “Conocimiento tradicional de la población indígena cocama”.
V.D. “Políticas públicas sobre conservación de la biodiversidad”.
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Operacionalización

de

la

variable

Teórica

de

estudio

“Conocimiento tradicional de la población indígena cocama”
Definición Conceptual. Conjunto de prácticas y saberes
ancestrales relacionados a la conservación del patrimonio
biológico.
1. Dimensión: Prácticas y Saberes ancestrales
Indicadores
.Elaboración de cerámica tradicional
.Elaboración de cerámica innovada
2. Dimensión: Conservación del patrimonio biológico
Indicadores
.Usos de plantas Medicinales
.Métodos y tecnologías de conservación
2.4.

Instrumentos de recolección de datos

La investigación de campo se basó en la Observación, Anotación y
Obtención de datos por la naturaleza y magnitud del estudio.
Se empleó la Encuesta como medio de recolección de información
consistente en preguntas para las 45 familias que son las únicas que
mantienen sus Prácticas y Saberes en Cerámica en Padre Cocha, en
particular dedicados a la:
a. Elaboración de cerámica tradicional
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b. Elaboración de cerámica innovada
Las fases de elaboración de la Encuesta empleada:
a) ENTREVISTA PERSONAL. Diálogo o primer contacto con un
grupo de jefes de familias cocamas productoras de cerámica en la
población indígena cocama de Padre Cocha. Esta etapa
proporcionó el nivel de opinión de los jefes de familia referidos al
proceso de elaboración de la cerámica tradicional e innovada.
b) ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA. Un primer esquema y
selección de preguntas.
c) VALIDACIÓN DE ENCUESTA. Aplicación de Encuesta para
asegurar su funcionamiento y mejorar las preguntas.
d) ELABORACIÓN DEFINITIVA DE LA ENCUESTA. Después de
analizar las respuestas preliminares del grupo de jefes de familia
productora de cerámica, se concluyó con la elaboración de la
Encuesta (ANEXO Nº 01).
Asimismo, se realizaron observaciones de campo en forma directa,
en particular con entrevistas o diálogos con los cocamas que viven en
toda el Bajo Nanay. La información recolectada se refiere a:
a. Usos de plantas cultivadas (medicinales, alimenticios y otros)
b. Métodos y tecnologías de conservación
c. Técnicas de cultivo
d. Prácticas culturales
La obtención de información de campo se muestra a continuación, de acuerdo
a lo señalado por Saldaña (2006)
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1. Diseño de Prueba
2. Búsqueda de datos Secundarios o revisión del acervo documental que
proporcione datos relativos al universo determinado
3. Selección de la técnica de investigación
4. Determinación del universo
5. Selección de la muestra
6. Elaboración del instrumento de investigación
7. Prueba del instrumento de investigación
8. Corrección del instrumento de investigación
9. Recolección de información
10. Tabulación

La Revisión de Fuentes Secundarias permitió sistematizar toda la información
teórica y de investigaciones anteriores realizadas en el Caserío de Padre Cocha y
la cuenca de río Nanay.
Una sola familia cocama de Padre Cocha estuvo a cargo de la construcción de
las tinajas primitivas y evolucionadas estudiadas en esta tesis, debido al mejor
acabado de los productos culturales.

12

2.5.

Procedimiento y análisis estadístico de datos

Se codificaron las preguntas de la encuesta y el análisis utilizó el
programa EXCEL 2007.
Los resultados de todo el proceso de construcción de tinajas y productos
culturales acabados son presentados en cuadros, gráficos y fotos en este Informe
Final, y además, varios ejemplares de tinajas primitivas e innovadas elaboradas
exclusivamente para esta Tesis Doctoral,
correspondiente.

.
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sirven para la sustentación

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Cuenca Baja del Rio Nanay es una zona de pesca, donde la fauna silvestre
y flora han sido explotadas al máximo, debido a la cercanía de la ciudad de
Iquitos, de donde proviene la mayor demanda de recursos naturales y la mayoría
de los extractores. Las líneas productivas alternativas en esta parte de la cuenca
del Nanay, están basadas en la transformación de algunos productos naturales y en
la producción de otros bajo sistemas integrales.
1. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO BIOLÓGICO
-Usos de plantas medicinales
Tres centros de elaboración de fitomedicamentos comercializan en la ciudad
de Iquitos. Los preparados de mayor relevancia son: chuchuhuasi, uña de gato,
cumaceba, huacapurana, clavo huasca, motelo sanango, azúcar huayo, palo
sangre, icoja, mururé, retama, hierbaluisa, sangre de grado, uña de gato; y, otras
plantas reprocesadas, como tinturas, pomadas, linimentos y macerados. Los
pobladores amazónicos consumen para sus dolencias menores y lo excedentes son
comercializados en otras ciudades del Perú.
Las comunidades locales extraen especies medicinales silvestres del bosque y
de sus huertas y chacras familiares, con el propósito de asegurar las cortezas de
árboles, como el chuchuhuasi, azúcar huayo y huacapurana sin afectar la lignina o
parte leñosa del tronco, para no matar a los árboles, como ocurre con el
aprovechamiento tradicional.
La medicina tradicional tiene aceptación en el campo y hasta en la ciudad,
además, la capacitación de indígenas y comuneros están a cargo de químicofarmacéuticos,

quienes

garantizan

fitomedicamentos.

14

la

preparación

y

la

calidad

de

Comunidades dedicadas a esta actividad y especializadas en la producción de
un tipo de fitomedicamento:
-Mishana. A cargo de pomadas de chcuchuhuasi, ajo sacha y chric sanango,
jarabe de toronja, loción de capilar de pachulí (planta del sudeste asiático
introducida en la amazonia) con aceite de ungurahui y jabón de retama.
-Anguilla. Responsable de jarabe de guayaba, de caso; linimento dérmico de
huamansamana y retama; tinturas de chuchuhuasi y uña de gato; y jabón de
retama.
-Santa María. Elabora maceramos de cortezas, tinturas de uña de gato y achiote,
linimentos de chuchuhuasi, ajo sacha y chiric sanango, y jabón de retama.
Una sola microempresa produce y comercializa los fitomedicamentos.
La valoración de la conservación de los recursos naturales ha permitido el
inicio de actividades de manejo de plantas medicinales, que representa un ejemplo
de aprovechamiento sostenible de recursos naturales amazónicos.
-Técnicas de cultivo (Agroforestería)
La agroforestería, es un sistema de agricultura indígena, es decir, es un
sistema de policultivo que imita a la naturaleza mediante el uso de la sucesión y
combinación de especies vegetales complementarias.
Las comunidades organizadas de San Martín, Mishana, Porvenir, 15 de Abril,
Anguilla, Samito, Santa María y Diamante Azul desarrollan el cultivo de peces en
estanques y los policultivos tradicionales. Estas prácticas son sostenibles porque
mejoran la productividad agrícola -al mitigar la erosión, la pérdida de nutrientes y
la salinidad ambiental.
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Conforme sostiene el IIAP (2006), la agroforestería se realiza sin la tala de
bosques primarios, contrario a lo que sucede con el sistema tradicional de tala y
quema. Contribuye a enriquecer, a través del uso intensivo de la tierra y se
aprovecha las funciones de las purmas o bosques secundarios. Aquí se produce
una función ecológica con la introducción de especies leguminosas arbóreas,
herbáceas y rastreras que regeneran la capacidad productiva del suelo, ayudan al
control ecológico de las plagas y enfermedades y, protegen el suelo de la erosión
y la desecación. También, la siembra de frutales a orillas de los estanques provee
alimentación a los peces frugívoros, a la fauna silvestre y a las familias.
La función económica se realiza a través de la introducción de especies
perennes de árboles maderables (tornillo, marupá, cedro, charichuelo, moema,
cumala) y frutales (zapote, metohuayo, caimito, guaba, uvilla, arazá, anona,
guayaba, caso, copoazú, macambo, guanábana, papaya) y de forrajes (centrosema,
kudzu, canavalia, mucuna, desmodio). Así se mejoran los beneficios económicos
directos de las familias, dando valor agregado a la purma a mediano y largo plazo,
además de evitar la pérdida de nutrientes.
-Prácticas culturales (Artesanías de fibras vegetales y arcilla)
Las poblaciones indígenas de Boras del Nanay producen artesanías elaboradas
con fibra de chambira, pecíolos de las palmeras ungurahi, inayuga y aguaje, lianas
de tamshi y huambé con acabados de baja calidad que tratan se superarlos con
nuevos artículos utilizando semillas, fibras y tintes naturales extraídos del bosque.
Al mejorar los acabados y diseños, los precios de los productos han mejorado en
el mercado iquiteño, logrando la mejorara de sus ingresos familiares; un ejemplo,
es la producción de tinajas innovadas a base de arcilla.
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-La fauna silvestre del Nanay
Según los inventarios y evaluaciones realizados en la cuenca del Nanay
entre el 2003 y 2004, la cuenca del Nanay tiene 149 especies de mamíferos,
distribuidos en 17 marsupiales, 9 edentados, 63 murciélagos, 13 primates, 13
carnívoros, 2 cetáceos, 5 ungulados y 27 roedores; 537 especies de aves; 133
especies de reptiles entre oficios, cocodrilos y quelonios; 96 especies de anfibios;
y, 155 especies de peces. No obstante, que los estudios entomológicos son aún
escasos, ya se ha determinado 522 especies de mariposas. Varias especies nuevas
para la ciencia han sido descritas en los últimos años, así como una decena de
nuevos registros para el Perú y, muchas de estas especies están protegidas en la
Reserva Nacional de Allpahuayo-Mishana (IIAP, 2006).
Estas poblaciones indígenas y campesinas saben que el manejo y conservación
de la flora, fauna y ecosistemas es la cuenca del Nanay, es fundamental para el
desarrollo y supervivencia de ellos.
La fauna silvestre amazónica tiene muchas especies representativas, entre
ellas, tenemos el Sajino (Tayassu tajacu), cuya crianza en cautiverio proporciona
carne y cuero de calidad. La carne de sajino es de consumo humano en la zona
rural y urbana; y el cuero es vendido en el mercado internacional como insumo de
guantes y casacas de marca. La cuota anual de exportación de cuero de animales
cazados con escopetas es regulada por INRENA y el precio internacional sufre
una baja, toda vez, que los agujeros producto de las municiones, bajan su calidad.
Con fines de conservación, la ley prohíbe la caza masiva de animales
silvestres, salvo para consumo de subsistencia familiar en zonas rurales e
indígenas. Pero, como la demanda de carne y cuero es masiva en los mercados
locales e internacionales, la crianza en cautiverio es una alternativa de solución a
los problemas económicos y de alimentación en la amazonia peruana.

17

Es particular, en toda la cuenca del nanay, las poblaciones de sajino ha
disminuido por la altísima presión de los cazadores, la crianza familiar y comunal
se ha iniciado con éxito relativo en las comunidades dentro de la Reserva
Allpahuayo-Mishana, con beneficios socio- económicos, turísticos, científicos y
de conservación.
Más aún, la selva baja no es adecuada para la ganadería tradicional, el buen
manejo y la crianza del sajino es una verdadera alternativa para producir proteína
animal rápida y de gran aceptación por las poblaciones amazónicas.
-Los bosques naturales y humedales
En toda la cuenca del rio Nanay y las subcuencas de sus afluentes Pintoyacu y
Chambira que tienen una prolongada intervención humana, se distinguen dos tipos
de cobertura vegetal: una estructura discontinua por efecto de la actividad humana
y otra de aspecto continuo, de origen natural.
La extensión de la primera cobertura es pequeña y ocupa una proyección de
influencia de 1 a1,5 km desde la orilla no inundable del rio. Son terrenos con
cultivos anuales de yuca y plátano principalmente, pastizales de antiguas estancias
ganaderas, algunas plantaciones permanentes, en especial frutales y, purmas o
bosques secundarios en proceso de recuperación. La segunda cobertura ocupa una
mayor extensión y presenta una estructura continua de fisonomía arbórea, que
corresponde al bosque primario poco alterado, ubicado a buena distancia de la
orilla del rio, en los terrenos de altura o no inundables y desde la misma orilla en
los bosques inundables o de tahuampa.
El Inventario forestal de carácter exploratorio realizado por el Instituto de
Investigaciones de la Amazonia Peruana IIAP (2006), registra 17 tipos de
comunidades vegetales naturales en los subpaisajes de terrenos de altura y
expuestos a inundaciones por aguas mixtas de los ríos Pintoyacu y Chambira, así
como de aguas negras del río Nanay. Estos tipos de vegetación se agrupan en
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paisajes de hierbas y arbustos acuáticos y subacuáticos flotantes arraigados en el
fondo; matorrales arbóreos, palmales y bosques expuestos a inundaciones
periódico-estacionales que cubren las terrazas o partes bajas laterales de los ríos; y
bosques que cubren los relieves de “tierra firme” en las partes altas de los cauces
ribereños, nunca inundables, en terrazas altas y colinas.
Los bosques de terrazas bajas inundables o tahuampas es una clase de
humedales muy abundantes en la amazonia peruana; por ejemplo existen 99.596
hectáreas (6,79%, cuenca del Nanay) generalmente ubicados en las márgenes de
los ríos Pintoyacu, Chambira y Nanay, todos ellos, en la zona baja de la cuenca.
Estos bosques crecen en suelos con drenaje deficiente, topografía plana e
inundaciones periódicas; además tienen un dosel denso con un sotobosque
bastante ralo. Allí, abundan las lianas como la abuta, el calvo huasca y la
zarzaparrilla. Según el mismo Inventario forestal, estos bosques de terrazas bajas
o tahuampas de alta diversidad forestal, albergan 65 especies de árboles, entre
ellas, el parinari, el aceite caspi del bajo, quillo sisa, huacapurana, yacu moena,
machimango, cacahuillo, quinilla colorada y quinilla blanca.
Los bosques del varillal
El bosque de varillal tiene un sotobosque abierto y pobre, crece sobre
sedimentos de arena blanca que abarca una extensión aproximada de 26.385 has
(1,53%) de la zona media y baja del Nanay; donde sobresalen un tipo de árboles
de un grosor delgado, con hojas de reducido tamaño y de un escaso follaje,
conocidos como varillas, dando origen al nombre de varillal. Las especies
conocidas como varillas y predominantes son: el aceite caspi (Caraipa sp) el boa
caspi (Dicymbe uaiparuensis) y la punga de varillal (Pachira brevipes).
La Reserva Nacional Allpahuayo –Mishana desde su creación, busca proteger
los bosques de varillales del Bajo Nanay, que a edad juvenil, estos árboles
soportan una masiva e intensa extracción para la construcción de viviendas rurales
y suburbanas, toda vez que resisten al ataque de insectos por el alto contenido de
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defensas químicas. Por razones de turismo, educación e investigación científica,
durante el año, son cientos de personas que visitan la Reserva, de fácil acceso,
surcando el río Nanay y también, siguiendo la carretera Iquitos-Nauta, entre el
Km 25 y 30.
-La conservación y el impacto ambiental de las formaciones vegetales
El nivel de conservación de los bosques del rio Nanay está relacionado con las
distancias entre la ciudad y los bosques. Los bosques de la cuenca alta tienen un
mejor estado de conservación que aquellos bosques de la cuenca media y baja. El
caso es, los varillales de las cabeceras están casi intactos, lo contrario ocurre aguas
abajo, donde los bosques, en particular las formaciones especiales o irapayales,
están sometidos a una extracción intensa, por su cercanía a la ciudad de Iquitos,
donde la demanda es cada día más fuerte. Los bosques mixtos sobre otros tipos de
suelos (arcillosos, arenosos) han venido sufriendo una presión extractiva más
selectiva de árboles maderables hasta el pasado reciente.
Los bosques de las subcuencas del Pintoyacu y el Chambira ricos en maderas
de valor comercial (debido principalmente a la mayor riqueza en nutrientes de sus
suelos, pertenecientes a la llamada Formación Pevas), han sido mucho más
intervenidos. Esa intervención ha afectado en la práctica a todas las especies
vegetales muy apreciados en Iquitos, tales como la madera de aserrío, madera
redonda de varillares, hojas de irapay, lianas y tallos de tamishi, inclusive las
raíces de huambé.
Debido a las intensas actividades extractivas a través del tiempo, el impacto
ambiental sobre los bosques del Nanay, es severo, aunque la deforestación es muy
limitada: solamente el 4,35% del área total de la cuenca ha sido intervenida para
actividades agrícolas y pecuarias. Hoy, en su mayor parte, estas áreas son bosques
secundarios o purmas abandonados en diversas fases de regeneración. Sólo una
mínima superficie de esta área de 76.795 hectáreas esta en producción, con algún
tipo cultivo agrícola. El mayor impacto ha sido producido por la extracción
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selectiva de árboles maderables o tala de frutales, ocasionando lo que se denomina
“descremado de los bosques”, o la caza selectiva, que deriva en la llamada
“defaunación” o enrarecimiento de los animales en el bosque. Estas alteraciones
convierten al bosque en un “bosque enfermo”.
El futuro de estos bosques y toda la cuenca, es incierto, si el proceso de
extracción de los recursos continúa con la misma intensidad. En consecuencia, el
impacto ambiental de los bosques, la falta de controles efectivos a la extracción
ilegal de madera y de una política de promoción del aprovechamiento sostenible
del capital natural por parte del Estado, termina agudizando la pobreza rural en la
cuenca del Nanay.
La presión extractiva

sobre ciertas especies forestales y de fauna está

provocando la extinción local o la extrema escasez de varias de ellas. A esto se lo
conoce como “extinción económica” y “extinción ecológica”.
Esta “extinción ecológica” afecta especies de grandes animales dispersores de
semillas o sembradores del bosque, entre ellos, los monos, quelonios acuáticos,
crácidos (pavas y Paujiles), loros, guacamayos y ungulados como el tapir; en el
caso de las plantas, afecta a numerosas especies de árboles frutales, de los que se
alimentan los animales. En el bosque inundable han sido virtualmente
exterminadas especies dispersoras como la charapa, la taricaya, el paco, la
gamitana y el sábalo.
Gran parte de los bosques inundables del curso medio y bajo de Nanay están
descremados por la tala masiva de árboles frutales para ser vendidos como leña en
la ciudad, que se sospecha, sea una de las razones principales de la creciente
escasez de peces frugívoros que sufre la parte baja de la cuenca, como sábalos,
palometas y otras especies. A pesar, que a primera vista, daría la impresión que
gran parte de los bosques de la cuenca del Nanay, están “íntegros”, pero en
realidad, están gravemente enfermos, dañados en su integridad ecológica y su
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funcionamiento vital, porque muchas especies importantes están ausentes o son
sumamente escasos.
Las alteraciones en los bosques, además, impactarán en aspectos ambientales
como el clima y el ciclo del agua. Los bosques de cuencas, como el Nanay, que
tienen sus nacientes en el llano amazónico, captan sus aguas exclusivamente de
las lluvias y, actúan como una esponja que no solo filtra el agua y evita la erosión,
sino que la almacena y la libera lentamente durante los periodos de estiaje.
Podemos imaginar, que una desforestación intensa en la cuenca del Nanay podría
provocar en el régimen de creciente y vaciante del río, en la calidad de sus aguas y
en el aprovisionamiento de la ciudad de Iquitos.
La tala y la extracción masiva por madereros ilegales y foráneos en las
subcuencas del Nanay, Chambira y Pintoyacu es un problema de suma gravedad.
Extraen madera utilizando tractores forestales, hasta en la extracción masiva de
madera redonda de los varillales para sinchinas y leña. Cuando INRENA comenzó
a decomisar madera ilegal, la extracción de madera ilegal descendió
notablemente.
Otro problema es el sistema de habilitación como mecanismo de explotación
precapitalista que enriqueció a muchos patrones en la época del caucho. Este
mecanismo se da, cuando el empresario o comerciante de la ciudad, adelanta
herramientas, alimentos o dinero a una o varias personas a cuenta de los productos
que extrae del bosque, en el caso del Nanay, generalmente es madera.
Los bienes adelantados por los habilitadores son sal, azúcar, pan, fariña, pilas,
kerosene, cartuchos, ropa, motosierras y motores peque peque. Los productos
entregados al habilitado son cotizados por el habilitador a precios exorbitantes;
algunas veces pueden ser superiores al 500% de su precio en el mercado.; por el
contrario, la madera entregado por el habilitado, es subvaluado y cotizado a
precios irrisorios. A veces, los permisos de extracción de madera no garantizan a
nadie, que una comunidad caiga en la trampa de la habilitación.
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La Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308, promulgada a fines del 2000,
establece las concesiones forestales con el objetivo de ordenar, formalizar y
racionalizar la actividad forestal en el Perú, con una extensión que alcanza más de
65 millones de hectáreas. Esta fue una actividad altamente informal, sobre todo en
la amazonia peruana, donde se halla más del 90% de esta riqueza. Por lo tanto, las
concesiones forestales representan una posibilidad de ordenar el aprovechamiento
forestal para hacerlo más competitivo y sostenible.
Pero, como la cuenca del Nanay presentaba fue superpoblada y sobreexplotada
por décadas, las concesiones forestales se convierten en una amenaza; toda vez,
que el Mapa de los Bosques de Producción Permanente de Loreto, sancionado por
Resolución Ministerial 1349-2001-AG del 3 de diciembre de 2001 (que aprueba la
creación de Bosques de Producción Permanente en Loreto), y el Decreto Supremo
039-2003-AG, del 7 de noviembre de 2003 (que aprueba las Unidades de
Aprovechamiento de los Bosques de Producción Permanente en Loreto),
consideraba toda la cuenca alta del Nanay, del Chambira y del Pintoyacu, y partes
del bajo Nanay, como unidades o concesiones forestales para salir a concurso y
ser entregadas a extractores madereros en la convocatoria pública de junio de
2004.
La amenaza que se cernía sobre las comunidades era realmente grave; porque
las concesiones forestales, generalmente ganadas por empresarios madereros
grandes y medianos y, casi nunca por comuneros pobres, les privarían de los
recursos que son esenciales para su supervivencia, ya que en esa zona las tierras
tienen escasa aptitud agrícola y la mayor parte de las actividades económicas en la
cuenca alta están relacionadas con la extracción de productos forestales.
Las comunidades indígenas y campesinas, ante esta amenaza, solicitaron
apoyo al IIAP, a INRRENA y la Comisión Ad Hoc para las Concesiones
Forestales, la exclusión de la cuenca del Nanay del proceso de Concesiones. Los
argumentos esgrimidos fueron razones de tipo ecológico ambiental, como la
excepcional riqueza biológica, la fragilidad de los bosques del Nanay, la
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existencia de una propuesta de creación de una Reserva Comunal, la
sobreexplotación de los recursos de la cuenca y la alta densidad poblacional y, la
necesidad, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional y el Convenio 169 de
la OIT, de garantizar en primera y última instancia la vida de las poblaciones
locales. La gestión tuvo éxito y la cuenca Nanay fue excluida del mapa de
Unidades de Aprovechamiento de los Bosques de Producción Permanente de
Loreto.
No obstante este logro, una nueva versión del mapa aún consideraba ocho
concesiones para salir a concurso en la cuenca del Nanay, con un total de 70 mil
hectáreas en territorios sobre los que las comunidades estaban tramitando su
titulación. Las comunidades afectadas iniciaron nuevamente gestiones a través de
memoriales y otros instrumentos legales ante el Gobierno Regional de Loreto, el
INRENA y la Comisión Ad Hoc, contando siempre con el Apoyo del IIAP y el
Proyecto Nanay. Finalmente, con las 8 concesiones anuladas, existen
posibilidades de un manejo comunal de los recursos renovables se implementen
en forma progresiva, y de esa forma las actividades extractivas e ilegales se
reduzcan al mínimo.
En la actualidad, los compromisos de manejo y uso de los recursos renovables
recae en la Asamblea de cada comunidad asentada en la cuenca del Nanay, tal
cual se detalla:
1. El derecho a extraer madera sólo es de los pobladores con residencia no
menor de 5 años en la comunidad, que cuenten con casa y chacra. Está
prohibido la venta de árboles en pie, el uso del tractor forestal y la venta de
árboles de tahuampas.
2. La regulación de la extracción de madera redonda o de construcción
establece cuotas anuales por familia y zonas de varillales para su
explotación y descanso. Está prohibido la tala de árboles semilleros en
varillales.
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3. La extracción de hojas de irapay regula las cuotas anuales de paños o
crisnejas por familias y zonas de irapayales en explotación y descanso y
cumplimiento del principio básico de manejo de respetar durante la
cosecha una cuarta parte del total de hojas de la planta, o un mínimo de
cuatro hojas por planta.
4. Las plantas de tamshi, huambé y la chambira que proveen fibras para la
producción artesanal, deben ser extraídas aplicando técnicas adecuadas
que respeten un tercio de las sogas (raíces aéreas) por planta en el caso del
tamshi y el huambé y está prohibido cortar el árbol que hospeda al huambé
y talar la palmera chambira.
5. Está prohibido la pesca con barbasco, huaca y explosivos, inclusive el uso
de redes honderas y el cierre de caños, en especial para proteger los
mijanos reproductivos, especialmente de especies que desovan en la boca
de las quebradas. Sólo esta permitido la pesca con anzuelos y flechas; no
obstante esta prohibición, desde Padre Cocha hasta la desembocadura del
nanay, se sigue utilizando todo tipo de redes, a laq vista de todos.
6. La caza de animales silvestres para el aprovechamiento de la carne del
monte y los cueros ha producido una fuerte presión sobre la fauna, más
aún por la cercanía de la cuenca a la ciudad de Iquitos. Los pobladores
sólo están autorizados a cazar para el mitayo o para el consumo familiar.
La cacería destinada a obtener carne del monto y pieles para el comercio
está regulada por cada Asamblea Comunal. Por ejemplo, está prohibido el
uso de armadillos o trampas elaboradas con armas de fuego y la caza con
más de un perro cazador, que normalmente ahuyentan a los animales. Los
monos grandes como el choro y la maquisapa, los guacamayos, las vacas
marinas o manatíes, las taricayas, las sachavacas, entre otras especies,
están en riesgo de extinción. Razón por la cual, las comunidades tienen la
responsabilidad de hacer respetar la legislación vigente no sólo para la
conservación de las especies sino también para asegurar la alimentación y
el atractivo turístico.
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Las comunidades de la cuenca del Nanay han priorizado la creación y
aprobación de Reglamentos internos de manejo de recursos naturales en cada
comunidad, control de extractores ilegales de madera, erradicación de prácticas
destructivas de las hojas de Irapay, ungurahui y aguaje, control del uso de
barbasco, bombas, redes honderas y armadillos. Asimismo, han establecido
normas de control a la tala indiscriminada de árboles frutales y para leña, apoyo a
la veda de la pesca comercial durante la época de desove, implementación del
Plan de manejo pesquero y gestionan una autorización para un Centro de Acopio
de Irapay y madera redonda.
-Manejo de Recursos Naturales
Las prácticas ancestrales de los habitantes de las comunidades nativas y
campesinas de la cuenca del Nanay fueron en el pasado, probablemente, las más
adecuadas en el aprovechamiento de los recursos naturales. Pero la insaciable
demanda del mercado de las grandes ciudades y del extranjero ha distorsionado
estos patrones de manejo tradicional y, promovido la extracción excesiva y la
sobreexplotación de muchos recursos que fueron usados por milenios solo con
fines de subsistencia.
Los ecosistemas amazónicos son muy ricos en especies, pero en cambio cada
especie es muy pobre en individuos, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en
el mejor de los casos puede ser encontrado uno o dos individuos de una especie de
árbol, sea cedro o caoba, a veces menos. La explotación comercial de ciertas
especies de alto valor, por ello, causa estragos en el ecosistema y provoca
fuertemente la extinción local en grandes zonas.
Para corregir estas distorsiones provocadas por el mercado, entre otras causas,
hay que regresar a la sabiduría tradicional de los pueblos amazónicos. Las
prácticas de uso y de control de los recursos naturales son parte de esa sabiduría.
Estas, que no son normas escritas ni planes estructurados, consisten en lo que la
antropología llama “prácticas de manejo implícito”. Algunas de estas prácticas
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están siendo estructuradas y formalizadas, para convertirse después en leyes
internas de las comunidades, asentadas en actas aprobadas en asambleas y
firmadas por toda la comunidad.
De allí, a necesidad de recuperar algunas de estas prácticas apoyando a las
comunidades en el diseño y aplicación de planes de manejo que lamamos
“adaptativos”, pues comienzan con medidas muy sencillas propuestas por los
pobladores asistidos por técnicos, y van siendo modificadas y mejoradas con el
tiempo de acuerdo con las lecciones aprendidas y a la respuesta de cada recurso a
las prácticas de aprovechamiento.
-Las aguas del Rio Nanay
El río Nanay nace en plena selva baja y sus aguas tienen un color oscuro,
producido por sustancias húmicas, -en particular taninos-, eliminados por plantas
en proceso de descomposición. Las aguas negras del rio Nanay y sus cochas
marginales son pobres en nutrientes y además de ácidas, tienen una baja
conductividad. Como en todas las aguas negras, la productividad primaria es baja,
muy diferente a las aguas blancas de los ríos Amazonas, Marañón, Ucayali, entre
otros, que son fértiles, precisamente debido a su origen andino que drenan y
depositan sedimentos ricos en nutrientes.
El río Nanay tiene un caudal de 100 m3 x segundo en promedio y en época de
vaciante disminuye notablemente. El cauce del rio es estrecho, en la cuenca baja,
no pasa de cien metros de ancho y en la cuenca alta está entre 40 y 60 metros. Esta
situación, favorece una vulnerabilidad del rio producido por las actividades
humanas.
La rivera del rio Nanay esta ocupada por unos 25 mil habitantes, entre
indígenas conocidos por Yameos, Iquitos y en especial por los cocamas; todos
ellos, viven en contacto social con la población urbana de la ciudad de Iquitos y, a
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través de la historia amazónica, estas poblaciones mantienen un contacto directo
con la naturaleza.
-El estado de las pesquerías
Las poblaciones de peces en el rio Nanay son de poca abundancia, es especial
a nivel de filtradores o iliófagos, lamedores y detritívoros; y en la cochas y
tahuampas, los peces son generalmente frugívoros. El stop del pescado extraído
del Nanay es consumido por las poblaciones rivereñas y el excedente es
comercializado en el mercado iquiteño.
En la cuenca del Nanay existe una rica diversidad de peces y a la fecha, está
registrado 29 familias, 106 géneros y 155 especies; sobresaliendo los peces de
consumo como el yaraquí, sábado, boquichico, sardinas, chambira, fasaco,
llambina, turushuqui, doncella, shiripira y tucunaré, en su mayoría pertenecen a la
Familia Characidae. Además, el Nanay es la única zona de desove conocida en
toda la amazonia de los grandes bagres o peces gato, conocidos en el Perú como
zúngaros, hecho que le da un valor estratégico, porque las poblaciones de estos
peces están en declive. No obstante, que las Redes honderas y de arrastre,
explosivos y pesticidas

como el Thiodan y barbasco dañan la salud de los

ecosistemas acuáticos y las pesquerías, este tipo de pesca continúa en la cuenca
del Nanay, en especial en época de vaciante del río.
-Cultivo de peces nativos
El cultivo de peces para el consumo humano y las especies ornamentales es
realizada por cinco comunidades en la cuenca media del Nanay, a través de la
construcción de estanques piscícolas en San Martín, Mishana, Porvenir, 15 de
Abril

y Samito, todas ellas situadas en el ámbito de la Reserva Nacional

Alpahuayo-Mishana, donde las cochas son bastante distantes de la orilla del río y
tienen poca abundancia de peces. Estos estanques también se han construido en
las comunidades de Santa María y Diamante Azul en la cuenca alta del Nanay.
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La crianza de sábalo, boquichico, gamitana y paco es para el consumo humano
en las mismas localidades y en la ciudad de Iquitos. Los peces criados en
cautiverio tienen una alimentación a base de yuca cocida, guayaba, níspero,
semillas de siringa, shiringuilla, palometa huayo, sábalo huayo, airambo, papaya,
cocona, uvilla, macambo, pomarrosa, plátano y maíz cocido, piña, caso y otras
frutas silvestres y cultivadas de la zona; así como también, vísceras de peces y
animales silvestres, restos de comida de cocina, termitas o comején, hojas de
plantas leguminosas como kudzu y centrosema sembradas en la chacras
campesinas.
La extracción y comercialización de peces ornamentales es una actividad que
genera importantes ingresos económicos a muchas familias de la cuenca del
Nanay. La extracción usa métodos de captura no son destructivos pero el
aprovechamiento no es sostenible, porque la pesca se realiza sin ningún control.
Sin embargo, esta actividad ha permitido descubrir nuevas especies de peces para
la ciencia, como por ejemplo, el caso de la especie Myoglanis koepckei y, una
nueva para el Perú, como Moenkausia agneseae. Los peces ornamentales como el
pez disco, la raya tigre o el grupo de Apistogramas tienen alto valor económico en
el mercado internacional, llegando hasta los 300 dólares la unidad.
El deterioro de las pesquerías en Nanay ha originado la creación de Reservas
Comunales a pedido de las comunidades indígenas, con el propósito de asegurar
la alimentación, proteger y conservar la biodiversidad y el medio ambiente natural
y en particular, salvar el bosque inundable.
Los recursos naturales extraídos del bosque y el rio son destinados al alimento
diario, el mantenimiento de la salud, la cura de enfermedades, la construcción de
viviendas típicas, la elaboración de utensilios de comida e instrumentos para el
trabajo agrícola, caza y la pesca. En el caso del transporte por ríos, quebradas,
tahuampas y cochas, es a través de embarcaciones con motores fuera de borda,
balsas y canoas, éstas últimas movilizadas a fuerza de remos de madera; es decir,
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la vida de esas poblaciones indígenas y campesinas está íntimamente relacionada
a los recursos naturales del bosque y el río.
El consumo rural y urbano de recursos naturales extraídos, lamentablemente
sufren sólo mínimas transformaciones para su comercialización; estos productos
sin valor agregado limitan las ganancias económicas; por tanto, los índices de
desarrollo humano se mantienen estancados en caseríos y comunidades asentadas
en las riveras del río Nanay y afluentes; más aun, porque operan redes de
intermediarios durante la comercialización desde el campo hasta la ciudad que
encarecen los precios, beneficiando sólo a pequeños grupos de comerciantes y
acaparadores citadinos, en desmedro de la economía de consumidores citadinos y
de aquellos que viven y trabajan en el campo.
En un intento de beneficiar directamente a consumidores citadinos y
productores del campo, los Municipios y el Gobierno Regional de Loreto
organizan separadamente, Ferias Artesanales y Agropecuarias que funcionan en
capitales de provincias, en particular en la ciudad de Iquitos, capital del
departamento de Loreto. El mayor esfuerzo es del Gobierno Regional de Loreto,
que además de abrir las puertas de las denominas Ferias Agropecuarias, ha puesto
a disposición de los agricultores además de motochatas fluviales, camiones sin
costo alguno para el transporte de productos de primera necesidad, desde los
centros de producción ubicados a lo largo de los ríos amazónicos, incluyendo el
río Nanay.
Según el Gobierno Regional de Loreto (2008), la Feria Agropecuaria de
Iquitos, en un solo día de fin de semana, comercializa aproximadamente 150
toneladas de productos como plátano, yuca, verduras regionales, paiche fresco y
seco, frutas, gallinas regionales, plantas y cortezas medicinales, pihuayo, carne del
monte de sajino, venado, majaz, carachupa, lagarto, pescado de buena calidad
como tucunaré, sábalo, boquichico, corvina entre otros, así como carbón,
sachapapa, huevos de gallina regional, paltas, limones, toronjas y productos de la
Costa y Sierra como papas, ajos, cebolla, repollo y frutas.
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Una nueva Política Regional denominada “Región Productiva” en marcha
desde enero del 2007, ha permitido que la Feria Agropecuaria del Gobierno
Regional de Loreto, abra sus puertas a miles de personas que acuden a comprar
productos frescos traídos desde el campo, es especial de Alto Monte de Israel, San
Pablo, Alto Pevas, y otras comunidades del Bajo Amazonas; sumándose
productores de hortalizas desde Rumococha y la Carretera Iquitos-Nauta. Aquí, la
comercialización de productos de primera necesidad mejora las ganancias de los
campesinos y reduce parcialmente las tradicionales actividades de los
intermediarios (Regatones y Rematistas). Como es conocido, históricamente en la
amazonia peruana, los intermediarios representan una importante fuerza
económica del sistema de oferta y demanda, donde actúan con éxito, debido a
enormes distancias entre la ciudad y el campo, inclusive, la presencia de una
geográfica agreste complica el transporte fluvial, aéreo y terrestre de carga y
pasajeros.
2. PRÁCTICAS Y SABERES ANCESTRALES
-Elaboración de Cerámica Tradicional e Innovada
Del total de familias dedicadas a la elaboración de cerámica cocama, el 60%
están constituidas de 1 a 2 miembros, el 33% de 3 a 4 y sólo el 7% de 5 a 7
miembros (CUADRO 3-1, GRÁFICO 3-1).
CUADRO 3-1: PERSONAS POR FAMILIA PRODUCTORA DE CERÁMICA
COCAMA
Valor Absoluto Valor Relativo
27
60%
1 a 2 personas
15
33%
2 a 4 personas
7%
5 a + personas
3
FUENTE: Encuesta de Tesis Agosto 2008. “Valoración del
conocimiento tradicional de la población indígena cocama en
políticas públicas sobre la biodiversidad amazónica” Iquitos.
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GRÁFICO 3-1: PERSONAS POR FAMILIA PRODUCTORA DE CERÁMICA
COCAMA

FUENTE: Cuadro 3-1. “Personas por familia productora de cerámica
cocama”. Iquitos. 2008

Cada una de estas familias estudiadas participan en el 100% del proceso de
elaboración de la cerámica, es decir, extraen la greda arcillosa de la ribera del rio
Nanay; la corteza de apacharama es extraída desde el bosque más cercano;
diseñan y estructuran el producto en forma manual y simultánea; queman los
productos en hornos artesanales previo secado al sol; y pintan el producto,
dándole la presentación estética antes de su comercialización (CUADRO 3-2.y
GRÁFICO 3-2). Asimismo, cada uno de los miembros de los grupos familiares
domina por lo menos una de estas cinco especialidades del proceso tecnológico
tradicional de los cocamas.
CUADRO 3-2: ESPECIALIDADES EN CERÁMICA COCAMA
Valor Absoluto Valor Relativo
Extracción de greda
45
100%
Extracción de apacharama
45
100%
Construcción de producto
45
100%
Quemado del producto
45
100%
Pintado del producto
45
100%
FUENTE: Encuesta de Tesis Agosto 2008 “Valoración del conocimiento
tradicional cocama en políticas públicas sobre conservación
de la biodiversidad amazónica” Iquitos.
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GRÁFICO 3-2: ESPECIALIDADES EN CERÁMICA COCAMA
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Pintado del
producto

Actividades

FUENTE: Cuadro 3-2. “Especialidades en cerámica cocama”. Iquitos.
2008

Los grupos familiares de los cocamas entre la diversidad de productos
culturales que elaboran, prefieren los Maceteros y Cofres o Alcancías en un el
78% y 76% respectivamente. El trabajo familiar declina su preferencia, cuando el
62% produce Tinajas tradicionales y el 24% prefiere las ollas y platos, y sólo un
20% de esas familias se dedica

a la producción de las Tinajas innovadas

(CUADRO 3-3 y GRÁFICO 3-3).
CUADRO 3-3: PRODUCTOS DE CERÁMICA COCAMA
Valor Absoluto Valor Relativo
Tinajas innovadas
9
20%
Ollas
11
24%
Tinajas tradiciones
28
62%
Cofres
34
76%
Maceteros
35
78%
FUENTE: Encuesta de Tesis Agosto 2008 “Valoración del conocimiento
tradicional de la población indígena cocama en políticas
públicas sobre conservación de la biodiversidad”. Iquitos.

33

GRÁFICO 3-3: PRODUCTOS DE CERÁMICA COCAMA

FUENTE: Cuadro 3-3. “Productos de cerámica cocama”. Iquitos. 2008

El estudio de las Tinajas innovadas representa el aspecto fundamental de la
presente tesis. Por esa razón, un solo grupo familiar seleccionado previamente por
el autor, elaboró las tinajas tradicionales de “boca ancha” y “boca chica”, y
también, la tinaja innovada (FIGURA 03, 04 y 05).

FIGURA 03: TINANAS EVOLUCIONADAS DE LOS COCAMAS

FUENTE: JS.
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FIGURA 04: TINAJA COCAMA DE BOCA ANCHA

FUENTE: JS.
FIGURA 05: TINAJA COCAMA DE BOCA CHICA

FUENTE: JS.
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FIGURA 06: TINAJAS COCAMAS EVOLUCIONADAS

FUENTE: JS.

Los productos de cerámica recién diseñados y estructurados con insumos
frescos secados directamente por los rayos solares son quemados dentro de hornos
artesanales, en el caso de aquellos que funcionan con leña, estos están ubicados en
las huertas de las viviendas de cada una de los grupos familiares. El horno
artesanal a gas funciona desde el 2007 en el Centro de Producción de Cerámica
financiado por la Municipalidad Distrital de Punchana, con el propósito de apoyar
y promocionar la producción de cerámica de los cocamas que viven en el Caserío
de Padre Cocha.
El uso de hornos artesanales para el quemado de productos de cerámica por
parte de los grupos familiares, presenta resultados que muestran una preferencia
por los hornos artesanales a leña en un 93% y sólo un 7% quema sus productos en
el horno artesanal a gas (CUADRO 3-4 y GRÁFICO 3-4).
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CUADRO 3-4: QUEMADO ARTESANAL DE CERÁMICA COCAMA
Valor Absoluto Valor Relativo
Hornos a leña
42
93%
Hornos a gas
3
7%
FUENTE: Encuesta de Tesis Agosto 2008. “Valoración del conocimiento
de la población indígena cocama en políticas públicas sobre
conservación de la biodiversidad amazónica”. Iquitos

GRÁFICO 3-4: QUEMADO ARTESANAL DE CERÁMICA COCAMA

FUENTE: Cuadro 3-4. “Quemado artesanal de cerámica cocama”. Iquitos
2008

El color de la cerámica que los cocamas ofrecen en el mercado local depende
del color de la greda arcillosa y el tecnocolor utilizado durante o la final de la
elaboración del producto cultural. La cerámica de greda arcillosa amarilla al ser
quemada adquiere un color rojo y si la materia prima es greda arcillosa blanca,
después del quemado mantiene su color blanco; y si la greda arcillosa blanca es
mezclada con ituana (piedra en estado suave) la cerámica adquiere el color marrón
o negro, dependiendo del color de la ituana. Asimismo, la cerámica que utiliza
greda arcillosa blanca después de ser quemada en los hornos artesanales es
pintada utilizando tecnocolores químicos que produce el mundo occidental.
Al estudiar la preferencia por los colores durante el pintado de la cerámica
producida por los grupos familiares, los resultados indican que el 96% utiliza la
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pintura natural y 84% prefiere la pintura artificial o tecnocolor (CUADRO 3-5 y
GRÁFICO 3-5.
CUADRO 3-5: TIPOS DE PINTURAS EN CERÁMICA COCAMA
Valor Absoluto Valor Relativo
Natural
43
96%
Artificial
38
84%
FUENTE: Encuesta de Tesis Agosto 2008. “Valoración del
conocimiento tradicional de la población indígena
cocama en políticas públicas sobre conservación de la
biodiversidad amazónica”. Iquitos. 2008

GRÁFICO 3-5: TIPOS DE PINTURAS EN CERÁMICA COCAMA

FUENTE: Cuadro 3-5. “Tipos de pintura en cerámica cocama” Iquitos.
2002

Los productos de cerámica producidos por los grupos familiares son
comercializados en tres lugares del mercado local. El 56% vende sus productos en
el Puerto de Bellavista Nanay (lugar de confluencia de los ríos Nanay y
Amazonas), el 60% prefiere hacerlo en el mismo Caserío de Padre Cocha (rio
Nanay) y el 89% vende de preferencia en la ciudad de Iquitos, particularmente en
el Mercado Central y la Feria Artesanal de San Juan (CUADRO 3-6 y GRÁFICO
3-6).
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CUADRO 3-6. LUGARES DE VENTA DE LA CERÁMICA COCAMA
Valor Absoluto Valor Relativo
Pto. de Bellavista
25
56%
Padre Cocha
27
60%
Iquitos
40
89%
FUENTE: Encuesta de Tesis Agosto 2008. “Valoración del conocimiento
tradicional de la población indígena cocama en políticas
públicas sobre conservación de la biodiversidad amazónica”.
Iquitos. 2008

GRÁFICO 3-6. LUGARES DE VENTA DE LA CERÁMICA COCAMA

FUENTE: Cuadro Nº 3-6. Lugares de venta de la cerámica cocama.

Finalmente, el 12 % de estas familias cocamas productoras de cerámica
dedican su tiempo en simultáneo a actividades relacionadas al turismo,
aprovechando las ventajas del ecoturismo interno y receptivo en la zona de los
ríos Nanay y Momón.

Estas actividades relacionadas al ecoturismo son:

Transporte fluvial de pasajeros en la ruta Puerto de Bellavista-Padre Cocha; Venta
comida y bebida o artículos de primera necesidad; Apoyo en el Mariposario y
Guías de Turismo.
En esta zona de estudio, falta una promoción del ecoturismo, no sólo para
observar, conocer y estudiar la flora, fauna y ecosistemas amazónicos que ofrece
el rio Nanay, sino alas diversas culturas asentadas allí, sino también como sostiene
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Villena (2006), debe ser para olvidarnos el pasado de violencia vivida en el Perú,
y más bien, realizar “viajes amazónicos con fines pacíficos”
Los cocamas del caserío de Padre Cocha dedicados sobre todo a las
actividades relacionadas a la producción de cerámica y el ecoturismo con un largo
proceso de integración a la ciudad de Iquitos, conservan conocimientos y
tecnologías tradicionales. En particular, los resultados sobre las tecnologías
evolucionadas en cerámica, muestran la existencia de tinajas tradicionales desde la
producción de tinajas de “boca ancha” y “boca chica” hasta las innovadas con
diseño novedoso, originando recipientes con bocas pequeñas con tapa en la zona
superior y dispositivos tipo grifo de plástico o metal, acoplado en la zona inferior.
Las tinajas tradicionales e innovadas son recipientes que tienen una estructura
de curvas y círculos simétricos, a pesar que el diseño y la construcción es manual
y en forma simultánea.
El recurso natural renovable utilizado en la construcción de tinajas, es el suelo
arcilloso (greda) extraída de extensos bancos existentes en las orillas del río
Nanay y su extracción es fácil en épocas de vaciante del río.
La mezcla de greda húmeda y la ceniza de la corteza del árbol de
“apacharama” (previamente quemada y molida), es la materia prima utilizada en
la construcción de cerámicas. El árbol de “apacharama” sólo crece en zonas de
altura y excepcionalmente en bajiales.
Los cerámicos son secados aprovechando los rayos solares y luego quemados
a todo fuego en Hornos Artesanales y un Horno a Gas, éste último ha sido
financiado e instalado por la Municipalidad Distrital de Punchana. No obstante el
funcionamiento del Horno a Gas, la mayoría de las familias cocamas prefiere
continuar con el quemado de su cerámica en los Hornos a leña.
El arte de la pintura presente en las tinajas tradicionales y las innovadas, se
expresa preferentemente a través de los colores: blanco, marrón, rojo y negro. Los
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dibujos son a base de líneas de uno o dos estilos a la vez, tales como el cocama,
shipibo, cocama-shipibo, cocama-bora y el amazónico.
Las paredes interiores de las tinajas quemadas son revestidas con brea, copal o
leche caspi, que al secarse, evita la filtración y la contaminación. Estas tinajas son
productos culturales utilizados de adorno y recipientes de agua, chicha y masato.
La producción de cerámicos es colectiva y familiar. Los miembros de una
familia de cocamas dedicada a la producción de tinajas tradicionales e innovadas,
tienen las hasta seis especialidades: 1) extractores de greda arcillosa. 2)
extractores de corteza de “apacharama”, 3) constructores de cerámicos, 5)
quemadores de cerámicos, 6) pintores. Aunque, la producción de recipientes o
tinajas innovadas todavía es incipiente.
-Características técnicas de la arcilla
La arcilla utilizada por los cocamas, es la materia prima que permite
confeccionar la cerámica. Es un elemento mineral que se encuentra en forma de
bancos en zonas aluviales y que tiene variadas características geológicas y
químicas: está compuesto de un conglomerado de minerales y muy pocas veces se
presenta puro. Esta variación en sus propiedades químicas será esencial en el
proceso de confección y en el resultado final.
Además de las partículas sólidas naturales (no-plásticas) de la arcilla, deben
ser añadidas y mezcladas partículas artificiales (desgrasante o anti-plástico)
dependiendo de la plasticidad natural de la arcilla: por ejemplo, el kaolín
(cerámica Cajamarca y Recuay) de grano muy fino de poca plasticidad requiere
menor desgrasante, y arcillas más gruesas requieren más desgrasante para tener
una estructura más sólida durante la fase de secamiento y de cocción.
Los elementos anti-plásticos o desgrasantes que se mezclan a la arcilla se
dividen en tres grupos:
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1. Vegetales: Los cocamas utilizan la corteza del árbol de Apacharama que
abunda en las selvas amazónicas, pero en otros lugares se utilizan las raíces,
semillas o algas. Al ser partículas orgánicas finas aumentan la plasticidad de
una arcilla; al quemarse durante la cocción, se convierten en carbón y
ennegrecen la pasta y la superficie; y aminoran la impermeabilidad. Al
quemarse, las partículas añadidas crean porosidad que ayuda a la resistencia
de las ollas a los golpes.
2. Animales: concha molida y huesos fragmentados.
3. Minerales: arena (sílice), pedazos de cuarzo, piedras. También se usa
cerámica cocida molida, llamado chamote.
El carbón molido de la Apacharama, como todo desgrasante vegetal afecta la
pasta y superficie de la arcilla; éstas características dependerán también del tipo
de cocción que reciba la pieza, de atmósfera oxidada en cocción abierta o en
hornos abiertos o de atmósfera reducida en hornos sellados. En el primer caso,
existe en el ambiente más oxígeno que el requerido para la combustión y en
contacto con la arcilla provoca reacciones de oxidación creando pasta de tonos
rojizos; en el horno reducido, cerrando al oxígeno del ambiente, el humo que
genera el combustible que alimenta el horno se impregna en la arcilla, lo que
resulta en pastas oscuras (tonos marrón oscuro-gris-negro; a mayor desgrasante
vegetal más oscuras las pastas).
-El proceso de manufactura
Para lograr la forma deseada la arcilla en los lugares productoras de cerámica,
los artesanos trabajan de tres formas básicas: el modelado, el moldeado y una
combinación de ambas técnicas en la ejecución de la pieza. El modelado usa las
técnicas de compresión digital, enrollado, el uso de placas y el paleteado. El
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moldeado usa moldes bivalvos ó únicos, para una o varias partes de una pieza, y
tiene dos sub-variantes: el sellado y el estampado.
La compresión digital consiste en la elaboración de la pieza a partir de una
sola bola de arcilla, que es abierto con el puño, estirando la arcilla para formar
paredes y luego alisarlas (deja huellas dactilares en el interior; el exterior es
alisado). La rotación necesaria para su elaboración pudo ser lograda con el plato
alfarero: un disco de arcilla ancho con las paredes ligeramente levantadas y con
base convexa, que giraría al ritmo de la confección de la pieza. Se usa para piezas
de tamaño menores.
El enrollado (o serpenteado) consiste en armar la pieza con rollos (o
macarrones) de arcilla de espesor y diámetro (5-10 cm.) uniforme y de largo
variable, según el tamaño de la pieza. Los rollos se disponen en espiral, uno sobre
otro y luego son alisados. Se suele combinar con otras técnicas como métodos de
completar la pieza.
La tercera forma es la fabricación de una pieza con placas de arcilla de espesor
uniforme que luego son unidas por presión para armar piezas de forma
cuadrangular. Esta técnica se usa también para la decoración. Las placas
decoradas con motivos incisos anchos son aplicadas a los lados de la pieza cuando
ésta ya tiene su forma final.
Los cocamas usan el paleteado, una técnica usada para confeccionar cantaros
grandes de cerámica, los porrones, con la ayuda de una paleta de cerámica ó de
madera y una piedra. Con la piedra en el lado interno y la paleta al lado externo se
extendían las paredes que en éstas piezas tenían de 3-5 cm. de espesor. Esta
técnica, popularizada y aún en uso en la costa norte en los pueblos alfareros de
Simbilá, Chulucanas y Mórrope, se complementaba luego con el sellado, de un
solo motivo, y con el estampado, una paleta de cerámica con decoración
geométrica en relieve se aplicaba en las paredes del porrón.
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La fabricación de cerámica con el sistema del molde, creado éste a partir de
una pieza manufacturada por modelado, permitió una producción más elevada de
piezas similares, de carácter utilitario y no-utilitario (infra). Los moldes pueden
ser bivalvos integrando las dos mitades de la pieza, sobretodo de eje vertical: base
o pedestal, cuerpo, pico, asa estribo o cuello integrada en una mitad; en otros
casos, como la cerámica Mochica, los cuerpos son moldeados y el asa estribo es
modelada es introducida en las cavidades hechas en el cuerpo; ó las diferentes
partes se hacen en moldes diferentes y luego son unidas.
Las dos partes del molde bivalvo ó las partes de la pieza se unen cuando la
arcilla está aún húmeda. En el caso de la cerámica Mochica la unión de las dos
partes del cuerpo de la botella se suele hacer con las partes aún en los moldes.
Un tipo de molde parcial y de carácter primitivo puede haber sido la calabaza
ó mate confeccionado como recipiente, para moldear la base de la pieza. La
porosidad dejada por el mate, así como las uniones de los moldes, serán alisados y
luego eventualmente pulidos en la fase final del trabajo de la arcilla antes de ser
secada y cocida.
El alisado y el pulido no solo afectan el aspecto de la arcilla sino que también
cambia la distribución de partículas minerales en la pieza, hecho que será
importante al ser cocida. El alisado se realiza cuando la arcilla esta húmeda,
enriquece la superficie de la pasta con agua, con lo que las partículas finas de la
arcilla llegan a la superficie. El pulido realizado con la arcilla seca, empuja las
partículas gruesas al fondo dejando aquellas más finas en la superficie logrando
más brillo cuando la pasta está cocida. El bruñido es una variante del pulido, que
deja en la superficie huellas de estrías paralelas cuyo efecto es similar a la acción
del pulido. Esta técnica de acabado suele caracterizar algunos períodos culturales
donde tiene valor de patrón (constante) en su tamaño y dirección en las paredes de
las piezas.
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Puede ser difícil reconocer la técnica de manufactura de la cerámica durante
alguno de los períodos culturales, sobretodo cuando, en muchos casos, la cerámica
presenta capas de engobe (líquido de arcilla ó pintura diluida que cubre la pieza ó
partes de ella, al sumergirse en el líquido) ó decoración pictórica, no dejando ver
las huellas de alisado ó dactilares, uniones o remaches en sus paredes. En el caso
de las piezas modeladas o moldeadas abiertas, como ollas ó cantaros, se pueden
ver restos de huellas dactilares en el interior. Las piezas negras de Chimú,
resultado de moldes, que no tenían decoración, dejan ver en casi todos los casos
las huellas de unión de los moldes. Es factible para los arqueólogos, que necesitan
conocer éstos datos, recurrir a la técnica radiográfica para estudiar la manufactura
de las piezas.
El siguiente paso en éste proceso lo constituye la decoración, previa (en la
mayoría de los casos) ó posterior a la cocción de la pieza ya descrita. Antes de la
cocción se realiza la decoración que afecta la superficie de la arcilla como las
incisiones de diversos tipos, los punteados, aplicaciones de arcilla para modelar la
pieza, impresiones con moluscos. El pulido por zonas, engobe por zonas,
pigmentos en zonas también son recurrentes. Explicaremos estos rasgos cuando
los encontremos en el período Formativo.
El otro grupo decorativo es la pintura precocción. La pieza puede recibir
diseños pintados sobre la arcilla seca ó sobre el engobe.
Mencionemos dos casos importantes de decoración post cocción: la pintura
resinosa aplicada a piezas Paracas Cavernas y luego la decoración llamada
negativa está estrechamente ligado al uso post cocción del horno. El termino
"negativo" se refiere en general al efecto de fondo oscuro que ocupa mayor área
que los diseños claros (pueden ser un efecto pintado); pero en particular, a la
técnica (resist en inglés) que se usa para lograr tal efecto con el uso del humo del
horno. Esta técnica consiste en aplicar a la pieza ya cocida tiras de arcilla en las
zonas que no se querían oscurecer (a). El pigmento empleado (material que se
carboniza) conjugado con el humo del horno resulta en tonos de gris a negro (b).
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En el caso de la cerámica Vicús Local y Recuay se aplicará luego pintura blanca y
roja.
La decoración es, sin duda, el elemento más relevante para la caracterización e
identificación de estilos cerámicos, pues ellos son homogéneos y recurrentes. A
ésta caracterización se asocia el reconocimiento del universo de formas que se
presenta en cada período. En la descripción de los grupos culturales y su cultura
material, que es lo tangible y a partir de lo que el arqueólogo construye sus
definiciones y teorías, son esenciales estas dos características, decoración y forma,
enmarcadas en el aspecto tecnológico de la sociedad.
-Aspectos culturales de la cerámica
Como todo objeto manufacturado por el hombre, la cerámica debía cumplir
ciertos requisitos y usos (funciones) en la sociedad que los elaboró. La cerámica
debía ser uno de los materiales donde se representaban ideas y creencias
religiosas; ella y otros materiales presentan a lo largo de la prehistoria, en casi
todos sus períodos, elementos y detalles de su "panteón". La decoración que se
plasmaba en la cerámica obedecía, sin duda, a una tendencia socialmente aceptada
de representar a los elementos sobrenaturales, en la mayoría de los casos animales
antropomorfos (humanizados).
Ha sido bastante simple para los arqueólogos concluir que la simbología
representada en la cerámica, y otros materiales, responde a concepciones
culturales; lo más difícil es haber podido interpretar esas imágenes en los
contextos (lugares) donde estas piezas cumplieran el uso (función) para la que
fueron elaborados. Existen tres situaciones donde se ha podido encontrar éstas
piezas "finas" en los lugares donde fueron originalmente colocados por los
hombres de aquellas sociedades: en los entierros, donde las piezas ricas en
iconografía (simbología), inaccesibles al mundo profano (mundo en que vivimos)
pasan a ser acompañantes de los difuntos en mundos ultra terrenales; como
ofrendas votivas en galerías cerradas en centros ceremoniales, difícilmente
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accesibles a personas de clases no dirigentes (el caso de las piezas de cerámica en
la Galería de las Ofrendas a uno de los lados del Poza Circular de Chavín de
Huántar); y, un tercer caso, como ofrendas votivas a construcciones de carácter
monumental: una ampliación de un monumento ó su enterramiento ritual (para
clausurarlo) supone ofrendas de cerámica "fina", como se ha registrado en varios
casos. La cerámica doméstica ha sido hallada sobretodo en lugares de cocción de
alimentos ó de viviendas.
La confección de las piezas complejas supone un grupo restringido de
artesanos especializados, cuya labor es reproducir acciones de los dioses en varias
situaciones y combinaciones de elementos; esto requiere que los artesanos
estuvieran en contacto con modelos plásticos con los rasgos en boga (hay gran
variación en las representaciones, que cambian en el tiempo: forma de ojos, de
fauces y otros detalles en un mismo grupo cultural) y en contacto directo con
aquellos personajes que dirigen y organizan la vida religiosa.
Otro género de cerámica lo constituye la cerámica utilitaria cuya confección
estaría organizada en niveles domésticos y familiares. En éste caso, los
arqueólogos también buscan encontrar cuales son las constantes formales en la
confección de ollas, cantaros y platos. Se interpretan como cerámica de uso
cotidiano para las diversas labores de un hogar, para uso de almacenamiento de
alimentos a nivel familiar, comunal ó estatal (éste último caso se ha documentado
en los depósitos de chicha que se encontraron en el sitio administrativo Inca de
Huánuco Pampa). Su identificación es resultado de la excavación en sectores
domésticos de un asentamiento: en el mismo recinto donde se encuentra un fogón
con restos de ceniza, se documenta ollas con huellas de carbón y, si no se han
desintegrado aún, restos de plantas y de animales consumidos.
Asimismo, en un marco espacial amplio, como toda una aldea ó un
asentamiento urbano, las diferencias de uso (función) de los recintos
arquitectónicos puede estar estrechamente relacionado con el tipo de piezas
cerámicas; ello es claro con las piezas utilitarias, pero es aún más interesante en el
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caso de la identificación de talleres de ceramistas, con todo un conjunto de
instrumentos, como se ve en el asentamiento Wari de Conchopata. El tipo de
cerámica encontrada en un sitio, segregándola entre decorada y no decorada, en
conjunción con el tipo de arquitectura ha sido esencial par identificar diferencias
de sectores arquitectónicos entre clases sociales.
Los entierros son el contexto que mejor demuestra lo restringido del uso
cotidiano de la cerámica "fina". Las vasijas adquieren, al ser enterradas, una
primera función, si son confeccionadas especialmente para el rito funerario, ó una
segunda, si han tenido un uso ritual público ó privado anterior; pero finalmente el
rito implica la última función donde las piezas serán "selladas" y puestas fuera de
uso. Son piezas "ofrendadas" que tienen una carga ideológica muy importante y
restringida únicamente al mundo de los difuntos y sector de la élite religiosa.
Lo interesante es cuando los entierros no son demasiado grandes, y de
personajes de bajo rango: hay mayor tendencia a integrar en el ajuar funerario
piezas utilitarias, muchas de las cuales tienen huellas de haber sido usadas. En
estos casos, la cerámica utilitaria se convierte en cerámica funeraria. La duración
de vida de una pieza de cerámica puede variar según la función para la que haya
sido elaborada.
-Los orígenes de la cerámica
Es aun difícil poder explicar a ciencia cierta las causas y mecanismos de la
adopción de la cerámica en los Andes Centrales hacia el 2000 a.C. El fenómeno a
nivel andino tiene características muy distintas, pues ésta aparece hacia el 3000
a.C. en la zona del Norte, en Colombia y Ecuador (Barlovento y Puerto Hormiga;
San Pedro, Santa Elena y Valdivia).
El uso de la arcilla es una invención, que siendo puramente fortuita, implica
una larga experimentación de los métodos de elaboración.
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La adopción de la cerámica es un paso tecnológico que implica ciertos
cambios en otros dominios de la cultura. En casos como el Medio Oriente, está
ligado al fenómeno de la agricultura como medio de subsistencia. En los casos
andinos de cerámica temprana, la subsistencia está sustentada en un régimen
horticultor, preparando los cambios a los cultivos intensivos, que caracterizan la
agricultura. La agricultura implica toda una organización política y social, que se
alcanza en el periodo Formativo con los primeros grupos territoriales y las
primeras divisiones laborales de la sociedad (casta gobernante, campesinos,
artesanos).
En términos generales, se acepta el origen norteño de la cerámica
(acompañada quizás de otros conocimientos como el cultivo de yuca dulce), pues
existen claros vínculos estilísticos de cerámica temprana en los Andes Centrales
con la tradición de Valdivia (Ecuador). Esta sociedad temprana poseía hacia el
año 3000 a.C., cerámica, horticultura avanzada (maíz y algodón) y telar (ver
capítulo textiles); poseía tecnologías que se desarrollarían solo 1000 años más
tarde en los Andes Centrales. Tanto ésta cultura como las que le suceden,
Machalilla y Chorrera, debieron tener algún tipo de contacto con las poblaciones
de la costa de los Andes Centrales que hacía el 1700 a.C. recién conocían la
cerámica (cerámica que llega ya desarrollada pues no se han encontrado en los
sitios tempranos evidencias de evolución cerámica); hacia el 1100 a.C. la sociedad
se hizo más compleja en todos sus aspectos.
Estos contactos son perfectamente posibles y tuvieron antecedentes claros: los
mates grabados del sitio precerámico de Huaca Prieta muestran diseños de la
sociedad Valdivia. R. Fung sugiere que son piezas de intercambio al ser únicas en
el sitio.
¿Cuáles fueron entonces los caminos de la introducción de la cerámica? Hay
dos posibilidades: a través de la costa, que es la más simple (sólo unos 1000 Km.
separan a Valdivia del sitio de Guañape en el valle de Virú) y a través de la selva,
desde zonas como las cuencas del Orinoco, por los ríos de la cuenca Amazónica.
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En ambas regiones encontramos cerámica Inicial cuyo fechado gira alrededor del
1600 a.C.. En la vertiente occidental de los Andes se ha documentado ésta
cerámica en Guañape, Las Haldas (valle de Casma), Hacha y Erizo (Ica) y en
Waricoto (Fase Toril, Huaraz); en la vertiente occidental se ha documentado en
Kotosh (Fase Waira-Jirca, Huánuco) y Tutishcainyo (Yarinacochas).
No se podría descartar la posibilidad de ambos focos de adopción de la
cerámica. Lo cierto es que no es una invención en ambas regiones pues las
primeras evidencias de cerámica muestran pasta y formas resultado de un
desarrollo anterior, y éste no ocurre en los sitios mencionados.
-La cerámica Inicial y del Formativo Temprano
La adopción de recipientes de cerámica implicaba un gran cambio respecto a
los recipientes de calabaza: más resistencia y longevidad. Estas primeras piezas
buscan imitar las formas que tenían los recipientes de calabaza pues cumplirán la
misma función que ellas: ollas sin cuello y botellas con cuello alto. Se van a
adoptar también formas nuevas, como los tazones, que seguirán siendo usados
durante el Formativo. Otra forma de cerámica cuyo arraigo durante toda la
prehistoria será esencial es la botella con asa estribo. Cómo se inventó ésta forma?
Cuáles son sus antecedentes en los Andes Centrales? La falta de antecedentes en
la zona y la presencia de ésta forma en la cerámica Chorrera y, porque no
mencionarlo, en el complejo Tlatilco de la Meseta Central de México, sugieren
sendos contactos entre la costa norte de Andes Centrales y costa sur de Andes
Septentrionales.
Los contactos y trasposiciones cerámicas son difíciles de sustentar; sin
embargo, hay elementos culturales como el molusco Spondylus princeps (mullu),
que están presentes desde épocas tempranas en la costa y sierra norte (Eten,
Lambayeque; Loja, Ecuador) y que adquieren durante todo el período
prehispánico un valor ritual extremadamente importante vista su constante
recurrencia en entierros y ofrendas. El mullu se encuentra sólo en aguas calientes,
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desde el Golfo de Guayaquil hacia el Norte, hasta la zona de Acapulco. De hecho,
existió un intercambio institucionalizado de éste molusco, que bien pudo
combinarse con la difusión de otros elementos culturales. Comentaremos mas
adelante los elementos que se trocaban contra el molusco y el valor ritual de él.
En el período inicial las formas originales se reducen a los recipientes, con
formas imitando los mates, jarras y con incremento de tazones. Las
combinaciones de arcillas son burdas, con excesos de arena, pero se logra a través
de la cocción, aún poco dominada, el efecto de dureza y resistencia. La cocción,
sin control de temperaturas, produce pastas marrones oscura y marrón rojizo. Se
denota un trabajo de acabado alisado grueso que da cierto brillo a la superficie.
Se advierte aún pocas evidencias de arte escultórico modelado. La decoración
es de incisiones en puntos ó lineales, círculos; creando diseños con zonas llanas e
incisas y aplicaciones de arcilla y pigmentos rojos impregnados en las incisiones.
La cerámica Inicial ya posee variantes particulares de uso de las formas. Y con
la experimentación de la cocción, hay un incremento en la calidad de la pasta
cocida que adquiere tonos monocromos completos.
El desarrollo de la cerámica Inicial se halla en varios sitios de los Andes
Centrales: Pandanche, en la sierra norte, Guañape y Las Aldas en la costa norte,
Chira, Colinas de Ancón y Curayacu en la costa central, Hacha en la costa sur,
Kotosh Waira-Jirca en el oriente y varios otros. Casi todos estos sitios tienen
desarrollo posterior y se integran en el período Formativo.
Los conocimientos adquiridos desde la adopción de la cerámica, nuevas
formas, mayor dominio de las técnicas de cocción y un más amplio repertorio de
técnicas decorativas y rasgos iconográficos, van de la mano con los cambios que
ocurren en el área de la subsistencia y los nuevos esquemas de organización
social, política e ideológica.
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Las necesidades de una agricultura extensiva en los valles aluviales de la costa
y valles interandinos exigió un control y manejo más preciso de las tierras y de las
estaciones agrícolas. Al parecer, la responsabilidad de dirigir y controlar la
economía estuvo a cargo de un estamento de "sacerdotes" (fuerte base religiosa de
esas sociedades) que conocían la manera de prever los ciclos agrícolas y así dirigir
las labores. Es muy posible que con observaciones del cielo, el movimiento de las
estrellas y en particular las pleyades y las fases de los astros, pudieran anunciar
los momentos importantes del ciclo agrícola: siembra, germinación, irrigación y
cosecha.
El dominio de la sociedad bajo estos términos estuvo enmascarado tras el
culto votivo a las primeras divinidades institucionalizadas andinas: el felino, la
serpiente, el águila y el lagarto. Estos animales en conjunción con el ser humano
serán representados en múltiples combinaciones, antropomorfos (humanizados) y
zoomorfos (en forma de animal), respectivamente, en la cerámica, los textiles y el
arte de piedra; como representaciones innatas del mundo andino su culto no se
limitará a éste período sino que sería una constante en las manifestaciones
culturales, en diversas formas, en los Andes Centrales.
A éste período que muestra homogeneidad, en líneas generales, de técnicas
decorativas y de motivos iconográficos, se le denomina Formativo (corresponde al
Horizonte Temprano), en alusión al conjunto de cambios que generan la creación
de las sociedades estatales.
Significado de la Cerámica de Padre Cocha de Nanay.
La población cocama de Padre Cocha, a través de los productos de cerámica,
conserva los conocimientos ancestrales, la identidad cultural y, con las tinajas
evolucionadas en modelos y diseños diversos, valora y concilia conocimientos
tradicionales y científicos. Estos grupos de poblaciones indígenas que promueven
y aceleran innovaciones a sus productos culturales resisten más tiempo a las
fuerzas sociales envolventes procedentes de ciudades cercanas a ellas, al mismo
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tiempo, luchan por posicionarse en el mercado local como una forma de
supervivencia individual, familiar y colectiva; y el proceso evolutivo de la
cerámica indígena, como todo cambio, se rige por el principio de la causalidad.
Al conciliarse conocimientos tradicionales y científicos en una cerámica
evolucionada, confirma la sólida defensa de la “diversidad cultural como medio
para aumentar la capacidad de adaptación del ser humano al entorno y a sus
recursos” (Hannerz, 1996). De esta manera, la diversidad cultural es una
herramienta que da respuestas a los aspectos problemáticos causados por la
relación con los distintos entornos y circunstancias de evolución cultural que
viven las poblaciones indígenas amazónicas.
Estos cambios producidos en las tinajas, demuestran que “…una cultura, es
una realidad dinámica que evoluciona a través de sus contactos y que lo
intercultural es constitutivo

de la identidad cultural.

Una cultura no puede

mantenerse nunca aislada del todo” (Botey y otros, 2005). Por esta razón, los
resultados relacionados a la evolución de los productos culturales, se explican con
la teoría matemática, también conocida como la teoría de los sistemas dinámicos,
que describe según los mismos autores, las características generales de los
movimientos complejos que emergen cuando se comprimen o dilatan ciertas
formas sin llegar a cortarlas.
La cerámica cocama es una expresión artística de las diversas y complejas
culturas amazónicas, tal como sostiene Villarejo (2005), “la cultura indígena
carece de palabras para expresar ideas abstractas como tiempo, edad, año, virtud,
etc.; porque la mente del indígena es concreta, de una sensibilidad por los detalles
que le da variedad de manifestaciones artísticas, particularmente en el campo de la
cultura corporal y la cerámica”.
Los resultados relacionados a la cerámica cocama, también indican que las
poblaciones indígenas y locales dependen en gran medida de recursos biológicos
que los estados deberían aprovechar, proteger y fomentar la aplicación de sus
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conocimientos sobre la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica. Por esta razón, “el consentimiento y participación de quienes poseen
estos conocimientos deberían beneficiarles al compartirlos” (Enkerlin y otros
1997).
Además, que a nivel (Comunidad Andina-CAN) rigen normas específicas que
condicionan la concesión u otorgamiento de derechos de propiedad intelectual, en
el Perú, existe la Comisión para la protección al acceso a la diversidad biológica
peruana y a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas (en adelante, la
Comisión contra la Biopiratería), la cual tiene como misión: “Desarrollar acciones
para identificar, prevenir y evitar actos de biopiratería con la finalidad de proteger
los intereses del Estado Peruano” (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental,
2005).
Las principales funciones de la Comisión Nacional contra la Biopiratería son:
.Crear y mantener un registro de recursos biológicos y conocimientos
tradicionales.
.Proteger contra actos de biopiratería
.Identificar y hacer seguimiento a solicitudes de patente de invención
presentadas o patentes de invención concedidas en el extranjero, relacionadas
con recursos biológicos del Perú o con conocimientos colectivos de los
pueblos indígenas del Perú.
.Evaluar técnicamente las solicitudes presentadas y patentes concedidas antes
mencionas.
.Emitir informes sobre los casos estudiados.
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.Interponer acciones de oposición o acciones de nulidad contra las solicitudes
de patente o patentes concedidas antes mencionadas, respectivamente.
.Establecer canales de información con las principales oficinas de propiedad
intelectual del mundo.
.Elaborar propuestas para defender los intereses del Perú en diferentes foros.
Esta Comisión tuvo su primera reunión ordinaria en agosto del 2004 y desde
esa fecha se viene reuniendo mensualmente con la finalidad de organizar,
coordinar y evaluar cada una de las tareas, proyectos, avances y resultados que se
van evidenciando en cada una de las etapas de este complejo proceso.
En una primera etapa, la Comisión ha orientado sus esfuerzos a la búsqueda de
potenciales casos de biopiratería a nivel de recursos animales y vegetales.
Es preciso señalar que se consideran potenciales casos de biopiratería aquellos
que hacen referencia a invenciones que aparentemente fueron obtenidas o
desarrolladas a partir de recursos biológicos de origen peruano y/o conocimientos
de los pueblos indígenas del Perú, sin contar con la autorización de los mismos.
En ese sentido, el calificativo de “potenciales” revela la necesidad de verificar si,
en cada uno de ellos, se han respetado los derechos del Estado peruano como país
de origen de dichos recursos y de los pueblos indígenas del Perú como titulares de
dichos conocimientos.
Prevenir y combatir la biopiratería implica un largo y complejo proceso que se
inicia con la búsqueda de potenciales casos de biopiratería (primera etapa), la cual
es seguida por la identificación de posibles casos de biopiratería (segunda etapa)
en la que expertos peruanos en cada uno de los recursos, luego de analizar cada
uno de los casos, identificarán aquellos que deben analizarse con mayor detalle.
Luego, , se realiza la evaluación técnica correspondiente (tercera etapa) para
concluir, finalmente, con la interposición de acciones (administrativas o
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judiciales) contra las solicitudes de patente en trámite o patentes concedidas que
fueron obtenidas o desarrolladas a partir del uso de un recurso biológico o un
conocimiento tradicional sin contar con el consentimiento informado previo del
país de origen del recurso o del pueblo indígena titular de derechos sobre el
conocimiento, respectivamente, ni prever algún tipo de compensación a los
mismos.
No olvidemos que las leyes de propiedad intelectual están diseñadas para
proteger los derechos legítimos de aquellos de trabajos originales. Los
requerimientos de los derechos de copia son pocos en términos de requerimientos
legales, particularmente en las bases de datos, los elementos de originalidad y
creatividad tienden a ser mínimos. Cuando las patentes o derechos de copia no
están disponibles o son impracticables, los cuerdos pueden ser usados para
asegurar los derechos de propiedad sobre los datos (Hawksworth, 1995).
Pero, esos valiosos conocimientos colectivos de los pueblos indígenas
(cultural, religiosa social y económica) “no pueden protegerse adecuadamente
mediante instrumentos clásicos de la propiedad intelectual, tales como patentes de
invención, derechos de autor, derechos de obtentor de variedades vegetales,
marcas, entre otros” (INDECOPI & SPDA, 2007); entonces, ¿cómo vamos a
proteger la invención de las tinajas tradicionales e innovadas si las herramientas
del Derecho no son apropiadas, ni convenientes?.
No obstante, que la propiedad intelectual es reconocida como un Derecho
fundamental de la Persona Humana por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, la Constitución Política de 1993 y, la Ley 27811 sobre el
Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas
vinculados a los Recursos Biológicos, aprobado el 8 de agosto de 2007, está
pendiente, la creación de sistemas y mecanismos especiales de protección legal de
los conocimientos y tecnologías aplicados a los productos culturales innovados.
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V. PROPUESTA
La falta de protección a productos innovados de los cocama de Padre Cocha,
es una problemática local que se extiende a las poblaciones indígenas amazónicas
en proceso de integración a sociedades envolventes, por esta razón, esta tesis
doctoral, valora como positivo la conciliación de conocimientos y tecnologías
tradicionales y científicas en la producción de tinajas desde la perspectiva de las
ciencias ambientales y sociales. Este fenómeno cultural de la innovación de la
cerámica indígena, es alentado y fortalecido como una causa fundamental de
supervivencia indígena amazónica en el mundo globalizado y competitivo de hoy.
Esta Tesis Doctoral, propone un modelo participativo, como un intento de
respeto del conocimiento tradicional y el fomento del desarrollo humano de las
poblaciones indígenas integradas o en proceso de integración a sociedades
envolventes, desde las nuevas perspectivas de los temas, las capacidades y los
mecanismos que permitan el acercamiento entre la poblaciones indígenas
organizadas y los diferentes niveles de gobierno (Gobierno Central, Gobierno
Regional y Gobierno Municipal).
El juicio “los productos culturales innovados están sustentados en la
conciliación de conocimientos y tecnologías tradicionales y científicas”, es un
nuevo conocimiento que producimos en esta tesis doctoral, porque se trata de un
juicio fundado en el pensamiento, procede de la razón, posee necesidad lógica y
validez universal. Al respecto, asumimos el Racionalismo, como posición
epistemológica.
Este nuevo conocimiento científico, nos permite describir nuestro modelo de
participación durante el respeto y fomento de los productos culturales innovados
de los indígenas, que se resume así:
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1. Puesta en valor cultural la cerámica innovada de las poblaciones indígenas
amazónicas a través de Inventario, Registro y Gestión de productos
innovados con participación de la comunidad indígena organizada y la
sociedad envolvente.
2. Organización del conocimiento tradicional de las poblaciones indígenas y
gestión de la información sobre la conservación de biodiversidad y el uso
sostenible del territorio a favor de las organizaciones amazónicas.
3. Concertación público-privada que fomente la inversión en la producción
de productos culturales innovados de las poblaciones indígenas,
aprovechando la conciliación de conocimientos y tecnologías tradicionales
y científicas; y además, teniendo disponible los ricos bancos naturales de
greda arcillosa, materia prima de la cerámica.
4. Implementación de un Programa de Desarrollo Local Sostenible que
mejore la calidad de vida de la población indígena con mejores precios de
los productos culturales y ampliación de la cobertura de los servicios
básicos, a través de Convenios de Cooperación Interinstitucional.
5. Implementación de un Programa de Capacitación y Sensibilización
dirigido a los diferentes actores políticos y sociales que necesitan un
cambio de actitud personal y colectiva en la implementación de políticas
públicas y acciones sobre conservación de la biodiversidad amazónica.
6. Implementación de un Programa de Promoción del Ecoturismo con
participación directa de la población indígena organizada y los diferentes
niveles de gobierno, toda vez, que la biodiversidad amazónica es un
atractivo para el turismo interno y receptivo, y en particular las tranquilas
aguas del río Nanay y afluentes que son una garantía o seguridad para los
turistas de todas las edades.
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7. Implementación de un Sistema de Información Abierta sobre las
poblaciones indígenas amazónicas, dando énfasis a la situación de
territorios, áreas protegidas, biodiversidad, concesión forestal, turística y
petrolera, inclusive, los efectos de la explotación petrolera.
Tomando la recomendación de los científicos que participaron en el inventario
biológico rápido en el Alto Nanay, Mazán y Arabela (Vriesendorp y otros, 2007),
es importante que el PROCREL (Proyecto de Conservación Regional de Loreto),
además, aprovechando la Cooperación Técnica Internacional amplíe sus gestiones
sobre conservación en el Bajo Nanay, buscando nuevas formas de participación y
liderazgo en la Reserva Nacional Allpahuayo-Misahana y la búsqueda de otras
áreas de protección, a través de Concesiones de Conservación, Concesiones para
Ecoturismo, Concesiones para Servicios Ambientales, Concesiones para
forestación y reforestación, Concesiones para Áreas de manejo de Fauna Silvestre
y Concesiones forestales con fines maderables.
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VI. CONCLUSIONES
Para valorar los conocimientos tradicionales de los cocamas en las políticas
públicas sobre conservación de la biodiversidad amazónica en estudio es
necesario conocer todo el proceso de elaboración de la cerámica y los niveles de
participación de la población indígena en todas las acciones comunitarias y
gubernamentales relacionadas a la conservación de la flora, la fauna y los
ecosistemas del Bajo Nanay.
Las conclusiones de la presente tesis doctoral son:
1. El estado peruano ha iniciado un largo y sostenido proceso de valoración
de los conocimientos tradicionales de las poblaciones indígenas en las
políticas públicas sobre conservación de la biodiversidad amazónica. Este
proceso de valoración iniciado en la última década, confirma nuestra
hipótesis planteada en esta tesis.
2. Los conocimientos, prácticas y las innovaciones de los cocamas aplicados
en la elaboración de productos culturales relacionados a la cerámica y la
oferta de servicios turísticos en el Caserío de Padre Cocha y toda la Zona
Baja de Nanay, favorece la supervivencia organizada de esta población
indígena, la más importante en la amazonia peruana.
3. Toda la Zona Baja del Nanay a nivel de recursos flora y fauna está
depredada, y la escasa producción agrícola en la zona, hace que la
dependencia en artículos de primera necesidad que consumen las
comunidades de cocamas, boras y yaguas, son adquiridas en la ciudad de
Iquitos.
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4. Los Recursos Naturales de la zona extraídos con mayor intensidad son: las
plantas de varillales, el Irapay y los peces, ocasionado acuerdos comunales
de protección hoy en plena implementación.
5. El nivel de participación de la población indígena en la defensa de su
territorio y de los pocos recursos biológicos que queda es a nivel de
organizaciones civiles propias y reconocidas por el estado, por ejemplo, la
Organización Regional AIDESEP-Iquitos que agrupa a 13 Federaciones
Indígenas, entre ellas, los cocamas y cocamillas.
6. Los cocamas tienen una producción cerámica artesanal tradicional y pocas
familias cocameras han innovado sus productos, como es el caso
excepcional de las tinajas que concilian los conocimientos y tecnologías
tradicionales y científicas.
7. El Bajo Nanay, en particular Padre Cocha, es una zona de altísimo
potencial para el ecoturismo, todavía no explotado plenamente por las
poblaciones indígenas de las zonas. El servicio de transporte fluvial a
través de embarcaciones protegidas con “pamacari”, impulsadas por
motores fuera de boda “peque peque” y operados por jóvenes cocamas
aprovechan la quietud de las aguas del río Nanay.
8. Los atractivos turísticos como el paisaje, la cerámica y el encuentro del rio
Nanay con el rio Amazonas, no cuenta con una sostenida promoción
turística por parte del Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad de
Maynas y la Municipalidad Distrital de Punchana.
9. La producción artesanal de los cocamas es un ejemplo de identidad
cultural frente a las ventajas que ofrece la ciudad de Iquitos, la sociedad
envolvente más importante de la zona.

La organización cocama, cocamilla cada día consolida sus planes de manejo
de Recursos Naturales y de microempresas comunales de cerámica y ecoturismo
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con la visión de incorporar una gestión comunal participativa en la Cuenca Baja
de Nanay.

El Gobierno Regional de Loreto e INDECOPI, no tienen los

mecanismos de protección y promoción de la cerámica innovada y el ecoturismo,
a excepción de la Municipalidad Distrital de Punchana, que viene desde el 2007
apoyando a las familias productoras de cerámica.
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ANEXO 01
MODELO DE ENCUESTA APLICADA EN LA RECOLECCION DE
DATOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
--------------------------------------------------------------------------------------------------TESIS DOCTORAL
VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LA POBLACIÓN
INDÍGENA LOS COCAMAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA

FORMULARIO DE ENCUESTA
Instrucciones. Marque con una (X) la respuesta de la persona encuestada en
representación de la familia productora de cerámica.

ELABORACIÓN DE CERÁMICA Y ACTIVIDADES DE TURISMO
1.1.1. ¿Cuántas personas de su familia se dedican a la elaboración de
productos de cerámica?
1 a 2 personas
2 a 4 personas
5 a 7 personas

(
(
(

)
)
)

1.1.2. Durante el proceso de elaboración de los productos de cerámica
¿qué actividades realizan los miembros de su familia?
Extracción de greda
Extracción de apacharana
Construcción de producto
Quemado del producto
Pintado del producto

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

1.1.3. ¿Cuáles son los productos de cerámica que elabora?
Maceteros
Ollas
Cofres
Tinajas tradiciones
Tinajas innovadas

(
(
(
(
(
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)
)
)
)
)

¿El quemado de productos de cerámica lo realiza en Hornos
Artesanales?
A leña
A gas

(
(

)
)

1.1.4. ¿Cuál es el tipo de pintura que usa en el producto?
Natural
Artificial

(
(

)
)

1.1.5. ¿En que lugar comercializa los productos de cerámica?
Padre Cocha
(
Pto. de Bellavista (
Iquitos
(

)
)
)

1.1.6. ¿Diga usted a que tipo de actividad turística se dedica algún
miembro de su familia productora de cerámica?
Trasporte fluvial de pasajeros
Venta de comida
Mariposario
Guía de Turismo

(
(
(
(

)
)
)
)
Padre Cocha, enero de 2008

Firma del Responsable de la Encuesta
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ANEXO 02
ALBÚM DE FOTOGRAFÍAS
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FIGURA
07:
SERVICIO
DE
TRANSPORTE
FLUVIAL
EN
EMBARCACIONES IMPULSADAS CON MOTORES FUERA DE BORDA
“PEQUE PEQUE”

FUENTE: JS

70

FIGURA 08: TÍPICA EMBARCACIÓN COCAMA PARA EL TRANSPORTE
FLUVIAL POR EL RÍO NANAY.

FUENTE: JS
FIGURA 09: RESTAURANTE TURISTICO FLOTANTE EN EL PUERTO DEL
CASERIO DE PADRE COCHA.

FUENTE: JS
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FIGURA 10: PUERTO DE BELLAVISTA NANAY DONDE ACODERAN
LAS EMBARCACIONES PARA TRASLADO DE TURISTA HASTA “PADRE
COCHA”

FUENTE: JS
FIGURA 11: JOVEN COCAMA ESPERANDO A LOS TURISTAS PARA
NAVEGAR EN EL RIO NANAY.

FUENTE: JS
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FIGURA 12: CERÁMICOS EN EL PUERTO DE “PADRE COCHA” QUE
LUEGO SON TRASADADOS A LA CIUDAD DE IQUITOS

FUENTE: JS
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FIGURA 13: CERÁMICOS FRESCOS SECÁNDOSE A PLENO SOL DEL DÍA

FUENTE: JS
FIGURA 14: HORNOS ARTENALES QUE FUNCIONAN CON LEÑA.

FUENTE: JS
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FIGURA 15: LOS CERÁMICOS SON COLOCADOS EN EL HORNO
ARTESANAL ANTES DE PRENDER FUEGO

FUENTE: JS
FIGURA 16: ARTISTA COCA PINTANDO UNA TINAJA INNOVADA EN
UN CENTRO DE PRODUCCIÓN.

FUENTE: JS
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FIGURA 17: SUELO ARCILLOSO ABUNDANTE EN ORILLAS DEL RIO
NANAY

FUENTE: JS
FIGURA 18: LOCAL DEL CLUB SOCIAL “CAZA Y PESCA” A ORILLAS
DEL RIO NANAY

FUENTE: JS
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FIGURA 19: HOSPEDAJE COCAMA PARA TURISTAS EN “PADRE
COCHA”

FUENTE: JS
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