CARTILLAS PARA LA EJECUCIÓN

ESCUELAS DE CAMPO
EN LAS COMUNIDADES NATIVAS

DE LAS

DE LA

CORDILLERA DEL CÓNDOR

Proyecto "Paz y Conservación Binacional
en la Cordillera del Cóndor, Ecuador-Perú-Fase II
(Componente Peruano)"

PRESENTACIÓN

La cultura de la población indígena asentada ancestralmente en el Sector del Alto Santiago en la Provincia de Condorcanqui – Amazonas, viene atravesando un proceso de adecuación de nuevas tecnologías en la mayor parte de sus
actividades cotidianas.
En este escenario, están cambiando parte de sus métodos
tradicionales por otros nuevos que puedan garantizar mejores resultados para una inserción de sus productos a
mercados formales sin descuidar la cobertura de sus necesidades básicas satisfechas por productos de su entorno,
tales como vivienda y alimentación.
Sin embargo, la ausencia de asistencia técnica constante
en el sector del Alto Santiago obliga a la aplicación empírica de estos nuevos métodos y conlleva a una respuesta no
idónea en la producción de sus unidades productivas tradicionales y en el manejo de sus recursos naturales. La población está muy conciente de ello; mas la ausencia de capacidades técnicas en la zona es una de las principales dificultades para que ellos puedan determinar, con mejores
herramientas, los mecanismos propios para su desarrollo.
Es en este sentido, que el proyecto "Paz y Conservación
Binacional en la Cordillera del Cóndor, Ecuador – Perú –
Fase II (Componente Peruano)", financiado por la Organización Internacional de las Maderas Tropicales y ejecutado
por Fundación Conservación Internacional Perú en alianza
con el Ministerio del Ambiente, ha orientado el trabajo en

el mejoramiento de los sistemas productivos tradicionales
y manejo de los recursos naturales en las comunidades
wampis del Alto Santiago.
Conjuntamente con las poblaciones de Papayacu, San Martín, Quim, Ampama, Onanga, Cucuasa, Pachis y Candungos, hemos identificado los puntos álgidos en estos dos
grandes temas y gracias al trabajo conjunto con ellos, hemos entablado un lazo de aprendizaje mutuo, producto del
cual, presentamos el presenta material que compila los
principales temas impartidos en las escuelas de campo en
cada una de estas comunidades, que esperamos sea lo más
útil posible para ellos y para todo profesional que tenga la
predisposición de aportar en el desarrollo de la población
wampis.
Nuestro agradecimiento total a cada uno de nuestros hermanos wampis que nos permitieron ingresar a sus hogares y nuestro reconocimiento por todo
el esfuerzo que realizan en aras de la conservación
de tan prístina zona.
Braulio Andrade Adaniya
Coordinador de Proyecto
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Tema 1

Ecología,
Conceptos Básicos
ECOLOGÍA
Es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y su entorno.
BIODIVERSIDAD
Llamada también diversidad biológica, es la variedad de seres vivos sobre el
planeta. Comprende también la variedad de Ecosistemas.

ECOSISTEMA
Es una unidad compuesta de especies que dependen uno del otro y que viven
en un mismo hábitat o lugar.
ESPECIE
Es un conjunto de individuos que provienen de antecesores comunes y que
son capaces de reproducirse entre sí y de tener una descendencia fértil.
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HÁBITAT
Es el espacio o lugar que
reúne las condiciones
adecuadas para que
una especie pueda
vivir y reproducirse.

FLORA
Conjunto de especies vegetales o plantas, que pueblan y viven en un territorio
o una región geográfica.
FAUNA
Conjunto de animales que viven en una zona o región determinada.
CADENA ALIMENTICIA
Proceso de transferencia de energía alimenticia a través de un grupo de
organismos, en el que cada uno se alimenta
del anterior y es alimento del siguiente;
es decir, come a
unos seres vivos
y es comido
por otros.
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CUENCA HIDROGRÁFICA
Es la parte de la superficie terrestre (montaña, loma o planicie) donde las
aguas que caen sobre ella fluyen o llegan a un mismo río o lago. La cuenca
hidrográfica es considerada la unidad natural para el estudio, uso racional y
manejo de los recursos naturales.

CAMBIO CLIMÁTICO
Se entiende como un cambio en el clima debido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmósfera a nivel mundial.
Algunas causas son;
1. La deforestación, es un proceso
provocado generalmente
por la acción humana,
en la que se destruye
los bosques para
extraer madera o
abrir nuevas chacras
o pastos.
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2. La erosión, es el proceso por el cual el suelo se va perdiendo o gastando
por acción de las lluvias, el viento, los cambios de temperatura o la acción
de los seres vivos. La vegetación ayuda a controlar la pérdida de suelo ya
que disminuye la velocidad con la que bajan las aguas de las lomas o
montañas.

3. La fragmentación del hábitat, es un proceso por el cual las acciones de los
humanos por abrir chacras o pastos interrumpen el tránsito natural de los
demás seres vivos del bosque.
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TEMA 2

SUELO – NUTRIENTES
Y AGUA

SUELO
Es el lugar donde crecen y se desarrollan las plantas, microorganismos y todo
tipo de animales.
Formación:
El suelo se forma a partir de la roca, por la acción de la lluvia, la temperatura, el
viento, los microorganismos, las plantas y los animales. Para formar 1 cm de suelo,
se necesita de aproximadamente 500 años.
Topografía:
Es la forma o dibujo del suelo, puede ser plana, ondulada o accidentada, la
presencia de lomas, cerros, ríos, planicies, quebradas, caracteriza el tipo de
topografía de un lugar.
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Textura:
Es la proporción o el porcentaje de arena, limo y arcilla del suelo, de acuerdo a
esta composición, un suelo puede ser arenoso, limoso, arcilloso, areno arcilloso,
areno limoso, arcillo limoso, arcillo arenoso, o franco (cuando la arena, el limo y
la arcilla están en la misma proporción).
Drenaje:
Es la capacidad o facilidad que tiene el agua de penetrar al suelo; por ejemplo, en
los suelos arcillosos el agua no penetra con facilidad y este suelo retiene agua,
clasificándolo como suelo anegado.
Capacidad de Uso Mayor:
Es la capacidad que tienen los suelos de soportar la instalación de un determinado
tipo de cultivo o un sistema de producción y a la mayor cantidad de espacio
disponible donde hacer este cultivo (uso mayor), este espacio depende
directamente de la topografía.
En base a la capacidad de uso mayor, los suelos pueden clasificarse en:
"A" - Cultivos en limpio: son suelos planos, aptos para la producción
de cultivos anuales, esta permitido remover o arar el suelo.
"C" - Cultivos Permanentes: son suelos ligeramente ondulados, no esta
permitido la remoción del suelo, apto para la producción de cultivos
perennes.
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"P" - Para pasturas: son los
suelos aptos para la
producción permanente de
pastos y para actividades
de crianza al pastoreo. Las
chacras y cultivos perennes
no producen bien en estos
sue lo s.
"F" - Producción Forestal:
son los suelos aptos para
la producción y
aprovechamiento de
especies forestales
maderables. En estos

suelos no se deben hacer chacras ni pastos.
"X" - Suelos de protección: son los suelos ubicados en áreas de
topografía accidentada, y en las nacientes de los ríos y quebradas,
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esta absolutamente prohibida cualquier actividad agrícola, pecuaria o
forestal.
Nutrientes del Suelo:
Son los alimentos que necesita la planta para su normal desarrollo y
que están presentes o existen en el suelo. La falta o deficiencia de estos
elementos puede generar problemas nutricionales y si no son corregidos
a tiempo, los cultivos tendrán una disminución en su producción. Los
nutrientes del suelo se pueden dividir en dos grandes grupos:
Macronutrientes: Son los nutrientes que la planta necesita en mayor
cantidad, sin ellos no pueden vivir o desarrollan mal, estos nutrientes
influyen directamente en la calidad y cantidad de producción y son:
Carbono (C), Oxígeno (O), Hidrógeno (H), Nitrógeno (N), Fósforo (P),
Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S); los 3 primeros
deben estar con alta disponibilidad.
Micronutrientes: Son los nutrientes que la planta necesita en menor
cantidad y ayudan a que los cultivos tengan mejor calidad y cantidad
de producción; estos nutrientes son: Hierro (Fe), Cobalto (Co), Cobre
(Cu), Boro (B), Molibdeno (Mo), Cloro (Cl), Sodio (Na), Zinc (Zn) y
Manganeso (Mn).
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Ciclo de nutrientes
Es el proceso por el cual los nutrientes de la tierra se reciclan desde los seres
vivos al suelo, al agua y a la atmósfera, permitiendo que se vuelva a aprovechar
nuevamente de ellos.
AGUA
El agua es el elemento vital para la existencia de toda forma de vida
en la tierra, es importante por que se puede usar de diversas formas,
sirve para la agricultura, la ganadería, para la pesca, para la industria
y para el consumo doméstico.
Distribución en el Mundo
El agua forma parte del 75 % del planeta, dicho de otra manera ¾ partes de la
tierra, esta formado por agua, de ese 75 %, solo un 5% aproximadamente es agua
dulce, distribuida en los glaciales y cordilleras, ríos, los polos (norte y sur) de este
5%, aproximadamente 1% es agua disponible, es decir, de cada 100 baldes de
agua dulce sólo 1 balde está en los ríos, riachuelos, quebradas, lagos, lagunas,
pozos y agua subterránea, el resto está congelada en los glaciares principalmente.
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Estados
El agua tiene 3 estados o formas: sólido (cuando el agua está "dura" como en el
hielo, nevados, glaciares), líquido (formando parte de los ríos, lagos, lagunas, pozos)
y gaseoso (en forma de vapor, como cuando hierve el agua, o en las nubes o la
neblina).
Ciclo del Agua
Un ciclo es un grupo de etapas que se repiten constantemente, en forma práctica
en las comunidades podemos decir que el ciclo del agua se inicia a partir del
proceso de precipitación (caída de lluvias), el agua es calentada por el sol y
convertida al estado gaseoso, elevándose hacia el cielo, esta etapa se llama
evaporación (sube al espacio en forma de gas), mientras el vapor de agua sube,
se va enfriando poco a poco, formándose pequeñas gotas de agua que se van
juntando, esta etapa se llama condensación (enfriamiento), cuando las gotas de
lluvia se vuelven más grandes comienzan a caer por su peso (precipitación),
volviendo a formar las lluvias, cumpliendo su ciclo.
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TEMA 3

PLANTAS
Y ANIMALES

PLANTAS
Las plantas son seres vivos, nacen,
crecen, se reproducen y mueren;
son muy importantes en nuestra
vida, pues ellas nos dan alimento,
medicina, madera, sogas o lianas,
influyen mucho en el ciclo de
lluvias, protegen el suelo y mucho
más. Al conjunto de plantas se llama bosque ó monte, en él
habitan muchos seres vivos que son benéficos, que sirven a la
humanidad. A las plantas se los llama autótrofos, por que producen
su propio alimento, no poseen locomoción propia, es decir no
pueden moverse de un lugar a otro.
Raíz:
Es una parte de la planta que sirve para
absorber los nutrientes o la comida del suelo,
además sirve de soporte a la planta. Las raíces
pueden ser de tres tipos: Primarias (la más
profunda),

secundarias,

las

(raíces

intermedias) y los pelos absorbentes (son
las más pequeñas, parecen pelusa).
Tallo:
Es la parte de la planta que sirve para
soportar a las ramas, hojas, flores y frutos. Pueden ser tallos herbáceos
(arrocillo, sachapapa, papachina, pituca, tomate), semileñosos (huaca,
yuca, ocuera) y leñosos (guaba, huacapú, capirona, caoba, cedro, moena).
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Hoja:
Es la parte de la planta donde se
preparan los alimentos que han sido
absorbidos por la raíz y que serán
distribuidos por todas las partes de la
planta.

Las

hojas

también

son

importantes por que en ella se produce
la respiración. Todo ello a través de un proceso
llamado fotosíntesis. Las partes de la hoja son
el pecíolo, la base, el borde, el haz, el envés,
el ápice y las nervaduras.
Flores:
Son los órganos de reproducción de la planta. Está
formado por el pecíolo, la corola o sépalos, el cáliz o
pétalos, los estambres, el pistilo, el polen y los ovarios
(donde se encuentran los óvulos).
Frutos:
Parte de la planta, que resulta de la
fecundación del óvulo de la flor, está
formado por el pericarpio (cáscara, la
parte de afuera), el mesocarpio (parte media) y
el endocarpio (parte interna). Existen diferentes
tipos de fruto, entre los principales tenemos: tipo baya
(tomate, naranja, cocona, guayaba, sandía, cacao, chirimoya, cayhua,
caimito), tipo drupa (coco, pijuayo, ungurahui, huicungo, sachamango),
tipo cápsula (caoba, cedro, wimba, pinshacaspi, lupuna) y tipo vaina
(guaba, shimbillo, frejol, soya, kudzú, pashaco, estoraque, tornillo, maní).
Fotosíntesis:
Es el proceso de la planta por la cual elabora sus alimentos con la ayuda
de la energía del sol, el aire (oxígeno), el agua y los nutrientes que
absorbe del suelo, se desarrolla principalmente en las hojas.
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ANIMALES
Igual que las plantas, los animales también son seres vivos; es decir,
nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los animales también son
importantes por que son fuente de medicina, de alimento y compañía
para el hombre. A diferencia de las plantas, los animales son
heterótrofos; es decir, no producen su propio alimento, pero si poseen
locomoción propia, pueden moverse a cualquier lugar.
Los animales se pueden agrupar en dos tipos:
Vertebrados: son todos los que tiene hueso y columna vertebral
(el humano, peces, aves, monos, sachavaca, serpientes, etc) e
Invertebrados: son todos los que no tienen hueso ni columna
vertebral (arañas, grillos, abejas, avispas, caracoles, gusanos,
lombrices, etc.)
Cuando hagamos diagnósticos de las ajas, es mejor clasificar a los
animales de acuerdo a su
importancia, así tenemos:
Mamíferos:
Son

animales

que

se

alimentan por medio de las mamas
o

tetas,

(sajino

añuje,

venado,

sachavaca, ronsoco, huangana, unkits,
punchana,

japa,

shushui,

yakun,

monos, etc.).
Insectos:
Tienen el cuerpo dividido en tres partes (cabeza,
torax y abdomen), poseen 6 patas (grillo, abeja,
avispas, mariposas, piojos, manchi, napa, eete,
shimiapu, erenkam, sesen, tsampu, waru, etc.).

Conociendo Nuestro Ambiente

Arácnidos:
Poseen 8 patas (araña, escorpión o alacrán, tsere,
titig, etc).

Aves:
Poseen alas y plumas, vuelan
(gallina,

paujil,

pucacunga,

montete,

perdiz,

manacaraco, tucán, atash, mashu, aunts, waga,
tsukanka, etc.).

Peces:
Poseen aletas y escamas, nadan
(zúngaro,

cunchimama,

boquichico, sabalo, gamitana,
paco,

tungué,

kanga,

cusea,

gamit, cashca, putu, nayumpi, etc.).
Reptiles:
Reptan o se arrastran, algunos tienen patas como las tortugas o lagartos
(shushupe, jergón, motelo, taricaya, boa, napi, macanchi, kunkui, panky,
etc.).
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TEMA 4

RECURSOS NATURALES,
CONCEPTOS BÁSICOS Y MANEJO

RECURSOS NATURALES
Se denominan recursos naturales a todos los bienes materiales y servicios
que nos da la naturaleza sin ser alterados por el ser humano.

Los podemos clasificar en:
•

Recursos Naturales Renovables: son los recursos cuya existencia no se
agota con su uso; el
bosque, el agua, el
aire, la flora, la
fauna, radiación
solar, etc.
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• Recursos Naturales No Renovables: son los que no
pueden ser producidos, cultivados, regenerados o
rehusados; petróleo, los minerales, los metales,
el gas natural, etc.
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USO DE LOS RECURSOS NATURALES
Las poblaciones indígenas viven gracias a lo que el bosque y la naturaleza les
ofrecen, los recursos naturales que se encuentran en su territorio son
aprovechados por ellos, a través de tres técnicas tradicionales:
•

Caza: Es toda acción
realizada para la captura
de un animal que finaliza
con su muerte.

•

Pesca: Es la captura y extracción de peces y otro animal

acuático de su medio
natural (río, cocha,
quebrada, estanque).

•

Recolección: Es la acción por la
cual se recoge una planta o parte
de ella sea, del bosque o del aja,
en una época del año en que están
maduros.
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MANEJO DE RECURSOS NATURALES
El manejo es una estrategia técnica que abarca la aplicación de un conjunto
de acciones las cuales asegurarán el aprovechamiento permanente de un
determinado recurso natural en una zona determinada y realizado por una
población específica.
Etapas del manejo
1. Decisión de la Población: El manejo de un recurso natural se inicia cuando
la población decide que es necesario establecer normas de
aprovechamiento para ese recurso, es recomendable hacerlo antes que el
recurso escasee, hay que definir también si manejaremos el recurso natural
para venderlo o para autoconsumo.
2. Diagnóstico: Nos ayuda
a saber donde está
el recurso que
queremos manejar,
cuánto hay, cada
cuanto se
reproduce, como
se aprovecha,
que parte del
recurso se
aprovecha, que
se hace con el
resto, donde lo vendemos.
3. Análisis de los resultados: Consiste en interpretar los resultados del
diagnóstico, existen varias técnicas para poder realizar este análisis, pero es
importante tener en cuenta las características sociales durante esta etapa.
4. Diseño de la estrategia técnica: Es la parte central del manejo y se realiza
en base a las conclusiones del análisis de resultados y el objetivo del
manejo, se establecerán que estrategias técnicas se implementarán para
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asegurar el aprovechamiento permanente del recurso. En esta etapa se
elaborará el reglamento comunal de aprovechamiento para el recurso
escogido.
5. Aprobación de la estrategia técnica: Toda
la población será informada de la
estrategia técnica diseñada, las dudas
deben ser resueltas y las sugerencias
deben ser incluidas en la elaboración del
reglamento final de aprovechamiento
para el recurso escogido.
6. Monitoreo del manejo: Es un conjunto de
evaluaciones que se realizan, conjuntamente con la población, cada cierto
tiempo, en ella se evalúa cuan bueno o malo ha sido la
implementación de la estrategia técnica; después del monitoreo
de deberán realizar los ajustes necesarios a la estrategia técnica.
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Es aquel proceso de estudio riguroso y cuidadosamente realizado de un
determinado conjunto de recursos naturales, en un lugar específico y cuyos
resultados son utilizados para encontrar respuesta a problemas, enriquecer el
conocimiento humano o ser insumos para nuevas oportunidades de proyectos.
Objetivos de la investigación
a) Producir conocimientos y teorías (Investigación básica).
b) Resolver problemas prácticos (Investigación aplicada).
Importancia de las Colecciones Científicas
En todas las investigaciones
científicas de recursos
naturales, tanto de flora
y fauna, es necesario
hacer colectas, que
consisten en la
recolección de ejemplares
de un grupo
determinado de
especies con la finalidad
de realizar su
identificación científica
respectiva.
En forma práctica, las colecciones científicas nos sirven para:
•

Una colección científica es usada como un banco de datos y también como
material de consulta para muchos estudios.

•

Con ellas, se realizan varios trabajos de investigación como: documentación
de fondos históricos, técnicas de conservación y gestión, estudios
taxonómicos, etc.
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TEMA 5

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y ZONIFICACIÓN

MI COMUNIDAD Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Mi Comunidad es muy grande y tenemos muchos recursos naturales; hay
muchos árboles con los cuales hacemos nuestras casas y canoas, también hay
muchos animales que nos sirven de alimento y alegran nuestra vida, pero
poco a poco vemos que hay menos recursos y somos más pobladores.
¿Qué podemos hacer para que no
se acaben nuestros recursos y
nuestros hijos también puedan
beneficiarse de ellos?
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Lo que podemos hacer es ORDENAR NUESTRO TERRITORIO ya que así sabremos
en donde podemos construir nuestras casas, donde hay recursos delicados que
debemos cuidar para el futuro y de donde podemos sacar lo que necesitamos
para nuestra vida diaria.
Entonces el ORDENAMIENTYO TERRITORIAL es ordenar nuestras actividades
(chacras, mitayo, pesca, hacer nuestras casas, sacar madera, recolectar frutas,
cuidar las plantas, etc). Es designar el lugar más apropiado para hacer cada actividad
¿Cómo Ordenamos Nuestro Territorio?
Ya sabemos que significa ORDENAR EL TERRITORIO, ahora nuestro siguiente paso
es Cómo empezamos a ordenar nuestro territorio.
A continuación presentaremos los pasos que se siguieron para el ordenamiento
en nuestra comunidad:

1. Hacer una reunión
para que todos en la
comunidad sepan que
es Ordenamiento
territorial y acepten
hacerlo.

2. En esta reunión los que
conocen más el territorio
deberán dibujarlo en un
papel y colocarán como
utilizan cada espacio del
territorio.
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3. Según el mapa de uso del territorio deberán discutir lo siguiente:
¿Cuales son los recursos que queremos cuidar (bosques de la parte alta,
quebradas, animales, cataratas etc.)?
¿Donde regularmente extraemos recursos y si ya se están acabando?
¿Donde vivimos y cuantos pobladores seremos, hasta donde crecerá
nuestra comunidad?
¿Donde queremos hacer nuestros proyectos productivos?
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4. Después de la discusión
deberán acordar como van
a zonificar, es decir que
zonas tendrá la comunidad

5. Deberán trazar un mapa de
zonificación

6. Aprobar la Zonificación y
ordenar las actividades en
el territorio de acuerdo a
esta zonificación

¿Qué es la zonificación?
ZONIFICAR es delimitar un espacio para realizar una actividad determinada.
Por ejemplo, en nuestras casas tenemos
un espacio donde cocinamos que es
la cocina y un espacio donde
dormimos, así mismo, podemos decir
que en nuestra comunidad tenemos
un espacio para hacer cada
actividad, tenemos un espacio
apropiado para hacer las chacras, un
espacio para construir las casas, un
espacio para hacer el mitayo.
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La ZONIFICACIÓN es una herramienta para el ORDENAMIENTO TERRITORIAL y nos
dice cual es la actividad indicada que debemos realizar en cada espacio de nuestra
comunidad.
¿Qué hacen las ONGs en la
Zonificación?
Las ONGs como
CONSERVACIÓN
INTERNACIONAL apoyan a
las comunidades que
quieren hacer ordenamiento
territorial, les informan y
orientan sobre el uso
adecuado de su territorio; es por
ello que se hacen talleres con los comuneros, en los cuales se guía e informa a
la población para que la comunidad acuerde como zonificar su territorio,
señalando cuales son las actividades que desarrollan, en que lugar las van a
desarrollar y como van a nombrar a estas áreas zonificadas.
Durante el proyecto ITTO-Cóndor 2, las comunidades identificaron que actividades
van a desarrollar en cada una de las áreas zonificadas y las nombraron de la
siguiente forma:
Zonas para Asentamientos Humanos:
Es el área donde la comunidad podrá construir las viviendas, colegios, centros
comunales, y toda la infraestructura, también pueden hacer algunas chacras.
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Zonas de Uso Comunal Tradicional:
Son las áreas donde se pueden realizar todas las actividades tradicionales como
el mitayo, recolección de frutos, plantas medicinales y todo para su uso diario.

Zonas para Uso de Recursos Naturales bajo Planes de Manejo:
Son lugares más alejados de donde
se puede extraer los recursos
naturales y también se puede
reforestar. Algunos proyectos
productivos como plantaciones de
palmeras, maderables,
aprovechamiento de sangre de
grado, plantación de uña de gato o
manejo de animales de monte se
pueden hacer en esta área.

Zona de Reserva de la Comunidad:
Esta zona esta ubicada en las partes
más alejadas de las comunidad y es
la zona para cuidar los animales y
plantas para el futuro, sólo se puede
entrar con fines ceremoniales.
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TEMA 6

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

¿QUÉ SON RESIDUOS?

Es todo material considerado como
basura o desecho y que se necesita
eliminar. "Lo que ya no vale".
Los residuos pueden ser; orgánicos e inorgánicos, tóxicos y no tóxicos.
Felizmente, todos los podemos manejar o eliminar y vamos a organizarnos
para eso.
Al momento de deshacernos de los residuos cometemos un error, siempre
botamos TODO al río, al barranco o en un mismo lugar.
Residuos Orgánicos
Todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un
ser vivo, es un residuo orgánico o biodegradable.
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Los residuos orgánicos, se componen
naturalmente y pueden descomponerse
rápidamente, transformándose en otra materia
orgánica.
Los residuos orgánicos o biodegradables los
podemos reciclar.
Son residuos orgánicos los siguientes, cáscaras
de frutas y verduras, cáscaras de huevo, restos
de comida, cáscara de yuca, bolsitas de té, hojas, ramas y flores, entre otros.
De nuestros residuos biodegradables podemos obtener abono natural o Compost.
Residuos Inorgánicos
Todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso
no natural, es un residuo inorgánico.
Los residuos inorgánicos, se descomponen lentamente pero no son
biodegradables.
Son residuos inorgánicos o no biodegradables: bolsas, empaques y envases de
plástico, vidrio, papel, cartón y metales; aparatos eléctricos, ropa usada,
utensilios de cocina, pilas,
baterías, lubricantes,
bujías, botas de jebe,
chinelas, ollas, cadenas de
motosierra, entre otros
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Algunos de estos residuos aún los podemos reciclar.

Al NO separar los desechos
o residuos inorgánicos de
los orgánicos, los
convertimos en basura.

Residuos tóxicos
Todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que puede ser un peligro potencial,
es un residuo toxico.
Un residuo tóxico tiene el potencial de causarnos la muerte, lesiones graves,
efectos perjudiciales para la salud del ser humano, si se ingiere, inhala o entra en
contacto con la piel.

Son residuos tóxicos en nuestra comunidad; medicinas guardadas, inyecciones,
curitas, machetes y latas oxidadas, cojines de lejía y shampoo, detergentes,
kerosene, pilas.
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COMPOST
Es el abono orgánico, y se
obtiene de la descomposición
de los residuos orgánicos.
¿Cómo obtenemos Compost?
Una forma práctica para obtener
compost es construyendo una caja
con maderas viejas y echando
nuestros residuos orgánicos en
ella, removiéndolos y tapándolos
también.
Otra forma es echar, a un cilindro que ya no usemos, hacerle huecos en los lados
y en el fondo, luego echarle nuestros residuos orgánicos, removerlos y tapar el
cilindro para que no le caiga la lluvia.

¿y para que sirve?
El Compost nos sirve para
abonar nuestra chacra y así
enriquecer nuestros suelos
para obtener mejores y más
productos.
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¿CÓMO DESECHAMOS MEDICINAS, INYECTABLES, VENDAS,
LO QUE NOS DA EL TÉCNICO SANITARIO?
Muchas veces le pedimos al sanitario medicinas,
ampollas, vendas, etc. y ya sabemos que luego de usarlas
son muy peligrosas.
Tenemos que juntar todos estos desechos y dárselo
al sanitario o ponerlo en la posta. No tenemos que
dejar que los boten al río o los dejen en la comunidad,
ellos se lo tienen que llevar de la comunidad.
Todo lo que no se pueda sacar de nuestra comunidad lo
incineraremos en pozos.
¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA MANEJAR NUESTROS RESIDUOS?
Para que nuestra comunidad sea limpia debemos empezar por nuestras casas,
explicándoles a nuestros hijos, vecinos y familiares la importancia del manejo de
nuestros residuos.
Formaremos nuestras brigadas de salud y
exigiremos a nuestras autoridades que nos
apoyen, pues ellos también viven del río y de
nuestro bosque.
La Junta Directiva Comunal debe liderar esta
actividad y coordinar con la Municipalidad y
otras instituciones para poder manejar
nuestros residuos.
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¿Qué hacemos con nuestros residuos tóxicos, los inorgánicos y los que
trae el río?
Vamos a aplicar las 3 R: REDUCE, RECICLA y REUTILIZA
REDUCIR: Quiere decir utilizar menos materias primas.
RECICLAR: Quiere decir utilizar los residuos para elaborar nuevos productos.
REUTILIZAR: Quiere decir no tirar las cosas cuando todavía son útiles.

¡AHORA SI VAMOS A
MANEJAR NUESTROS
RESIDUOS!
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TEMA 7

PARQUE NACIONAL ICHIGKAT
MUJA – CORDILLERA DEL CÓNDOR

¿QUÉ ES UN ÁREA NATURAL
PROTEGIDA?
Un área natural protegida
o ANP, es un área del
territorio peruano que
está destinada para la
conservación de la
naturaleza en regiones
donde los valores
culturales o naturales son
importantes.

¿QUÉ ES UN PARQUE NACIONAL?
Es un ANP que abarca una muestra representativa de la diversidad natural del
país, dentro de esta área se protege con carácter de intangible la integridad
de su ecosistema, las asociaciones de flora y fauna, y las características
paisajísticas y culturales de la región.
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¿QUÉ ES LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO?
Es el área vecina a un ANP, es importante porqué vivimos en esta área y en
ella realizamos todas nuestras actividades y podemos realizar muchas más a
medida que coordinemos con algunas instituciones para implementar
proyectos que nos ayuden en nuestro desarrollo.
¿QUÉ ES EL PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA – CORDILLERA DEL CÓNDOR
(PNIM-CC)?
Es un ANP creada por Decreto Supremo No.023-2007-AG, del 10 de agosto
del 2007.
Su superficie es de ochenta y ocho mil cuatrocientas setenta y siete hectáreas
(88,477 hectáreas) y está ubicado en los distritos de Río Santiago y El Cenepa,
provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas.

Su zona de amortiguamiento está conformada por las comunidades de Papayacu,
Candungos, Pashkus, Wee y Wachim.
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¿Por qué se creó el PNIM-CC?
El PNIMCC se creó principalmente para:
•

Conservar de la única muestra de la Ecoregión de los Bosques Montanos
de la Cordillera Real Oriental.

•

Conservar la diversidad biológica de la Cordillera del Cóndor.

•

Proteger las cabeceras de cuenca de la Cordillera del Cóndor.

¿Qué beneficios nos da el PNIMCC?
Los principales beneficios son:
Ecológicos

•

Al proteger las cabeceras de las cuencas, protege el recurso hídrico y
garantiza a nuestras comunidades que tendremos agua en la misma
cantidad y calidad que ahora.

•

Protegen la biodiversidad de la Cordillera del Cóndor y con ello nos
aseguran que siempre habrá un lugar donde podremos encontrar animales
y plantas que necesitamos para nuestra subsistencia.
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•

Al proteger los bosques montanos de la Cordillera Real Oriental, nos
garantizan que ahí encontraremos fauna y flora que en nuestras
comunidades están desapareciendo por exceso de caza, pesca o
recolección.

Económicos
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•

Las comunidades indígenas ubicadas en su zona de amortiguamiento
tendremos siempre nuestra "bodega" en el PNIMCC.

•

La presencia del PNIM-CC disminuye la posibilidad de que den concesiones
mineras y petroleras dentro de esta área.

•

A medida que se investigue más el PNIM-CC podrá buscarse financiamiento
para elaborar proyectos dentro del PNIM-CC y para las comunidades
ubicadas en su zona de amortiguamiento.

Sociales
•

El PNIMI-CC protege especies de flora y fauna que utilizamos ancestral,
tradicional y sosteniblemente.

•

Nos garantiza un área donde siempre podremos hacer actividades
ancestrales.

•

Es un icono de paz entre Perú y Ecuador.
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¿Qué es el COMITÉ DE GESTIÓN del PNIM-CC?
Es un espacio de concertación que reúne a todos los actores que desarrollan
actividades en el PNIM-CC o que quieren aportar al buen manejo de esta área.
Nadie está obligado a formar parte de este Comité de Gestión, es voluntario, por
eso nadie cobra sueldo.
El Comité de Gestión ayuda a la gestión del ANP, propone normas y planes que
esta área necesita y ayudamos a buscar financiamiento para consolidar esta
importante ANP.
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Tema 1

DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO DE LA AJA
AJA
Es la unidad productiva familiar indígena y es una réplica del bosque
circundante a las comunidades.
DIAGNÓSTICO
Consiste en recoger información sobre
la situación en la que se encuentra la
aja. Esta información debe ser principalmente sobre suelo, clima, toda clase de artrópodos (insectos, arácnidos,
moluscos) y toda clase de malezas, así
como las técnicas que usan los pobladores para combatirlos.

Recordar que:
"Un Agroecosistema es el lugar donde viven
los cultivos, los insectos, el suelo, microorganismos, malezas y animales (es toda
el aja), todos ellos interrelacionan entre
sí y son influenciados por las lluvias, los
vientos; esta interrelación es la que influye directamente en la producción."
Importancia:
El diagnóstico participativo, nos permite recoger el máximo de información sobre
la situación de nuestra aja, esta información es importante, por que en base a
esta se plantearán las estrategias técnicas para el mejoramiento de la aja.
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¿CÓMO SE HACE EL DIAGNÓSTICO?
Para el proceso de diagnóstico, se debe considerar las siguientes
actividades:
Elaboración de un mapa de la aja:
Cada uno de los participantes deberá dibujar su aja con el fin de identificar las principales actividades productivas que desarrolla la comunidad (agrícolas, forestales, crianzas, acuícolas) y principales recursos
(alimenticios, medicinales, frutales, maderables y crianzas) que posteriormente deben ser priorizados según su rango de importancia.

Descripción del conocimiento tecnológico tradicional:
Describir los métodos aplicados a sus principales recursos identificados sea
agrícola, forestal, acuícola (peces) o pecuario. Esta descripción, debe responder
las siguientes preguntas:
Para la Parte Agrícola
a. ¿Que actividades se hacen para la preparación del terreno? ¿Cómo las
hacen? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta?
b. ¿Cómo se hace el proceso de selección, preparación y conservación de la
semilla?
c. ¿Cómo se diseña la aja? ¿Qué características debe tener el terreno?
d. ¿Cómo se realiza la siembra? ¿Qué criterios se debe tener en
cuenta?
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e. ¿Qué plagas existen para cada
cultivo? ¿Cómo se hace el control de plagas y enfermedades?
f.

¿Cómo se hace las labores de
poda, raleo y desahíje?

g. ¿Cómo se hacen la fertilización
y abonamiento?
h. ¿Cuáles son las malas hierbas? ¿Cómo se controlan estas malas hierbas?
i.

¿Cómo y cuándo cosechan sus productos?

j.

¿Qué prácticas o labores realizan después de la cosecha?

k. ¿Dónde venden sus productos?
Para la Parte Pecuaria (crianza de aves)
a. ¿Qué criterios se tienen en cuenta
para la instalación del galpón o gallinero?
b. ¿Cómo se hacen el manejo de los
huevos y la incubación? ¿Qué inconvenientes hay en el proceso de incubación?
c. ¿Como se hace el proceso de
crianza de los polluelos?
d. ¿Cuántos tipos de alimentos conoces? ¿Cómo se hace su
preparación?
e. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? ¿Cómo se controlan?
Elaboración del calendario estacional:
En la cual el agricultor indica cuales son las épocas de lluvia o invierno
y de estiaje o verano.
Elaboración de un calendario agrícola:
En el que se consideran las épocas en las que se realizan todas la
actividades del aja (preparación de terreno, preparación de semilla,
siembra, cosecha y otras que se realicen).
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Elaboración de un calendario de recolección
de frutos del bosque:
Para complementar la información y
compararla con la época de producción
del aja.
Visita a la aja:
Con la información recolectada se visitarán las ajas para observar, en el mismo lugar, los detalles sobre el manejo de los cultivos y recursos naturales
identificados, así comparamos lo que el poblador nos dijo y lo que hace.
Elaboración de un plan anual de trabajo de mejoramiento de la aja:
Con toda la información recogida y en base a su análisis se definen las
propuestas de mejoramiento, de manejo de recursos naturales e
implementación de actividades que sirven de insumo para elaborar el
plan anual de trabajo para el mejoramiento de cada aja.
Recordar que:
"El diagnóstico de agroecosistemas – ajas, es una actividad que integra
las observaciones del evaluador, las experiencias de los participantes y
la toma de decisiones sobre la propuesta de mejoramiento de las ajas."
"Este proceso nos permite unir la experiencia y conocimiento de los
participantes con los nuevos conceptos agroecológicos."
"Durante esta actividad, el intercambio de información entre los evaluadores y los agricultores, es intensa;
en este proceso se explican y sustentan las decisiones de los agricultores, se genera confianza con la población, se aprende de las habilidades
de los agricultores y se enseñan nuevas técnicas, lo que aumenta la cohesión del grupo."
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TEMA 2

DISEÑO DE PLANTACIÓN,
PREPARACIÓN, MANEJO Y
SIEMBRA DE SEMILLAS
DISEÑO DE PLANTACIÓN

En base al sistema de producción que se
vaya a seguir y al aprovechamiento de las
condiciones locales, existen tres tipos
principales de diseños de plantación:
cuadrado, rectángulo y triángulo.

Antes de implementar el diseño en el campo, tenemos que aprender
a cuadrar nuestro terreno, para ello seguiremos el siguiente método.
Cuadrado de un Terreno (Método 3-4-5)
Diseño Cuadradro
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Este sistema se puede utilizar en terrenos planos o con pendientes no
superiores al 4%. En regiones con alta precipitación no ayuda a controlar
la erosión del suelo.

Diseño Rectangular
Es una modificación del anterior, hay poca utilización de la luminosidad y del
terreno por las plantas; sin embargo, hay que precisar que esto está muy
relacionado al manejo de la sombra que se de a la plantación, se recomienda para
suelos planos.
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Diseño Triangular
Por su distribución regular permiten un mejor aprovechamiento de la luz y terreno,
ya que al distribuir uniformemente las plantas, disminuyen los traslapes de hojas.
Es el más indicado en terrenos de topografía accidentada.

PREPARACIÓN, MANEJO Y SIEMBRA DE SEMILLAS
Plátano
Tipos de Semilla de Plátano (Mallki) o Cormos
Mallkis o semillas de plantas adultas paridas (que tienen racimo): Son de gran
tamaño, no tienen capacidad de emitir nuevas raíces y mueren pronto dejando
brotes sin nutrición auxiliar. Este material se recomienda solo en casos extremos.

Mallkis o semillas de plantas adultas
sin florear: Es un material adecuado,
sus yemas conservan su vitalidad con
emisión de hojas y raíz, dando una
buena fructificación.
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Mallkis o semillas de hijo de espada: Proviene de brotes bien desarrollados
y sincronizados. Es el material más aconsejable por su vigorosidad,
facilidad de transporte y manejo.

Mallkis o semillas de hijo de agua: Proviene de
retoños mal formados, con poca utilidad no conviene
su utilización en ningún caso (plantas que han
formado hoja entera en sus primeros meses de vida y
tienen apariencia raquítica).

Mallkis o semillas de hijos recortados: Es material de buenos retoños,
producen semillas como los hijos espada, pero solo se deben de utilizar
cuando hayan sido recortados una sola vez.
Preparación de las Semillas
1. Sacar con el machete o lampa, los cormos o
"mallkis" adecuados.
2. Limpiar el cormo o "mallkis", retirando las
hojas secas.
3. Hacer una poda de raíces.
4. Rosear el cormo o "mallkis" con ceniza o cal.
5. Dejarlo al sol por espacio de 1 día, remover
cada 2 horas, para prevenir el ataque de plagas
y enfermedades.
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Cacao
Preparación de las Semillas
1. Las semillas para el patrón o porta injerto deben ser
obtenidas, de preferencia, de cacaos del tipo
forastero-amazónico o cacao común; sin embargo,
podemos utilizar cacaos del tipo criollo o trinitario
aclimatados, que hayan demostrado resistencia a
plagas y enfermedades, sobre todo enfermedades
radiculares.
2. Seleccionar una mazorca madura de padres
productores, que esté libre de plagas y enfermedades.
3. Chancar la mazorca y luego
retirar las semillas o granos.
4. Quitar el mucílago o dulce
(mucosa azucarada que
envuelve la semilla) con
aserrín, ceniza o arena,
frotándolo con las manos,
esta labor es importantísima, pues nos ayuda a
controlar el ataque de hongos y hormigas a las semillas.
5. La semilla de cacao es
especial, pues tiene una
viabilidad

(poder

de

crecimiento) de 3 días, después de haberle sacado de
la mazorca.
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6. Las semillas se colocan en posición horizontal (echadas), se
introduce en las bolsas y luego son cubiertas ligeramente con
suelo. No se debe introducir más de 3 cm ya que puede ocasionar
la muerte del embrión.
7. El grosor del patrón para el injerto debe estar entre los 3 a 5
centímetro de circunferencia, o del grosor de un lápiz
aproximadamente.
Cítricos
Preparación de las Semillas
1. Seleccionar frutos maduros, libres de plagas y enfermedades, de
preferencia los patrones deben provenir de semillas de "Mandarina
Cleopatra" o "Limón Rugoso" ambos son resistentes a la enfermedad de
la tristeza y la gomosis y se adaptan bien a suelos areno – arcillosos, con
rendimiento bueno.
2. Cortar el fruto y luego exprimirlo, para hacer que las semillas caigan del
fruto. Frotar las semillas con aserrín o arena, para quitar el mucílago. Secar
la semilla bajo sombra, para evitar resecamiento
por acción del sol y rosearlo con ceniza, para
proteger del ataque de insectos y hongos.
3. Sembrar al voleo o en hileras, cubriéndolas
con una capa de medio centímetro de tierra
preparada. La germinación se producirá entre 15
a 40 días.
4. Cuando las plántulas hayan alcanzado un
mínimo de 5 pares de hojas y un máximo de 7
pares de hojas maduras, se puede iniciar el
repique. Para evitar la rotura de las raíces, las plantas deben ser
regados antes de ser sacados de la cama almaciguera.
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TEMA 3

IDENTIFICACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE PLAGAS Y
ORGANISMOS BENÉFICOS DEL AJA
CONCEPTOS BÁSICOS
Plaga:
Se considera plaga a todo ser u
organismo que causa daño a los
cultivos, crianzas o al hombre y
pueden ser hongos, bacterias, virus,
insectos, roedores y muchos otros
organismos.
Organismos benéficos:
Son todos aquellos organismos que ayudan a controlar a los mircroorganismos e
insectos plaga.
Hongos, Bacterias y Virus:
Son microorganismos que no son visibles a simple vista
pero podemos ver sus efectos (manchas, puntos,
coloración de hojas frutos, pudriciones, entre otras).
Existen hongos, bacterias y virus plagas como benéficos
para los cultivos.
Insectos:
Son animales artrópodos (que poseen patas articuladas),
presentan el cuerpo dividido, en tres partes:
Cabeza: contiene los principales órganos del insecto como las antenas,
los ojos, los palpos labiales, la boca, que participa en la digestión (puede
ser chupador, masticador, lamedor).
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Tórax: es el encargado de la función locomotora, tiene tres segmentos,
con un par de patas y un par de alas en cada segmento. Todos los insectos
en su estado adulto poseen tres pares de patas.
Abdomen: se concentran la mayoría de los órganos relacionados
con la digestión y la reproducción.
Insectos Plaga:
Son aquellos que causan daño a los cultivos, a las crianzas y al hombre,
en cualquier etapa de su desarrollo.
Insectos Benéficos:
Son aquellos que nos ayudan a controlar a los insectos plaga (predadores), los que
polinizan a las flores, los que producen miel, seda, cera, lacas, pinturas, tintes, etc.
Desarrollo o Metamorfosis de los Insectos:
En los insectos, podemos distinguir tres tipos de metamorfosis y son:

1.

Hemimetábola: De crecimiento gradual, tiene tres etapas:

Huevo – Náyade y Adulto (las libélulas).

2.

Paurometábola: Los pequeños son parecido a los adultos,

tienen tres etapas Huevo – Ninfa y Adulto (grillos, cucarachas).
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3. Holometábola: Llamado también de metamorfosis completa, en cada
etapa o estadío, la forma es absolutamente diferente, tiene cuatro
etapas: Huevo – Larva – Pupa o Crisálida y Adulto (mariposas, moscas,
escarabajos, avispa).

IDENTIFICACIÓN DE INSECTOS DE IMPORTANCIA AGRÍCOLA
1. Orden ODONATA: ODON = DIENTE: a este
orden o grupo, pertenecen las libélulas o
caballitos del diablo, también conocidos como
chinchilejos, entsach, ó antach; son insectos
benéficos, son predadores, (comen o matan a
otros insectos, generalmente a insectos plaga).
2. Orden NEURÓPTERA: NEURO = NERVIO: a este orden o grupo pertenecen
las mantis, los crisopas, waruwarus y los shushui u hormigas león; poseen
alas grandes, sobrepasan el abdomen. Son insectos benéficos, comen otros
insectos que son plagas.
3. Orden DERMÁPTERA: DERMA = PIEL:
a este orden o grupo pertenecen los
insectos conocidos como tijereta,
tijerillas o dermápteros; son insectos
benéficos, actúan como predadores
de insectos plaga.
4. Orden ORTÓPTERA: ORTHOS = RECTO: a este orden o
grupo pertenecen los grillos, saltamontes, manchis y
picuritos (grillo topo), la cucaracha o shuts; son
insectos que generalmente actúan como plagas de
muchos cultivos.
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5. Orden DÍPTERA: DI = DOS: a este orden o grupo pertenecen las moscas
o kaap, los zancudos o manchu, mosquillos; algunos son insectos
benéficos (actúan parasitando a insectos plaga), pero existe un
número considerable que causan daño a los cultivos y al hombre,
son transmisores de enfermedades.
6. Orden COLEÓPTERA: COLEOS = ESTUCHE Ó
VAINA: a este orden o grupo pertenecen los
insectos llamados gorgojos, escarabajos o
sesen, picudos uchich tsampun, papazos,
mariquitas, loritos, tsampun, erenkam; existen
algunos que son benéficos (comen a otros
insectos que son plagas), otros son plagas de
cultivos importantes.
7. Orden LEPIDÓPTERA: LEPIS = ESCAMA: a este orden pertenecen los
insectos llamados mariposas o shimiapu, polillas o palomillas; algunos son
benéficos (producen hilo de seda), la mayoría son plagas de importancia
económica de los cultivos.
8. Orden HIMENÓPTERA: HYMEN = MEMBRANA: a este
orden pertenecen los insectos llamados avispa o etee,
abeja o napa, abejorro, ronzapa, curoinsi o week, izula o
yutuí; existen algunos insectos plaga, aunque en su
mayoría son insectos benéficos.
9. Orden HOMÓPTERA: HOMO = IGUAL: a este orden pertenecen los insectos
conocidos como chicharras o chiáchia, cigarras, cicadélidos, cochinillas,
salivazos; la mayoría de insectos que pertenecen a este orden son insectos
plaga de cultivos agrícolas, pasturas y forestales.
10. Orden HEMÍPTERA: HEMI = MITAD: a este orden pertenecen los insectos
conocidos como chinches o warus, mosquillos hediondos; existen en este
orden insectos benéficos, controladores de las plagas, pero también existen
especies que son plagas de cultivos de importancia económica.
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TEMA 4

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL
DE PLAGAS

La identificación y control de plagas es vital para nuestra aja, la calidad
y cantidad de nuestra producción radica en saber identificar bien las
plagas que atacan nuestros cultivos y en la forma correcta de eliminarlos
y controlarlos.

Recordar que:
"El control de plagas debe ser preventivo, pues prevenir es más
económico que curar".

Los principales métodos de control de plagas que podemos aplicar en
nuestras ajas son:

1. Control Cultural: Es la práctica
de labores culturales, como
métodos de control de plagas
como por ejemplo las podas,
desahíjes, raleos, tutorados,
fertilización, control de malezas y hospederos.
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2. Control Biológico: Es el uso de
enemigos

naturales

de

las

plagas, pueden ser insectos,
hongos, virus, bacterias u otro
organismo.
3. Control Físico: Es el uso de fuego,
agua para evitar que las plagas
se expandan.
4. Control Químico: Es el uso de
insecticidas, son productos que
se

deben

aplicar

en

última

opción, pues muchas veces no
distinguen una plaga de un
controlador biológico y por los
efectos residuales que producen.

A continuación veremos cómo identificar y controlar las plagas más
comunes que atacan nuestros cultivos más importantes:
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Cultivo: Plátano
Plaga

Características

Daño

Control

Gorgojo ó Picudo Color negro, de
Negro
9 a 16 mm.
Cosmopolites
sordidus
Coleóptero

Larvas comen
tallo
(especialmente
base o cabeza).

Captura de individuos:
cortar tallo en trozos y
dispersarlos unidos de
a dos en la parcela, los
insectos ubican los
trozos y se colocan en la
unión, para depositar
sus huevos. En ese
momento se deben
realizar las capturas.
Realizarse durante un
periodo de 4 a 5 meses.

Shuni
Castnia licus
Lepidóptero

Mariposa de
color negro a
marrón, de
9-16 mm.

Larvas comen los
tallos hasta llegar
a la hoja central,
emitiendo una
gomosis que sale
por las galerías,
causa la muerte
de la planta.

Eliminar
inmediatamente la
planta: interrumpir el
ciclo de reproducción
de la plaga, además
realizar poda constante
de hojas de las otras
plantas cortando el
peciolo lo más pegado
al tronco, evitando la
presencia de axilas,
lugar donde el insecto
adulto deposita sus
huevos.

Sigatoka o Negra
Mycosphaerella
fijiensis
Hongo

Manchas
persistentes en
las hojas, de
color blancuzco
o amarillo, se
tornan marrones
a negras con
halos amarillos.

Destrucción del
follaje, la
producción de
fruta es reducida
drásticamente,
ocasiona
maduración del
fruto deficiente o
prematura.

Podar hojas: cada siete
o diez días podar hojas o
fracciones de hojas
atacadas.
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Gorgojo o picudo negro

Corte del tallo del plátano para control
del picudo negro

Larva del shuni

Plátano con ataque de sigatoka
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Cultivo: Cacao
Plaga

Características

Daño

Control

Chinche
del Cacao
Monalonion
disimulatum
Insecto

En estado de
ninfa (cría), es
de color amarillo
y en estado
adulto es
amarillo con
manchas negras.

Ataca brotes
terminales de las
hojas y los frutos,
causando unas
manchas o
pústulas, si el
ataque se da en
frutos tiernos, se
los puede perder.

Podas: esta plaga
aparece generalmente
cuando no se ha hecho la
poda del año o poda de
mantenimiento.
Químico: aplicar bioles
que actúan como
repelente.

Barrenador
del Tallo
Xyleborus
ferrugineus
Coleóptero

Pequeñísimo,
de color marrón
a negro.

Ataca tallos,
haciendo túneles
o galerías por
dentro, en viveros
puede ocasionar
gran pérdida de
plantones. En
plantas adultas,
desprende aserrín
en la base del
tronco. Es
trasmisor de la
enfermedad "mal
de machete".

Preventivo: Podas de
mantenimiento y
eliminación de
hospederos. Químico:
es muy caro, necesita de
químicos fuertes para su
control.

La Gota
Color negro con
Steirastoma sp. tonalidades
Coleóptero
blanquecinas o
amarillentas

La hembra raspa
la corteza y pone
sus huevos, las
larvas penetran
en el tallo,
formando galerías;
provocan muerte
de plantas o ramas
afectadas.

Captura de individuos
Poda de mantenimiento.
Químico: aplicar bioles
que actúan como
repelente.

Curoinsi u
Hormiga Arriera
Atta spp.
Hemíptero

Defoliaciones en
las plantas, retrasa
su crecimiento y en
puede causar la
muerte.

Químico focalizado:
Aplicar el insecticida en
las galerías de las
hormigas, usar
subsoladores o bombillas.

Hormiga de color
marrón, viven en
galerías
subterráneas.
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Chinche del cacao

Preparación del biol

Coleóptero la gota

Hormiga curoinsi
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Cultivo: Cacao
Plaga

Características

Daño

Control

Moniliasis
Moniliophthora
roreri
Hongo

Ataca el fruto a
El ataque:
Regular la sombra
cualquier edad.
• En los primeros 3 definitiva, permite
Las manchas
meses del fruto,
mayor luz y aireación.
marrones oscuras produce
Levantar la sombra en
en el fruto son
abultamientos
relación al cacaotal
indicadores
jorobas e incluso la para reducir humedad.
típicos del ataque. muerte del fruto.
No permitir que el agua
Al completarse el • Entre el mes 3 y 4 se empoce o forme
ciclo se forma una genera decoloración charcos.
sustancia
de mazorca (color
Revisar
algodonosa de
parecido a la
permanentemente el
color crema o
madurez como
contagio de plantas.
blanquecina; el
lunares), aparecen Destruir mazorcas
fruto seca
pústulas, coloración afectadas antes que
fijándose al
típica del ataque y produzcan esporas. La
tronco o rama
pérdida del fruto.
recolección debe
(momificación).
• Después del mes hacerse cada 5-7 días.
4 el daño es menor, No mover mucho las
se logran salvar
mazorcas del lugar y
algunos granos de dejarlas en el punto
la mazorca.
donde cae, sin tocarla.

La Mazorca
Negra
Phytophthora
sp. Hongo

Ataca plántulas y En el fruto, aparecen Recolectar las mazorcas
diferentes partes manchas pardas,
maduras cada 8-15 días.
del árbol (cojines oscuras semicirculares, Tumbar las Mazorcas
florales, chupones,que se agrandan y negras durante la
brotes, hojas,
extienden por la
cosecha.
ramas, tronco y
mazorca. Las
Usar híbridos resistentes
raíces).
almendras infectadas como: SCA 6, SCA 12,
son inservibles y en CC 42, UF 613, Pound 7
10 a 15 días está
y EET 59.
podrida.
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Ciclo completo de ataque de moniliasis,
nótese la sustancia algodonosa formada
en el fruto

Ataque de mazorca negra al fruto,

Fruto "chirimoya", característica del
ataque de la escoba de bruja

Planta de cacao con ataque del mal de machete
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Cultivo: Cacao
Plaga

Características

Daño

Control

Escoba de Bruja
(Crinipellis
perniciosa)
Hongo

Es una enfermedad
que ataca a los
brotes terminales
y axilares de la
planta, los cojines
florales y los frutos
del cacao. La
característica
típica es el
crecimiento del
fruto semejante
a una chirimoya o
fresa.

Ataque a brotes:
exagerada emisión
de brotes que se
secan semejando a
una escoba.
Ataque al cojín
floral: emisión
exagerada de flores
mal formadas, que
no llegan a abrirse
para polinizarse.
Ataque a frutos:
crecen mal
formados.

Regular la sombra
definitiva, permite
mayor paso de luz y aire.
Remover, quemar o
enterrar todas las
escobas y mazorcas
infectadas.
Al eliminar las ramas
afectadas, cortar unos
cuantos centímetros
por debajo de la
infección.
Recolectar frutos
maduros cada 3 o 4
semanas, eliminar las
ramas y frutos
infectados.

Mal del Machete
(Ceratocystis
fimbriata)
Hongo

Ataca árboles
enteros por lesiones
causadas durante
la caída de ramas
de árboles de
sombra o cortes.

Destruye árboles
enteros.
En un plazo de 2 a 4
semanas la copa
entera se seca, las
hojas muertas
permanecen pegadas
al árbol por un
tiempo.
Marchitez y
amarillamiento de
las hojas indican
mortandad del
árbol.

Desinfectar todas las
herramientas.
No dañar los árboles
durante la limpieza,
poda y remoción de
chupones.
Retiro y quema de
árboles muertos y
ramas infectadas.
Usar híbridos
resistentes. UF 29, UF
296, UF 613, IMC 67,
EET 339, EET 400 y
Pound 12.
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Cultivo: Yuca
Plaga

Características

Ácaros
(Mononychellus
tanajoa)
Arácnidos

Curoinsi u
Hormiga Arriera
(Atta spp.)
Hemíptero

Hormiga de
color marrón,
viven en galerías
subterráneas.

Daño

Control

Atacan
principalmente el
follaje dando un
aspecto de mosaico
con una posterior
caída de las hojas.

Rotar cultivos, destruir
plantas hospedantes,
inspecciones periódicas
del cultivo para detectar
focos de la plaga,
seleccionar semillas y
controlar riego.

Atacan la parte
aérea de la planta,
causa importantes
pérdidas, en las
primeras etapas
del cultivo.

Destrucción de colonias:
Aplicar 25 a 30 litros de
agua muy caliente (3
veces).
Excavar galerías y
destruir crías.
Colocar 0,45 kg de hojas
frescas de mata ratón
(Gliricidia sepium) en las
salidas. (3 veces)
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Cultivo: Maíz
Plaga

Características

Cogollero o
senka del cogollo
Spodoptera
frugiperda
Lepidóptero

Mariposas de
color gris oscuro,
con alas traseras
de color
blancuzco. Las
larvas miden
hasta 35 mm,
se introducen
en el cogollo,
haciendo
perforaciones
que se ven
cuando la hoja
se desvaina.

Las larvas
consumen las
hojas, afectan el
rendimiento del
cultivo.
Ataque en plantas
pequeñas: daño
mayor, las plantas
no pueden
recuperarse.

Biológico: liberar
Telenomus sp. (avisva
parasitotide) y Bacillus
thuringiensis.
Eliminar malezas durante
la preparación de suelos
y cultivo. Realizar
rotación de cultivos que
no sean hospederos de
la plaga (frejol o maní).

Cañero o senka
del tallo
Diatraea
saccharalis
Lepidóptero

Son mariposas
de actividad
nocturna, de
color marrón
claro.

Taladran o comen
los tallos.
Las pequeñas
larvas se dirigen
a la base de la
misma, para
luego introducirse
en el tallo, lo que
generalmente
hacen a través de
las yemas
laterales.

Biológico: liberar
insectos Lydella
minense, Trichogramma
cotesia y la bacteria:
Bacillus thuringiensis.

Mazorquero o
El adulto mide
Senka de mazorka de 30 a 40 mm.
Heliothis zea
Lepidóptero

Daño

Control

Atacan las espigas Rotar cultivos, para
o mazorcas,
interrumpir el ciclo de
normalmente se vida normal de insectos.
encuentre un
individuo
atacando la
mazorca.
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Hoja de yuca con ataque de ácaros

Ataque en maíz del cogollero o
senka del cogollo

Ataque en maíz del tallero o senka
del tallo

Mazorca de maíz con ataque de
mazorquero o senka de la mazorca
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Cultivo: Frijol
Plaga

Características

Tortuga saltadora Tamaño mediano,
(Diabrotica spp). color verde con
Coleóptero
manchas
anaranjadas o
amarillas.

Daño
Las larvas se
alimentan de las
raíces, los
hipocotíleos y los
nódulos.
Los adultos se
alimentan del
follaje, dejan
huecos grandes y
redondos en las
hojas y carcomen
los bordes, atacan
las vainas y flores
del frijol.

Control
Controlar malezas,
(incluyendo el contorno
de las parcelas). Rotar
cultivos.

Epitrix sp.
Coleóptero

Color negro, de Perfora las hojas
tamaño pequeño. dejando agujeros
pequeños de 1 mm
de diámetro.

Controlar malezas
(incluyendo el
contorno de las
parcelas). Rotar
cultivos.

(Gryllus spp)
Ortóptero

Color marrón a
negro. Se
alimentan de la
corteza de troncos
podridos.

Mastican las
plantas recién
germinadas, a la
altura del cuello
o por debajo de la
yema apical,
destruyen las
yemas y los brotes.

Controlar malezas
(incluir alrededores de
la parcela)
Eliminar troncos secos
y podridos.

Provoca pudrición
de la raíz y
marchitamientos
vasculares.

Controlar malezas
En cultivos asociados:
raleo de plantas, para
controlar la humedad
existente.

(Fusarium spp.)
Hongo
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Cultivo: Maní
Plaga

Características

Gusano alambre
o tierreros o
trozadores.
Conoderus sp.
Curoinsi u
Hormiga Arriera
(Atta spp.)
Hemíptero

Daño

Control

Atacan las raíces, Buena preparación del
durante los
suelo para exponer a los
primeros 20 a 30 gusanos a predatores
días de las plantas. naturales.
Hormiga de color
marrón, viven en
galerías
subterráneas.

Atacan la parte
aérea de la planta,
principalmente en
las primeras etapas
del cultivo.

Destrucción de
colonias:
Aplicar 25 a 30 litros de
agua muy caliente (3
veces).
Destruir galerías y crías.
Colocar 0,45 kg de hojas
frescas de mata ratón
(Gliricidia sepium) en
las salidas. (3 veces)

Tortuga saltadora Tamaño mediano,
(Diabrotica spp). color verde con
Coleóptero
manchas
anaranjadas o
amarillas.

Las larvas se
alimentan de las
raíces, los
hipocotíleos y los
nódulos.
Los adultos se
alimentan del
follaje, dejan
huecos grandes y
redondos en las
hojas y carcomen
los bordes.

Controlar malezas,
(incluyendo el contorno
de las parcelas).
Rotar cultivos.

Epitrix sp.
Coleóptero

Perfora las hojas
dejando agujeros
pequeños de
1 mm de
diámetro.

Controlar malezas
(incluyendo el contorno
de las parcelas).
Rotar cultivos.

Color negro, de
tamaño
pequeño.
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TEMA 5

RECONOCIMIENTO
Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS
DE INJERTO
EL INJERTO
Es una técnica muy utilizada en la propagación
de cultivos, sobre todo en frutales (naranja,
mandarina, tangelo, mango, cacao, palto y
otros). Consiste en unir parte de una planta
que se desea producir (llamada yema o
injerto), con otra planta resistente a plagas y
enfermedades (llamada patrón o porta
injerto), con la finalidad de mejorar las parcelas
con plantaciones improductivas o de baja
productividad.

El Patrón o Porta Injerto: Debe provenir de plantas que sean resistentes y
tolerantes al ataque de plagas, en especial al ataque de plagas radiculares.
Planta Madre o Yemera: Es una planta
que ha demostrado ser buena
productora, tolerante y resistente a
plagas. De ella se extraerán las yemas
o varas yemeras para injertar.
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PREPARACIÓN DE LA VARA YEMERA
La preparación dependerá de la distancia que recorrerá la vara desde la planta
madre hasta el lugar donde se hará el injerto.
Para distancia corta (Cerca de la Parcela): Cortar las hojas de la vara dejando
solamente el pecíolo, el tamaño de la vara puede ser de 50 cm. luego
remojar papel de periódico o cortar hoja de plátano seca y humedecerlo,
después envolver las varas de acuerdo a la cantidad que se va necesitar.
Para distancias Medias (Dos días de Distancia): Hacer un "socolado", que consiste
en cortar las ¾ partes de la hoja, luego se sumerge los extremos de la vara
en vela derretida o parafina, al instante sumergir en agua fría, para que la
vara no seque con rapidez y dure más tiempo, del mismo modo se debe
envolver con papel u hoja de plátano seco humedecido y posteriormente
amarrarlo, se puede cortar hasta un tamaño de 50 centímetros.
Para Distancias Largas (Más de Dos Días de Distancia): Cortar las hojas,
dejando el pecíolo. El tamaño de la vara debe ser de 30 a 40 cm, para
facilitar el transporte en cajas, luego sumergir totalmente a la vara en
vela derretida o parafina y sumergirlo en agua fría, luego se colocará
en cajas de teknopor. Colocar una fila de varas, luego una capa de
aserrín o cascarilla de arroz y encima de ello "hielo seco", luego
aserrín y repetir la operación hasta llenar la caja.
TIPOS DE INJERTOS
Existe una diversidad de tipos de injertos, que se pueden utilizar para
la propagación de los cultivos, algunos tipos se adecúan más a
determinados cultivos, de acuerdo a las características que tiene cada
uno de ellos. Entre los mas usados y conocidos tenemos los siguientes:
Injerto Tipo Parche ó U Invertida "".
Hacer tres cortes en la corteza al patrón, uno de forma horizontal (primer
corte) luego dos cortes de forma vertical, de arriba hacia abajo, de tal manera
que forme una u invertida "", a una altura de 30 - 40 cm. En zonas donde
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llueve más, se debe injertar a partir de los 40 cm con
el fin de evitar la contaminación por hongos o
bacterias del suelo. Los cortes se deben hacer con
cuchillo injertador o cualquier cuchillo de acero
inoxidable bien afilado. Dejar levantada la corteza,
para facilitar el ingreso de la yema. Luego se saca la
yema, para ello hacer 4 cortes a la vara de tal manera
que se forme un rectángulo " ", los cortes pueden
ser primero horizontales y luego verticales o
viceversa, dependiendo de la habilidad y comodidad
del injertador, los cortes siempre hay que hacerlos
pasar un poco en las intersecciones o esquinas, de
tal manera que forme una cruz " † " con el propósito de que la yema se
desprenda con facilidad. El tamaño de la yema debe ser de 3 – 5 cm,
dependiendo del grosor del patrón, cuanto más grueso, más grande será la
yema. Introducir la yema dentro del patrón, y cubrir la mitad de la yema con
la corteza del patrón, la parte sobrante debe ser eliminada. Amarrar con
cintas de plástico de color claro (de vinifán o bolsas de úrea son especiales)
el lugar del injerto, envolviéndolo de abajo hacia arriba. En zonas lluviosas
tapar toda la yema, en zonas secas se dejará libre el brote u "ojito".
Manejo Después del Injerto de Parche:
Hacer un primer despunte al patrón para controlar su crecimiento, inmediatamente
después de injertar. Desatar la cinta a los 15 días como mínimo y 25 como máximo,
cuando se hayan cicatrizado todos los cortes. Hacer un "agobio" o corte a la altura
de 20 cm., por encima del injerto o en todo caso, contar 6 hojas por encima del
injerto y allí realizar el corte. El corte hacerlo en forma de bisel o sesgo, con la
caída al lado opuesto del injerto, para que el agua de lluvia escurra sin causar
problemas. Este corte acelera el crecimiento del injerto.
Injerto de Púa Central (Simple o Doble).
Se realiza de preferencia en patrones donde no ha sido posible injertar por
parche, por el grosor del patrón, se realiza en plantas improductivas o después
de provocar brotamiento de chupones. Cortar la parte aérea del patrón a una
altura de 30 – 50 cm. Luego amarramos con hilo rafia en el patrón haciendo un
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nudo, a la distancia de 5 cm, debajo del corte, para ajustar
y fijar la unión del patrón con la vara, además de controlar
el tamaño del corte. Después se parte al patrón por el
centro (púa central), hasta unos 3 – 4 cm. Posteriormente,
preparamos la vara con 3 - 4 yemas viables (presencia de
brote u ojito). Haciendo cortes a los costados, dándole una

forma de púa "". Introducir en el patrón una o dos varas
(simple o doble) dependiendo del grosor del patrón. Luego
amarramos con el hilo rafia sobrante, para que quede bien
fijo, el secreto para el prendimiento es hacer que la corteza del
patrón tenga contacto con la corteza del injerto, para que la
savia o sangre circule con facilidad. Después cubrimos el
injerto con una bolsa plástica transparente y lo amarramos.
Manejo Después del Injerto de Púa Central:
Retirar la bolsa plástica, cuando el injerto ha empezado a brotar y las hojas
tengan entre 3 - 5 cm. Desatar el hilo rafia a partir de los 45 días, cuando se hayan
cicatrizado todos los cortes. No necesita de mayor manejo después del injerto.
Injerto de Púa Lateral (Simple o Doble)
Realizarlo con el mismo criterio que para púa central. Cortar la parte
aérea del patrón a una altura de 30 – 50 cm Luego amarramos con hilo
rafia el patrón haciendo un nudo, a la distancia de 5 cm aproximado,
debajo del corte, para ajustar y fijar la unión
del patrón con la vara, además de controlar el
tamaño del corte. Después se hace dos cortes
verticales del ancho de la vara, en la corteza
del patrón (parte lateral), hasta unos 2 – 3 cm. y
levantamos ligeramente la corteza, para poder
introducir la cuña. Posteriormente, preparamos
la vara con 3 - 4 yemas viables (presencia de
brote u ojito). Haciendo cortes a un solo lado,
dándole una forma de cuña "

". Introducimos

la vara o las varas en la corteza levantada, con
mucho cuidado. Luego amarramos con la cinta
hasta cubrir totalmente la vara.
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Manejo después del Injerto de Púa Lateral:
Retirar la bolsa plástica, cuando el injerto
a empezado a brotar y las hojas tengan
entre 3 - 5 cm. Desatar el hilo rafia a partir
de

los

45

días,

cuando

se

hayan

cicatrizado todos los cortes. No necesita
de mayor manejo después del injerto.

Injerto de Escudete o de "T" invertida
Es la más utilizada en la propagación de cítricos. Consiste en hacer un
corte al patrón con una navaja especial denominado cuchillo injertador
o en todo caso cualquier tipo de cuchillo de acero
inoxidable y bien afilado. Luego sacar la yema, con
un corte fijo, de tal forma que quede la superficie
cortada en forma lisa. El tamaño de la yema debe
ser de 3-4 cm. aproximadamente. El corte del patrón
se hace a una altura aproximada de 40 cm., con el
fin de evitar la infestación de hongos o bacterias
del suelo. Luego se coloca la yema dentro del
patrón y se envuelve con una cinta, fijando fuerte,
para evitar el ingreso del agua. Si el injerto ha
prendido, una buen indicador es que a los 8 días la
yema continúa con la coloración verde característica.
Manejo Después del Injerto de Escudete o de "T" invertida
Entre los 15-20 días debe brotar la yema prendida. Una vez emitido el
brote, el patrón debe ser doblado hacia el lado contrario de la yema
(agobio). Cuando el injerto tenga una guía de aproximadamente 20 cm,
se procede al corte del patrón a unos 20 cm arriba del injerto y se amarra
el brote en el sobrante del patrón, para que el brote crezca derecho.
Luego a unos 30 cm de altura aproximadamente se hace un despunte de
la yema terminal para que el brote madure fisiológicamente.
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Materiales para el Injerto
Se utilizan tijera podadora (de tenaza,
telescópica o de mano), cuchillo injertador
(acero inoxidable), cintas de amarre (bolsas de
chupete de 2,5 x8 cm), hilo rafia, vela o parafina
y varas yemeras.

TIPOS DE INJERTO Y VARIEDADES O CLONES SUGERIDOS PARA INJERTAR
POR TIPO DE CULTIVO
En cacao: Los tipos de injertos recomendados son: Parche o de "U" invertida,
de Púa Lateral Simple o Doble, de Púa Central Simple o Doble y tipo Momia.
Las variedades o clones sugeridos son: CCN – 51, IMC – 67, ICS – 1, ICS – 6, ICS
– 95, EET – 400, UF – 613, TSH-565.
En cítricos: Los tipos de injertos recomendados son: "T" invertida o Escudete
y de Púa Lateral Simple o Doble.
Las variedades o clones sugeridos son en:
Naranjas (Huando o Valencia y Washington Navel)
Mandarina (King, satsuma, San Martin)
Limón (sutil, rugoso)
En mango: Los tipos de injertos recomendados son: de contacto o
aproximación, de corte inglés o doble lengüeta y de escudete.
Las variedades o clones sugeridos son: Kent, Tomy Atkins, Edward, Haden.
En palto: Los tipos de injertos recomendados son: de contacto o aproximación
y de corte inglés o doble lengüeta.
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TEMA 6

APLICACIÓN DE PODA,
RALEO Y DESHOJE

LA PODA
Es una de las labores culturales fundamentales en la producción de plantas
perennes. Es un proceso que consiste en
eliminar las partes innecesarias o improductivas de la planta, a través de un corte,
con la finalidad de:
•

Dar buena forma y estructura a la
planta;

•

Eliminar

ramas

rotas,

muertas,

enfermas, improductivas y poseer
plantas sanas;
•

Controlar el desvío de alimento, agua,
hacia zonas que no producen, permitiendo el ahorro de alimento y
agua, aumentando la producción y calidad de los frutos;

•

Permitir la penetración de mayor cantidad de luz en la planta,
produciendo más alimento;

•

Permitir mayor aireación en la planta, controlando la humedad y

•

Reducir la presencia de plagas y enfermedades creando un
ambiente inadecuado para su existencia.

De acuerdo a su etapa de vida y condición sanitaria, a los cultivos se
pueden aplicar diversos tipos de poda, entre ellas tenemos:
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Poda de Formación:
Este proceso se inicia con el despunte del injerto.
Luego, la planta inicia la emisión de ramillas, las
que hay que eliminar hasta dejar entre 3 – 4 ramas
bien distribuidas y equidistantes, simulando una
horqueta, generando una estructura o forma bien
distribuida.

Para el caso de injertos de púa o cuña, el proceso de formación es menos
dificultoso, pues desde el injerto ya se distinguen las ramas estructurales
y la distribución equidistante de las mismas, pero hay que controlar el
exceso de ramillas.
La poda de formación debe culminar como máximo entre los 2 – 3 años,
dependiendo del cultivo, antes que la planta llegue a producción comercial.
Poda de Mantenimiento – Producción:
Es una labor que se realiza todos los años, cuando la planta esté en descanso, se
realiza con la finalidad de eliminar las ramas improductivas, chupones y el follaje
(hoja) en exceso, ayuda a una mejor distribución de los nutrientes y una mejor
aireación de la plantación.

La poda de mantenimiento es una labor
fundamental en la producción; no llevar a
cabo esta actividad, generará una serie de
perjuicios para la plantación, como ataques
de plagas y enfermedades, disminución de
la producción, entre otras.
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Poda de Rehabilitación:
Se realiza en las plantas que por
un mal manejo o descuido han
crecido
están

desmesuradamente,
llenas

de

plagas

y

enfermedades, de malezas o
plantas parasitas, volviéndolas
improductivas.
Dependiendo del tamaño de la planta, se recomienda bajar la copa a
una altura que facilite el manejo de plagas y la cosecha, tratando de
eliminar las partes improductivas y conservando una forma equilibrada
y adecuada para la planta.
Es importante mencionar que no todos los cultivos responden
adecuadamente a las podas de rehabilitación, por ejemplo el palto, es
un cultivo que no soporta poda severa.
Cuidados Después de la Poda (Protección de los Cortes):
Preparar una pasta protectora "pasta bordelesa" (P.B.), para ello, hay que mezclar:
•

1 kg de cal viva o apagada

•

0.5 kg (medio kilogramo) de sulfato de cobre

•

0.25 kg. (un cuarto de kilogramo) de adherente o aceite agrícola, (opcional,
no está permitido usar para la producción orgánica) y

•

Agua, la cantidad necesaria para darle textura de pasta al preparado.

Luego preparar hisopos con trapo o algodón, para que nos facilite untar con
cuidado y en la cantidad adecuada el producto en el corte.
También se puede agregar aceite quemado, es un producto fácil de
conseguir, pero hay que tener cuidado, no usar en exceso, puede quemar a la
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planta, por lo que se recomienda usarlo en toques y no untarlo como se
hace con la pasta bordelesa.
Herramientas Adecuadas Usadas Para Podar:
Tijeras podadoras de mano,
Tijeras podadoras telescópicas,
Sierras podadoras,
Motosierras,
Pasta protectora,
Aceite quemado.
Sugerencias: Para las podas de formación, fructificación y producción, se
recomienda que el corte sea lo más próximo a la hoja, para permitir que
el corte se cicatrice con mayor rapidez y no haya problemas con la presencia
de enfermedades (no dejar como cola de conejo). Es necesario utilizar
protectores en cada corte que se realice a la planta, para reducir la
presencia de enfermedades.
RALEO O DESHAIJE
Es una práctica muy usada en algunos cultivos, consiste en quitar los
brotes o hijuelos en exceso.
En el caso de plátano, se debe iniciar
a los cuatro meses de plantado,
dejando solo un hijo que va a formar
la próxima planta. Posteriormente,
cada dos meses se eliminan los
hermanos, los rebrotes y los hijos
de agua, tratando de dejar una
sucesión de madre - hijo y nieto.
El deshije es de suma importancia,
ya que determinará el ritmo de
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producción de la unidad o retorno agronómico, el cual se refiere al
número de racimos obtenidos por cepa al año.
Si se deshija muy severamente, la planta sucesora en la unidad
retrasará su floración y por lo mismo también la producción de fruta;
un retorno de 1.3 racimos por cepa por año es considerado como
bueno, si se tienen retornos menores es muy posible que la labor de
deshije se este conduciendo mal.
DESHOJE
Es una práctica muy importante para controlar la diseminación o
propagación de las enfermedades. En el caso de plátano, es
importante para controlar la Sigatoka Negra, con el deshoje se
eliminan las hojas secas o amarillas, hojas dobladas, hojas enfermas,
hojas manchadas y hojas que estorban al racimo.
En hojas afectadas menos del 50% se
puede hacer una defoliación parcial,
eliminando

únicamente

la

parte

enferma. En hojas dañadas más del 50%
deberán

ser

cortadas

a

ras

del

pseudotallo.
El despunte o deslaminado, consiste
en eliminar los ápices o pedazos de
lamina foliar en las hojas donde
generalmente hay más daño por la
enfermedad, evita de esta manera que
la planta se quede sin hojas y pueda
desarrollar el racimo.
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Es importante no dejar las hojas cortadas
encima de hijos, drenajes o muy cerca de
la cepa, pues aumenta la humedad u
obstaculizan el drenaje superficial.
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TEMA 7

MANEJO
DE AVES

CONSTRUCCIONES
Un galpón ideal es aquel bien orientado, libre de corrientes fuertes de aire.
INSTALACIONES
Las aves domésticas pueden criarse con buenos resultados si se encuentran
bien protegidas de las malas condiciones del tiempo, por lo que es de
importancia darles alojamientos adecuados.
Selección del terreno: debe tener acceso y buena fuente de agua.
Ubicación: Preferentemente en un lugar sin problemas de encharcamiento,
con buen drenaje, que mantengan buena vegetación y libre de polvo.
Orientación: El galpón
debe ser orientada en
dirección este - oeste, de
esta manera los rayos del
sol no penetrarán dentro
de ella.
El tipo de galpón o gallinero
depende del número de aves y
del material con que se cuenta
para la construcción.
Para poder mantener los gallineros en buenas condiciones sanitarias,
es necesario actuar con total precaución y dedicación en la limpieza
y en desinfección. El mantenimiento sanitario debe realizarse cada
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15 a 21 días, consiste en limpiar el techo, los rincones y las esquinas,
eliminar hierbas y malezas alrededor del gallinero.
EQUIPO AVÍCOLA
Comederos: Estos son muy importantes porque evitan que se desperdicien y
contaminen los alimentos.
Comederos rectos de madera. Se construyen normalmente en forma
artesanal, esto hace bajar los costos. Las medidas sugeridas son de 15 cm de
ancho, 50 cm de largo y de 3-5 cm de altura, construir 1 para cada 100 aves.
Bebederos: Son recipientes especiales que ayudan a evitar la contaminación
del agua, permite mantener agua limpia y fresca, además evita el desperdicio
de medicinas.
Nidos: Los nidales tienen por objeto proporcionar a las aves un lugar semioculto
para que efectúen la postura cómodamente y eviten que las aves contraigan el
vicio de picar los huevos. Se debe colocar un nido para 4 o 5 gallinas.
Dormitorio de las Aves: Tienen como objetivo proporcionar descanso,
ayudando que las aves puedan dormir encaramadas. Con esto se logra que
depositen la mayor cantidad de estiércol en un lugar determinado.
Cercos: Esto es importante para que las aves se mantengan en el área de
calor, y conserven o ahorren energía, ya que las aves que están libres y con
grandes espacios retardan su crecimiento y demoran en ganar peso.
ALIMENTACIÓN DE LAS AVES
El alimento es la materia prima que debe disponer el animal para su
crecimiento y para producir carne, huevos y nuevas crías. Para ello, hay que
tener en cuenta las características de los nutrientes, que deben ser:
Fuentes de proteínas: Soya, maní, caupí. Todas las semillas de leguminosas y
plantas de leguminosas.
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Fuentes de Energía: Sorgo, maíz, trigo de la india, arroz y todos los pastos.
Fuentes de vitaminas: Maíz amarillo (vitamina A), harina de hojas de
leguminosas, harina de pescado, harina de aves (plumas, vísceras).
Fuentes de Minerales: Cáscara de huevos, huesos molidos, piedras y cal.
Recordar que:
"La alimentación es clave para formar buenas gallinas ponedoras, una
buena gallina ponedora está bien desarrollada si tiene los ojos brillantes,
activos y vigorosos, una mala ponedora es generalmente pequeña, débil,
con poca capacidad corporal y cabeza fea."
MANEJO SANITARIO DE AVES
Enfermedades virales más comunes
Newcastle
Síntomas principales: Dificultad respiratoria,
trastornos nerviosos (cuello torcido), producción y calidad del huevo reducida.
Afecta a las aves de todas las edades.
Transmisión: A través del aire, ropa, equipo, falta de desinfección en los gallineros,
alimento, aves silvestres, roedores, depredadores, gallineros vecinas.
Tratamiento: No hay tratamiento.
Prevención: Usar vacuna contra Newcastle.
Gumboro
Síntomas: Afecta el sistema inmunológico de las aves,
decaimiento de las aves, temblores, nerviosismo, postración, erizamiento de las plumas, adormecimiento,
deshidratación, diarrea blanquecina.
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Ataca a pollitos menores de 3 semanas de edad
Transmisión: No desinfección del gallinero y equipo, personas, no se
trasmite por el huevo.
Tratamiento: No existe.
Prevención: A través de la vacuna contra Gumboro.
Viruela aviar o cuchipi
Causada por Virus. Se presenta en aves de
todas las edades. Afecta a todas las aves.
Estisten dos tipos, la viruela seca y la húmeda
Síntomas: En la cara de las aves aparecen
ampollas que también afectan la cresta,
barbillones, cuando ésta es severa cubre toda
la cara cresta y barbillones.
La forma húmeda afecta la parte interior del pico y la garganta.
Tratamiento: No existe. Si la presentación es muy leve y en pocas aves se le extirpa
la ampolla y se frota con sal y limón.
Transmisión: Por zancudo.
Prevención: A través de vacuna. Realizar fumigaciones periódicas contra los
zancudos ya que estos son los trasmisores de la enfermedad.
Enfermedades bacterianas más comunes
Pullorosis
Causada por bacteria (Salmonella pullorum).
Síntomas: Los pollitos se agrupan, presencia de diarrea aguda blanca, disminución
del apetito, plumas erizadas, respiración dificultosa y articulaciones inflamadas.
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Afecta a todas las edades. Los jóvenes son los más afectados.
Transmisión: A través de evacuaciones, de canibalismo, de aves que comen
huevo y de contaminación de equipos.
Tratamiento: Norfloxacina y sulfamidas.
Coriza aviar o moquillo
Síntomas: Estornudos, estado lloroso en los ojos,
descarga nasal que se vuelve gaseosa y se acumula en
los ojos produciendo hinchazón de la cara y los ojos
provocando un olor característico.
Afecta aves de todas las edades.
Trasmisión: Agua de bebida, aire, estrés.
Tratamiento: Oxitetraciclina, Eritromicinas, Enrofloxacina
Control: Conserve las aves de una sola edad en los gallineros.
Enfermedades parasitarias más comunes
Ascaris (lombrices)
Causa por Parásito que vive en le intestino delgado de
las aves.
Síntomas: Aves débiles, atontadas. Las aves adultas
parecen deprimidas, las crestas y papadas se vuelven
pálidas, el plumaje esponjoso, poco apetito y suspenden la postura.
Transmisión: Por medio de los zapatos, alimento infectado, equipo.
Tratamiento preventivo: Medidas sanitarias, limpieza y desinfección de los
gallineros y equipos, manejo adecuado, hacer fosa para depositar las excretas.
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Tratamiento curativo: Febendazol y Niclosamida.
Coccidiosis
Causada por Protozoario. Afecta el tracto intestinal de los pollos a la edad de 3 a
5 semanas de edad.
Síntomas: Diarrea sanguinolenta, las aves presentan un aspecto como si se fueran
encogiendo, plumaje erizado, comen poco, la cresta y las papadas se tornan pálidas.
Tratamiento Preventivo: Dar un buen manejo a las camas, evitar que éstas estén
húmedas, proporcionar raciones con antibióticos, aplique sulfas cuya dosis
dependa de las indicadas por las casas comerciales.
Curativo: Aplicaciones de sulfaquinoxalina.
Piojo de Gallina
Causada por insectos (Menopon gallinae). Se presenta en aves de todas las edades.
Síntomas: Se incrusta en el plumaje de las aves, puede
causar anemia cuando el ataque es severo.
Tratamiento: Neguvón en polvo al 1,5% disuelto en agua
de bebida, Bolfo en polvo al 1,5%, disuelto en agua de
bebida.
Control: La pediculosis de las aves se diagnostica mediante
el hallazgo de piojos sobre la piel o las plumas de las aves.
Deben examinarse 20 a 50 aves como mínimo.

Recordar que:
"La sanidad debe ser preventiva y no curativa pues es más económico
prevenir que curar".
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TEMA 1

CONSIDERACIONES BÁSICAS
PARA EL MANEJO DE
RECURSOS NATURALES
"Cuando era muchacho, así como mi hijo, veíamos como las manadas de
huanganas cruzaban las chacras, cantidad de mijano en el río, no había
que caminar mucho para cazar, ahora aún hay, pero también hay más
gente y ya algunos animales no encontramos o hay poco, por eso queremos
que nos digan que hacer para que los hijos de mis hijos no tengan que
comprar enlatados para comer."
Poblador del Alto Santiago
El manejo de recursos naturales es vital para el desarrollo y continuidad
de las poblaciones indígenas, para ello es necesario realizar las
siguientes acciones:
DECISIÓN COMUNAL
Lo más importante es que la comunidad, mediante Asamblea Comunal,
sea conciente de la necesidad de manejar sus recursos naturales
pensando en sus futuras generaciones y decidan firmemente
implementar acciones que
aseguren la existencia de
estos recursos. Es preferible
decidir manejar un recurso
natural antes que comience
a escasear.
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CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Una vez la comunidad decida manejar algún recurso natural, tiene
que buscar asesoría técnica para que los puedan guiar durante este
proceso, pueden ser profesionales independientes o instituciones
que tengan disposición a apoyarlos.
DIAGNÓSTICO
Es la parte vital del manejo de recursos naturales, ya que en base a
esta información es que se determinarán las acciones concretas del
manejo.
En esta etapa la población en conjunto, con apoyo técnico, tiene que
levantar información en campo que ayuden a contestar las siguientes
preguntas:
¿Qué recursos naturales queremos manejar?
¿Cuánto demorábamos antes para aprovechar ese recurso, cuánto
demoramos ahora?
¿Cuánto aprovechábamos de ese recurso, cuánto aprovechamos
ahora?

¿Dónde está ese recurso, de
donde lo sacamos (collpas,
ríos, quebradas, cuevas, en
un

sector

bosque)?

específico

del
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¿Cuántas personas de la comunidad aprovechan ese recurso? (Hacer
una lista)
¿Cada cuánto tiempo van a aprovechar el recurso? (Anotar por cada
una de las personas)
¿Cuánto sacan? (Anotar por cada una de las personas)
¿En qué época del año sacan?
¿Cómo lo sacan? (Indicar por persona que utilizan para aprovechar el
recurso: escopeta, flecha, dinamita, chinchorro, nylon, barbasco,
trampas)
¿Qué hacen con el recurso, es para autoconsumo, para trueque, para
venta?
¿Qué tipo de ejemplares del recurso aprovechan y de qué edad?
(Machos, hembras, crías, viejos, adultos, árboles gruesos, delgados,
hojas tiernas, hojas maduras)
¿Qué aprovechan del recurso? (Carne, piel, hoja, tronco, raíz, todo)
¿Para qué quieren hacer el manejo del recurso? (Para autoconsumo,
trueque o venta)
¿Cuánto necesitan aprovechar del recurso para autoconsumo, para
trueque y para venta?
¿Si no aprovechan ese recurso, pueden aprovechar otro para satisfacer
sus necesidades?
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ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Es lo primero que debe hacer la comunidad después del diagnóstico,
consiste en definir los lugares en los que realizarán sus actividades, y
es importante que sea realizado por toda la comunidad, ya que el
cumplimiento de esta actividad debe ser total para que el manejo de los
recursos sirva.

DEFINICIÓN DEL ÁREA A MANEJAR
Una vez zonificado y ordenada la comunidad, se define el lugar donde
se van a implementar las acciones de manejo, pueden ser las cochas,
los ríos, una parte del bosque.
ESTRATEGIAS DE MANEJO
Analizados los datos de las encuestas y determinado el área de
manejo, se define la mejor estrategia técnica que garantice satisfacer
las necesidades de la población y mantener en el tiempo una cantidad
mínima de ejemplares del recurso para aprovechar.
Dependiendo del estado de la población del recurso a manejar se
pueden definir las siguientes estrategias de manejo:
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•

Repoblamiento: se realiza cuando en un lugar no hay mucha
población de un recurso natural
que antes existía, sobretodo de
población joven, como se hace
en la reforestación.

•

Manejo de regeneración natural: se realiza en plantas cuando
existen buena cantidad de individuos en etapas jóvenes (semillas
germinadas, plantones).

•

Mejoramiento de técnicas de aprovechamiento actuales: se realiza
cuando se identifica que las técnicas utilizadas actualmente deben
ser afinadas, es decir, sirven pero requieren modificarse para no
disminuir la población del recurso a manejar.

•

Implementación de nuevos sistemas de aprovechamiento: se
realiza cuando las técnicas utilizadas actualmente no son útiles
y no se deben de volver a utilizar.

Estas son algunas estrategias, se pueden utilizar al mismo tiempo,
todas requieren de un plan de capacitación constante y monitoreo
periódico, y deben ser modificadas a medida que se van
implementando.
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO
Con asistencia técnica, la población elabora a detalle las acciones
que realizarán para aprovechar un recurso natural, si el objetivo del
manejo es con fines comerciales, se deberán seguir los formatos
establecidos por la legislación actual.
ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
La comunidad debe elaborar un reglamento interno donde se señalan
que puede y no puede hacer un poblador para aprovechar un recurso
natural, este reglamento debe estar acorde con las acciones técnicas
estipuladas en el plan de manejo.

Las sanciones que se establezcan pueden ser amonestación escrita,
decomiso del recurso, o cualquiera que sea definida en asamblea
comunal.
MONITOREO
Es parte del plan de manejo y consiste en realizar evaluaciones
periódicas del recurso natural para ver si la estrategia técnica
consignada en el plan de manejo está dando los resultados que
esperamos. Los resultados del monitoreo ayudan a modificar el plan
de manejo y el reglamento interno.

MANEJANDO NUESTROS RECURSOS NATURALES

TEMA 2

MITAYANDO
HUANGANA

La huangana es uno de los animales
más consumidos por los pobladores
del Alto Santiago; sin embargo, el
aumento de la población, el mayor
uso de escopetas para la caza y la
facilidad para vender su carne,
están provocando una rápida disminución en las poblaciones de este
animal.
Cada una de las comunidades es responsable de decidir sobre las
acciones que deben tomar para evitar que la huangana desaparezca de
sus bosques, los planes de manejo y los reglamentos comunales son
herramientas de planificación que pueden ayudar a guiar el manejo de
la huangana.
CONOCIENDO LA HUANGANA
La huangana (Tayassu pecari), tiene un hocico que termina en un disco
cartilaginoso, y ojos pequeños en relación al tamaño de su cabeza.
Son animales medianos; usualmente, suelen medir entre 90 y
130 cm de largo. Un ejemplar
adulto completamente desarrollado suele pesar entre 14 y 40
kg.
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Biología y Ecología
Son animales sociales que a menudo forman rebaños. Se han registrado
hasta cien especímenes en un solo rebaño; no obstante, suelen formar
grupos pequeños.
Reproducción
La huangana se reproduce todo el año, pero es probable que los picos
de nacimientos estén relacionados con las épocas de mayor
disponibilidad de alimento que les permita cubrir las necesidades de
preñez y lactancia. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor
de 1.5 años.
La gestación promedio es de 145 días y el promedio de camada es de 1.6.
Los ciclos de apareamiento se observan por unos 27 días. Los machos
son fértiles durante todo el año, a pesar de sus marcadas diferencias
entre la época seca y lluviosa. Se pueden aparear entre los 16 meses y 2
años de edad.
Alimentación
La huangana es principalmente frugívora, la dieta de esta especie en la
amazonia peruana está comprendida
principalmente de frutos y tallos,
seguido de hojas y fibras y de lombrices
de tierra. Entre los frutos y semillas más
importantes que consumen las huanganas se encuentran las palmeras
chonta, palmito, huasai, ricos en carbohidratos y huicungo, chambira ricos en
grasas y aguaje ricos en proteína.
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ESTRATEGIA DE MANEJO
Una vez realizado el diagnóstico conoceremos más la situación actual
de las huanganas en nuestra comunidad y podremos elegir el área
donde realizaremos las acciones de manejo, que para la huangana
deben abarcar las colpas y sus zonas de alimentación.
Determinación de Cuotas de Caza
En base a los diagnósticos realizados en las comunidades del Alto
Santiago que decidieron elaborar sus planes de manejo de huangana,
se sugiere que dentro del área de manejo se cace cada año un máximo
de 3 individuos de huangana por familia.
Asimismo, cada comunidad debe determinar su cuota de caza, que define
el número máximo de huanganas que una familia puede cazar en un
año.
Si esta cuota de caza no se cumple por los siguientes 5 años, es muy
probable que la población de huangana disminuya drásticamente o
desaparezca.
Esta cuota de caza deberá ser ajustada cada tres años en base a los
resultados del monitoreo sobre la población de huanganas en el área
de manejo, pudiendo aumentar o disminuir, incluso determinarse una
veda temporal.
Consideraciones de caza
Implementar un registro de caza, en el cual se registrará cuantos
individuos han sido cazados por comunero y las fechas de caza.
Se prohíbe totalmente la captura de crías de huangana que se encuentren
dentro del área de manejo de cada comunidad del Alto Santiago.
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Se prohíbe el desperdicio de la carne de huangana dentro del área de
manejo.
Se prohíbe la tala de recursos naturales que sirven como fuente de
alimentación de huangana dentro del área de manejo.
No contaminar el área de manejo con desechos inorgánicos porque
contaminan el hábitat de las huanganas.
Evitar la construcción de chacras y casas por lo menos a 500 metros del
área de manejo.
Señalización y difusión
Las áreas de manejo de una comunidad deben estar señalizadas en
cada vértice o punto del área, es preferible utilizar letreros que indiquen
el recurso a manejar, el área de manejo y un plano de esta área.
Los letreros en el área de manejo son importantes para que los
comuneros y otros pobladores conozcan que no se pueden realizar ciertas
actividades que no sean permitidas por la comunidad y así evitar
conflictos internos por el desconocimiento de cada área de manejo.
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Los apus de cada comunidad deben organizarse para comunicar a las
comunidades colindantes que se están realizando acciones de manejo
de huangana y prevenir conflictos intercomunales.
Monitoreo
La comunidad se organizará para realizar el monitoreo del plan de manejo
y del reglamento comunal. Este monitoreo debe brindar información
sobre:
Número de huanganas cazadas por comunero, indicando la fecha y peso
del ejemplar.
Zonas donde fueron cazadas las huanganas.
Evaluación del área de manejo (incluye las colpas), especificar si hay
indicios de contaminación (cartuchos de escopeta, restos de utensilios),
el estado de los letreros, indicio de presencia de personas ajenas a la
comunidad (tambos, restos de caza)
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Estado de la población de huanganas (seguir la misma metodología tal
como se realizó en el diagnóstico para los planes de manejo)
Vigilancia Y Protección
Es una de las actividades de mayor importancia que ejecutarán los
miembros de las comunidades.
La comunidad se debe organizar para velar por el cumplimiento de los
acuerdos de manejo de huangana definidos en el plan de manejo y
reglamento interno.
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La vigilancia se realiza tanto para los miembros de la comunidad como
en el área de manejo, y se debe informar sobre cualquier infracción o
indicio de infracción.
La junta directiva debe verificar que los miembros de la comunidad están
cumpliendo la cuota de caza establecida para cada familia y aplicar las
sanciones respectivas en caso de infracción.
Sugerencias de Sanciones
Cada comunidad debe establecer las sanciones a cada infracción. En
base a los trabajos realizados con las comunidades que elaboraron sus
planes de manejo se sugiere:
Si se cazan más individuos de lo determinado en la cuota de caza, la
junta directiva decomisará los individuos excedentes y serán entregados
a las personas que tengan mayores necesidades dentro de la comunidad.
El comunero que por segunda vez cace más de lo autorizado, se le
decomisará la escopeta por tres meses.
El comunero que por tercera vez cace más de lo autorizado, será
fuertemente sancionado de acuerdo a la decisión de una asamblea
comunal.
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El comunero que haya contaminado el área de manejo, deberá encargarse
de la limpieza de esa área por los siguientes 6 meses.
Las personas ajenas que sean encontradas realizando caza dentro del
área de manejo sin la autorización de la Asamblea Comunal serán
sancionadas de acuerdo a la decisión de la comunidad.
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TEMA 3

CAPTURANDO
TAYUS

El tayu o guácharo es un ave nocturna que habita en cuevas, su carne es
muy apetecible por el poblador del Alto Santiago y es codiciada en los
mercados. Debido a la facilidad de su captura y a la preferencia por el
consumo de sus polluelos (pesan más que los adultos), las poblaciones
de estas aves están disminuyendo drásticamente.
Es imprescindible que las comunidades que aprovechan este recurso
tomen conciencia sobre el manejo de esta ave, ya que al ser altamente
vulnerable, es muy probable que en pocos años desaparezca.
COMO ES EL TAYU
El tayu o guácharo (Steatornis caripensis) es una especie de ave muy
rara que vive en las zonas montañosas de América del Sur, y
específicamente en cuevas.
Es un ave con aspecto de buitre, posen
plumas de color marrón con manchas
blancas, con cerdas rectales prominentes
(alrededor del pico), pico robusto y
ganchudo, cola larga, ojos marrones muy
sensibles a la luz, reflejan rojo brillante,
tienen una longitud de 40 – 49 cm aunque
algunos pueden alcanzar los 55 cm
incluyendo la cola y la envergadura. La
hembra es más pequeña que el macho.
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Biología y ecología
Los tayus son seres frugívoros y nocturnos, es decir, se alimentan de
frutas, viven y se reproducen en cuevas pero pueden vivir en el exterior,
siempre y cuando el ambiente sea oscuro, protegido y húmedo.
Hace sus nidos en cuevas donde permanecen todo el día, salen solo al
anochecer en busca de alimento como frutos de palmeras (huasaí,
pijuayo, ungurahui, palmiche, pona)y árboles latifoliados (requia,
yutubanco) de los bosques aledaños.
Cada caverna puede alojar desde unos cientos de ejemplares hasta varios
miles.
Reproducción
Construye sus nidos con barro y excrementos en las paredes de las cuevas.
La gestación dura cuatro a cinco meses, la hembra pone de dos a cuatro
huevos, blancos con tinte café, el período de incubación es de 33 días,
generalmente nacen entre los meses de octubre – noviembre y mayo –
junio.
Los pichones nacen con poco plumaje y pueden llegar a pesar una vez y
media más que un ave adulto. La cría puede llegar a pesar más de un
kilogramo y el adulto más de medio kilogramo. A medida que van
naciendo sus plumas definitivas, pierden peso y se preparan para los
vuelos nocturnos.
Como lo capturan
Ancestralmente, la población indígena siempre ha capturado tayus en
sus cuevas, construyendo escaleras de bejuco con las cuales subían o
bajaban las paredes de las cuevas, capturando a los polluelos en sus
nidos y colocándolos en sus chagkin (canastas). La captura se realizaba
una vez al año, en el mes de marzo
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Actualmente, la técnica ha sufrido cambios
radicales

que

están

perjudicando

la

población de tayus:
1. Ya no se utilizan chagkin sino
costales de arroz (cargan 6 a 7 veces
más que un chagkin). Al utilizar
costales

los

guácharos

mueren

aplastados y la carne pierde calidad.
2. Hay capturas de adultos en las
cuevas, que es realizada además con
un nylon atado a un plomo, capturando tanto machos como hembras
en edad reproductiva.
3. Se está realizando captura de las
aves en las colpas que utilizan para
beber, y es realizado desde septiembre hasta que las crías crezcan.
4. Hay personas que no son de la
comunidad y capturan grandes cantidades de tayus para venta.
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Estos cambios son los que están perjudicando las poblaciones de tayus
y de no eliminarlas serán las causantes principales de la desaparición
de este recurso.
ESTRATEGIA DE MANEJO
Este caso en particular es el mejor ejemplo del daño ocasionado a un
recurso natural por la modificación en la técnica de aprovechamiento
tradicional.
Como el problema radica en las modificaciones implementadas a la
técnica ancestral, la mejor estrategia de manejo para los tayus en las
comunidades que hemos evaluado en el Alto Santiago es la de retornar
a la técnica ancestral, incluyendo una única modificación, que es la
de determinar una cuota de captura de tayus.
Determinación de Cuotas de Captura
El aumento de pobladores en las comunidades es el principal factor a
tener en cuenta en la determinación de las cuotas de captura.
En base al número de familias de una comunidad y de la estimación
sobre la cantidad de polluelos que nacen cada temporada, para las
comunidades del Alto Santiago se propone que la cuota de captura sea
de 50 polluelos cada año por familia.
Consideraciones de Captura
La cuota de captura determinada ayudará a que la población de tayus se
recupere en aproximadamente 5 años; sin embargo, se deben de seguir
las siguientes consideraciones de captura:
1. Queda totalmente prohibida la captura con nylon y plomo, así
como la captura en cualquier otra zona fuera de la cueva de tayus
(sobretodo colpas)
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2. Queda

totalmente

prohibida

la

captura de tayus para la venta de más
de 20 ejemplares por familia.
3. Se prohíbe la captura de un número
mayor de polluelos establecidos en
la cuota de captura.

4. Cada familia puede aprovechar un máximo de 40 ejemplares
adultos en las cuevas que serán utilizados consumidos durante
el tiempo de captura.
5. Las personas que no pertenecen a la comunidad no podrán
capturar tayus.
6. La Asamblea Comunal autorizará la captura de tayus a una persona
que no pertenece a la comunidad siempre y cuando una familia
de la comunidad no vaya a realizar la captura ese año.
Señalización y difusión
Las cuevas y colpas deben estar señalizadas con letreros. Los letreros de
las colpas deben de manifestar la prohibición de captura de tayus y así
evitar conflictos internos.
Los apus de cada comunidad deben organizarse para comunicar a las
comunidades colindantes que se están realizando acciones de manejo
de tayus y prevenir conflictos intercomunales.
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Monitoreo
La comunidad se organizará para realizar el monitoreo de las
consideraciones de captura estipuladas y aprobadas por la comunidad
(plan de manejo y del reglamento comunal). Este monitoreo debe brindar
información sobre:
Número de tayus capturados por comunero, indicando la fecha.
Zonas donde fueron capturados los tayus.
Evaluación de las cuevas y colpas.

MANEJANDO NUESTROS RECURSOS NATURALES

Estado de la población de tayus, se deben hacer evaluaciones periódicas
a la cueva de tayus y colpas, haciendo un muestreo de por lo menos 50
nidos, donde se registrarán cuantos polluelos por nido hay.
Vigilancia y protección
La comunidad se debe organizar para velar por el cumplimiento de las
consideraciones para la captura de tayus.
La vigilancia se realiza tanto para los miembros de la comunidad como
en las cuevas y colpas, y se debe informar sobre cualquier infracción o
indicio de infracción.

La junta directiva debe verificar que los miembros de la comunidad están
cumpliendo la cuota de captura establecida para cada familia y aplicar
las sanciones respectivas en caso de infracción.
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Sanciones
Debido a la vulnerabilidad de este recurso, se recomienda que en
Asamblea Comunal se establezcan sanciones ejemplares para los
comuneros que realicen capturas mayores a la cuota establecida.
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TEMA 4

SEMBRANDO CAOBAS
PARA EL FUTURO

La Caoba es una de las especies forestales más valiosas de los bosques
tropicales, su calidad de madera y alto precio, han hecho que esta especie
sea la más aprovechada de la Amazonía Peruana; sin embargo, su
aprovechamiento no ha sido la adecuada y en la actualidad esta especie
se encuentra bajo el peligro de extinción en los bosques naturales.
SEMBRAR PARA EL FUTURO:
Consiste en plantar especies valiosas como la Caoba, en zonas
intervenidas por el hombre, ya sea para cultivo agrícola, ganadería u
otra actividad agropecuaria, o en bosque natural donde existió la
especie; con la finalidad de recuperar el área y enriquecerla para su
posterior aprovechamiento adecuado.

Recuerda que:
"Si decides sembrar una especie forestal como la "Caoba", demora
mucho tiempo para obtener algún beneficio, sin embargo, si
combinamos el sembrío de esta especie con otros cultivos agrícolas
(sistema agroforestal) tendrás la oportunidad de cosechar tus
productos hoy, mañana y siempre."

¿Como se inicia la producción de plantones de caoba?
Obtener semillas frescas de Caoba: Las semillas frescas de "Caoba" tiene un
alto poder de germinación (80-90%), su poder germinativo se va reduciendo
conforme pasa el tiempo.
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Tratamiento pre germinativo: El tratamiento pre germinativo más
recomendado para esta semilla es el remojo de éstas en agua a
temperatura ambiente, dejándolas en remojo desde la noche anterior a
la siembra. Es importante quitar la envoltura alada corchosa que contiene
la semilla, dejándola sola la parte abultada donde se encuentra el
embrión.

Germinación: El proceso de germinación
se realiza en camas almacigueras
(viveros) o directamente en bolsas de
polietileno negro de un 1 kg; se
recomienda poner a germinar las
semillas

inmediatamente

o

como

máximo hasta los tres meses de su
colecta.
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¿Donde se producen los plantones de caoba?
Los plantones de "Caoba" se pueden producir en viveros forestales
temporales o permanentes, de propiedad de la comunidad o familiar.
Vivero forestal permanente: Son viveros construidos con material de concreto,
como ladrillo, cemento y otros; este vivero se construye pensando que se
producirá una gran cantidad de plantones de manera sucesiva. Su costo
es elevado y se mantienen en un solo lugar.
Vivero forestal temporal: Son viveros que se construyen con materiales de
la zona, como madera redonda, hojas de palmeras y sogas del monte. Su
costo es bajo y puedes conseguir los materiales con facilidad en la misma
comunidad; sin embargo, su tiempo de duración es poca a diferencia de
los viveros permanentes.

¿Como se producen los plantones de caoba en viveros forestales?
•

Aplicando el tratamiento pre germinativo indicado para la especie.

•

El sustrato para la germinación debe tener una combinación de 1
parte de tierra negra, 1 parte de tierra común y 1 parte de arena.
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•

Sembrar la semilla de forma superficial, sin que la semilla quede
expuesta al aire o tapada totalmente por el sustrato.

•

Mantener húmedo el sustrato de germinación sin exceder en agua
o carecer de ella.

•

Proteger a los plantones del medio ambiente como lluvias fuertes,
exceso de sol o calor. Así como de roedores o aves.

•

Realizar un mantenimiento permanente del vivero, librándolo de
toda la maleza que crece alrededor de ella.

•

Antes de realizar el trasplante de los plantones, se recomienda
retirar el techo que los protege para su adaptabilidad a la luz
solar fuerte.

Trasplante del planton de caoba: Antes de la siembra en campo definitivo de
los plantones, hay que seleccionar los mejores en base a:
1. Planta con tallo bien formado, recto, robusto y con un buen sistema
de raíces, muchas raíces secundarias, además de la principal.
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2. Planta libre de plagas y enfermedades, con 30 centímetros de
altura aproximadamente.
3. Hojas verdes, mostrando la planta en su conjunto mucho vigor.
El traslado de los plantones a campo definitivo se debe hacer en
canastas o envases que eviten su maltrato.
¿DONDE PUEDO SEMBRAR LOS PLANTONES DE CAOBA?
Los plantones de Caoba, producidos en los viveros forestales pueden
ser trasplantados o sembrados en bosques naturales donde antes
existió la especie, y que por su aprovechamiento inadecuado han ido
desapareciendo.
Otro lugar donde se puede
sembrar es en aquellas áreas
que fueron utilizados para
actividades agrícolas (purmas),
o en las chacras nuevas.
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"Si se decide sembrar los plantones de Caoba en purmas o en las
chacras

nuevas,

debemos

considerar

utilizar

los

sistemas

agroforestales, ya que ayudarán a tener un aprovechamiento variado
y en diferentes etapas".
"La reforestación de bosques naturales con plantones forestales
valiosos como la Caoba, ayudan a recuperar la especie y a elevar
valor económico del bosque, y con un buen manejo estos bosques
pueden ser aprovechados para el futuro".
PLAGAS DE LA CAOBA
La principal plaga que ataca a la caoba y que causa grandes pérdidas
es la Hypsiphyla grandella o barrenador de caoba
Este barrenador, ataca los brotes y yemas, ocasionando la muerte de
brotes y yemas, deformación del fuste y reduciendo el crecimiento en
altura del plantón.

El control más eficiente para la zona es
el manual, podando ramas laterales
atacadas y cicatrizando heridas provocadas en las yemas. También se puede
utilizar

control

biológico

liberando

avispas del género Trichomma o con
hongos entomopatógenos.
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TEMA 5

SUBIENDO
A LOS AGUAJES

El Aguaje, es uno de los recursos forestales no maderables más
importantes para las comunidades del río Santiago, mayormente
aprovechan sólo el fruto y el "suri" que se desarrolla en el tronco de la
palmera. Estos dos productos aportan proteínas, carbohidratos, aceites,
sales minerales y vitaminas a la dieta del poblador.
La forma de aprovechamiento del aguaje no ha sido la adecuada (tumbado
de la palmera hembra); por lo que, en la actualidad los pobladores
tienen que desplazarse grandes distancia para acceder a este recurso.
DESCRIPCION Y CARTACTERISTICA DEL AGUAJE
El Aguaje es una especie emblemática de la región Amazónica,
generalmente prefiere las tierras
ácidas y arcillosas, pero se la puede
encontrar compitiendo con otras
especies

en

zonas

arenosas

y

fangosas.
Usos
Esta palmera tiene diversos usos, que
varían

dependiendo

de

la

zona

geográfica y de la cultura del poblador
que la usa. Quizás, el uso más común
dado en todas las zonas es como
alimento. El aporte proteico de sus
frutos es importante, el fruto es
consumido principalmente de forma
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natural (eliminando las escamas), como refresco o "Aguajina"; helados,
chupetes y otros.

Generalmente de las hojas jóvenes se extrae una fibra muy resistente
que es utilizada para la fabricación de sogas, bolsas, sombreros y
juguetes. Varios pueblos indígenas confeccionan su vestimenta
tradicional con estas fibras.
De los segmentos delgados del pecíolo se confecciona una prensa
cilíndrica, llamada "tipití", utilizada en la elaboración de la "fariña" de
yuca. Un uso frecuente de la médula del pecíolo es la confección de
juguetes, así como de tapones o corchos de botellas.
El tallo es comúnmente utilizado
como

productor

de

larvas

del

coleóptero Rhynchophorus palmarum,
("suri"). Cuando el poblador tumba
una palmera, se beneficia de los
frutos y de la obtención de los "suris".
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El tallo es también usado, en zonas inundadas, como puente flotante y
para la extracción de almidón comestible.
La alimentación de muchas especies de la fauna silvestre amazónica,
especialmente las huanganas, sajinos, sachavacas, monos, loros y varias
especies de peces dependen, en gran medida del fruto del aguaje para
su dieta diaria.
TECNICAS DE COSECHA DEL FRUTO DE AGUAJE
Las palmeras no se pueden podar para que permanezcan pequeñas,
por lo que su cosecha se va haciendo más difícil conforme transcurren
los años. La palmera de aguaje tarda aproximadamente siete años
en dar sus primeros frutos.
Debido a la extensiva tumba de la palmera hembra para el consumo
de los frutos, se han diseñado diversas técnicas adecuadas con buenos
resultados que permiten la cosecha del fruto sin que la palmera
hembra sea tumbada, una de las técnicas más exitosas es el SUPER II
TECNICA SUPER II
Técnica iniciada en la cuenca del río Samiria – Loreto (Reserva Nacional
Pacaya Samiria) y difundida con gran éxito en otras zonas de la región.
La primera comunidad en utilizar esta técnica fue la Comunidad de
Parinari, sus pobladores, preocupados por la disminución del recurso,
diseñaron el modelo de subidor.
Para confeccionarlo necesitas:
•

Un asiento

•

Dos pretinas unidas que servirá para soporta el peso de tu cuerpo

•

Una pretina sola que servirá para apoyo al pie

•

Una pretina que servirá para asegurar el asiento
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•

Un cordel para amarrar un machete

•

Dos hebillas

•

Un posa pie (opcional)

¿Cómo lo construimos?
Paso 1.- Pasa una pretina por los
pasadores del asiento y realiza el
primer amarre.
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Paso 2.- Coloca las dos pretinas que
están unidas entre sí alrededor
del tronco del aguje, a la altura
de tu pecho y pasa los extremos
de las pretinas por los ojales de
la

misma,

además

coloca

la

primera hebilla en una de las
pretinas.

Paso 3.- Has lo mismo con la
pretina que sirve como apoyo del
pie, un poco más abajo, para
colocar el posa pie, en esta
pretina se coloca la segunda
he billa.
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¿CÓMO SUBIR?

Paso 1.- Colócate en el
asiento.

Paso 2.- Una vez acomodado en el
asiento,

asegúrate

con

las

pretinas colocadas en el tronco del
aguaje, coge la pretina que lleva
la hebilla y pásalo por el amarre
del asiento y luego asegúralo con
la hebilla, es importante también
realizar un nudo luego de haber
pasado la pretina por la hebilla
para mayor seguridad.
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Paso 3.- Ata en los costados del
asiento, las puntas de la pretina
con la finalidad de dar mayor
resistencia al momento de subir.
Con la pretina restante envuélvete
y realiza un nudo, recuerda que
este paso es importante ya que es
el asegurador de emergencia.

Paso 4.- Con el cordel amarra un
machete y átalo al costado del
asiento. Coloca el pie en el posa
pie e impúlsate para subir.
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Paso 5.- Haz presión en la pretina del
pie y alza la pretina del asiento, luego
siéntate y alza el del pie, repite el
mismo procedimiento hasta llegar a
los racimos maduros.

Paso 6.- Corta los racimos que están
maduros y comienza el descenso,
pisando en el posa pie y bajando el
asiento, repite el mismo procedimiento hasta llegar al suelo.

"Evita los accidentes, sigue cada uno de los 10 pasos"
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TEMA 6

RECOGIENDO
TAMSHI

EL TAMSHI
El tamshi, Heteropsis felxuosa, es una fibra vegetal que los pueblos
indígenas utilizan desde épocas ancestrales; principalmente para la
construcción de casas, tejidos de cestos, escobas.
Características
Es una especie que se encuentra en los bosques primarios y secundarios
de la amazonia peruana, se distribuye generalmente entre 0 – 1000 metros
de altitud.

El tamshi es una liana que
crece desde el suelo y se
sujeta a los árboles frondosos,
crece hasta 9 metros de
longitud aproximadamente.
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Hojas
Las hojas del tamshi se encuentran
aproximadamente a partir de los 5 metros
de longitud, son simples, de color verde,
presentado nervaduras en toda el área
de la hoja.

Raíz
El tamshi y forma un sistema
de raíces para realizar el
escalamiento al árbol hospedero. Algunos insectos viven en
este sistema radicular y en
muchos casos, producen deformaciones durante el desarrollo de esta liana.

Árboles Hospederos
El tamshi no es una liana parásita, es decir, no mata ni debilita al árbol
donde se sujeta y crece.
En las comunidades donde se han realizado evaluaciones, esta liana
desarrolla muy bien en las especies de alcanfor moena y machimango,
en uno árbol de esta especie se han encontrado varias lianas de tamshi
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que en su totalidad miden 120 metros de longitud; otras especies como
el copal y la cumala también son hospederos del tamshi, pero la longitud
de tamshi encontrada es no mayor a 60 metros.
De acuerdo a estos resultados, en las comunidades del Alto Santiago, se
pueden encontrar centenares de lianas de tamshi que en total pueden
llegar a medir hasta 1000 metros por hectárea.

USO DEL RECURSO TAMSHI
Actualmente se ha observado que los comuneros utilizan el tamshi
para:
Amarrado de la Estructura de las Casas

El tamshi es uno de los
principales

materiales

del

bosque que se utiliza para la
construcción de casas y sirve
para

sujetar

las

vigas,

tijerales, vigueta; es decir,
reemplaza al clavo.
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Tejido del Techo
Los

techos

de

las

casas

tradicionales son de hojas de
palmeras, las cuales se atan
a la estructura del techo; para
estos casos el tamshi es
inmejorable, ya que incluso es
más resistente y duradero
que otras lianas del bosque
como el huambé o el atadijo.

Artesanía
Las comunidades indígenas utilizan
el tamshi para tejer sus chagkin
(canasta) que son utilizadas por las
mujeres indígenas para el transporte
de los alimentos agrícolas cosechados en las chacras. También se
elaboran sombreros, sukus, escobas, tukup, tawas, etc.

EXTRACCIÓN DEL RECURSO
Tradicionalmente el tamshi se extrae mejor durante las mañanas
porque la liana se encuentra "más suave" y facilita la extracción,
técnicamente, durante las mañanas la absorción de agua es mucho
menor que durante el día, disminuyendo así el peso de la liana y
facilitando la "jalada".
Hay que seleccionar las mejores lianas, que no presenten
deformaciones y tengan buena longitud y grosor, las cortas y delgadas
hay que dejarlas.
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Después, hay q cortar la raíz del suelo,
separar la liana del árbol que lo sujeta
y

desenredarla

de

otras

lianas.

Después, opcionalmente, se puede
envolver la base de la liana en una
rama para después jalar de un solo
tirón.

ESTRATEGIAS DE MANEJO
Las principales acciones sugeridas son:
Vigilancia y protección del área de manejo
La junta directiva de la comunidad, organizará a los comuneros para
realizar patrullajes periódicos al área de manejo y verificar que
pobladores de otras comunidades aprovechen las lianas sino tienen
autorización de la comunidad.
Asimismo, la junta directiva tiene que ver las lianas que sus comuneros
aprovechen, y alertar si se está haciendo extracción de lianas
"inmaduras".
Repoblación de hospederos
En el área de manejo se plantarán o favorecerá la regeneración natural
de las especias forestales hospederas del tamshi (machimango, alcanfor
moena, machimango principalmente).
Raleos
Se eliminarán selectivamente los árboles que no sirven como hospederos
al Tamshi, disminuyendo la competencia por luz y nutrientes de los
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árboles hospederos y de las lianas de tamshi. El raleo también facilita
la germinación y crecimiento de esta liana.
Consideraciones en el tumbado de árboles
Durante la tumba de árboles o palmeras se evitará dañar los árboles
hospederos y las lianas de tamshi cercanas, en caso un árbol hospedero
haya sido tumbado se colectarán todas las lianas de tamshi sujetadas a
ese árbol.
REGLAS DE USO DEL RECURSO
A continuación se presentan algunas sugerencias para el reglamento
interno de las comunidades que quieran manejar este recurso:
La tala de árboles y palmeras queda totalmente prohibida dentro del
área de manejo.
No se permite la apertura de chacras con fines agrícolas u otros en el
área de manejo.
Las personas que sin autorización de la comunidad, aprovechen tamshi
dentro del área de manejo, serán sancionadas con una multa determinada
por la junta directiva y los comuneros en asamblea comunal.
La cantidad de tamshi a aprovechar por familia será de 50 rollos de
Tamshi, en caso de querer aumentar la cantidad se deberá tener la
autorización de la asamblea comunal.
Se prohíbe la extracción del Tamshi con todas las hojas y las raíces y
la extracción de estas lianas que no reúnan las características
mínimas establecidas en asamblea comunal.
Realizar responsablemente el control y la vigilancia del área de manejo.
Participar de todas las actividades establecidas en el plan de manejo.
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TEMA 7

CUIDANDO
LAS QUEBRADAS

SITUACIÓN ACTUAL
En las comunidades indígenas del Alto Santiago el agua es tan
esencial como el aire ya que; además de usarla para su alimentación,
aseo y transporte, es el hábitat de decenas de especies,
principalmente peces, que son parte importante de su dieta.

La pesca en el Alto Santiago se realiza tanto en el río Santiago como
en sus quebradas afluentes, es por ello, que cuidar las quebradas y
utilizar técnicas adecuadas para pescar es de suma importancia para
poder mantener este recurso.
Los diagnósticos realizados en 4 quebradas del Alto Santiago y las
observaciones hechas en el río Santiago, demuestran que existe un
buen potencial de peces para consumo, sobretodo de especies como
boquichico y carachama, y en menor medida, sábalos, bagres y pirañas.
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Sin embargo, la presión sobre los peces va en aumento y se están
utilizando técnicas de pesca que perjudican tanto a la población de
peces como a las aguas de las quebradas, como son el uso de
barbasco, huaca, dinamita y uso de tarrafas y chinchorros de cocada
pequeña.
MANEJANDO EL RECURSO PESQUERO
Garantizar la existencia de peces para el futuro requiere realizar
acciones concretas y de forma simultánea en tres áreas:
1. Técnicas de pesca
La pesca debe ser selectiva, no se deben capturar crías ya que la
población puede disminuir drásticamente en las siguientes
temporadas.
Las técnicas de pesca adecuadas dependerán del tipo de pez que
se quiera capturar; sin embargo, como regla general no se deben
utilizar jamás dinamita, barbasco, huaca, descargas eléctricas,
sustancias químicas o cualquier otro tipo de técnica que no
identifique tamaño y edad del ejemplar pescado.
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En la época de mijano, se deben utilizar chinchorros, tarrafas,
arrastradoras, bolicheras o redes de cocada mediana a grande
(mínimo 4"), si aún con estos instrumentos se pesquen crías o
peces pequeños hay que retornarlos a la quebrada o río.
El uso de máscaras de buceo y flechas es muy adecuado para la
pesca de carachama o “kashka”.
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2. Cuidado del agua de quebradas y ríos
Siendo el agua el hábitat o “casa” de los peces debemos de
cuidarla lo mejor posible, ya que por más que utilicemos técnicas
adecuadas de pesca, la población de peces puede disminuir
drásticamente si las aguas se contaminan.
Por ello, por ninguna razón se debe arrojar basura a los ríos,
sobretodo

sustancias

altamente

tóxicas

como

medicina,

combustibles (gasolina, kerosene), aceite quemado, ácido de
batería, pilas, baterías, radios, además se debe evitar que las
construcciones de desagües lleguen a las quebradas o ríos.

La comunidad debe de organizarse para manejar sus residuos,
hay desechos que se pueden reutilizar (reciclar), otros que se
pueden enterrar (latas, plásticos) y algunos que por ser altamente
tóxicos y peligros para la salud (medicinas, químicos) es preferible
embasarlos y enviarlos a su lugar de origen.
Los motores (peque peques o fuera de borda) deben de recibir
mantenimiento constantemente para evitar fugas de gasolina y
aceite.
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3. Manejo de las áreas aledañas a las quebradas y ríos.
El desbosque en las orillas de las quebradas provoca que las
aguas de quebradas estén desprotegidas (sea para el calor o los
deslizamientos del suelo) lo que altera la calidad del hábitat e
influye en la presencia de algunas especies de peces.
La construcción de chacras y poblados debe evitar ocasionar un
desbosque total de las orillas; en la medida de lo posible, se
deben construir por lo menos a 50 metros de las quebradas y en
todos los casos dejar vegetación en las orillas.

VIGILANDO LAS QUEBRADAS
Si bien la comunidad puede organizarse y hacer un buen manejo del
recurso pesquero, hay que tener en cuenta que existen personas ajenas
a la comunidad que pueden entrar a pescar en sus quebradas.
Por ello, la comunidad debe considerar el realizar vigilancia constante
de las personas que ingresen a sus quebradas y de las que realicen
pesca dentro de ellas.
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Asimismo, la comunidad debe de monitorear que las tasas de pesca
sean cumplidas a cabalidad por cada uno de sus comuneros, y de
establecer vedas temporales de pesca para favorece la recuperación de
la población de peces (sobretodo en la época del mijano).
La apertura de nuevas chacras y construcción de nuevas casas cercanas a
las quebradas debe ser aprobada por la comunidad y debe estar acorde
al plan de ordenamiento territorial y zonificación elaborados por los
comuneros.
La comunidad en general debe de establecer las sanciones por cada
infracción cometida.

