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AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
AISPED Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas, antes ELITES
ANP Área Nacional Protegida
ArO Alto riesgo obstétrico
ASIS Análisis de Situación de Salud
CITES Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies 
 Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
COrPAC Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
CS. Centro de Salud
DDF Dirección Nacional de Desarrollo Fronterizo
DGE Dirección General de Epidemiología, antes OGE
DIRESA Dirección Regional de Salud
DIRESAU Dirección Regional de Salud Ucayali
EDA Enfermedad Diarreica Aguda 
ELITES Equipo Itinerante de Trabajo Extramural en Salud, ahora AISPED
ETS Enfermedad de Transmisión Sexual
FECONAPU Federación de Comunidades Nativas de Purús
FONCODES Fondo de Cooperación para del Desarrollo Social 
FUNAI Fundação Nacional do Indio
FUr Fecha de última regla
HvB Hepatitis virus B
IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
ILv Instituto Lingüístico de verano
IDH Índice de Desarrollo Humano
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales
IRA Infección Respiratoria Aguda
ITS Infección de transmisión sexual
ITU Infección del tracto urinario 
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMS Organización Mundial de la Salud
OPS Organización Panamericana de la Salud
OrAU Organización regional AIDESEP Ucayali
PCM Presidencia del Consejo de Ministros
PETT Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural 
PIMA Proyecto “Participación de las Comunidades Nativas en el Manejo de las Áreas  
 Naturales Protegidas de la Amazonía Peruana
PISAP Proyecto Integral de Salud de la Amazonía Peruana
PS. Puesto de Salud
rENIEC registro Nacional de Identificación y Estado Civil
rPr reactivo de Prueba rápida (Sífilis)
RUC Registro Único de Contribuyentes
SINANPE Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado
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SIS Seguro Integral de Salud
SUNAT Superintendencia Nacional Tributaria
TBM Tasa bruta de mortalidad
TCSC Tejido Celular Subcutáneo
TEC Traumatismo encéfalo craneano
TMPN  Tasa de mortalidad perinatal
UMAR Unidad Militar de Asentamiento Rural
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
 (por sus siglas en inglés)
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
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El presente documento desarrolla el “Análisis de Situación de Salud (ASIS) de la Provincia de Purús”. 
Este informe constituye el producto final de un estudio realizado en respuesta al interés de la Presidencia 
del Consejo de Ministros por atender la situación de la provincia de Purús de la Región Ucayali. 

En efecto, el Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras, a través de la Dirección Nacional 
de Desarrollo Fronterizo del Ministerio de relaciones Exteriores, convocó a diversas reuniones de 
coordinación interinstitucional, encargándose a la Dirección General de Epidemiología (DGE) del 
Ministerio de Salud llevar a cabo el análisis de la situación de salud de la provincia. Estas reuniones de 
coordinación llevaron  a la constitución de la Comisión Multisectorial encargada de la formulación del 
Plan de Acción para la provincia de Purús en mayo del 2007. 

Los antecedentes de este trabajo se hallan plasmados en diversos estudios realizados por la DGE 
en convenio con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Entre ellos, figura el 
ASIS del pueblo Shipibo-Konibo (OGE 2002), que aportó una serie de experiencias y descubrimientos, 
destacando la importancia de emprender una reforma inclusiva, democrática, integral e intercultural 
del Sector Salud en el Perú. A éste le han seguido los ASIS del Pueblo Nanti del Camisea (OGE 2003), 
el ASIS del Pueblo Matsigenka 2006 (DGE 2006) y el ASIS del Pueblo Achuar 2006 (DGE 2006). 

El caso de la provincia de Purús ha constituido un verdadero desafío, porque da cuenta de las 
particularidades culturales con las que los distintos pueblos indígenas que la habitan perciben los 
problemas y necesidades de salud, sus condicionantes específicos así como su percepción de la 
respuesta del sector hacia la problemática local de la salud. Al mismo tiempo, el documento analiza 
los diversos factores históricos, sociales y económicos que inciden tanto en la situación de salud de la 
provincia como en la forma en que los distintos sectores de la población se ven afectados. Con todas 
sus limitaciones confiamos haber aportado al conocimiento de la situación de salud de la provincia y en 
particular de los pueblos indígenas, haciendo visibles sus propios universos culturales.

Este documento servirá a la Comisión Multisectorial para la formulación del Plan de Acción que se 
le ha encomendado. Asimismo será de utilidad para el Sector Salud, la Región Ucayali, la Municipalidad 
provincial y la subgerencia de Purús, la Federación de Comunidades Nativas del Purús, los líderes de las 
distintas comunidades y a los Organismos No Gubernamentales. Finalmente, este documento al ser un 
instrumento básico para la gestión y planificación contribuirá a articular la cooperación e intervenciones 
sanitarias de los diversos actores existentes en la provincia del Purús.

Presentación

Dr. Óscar Raúl Ugarte Ubilluz
Ministro de Salud 
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Antecedentes

1.    Purús es una de las cuatro provincias que componen actualmente la Región Ucayali. Cuenta con 
17.847,76 km2, y se compone de un único distrito. Su capital Esperanza, o Puerto Esperanza como 
se le acostumbra llamar, se encuentra ubicada a 230 metros sobre el nivel del mar.

2.   La provincia limita por el oeste con la provincia Atalaya, Ucayali, y por el sur y suroeste con la 
provincia de Tahuamanu, Madre de Dios. Purús es una provincia fronteriza que limita al norte 
y al este con el estado brasileño de Acre. Por la orientación de la cuenca la provincia no tiene 
comunicación por vía fluvial con el eje Urubamba-Ucayali, del cual está separado por diversos 
varaderos que conectan con las nacientes de afluentes derechos de dichos ríos. 

3.   En la época del caucho las nacientes del alto Purús adquirieron particular importancia por sus 
conexiones hacia otras cuencas a través de los diversos varaderos. Sin embargo, como en otras 
regiones tras la caída de los precios de las gomas (1914) el panorama económico y demográfico 
de la región sufrió un cambio radical ya que al cortarse el flujo de provisiones muchos patrones 
se reubicaron con sus peones en zonas más accesibles, más abajo en el Purús y el Acre brasileño 
o en la cuenca del río Ucayali. Esta reorganización demográfica incidió también en la población 
indígena que liberada del control y asedio de los patrones se reubicó en el espacio del alto 
Purús. 

4.    Los nuevos contactos fueron seguidos de epidemias mortales. A inicios de la década de 1950 toda 
la población indígena se hallaba atrapada entre las epidemias que diezmaban a la población. En 
casos como el del pueblo Cashinahua se ha documentado no menos de seis brotes de sarampión 
e influenza con altísima mortandad a inicios de la década; solo la ocurrida en 1951 costó la vida 
de 4/5 partes de los adultos sobrevivientes de eventos anteriores.

5.   En la década de 1970 el Estado estableció una unidad de colonización militar en Esperanza a la 
que se asignó la tarea de construir una carretera que debía comunicar el poblado con un punto 
de la frontera con Brasil y el poblado de Atalaya. La medida fue complementada con el estudio 
de Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, concluyendo que la región tenía una 
vocación predominantemente forestal pero que no existían condiciones adecuadas para un uso 
sostenido y la preservación del recurso forestal. El estudio de suelos concluyó que el potencial 
agrícola era limitado. Se debía regularizar la propiedad y asegurar la titulación de las comunidades 
las que a la fecha del estudio no contaban con títulos y muchas no se hallaban inscritas. 

6.    Para 1982, cuando el distrito de Purús se convirtió en provincia (separándose así de la provincia de 
Ucayali, entonces perteneciente al Departamento de Loreto), contaba con mayor presencia estatal, 
mayores recursos públicos y sobre todo un número creciente de servidores públicos quienes 
movilizaban la economía local todavía fuertemente dependiente del comercio extra-regional. Pero 
los altos costos hicieron abandonar el proyecto de construcción de la carretera apenas avanzada. 

Resumen Ejecutivo
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Esto determino que los fundos fueran desmantelados, favoreciendo la titulación masiva de tierras 
comunales que llevó a cabo el Ministerio de Agricultura a inicios de la década de 1990 con auspicio 
de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana. En base a este proceso una alta proporción de las 
tierras y bosques quedaron  titulados a favor de los pueblos indígenas de la región. Esto convierte 
a las comunidades en casi el único medio para acceder al recurso forestal ya que en el alto Purús 
no existen concesiones forestales. 

7.    El proceso de titulación de comunidades y la importancia de los bosques en la región condujeron 
a la creación de la Reserva Comunal Purús y el Parque Nacional Alto Purús (2002) con la finalidad 
de establecer un ordenamiento territorial para conservar la fauna y la flora. 

8.     Desde el 2001 ha surgido una situación de malestar principalmente entre los comerciantes ligados 
a la comercialización de los recursos forestales maderables - afectados por la titulación y ampliación 
de las comunidades, la creación de áreas de conservación, nuevas regulaciones relativas a la 
madera, y dificultades para trasladarla hacia los mercados-, los que aunados a la frustración que 
tienen sectores de la población principalmente urbana debida a los altos precios de los artículos 
de consumo y la irregularidad de los vuelos de acción cívica demandan la construcción de una 
carretera. La construcción de esta vía puede resultar en el debilitamiento de las unidades de 
conservación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Ley forestal y 
de fauna, tanto como las normas que resguardan la intangibilidad de la Reserva Territorial Mashco 
Piro, y afectará a la población indígena en situación de aislamiento voluntario cuya presencia en 
la región ha sido constantemente documentada. Por otro lado, la producción agrícola de la zona 
difícilmente sería competitiva fuera de la región aún si saliera a la carretera interoceánica

9.   Si bien la preocupación general de los habitantes del Purús se refiere a los altos precios de los 
alimentos importados y artículos de consumo, y a la falta de oportunidades para vender productos 
agrícolas, los altos precios no sólo resultan de los fletes pagados sino de los amplios márgenes de 
ganancia establecidos por los comerciantes mayoristas. 

FActores condicionAntes

1.   La población de la región es eminentemente rural (73.6%) e indígena. La población censada en 
el año 2005 en la provincia asciende a 3,485 habitantes, representando el 0.87% de la población 
total de la región Ucayali.  

2.   La población mayoritaria en la región es indígena y está compuesta por diversos pueblos: 
Cashinahua, Culina, Chaninahua, Marinahua, Mastanahua, Sharanahua, Amahuaca, Yine, 
Asháninka y Ashéninka; esta población conserva su identidad cultural y sus propios idiomas. En 
la provincia existen 22 comunidades tituladas y un total de 46 asentamientos, pero existen aún 
solicitudes de reconocimiento y titulación pendientes de atención. Se estima que la población 
indígena que reside en estas comunidades es de 3.141 habitantes.  

3.    Con respecto a la educación, un 20% de la población del Purús no tiene ningún nivel educativo, 
un 46% tiene algún nivel de educación primaria y un 26% algún nivel de educación secundaria. El 
45.8% de los niños de 4-5 años,  el 93.3% de los niños de 6-11 años y el 81.2% de los jóvenes de 
12-15 son atendidos por el sistema educativo1. Sin embargo solo el 43.6% de los niños terminan 
oportunamente la primaria, el 72.5% de los jóvenes tienen primaria completa, el 17.9% termina 
la secundaria oportunamente y el 27.0% tiene secundaria completa2.

1 A nivel de la región Ucayali, estos índices son 69.3%, 93.1% y 87.1% respectivamente, con una diferencia importante sólo a nivel de la educación inicial.
2 48.1% y 53.3%, respectivamente en la región Ucayali.
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     En casi todas las comunidades habitualmente el año escolar se inicia tarde ya que los docentes, 
indígenas y no indígenas, tienden a ausentarse en el período lectivo para visitar Puerto Esperanza 
o para cobrar sus sueldos con estancias prolongadas innecesarias.

4.   Condicionan la situación de la salud de la provincia su difícil accesibilidad desde las provincias 
vecinas; su condición fronteriza; las limitaciones en la cobertura, calidad y niveles de inversión en 
la provisión de servicios; la dispersión de la población; y la historia a través de la cual han tenido 
lugar breves ciclos extractivos y se ha reorientado la ocupación de la región.

ProblemáticA de sAlud en lA ProvinciA de Purús

1.    El perfil de mortalidad de los habitantes del Purús, se caracteriza por su elevada prematuridad. Así, 
el 50% de las muertes se producen antes de los 43 años, y el 25% de las  muertes ocurren antes 
de los 22 años. Esta cifra es muy similar a la calculada para los pueblos indígenas amazónicos. 
Según cifras oficiales del MINSA, en el período 1999 -2004 se produjeron 62 muertes, siendo la 
principal causa, las Enfermedades transmisibles con el 39%, entre las que figuran las infecciones 
respiratorias agudas (54%), tuberculosis (25%) y la cirrosis hepática (21%). Las muertes por 
Causas externas representan el 27%, en donde el 65% fue por homicidio y el resto fue por asfixia 
por inmersión. 

     Según la percepción de la comunidad con respecto a la mortalidad, el 21% de las muertes son 
atribuidas a “daño”, el 11% a causas externas y el 67% a enfermedades.

2.   Con respecto a la morbilidad,  el 81% de todas las consultas externas realizadas en el MINSA en 
el período 2002 – 2006 tienen como causa 15 patologías o grupos de patologías relacionadas. La 
primera causa de consulta son las Infecciones de vías respiratorias agudas (27%), principalmente 
resfrío común, bronquitis y faringitis aguda. En segundo lugar (8%) figuran la diarrea y 
gastroenteritis de presunto origen infeccioso. En tercer lugar (7%) están las afecciones dentales y 
periodontales, principalmente afecciones de los tejidos blandos de la cavidad oral. En cuarto lugar 
(6%) figura la parasitosis intestinal; en quinto lugar (6%) los traumatismos. Entre las patologías 
de importancia en salud pública, se encuentran la leishmaniasis con un promedio de 195 consultas 
por año (puesto 17); la tuberculosis con un promedio de 25 consultas por año (puesto 35) y la 
enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

ProblemáticA de lA oFertA del sistemA de sAlud en lA ProvinciA de Purús

1.    La Micro Red N˚ 5 Purús, que atiende a la provincia Purús, pertenece a la jurisdicción de la Red 
de Salud de Coronel Portillo. Existe  además un Tópico del Ejército Peruano para la atención de 
sus efectivos en la base militar. 

      La Micro Red Purús cuenta con 7 establecimientos de salud. Estos se componen de 1 centro de 
salud categoría I.3, el cual cuenta con 2 médicos (1 contratado y un SERUMS),  2 enfermeras, una 
obstetriz y un odontólogo, además de 2 técnicos y un limitado personal administrativo. También 
tiene 6 puestos de salud categoría I-1, en donde atienden solo personal técnico de enfermería. 
Sólo uno de los puestos está a cargo de un técnico indígena (Cashinahua, comunidad de Nueva 
Luz); el resto son atendidos por el personal técnicos de fuera de la región.  

      El tiempo de viaje desde las comunidades nativas y caseríos mestizos hacia los puestos de salud 
en sus respectivas jurisdicciones (empleando únicamente canoas) es de más de tres horas para 
el  48.7%  de las comunidades y de 1 a 3 horas para el 35.1%,  el 16.2% emplea una hora o 
menos. 
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2.    La problemática de la oferta del sistema de salud en la provincia Purús evidenciada por el equipo 
DGE en el trabajo de campo, gira en torno a dos ejes principales:  

a Los problemas logísticos de acceso a la provincia de Purús, determina su aislamiento relativo 
ya que solo se comunica con el resto de la región Ucayali y del país por vía aérea, y los medios 
de transporte son irregulares e insuficientes. Además,  los fletes y pasajes comerciales son 
excesivamente costosos. 

 Esto afecta de manera importante la eficacia de la acción del sector: todo el sistema de 
abastecimiento de medicamentos e insumos y el movimiento de personal se ven afectados por 
la irregularidad y escasez de los medios de transporte y por el costo de los fletes y pasajes; 
los ya limitados presupuestos transferidos para combustible pierden casi el 40% de su valor; 
las oportunidades y los costos para transferir pacientes a Pucallpa son muy dificultosas las 
oportunidades de capacitación al personal están muy limitadas y dificulta la tarea de supervisión 
desde Pucallpa

b.  El sistema no funciona para responder a la realidad local fuertemente rural y de población 
dispersa, de manera tal que su cobertura real es muy limitada y las características de la oferta 
inadecuadas. 

 La oferta de salud debería organizarse a partir de esa realidad y priorizar el desarrollo de 
capacidades para la atención descentralizada y el fortalecimiento de la oferta en la periferia. 
Sin embargo, la Micro Red  de salud de Puerto Esperanza, no prioriza la atención hacia la 
periferia ni dispone de combustible para atender a su jurisdicción; no realiza tampoco una 
labor de supervisión de esos establecimientos, ni tiene capacidad para conocer de cerca la 
realidad epidemiológica y responder a ella. Pese a la buena voluntad del personal el sistema 
carece de un enfoque acorde a la realidad local. Ésta presenta además todo tipo de carencias a 
nivel de infraestructura de comunicación, equipamiento y abastecimiento de medicamentos. 

 Otro tanto ocurre en la jurisdicción de los 6 puestos de salud donde la mayoría de los técnicos 
apenas  visita su jurisdicción cuando acompañan a las brigadas de AISPED a vacunar. Esto 
ocurre no solo por falta de recursos sino de enfoque pues en la evaluación de la productividad 
no interviene la real cobertura de las respectivas jurisdicciones. 

 La brigada de AISPED (habilitada desde Pucallpa) tampoco logra cubrir las carencias “naturales” 
del sistema. No cubre con la regularidad esperada su ámbito de trabajo, no llega a las 
comunidades más alejadas ni una vez al año, no cuenta con el equipamiento para garantizar 
una buena cobertura de los programas de inmunización ni con medicamentos. Tampoco 
coordina adecuadamente sus intervenciones con el centro de salud ni le aporta insumos a 
través de sus informes periódicos para adecuar la respuesta social a la periferia.  

3.     El Estado debería tener muy en cuenta dos factores adicionales: a. la provincia entera constituye una 
región de frontera con el Brasil; b. la población mayoritaria de la provincia está compuesta por una 
población indígena que apenas empieza a recuperarse de las crisis de salud que pusieron a estos 
pueblos al borde de la extinción. Estas son dos razones de peso para reenfocar el sistema de salud 
de la provincia de Purús, adecuarlo a la realidad local y articularlo mejor a sus necesidades. 

4.    El que la población mayoritaria de la provincia pertenezca a diversos pueblos demográficamente 
muy debilitados y en un proceso de acelerado cambio cultural, exige que la reorientación de 
la oferta estatal tenga una fuerte sensibilidad intercultural que permita que se fortalezca la 
respuesta social propia y favorezca la confianza en los recursos culturales de cada pueblo para 
complementarse con aquella. Dada la debilidad de la presencia de otros sectores del Estado en 
la provincia, el sector salud puede jugar un papel importante en la reanimación cultural de estos 
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pueblos a través de un trabajo con las autoridades comunales, los promotores y las familias donde 
aún existe un importante repositorio de conocimientos sobre el uso de recursos vegetales. 

recomendAciones

1.   Fortalecimiento de las capacidades de la micro red

a. Ampliar la asignación presupuestal de la Micro Red para asegurar una adecuada dotación de 
combustible, equipos, personal y medicamentos (SISMED y DIREMID, incluyendo sus costos 
de distribución a los Puestos de Salud).

b. Establecer una cadena fría que posibilite llevar a cabo un programa regular de vacunación y 
ampliar la cobertura de vacunas de acuerdo a los riesgos identificados.

c. Ampliar la cobertura del SIS y dotarlo de recursos para efectivizar su universalización en todos 
sus planes de cobertura.

d. Implementar un sistema de supervisión regular de los puestos de salud.

e. Ofrecer oportunidades de actualización al personal profesional y mejorar el sistema de 
contratación para dar estabilidad e incentivos al personal profesional.

f. Familiarizar al personal técnico y profesional con la realidad multicultural del Purús para 
promover el respeto y la mejor articulación intercultural.

g. Dotar a la Micro Red de un sistema de comunicación interno (radiofonía) y externo (teléfono, 
internet).

h. Implementar un sistema de registro de morbilidad y mortalidad que tome en cuenta la 
pertenencia étnica, como lo establece la nueva normativa de MINSA.

i. Activar la vigilancia vectorial  ante la presencia de vectores de malaria.

2.    Fortalecimiento de la acción los puestos de salud 

a. Dotar a los puestos de salud de combustible, medios de transporte, medicamentos y radiofonía 
para asegurar la cobertura regular de su jurisdicción.

b. Ofrecer capacitación de actualización profesional al personal que atiende los puestos de salud 
y llevar a cabo una socialización con relación a los objetivos del sistema de periferie.

c. Vincular la evaluación del personal y puestos de salud a las mejoras en la cobertura de la 
periferie y las actividades realizadas conjuntamente con los promotores de salud.

d. Contar con un técnico de periferie que pueda rotar entre los puestos para cubrir la atención 
de los establecimientos en ocasión de los períodos de vacaciones y capacitación. 

e. En consulta con las comunidades y sus autoridades desarrollar planes de atención y prevención 
prestando atención a la presencia de diversos componentes de población étnica.

f. Mejorar el seguimiento de gestantes a través de la actualización de los censos para anticipar 
partos de riesgo.

g. Reactivar las capacidades del Centro de Salud de Grau coadministrado por DIRESA Ucayali y 
el Proyecto Integral de Salud de la Amazonia Peruana (PISAP) en el alto Purús. 
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3. Promotores comunitarios y botiquines

a. Reactivar el sistema de capacitación y reforzamiento de los promotores comunitarios.

b. Integrar promotores a las tareas de vigilancia epidemiológica.

c. Fortalecer los botiquines comunales en relación a un sistema de supervisión. 

4. AISPED

a. Mejorar la coordinación previa de sus actividades con el centro de salud.

b. regularizar sus salidas con una programación más adecuada a la realidad geográfica que 
busque la mayor cobertura; contando con combustible, medicamentos para tratamientos 
completos y vacunas en cantidades suficientes.

c. Mejorar el sistema de elaboración de informes incorporando la indicación de los daños 
atendidos por lugares de atención, etnia, sexo y edad (actualmente solo por grupo profesional) 
y entregar regularmente los informes a la cabecera de la Micro Red.

5. Salud y frontera

 Establecer y fortalecer un sistema conjunto de vigilancia epidemiológica Perú-Brasil a través de:

a. Reuniones de sensibilización a los niveles centrales y regionales de ambos países, comenzando 
por una reunión en Pucallpa. 

b. Firma de un Convenio de Cooperación Binacional destinado a mejorar la capacidad de 
difusión de información epidemiológica entre Perú y Brasil; desarrollar planes que optimicen 
la capacidad operativa de ambos sistemas en las zonas alejadas de frontera; e intercambiar 
experiencias sobre interculturalidad en salud y atención extramural a través de brigadas.
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Diversas personas han contribuido a la realización de este estudio. Deseamos expresar agradecimiento 
al personal de la DIRESA Ucayali que brindó apoyo logístico para la realización del estudio y facilitó al 
equipo de la DGE información epidemiológica. La colaboración del Dr. Rister A. Brunner Meléndez, Médico 
Jefe del Centro de Salud Purús de Puerto Esperanza, y del personal del mismo, ha sido fundamental 
para la organización de los talleres y convocatoria a las comunidades nativas de la provincia de Purús. 
Sin su apoyo logístico no hubiera sido posible la realización del mismo. También ha sido importante 
la apertura que todos ellos tuvieron para discutir la problemática de salud y las limitaciones de la 
respuesta social institucional. 

 En cada uno de los talleres de consulta las y los delegados designados por las comunidades y 
anexos contribuyeron activamente a perfilar la situación de salud de sus respectivas comunidades y 
pueblos y a brindar elementos para una mejor comprensión de los procesos de salud-enfermedad y su 
perspectiva de bienestar. Esperamos haber expresado con fidelidad los conocimientos y planteamientos 
que ellos volcaron en los talleres. Los traductores indígenas de los talleres posibilitaron y facilitaron 
enormemente la comunicación intercultural. 

 La DIrESA Ucayali destacó como miembro del equipo al Lic. Juan Manuel ríos valles. El equipo 
contó también con la participación de un grupo de profesionales de epidemiología pertenecientes al 
Hospital de Apoyo Yurimaguas y la Micro Red de Salud de Alto Amazonas convocados por su experiencia 
en facilitación de talleres, las Licenciadas de Enfermería Lupe Flores rengifo, Cinthia Muñoz Carrillo y 
el Técnico de Enfermería Juan ramón Meza velásquez. 

 El Sr. Emilio Montes Bardales, alcalde de la Municipalidad Provincial de Purús, brindó su apoyo para 
facilitar el ingreso del equipo a la zona a través de los vuelos de Apoyo Cívico. Desgraciadamente la 
visita coincidente de diversas comisiones de sectoriales y multisectoriales al Purús durante el trabajo 
de campo impidió contar con la activa participación de los dirigentes de la Federación de Comunidades 
Nativas de Purús (FECONAPU) en los talleres. En Esperanza y Lima diversas instituciones brindaron 
información sobre la problemática de la provincia. En Santa Rosa de Purús, Brasil, personal profesional 
del Polo Base y del Programa Salud y Familia contribuyeron al conocimiento de la situación de salud en 
la frontera. Gil Inoach, Reinaldo Tuesta y el Instituto del Bien Común facilitaron información sobre la 
situación territorial de las comunidades nativas y las áreas naturales protegidas. 

La Organización Panamericana de la Salud contribuyó con la impresión del documento.
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Cantagallo
Cantagallo
Cantagallo
Bufeo
Bufeo
Bufeo
Cashuera
Cashuera
Cashuera
Cashuera
San Marcos
San Marcos
Zapote
Zapote
Zapote
Conta
Conta
San José
San José

Nombres y Apellidos Cargo Comunidad Anexo
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Gustavo Melendes Torres 
Maribel Montes Torres
Lucia Pinedo Melendes 
Teofilo Tureza Gonzáles
Fatima Pinedo Montes 
Pedro Montes Rosas
Tari Montes Montes 
Pedro Montes Rosas
Guillermo Disomaji Montes 
Daniel Montes Coara 
Melino Montes Melendes 
Raul Disomaji Takarademi 
Levi Montes Ferreyra 
Rebeca Montes Eoata
Barnoso Ferreyra Coroba 
Juan Serrano Chariche 
Sarmiento Rengifo López
Wilder Serrano Mariano
Mario Melendes Montes 
Fernando Montes Caramo
Fransisco Coroba Lene 
Lidia Montes Jarana
Luisa Montes Corama
Barroso Ferreira Jorobo
Eliseo Ferreyra Montes 
Graciela Montes Carama 
Federico Lopes Lopes 
Angélica Ramírez Torres 
Rosa Torres Vasquez 
Joaquin Montes Rosa 
Teresa Coara Disomaji
Fransisco Disomaji Montes 
Juan Ferreyra Coroba 

Jefe
Promotor
Club de Madres
Jefe
Club de Madres
Jefe
Club de Madres
Jefe
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Traductora
Jefe
Jefe
Promotor
Participante
Promotor
Jefe
Participante
vaso de leche 
Club de Madres
Jefe
Promotor
Club de Madres
Jefe
Club de Madres
Vaso de leche 
Participante
Club de Madres
Participante
Participante

Bola de Oro
Bola de Oro
Bola de Oro
Nuevo Progreso
Nuevo Progreso
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo
Nueva Alianza 
Gran Viña
Gran Viña
Gran Viña
Alberto Delgado
Alberto Delgado
Alberto Delgado
Alberto Delgado
Alberto Delgado
Nueva Alianza 
Nueva Alianza 
Nueva Alianza 
Sinaí
Sinaí
Sinaí
Salón de Shambuyacu
Salón de Shambuyacu
Salón de Shambuyacu
Salón de Shambuyacu

Taller San Bernardo del 23 al 25 de Abril.

Nombres y Apellidos Cargo Comunidad Anexo
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El encargo de llevar a cabo un Análisis de la Situación de Salud a nivel de la Provincia amazónica 
de Purús perteneciente a la Región Ucayali representa un desafío importante no sólo porque se trata 
de una región remota con escasa presencia estatal, sino porque en ella conviven diversas culturas, 
cada una con sus propias tradiciones de salud. Destaca el hecho de que en la provincia la población es 
mayoritariamente rural e indígena y que la población indígena está conformada por comunidades que 
pertenecen a cerca de una decena de pueblos indígenas: Amahuaca, Cashinahua, Culina, Sharanahua, 
Mastanahua, Chaninahua, Marinahua, Yine, Asháninka-Ashéninka que experimentan situaciones 
demográficas diversas dentro de un panorama epidemiológico similar. 

 En virtud de ello, en el diseño del ASIS de la Provincia de Purús se consideró trabajar sobre la base 
del esquema de los ASIS que elabora el Sector Salud y adaptar la metodología de los ASIS indígenas, 
concebidos para el análisis a profundidad de la situación de salud de un pueblo indígena en el marco 
de Consultas, que elabora la Dirección General de Epidemiología (OGE 2002, 2003, 2004; DGE 2006a, 
2006b). La adaptación de la metodología de los ASIS indígenas ha sido necesaria no sólo por tratarse 
de un estudio que involucra a varios pueblos indígenas a la vez que a población mestiza, sino porque 
no obstante el componente participativo indígena no puede considerarse que se daban las condiciones 
de consulta que requieren una preparación adecuada para garantizar las condiciones de  información 
previa y representatividad. Con todo, el documento de informe logra rescatar las particularidades de 
los distintos pueblos indígenas y segmentos de población de la provincia de Purús a la vez que brindar 
un cuadro de conjunto acerca de la situación de salud de la misma.

Base conceptual y supuestos de partida 2

La base conceptual del presente estudio parte de la que se describe de manera general en las 
Guías para el ASIS publicadas por el MINSA. En éstas se concibe la salud como la resultante de la 
interacción de múltiples factores sociales, económicos, políticos, culturales, biológicos, psicológicos y 
ambientales. La forma en que interactúan estos factores, determina finalmente el estado de salud. Los 
tres componentes del ASIS -análisis de los factores condicionantes, del proceso salud-enfermedad y 
de la respuesta social- forman parte de esta función. Como no todos los factores obran en el mismo 
sentido ni todos tienen el mismo peso o el mismo costo de efectividad es preciso establecer un balance 
racional entre la demanda y la oferta en busca de brechas que conduzcan a decisiones que mejoren 
la gestión sanitaria. Se trata de una concepción que procura posibilitar comparaciones que permitan 
establecer prioridades y tomar decisiones que optimicen el beneficio social de los servicios de salud y, 
por ende, un mejor estado de la salud de la comunidad nacional.

2 Esta sección se basa en los informes publicados de ASIS de pueblos indígenas y en la Guía metodológica de los ASIS indígenas aún inédita.

Introducción
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 No obstante, en el caso del análisis del estado de salud de los pueblos indígenas no existen 
antecedentes sistemáticos y/o confiables que permitan establecer comparaciones, ni en el tiempo ni 
en el espacio. Pero tampoco existe la seguridad de que los indicadores, sobre cuyas magnitudes se 
establecen las comparaciones, revelen información comparable cuando se aplican a estos pueblos. En 
realidad ni tan siquiera se conoce o se puede prejuzgar qué es lo que exactamente se debiera medir 
para corresponder a lo que un pueblo indígena percibe como un estado de salud armonioso.

 El problema se agrava por las dificultades de comunicación, no sólo lingüísticas sino principalmente 
culturales, por los paradigmas que prestigian una cultura nacional dominante y que conllevan una 
pesada carga histórica de prejuicios y desencuentros entre el personal de salud estatal y los usuarios 
indígenas. A esta dificultad se añaden, de manera creciente las propias dificultades de muchos pueblos 
indígenas para identificar con nitidez la propia demanda de salud, por haber estado expuestos a un 
único tipo de oferta de salud que pasan a asumir como única posibilidad, y de cuyos paradigmas 
resultan “contagiados”. De esta manera, la oferta vigente –aquella que no satisface plenamente las 
necesidades de la población, porque no empata con la propia percepción de los procesos de salud-
enfermedad, se convierte en el único referente legítimo. 

 No menos grande es la dificultad que resulta de la forma en que el sector salud organiza sus 
registros y reúne su información sin atención a la identidad étnica de los usuarios del sistema y de 
las condiciones de morbilidad específicas para los pueblos indígenas. Mientras subsista esta situación 
para reconstruir su situación en necesario recurrir a diversas estrategias que permitan focalizar la 
información relevante y contrastarla con la de su entorno. 

 Es por esto que cualquier trabajo que pretenda dar cuenta del estado de salud de áreas donde se 
ubican territorios de pueblos indígenas, debe, modestamente, intentar construir una primera línea de 
base sobre la cual establecer futuras comparaciones relevantes, la que debe servir al mismo tiempo a 
la necesidad de monitorear los progresos de las condiciones de salud. 
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 Si la epidemiología es el estudio de la magnitud, la distribución y las relaciones de riesgo y causales 
de las enfermedades en la comunidad, se requiere desarrollar una epidemiología intercultural capaz 
de dar cuenta de “la ocurrencia de la enfermedad en poblaciones de diferente cultura, incorporando 
las propias categorías y etiología de las enfermedades desde el punto de vista de un contexto y/o una 
cultura particular”3. En efecto, los pueblos indígenas no sólo difieren en la cosmovisión que fundamenta 
sus conocimientos, prácticas e innovaciones sanitarias, así como sus percepciones y conceptualización 
de la salud y la enfermedad. También utilizan generalmente diferentes indicadores para medir su 
bienestar. De hecho, elementos tales como el respeto intergeneracional, la seguridad territorial, el 
disfrute del tiempo o la autonomía colectiva pueden ofrecer mejor información acerca de los estados de 
salud colectivos que muchas de las tasas utilizadas habitualmente por la epidemiología para planificar 
y evaluar estrategias de prevención y control de las enfermedades. 

 De allí que, en el caso de pueblos con percepciones diferentes y hasta contrapuestas de lo que son 
los procesos de salud y enfermedad, la particularización de la información epidemiológica se convierte 
en una práctica indispensable a la hora de superar inequidades.

Fuentes para este estudio

Para el acopio de información estadística sobre la morbilidad y mortalidad prevalentes en la provincia 
de Purús se ha recurrido a distintos tipos de registros y bases de datos, entre ellos el registro HIS, 
informes de vigilancia epidemiológica, bases de datos de defunciones e información específica de los 
establecimientos de salud que operan en la provincia. Asimismo se ha acopiado información sobre 
las atenciones prestadas por AISPED en este ámbito. Desgraciadamente no fue posible recuperar en 
DIRESA Ucayali y el Hospital Amazónico de Pucallpa información epidemiológica histórica referida a la 
época en que se empezó a organizar el servicio de salud en la provincia, en la década de 1970. 

 Siguiendo el planteamiento de tomar en cuenta la percepción local acerca de los factores que 
condicionan la salud y bienestar de la población y conocer la percepción de la oferta de salud disponible 
–incluyendo el estado de los recursos propios- y complementar las limitaciones de la información de 
los registros de morbilidad y mortalidad, se organizaron talleres a los que se convocó a todas las 
comunidades nativas de la provincia. Se organizó tres talleres, para comunidades del alto, medio y 
bajo Purús, respectivamente. En estos participaron 117 delegados de 32 comunidades y anexos4 . Las 
delegaciones estuvieron integradas por lo general por una autoridad comunal, una mujer y el promotor 
comunal de salud; ocasionalmente participaron otros comuneros. 

 Ya que no era posible organizar talleres para cada pueblo, pero se quería recuperar la especificidad 
de la percepción de salud de cada uno y sus planteamientos, durante los talleres se organizó grupos 
de trabajo con las delegaciones de los distintos pueblos participantes, y ocasionalmente más de uno. 
En el primer taller se formaron por separado los siguientes grupos: Yine, Amahuaca, Sharanahua-
Mastanahua-Marinahua. Siendo los delegados Cashinahua numerosos, éstos trabajaron a su vez en 
dos grupos: jefes de comunidad y  promotores de salud por un lado y mujeres por otro. En el segundo 
taller se formaron nuevamente varios grupos Cashinahua, esta vez con jefes, promotores y mujeres, 
respectivamente. Adicionalmente se formaron grupos de trabajo Culina (Zapote) y Sharanahua por 
separado. Por último, en el tercer taller los delegados Culina formaron por separado, respectivamente, 

3 Ibacache, Neira y Oyarce (1996), citado en Ibacache (1998) (OGE 2002).
4 No se pudo contar con la participación de delegados de 4 localidades en el taller del alto Purús; 2 localidades en el de medio Purús y 7 en el de bajo Purús, 

las que en conjunto representan aproximadamente el 16% de la población indígena en comunidades. Sin embargo, delegados de comunidades de todos los 
pueblos estuvieron presentes. Participaron en los talleres algunos de los técnicos que están a cargo de establecimientos de salud rurales
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grupos de jefes de comunidad, promotores y mujeres, mientras en forma paralela trabajaron los grupos 
con delegados Ashéninka, por un lado y Mastanahua-Chaninahua, por otro. La formación de grupos de 
mujeres obedeció al interés de captar su propia visión de la situación de salud. Al final del tercer día 
de cada taller los grupos presentaron sus resultados ante todos los participantes. Asimismo, se aplicó 
encuestas a las autoridades comunales referidas a información puntual población, infraestructura y 
servicios en sus comunidades, con un componente sobre mortalidad en éstas. Los talleres se realizaron 
entre el 15 y el 25 de abril del 2007 en Nueva Esperanza, Conta y San Bernardo5. 

 Si bien por una parte esta estrategia permitió analizar por separado la situación y percepción de 
salud de cada pueblo, por otra, obligó a restar profundidad y detalle a las informaciones y debates 
internos, por lo que para la elaboración del ASIS se ha procurado complementar esta información con 
enfoques y datos proporcionados por diversos estudios antropológicos que se refieren a estos pueblos 
o más específicamente a sus concepciones de la salud y enfermedad para facilitar la aproximación 
intercultural. La información de campo ha sido también complementada con fuentes secundarias de 
diverso tipo, incluyendo información estadística y estudios sobre la historia de la región y sobre diversos 
aspectos de su realidad actual para facilitar la compresión de los factores que condicionan la salud, el 
proceso salud-enfermedad y la respuesta social.  

Plan del documento

S iguiendo la metodología ASIS y su estructura, la primera parte de este documento está orientada 
a analizar los  factores condicionantes de la salud, incluyendo aspectos históricos, institucionales, 
demográficos, económicos y de infraestructura. Con relación a la población indígena, que es mayoritaria 
en la provincia, se brinda información necesaria (idiomática, cultural, poblacional, social, histórica y 
territorial) para ilustrar la diversidad étnica y situar los factores que de manera particular inciden en 
su situación de salud.

 La segunda parte analiza el proceso salud-enfermedad desde las diversas tradiciones culturales 
y en base a los registros del sistema de salud y se procura un análisis comparado. Para lo primero 
se presenta los conceptos de la salud y su sustento, así como la visión indígena de la enfermedad, 
los síndromes y signos diagnósticos y los cambios experimentados a la luz de los cambios sociales 
y culturales y el impacto de las epidemias en el pasado. Para lo segundo se presenta y analiza la 
información sobre morbilidad atendiendo a los criterios de edad y sexo para afinar el perfil de la 
morbilidad prevalente. Finalmente se analiza los patrones de mortalidad y sus causas así como se 
presenta indicadores varios tendientes a establecer la expectativa de vida en la provincia de Purús y 
los riesgos que inciden en ella. 

 La tercera parte analiza la respuesta social y para ello se examina tanto los recursos propios a nivel 
de los distintos pueblos y sus condiciones de vitalidad y efectividad como los que ofrece el Estado a 
través de la red de establecimientos de salud en la provincia que tienen su punto focal en el Centro de 
Salud de Esperanza. Finalmente se presentan las recomendaciones de este estudio incluyendo aquellas 
surgidas de los talleres. En la sección Anexos se encuentra información complementaria al texto.

 El documento incluye varios mapas elaborados para este estudio en base a información 
proporcionada por los participantes en los talleres e información cartográfica levantada por el Instituto 
del Bien Común entre el 2003 y el 2005. 

5 Nueva Esperanza: 15 al 17 de abril; Conta: 19 al 21 de abril; San Bernardo: 23 al 25 de abril. Los temas tratados fueron plasmados en papelógrafos y 
transcritos como fuente de información para el estudio.
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“Nos hemos quedado para cuidar y defender nuestro territorio 
cuando nuestros viejos se fueron al Brasil” 6.

P urús es una de las cuatro provincias que 
componen actualmente la Región Ucayali. Con 
17.847,76 km2, la provincia fue creada en 1982 
desgajándola del antiguo distrito de Sarayacu, 
provincia de Ucayali, entonces perteneciente al 
Departamento de Loreto. La provincia de Purús 
se compone de un único distrito y la capital, 
Esperanza o, como se le acostumbra llamar, 
Puerto Esperanza, se encuentra ubicada a 230 
metros sobre el nivel del mar, a 09°47’30’’ latitud 
sur y 70°46’00’’ longitud oeste.

 Los límites de la provincia de Purús 
fueron definidos para abarcar la cuenca del río 
Purús, incluidas sus nacientes. Éste nace de 
la confluencia de los ríos Curiuja y Cújar. En 
su curso alto recibe las aguas de la quebrada 
Cocama y otras menores y más adelante 
las del río Curanja. En su curso medio recibe 
principalmente las aguas del río Novia y, en 
el bajo, de los ríos Santa Rosa por la margen 
izquierda y Shambuyaco por la derecha. 

 La provincia limita por el oeste con los 
distritos de Yurúa, Raimondi y Sepahua de la 
provincia ucayalina de Atalaya, y por el sur y 
suroeste con el distrito Iñapari de la provincia 

6 Mensaje en el que insistió de un líder Cashinahua joven en una intervención ante autoridades de Ucayali e integrantes de la Comisión Multisectorial que visitó 
Conta en abril del 2007.  

7 El Tratado Velarde-Rio Branco establece los límites en esta zona de la siguiente manera:
 “4°.-De la naciente del río Santa Rosa bajará por el álveo de ese río hasta su confluencia en la orilla izquierda del Purús.
 5°.-Frente á la boca del río Santa Rosa, la frontera cortará el río Purús hasta el medio del canal más hondo, y de ahí continuará, en la dirección del Sur, 

subiendo por el thalweg del Purús hasta llegar á la confluencia del Shambuyaco, su afluente de la margen derecha entre Catai y el Santa Rosa. 6°.-De la boca 
del Shambuyaco subirá por el álveo de esa corriente de agua hasta su naciente”.

I. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DE LA SALUD

I.1 Información general sobre la Provincia de Purús

de Tahuamanu de la Región de Madre de Dios. 
Purús es una provincia fronteriza que limita al 
norte y al este con el Estado brasileño de Acre. 
Sus límites, establecidos en 1909 a través del 
Tratado velarde-rio Branco, son por el noroeste 
el paralelo 10º; por el noreste el río Santa rosa; 
por el este el río Shambuyacu (afluentes izquierdo 
y derecho del río Purús respectivamente) y por 
el propio río Purús, el cual sigue su curso hacia 
el Amazonas a través de territorio brasileño7. 
Por la orientación de la cuenca del Purús la 
provincia no tiene comunicación por vía fluvial 
con el eje fluvial Urubamba-Ucayali, del cual 
está separado por diversos varaderos que 
conducen a través de sus cabeceras hacia las 
nacientes de afluentes derechos de dichos ríos, 
tales como el Sepahua e Inuya. Existen también 
varaderos que conducen por el norte hacia las 
nacientes de diversos ríos que forman el Yurúa 
(Tarahuacá, Muro y Embira), y por el sur tanto 
hacia el río de Las Piedras, que hace parte de la 
cuenca del río Madre de Dios y hacia los río Yaco 
y Chandless que confluyen agua abajo en el río 
Purús. Estos varaderos han jugado un papel 
importante en la historia reciente y remota de la 
región, en particular en la configuración étnica y 
demográfica étnica del alto Purús.
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Cashinahua, Culina, Chaninahua, Marinahua, 
Mastanahua, Sharanahua, Amahuaca, Yine, 
Asháninka y Ashéninka; esta población conserva 
su identidad cultural y sus propios idiomas. En 
la provincia existen 22 comunidades tituladas 
y un total de 46 asentamientos, pero existen 
aún solicitudes de reconocimiento y titulación 
pendientes de atención. La población indígena 
perteneciente a estos pueblos que reside en 
comunidades se estima actualmente en 3.141 
habitantes.  

 La difícil accesibilidad de la provincia de 
Purús desde las circunscripciones vecinas; 
su condición fronteriza; las limitaciones en 
la cobertura, calidad y niveles de inversión 
en la provisión de servicios; la dispersión de 
la población; y la historia a través de la cual 
han tenido lugar breves ciclos extractivos y se 
han configurado las relaciones de la población 
indígena mayoritaria con la población no-
indígena inmigrante, brindan el marco para el 
análisis de los factores condicionantes de la 
situación de salud a nivel de la provincia.

Mapa Nº 1: 
Provincia de Purús en la región Ucayali

 Formando un arco sobre las cabeceras del 
Curanja y del alto Purús se extiende la Reserva 
Comunal Purús que abarca 202.033,21 hectáreas 
y se encuentra íntegramente dentro de la 
provincia8 . La reserva comunal colinda a su vez 
con el Parque Nacional Alto Purús (2.510.694,41 
hectáreas) y con la reserva Territorial Mashco Piro 
(768.848 hectáreas), sólo parcialmente ubicadas 
dentro de la provincia. Las dos primeras hacen 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
por el Estado (SINANPE), la última constituye 
un área que ha sido reservada por el Estado 
para proteger la integridad física y derechos 
territoriales de poblaciones en aislamiento 
voluntario cuya presencia ha sido documentada 
regularmente desde hace décadas. 

 La población de la región es eminentemente 
rural e indígena. La población censada en el año 
2005 en la provincia asciende a 3,485 habitantes. 
La población urbana censada, residente en la 
capital, ascendía en el 2005 a 920 habitantes. 
La población mayoritaria en la región es 
indígena y está compuesta por diversos pueblos: 

8 Tanto la Reserva Comunal como el Parque Nacional fueron establecidos sobre la base de la Zona Reservada Alto Purús, establecida por el D.S. Nº 030-
2000-AG y modificada por el D.S. Nº 001-2002-AG. Ambas fueron categorizadas a través del D.S. Nº 040-2004-AG. La Reserva Territorial Mashco Piro fue 
establecida, previamente, en 1997 por la R.D. Regional N° 000190-97-CTARU/ DRA, expedida por el Gobierno Regional de Ucayali.
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9 W. Chandless recorrió el río Purús hasta poco más allá de su confluencia con el Curanja antes de recorrer el Aquiri (Acre) y el Yurúa.
10 En el alto Purús, se estimaba la presencia de 3,500 brasileños y 2,000 peruanos. En ocasiones festivas podían reunirse 1,200 caucheros y peones en la 

boca del Curanja (citado en Déléage 2005: 28)
11 Las quebradas Cocama y Piro, afluentes del alto Purús, dan testimonio del empleo de mano de obra indígena proveniente de zonas distantes.
12 Entre 1900 y 1903 se dieron constantes enfrentamientos en el Yurúa entre caucheros peruanos y brasileños por el control de los ríos que lo forman, 

concluyendo con acuerdos entre ambos países en 1904. Hacia el sur, los caucheros brasileños disputaron a los bolivianos el control de la región de Acre o 
Aquiri, concluyendo en el traspaso de una parte de esta región a Brasil en 1906. 

I.2 Aspectos históricos: para entender la situación actual

1.2.1 La era gomera (XIX, inicios XX)

Poco se sabe acerca de la ocupación indígena 
de la región del alto Purús hasta mediados del 
siglo XIX en que William Chandless dio a conocer 
los informes de sus expediciones a las fuentes de 
ese río realizadas entre 18649. La mayor parte 
de los pueblos indígenas que hoy en día pueblan 
la región del alto Purús fueron mencionados con 
ocasión de esa expedición y de la que realizó a 
los ríos que forman el río Yurúa. Para entonces, 
gracias a la navegación a vapor, hacia los cursos 
bajo y medio del Purús y del Yurúa la extracción de 
gomas que se sumaba a la tradicional extracción 
de zarzaparrilla y cacao se había extendido 
más hacia el interior. Aunque la referencia al 
empleo de peones indígenas provenientes del 
alto Purús y Yurúa (Déléage 2005: 26) da un 
indicio del impacto temprano de la expansión 
del frente extractivo en las áreas del interior, no 
fue sino con el aumento en la demanda y precio 
de las gomas en el mercado internacional y el 
descubrimiento de ricos manchales de jebe en la 
región del río Acre hacia 1870, que gran número 
de extractores afluyeron hacia la región de las 
cabeceras del Purús y Yurúa hacia zonas cada 
vez más remotas en los límites entre  el Perú, 
Bolivia y Brasil. 

En el lado peruano el ingreso de extractores 
a la región, financiado por casas comerciales de 
Iquitos, se produjo desde el Amazonas surcando 
el río fronterizo Yavarí hasta sus cabeceras, y a 
través de los varaderos desde diversos afluentes 
de los ríos Ucayali y Urubamba. Para fines del 
siglo XX se reporta la existencia en el Purús de 
40,000 peones y extractores aviados por casas 

comerciales peruanas10. Cifras aún más altas 
se reportan en el caso de los ríos que forman 
el alto Yurúa. Aunque inicialmente la mano de 
obra indígena empleada por los extractores 
peruanos procedía de las regiones fluviales 
(Asháninka, Yine, Conibo, Amahuaca, etc., y 
aún de zonas tan distantes como el Putumayo), 
pronto los patrones extractores empezaron a 
incorporar a grupos locales como peones11. Sin 
embargo, existe poca información acerca de lo 
que ocurrió con la población originaria asentada 
en las cabeceras del alto Purús que parece haber 
sido diezmada y trasladada durante y después 
del auge gomero.

 Fuera para librar zonas de trabajo de 
grupos locales que se oponían a la presencia 
de los extractores, para capturar mujeres y 
niños, como parte de los enfrentamientos entre 
patrones brasileños, bolivianos y peruanos, o 
por epidemias, la violencia ejercida contra las 
poblaciones indígenas locales y la mortandad 
fueron extremadamente altas. Como en otras 
zonas se empleaba el término conquista para 
dar cuenta de la subyugación de los grupos 
locales indígenas renuentes a convertirse en 
peones. Para fines del siglo XIX e inicios del 
siglo XX se reporta la ocurrencia de grandes 
masacres en el Muro (hacia 1898) y en el alto 
Tarauacá y alto Gregorio (afluentes del Yurúa, 
hacia 1906) donde había una alta concentración 
de los grupos locales más tarde asentados en el 
alto Purús12. Según reportó un oficial brasileño, 
los indígenas eran utilizados indistintamente por 
peruanos y brasileños por “el placer de verificar 
la buena puntería de sus carabinas” (Montag 
2006: 26). Aún los pueblos que establecieron 
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13 En el alto Purús no se encuentran manchales importantes de jebe o shiringa (hevea brasiliensis). La principal goma explotada fue el caucho (castilloa ulei). 
14 Precisamente fue atacado en su puesto del río Curiyaco por un cauchero aviado suyo y sus peones.
15 Estas autoridades estaban comúnmente involucradas en la extracción y comercio de gomas. El mismo año que se reporta la formación de Esperancillo, en 

la frontera, el teniente a cargo de la guarnición (con quien 2 años antes había viajado el P. Pío Aza) se sublevó en contra del Comisario peruano del alto 
Purús para hacer uso privado de los derechos aduaneros recaudados por el comercio de importación y exportación y emplear el trabajo de sus subordina-
dos en la extracción de gomas. 

relación inicialmente de manera voluntaria 
con los foráneos, intercambiando gomas por 
herramientas, pronto se vieron sometidos a la 
violencia de una relación forzada que incluía la 
obligación de continuar extrayendo caucho a 
cambio de una deuda impagable, el traslado de 
la población y el empleo de las mujeres como 
concubinas y esclavas sexuales. Los pueblos que 
hoy habitan en la provincia peruana de Purús 
conservan memoria de su situación de cautiverio 
en la época del caucho antes de su traslado al 
alto Purús.

 En la época del caucho las nacientes del alto 
Purús propiamente habían adquirido particular 
importancia por sus conexiones hacia otras 
cuencas a través de los diversos varaderos. Esa 
condición, más que la abundancia de gomas o 
la existencia de núcleos de potenciales peones, 
había atraído a algunos de los más importante 
patrones peruanos y casas comerciales quienes 
establecieron puestos sobre el Cújar, Curianja, 
Curanja, Purús, Chandless y Yaco para el 
abastecimiento de sus aviados13. Los principales 
varaderos contaban con amplios caminos que 
permitían el traslado de mercaderías y productos 
tanto hacia la cuenca del Urubamba-Ucayali 
como hacia los ríos Yurúa y Purús por vía fluvial 
a través de territorio brasileño. Carlos Scharff, 
más tarde asesinado por sus trabajadores y 
aviados (1910), controlaba desde ese punto el 
acceso hacia los ríos Purús, Curanja, Embira y 
Las Piedras donde habilitaba no menos de 6,000 
peones14. 

 Según informaciones del misionero domini-
co Pío Aza, quien recorrió el Purús desde el Cú-
jar hasta la frontera peruano-brasileña, en 1911 
se hallaba establecido en Esperancillo, sobre la 
quebrada san Juan, un pequeño núcleo poblado 
hasta donde podían llegar con cierta facilidad 

embarcaciones de comercio que surcaban el río 
Purús desde el Brasil. Este era sede de la casa 
comercial Padilla & Cía que incluía entre su per-
sonal extractores de diversas nacionalidades: 
peruanos, españoles, brasileños, franceses, 
belgas, turcos y otros (Torralba 1978a). No era 
este sin embargo un centro administrativo ni 
de ocupación estable. Las autoridades perua-
nas, en cambio, residían cerca de la confluencia 
del río Santa Rosa y el Purús a cargo de una 
aduanilla y una pequeña guarnición15. Durante 
este período la región se administraba a través 
de un Comisionado Especial designado para los 
ríos Madre de Dios, Purús, Tahuamanu, Acre, 
Chandless y otros, el cual reportaba al Prefecto 
de Loreto y en materia de asuntos aduaneros al 
consulado del Perú en Manaos. Otros puestos 
caucheros reportados por Aza en 1911 estaban 
ubicados en las quebradas Ronsoco, Cocama, 
Avispa, Santa Cruz, Curanja, Marcos, San Juan 
y Catay.

 Como en otras regiones, tras la caída de los 
precios de las gomas, hacia 1914, el panorama 
demográfico de la región volvió a sufrir un cambio 
radical. Al cortarse el flujo de avíos muchos 
patrones se marcharon; otros se reubicaron con 
sus peones en zonas más accesibles, sea en 
el Purús o cruzando a través de los varaderos 
hacia el Ucayali. Otros se dirigieron aún más 
abajo en el Purús y en el Acre brasileño para 
trabajar en shiringales abandonados por otros 
patrones. El surgimiento del actual poblado de 
Esperanza ocurrió en esa época aparentemente 
por traslado de algunos pobladores que habían 
estado asociados al establecimiento de Padilla & 
Cía en Esperancillo. 

 La reorganización demográfica ocurrió en 
cada una de las cuencas gomeras donde además, 
aprovechando el debilitamiento de los patrones, 
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diversos grupos locales indígenas retenidos 
como peones, aprovecharon la ocasión para huir 
y reasentarse, fuera en sus áreas tradicionales 
o en áreas aún más remotas para aislarse de 
los patrones. En algunos casos, como en el de 
los Juni Kuin o Cashinahua, los indígenas se 
rebelaron y atacaron por sorpresa los puestos de 
los patrones para llevar consigo herramientas, 
escopetas, cartuchos y ropa de los depósitos que 
mantenían para el comercio para luego huir en 
internarse en zonas interfluviales (Montag 2006). 
Surcando el Purús desde las zonas de más densa 
extracción o cruzando a través de los varaderos 
que conectan las cabeceras del Yurúa (Embira, 
Tarauacá, Muru) con el río Curanja, diversos 
grupos locales Juni Kuin (Cashinahua), Madija 
(Culina), Sharanahua, Chaninahua, Mastanahua, 
Marinahua y Amahuaca se refugiaron en zonas 
donde pudieran recobrar su independencia o 
al menos replantear los términos de la relación 
con los foráneos16. Una fuerte motivación para 
marcharse a áreas más remotas fue además, 
en todos los casos, la de alejarse de las 
enfermedades que diezmaban a la población 
e impedían el crecimiento poblacional de los 
grupos locales. En el proceso de reasentarse 
redefinieron las relaciones tradicionales entre 
estos pueblos y se adaptaron a las condiciones 
de un nuevo hábitat. 

1.2.2 Los ciclos intermitentes de 
activación y desactivación del comercio 
y su impacto en el poblamiento del alto 
Purús

La historia del Purús en la etapa posterior al 
auge del caucho ha estado marcada por intervalos 
de activación y desactivación del comercio, los 
cuales han dependido tanto del desarrollo de 

16 Tras la caída del caucho,  muchos grupos locales de pueblos indígenas que procedían de territorio peruano, en particular población Asháninka, Yine y 
Yaminahua, permanecieron en territorio brasileño.

17 Para garantizar la oferta de gomas para el esfuerzo de guerra, Estados Unidos encargó a la agencia federal Rubber Reserve Co. establecer asociaciones 
con diversos países americanos y firmar acuerdos para financiar la recolección y adquirir el íntegro de la producción (Santos Granero & Barclay 2002: 281).

18 La inestabilidad de la población no indígena, asentada en la zona, fue advertida por Uriarte quien anticipaba el riesgo de que algunos de los núcleos pobla-
dos quedaran despoblados. Ese fue el caso de José Pardo, en la frontera, habitado por un patrón con sus 52 hijos quienes se marcharon al Urubamba en 
1945 (Ortíz 1980: 156).

breves ciclos extractivos, las facilidades para la 
exportación de los productos hacia los centros 
de comercio y las subvenciones y servicios 
estatales. Estos factores han condicionado 
también el desarrollo de la infraestructura y los 
patrones de ocupación de la región.

 Después de la partida en 1932 de la mayor 
parte de las familias asentadas en Esperanza 
hacia Maldonadillo, en el alto Ucayali, cerca 
del poblado de Atalaya (Uriarte en Ortiz 1980: 
122), en el alto Purús parece haber habido es-
casa población foránea permanente. La reacti-
vación de la demanda de gomas en el contexto 
de la segunda guerra mundial para el mercado 
norteamericano atrajo hacia el alto Purús nue-
vamente a comerciantes y extractores gracias a 
la facilidad de los créditos proporcionados por la 
Corporación Peruana del Amazonas –que abrió 
una oficina en Esperanza- y fondos equivalentes 
puestos a disposición por el gobierno brasile-
ño17. Estos extractores reclutaron poco a poco 
a grupos locales indígenas reasentados en el 
Purús tanto para llevar a cabo la extracción de 
caucho, en verano, como de maderas finas, en 
invierno, éstas destinadas al mercado brasileño. 
Para habilitar a los clientes de la Corporación (un 
número pequeño de patrones que subcontrata-
ban a otros) se estableció un almacén y una ruta 
aérea irregularmente servida por hidroaviones 
fletados por esta entidad. El obispo franciscano 
Benaventura Uriarte, quien fue comisionado por 
el gobierno para visitar la zona y hacer reco-
mendaciones para su progreso e integración a 
la vida nacional, reportaba en 1944 la existencia 
de una población estable y/o flotante de no más 
de 400-500 “civilizados” en el recién creado dis-
trito de Purús, incluyendo los 116 que residían 
en Esperanza (Ortiz 1980: 117)18. 
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 La presencia estatal estaba entonces 
limitada a esta agencia y un número reducido 
de guardias civiles19. No obstante que el 
visitador franciscano Uriarte señalaba que 
el Purús peruano se hallaba más poblado y 
mejor servido que el área brasileña aledaña a 
la frontera, hacía notar al mismo tiempo que 
el comercio, los artículos, la moneda, las casas 
habilitadoras, los periódicos y hasta el correo 
dependían del Brasil (ibidem: 119, 140). Pese a 
que en 1946 los misioneros dominicos fundaron 
un puesto en Sepahua, sobre el bajo Urubamba, 
la comunicación por los varaderos hacia el eje 
Urubamba-Ucayali era muy limitada y la ruta 
comercial se había tornado casi impracticable 
por el bloqueo de los varaderos que ejercían las 
poblaciones indígenas Cashinahua y Amahuaca 
en los afluentes del Purús. Según Monseñor 
Uriarte, los indígenas se habían “hecho dueños” 
de esa región e impedían el ingreso de los 
caucheros y atacaban cualquier campamento 
para procurarse herramientas y armas de caza. 
Así, todos los antiguos puestos caucheros de 
los afluentes del Purús (Alerta, Cocama, Avispa, 
Santa Cruz, etc.) se hallaban abandonados. 

 Para 1944, sin embargo, en el Curanja 
uno de los dos principales patrones extractores 
habilitados por la Corporación Peruana del 
Amazonas había logrado enganchar a peones 
Marinahua, Culina y Yaminahua y por su 
intermedio procuraba captar a los Cashinahua 
para “pacificar” las cabeceras y los varaderos. 
A lo largo del río Purús trabajaban para algunos 
patrones pequeños grupos de Sharanahua, 
Culina y Marinahua20. Los Cashinahua, requeridos 
de herramientas, se dejaron enganchar por 
intermedio de indígenas Marinahua para trabajar 
para el patrón de San Marcos y aceptaron 
asentarse más abajo en el Curanja para extraer 
madera (destinada al Brasil) a cambio de 
herramientas. El contacto fue seguido de una 
epidemia que cobró numerosas vidas (Déléage 
2002: 31; Montag 2006: 55). 

 A inicios de la década de 1950 la población 
indígena se hallaba atrapada entre los brotes 
de epidemia que diezmaban a la población y 
su deseo de volver a contar con herramientas 
y acercarse a las fuentes de abastecimiento. En 
el caso de los Cashinahua, no menos de seis 
brotes de sarampión e influenza tuvieron lugar 
con altísima mortandad. Se ha estimado que 
la ocurrida en 1951, tras la visita de un equipo 
de fotógrafos-cineastas procedentes de São 
Paulo, costó la vida de 4/5 partes de los adultos 
sobrevivientes de eventos anteriores (Kensinger 
1998: 7). Esta y anteriores epidemias debieron 
afectar en similar proporción a los demás pueblos 
indígenas del alto Purús, ya que los visitantes 
de Sao Paulo reportaron haber visitado 8 aldeas 
indígenas.   

 Los cambios en el patrón de asentamiento 
de las poblaciones indígenas sufrieron un nuevo 
vuelco con la llegada de los primeros misionero-
lingüistas del Instituto Lingüístico de verano (ILv), 
de la misma manera que, de forma indirecta, 
incidió en las condiciones de comunicación del 
alto Purús y Puerto Esperanza en particular y en 
la progresiva expansión de la presencia estatal, 
por vía también del establecimiento de la misión 
dominica de Santa Rosa de Esperanza en 1958 
y un puesto misional en al alto Purús. 

 El establecimiento de algunos misioneros del 
ILv entre los Sharanahua, Cashinahua y Culina, 
que se trasladaban al Purús desde Pucallpa 
en pequeños hidroaviones, facilitó a algunos 
grupos locales indígenas el acceso a atención 
de salud frente a los repetidos y mortales 
brotes epidémicos, así como a herramientas, 
medicamentos y ropa -sin trabajar para los 
patrones- y más tarde a la alfabetización. Este 
hecho a su vez condujo al reagrupamiento de 
la población local en aldeas a las que acudieron 
no sólo grupos que habían procurado evitar el 
contacto, sino aquellos que trabajaban para 
patrones tanto en la parte peruana como en 

19 Aunque se había creado dos escuelas públicas mixtas (en Esperanza y en José Pardo), los maestros designados no se habían hecho presentes hasta 1944 
por lo que ambas terminaron siendo atenidas por guardias civiles.

20 Según las informaciones recogidas en 1944 por Monseñor Uriarte, en el Purús habitaban unos 60-70 Marinahua “en contacto con los civilizados”, unos 100 
Yaminahua “civilizados” y al menos la misma cantidad “sin civilizar”, además de unos 200 Culina, 70-80 Sharanahua, 500-600 Amahuaca, y un número 
indeterminado de Cashinahua entre el alto Curanja entre el varadero del Embira y Tarauacá, y el varadero entre del alto Yurúa y el Inuya (Ortiz 1980: 144).
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el Brasil. Algunas de estas aldeas llegaron a 
tener una población de 500 habitantes, una 
concentración largamente mayor que la de 
cualquier poblado colono en la época. A lo largo 
de todo el río Purús y sus afluentes empezó 
a producirse un movimiento de la población 
indígena para formar núcleos con mejor acceso 
a las vías navegables. Los misioneros también 
se establecieron en Esperanza para trabajar 
con familias de diversos pueblos indígenas allí 
establecidas.

 Por su parte, en el poblado de Esperanza, 
surgió la iniciativa de establecer una pista de 
aterrizaje para permitir el mejor acceso a vuelos 
pues una cocha habilitada por la Corporación 
Peruana del Amazonas para el acuatizaje había 
quedado inhabilitada tras el cierre de sus 
operaciones y la discontinuación de los vuelos. La 
pista quedó concluida en 1954 bajo la dirección 
de la Guardia Civil (Torralba 1978a: 18). Existía 
creciente expectativa de convertir la ruta aérea 
en un medio para sacar las pieles, que se habían 
convertido en uno de los principales rubros de 
extracción en el Purús hacia el mercado de 
Pucallpa, junto con la madera que continuaba 
saliendo en troncos hacia el Brasil. El caucho 
continuó como rubro secundario gracias a la 
habilitación que hacía el Banco Agropecuario 
que heredó de la Corporación sus clientes y su 
sistema de habilitación21.

La decisión eclesiástica de 1949 de anexar 
el Purús al vicariato de Puerto Maldonado se 
concretó en 1958 con el establecimiento de 
la misión dominica de Santa Rosa de Purús 
con sede en Esperanza y en 1961 con un 
puesto misional en la boca del Curanja para 
evangelizar a los indígenas (Santa fe del 
Curanja). La misión facilitó o proporcionó a 
partir de entonces buena parte de los servicios 
que habían quedado anulados en la década 

de 1940 y estableció otras facilidades. Así por 
ejemplo, ante el fracaso del ensayo de una casa 
comercial loretana22, los misioneros solicitaron 
a un importante comerciante de Iberia (en 
Madre de Dios) que estableciera una sucursal 
en Esperanza el cual habilitó a Gamboa, quien 
se convirtió en el “dueño del Purús”, patrón de 
buena parte de los indígenas de la región, y 
con su bien abastecido almacén de mercaderías 
empleadas para habilitar sacó de competencia 
a los guardias civiles convertidos en patrones. 
(Torralba 1978a: 27; Montag 2006: 109). Con el 
ingreso de vuelos militares fletados por la misión 
a partir de 1958, la ampliación de la pista a partir 
de 1962, ahora mantenida por COrPAC, y las 
gestiones realizadas con el ejército para contar 
con vuelos periódicos de acción cívica y con la 
compañía comercial Faucett para el ingreso de 
aviones fletados, el comercio de pieles, caucho 
y madera recibió mayor impulso. 

A partir de 1959 la misión contó por 5 años 
con dos médicos misioneros seglares españoles 
que contaron con un nombramiento por el Área 
de Salud de Loreto encargados de la recién 
creada posta sanitaria, de realizar campañas de 
vacunación y abastecer un botiquín establecido 
en la boca del Curanja. La misión también dio 
impulso a la escuela mixta fiscal en Esperanza 
complementada con un internado y creó una 
escuela para indígenas en la boca del Curanja. 
Aunque a ésta última asistían alumnos Marinahua, 
Sharanahua, Mastanahua y Chaninahua, la 
misión dominica tuvo mucho menos éxito en 
sus relaciones con la población indígena que los 
misioneros del ILv que entrenó en Yarinacocha 
maestros indígenas, desarrolló textos de 
enseñanza y captó para el credo evangélico a 
la mayor parte de la población indígena que hoy 
en día reside en comunidades nativas (ver más 
adelante sección sobre educación)23.

21 Según Torralba por entonces los principales patrones de la región eran guardias civiles, los que tenían bajo su sistema de endeudamiento a la mayor parte 
de la población mestiza e indígena del Purús. 

22 Sólo un año (1957-8) duró en Purús el almacén de una empresa radicada en Iquitos interesada en el comercio de paiche, lo que indujo a los pobladores 
del Purús a dedicarse a la pesca a gran escala para adquirir a cambio motores y otros bienes. Torralba (1978a: 27) indica que las prácticas empleadas eran 
sumamente depredadoras porque se pescaba con “cercos”. Los efectos de estas prácticas parecen haber sido duraderos.

23 Para promover la alfabetización y evangelización en sus idiomas, el ILV no promovió el establecimiento de aldeas multiétnicas sino de cada pueblo indígena 
y creó escuelas bilingües con profesores nativos entrenados en cada caso para enseñar en su idioma y el castellano.
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Pese al desarrollo de éstas y otras actividades 
para afianzar la misión dominica en el Purús, la 
misión decidió cerrar sus actividades en 1970 
tras 12 años, con sólo visitas esporádicas a 
la región después de esa fecha hasta 1975. 
La salida de la misión tuvo consecuencias 
en la provisión de servicios en el poblado de 
Esperanza. Si bien la partida casi paralela del 
principal patrón del Purús permitió que otros 
patrones menores y regatones se hicieran cargo 
del lucrativo negocio de comercio fluvial24,  
disposiciones dirigidas a controlar la caza de 
animales para el comercio de pieles que había 
llegado a niveles exorbitantes en la amazonía, 
creó malestar entre los comerciantes25. Para 
entonces la población censada urbana del Purús 
(1972) ascendía a 239 habitantes urbanos, un 
número menor que el registrado en el censo de 
1961 (261 habitantes)26. Como consecuencia 
de todo ello en 1973 los pobladores mestizos 
de Esperanza solicitaron en carta dirigida al 
gobierno del Brasil que se anexara el alto Purús 
porque el Perú no les proporcionaba ningún 
servicio (Montag 2006: 134).  

El gobierno militar tomó entonces dos 
medidas: primero reemplazar de inmediato 
a la Guardia Civil por la Guardia Republicana 
(entidad que se hacía cargo de las zonas 
fronterizas), y segundo establecer una unidad 

de colonización militar en Esperanza, la Unidad 
Militar de Asentamiento rural 6 (UMAr), a la 
que se asignó la tarea de construir una carretera 
“troncal” desde la frontera con Brasil pasando 
cerca de Esperanza hasta el poblado de Atalaya 
donde confluyen el Tambo y el Urubamba para 
formar el Ucayali27. La propuesta de carretera 
respondía a objetivos geopolíticos toda vez que 
Brasil proyectaba por entonces una vía que 
ingresaba al Perú (Deshayes & Keiffenheim s/f: 
81; Montag 2006: 134). Se pensaba asimismo, en 
medio del auge de las exploraciones petroleras 
que en las formaciones rocosas del bajo Purús 
se pudiera hallar crudo, lo que podía justificar 
económicamente la costosa construcción de la 
carretera28. 

La medida fue complementada con el 
estudio encargado en 1977 a ONErN (1980) 
de llevar a cabo un inventario y evaluación de 
recursos naturales de un transecto que abarcaba 
el río Purús, el Chandless y el Yaco y que debía 
formular recomendaciones para un plan integral 
de desarrollo29. El estudio concluyó que la 
región tenía una vocación predominantemente 
forestal con bosques ricos en especies valiosas 
con potencial bueno y muy bueno pero que no 
existían en la zona condiciones adecuadas para 
un uso sostenido y la preservación del recurso 
forestal ya que no había una conciencia forestal 

24 Torralba (1978a: 32) describe estos años como un período en el que patrones tales como Hoyle, Bardales, Torres, Texeira, Olivio, Domínguez procuraron 
tomar control de la mano de obra indígena de los nuevos asentamientos fluviales “negociando con los indios, a través del engaño y del trueque”. Aunque los 
precios a los que los comerciantes tasaban por los artículos que pagaban a cambio de las los recursos extractivos eran muy altos comparados con a los que 
tasaban pieles, madera y caucho, los indígenas mantenían la relación para poder acceder a esos bienes industriales. 

25 Para 1976-77 todavía se extraía una 6,000 pieles por año valoradas en S/. 300,000 soles, la mitad del valor del comercio de madera en trozas hacia Brasil 
(ONERN 1980: 204). Sin embargo, el comercio de pieles exigía que los comerciantes debieran sujetarse a cuotas, tramitar una licencia y contrato y pagar 
tarifas en Pucallpa ya que en Esperanza no se había establecido aún una agencia del Ministerio de Agricultura.

26 Aunque el censo de 1972 no empadronó  a varios de los asentamientos indígenas establecidos a la ribera del río (ONERN 1980: 21), la población rural del alto 
Purús (1.014 habitantes) se había casi duplicado respecto de la de 1961 (592 habitantes) debido a el continuo proceso de desplazamiento de los indígenas 
desde las zonas interiores hacia las fluviales. ONERN (1980: 23) interpretaba erróneamente este incremento como el “crecimiento promedio anual” a nivel 
distrital más alto del país. 

27 La carretera troncal prevista era de “segunda clase” con superficie de rodadura afirmada de 6 metros de ancho como mínimo. Entre la frontera y el km 19 (en 
el punto llamado “Varadero del Embira, aguas abajo de San Bernardo) la carretera iría por la margen izquierda del Purús y a partir de allí cruzaría mediante 
un puente  de 80 m. de longitud.

28 Según Montag (2006: 140), en la década de 1970 se realizaron exploraciones preliminares las que se reanudaron en las inmediaciones de la comunidad 
Sharanahua de Gasta Bala en 1994 sin resultados conocidos. 

29 El estudio ha sido comentado por especialistas que han realizado trabajos de investigación más recientes como teniendo “aspectos muy impresionantes…un 
análisis meticulosos de fotografías aéreas e imágenes satélite y radar... un inventario comprehensivo de las especies arbóreas en diferentes secciones de la 
región …” (Leite Pitman, Pitman & Alvarez 2003).
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en la población, no existía una oficina forestal 
en el distrito ni se ejercía control forestal en 
la frontera con Brasil30. Del estudio de suelos 
se concluía también que el potencial agrícola 
era limitado y que la explotación agropecuaria 
debía estar destinada únicamente como apoyo 
al desarrollo forestal. Se debía regularizar 
la propiedad y asegurar la titulación de las 
comunidades las que a la fecha del estudio no 
contaban con títulos y muchas no se hallaban 
inscritas31. 

Para 1982, cuando el distrito de Purús se 
convirtió en provincia, los planes de integración 
del Purús estaban en marcha. La nueva provincia 
contaba con mayores recursos públicos y sobre 
todo vio ampliar el número de los empleados 
con sueldos del Estado, quienes movilizaban la 
economía local todavía fuertemente dependiente 
del comercio extra-regional32. 

Adicionalmente, el ejército había iniciado 
el proyecto de carretera de 320 kilómetros 
(Belaunde Terry 1982: 416). No obstante, las 
dificultades planteadas por la construcción de 
puentes, los altos costos y las prioridades del 
país en ese momento terminaron por hacer 
abandonar el proyecto. Ello no impidió que 
sobre la base de la ruta trazada en planos se 
establecieran de manera especulativa fundos 
ganaderos. Estos se beneficiaron a lo largo 
de la década de 1980 de créditos baratos del 
Banco Agrario que había establecido oficinas 
en Esperanza, pero al hacerse evidente el 
abandono de los planes de construcción de la 
carretera la mayor parte de los fundos fueron 
desmantelados. 

Esa situación favoreció la titulación masiva de 
tierras comunales que llevó a cabo el Ministerio 
de Agricultura a inicios de la década de 1990 con 
auspicio de la Asociación Interétnica de la Selva 
Peruana (AIDESEP). Hasta esa fecha se había 
titulado 10 comunidades pero para entonces 
se había formado o estabilizado varias nuevas 
comunidades. El establecimiento de fundos 
en las pocas áreas ribereñas no inundables, 
auspiciado por créditos agropecuarios, había 
limitado la posibilidad de varios asentamientos 
de ser reconocidos y titulados, pero el abandono 
subsiguiente de los fundos hizo posible que 
muchas comunidades vieran legalizados sus 
derechos de propiedad, habiendo sido 11 las 
tituladas en 1994. En la década de 1990, además, 
9 comunidades obtuvieron ampliaciones de 
sus territorios comunales ya que las primeras 
titulaciones sólo habían tomado en consideración 
los requerimientos agrícolas y las extensiones 
eran limitadas (Montag 2006). 

En base a este proceso una alta proporción 
de las tierras y bosques quedaron  titulados 
a favor de los pueblos indígenas de la región, 
quienes representan entre el 73 y el 80% de 
la población total de la provincia. Existen unos 
pocos fundos con títulos legales vigentes y 
una zona, al este de Esperanza, con parcelas 
individuales ubicadas a la orilla del Purús. Este 
ordenamiento territorial deja a las comunidades 
como casi único canal de entrada para acceder 
al recurso forestal ya que en el alto Purús no 
existen concesiones forestales. A su vez, la 
importancia de los bosques en la región y el 
proceso de titulación de comunidades inspiraron 
la idea de la necesidad de un ordenamiento 

30 Según ONERN (1980: 165) en 1976 y 1977 se extrajo alrededor de 100,000 pies tablares de madera final de la provincia de Purús. Se pagaba al municipio 
distrital S/ 20.00 por troza independientemente de su volumen (50% por cuenta del extractor y 50% por cuenta del habilitador). La mayor parte salía hacia 
Brasil aunque ya no como madera rolliza. Desde 1977 el ejército estableció el primer aserradero para tableado y uso local.

31 El estudio recomendó también que se construyeran diversas vías secundarias que atravesaran perpendicularmente a la carretera troncal para dar acceso a 
las áreas laterales y comunicar el Yaco y el Chandless con el Purús (ONERN 1980: 178-9; mapa 1).

32 Para 1977 ONERN reportaba que la UMAR consumía el 60% de la producción agropecuaria de los fundos.
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territorial que tomara en cuenta las necesidades 
de conservación de la fauna y la flora. Sobre la 
base de la Ley de Áreas Nacionales Protegidas 
(Nº 26834) de 1997 y del proyecto Participación 
de las Comunidades Nativas en el Manejo de 
las Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía 
Peruana (PIMA) de INrENA, en el año 2000 se 
estableció una zona reservada que más tarde, 
recortada, dio lugar a la creación de la Reserva 
Comunal Purús y el Parque Nacional Alto Purús 
(2002). En la primera, los usos comerciales están 
sujetos a planes de manejo con participación de 
las comunidades beneficiarias involucradas en el 
manejo del área; en la segunda la extracción 
comercial de especies forestales no es permitida. 
Diversos estudios muestran que la provincia 
de Purús es uno de los últimos reductos de la 
amazonía peruana de alta concentración de 
caoba (Swietenia macrophylla) y otras especies 
de madera fina, donde se estima una densidad 
promedio de hasta dos árboles de caoba por 
hectárea (ver mapa Nº 3).

Durante un breve período en la década de 
1990, en que se declaró a Purús como “región 
fronteriza”, en el marco de lo cual se realizaron 
algunas obras de infraestructura en Esperanza 
(por ejemplo la ampliación del aeropuerto), 
se reestablecieron los vuelos de acción cívica, 
se incrementaron los empleos públicos y se 
llevaron a cabo obras con fondos de FONCODES 
empleando contratistas locales, la provincia vivió 
una suerte de bonanza, alimentada además por 
frecuentes visitas del presidente Fujimori.

Sin embargo, a lo largo de los últimos 6 
años una nueva situación de malestar se ha 

ido gestando entre los comerciantes asentados 
en la región del Purús, principalmente aquellos 
ligados a la comercialización de los recursos 
forestales maderables, quienes han sabido 
canalizar la frustración que tienen sectores de 
la población principalmente urbana debida a 
los altos precios de los artículos de consumo y 
la irregularidad de los vuelos de acción cívica. 
La titulación y ampliación de las comunidades, 
la creación de áreas de conservación donde la 
extracción de madera no está autorizada, las 
nuevas regulaciones relativas a la madera, y las 
dificultades para trasladarla hacia los mercados, 
condicionan el desarrollo de la actividad forestal 
en la provincia33. Además, la inclusión de la caoba 
en el apéndice II de la Convención Internacional 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
ha resultado en la imposibilidad de comercializar 
la caoba del Purús hacia el Brasil34. 

Es en ese contexto que la demanda de 
una carretera se ha vuelto imperiosa para los 
extractores y comerciantes de madera35. Esta 
podría resultar en la perforación de las unidades 
de conservación del SINANPE, la Ley forestal y 
de fauna, tanto como las normas que resguardan 
la intangibilidad de la Reserva Territorial Mashco 
Piro, que bloquean los planes de expansión de 
la extracción de caoba. En el 2004 se encontró 
evidencia de que madera extraída de un sector 
del Parque Nacional continuaba saliendo hacia 
el Urubamba registrada como procedente de 
concesiones aledañas incluso en zonas donde 
hay evidencia de la circulación de pueblos en 
aislamiento voluntario36. 

28 Algunos sectores interpretan la creación de las áreas nacionales protegidas en el Purús, donde la extracción forestal no es posible, como la “mutilación” de la 
provincia y reclaman su anulación (Palabra Viva, Año 2 (18), octubre 2006).

29 Desde el año 2001 la legislación brasileña ha prohibido la comercialización de caoba, primero con carácter de moratoria temporal y desde el 2003 (Decreto 
4.722/03) de forma radical, por al menos 5 años, para adecuar la extracción a las exigencias de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de la ONU (CITES) de que Brasil es signatario. La prohibición alcanza a la caoba importada que queda obligada a contar con certificaciones 
avaladas tanto por el país exportador como el comprador. Hasta donde se ha podido establecer, Brasil está implementando la medida de manera estricta en 
la frontera del Purús.

30 Esta demanda, planteada hacia el 2001-2002, recientemente asumida por el alcalde de la provincia, se expresa en la actualidad principalmente a través del 
boletín Palabra Viva que publica la parroquia de Santa Rosa de Purús (www.parroquiapurus.org). Desde fines del 2005 ha habido comisiones cívicas a Lima 
que exigían la regularización de los vuelos cívicos quincenales, bloqueados según denunciaban por el principal comerciante y charlista de vuelos del ejército y 
la policía. Ya entonces se disputaba el establecimiento de ANPs, alegando que se cedía soberanía a favor de los países ricos a través de políticas de conser-
vación ambiental, se atacaba a la Federación de Comunidades Nativas de Purús (FECONAPU) por impulsar la protección de áreas para población indígena 
en aislamiento voluntario. 

31 www.parkswatch.org/parkprofiles/pdf/aprz_spa.pdf; Fagan & Shoobridge 2005.
 En marzo del 2003 una comisión de la FECONAPU denunció que “al interior del Parque Nacional (Alto Purús) operan de manera impune cuadrillas de mader-

eros provenientes de Pucallpa que están destrozando el bosque con ayuda de motosierras…La madera es sacada por la zona del alto Purús, en ruta por el 
río Inuya, hacia la ciudad de Sepahua y de allí llega a la ciudad de Pucallpa, sin que la administración del Parque ni los controles del INRENA hagan algo por 
frenar este circuito ilegal, afirmaron (Servindi, 13 de marzo 2006).
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Mapa Nº 2: 
Comunidades Nativas, areas naturales protegidas y Reservas territoriales

Mapa Nº 3: 
Densidad actual de caoba en la amazonía peruana y el Purús, 2006
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De hecho, aunque la preocupación general 
de los habitantes del Purús se refiere a los altos 
precios de los alimentos importados y artículos 
de consumo, y a la falta de oportunidades para 
vender productos agrícolas, los altos precios no 
sólo resultan de los fletes pagados sino de los 
amplios márgenes de ganancia establecidos por 
los comerciantes mayoristas. Por otro lado, la 
producción agrícola de la zona difícilmente sería 
competitiva fuera de la región aún si saliera a la 
carretera interoceánica37. 

El reclamo además augura un potencial 
conflicto sobre la jurisdicción de la provincia 
de Purús. En un intento de desvanecer la idea 

37   Marc Durojeanni (2003: 240), especialista internacional en la evaluación del impacto ambiental de proyectos  y con mucha experiencia en la evaluación de 
proyectos viales comenta en estos términos a la propuesta de carretera a Iñapari: “El caso de la carretera entre Puerto Esperanza e Iñapari tiene caracterís-
ticas particularmente absurdas. La provincia de Purús tiene apenas unos 3,700 habitantes. Una carretera cuyo costo puede alcanzar decenas de millones de 
dólares, no tendría ninguna justificación en un área con suelos inadecuados para la agricultura y lejos de cualquier mercado. El impacto de una carretera en 
esas poblaciones será dramático en términos de invasión de las tierras indígenas por madereros, colonos y contribuirá sin duda, a empujar más nativos del 
Perú hacia el lado brasileño. En términos ambientales, esa carretera provocará deforestación masiva, explotación irracional de la madera, aumento de presión 
de caza, consecuente deterioro de la calidad biológica del bosque, reducción del potencial ecoturístico y disminución de la retribución económica que cabe 
esperar de la fijación de carbono dentro o fuera del Protocolo de Kioto, a lo que hay que agregar beneficios potenciales derivados de otros instrumentos que 
toman en cuenta los servicios ambientales de interés global”. 

38 Ordenanza GRU del 3.12.2006: 003-2006-GRU/CR

Mapa Nº 4: 
Trazos de Carreteras propuestos para articular a la Provincia de Purús

de desligar Purús de la provincia de Ucayali y 
articularla económicamente o políticamente a 
Madre de Dios a través de la carretera a Iñapari, 
el Consejo Regional del Gobierno Regional 
declaró a la provincia fronteriza de Purús zona 
de tratamiento especial con pocas consecuencias 
prácticas38. Por su parte el Consejo Regional 
de Madre de Dios (8/6/2006) ha considerado 
la construcción del eje vial Esperanza-Iñapari 
de “necesidad y utilidad pública” sugiriendo 
que la interconexión de la vía tenga lugar a la 
altura del centro poblado de Alerta, cerca de la 
frontera con Bolivia, sobre la vía interoceánica 
que comunica Iñapari y Puerto Maldonado con 
Cusco y la costa. 
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Los reclamos de las autoridades y grupos 
locales han sido constantes a lo largo de los 
últimos años y se intensificaron en el segundo 
semestre del 2006 ante la falta de vuelos de 
acción cívica durante varios meses y el monopolio 
de vuelos con naves del Grupo Aéreo 42 por 
parte de un chartista local, el cual controla el 
comercio del combustible39. El gobierno central, 
alarmado por el riesgo secesionista respondió 
conformando una Comisión Multisectorial 
encargada de regularizar los vuelos de acción 
cívica e identificar y priorizar acciones e 
inversiones en la provincia de Purús. En abril 
del 2007, al momento que se realizaba las 
actividades de campo para la elaboración del 
ASIS de la provincia de Purús, el gobierno ha 
ofrecido como alternativa la construcción de una 
línea férrea entre Atalaya y Puerto Esperanza 
siguiendo en líneas generales el trazo ideado en 
la década de 1970 para la carretera al Purús40. 

39 Desde fines del año 2006 el discurso se ha radicalizado exigiendo la carretera a Iñapari, disputando la jurisdicción de Ucayali sobre el alto Purús e insinu-
ando la secesión de la región. En marzo del 2007 el boletín (Nº 22) daba cuenta de una reunión de profesores asistentes a un curso ofrecido por la Oficina 
de Educación Católica de Purús (ODEC Purús), creada por el Obispado de Puerto Maldonado en la que se confeccionó una bandera de la República de 
Purús.

40 La idea de establecer un ferrocarril al Purús fue formulada a fines del siglo XIX por el Padre Gabriel Sala como vía de salida al Atlántico alternativa a la 
vía central que viene a ser a grosso modo la marginal que penetra por La Merced y Villa Rica hacia Puerto Bermúdez y San Alejandro-Pucallpa que fue 
concluida en la década de 1980.  

41 En las décadas de 1960 dejaron la capital muchos de los indígenas que se hallaban asentados allí para establecerse en las nuevas comunidades. Esto o la 
estrategia de formar asentamientos independientes motivó la decisión del ILV de dejar de trabajar en Esperanza en 1970 (Torralba 1978b

El trazo, bajo cualquier rectificación, tendría que 
atravesar la Reserva Comunal Purús, el Parque 
Nacional Alto Purús y la Reserva Territorial 
Mashco Piro para dar acceso a las cabeceras del 
Inuya por donde la línea deberá descender a 
Atalaya. La alternativa se formula bajo la base 
del supuesto de que una vía férrea permite un 
tránsito más controlado que una carretera que 
permite o promueve asentamientos, fomenta el 
establecimiento de caminos forestales y la salida 
no controlada de los recursos en camiones a 
pesar de las garitas de control que pudieran 
establecerse. No se ha establecido aún un 
cronograma para la realización de los estudios 
de pre-factibilidad y factibilidad. En cualquier 
caso lo que esta claro es que la construcción de 
vías de comunicación que abaraten los costos 
de transporte de la madera tendrán un efecto 
inmediato y directo sobre las reservas de madera 
fina de la provincia.

1.3 Aspectos demográficos y poblacionales

Como se ha señalado en la sección dedicada 
a la historia de Purús, la evolución demográfica 
de la provincia ha estado marcada tanto por los 
breves ciclos económicos posteriores a la era del 
caucho como por cambios importantes en los 
patrones indígenas de ocupación

El grafico Nº 2 muestra en primer lugar que la 
provincia tiene una población predominantemente 
rural. En segundo lugar que la población censada 
total de la provincia ha crecido de manera 
constante entre 1961 y el 2005. En cambio, 
la población urbana no se incrementó, con un 
ligero decremento intermedio, entre 1961 y 
198141. En estos dos períodos intercensales 

la población urbana, que corresponde a la de 
la capital de la provincia sufrió cambios en su 
composición, con movimientos de emigración e 
inmigración. Esto último es también cierto en los 
últimos períodos intercensales pero se aprecia 
un notable crecimiento en 1993 respecto de 
1981, período en que la población se duplica y 
una tendencia de crecimiento positiva pero algo 
más lenta entre 1993 y el 2005. 

A nivel rural, las cifras muestran un 
crecimiento continuo a lo largo de todo el 
período, a pesar de que en todos los períodos 
han ocurrido movimientos de emigración de 
población rural en los momentos de crisis de los 
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ciclos extractivos. Este crecimiento refleja tanto 
la recuperación demográfica de algunos de los 
pueblos indígenas del alto Purús como una 
tendencia a la ampliación de la cobertura censal 
producto del establecimiento de asentamientos 
indígenas y comunidades nativas en áreas 
adyacentes a las vías fluviales. Aún así, hay 
evidencia de que censos anteriores tienen un 
alto nivel de omisión de la población indígena 
que ya se hallaba establecida a orillas de los ríos 
Curanja y Purús. Así, ONErN (1980) hace notar 
que en 1972 no se censó al menos 7 caseríos 
indígenas ya establecidos que representaban 
232 habitantes (una población rural adicional 
equivalente a aproximadamente 20%). 

Este movimiento, tendencialmente de 
la parte alta de la cuenca hacia abajo, pero 
también de las partes medias y altas de las 
quebradas hacia el río Purús o desde el Brasil, 
ha sido continuo y se ha traducido además en 
cambios en el tamaño de la población de los 
asentamientos con población indígena. En las 

42 Según Lagrou (2004) incluso 800.

Fuentes: 1961 y 1972: ONERN 1980; 1981: www.inei.gob.pe; 1993 y 2005: INEI 2006. Elabo-
ración propia

décadas de 1950-70 grupos locales procedentes 
de zonas del interior se asentaron en aquellas 
primeras comunidades que contaron con 
servicios de educación y salud, representando 
súbitas adiciones de población del orden de 150 
habitantes (Montag 2006: 117). Así, en la primera 
parte de de la década de 1970 la comunidad 
Balta (de población Cashinahua) llegó a tener 
poco más de 500 habitantes42. Sin embargo, de 
ésta empezaron a salir progresivamente varios 
grupos locales para fundar sucesivamente 
asentamientos independientes. 

Producto de este proceso y de la lenta 
recuperación demográfica la población indígena, 
el número de asentamientos y comunidades 
nativas por pueblo ha tendido a incrementarse. 
Adicionalmente, en se han establecido en el 
alto Purús algunos grupos locales de pueblos 
que no son originarios de la cuenca –aunque en 
la época del caucho era habitual encontrarlos 
como peones extractores. 

Grafico Nº 1: 
Evolución de la población censada en la provincia de Purús 1961-2005  
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El censo del año 2005 arroja una población 
total para la provincia de 3.485 habitantes, 
siendo el 73,6% de ésta población rural y 26,4% 
urbana. Sin embargo datos actualizados indican 
que hay una omisión relativamente importante 
de la población rural indígena, la cual asciende 
en la actualidad a 3,176 habitantes (ver sección 
1.9.1 para una discusión de las cifras de población 
indígena y las tendencias de crecimiento 
poblacional). Las proyecciones del INEI de 
crecimiento poblacional para la provincia, antes 

43 La misma que para su distrito que resulta superior a la del distrito de Yurúa, 0,14 habitantes por km2.
44 En el año 1990 la provincia tenía apenas 735 electores hábiles y en 1993 1.072 (Tuesta Soldevilla 1994). 
45 En el pasado la tasa de masculinidad general era más alta, lo cual no sólo reflejaba un patrón común en economías extractivas, sino un déficit no explicado 

de mujeres de algunos pueblos indígenas reportado en algunos estudios y señalado por los asistentes a los talleres para este ASIS. 
46 En los últimos años una alta proporción de los habitantes de la provincia de Purús mayores de 60 años se han registrado y nacionalizado en Brasil para 

tener acceso al FUNRURAL (Fondo de Asistencia al Trabajador Rural) que es un régimen pensionario establecido en 1972 y que a partir de la constitución 
federal del 1988 redujo la edad de acceso, beneficia a hombres y mujeres y se convirtió en una pensión no contributiva. Los participantes indígenas en los 
talleres para el ASIS dieron cuenta de esta situación. En una entrevista Sydney Hoyle, empresario radicado en Esperanza y entonces Consejero de la Región 
Ucayali señaló que la mayoría de los mestizos “perusinos” cobran la pensión de FUNRURAL aunque no residan necesariamente allá (Palabra Viva, diciembre 
2005). 

de la realización del censo, estimaban para el 
año 2005 una población de 4.141 habitantes. 

La población de Purús representa apenas el 
0,87% de la población total de la región Ucayali. 
A nivel de provincias de Ucayali, la de Purús es 
la que presenta menor población, aunque si se 
toma su único distrito (Purús), el distrito de Yurúa 
(prov. de Atalaya) tiene menor población (1.255 
habitantes). La densidad de Purús es de sólo 
0.20 habitantes por km243. La provincia contaba 
a noviembre del 2006 con 1,898 electores44.

Grafico Nº 2: 
Población censada de la provincia de Purús por sexo, 2005

En la población total de Purús la tasa de 
masculinidad es de 1,07 similar a la del conjunto 
del departamento de Ucayali (0,06)45. Mayores 
contrastes surgen cuando se analiza la estructura 
de la población por edades quinquenales, donde 
el grupo de menores de 15 años equivale al 
28,3%, mientras que en Ucayali representa el 
37,0% y a nivel nacional el 25,6% (INEI 2006). 
Asimismo, el grupo de mayores de 65 años en la 

provincia de Purús representa tan sólo el 1,8%, 
mientras que en la región Ucayali equivale al 
5,9% y a nivel del país al 6,2%. Es posible que 
este indicador se encuentre algo deprimido por 
la emigración –temporal o permanente- desde 
la provincia hacia el Brasil de población mayor 
de 60 años, indígena y no indígena en busca 
de ser beneficiados por el seguro que ofrece el 
estado brasileño46.

Fuente: INEI 2006
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Gráfico Nº 3: 
Población de la provincia de Purús por edades quinquenales

1.4  Educación

La expansión de la cobertura educativa en 
la provincia de Purús es reciente. Como se ha 
señalado, antes de 1960 existían, en Esperanza 
y en la frontera, escuelas primarias públicas 
de muy irregular funcionamiento. Las primeras 
escuelas primarias destinadas a atender a 
la población indígena empezaron a operar 
formalmente a inicios de la década de 1970 en 
Balta y San Marcos a cargo de maestros indígenas 
(Cashinahua y Sharanahua, respectivamente)47. 
Para 1976 existía una escuela estatal adicional 
(San Bernardo, Culina) y dos centros educativos 
todavía particulares en Conta y Santa Margarita 
(Cashinahua y Sharanahua, respectivamente). 
En 1970 fue creado en la capital el primer colegio 
secundario de la provincia. La población escolar 

de la provincia alcanzaba a 291 alumnos con 8 
profesores. ONErN (1980: 27-8) caracterizaba 
estas escuelas como carentes de medios 
educativos indispensables y anotaba la escasez 
de personal docente titulado. 

1.4.1 Nivel de educación y analfabe-
tismo 

Según el censo del 2005 un 20% de la 
población residente en Purús no tiene ningún 
nivel educativo, mientras un 46% tiene algún 
nivel de educación primaria y un 26% algún 
nivel de educación secundaria. La población con 
algún nivel de educación superior universitaria o 
no universitaria representa el 2%48. 

47 Las escuelas establecidas por el ILV y una en la Boca del Curanja, administrada por la misión dominica funcionaron brevemente en la década de 1960 como 
escuelas privadas antes de su creación como escuelas públicas. En 1967 el ILV mantenía en Esperanza una escuela para población Yaminahua y Cashina-
hua. 

48 Los datos se refieren a un universo de 3.126 habitantes pues no se contó con información para 359 habitantes censados.
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Cuadro Nº 1.1: 
Nivel de educación Prov. Purus

Categoriías

 Sin nivel
 Educación Inicial
 Primaria incompleta
 Primaria completa
 Secundaria Incompleta
 Secundaria Completa
 Superior no Univ. Incompleta
 Superior no Univ. Completa
 Superior Univ. Incompleta
 Superior Univ. Completa

 ToTAl

638
136

1095
228
527
288

42
112

16
44

3126

20
4

35
7

17
9
1
4
1
1

100

Casos %

En base a resultados preliminares del censo 
del 2005, el INEI estima que en la provincia 
el 45.8% de los niños de 4-5 años,  el 93.3% 
de los niños de 6-11 años y el 81.2% de los 
jóvenes de 12-15 son atendidos por el sistema 
educativo49. Pese a estos datos, se ha estimado 
asimismo que un 43.6% de los niños terminan 
oportunamente la primaria y que sólo un 72.5% 
de la población joven tiene primaria completa, lo 
que revela situaciones de extraedad y abandono 
escolar en primaria50. Asimismo, se estima 
que sólo el 17.9% de los jóvenes terminan la 
secundaria oportunamente y el 27.0% de la 
población joven tiene secundaria completa51. 

Según el mismo censo, el 72% de la 
población de la provincia de Purús es alfabeta y 
un 28% no sabe leer ni escribir. Sobre la base de 
los resultados preliminares del censo del 2005 
la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio 
de Educación estima el analfabetismo “en 
adultos” en 18,6%. Para la población analfabeta 
el Ministerio de Educación y el Gobierno 
Regional cuentan con personal para llevar a 
cabo un programa de alfabetización de adultos 
(12 profesores).  No se ha podido establecer la 
cobertura y efectividad de ese programa en el 
área rural. 

1.4.2  Educación primaria

Hoy en día existen en la provincia 37 escuelas 
primarias, 7 de las cuales funcionan como 
anexos. La única escuela primaria polidocente 
completa es la que funciona en Esperanza; 
otras 4 tienen 2 docentes. La gran mayoría son 
escuelas unidocentes donde un solo docente 
atiende por lo general 6 grados, ocasionalmente 
3-5 grados. En total, según la UGEL Purús 
laboran en escuelas primarias de la provincia 48 
docentes. La matrícula en el año 2006 abarcó 
a 930 alumnos donde el 49% de los alumnos 
son varones y el 51% mujeres y el 54% tienen 
menos de 20 alumnos52. De los alumnos 
matriculados en el 2006 hasta un 31.6% no fue 
promovido por causas tales como reprobación y 
abandono.

La gran mayoría de las escuelas rurales 
se encuentran en comunidades nativas y el 
79% del total de población escolar de primaria 
se encuentra en ellas. La UGEL Purús las 
registra como escuelas bilingües aunque una 
buena proporción de ellas no tienen docentes 
indígenas. Según la relación de docentes 
nombrados y contratados elaborada por la UGEL 

49 A nivel de la región Ucayali, estos índices son 69.3%, 93.1% y 87.1% respectivamente, con una diferencia importante sólo a nivel de la educación inicial.
50 Datos que para la región Ucayali son, respectivamente, 81.4% y 84.7%.
51 48.1% y 53.3%, respectivamente en la región Ucayali.
52 La información consignada en ESCALE en el portal del Ministerio de Educación corresponde al 2006. La UGEL Purús se encontraba procesando los regis-

tros correspondientes al 2007.

Fuente: INEI 2006
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53 En la actualidad se encuentran estudiando para maestros en Pucallpa 6 jóvenes Cashinahua y 3 Sharanahua.
54 El especialista indígena de la UGEL estima que sólo 3 comunidades tienen textos suficientes en lengua vernácula. Así y todo, no todos los docentes 

bilingües emplean dichos materiales.
55 En Curanjillo donde en el 2006 falleció el profesor, los padres de familia contrataron a un maestro con fondos propios.

(2006), una ligera mayoría de los docentes de las 
escuelas primarias son bilingües (26 docentes: 
1 Culina, 19 Cashinahua, 6 Sharanahua), 17 de 
ellos nombrados53. Algunos docentes indígenas 
enseñan en escuelas de comunidades que hablan 
idiomas distintos del propio. La mayor parte de 
las escuelas bilingües carecen de materiales en 
lengua vernácula54.

No obstante el crecimiento de la cobertura 
escolar, algunos asentamientos indígenas carecen 

de escuela (Nueva Alianza, Nuevo Progreso, 
Santa Clara, Sinaí y Laureano, esta última con 
creación, pero reducido número de alumnado). 
En tres de estos asentamientos hay varios niños 
que no van a la escuela, en los demás asisten 
a escuelas de comunidades vecinas55. En abril 
del 2007 la UGEL no contaba con información 
acerca de los resultados de las pruebas tomadas 
a los alumnos de segundo grado de primaria en 
su jurisdicción ni con los de las pruebas tomadas 
a los docentes.
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Cuadro Nº 1.2: 
Centros educativos inicial, primaria y secundaria en la Provincia  de Purús, 2006

CENTRo PoBlADo/
PUEBlo INDIGENA

centro poblado
centro poblado
centro poblado

Culina
Culina
Culina
Culina
Culina
Culina
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Sharanahua
Sharanahua
Sharanahua
Sharanahua
Sharanahua
Sharanahua
Mastanahua
Mastanahua
Mastanahua
Arahuaca
Yine
Asháninka
Asháninka
Ashéninka

CENTRo PoBlADo INICIAl PRIMARIA SECUNDARIA

ESPERANZA
MI PERU
PALESTINA

SAN BERNARDO
POZO DE SAN MARTIN
SALÓN DE SHAMBUYACU
ALBERTO DELGADO
ZAPOTE (1)
NUEVA ALIANZA (2)
BALTA
CONTA
COLOMBIANA
SANTA REY
CURANJILLO (anx. Nueva Vida)
MIGUEL GRAU 
CANTA GALLO
BUFEO
CASHUERA
PIQUINIQUI
SAN FRANCISCO
NUEVA LUZ
SAN JOSE
SAN MARTÍN DE PORRES
NUEVA ESPERANZA
NUEVO BELÉN (3)
SAN MARCOS
GASTA BALA
SANTA MARGARITA
MAPALFA
DINA (4)
BOLA DE ORO (5)
CATAY
NARANJAL (6)
TRES BOLAS
AGUAJAL (CN Laureano) (7)
MONTERREY (8)
PANKIRENTSY
RENACIMIENTO ASHÁNINKA (9)
GRAN VIÑA (10)

276

367-B

366-B
368-B

368-B

388-B

 

64174
64891
64965

64176-B
64862-B
64926-B
64928-B
64928-B
64176-B
64502-B
64632-B
64656-B
64704-B
64733-B
64784-B
64853-B
64854-B
64889-B
64890-B
64892-B
65025-B
65085-B
65086-B
65087-B
64632-B
64594-B
64705-B
64706-B
64783-B
64705-B
64891-B
64657-B
64990-B
64990 -B
64732-B
s/d
64707-B  
s/d
s/d

1970
 
1997

1995
 
 
 
 
 
1989
1991
 
 
 
 
2002
 
 
 
 
 
 
 
2002
 
2002
1991
 
 
 
 
 
 
 
 

(9)

Fuente: www.escale.minedu.gob.pe; Talleres ASIS 2007.  
(1) escuela anexo de Alberto Delgado   
(2) escuela anexo de San Bernardo, en el 2007 no ha funcionado
(3) escuela anexo de Conta
(4) escuela anexo de Gasta Bala
(5) escuela anexo de escuela de Poblado Mi Perú
(6) escuela anexo de Tres Bolas
(7) no ha funcionado en el 2007. Lleva el nombre de un antiguo asentamiento.
(8) sin información, ha funcionado en el 2007
(9) la escuela no funcionó el 2006 por falta de niños. En el 2007 funciona por convenio con apoyo del municipio, con 13 niños
(10) no tiene creación, posiblemente opere con apoyo del municipio
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Aunque en los últimos años, el Municipio 
provincial, la región Ucayali y FONCODES han 
hecho inversiones en los locales escolares, 
existen varias escuelas primarias que requieren 
ser atendidas en la construcción de locales y 
equipamiento como se aprecia  en el cuadro 

Nº 1.6. La letrinas de la casi totalidad de estos 
locales escolares, construidas por diversas 
entidades, están en pésimo estado, al punto 
que por haber sido construidas muy cerca de los 
locales dejan sentir muy mal olor en los salones 
de clase.

Cuadro Nº 1.3: 
Estado de los locales escolares en asentamientos indígenas, 2007

Implementación* Nº

Techo hoja, sin paredes
Techo hoja, pared de pona
Techo hoja, pared de tabla
Techo calamina, pared de tabla
No tiene local
Bueno
Regular (necesita reparaciones)
Malo
No tiene local
Bueno
Regular
Malo
No tiene
Bueno
Regular
Malo
No tiene

1
3
4

21
2
0

27
2
2
5

13
6
9
3

17
2

11

Material Local

Estado Local

Estado Carpetas

Material didáctico

* En 33 comunidades
Fuente: Encuestas a Jefes de comunidades para el ASIS, 2007.

Aparte de la deficiencia en mobiliario y 
número de docentes, la educación primaria se 
ve afectada por el ausentismo de los docentes. 
En casi todas las comunidades se reportó que 
habitualmente el año escolar se inicia tarde y que 
los docentes, indígenas y no indígenas, tienden 
a ausentarse en el período lectivo para visitar 
Puerto Esperanza o para cobrar sus sueldos con 
estancias prolongadas innecesarias. Se recogió 
asimismo muchas quejas acerca del consumo 
de alcohol por parte de los docentes, incluso en 
las comunidades durante el período escolar.  

La UGEL Purús ocupa 26 plazas 
administrativas pero la supervisión escolar es 

insuficiente, entre otros por falta de recursos 
para movilización. La UGEL sólo cuenta con un 
especialista indígena (Cashinahua actualmente), 
el cual se encuentra bastante aislado y no recibe 
apoyo ninguno. 

1.4.3 Educación secundaria 

En la provincia existen 10 colegios secundarios. 
La mayor parte de éstos han sido creados a 
partir de la década de 1990 (ver cuadro Nº 
1.5)56. La población escolar de secundaria (sin 
incluir Pankirentsy) asciende a 404 alumnos. En 
estos colegios trabajan 69 docentes, no todos 
ellos cuentan con todas las especialidades 

56 No se tiene información acerca de la fecha de creación ni alumnado en Pankirentsi, comunidad Asháninka del bajo Purús.
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requeridas57. Contrario a la tendencia en otras 
regiones y en particular regiones indígenas, el 
porcentaje de alumnas mujeres en estos colegios 
es relativamente alto (41.3%).

Según la estadística del Ministerio de 
Educación, estos colegios secundarios, incluido 
el de la capital de la provincia, no “cuentan 
con servicio alguno”, salvo el de San Marcos 
que tendría “servicio médico asistencial” por la 
existencia local de una posta de salud aunque 
prácticamente no hay cobertura del SIS58. Dos 
de estos colegios están ubicados en centros 
poblados y el resto en comunidades nativas, 
atendiendo eventualmente a población escolar 

de diversas comunidades (4 colegios en 
comunidades Cashinahua, 2 en comunidades 
Sharanahua, 1 en una comunidad Culina, 1 
en una comunidad Asháninka). Estos colegios 
están registrados como bilingües aunque no hay 
docentes bilingües, una curricula intercultural o 
materiales en lenguas vernáculas.

El Ministerio mantiene también una 
secundaria de adultos en Esperanza creada en 
1990 a la que en el 2006 asistían 66 alumnos 
en 5 secciones (con 5 docentes). Una ONG de 
Navarra (España) apoya el funcionamiento de 
un albergue en Esperanza que da capacitación 
ocupacional en carpintería y hospedaje a 
aproximadamente 50 jóvenes y niños.

Cuadro Nº 1.4: 
Colegios secundarios en la provincia de Purús, 2007

Colegio

Piloto Esperanza
Palestina
Balta-B
Conta-B
Gastabala-B
San Bernardo-B
J. Carlos Mariategui - B
V. M. Camacho Vilchez - B
Horacio Zeballos G. - B
Pankirentsy

C.P. Puerto Esperanza
C.P. Palestina
C.N. Balta
C.N. Conta
C.N. Gasta Bala
C.N. San Bernardo
C.N. Nueva Esperanza
C.N.  San Marcos
C.N. Canta Gallo
C.N. Pankirentsy

localidad

Fuente: www.escale.minedu.gob.pe

57 Los datos que figuran en ESCALE del Ministerio difieren de los que registra la UGEL en su relación de docentes nombrados y contratados del 2006, con 7 
docentes menos.

58 Los docentes del colegio de Esperanza tienen acceso a 10 viviendas construidas por el Estado. 

1.4.4 Educación inicial y PRONOEI

En la provincia los centros de educación 

inicial son de creación reciente. Aunque el 

Ministerio consigna 18 centros de educación 

inicial rural, 13 de ellos no escolarizados, sólo 

operan 6 centros de educación inicial, 5 de ellos 

en comunidades (ver cuadro Nº 1.8). Además 

existe un PrONOEI.  Aunque a la edad de asistir 

a estas los niños indígenas son monolingües en 

idiomas indígenas, en 4 de ellos los docentes 

son mestizos que sólo hablan castellano. 

1.4.5 Educación superior y ocupacional

Desde el año 2006 funciona en Esperanza 
un Instituto Superior Pedagógico Público que 
ofrece la carrera de “Industrias alimentarias” 
con 4 docentes. Actualmente están matriculados 
39 alumnos (25 varones, 14 mujeres). El IST 
está desarrollando con apoyo de un proyecto 
de la parroquia la producción de agua tratada 
y jugos. Asimismo, existe un Centro Educativo 
Ocupacional con carrera comercial en el que en 
el 2006 estuvieron matriculados 17 alumnos en 
2 secciones. 
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Cuadro Nº 1.5: 
Centros de educación inicial y PRONOEI en la provincia de Purús, 2006

Número

Esperanza
Balta
San Bernardo
Conta
Gasta Bala
Nueva Esperanza (1)   
San Marcos

 
Cashinahua

Culina
Cashinahua
Sharanahua
Cashinahua
Sharanahua

Comunidad Pueblo
Indígena

Docentes

 
Cashinahua
Castellano

Cashinahua
Castellano
Castellano
Castellano

276
366-B
367-B
368-B
388-B
368-B

PRONOEI

3
1
1
1
1
1
1

Nº de
Docentes

Fuente: www.escale.minedu.gob.pe
(1) Como anexo de Conta.

1.5  índice de Desarrollo Humano

El Índice de Desarrollo Humano59  es un indicador 
que mide el adelanto medio del país con 
relación a la capacidad humana básica y mide el 
desarrollo humano a partir de tres capacidades 

básicas: la longevidad, el nivel educativo y el 
nivel de vida. Cuando las personas disponen 
de estas capacidades están en condiciones de 
acceder a otras oportunidades

Cuadro Nº 1.6: 
Indice de Desarrollo Humano  de la provincia Purús y la Región Ucayali, año 2005

País / Región / Provincia

Purús
Ucayali
Callao 

Pachitea
Peru 

RankingValor IDH*

0.5252
0.5760
0.7102
0.4478
0.5976

142**
17***

1**
195**

*  Por convención se clasifica los valores logrados del IDH en: IDH alto (IDH ≥ 0,8); IDH medio (0,5 ≤ IDH < 0,8) y dentro de este: IDH 
Mediano Alto (0.700 – 0.799 ), IDH Mediano  Medio(0.600 – 0.699), IDH Mediano Bajo (0.500 – 0.599); IDH bajo (IDH < 0,5). 

** de 195 provincias
***  de 25 departamentos

La provincia  de Purús se encuentra ubicada 
en el nivel IDH mediano bajo, en el ranking 142 
de 195 provincias del país,  indicativo del largo 
camino a recorrer para mejorar las  capacidades  

de la población y alcanzar el Desarrollo Humano. 
El  IDH es similar al de la Región Ucayali  que 
también se encuentra  en el nivel IDH Mediano 
Bajo;  el IDH del país se encuentra en el nivel 
IDH Mediano Medio.

54 El PNUD propone tres indicadores de bienestar: i) la longevidad, medida por esperanza de vida al nacer, que intenta captar la capacidad de las personas para 
tener una vida sana; ii) la escolaridad, medida como una variable compuesta que incluye la tasa de alfabetización de los adultos y las tasas brutas de inscrip-
ción en la educación primaria y secundaria, que se propone medir la capacidad de las personas para conocer y entender su entorno; iii) la tercera dimensión 
del desarrollo es “el nivel general de vida” alcanzado, medido a través del valor real del producto interno bruto per cápita, como una variable sustitutiva que 
intenta captar todas las otras dimensiones del desarrollo humano. http://www.pnud.org.pe/frmPubDetail.aspx?id=42.
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1.6  Servicios públicos

1.6.1 Saneamiento ambiental e infraes-
tructura urbana

El saneamiento ambiental en la provincia de 
Purús presenta fuertes deficiencias. La capital 
no tiene red de agua potable ni desagüe, lo que 
contrasta fuertemente con la capital del municipio 
brasileño vecino de Santa Rosa de Purús que 
cuenta con una red agua potable a través de 

una planta local. La mayor parte de las viviendas 
urbanas obtienen agua de pozo, pero ésta es de 
muy desigual calidad. Con fondos del shock de 
inversiones del 2006 se ha licitado la “mejora 
del sistema de agua potable y alcantarillado” 
con una inversión de S/. 1.779.611,06. Otros 
montos fueron presupuestados por el gobierno 
regional con fondos de canon y sobrecanon para 
ese mismo año. 

Cuadro Nº 1.7: 
Abastecimiento de agua y desagüe en la provincia de Purús, 2005

Categorías

Red pública dentro de la vivienda
Pozo 
Río, acequia, manantial o similar
Otro   
ToTal 

Nº de Viviendas

6
600
110

2
718

Fuente: INEI 2006.

A nivel rural, casi todos los asentamientos 
cuentan con al menos un pozo; no obstante, no 
todos los hogares rurales emplean agua de pozo 
(ver por ejemplo anexo Nº 1.16). Numerosos 
pozos, tubulares y artesianos, han sido 
construidos mayormente en la última década 
por diversas entidades: FONCODES, Municipio, 
Gobierno región Ucayali, ONGs e iglesias. 
Una evaluación reciente de los requerimientos 
de agua realizada por el programa Agua para 
Todos del Ministerio de vivienda encontró que 
la mayoría presentan deficiencias, sea porque 
los contratistas les establecieron en lugares 

inadecuados, los pozos no fueron desarrollados 
sino se entregaron apenas perforados o han 
carecido de mantenimiento60. Se reportó que 
en algunas comunidades el agua de pozo 
tiene mal olor, mal color o incluso forma una 
capa que asemeja petróleo. La mayor parte de 
comunidades han solicitado a las autoridades la 
construcción de pozos en sus localidades, lo que 
se ejecutará a través del shock de inversiones 
(ver más adelante). Una buena parte de los 
participantes en los talleres para el ASIS indicaron 
que en sus asentamientos toman agua “cruda” 
sin hervir, sea de pozo, manantial, de quebrada 

60 Aún cuando los contratistas entregan obras sin concluir o mal realizadas como son pocos, se los contrata una y otra vez. Las obras no se supervisan 
adecuadamente ni se coordina con las comunidades para que reporten oportunamente las deficiencias en ellas. Lo mismo ocurre con todas las demás obras 
ejecutadas con fondos públicos, incluyendo eventualmente las escuelas, donde los accesos se encuentran en mal estado porque barandas y escaleras 
quedan expuestas a la lluvia.
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o de río, en el hogar o al realizar sus actividades 
productivas en el campo. Sin embargo, varias 
comunidades Cashinahua enfatizaron que desde 
la ocurrencia del brote de cólera en 1992-3, 
las familias consumen habitualmente agua 
hervida61. 

Tanto a nivel urbano como rural los servicios de 
desagüe y letrinas presentan serios problemas62. 
Durante la campaña electoral el alcalde electo 
ofreció iniciar el establecimiento de la red urbana 
de desagüe pero aún no se ha comprometido 
recursos para la obra ni se la ha licitado. 

En los asentamientos rurales diversas 
instituciones han construido letrinas familiares, 
por sectores y públicas, las que por lo general 
se encuentran en mal estado por haber sido 
colocadas en terrenos inadecuados, contar con 
pozos poco profundos; por lo general, además, 
se encuentran a poca distancia de las viviendas 
y reciben poco mantenimiento. El sistema 
de letrinas funciona de tal manera que varias 
comunidades o familias dentro de ellas han 
solicitado que no se les construya letrinas63. 
Según el censo del 2005, 40.3% de las viviendas 
tiene letrinas o pozos ciegos, mientras el 55.4% 
no tiene ningún tipo de facilidad.

En octubre del 2006 el Ministerio de vivienda 
y el Gobierno Regional de Ucayali programaron 
una inversión en la construcción de cerca de 

56 Entre los pobladores, principalmente varones jóvenes, existe conocimiento acerca de la relación entre calidad de agua consumida y las diarreas frecuentes, 
existe entre las madres de familia cierta resistencia a hervir agua por carecer de envases para depositarla y dejarla enfriar para preparar masato y chicha 
de maíz (ya no se hace cerámica en la mayor parte de las comunidades). La formación de asentamientos nucleados a orillas del río representa un cambio 
importante respecto de las formas de ocupación del pasado donde las familias vivían en el interior de forma dispersa y con acceso a aguas de quebradas no 
contaminadas. 

57 Incluso la red interna de desagüe del Centro de Salud de Esperanza se ha empleado en algunos tramos tuberías de agua en lugar de tuberías de desagüe.
58 Bajo el método tradicional ubica los lugares para defecar a una distancia más adecuada (aprox 100 m.) y ofrece la facilidad de colocar una cruceta para 

sujetarse. Pero con la concentración relativa de viviendas ya no resulta práctico pues se convierte en un foco de contaminación de las viviendas, en particular 
los alimentos. Para algunos pueblos las heces fecales se considera que pueden ser objeto de brujería, por lo que los lugares de defecación se mantenían en 
reserva. Montag (2006: 44) señala que por esa razón hubo inicialmente en las comunidades Cashinahua resistencia al uso de letrinas. 

200 letrinas y 60 pozos del programa Agua para 
Todos con fondos del “shock de inversiones” 
en comunidades nativas de la provincia. Sin 
embargo, en abril del 2007 el contratista aún 
no había iniciado las obras “por falta de arena” 
en el período de invierno. Se prevé el inicio de 
las obras para mayo del 2007 con los fondos 
asignados en el 2006.

1.6.2  Otra infraestructura

En los últimos dos años la capital de la 
provincia ha sido objeto de obras tales como la 
construcción de veredas y de zanjas de desagüe, 
una plaza central con alumbrado público, una 
loza deportiva, un mercado de abastos, el cual 
no está en funcionamiento, el adoquinado 
de la vía que conduce al puerto y una pista 
rudimentaria en éste. Además la capital cuenta 
con un Centro de Salud con buenas instalaciones 
pero mal equipado (ver sección III. Respuesta 
Social) y un colegio con buena infraestructura; el 
Municipio ha licitado recientemente la mejora del 
centro educativo inicial (S/. 212.345) con fondos 
de canon y sobre canon. Está en ejecución la 
ampliación del mejoramiento de veredas con una 
inversión de S/. 514.304 a cargo del Gobierno 
Regional de Ucayali – Gerencia Subregional 
de Purús. Asimismo el Municipio ha licitado el 
mejoramiento del Palacio Municipal con fondos 
de canon y sobre canon por S/. 359.030,05
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1.6.3 Fluido eléctrico público

Un generador a petróleo de 250 KW, donado 
por el Gobierno Regional en el 2004, a abastece 
a la capital de fluido eléctrico entre las 6 y las 10 
pm64. Existe expectativas acerca de la posibilidad 
de establecer una planta hidroeléctrica en el río 
Novia que permita a la capital contar con fluido 
eléctrico las 24 horas, condición básica para el 
mejoramiento de diversos servicios, incluidos los 
del centro de salud65. Diversas instituciones en 
la capital cuentan con motores para generación 
eléctrica.

Algunos caseríos poseen motores a combustible 
con pequeñas redes que dan servicio a locales 
comunales y/o escuelas y permiten cargar baterías 
para el uso de equipos de radiocomunicación. 
El alto costo de la gasolina limita su empleo. 
En los caseríos algunos hogares disponen de 
paneles solares que emplean para el alumbrado 
doméstico, lo mismo que los establecimientos 
de salud. 

1.6.4 Servicios bancarios

Tras varios años de gestiones recién en julio del 
2006 una agencia del Banco de la Nación inició 
sus operaciones en Esperanza que facilita el pago 
de salarios al creciente número de empleados 
públicos y las operaciones comerciales.

1.6.5 Comunicaciones

La comunicación de la provincia con el resto del 
país es por vía aérea. El aeropuerto, de propiedad 

de COrPAC, cuenta con una pista asfaltada de 
1.800 m de longitud por 30 m. de ancho66. En 
la actualidad se han reestablecido los vuelos de 
acción cívica quincenales subvencionados de 
aviones de la FAP (grupo Aéreo 42) o la Policía 
Nacional que trasladan mercadería, madera y 
pasajeros de y hacia Pucallpa. Adicionalmente 
ingresan vuelos destinados a abastecer a la 
UMAR 6 y trasladar combustible (gasolina, 
petróleo y aceite) hacia Esperanza. Unos pocos 
comerciantes fletan estas mismas naves y 
aviones particulares para transportar madera 
hacia Pucallpa, traer mercadería y gasolina67. 
Ocasionalmente ingresan avionetas fletadas. La 
periodicidad de los vuelos, su irregularidad y el 
tamaño de las naves originan una demanda no 
atendida que genera malestar en la población, 
particularmente porque la venta de pasajes y 
carga la definen los agentes particulares, salvo 
por unos cupos asignados a la Municipalidad 
Provincial68. El hecho de que carga llegan a la 
provincia por vía aérea no explica completamente 
el costo de los alimentos y la gasolina a 
nivel local, sino los monopolios en el uso del 
transporte público y privado y los esquemas 
ya institucionalizados de equivalencias en el 
comercio regional que conservan los parámetros 
establecidos por la economías extractivas desde 
la era del caucho69.

Además de esta pista de aterrizaje existen 
aeródromos establecidos por el ILv a partir de 
la década de 1960 en algunas comunidades 
nativas, algunos ampliados desde entonces. Se 
encuentran operativos las pistas de gramado en 

64 La planta consume en ese horario 26 galones diarios de petróleo (Caballero & Cabrera 2004).
65 Se especula también con la posibilidad, aparentemente ofrecida por Brasil, de una interconexión que permita abastecer desde Santa Rosa de Purús a Espe-

ranza y los centros poblados rurales.
66 La ampliación de la pista se realizó a lo largo de 1992-2000. Las más recientes inversiones para el asfaltado y ampliación de la pista fueron realizadas por 

CORPAC en el 2003.
67 El flete es S/. 1.00 x kilo en los vuelos cívicos y S/. 4.00 en los particulares. El precio de los pasajes en vuelos cívicos es de S/. 40.00 mientras en los vuelos 

particulares superan los S/. 300.00.
68 Durante varios meses en el 2006 no hubo vuelos (al menos 6 meses continuos).
69 Por ejemplo, un galón de gasolina de 84 octanos cuesta S/. 20. Un cartucho de escopeta se vende a S/.2.50 en Esperanza mientras que se lo compra en 

Pucallpa a S/. 1.00..
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Balta, Cashuera, Gasta Bala y particularmente 
San Bernardo donde aterrizan pequeñas 
avionetas de la Misión Suiza de Pucallpa70.  

La comunicación al interior de la provincia es 
principalmente por vía fluvial, aunque existen 
algunas trochas bien libradas entre algunas 
comunidades. El transporte por vía fluvial se 
hace en canoas, botes enfalcados de bajo 
tonelaje y cascos de aluminio con motores 
peque peque y fuera de borda. Existen algunos 
botes enfalcados mayores a dos motores que se 
emplean en el traslado de mercadería de y hacia 
Brasil. No existen medios regulares de carga o 
pasajeros. Diversas instituciones públicas y 
privadas poseen embarcaciones y motores. No 
hay control de embarcaciones fluviales ni llevan 
matrícula. El tiempo empleado en el recorrido 
fluvial depende de la embarcación y motor que 
se emplee, así como del volumen de agua que 
carguen los ríos Purús y Curanja. Los tiempos 
aproximados figuran en el anexo Nº 3.1.

La capital cuenta desde hace unos tres años 

con servicio de telefonía satelital y cabinas de 

internet provistas por la Gerencia Subregional71. 

Existen algunas cabinas telefónicas  particulares 

y una del Consejo Provincial. No existe servicio 

telefónico domiciliario. Algunas instituciones 

públicas y privadas cuentan con radiofonía, 

supeditada al uso de generadores eléctricos/

paneles solares y baterías, lo mismo que 

algunas comunidades, mayormente producto 

de donaciones del ILv y WWF. Sin embargo 

no existe una buena red de radiofonía y varias 

radios del sector salud se encuentran fuera de 

servicio 

La capital cuenta con dos emisoras radiales: una 

del Municipio (90.5 FM) y otra de la Parroquia 

Santa Rosa de Purús, que trasmite en horario 

nocturno.  En Esperanza se capta las señales de 

algunos canales nacionales.

70 Se consigna en internet la existencia de una pista de aterrizaje en Alerta, en la confluencia de los ríos Cújar y Curiuja donde nace el río Purús y que fue en 
el pasado un puesto extractivo primero de gomas y luego barraca para la extracción de pieles y madera. Según esta información aterrizan en Alerta vuelos 
privados y charter. No se ha podido confirmar esta información. Alerta se ubica hoy en día dentro de la reserva Territorial Mashco Piro!!

71 Recientemente se ha equipado 10 módulos de internet y 6 cabinas públicas de telefonía a un costo de S/. 168.427,04. El costo del servicio de internet en las 
cabinas públicas asciende a S/. 5,00 por hora!
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1.7  Gobierno 

La capital de la provincia es sede la Gerencia 
Subregional de Purús del Gobierno regional 
de Ucayali72. En Esperanza reside también 
la gobernación de la provincia. A nivel de 
oficinas administrativas descentralizadas 
operan la  UGEL Purús, una Oficina Agraria, 
una oficina de  rENIEC, Migraciones (Interior) 
y el PrONAA. Además, existe una oficina de 
INRENA dependiente de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas para atender el Parque 
Nacional Alto Purús y la reserva Comunal Purús; 
esta última tiene como ente ejecutor para su 
administración a Ecopurús, entidad formada por 
las comunidades nativas dentro de su área de 
influencia. 

A su vez, Esperanza es sede del Consejo 
Provincial de Purús con jurisdicción sobre su 
único distrito. A pesar de que largamente la 
población mayoritaria del Purús es indígena, 
durante este período recién ha sido electo un 
alcalde indígena. El Municipio tiene además una 
Oficina de coordinación en Pucallpa. El consejo 
municipal ejecuta desde hace poco programas 
de apoyo alimentario como el vaso de leche 
que se distribuye en Esperanza, a donde 
acuden representantes de las comunidades 
beneficiarias para recoger los alimentos. En los 
últimos años el Consejo destina regularmente 
fondos a cubrir gastos no considerados en el 
pliego departamental, como plazas docentes 
adicionales, plazas del sector salud y cubre 
gastos no presupuestados como viajes de 

pacientes que requieren ser evacuados a 
Pucallpa (y eventualmente a Brasil) y costos 
de medicamentos de pacientes sin recursos. A 
nivel de la provincia se estableció una mesa de 
concertación de lucha contra la pobreza la cual 
fue objeto de fuertes conflictos en el año 2003 
y dejó de operar; aún no se ha reestablecido 
plenamente su funcionamiento. El Consejo 
Provincial preside Defensa Civil73. 

La provincia cuenta con un juez mixto, 
un juez de paz y un fiscal. En Santa rosa hay 
una comisaría de la Policía Nacional del Perú 
y un campamento militar. Aunque éste último 
(UMAr 6) continúa llamándose Unidad Militar 
de Asentamiento Rural ya no tiene funciones 
asociadas a la construcción de carreteras ni 
desarrolla planes de colonización, si bien cuenta 
con alguna maquinaria. Los soldados, quienes 
se enrolan voluntariamente, proceden en su 
mayoría de la provincia y particularmente de 
las comunidades nativas más cercanas, Conta, 
Nuevo Esperanza y San José. No se pudo 
recabar información acerca de las actividades de 
patrullaje en la frontera, pero las comunidades 
informaron que no realizan visitas regulares por 
la vía fluvial. 

Las comunidades nativas cuentan con sus 
propias autoridades y muchas de ellas con 
agentes municipales y tenientes gobernadores. 
Los caseríos tienen asimismo agentes municipales 
y tenientes gobernadores.

72 A su vez Purús tiene derecho a elegir un Consejero para integrar el Consejo Regional de Ucayali.
73 Se reporta entre las intervenciones de Defensa Civil actuaciones en relación a incendios en las comunidades de Gastabala, Nueva Luz y San Francisco en 

setiembre del 2006 ocasionadas por fuertes vientos e intervenciones en Esperanza ocasionadas por estos últimos.
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1.8  Frontera con Brazil

Purús es largamente una provincia fronteriza 
al limitar gran parte de su territorio con el Brasil. 
El principal acceso hacia el Brasil es por el río 
Purús en la localidad brasileña de Santa Rosa, 
capital del Municipio de Santa Rosa do Purús 
del Estado de Acre donde existen autoridades 
migratorias de ese país. La autoridad migratoria 
peruana reside en Esperanza. El paso a través 
de esta frontera admite el uso de salvoconductos 
en ambos sentidos. Purús limita también con 
el Municipio acreano de Feijó, al noreste, 
una jurisdicción municipal más antigua y más 
densamente poblada.

Para la población peruana de la provincia 
de Purús, Santa Rosa es un centro de referencia 
tanto como lo es Esperanza en la medida que 
mestizos e indígenas acuden con fines de recreo, 
comercio y atención de salud principalmente. 
Santa Rosa adquiere estacionalmente algunos 
productos agropecuarios y extractivos tales 
como arroz, fariña, carne de monte, pescado y 
eventualmente carne de vacuno; anteriormente 
era la plaza principal para la comercialización de 
madera. Arroz, fariña, fréjol, alimentos industri-
ales, artículos de consumo y ropa -procedentes 
del municipio y de otros municipios y estados 
brasileños- son comercializados en la provincia 
de Purús aunque el tipo de cambio era en el 
2007 desfavorable al sol. Las autoridades de Es-
peranza y Santa Rosa fomentan las relaciones 
amistosas entre ambos poblados a través de 
invitaciones a participar en sus fiestas de ani-
versario y campeonatos de fútbol y a través de 
algunas colaboraciones en el campo de salud 
(ver sección III. respuesta social).   

Brasil ha desarrollado una política sostenida 
de fijación y atracción de población indígena 
en su territorio nacional como medio para 
establecer fronteras vivas en esta área remota. 
Además, desde la creación del Municipio de 

Santa Rosa do Purús en 1992 Brasil ha impulsado 
la ocupación de esa parte de la frontera a través 
de diversos programas de subvención (vivienda, 
salud, bonificaciones por hijos), de la oferta 
masiva de empleos públicos y las inversiones 
en infraestructura física. En Santa Rosa residen 
algunos ciudadanos peruanos, algunos de ellos 
profesionales, generalmente nacionalizados 
brasileños por matrimonio. Además, varios 
peruanos residentes en Esperanza están 
registrados como brasileños con doble 
nacionalidad74. En las áreas rurales habitan 
indígenas que han residido anteriormente en el 
Perú. Según el último censo, en el año 2000 el 
municipio tenía una población total de 2,729 y 
la capital tenía cerca de 1,500 habitantes. Todos 
sus indicadores sociales –equivalentes entonces 
o peores que los de la provincia de Purús- han 
mejorado sostenidamente en los últimos 10 
años, y en los últimos 2 años, la inversión en 
infraestructura urbana ha sido notable. 

El Municipio de Santa Rosa do Purús no 
tiene comunicación por carretera con el resto 
del país pero tiene transporte fluvial regular 
en lanchas pequeñas por el río Purús hasta el 
Municipio de Manoel Urbano, desde donde un 
tramo de la carretera BR 364, que conduce al 
Municipio de Sena Madureira, es transitable en 
verano. Actualmente Santa Rosa cuenta con una 
pista de aterrizaje asfaltada que recibe vuelos no 
regulares hacia Rio Branco, la capital del Estado. 
En los mapas brasileños figura una carretera 
proyectada (Nº 409) de Santa rosa hacia la 
BR 364 y trazos de carreteras transversales 
que cruzan a lo largo del estado de Acre, una a 
través de Santa Rosa y otras, de forma paralela 
recorren desde un punto en el río Yurúa hasta la 
frontera con Perú no delimitada por el río Santa 
Rosa al este, y desde el río Acre hacia el río 
Chandless en la frontera con la Región de Madre 
de Dios. 

74 En el censo del 2000 el municipio presentaba un déficit de mujeres como es el caso de la mayor parte de las regiones de frontera.
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Recientemente en distintas instancias se ha 
promovido la integración fronteriza. En noviembre 
del 2006 durante la reunión de presidentes del 
Perú y Brasil acordaron intensificar “esfuerzos 
intersectoriales que permitan contar en breve 
plazo con planes y proyectos conjuntos y 
complementarios para el desarrollo sostenible 
en las cuencas del río Yavarí (Islandia-Perú y 
Benjamín Constant-Brasil), del río Purús (Puerto 
Esperanza-Perú y Santa rosa-Brasil) y del río 
Acre (Iñapari-Perú y Assís Brasil-Brasil)”.75

Los demás tramos de la frontera con Brasil 
en la provincia son altamente permeables. La 

forman casi en su integridad cursos de agua, los 
cuales facilitan el acceso a ambos lados y donde 
no hay autoridades ni puestos militares o de 
migración. La población rural reporta el ingreso 
de extractores brasileños de madera a través del 
río Shambuyacu y a través del río Santa Rosa. En 
el punto más extremo de la frontera que forma 
el río Purús existen haciendas ganaderas. En los 
últimos años se habla de una ruta de tránsito 
de drogas, actualmente bajo investigación, a 
través la frontera del Purús con Brasil en una 
zona no determinada. En Santa Rosa hay un 
campamento del Pelotaõ Especial de Fronteira 
do Exército.

La economía de la provincia presenta una 
serie de paradojas. Es el gasto estatal –que 
obedece a consideraciones geopolíticas- el que 
da lugar a un sector, el de los empleados y 
contratistas públicos cuyos ingresos y sueldos, 
como algunos estudios han observado, activan 
la demanda de bienes de consumo y dan vida 
al comercio urbano (Caballero & Cabrera 2004; 
FECONACO 2004)76. En esa medida, puede 
decirse que es el Estado el que garantiza la 
dinámica económica local, o más precisamente 
de la capital de la provincia. Los productos de 
mayor realización en el mercado local proceden 
de Pucallpa e ingresan por vía aérea en vuelos 
directamente subvencionados por el Estado. 
Estos productos incluyen gasolina, petróleo 
y aceite, herramientas, redes, escopetas, 
cartuchos, ropa, ollas, enseres de plástico, 
cerveza, licor, conservas, medicamentos y 

1.9  Economía regional y política de desarrollo

algunos alimentos77); ingresan también en 
aeronaves charter del Grupo Aéreo 42 o de la 
Policía Nacional–en cuyo caso cuentan también 
con un subsidio indirecto- o en aeronaves 
charter particulares contratadas por unos pocos 
comerciantes locales articulados al negocio de la 
madera o a través de la frontera del Brasil.

El factor que articula este comercio, porque 
genera la carga hacia Pucallpa, hace posible 
que el comercio urbano se sostenga y crea los 
vínculos con la economía rural donde reside más 
del 80% de la población, es el rubro forestal 
controlado por unos pocos comerciantes de 
madera con vínculos con grandes aserraderos de 
Pucallpa y exportadores. La caoba que se extrae 
de la región proviene en un 98.79% de permisos 
de aprovechamiento otorgados a comunidades 
nativas (ver anexo Nº 1.1)78. El comercio de 

75 Comunicado Conjunto “Perú –Brasil: Ampliando los horizontes de una Alianza Estratégica”, Brasilia, 9/11.2006. En diciembre del 2005 el Gobierno Regional de 
Ucayali, a instancias del Consejero por Purús, acordó oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para instarlo a realizar gestiones para la apertura 
del “corredor económico fluvial y multimodal de Puerto Esperanza-Purús-Ucayali, vía Acre – Iñapari, Madre de Dios”.

76 Caballero & Cabrera 2004: 10 observan también que ya que proceden en su mayor parte de fuera de la región, no están afincados, gastan en la localidad sólo 
una fracción de sus ingresos.

77 Más ocasionalmente, motores y materiales de construcción, principalmente para obras financiadas con recursos públicos.
78 Apenas el 47.96 m3 de la caoba extraída en ese período procede según los registros de INRENA de permisos otorgados a otros: Jorge Gómez D. (2004),  

Juan Texeira B. y Juan Texeita T. (2005). Algunos estudiosos han observado que desde el 2002 los madereros traen de Pucallpa peones extractores en lugar 
de contratar a comuneros. 

 Fegan & Shoobridge (2007:18) estiman que se extrae de las comunidades 40 arboles de caoba por año en promedio.
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la madera tiene también el efecto de inflar los 
precios de los productos de consumo, a nivel 
urbano y más aún a nivel rural.  Aunque el valor 
que se inserta en el circuito rural a cambio de 
la madera representa una reducida fracción del 
valor real del recurso, pues los precios pagados 
por la madera son extremadamente bajos, y la 
demanda de los hogares es limitada -ya que las 
familias indígenas producen lo principal de sus 
alimentos-, la madera induce a una demanda de 
consumo adicional que beneficia también a otros 
comerciantes. Si los precios en Esperanza tienen 
en promedio un recargo del 100%, en el marco 
del negocio de la madera y de las relaciones de 
habilitación, este margen es sustancialmente 

más grande como resultado de los bajos precios 
que se paga por ella y de la fijación aún más 
arbitraria de los precios de los artículos que se 
intercambia79.  

La mayor parte de la madera que se extrae 
en la provincia consiste de caoba y sólo la caoba 
es trasladada a Pucallpa (por avión), según lo 
explican diversos informes porque otras maderas 
no podrían soportar los fletes80. El volumen 
extraído de caoba ha tendido a incrementarse 
entre el 2002 y el 2006, pasando de 158 a 
1,114 m3, mientras el de cedro muestra un 
comportamiento más errático. 

Cuadro Nº 1.8: 
Volúmenes de madera aserrada (m3) procedente de áreas con permisos de 

aprovechamiento del Purús, por especie, 2002-2007

Año

2002 **
2003
2004
2005
2006
2007 ***

Caoba Cedro otros*

158.678
496.556
200.198

1367.151
1414.289

457.359

0
96.000

0
321.542

43.681
67.400

34.000
0
0
0
0
0

Fuente: INRENA; Dirección Agraria - Ucayali
*   Calophyllum brasiliense (Lagarto caspi)
**  Dirección Agraria - Ucayali
*** A marzo 2007.

Esta información sobre madera extraída 
sólo comprende la que procede de permisos de 
aprovechamiento y que se declara en la ruta 
hacia Pucallpa, no así aquella que pueda salir 
ilegalmente de las áreas de conservación hacia 
el Urubamba. Con todo, la información existente 
presenta limitaciones ya que como señalan 
Fagan & Shoobridge (2005), “la carga aérea 
de caoba que sale de Puerto Esperanza no es 
efectivamente monitoreada” y no hay tampoco 
un monitoreo in situ. La madera “cargada” contra 
las cuotas establecidas por los permisos para una 
determinada zafra no procede necesariamente 

de éstos, como lo señalan diversos estudios y lo 
dejan ver las informaciones proporcionadas por 
las distintas comunidades durante los talleres 
para el ASIS relativas a extracción. 

En la provincia existen 6 pequeños 
aserraderos, pero la mayor parte de la 
transformación en tablones se realiza en el 
bosque (en parte con motosierra, lo que es ilegal) 
y luego es consignada a 3 o 4 aserraderos de 
Pucallpa. En los últimos años una alta proporción 
de la caoba de Purús es exportada a mercados 
internacionales. 

79 Además de que los comerciantes y madereros extraen  volúmenes de madera por encima de los acuerdos con las comunidades o la extraen fuera de las 
áreas correspondientes, amparándola bajo las guías de transporte forestal que ellos comúnmente “administran”.

80 Los registros de INRENA sobre madera procesada en aserraderos de Pucallpa o en tránsito hacia Lima no incluyen otras maderas
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Cuadro Nº 1.9: 
Volumen de exportación de caoba procedente de Purús, 2006-2007

Año

2006
2007

Volumen m3

Caoba Aserrada

230.039 
1216.327

Fuente: IFFS-DCB INRENA.
Los volúmenes corresponden a las guías de transporte forestal 
presentadas en solicitudes para el otorgamiento de Permisos 
de Exportación CITES

Actualmente, salvo la madera, no existe 
ningún otro producto que se traslade a Pucallpa, 
salvo una cantidad no cuantificada de cueros de 
huangana (Tayassu pecari)81. De hecho, Purús 
produce lo mismo que el resto de áreas rurales 
de la región mejor comunicadas. 

Al margen del negocio de la madera el 
área rural produce para el mercado urbano 
una cantidad no cuantificada de carne de 
monte y pescado, los que se trocan o se 
vende principalmente al menudeo, y algunas 
veces por contratos anticipados para satisfacer 
demandas regulares de consumo, entre ellos 
de medicamentos. Al mercado urbano ingresa 
también una cantidad no cuantificada de pescado 
abastecido por pescadores del caserío de Mi Perú 
y de Esperanza, algunos de los cuales pescan 
en cochas de comunidades nativas empleando 
redes tramperas.

La oferta de productos agropecuarios es 
limitada y la demanda local está mediatizada por 
el control que ejercen unos pocos comerciantes 
que importan arroz de Pucallpa o del Brasil. 
Sin embargo, los habitantes rurales venden 
ocasionalmente plátano, piña, yuca, fariña, 
arroz y pituca, además de aves de corral y 

leña. Aunque el Sector Agrario ha impulsado 
en algunos períodos la producción agropecuaria 
local, a través de créditos agrarios primero, y más 
tarde la constitución de comités de productores 
productos (arroz, maíz, caña, frejol) por medio 
de los cuales se transfería tecnología, el impacto 
de dichas políticas ha sido limitado en el tiempo y 
ha resultado poco sostenible82. Más éxito tienen 
los productores de caña y en particular quienes 
producen aguardiente, el que se convierte en un 
insumo importante para viabilizar la extracción 
de madera en los tratos con las comunidades 
aunque el fomento de la producción de caña 
estaba destinado a promover la producción de 
panela y reducir la “importación” de azúcar83. 
El aguardiente se vende en áreas rurales y 
urbanas. Según el Centro de Salud de Esperanza 
el alcoholismo ha llegado a ser un problema serio 
de salud en la provincia y la Municipalidad de 
Purús ha intentado dictar medidas para limitar 
su expendio en Esperanza.    

Aparte de esta producción local, la parroquia 
de Santa Rosa de Purús promueve algunas líneas 
como producción de miel con abejas silvestres y 
no silvestres, la elaboración de pulpa y otros, los 
que representan un rubro menor en los ingresos 
de las familias de la provincia. 

81 INRENA no desagrega por procedencia los cueros de animales silvestres que se registra en las guías de la ATFFS Pucallpa.
82 Los arroceros señalan por ejemplo que no tienen mercado seguro, financiamiento para las campañas, no pueden controlar las plagas, los precios oscilan 

mucho y la piladora del comité provincial no está operativa. El local del mercado de Esperanza no se encuentra en funcionamiento. No existe un camal para la 
carne de vacuno ni un registro de las ventas mensuales de estos productos. En el 2006 el Gobierno regional de Ucayali elaboró varios proyectos para brindar 
asistencia técnica para la producción de frijol ucayalino en Purús y montos mayores para la ganadería que continúa siendo un rubro marginal. En abril del 
2007 durante una visita a Esperanza el Presidente del Gobierno regional se comprometió a priorizar proyectos de producción para la alimentación local (nota 
de prensa del 24.4.2007 http://www.regionucayali.gob.pe/prensa).

83 La mayor producción de aguardiente procede de un trapiche ubicado cerca de Esperanza en el río Novia. Algunos centros poblados y comunidades tienen 
trapiches facilitados por la Gerencia de la Sub Región Purús. 
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Se aprecia así que la economía de Purús 
tiene como sustento a la acción del Estado y la 
extracción de madera que a su vez da sustento 
al sector comercial. La primera obedece  
primariamente a fines geopolíticos y busca 
asegurar la estabilidad de la ocupación de la 
región –que es eminentemente rural e indígena-, 
a través de la provisión de servicios. La segunda, 
condiciona el modelo de desarrollo local por su 
articulación con intereses regionales y extra-
regionales y contribuye poco a la generación 

de empleo local, al ingreso rural, a la vez que 

desalienta una producción orientada al mercado 

local, lo cual refuerza la sensación de aislamiento 

que tiene la población urbana de Purús y la 

dependencia económica respecto de Pucallpa. 

Las políticas de desarrollo no son concebidas a 

partir de la realidad local sino que obedecen a 

demandas generadas a nivel urbano y, pese a 

las políticas de conservación implementadas en 

ella, a las necesidades del sector forestal. 

1.10.1  Información general y demo-
grafía

La provincia de Purús se caracteriza por su 
fuerte presencia indígena y su carácter pluri 
y multicultural. Para los pueblos indígenas de 
Purús esta provincia constituye un área de 
refugio a la que han arribado en el curso del siglo 
XX, tras el período de grandes dislocamientos 
poblacionales producidos por la era gomera. Su 
proceso histórico de repoblamiento contribuye 
a oscurecer la información demográfica, pero 
puede afirmarse que los datos han tendido a 
subvalorar la población indígena de la región. 
Eso es cierto en relación al censo de 1993, que 
registró la identidad étnica de la población, e 
incluso en relación al reciente censo nacional 
del 2005. 

En base a censos comunales actualizados 
al 2007, la población indígena que reside en 
comunidades y asentamientos indígenas de 
la provincia asciende a 3.176 habitantes (ver 
cuadro Nº 1.12). Además algunas familias 
residen en Esperanza y en los centros poblados 
de Palestina y Mi Perú, en total posiblemente un 
centenar o poco más de personas. La población 
indígena que reside en comunidades representa 
no menos del 73.6% de la provincia y más del 
96% de su población rural84. 

1.10  Pueblos Indígenas y comunidades nativas

Tanto la población indígena consignada 
en los censos comunales como en el censo 
del Centro de Salud Esperanza (2007) supera 
ampliamente la población rural total registrada 
en el censo nacional del 2005 (en 521 y 215 
habitantes respectivamente)85. El Centro de 
Salud no ha hecho un censo equivalente 
a nivel de la población de Esperanza para 
determinar el incremento 2005-2007 de la 
población urbana. Aún si se asumiera que el 
crecimiento poblacional ha sido proporcional 
en el área rural y urbana (Esperanza), lo que 
no es probable ya que la diferencia debe ser 
atribuida en parte a omisión censal, la población 
indígena en comunidades representaría el 
73.6% de la población total. Este cálculo no 
es exagerado: tanto si se emplea el censo del 
Centro de Salud como los censos comunales 
el porcentaje resultante asciende a alrededor 
de 73% (73.9% o 73.6% respectivamente) 
de la población total. Como no es probable un 
incremento proporcional en la población urbana 
de Purús -es decir que hubiera tenido lugar un 
incremento poblacional urbano del orden del 
23% en ese lapso-, y existe población indígena 
en los demás centros poblados, el porcentaje 
real de población indígena está probablemente 
alrededor de 80%. 

84 Los centros poblados con población mestiza e indígena más importantes son Palestina (oficialmente denominada José Pardo), con 74 habitantes y Mi Perú, 
con 27 habitantes, según el censo de del Centro de Salud Esperanza (2007).

85 Nótese no obstante que aunque los datos para el censo del Centro de Salud Esperanza (2007) habían sido remitidos en marzo por los técnicos de los estab-
lecimientos de salud se pudo observar que en varios casos no se había actualizado la población. En Zapote, por ejemplo, no figuran 4 recién nacidos. 
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Cuadro Nº 1.10:
Población indígena en comunidades nativas de la provincia Purús, 2007

Nº

1
2

3

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

14
15

16

17
18

 19

20
21

22

23

24

25
26
27
28
29
30

Río Comunidad
Anexos/

Asentamientos 
Adicionales

Población en 
Comunidades o 

Asentamientos 2007

Amahuaca
Cashinahua

Cashinahua

Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua

Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua

Cashinahua
Cashinahua
Cashinahua

Cashinahua
Culina

Culina

Culina
Mastanahua 
Sharanahua
Mastanahua
Sharanahua
Mastanahua
Sharanahua
Sharanahua

Sharanahua

Sharanahua  / 
Mastanahua / 
Marinahua
Sharanahua   
Chaninahua 
Mastanahua
Sharanahua
Sharanahua
Yine
Asháninka
Asháninka
Ashéninka

Laureano
Balta

Curanjillo

Colombiana
Nueva Luz
El Triunfo
Miguel Grau
 
Santa Rey
San Martin De Porres
Conta

Cantagallo
Cashuera
San Francisco, Pikiniki, Bufeo

Nueva Esperanza
Pozo San Martin

San Bernardo

Zapote (3)
Catay

Naranjal

Sinai

San Marcos

Gasta Bala

Santa Margarita

Bola De Oro

Dina
Flor De Mayo
Monterrey
Pankirentsy
Renacimiento Asháninka
Gran Viña

Puerto Paz (1)

Nueva Vida

Bethél (2)

San José

San Francisco
Pikiniki
Bufeo
Nuevo Belén

Nueva Alianza

Alberto Delgado
Salón De Shambuyacu

Tres Bolas

Peruanito
Cerro De Pasco

Nuevo Paraíso
Mapalfa

Santa Clara
San Miguel

Nuevo Progreso (3)

34
115

59
31
38
34
86
35
61
24
96

148
200

85
127

96

50
60
45
30

150
62
28

110
130

84
85
73
51
27

45
202

25
S/D
93
10
31

140
32
24
42
16

58
25
31
62
31
55

3,176

Alto Purús
Curanja

Curanja

Curanja
Curanja
Curanja
Curanja

Curanja
Curanja
Medio Purús

Medio Purús
Medio Purús
Medio Purús

Alto Purús
Bajo Purús

Bajo Purús

Medio Purús
Bajo Purús

Bajo Purús

Bajo Purús

Medio Purús

Alto Purús

Alto Purús

Bajo Purús

Alto Purús
Alto Purús
Alto Purús
Bajo Purús
Bajo Purús
Bajo Purús

Pueblo
Indigena

Total Población Indígena en Comunidades Nativas

FUENTES: Talleres ASIS; Centro de Salud Esperanza (2007); Instituto del Bien Común (2002-2005) FECONAPU (2004).
(+)   Las cifras en cursivas provienen del censo del Centro de Salud Esperanza (2007), salvo en el caso de Puerto Paz y Mafalpa (Instituto del 

Bien Común 2002-2005) y de Peruanito y Flor de Mayo (FECONAPU 2004). La pertenencia étnica de la población de las comunidades está 
dada por la titularidad de la personería jurídica aunque individuos o familias de otros pueblos pueden residir en ellas o más específicamente 
en alguno de sus anexos o asentamientos.

(1)    Acuden esporádicamente familias mastanahua recientemente contactadas.
(2)  Sede del Instituto Bíblico Cashinahua integrada por familias e individuos Cashinahua, Shipibo y Yine. No es propiamente un anexo. 
(2)   Se han asentado algunas familias Sharanahua.
(3)   Sólo familias Mastanahua.
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1.10.2  Pueblos e idiomas indígenas de 
la provincia de Purús

La población indígena del Purús está 
compuesta por diversos pueblos indígenas, 
algunos naturales de la zona, otros más 
recientemente asentados en ella (FECONAPU 
2004). En términos lingüísticos se puede 
distinguir los idiomas de estos pueblos de acuerdo 
a tres familias lingüística y sus correspondientes 
subdivisiones o ramas. 

El núcleo mayoritario está compuesto 
por pueblos que hablan lenguas de la 
familia pano: Amahuaca, Cashinahua, 
Sharanahua, Mastanahua, Chaninahua, cuya 
autodenominación es la misma, con diferencias 
apenas en la pronunciación o grafía (Huni Kuin, 
Joni Kuin, Onikoin, Gente verdadera)86. Suele 
haber cierta confusión entre los foráneos acerca 
de la denominación de estos pueblos, tanto 
por lo mencionado, como por un fenómeno 
radicalmente opuesto. En efecto, por cada 
una de las denominaciones étnicas existe 
una gran cantidad de otras designaciones (a 
veces decenas) que aluden a veces a antiguos 
subgrupos o que constituyen exónimos, es decir 
nombres atribuidos por otros pueblos de este 
mismo conjunto cultural o de otros, muchos 
de ellos con connotaciones negativas87. Así un 
pueblo puede autodesignarse Juni Kuin, ser 
llamado como el Cashinahua (Gente Murciélago) 
por otros pueblos y otros pueblos indígenas 
pero recibir de los Sharanahua, Marinahua o 
Mastanahua el nombre de Sainahua (Gente 
Mono Aullador)88. Más aún, la gente que 
habitualmente se conoce hoy en día como 
Sharanahua (Gente buena) o Marinahua (Gente 
Coati) era habitualmente, y en ciertos contextos 

aún lo es, designada por los Cashinahua como 
Yaminahua (Gente hacha), término con el que 
se designa normalmente a un pueblo distinto no 
asentado en la provincia89. 

Los idiomas de los pueblos Sharanahua, 
Mastanahua, Chaninahua y Marinahua han 
sido clasificados como pano sur-central y la 
inteligibilidad de estos idiomas entre sí es muy 
alta90. Los territorios tradicionales de estos 
pueblos se ubicaban en áreas interfluviales 
en el Perú y Brasil y en el auge del caucho 
sufrieron traslados y desplazamientos y un 
notable impacto demográfico que se refleja hoy 
en día en los núcleos reagrupados en el Purús. 
En términos lingüísticos se considera a las 
lenguas Mastanahua, Chaninahua y Marinahua 
como dialectos del idioma Sharanahua pero 
en términos sociológicos, en ciertos contextos 
sus hablantes se enfatizan su pertenencia a 
grupos distintos, aún cuando familias de estos 
diversos grupos conviven hoy en día bajo 
diversas combinaciones en varias comunidades. 
Es debido a esta convivencia que a efectos de 
presentar la información se los agrupa, lo que 
no implica que no existan como unidades91.   

El idioma Amahuaca, también clasificado 
por el ILv como pano sur-central, tiene menor 
inteligibilidad con los anteriores. En el pasado 
fue un pueblo numeroso que como el resto de los 
pano sur-centrales fue diezmado y disgregado 
en la época del caucho desde su territorio 
tradicional en las partes altas de algunos de 
los afluentes orientales de los ríos Urubamba 
y Ucayali. En el Purús los Amahuaca, habitan 
en una sola comunidad, cuyos habitantes se 
trasladaron desde la región fluvial (Sepahua) 
hacia las cabeceras en las década de 1970 donde 

86  La j o la h se pronuncian con suavidad.
87 Déléage (2005) cita informaciones de Torralba en el sentido de que en un asentamiento cerca de la Boca del Curanja los Marinahua daban cuenta de la 

existencia en esa localidad de 25 distintos etnónimo y exónimos, algunos de los cuales continuaban siendo mencionados en el 2004.
88 El postsufijo nahua significa en estos idiomas a “otra” gente
89 Mientras que en algunos contextos los Sharanahua son denominados Catsinahua por los Culina (Torralba 1980: 41).
90 A esta rama pertenecen también los Yaminahua y Yora quienes hoy en día se encuentran fuera del ámbito del Purús peruano y habitan en la cuenca del Uru-

bamba y sus afluentes y en el río Embira. Sin embargo, posiblemente pertenezcan a estos pueblos algunos de los grupos de alta movilidad que se encuentran 
en situación de aislamiento voluntario que transitan hacia las cabeceras del Purús desde el río Las Piedras en Madre de Dios.

91 Por otra parte, un número no determinable de familias cuyo idioma ha sido provisionalmente denominado “Curanjeño”, perteneciente a la familia pano, se 
encuentran en situación de aislamiento voluntario y transitan por las cabeceras del Purús y los varaderos hacia el río Piedras e Inuya
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se establecieron sucesivamente en distintos 
puntos río abajo. Esta comunidad está separada 
de los demás miembros del pueblo indígena que 
habitan en comunidades del Urubamba, Ucayali, 
cabeceras del Yurúa y en un afluente del río Las 
Piedras en Madre de Dios.

El pueblo Juni Kuin o Cashinahua es 
numéricamente mayoritario en la provincia. Su 
idioma ha sido clasificado como perteneciente al 
grupo de idiomas pano sur-oriental aunque es 
relativamente cercano a la legua Sharanahua. 
Los Cashinahua habitaron tradicionalmente en 
una amplia área interfluvial conformada por las 
nacientes de los ríos Purús y Yurúa. Desplazados 
por los caucheros y shiringueros río abajo, en 
territorio brasileño, pasado el auge de las 
gomas diversos grupos locales regresaron a 
las cabeceras del Embira y Tarauacá de donde 
cruzaron al alto Curanja. Posteriormente nuevos 
grupos locales se establecieron en ese último 
río y acompañaron el movimiento progresivo río 
abajo en ese río y el Purús; mantienen relación 
con los Cashinahua de Brasil y algunos otros han 
optado por establecerse nuevamente allá.  

Los pueblos de lengua pano comparten una 
serie de rasgos sociológicos como la organización 
social basada en mitades matrimoniales que 
organizan la filiación de los individuos y la 
selección de parejas matrimoniales, así como la 
vida ritual. 

Los Madija o Culina hablan un idioma que ha 
sido clasificado como perteneciente a la familia 
arawá 92 que en algún tiempo se consideró parte 
de la gran familia arahuac. A diferencia de los 
pueblos pano, los Madija habitaron tanto en el 
Embira-Yurúa como en el Purús donde fueron 
contactados por los shiringueros y forzados a 
convertirse en peones. Después de ese período 
distintos grupos locales se refugiaron aguas 

arriba; unos vinieron del río Embira hacia el alto 
Purús y otros surcaron el Purús para establecerse 
en los afluentes cercanos a la frontera. 

Los Yine y los Asháninka-Ashéninka hablan 
idiomas que pertenecen al tronco arahuac 
aunque a ramas lingüísticas divergentes, lo que 
los hace ininteligibles entre sí. En ambos casos 
se trata de grupos locales que han inmigrado 
al Purús recientemente, desde el oeste, aunque 
migrantes de esos pueblos, aparentemente más 
antiguos, viven en el estado de Acre en Brasil. 
La rama a la que pertenece el idioma Yine es 
denominada por algunos autores como arahuac 
Purús en razón de su proto-historia. La mayor 
parte de los miembros del pueblo Yine93  habitan 
en comunidades en el Urubamba, con núcleos 
más aislados a lo largo del Ucayali y en la 
región Madre de Dios. Los Yine de la comunidad 
de Monterrey en el alto Purús, proceden de 
Miaría, una comunidad Yine situada en el bajo 
Urubamba.  

El pueblo Asháninka con sus diversas 
variantes dialectales es entre los pueblos 
amazónicos el más numeroso. El idioma ha 
sido clasificado como perteneciente a la rama 
pre-andina de la familia lingüística arahuac94. 
Las variedades dialectales del Asháninka, como 
el Ashéninka, tienen por lo general expresión 
geográfica aunque ha habido procesos internos 
de migración. Los Asháninka de Pankirentsy 
y Renacimiento Asháninka proceden de 
comunidades de la región de Satipo de donde 
emigraron hacia 1998 con apoyo del gobierno 
de Fujimori después de la pacificación de la 
selva central. Los Ashéninka establecidos en el 
bajo Purús proceden, en cambio, de la región 
del Pichis, mayormente de familias sin tierras 
en comunidades y emigraron a partir del año 
2000.  

92 A la que pertenece el pueblo Dení (el más emparentado lingüísticamente) y otros varios pequeños pueblos que habitan en el Brasil.
93 A la que también pertenecen varios idiomas de la región de frontera con Brasil que se considera extintos (Iñapari, Kanamaré) o hablados por un reducido 

número de personas (dialecto Yine-Manitereni, Apurinã). Los llamados Mashco-Piro son grupos que posiblemente hablan idiomas de esta misma rama 
lingüística. 

94 A la que pertenecen varios numerosos pueblos originarios de la selva central peruana como los Matsiguenka, Nomatsiguenga y Yánesha.
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Todos estos pueblos han experimentado 
importantes cambios culturales y materiales 
desde que, como ellos suelen expresarlo, 
“salieron del monte”. Muchos de estos cambios 
están relacionados con cambios en los patrones 
de asentamiento y consisten en adaptaciones al 
nuevo hábitat ribereño. Otros cambios sociales y 
culturales están relacionados con las catástrofes 
demográficas previas pero también con la 
escolarización, la evangelización y el contacto 
y las presiones ejercidas desde el exterior 
sobre costumbres generalmente consideradas 
“incivilizadas” y con la economía monetaria. 
Muchos de estos cambios han representado 
una simplificación cultural, manifiesta en la 

desaparición de los complejos sistemas de 
mitades y grupos de descendencia con base 
territorial o la erosión de complejos culturales 
aún vigentes como los grandes ciclos rituales, el 
sistema de especialistas de cantos, los complejos 
shamánicos, los sistemas de nombres, los 
conocimientos de plantas medicinales y diversas 
técnicas terapéuticas. Aunque la identidad 
étnica está viva en todos estos pueblos las crisis 
y la construcción de un pasado que enfatiza 
la idea de que antes del contacto forzado o 
voluntario eran “calatos” resulta hoy en día en 
un cierto sentimiento de vergüenza entre los 
más jóvenes95. 

95 Las mujeres Sharanahua del medio Purús lo ponían en estos términos: “Los hijos no quieren practicar las costumbres, los padres no obligan a mantenerlo; 
tenemos vergüenza, porque queremos imitar a los mestizos”.
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Recuadro Nº 1.1:  Pueblo Amahuaca

Denominación e identidad: A pesar que Amahuaca es probablemente un nombre asignado a este 
pueblo por otros, hoy en día la gente acepta el término como autodesignación, aunque hasta hace algún 
tiempo sólo se identificaban a sí mismos como Honi kuin que significa “gente verdadera”, expresión que 
emplean para sí otros pueblos pano de la región. 
Los hombres y mujeres Amahuaca usaban tradicionalmente una decoración facial particular delineando 
en la parte central del rostro una media luna pintada con huito, y adornos en la nariz (mujeres) y en 
las mejillas, marca de su identidad personal. Actualmente sólo se lleva esta decoración y las elaboradas 
coronas masculinas, de bambú pintado y pieles, en ocasiones festivas. 

La comunidad de Laureano es uno de los asentamientos Amahuaca donde más se conserva el uso del 
idioma; existe además población monolingüe en idioma Amahuaca (1992: 17%). 

Población: La población Amahuaca de la comunidad de Laureano asciende a 34 habitantes en 12 
viviendas. La población total Amahuaca se estima en cerca de 500 en el Perú y unos 250 en Brasil. 

Historia: No se conoce con claridad cuál fue el patrón de asentamiento tradicional de este pueblo 
debido a que segmentos de su población fueron tempranamente desplazados (1686); antes de la 
era del caucho se los encontraba tanto en áreas ribereñas del Ucayali como en zonas interfluviales 
de los afluentes de ese río y del Urubamba. Durante la era gomera los Amahuaca fueron víctimas 
asiduas de correrías emprendidas por caucheros; grupos de Amahuaca trabajaron para algunos de 
los más importante patrones al este del eje Ucayali-Urubamba. Sin embargo, adquirieron al mismo 
tiempo una reputación de fiereza defendiéndose de la esclavización, el robo de mujeres de que eran 
continuamente objeto y las epidemias, por saquear los campamentos para obtener herramientas; de 
hecho se atribuye a Amahuaca la muerte de los crueles patrones Delfín Fitzcarrald en el alto Inuya, y de 
Baldomero Rodríguez en las cabeceras del río Piedras. La alta mortalidad producida por la violencia en 
estas regiones fue seguida en 1910 por una epidemia de sarampión que mató a centenares de niños y 
adultos. En este período grupos locales Amahuaca buscaron refugio en las cabeceras del Inuya y Purús, 
pero habiéndose convertido éstas en una zona de tránsito, continuaron siendo acosados para llevarlos 
a trabajar a las regiones caucheras, entre ellas al río Purús. 
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Tras la era del caucho algunos grupos locales bajaron con sus patrones al Ucayali y Urubamba y al bajo 
Inuya y Mapuya para trabajar como peones en la extracción de madera. Para 1925 aún se estimaba 
que la población Amahuaca ascendía a 3,000, muchos de ellos en las cabeceras de los ríos Inuya, 
Purús, Yurúa, Sepahua, el río Las Piedras y en territorio brasileño, otros viviendo en fundos a lo largo 
del Urubamba y Ucayali. La memoria colectiva Amahuaca da cuenta de cómo todavía en la década 
de 1930 se continuaba ejerciendo violencia inhumana contra ellos, incluyendo un episodio en que se 
dice que un grupo de soldados mató a “todos los Amahuaca que pudieron encontrar” en el varadero 
entre el Purús y el Inuya. Los misioneros del ILv encontraron en 1953 a un grupo Amahuaca viviendo 
todavía cerca del puesto militar del varadero en pequeños asentamientos dispersos, así como en el 
alto Sepahua donde en 1954 se desató una nueva epidemia de sarampión que redujo drásticamente 
su población. Del Curiuja y Caballini, afluentes del alto Purús, en grupo local Amahuaca salió en 1962 
hacia el Urubamba.

La fundación de la misión dominica de Sepahua en 1947 atrajo a algunas familias Amahuaca. Por 
continuas rencillas con los Yaminahua de la misión algunas familias salieron en 1970, liderados por 
José Bonagué y remontaron el Inuya para establecerse en las cabeceras del Purús. Se asentaron 
sucesivamente en 6 distintas localidades -Maneche, Tabayo, Shambuyacu, Aguajal, Cocama, Recife- 
(en 1962 este grupo se encontraba aún en el río Cújar) hasta establecerse en la actual ubicación de la 
comunidad nativa Laureano que cuenta con reconocimiento y título comunal.

Organización social:   Históricamente los Amahuaca distinguían diversos subgrupos regionales y 
locales nombrados: Inohuo (Gente Jaguar), ronohuo (Gente Anaconda), Shäuho (Gente Guacamayo 
Colorado), Isahuo (Gente Pájaro Cantor), etc. Fueron Inohuo quienes vivieron en las cabeceras del 
Purús. Hoy en día quedan unos pocos y sus miembros ya no forman asentamientos separados sino 
que co-residen. La pertenencia a estos grupos se hereda por línea paterna. El matrimonio preferencial 
es con una prima cruzada bilateral y la residencia es virilocal, es decir que una mujer va a vivir con o 
cerca de la familia de su esposo. Los Amahuaca de Laureano ya no acostumbran tener varias esposas, 
usualmente hermanas entre sí, como hasta hace una o dos generaciones. En la actualidad muchas de 
las normas sociales que regulaban los matrimonios, y la vida ritual, no pueden ser observados por los 
miembros del pueblo Amahuaca a causa de la disminución demográfica y la dispersión de la población 
sobreviviente. Ya no se practican las grandes festividades asociadas a la cosecha del maíz que fueron 
descritas en el pasado. Tampoco se reside en grandes casas multifamiliares con techos “desde” el 
suelo que reunían por lo general 15-20 personas. Aunque el jefe de la comunidad se elige en asamblea 
comunal, su elección se enmarca aún en el esquema tradicional de liderazgo hereditario.

Fuentes: Taller alto Purús ASIS Provincia Purús 2007; Dole 1998; ILv 1992; 1999.
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Recuadro Nº 1.2:  Pueblo Cashinahua (Juni Kuin)

Denominación e identidad:   Los Cashinahua se denominan a sí mismos Juni Kuin “gente verdadera” 
término que siempre emplean cuando hablan su idioma; aunque hoy en día aceptan en general la 
designación de Cashinahua (Gente Murciélago) que emplean los foráneos y otros pueblos indígenas, 
solicitaron en los talleres para el ASIS que constara también su nombre verdadero. En Brasil se emplea 
la grafía de Kashinawá.

Una de las marcas de la identidad personal Cashinahua son los diseños geométricos que se emplea 
en la decoración facial, los cuales a su vez están a asociados al sistema de mitades, y que también se 
aplica en los textiles de algodón (“mochilas”, hamacas, chusmas), bancos rituales, y en el pasado en la 
cerámica y las viviendas. 

El idioma Cashinahua muestra gran vitalidad, lo que ha sido facilitado por la incorporación de esa lengua 
en la educación escolar. 

Población:   Se estima su población en el Perú en 1,600 habitantes; en Brasil residen algo más de 4,000 
habitantes de ese pueblo en 5 territorios indígenas multiétnicos y 7 territorios Cashinahua, así como en 
algunos centros poblados. El censo de 1993 registró únicamente una población de 909 Cashinahua. La 
población del pueblo Juni Kuin de la provincia muestra un crecimiento sostenido a pesar de que ocurren 
migraciones desde el Perú hacia el Brasil.  

Historia: Poco se sabe de la historia Cashinahua antes de la era gomera cuando fueron desplazados 
desde el área interfluvial conformada por las nacientes del Yurúa y Purús hacia el río Embira, afluente 
del primero, para trabajar en los shiringales. Si bien los Cashinahua explican generalmente que en su 
caso los primeros contactos con los caucheros y shiringueros peruanos y brasileños no fue forzado 
sino que obedeció a su decisión de buscar de establecer una relación de intercambio para acceder a 
“cosas lindas”, pronto se vieron afectados por la violencia con que se conquistaba a los bosques y la 
gente indígena. Grandes matanzas contra grupos locales Cashinahua que resistieron el que los patrones 
extractores “quisieran hacerlos de su propiedad” ocurrieron a partir de 1898, y en los campamentos y 
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Fuentes: Talleres alto y medio Purús ASIS Provincia Purús 2007; Kensinger 1995; 1998; Deshayes & Keiffenheim s/f; 

Montag 2006; Lagrou 2004.

shiringales los Cashinahua fueron sometidos a relaciones de esclavitud, mientras los patrones disponían 
libremente de sus mujeres. varios grupos locales Cashinahua se rebelaron a partir de 1908-12 y después 
de atacar los campamentos huyeron hacia las cabeceras “lejos de las enfermedades de los foráneos” 
y “para tener hijos por un tiempo”, pues la violencia y las epidemias habían mermado fuertemente 
a la población; otros huyeron al anticipar la reacción de los demás caucheros. La mayor parte de 
los Cashinahua que hoy habitan en la provincia de Purús escaparon del Embira, primero hacia sus 
cabeceras y luego a través de un varadero hacia las cabeceras del Curanja bajo el liderazgo de un jefe 
llamado Chanemaiti, llevando consigo mercaderías tomadas de los campamentos. 

Ya en el Curanja, los Cashinahua vieron agotarse progresivamente las herramientas, escopetas, 
cartuchos, mosquiteros y ropa que habían traído consigo hasta sentir que se habían vuelto “pobres” 
y se habían vuelto “como animales” sin ellas. En la década de 1940 algunos grupos locales decidieron 
buscar nuevamente contacto, esta vez con los madereros que operaban río abajo. Empezaron así a 
recibir mercaderías a cambio de cortar madera, extraer caucho o entregar pieles de animales silvestres, 
trasladándose poco a poco hacia la ribera del Curanja en una primera comunidad Conta -ubicada aguas 
arriba de la actual- y luego hacia el Purús. Tras los varios episodios de brotes epidémicos que tuvieron 
un enorme impacto demográfico que se estima en 80% de la población adulta contactada, algunos 
grupos decidieron ir nuevamente al Embira a trabajar en los shiringales con patrones brasileños, pero 
muchos regresaron al poco tiempo; éstos y los demás Cashinahua empezaron a reunirse en la década 
de 1950 en Balta donde la presencia de los misioneros del ILv les permitía acceder a bienes a menor 
costo y a recibir atención de salud. Al escuchar de esa experiencia numerosas familias bajaron desde 
las cabeceras del Curanja pero también llegaron Cashinahua del Brasil de los ríos Jordán, Tarauacá y 
Embira. Progresivamente se fueron nucleando en asentamientos en torno a escuelas bilingües. Hoy en 
día, existen 20 asentamientos Cashinahua en la provincia, 13 comunidades reconocidas y 11 tituladas. 

Organización social:   rasgos centrales de su sistema de organización social son la clasificación de 
todos los miembros en base a dos mitades y la transmisión de nombres. Las mitades son exogámicas 
y patrilineales, de manera tal que uno se debe casar con una persona perteneciente a la otra mitad; 
los hombres pertenecen a la mitad de su padre, las mujeres a la mitad de la hermana de su padre. 
Las mitades Inubake y Duabake (Jaguar y Luz radiante, respectivamente) tienen además un papel en 
la vida ritual, el liderazgo y transmisión de conocimientos. El sistema de asignación de nombres –que 
coexiste con los nombres hispanos con que se registra a los individuos para obtener documentos de 
identidad- coloca a una persona dentro de una mitad y de una sección matrimonial de generaciones 
alternas. Estos se heredan de la generación alterna de la propia mitad, de individuos del mismo sexo, 
vivos o muertos, tocayo y constituyen los nombres verdaderos de las personas. El matrimonio es con la 
prima cruzada bilateral y la residencia es uxorilocal, donde el esposo va a vivir con la familia de su mujer. 
Aunque los Cashinahua del Perú han tenido pérdidas importantes a nivel ritual por razones religiosas 
y la muerte prematura de los ancianos, conservan las tradiciones de los festivales de fertilidad y a 
algunos especialistas. Hoy en día las comunidades Cashinahua, con los mayores niveles de educación 
escolarizada y crecimiento poblacional, combinan la tradición y el cambio de una manera que hace 
decir a un hombre Ashéninka refiriéndose a los Cashinahua que ellos “tienen una meta de vivir, son 
autónomos y dicen ‘no nos pueden prohibir nada’”.
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Recuadro Nº 1.3:  Pueblos Sharanahua, Mastanahua, Chaninahua, Marinahua

Denominación e identidad:   Indistintamente todos estos grupos se autodenominan Onikoin, “gente 
verdadera”. Estos diversos grupos hacen parte de un conjunto regional pano más amplio caracterizado 
por una gran cercanía lingüística. Los grupos, hoy en día demográficamente muy disminuidos, pueden 
haber tenido en el pasado una base territorial. En realidad, casi todos las designaciones en uso tienen 
un significado peyorativo y llevan el sufijo nahua (forastero) que implica que se trata de un nombre 
atribuido por otros -salvo Sharanahua (Gente buena, hospitalaria) igualmente terminado en nahua-, 
de forma que no constituyen en manera alguna nombres propios: Mastanahua (Gente Mentirosa), 
Chaninahua (Gente Enana), Marinahua (Gente Coati), estos últimos a veces considerados un sub-grupo 
Yaminahua. La pintura facial y corporal, que hacía parte de las marcas de identidad específica de los 
miembros de cada uno de estos grupos, no se emplean ya habitualmente, pero las ligeras diferencias 
lingüísticas se conservan aún en comunidades donde familias de los distintos grupos conviven, no 
obstante su mutua inteligibilidad y el alto grado de bilingüismo de la población. La identidad común 
como “Sharanahua” resulta impuesta por la circunstancia de la reducida población de cada uno de los 
grupos, entre los que los Sharanahua resultan mayoritarios, así como por su convivencia en comunidades 
mixtas. En determinados contextos la identidad particular es subrayada por propios y ajenos y la común 
incluso rechazada.

Población:   Los estimados de población en el Purús varían grandemente pero en todos los casos están 
debajo de su población censada en la provincia de Purús que asciende a 869, a lo que hay que sumar 
posiblemente población en situación de aislamiento voluntario. En el Brasil los estimados varían entre 
300 y 500. En la provincia la población mayoritaria de este conjunto es Sharanahua.

Historia:   Como los anteriores, estos grupos sufrieron las consecuencias de la expansión gomera a 
los frentes del Yurúa y Purús. Su territorio original parece haber estado en el Tarauacá, afluente del 
Yurúa, donde existen referencias de su presencia al menos desde 1863. Sujetos a patrones o huyendo 
de ellos y de enfrentamientos con otros grupos, se desplazaron en distintas direcciones. En la década de 
1930 algunos refugiados en el río Gregorio fueron atacados y se produjeron venganzas que llevaron a 
grupos locales de estos sub-grupos del conjunto a moverse hacia las cabeceras del Purús, del Yaco y del 
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río Chandless donde en la década de 1940 trabajaron para patrones madereros. Individuos y familias 
Sharanahua fueron trasladados por sus patrones al Urubamba, donde algunos luego se establecieron 
en la comunidad-misión de Sepahua. Otros grupos locales Sharanahua, fuertemente mermados por las 
epidemias, regresaron temporalmente al río Embira en busca de mujeres para poder casarse para poco 
después de la primera epidemia de sarampión en el Curanja decidir seguir los pasos de grupos que ya 
trabajaban con patrones y “aliarse” con algún patrón para conjurar las epidemias. A inicios de la década 
de 1950 familias de Sharanahua, Mastanahua y Chaninahua se encontraban en el Curanja y en su 
confluencia con el Purús donde misioneros católicos y evangélicos, respectivamente, las reunieron; éstas 
y las que se mantenían en cierto aislamiento fundaron luego progresivamente otros asentamientos. En 
San Marcos y Gasta Bala se establecieron las primeras escuelas bilingües con profesores Sharanahua y 
una población a inicios de la década de 1970, alcanzando la primera 200 habitantes en 1974. Epidemias 
sucesivas de gripe y tosferina y el temor a los actos de brujería contribuyeron a que los pequeños 
grupos se desagregaran y desplazaran continuamente, en ocasiones asentándose en comunidades 
Cashinahua o Culina, otra veces buscando formar asentamientos de población étnica más homogénea 
donde los Sharanahua no fueran dominantes. En 1975 en estos asentamientos SINAMOS censó 221 
Sharanahua, 67 Mastanahua y 50 Chaninahua en 4 asentamientos. El censo de 1993 registró 349 
Sharanahua, 89 Mastanahua y 68 Chaninahua. Hoy en día, existen 17 asentamientos con población 
predominantemente Sharanahua, Mastanahua, Chaninahua o Marinahua o mixtas, pertenecientes a 7 
comunidades reconocidas y 6 tituladas ubicadas a todo lo largo de la cuenca. Algunas pocas familias 
residen además en comunidades Cashinahua o Culina.

Organización social:   Este conjunto se caracteriza por tener, como los Cashinahua, mitades exogámicas 
y un sistema de transmisión paralelo de nombres asociados a ellas en generaciones alternas. En este 
caso, los individuos reciben un nombre de cada mitad, los varones uno de la mitad y generación de 
su abuelo paterno y otro de la mitad y generación del hermano de su abuela materna. Las mujeres 
reciben un nombre de la mitad y generación de la hermana de su abuela paterna y otro de la mitad y 
generación de su abuela materna. Las mitades, roa adifo (Ancianos perfectos) e Ino nahua facufo (Hijos 
de jaguares extranjeros) constituyen a su vez la base de una clasificación de las especies animales y 
vegetales que tal vez alguna vez fueron los nombres epónimos de clanes o el origen de los sub-grupos 
del conjunto. Hoy en día el sistema de atribución de nombres continúa teniendo significado, y cuando 
la demografía lo permite, los matrimonios atienden la regla de exogamia de mitades, las que también 
juegan aún algún rol en la vida ritual.

Fuentes: Talleres alto, medio y bajo Purús ASIS Provincia Purús 2007; Déléage 2005; Torralba 1978b; Townsley 1994.
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Recuadro Nº 1.4:  Pueblo Culina (Madija)

Denominación e identidad:   Se autodenominan Madija, término que se traduce por “gente”. Aunque 
aceptan que los foráneos y los otros pueblos indígenas se refieran a ellos como Culina, reivindican el 
etnónimo Madija, acentuado en la última sílaba.

La lengua de los Madija es la única perteneciente a la familia lingüística arawá en territorio peruano. 
Muchos de los que viven en comunidades del bajo Purús peruano hablan indistintamente castellano y 
portugués. La lengua indígena muestra gran vitalidad. Los Madija denominan osonaha a los individuos 
pertenecientes a los pueblos pano en general y cariás a los “blancos”.
En Purús los Madija tienen una reputación entre los demás pueblos de tener poderosos shamanes. 

Población: La población Madija en el Perú asciende actualmente a alrededor de 500. En Brasil, 
donde hasta fines de la década de 1960 FUNAI registraba una población de 350, hay unos 2,500 
Culina residiendo en 15 aldeas en territorios mayormente compartidos con los pueblos Cashinahua y 
Yaminahua, Asháninka. La población de este pueblo se encuentra en franco crecimiento.

Historia: A mediados del siglo XIX se reportó la existencia de población Madija en áreas interfluviales de 
la amplia región del Yurúa-Purús, donde tenían reputación de guerreros. Aunque parece que procuraron 
evitar las relaciones con los foráneos, con la expansión del auge gomero los Culina trabajaron en 
la extracción de shiringa y como cazadores de campamentos en esa región, tanto en el Embira y 
Tarauacá como en el Purús. Sin embargo, su tradición oral refiere que vivieron también en la región de 
Manaos antes de conocer a los shiringueros, sobre un río muy grande (Ccoccaja) que era tan ancho 
que los guacamayos no lo podían cruzar…. En su ruta río arriba se habrían topado con brasileros 
armados con escopetas; en este enfrentamiento, en el que los Madija se defendieron con flechas, 
muchos hombres murieron y los brasileños llevaron a sus hijos y a las mujeres. Según esta tradición 
los pocos que sobrevivieron de este grupo llegaron al Purús donde se refugiaron lejos de las orillas de 
los ríos navegables. La población Culina que debió haber sido muy grande se vio mermada no sólo por 
los enfrentamientos y el maltrato en los shiringales, sino porque sufrieron los efectos de una fuerte 
epidemia de sarampión que afectó el Yurúa en 1877 y guerras con otros pueblos.
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La presencia del pueblo Madija en el Perú tiene distintas raíces. Aunque en la década de 1920 todavía 
algunos grupos locales Culina continuaban trabajando como peones extractores, los antepasados de 
los Madija de la comunidad de Zapote, ubicada en el medio Purús, buscaron refugio en el alto Embira 
porque en los shiringales “los mataban con cuchillo y escopeta”; cruzaron desde sus cabeceras hacia la 
cuenca alta del Purús donde se establecieron en lugares sucesivos para llegar a Zapote hacia 1955.

También algunos de los antepasados de familias de San Bernardo surcaron el Embira pero pasaron al 
alto Curanja, de donde bajaron “para aprender castellano y coger mujer”, algunos bajando hasta San 
Marcos y Esperanza hacia 1954. La mayoría de los antepasados de los Madija de San Bernardo y demás 
asentamientos del bajo Purús, buscaron en cambio refugio en afluentes del Purús, que denominan 
Hueni, viviendo en tierras del interior forzados a una vida semi-nómade. En la década de 1940 los 
Culina del Purús brasileño retomaron contacto permanente o esporádico con comerciantes mestizos 
y trabajaban en la extracción de madera y shiringa para acceder a herramientas; de algunos de esos 
patrones recibieron sus apellidos. También se establecieron en Catay para trabajar con patrones. Debido 
a su mayor contacto los Madija se vieron fuertemente afectados por las epidemias ocurridas a inicios 
de la década de 1950 que provocaron alta mortandad. Poco después, en 1954 una misionera del ILv 
estableció contacto con algunas familias y las animó a establecerse en Shamboyacu donde Sapua 
Montes reunió a la gente. Más tarde se mudó el asentamiento a San Bernardo donde se estableció una 
primera escuela y una pista de aterrizaje. Pronto acudieron otras familias Culina del Brasil y a medida 
que la población creció se formaron otros núcleos sobre el río Purús. Hoy en día existen 6 asentamientos 
culina en la provincia en 3 comunidades tituladas. La mayor parte de ellos se concentran en el área 
del bajo Purús. La comunidad de Zapote mantiene poca relación con las comunidades Madija del bajo 
Purús.

Organización social:   Los Culina vivían tradicionalmente en grandes casas con techo en forma cónica 
que llegaba hasta el suelo y que reunían a una parentela bilateral compuesta por parientes y aliados 
por matrimonio. El sistema social Madija reconoce la existencia de más de 70 “grupos de descendencia” 
nombrados según figuras epónimas animales de las que se dice las personas toman sus características. 
La pertenencia a estos grupos, que en el pasado pueden haber tenido una base territorial, está 
definida por filiación bilateral. En las actuales comunidades conviven miembros de distintos grupos 
de descendencia pero un número limitado de éstos. Los hijos e hijas reciben de sus abuelos paternos 
y maternos de manera paralela nombres y de su padrino/madrina uno adicional. El matrimonio con 
la prima cruzada bilateral consolida alianzas entre grupos de descendencia, que de otra manera se 
sospecha que puedan hacer daño a través de la acción de sus shamanes. Aunque el matrimonio con 
más de una mujer es poco frecuente, ocurre todavía en las comunidades Madija. Diversas tradiciones 
culturales propias están vigentes en las comunidades, como el empleo de “canciones de mando” a 
través de las cuales hombres y mujeres se solicitan, según el caso la colaboración del otro sexo y se la 
retribuye o la tradición shamánica a pesar de la influencia evangélica en ellas.

Fuentes: Talleres medio y bajo Purús ASIS Provincia Purús 2007; Adams & Townsend 1975; Bueno da Silva 2004.
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Recuadro Nº 1.5:  Pueblo Yine

Denominación e identidad:   Se autodenominan Yine, término que significa “gente vedadera” o 
Yineru; La designación de Piro, como eran conocidos, es de origen colonial y desconocido. En Brasil y 
Bolivia se denominan Manchineri.

La lengua Yine está relacionada con la de los llamados Mashco Piro que habitan en situación de 
aislamiento voluntario en las zonas interfluviales que dividen las aguas del Purús, Madre de Dios y 
Urubamba, pero no es claro su grado de inteligibilidad. Aunque la lengua mantiene su vigencia los Yine 
son altamente bilingües en su idioma y castellano.

Son característicos de los Yine las cuhmas masculinas tejidas en algodón con diseños geométricos, 
aunque su uso ya no es cotidiano, y los diseños de sus pinturas faciales hechas con huito.

Población:   La población étnica Yine en el Perú se estima en cerca de 3000 habitantes, una parte de 
ellos residiendo en comunidades Yine-Asháninka. La población Yine en Monterrey es de 31 habitantes. 
En Brasil viven unos 400 Manchineri, en los ríos Purús y su afluente el Yaco; en Bolivia unos 150.

Historia: Los Yine de Monterrey proceden de la comunidad Miaría asentada en la cuenca del río 
Urubamba; su traslado en el año 2000 fue auspiciado por misioneros evangélicos. La fecha de 
establecimiento de los Yine en la región del Urubamba es incierta, aunque ya a mediados del siglo 
XvII se encontraban allí. Los estudios lingüísticos estiman que en un pasado remoto sus antepasados 
se trasladaron desde el norte de Bolivia a través de áreas interfluviales. A fines del siglo XvIII parecen 
haber decidido expandirse hacia Ucayali gracias a las relaciones privilegiadas que establecieron con 
misioneros franciscanos. En la era del caucho, los Yine fueron tempranamente reclutados como peones 
y miembros de “ejércitos” de conquista de nuevos territorios, junto con otros pueblos. Una proporción 
importante de ellos fueron trasladados fuera de sus áreas de asentamiento, incluyendo el Brasil. Los 
Yine de Monterrey señalan que sus antepasados habían trabajado en la región del Purús donde ahora 
se hallan establecidos. Después de la caída de los precios de las gomas la mayor parte de los Yine, 
considerados valiosos trabajadores, fueron trasladados por sus patrones nuevamente al Urubamba y al 
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Ucayali. Permanecieron sujetos a éstos extrayendo madera y trabajando en fundos hasta la década de 
1950 en que empezaron a formar asentamientos independientes en torno a escuelas formadas por el 
ILv o a asentarse en la misión de Sepahua para fundar después, progresivamente, más de una decena 
de comunidades ubicadas en los departamentos de Cusco, Ucayali, Loreto y Madre de Dios.

Organización social:   En el pasado los Yine tuvieron un sistema de clasificación en clanes matrilineales 
que hoy en día ya no regulan la descendencia ni los arreglos matrimoniales. La residencia matrimonial 
tiende a ser uxorilocal, con la nueva pareja establecida cerca de la casa de los padres de la mujer. Las 
familias asentadas en Monterrey mantienen relaciones sociales con la comunidad de Miaría de donde 
proceden. En esta pequeña comunidad muchas de las actividades de subsistencia y para la obtención de 
ingresos, son realizadas con cooperación de las distintas unidades familiares a través de mingas aunque 
cada familia tiene sus propias parcelas.

Fuentes: Taller alto Purús ASIS Provincia Purús 2007.

Recuadro Nº 1.6:  Pueblo Asháninka-Ashéninka

Denominación e identidad: Asháninka/Ashéninka significa “gente”, bajo una forma plural inclusiva, 
término que se puede traducir como “nuestro pueblo” o “nuestros paisanos”. Las variantes Asháninka/
Ashéninka derivan de la variante dialectal que se expresa, en términos generales, de manera espacial. 
Se autodenominan Ashéninka aquellos que viven en el Gran Pajonal, los que habitan en comunidades 
al norte del río Tambo y algunas de las comunidades del valle del Pichis. Las variedades dialectales que 
corresponden a cada uno de estos segmentos son mutuamente inteligibles pero se expresan como 
“maneras diferentes de hablar”. A pesar de estas distinciones geográficas y lingüísticas, el pueblo 
Asháninka-Ashéninka presenta una marcada homogeneidad cultural, incluyendo a aquellos Asháninka 
que viven en el Brasil. El grado de bilingüismo es actualmente alto.
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Población:  La población Asháninka-Ashéninka en la provincia es de 150 habitantes. Los estimados de 
población Asháninka-Ashéninka para todo el Perú varían entre 55,000 y 77,000 habitantes distribuidos 
en una amplia región que comprende varios departamentos (Ucayali, Huanuco, Pasco, Junín, Ayacucho 
y Cusco) en numerosas comunidades. La población Asháninka en el estado de Acre en Brasil se estima 
cerca de 900 habitantes.

Historia: Segmentos territoriales Asháninka y Ashéninka tuvieron muy temprano contacto con los 
españoles en la época colonial pero eso no obstó para que a mediados del siglo XvIII expulsaran a los 
colonizadores de la región con el levantamiento de Juan Santos Atahualpa. La era del caucho introdujo 
violencia a su territorio y mediante correrías grupos locales de este pueblo fueron trasladados hacia 
las zonas de extracción. Algunos estiman que los Asháninka del Brasil pudieron llegar al Yurúa desde 
la selva central ya en el siglo XvIII en sucesivas migraciones presionados por la presencia de foráneos, 
aunque la presencia de este núcleo obedece principalmente a estos desplazamientos en la época del 
caucho y la shiringa. Las continuas presiones sobre su territorio tradicional resultaron más tarde en la 
ocupación de las tierras del pueblo Asháninka desde diversos frentes a lo largo del siglo XX lo que a 
su vez motivó migraciones internas al interior de su territorio y hacia áreas ribereñas del Ucayali. En 
algunas zonas los territorios comunales conseguidos a partir de 1975 han resultado insuficientes por lo 
que han buscado nuevas zonas de expansión.

Los Asháninka de la comunidad de Pankirentsy proceden de comunidades de la región de Satipo. Su 
traslado al Purús en 1998 no ha obedecido a esta dinámica de colonización que fuerza a las familias a 
buscar tierras cuando son insuficientes en las comunidades, sino a la situación de violencia que afectó 
la selva central en la década de 1980-90 y más específicamente al papel que un líder local jugó en los 
enfrentamientos junto al ejército. Los integrantes de este grupo que migró con apoyo del gobierno 
formaron Pankirentsy y, siguiendo una dinámica habitual de fisión, más tarde se formó con parte de 
esta población la comunidad de renacimiento Andino. La comunidad de Gran viña se formó en el año 
2000 con Ashéninka procedentes de la región del Pichis-Pachitea de comunidades con poca tierra o 
familias que habían salido de ellas hacia zonas de expansión en el Palcazu-Pachitea donde supieron de 
la abundancia de recursos naturales en el Purús; algunas familias han regresado a la selva central al no 
acostumbrarse a las condiciones y clima local.

Organización social:   Los asentamientos Asháninka-Ashéninka se basan habitualmente en la alianza 
de dos familias extensas, a las que se añaden otras familias e individuos. Aunque el matrimonio 
preferencial es con una mujer en la categoría de prima cruzada bilateral, estos asentamientos no son 
endógamos sino que regularmente los jóvenes varones visitan otras comunidades en busca de pareja 
y tienden a establecerse, al menos temporalmente, cerca de la familia de la mujer. De esta manera se 
crean redes de relaciones que amplían las parentelas de un individuo y su familia. A pesar del largo 
período de contacto del este pueblo con el mundo de afuera, y las diversas influencias en áreas de 
fuerte colonización, conserva su identidad cultural.

Fuentes: Taller bajo Purús ASIS Provincia Purús 2007; Hvalkof & Veber 2005
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1.10.3      Pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial

En las cabeceras del Purús se ha reportado 
la presencia de pueblos indígenas en situación 
de aislamiento voluntario y algunos grupos en 
situación de contacto inicial. El hecho no resulta 
sorprendente pues los reportes de encuentros 
con esta población o avistamientos de sus 
campamentos estacionales se refieren a las 
mismas áreas donde varios de los pueblos que 
hoy se hallan establecidos en comunidades 
nativas del Purús se refugiaron tras el auge 
cauchero. 

No se conoce con exactitud ni la filiación 
lingüística ni se tiene datos demográficos 
precisos. Sin embargo, los datos aportados por 
los pobladores indígenas de las comunidades del 
alto Purús permiten establecer algunos hechos. 
Esta información ha sido sistematizada por 
Michael & Beier (2003) y Fagan & Shoobridge 
(2007). En los talleres organizados para este 
ASIS también se recibió informaciones acerca 
de lugares de contacto frecuente con estas 
poblaciones.

Las informaciones permiten concluir que 
el alto Purús, en el área que corresponde a la 
Reserva Comunal y al Parque Nacional Purús, así 
como al interior de algunas comunidades existen 
al menos dos grupos distintos de población 
indígena en aislamiento voluntario. Estos se 
distinguen por su aspecto físico e idioma así 
como por su comportamiento en las ocasiones 
de contacto y la forma de sus asentamientos 
temporales.

La población más numerosa corresponde 
al pueblo que comúnmente la población local 
identifica como “Mashco”. Este término no 
constituye un etnónimo y es empleado en la 
región del sureste para referirse a aquellas 
poblaciones indígenas que rehuyen el contacto. 
Parece tratarse de población que corresponde a 
las características de aquella descrita en Madre 
de Dios, en la zona del Río Las Piedras y el río 
Manu, como Mashco-Piro cuyo idioma sería de 

filiación arahuaca posiblemente cercano al idioma 
que hablan los Yine. Esta población asoma en 
la temporada de verano en las cabeceras del 
Cújar, en las cercanías de la confluencia del 
Cújar y Curiúja (Dos Bocas) así como en la zona 
conocida como Cocama sobre el lado sur del río 
Purús. Conforman grupos de 30-60 personas 
que establecen asentamientos temporales a 
orillas de los ríos para pescar, cazar y recolectar 
tortugas y huevos de tortugas. En cada uno 
de los encuentros se reporta que ellos evitan 
el contacto. Tanto Michael & Beier (2003) como 
Fagan & Shoobridge (2007) estiman que esa 
población podría ascender a unos 500 individuos. 
Aparentemente migran estacionalmente entre 
el alto Purús y las regiones de Las Piedras y 
Manu.

Un segundo grupo está conformado por 
población que parece hablar un idioma de la 
familia pano, posiblemente un dialecto del 
idioma mastanahua. Se denomina generalmente 
Cujareños a estos grupos porque se movilizan 
por las cabeceras del Curanja. Por mucho tiempo 
se reportaba que evitaban todo contacto pero 
se acercaban a las comunidades para tomar 
plátanos y yuca de las chacras de las familias 
Cashinahua. En los últimos años algunas 
familias han empezado a procurar contactos 
esporádicos con la población Cashinahua de 
algunas comunidades para obtener a cambio de 
tortugas bienes manufacturados. Unos pocos 
se han integrado a asentamientos locales. 
Aparentemente migran estacionalmente entre 
las cabeceras del Curanja y territorio brasileño.

No se tiene información acerca de las 
consecuencias que estos contactos recientes 
y esporádicos han tenido sobre la salud de 
dichas poblaciones. Por los antecedentes bien 
documentados referidos a la década de 1950 
es previsible que algunos de estos contactos 
deriven en contagios, pero no hay evidencia de 
su mortandad. 

Asimismo existen reportes de la presencia 
de pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
en la región de los ríos Chandless y Yaco en 
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la frontera sur de la provincia de Purús y del 
departamento de Ucayali con el de Madre de 
Dios. La información disponible sobre la filiación 
y rutas de migración de esta población es menos 
abundante.

Los reportes sobre la presencia de estas 
poblaciones datan de al menos 1960. Hasta inicios 
de la década de 1970 el Instituto Lingüístico de 
verano procuró por algún tiempo establecer 
contacto con ellos pero ante los riesgos de 
contagio abandonaron los intentos. Los informes 
de encuentros con estas poblaciones a lo largo 
de la década de 1990 y la siguiente llevaron a 
que una misión evangélica, la Pioneer Misión, 
estableciera en Puerto Paz un asentamiento 
para procurar establecer desde allí contacto con 
ellos. 

Resulta preocupante el que tanto Michael & 
Beier (2003) como Fagan & Shoobridge (2007) 
anoten que en la última década los contactos 
a veces dan lugar a situaciones violentas. Se 
reportan ataques con armas de fuego a grupos 
“Mashco” y reacciones también violentas por 
parte de éstos. Los investigadores anotan que 
los cambios en las rutas migratorias de estas 
poblaciones están probablemente relacionadas 
con el ingreso y presiones de madereros desde 
la zona de Las Piedras (y las actividades de 
exploración petrolera de Mobil en 1996) y 
madereros desde el Urubamba (que penetraron 
hacia la zona que hoy es el Parque Nacional a 
través de trochas abiertas para el ingreso de 

tractores forestales a partir de 199996. 

La presión sobre las áreas de refugio de 
estos pueblos en aislamiento voluntario afecta 
sus rutas de migración, incrementa los riesgos 
de contacto no voluntario y podría ser causa 
de roces violentos entre distintas poblaciones. 
Desde el punto de vista de la salud, la experiencia 
demuestra que es fundamental tomar 
precauciones para que brotes de enfermedades 
para las que no tienen resistencia afecten 
masivamente a estos pueblos con consecuencias 
potencialmente masivas y fatales. 

1.10.4   Situación territorial

1.10.4.1 Patrones de asentamiento y 
territorios indígenas

Los patrones de asentamiento de los pueblos 
indígenas de la provincia de Purús difieren de los 
que generalmente caracterizan a otras regiones 
y territorios indígenas donde la ocupación 
territorial ha sido continua y donde por lo general, 
a pesar de la colonización, se puede encontrar 
bloques territoriales bien consolidados97. Así en 
primer lugar, aunque en términos generales, las 
comunidades Culina se encuentran en el bajo 
Purús, una de las comunidades se halla en el 
medio Purús separada de las demás. O también, 
las comunidades Cashinahua que se extienden a 
lo largo del alto y medio el Purús colindan muchas 
veces en ese mismo espacio con comunidades 
Sharanahua-Mastanahua98.

96 Se reporta que entre el 2001 y el 2004 un maderero extrajo un millón de pies de caoba en las cabeceras de Cújar que forma el Purús dentro del área que 
más tarde fue designada Parque Nacional. Sus operaciones debieron tener algún efecto sobre las rutas de migración y eventualmente su estado de salud. Se 
reporta también que esta ruta es aprovechada por traficantes de drogas que tienen campamentos desde donde se trasladan al Purús y a través de él al Brasil 
(Fagan & Shoobridge 2007: 27-28).

97 La información sobre las comunidades de la provincia resulta confusa porque a veces se registra como “comunidad nativa” todo asentamiento y otras sólo 
a las que tienen título. Esto es aún más confuso porque muchas comunidades tienen anexos, es decir asentamientos a su interior registrados al momento 
de la titulación. Pero dadas las tendencias expuestas, desde la titulación de las comunidades han ido surgiendo otros asentamientos, los cuales no siempre 
reciben el nombre de “anexos” ni se les vincula a las comunidades en cuyos territorio están establecidos. Por lo demás, algunas comunidades son conocidas 
por sectores del Estado con nombres distintos de los que tienen oficialmente. Así, se refieren a Zapote como Aguajal y a Miguel Grau como Livia a efectos de 
la administración de las escuelas.

98 En el marco de la tendencia general de los pueblos indígenas de Purús a asentarse “aguas abajo”, en el pasado las comunidades se desplazaron más de una 
vez y se da el caso de comunidades –entonces aún no tituladas- que con el mismo nombre se asentaron sucesivamente en distintos lugares. Tal es el caso 
de Conta, antes todavía en el Curanja y de Laureano, establecida originalmente cerca de la confluencia del río Cocama con el alto Purús.



ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALI

84 Dirección General de Epidemiología

En segundo lugar, en términos generales 
las comunidades de cada uno de los pueblos 
se han ido formando a partir de una suerte 
de una o dos “comunidades madre” donde la 
población empezó a reunirse para establecer un 
asentamiento tras el contacto posterior a la era 
del caucho y un determinado pueblo se volvió 
dominante. En el caso de los Cashinahua este 
rol lo tuvieron Balta y Conta, en un caso por 
acceder a los servicios que prestaba el ILv, en 
el otro por acercarse al centro de comercio de 
Esperanza: para los Culina, las comunidades que 
cumplieron este rol fueron Salón de Shambuyacu 
y San Bernardo, y para los Sharanahua, lo 
tuvieron San Marcos y Gasta Bala. Son esas las 
comunidades que mayores cambios demográficos 
han experimentado y son todavía un referente 
político para esos pueblos99.  

En tercer lugar, aún actualmente, existe alta 
movilidad poblacional en las comunidades, de 
manera tal que continuamente grupos de familia 
se desprenden de los asentamientos “principales” 
de las comunidades para trasladarse a otros o 
formar nuevos asentamientos, sea dentro de 
la misma comunidad o fuera de ella. varias de 
las comunidades y anexos tienen una población 
reducida con unas pocas familias100.  

Así, pueden incluso encontrarse núcleos 
de población pertenecientes a un pueblo que 
se han establecido dentro de comunidades que 
han sido tituladas a favor de familias de otro 
pueblo. Esto ocurre regularmente bajo acuerdo 
previo y bajo determinadas condiciones, aunque 
ocasionalmente estos acuerdos crean fricciones a 
medida que el nuevo asentamiento se estabiliza 
y crece. 

En el pasado, la movilidad estaba 
determinada por el ciclo de las chacras que 
obliga a abandonarlas tras algunos años sea 
porque aumenta el requerimiento de trabajo 
para desyerbarlas o por agotamiento de los 
suelos. También la disminución de la caza en 
el área de asentamiento podía determinar el 
traslado, generalmente a una distancia no muy 
grande. Durante la fase de continuas epidemias, 
muchos de estos desplazamientos estuvieron 
relacionados con brotes epidémicos101. Hoy 
en día los desplazamientos internos obedecen 
a diversas razones y generalmente implican 
traslados a mayor distancia. En primer lugar, 
responden al interés general de acercarse a las 
fuentes de comercio que faciliten o mejoren los 
términos de acceso al intercambio comercial y 
a los servicios de salud102. En segundo lugar, 
obedecen a fricciones sociales internas cuando 
éstas no pueden ser resueltas, al menos 
temporalmente, de otra manera. 

La tercera causal de desplazamiento es de 
orden geográfico. Aunque las áreas tituladas 
a favor de las comunidades son relativamente 
amplias y los recursos aprovechados se 
encuentran tanto en terrenos del interior 
como en las riberas del río, el patrón de 
ocupación actual privilegia el establecimiento 
de los asentamientos a orillas del río donde 
las “alturas” son escasas. Buena parte de los 
terrenos ribereños son inundables de modo 
que los lugares donde es posible establecer un 
asentamiento son limitados. Pero aún ahí los 
altos barrancos arenosos se erosionan con la 
creciente anual, desplomándose poco a poco 
hasta obligar a las familias a mudarse; muchas 
veces la infraestructura comunal (escuelas, 

99 Tanto Conta como San Marcos (anteriormente Marcos) estuvieron originalmente asentadas aguas arriba y al trasladarse la población mantuvieron el nom-
bre.

100 Ya no se construyen las grandes casas, todas cerradas y sin divisiones con el techo hasta (“desde”) el suelo que compartían varias familias nucleares. Estas 
viviendas dispersas en el territorio estaban alejadas del río grande pero tenían acceso a quebradas de agua clara. En general los participantes de mayor edad 
en el taller señalan que “fuera del canto del río se vivía bien y más sano”, pero que desde que han conocido sal, jabón y azúcar -que se tienen que conseguir 
por comercio - ya “no podemos acostumbrar a vivir lejos del río grande”.

101 Déléage (2005: 33) relaciona la formación de Bola de Oro y Catay con una epidemia de tosferina que afectó San Marcos en 1974 y la formación de Santa 
Margarita con una epidemia de gripe en Boca del Curanja en 1978.

102 En el pasado, cuando la movilización fluvial era más difícil la población buscó muchas veces acercarse a las localidades donde hubiera atención sanitaria pero 
también se trasladaron voluntariamente a instancia de patrones a través de quienes adquirían herramientas y otros bienes manufacturados, para contar con 
mano de obra más cerca de los recursos que estuvieran en explotación. 
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canchas de fútbol, botiquines) quedan afectadas 
y no hay más remedio que buscar un nuevo 
lugar de asentamiento en el propio terreno de 
la comunidad o incluso fuera de ella. Ya que se 
usa las playas para sembrar cultivos tempranos 
al inicio de la estación de vaciante, las playas 
resultan terrenos escasos, cuya carencia 
puede determinar la decisión de migrar. Esto 
es particularmente cierto para los Cashinahua 
que valoran mucho la producción de maní de las 
playas, pero también del maíz en ellas.

Es de notar que dada la importancia creciente 
que las cochas y la pesca han adquirido en la 
alimentación de las familias indígenas asentadas 
en la ribera de los ríos, su acceso determina 
en alguna medida la preferencia de ubicación 
de los asentamientos. Pero a medida que se 
erosionan las riberas el curso del río cambia y 
puede formar nuevos atajos en las angostas 
leguas de tierra entre los meandros y por ende 
nuevas cochas103. La formación de algunas de 
éstas han sido incluso facilitada por acción de la 
población local. Toda vez que la distribución de 
las lagunas es desigual en el espacio geográfico 
algunas comunidades no tienen cochas. En esos 
casos es común encontrar que un grupo local 
solicita autorización a las autoridades de otra 
comunidad para ingresar a pescar a sus cochas 
bajo determinadas condiciones. 

Por último, por razones históricas en 
la provincia de Purús se encuentran varias 
comunidades multiétnicas, en particular 
aquellas comunidades donde conviven familias 
Sharanahua, Mastanahua, Chaninahua o 
Marinahua, independientemente de que al 
momento de su inscripción y titulación se la 
registrara a nombre de sólo alguno de estos 

pueblos, o de dos de ellos, y del hecho de que 
entre tanto la composición de la población se 
haya modificado sustancialmente.

La alta movilidad de la población indígena del 
Purús, que se expresa en éstos y otros patrones 
de ocupación del espacio, no descalifica la 
legalidad de las comunidades ni los derechos que 
los pueblos indígenas del Purús tienen a gozar 
de la propiedad y aprovechamiento de recursos 
que garanticen sus condiciones de reproducción 
en esta zona de refugio. A nivel de la provisión 
de servicios, sin embargo, el Estado está en 
la obligación de comprender esta realidad y 
mostrar flexibilidad para responder a los retos 
que representan este aspecto de la diversidad 
cultural del país, con respuestas adecuadas. 

A pesar de la alta movilidad, y de lo 
relativamente reciente del asentamiento en el 
Purús peruano por parte de estos pueblos, debe 
destacarse que todos los accidentes geográficos 
y los lugares de asentamiento tienen nombre 
propio en los respectivos idiomas, como se 
aprecia en los mapas que los participantes de 
cada pueblo elaboraron en los talleres para el 
ASIS104 .  

Finalmente cabe indicar que, la tendencia 
general de establecer asentamientos aguas abajo 
ello no implica que las comunidades del alto Purús 
o comunidades antiguas se estén despoblando. 
Así, la población de comunidades como Santa 
rey, Cashuera y Triunfo (Cashinahua) ha crecido 
en los últimos años. Lo que sí se observa es que 
continúa habiendo un cierto nivel de emigración 
hacia reservas indígenas del Brasil gracias a las 
condiciones de acceso a la salud y a los subsidios 
a los que los adultos mayores tienen acceso.  

103 Al comparar imágenes satelitales que tienen apenas pocos años de diferencia se encuentra diferencias significativas en el curso del Purús.
104 La poca confianza demostrada, inicialmente, de insertar los nombres de los accidentes y asentamientos en sus propios idiomas evidencia en qué medida se 

impone a estos pueblos una geografía y se los enajena de su propia percepción del espacio. 
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1.10.4.2  Situación territorial y comuni-
dades nativas

En la provincia de Purús existen 25 
comunidades reconocidas, 22 de ellas tituladas. 
El promedio general de superficie titulada en estas 
comunidades es de 5.077 has. En un rango que 
va de 726 a 10.091 has. Cuando se considera el 
área en cesión en uso compuesta por los terrenos 
clasificados como de vocación forestal el área 
promedio asciende a 15.506 has., en un rango 
que va de 2.136 a 25.483 has. (ver cuadro Nº 
1.14). En las comunidades reconocidas y otras 
pendientes de obtener su personería jurídica 
existe un total de 47 asentamientos indígenas, 
algunos de ellos registrados formalmente como 
anexos. 

Las primeras comunidades nativas (6) fueron 
inscritas en 1975 pero fueron tituladas a partir 
de 1977. Estas primeras comunidades sirvieron 
de garantía a los grupos locales que habían 
optado por establecer relaciones permanentes 
con el mundo de afuera y como base para el 
establecimiento de las primeras escuelas. Casi 
todos estos primeros asentamientos contaron 
con población perteneciente a diversos pueblos 
hasta que la identidad de los mismos se fue 
decantando a medida que algunas familias 
salían para asentarse en otras. A medida que 
se formaron nuevos asentamientos a partir de 
ellos y con población proveniente del Brasil o 
de las cabeceras del Purús y Curanja, nuevas 
comunidades fueron reconocidas (4) y tituladas 
en la década de 1980. La mayoría de las 
comunidades han sido reconocidas (11) y tituladas 
en la década de 1990 gracias al esfuerzo de la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP) y el apoyo de la cooperación 
internacional danesa. Unas pocas comunidades 
más han sido inscritas en años recientes en el 
marco del proceso de ordenamiento ambiental 

de la cuenca del Purús. 

Tres comunidades reconocidas no tituladas 
han iniciado desde hace algún tiempo trámites 
para la legalización de su territorio comunal105. 
En algunos de estos casos, la demora en la 
tramitación de los títulos obedece a que los 
terrenos reclamados por las comunidades fueron 
en algún momento fundos que se encuentran 
en abandono. Por lo demás, muchas veces los 
fundos formados a fines de la década de 1970 
se establecieron en terrenos que ya entonces 
reclamaban como propios las comunidades 
(aún no tituladas). El establecimiento de los 
fundos se dio eventualmente bajo autorización 
de los comuneros indígenas que - sin tener 
la experiencia histórica para entender que la 
cesión de tierras implicaría perder el control de 
esos terrenos- pensaban entonces en la ventaja 
de tener cerca un centro de abastecimiento, en 
otras palabras “su propio patrón”106.  

Otras 5 comunidades han iniciado gestiones 
para su reconocimiento, entre ellas dos de los 
asentamientos Asháninka-Ashéninka, que a 
diferencia de las demás comunidades están 
ubicadas en el “centro” y no tendrán acceso a la 
ribera del río. 

En  términos de pueblos, el que mayor 
cantidad de comunidades tituladas tiene 
es el pueblo Cashinahua o Juni kuin con 11 
comunidades. La superficie titulada en éstas 
abarca 60.623 has. En tanto la superficie 
que incluye áreas de cesión en uso alcanza 
200.440,35 has. Le sigue el pueblo Sharanahua 
el que en conjunto con los Mastanahua, 
Chaninahua y Marinahua tiene 6 comunidades 
tituladas con 32.521 has. y un total de 91.587,10 
has. incluyendo las áreas de cesión en uso. El 
tercer lugar lo ocupan los Culina o Madija con 
3 comunidades tituladas (la totalidad de las 

105 En el 2007 PETT-Ucayali, en convenio con el Programa de territorio de AIDESEP que ejecuta a través de CIPTA, tiene programado realizar las actividades 
que conduzcan a la titulación de estas comunidades.

106 En el caso de una de las comunidades más antiguas (Zapote), existe una solicitud de ampliación sobre el terreno de un fundo, donde había estado su 
asentamiento, que el jefe de entonces cedió por amistad. Como el fundo se encuentra titulado, el dueño lo ha ofrecido en venta pero forzando la compra del 
ganado que no tiene interés ni para los comuneros ni para el propietario actual. 
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existentes) que abarcan 10.909,00 has con título 
y 26.330,32 has incluyendo las áreas de cesión 
en uso. Los Amahuaca y Yine, cada uno con una 
comunidad tienen respectivamente, 6,925 y 726 
has. tituladas; cuando se incluye las áreas de 
cesión en uso éstas cuentan con 20.648,40 y 
2.136,41 has. respectivamente. Los Asháninka-
Ashéninka del Purús no cuentan con ninguna 
comunidad titulada.  

Una buena parte de las comunidades 
nativas de la provincia colindan con la Reserva 
Comunal Purús: Santa Rey, Balta, Laureano, 
Monterrey, Dina, Santa Margarita, Gastabala, 
San Marcos, Cashuera, Cantagallo y Bola de 
Oro107. Aunque no todas las comunidades son 

vecinas a la reserva, se considera que todas 
ellas se encuentran en su área de influencia y 
tienen una responsabilidad en el co-manejo del 
área. Como área en la categoría de uso directo 
y de acuerdo a su plan de manejo la reserva 
puede ser aprovechada para ciertos usos por 
esta población. Para las comunidades locales 
son particularmente relevantes la recolección 
estacional de huevos de tortugas y lagarto y la 
pesca de zúngaros y otras especies migratorias 
en los cursos medios y altos de las quebradas. 
Actualmente la reserva está bajo contrato de 
administración de Ecopurús, un ente conformado 
por representantes de las comunidades. Con 
asistencia técnica del proyecto PIMA y de WWF 
se ha capacitado a guardaparques voluntarios.

Cuadro Nº 1.11: 
Número de comunidades tituladas y superficie con título y en conjunto con áreas 

de cesión en uso, por pueblo indígena en la provincia de Purús, 2007

Cashinahua
Sharanahua / Mastanahua / 
Chaninahua / Marinahua
Culina
Arahuaca
Yine
Asháninka-Ashéninka

Area Titulada y Sesión 
en Uso (HAS)

11
6

3
1
1
0

60.623
32.521

10.909
6.925

726
0

200.440,35
91.587,10

26.330,32
20.648,40

2.136,41
00,0

Area Titulada y 
(HAS)

Nº Comunidades 
TituladasPueblo Indígena

Fuente: Cuadros Nº 1.12, 1.14.

107 En ese arco, el único tramo de la reserva que no tiene límites con comunidades es un transecto dentro del cual se encuentra la capital de la provincia.
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Cuadro Nº 1.12: 
Situación legal de las comunidades nativas de la provincia de Purús,

por pueblo indígena, 2007.
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La extracción de madera es actualmente 
el factor que mayores conflictos internos y 
externos genera. Catorce comunidades nativas 
de la provincia han gestionado permisos de 
aprovechamiento forestal para caoba desde el 
año 2003 de acuerdo al reglamento de la nueva 
Ley forestal y de fauna silvestre. Cuatro de estos 
permisos fueron gestionados con apoyo de WWF 
Perú108 . 

La obtención de los permisos con autorización 
de volúmenes de extracción requiere contar con 
un título comunal y en cada caso la aprobación 
de un plan de manejo y de planes operativos 
anuales. La comunidad debe tramitar asimismo 
su registro único de contribuyente (rUC). en 
los registros de INRENA las comunidades que 
más madera han vendido desde el 2003 serían, 
en ese orden Colombiana, Bola de Oro, Santa 
Rey y El Triunfo. En muchos casos el volumen 
extraído es cercano al 100% de lo autorizado ese 
año, aunque no necesariamente el corte haya 
correspondido al terreno de esa comunidad. 
No todas las comunidades solicitan cada año 
aprobación de sus planes operativos. Una de 
las comunidades con permiso no ha realizado 
extracción de madera en ningún año.

Como en la actualidad la caoba que 
puede se extraída y salir del Purús debe 
provenir obligatoriamente de permisos de 
aprovechamiento –casi todos en comunidades- 

los comerciantes y madereros que operan en 
la provincia han buscado la manera de acceder 
a éstos valiéndose de las dificultades que 
representa para las comunidades el gestionar de 
manera independiente los permisos, incluyendo 
el financiamiento y elaboración de los planes 
de manejo, la aprobación anual de los planes 
operativos, el financiamiento de las zafras, el 
pago de las contribuciones correspondientes a 
la SUNAT, etc. Aún en el caso de comunidades 
que han contado con la asistencia técnica de 
WWF para tramitar y operar los permisos, las 
comunidades se ven presionadas a trabajar con 
intermediarios a través de diversas argucias 
entre las que cabe mencionar: 1. activos 
esfuerzos para cooptar a padres de familia 
e incluso autoridades comunales a través de 
adelantos y variados ofrecimientos, muchas 
veces en contra de acuerdos comunales; 2. 
acciones de desinformación a las comunidades 
indicando que sus permisos se hallan vencidos y 
ofreciendo su intermediación, la que cuantifican, 
fraudulentamente, como un sustancioso 
adelanto109; 3. la adquisición de bienes para la 
comunidad, como motores y generadores, o la 
realización de obras igualmente sobrevaloradas 
a cambio del derecho de extraer madera; 4. la 
retención de los títulos de la comunidad para 
impedir que éstas puedan cortar la relación con 
el maderero y/o revocar los poderes que hayan 
otorgado por registros públicos110. 

108 Gastabala, Laureano, Cashuera y Santa Margarita. La idea de WWF era que contando con permisos,  capacitación en legislación forestal y derechos, la ase-
soría técnica para la elaboración de los planes, obtención de permisos de salida, aserraderos portátiles de cinta,  y contratos con aserraderos “certificados”, las 
comunidades pudieran trabajar sin intermediarios, emplear como trabajadores por un buen jornal, sacar la madera a Pucallpa y obtener mejores precios aún 
pagando los fletes aéreos. No obstante, en varios casos ha habido interferencia de madereros para hacer fracasar el esquema que sólo se ha implementado 
hasta ahora en una primera zafra.   

109 Valorizado en un caso en S/. 40.000.
110 No menos de 5 comunidades se hallan actualmente en esta situación, con los títulos en manos de sus apoderados. En un caso se informa que el jefe de 

la comunidad, desde entonces huido al Brasil, “vendió” el título a un maderero, evidenciando hasta qué punto el ardid de despojar del título resulta útil para 
acceder a los recursos forestales. La retención del título se emplea asimismo para impedir que se revoque los poderes o se pueda tramitar subsiguientes 
aprobaciones de planes operativos anuales sin  su intermediación. 
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Cuadro Nº 1.13: 
Volumen de madera extraída de permisos de aprovechamiento en 

comunidades nativas del Purús, 2003-2007

CN Colombiana

Total CN Colombiana
CN Bola De Oro
CN Santa Rey

Total CN Santa Rey
CN El Triunfo

Total CN El Triunfo
CN Miguel Grau 
 
 
Total CN Miguel Grau
CN Balta
CN Canta Gallo

Total CN Canta Gallo
CN Conta
 
Total CN Conta
CN Santa Margarita
CN Nueva Luz 
CN Laureano
CN Gasta Bala
CN San Francisco **
CN Cashuera

07-May-03
07-May-03
07-May-03
07-May-03
07-May-03
07-May-03
07-May-03
 
15-Aug-06
22-Nov-05
22-Nov-05
22-Nov-05
 
05-Dec-05
05-Dec-05
05-Dec-05
 
26-Sep-03
26-Sep-03
26-Sep-03
 
06-Jul-05
07-May-03
07-May-03
07-May-03
 
11-May-06
11-May-06
 
25-Oct-06
26-May-05
18-Nov-05

TitularNº 

2007
2006
2006
2004
2003
2003
2003
 
2006
2006
2005
2005
 
2007
2005
2005
 
2005
2005
2003
 
2005
2004
2003
2003
 
2006
2006
 
2006
2005
2005
2005
2007
2006

caoba
cedro
caoba
caoba
lagarto 
caspi
cedro
caoba
 
caoba
caoba
cedro
caoba
 
caoba
cedro
caoba
 
cedro
caoba
caoba
 
caoba
caoba
cedro
caoba
 cedro
caoba
 
caoba
caoba
caoba
caoba
cedro
caoba

302.439
126.04
209.93

192.702
100
100
200

1231.111
674.58

324.483
39.71

360.37
724.563
306.975

133.29
182.13

622.395
238.2

237
250.96
726.16
378.85

300.258
100
300

700.258
101.76
129.75
231.51
209.06
229.31
107.68
103.4

67.4
156.38

193.836
18.432

195.836
65.887

34
60

181.922
749.913

674.58
205.065

39.71
360.276
605.051
263.523

50.027
182.122
495.672
231.805

29.502
160.128
421.435
378.093
130.393

36
154.506
320.899

25.249
129.748
154.997

209.06
175.653
107.677
89.786

67.4
0

1       

2
3   

4   

5   

6
7   

8  

9
10
11
12
13
14

F. Inicio Zafra Especie* Autorizado
M3(R)

Extraido
M3(S)
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Aquellos madereros que reciben el encargo 
de manejar la cuota del permiso o parte de ella 
pasan a ser llamados “apoderados” y administran 
las guías de transporte de la madera, las marcas 
y las facturas de venta. Lo primero les permite 
trasladar madera extraída ilegalmente de otras 
zonas, o de la misma comunidad por encima 
de la autorización comunal, y aprovechar las 
“marcas” registradas asociadas al permiso 
con ese mismo fin; lo último permite emplear 
las facturas para “blanquear” igualmente otra 
madera, y ha resultado ya en algunos casos en 
la colocación de las comunidades en situación de 
contribuyentes deudores porque los apoderados 
no pagan las obligaciones tributarias111. Las 
comunidades señalan además que estos 
madereros extraen de sus mismas comunidades 
volúmenes superiores a los pactados dentro de 
las cuotas asignadas para obtener un mayor 
margen.

Sea que operen como apoderados o 
estrictamente como compradores, los madereros 
cotizan la caoba procedente de comunidades a 
precios extremadamente bajos: S/. 0.50 el pie 
tablar en chacra y S/. 2.00 puesto en Pucallpa, 
de manera tal que un árbol maduro de caoba 
se adquiere por no más de S/. 200.00, lo que 
equivale a una fracción minúscula respecto de su 
valor en el mercado internacional donde, por lo 
demás, la procedencia de la caoba de permisos 
controlados constituye actualmente condición 
de acceso. Los márgenes de ganancia son aún 
mayores porque los bienes con que se habilita a 
las comunidades o se paga la madera extraída 
están sobrevaluados. Según reportan Fagan & 
Shoobridge (2005), un maderero puede acceder 
a 8-10 árboles de caoba por el valor asignado a 

un motor peque-peque. Algunas comunidades 
tienen deudas con estos habilitadores tan 
grandes que en el 1997 se calculaba que bajo los 
acuerdos vigentes no podrían cancelarlas hasta el 
2010112. Aún cuando los operadores en el campo 
son varios, quienes controlan este comercio y 
colocan la madera en Pucallpa o la exportan son 
no más de tres grandes comerciantes. 

El interés en la extracción de caoba es 
actualmente el principal factor que incide sobre 
la seguridad, tranquilidad, capacidad de control y 
gobernanza de los territorios de las comunidades 
del Purús, como se aprecia en el análisis llevado 
a cabo por los participantes en los talleres para 
el ASIS de la provincia en el alto, medio y bajo 
Purús113. 

En términos generales se observa que la 
madera genera en las comunidades situaciones 
de conflictividad interna (promovidas por 
acuerdos extra-comunales o no consensuados 
con madereros y por la introducción de licor), 
cierto nivel de conflictos entre comunidades o 
entre anexos (sea porque las comunidades o 
sus apoderados extraen madera en territorios 
vecinos o porque se restringen derechos), 
y afecta la capacidad de control de las 
comunidades sobre sus recursos, debilitando a 
las instancias comunales y el liderazgo de sus 
autoridades. Frente a ellos resalta una situación 
en la que las comunidades disfrutan de una 
impresionante riqueza de recursos alimenticios 
provenientes del bosque, las quebradas, cochas 
y de la producción en las chacras, contextos en 
el que el acceso abierto a recursos no genera un 
nivel equivalente de conflictividad. 

111  En 2004 existía al menos una comunidad que adeudaba hasta S/. 10,000 a la SUNAT (FECONAPU 2004).
112 Shoobridge 1997.
113 El análisis de la situación territorial proviene de los talleres para el ASIS. Se indica la o las comunidades a las que corresponde una afirmación cuando se 

trata de aspectos no señalados por otras comunidades del mismo pueblo o de otros pueblos. 
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Recuadro Nº 1.7:  
Análisis participativo de la situación territorial en talleres ASIS Purús, 2007

Título y tamaño:

El territorio de Monterrey es muy pequeño, no va a alcanzar para los hijos 9

Seguridad y tranquilidad:

No hay discusiones por tierras entre comuneros  9
Las comunidades están bien linderadas no hay problema entre comunidades. Se permite  9
el ingreso de pobladores de comunidades aledañas para cazar animales y pescar y que 
sea solo para su consumo 

Hay comunidades donde no entran madereros hace tiempo (Monterrey). Algunos tratan  9
de ingresar pero no se les permite porque pagan muy poco por los palos que pertenecen 
a la comunidad.

En la mayoría de comunidades ahora hay muchos madereros. Cuando entra maderero  9
llevan la madera y pagan muy poco 

Algunos apoderados hacen creer a las comunidades que el permiso forestal está vencido y se  9
cobran mucha plata a cuenta de esos gastos cuando sacan madera de las comunidades.

Madereros se llevan los títulos y no los devuelven. Para rescatar los títulos hay que seguir  9
dejándoles sacar madera o pedir al fiscal que actúe.

Es difícil controlar la cantidad de madera que sacan los madereros, dicen una cantidad  9
pero no sabemos cubicar

El pueblo no está tranquilo porque se va a tocar la reserva comunal para la construcción  9
de la carretera

Biodiversidad y salud ambiental:

Los bosques son ricos en muchas especies de árboles forestales, animales, hay bastantes  9
peces y frutos. No hay que caminar lejos para conseguir. Cazamos y pescamos para 
comer para no acabar pero a veces también para vender algo para poder comprar para el 
sustento. La quebrada Cocama es nuestro mejor sitio para caza y pesca (Monterrey)

Cuando se saca madera disminuye la cantidad de frutas  9
El territorio de aquí a 30 años para los hijos será muy malo porque no están reforestando  9
la zona (promotores Cashinahua)

Por cazar con retrocarga los animales se espantan un poco  9

Organización y cultura

Los padres trasmiten a sus hijos la importancia del cuidado del territorio y quieren que sus  9
hijos se eduquen más para que mejor todavía lo cuiden y lo hagan respetar.

Falta capacitación en derechos indígenas  9
Las mujeres se alegran cuando los hombres traen carne. Cuando no consiguen nada ellas  9
no sirven comida

ALTO PURúS
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Título y tamaño:
Algunas comunidades son pequeñas, insuficiente para nuestros hijos y sus familias  9
(Cashuera)

Algunas comunidades tienen suficiente terreno ahora pero más adelante puede faltar 9
Algunas comunidades no pueden obtener su título porque los dueños de fundos  9
abandonados no quieren llegar a acuerdo o se hacen los difíciles 

Algunas comunidades no tienen buen terreno de altura porque el río se lleva los barrancos  9
y no pueden regresar a sus sitios antiguos porque ahí se ha puesto un dueño de fundo 
que lo dejaron entrar por amistad anteriormente. 

Seguridad y tranquilidad:

En una comunidad como todos somos parientes no mezquinamos el mitayo y la pesca,  9
siempre hay retribución

No todos los linderos de los territorios comunales están georreferenciados. No se conoce  9
límites entre San Marcos y Cashuera; Conta y Cantagallo.

Algunas comunidades han acordado en libro de actas linderos internos con los anexos (San  9
Francisco-Bufeo-Pikiniki). Los anexos quedan descontentos porque sólo San Francisco 
dice que puede sacar madera con el permiso de la comunidad.

Las comunidades han hecho distintos acuerdos internos para el trabajo de la madera. En  9
Conta cada padre de familia busca sus palos y avisa al maderero y en asamblea comunal 
se autoriza a trabajar al padre de familia y el número de palos que solicita para cubrir sus 
necesidades. En otras comunidades (Conta) también por necesidad los padres de familia 
pueden hablar con el jefe y solicitar a la comunidad vender algunos palos

Hay casos como Nueva Belén en que pide permiso (a San Francisco y Pikiniki) para  9
establecerse en ese territorio y no hay problema. 

Hay casos en que una comunidad ingresa a otra para trabajar madera y mitayar sin  9
conversar. Los Asháninka que todavía no tienen terreno entran por quebrada a Pikiniki 
sin solicitar permiso. Pero ese problema se puede arreglar conversando; no es como con 
mestizo

Los colonos mestizos de Mi Perú no tienen sus linderos definidos y hay problemas de  9
ingreso

En muchas comunidades ingresan o intentan ingresar madereros y mitayeros; entran por  9
las quebradas, de noche. Entran mitayeros del pueblo de Esperanza por río Novia 

No se ha cumplido con poner puesto de guardaparques en río Novia acordado con proyecto  9
PIMA; por ahí sale bastante producto y entran gentes violentas

En algunas comunidades anteriormente ingresaban madereros sin permiso de la  9
comunidad, ahora se ha calmado y solo ingresa el maderero autorizado

Algunas comunidades están controlando mejor el problema con los madereros (Conta,  9
Cashuera, Pikiniki, San Francisco). Algunas comunidades han hecho decomisos de madera 
para polarizar ingreso ilegal de madereros

Las comunidades que no tienen permiso forestal por eso hacen trabajos con los  9
madereros

Los madereros vienen solo a acabar la madera y muchos llevan madera sin permiso.  9
Cuando pagan por la madera pagan mal precio

MEDIO  PURúS
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Hay problema serio con los madereros por que ellos hablan a veces con una autoridad o  9
un padre de familia para que trabajen a escondidas la madera sin respetar los acuerdos 
de la comunidad y FECONAPU

La carretera no se ha consultado con las comunidades, solo los que están en Puerto  9
Esperanza quieren la carretera. Puede venir qué clase de gente, hasta terrucos; puede 
pasar todo lo malo que en otros sitios cuando llega la carretera. Aquí vivimos tranquilos, 
no vemos problemas, gente desconocida, gente que viene a quitar nuestros recursos. 
FECONAPU debe consultar a las comunidades antes de firmar el convenio de aprobación 
de la carretera.

Biodiversidad y salud ambiental:

Algunas comunidades casi acaban su madera; los animales se han alejado y hay que  9
caminar 3-4 horas; se encuentra difícil el motelo, el paujil y otros.

Los recursos maderables son escasos; se tiene que caminar entre 4 – 12 horas para  9
encontrar madera. La poca madera que queda es robada por los mestizos. 

El territorio es bueno, productivo, los animales, peces hay suficiente y junto con las  9
plantas están sanos. Los animales están gordos en invierno por que tienen alimentos en 
el monte suficiente

Ahora hay mucha plaga de curuhuinsi que acaba con las chacras y los frutales 9

Organización y cultura:

Al no haber canto que se hacía para que hubiera abundancia de todo, ahora la producción  9
ya no es como antes; los que saben cantar están muriendo, estamos como mestizos

De aquí a 30 años, queremos conservar nuestro territorio para que nuestros hijos reciban;  9
sin cruzarse con mestizo, conservando el costumbre. 

Los mayores se han ido a vivir al Brasil, por que les pagan pensión de jubilación y tienen  9
atención de salud gratuita. Los jóvenes hemos quedado para defender el territorio

Últimos acuerdos del congreso fueron el cambio de los jefes iletrados por estar en manos  9
de los madereros, por otros que supieran leer y escribir y que no debía haber patrones y 
que la comunidad administre sus recursos forestales. Sin embargo el maderero insiste y 
los engaña y después hay problemas

Es importante que los niños aprendan también, para que puedan defender mas adelante,  9
FECONAPU debería de capacitar a los profesores bilingües y estos a su vez a los alumnos. 
Se debe coordinar más.

Falta capacitación en derechos indígenas para defender nuestro territorio. 9
Los casos de comunidades quieren establecerse en terreno de otra comunidad sin permiso  9
deben ser planteados en un taller de FECONAPU

       

Título y tamaño:

Algunas comunidades tienen terreno extenso, suficientemente grande para toda nuestra  9
generación, los que están formando parejas y los que vendrán después; solo que estamos 
dejando sin recursos en el territorio

BAJO PURúS
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Gran viña no tiene título pero ha solicitado; el problema es que los linderos de las  9
comunidades vecinas no están bien delimitados y no se puede definir bien el terreno para 
evitar conflicto por recursos. 

San Bernardo y sus anexos  necesitan ampliación en terreno libre a la banda porque está  9
aumentando gente

Seguridad y tranquilidad:

No existen discusiones por tierra 9
El territorio de las comunidades es colectivo; cada uno puede escoger trabajar lo que  9
puede, no se pide autorización a nadie solo si quieren vender algo  se conversa y se 
pide que autoricen. Como vivimos cerca nos podemos apoyar y compartir alimentos 
(Chaninahua/Mastanahua)

No tenemos ninguna disputa de territorio con nuestros vecinos, al contrario nos apoyamos.  9
vivimos feliz tenemos tranquilidad (Chaninahua/Mastanahua)

Los linderos están definidos y no hay problema entre las comunidades Culina 9
Los linderos de algunas otras comunidades no están siempre limpios ni bien demarcados  9
y vienen conflictos por la madera

Entran mestizos brasileños o peruanos y buscan mujer en la comunidad para quedarse,  9
meten trago, no hacen trabajo comunal, tienen animales y no hacen chacra y roban; sacan 
madera y a los trabajadores de la comunidad les pagan poco. También meten mitayeros 
sin permiso. Los comuneros Culina no han presentado denuncias por que temen a los 
policías y soldados 

Se deja pasar a los cazadores brasileños que piden permiso porque conversan y están de  9
acuerdo que los animales también vienen de su territorio; cazan 5-10 majaz

Algunas comunidades se organizan para hacer la vigilancia y evitar el ingreso de mestizos  9
madereros; si los encontramos en nuestra tierra les quitamos todos sus equipos y queda 
para la comunidad (Chaninahua/Mastanahua)

Hay madereros que entran sin permiso 9
Los madereros siempre tratan de hacer acuerdos con algunos padres de familia y no  9
quieren  obedecer a la comunidad

En las comunidades Culina los madereros entran sin permiso por las quebradas Santa  9
Lucía, Catay y Shamboyacu; un maderero brasileño está robando madera en Pozo San 
Martín y ya ha terminado todo. En Alberto Delgado el maderero Marcelo ingresa sin 
permiso por la quebrada Catay desde hace 3 años con trabajadores Mastanahua. Se ha 
dado aviso a través de FECONAPU para que no le dejen vender caoba pero sigue 

En Nueva Alianza, ha habido varios intentos de un maderero para entrar a trabajar por  9
la quebrada Santa Lucia, pero no le dejaron entrar para que la comunidad misma pueda 
trabajar

Falta licencia en las comunidades Culina para que comunidades trabajen madera sin  9
intermediarios

Nuestro territorio seguirá siendo de pueblo Culina. Los problemas pueden continuar pero  9
nuestros hijos seguirán en este territorio

Algunas comunidades están a favor de la carretera a Iñapari: para poder vender productos  9
a mejor precio y comprar las cosas a menor precio; si los niños quieren estudiar alguna 
profesión podrán salir y nosotros ir a visitarlos, ya no se beneficiaron  solo los de Puerto 
Esperanza. Aunque también la carretera tiene peligros porque pueden entrar enfermedades 
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de los mestizos y asaltantes y delincuentes nos vamos a organizar para buscar cómo 
controlar porque falta pocos kilómetros para Iñapari

Biodiversidad y salud ambiental:

Nuestros bosques están quedando libres por que estamos vendiendo los árboles maderos,  9
y ya no tenemos como dicen quien nos proteja nuestra salud

Nuestras cochas tienen pescados pero se pueden terminar porque somos más personas  9
que antes y también vendemos

Existe todavía pescado y cada vez que queremos comer vamos a pescar con tarrafa, y se  9
comparte con toda la familia. Hay animales. Para encontrar animales se camina máximo 
30 minutos y se encuentra manada, se balea dos. Las mujeres están contentas por que 
no les falta el mitayo, no sufrimos por comida

Los animales existen pero ya son más chicos. Ya no existen algunos pescados como  9
gamitana, paco, dorado, paiche, ya se terminaron  por que mucho llevaron los mestizos. 
Existe otros pescados que se puede sembrar en las cochas y exigimos que nos ayuden en 
eso  (Chaninahua/Mastanahua)

Hay suficiente cantidad de toda clase se alimentos. Tenemos todos nuestros animales y  9
pescado igual que en tiempo de los abuelos. remedio de monte hay suficiente, dsamacca 
bebe jemedsi (Culina)

Caoba, cedro, lagarto y capirona ya lo está acabando los madereros de afuera y no hay  9
beneficio para gente Culina

En bajo Purús la hoja para techar está quedando lejos (Culina) 9
Nuestras tierra y lo que existe es para nuestros hijos y no deben ingresar otros, nosotros  9
sabemos que si sacamos mucha madera dentro de 30 años o 50  no tendremos nada 
por eso estamos coordinando con Ecopurús que nos entregue plantones para sembrar 
madera

Organización y cultura:

Las familias Chaninahua y Mastanahua se preocupan que los hijos aprendan a luchar y a  9
defender sus territorios para evitar ser quitados por otros

Falta capacitar a los jóvenes Culina sobre derechos y territorio pero se están preparando 9
No hay visita de la organización y falta apoyo en problemas con madereros 9



97

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALIANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALI

Dirección General de Epidemiología

1.10.5    Estrategias productivas indíge-
nas e ingresos

Esta sección apenas intenta dar cuenta 
en líneas generales de las estrategias 
productivas de los pueblos indígenas de Purús 
y de las actividades a través de las cuales las 
familias obtienen sus ingresos o medios para 
acceder a bienes manufacturados. No puede 
pretender describir la amplia gama de recursos 
aprovechados, formas de trabajo, tecnologías y 
conocimientos involucrados.  

1.10.5.1 Producción de subsistencia

Destaca entre la mayoría de los pueblos 
indígenas de idiomas pano-hablantes del 
Purús (Cashinahua, Sharanahua, Mastanahua, 
Chaninahua y Marinahua) un rasgo poco usual 
en la amazonía peruana. Para éstos (en contraste 
con los Culina, Yine y Asháninka-Ashéninka) 
la actividad agrícola es principalmente una 
responsabilidad de los varones. Ellos seleccionan 
el lugar, rozan y tumban las chacras, pero 
además siembran la mayor parte de los cultivos. 
Además tienen a su cargo el mantenimiento de 
las chacras cultivadas, salvo en el caso de los 
Amahuaca. Las mujeres acompañan la siembra 
de algunos cultivos y tienen a su cargo la cosecha 
cotidiana de los productos agrícolas.   

Estos pueblos, así como los Amahuaca y 
Culina además, cultivan productos agrícolas 
en dos distintos ecotipos: las chacras abiertas 
en el bosque y las playas que se forman en la 
temporada de vaciante114. Estas últimas, que 
son escasas, permiten contar con una cosecha 
temprana de maíz y maní, además de zapallo, 
chiclayo y sandía115. A su vez, una familia 
tiene entre 2 y 4 rozos en distintos estadios 

de producción. Cada año se siembra maíz 
en una chacra nueva; la cantidad de yuca y 
plátano que se siembre (de los que se planta 
más de una variedad) dependerá del estado 
de la producción de chacras anteriores donde 
el plátano sigue en producción y la yuca (dulce 
y amarga) se resiembra por 2 o 3 años hasta 
que el terreno esté cansado o tenga demasiada 
maleza. En estas chacras se cultiva una gama 
de otros cultivos alimenticios, tales como 
camote, maní, sachapapa, ají, caña, cocona, 
papaya y otros; destacan aquí variedades de 
un cultivo que se traduce al castellano como 
papa, altamente apreciado por estos pueblos 
de tierra firme116. En las chacras se siembra 
también algodón, tabaco, huaca y barbasco117. 
A estos cultivos tradicionales algunas familias 
han sumado cultivos tales como arroz y cítricos. 
En las comunidades del Purús las chacras de 
encuentran a corta distancia de las viviendas. La 
gama de cultivos habitualmente sembrados en 
la actualidad por los distintos pueblos indígenas 
del Purús se aprecia en los anexos  Nº 1.2 - 
1.5. Los niños varones aprenden de sus padres 
a realizar las labores agrícolas desde los 10-11 
años. Los viejos continúan realizando labores 
de cultivo de acuerdo a “la costumbre antigua” 
mientras conservan movilidad.  

Los pueblos indígenas del Purús hacen 
un uso extensivo de los recursos vegetales y 
animales del bosque basado en un detallado 
conocimiento de sus ciclos de reproducción y de 
las interacciones entre los distintos elementos. 
La caza es una fuente privilegiada de alimentos. 
Aunque hoy en día se caza habitualmente con 
escopeta, jóvenes y viejos cazan ocasionalmente 
también con arco y fecha. En las comunidades 
los animales que proveen carne de monte 

114 Se prepara además pequeñas chacras en claros abiertos en el monte donde se siembra menor variedad de cultivos y a las que se da poco mantenimiento, 
pero que sirven para abastecer a los cazadores o en momentos de emergencia.

115 Las playas se siembran apenas el río las deja al descubierto, hacia mayo, y los productos se cosechan en  agosto-setiembre; mientras que las chacras abiertas 
en el bosque se abren a partir de junio, se queman y siembran en agosto-setiembre, antes de que se inicien las lluvias de octubre. El maní que tiene especial 
importancia para las familias Cashinahua.

116 Es interesante anotar que en el proceso de reasentamiento en el Purús, después de haber sido desplazados hacia las zonas de extracción de caucho, las 
familias tomaron cuidado de recoger en sus zonas de asentamiento tradicional semillas de plantas (Montag 2006: 39; Taller ASIS Purús 2007). Así y todo, 
algunos pueblos señalan haber perdido algunas variedades de plantas cultivadas por sus antepasados.

117 Los Culina o Madija de Zapote (medio Purús) no siembran ni usan ya barbasco ni huaca “porque ya conocen tarrafa, trampera y los pescados son chiqui-
tos”.
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son abundantes y los cazadores no necesitan 
alejarse mucho (entre 30 minutos y 3 horas) 
para obtener presas, pero en ocasiones de 
realizan excursiones a mayores distancias, 
principalmente asociadas a la recolección de 
ciertos recursos estacionales. En el caso de 
algunos pueblos (Cashinahua, Amahuaca), los 
varones adultos son propietarios de trochas de 
caza, aunque otros individuos pueden solicitar 
permiso para utilizarlas. La caza es una actividad 
principalmente individual si bien en ocasiones, 
como las fiestas colectivas que convocan los 
jefes o especialistas rituales, los hombres salen 
en grupos para traer gran cantidad de carne. 
Los niños aprenden el arte de la caza tan 
pronto como los 3-4 años en que empiezan 
a practicar la puntería con pequeños arcos y 
fechas, preparados para ellos por sus padres, 
contra grillos, batracios y lagartijas, y luego 
pequeñas presas comestibles, particularmente 
aves, ubicándose en aguaytaderos o escondrijos 
construidos cerca de las chacras. A los 11-12 años 
los varones ya cazan y pescan regularmente.

Ciertos procedimientos son generalmente 
observados para evitar que la caza se aleje, 
tales como evitar cazar al macho y hembra 
jefes de una manada de huanganas, evitar 
cazar a los monos en los mismos árboles donde 
regularmente viven si es que éstos están cerca 
del asentamiento para que no se “muden”, o 
evitar cazar más presas que las que realmente 
se requiere118. La gama de animales de monte 
que los distintos pueblos indígenas del Purús 
cazan habitualmente se aprecia en los anexos  
Nº 1.6 - 1.9.  

La pesca, que hoy en día tiene más impor-
tancia para la alimentación que en el pasado, 
es donde más se observa el efecto del establec-
imiento de los asentamientos cerca de la ribera 
que da mejor acceso a las numerosas cochas, y 
de la introducción de nuevas tecnologías, tales 
como tarrafas y redes tramperas, aunque mu-
chos consideran que los peces de quebrada son 
“más gordos y más grandes” 119. En contraste, 
el uso de barbasco y huaca, empleados en las 
quebradas, es hoy en día menos frecuente. Las 
técnicas empleadas y lugares de pesca varían 
estacionalmente120. En verano, cuando las aguas 
de las quebradas están claras, se sube a pescar 
zúngaro en ellas; el mijano (grupos de peces 
que migran remontando los ríos y quebradas) 
-principalmente de boquichico y maparate- se 
presenta en julio y es ocasión de gran consu-
mo de pescado. La disponibilidad de peces es 
constante a lo largo del año pero como en el 
caso de los animales de monte hay temporadas 
en las que tienen más grasa y se los considera 
más sabrosos. Ciertos árboles, como el espinoso 
huara, que dan frutos que gustan a los peces, 
son indicadores de buenos lugares de pesca. 

Aparte de peces, se obtiene para consumo 
en los cuerpos de agua rayas, anguillas, lagartos, 
taricayas, mata mata y charapas. Algunas 
comunidades han resembrado en sus cochas 
alevinos de paiche, los que están aún en etapa de 
reproducción121. Para los pueblos pano del Purús 
la pesca es como la caza y la agricultura una 
actividad principalmente masculina122. La gama 
de animales que los distintos pueblos indígenas 
del Purús pescan y consumen habitualmente se 
aprecia en los anexos  Nº 1.10 - 1.13. El anexo 

118 Se señala también que cuando los peces capturados son muy chicos se los deja para que crezcan y aumenten. Igualmente se pesca poco en enero cuando 
los peces están con huevo.

119 No todos tienen tarrafas y menos tramperas pero éstas, como las escopetas, se prestan. El río Purús no se suele pescar. Algunas comunidades cuentan 
hasta con 6 cochas y más de una quebrada (CN Santa Margarita); otras no tienen cochas dentro del territorio comunal. 

120 Se emplea anzuelos (antes de huesillos), lanzas, redes y piscicidas. 
121 Mayormente con apoyo de WWF: Laureano, Monterrey, Cantagallo y otras. La comunidad de Conta recibió recientemente del Gobierno Regional de Ucayali 

alevinos de paco para su cocha. 
122 La pregunta de si las mujeres Amahuaca pescan a veces, recibida con desconcierto por el jefe de la comunidad de Laureano, fue respondida con un “para 

qué, si los hombres siempre traemos pescado”. En cambio las mujeres Cashinahua sí realizan algunos tipos de pesca y en todos los casos las mujeres 
participan en pescas comunales.
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1.14 proporciona un ejemplo de la estacionalidad 
de la producción y labores en las comunidades 
del Purús. 

La recolección de recursos es también una 
actividad de importancia en las estrategias 
familiares aunque los alimentos de esta fuente 
se consideran más bien complementarios. Entre 
los recursos más valorizados están los huevos 
de tortugas y lagarto que se encuentran en las 
playas, y por los que algunas familias emprenden 
largas excursiones. En los cauces de las quebradas 
se recogen también cangrejos, camarones 
y caracoles, entre otros. Frutos silvestres, 
estacionales, ricos en vitaminas y aceites, son 
muy apreciados por las mujeres en particular, así 
como la miel silvestre123. La recolección recursos 
forestales, maderables y no maderables, abarca 
materiales para la construcción, la elaboración 
de instrumentos, ornamentos, teñido y objeto 
de uso. varias aves son capturadas vivas como 
mascotas (trompetero, pihuicho, punchana, 
monos, loros, etc.), de la misma manera que 
las crías de algunos mamíferos capturadas en 
el monte (sachavaca, sajino, añuje) a veces son 
criadas por las familias.

En las comunidades del Purús muchos de 
los alimentos provenientes de la chacra, de la 
pesca o la recolección se comparten con otros 
hogares. Un cazador distribuye parte de la carne 
que trae generalmente cruda, lo mismo que los 
peces. De esa manera no todos los varones 
tienen que salir cada día a buscar proteínas. 
En asentamientos pequeños compuestos por 
una familia extensa, es común encontrar que la 
comida preparada en una casa abastece a todas 
las demás, lo que es compensado en los días 
siguientes por los otros hogares.

Un rasgo resaltante asociado a las actividades 
de subsistencia son los rituales y cantos 
propiciatorios que practican los miembros de 

varios de los pueblos pano-hablantes del Purús 
así como los Culina. Se suele hacer referencia 
a estas festividades como “madidí”, o marirí”, 
término que los indígenas emplean cuando 
hablan con foráneos aunque no se sabe con 
certeza cuál es el origen de este término, aunque 
en realidad cada festividad tiene su propio 
nombre, sus cantos y forma de celebración. En 
todos los casos, sin embargo, la festividad es 
convocada con una bocina124 y se acopia gran 
cantidad de carne y plátano y se prepara chicha 
en abundancia; la ceremonia es conducida por 
un maestro del canto particular. Los rituales 
elaboran en torno a la división sexual del trabajo 
y la complementariedad de los sexos. A más de 
ser propiciatorios para la producción, las fiestas 
promueven la fertilidad, la armonía social y un 
estado de bienestar colectivo. En los talleres 
para el ASIS los delegados Cashinahua (Juni 
Kuin) mencionaron diversos rituales en los que 
un maestro conduce cantos jai iká específicos 
para la producción125: 

a)  Canto de mitayo: se realiza cuando el mitayo 
escasea y propicia que los animales se 
acerquen y se dejen matar fácilmente. Son 
las mujeres, quienes al ver que sus esposos 
no traen carne, coordinan su realización 
con el maestro del canto, quien reúne a los 
varones -que han sido retados por ellas- 
para cantar al atardecer y salir de caza 
en grupos al día siguiente. Reuniéndose 
en un punto cercanos a la comunidad al 
llamado de bocinas, comparten la carne 
con quienes no hayan tenido éxito para 
que todos puedan llevar algo a su casa y no 
se vuelvan afaces (sin suerte en la caza). 

b)  Canto para pescar: se practica antes de 
una pesca comunal para que se escondan 
la boa, raya, lagarto y no les pase nada a 
los pescadores. Después de preparar huaca 
o barbasco se canta en la tarde con un 

123 Se presta mucha atención al ciclo de maduración de diversos frutos porque se emplean en hacer chicha o chapearlos o se preparan cocinados, o porque 
atraen a animales de caza: uvos, pijuayo, shicashica, huayo de cetico, zapote, huito, huasaí, tohuasiguiri, pama (shimigua) copaiba (le gusta comer al sajino), 
cagasa (le gusta comer a la sachavaca y al motelo), shimbillo (le gusta a mono negro), huara, huaycurunsi, etc..

124 Las bocinas emplean como cuerno la cola de una carachupa ensamblada en una vara hueca.
125 Otros rituales, igualmente de carácter propiciatorio, tienen por finalidad explícita asegurar la fertilidad de las mujeres, el crecimiento de los niños, protegerse 

de las enfermedades y la muerte, o curar.
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maestro y todos quienes van a participar 
se pintan con achiote. Los participantes 
salen juntos al día siguiente y al llegar a 
la orilla de la quebrada se colocan en fila y 
agachados y serios a pesar de las bromas 
escuchan al maestro contar historias de los 
dos hermanos ancestros que buceaban y 
sacaban mucho pescado126 . Si la gente se 
mantiene en orden y si reírse los peces no 
pasarán de largo y la pesca comunal será 
exitosa.

c)  Bunawa, canto para la producción 
de plátano: en la mañanita o hacia el 
atardecer se lleva hijuelos de plátano al 
patio del maestro del canto donde este 
canta, mientras los hombres lo acompañan 
serios y con la cabeza baja sin mirar a 
los costados. Cuando se ha concluido los 
hombres se llevan los hijuelos o maski a 
plantar a sus chacras.    

Entre los Culina se practican también rituales 
propiciatorios o de fertilidad para la caza y la 
pesca acompañados de una variedad de cantos 
ajihe. También las llamadas “fiestas de mandar” 
procuran la abundancia de alimentos a través 
de animar al otro sexo a realizar determinadas 
actividades127. Así, por ejemplo, a iniciativa de 
un grupo de mujeres, que juzgan “excesiva 
la pereza de los hombres”, éstas van de casa 
en casa desafiando y animando a los varones 
a ir a cazar al tiempo que cantan, les jalan el 
cabello o los empujan en su hamaca con un palo 
mientras ellos permanecen inmutables. Luego, 
los hombres se reúnen en la casa del jefe, 
al llamado de la bocina y van juntos a cazar. 
Las mujeres por su parte preparan bebidas y 
cocinan plátanos y yuca y se embellecen para 

comer a su regreso, perseguirlos con ortigas 
para dar fuerza y vitalidad a los cazadores y 
bailar hasta la madrugada. Al día siguiente los 
hombres vuelven a salir a cazar y se come y 
baila juntos. Los cantos de mando se emplean 
también en otros contextos de trabajo como la 
pesca, la construcción de casas y la apertura de 
chacras donde el trabajo comunitario cumple 
una función de ayuda mutua. A su vez, para que 
las mujeres traigan buena cosecha, los varones 
las animan cantando de la misma manera o 
también para animarlas a ir a pescar128. 

1.10.5.2  Alimentación

En las comunidades nativas de Purús las fa-
milias producen básicamente los alimentos que 
consumen. Estos alimentos, como se ha visto 
provienen de la agricultura, la pesca, la caza, la 
recolección de frutos y animales silvestres y al-
gunas verduras129. Destaca el hecho de que casi 
sin excepción los participantes indicaron “no hay 
alimentos que estén faltando” ni que sean esca-
sos. Se informa en algunos casos que con rel-
ación al pasado se ha incrementado en alguna 
(y muy relativa) medida el tiempo destinado a 
conseguir carne de monte o a pescar–particu-
larmente para algunas pocas especies, debido 
al uso de escopetas, exceso de redes tramperas 
y las actividades para la venta130. Sin embargo, 
en la percepción de la población las familias no 
tienen dificultades para conseguir carne o pes-
cado y comer lo que quieren “en cualquier mo-
mento”. La carne y pescado pueden ser conser-
vadas con sal expuestas al sol o ahumándolas y 
se conservan por hasta dos semanas pero esto 
generalmente sólo se hace para preservar los 
pescados y carne de monte que se acumula con 
anticipación para una fiesta.

126 Son muchas las historias referidos a este par de hermanos, Sanin Vanka Bane y Tuxin Aínyuma, el segundo de los cuales era buen mitayero y pescador y 
empleaba muchas argucias para engañar al primero.

127 Rüf (1972) describe este tipo de fiestas presenciadas en Zapote a fines de la década de 1960 bajo el nombre de dutsee tui. En lo económico las fiestas son 
según Rüf un regulador económico que permite a mujeres que no tienen marido o son viejas acceder a raciones “propias” que comparten con los demás. 
Los participantes Culina en el Taller de Bajo Purús indicaron que estos cantos se realizan bajo la conducción de un dsoppinajje quien comienza el canto y le 
siguen las mujeres.

128 Mandándoles, diciendo por ejemplo, “anda a traer pescadito” (ababedi jore tomito), “anda a traer yuca” (poho naco jore tamijo), “anda a traer plátano” 
(barinaqui jore tomito). En el pasado las mujeres también mandaban a los varones a traer semillas de antiguas chacras abandonadas en Brasil. Los Culina 
enfatizan que ellos “no olvidan” las fiestas de mandar.

129 No se ha mencionado hasta aquí que existen diversas “verduras” silvestres que sirven tanto para condimentar la comida cuanto como alimentos en sí 
mismos. Por ejemplo unas hojas comestibles que se recoge a orillas del río que se asan dentro de hojas de bijao. 

130  Las especies que se mencionan en varias instancias como más escasas son gamitana, paco, dorado y paiche.
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Otro tanto ocurre con la variedad y 
producción de las chacras donde apenas es 
perceptible la pérdida de algunas pocas semillas. 
Las mujeres Cashinahua de mayor edad, por su 
parte, observaron que antes cuando se vivía 
de forma más dispersa era más fácil conseguir 
frutos silvestres, pero que en última instancia 
estos tampoco son escasos y siempre se los 
encuentra en su temporada en el bosque y las 
chacras antiguas. 

Sin embargo, cuando a los participantes 
en los talleres se les pregunta qué se necesita 
para mejorar la alimentación una serie de 
requerimientos son mencionados: condimentos, 
cebollas, ajos, galletas, verduras que no crecen 
en la zona (zanahorias), aceite, papas, azúcar 
y arroz131. Señalan las mujeres jóvenes que 
estos ingredientes escasos son necesarios 
para cocinar las comidas que los mestizos les 
han hecho conocer y que la Municipalidad en 
un curso les enseñó a preparar. Bajo una forma 
que recuerda –con menor sustento material- 
la manera en que en el pasado los indígenas 
aceptaron las relaciones de subordinación a 
los patrones para obtener las “cosas lindas” 
(herramientas, mosquiteros, frazadas, tela, 
ollas, tazones, fósforos, chaquiras) (Montag 
2006: 20), se llega a afirmar que ahora están 
mejor “porque hay mas variedad de productos 
que los mestizos han traído y han enseñado a 
conocer, que son buenos para comer”. Detrás 
de ello está el mensaje siempre enfatizado por 
la sociedad dominante de que los indígenas, 
que algún día fueron “calatos”, son ignorantes, 
el cual parece ser reinterpretado culturalmente 
desde la percepción de que para que eso cambie 
deben aprender de los otros a “vivir bien”, en este 
caso cocinando con condimentos (Montag 2006: 
109). Esta percepción contrasta enormemente 
con la oferta de alimentos que tienen el bosque, 
las cochas y las chacras indígenas y con los 
sofisticados conocimientos acumulados a lo 

largo de miles de años para aprovecharlos. 

Una percepción distinta es la que tienen los 
Ashéninka que provienen de un hábitat distinto. 
Para los comuneros de Gran viña es Purús es 
un paraíso: “los motelos se encuentra casi como 
piedras” y “se encuentra fácil toda clase de 
mitayo”132. Sin embargo, tratándose de migrantes 
recientes “extrañan” muchos alimentos que no 
tienen en sus chacras por no haber traído sus 
semillas, como distintas variedades de yuca 
para comer y para preparar masato (mantecosa, 
sábaloyuca, sapoyuca, hualoyuca (de 3 meses), 
yuca amarilla, señorita), varias frutas de monte 
que dicen no encontrar en su actual terreno 
comunal (tushmo, pama grande –meronki- 
ungurahui; hay poco aguaje), algunos peces 
(cahuara, paco, carachama de piedra), frutas 
cultivadas (tangelo, tangerina, mandarina, 
mango, caimito, mango grande, pan de árbol) 
y verduras para comprar. Desde su perspectiva 
lo que más afecta la nutrición de los niños son 
en cambio las continuas diarreas que no eran 
habituales en su tierra.

Diversos participantes informaron asimismo 
que continúan tomando chicha de maíz y masato 
pero que por estar en la religión ya no lo toman 
fuerte, o muy poco. Se toma también chicha de 
diversos frutos silvestres. Las mujeres en casi 
todos los grupos apuntaron el consumo de trago 
por parte de los varones. 

En los siguientes tres cuadros, a manera de 
ilustración de la variedad y abundancia de buenos 
alimentos figuran los “menús” consumidos por 
los participantes en los días previos a los talleres 
para el ASIS Purús. Debe observarse que en 
varios casos, pese a la abundancia manifiesta, 
algunos participantes informaron no haber 
comido o sólo yuca en alguna de las comidas, 
posiblemente debido a una situación personal.

131 Además de sardinas, atún, tallarines, pan y huevos de gallina, estos elementos hacen parte de las compras ocasionales en Esperanza, y de las mercancías 
que entregan los madereros a los comuneros y comunidades por cuenta de los contratos de extracción. En el pasado uno de esos elementos fue la sal “que 
en tiempo de los abuelos no se conocía”. 

132 En su caso por no tener una cocha para pescar tienen limitaciones en el acceso a peces



ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALI

102 Dirección General de Epidemiología

Cuadro Nº 1.14: 
Alimentos que informan haber comido las mujeres Cashinahua 

los dos días previos al Taller Alto Purús 

Mañana

Yuca con carne asada
Pescado asado
Plátano con carne 
Patarashca de cunchi
Huevo de gallina cocinado
Maní

Chilcano de boquichico, 
Patarashca de pescado 
con plátano
Pescado asado
Sopa de pescado
Pescado frito con yuca

Medio Día Noche otros*

Guiso de huangana con yuca y 
ensalada de cebolla
Plátano con pescado
Pescado con yuca
Inchicapi de modelo
Guiso de motelo con tallarín

Arroz con pescado frito
Plátano con huevo
Arroz con carne
Arroz con carne frita
Sopa de gallina

Pango de carne con yuca
Mazamorra de maíz 
Guiso de mono
Sajino asado
Plátano asado

Plátano con pescado asado
Carne asada
Plátano asado
Plátano con maní
Pango de carne, tallarín con 
atún

Fresco
Café
Mandarina, papaya
Chicha de maíz 
Coco
Masato 
Fariña
Naranja
Chapo
Papaya

Fuente: Taller Alto Purús, ASIS Purús 2007.

Cuadro Nº 1.15: 
Alimentos que informan haber comido las mujeres Cashinahua los dos días previos 

al Taller Medio Purús 

 Yuca con carne asada
Pescado asado
Plátano con carne 
Patarashca de cunchi
Huevo de gallina cocinado
Maní sancochado

Yuca asada
Yuca cocinada
Plátano asado con carne 
de monte
Maduro
Guiso de huangana con 
arroz
Solo yuca y plátano
Maní tostado
Plátano asado
Maduro con maní

Pescado asado
Yuca cocinada
Plátano
Maní
Majáz con arroz
Sopa de gallina
Sopa de carne.
Mazamorra de pescado.
Arroz con frejol 
Pescado frito
Motelo
Carne asada
Yuca

Sajino con yuca
Pescado asado
Plátano asado
Tacacho con frejol
No comió nada
Añuje asado
Lagarto en sopa con sacha-
papa
Pescado con plátano
Sachavaca con yuca

Sopa de lagarto con yuca
Paujil en pango
Plátano asado
Mazamorra de maíz tostado con 
yuca asada
Plátano con carne de maquisapa
Plátano machacado con choclo 
cocinado
Chicha de maíz
Tacacho con huevo de gallina

Tacacho con arroz
Pescado asado
Añuje
Guiso de paujíl con fariña
Patarashca con yuca
Huangana con plátano
Plátano con motelo
Maquisapa con fariña
Tallarín con yuca

Masato
Chapo
Chicha de maíz
Refresco
Café con galleta
Te con plátano
Shivé
Chicha

Fuente: Taller Alto Purús, ASIS Purús 2007.

Mañana Medio Día Noche otros*
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Cuadro Nº 1.16: 
Alimentos que informan haber comido las mujeres Culina los dos 

días previos al Taller Bajo Purús 

Pescado
Sajino asado con yuca y 
chapo
Paujíll en sopa
Mazamorra de sajino
Asado de maquisapa con 
fariña
Venado asado con plátano, 
patarashca de cunchi, 
yuca asada

Sopa de pescado con yuca
Pescado asado con 
plátano
Fasaco cocinado 
Sajino asado con yuca, 
Pango de majaz
Sopa de maquisapa
Mazamorra de motelo
Mazamorra de platanillo

Solo yuca
Frejol con fariña
Plátano cocinado
Yuca con arroz, patarashca de 
mojarra
Tacacho con carne frita
sopa de sajino con arroz y 
yuca
Patarashca de raya con 
plátano

Sopa de paujíl
Caldo de carachama
Asado de shirúi
Patarashca de bujurqui
Sopa de boquichico, Mazamor-
ra de venado con plátano
Coto asado con yuca
Maracaná con plátano asado

Patarashca de macana
Anguilla cocinada
Maduro asado
Yuca asada con sal

Solo yuca
Solo chapo y yuca
Plátano frito
Mota frita
Plátano asado con pata-
rashca
Pango de taricaya con yuca
Carachaza asada
Carachupa asada
Leche de PRONAA con 
plátano frito
         

Chapo
Palta
Mandarina
Piña 
Papaya 
Cocona con sal
Masato
Aguajina

Fuente: Taller Bajo Purús, ASIS Purús 2007.

1.10.5.3 Producción para el mercado, 
ingresos y consumo

En las comunidades del Purús se hace 
patente una situación de fuerte contraste. Por 
un lado, existe una gran abundancia de recursos 
naturales y los pueblos indígenas poseen los 
conocimientos para aprovecharlos. De hecho, 
en base a ellos, las familias de las comunidades 
nativas garantizan una buena alimentación a 
lo largo del año. Por otro lado, contrasta con 
ello la demanda siempre insatisfecha de tener 
acceso a ingresos que permitan adquirir bienes 
en el mercado, los cuales van desde galletas y 
cuadernos hasta motores. En realidad, el acceso a 

bienes manufacturados fue para los pueblos que 
se refugiaron en el Purús la fuerza motora que 
los impulsó a establecer relaciones mercantiles 
con los patrones. En términos generales, fue 
cuando se agotaron las herramientas que habían 
adquirido en los tiempos del caucho que grupos 
familiares se fueron trasladando río abajo o 
hacia el cauce del Purús para buscar los medios 
para obtenerlas nuevamente. Fue también 
esta motivación de acceso a ingresos o bienes, 
lo que impulsó en el pasado y actualmente 
las migraciones hacia el Brasil. Sin embargo, 
no todos los pueblos del Purús han tenido las 
mismas estrategias de relacionamiento133.

133 Deshayes & Keiffenheim (s/f ) señalan por ejemplo que mientras los Sharanahua, Marinahua y Mastanahua trabajaban en fundos haciendo pastos, produciendo 
yuca para elaborar fariña o como peones extractores de madera, los Cashinahua no. Los Cashinahua enfatizan asimismo que en sus relaciones con los 
mestizos ellos fueron quienes tomaron la decisión de establecer contacto.

Mañana Medio Día Noche otros*
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A pesar de que los términos de intercambio 
a través de la habilitación siempre han estado 
marcados por un fuerte desequilibrio, en las 
comunidades del Purús existe en general la 
percepción de un deterioro en sus condiciones 
de acceso a estos bienes134. Deshayes & 
Keiffenheim (s/f) explican que tras un período 
inicial marcado por los cambios en los patrones 
de asentamiento y continuas epidemias el ciclo 
extractivo de pieles permitió a los indígenas 
participar activamente en un intercambio que 
resultaba a sus ojos muy ventajoso pues podían 
vivir autónomamente vendiendo pieles, cuya 
obtención tampoco representaba un esfuerzo 
adicional -ya que las pieles eran un sub-producto 
de la actividad regular de caza-, ni trastocaban su 
forma de vida. Incluso no tenían que hacer largos 
viajes para entregar la producción porque los 
comerciantes llegaban periódicamente hasta sus 
asentamientos para recoger las pieles y entregar 
los pagos y adelantos en bienes. Con las pieles 
las familias indígenas obtenían regularmente 
cartuchos, escopetas, herramientas, ropa, 
mosquiteros y –aunque a cambio de buen 
número de ellas- podían acceder a motores 
peque peque sobrevaluados. Podían también 
pagar los precios de los medicamentos. Cuando 
a partir de mediados de la década de 1970 la 
compra de pieles disminuyó y los comerciantes 
dejaron de ir a recoger la producción, las familias 
indígenas cada vez más dependientes de estos 
bienes, estaban sujetas al devenir de la economía 
extractiva ribereña y se fueron viendo en la 
necesidad de acercarse físicamente al mercado, 
con lo que motores y gasolina se convirtieron 
en una necesidad y un costo adicional para su 
subsistencia135. Al mismo tiempo, los términos 
de intercambio no han mejorado a pesar de que 
en muchos casos se trata de ventas directas 
sin habilitación. Los precios de venta de los 
artículos que las familias indígenas adquieren en 

Esperanza en almacenes o a través de patrones 
madereros son sustancialmente más altos que 
en Pucallpa. 

Para responder a estas necesidades las 
familias indígenas han ensayado desde entonces 
diversas estrategias, desde producir gallinas, 
cerdos y ganado para vender a comerciantes 
regatones o en Esperanza y la frontera, hasta 
la venta ocasional de carne de monte, pescado, 
huevos de taricaya, fariña, algunos productos 
agrícolas, artesanía, madera y leña136. Los 
arreglos para la venta varían; así por ejemplo, 
hay quienes cazan y llevan la carne de monte a 
Esperanza o a Santa Rosa, aunque en ocasiones 
se caza con la habilitación previa en cartuchos que 
el comprador se encarga de llevar al cazador. La 
mayor parte de las ventas se producen a medida 
que se requiere hacer un gasto; por ejemplo, 
un padre de familia pesca una determinada 
cantidad de kilos para poder hacer atender a 
alguien de su familia en el CS Esperanza o para 
comprar allá algo de gasolina. 

Salvo la producción de arroz y la de fariña, 
la mayor parte de la producción agrícola que 
se vende comprende la venta de excedentes137. 
Aquí también ocurre que el comprador puede ir 
a la comunidad a comprometer un determinado 
volumen de yuca o plátano o que el productor 
viaje a Esperanza a buscar un comprador. 
Lo que suele ocurrir con cualquiera de estos 
productos al ser llevados a Esperanza es que los 
compradores dicen no necesitar comprarlos, en 
cuyo caso el productor queda sin vender o vende 
a menor precio después de haber hecho el gasto 
de trasladarse en bote. Por lo demás, los precios 
en Esperanza presentan ciertas oscilaciones a 
lo largo del año. En el siguiente cuadro figuran 
algunos de los precios a los que los indígenas 
venden sus productos en Esperanza. 

134 Esta percepción es distinta entre los indígenas inmigrantes recientes al Purús, en particular los Asháninka-Ashéninka, para quienes el acceso a la abun-
dancia de recursos del bosque  marca una diferencia con su situación anterior. Para ellos incluso los términos de intercambio en el Purús no representan 
un deterioro respecto de su situación anterior. 

135 En Balta funcionó por algunos años una cooperativa a través de la cual los Cashinahua vendían maní, pieles y caucho, que los lingüistas del ILV traslada-
ban a Pucallpa, y adquirían productos a precios mejores que los pagados por los patrones. 

136 Entre los productos agrícolas que se vende están plátano, arroz, yuca, piña, maíz, así como fariña.
137 Las familias de la comunidad Ashéninka de Gran Viña, más orientadas a la agricultura comercial en base a su experiencia previa en el río Pichis, sem-

braron el 2006 en conjunto 17-20 has. La producción se dañó por hormigas curuhuinsi y solo cosecharon 30% de lo esperado, unos 800 kilos.
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Cuadro Nº 1.17: 
Precios y términos de intercambio de algunos productos que venden las

familias indígenas de Purús, 2007

Producto

Cabeza de plátano
Arroz sin pilar

Maíz
Fariña
Motelo
Carne de monte
Gallina
Huevo de taricaya
Leña de shibabaco
Caoba

Precio en Esperanza observaciones

S/. 5.00 – 7.00
S/. 1.50 – 2.50

S/. 1.00 x kilo
S/. 3.00 – 4.00 
S/. 10.00 -12.00 x unidad
S/. 5.00 – 7.00
S/. 15.00 x unidad
S/. 15.00 x 45 huevos
S/. 15.00 un saco
S/. 2.00 – 3.00 por pie tablar

Ese mismo arroz lo compran pilado para 
consumo a S/. 5.00. En Santa Rosa de Purús 
el arroz, embolsado localmente, se vende a la 
mitad de ese precio 

Pero se requiere 4 sacos de 50kg para com-
prar 1 escopeta

En Brasil $ R 3.00 (equivalente a S/. 4.00

A veces un árbol x S/. 100-200

Fuente: Talleres ASIS Provincia de Purús 2007.

En el anexo Nº 1.15 muestra que los 
recursos o productos a través de los cuales se 
obtiene ingresos varían de un asentamiento a 
otro y que no todas las comunidades guardan 
relaciones mercantiles con la misma intensidad, 
independientemente de la distancia del 
asentamiento a Esperanza. Así por ejemplo, 
mientras que en el 72.7% de las autoridades 
entrevistadas informaron que en sus 
asentamientos se vende productos agrícolas y 
en el 66.7% se vende madera, en el caso de 
la venta de pescado y carne de monte 54.5% 
y 33.3% reportaron hacerlo. Además, sólo el 
12.1% de las comunidades realizan venta de 
animales menores (gallinas, patos y en unos 
pocos casos, cuyes). 

Aunque no se recabó información sobre 
frecuencia y precios de venta de ganado 
los entrevistados señalaron que en 33% de 
los asentamientos hay algunas cabezas de 
ganado, y que sólo se crían cerdos en 9.1% 
de éstos. Mientras que los cerdos que se crían 
en comunidades son de propiedad particular, el 
ganado vacuno existente es tanto comunal como 

particular y se cría libremente en terrenos de la 
comunidad. El ganado ovino (blackbelly) parece 
tener origen en donaciones a nivel comunal.  

Aparte de los ingresos por venta madera 
que las familias obtienen por arreglos a nivel 
comunal o particular con madereros, algunos 
varones trabajan en las zafras de su propia 
comunidad o en otras, sea por jornales líquidos 
o contra habilitaciones. La proporción de 
varones que trabaja como peones fuera de este 
contexto parece ser baja138. Algunos varones 
han trabajado en la extracción de madera, 
enganchados por patrones de Pucallpa.

1.10.6 Registros civiles y documentos 
personales

En la provincia de Purús sólo unas pocas 
comunidades cuentan con registros civiles que 
expiden partidas de nacimiento139. Balta, San 
Marcos y San Francisco (anexo Pikiniki) cuentan 
en la actualidad con registro y registrador 
designado por la comunidad140. Hasta muy 
recientemente la mayoría de los indígenas de 

138 Fagan & Shoobridge (2005) indican que actualmente los madereros prefieren traer peones de otras partes de Ucayali, presuntamente cuando el contrato 
de venta de madera con una comunidad no compromete la contratación de los comuneros. Algunas mujeres trabajan en Esperanza temporalmente en 
restaurantes, pensiones y como lavanderas y, posiblemente, como empleadas domésticas.

139 La Ley de Comunidades Nativas (22175) del 1975 establecía en su art. 20 que toda comunidad debía contar con un registro. Posteriormente RENIEC ha 
centralizado esa función en algunas comunidades de cada región donde se capacita al registrador.

140 Es posible que alguna comunidad adicional, cuyos representantes no asistieran a los talleres para el ASIS cuente con registro. Aparentemente ninguna comu-
nidad Culina o del bajo Purús –cercanas a la frontera- tienen registro.
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esta zona carecía documentos personales. 
El bajo número de inscritos en el registro 
electoral, posteriormente el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil, a nivel de la 
provincia es evidencia de esta situación que 
prevaleció hasta la década de 1990. 

Hasta antes de la implementación de 
registros civiles en las comunidades tituladas 
los miembros de los pueblos indígenas de la 
provincia carecían de certificados de nacimiento 
en base a los cuales tramitar sus documentos 
de identidad y electorales y su inscripción 
en el registro militar. Una alta proporción de 
los adultos había nacido en la región de las 
cabeceras de los ríos o incluso en el Brasil. 
Además, hasta la creación de la provincia en 
1982, el trámite para obtener libretas electorales 
sólo podía realizarse en Pucallpa y la mayoría 
eran analfabetos -restricción que hasta 1979 
impedía la obtención de ese documento. Montag 
(2002: 67, 104) explica cómo esta situación 
limitaba a los indígenas para hacer cualquier 
tipo de gestión y reforzaba la necesidad de 
mantener vínculos con patrones extractores 
porque sin ellos no se podía obtener una licencia 
para comprar una escopeta para cazar (para 
consumo y para vender las pieles). Tampoco se 
podía llevar a cabo gestiones para la titulación 
de las comunidades, creación de escuelas, etc. 
En algunos casos los jóvenes optaron por hacer 
servicio militar para obtener sus documentos141. 

A partir de la década de 1990 un número 
creciente de pobladores indígenas ha podido 
obtener documentos de identidad tramitados en 
Esperanza en base a las partidas de nacimiento 
expedidas por los registros comunales. Según 
informaciones proporcionadas por los jefes de 33 
asentamientos participantes en los talleres para 
el ASIS, hoy en día casi todos los mayores de 
edad cuentan con documentos personales142.   

1.10.7 Servicios, infraestructura y 
saneamiento ambiental en las comu-
nidades  

En las comunidades nativas de la provincia 
el servicio de educación se halla bastante 
extendido como se ha podido apreciar de los 
datos presentados en la sección 1.4, no obstante 
que la oferta educativa y su infraestructura 
presenta limitaciones a varios niveles. Tampoco 
se detallará aquí la información sobre acceso 
a servicios de salud que será comentada más 
adelante en la sección III. Respuesta social. En 
términos generales la oferta de salud viene dada 
por los 7 establecimientos de salud estatales, 
6 de los cuales se ubican en el área rural, las 
brigadas móviles de AISPED, un establecimiento 
de salud del PISAP, los promotores de salud y 
los sanadores o especialistas indígenas.    

La encuesta aplicada a los jefes de familia 
participantes en los talleres para el ASIS indica 
que en otros aspectos, como la existencia de 
botes, motores, y radios comunales, pozos, 
existencia y uso de letrinas, existencia de 
comités de vaso de leche y clubes de madres, 
la situación de las comunidades es más diversa. 
Los datos se encuentran en los anexos Nº 1.16 
y 1.17. Se aprecia allí que en un tercio de las 
comunidades no se toma agua de pozo y que 
en una absoluta mayoría no se emplea letrinas, 
independientemente de que tengan pozos o 
letrinas, los que como se ha señalado presentan 
regularmente problemas. Asimismo, se aprecia 
que la mayoría de la población en las comunidades 
es evangélica, aunque hay comunidades con 
católicos y comunidades que donde esta religión 
es mayoritaria en la población. Por último casi 
todas las comunidades han formado clubes de 
madres mientras que la existencia de comités de 
vaso de leche se concentra en el bajo Purús y en 
comunidades del Curanja143. 

141 En algunas comunidades los lingüistas del ILV ayudaron a gestionar “partidas de nacimiento suplementarias” bajo el procedimiento establecido entonces en 
la ley de que un ciudadano podía atestiguar que la persona era residente en el país y era quien declaraba ser. Una vez obtenido el documento de un indígena 
que supiera leer y escribir podía proceder de igual manera a favor de otros, en Pucallpa, lo que resultaba muy restrictivo y engorroso (Montag 2002: 104). 

142 La con mayor número de personas sin documentos es la comunidad Ashéninka de Gran Viña, cuyos habitantes proceden de la región de Pasco.
143 Vale la pena señalar que varias comunidades informaron que hasta hace poco el PRONAA a veces entregaba a las comunidades la leche y conservas en 

mal estado.
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1.10.8  Organización

La Federación de Comunidades Nativas de 
Purús (FECONAPU), a la que las comunidades 
nativas de la provincia están afiliadas, se formó 
en 1993 en el contexto del proceso de titulación 
y ampliación de comunidades que impulsó la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP). FECONAPU integra a su 
vez la Organización regional AIDESEP - Ucayali 
(OrAU). Tratándose de una organización 
interétnica, en la directiva de FECONAPU están 
representados los distintos pueblos indígenas 
de la provincia. Preside en la actualidad la 
FECONAPU un representante del pueblo Juni 
Kuin (Cashinahua).  

Las comunidades nativas cuentan con 
autoridades propias y son autónomas en 
su gobierno interno. Se rigen por la Ley de 
comunidades 21175. Los jefes y sus directivas 
son elegidos en asamblea comunal y son 
acreditados ante las autoridades nacionales. 
Los anexos de estas comunidades cuentan con 
jefes delegados. La mayoría de las comunidades 
cuentan con agentes municipales y tenientes 
gobernadores. Las comunidades de los distintos 
pueblos reconocen además figuras de liderazgo 
tradicional que emanan de sus propias formas de 
organización, los cuales cumplen roles rituales. 
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Tratándose de un ASIS referido a una 
provincia que se caracteriza por ser multiétnica 
y pluricultural se requeriría dar cuenta de las 
nociones de salud-enfermedad de los distintos 
sectores que componen su población. No ha sido 
posible recabar información sobre las nociones de 
la población no indígena, principalmente urbana. 
Pero ya que la mayor parte de ésta procede de 
otras provincias de Ucayali, incluyendo su capital 
Pucallpa, se puede asumir que, de manera 
general, esta población exhibe elementos de 
la cultura ribereña de Ucayali en lo relativo a 
la influencia de factores extra-fisiológicos y la 
efectividad de tratamientos no convencionales 
administrados por herbalistas y ayahuasqueros 
(Dobkin de ríos 1992)144. No obstante, no es 
posible caracterizar esas nociones, seguramente 
heterogéneas, en función de la procedencia y 
bagaje cultural individual, ni conocer cómo 
interactúan éstas con las prácticas de atención 
en el Centro de Salud, el cual hasta donde se ha 
podido establecer, tiene una demanda reducida 
por parte de ese sector.  

En el otro extremo, tampoco resulta fácil 
una caracterización de las nociones indígenas en 
torno al proceso salud-enfermedad ya que se trata 
de una diversidad de pueblos indígenas, cada 

II. ANÁLISIS DEL PROCESO SALUD - ENFERMEDAD

2.1  La diversidad en el proceso salud – enfermedad 
en la Provincia de Purús

uno con su propio sistema médico y referentes 
culturales, los cuales además presentan 
diversos grados de integración y desintegración. 
Ya que resulta imposible en el marco de un 
ASIS provincial como éste hacer justicia a la 
complejidad y diversidad de nociones, pero que 
sin una aproximación a éstas el análisis perdería 
toda especificidad y capacidad de explicitar el 
contexto cultural en el que ocurren la morbilidad 
y mortalidad y opera la respuesta social estatal, 
optamos por ensayar una identificación de 
rasgos comunes y complementarla con algunas 
entradas de información recogidas en los talleres 
o tomadas de investigadores que han realizado 
estudios a profundidad entre algunos de estos 
pueblos. 

La importancia de dar cuenta de estas 
nociones radica en que, como lo señalan los 
nuevos enfoques, no existe un modelo médico 
único, como tampoco existe una “medicina 
indígena” sino tantas como distintas culturas. 
La salud y la enfermedad no son procesos 
puramente biológicos/fisiológicos sino que ambas 
son procesos experimentados e interpretados a 
través de la cultura, la cual -como sistema de 
símbolos- proporciona un marco para leer y 
elaborar esa realidad. No existe así la enfermedad 
como proceso biológico universal, ni sus señales 

144 De hecho, en la actualidad hay más de un “curandero” establecido en Esperanza quien presta servicios tanto a la población urbana como rural. Torralba (1978: 
30) señala que en 1975 presenció entre los moradores de Esperanza “sesiones de espiritismo o brujería religiosa con fines médicos, buscando la salud de 
alguna dolencia o la interpretación de alguna situación conflictiva”, en las que se hacía invocaciones a Dios y San Francisco. Un “médium” entraba en trance 
y convulsionaba mientras era poseído y hablaba con voz ajena. A malos espíritus y la introducción de algo en el cuerpo del paciente se atribuía diversas do-
lencias y enfermedades las que eran curadas con la intervención de espíritus protectores, succión de objetos del cuerpo (uña de sapo, escama de serpiente), 
plantas, tratamientos con medicamentos comerciales, ayuno, ofrendas y oración.
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o su interpretación son universales, sino que el 
proceso salud-enfermedad se experimenta en 
un contexto cultural y social, de manera tal que 
se puede decir que la enfermedad y la salud 
son primariamente un proceso sociocultural y 
secundariamente fisiológico (Langdon 1995). 
De la falta de comprensión de este fenómeno 
resultan las evidentes frustraciones y eventuales 
conflictos que experimenta el personal médico 
en contextos indígenas, incluida la provincia de 
Purús. 

La OMS y la OPS han hecho suya la idea 
de que la salud está influida por la cosmovisión, 
la cual supone un conjunto de elementos que 
determinan la forma que tienen las diferentes 
culturas de concebir la realidad, la forma de 
conocerla y su lugar en el mundo. Este conjunto es 
a su vez el sustrato de los patrones de creencias, 
valores, prácticas, formas de comunicación y 
comportamiento, las relaciones del individuo con 
los otros individuos, del individuo con la sociedad, 
con la naturaleza y con los seres espirituales, a 
la vez que la interpretación de la enfermedad, 
la forma en que ésta se experimenta a nivel 
individual y grupal y las prácticas terapéuticas 
elegidas. Se plantea que toda vez que para los 
pueblos indígenas la salud es principalmente 
resultado del equilibrio en la interacción de los 
individuos y grupos, acorde con unas normas 
de comportamiento y valores, la aproximación 
intercultural a las nociones de lo que son la 
salud y la enfermedad pasa necesariamente por 
una actitud de apertura hacia las cosmovisiones 
indígenas en cuyo marco puede entenderse 
cómo es que aquellas son experimentadas por 
los distintos pueblos indígenas. 

Desde esta perspectiva la OPS y la OMS 
reconocen que las concepciones de salud en la 
mayoría de los pueblos indígenas es holística, 
expresa relaciones dinámicas entre lo individual 
(físico, mental, espiritual y emocional) y lo 
colectivo (político, económico, cultural y social), 
y entre lo natural y lo social, como componentes 
inseparables. Por ello se señala que el análisis 
de la situación de salud de los pueblos indígenas 
reclama una comprensión, desde esas diversas 
perspectivas, del significado del complejo salud 
– enfermedad en este sector de la población. En 
la mayoría de los casos, este análisis supera el 
campo bio-médico, para situarse en un campo 
más amplio, donde intervienen principalmente 
las ciencias sociales, económicas, políticas y la 
historia. 

Se reconoce también que los sistemas 
médicos indígenas tradicionales y sus conceptos 
no son inmutables o impenetrables. En el caso 
de cada uno de los pueblos del Purús sus teorías 
y planteamientos se han visto ampliados con 
nociones aportadas por los demás pueblos 
indígenas de la provincia, a nivel de etiología, 
especialistas y tratamientos y por la oferta de 
salud aportada primero por los misioneros y 
luego por los servicios estatales de salud. Esta 
dinámica se ha visto influenciada por diversos 
episodios epidémicos, que se sabe afectaron 
masivamente a estos pueblos en los últimos 130 
años y en particular en las últimas 6 décadas, 
los que a su vez contribuyeron a debilitar sus 
sistemas médicos, sea por la desaparición de 
especialistas, en algunos casos por la pérdida 
de confianza en los recursos propios o por el 
fenómeno de la evangelización que pone en 
cuestión las bases de las teorías indígenas sobre 
la enfermedad. 
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De manera general, todos los pueblos 
indígenas que habitan en la provincia de Purús 
tienen sistemas médicos que pueden ser 
caracterizados como shamánicos en términos de 
su cosmología, sus conceptos sobre la persona, 
representaciones de la salud y la enfermedad, sus 
teorías etiológicas y sus prácticas de curación. 
Los Amahuaca, Cashinahua, Sharanahua, 
Mastanahua, Chaninahua, Marinahua, Culina, 
Yine y Ashéninka-Ashéninka comparten con 
muchos otros pueblos indígenas amazónicos 
teorías referidas a la existencia de distintos 
planos de realidad, o dos aspectos del mundo, 
las mismas que brindan sustento a las nociones 
propias del proceso salud-enfermedad. Uno de 
estos planos es visible, el otro invisible, pero es 
en el segundo donde se expresan poderosas 
fuerzas vitales que tienen capacidad de influir 
en el plano visible, aquél de la experiencia 
cotidiana de las personas. Son varias las clases 
de seres o entidades que pueblan el plano 
invisible y sus esferas del cosmos, los que 
aunque hacen parte de la realidad normalmente 
invisible a la experiencia humana, tienen forma 
corpórea como la gente o pueden adoptar una 
forma física para entrar en objetos naturales y 
en los cuerpos de los humanos. De la misma 
manera, los seres humanos tienen un cuerpo 
físico y uno o más espíritus que se designan en 
castellano como almas. Los animales y demás 
elementos de la naturaleza en el plano visible, 
tienen por igual un elemento físico que los 
humanos perciben sensorialmente y un elemento 
espiritual, en algunos casos particularmente 
poderoso, con el que la comunicación es posible 
bajo determinadas condiciones (Kensinger 
1998; Dole 1998; Deléage 2005; Pollock 1994; 

2.2  Aproximación a las nociones del proceso salud – enfermedad 
en los pueblos indígenas del Purús

Hvalkof & veber 2005; Álvarez s/f). Los detalles 
acerca de cómo se expresa espacialmente la 
existencia de distintos planos de realidad en 
esferas del cosmos (inframundo/s, tierra/s; 
cielo/s), puede variar en cada caso, como varían 
las explicaciones de cómo es que el cosmos 
devino en esferas separadas que ya no son 
directamente accesibles a los humanos y cómo 
devinieron éstos en seres mortales145.

Para acceder al plano de la realidad invisible 
los humanos se valen de varios recursos, el 
principal de los cuales es la ayahuasca, pero 
también lo permiten el tabaco, la vigilia y 
el sueño, medios a través de los cuáles es 
posible cultivar una relación de compañerismo 
o parentesco con estos seres. De hecho, no 
todos los pueblos indígenas del Purús emplean 
ayahuasca. El acceso a este plano ayuda a 
determinar el comportamiento adecuado para 
garantizar el bienestar individual y colectivo. 
Pero son los shamanes, de distintas categorías, 
quienes pueden acceder al mundo invisible y 
actuar como mediadores frente a estas fuerzas 
gracias al conocimiento y poder que acumulan 
a lo largo de su entrenamiento, el uso regular 
y controlado de la ayahuasca, y el ejercicio 
de sus habilidades. Los humanos –guiados 
por especialistas- pueden también propiciar 
la buena voluntad de los espíritus mediante 
cantos, sonidos, olores y ceremonias grupales y 
así garantizar el bienestar individual y colectivo. 
De la misma manera, ya que estos seres 
tienen la capacidad de influir en las personas, 
se prescribe en cada caso una serie de tabúes 
alimenticios que toman en cuenta el poder del 
espíritu asociado y la edad y condición de la 
persona.  

145 Entre los Asháninka-Ashéninka es muy explícito que ya que todos los seres compartieron en el pasado la condición de humanos, los no-humanos y los que 
no son personas tienen también un alma, la capacidad de establecer relaciones sociales y de comunicación; éstos conservan en esencia su forma humana 
que sólo se percibe cuando se está en condiciones de percibir la realidad “invisible”. La instauración de la diferencia entre seres mortales e inmortales está 
asociada al establecimiento del orden cósmico actual y a las dificultades que tienen los hombres para acceder al plano invisible de la realidad. En la cos-
mología Asháninka-Ashéninka los “espíritus” tanto como ciertos animales tienen cualidades éticas y algunos son “demoníacos” y tienden a producir daños 
en los hombres, otros se convierten en espíritus auxiliares de los shamanes (Weiss 1975; 2005).
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Lo anotado hasta aquí anticipa hasta qué 
punto estos conceptos se reflejan en la maneras 
en que se concibe y experimenta el proceso 
salud-enfermedad y cómo éstas se reflejan en 
las decisiones que los individuos y colectividades 
indígenas toman frente a los eventos de 
morbilidad. En este marco se hace evidente 
también la importancia de lograr en el personal 
del sector salud una apertura intercultural, ya 
que no es “falta de cultura” lo que explica el 
desencuentro entre pacientes y tratantes, sino 
la existencia de distintas culturas que operan 
con sus propios supuestos.

2.2.1   La salud

Como es habitual en los pueblos indígenas 
amazónicos, la salud expresa un estado de 
bienestar que tiene como sustento la ausencia de 
malestar físico, así como un estado de equilibrio 
individual y social. La ausencia de malestar físico 
(“el cuerpo está bien”) tiene como indicador 
principales la predisposición al trabajo146. 

Los participantes en grupos de trabajo 
en los talleres para el ASIS mostraron como 
constante la indicación de que estar sano es 
preponderantemente “tener ganas de trabajar”, 
“trabajar con agilidad”, con precisiones según la 
edad4 y el sexo, que abarcan ir al monte buscar 
algo, pescar, ir a la chacra, sacar leña, cocinar, 
limpiar/arreglar la casa, hacer chicha/masato/
chapo, lavar, aconsejar/enseñar a los hijos, 
hilar algodón y tejer hamaca, estudiar bien en 
la escuela, etc., actividades todas ellas que 
definen a su vez a las personas en su sexo y 
grupo de edad147. Como lo refleja el diccionario 
Cashinahua (ILv 1981: 406) indicando en una 
entrada para el vocablo xinan: “cuando nos 
sentimos muy activos es porque tenemos buena 
salud”.

Esta disposición al trabajo refleja un estado 
de bienestar físico individual, pero también un 

estado de salud colectivo porque hace posible el 
que la familia disponga de buena y abundante 
comida, en sí misma una condición explícita de 
la situación de salud. En segundo lugar refleja 
un estado de bienestar menos tangible asociado 
a la posesión del conocimiento necesario para 
llevar adelante cada uno de esas labores. Así, 
una persona que no conoce es una persona que 
no puede estar sana148. Más aún la “agilidad” en 
el trabajo es tanto expresión del bienestar físico 
como del estado de conocimiento, pues como 
lo precisa Kensinger (1998: 90-92) con relación 
al pueblo Cashinahua, el desempeño exige en 
cada caso que el cuerpo conozca, implicando 
que ese conocimiento entraña el desarrollo de 
una habilidad y de una fuerza-poder que permite 
actuar sobre el mundo. 

La salud remite también de una manera 
más directa a una circunstancia de bienestar 
social. Destacan en relación a ello indicadores 
que se refieren a la paz doméstica (“estar 
tranquilo”, “no tener problemas familiares”) y la 
vida social (“visitar”, “pintarse”, “reunirse para 
tomar chicha”, “hacer fiesta”, “participar en la 
comunidad”, “trabajar en mingas”, “se vive bien 
con los vecinos”). Se trata de indicadores que 
reflejan un estado de bienestar psicológico que 
expresan también como “estar alegre”, “estar 
feliz” (indicador que enfatizaron todos los grupos 
y figura en los primeros lugares en el caso de las 
mujeres). Los Ashéninka en particular formularon 
los factores de bienestar de la siguiente manera: 
ser generoso, ser sociable (hacer vida social, 
generar relaciones de confianza y ser solidario), 
tener buena alimentación, estar contento y 
encontrar satisfacción cuando las cosas salen 
como uno piensa en el trabajo…

Entre las condiciones asociadas al bienestar 
material se mencionan en todos los pueblos el 
tener acceso a cochas para pescar, tener agua 
de buena calidad, tener una buena casa, que los 

146 A los grupos organizados por pueblo, y grupos de mujeres se les pidió que indicaran qué es estar sano, cómo se expresa, qué se necesita para ello.
147 En la práctica estar sano es por antonomasia tener ganas de trabajar, mientras estar enfermo es no querer o poder trabajar. 
148 Ya que ese conocimiento es adquirido individualmente por hombres y mujeres a lo largo de su vida a través de la vida en sociedad, la pérdida de cono-

cimiento colectivo y la erosión de los mecanismos de transmisión son concebidos también como factores que afectan la posibilidad de bienestar. 
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niños tengan un buen profesor identificado con la 
comunidad, tener buena chacra, etc. Se percibe 
igualmente como condiciones para garantizar la 
salud física y psicológica elementos tales como 
la existencia de medicamentos en los botiquines 
comunales y el acceso a la atención de salud. 
Sin embargo, “estar bien” implica también el 
acceso a dinero y bienes de los “mestizos”, tales 
como gasolina, kerosene, jabón, ropa, sandalias, 
coloretes, tijeras, etc., que expresan que la salud 
es desde el punto de vista indígena también un 
hecho político.

El bienestar individual físico y psicológico 
se realiza a través de un equilibrio tanto social 
como individual. Este equilibrio no es sólo 
interpersonal sino que guarda relación con las 
relaciones que existen entre las personas y las 
entidades espirituales, que tienen capacidad de 
influenciar el funcionamiento normal del mundo 
cotidiano, incluidos los que tienen capacidad 
de condicionar el acceso a la caza, pesca o la 
buena producción agrícola y más directamente 
el estado de salud o enfermedad. De allí para los 
pueblos indígenas del Purús el estado de salud 
trascienda el plano biomédico y se concentre por 
igual en aspectos que garantizan la seguridad 
comunal e individual, y que los sistemas médicos 
no sólo consistan de intervenciones sobre el 

cuerpo y la higiene ambiental, sino que abarquen 
intervenciones para garantizar la continuidad 
de un estado saludable y prever el peligro o 
ruptura de normalidad a través de rituales y 
otros149. Así pues, para estar sano se requiere 
tanto garantizar condiciones físicas, psicológicas 
y espirituales cuanto eminentemente sociales.

2.2.2 La enfermedad 

La enfermedad se manifiesta a través de una 
serie de síntomas reconocidos culturalmente 
que son indicio de que algo no está bien. Como 
se deduce de lo anterior, en los adultos afectan 
la disposición a trabajar y en los niños a jugar, 
y se manifiestan en una pérdida de apetito, 
sociabilidad y vitalidad. Los pueblos indígenas 
del Purús identifican una variedad de síntomas, 
los que incluyen muchos de los que el sistema 
médico occidental reconoce como indicativos 
de desórdenes físicos, como se aprecia en los 
ejemplos que a continuación se presenta referidos 
a los pueblos Amahuaca, Culina y Sharanahua. 
En estos casos los síntomas constituyen en sí 
mismos enfermedades o sindromes especiales 
pues se considera en general cada síntoma 
separadamente como una enfermedad que 
requiere su propio tratamiento. 

Cuadro Nº 2.1: 
Algunos síntomas de enfermedad – Pueblo Amahuaca

Castellano

Pálido
Vómito
Tembladera
Dolor de hueso
Dolor de cabeza
Dolor de barriga
Dolor de corazón
Calambre
Diarrea líquida
Diarrea con sangre
Ojos hundidos
Débil, sin fuerza
Cuerpo caliente
Barriga hinchada
Fiebre

Idioma Amahuaca

Pashi
Janaa
Pareparequi
Xao isii
Mapo isii
Poco isii
Joete isii
Misil
Juna shishohui
Jinvi
Furo iquinii
Jatza namui
Yora ishii
Poco nohuaqui
Nai fuchii

Fuente: ASIS Provincia Purús Taller alto Purús (comunidad Laureano

149 En ese sentido en muchos grupos se mencionó no sólo las fiestas propiciatorias/ de fertilidad (“madidí”), sino también el “tomar ayahuasca” y “ver visiones”.
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Cuadro Nº 2.2: 
Algunos síntomas de enfermedad – Pueblo Culina

Castellano

Gripe con moco
Tos
Respiración agitada
Dolor de cabeza
Desmayar
Diarrea verde
Diarrea con sangre
Dolor de barriga
Dolor de vientre
Dolor de huesos
Pálido, posheco
Ojos hundidos
Tembladera
Fiebre
Hemorragia de señora
Calambre
Infección en herida 
Vómito
Tumor
Mareación de cabeza

Idioma Culina

Ssonova coma inanicca
Ttojo ttojo inanicca
Ssa ssa inanicca
I tati coma tanicca
Inocco Jano tanicca
Mijimiji nanicca
Mijimiji ama mijinanicca
Disoné comatanicca
Idoro comatani
Itone coma maronicca
Iyesseni
Inocco huajiji tani
Tacca cca inanicca
Coma inani
Ama huisso inanani
Jaca dsanicca
Bero
Cacapi
Ussossu
Janotujajari

Fuente: ASIS Provincia Purús Taller alto Purús (comunidad Zapote)

Cuadro Nº 2.3: 
Algunos síntomas de enfermedad – Pueblo Sharanahua

Diarrea
Tos
Fiebre
Dolor de cabeza
Vómito
Sangrado vaginal

Chisho
Uco
Yuda
Fushca isi
Ana
Ibi fardiquia

Fuente: ASIS Provincia Purús Taller alto Purús

Castellano Idioma Sharanahua



117

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALIANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALI

Dirección General de Epidemiología

Algunos de estos síntomas tienen un 
desarrollo previsible y una etiología conocida, 
tomando en cuenta la edad y sexo del enfermo 
y la experiencia de exposición colectiva a 
determinadas enfermedades. Sin embargo, todo 
síntoma está sujeto a interpretación y un mismo 
síntoma puede ser considerado, en el marco de 
esa interpretación, leve o grave, no sólo por 
la violencia con que se presente, sino por las 
asociaciones que se haga entre el malestar y 
la situación personal/social del enfermo y su 
familia. Es por eso que, como es habitual en 
contextos indígenas, los médicos y técnicos 
se sienten frustrados porque aunque se hayan 
mostrado la efectividad de los tratamientos, no 
necesariamente el paciente o la familia optaran 
por el tratamiento  aconsejado.

Una vez reconocidos los síntomas de 
malestar como enfermedad se procura un 
primer diagnóstico en el ámbito familiar 
mediante el cual se determina el tratamiento 
a seguir o el tipo de atención a buscar. Si el 
entorno familiar considera que se trata de una 
enfermedad leve o claramente identificable se 
procura un tratamiento con plantas o uno con 
fármacos, sean éstos administrados con o sin el 
apoyo de un especialista (herbalistas, técnico, 
médico o en el medio doméstico más íntimo). 
En caso se considere que se trata de una 
enfermedad grave, con síntomas inusuales o 
sea interpretada como resultado de un conflicto 
en las relaciones sociales (“daño”) o de la 
intervención de espíritus (“cutipado”, etc.), se 
busca a especialistas que tengan la capacidad de 

establecer el origen de la enfermedad y revertir 
la situación. El que un determinado síntoma sea 
tomado como indicador de la existencia de una 
enfermedad grave entraña de por sí un análisis 
del comportamiento y la situación personal del 
paciente y de su familia y del estado de sus 
relaciones sociales y posibles conflictos. Es en 
este sentido que, como señala Langdon (1995), 
la experiencia corporal de la enfermedad 
está mediada por la cultura y los síntomas 
son interpretados en un marco simbólico150. 
Cualquiera sea el tratamiento elegido se produce 
una evaluación de los resultados del mismo, 
dependiendo de si algunos síntomas subsisten 
(no necesariamente los que dieron origen al 
tratamiento) o si los efectos continúan. Nuevas 
señales o una reevaluación de los síntomas 
originales llevan en ese caso a buscar un nuevo 
tratamiento alternativo, lo que puede ocurrir más 
de una vez, particularmente en casos graves. Es 
en ese sentido que se postula la enfermedad 
como proceso y el diagnóstico mismo como una 
negociación.

2.2.3 Sistemas de clasificación de 
enfermedades y síntomas

Cada uno de los pueblos indígenas del 
Purús tiene un sistema propio de clasificación 
de enfermedades que las jerarquiza según su 
gravedad y etiología. 

De acuerdo al sistema médico Cashinahua, 
por ejemplo, las enfermedades parecen poderse 
clasificar en cuatro categorías básicas. 

150 Pollock (1994: 159) plantea que la enfermedad no es solamente una apreciación social acerca del estado y procesos del cuerpo, sino una forma de aprecia-
ción desde el cuerpo acerca de los procesos sociales”.
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Recuadro Nº 2.1:  
Tipos de enfermedades según clasificación del pueblo Cashinahua

Las enfermedades leves son aquellas a las que en la actualidad los Cashinahua atribuyen en principio 
causas de tipo natural y que pueden ser tratadas con plantas, administradas por el propio enfermo, 
por alguien en su entorno, o por un conocedor de plantas medicinales. Estas son enfermedades que el 
paciente “tiene” –jaya- (hongos, inflamaciones, hinchazón, disenterías, forúnculos) (Kensinger 1994: 
73). Se curan con “medicina dulce” o dau bata acompañadas de dietas, ayuno, descanso y abstinencia 
sexual según sea el caso151. En la actualidad se piensa que algunas de ellas son también tratables 
eficazmente con medicina occidental adquirida en los botiquines comunales, de comerciantes o a través 
de una consulta con médicos o técnicos. Los Cashinahua conocen y emplean una gran variedad de 
plantas medicinales preparadas y aplicadas mediante distintos procedimientos con las que atienden los 
problemas de salud de este tipo (ver III. respuesta social)152. Se considera que actualmente este tipo de 
enfermedades es el más común porque hay un deterioro de la higiene ambiental y la calidad del agua 
que se consume, además de una mayor frecuencia de viajes fuera de las comunidades y un mayor trato 
con los mestizos; se considera también que este tipo de enfermedades se ha incrementado en términos 
de variedad de dolencias153. Cuando en enfermo no responde al tratamiento con los remedios vegetales 
administrados se asume que su origen no es natural y que se requiere de otro tipo de tratamiento para 
superar la enfermedad. No se trata pues de una categoría cerrada ya que los síntomas o enfermedades 
experimentadas pueden ser manifestación de otro tipo de causas.

Enfermedades leves, pero no naturales, son aquellas que corresponden a estados de malestar personal (y 
social) que el paciente “siente” –tenei- , como son ociosidad, ira, egoismo, y sentimientos de incapacidad 
personal que requieren ayunos y tratamientos con “plantas para el bienestar” que devuelvan al enfermo 
un comportamiento socialmente deseable.

En contraste, existe una gama de enfermedades de origen no natural, sean éstas causadas por daño 
voluntario o por efecto de la no observación de determinadas normas. El daño voluntario tiene origen 
en la introducción en el cuerpo del enfermo de una sustancia lanzada a distancia por un shamán. Esta 
sustancia es denominada muka (“amargo) y tiene el poder de destruir el cuerpo por dentro; se trata de 
una sustancia que crece en el cuerpo de los shamanes y sirve para curar o hacer daño y que a veces 
se traduce como “veneno”154. Aunque en las comunidades Cashinahua en el Perú se dice que ya no 
existen shamanes con este tipo de poder y conocimiento, se atribuye a sustancias y procedimientos 
equivalentes en posesión de shamanes de otros pueblos el mismo efecto curativo y de daño, lo que se 
traduce a menudo como “magia negra”. Aparentemente varias de las epidemias masivas que afectaron 
a los Cashinahua fueron interpretadas como daños causados por “pócimas fuertes” empleadas contra 
ellos por parte de indígenas que habían hecho anteriormente contacto con blancos (Montag 2006: 43)155. 
El veneno, o sustancia amarga es también denominado pau, término que el diccionario Cashinahua 
traduce indistintamente como gripe, tos, viruela, varicela (enfermedades que se presentan comúnmente 
en brotes epidémicos), pero también como veneno, venenoso, borracho y fuerte de sabor.

151 El término dau que se traduce como remedio se emplea también para referirse a las pastillas o inyectables. Sin embargo, interesantemente, también se 
denomina dau a los adornos y cuidados corporales de hombres y mujeres, incluyendo el uso de sustancias de olores agradables que vinculan la estética a 
la salud, como es frecuente en los sistemas médicos indígenas (Lagrou 2004). 

152 Incluyendo fitoterapia para dolor de cabeza, muela, ojo, cólico, chupos, hongos, quemaduras, heridas infectadas, uta, hemorragias, fiebre, parásitos, diar-
rea, mordedura de víboras, isula, raya, etc. Con todo, los participantes en el taller enfatizaron que muchos remedios se han perdido porque los conocedores 
murieron sin enseñar, muchos de ellos en los masivos brotes epidémicos. Estos remedios vegetales se complementan con otros destinados a controlar la 
sexualidad y fertilidad.

153 Para los comuneros Cashinahua una fuente nueva de contagio son los jóvenes que hacen servicio militar en la UMAR 6, donde contraerían diversas enfer-
medades de transmisión sexual.

154 Muka es la corporización del saber y poder que los shamanes Cashinahua adquieren por medio de la ayahuasca.
155 En los talleres del alto y medio Purús para el ASIS los participantes Cashinahua mencionaron el empleo de “magia negra” de una manera mortal por parte 

de brujos “brasileños” (indígenas y no indígenas), empleando la señal de la cruz o apenas un gesto. 
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También son daños graves los que se hace a través de la acción sobre distintas sustancias que segrega 
el cuerpo, en particular las heces y orina156. Cualquiera de los síntomas cuando son persistentes, o 
cuando se presentan de forma particularmente violenta, pueden ser atribuidos a este origen, pero la 
confirmación del daño se obtiene a través de la ingesta de ayahuasca. La virulencia de los síntomas de 
diarreas y vómitos, en que el paciente pierde líquidos de forma violenta es interpretada como evidencia de 
que el daño afecta las fuerzas vitales de enfermo. Las dolencias provocadas por daño suelen expresarse 
en dolores agudos del hígado, estómago y corazón (Lagrou 2004). Los daños requieren tratamiento 
con “medicina amarga”, muka dau que administra un curandero o shamán, a veces complementada con 
indicaciones para un tratamiento con plantas medicinales. 

A una categoría intermedia y relativamente amplia corresponden diversos estados y síntomas que 
experimenta un enfermo y que se atribuyen generalmente a la acción de un espíritu (yushin) pero 
que aparentemente también pueden ser provocadas a través de un “brujo”. No son tan graves pero 
no son naturales, aún cuando efectos tales como la pérdida del alma (bedu yushin) pueden resultar 
mortales. Cuando estas enfermedades son provocadas por los espíritus de plantas y particularmente 
de animales, a menudo son traducidas como “cutipas”. Son los niños pequeños menores de un año 
los más expuestos a este tipo de enfermedad como resultado de la no observación de diversos tabúes 
alimentarios, normas de abstinencia o por el comportamiento de los padres. Sin embargo, los adultos 
y en particular los varones también están expuestos a diversos daños, particularmente en el monte por 
infringir la “etiqueta” y los términos de las relaciones con los espíritus de la naturaleza, por ejemplo 
cuando se caza innecesariamente demasiadas presas, o cuando no se emplea las técnicas de caza de 
manera de evitar sufrimiento innecesario a éstas. Un efecto de esto es el perder la habilidad de cazar 
y volverse temporal o permanentemente afaz157. Eventos que bajo determinadas circunstancias son 
considerados como naturales, como la mordedura de una víbora, pueden ser interpretados a la luz de 
las circunstancias como daños provocados por espíritus o aún por éstos por encargo de una persona. 
También el viento tiene la capacidad traer enfermedades (o hacerse una sustancia dañina); en el monte 
el viento puede cutipar causando que la persona “se loquee”, escuche voces, grite y se desmaye. El 
diagnóstico y definición del tratamiento de estas dolencias puede requerir la toma de ayahuasca y su 
cura una combinación de dieta, plantas medicinales y el ser soplado con tabaco.

Aunque los Cashinahua acuden crecientemente al tratamiento con fármacos y la consulta con médicos 
y técnicos del centro de salud, los puestos locales y las brigadas, está plenamente vigente el principio 
según el cual cualquier síntoma en apariencia natural puede responder a una etiología diversa que 
requiere una evaluación y reevaluación de los resultados de los tratamientos. 

Fuentes: Kensinger 1998; Lagrou 204; Montag 2006; Talleres ASIS Purús 2007.

156 Kensinger (1998: 70) explica que debido a “la estrecha conexión entre estas sustancias y una persona, pueden llevar consigo parte de su espíritu cuando 
se separan del cuerpo” y ser objeto de brujería. Por esa razón se tiene cuidado en defecar u orinar en lugares no públicos. Al respecto Montag (2006: 44) 
indica que cuando se introdujo por primera vez las letrinas en las comunidades Cashinahua la gente tenía temor de que éstas sirvieran para que algunos 
practicaran “magia negra” en contra de ellos aprovechando sus excrementos depositados en los silos de estos lugares públicos cuando la costumbre 
tradicional era guardar en reserva los lugares de defecación (hoy en día públicos o privados, pintados con llamativos colores y claramente identificables).

157 Sin éxito en la caza. Este es un concepto de amplia difusión en la amazonía que presenta particularidades en cada pueblo en lo relativo a sus causas, 
temporalidad y modos de curar. Según Deshayes (1992) es una sustancia denominada yupa, que se introduce en el cuerpo, la que causa este estado y que 
ocasiona que el cazador no pueda percibir la presencia de los animales ni los signos que anuncian su presencia. En su fase “simple” el cazador debe dietar 
un mes comiendo solo bananos y maíz hervido y abstenerse de toda relación sexual. Deben también entrar en contacto con una boa. 
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Diversos son los síntomas reconocidos por 
los Cashinahua que pueden ser objeto de variada 
interpretación dependiendo de su evolución pero 

también del contexto social, como se aprecia 
en los ejemplos en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 2.4: 
Algunas enfermedades atribuibles diversas causas – Pueblo Cashinahua

Enfermedad

Chixu
Diarrea

Inayandaden

Yuna
Fiebre

Unayamasi
Desmayo

Dauwan
Daño de gente

Síntomas Causa Cómo se cura

Diarrea fuerte, dolor, hinchazón de 
barriga, ruido
Vómito
Desmayo, debilidad
Hinchazón de barriga
Estreñimiento
Cólico

Calentura, 
Dolor de cabeza y de cuerpo, 
resfrío, Vómito 
El paciente piensa que va a morir

No puede dormir
Vómito
Se cae, no despierta

Pálido 
Dolor de cabeza, mucho piensa 
Hinchazón de barriga, 
Diarrea con sangre

Comida mal cocinada, no fresca 
o contaminada por moscas
Comida con hechizo

Puede ser cutipa por comer 
algunos frutos, si no se cura 
puede morir

Por mojarse o trabajar con sol
Salir en sol y lluvia
Daño, puede morir si no lo cura 
un curandero

Puede ser por daño

Venganza, puede morir
Por comer algún animal que no 
debe 
Por relaciones sexuales cuando 
no debe

Dieta, vegetales
Pastillas
Curandero

Planta medicinal 
para que limpie su 
cuerpo

Dieta vegetales
Pastillas, inyección
Curandero le da 
preparado para que 
vomite y hierbas para 
un baño

Primero toma vegetal 
y dieta
Si no sana va al 
curandero
Curandero con 
vegetal, tabaco, 
ayahuasca, cuero de 
mantona
Dieta

Fuente: Taller Alto Purús, ASIS Purús 2007.

Aunque con muchos elementos en común, los sistemas médicos de los pueblos Sharanahua y 
Culina presentan particularidades (ver dos siguientes recuadros).
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Recuadro Nº 2.2:  
Tipos de enfermedades según clasificación del pueblo Sharanahua

En términos generales, los Sharanahua conciben la enfermedad como resultado de la introducción en 
el cuerpo de alguna sustancia (pau) que afecta su funcionamiento. El estado de enfermedad tendría un 
único principio causal; son los distintos agentes responsables de su introducción –identificables a través 
de distintos tipos de diagnóstico- los que determinan la gravedad de la dolencia (Déléage 2004).

Una amplia gama de síntomas, incluyendo el dolor o malestar en distintas partes del cuerpo, son 
considerados enfermedades leves que pueden ser tratados con plantas, dietas, ayuno, aislamiento y 
descanso158. La fitoterapia doméstica incluye baños y la preparación de líquidos, varios de ellos de tipo 
emético. La primera opción de tratamiento, si existe, es con algún familiar del círculo más próximo. En 
la actualidad se considera que este tipo de síntomas o enfermedades leves pueden ser también tratados 
eficazmente con pastillas e inyectables, y de hecho el término rao se emplea indistintamente para los 
remedios vegetales y los de botica. Por lo general no se excluye la combinación de ambos tratamientos 
porque no se considera que interfieran; ambos son considerados recursos para la expulsión o eliminación 
de las sustancias tóxicas que afectan al cuerpo. 

En el caso de que los síntomas o la enfermedad no cedan se acude a especialistas en plantas, denominados 
por los Sharanahua dipuiya. A más de conocer una más amplia gama de remedios vegetales, para tomar 
y dar baños, este tipo de especialistas aplican masajes y emplastes de hojas en las partes del cuerpo 
donde se localiza el dolor o malestar. Es la savia de las plantas lo que cura. Pero las capacidades de 
estos especialistas y del tratamiento no derivan sólo de su conocimiento, sino del poder que adquieren 
durante su iniciación en compañía de un maestro y en particular de las anacondas y de la exposición de 
sus manos al vapor de la cocción de ayahuasca. 

Si con este tratamiento el paciente no mejora se requiere un nuevo diagnóstico de la enfermedad que 
determine la naturaleza o causa del mal porque la sustancia que ha ingresado al cuerpo es poderosa y, en 
un sentido, no natural. Los sanadores o shamanes denominados coshoiti son quienes pueden identificar 
la causa o naturaleza de la sustancia que origina la enfermedad que no remite al tratamiento con plantas 
y determinar el que corresponde a través de su capacidad de ver el efecto de las sustancias en el cuerpo 
“como en una televisión”. Determina también el origen preguntando al paciente qué ha comido o qué 
ha soñado y, dependiendo un primer diagnóstico, define el tratamiento posible, incluyendo la necesidad 
de acudir a la terapia con plantas o con pastillas. Al “soñar” al paciente  después de ingerir ayahuasca, 
sus espíritus auxiliares (yoshin) le “avisan” cuál es la causa precisa, por lo general la introducción de 
un yoshin en el cuerpo, sea a través de la comida, los sueños, un olor, el aire o un humo. Se considera 
entonces que el yoshin, o una sustancia promovida por uno, han impregnado o penetrado el cuerpo, lo 
que se expresa en castellano como “cutipa”. Cada síntoma corresponde en general a un yoshin y a un 
tratamiento específico, en este caso un canto terapéutico específico –también denominados coshoiti. 
Estos cantos van acompañados de la acción de soplar humo de tabaco sobre la parte del cuerpo dónde 
duela o la sustancia esté alojada, y/o hacerlo sobre una vasija con chapo de plátano o masato que 
se administra al paciente. El diagnóstico puede también determinar que la enfermedad del paciente 
proviene de un “daño” causado por un shamán, en cuyo caso la dolencia se considera aún más grave. 

158 Incluyendo: picaduras y mordeduras venenosas, irritaciones en la piel, uta, reumatismo, dolor de huesos, fiebre, bronquitis, dolor de ojo, de cabeza, de 
muelas, afta, inflamaciones del oído, del aparato reproductor femenino y masculino, cólico hepático, heridas, dificultad para amamantar, diarrea, pérdida de 
apetito, insomnio infantil, tumores, convulsiones y hongos, entre otros.  Los Sharanahua tienen también remedios vegetales para acelerar el crecimiento de 
los niños, hacer que un hombre sea buen cazador, para la fertilidad, la esterilidad, provocar hemorragias y abortos, así como para hacer que los perros sean 
buenos cazadores.

Fuentes: Déléage 2004; Torralba 1980, s/f.; Talleres ASIS Purús 2007.
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Recuadro Nº 2.3:  
Tipos de enfermedades según clasificación del pueblo Culina

Los Culina o Madija distinguen cuatro tipos básicos de dolencias de acuerdo al tipo de causas, su gravedad 
y sus tratamientos. El primero está compuesto por enfermedades no graves que afectan la piel más que 
los órganos internos. Éstas son causadas por picaduras de avispas, rayas, algunos peces y escorpiones, 
pero pertenecen a esta categoría también los hongos, quemaduras, cortes, heridas. Estas son curables y 
tratadas con plantas cuyas propiedades se supone radican en la cualidad del aroma que penetra la piel. 
Su curación se produce por lo general en el círculo familiar, ocasionalmente por personas que destacan 
por su conocimiento de las plantas. En general se las considera de tipo “natural”, es decir no ocasionadas 
por causas místicas o daño humano. En el límite de este primer tipo de enfermedades se encontrarían 
según Pollock (1994) las mordeduras de víbora que cuando son graves o afectan a determinada parte 
del cuerpo suelen ser interpretadas como daño voluntario. Una segunda categoría está compuesta por 
diversos síntomas considerados no graves que son tratables también con plantas tales como diarrea 
en adultos, dolor de cabeza, gripe, dolores de cuerpo y diversas partes del cuerpo, fiebre, calambres, 
hemorragia, etc. Más que en el primer caso, estas enfermedades admiten tratamientos con medicamentos 
recetados o directamente comprados a comerciantes. Sin embargo, este tipo de enfermedades, como el 
anterior, puede ser objeto de una reinterpretación si el síntoma no cede ante el tratamiento o si se agrava 
súbitamente y ser asociados a uno u otro de los restantes tipos de enfermedades. 

Un tercer tipo amplio de enfermedades afecta principalmente a niños pequeños o bebés, cuyos cuerpos 
se considera no están plenamente terminados. Estas tienen origen en la introducción de sustancias 
conocidas como epetukái, término que se emplea como nombre genérico de la enfermedad y que puede 
ser traducido al castellano regional como cutipa. Corresponden a esta categoría la mayor parte de los 
síntomas gastrointestinales en niños pequeños, hasta que caminen y hablen. Se considera que la sustancia 
que penetra en el cuerpo del bebé impide el paso de los alimentos, causa desequilibrios en las sustancias 
del cuerpo e interfiere con la circulación normal de éstas. Estas enfermedades o sustancias tienen origen 
en transgresiones alimentarias por parte de los padres, principalmente por comer carne de determinados 
animales machos, los que contienen la sustancia epetukái, siendo la gravedad relativa asociada a la fuerza 
que corresponde al espíritu particular de dicho animal. Pero como lo hace notar Pollock (1994: 149) este 
diagnóstico –que está sujeto a interpretación de cuándo y por qué se originó el daño- está relacionado con 
situaciones de desequilibrio social en la familia inmediata y en particular en las relaciones entre los padres. 
Se acude a los hoy llamados curadoros o dsoppinajje para curar este tipo de dolencia. 

Las enfermedades más graves son aquellas que se atribuyen a la penetración en el cuerpo del enfermo de 
una sustancia denominada dori que es causada por voluntad humana a través de shamanes culina. Estos 
tienen y acumulan esta sustancia (dori) en su cuerpo. En esencia, esta sustancia es también poseída por 
espíritus tokorime que tienen la capacidad de afectar a los humanos y de ayudar a curar. En los casos 
más graves, la enfermedad se agudiza muy rápidamente, lo que está relacionado con las “calidades” de la 
sustancia dori que ha penetrado el cuerpo. Enfermedades en un inicio leves, que podían o fueron tratadas 
con plantas, pueden ser reinterpretadas como “daño” cuando evolucionan de esa manera (neumonías, 
por ejemplo). Ejemplos de este tipo de enfermedades son la fiebre (cumainalla) que se presenta con dolor 
de cabeza y dolor en el estómago donde se aloja el duri; los tumores (ussossu) que se presentan como 
un “bola” en cualquier parte del cuerpo y dolor; o la mareación de cabeza (janotujajari) que enloquece 
a la persona y le produce desmayos. Este tipo de daño afecta principalmente a varones adultos, pero no 
exclusivamente. La curación a cargo de uno o varios shamanes-curadoros-dsoppinajje implica la extracción 
de la sustancia mediante succión. Se emplea tabaco (no ayahuasca) y se entonan cantos personales que 
procuran “domesticar” a los espíritus involucrados y ponerlos del lado del sanador. La curación exige del 
paciente dietas prolongadas.

Fuente: Pollock 1994; Talleres ASIS Purús 2007.
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A manera de ilustración los anexos 2.1 
y 2.2 presentan los nombres de algunas 
enfermedades en los idiomas Yine y Sharanahua 
con traducción.

2.2.4  La interacción entre sistemas 
médicos

Aún cuando cada pueblo tiene un sistema 
médico propio, existe en la región una suerte 
de “meta-sistema” que, más allá del que ha 
generado el sistema de atención de salud del 
sector estatal, articula las distintas tradiciones 
culturales a las que pertenecen los pueblos 
indígenas. A esto han contribuido diversos 
factores tales como: 1. el hecho de compartir 
sistemas médicos de tipo shamánico o aún 
compartir una tradición cultural, como es el 
caso de los pueblos pano del Purús (Amahuaca, 
Cashinahua, Sharanahua, Mastanahua, Chani-
nahua, Marinahua), con conceptos sobre el 
proceso enfermedad que son similares; 2. la 
experiencia de haber convivido en asentamientos 
multiétnicos en el contexto del proceso inicial 
de reocupación del Purús; 3. la situación de 
vulnerabilidad y las pérdidas experimentadas 
por todos los pueblos en términos de recursos 
terapéuticos. Aunque con menor importancia o 
consecuencias que en el pasado, estos factores 
se expresan todavía hoy en los conceptos y 
acusaciones de “daño” y “brujería” causados 
por individuos de otros pueblos a los que se les 
reconoce particular poder. Dentro de este sistema 

la medicina Culina es reconocida por lo general 
como particularmente potente y sus efectos 
dañinos, a través de la noción de duri, como 
particularmente peligroso, sea porque entre 
los Culina algunos conceptos tradicionales se 
mantienen particularmente vigentes159 o porque 
la cultura de estos pueblos160  o la historia han 
llevado a atribuir a las poblaciones asentadas 
aguas abajo un poder shamánico particularmente 
alto161 . De hecho, para los pueblos del Purús 
los “brasileños, sean indígenas o no, parecen 
compartir esta condición de poderosos en lo 
que se refiere a curar o dañar. También se dice 
que los pueblos indígenas que viven en el Brasil, 
o los grupos locales de estos grupos que han 
migrado, cuentan con sanadores más poderosos 
que los que se encuentran en las comunidades 
del Purús peruano162. 

La existencia de este “meta-sistema” y 
la vulnerabilidad que representa el no tener 
especialistas propios “como los de antes” 
hace posible no sólo que se identifique daños 
como causados por agentes de otros pueblos, 
sino que individuos de un pueblo acudan para 
tratamientos vegetales a sanadores de otros 
pueblos. Asimismo, en este marco los individuos 
adoptan préstamos del sistema, en particular 
con la introducción de remedios vegetales que 
unos pueblos conocen y otros no. Incluso los 
tratamientos shamánicos de unos pueblos han 
incorporado elementos de otros. 

159  Es posible que la reputación adquirida por los especialistas Culina y su sistema médico hayan contribuido a su vez a su vigencia.
160 Los shamanes son en todos los pueblos figuras ambiguas por su capacidad de curar y de hacer daño. Los shamanes propios son elementos positivos que pro-

tegen a un grupo local y por lo general a mayor distancia social (y geográfica) mayor es el peligro de que un shamán utilice su poder en términos dañinos. 
161 Son también un referente para este sistema los especialistas Shipibo-Konibo de la salud. Es posible que esto sea un fenómeno asociado a las visitas de los 

docentes Culina, Cashinahua y Sharanahua a Pucallpa, y los viajes actualmente más frecuentes por parte de líderes y pacientes. Los Shipibo-Konibo también 
pertenecen a la tradición cultural pano, conservan una compleja tradición médica y tienen reputación que va más allá de la región del Ucayali (OGE 2002). No 
parece probable que este referente parta de la presencia de unas pocas familias Shipibo asentadas en una comunidad Cashinahua porque éstos pertenecen 
a un instituto bíblico. Al sistema se han integrado los Asháninka-Ashéninka posiblemente por referencia de Asháninka del Brasil, más que por la presencia de 
grupos locales de este pueblo, asentados recientemente en el Purús que provienen de la selva central. Así por ejemplo más de un participante en los talleres 
admitió conocer la técnica de vaporación que emplean las mujeres Asháninka y una mujer Asháninka de Pankirentsy procedente de Satipo central, que se 
casó recientemente con un hombre Sharanahua pasó a ser consultada por los comuneros de Gastabala y visitantes de otros pueblos.

162 Para el caso de los Cashinahua Lagrou (2004) señala que las comunidades constituidas en el Perú a partir de la década de 1950 se vieron afectadas por la 
fuerte mortandad en las epidemias y la pérdida de especialistas. En los talleres para el ASIS los participantes Cashinahua enfatizaron la pérdida reciente de 
conocedores por la constante migración al Brasil por parte de la gente de mayor edad. Añadieron a su vez que la tradición médica y cultural en general se 
mantiene con mayor vitalidad en Brasil porque allá se fomenta la identidad y cultura indígenas, por ejemplo a través de la educación intercultural bilingüe, la 
publicación de libros y políticas más favorables.
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Como se ha visto, el contacto con el 
sistema médico occidental y en particular con su 
farmacopea, y la traumática experiencia de las 
epidemias que sólo encontraron respuesta en 
tratamientos con medicamentos occidentales y 
en la prevención con vacunas, han familiarizado 
a los pueblos indígenas con conceptos referidos 
al proceso salud-enfermedad que no les eran 
propios. También la educación escolarizada ha 
contribuido de alguna manera a este empeño 
a través de los materiales bilingües elaborados 
por el ILv para la educación primaria en 
convenio con el Ministerio de Educación163. Si 
bien en general se aprecia que en todos estos 
pueblos indígenas se admite que hoy en día 
una buena parte de las enfermedades puede 
ser tratada y curada con medicamentos, existen 
diferencias en el grado de incorporación de estas 
nociones y el grado de confianza en la medicina 
occidental particularmente cuando se presentan 
crisis de salud que se considera graves. Aunque 
en alguna medida este criterio alcanza a los 
pueblos en su conjunto, las diferencias se 
presentan mayormente a nivel de comunidades 
y de individuos. Dependiendo de su experiencia 
personal y de su exposición164. 

Los efectos de la evangelización, que ha 
tendido a asociar el complejo shamánico con lo 
demoníaco, son variados. No debe suponerse 
que el rechazo de algunas nociones y prácticas 
tradicionales implica automáticamente el 
abandono de la lógica shamánica. Como explicaron 
los Yine de la comunidad de Monterrey, muy 
apegados a la tradición evangélica, en su caso 
curan los daños ocasionados por “mal de aire” 
con la oración que lleva a cabo el pastor, mientras 
los daños por hechicería o brujo (kgisaneru) que 
ocasionan por ejemplo hinchazón de barriga y 
piernas y palidez extrema deben ser curados 
por un brujo, aunque se indica que el paciente 
generalmente muere.

En cualquier caso es difícil juzgar esta 
materia a partir de la experiencia de la 
participación de representantes de estos pueblos 
en los talleres para el ASIS y del despliegue de 
conceptos tradicionales o información sobre 
los tratamientos empleados ofrecida en esa 
ocasión. El equipo del ASIS Purús es conciente 
de que las más de las veces el que éstos no se 
expongan abiertamente puede tener que ver con 
la falta de confianza en la legitimidad de esos 
conocimientos frente a la cultura dominante y 
en particular un equipo integrado por personal 
del sector salud; la apreciación local de que para 
ser mejor atendidos era conveniente centrarse 
en las carencias del servicio estatal; o con la 
reserva con que se trata las tradiciones propias, 
a pesar de los esfuerzos realizados por hacer 
aflorar sus propios conocimientos.

Sea cual fuere la capacidad de respuesta 
con recursos propios en el caso específico de 
cada pueblo, en todos los casos la pérdida es 
evidente, lo que se traduce en una sensación 
de vulnerabilidad en el campo de la salud. El 
balance que surge de los talleres es que todos 
estos pueblos consideran que ya no cuentan 
con el tipo de sanadores poderosos que en 
el pasado garantizaban la salud colectiva, 
que ha habido una pérdida de conocimientos 
en relación la medicina vegetalista común y 
especializada, y que las amenazas a la salud son 
hoy más abundantes y frecuentes, no siempre 
equilibradas por la existencia de medicamentos 
industriales y la oferta de servicios de salud 
estatal.  

Esta vulnerabilidad en la salud se ve 
acrecentada por el rápido cambio cultural que 
experimentan las familias indígenas de las 
comunidades del Purús. Se aprecia que el cambio 
es hasta cierto punto mejor absorbido y procesado 
por aquellos pueblos demográficamente más 

163 Ver por ejemplo: Libro de higiene para maestros bilingües (R. Eichenberger & J. Lembke, ILV 1970); Nukun yuda jau isin teneyamanun javada tapinankan-
ven. Cómo se puede tener buena salud. Libro de Ciencias Naturales Cashinahua con traducción al castellano (ILV 1982);  Cacara Tahimari. Las moscas. 
Libro de Ciencias Naturales Nº 2 – Culina Madija con traducción al castellano (ILV 1990); La enfermedad ‘El cólera’ (ILV 1991); Nomi inanijinecca ima 
iattana. Aprendamos a cuidar la salud. Libro de Higiene Nº 4 – Culina (Madija) con traducción al castellano (ILV 1993).

164 Con todo, el personal médico del Centro de Salud de Esperanza tiene la impresión de que los Mastanahua y Chaninahua son más renuentes a aceptar la 
“autoridad” del conocimiento médico occidental, mientras que en base a su experiencia de atenciones en este establecimiento, consideran que es más fácil 
que los Cashinahua o los Culina acepten y respeten sus indicaciones médicas. 
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fuertes y que las epidemias y los cambios resultan 
tremendamente destructivos en aquellos casos 
en que las poblaciones indígenas han quedado 
reducidas a un centenar o menos de personas. 
En el primer caso se trata de pueblos que en su 
momento pudieron superar las crisis de salud, 
empezar a crecer y adaptarse en alguna medida 
al cambio entre otros gracias a la educación 
bilingüe que fortaleció su sentido de colectividad 
vigente. Este es el caso de los Cashinahua del alto 
y medio Purús y los Culina del bajo Purús, lo que 
posiblemente fue favorecido por la existencia de 
colectividades igualmente grandes en Brasil con 
las que han mantenido comunicación. Otro tanto 
sucede con los Yine y los Ashéninka, que siendo 
pocos en el Purús hacen parte de colectividades 
más grandes que habitan en otras zonas de las 
amazonía con las que mantienen comunicación.

2.2.5  Epidemias e impacto en los 
sistemas de salud indígenas

Aunque las masivas epidemias que causaban 
altísima mortandad en el Purús son por ahora 
cosa del pasado, no puede exagerarse el papel 
que éstas han jugado no sólo en relación a 
la  evolución demográfica de su población 
indígena y sus patrones de asentamiento, sino 
en la aceptación de elementos de la medicina 
occidental, el debilitamiento de los sistemas 
médicos de los pueblos indígenas del Purús y su 
percepción de vulnerabilidad.  

Es sabido que el desarrollo de los frentes 
gomeros estuvo acompañado de la aparición 
de continuos brotes epidémicos que causaron 
alta mortandad en la población indígena que no 
había estado previamente expuesta a diversas 
enfermedades virales y que posiblemente se 
hallaba debilitada por las condiciones de vida y 
trabajo. Para la región de origen de la población 
indígena del Purús (Yurúa, Embira, Tarahuacá, 
Purús) contamos con algunas referencias a 
brotes epidémicos que causaron gran mortandad 

entre los pueblos indígenas y peones en las 
áreas de extracción gomera a fines del siglo XIX 
e inicios del XX. Sin embargo, rara vez estas 
informaciones históricas precisan la población 
étnica afectada y la naturaleza del brote. El 
ocurrido en 1877 en el alto Yurúa es el primero en 
que se precisa que se trató de sarampión y que 
afectó entre otros a los Culina que trabajaban 
en la extracción de shiringa, pero el sarampión 
continuó asolando la región en este período y 
se tiene noticias de un nuevo brote masivo, esta 
vez en el Purús ocurrido en 1909-10 que mató a 
centenares de niños. El padre C. Tastevin, quien 
recorrió la región del Purús en la década de 1920 
informaba que entre los indígenas la mortalidad 
infantil continuaba siendo alta.

Pero una mejor idea del impacto de estas 
epidemias se puede obtener a través de la 
memoria histórica de algunos de estos pueblos, 
en particular a través de los relatos recogidos 
por Montag (2006) entre los Cashinahua. Como 
los demás pueblos involucrados en la extracción 
gomera, los Cashinahua se vieron expuestos 
a diversas epidemias y sufrieron el impacto 
demográfico de éstas: la población disminuía 
y los niños morían pronto165. El impacto fue tal 
que, como se ha visto, determinó la decisión 
de varios grupos locales de huir de las zonas 
de extracción. “para tener hijos por un tiempo” 
y criarlos en “lugar aislado y pacífico sin 
enfermedades…” (ibidem: 34, 23). Tal parece 
haber sido la importancia de la mortalidad en las 
zonas de extracción que algunos se refieren al 
período de aislamiento voluntario en el Curanja 
como el tiempo que vivieron “lejos de las 
enfermedades de los foráneos” (ibidem: 43). Los 
relatos recogidos por Torralba (1978b: 141) entre 
los Sharanahua del Purús en la década de 1960 
refieren que los sobrevivientes de las epidemias 
“tenían que abandonar sus casas cuando ya el 
olor de los cadáveres era insoportable, porque 
ni tenían fuerzas para enterrar a sus muertos”. 
La experiencia de los Mastanahua fue similar.

165  Además, bajo las condiciones de violencia y sujeción a patrones parece que muchas mujeres indígenas optaron por controlar su fertilidad.
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La medida de aislarse, que muchos grupos 
locales de los diversos pueblos adoptaron en la 
década de 1910, parece haber evitado o limitado 
el alcance de las epidemias en algunos casos. En 
otros, los obligados contactos con los parientes 
que habían quedado en el Brasil para poder 
reproducirse hizo que los brotes se repitieran. 
Los Sharanahua se explicaron esta situación 
como resultado de un maleficio “a manera de 
bomba” que los blancos les habían hecho para 
exterminarlos (Torralba 1978b: 141). En ninguno 
de los casos estos pueblos lograron su plena 
recuperación demográfica en las 2 generaciones 

que vivieron bajo esas condiciones de alta 
dispersión poblacional. Continuaron teniendo 
miedo de las enfermedades de los foráneos, 
y con razón, porque cuando diversos grupos 
locales optaron por reestablecer relaciones con 
los patrones o se vieron forzados a ello nuevos 
brotes epidémicos de sarampión, influenza, 
tos ferina, gripe y disentería asolaron los 
asentamientos indígenas. El siguiente cuadro 
presenta una cronología de los brotes que se 
presentaron a partir de fines de la década de 
1940166. 

166 Estos brotes debieron de haber afectado a la escasa población indígena en contacto anteriormente, al menos desde inicios de la década de 1940 cuando el 
comercio de caucho y madera se incrementó, pero entonces no hubieron testigos tales como misioneros, viajeros o autoridades que dieran cuenta de ellos.

Cuadro Nº 2.5: 
Brotes epidémicos en el Purús 1940s-1992

Enfermedad

1949-50

1946-52

1954

Circa 1955

1962

1970

1974

1974

1978

1987

1992-93

1993, 1994, 1995

1997

2003

Síntomas

Sarampión causa alta mortandad en niños y ancianos Culina en la aldea fronteriza de 
Cupichaua 
6 epidemias sucesivas de sarampión e influenza causan alta mortandad en la población 
Cashinahua del Curanja contactada. Se estima que 80% de la población adulta murió y 
casi todos los niños. Afectan también a los Sharanahua del Curanja y Purús. 
Epidemia de sarampión y gripe mata a 32 Culina en Shambuyacu, bajo Purús

Alto nivel de mortandad en aldeas Culina 

Epidemia (¿?) devasta a población indígena del Purús 

Epidemia de influenza en Balta 

Epidemia de tos ferina mata a 7 menores de un año en la comunidad Culina San Ber-
nardo 

Epidemia de tos ferina causa alta mortandad en la comunidad de San Marcos de la que 
sale población Sharanahua para evitar mayores contagios

Epidemia de gripe produce algunos muertos en Boca del Curanja en población Sharana-
hua, Mastanahua y Chaninahua 
Epidemia tos ferina afecta alto Purús 

Epidemia de cólera “llega a matar”, afecta a todas las comunidades del Purús y a la 
capital Esperanza
Brotes de tos ferina en Purús y región Ucayali 

Epidemia de tos ferina se inicia en diciembre frontera con Brasil, se notifican 100 casos y 
5 muertes en aldeas brasileñas, no hay informes de Purús peruano 
Brote de diarrea y gripe mata 4 niños Culina por falta de medicinas en la posta

Fuentes: Kensinger 1998; Montag 2006; Adams 1976; Déléage 2004; Torralba 1978b: Talleres ASIS Purús 2007; Programa Ampliado 
de Inmunización en las Américas 1998; comunicación personal Laura Nayhua.
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Los datos aportados por este cuadro en 
cuanto al alcance de las epidemias son sólo 
referenciales ya que puede asumirse que los 
brotes en una comunidad o tramo del río en 
este época afectaron probablemente a todos los 
asentamientos ubicados en la ribera del mismo 
pues las labores extractivas para los patrones y las 
visitas entre familiares daban lugar a continuos 
desplazamientos. En pocos casos se cuenta con 
información acerca de la evolución de los brotes 
y con un número cierto de personas afectadas 
y fallecidas. Los brotes mejor documentados 
son aquellos que se presentaron en la década 
de 1950 ocurridos poco antes o cuando se 
hallaban establecidos en el Purús los primeros 
misioneros católicos y evangélicos. Del cálculo 
de una mortandad del 80% en la población 
Cashinahua del Curanja se puede inferir que 
otros pueblos indígenas sufrieron similares 
estragos, incluso entre población que aún no 
se hallaba en contacto directo con los foráneos 
pero que mantenían comunicación con otros 
grupos locales indígenas en contacto inicial167. 
Aunque la respuesta habitual ante la aparición 
de un brote parece haber sido la huida, y en 
algunos casos el establecimiento de casas de 
cuarentena (“casas de gripe” entre los Culina), 
es muy probable que resultara muy difícil evitar 
el contagio una vez que los brotes se habían 
iniciado.

La escala de esta catástrofe demográfica fue 
tal que muchos adultos Cashinahua relataron a 
Montag (2006) que tras las epidemias “vivieron 
sin hijos”, cada familia perdió a numerosos 
miembros, de modo que “casi se terminaron de 
morir sin quedar ninguno”. Según pudo advertir 
Montag todavía en 1969 en esta población había 
pocas parejas recién casadas porque la mayoría 

de los infantes había muerto en años anteriores 
a 1955 y había pocos adultos jóvenes en el 
grupo de edad de 13-20 años además que había 
un desbalance de sexos168. La crisis demográfica 
era aún más grave en la medida que los sistemas 
de matrimonio con reglas prescriptivas y peor 
aún en los casos en que el matrimonio considera 
la exogamia de mitades determinaban que no 
fuera posible encontrar pareja. Otro tanto 
debió haber sucedido contemporáneamente 
en Brasil a donde algunos buscaron refugio. La 
reacción de la gente en éstos y otros episodios 
fue tratar de “escapar” y muchos de hecho 
dejaban los asentamientos para alejarse de las 
enfermedades  y la muerte, como también para 
procurar parejas169. 

La mortandad fue tal que en el caso del 
pueblo Cashinahua se atribuye el abandono de 
algunas de la prácticas funerarias a raíz de las 
epidemias porque “Había muchos muertos y 
todos estaban muy enfermos para participar en 
el ritual” (Montag 2006: 51). Asimismo, se sitúa 
en este contexto la muerte de muchos de los 
especialistas que pudieran conducir las diversas 
ceremonias de fertilidad y propiciatorias y la de 
los sanadores indígenas170. El efecto de estas 
epidemias y la eficacia de los tratamientos con 
pastillas e inyectables convencieron a muchos 
de que “las medicinas vegetales no eran 
suficientemente fuertes”. 

La intervención de los misioneros en cada 
caso con sus provisiones de medicamentos y el 
inicio del programa de vacunaciones ayudaron a 
que poco a poco los brotes redujeran el número 
de casos fatales. Sin embargo, en las nuevas 
comunidades que reunían a los restos de los 
grupos locales la proporción de niños pequeños 

167 El dato proviene de contrastar los datos de población ofrecidos por el equipo de cineastas procedentes de São Paulo que visitó el Curanja en 1951 con la 
información demográfica que recogió Kensinger (1998) muy pocos años después. Es posible que el cálculo no considere la huida de individuos y familias 
hacia otras zonas, lo que en cualquier caso posiblemente no evitó el contagio sino también lo dispersó. Nótese que cuando el brote ya se había iniciado el 
equipo de Schultz recorrió todo el Purús peruano desde el Brasil y se detuvo en 7 otras aldeas aguas abajo del Purús, y a su regreso llevó consigo a un líder 
Cashinahua aguas abajo.

168 En las décadas de 1960 y 1970 este desbalance afectó a los distintos pueblos del Purús, en uno casos haciendo insuficiente el número de varones, como 
entre los Cashinahua, en otros el de mujeres, como entre los Amahuaca.

169 Según le refirieron a Montag (2006: 56, 55): “’Escapémonos’ decían ... Como no teníamos la enfermedad de los foráneos hace mucho tiempo, vivíamos con-
tentos cuando los foráneos comenzaron a hacer contacto con nosotros [pero ellos] Iban y venían con sus enfermedades… todos mi antepasados murieron”.

170 No sólo afectó la transmisión de conocimientos esotéricos sino que como lo relataron algunos viejos, ellos quedaron huérfanos y no tuvieron quien “les acon-
sejara”.
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no llegaba a aumentar porque “alrededor de la 
mitad de los infantes moría durante el primer año 
de vida, pues sufrían de parásitos intestinales y 
de infecciones producto de la concentración de 
población y cambio en las condiciones de higiene 
en los asentamientos que llegaron a reunir varios 
centenares de habitantes, una situación que se 
presenta comúnmente en este tipo de contexto 
de cambio (DGE 2006)171.  

Aunque estos pueblos indígenas habían 
experimentado anteriormente brotes epidémicos  
asociados a la presencia de los foráneos, la 
violenta reaparición de epidemias debió resultar 
desconcertante y al parecer recurrieron a 
modelos explicativos diversos con base en el 
sistema shamánico. En los primeros momentos 
algunos Cashinahua atribuyeron algunas de las 
epidemias y muertes a daño ocasionado por los 
Yaminahua, “quemando remedio contra nosotros, 
quemando cosas negras, apuñalando el humo 
con agujas, produciendo dolor en nuestros 
paisanos mientras morían” (Montag 2006: 56). 
Algunos Sharanahua, en cambio, especularon 
acerca del efecto de las avionetas en el aire 
que para 1950 se habían hecho frecuentes en el 
Purús (Déléage 2004: nota 532).

Mucho menos se conoce del impacto de los 
sucesivos brotes de tos ferina que afectaron 
a la población del Purús entre las décadas de 
1970 y 1990 que parecen haber tenido diverso 
origen (Ucayali y Brasil). Ya que la tos ferina 
“no confiere inmunidad a los recién nacidos, de 

modo que los lactantes son susceptibles desde el 
nacimiento” y el riesgo en los menores de 2 años 
es particularmente alto172. Tampoco hay mayor 
información sobre el brote de cólera que afectó 
al Purús en 1992-3 y que según informó el jefe 
de la comunidad de Laureano mató a ”no menos 
de 200” personas en ese río173. En palabras 
del jefe de la comunidad Culina de Zapote: 
“¡Cuánta gente Sharanahua, Cashinahua, Culina 
murieron!”. Aunque la respuesta desde Pucallpa 
no tardó en llegar, no había entonces en la 
provincia ningún médico residente y sólo unos 
pocos sanitarios sin experiencia174. Aún hoy en 
día el cólera, así como el sarampión y la tos ferina 
–que si se presentan no lo hacen con la virulencia 
del pasado- figuran entre las enfermedades que 
la gente considera más temidas175.

De la información fragmentaria presentada 
se comprende fácilmente la percepción de 
vulnerabilidad que debió haber experimentado 
la población indígena y posiblemente no sólo ella 
sino también la exigua población de entonces 
asentada en Esperanza. Aunque no se han 
presentado nuevos brotes con alta letalidad, los 
representantes de las distintas comunidades y 
pueblos indígenas del Purús en los talleres para 
el ASIS dejaron ver que continúa existiendo un 
estado de ansiedad ante una morbilidad no del 
todo explicada en niños y adultos y la continuidad 
de la frecuencia de diarreas y enfermedades 
respiratorias. 

171 En 1959 el médico y misionero seglar E del Pino (1960) practicó exámenes de laboratorio a pacientes con diarrea entre los que se encontraban indígenas y 
mestizos encontró que el 100% tenían áscaris, el 60% Trichiuris trichiura, el 50% anquilostomiasis y unos pocos oxiuros. Entre los Sharanahua y Cashinahua 
reunidos en grandes comunidades halló gran cantidad de amebas histolíticas.

172 A diferencia del sarampión cuya incidencia tendió a bajar pese a la baja cobertura inicial de las vacunaciones (Programa Ampliado de Inmunización en las 
Américas 1998).

173 Inicialmente los Amahuaca atribuyeron el cólera, que causaba la muerte en 3 días después de sufrir vómitos y calambres,  a “andar de noche”.
174 Desgraciadamente no ha sido posible recuperar la información originalmente depositada en el Hospital Amazónico y luego en la DIRESA Ucayali sobre el brote 

de cólera como tampoco sobre la morbilidad en la décadas de 1970-80. Al menos 6 muertes ocurrieron en Santa Margarita y 34 en Santa Clara en 1993; 2 
casos fueron reportados en Zapote en 1992. 

175 Talleres ASIS Purús 2007.
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2.3 Morbilidad y mortalidad comparadas en el Purús

En esta sección se contrasta  la percepción  de 
la salud enfermedad de la población  indígena 
del Purús con el perfil de la morbimortalidad 
que se desprende de los registros de los 
establecimientos del MINSA que ofertan servicios 
de salud a la población en la provincia.

La morbilidad es un componente de difícil 
medición dentro del proceso salud- enfermedad 
y la información referida a enfermedades 
está influenciada por una serie de factores 
que deben ser tomados en cuenta a fin de 
interpretar adecuadamente los datos captados 
y procesados. Esto es aún más evidente cuando 
nos referimos a pueblos con un alto índice de 
marginación  y con culturas y pautas de vida 
diferentes.

Los registros consultados para morbilidad  9
provienen de cuatro fuentes secundarias 
específicas: 1. registro oficial de las consultas 
externas (HIS) en establecimientos de salud 
de la DIRESA Ucayali para los años 2002-
2006; 2. la base NOTI 2005-6 de la DIrESA 
Ucayali; 3. Análisis de Situación de Salud 
(ASIS) de la red de salud Purús 2006; 4. 
Registros de Atenciones del Puesto de Salud 
San Bernardo, que atiende a la población 
Culina (Madija) y Mastanahua que habita 
en el Bajo Purús, y del Centro de Salud 
de Puerto Esperanza, establecimiento de 
mayor resolución en la provincia ubicado 
en la capital a donde converge la población 
indígena proveniente de los diversos sectores 
de la provincia además de la población 
mestiza. 

Estos registros se contrastan con dos  9
fuentes primarias obtenidas a través de: 
a) Grupos de trabajo en los Talleres para 
el ASIS Purús en los que participaron la 
mayoría de las comunidades y anexos 
indígenas y b) la Encuesta aplicada a las 
autoridades comunales; en ambos casos se 
les pidió información sobre las principales 
enfermedades que afectan a la comunidad. 
La información proporcionada incluye 

signos y síntomas más frecuentes en cuatro 
grandes grupos de edad: niños, ancianos, 
adultos hombres y mujeres. 

A nivel de la mortalidad dos son las fuentes 
primarias empleadas: 1. el Sistema de Hechos 
vitales. Certificados de Defunción del Perú años 
1999 -2004 OGEI/ MINSA; y 2. las Encuestas 
sobre mortalidad aplicadas en los tres talleres de 
consulta para el ASIS de la provincia del Purús. 

No se ha considerado la información 
procedente de los otros sectores de salud 
(ESSALUD, FFAA, etc.) por ser el MINSA el único  
prestador de servicios de salud en la provincia.

2.3.1 Limitaciones de la información en 
los registros

Al respecto cabe señalar algunas limitaciones 
de la información del registro de consultas 
externas originadas en su cobertura y enfoque 
de trabajo:

La población ti 9 ene grandes limitaciones para 
el acceso a los establecimientos de salud. 
Estas limitaciones en el acceso de deben 
a la distancia geográfica, el elevado costo 
del combustible y la casi inexistencia  de  
embarcaciones con motor fuera de borda. 
Aún cuando cinco de los seis establecimientos 
rurales de salud se encuentran ubicados en 
comunidades  indígenas, las distancias entre 
algunas de las comunidades  y sus anexos 
y los establecimientos son en varios casos 
considerables En algunas épocas del año el 
acceso se hace aún más limitado debido a 
las condiciones de navegabilidad. 

El personal de salud en las postas de salud  9
tiene en su jurisdicción en promedio 6  
comunidades y sus anexos, pero por falta 
de recursos concentra sus actividades en 
el puesto de salud y se visita solo muy 
ocasionalmente las comunidades a lo largo 
del año.

Existe dificultades en la comunicación ya  9
que la mayor parte del personal de salud 
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es mestizo, que no habla ni entiende 
adecuadamente los idiomas locales. A ello 
se añaden las limitaciones de comunicación 
intercultural, debido al desconocimiento o 
discriminación de las diversas culturas, lo 
que  incide en los diagnósticos, así como 
en la capacidad para explicar al paciente 
de manera eficiente el diagnóstico y 
tratamiento. La situación se agrava por la 
rotación frecuente de personal. 

Los períodos de ausencia del personal de  9
salud, a veces por hasta dos meses, afectan  
la atención y registro de la morbilidad, así 
como el desencadenamiento de muertes 
ante la falta de atención176. 

El perfil de la morbilidad esta basado en  9
diagnósticos dados principalmente por 
inferencia clínica del personal técnico que 
está a cargo de los establecimientos de 
salud en las zonas rurales; solo el Centro de 
Salud Purús cuentan con profesionales y un 
laboratorio que actualmente no cuenta con 
personal.

La oferta de servicios y programas de  9
prestación está condicionada sólo a 
determinados daños, limitando de esta 
manera el registros de otros.

La población prefiere acudir en primera  9
instancia a sus recursos terapéuticos 
tradicionales, lo que además puede estar  
influenciado por la difícil accesibilidad a 
los servicios de salud. Este hecho ocasiona 
a veces que los pacientes lleguen a los 
establecimientos de salud con un cuadro 
agravado de la dolencia, lo que resulta 
riesgoso particularmente en el caso de los 
niños pequeños. 

Las mujeres acuden a los establecimientos  9
de salud durante el embarazo o parto solo 

en caso de presentar complicaciones y 
no poder solucionarlos con sus recursos 
tradicionales, lo que se traduce posiblemente 
en un subregistro de la morbilmortalidad de 
la madre.  

La población indígena se desplaza con  9
mucha frecuencia al Brasil en busca de 
atención medica tanto para acceder a 
servicios ofertados por el sistema público 
–donde la atención es gratuita y universal- 
o acudir a los curanderos con fama de ser 
muy poderosos, lo que se ve facilitado por 
el hecho de que muchos tienen familiares 
que han emigrado en busca de un seguro 
que no existe en el lado peruano. Existe 
muy poca circulación de información 
epidemiológica entre Perú y Brasil a pesar 
de que comparten una extensa frontera con 
riesgos de morbilidad compartidos.

Los informes de ELITES no son de  9
conocimiento de la Red de Servicios de 
Salud del Purús. Para el presente análisis se 
tuvo acceso al informe de 2006 que solo da 
cuenta del número de atenciones por lugar 
y grupo profesional, sin indicación de los 
daños atendidos ni los lugares de atención.

Los registros de mortalidad tienen aún  9
más severas limitaciones. Las muertes 
que no ocurren en el establecimiento de 
salud o en pacientes no atendidos en 
ellos rara vez son registradas. La región 
Ucayali tiene un subregistro de mortalidad 
estimada en 55,2% y en los distritos con 
alta dispersión poblacional y pocos medios 
de comunicación este índice es aún más alto 
lo cual es expresivo de las limitaciones de la 
información oficial y la importancia de tomar 
en consideración la percepción local como 
importante complemento informativo.

176 Los delegados comunales informaron en los talleres de varias muertes ocurridas por falta de atención al encontrarse ausente el personal de salud.
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2.4 Morbilidad percibida a partir de los Talleres ASIS Purús

Los grupos de trabajo en los Talleres para el 
ASIS Purús informaron sobre su percepción de la 
morbilidad en lo que concierne a enfermedades 
más frecuentes, más graves, más temidas, las 
que más perjudican a la familia y las nuevas 
enfermedades. Estas observaciones se refieren 
a enfermedades que pueden ser atendidas con 
fármacos, pero que, como se ha visto, pueden 
ser en última instancia reinterpretadas.

En coincidencia con los registros oficiales 
figuran entre las enfermedades más frecuentes, 
de manera notable, las enfermedades del aparato 
respiratorio y las enfermedades del aparato 
digestivo. Las diarreas y disentería frecuentes, 
que se presentan en todas las zonas y todos 
los pueblos indígenas afectan particularmente 
a niños pero también a adultos y se considera 
que “siempre han existido” en las comunidades. 
En aquellas comunidades que señalan que su 
calidad de agua para consumo depende de la 
estacionalidad, presentan un incremento de 
casos en la temporada de verano o vaciante 
cuando la calidad del agua de consumo se 
deteriora, así como entre octubre y diciembre. 
Aunque los médicos del Centro de Salud de 
Esperanza les indican que la dolencia tiene origen 
en el agua y las condiciones de higiene, varios 
observan que se presenta como brotes “cuando 
hay cambio de clima”177. Junto a los síntomas 
de dolor de estómago y deshidratación, se 
reporta en muchos casos la presencia conjunta 
de vómitos. En la actualidad la enfermedad de 
“vómito con diarrea”, con y sin fiebre, genera 
bastante ansiedad entre la población indígena 
que considera que se trata de una enfermedad 

nueva y distinta que causa muertes178. La 
incidencia de las diarreas con vómito parece ser 
mayor en junio y julio. Los vómitos no asociados 
a diarreas también ocupan un lugar importante 
en la percepción de la morbilidad frecuente.

La incidencia de enfermedades del aparato 
respiratorio (identificadas como gripe, tos, 
bronquitis, bronconeumonía, neumonía) es alta 
en todas las zonas. Aunque las comunidades 
reportan que se presenta al inicio del año y en los 
momentos de cambio de clima (mayo y octubre) 
no parece haber un patrón de estacionalidad 
muy claro. A diferencia de las diarreas, éstas se 
perciben como enfermedades que no existían 
antiguamente. 

Otras enfermedades y daños mencionados 
por una alta proporción de los participantes son: 
conjuntivitis/dolor de ojo (particularmente entre 
agosto y noviembre pero no exclusivamente), 
uta (de aparición entre enero y marzo 
particularmente; en algunas comunidades se la 
reporta como muy abundante179), hongos en la 
piel (diciembre-febrero), dolor de muelas. 

Las referencias al “dolor de hígado” y 
hepatitis (“cuando el agua no corre, en verano”) 
no son tan frecuentes como en caso de otras 
enfermedades pero requieren atención a la luz 
de los estudios practicados por el sector salud 
de Brasil en la frontera y las indicaciones de la 
existencia de hepatitis B en el Purús peruano180. 
También se reportan en varias zonas como 
enfermedades frecuentes o estacionales 
las infecciones urinarias, los problemas en 

177 Los participantes señalaron que ellos perciben el carácter epidémico cuando al acudir al Centro de Salud Esperanza encuentran que hay pacientes de todas 
las comunidades buscando atención por la misma causa. 

178 El personal de salud advierte una cierta estacionalidad en las diarreas –identificada y anticipada en el caso de los servicios de salud en el lado brasileño (in-
formación proporcionada por personal profesional del Programa Salud y Familia de Santa Rosa) no tiene registrada la sintomatología conjunta de diarreas y 
vómitos como un problema nuevo, masivo ni grave. La población señala “es otra enfermedad, viene como epidemia 2-3 veces al año, viene del alto Purús”.

179 No todas las zonas reportan leishmaniasis como enfermedad frecuente, pero en algunas comunidades del bajo Purús se refiere que hay “bastante”. En 
Gran Viña, por ejemplo, se atribuye el contagio a los tábanos y a picaduras que ocurren en las cochas. También hay uta en el alto Purús, tan arriba como 
Monterrey, donde se  la atribuye a dormir fuera del mosquitero, estar expuesto en la caza y en la pesca y al ingreso de una mariposa por la nariz cuando la 
persona se emborracha. Zapote en el medio Purús no tiene leishmania.

180 La referencia a la fiebre amarilla como enfermedad muy temida podría relacionarse con casos de cirrosis mal diagnosticados. Adams (1976) reporta por 
ejemplo una muerte en 1971 en la comunidad Culina de San Bernardo por “fiebre amarilla” pero ningún otro caso; la enfermedad sin embargo sí es cono-
cida, al menos como riesgo, por la población.
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la piel (chupos, rasca rasca, infecciones, 
particularmente en verano), y las picaduras de 
raya (julio) y de víboras (enero-febrero). 

La anemia, percibida como carencia 
de sangre en el cuerpo y probablemente 
asociada a las diarreas constantes antes que 
a la mala alimentación, figura también entre 
las enfermedades consideradas frecuentes, 
aunque sólo en algunas pocas comunidades181. 
Sin embargo, se reportó al menos un caso de 
desnutrición severa en un niño de 1 año que 
tiene constantes diarreas (“como gelatina”) y 
que muestra severo retraso en su crecimiento 
al punto que no se pone de pie182. En los 
registros HIS de los establecimientos de salud 
la desnutrición se encuentra entre los primeros 
lugares en caso de los niños, lo que al parecer 
no es percibido como un problema por la 
población.

Más desconcertante resulta la referencia 
a gastritis, gastritis aguda y úlcera en adultos, 
hombres y mujeres, dado el tipo de alimentación 
local. Estas producen aparentemente mucha 
ansiedad por tratarse de una enfermedad nueva 
y que difícilmente remite. La población emplea 
el término “gastritis” que proviene seguramente 
de diagnósticos practicados por los técnicos y los 
médicos, aunque podría tratarse de un síndrome 
especial al que se ha atribuido un nombre técnico, 
fenómeno que suele ocurrir. Las explicaciones 
locales de la incidencia de gastritis se relacionan 
con el consumo de alcohol (aunque éste no es 

habitual en mujeres), masato fuerte sin haber 
comido previamente, la ingestión de alimentos 
“fuera de horario” o sólo una vez la día (lo que 
no es habitual) o carne mal cocinada183. Los 
traumatismos no figuran entre los problemas de 
salud frecuentes, posiblemente porque, aunque 
ocurren, parecen ser esporádicos184.

Entre las enfermedades nuevas se reportan 
las enfermedades de transmisión sexual 
(gonorrea, sífilis, SIDA, chancros, hinchazón 
de testes). En estos casos se explica que el 
origen de éstas está en los jóvenes que van al 
cuartel185, en el contacto sexual con mestizos 
que buscan mujeres en las comunidades y con 
mujeres mestizas en Esperanza o Pucallpa. 
Los casos se presentan en todas las zonas del 
río y aparentemente en individuos de todos 
los pueblos. A la homosexualidad se atribuye 
también la transmisión de ETS. La difusión 
interna de las ETS se explica porque no avisan 
porque “tienen una enfermedad en sus genitales 
y les da vergüenza y siguen enfermando a 
otros. No se ha identificado el origen del caso 
comprobado de SIDA en un adulto mayor186. 

Las enfermedades graves que fueron 
mencionadas abarcan la diarrea y disentería, la 
bronconeumonía y neumonía, la gastritis aguda, 
el cáncer (de útero, de estómago), la hepatitis 
y cirrosis, el cólera, los sangrados vaginales y 
el SIDA. Junto a ellas figura la tuberculosis, 
de la que existen varios casos confirmados y 
muertes187. Asimismo figura la malaria. Aunque 

181 Los participantes en el taller y, en particular las mujeres, hablaron de la falta de alimentos –y continuas diarreas- como causas de enfermedad, pero el equipo 
del ASIS está bajo la impresión de que el formato de los talleres pudo inducir a un cierto énfasis en la mala alimentación que no se condice con las descrip-
ciones de las provisiones regulares de alimentos que igualmente reportan. Sin embargo, entre los Culina de la frontera del Brasil Pollock (1994) observó que 
los niños ya independientes recibían escasas porciones de carne y pescado, lo que es un patrón usual en las sociedades amazónicas indígenas, pero que en 
ese caso y en el de los otros pueblos indígenas del Purús no pudo ser comprobado en el campo. 

182 Refieren que el niño nació bien, gordito y sano pero empezó a vomitar lo que mamaba; ahora sigue mamando pero todo se va en diarrea. “Lo llevan a Puerto 
Esperanza, le dan remedio pero así sigue”.

183 El consumo aparentemente indiscriminado de iboprufeno podría también ser causa de irritación del estómago, pero no se mencionó este factor. 
184 El delegado de la comunidad Culina de Zapote observaba lo siguiente: hace años que nadie se rompe un hueso. “Eso no nos pasa porque antes de ir al 

monte miran bien su tiempo para que no les pase nada” implicando no sólo que tienen cuidado sino que guardan ciertas normas y prácticas adquiridas en la 
educación como cazadores y gente que va al monte. No obstante, como se verá en la sección sobre mortalidad, se reporta accidentes en el contexto de la 
extracción de madera, y en el río, mayormente asociados al consumo de alcohol. 

185 No se pudo establecer la incidencia de ETS en la UMAR 6 aunque el director del centro de Salud de Esperanza informó de un evento de contagio masivo a 
través de una prostituta. Los comuneros atribuyen las enfermedades en el cuartel a la copulación con perros y ganado. Debe notarse que los Sharanahua 
conocen remedios vegetales para curar la gonorrea (Torralba 1981). 

186 El personal del CS. Purús informó verbalmente que hay más problemas de ETS en mujeres Sharanahua. Esto se debería a que siendo más blancas tienen 
más aceptación y más cercanía con los mestizos. 

187 La presencia de tuberculosis en el Purús no es nueva y en Brasil se reportaron casos en la población indígena desde la década de 1940. Aún así, la población 
la considera enfermedad nueva, posiblemente porque sólo recientemente se ha empleado ese diagnóstico de enfermedad y muerte. Adams & Townsend 
(1975: 141) reportan que en la década de 1970 la tuberculosis tenía alta incidencia en la comunidad Culina de San Bernardo.
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Fuente: Encuesta a los delegados comunales, Talleres de Consulta
* Se refiere al número de veces que los delegados comunales mencionaron el problema y no 
al número de casos. Se trata de referencias problemas actuales.

los sondeos practicados por el Centro de Salud indicarían que no hay malaria en el Purús ni vectores, 
en varios grupos de trabajo se reportó la existencia de casos188 .

188 En Gran Viña, donde la población tiene familiaridad previa con la malaria se reportaron algunos casos de comuneros que habían estado en el río Novia (cerca 
de Esperanza) y se informó de casos en peones Shipibo que allí trabajan, posiblemente casos importados pero que podrían extenderse de haber vectores 
(el equipo de la DGE confirmó la existencia del vector anópheles en Conta y San Bernardo). otra parte, los delegados Culina en el Taller del bajo Purús se 
refirieron a agosto-setiembre como la temporada en que aparece la malaria. Entre los Cashinahua del medio Purús se reportó su aparición en abril y agosto. 
En 1970 las autoridades sanitarias de Pucallpa consideraban a este río como área palúdica y un equipo de UNESCO fumigó todos los asentamientos y 
distribuyó tratamientos en el Purús peruano como parte de acciones emprendidas en Brasil. Montag (2006: 99) indica que no oyó de casos durante su estadía, 
inmediatamente después. Cabe señalar que el Purús los mosquiteros de 2 plazas cuestan S/. 50, más del doble que en Pucallpa. El CS. Purús reporta 
únicamente 3 casos de malaria que serían importados, ya que se trata de madereros de Tamboverde.

Cuadro Nº 2.6: 
Percepción de las principales enfermedades en la Provincia Purús, 

recogida en los Talleres de Consulta

DAÑoS / SINDRoMES MENCIoNADoS

82
69
17
13
8
3
3
3
2
2
1
1

51
44
25
19
7
4
3
2
2
2

25
7
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

409

20.05
16.87
4.16
3.18
1.96
0.73
0.73
0.73
0.49
0.49
0.24
0.24

12.47
10.76
6.11
4.65
1.71
0.98
0.73
0.49
0.49
0.49

6.11
1.71
0.49
0.49
0.49
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
100

Nº %
Enfermedades infecciosas
Tos / Gripe / Neumonía
Diarrea / disentería
Leshmaniosis
Tuberculosis
Conjuntivitis
Abscesos
Gonorrea
Parasitosis
Hepatitis
Tos ferina
Varicela
Infección urinaria
Síntomas generales
Fiebre
Dolor de cabeza/cuerpo/ cintura/huesos
Vómitos
Cólico
Cansancio, debilidad
Gastritis
Edema de miembros inferiores
Mareos
Desmayo
Comezón del cuerpo
otras enfermedades
Reumatismo/artritis
Hemorragia Vaginal
Mal de aire
Daño
Dolor de muela
Inflamación vesícula
Hongos
Picadura infectada
Anemia
Desnutrición
Ulcera
Sordera
Tumor en el vientre
Total
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2.4.1 Embarazo, parto y enfermedades 
de la mujer

Aunque a lo largo de los talleres se mencionó 
la presencia de sangrados vaginales, infecciones 
urinarias, fibromas, secreción vaginal (“flema por 
la vagina”) o cáncer al útero como problemas de 
salud de mujeres en edad reproductiva, estas 
enfermedades o síntomas no figuran por lo 
general como frecuentes189 Mucho menos los 
problemas específicos asociados al embarazo 
y parto que tampoco parecen dar origen a 
muertes maternas. Se mencionó en cambio 
algunos casos de sangrados prolongados y los 
temas de fertilidad/infertilidad190. 

Las mujeres indígenas no acuden a controles 
durante el embarazo salvo que se presente 
una enfermedad. No obstante, pareciera que 
están más dispuestas a ser examinadas por la 
obstetriz del centro de salud de Esperanza o de la 
brigada AISPED de lo que las mujeres indígenas 
lo están en otras zonas191. El embarazo no 
requiere mayores cuidados físicos y las mujeres 
continúan realizando sus actividades hasta 
inmediatamente antes del parto. Sin embargo 
se espera que el esposo atienda los antojos 
de la mujer embarazada los cuales se centran 
preferentemente en aves tales como perdiz o 
panguana, pero hoy en día también gallina192. 
Ya que se considera que el/la niño/a por nacer 
puede ser cutipado a través de sus padres, el 
hombre guarda particulares precauciones en sus 
actividades en el monte donde los espíritus de 
algunos animales podría hacerle indirectamente 
daño al feto o inducir a un mal parto.

Tampoco buscan las mujeres indígenas 
atención institucional para el parto, salvo 
ocasionalmente, cuando el parto se presenta 
con dificultades extremas lo que no es usual. 
Según la información recogida en los talleres 
para el ASIS las mujeres dan a luz acompañadas 
de su madre, abuela o hermana en el primer 
parto y luego es común que lo hagan solas. No 
existen propiamente parteras pero en el caso de 
algunos pueblos intervienen mujeres sea para 
acelerar un parto que demora mucho o para 
masajear la barriga en caso que el/la ñiño/a 
esté en mala posición o administrarle remedios 
vegetales cuando el parto se presenta difícil y 
requiere recuperar fuerzas193. En otros casos la 
participación de otras personas que no son la 
madre, abuela o hermanas tiene un sentido más 
ritual que práctico. En el caso de algunos pueblos 
se elige previamente a un padrino o madrina 
para cortar el cordón umbilical; en otros para 
recibir al niño y bañarlo194. Se considera que el 
parto exige de la mujer la misma disposición que 
la que exige el trabajo, por lo que los remedios 
vegetales que se administra se relacionan con la 
disposición al trabajo en mujeres. 

El alumbramiento se realizaba tradicional-
mente fuera de la vivienda, habitualmente en 
la chacra donde se preparaba lo necesario, que 
incluye agua limpia y caliente, hojas de plátano 
limpias y un cuchillo de caña para cortar el cordón 
umbilical. Hoy en día muchas mujeres dan a luz 
en la vivienda, sobre un emponado195.  El cordón 
umbilical no es anudado sino amarrado con un 
hilo de algodón que se hace hervir. Torralba 
indica que después de esto la mujer Sharanahua 

189 Algunos participantes dieron la edad de 17 años como edad promedio en que se casan las mujeres; no se pudo recabar información más sistemática sobre 
esto ni sobre embarazos precoces. 

190 Mujeres con sangrados prolongados han sido alguna vez referidas al Hospital de Pucallpa. No se asoció estos casos al empleo de Depo-provera.
191 Estas consultas se refieren a los síntomas y daños arriba mencionados y en algunos casos a consultas para el control de la natalidad (ver más adelante).
192 Según las mujeres Culina, durante el embarazo “no tienen ganas de comer carne de animales grandes de monte” solo aves o “animalitos” y que no comen 

la cabeza o las patas de los animales porque pueden nacer los niños de pie.
193 Torallba (s/f; 1981) cita para los Sharanahua hojas de una planta llamada facu ficha.  En caso de un parto muy difícil, al menos en el pasado, se pedía a un 

maestro que soplara a la parturienta y cantara los cantos coshoiti. Los Culina acuden a algunos remedios que administra una mujer dsopinajje para ayudar 
a acelerar el parto, quien además puede arreglar al bebé mal acomodado para el parto (Talleres ASIS Purús 2007). 

194 En el caso de los Culina se elige un padrino o madrina según el sexo del niño y éste/a da al recién nacido su nombre y agarra al niño antes que los padres 
puedan hacerlo. Se considera que al bañar al niño “lo ha salvado”.

195 Las mujeres Culina adoptan la posición “de rodillas” para el parto.  
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exprime ciertas hojas (cora rao) que cortan la 
hemorragia y ayudan a cicatrizar el ombligo.

Al menos en algunos pueblos, un baño 
previo del cuerpo de la mujer con agua caliente 
estaba destinado a evitar el enfriamiento del 
cuerpo después del parto, aunque ahora parece 
ser la regla el baño después del parto. Con agua 
tibia en la que en algunos casos se ha cocinado 
abundantes hojas que, están destinadas a 
prevenir las infecciones y la fiebre, se lava 
también al recién nacido. La placenta se entierra 
y se considera que ello ayudará al niño a crecer 
saludablemente196. 

Se considera que en los días y semanas 
posteriores al alumbramiento el niño es 
particularmente vulnerable lo que exige cuidados 
para con el niño y la observación de diversas 
normas referidas a los alimentos y las actividades 
de los padres y evitar sea cutipado y llegar a 
morir. Nuevamente las mayores precauciones 
son con el varón197 cuyas actividades podrían 
generar efectos sobre el recién nacido pero 
ambos observan diversos tabúes alimentarios 
para evitar que los niños pequeños sean 
cutipados198.  La madre descansa, unos dicen 
que tradicionalmente dos meses o un mes y 
ahora no más de tres semanas, no sale de la 
casa ni realiza actividades pesadas y observa 
un período de dieta199 y observación de tabúes 
que contribuyen también a asegurar la provisión 
de leche. Los padres del recién nacido están 
concientes de que la fuerza vital de un lactante 
depende del estado nutricional de la madre200.

Se considera normal que la parturienta 
sangre por algunos días después del parto 
pero si la hemorragia se prolongara se requiere 
la ayuda de un especialista para administrar 
remedios vegetales o “chupar” cualquier daño, 
o buscar atención en un establecimiento de 
salud201. La pareja observa abstinencia sexual 
después del parto porque el olor de sangre que 
conserva la madre afectaría la suerte del varón 
en la caza. Cuando se practicaba el matrimonio 
de un hombre con más de una mujer la madre 
del recién nacido evitaba las relaciones sexuales 
durante el período de lactancia para no poner en 
riesgo la sobrevivencia del niño. 

Para asegurar una buena provisión regular 
de leche y cuidar los pezones de la madre, en 
caso de mastitis, los Sharanahua disponen de 
remedios vegetales, como también para curar 
las ampollitas en las encías y labios del recién 
nacido que le impidan mamar (Torralba 1981). 
Los bebés son bañados en un agua donde se 
ha cocido hojas que ayudan a contrarrestar los 
sarpullidos o ayudarlo a crecer y fortalecerse. 

2.4.2 Salud y ciclo vital 

Como ocurre por lo general en los pueblos 
indígenas amazónicos, se marca las categorías de 
edad en relación con su proceso de maduración 
física pero también con su maduración social y 
su proceso de aprendizaje, y se las relaciona 
con determinado riesgos de salud. El período de 
lactancia de un bebé se espera se extienda por 
un período de dos años al término del cual un 
niño es recién verdaderamente una persona. 

196 Las mujeres Culina indican que se debe enterrar lejos de la chacra.
197 Según los Amahuaca si el espíritu del gavilán se introdujera en el niño lloraría mucho, el del mono blanco ocasionaría vómitos y tembladera, el del gal-

linazo taquicardia, la boa vómitos con el riesgo de llegar a morir. Entre los Culina el padre evita matar lagarto negro, boa, tigre, gavilán grande, derribar 
árboles grandes que tienen dueño o espíritu (catahua, lupuna, caoba) (Talleres ASIS Purús 2007). Según Kensinger (1998), la observación de estos tabúes 
por parte del padre tiene el efecto de hacer explícito el reconocimiento social de su paternidad, lo cual a su vez inserta al bebé en la mitad y sección cor-
respondiente de aquél.

198 Las prohibiciones varían de pueblo en pueblo siempre bajo la racionalidad de proteger al recién nacido y varían conforme el niño crece. Ejemplo Ashéninka 
de esto es: el padre de un niño hasta 1 año evita comer motelo para que no le diarrea y fiebre. Para curar se humea con el caparazón de motelo y se sopla 
con capacho y la abuela pasa el pie del padre por el cuerpo de niño. 

199 Las mujeres Culina dietan por algunos días sal para que no se formen chupos, ají para que no se malogre la vista, y limón para evitar que las heces sean 
negras (Talleres ASIS Purús 2007). 

200 Como también su leche se puede ver afectada por cutipas. Por ejemplo, las mujeres Asháninka-Ashéninka que están dando de lactar (incluso hasta los 
2-3 años) evitan comer zúngaro cuchimama porque le pasa la cutipa al niño por la leche y le da diarrea y susto. Para curar, se debe quemar el hueso de 
zúngaro, pasarlo por todo el cuerpo del bebé, soplarlo con tabaco y bañarlo con agua y piri piri. Esta prohibición alcanza al padre sólo cuando el bebé es 
más pequeño.

201 En el caso del pueblo Culina se trata de una especialista mujer (Talleres ASIS Purús 2007).
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Mientras que durante el primer año se 
considera que los niños son particularmente 
vulnerables por estar expuestos a las 
enfermedades originadas en daños espirituales, 
los padres reconocen que los mayores riesgos 
asociados a diarreas y complicaciones de las 
enfermedades respiratorias se extienden hasta 
el segundo año. A partir del octavo mes o del 
año de lactancia los niños comen mazamorras 
de maíz, plátano y yuca pero no carne. Se 
empieza por darle comida suave hecha puré 
para luego irle acostumbrando poco a poco con 

maduro asado aplastado, hasta que aprenden a 
comer de todo202. De ahí en adelante los niños 
adquieren creciente autonomía y empiezan a 
realizar juegos destinados a afianzar habilidades 
motrices. 

Es a partir de los 5-6 años que los niños 
y niñas reciben de parte de sus padres y 
abuelos su verdadera instrucción en relación a 
las actividades y responsabilidades propias de 
su sexo. A manera de ejemplo figuran en el 
siguiente cuadro las categorías de edad Culina.

202 Kensinger informa que los Cashinahua clasifican los alimentos en asociación con el proceso de crecimiento así como con períodos especiales de dietas 
preventivas y curativas. Para una presentación de los términos con que se designa las edades intermedias de la niñez y los alimentos que están permitidos 
comer ver Kensinger (1978: 82-3); Montag (2006: 121). Para los Culina es la aparición de los dientes lo que marca el momento en que el lactante empieza a 
comer además de la leche materna otros alimentos en papilla. Cuando ya tiene su dentición “puede comer todo lo que quiera”.

203 Torralba (s/f: 47-8) hace referencia a rituales de iniciación femenina en que se practicaba –como en el caso de los Shipibo-Konibo- la cliterostomía luego de lo 
cual la sangre derramada y recogida cuidadosamente en una vasija era enterrada para asegurar la fertilidad de las jóvenes. No se recogió información sobre la 
vigencia de las prácticas de iniciación femeninas en la comunidad Piro de Monterrey, pueblo en el que tradicionalmente se realizaban grandes fiestas rushriika 
al término de las cuales la púber cambia su vestimenta y es incorporada como adulta (Alvarez s/f). En el pasado cuando las mujeres Culina menstruaban 
por primera vez permanecían en su hamaca y dietaban por un mes: comían sólo plátano y jugo de caña, que son las prescripciones que respeta una mujer 
después del parto so riesgo de padecer de mala dentadura, vejez prematura y enfermedades parasitarias; repetían esta precaución varias veces más (Adams 
& Townsend  1975: 144-5). En la actualidad en su primera regla “no salen al sol” no se bañan en río, no comen pescado, carne  ni sal, sino una dieta basada 
en plátano y yuca asados.

 

Cuadro Nº 2.7: 
Categorías de edad – Pueblo Culina

Categoría

0 – 2 años
2 – 6 años
6 – 12 años

12 – 20

Nombre en Idioma Culina

Dsati
Bedi
Ato (varón)
Asi (mujer)
Dsabisso (varón)
Dsohuato (mujer)

Fuentes: Talleres ASIS Purús 2007; Adams 1976. 

En el pasado algunas de estas etapas de 
crecimiento y socialización eran marcadas con 
señales físicas, tales como la perforación del 
tabique nasal, labios o lóbulos de las orejas 
donde se colocaba los adornos propios de 
cada sexo. En algunos casos, como entre los 
Cashinahua, se practicaba rituales de iniciación 
colectiva para una clase de edad. Es posible que 
en todos los pueblos se desarrollaran rituales 
de iniciación marcando la maduración social 

de los niños y rituales femeninos con ocasión 
de la primera menstruación. En estos casos los 
rituales eran individuales, como es el caso aún 
de los Asháninka-Ashéninka que “encierran” a 
la muchacha en su primera menstruación para 
aislarlas por un período variable de tiempo 
durante el cual esta es instruida por su madre 
y su abuela y reincorporada a la sociedad como 
mujer madura203. Lo que existe ahora son 
versiones simplificadas de complejos rituales 
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204 Ha desaparecido entre los Amahuaca de Purús, por ejemplo, la costumbre reiniciar a los niños de 11-13 años soplándoles tabaco en la nariz.

entre los que destaca el ritual “de bautizo” 
Cashinahua o pautas de comportamiento más 
o menos privadas204. A continuación se inserta 
un texto de Lagrou (2004) basado en el ritual 
que llevan a cabo los Cashinahua del Brasil, 

el cual se practica también en el Perú aunque 
no universalmente como se puedo establecer 
a través del Segundo Taller realizado en el rio 
Purús.

Nixpupimá

Nixpupimá, traducido como “bautismo” es un rito de iniciación Cashinahua. Se practica en el tiempo de 
maíz (xekitian) entre diciembre y enero aproximadamente cada 4 años. Después de participar en él las 
niñas y niños (todavía babeku) se convierten en txipax y betunan, ahora diferenciados sexualmente y 
aptos para desempeñar las tareas de su sexo. Sólo pueden ser iniciados los que ya han mudado todos sus 
dientes. Un mes antes de ser iniciados los niños/as deben dietar todo tipo de carnes y alimentos dulces 
así como condimentos.

En la noche los niños y niñas a ser iniciados son llamados a la casa del líder ritual donde cuelgan sus 
hamacas cercadas por esteras tejidas con hoja de palmera para que no puedan ver nada. Sus madres 
se sientan al lado de la red y comienzan a balancea las hamacas cantando; los niños deben mantenerse 
estirados e inmóviles y si tuvieran que bajar de ellas deben mirar sólo al suelo so riesgo de que se les 
introduzca un poderoso veneno pues están en una etapa liminal. Los padres danzan alrededor de un 
fuego y cantan pakadim y recitaciones para que sus hijos “estén fuertes y aprendan rápido”. En la mañana 
temprano los niños y niñas toman baños con remedios medicinales (dayadau) para crecer y hacerse 
trabajadores; las niñas toman un baño con remedios especiales (kenedau) para aprender los diseños 
propios de su mitad. A ambos se les corta el cabello, se les pinta con huito; los dientes son frotados con 
piedritas y arena y luego toman sólo chicha de maíz. 

Todavía desde la madrugada niños y niñas corretean por el patio; ellos agarrados de la mano de su 
padre y las niñas de su madre cuando aquellos paran para descansar; eso ocurre a lo largo de dos días. 
Es como si la fiesta escenificara la vida futura ya que se anticipa que quien cae no vivirá mucho. Por la 
noche los hombres vuelven a cantar el pakadim y las mujeres balancean las hamacas cantando. Los niños 
y niñas dietan, sólo toman chicha de maíz. Durante los descansos en las “corridas” los niños descansan 
en banquitos de madera de aleta de lupuna elaborados para la ocasión y pintados por la madre de rojo 
y negro. Las niñas en cambio se sientan en esteras como ocurre en la vida cotidiana. A ellas tampoco se 
les convida ayahuasca en esa ocasión. 

De noche, el segundo día de las corridas niños y niñas reciben una vasija con nixpu al acostarse en la 
hamaca y lo mastican hasta que sus dientes se pongan negros, elemento importante en los rituales y la 
estética que los Cashinahua consideran crucial para la salud de los dientes porque los fortalece y protege. 
Terminada la ceremonia las muchachas y muchachos ayunan 5 días tomando siempre solo chicha de maíz 
y sólo cuando el negro de los dientes desaparece dejan el ayuno y son ya txipax y betunan. 
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Temas importante en la cultura de 
los pueblos indígenas son la fertilidad y el 
crecimiento poblacional, posiblemente aguzados 
por la experiencia de la catástrofe demográfica 
reciente. En los distintos pueblos diversos rituales 
tienen como tema de fondo la propiciación de 
la fertilidad de las mujeres. Según Kensinger 
(1994) y Montag (2006: 132) en las décadas 
de 1960 y 1970 los Cashinahua procuraban de 
manera explícita tener un gran número de hijos 
y veían el crecimiento poblacional como garantía 
de su sobrevivencia como sociedad y a las hijas 
como garantía para el bienestar de los padres.  
Esta postura sin embargo no excluye el uso de 
remedios vegetales para controlar la fertilidad 
femenina particularmente cuando una mujer 
tiene todavía un hijo lactante. 

Este modelo no parece haber perdido 
vigencia globalmente; incluso los líderes 
consideran el crecimiento poblacional como 
requisito para “ocupar una posición política más 
segura en la sociedad mixta del alto Purús” 
(Montag 2006: 133). Sin embargo, ya que 
actualmente los matrimonios con varias mujeres 
–que facilitaban la abstinencia sexual- son 
una excepción, y que la forma de vida actual 
exige ingresos para adquirir ropa, cuadernos y 
remedios, las familias reconsideran la idea de 
tener familias grandes. Más aún, en los talleres 
para el ASIS Purús diversos grupos de trabajo 
informaron que mujeres casadas se hacen 
aplicar el tratamiento hormonal de Depo-provera 
para evitar embarazos, a pesar de que observan 
que genera sangrados205. Más recientemente, 
basándose en la inquietud por parte de los 
profesionales de la medicina acerca del impacto 
económico en las familias indígenas de un alto 

número de hijos, DIRESA Ucayali en coordinación 
con el Centro de Salud de Esperanza programó 
una campaña de esterilización a través de 
intervenciones de ligaduras de trompas (LLQ). 
Esta afortunadamente no prosperó, pues 
sólo se preveía informar (en castellano) a las 
mujeres al momento de sus consultas sin prever 
las consecuencias de una decisión tomada de 
manera apresurada o bajo la presión “de la 
oportunidad” y sin considerar que las decisiones 
relativas a la fertilidad no son en estas sociedades 
estrictamente personales. De hecho, en general 
los jefes de las comunidades participantes en 
los talleres para el ASIS demostraron llevar la 
cuenta de los niños nacidos cada año y observar 
los casos de mujeres en edad fértil que no 
están procreando. También en algunos casos, 
notablemente los Amahuaca, los participantes 
expresaron su preocupación de que su población 
no lograra crecer206.   

2.4.3 Apreciación indígena de la si-
tuación de salud en el tiempo

Aunque las apreciaciones recogidas en los 
talleres respecto de la evolución de su situación 
de salud en el tiempo tiene la limitación de que 
no todas las opiniones comparan el momento 
actual con idénticos períodos del pasado (remoto, 
menos remoto), es importante exponerlas por 
cuanto reflejan de todas maneras una percepción 
propia y ciertos criterios de evaluación. Es 
también cierto que para su cabal consideración 
estas apreciaciones deben tener en cuenta la 
respuesta social de cuya evaluación éstas hacen 
parte en alguna medida. Ya que las respuestas 
varían de pueblo en pueblo y de zona en zona, 
se las presenta según fueron recogidas en el 
marco de los grupos de trabajo.

205 Los participantes procedentes de la comunidad Yine de Monterrey señalaron “las mujeres se sienten enfermas por los anticonceptivos”. 
206 En Laureano, por ejemplo, 3 mujeres en edad fértil no logran tener hijos. 
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Cuadro Nº 2.8: 
La salud está mejor o peor que antes?

Zona

Alto Purús

Medio Purús

Bajo Purús

Pueblo Indígena

El estado de salud de la población está mejor: tenemos promo-
tor, botiquín y las atenciones y medicamentos las asume toda la 
población con las ventas de productos que hacen los pobladores 
de la comunidad.

La salud está peor: hay mucha diarrea, gripe, fiebre con vómito y 
hay más suciedad.

Antes cuando vivíamos sin medicamento y sólo con nuestras plan-
tas medicinales parece que vivíamos mejor que ahora. Antes los 
conocedores sanaban los malestares;  morían de viejitos. Pero 
antes no había medicina para curarse de enfermedades descono-
cidas.

Estamos mejor que antes en la salud porque hay menos enfer-
medades, porque hay medicamentos para tratar a los enfermos y 
se conoce cómo tratar las nuevas enfermedades. Hay puestos de 
salud con personal que nos atiende. Antes íbamos a Brasil, tam-
bién a veces ahora, porque el gobierno allá sí se preocupa por sus 
habitantes, les da buena atención y bastantes medicinas.  

Antes había más mordedura de víbora pero se curaba con plantas. 
Ahora ya no se conoce esas plantas porque los conocedores 
murieron sin avisar sus conocimientos.

Antes se enfermaban menos; ahora la gente se enferma más por 
la presencia de muchos mestizos.

Antes la salud era peor; no había medicinas, sólo plantas medici-
nales

La salud ha mejorado, antes no había medicina ni promotores. An-
tes había más enfermedad.

Fuente: Grupos de trabajo en los Talleres ASIS Purús 2007.

Apreciación

Yine

Amahuaca

Cashinahua / Grupo de mujeres

Cashinahua / Grupo de mujeres

Sharanahua 

Chaninahua/Mastanahua

Culina / Mujeres

Culina /Promotores

2.5   Morbilidad general en la provincia Purús 

Los registros HIS corresponden a las consultas 
externas realizadas en el período  2002 -2006 
en 7 establecimientos: 1 centro de salud 
categoría III-1 y 6 puestos de salud categoría 
I-1. Los registros se han procesado obteniendo 
el  perfil promedio de morbilidad  presentado en 
la población en  el período de  cinco años. 

Aproximadamente el 42% de las atenciones 
externas registradas corresponden al Centro de 
Salud de Puerto Esperanza que se encuentra en 
la capital de la provincia, donde vive el 90% de 
la población mestiza y donde converge buena 
parte de la población indígena en búsqueda 
de atención. Seguramente este factor es el 

que determina que sólo 8% de los registros 
corresponda a Signos, síntomas y afecciones 
mal definidas en contraste con otras redes de 
salud donde el porcentaje los diagnósticos de 
baja definición suele ser tan alto como 45% 
(DGE 2006). Este menor porcentaje evidencia un 
adecuado diagnóstico y un correcto llenado de los 
formatos HIS. Cabe señalar que los codificadores 
de los formatos del HIS en la ciudad de Pucallpa 
–a cuya jurisdicción corresponde el CS Puerto 
Esperanza- corrigen los diagnósticos que no son 
correctos antes de ser ingresados en la base de 
datos207. A los efectos del presente análisis no 
se considera las atenciones que corresponden a 
Signos, síntomas y afecciones mal definidas.

207 Información proporcionada por el Médico Jefe del CS. Puerto Esperanza.   
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Cuadro Nº 2.9: 
Principales causas de consulta externa en establecimientos del MINSA de la 

Provincia Purús. Período 2002 - 2006  

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
   

DESCRIPCIoN DE lA ENFERMEDAD

Infecciones  de  vías respiratorias agudas
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Afecciones dentales y periodontales
Parasitosis intestinal, sin otra especificación
Traumatismos
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
Piodermitis
Infección de vías urinarias, sitio no especificado
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de
Infecciones de transmisión sexual
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Conjuntivitis
Deficiencias de la nutrición
Micosis
Cefalea no especificada
Otros

TOTAL

CoNSUlTAS
PERIoDo 

ToTAl

PRoMEDIo 
ANUAl

% %
ACUMUl.

15648
4804
3915
3458
3354
2750
2308
1848
1698
1495
1363
1321
1171
1037
1021

10821

58012

3130
961
783
692
671
550
462
370
340
299
273
264
234
207
204

2164

 11602

26.97
8.28
6.75
5.96
5.78
4.74
3.98
3.19
2.93
2.58
2.35
2.28
2.02
1.79
1.76

18.70

100

26.97
35.25
42.00
47.96
53.75
58.49
62.46
65.65
68.58
71.15
73.50
75.78
77.80
79.59
81.35

4344.20

100

En el perfil de morbilidad de la población 
de la provincia de Purús el 81% de todas las 
consultas externas realizadas en el período 
2002 – 2006  tienen como causa 15 patologías 
o grupos de patologías relacionadas. La primera 
causa de consulta externa son las Infecciones de 
vías respiratorias agudas (27%), principalmente 
resfrío común, bronquitis y faringitis aguda). 
La que  también se encuentra como primera 
causa de consulta  en todos los grupos de edad 
a excepción de los adultos mayores. Si bien 
en su mayoría corresponde a cuadros agudos 
de comportamiento benigno, afecta a grandes 
sectores de la población ya que se extiende por 
las diferentes comunidades de la provincia. 

En segundo lugar (8%) y con un menor 
número de consultas figuran la diarrea y 
gastroenteritis de presunto origen infeccioso. 
En tercer lugar (7%) figuran las afecciones 
dentales y periodontales, principalmente 
a afecciones de los tejidos blandos de la 
cavidad oral. En cuarto lugar (6%) figura la 

parasitosis intestinal; en quinto lugar (6%) los 
traumatismos, principalmente  heridas  en región 
no especificada; en sexto lugar (5 %) figuran 
las enfermedades del sistema osteomuscular y 
del tejido conjuntivo, principalmente mialgias y 
lumbalgias. En sétimo lugar (4%) se encuentra 
la piodermitis, seguida de infección de vías 
urinarias (3%); Otras enfermedades infecciosas 
y parasitarias (3%); Infecciones de transmisión 
sexual (3%); Conjuntivitis (2%); Deficiencias de 
la nutrición (2%); y Micosis (2%), principalmente 
cutánea.

Entre las patologías de importancia en salud 
publica, además  de  las  patologías anteriores, 
se encuentran  las enfermedades debidas a 
protozoarios que corresponden a: leshmaniasis 
con un promedio de 195 casos por año, en 
el puesto 17 (1.7% ); la tuberculosis con un 
promedio de 25 casos por año en el puesto 35 
(0.2%) y en el  lugar 57 la enfermedad por virus 
de la inmunodeficiencia humana (vIH) con un 
promedio de 02 casos por año. 

Fuente: Cálculos de DGE a partir de la base del HIS 2002- 2006, DIRESA Ucayali.
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2.6.1  Período Neonatal (Menor de 28 
días)

En el período neonatal la principal causa 
de consulta externa registrada en la provincia 
de Purús para el período 2002-2006 son las 
Infecciones  de  vías respiratorias agudas, las que 
representan el 43%, compuestas principalmente 
por el Resfrío común y las faringitis. En segundo 
lugar figuran Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal (19%), seguidas por Diarrea 
y gastroenteritis (6%); Conjuntivitis (4%); 
Deficiencias de la nutrición 4% y la Piodermia 
(3%). La información detallada de morbilidad 
por ciclos de vida se encuentra en los Anexo 2.3 
al 2.10.

El Gráfico Nº  2.1 resume las principales 
causas de morbilidad por ciclos de vida en 
menores de 5 años en base a información del 
HIS para el período 2002-2006.

2.6.2  Infancia (Menor de 1 año)

Para el período de la infancia (menores de 
un año) el 83% de todas las consultas externas 
realizadas tienen como causa siete patologías o 
grupos de patologías relacionadas. La principal 
causa de consulta externa son las Infecciones 
de las vías respiratorias agudas (50%), 
principalmente Resfriados comunes, faringitis 
aguda. En segundo lugar figuran Diarrea y 
gastroenteritis (17%) y en tercer lugar (5%) las 
Deficiencias de la desnutrición, seguidas por la 

2.6  Morbilidad por ciclos de vida en la provincia Purús 

Piodermia (4%), Conjuntivitis (3%) y Neumonía 
(3%). 

2.6.3  Edad Pre-escolar (1 a 4 años)

En el grupo de la población preescolar (1-4 
años), el 81% de todas las consultas externas 
realizadas tienen como causa ocho patologías 
o grupos de patologías relacionadas, siendo la 
principal causa (38%) las Infecciones de las vías 
respiratorias agudas, principalmente Rinofarin-
gitis aguda, Bronquitis aguda. En segundo lu-
gar figuran Diarrea y gastroenteritis (16%); en 
tercer lugar la Piodermia (7%); en cuarto lugar 
la Parasitosis intestinal (6%) seguida por las de-
ficiencias de la nutrición (7%); Traumatismos 
(3%); Conjuntivitis (3%) y las enfermedades de 
la piel y el tejido subcutáneo (3%).

2.6.4  Niños de 5-9 años

En el grupo de 5 a 9 años el 80% de todas 
las consultas externas realizadas tienen como 
causa nueve patologías o grupos de patologías 
relacionadas. En primer lugar se encuentran las 
Infecciones  de  vías respiratorias agudas con 
el 35%, principalmente Rinofaringitis aguda, 
Faringitis agudas. En segundo lugar (10%) 
figuran la Parasitosis intestinal; en tercer lugar 
(8%) las Afecciones dentales y periodontales, 
seguidas por la Diarrea y gastroenteritis (7%);   
la Pioderma (7%); Traumatismos (6%); Otras 
enfermedades infecciosas y parasitarias (4%); 
Conjuntivitis (3); Enfermedades de la piel y del 
tejido subcutáneo (3%).

Los registros para la provincia del Purús 
de las Estrategia Sanitarias de Infecciones de 
Transmisión Sexual y vIH/SIDA y de Tuberculosis 
así como los registros del  Centro de Salud de 
Purús no coinciden con la base HIS, así para 
tuberculosis el centro de salud registra 5 casos 
en el año 2005 y 2006 respectivamente  y 4 
casos en el 2007 y la Estrategia solo registra 3 

casos el año 2007. respecto al vIH, el Centro de 
salud no  registra casos, el único caso  conocido 
de la provincia, fue captado y notificado por 
el Hospital regional de Pucallpa el año 2006; 
al contrastar la información con la  Estrategia 
Sanitaria, se encuentra que registra 01 caso el 
2006 y 02 casos el año 1996. 
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Gráficio Nº 2.1: 
Principales causas de morbilidad por ciclos de vida en menores de 5 años,

 Provincia Purús, HIS 2002 – 2006

Gráficio Nº 2.2: 
Principales causas de morbilidad por ciclos de vida en mayores de 5 años, 

Provincia Purús, HIS 2002 – 2006

Fuente: Cálculos de DGE a partir de la base del HIS 2002- 2006, OGEI-MINSA

Fuente: Cálculos de DGE a partir de la base del HIS 2002- 2006, OGEI-MINSA
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2.6.5  Adolescentes (10-19 años) 

En el grupo de adolescentes el 80% de todas 
las consultas tienen como causa 14 patologías 
o grupos de patologías relacionadas. En primer 
lugar se encuentran las Infecciones  de  vías 
respiratorias agudas con el 23%,  principalmente 
rinitis aguda, Faringitis aguda. En el segundo 
lugar figuran las afecciones dentales y 
periodontales (10%); en tercer lugar los 
traumatismos (8%), seguidos por la Parasitosis 
intestinal (7%); Diarrea y gastroenteritis 
(5%);  la Pioderma (5%); Otras enfermedades 
infecciosas y parasitarias (3%); Infección de 
vías urinarias (3%); Enfermedades de la piel 
y del tejido subcutáneo (3%); Enfermedades 
debidas a protozoarios (3%); Micosis (2%); 
Enfermedades del sistema osteomuscular (2%); 
Anemias (2%) y Enfermedades del oído y  de la 
apófisis mastoides (2%).

2.6.6  Adultos (20-59 años)

En el grupo de la población adulta el 82% 
de las consultas externas realizadas en 
los establecimientos de salud tienen como 
causa 16 patologías o grupos de patologías 
relacionadas. En primer lugar se encuentran 
las Infecciones de las vías respiratorias agudas 
(16%), principalmente rinofaringitis aguda. En 
segundo lugar figuran las Enfermedades del 
sistema osteomuscular (9%); en tercer lugar las 
Afecciones dentales y periodontales (9%); en 
cuarto lugar los traumatismos (7%); seguidas 
por las Infecciones de transmisión sexual (6%); 
Parasitosis intestinal (6%);  la Infección de 
vías urinarias (5%); Diarrea y gastroenteritis 
(5%);  Cefalea no especificada (3%); Otras 
enfermedades infecciosas y parasitarias 
(3%); Enfermedades de los órganos genitales 
femeninos (3%); Gastritis (3%); Enfermedades 
debidas a protozoarios (2%) (leshmaniasis); 
Micosis (2%), Anemias (2%) y Enfermedades 
de la piel y del tejido subcutáneo (2%).

2.6.7 Adulto mayor (60 años y más)

En el grupo de la población adulta mayor el 
81% de todas las consultas externas tienen como 

causa 14  patologías o grupos de patologías 
relacionadas. Como primera  causa  figuran las 
Enfermedades del  sistema osteomuscular y del 
tejido conjuntivo (27%), como segunda causa 
las Infecciones de las vías respiratorias agudas 
(15%), en tercer lugar las Diarrea y gastroenteritis 
de presunto origen infeccioso (6%); en cuarto 
lugar las Afecciones dentales y periodontales 
(5%); seguidas por los traumatismos (4%); 
Gastritis (4%); Otras Enfermedades del 
aparato respiratorio (4%); Infección de vías 
urinarias (3%); Enfermedad hipertensiva (3%); 
Parasitosis Intestinal (2%); Enfermedades de 
otras partes del aparato digestivo(2%); Cefalea 
no especificada (2%); Trastornos del ojo y sus 
anexos(2%) y Enfermedades del oído y  de la 
apófisis mastoides (2%)

2.6.8 Mujeres en edad fértil

En el grupo especial de Mujeres en Edad 
Fértil el 80% de todas las consultas externas 
realizadas en el Período Reproductivo tiene 
como causa 15 patologías o grupos de 
patologías relacionadas. En el primer lugar 
figuran las Infecciones  de  vías respiratorias 
agudas con el 15%. En segundo lugar figuran 
las Afecciones dentales y periodontales (9%) 
(caries dental); en tercer lugar las Infecciones 
de transmisión sexual (9%); en cuarto lugar las 
Infección de vías urinarias(6%); seguidas por 
las Enfermedades del sistema osteomuscular y 
del tejido conjuntivo (6%);  Parasitosis intestinal 
(5%); Enfermedades de los órgan. genitales 
femeninos (5%); Traumatismos (4%); Diarrea 
y gastroenteritis (4%); Otras enfermedades 
infecciosas y parasitarias (4%)( principalmente 
micosis cutánea); Cefalea no especificada (3%); 
Gastritis (3%); Anemias (3%); Enfermedad 
hipertensiva en el embarazo, parto y puerperio 
(2%) y Micosis (2%).

El Gráfico Nº  2.2 resume las principales 
causas de morbilidad por ciclos de vida en 
mayores de 5 años en base a información del 
HIS para el período 2002-2006.
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2.7  Mortalidad en el Purús

Como ocurre por lo general en regiones 
predominantemente rurales de la amazonía, 

la provincia de Purús tiene un elevado nivel de 
subregistro que impide dar cuenta efectiva de 
la cantidad, distribución etárea, distribución 
étnica y geográfica, dinámica y causas de 
la mortalidad. La región de Ucayali tiene un 
subregistro de mortalidad estimado en 55.4% y 
en los distritos y provincias como Purús con alta 
dispersión poblacional este índice es cercano al 
90%208. Como en otras regiones, las muertes 
que no ocurren en el establecimiento de salud 
o en pacientes no atendidos en ellos rara vez 
son registradas. Ante estas limitaciones de la 
información oficial se destaca la importancia 
de la información recogida en las comunidades  
como una fuente  importante de información 
sobre la mortalidad. 

A partir de estas limitaciones en las secciones 
que siguen se trabaja en base a información 
obtenida de las siguientes fuentes: 

• Grupos de trabajo en los Talleres para el ASIS 
Purús en los que participaron los delegados 
de la mayoría de las comunidades y anexos 
indígenas, los cuales brindaron información 
sobre las causas de mortalidad y reportaron 
en algunos casos datos precisos sobre 
muertes ocurridas recientemente en sus 
comunidades

• Encuesta aplicada a las autoridades 
comunales que participaron en los Talleres 
en la que se les pidió información sobre 
muertes y causas de muerte ocurridas en 
las comunidades de origen. Las autoridades 
brindaron información sobre muertes 
ocurridas desde el año 1991, con énfasis 
en los años 2006-2007. La información 
proporcionada incluye edad y sexo de los 
fallecidos y causas atribuidas e indicaciones 
de las localidades donde en el 2006 no 

se produjeron muertes. Se puede afirmar 
que esta fuente de información refleja 
razonablemente bien la mortalidad en la 
provincia ya que  la población indígena 
representa el 80% de la población de 
la provincia y el 96% de la población 
rural; y sólo 13 localidades indígenas no 
participaron en los talleres (que representan 
aproximadamente el 16% de la población 
en comunidades nativas o el 13% de la 
población total)209. 

• Sistema de Hechos vitales. Certificados de 
Defunción del Perú años 1999 -2004 OGEI/ 
MINSA, trabajando con los registros que 
corresponden a la provincia Purús para esos 
años.

Dos aclaraciones son necesarias respecto 
de la información de mortalidad en la encuesta y 
los talleres. Aunque en las culturas de la mayor 
parte de la población existen tabúes referidos 
a la pronunciación del nombre de los fallecidos 
recientes por parte de sus familiares, no se 
observó que tal práctica interfiriera con el recojo 
de información sobre los decesos y causas. Así, 
los integrantes de los grupos de trabajo en los 
talleres para el ASIS hicieron referencia incluso 
a muertes recientes en su familia cercana 
(hijos, padres, hermanos) y sus edades, sin 
pronunciar el nombre. Por otra parte, se debe 
señalar que rara vez los diagnósticos se basan 
en observaciones clínicas profesionales, salvo 
los casos de pacientes que fallecieron en el 
Hospital de Pucallpa, después de haber sido 
referidos a éste, o que fallecieron en el Centro 
de Salud de Esperanza. En los otros casos 
las causas de muerte atribuidas provienen de 
diagnósticos practicados por la familia en base a 
su experiencia y sus conceptos de enfermedad, 
los promotores de salud y en alguna medida en 
diagnósticos practicados por los técnicos de los 
establecimientos de salud a nivel rural. 

208 Como se deduce del hecho de que oficialmente se registra sólo 4 muertes en el 2006 mientras las autoridades comunales dan cuenta ese año de 28 
muertes.

209 Las comunidades y anexos cuyas autoridades fueron entrevistadas representan una población de 2632 habitantes (casi el 100% de la población rural).
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210 El Diccionario Cashinahua (ILV 1981: 406) observa que el verbo morir significa literalmente en ese idioma “no pensar más” y lo acompaña del siguiente 
aforismo: “una persona que muere ya no piensa más”. 

211 Con todo, el enfermo que se sabe “brujeado” sin poder eludir la muerte se suele abandonar a ella, algo que los comuneros de distintos pueblos expresan como 
“el enfermo piensa que piensa que va a morir”.

212 Varios de los pueblos indígenas que viven en Purús cremaban o y practicaban el endocanibalismo ritual de cenizas de huesos o de carne. Para un relato de 
cómo se desarrollaba los rituales ver por ejemplo Torres, Montag & Montag (1976).

2.8  Mortalidad percibida

Antes de presentar la información referida a la 
mortalidad percibida a partir de la participación 
de delegados de comunidades nativas y sus 
anexos en los Talleres para el ASIS Purús esta 
sección presenta de manera esquemática las 
concepciones y prácticas indígenas frente a la 
muerte.

2.8.1 Concepciones y prácticas indíge-
nas frente a la muerte

En las culturas de todos los pueblos indígenas 
de la provincia de Purús existen ideas altamente 
elaboradas acerca de la muerte y del destino 
del/ los espíritu/s – alma/s que componen la 
identidad de una persona. El/los  espíritus-
almas se separan del cuerpo mortal para seguir 
viviendo210. Por lo general se concibe que existe 
un plano en el cosmos donde los muertos viven 
una vida inmortal sin sufrimiento y sin trabajo. 
La muerte ocurre cuando el espíritu del ojo o el 
alma que mora en éstos abandona el cuerpo. 
La muerte es, como señala McCallum (1996), la 
emergencia de una forma específica de vida. 

Sin embargo, pese a ese pronóstico de vida 
inmortal y sin sufrimiento, los deudos lamentan 
la muerte y deben ayudar a las almas a realizar 
un tránsito que se considera peligroso y difícil 
para asegurar que éstas no queden vagando 
en la tierra. Los rituales y prácticas funerarias 
están destinados tanto a facilitar el tránsito de 
los muertos, como para confortar a los deudos 
y alejar la tristeza que puede enfermar a la 
comunidad.

La muerte como la vida está marcada por 
los ciclos de edad y maduración de la persona. 
En los niños pequeños el alma no está bien fija 

en el cuerpo y puede abandonarlo con facilidad 
por lo que no se les considera plenamente 
personas, y la muerte –con todo el efecto de 
pena en los padres y familia inmediata- no tiene 
un impacto tan grande en la comunidad y la 
familia. Diversos observadores informan que en 
el pasado el grado de elaboración de los rituales 
funerarios estaba asociado a la edad y posición 
social de los muertos en la comunidad. 

Las ideas acerca de la muerte se han 
visto influenciadas en alguna medida por los 
cambios sociales, las nuevas ideas religiosas y 
la incorporación de nuevas nociones acerca de 
la enfermedad211. Las prácticas funerarias se 
han modificado al punto que hoy  ya no se hace 
entierros bajo las viviendas donde los deudos 
continuaban viviendo sino en cementerios. 
Tampoco se entierran los muertos en posición 
fetal con la cabeza mirando hacia arriba dentro de 
una vasija de barro como lo hacían antes algunos 
pueblos. Cambios más drásticos aún se refieren 
al abandono de las prácticas de cremación de las 
que participaba la comunidad para “así olvidar al 
muerto”212. Aunque bajo fórmulas simplificadas 
los rituales funerarios siguen cumpliendo la 
función de ayudar en el tránsito y consolar a los 
deudos. Éstos no siempre se realizan con ocasión 
de la muerte y enterramiento mismo, sino como 
en el caso del pueblo Culina cuando la familia 
ya pueda soportar la pena de la separación y 
pueda olvidar. 

En esencia, los rituales ayudan al muerto a 
separarse de los vivos y tener un buen tránsito. 
Los Culina, por ejemplo cantan hasta hoy cantos 
ajihe “para que su espíritu vaya bien”. Con la 
ayuda de rapé éste escucha la canción que tiene 
que cantar y canta toda la noche para que el 
espíritu parta y se encamine bien. Los cantos 
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213 Anteriormente este proceso se concretaba cuando los huesos se habían calcinado. Interesa anotar que recién fallecido al muerto se le untan aromas agradables 
para facilitar la separación del alma del cuerpo (Pollock 1994). 

214 Según Álvarez (s/f: 58) cuando una persona Yine muere sin que se sepa lo que originó la muerte se canta lamentando la muerte y recordando los acontecimientos 
de la vida del difunto, los lugares que visitó, los animales que cazó, los peces que pescó, los cantos de aves que escuchó, etc. hasta encontrar una respuesta 
a esa pregunta fundamental que puede derivar en una venganza. No se pudo establecer si estas prácticas tradicionales están vigentes en la comunidad Yine 
de Monterrey donde no se han producido muertes desde su reciente fundación y la población es evangélica. 

Cashinahua que repiten todos los participantes 
en el rito funerario son muy explícitos en su 
función de desarraigar al muerto del mundo de 
los vivos. Los cantos y la danza de los varones 
procuran que las chacras y trochas de caza se 
disocien del difundo y que sus  fluidos corporales 
depositados en la tierra (heces y orina) también 
lo hagan al cubrirse con maleza (Torres, Montag 
& Montag 1976)213 . En este proceso también 
el nombre, que ligaba al individuo a una de 
las mitades, se debía disociar del difunto. Los 
cantos Cashinahua de los ritos funerarios 
también alientan al difunto a irse al encuentro 
de sus antepasados a la tierra de los muertos 
y no quedarse atrapado en la tierra. Por esa 
razón su nombre debía dejar de ser pronunciado 
temporalmente. En el pasado también se 
abandonaba sus bienes con el mismo propósito 
de desarraigar al muerto del mundo de los 
vivos. El ritual, marcado por las lamentaciones 
colectivas, también permite el despido de los 
deudos más cercanos quienes recuerdan su vida 
“hablándole sobre los asuntos de la vida diaria” 
(idem). En algunos casos, después de este rito 
funerario se celebra un ritual denominado chidin, 
el cual según Kensinger (1998: 94) “reintegra el 
cuerpo social después que una parte del mismo 
ha sido arrancado por la muerte”. Este ritual 
post-mortuorio tiene el propósito de levantar 
proteger y animar a los vivos cuya tristeza por la 
pérdida de un miembro de la familia “amenaza la 
vitalidad y el bienestar de la comunidad” (Lagrou 
2004). Todavía hoy en día la muerte sospechosa 

de haber sido producida por daño humano es 
motivo, en todos los pueblos, de averiguaciones 
a través de un shamán por parte de la familia al 
momento del deceso214. 

2.8.2 Causas y tipo de causas de muerte 
en la percepción indígena

Los pueblos indígenas de Purús perciben 
que hoy hay menos muertes que en el pasado, 
entendiendo por pasado el tiempo en que las 
epidemias mataban a mucha gente según se 
desprende de las informaciones proporcionadas 
en los talleres para el ASIS Purús. 

La población distingue básicamente 
entre: enfermedades graves/incurables de 
origen natural, muertes por falta de atención, 
accidentes graves, vejez, y muertes por 
daño. Como se desprende de lo señalado con 
relación a la morbilidad, no siempre estas 
categorías de causas de muerte son absolutas 
pues enfermedades graves “naturales” con un 
desenlace fatal pueden ser atribuidas por los 
familiares a daño, de la misma manera que 
ocurre con los accidentes o causas externas. 
En la percepción de las personas la gente ya 
no muere por guerras entre pueblos (“por 
problemas de territorios más que todo”), aunque 
se cita el caso de algunos pocos asesinatos. En 
el siguiente cuadro figuran las causas de muerte 
citadas.
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Cuadro Nº 2.10: 
Causas de muerte y tipos de causas de muerte reconocidas por la

 población indígena de la provincia Purús, 2007

Graves/Incurables

- Cáncer del hígado 
- Cáncer de estómago
- Hepatitis
- Neumonía 
- Muchos bichos
- Cólico 
- SIDA 
- Gonorrea
- Diarrea
- Deshidratación 
- Sarampión 
- Fiebre amarilla
- Cirrosis
- Diarrea con deshi-

dratación, 
- Gastritis
- Tétanos
- Cólera
- Fiebre amarilla
- Parto
- Hemorragia
- Enfermedad desconocida 

(sin especificar)
- Enfermedad descono-

cida en niño ictérico que 
vomita sangre 

Falta de Atención Accidente Graves Daño Humano

- Hemorragia / personal  
del puesto no estaba

- Sarampión, fiebre ama-
rilla, vómitos, diarrea, 
cólico, neumonía, cólera 
por  “falta de atención”

- Neumonía, parto, 
hemorragias / “falta de 
atención a tiempo

- Falta de movilidad para 
traslado de emergencia

- Falta de atención en el 
puesto, no había medica-
mentos

- Demora en llegar el avión 
a Esperanza para llevar a 
paciente a Pucallpa

- Personas toman bebidas 
alcohólicas todos los 
días, caen de la canoa y 
se golpean la cabeza y 
por eso  mueren ahoga-
dos 

- Ahogamientos acciden-
tales cuando se voltea la 
canoa

- En maderada (zafra) les 
aprieta el palo o les cae 
en la cabeza

- Baleados accidental-
mente

- Quemados

- Heridas grandes infecta-
das

- “Accidente con escope-
ta”

- “Le acuchillaron en su 
casa”-

- Algunos saben de bru-
jería y personas mueren 
por esa causa

- Daño ocasionado por 
envidias, la persona 
muere y no se le puede 
sanar

- A veces hombres hacen 
daño a las mujeres que 
no los aceptan para 
tener relación sexual y 
mueren si no le sacan 
la brujería

- Hay muchos que saben 
y su daño es efectivo y 
causa mucho temor

- Por daño que hacen 
brujos en Brasil

- Rara vez

- No hay

Fuente: Talleres ASIS Purús 2007.

Algunos comentarios a este cuadro son 
necesarios. El primero es que no todas las 
causas citadas dentro del tipo muertes por 
enfermedades graves o incurables han ocurrido 
con anterioridad en todas las comunidades de 
Purús (SIDA por ejemplo). Las enfermedades 
citadas tienen el sentido, en este caso, de indicar 
qué enfermedades considera la población que 
pueden resultar en muertes. Además algunas 
de las enfermedades citadas no han producido 
muertes en varios años, como es el caso del 
sarampión o incluso el cólera (ver más adelante); 
tampoco aparentemente los partos. Otras, que 
efectivamente son causa de muerte reflejan los 

riesgos actuales. Algunas muertes por estas 
mismas enfermedades son referidas como 
ocasionadas por falta de atención, atención 
oportuna y carencia de medicamentos. Se implica 
que no se considera que las enfermedades eran 
en ese caso de necesidad mortal y que la falta de 
atención oportuna determinó el desenlace215. 

En el caso de daño humano se observa que 
en una misma zona y las mismas comunidades 
(con participantes formando parte de distintos 
grupos de trabajo) se afirma que hay muertes 
por esa causa y al mismo tiempo que no existen, 
reflejando tanto las posturas y afiliaciones 

215 Las condiciones de acceso a la atención de salud se analizarán en la sección III. Respuesta social.
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216 Registrando 5 muertes por cirrosis y 11 relacionadas a hemorragia gastrointestinal
217 Significando aparentemente que estaba además anémico.
218 Algunas referencias dejan inferir que en el modelo de salud-enfermedad es la muerte por vejez la única “natural” y que la indicación de una muerte no natural 

en un viejo es que muere con dolores.
219 Casos de violencia familiar, entre individuos del mismo pueblo, no tienen desenlaces mortales. En éstos la policía parece haber intervenido y alguno fue 

llevado preso. No se ubica en el tiempo la ocurrencia de estos hechos que parecen haber sucedido hace algunos años. En un caso se hace referencia a 
muerte por envenenamiento, por ejemplo resina de catahua preparada por una mujer que se había “rabiado” porque su marido, que estaba casado con dos 
mujeres, quiso tomar a una tercera. Sacó la resina de catahua y mezcló un poco en chapo para dárselo a tomar al esposo. En ese caso el enfermo tomó leche 
y se curó. 

religiosas de la gente como los puntos de vista 
divergentes que se producen en torno a la 
enfermedad y las muertes. Se aprecia que la 
población considera que actualmente el riesgo 
de muertes por accidente está particularmente 
asociado al consumo de alcohol. Aunque ocurren 
muertes por mordedura de víboras –incluso 
una durante la realización del estudio- éstas 
no fueron consideradas entre las respuestas, 
posiblemente porque en muchos casos se les 
sigue considerando producto de daño humano.    

Entre las enfermedades consideradas graves 
que son causa de muerte figuran algunas con 
ciertas precisiones, como es el caso de la cirrosis, 
citada por los promotores del alto Purús. En ese 
caso se indica un número acumulado de muertes 
en el tiempo por esta causa de 10 personas, lo 
que coincide con la base de mortalidad oficial 
1999 – 2004216. En relación a la muerte de un 
niño ictérico de 1 año que vomitaba sangre con 
“enfermedad desconocida” se aclaró que el niño 
no tenía el hígado hinchado pero que “no tenía 
sangre” 217.

Las informaciones referidas a muerte por 
vejez precisan casi siempre que los viejos no 
están muriendo de vejez sino de enfermedad218. 
Entre las enfermedades citadas en ese caso están 
la gastritis, gripe, reumatismo y la neumonía.

Entre las causas externas se citan además 
dos causales. Las más detalladas de refieren a 
muertes violentas por asesinato con cuchillo o 
machete, dato que coincide con la base oficial de 
mortalidad donde los “homicidios” representan  
la segunda causa de muerte. En la mayoría de 
los casos (4) los asesinatos han ocurrido en el 
contexto de consumo de alcohol entre individuos 

indígenas pertenecientes a distintos pueblos219. 
En otro, no se especifica que haya mediado 
alcohol, aunque el asesinato con cuchillo ocurrió 
en una chacra aledaña a la localidad donde 
funciona una “fábrica de licor” en el río Novia 
y se trató del asesinato de una mujer indígena 
por un mestizo que quería tomarla. La segunda 
causal son suicidios, en este caso ocurridos 
en población Cashinahua (alto y medio Purús) 
y Culina. En el primer caso se señala que “ya 
no se escucha mucho de esto” refiriéndose a 
la ingestión de plantas venenosas o a varones 
que “se baleaban solos” “por problemas”. Tal 
vez por no tratarse de un problema actual o 
por autocensura los promotores de la zona 
aclaran en cambio que no hay suicidios. Entre 
los Culina, donde las referencias se dan con un 
sentido aparentemente más actual, se mencionó 
muertes por mano propia por tomar venenos 
en el monte por lo que “mueren temblando y 
vomitando”.
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2.9   Encuesta de Mortalidad en las comunidades nativas del Purús

La encuesta fue aplicada a las autoridades 
comunales que participaron en los talleres. 
Esta encuesta que incluía preguntas acerca 
de muertes ocurridas en sus comunidades 
con énfasis en el último año. La encuesta 
registra las respuestas de 33 comunidades 

y anexos/asentamientos indígenas. Las 
autoridades encuestadas de 7 comunidades/
anexos declararon no haber ocurrido muertes, 
mientras las de 26 comunidades informaron de 
66 muertes en el periodo 1991 – 2007; para 
los años  2005-2007 (Abril) 24 comunidades  
informan de 41/66 muertes.  

Cuadro Nº 2.11: 
Mortalidad en comunidades de Purús según encuesta aplicada 

a autoridades comunales, 2007

Pueblos

Amahuaca
Ashéninka
Cashinahua
Culina
Marinahua
Mastanahua
Sharanahua
Sharanahua/Mastanahua
Yine       

Total

Comunidades/ 
Anexos              

Encuestados

Fuente: Talleres ASIS Purús 2007.

1
1

18
5
1
1
3
2
1

33

1
1

15
4
1
0
2
2
0

26

1
1

31
12
11
0
6
4
0

66

1
0

14
4
1
0
2
2
0

24

1
0

23
7
4
0
2
4
0

41

Comunidades
que reportan 

muertes periodo 
1991-2007

Total de 
muertes 
Periodo

1991-2007

Comunidades
reportan 
Muertes

2005-2007

Total de 
Muertes 

2005-2007

La información recogida en la encuesta 
y los talleres da cuenta de 66 muertes en un 
período que cubre desde el año 1991 hasta abril 
del 2007. Como era de esperar la información 
registra el mayor número de muertes en los 
últimos años por ser más recientes. Con relación 
a muertes reportadas con anterioridad al año 
2006 las muertes recordadas corresponden 
casi en su totalidad a población adulta y 
principalmente las atribuidas al cólera: 2 en 
1992 en la comunidad de Zapote ubicada en el 
medio Purús y 8 el año 1993 en las comunidades 
de Santa Margarita y Santa Clara en el alto 
Purús. Son pocas las muertes de niños que se 
recuerda para esos años. Se recuerda la muerte 
en 1991 de una gestante de 18 años la que 
muriera a consecuencia de las hemorragias, 
pero la población señala que fue por falta de 

atención al encontrarse el establecimiento de 
salud cerrado; así también el 2003 se recuerda 
la muerte de un único niño con neumonía el que 
no recibió atención oportuna por la ausencia del 
personal de salud. 

De las 66 muertes el 59% corresponde al 
sexo masculino, proporción menor a la de la 
base oficial de mortalidad donde el 77% de las 
muertes corresponde a este grupo.  

En relación a la estructura etárea que se 
desprende de esta información, el 47% del total 
de las muertes corresponde a la población adulta, 
seguida por el 23% de las muertes infantiles y 
el 18% de las muertes en adultos mayores de 
65 años. 
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La distribución en el tiempo de las 66 muertes registradas es la siguiente:

Las causas atribuidas a las muertes se 
resumen en el siguiente cuadro donde la principal 
es Enfermedades (67%), principalmente 
infecciones respiratorias (18), información que 
coincide con el perfil de mortalidad del registro 
oficial de muertes. A diferencia del reporte oficial, 
esta información da cuenta de enfermedades 
diarreicas, entre las que destaca el cólera (10). 
Los informantes de tres comunidades refieren 
que estos casos se presentaron los años 1992 
y 1993. El cólera ha dejado clara huella en su 
recuerdo por la falta de recursos para atender a 
los enfermos y el elevado número de muertes. 
En coincidencia del registro oficial de mortalidad, 
se informa de 2 muertes por Cirrosis hepática y 
1 Hepatitis B. 

Es importante señalar que en este grupo, 
8 muertes fueron atribuidas además de 
la enfermedad a la falta de atención en el 

Cuadro Nº 2.12: 
Muertes registradas en comunidades según encuesta a autoridades

Pueblos

1991
1992
1993
1996
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (1)

Total

Fuente: Encuesta aplicada a autoridades comunales, Talleres ASIS Purús 2007.
(1) Hasta abril 2007.

1
2

10
1
2
1
7
1
6

27
8

66

1

2
8
4

15

5
3

8

1

1

2

1

7

1
1
2

1
5

18

1
1

1

2
1
1
4

11

1
2

2

2
4
1

12

Número 
Total de 

Fallecidos Menores de
1 Año

GRUPo DE EDAD

1 - 4 5 A 14 15 - 44 45 - 59 Mayor de 60

establecimiento de salud y una a la demora 
en llegar el avión que trasladaría al enfermo al 
hospital de Pucallpa; entre éstas se encuentra 
la única muerte materna informada, la que se 
atribuye a un parto prolongado con hemorragia, 
que no pudo ser atendida en la posta sanitaria 
por ausencia del personal.

Como  segunda causa de muerte se en-
cuentran las muertes atribuidas a Daño (21%) 
las que casi en su totalidad corresponden a po-
blación adulta y masculina (80%). Las  muertes 
debidas a Causas externas (11%) están relacio-
nadas con asfixias por inmersión principalmente, 
en las que actúa como desencadenante en por 
lo menos  tres de ellas la ingesta de alcohol.

Una sola muerte fue atribuida a causas 
naturales “de vejez” en una mujer adulta 
mayor.
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Cuadro Nº 2.13: 
Causas de muerte en las comunidades de la Provincia Purús

 según encuesta de percepción, 1991-2007

Causa de Muerte

Enfermedad
Gripe / tos / Neumonía
Cólera
Diarrea, vómitos, cólico
TBC positivo
Cirrosis hepática
Hepatitis B
Dolor de cabeza
Dolor en muslo derecho, fiebre, 6 días
Ataque al corazón
Parto prolongado, hemorragia 
Murió a poco de nacer
Prematuro de 7 meses gestación, a los dos días murió
Causa Externa

Asfixia por inmersión
Homicidio, fue acuchillada
se golpeo al nacer, se puso negro y murió
se asfixio, borracho se durmió boca abajo
Daño

Llagas, fiebre,  enfermedad dura 2 años
Cólico, no puede comer, su barriga se hincha
Fiebre, diarrea, diarrea con sangre 
Dolor de garganta, no puede tragar
Cansancio, daño en el corazón
Dolor de estomago, no puede respirar
Le han puesto veneno en su rastro, se hincha su pie, su 
brazo se encogió. 

Anemia, se enflaqueció

Fiebre, dolor de cuerpo, 3 días

De muerte natural
De vejez

Total

Fuente: Encuesta de percepción, ASIS Purús.

44
18
10
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
7
3
1
1
2

14
3
2
2
2
1
1
1

1
1
1
1

66

Frecuencia %

67

11

21

2

100
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Cuando se desagrega la información 
de causas de muerte por ciclos de vida se 
encuentra que la mortalidad  en el grupo menor 
de 5 años (35%) es debida principalmente a las 
infecciones respiratorias (15/23) y de un modo 
muy especial en los menores de 1 año. 

En el período neonatal (7), la principal causa  9
de mortalidad corresponde a infecciones 
respiratorias (4) y solo dos muertes a causas 
relacionadas con el embarazo y parto, es 
decir riesgos propiamente maternos; una 
muerte por accidente al caerse al momento 
de nacer.

En el período de infancia (9), la principal  9
causa de mortalidad corresponde a las 
enfermedades respiratorias (8/9) y una es 
atribuida a “Daño”.

En el período 1 a 4 años (7), las principales  9
causas de mortalidad corresponden 
a enfermedades diarreicas (3) y las 
enfermedades respiratorias (3). 

En relación al grupo de mayores de 5 años 
(65%) se observa:

No se informo de muertes para el período  9
de 5-9 años. 

En el período 10-19 años (4), las causas  9
de mortalidad incluyen diarrea y vómitos 
(1), asfixia por inmersión (1), daño (1) y 
muerte materna (1) por parto prolongado 
y hemorragia. 

En el período adulto (31), la principal causa de  9
mortalidad corresponde a “Enfermedades” 
(16), donde el Cólera (10) es la primera 
causa, estos casos se presentaron los 
años 1992 y 1993; como segunda causa la 
Cirrosis (2) y Hepatitis B (1) y la Tuberculosis 
pulmonar (1); la otra gran causa de muerte 
es por “Daño” (10) y en tercer lugar las 
“Causas externas”(4) principalmente por 
asfixia de inmersión (2), homicidio (1) y una 
cuarta causa denominada como “muerte 
por vejez” categoría considerada como una 
muerte natural.

En el período adulto mayor (8), las causas de  9
muerte son atribuidas a las “Enfermedades” 
(5) que corresponden a Neumonía (2); 
tuberculosis pulmonar (1); la  segunda 
causa es por “Daño” (2) y la tercera por 
Causas externas (1). 

En el período reproductivo (10) la principal  9
causa es atribuida a “Enfermedad” (6)  las 
que incluyen Cólera (4) principalmente, 
Tuberculosis (1), Cirrosis hepática (1)  y 
parto prolongado (1), seguida por las 
“Causas externas” (2) las que corresponden 
a asfixia por inmersión y homicidio, y la 
categorizadas como “Daño” (2), en este 
caso “cansancio” y las “llagas con fiebre”.

Las muertes atribuidas a “Daños” se 
encuentran concentrados en la población adulta 
(13/14) y de éstos en el sexo masculino (11/14). 
Casi todos los casos habían recibido atención 
en manos de los “curadoros” o sanadores 
indígenas. Por lo menos cuatro de ellos habían 
salido al Brasil para recibir atención de estos 
especialistas allá, pero además habían acudido 
a los establecimientos de salud en busca de 
curación.

2.9.1 Mortalidad Materna 

Solo una de las muertes reportadas en la 
encuesta fue debida a causa materna. La 
gestante fallecida de 18 años de edad que 
muriera por presentar un “parto prolongado y 
hemorragia” y que según los informantes muriera 
por falta de atención el año 1991. Es importante 
constatar que en comparación con la base oficial 
de mortalidad la encuesta de percepción aporta 
más información sobre el período reproductivo 
femenino. De hecho, el 40% (11/27) de las 
muertes femeninas informadas en la encuesta 
corresponde a este grupo de edad y no existe 
más información sobre otras muertes maternas. 
Otro dato importante es que las muertes se 
presentan actualmente más en mujeres adultas 
que adolescentes o en mujeres menores de 35 
años: 8/11 tiene de 34 a  46 años y solo 3/11 
eran de 18, 22 y 27 años.  
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Cuadro Nº 2.14: 
Distribución de Causas de muerte según los ciclos vitales, 

según la encuesta de percepción. Provincia Purús 1991 – 2007

Causa de Muerte

Enfermedad

Gripe / tos / Neumonía

Cólera

Diarrea, vómitos, cólico

TBC positivo

Cirrosis hepática

Hepatitis B

Dolor de cabeza

Dolor en muslo derecho, fiebre, 6 días

Ataque al corazón

Parto prolongado, hemorragia

Murió a poco de nacer

Prematuro de 7 meses gestación, a los dos 
días murió

Causa Externa

Asfixia por inmersión

Homicidio, fue acuchillada

se golpeo al nacer, se puso negro y murió

se asfixio, borracho se durmió boca abajo

Daño

Llagas, fiebre,  enfermedad dura 2 años

Cólico, no puede comer, su barriga se hincha

Fiebre, diarrea, diarrea con sangre

Dolor de garganta, no puede tragar

Cansancio, daño en el corazón

Dolor de estomago, no puede respirar

Le han puesto veneno en su rastro, se hin-
cha su pie, su brazo se encogió.

Anemia, se enflaqueció

Fiebre, dolor de cuerpo, 3 días

De muerte natural

De vejez

Total

GRUPo DE EDAD

Reprod. Total<28
Dias

<1
Año

1 A 4 5 A 9 10 A 19 20 A 64 > 65

4

1

1

1

7

8

1

9

3

3

1

7 0

1

1

1

1

4

1

10

2

2

1

2

1

1

2

2

1

2

1

1

1

1

31

2

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

10

44

18

10

4

3

2

1

1

1

1

1

 1

1

7

3

1

1

2

14

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

66
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Finalmente, en el siguiente cuadro la información sobre mortalidad recabada a través de las 
encuestas a autoridades se presenta por causa y pueblo indígena.

Cuadro Nº 2.15: 
Distribución de la mortalidad por tipo de causas y pueblo indígena, 

Encuesta de Percepción, provincia Purús 1991 - 2007

Causa de Muerte

Número de comunidades que informaron

Total de Enfermedad

Gripe / tos / Neumonía

Cólera

Diarrea, vómitos, cólico

TBC positivo

Cirrosis hepática

Hepatitis B

Dolor de cabeza

Dolor en muslo derecho, fiebre, 6 días

Ataque al corazón

Parto prolongado, hemorragia

Murió a poco de nacer

Prematuro de 7 meses, murió a los dos día.
Total de Causa Externa

Asfixia por inmersión

Homicidio, fue acuchillada

se golpeo al nacer, se puso negro y murió

se asfixio, borracho se durmió boca abajo

Total de Daño

Llagas, fiebre,  enfermedad dura 2 años

Cólico, no puede comer, su barriga se hincha

Fiebre, diarrea, diarrea con sangre

Dolor de garganta, no puede tragar

Cansancio, daño en el corazón

Dolor de estomago, no puede respirar

Le han puesto veneno en su rastro, se hin-
cha su pie, su brazo se encogió.

Anemia, se enflaqueció

Fiebre, dolor de cuerpo, 3 días

Total de muerte natural

De vejez

Total

1

1

1

AMAHUACA ASHENINKA CASHINAGUA CULINA MARINAHUA SHARANAHUA SHARANAHUA
MASTANAHUA Total

1

1

1

1

1

16

18

8

1

3

1

1

1

1

1

1
5

2

1

2

7

2

2

1

1

1

1

1

1

31

4

9

2

2

3

1

1

3

2

1

12

1

8

3

4

1

1

1

2

1

1

11

2

5

1

4

1

1

6

1

4

3

1

26

44

17

10

5

3

2

1

1

1

1

1
1
1
7
3
1
1
2

14

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

66
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Para el análisis comparativo de la mortalidad 
general se ha empleado la fuente de información 
del  Sistema de Hechos vitales. Certificados de 
Defunción del Perú años 1999 -2004 OGEI/ 
MINSA. 

 La base oficial de los  Certificados de 
Defunción del Perú años 1999 -2004 OGEI/ 
MINSA solo incluye aquellas defunciones que 
fueron sentadas con el formato del Certificado 
Medico de Defunción,  el que es registrado por 
el medico y en caso de no haber este tipo de 
profesional puede ser llenado por  otro personal 
de salud y en ausencia de este  la autoridad 
local de la comunidad podría hacerlo; Sin 
embargo, este registro tiene un alto índice 
de omisión, ya que generalmente refleja solo 
las muertes ocurridas en el  establecimiento 
de salud que cuenta con profesional medico; 
los otros establecimiento a cargo de personal 
técnico, no utilizan este formato y menos es 
de conocimiento y manejo de las autoridades 
locales; el equipo del ASIS pudo  constatar en 
el trabajo de campo que además de no contar 
con el formato de certificados de defunción, los 
establecimientos de salud periféricos no cuentan 
con un registro de defunciones. 

Para aproximarnos al perfil de mortalidad 
de la población indígena de la provincia se 
contrastó la encuesta de percepción aplicada en 
los talleres de consulta con la información oficial 
del registro  de Certificados de Defunción del 
Perú años 1999 -2004 OGEI/ MINSA. Según la 
encuesta de percepción en el período 1991 – 
2007 tuvieron lugar 66 muertes en 26 de las 
33 comunidades que participaron en los talleres 
de Consulta del Alto, Medio y Bajo Purús versus 

2.10  Mortalidad comparada

las 62 muertes en el total de la población de 
la provincia de los registros de certificados de 
Defunción 1999 - 2004.

2.10.1   Análisis de la mortalidad gene-
ral en la provincia del Purús según 
los registros de los Certificados de 
Defunción del Perú años 1999 -2004 
OGEI/ MINSA

En el registro de Certificados de Defunción 
del Perú para los años 1999 -2004 OGEI/ 
MINSA figuran 62 muertes que corresponden 
a la Provincia del Purús. Los registros de 
estas muertes siguen un patrón irregular. Así 
por ejemplo, en el caso de las Infecciones 
respiratorias, que además de ser la primera 
causa de mortalidad es también la primera 
causa de morbilidad,  solo se registran muertes 
por esta causa en 2/5 años, las hemorragias 
gastrointestinales y las agresiones se registran 
en 3/5 años y para las otras causas solo 1/5 
años.  

2.10.2    Estructura de la mortalidad

La distribución de las muertes por sexo es de 
77% para el sexo masculino y de 33% para el 
femenino. A diferencia de otros lugares donde 
el mayor numero de muertes corresponde a 
la población menor de cinco años y en ésta 
principalmente a población infantil, en el caso 
de Purús 60% corresponde a población adulta, 
16% a población infantil, 16% en el grupo adulto 
mayor. No existen  registros para el grupo de 1 
a 4 años. 

El siguiente gráfico compara la información 
que resulta respectivamente de los registros 
oficiales y la encuesta de percepción. 
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Gráfico Nº 2.3: 
: Estructura comparada de la mortalidad en la Provincia Purús,  según la Encuesta de percepción 

(1991 – Abril 2007) y el Registro de Certificados de Defunción  (1999 – 2004)

Fuente: Encuesta de Percepción para el ASIS del Purús y Registro  de Certificados de Defunción del Perú 
años 1999 -2004 OGEI/ MINSA.

Como se aprecia en el gráfico las estructuras 
son similares en ambas fuentes, el mayor número 
de muertes se concentra en la población adulta, 
el número de muertes en el grupo de adultos 
mayores es muy similar. Sin embargo, cabe 
destacar que la Encuesta de percepción registra 
un mayor número de muertes en la población  
infantil. En ambas fuentes para los grupos de 1 
a 4 y de  5 a 9 hay un evidente subregistro.          

Ya que el formato de certificado de defunción 
no registra información sobre la pertenencia a 
pueblos indígenas no fue posible realizar una 
comparación con los datos obtenidos mediante 
la encuesta. 

2.10.3   Principales causas agrupadas 
de mortalidad

En la base de registro de Certificados de 
Defunción del Perú para los años 1999 -2004 
(OGEI/ MINSA) correspondiente a la provincia 
de Purús, la principal causa de muerte son las 
enfermedades catalogadas según la Lista 6/67 
de la OPS como “Enfermedades transmisibles” 
con el 39% (24) de las muertes. 

Le siguen en frecuencia las “Causas exter-
nas” (27%); “Todas las demás enfermedades” 
(26%) y las Enfermedades del Sistema Circula-
torio (8%).
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Cuadro Nº 2.16: 
Causas de mortalidad en la provincia de Purús 1999 -  2004, 

según Lista 6/67 y la CIE–10

lista 6/67 de Mortalidad

I. Transmisibles

1.1 Infecciones respiratorias agudas

1.2 Tuberculosis

1.3 Cirrosis y ciertas otras

      enfermedades crónicas del hígado

 II. Causas Externas

2.1 Agresiones (homicidios)

2.2 Eventos de intención no determinada

III. Tumores

3.1 Tumor maligno de la tráquea, los bron  
      quios y el pulmón

3.2 Tumores malignos de otras localizaciones 

IV. las demás Enfermedades

4.1 Resto de enfermedades del sistema
      digestivo

Paro cardiaco

Neumonía, no especificada

Tuberculosis del pulmón,  sin mención 
de confirmación 

Otras cirrosis del hígado 

Hipertensión portal

Agresión con disparo de otras  armas 
de fuego

Agresión con objeto cortante

Ahogamiento y sumersión, de inten-
ción no determinada

Tumor maligno de los bronquios o del 
pulmón.

Tumor maligno de sitios no especifi-
cados

Hemorragia gastrointestinal, no 
especificada

Paro cardíaco, no especificado

Sub-Categoría
Años de Defunciones

Total
1999 2000 2001 2002 2003 2004

 

10

0

0

2

 

0

0

0

 

0

0

 

0

 

0

12

 

0

0

0

0

 

5

0

0

 

0

0

 

4

 

2

11

 

3

0

0

0

 

0

0

3

 

0

0

 

0

 

0

6

 

0

6

3

0

 

0

0

3

 

3

0

 

3

 

0

18

 

0

0

0

0

 

4

0

0

 

0

0

 

4

 

3

11
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Fuente: Registro  de Certificados de Defunción del Perú años 1999 -2004 OGEI/ MINSA.

El perfil de mortalidad en la provincia de 
Purús evidencia la vulnerabilidad de la población 
ha diferencia de otros sitios el 60% de las 
muertes corresponde a la población adulta, 
principalmente  debido a las enfermedades 
transmisibles como las infecciones respiratorias, 
tuberculosis y cirrosis hepática lo que demuestra 
el poco acceso de la población  a los servicios 
de salud. 

Mención especial merece el elevado 
numero de muertes por homicidios que afectan 
principalmente a la población masculina adulta, 
adulta mayor y adolescente siendo un claro 

2.11  Causas específicas de mortalidad

indicio de  que  el medio donde habita esta 
población es insegura para ellos, debido al 
excesivo consumo de alcohol, conflictos por el 
ingreso  a su territorio,  tala ilegal de su madera, 
rivalidades entre grupos étnicos.

El 16% (10) de las muertes corresponden a 
la población  infantil, las  infecciones respiratorias 
son la única  causa de muerte documentada, 
la ausencia de otras causas  de muerte y el 
que no se registre muertes en el grupo de 1 
a 4 años evidencia un elevado subregistro. Así 
mismo no se  registraron  muertes maternas, ni 
perinatales.

TOTAL
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2.11.1  Mortalidad por enfermedades 
transmisibles

De las 24 muertes por enfermedades 
transmisibles, el grupo de patologías asociadas 
“Infecciones respiratorias agudas” (54%) 
constituye la causa de mortalidad específica más 
importante. La Tuberculosis (25%) representa 
la segunda causa de muerte en este grupo y 
dentro de éstos 6 muertes corresponden al 
sexo masculino220. Como tercera causa figura 
la Cirrosis  de Hígado (21%) con 5 muertes; 
probablemente asociada a la Hepatitis B221  

por la elevada prevalencia  de Infecciones de 
transmisión Sexual (ITS) en la provincia (entre 
los 10 primeras causas de consulta externa), 
bajas coberturas de vacunación. Por su parte, 
en la encuesta de percepción da cuenta de tres 
muertes por cirrosis hepática, una por hepatitis 
B y un  elevado número de muertes atribuidas  
a las hemorragias gastrointestinales (11). Estos 
datos estarían indicando que aproximadamente 
16 muertes estarían relacionadas hepatitis 
crónica en población adulta joven.

En estos registros no se han encontrado 
muertes por EDA en población infantil ni en los 
otros grupos, las que constituyen una causa 
importante de muertes en otros lugares con 
características ecológicas y culturales similares.

2.11.2   Mortalidad por causas externas

Entre las “Causas externas” se han encontrado 
17 (27%) muertes de las cuales 11 fueron por  
homicidios: 09 por disparo de armas de fuego , 

y 02 por objetos cortantes, los que representan 
el 65% de estas causas. En segundo lugar figura 
la Asfixia por inmersión (6).

Los más afectados por los homicidios son los 
adultos (5/11), pero también se encuentra casos 
de población adolescente (2/11) y adulta mayor  
(4/11). Si bien no se tiene la información de las 
circunstancias en que se produjeron, el equipo 
de ASIS recogió información en los talleres sobre 
las dificultades originadas por el enfrentamiento 
con los madereros ilegales al ingresar a su 
territorio, rivalidades entre grupos étnicos, etc. 
en el marco de un excesivo consumo de  alcohol. 
En la encuesta de percepción se informa de 
por los menos dos muertes ocasionadas por la 
excesiva ingesta de alcohol y el homicidio de 
una mujer en su casa por un mestizo que la 
quiso violar. 

De las muertes debidas a Asfixias por 
inmersión, 3  corresponden al grupo de 5 a 9 
años y son curiosamente las únicas muertes 
registradas en este grupo de edad; las otras tres 
muertes corresponden a población adulta.  

2.11.3 Muertes relacionadas con 
la categoría “Todas las demás 
enfermedades.

En la base de defunciones se registra 
11 muertes,  atribuidas a las hemorragias 
gástricas. 

220 En el perfil de morbilidad base HIS se estimó un promedio de 25 casos anuales. Sin embargo el Centro de Salud de Purús solo tiene el registro de 11 casos 
de TBC para los años 2005 (2); 2006 (5) y 2007 (4). 

221 La prevalencia de Hepatitis B es elevada en el Municipio de Santa Rosa – Estado de Acre, Brasil con el que la población indígena del lado peruano man-
tiene mucha comunicación debido a que sus familiares emigraron en busca de mejoras en sus beneficios sociales.
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La base de datos del registro  de Certificados 

de Defunción del Perú años 1999 -2004 OGEI/ 

MINSA registró 62 muertes en los años 1999 

al 2004, de las que el 60% corresponde a la 

población adulta,  16% a la población Infantil 

y adulto mayor respectivamente,  5% a la 

población de 5 a 9 y 13% a la población de 

2.12  Análisis de la mortalidad según ciclos de vida

10 a 19 y el grupo en  periodo reproductivo 
respectivamente.

Menores de 5 años
Se han registrado 10 muertes que 

corresponde a la población infantil (menores 
de un año)  siendo las Infecciones respiratorias 
agudas la única causa de muerte. 

Gráfico Nº 2.4: 
Principales causas de mortalidad por ciclo de vida en menores de 5 años,

Provincia Purús, 1999-2004 

Mayores de 5 años
Al ciclo de vida mayor de 5 años corresponden 

57 muertes (86%). De éstas, 3 muertes 
corresponden al grupo de 5 a 9 años donde la 
única causa registrada corresponde  a la asfixia 
por inmersión. En la población adolescente se 
registraron 2 muertes y la única causa de muerte 
es por agresión  con objeto cortante.

En la población adulta se registraron el 
mayor numero de muertes (37/62)  y donde 
la primera causa de muerte es la Hemorragia 

gastrointestinal (12 muertes); seguida por  

Cirrosis del hígado (5), agresión por arma de 

fuego (5) , Paro cardiaco (5), Infecciones 

respiratorias agudas (3),Tuberculosis (3), Asfixia 

por inmersión (3) y Tumor maligno de sitio no 

especificado (2).  

En el grupo de adultos mayores se registraron 

10 muertes: por Agresiones con arma de fuego 

(4), Tuberculosis (3) y Tumor Maligno de la 

traquea y el pulmón ( 3). 

Fuente: Registro de Certificados de Defunción del Perú años 1999-2004, OGEI-MINSA
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Gráfico Nº 2.5: 
Principales causas de mortalidad por ciclo de vida en mayores de 5 años, 

Provincia Purús, 1999-2004 

Mujeres en edad fértil

En el ciclo reproductivo se registro solo dos 
muertes que corresponden a Tumor maligno de 
sitio no especificado (2). 

Como se ha señalado, solo el 23% (14) del 
total de las muertes registradas corresponde 
al sexo femenino, de estas 09 corresponden a 
población adulta: Hemorragia gastrointestinal 

(4), Cirrosis del hígado (3) y Tumor maligno 

de sitio no especificado (2). Como se aprecia, 

ninguna de estas causas esta relacionada con 

el ciclo reproductivo de la mujer. Sin embargo 

es importante señalar el elevado número de 

muertes que pudieran estar relacionadas a 

la Hepatitis B (hemorragia gastrointestinal y 

cirrosis hepática).

Fuente: Registro de Certificados de Defunción del Perú años 1999-2004, OGEI-MINSA



161

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALIANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALI

Dirección General de Epidemiología

La base de datos del registro de Certificados 
de Defunción del Perú años 1999 -2004 OGEI/ 
MINSA no registra muertes maternas. Sin 
embargo, el personal del CS. Purús mencionó 
la muerte de una gestante indígena de 18 años 

2.13  Mortalidad Materna

en el año 2005 que se desangró después que la 
placenta no salió al dar a luz. En este caso se 
reporta que la mujer se opuso a ser trasladada 
y que la familia pensó que la dificultad del parto 
fue debido a un “acto de brujería”; el niño se 
salvó. 

Como lo  señala el ASIS Perú 2005, “La edad 
en la que sucede la muerte es una variable que, 
de alguna manera, resume las inequidades de 
salud y nos brinda una idea sobre las brechas 
que deben acortarse en lo que respecta al 
acceso a los servicios de salud de determinados 
grupos marginados. La edad del fallecimiento 
esta estrechamente vinculada con la esperanza 
de vida al nacer y la mortalidad prematura”222 .

En el  Perú el promedio de edad de muerte 
es a los 52 años y la mitad de las muertes se 
presentan antes de los 63 años. Ucayali es la 
región  del país en donde ocurren las muertes 

2.14  Prematuridad de muerte en la provincia de Purús

de manera mas prematura223,  el promedio de la 
edad de muerte es a los 40.9 años y la mitad de 
las muertes se presentan antes de los 42 años. 

En la provincia Purús el 50% de las muertes 
se producen antes de los 43 años, y el 25% 
de las  muertes ocurren antes de los 22 años. 
Esta cifra es muy similar a la calculada para los 
pueblos indígenas amazónicos tomados en su 
conjunto, donde la edad mediana de defunción 
es 42 años. Cabe destacar que la cifra de este  
indicador es menor que el registrado en el 
estrato pobre extremo del Perú224(50% de las 
muertes antes de los 49.3 años). 

222 ASIS Perú 2005. 
223 ASIS Perú 2005. 
224 ídem

Cuadro Nº 2.17: 
Edad de defunción en la provincia Purús y otras poblaciones

Area / Pueblos

Provincia Purús (1999 – 2004)

Ucayali (2004)

Perú pobre extremo (2004)

Perú  (2004)

Pueblos indígenas amazónicos (2000)

Shipibo-Konibo (2000)

Nanti (2003)

Fuente: Cálculos de DGE a partir de la base de defunciones de la MRAM 2002; DGE 2002c; OGE 2002a; OGE 2003a; OGE 
2003b, ASIS Perú 2005.

Percentil 25 Mediana Percentil 75

Edad de Defunción

22

11

9

2

43

42

49.3

63

42

40

7

60

70

70

12
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Para el período de 2000 - 2005 la tasa de 
mortalidad para la región Ucayali fue menor de  
6 por 1000 habitantes, muy similar a la tasa 
nacional para ese mismo periodo. En cambio, 
en la provincia de Purús la tasa de mortalidad 
bruta para el período 1999 – 2004 estimada fue 
de  17.79  por 1000 habitantes, es decir, casi 3 
veces más alta. 

La región Ucayali tiene un subregistro de 
mortalidad del orden del 55.4% (Indicadores 

2.15  Estimación de tasas brutas de mortalidad 

básicos 2005, DGE). Este indicador promedio de 
subregistro regional se incrementa a nivel de los 
distritos con una alta dispersión poblacional y 
poca accesibilidad, situación que corresponde a 
la provincia del Purús. 

Por ello son evidentes las dificultades 
metodológicas que se presentan al tratar de 
obtener valores precisos de mortalidad para la 
estimación de las tasas. 
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Entre 1959 y 1964 dos médicos misioneros 
seglares españoles contaron con un 
nombramiento por el Área de Salud de Loreto 
para trabajar en la zona del Purús. Sin embargo, 
no fue sino hasta mucho más tarde que se creó 
un sistema más regular atendido por personal 
contratado por el Ministerio de Salud225. El 
sistema de atención de la actual Micro Red 
Purús tiene su inicio el año de 1975 en que se 
crea el Puesto de Salud de Puerto Esperanza con 
un personal técnico de enfermería destacado 

III. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA SOCIAL A LOS 
PROBLEMAS DE SALUD

3.1  La Micro-Red de Salud Purús

desde el Hospital de Pucallpa. Posteriormente se 
incorpora personal médico.   

En  1996 el Gobierno Regional de Ucayali 
mejoró la infraestructura del puesto de salud  
con la finalidad de que funcionara como Centro 
de Salud. A través de la Resolución Directoral 
Nº396-2002-CTARU-P-DRSSU en el año 2002 
la Dirección Regional de Salud Ucayali dio por 
oficializado el funcionamiento del Centro de 
Salud Purús. 

Diversos aspectos relativos a la atención de la 
morbilidad en base a recursos propios han sido 
anotados en la sección anterior, en particular en 
el punto 2.2. En esta sección se complementará 
la información con datos aportados por los 
participantes en los Talleres realizados en el 
2007.

Es importante subrayar que para una 
adecuada comprensión de la situación de 
salud en las comunidades de la provincia no se 
debe simplificar la realidad cultural asumiendo 
que los sistemas indígenas disponibles son 

3.2  Sistemas de salud disponibles en las comunidades 
indígenas de la provincia Purús

homogéneos por existir algo genérico como “la 
medicina indígena”. Así como cada pueblo tiene 
concepciones propias acerca de la salud y la 
enfermedad, también los recursos terapéuticos 
para recuperar el estado de salud y prevenir la 
enfermedad, varían de pueblo en pueblo. 

3.2.1 Recursos terapéuticos a los que 
acuden las familias indígenas

Desde la década de 1960 la población indígena 
de la provincia ha tenido acceso esporádicamente 
a atención de salud por parte de misioneros 

225 A la partida de los médicos españoles el misionero dominico Adolfo Torralba se trasladó a Esperanza como primer enfermero del área de salud en 1964. Al 
cierre de las actividades de la misión dominica sólo quedó un enfermero de la guardia civil hasta el año 1975, el cual aparentemente lucraba con la venta de 
medicamentos (Torralba 1978a: 31).
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con entrenamiento en enfermería, médicos y 
promotores. Aunque a mediados de la década 
de 1970 se estableció un puesto en Esperanza 
y en algunas comunidades actuaban algunos 
sanitarios indígenas, hasta la década de 1990 esa 
oferta fue muy inestable y a menudo se ofrecía 
sólo en unas pocas localidades muy distantes 
entre sí. A partir de entonces se promovió la 
creación de botiquines y progresivamente se 
fueron estableciendo nuevos puestos de salud 
estratégicamente ubicados, si bien a medida 
que se formaban nuevos anexos y comunidades 
la distancia a los servicios de salud del estado 
o las iglesias volvió a  acrecentarse. Las 
limitaciones en la accesibilidad a los servicios –a 
las que se hará referencia más adelante- y la 
vigencia de aspectos de los sistemas médicos 
indígenas determinan que la población indígena 
recurra a diversos recursos terapéuticos. Estas 
opciones están a su vez condicionadas por 
coyunturas tales como la aparición de brotes 
epidémicos (sean éstos conocidos o nuevos), 
tipo de afecciones (tratables o no tratables por 
uno u otro sistema médico), disponibilidad de 
transporte y medios económicos, disponibilidad 
de recursos terapéuticos propios en la localidad 
en la oportunidad y gravedad de las situaciones 
que afectan al paciente (ver también la sección 
2.2.4 La interacción entre sistemas médicos).

En el siguiente cuadro se presentan los 
recursos terapéuticos a los que recurren las 
familias ante determinadas afecciones. En 
muchos casos las familias ensayan sucesivamente 
diversas alternativas cuando el tratamiento 
parece no tener la efectividad esperada. Esta 
estrategia resulta de la práctica de diagnósticos 
reevaluados que se ha descrito en la sección 2.2 
como diagnósticos sucesivamente negociados 
por la familia del paciente. Puede por ejemplo 
tratarse primero al paciente con remedios 

vegetales y pasados unos días se lo lleva al 
técnico; e incluso, si pasado un plazo prudencial 
-evaluado desde la propia experiencia de la 
familia y desde sus propios medios de diagnóstico 
y apreciación de los síntomas-, el tratamiento 
con fármacos no actúa, se decide llevarlo para 
atención por parte de un especialista que pueda 
tratar “daños”. Esto ocurre cuando se atribuye 
la falta de efectividad de los medicamentos 
al hecho de que el origen del desorden hace 
que éste no pueda ser contrarrestado con los 
recursos de la medicina occidental. Dependiendo 
también de la afección se puede optar por 
acudir en primera instancia al promotor de 
salud para adquirir pastillas del botiquín y si la 
afección continuara se puede acudir a un puesto 
para su tratamiento por el técnico de salud o 
bien al Centro de Salud de Puerto Esperanza o, 
alternativamente optar por un tratamiento con 
vegetales226. Con frecuencia ocurre que llegan al 
centro de salud pacientes que están graves y que 
han recibido previamente otros tratamientos que 
resultaron insuficientes. En cada caso, como se 
ha señalado, las familias hacen una apreciación 
de diversos factores materiales y no materiales. 
No hay una respuesta homogénea  en todas 
las comunidades  ni en  todos  los  pueblos 
indígenas227.  

El hecho de que en muchas de las 
comunidades y anexos el empleo de plantas 
medicinales sea la primera y principal opción 
revela que el sistema autóctono de salud 
continua siendo por lo general una alternativa. 
Además, en muchos casos se trata de la única 
o más eficiente alternativa accesible a las 
comunidades. Como se aprecia en el cuadro, 
solo en el caso de accidentes casi el 50% de las 
autoridades encuestadas refirieron la opción de 
acudir en primer lugar a un establecimiento de 
salud; para el resto de patologías consultadas, los 

226 En el Bajo Purús muchas veces la opción es llevar al paciente para su atención por los servicios públicos de salud que ofrece el Municipio de Santa Rosa do 
Purús.

227 Desde la perspectiva del personal del CS. Purús los Mastanahua, quienes corresponden a la jurisdicción directa de CS. los que son “más reacios a atenderse 
en el centro de salud… no quieren hospitalizarse, sólo quieren que les pongan inyección”. Una opinión equivalente es la que expresan respecto de los Culina 
de quienes se dice que “no vienen al CS ni reciben al técnico” (mientras que los Culina observan que el técnico está muchas veces ausente y que en los 
servicios de Brasil reciben mejor atención por estar más cerca y ser completamente gratuitos). En contraste señalan que los Cashinahua “cumplen con los 
tratamientos” y que los Sharanahua “desobedecen las indicaciones de los tratamientos”. 
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servicios de salud figuran como segunda opción 
o incluso como tercera. Nótese por ejemplo que 
en los casos de las mordeduras de víbora, un 
evento que puede ser muy grave y que requiere 
atención pronta, la opción del tratamiento con 
plantas –cuyo conocimiento está por lo general 
disponible a nivel local- constituye una elección 
marcadamente mayoritaria, a pesar de que aún 
así ocurren casos fatales. Distinto es el caso de 
la leishmaniasis que no siendo un asunto de 
urgencia es tratado también localmente con 
medicina vegetal en las comunidades228. Otro 
tanto ocurre con la atención a las gestantes que 
acuden rara vez a los servicios de salud, lo que 
por otra parte se refleja como hemos visto en 
el marcado subregistro de la morbilidad de las 
mujeres en edad reproductiva y particularmente 
en relación a atenciones relacionadas con la 
gestación, parto y puerperio229. 

Aunque en general las mujeres dan a luz 
con ayuda de su madre, abuela u otro pariente 
cuando son primerizas y luego solas, existen 
mujeres en cada uno de estos pueblos que 
saben acomodar al bebé cuando este viene 

228 Mientras que se observa que los no indígenas sí acuden con frecuencia por esta causa a los establecimientos de salud.
229 A nivel de patologías específicas que pudieran estar relacionadas con las ITS (descensos vaginales, dolor al orinar y secreción uretral), las cuales según la 

información sobre morbilidad representan una patología prevalente de importancia en la provincia se observa que en pocas de las 33 comunidades se  emplea 
plantas medicinales o se acude a los servicios de salud.

230 Para llegar a Puerto Esperanza emplean 3 horas en peque peque de bajada y 5 en canoa. Aunque San Marcos está más cerca ya que tienen un conflicto de 
tierras con la comunidad prefieren no atenderse allá en caso de gravedad.

Las decisiones que toma una familia acerca 
de a dónde acudir cuando se presenta una 
enfermedad se ven reflejadas también en el 
siguiente cuadro que muestra para algunas 
dolencias las alternativas que sopesan las 
familias Culina de Zapote, una comunidad, que 
por lo demás, declara haber perdido muchos de 
sus recursos terapéuticos por haber quedado 
aisladas del resto de sus familiares. Se precisó 
sin embargo, que cuando una enfermedad 
respiratoria o la diarrea afectan de manera 
grave a los niños, lo que hacen los padres 
de inmediato es ir a pescar para poder llevar 
pescado a vender al momento de trasladarlos al 
CS de Puerto Esperanza y cubrir así los gastos 
de atención y de estadía de la familia230.

atravesado y que pueden ayudar a apurar el 
parto cuando este se prolonga en exceso. En 
la comunidad Yine de Monterrey existe una 
partera designada por la comunidad, la que 
en el pasado recibió cierto entrenamiento por 
parte del personal del hospitalillo de Grau. Las 
especialistas (“parteras”) del pueblo Culina se 
denominan sodetojajari.
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Tipo de Enfermedad
Plantas

Medicinales
Médico 

Vegetalista
Botiquín Establec. de

Salud
Automedi-

cación
Total

Fuente: Encuesta a autoridades comunales, 2007.

Enfermedades graves
 En gestantes
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Abdomen agudo
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Accidentes
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Mordedura de víbora
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Enferm. frecuentes
Diarrea y vómito
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Fiebre 
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Gripe
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Descensos vaginales
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Dolor al orinar
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
Secreción uretral
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
leshmaniasis
1er. lugar
2do. Lugar
3er. Lugar

25

7

12

32

30

23

15

5

5

1

31

1

1

1

2

1

1

1

1
1

1
2

3

1

7
12

1
6

16
10

1
11

1
23
1

8
18
1

7
19

1
3

1
2
1

3
1

1
14

1

1

1

33
12

9
6
0
0

29
10
0
0

33
11
0

0
33
24
3
0

33
20
2
0

25
20
1
0
6
3
0
0
6
3
1
0
4
1
0
0

32
14
1

Cuadro Nº 3.1: 
Uso de plantas, recursos terapéuticos propios y establecimientos de salud 
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Cuadro Nº 3.2: 
Síntomas y alternativas de atención en la comunidad Culina de Zapote, medio Purús

Tipo de Enfermedad

Gripe con moco

Tos

Respiración agitada

Dolor de cabeza

Desmayo

Diarrea verde

Diarrea con sangre

Dolor de barriga

Dolor de vientre

Dolor de huesos

Pálido, posheco

Ojo hundido

Tembladera

Fiebre

Chupo

Tumor

Hemorragia de señora

Bichos

Calambre

Mordedura de víbora

Cólera

Hongos

Quemadura

Herida infectada

Vómito

Ssonova coma inanicca

Ttojo ttojo inanita

Ssa ssa inanicca

I tati coma tanicca

Inocco Jano tanicca

Mijimiji nanicca

Mijimiji ama mijinanicca

Disoné comatanicca

Idoro comatani

Itone coma maronicca

Iyesseni

Inocco huajiji tani

Tacca cca inanicca

Coma inani

Ssipa

O sso sso

Ama huisso inanani

Macca tona icajinicca

Jaca dsanicca

Macca iñaccanaicca

-

Sire

Onojani

Bero

Cacapi

Pastilla / viejitas en comunidad

Médico / en comunidad

Medicinas

En comunidad con plantas que los viejos conocen/ si 
no sana, en médico

En comunidad / también médico

En comunidad / si no sana, en médico

En comunidad / si no sana, en médico

En médico

Vegetal / en médico

Vegetal / en médico

En brujo, médico de repente puede curar

Puede ser médico

Paracetamol

Paracetamol

En comunidad / también médico

En comunidad

Médico

Médico

En comunidad

En comunidad 

Médico

En comunidad / en médico

En comunidad

En comunidad

En comunidad / en médico

Síntoma en Idioma
Madual(*)

Cómo se cura, Quién Cura

Fuente: Taller alto Purús, 2007.

* no se pidió que se diera los nombres de plantas o formas de tratamiento porque la persona entrevistada dijo haber sido 
acusado de se “brujo” y que prefería no dar detalles al respecto. 

Muchos de los procedimientos de curación no requieren propiamente de acudir a especialistas sino 
que se acuden a familiares que son conocedores o son los propios padres los que pueden aplicarlos. El 
siguiente cuadro muestran la gama de recursos disponibles en la comunidad Amahuaca de Laureano, 
la única de ese pueblo en la provincia de Purús.
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Cuadro Nº 3.3: 
Enfermedades que se atiende con recursos locales tradicionales en la 

comunidad Amahuaca de Laureano, alto Purús

Nombre de la 
Enfermedad

chishao

Diarrea con moco

Diarrea con sangre

Mordedura de casca-
bel candaroundou

Mordedura de 
shushupe 
shanduo

Respiración agitada 
Oytiniiqui

Chupo  chufaa

Utafuonduo

Dolor de cabeza

Cortes de machete o 
hacha

Qué lo Produce Cómo se Sufre Quién Cura Cómo se Cura

Consume mucha 
grasa

Mosco

Cuando come carne 
de sachavaca

Le quema mucho sol, 
cutipa (shankanki)

Mosco

Tábano de monte

Sol

Accidente

Diarrea líquida en 
adulto y niño

Hasta una semana. 
Se hunde su ojo

Hace doler la barriga, 
dura hasta un mes

Sale sangre

Desmaya y vómito

Adultos y niños. Da 
fiebre

Infecta y en los niños 
da fiebre

Primero se hace una 
bolita y después llaga 
y fiebre

Yofuu

Mamá, papá y 
abuelos

Abuelito

Abuelito

Abuelo

Papá, abuelo

Mamá

mamá, papá

Mamá, papá

Cualquiera

Toma ayahuasca 
(ayafasca). Le da 
chicha de maíz

Sopla con tabaco. Le 
soba

Se vapora el palo de 
sunupaa, poucuo.
Para curar demora 
un mes

Sunupaa 
Para curar demora 
un mes

Si es por cutipa el 
papá masca tabaco 
y ají. Soba con su 
mano el tabaco con 
culantro y fororuo

Chapea mollacaAgua 
y sal

Con su hueso de 
ronsoco quemado y 
molido

Ajo sacha mascado

Agua con sal 
Soga (ipo) quemada y 
molida

Fuente: Taller alto Purús, 2007.

Otros aspectos del empleo de recursos terapéuticos propios se aprecian en el siguiente cuadro, que 
detalla algunos tratamientos y plantas utilizados respectivamente por los Amahuaca de la comunidad 
de Laureano y los Yine de la comunidad de Monterrey.



171

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALIANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALI

Dirección General de Epidemiología

Cuadro Nº 3.4: 
Algunas plantas y tratamientos usados en la comunidad Amahuaca de Laureano, alto Purús

Nombre de Vegetal Nombre de la Planta en Castellano y Empleo

Pillones
Sepaa
Tupafuro
Puluun
Ipuo
Junshish shundii
Canbarauo
Shondaa
Cashi muntsis
Huasaí
Pucosharague
Fohua
Paicoo
Tohorauo
Chisha sacoo
Shuusacoo
Shimuo
Moshoo
Nisaa
Maritauo
Xaeepuii
Mocoa
Topabuno (parece cebolla)
Ipo 
Tabaco + foruro (culantro)

Pático. Cuando muchacho se hace blanco en su boca
Picadura de víbora
Diarrea
Cuando duele el corazón, se soba
Soga que se quema, su polvo se pone en herida
Copaiba, para cortes
Para curar a hombre afaz
Renaco, su agua cierra las heridas
Uña de gato, para dolor de estómago
Huasaí, para curar paludismo, se cocina su raíz
Ojé, para botar bichos
Ajo sacha, para gripe
Paico, para bajar hinchazón
Para tener bebé
Piri piri, para diarrea
Piri piri, para coger motelo
Para chupo
Sangre de drago, para heridas
Para dolor de cabeza
Para que reviente chupo
Para dolor de ojo
Para dolor de muela

Soga que se quema para curar cortes
Para curar enfermedad respiración agitada por cutipado

Cuadro Nº 3.5: 
Enfermedades y plantas comunes que se emplea para tratarlas en la 

comunidad Yine de Monterrey, alto Purús

Fuente: Taller alto Purús, 2007.

Fuente: Taller alto Purús, 2007.
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Entre los Mastanahua y Chaninahua, 
donde se dice ya no existen más los grandes 
conocedores, sea porque murieron y no hubo 
quién aprendiera o porque se fueron al Brasil, 
aún se emplean distintos procedimientos de 
curación a través de los padres y familiares. En 
ocasiones ellos se ven en la necesidad de acudir 

a conocedores de otros pueblos231. Otro tanto 
ocurre con los Ashéninka de Gran viña que al 
trasladarse al Purús desde la Selva Central no 
pudieron traer consigo muchas de las plantas 
que emplean, no las hallan localmente y no 
cuentan con especialistas propios.

231 Notoriamente, entre los participantes varios dijeron no conocer muchas plantas. Pero a su vez algunos dijeron no conocer los nombres en castellano de las 
plantas que se emplean para curar.

Cuadro Nº 3.6: 
Algunas plantas y tratamientos usados por las familias Mastanahua 

y Chaninahua, bajo Purús

Fuente: Taller bajo Purús, 2007.

Enfermedad

Diarrea, vómito (ani)

Dolor de pecho (dsochidiza)

Dolor de vejiga (isochio)

Reumatismo 

Dolor de cabeza gripe

Malva, piñón y limón

Para mantener a la persona tranquila

Para que la mujer no tenga hijos

Para que la mujer tenga hijos

Para conseguir mujer o varón, hacer abo-
rrecer, hacer separar, para volver al marido

Calmar dolor de picadura de raya

Bichos

carapa de capirona
cogollo de tangarana
cogollo de guayaba

yaparohuapa

idsochio

chuchuhuasi

ajosacha 

dolor de cabeza

piri piri

tosba

torao

Pusanga

mullaca

ojé

Se hierve todo junto y se da una cucha-
radita

Hervir la hoja y sobar el pecho

Hervir la hoja, sobar la vejiga

Raspar y colocar en litro de agua más 
aguardiente. Dar un vasito en la ma-
ñana después de bañar

Se raspa; luego hacer oler al enfermo

Chapear todo junto y poner al sereno. 
Por la mañana mojar la cabeza

Se lava, se masca y se sopla a la perso-
na. Se da la mano, se pone en el bolsillo

Se pone en agua y se toma cuando la 
mujer está con su regla

Mascar el fruto, sobar la barriga de la 
mujer

Diferentes palos que se prepara con 
perfume

Moler la hoja, agregar agua, exprimir su 
jugo en la herida. 

Se toma mezclado con agua. Se dieta 
azúcar, sal por una semana. Sólo se 
puede comer ahumado (pescado)

Planta Como se usa
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Cuadro Nº 3.7: 
Algunas plantas curativas y aplicaciones en la comunidad 

Ashéninka de Gran Viña, bajo Purús

Nombre del Vegetal Nombre de la Planta en castellano y empleo

Uña de gato

Hoja de marañón / hoja de 
guayaba

Chanca piedra

Malva

Chupa sangre

Kepíshiri (amargón)

Grasa de boa negra

Grasa de lagarto (kusániri)

Miel de abeja de monte (africana)

Corteza de topa + hoja de maní 
colorado + matico

Santa María

Piri piri

Achuni huasca / clavo huasca

Diarrea. Se hace hervir se toma como agua de tiempo

Diarrea adultos y niños. Se prepara esencia y se toma una cucharada 
o dos
Desinflamación de riñón. Se hace hervir y se toma como agua de 
tiempo

Hígado / riñón / bajar fiebre. Se chapea y se toma por la mañana

Hinchazón por golpe / chupos. Se hace hervir y se “plasma entibiado

Purgar / diabetes. Se raspa la soga y se muele y se chapea y cuela. 
Se toma en la mañana con bastante agua

Fracturas. Se frota en la parte afectada

Bronquios. Se frota en el pecho y espalda

Bronquios / impotencia. Se hace jarabe con miel, cera y aguardiente

Próstata. Hervir los tres ingredientes. Se dieta y se toma como agua 
de tiempo.
Picadura de raya. Se hace hervir y se “plasma” en la parte afectada 
por 3 veces.
Picadura de serpiente, hembra y macho. Se muele y se hace mascar 
y se pone como “plasma”

Impotencia. Se raspa la corteza y se pone en aguardiente y se toma

Fuente: Taller bajo Purús, 2007.

En los talleres los grupos de trabajo de 
mujeres indicaron que las madres conocen 
muchos recursos vegetales para tratar los 
problemas sencillos de enfermedades en 
la familia. Aunque indicaron asimismo que 
es mucho lo que se ha perdido y que antes 

se conocía mucho más a los beneficios de 
las plantas, todavía existen conocedores 
en todas las comunidades. La información 
proporcionada a manera de ejemplo de recursos 
frecuentemente empleados se encuentra en el 
siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 3.8: 
Algunas plantas curativas empleadas por las mujeres Culina del bajo Purús y sus aplicaciones 

Entre los Cashinahua los promotores demostraron tener conocimientos sobre el uso de plantas 
medicinales para atender determinados problemas de salud, como se aprecia en el siguiente cuadro. 
Estas plantas son de uso en el contexto doméstico

Cuadro Nº 3.9: 
Algunas plantas curativas empleadas en las comunidades 

Cashinahua del alto Purús y sus aplicaciones

Fuente: Taller bajo Purús, 2007.
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Contrasta con el uso relativamente amplio 
de recursos vegetales aplicados en el seno de 
la familia, el que en la mencionada encuesta 
la opción de acudir a “médicos vegetalistas” 
(en realidad distintos tipos de especialistas 
en las distintas culturas locales) obtenga una 
relativamente baja frecuencia. 

Debe subrayarse que en este caso las 
respuestas se refieren a las patologías consultadas 
y que el cuadro 3.1 no refleja la diversidad 
de otras situaciones –síndromes y patologías- 
que sí determinan que el paciente o la familia 
consulte con un “médico vegetalista”. Diversos 
son los sindromes que desde la perspectiva local 
requieren la atención de los sanadores indígenas 
de diversas especialidades. La situación es distinta 
en cada uno de los casos. Asimismo, diversos 
factores explican esta situación. Además de las 
crisis de salud que contribuyó a desprestigiar en 
su momento aspectos de los sistemas médicos 
por no poder éstos ofrecer una respuesta ante 
las nuevas epidemias, y que así mismo acabó 
con la vida de muchos de los especialistas 
tradicionales, en la zona la exposición a las 
tradiciones religiosas católica y evangélica ha 
contribuido a desalentar su empleo, aunque 
no necesariamente de manera permanente; las 
iglesias tienden a asociar las nociones de “daño” 
y el acudir a los especialistas con las ideas de 
pecado o de actos diabólicos. Además, muchos 
de los más viejos sanadores han emigrado al 
Brasil en busca de mejores condiciones de vida. 

No obstante la situación de accesibilidad 
a recursos terapéuticos propios en el caso de 
especialistas no es homogénea. Aunque en 
general todos los pueblos se han visto afectados 
por una pérdida de recursos (especialistas, 
conocimientos) y hasta cierto punto por 
una pérdida de confianza en algunos de los 
procedimientos tradicionalmente empleados, 

algunos pueblos se consideran en mejor 
situación. Así mientras que como se ha dicho 
los Mastanahua y Chaninahua declaran que ya 
no cuentan con especialistas, los Culina del bajo 
Purús informan que cuentan con varios de ellos, 
algunos experimentados, otros jóvenes y que 
hay en ellos una decisión consciente de asegurar 
que esos conocimientos no se pierdan. Entre los 
Cashinahua, las pérdidas han sido significativas 
desde las grandes epidemias de las décadas de 
1950 y 1960 pero les otorga cierta seguridad 
el que existan especialistas Cashinahua en 
Brasil. En muchos casos los pacientes, solos o 
acompañados de sus familias, viajan al Brasil, 
donde residen algunos de los más renombrados 
especialistas Cashinahua y Culina (Madija). 
Tal situación es bastante frecuente en las 
comunidades del bajo Purús que además se ven 
aquejadas por la continua ausencia del técnico 
de San Bernardo.

En la encuesta 24/33 comunidades/anexos 
refieren contar y acudir a sus sanadores, en 
particular para ciertas afecciones percibidas 
como “daños” que se considera no pueden ser 
superadas con tratamientos farmacológicos. 
Con todo, en los grupos de trabajo y en las 
entrevistas a profundidad el equipo ASIS pudo 
apreciar un cierto interés, en particular entre los 
Cashinahua y Culina, por recuperar la capacidad 
de respuesta a través de la revalorización de los 
especialistas232. 

Sea cual fuere la capacidad de respuesta con 
recursos propios en el caso específico de cada 
pueblo, en todos los casos la pérdida de recursos 
terapéuticos es evidente, lo que se traduce en 
una sensación de vulnerabilidad en el campo de 
la salud. Todos estos pueblos consideran que ya 
no cuentan con el tipo de sanadores poderosos 
que en el pasado garantizaban la salud colectiva, 
ha habido una pérdida de conocimientos 

232 En este marco, algunos grupos de trabajo discutieron diversas estrategias para recuperar la capacidad de respuesta de los sistemas médicos locales, entre 
otros promoviendo el interés de los jóvenes en el exigente aprendizaje como sanadores y la convocatoria de especialistas indígenas para que retornaran 
a capacitar a algunos de estos jóvenes. Estiman que esta estrategia puede atraer a los jóvenes porque en la actualidad los buenos “brujos” pueden cobrar 
“fuerte”. Un sanador poderoso puede cobrar por ejemplo hasta una escopeta, una hamaca o un mosquitero y se dice que aún un peque peque…
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en relación la medicina vegetalista común y 
especializada, y que las amenazas a la salud son 
hoy más abundantes y frecuentes, no siempre 
equilibradas por la existencia de medicamentos 
industriales y la oferta de servicios de salud 
estatal233. En una encuesta realizada por Fegan 
y Shoobridge (2007: 21) de 9 comunidades 

del alto Purús encuestadas 8 señalaron como 
su principal necesidad la falta de medicinas o 
puestos de salud.  El cuadro Nº 3.2 presenta 
la información aportada por las autoridades 
encuestadas para el ASIS con referencia al tipo 
y número de recursos propios disponibles en las 
comunidades por pueblo indígena. 

Cuadro Nº 3.10: 
Tipo de recurso local de salud que atiende en las comunidades

Fuente: Encuesta a autoridades comunales, 2007; entrevistas y Grupos de trabajo en Talleres, 2007. 
* 12 de los promotores no han recibido capacitación

3.2.2 Promotores y botiquines

Como se aprecia en el cuadro 3.1, otro recurso 
terapéutico local empleado en las comunidades 
es el de los promotores, quienes atienden los 
botiquines comunales. Las intervenciones de 
los misioneros católicos y evangélicos para 
formar promotores indígenas de salud, así 
como la creación de botiquines, datan de la 
década de 1970 pero éstas han experimentado 
poca continuidad. Algunos de estos promotores 
jugaron un papel importante en momentos de 
crisis de salud en las comunidades provocadas 
por las continuas epidemias de esos años. Fue 
recién con la crisis generada por los brotes 
de cólera, a inicios de la década de 1990, 

que el Estado decidió formar las Unidades de 
rehidratación Oral (UrOS) como una alternativa 
para disminuir la elevada mortalidad en cada uno 
de los episodios, y encargar su administración 
a unos promotores locales. Un buen número 
de los botiquines actualmente existentes se 
formaron en esa década en que además el 
número de comunidades y anexos se expandió 
rápidamente. 

Existen en la actualidad 30 promotores de 
salud en comunidades y anexos. Sin embargo, 
casi la mitad de ellos no ha recibido ningún tipo 
de capacitación y muchos han participado en 
apenas uno o dos ciclos de capacitación debido 
a que varios asentamientos son relativamente 

233 Como se verá más adelante, el caso de la comunidad Ashéninka de Gran Viña es particular en este sentido porque no han podido asegurar la presencia de 
sanadores en el grupo migrante que se ha establecido de manera permanente, declaran que no encuentran en su nuevo hábitat muchas de las plantas que 
emplean regularmente para el tratamiento de enfermedades leves, pero a diferencia de los demás, están a su vez familiarizados con la medicina folclórica 
de origen andino y amazónico.  
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nuevos y sobre todo a que desde el año 2005 
no se ha programado cursos de capacitación y 
reforzamiento234. A diferencia de otras zonas, 
en realidad el sistema de salud ha hecho 
poco por formar promotores y actualizar sus 
conocimientos después de que en la década de 
1990 les enseñara –a través de una intervención 
desde Pucallpa- a administrar los sueros de 
rehidratación y a diagnosticar casos de cólera. La 
tarea de capacitación de promotores, al menos 
en el alto y medio Purús y el Curanja ha estado 
por varios años en manos del profesional médico 
y la enfermera que atendían el “hospitalillo 
de Grau” creado por el vicariato apostólico y 
gestionado a través del PISAP para atender el 
alto Purús y el Curanja. Desde el “hospitalillo 
de Grau” se convocaba periódicamente a 
los promotores nuevos para capacitarse y a 
los que ya estaban en servicio a reforzar sus 
conocimientos. Además, gracias a los recursos 
con que contaba el puesto, sus profesionales 
visitaban regularmente a las comunidades y 
a los promotores para supervisar su trabajo y 
abastecerlos de medicamentos235. Los promotores 
y autoridades de las comunidades informaron 
que esos promotores eran “implementados” por 
el proyecto PISAP con equipos de cirugía menor, 
jeringas de vidrio, agujas de metal, guantes, 
alcohol, algodón, un manual de atención de 
EDA, IRA e indicaciones para la administración 
de medicamentos a niños. Concentraban sus 
atenciones en la atención de EDA. IRA, vómitos, 
fiebre y suturar heridas pequeñas.

Dada la actual situación de desatención 
a los botiquines, en los talleres varios de los 
promotores designados por sus comunidades 
que carecen de entrenamiento así como de 
botiquines regularmente abastecidos señalaron 
“estamos por gusto”.

En la actualidad muchos de los 
botiquines creados en la década de 1990 son 
inexistentes sea porque están desabastecidos 
permanentemente, no cuentan con un promotor 
entrenado o carecen de local. La mayor parte de 
los pequeños locales construidos a instancias del 
MINSA fueron establecidos muy cerca de la orilla 
de los ríos en lo alto de los barrancos. A muchos 
de éstos han sido llevados por las crecientes que 
desbarrancan las altas orillas arenosas. 

La situación de los botiquines comunales 
es bastante heterogénea aunque por lo general 
experimentan escasez de medicamentos. En 
buena medida los botiquines se abastecen al 
margen de normativas o indicaciones acerca de 
los medicamentos que los promotores deben 
manejar. El equipo de ASIS pudo visitar en varias 
comunidades los precarios locales construidos 
para funcionamiento de los botiquines, varios de 
los cuales según la información recogida en los 
talleres no están funcionando en la actualidad. 
Cuando existen, la idea es que los botiquines 
se reabastezcan con los ingresos generados 
por la venta de las pastillas aunque a menudo 
las comunidades procuran juntar fondos a 
través de actividades productivas para nuevas 
adquisiciones. Debido a su gran aislamiento y 
su gran distancia del puesto de salud al que 
corresponde, y de Puerto Esperanza, la comunidad 
Yine de Monterrey realiza importantes esfuerzos 
para abastecer periódicamente su botiquín236. 
Cuando los botiquines no tienen medicamentos 
los comuneros se ven obligados a comprar 
medicamentos en las farmacias de Puerto 
Esperanza o eventualmente de los profesores que 
suelen tener pequeñas dotaciones de antibióticos 
y analgésicos. En ocasiones las autoridades 

234 Los capacitados por la médico del Hospitalillo de Grau recibían certificados en cada uno de los cursos. La designación de nuevos promotores tiene que ver 
con la formación de nuevos asentamientos, la rotación de cargos (por ejemplo, allí donde el promotor pasó a ser elegido jefe de la comunidad, a ésta le ha 
parecido conveniente que aquél deje el cargo) o con fisiones internas en las comunidades.

235 Los entrevistados refieren que para cubrir los costos de los medicamentos los pacientes podían entregar a cambio carne o pescado; no especificaron si 
también el abastecimiento de los botiquines se podía hacer bajo ese procedimiento o cómo se financiaba. También trabajaba en este establecimiento una 
técnica bucal. 

236 Los costos de la atención y el uso de los medicamentos son asumidos por toda la población. Es importante subrayar que el esfuerzo colectivo en pro del 
botiquín comunal que es permanente se refleja en la opinión de las autoridades de esa comunidad respecto de la situación de salud: consideran que el estado 
de salud de la población es actualmente mejor debido a que tienen promotor de salud, tienen un botiquín y tienen medicamentos y asocian esta situación al 
hecho de no haber tenido muertes en la comunidad. 
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comunales gestionan ante la Municipalidad 
provincial la adquisición de medicamentos para 
reabastecer a los botiquines237. Con todo, como 
se aprecia en el cuadro 3.1, y a diferencia de 
otras zonas donde la automedicación es alta, 
aquí es casi inexistente. 

Al momento de la realización de este estudio 
se planificaba la reapertura del hospitalillo de 
Grau bajo administración mixta entre la Micro 
Red y PISAP que transferiría el local y equipos 
todavía existentes238. Sin embargo no estaba 
claro si se privilegiará la estrategia de formación 
y mantenimiento de promotores. En general, 
se aprecia que en esta área, de gran dispersión 
de la población rural, el sistema local privilegia 
el establecimiento de puestos de salud a cargo 
de técnicos sanitarios a pesar de que es sabido 
que la cobertura de las atenciones del sistema, 
incluyendo el AIESPED es muy limitada. La 
relativa inestabilidad de los asentamientos, 
su limitada población y la diversidad cultural 

son elementos que posiblemente contribuyen 
a que DIRESA Ucayali desestime la estrategia 
de impulsar el sistema de promotores como 
articuladores entre la demanda local y el sistema 
estatal. 

De todas maneras, la estrategia de DIRESA 
para la Micro Red Purús, donde el personal 
profesional del Centro de Salud tiene por lo 
general corta permanencia en la zona, no 
privilegia el trabajo extramural donde los 
promotores comunales, imbuidos en la cultura 
local, podrían a partir de un programa sostenido 
de capacitación y reforzamiento jugar un 
importante papel de bisagras. No obstante, el 
hecho de que persista la figura del promotor de 
salud en la gran mayoría de las comunidades 
actuando bajo condiciones tan precarias, es 
evidencia de que la población valora este 
recurso, con el que también los trabajadores de 
salud deberían contar para el acercamiento a la 
población239. 

237 Salvo en el caso de Monterrey donde el promotor es apoyado por la organización comunal los promotores no reciben mayor compensación por su trabajo. El 
actual alcalde provincial ofreció dar a los promotores un “incentivo”, lo que no se ha cumplido y es motivo de reclamos.

238 Los equipos están en deterioro, algunos fueron donados al CS. La cadena de frío está dañada.
239 En las comunidades de la provincia no existen comités de salud –que no han sido promovidos por las autoridades sanitarias y son las autoridades comunales 

las que eventualmente realizan gestiones para lograr alguna intervención del sector o buscar apoyo en otros.

En esta sección se analiza información 
relativa a la oferta de servicios de salud 

provistos por el estado como punto de partida 
para comprender las condiciones de acceso a la 
salud por parte de la población de la provincia. 
Las fuentes empleadas en esta sección   son 
el ASIS del Centro de Salud Purús 2006; el 
documento Características de la Demanda de 
salud en la provincia Purús -  CS. Purús 2007;  
información recogida en la DIrESA Ucayali; las 
visitas realizadas por el equipo del ASIS a tres de 
los  establecimientos de la provincia; entrevistas 
con el personal Técnico de los Puestos de 
Salud y el personal profesional del CS. Purús; 
y la información aportada por las encuestas 

3.3  Respuesta social del estado en la provincia Purús

de percepción aplicada a los delegados en los 
talleres del ASIS.

El Ministerio de Salud es el principal 
proveedor de servicios de salud en la zona. Existe  
además un Tópico del Ejército Peruano para la 
atención de sus efectivos en la base militar, pero 
el personal médico SERUMS que tienen asignado 
presta actualmente servicios en la ciudad de 
Pucallpa. Por otra parte, hasta abril del 2006 la 
Iglesia Católica hizo funcionar en la localidad de 
Miguel Grau un Centro de Salud con camas de 
internamiento atendido por personal médico y 
de enfermería, personal técnico de enfermería 
y odontología, el cual operó por 5 años. Como 
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se ha señalado, este establecimiento realizaba 
capacitación a los promotores de Curanja y 
alto Purús,  visitas a estas comunidades y se 
ocupaba de la implementación de los botiquines 
comunales. En el pasado operó también un 
Puesto de Salud  del  Seguro Social en Puerto 
Esperanza, siendo posteriormente  retirado por 

parte de ESSALUD240.

La Micro red N˚ 5 Purús, que atiende a la 
provincia Purús, pertenece a la jurisdicción de la 
Dirección Regional de Salud de Ucayali (DIRESA 
Ucayali). Depende a su vez de la red de salud 
N˚ 1 de Coronel Portillo.

Diagrama Nº 3.1: 
Estructura de los servicios de salud en la provincia Purús

240 Al momento de realizar este estudio se anunciaba que un convenio entre ESSALUD  y el MINSA haría que los asegurados del seguro social pudieran ser 
atendidos en el C.S de Puerto Esperanza.

3.3.1 Acceso 

A la jurisdicción de la Micro red Purús (Nº 5) 
se accede, desde el resto del país, únicamente 
por vía aérea sea por vuelos cívicos periódicos o 
vuelos fletados por algunas empresas. No existen 
vuelos comerciales regulares y el transporte 
aéreo es básicamente monopolizado por 
particulares. Desde Diciembre del 2006 se han 

instalado los vuelos cívicos, a puerto Esperanza 
con una periodicidad quincenal cuyo costo de 
pasaje y flete resultan más baratos que en los 
vuelos charter. Es la vía aérea la que se emplea 
para la transferencia de enfermos a la ciudad 
de Pucallpa y bajo las condiciones actuales 
las evacuaciones de emergencia se realizan 
según la disponibilidad de vuelos; en caso de 
ser vuelos fletados, los traslados dependen del 
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espacio disponible y están sujetos a elevado 
costo que debe ser asumido por el SIS o por 
la Municipalidad provincial. Se ha informado 
que bajo esas condiciones han ocurrido 
algunos desenlaces fatales de pacientes que no 
pudieron ser transferidos oportunamente a un 
establecimiento de mayor complejidad.  

Las pequeñas pistas de aterrizaje en las co-
munidades de San Bernardo, Gasta Bala, Balta 
y Cashuera, y particularmente la primera, son 
aprovechadas ocasionalmente para trasladar 
enfermos a la ciudad de Pucallpa en avioneta. 
El Médico Jefe del C: Puerto Esperanza informó 
que en algunas ocasiones se ha solicitado a las 

autoridades brasileñas el traslado de pacientes 
graves a establecimientos de mayor resolución 
en ese país. En esos casos, el sistema local debe 
reintegrar el costo del traslado en avioneta hasta 
el Hospital de Río Branco.

La comunicación al interior de la provincia 
es por vía fluvial. Se emplea embarcaciones con 
motores fuera de borda y peque peque, los que 
principalmente pertenecen a instituciones o ma-
dereros. Se emplea asimismo canoas impulsadas 
a remo o tangana. No existe transporte público 
ni privado regular de itinerario. Algunas comuni-
dades se comunican a través de caminos.

La Micro Red Purús cuenta con 7 
establecimientos de salud. Estos se componen 
de 1 centro de salud categoría I-3, ubicado en 

3.4  Establecimientos de Salud de la Micro Red 

la capital de la provincia y 6 puestos de salud 
categoría I-1. En este ámbito el 50% del personal 
está compuesto por técnicos.

Cuadro Nº 3.11: 
Establecimientos de salud según nivel de complejidad - Provincia Purús

Fuente: ASIS Centro de Salud Purús 2006.

El establecimiento de salud de mayor 
complejidad es el Centro de Salud Purús (tipo 
I-3). Éste brinda servicios de atención médica en 
las diferentes etapas de vida, atención primaria 
de salud según Modelo de Atención Integral 
(MAIS), por ciclo de vida, atención preventiva 
promocional en los diferentes servicios 
(como inmunizaciones, visitas domiciliarias, 

charlas educativas, consejerías y actividades 
demostrativas), actividades de control y 
seguimiento de las diferentes estrategias a los 
diferentes grupos de riesgo, atención de partos y 
del recién nacido. Ofrece servicio de emergencia, 
servicio de laboratorio y servicio de ecografía 
(aunque no dispone de personal capacitado en 
el laboratorio y el ecógrafo). 
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Aún cuando no está habilitado para 
hospitalización dispone de algunas camas  (4), 
las cuales se encuentran en muy mal estado241. 
En el año 2007 el CS. no dispuso de refrigerador 
por lo que varios procedimientos de laboratorio 
no se podían realizar ante la falta de conservación 
de los reactivos.  

En tanto cabeza de la Micro Red el CS. 
Purús está encargado de organizar campañas, 

supervisar a los puestos de salud y realizar censos 
de población así como dar seguimiento al registro 
de gestantes y su seguimiento oportuno242. El 
CS. Purús tiene a su cargo el trabajo de periferia 
en 13 comunidades y caseríos del medio Purús 
en razón de su accesibilidad, aunque como se 
verá más adelante concentra sus acciones casi 
exclusivamente en el área urbana de la capital.

Cuadro Nº 3.12: 
Establecimientos de salud según población asignada - Provincia de Purús

241 Admiten pacientes pero no cuentan con ropa de cama, no hay colchones en buen estado y los que existen están en estado ruinoso.
242 Cabe señalar que mientras que el CS realiza anualmente censos de población en la periferia a través de los técnicos encargados de los puestos de salud, 

no ha realizado un censo equivalente a nivel urbano y trabaja exclusivamente con las cifras estimadas por el INEI.

Fuente: Elaboración propia, ASIS CS. Purús 2006.
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Los 6 Puestos de salud I-1 son atendidos 
por personal técnico de enfermería. Sólo uno de 
los puestos está a cargo de un técnico indígena 
(Cashinahua, comunidad de Nueva Luz); el resto 
son atendidos por personal técnico de fuera de 
la región.  

Los puestos brindan servicios de atención 
primaria de salud según Modelo de Atención 
Integral (MAIS) por ciclo de vida. Este se define 
por su inclusión de: 

A 9 tención preventiva promocional en los 
diferentes servicios (como inmunizaciones, 
visitas domiciliarias, charlas educativas, 
consejerías y actividades demostrativas) 

Actividades de control y seguimiento de las  9
diferentes estrategias a los diferentes grupos 
de riesgo 

Atención del parto y del recién nacido.  9
Algunos de los puestos de salud se 

encuentran a gran distancia/horas del Centro de 
Salud de Puerto Esperanza. El más distante es 
Nueva Luz desde donde se emplea 18 horas en 
peque peque y 24 horas en canoa.

3.4.1  Accesibilidad al servicio

Cada Puesto de Salud tiene asignadas en 
su jurisdicción varias comunidades, anexos y 
caseríos, en un número que oscila entre 4 y 5, 
en contraste con la más numerosa jurisdicción 
de periferia del CS. Purús. La mayor parte 
de estos puestos han sido establecidos en 
asentamientos de relativa antigüedad y cierta 
concentración de población, aunque desde 
su creación su evolución demográfica puede 
haber variado considerablemente (ver sección 
I. Factores condicionantes). A su vez estos 
puestos están distribuidos a lo largo del río 
Purús y el Curanja. No obstante las distancias 
entre las comunidades y anexos y la sede del 
puesto de salud son tremendamente variables y 
presentan dificultades estacionales igualmente 
variables243. En el cuadro 3.12 se presentan las 

distancias estimadas cuando se emplean botes 
a motor fuera de borda, los que no siempre 
pueden ser usados en algunos tramos de los 
cursos altos de los ríos. Aún empleando este 
tipo de embarcación las distancias pueden ser 
considerables.

Cuando se analiza la información referida 
al empleo de botes a motor fuera de borda 
se encuentra que 39% de las comunidades 
se encuentra a menos de 1 hora de distancia 
de los establecimientos de salud a los que 
corresponden y un 36% adicional se halla 
a menos de 2 horas. Solo una comunidad 
se encuentran a más de 4 horas (12 horas, 
Monterrey respecto de Gasta Bala). Estos 
tiempos de viaje hacia los establecimientos en 
su mayor caso no son excesivos (y menos aún 
en el contexto de otras zonas de la amazonía), 
pero el dato es engañoso ya que son pocas 
las familias que tienen botes a motor fuera de 
borda o las que tienen acceso a ellos, además 
de que no siempre puede recorrerse el río en 
ese tipo de embarcación.

Cuando a su vez se toma en cuenta la 
información acerca del tiempo de viaje desde 
las comunidades nativas y caseríos mestizos 
hacia los puestos de salud en sus respectivas 
jurisdicciones empleando motores peque peque 
se encuentra que el 62.2% de éstos emplea 
entre 1 y 3 horas para llegar a la posta de salud 
más cercana y que 26.2% emplea más de tres 
horas (hasta 12). En ese caso sólo el 21.6% 
pueden acceder a la posta empleando menos 
de 1 hora. 

Más aún, cuando se analiza información 
acerca del tiempo de viaje empleando 
únicamente canoas (impulsadas a remos o con 
tangana) el 48.7% emplea más de tres horas, 
el 35.1% entre 1 y 3 horas y sólo el 16.2% 
emplea una hora o menos. Demás está decir 
que bajo estas condiciones los tiempos de viaje 
desde las comunidades y caseríos hasta Puerto 

243 Así por ejemplo, el personal del CS. Purús ha observado que en verano en número de partos institucionales es menor por la mayor dificultad de transporte.
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Esperanza resultan demasiado largos en casos 
de emergencias efectivas244.

La relativamente baja accesibilidad está 
relacionada con otros factores además de 
las dificultades en el transporte, como son 
el desabastecimiento de medicinas en el 
establecimiento de salud, las constantes 
ausencias del personal de salud, efectividad de 
los recursos tradicionales aún existentes y no 
gravedad de las enfermedades.

Se suma a ello el hecho de que muchas de 
las comunidades y algunos de los puestos de 
salud y comunidades no cuentan con radiofonía 
como para poder dar aviso de emergencias.

Según el diseño de atención de los puestos 
de salud, el personal técnico  a su cargo debería 
visitar por lo menos una vez por mes a las 
comunidades de su jurisdicción. Sin embargo, 
sólo el técnico indígena de Puerto Luz, como lo 
reconoce el personal de salud del CS. Purús, sale 
a visitar a las comunidades de su jurisdicción 
pues no depende de la dotación de combustible; 
cuenta con el apoyo de la población local que 
reconoce su buen trato245. Esta limitación en la 
manera en que se brinda el servicio de salud en 
la periferia se ve reflejada en el hecho de que 
los censos de población y población gestante 
que deben realizar los técnicos por encargo de 
la Micro Red no tienen información actualizada 
de las gestantes, como se puedo comprobar 
en el caso de varias comunidades al contrastar 
los censos más recientes con la información 
detallada brindada por las autoridades y 
delegados participantes en los talleres para el 
ASIS Purús. 

De la misma manera, el personal del CS. 
Purús debería programar visitas periódicas a las 
comunidades y caseríos en su jurisdicción directa 
en la periferia. Sin embargo, en uno y otro caso 
las visitas son muy esporádicas, en promedio 

apenas una vez al año o cuando el personal de 
los puestos y/o del centro de salud acompaña 
a las brigadas de AISPED para la vacunación. 
En buena medida esto se debe a que ningún 
puesto de salud dispone de embarcación, motor, 
o motorista o dotación de combustible (sólo el 
PS Palestina tiene un motor peque peque). Sin 
embargo, se aprecia que el sistema no prioriza 
la atención de la población dispersa en los 
pequeños caseríos de la provincia. El que estos 
puestos no cuenten con una dotación regular de 
combustible hace que la atención de salud que 
ofertan estos establecimientos este circunscrita 
al centro poblado donde esta ubicado el 
establecimiento. 

El CS. Purús visita también con irregularidad 
su jurisdicción debido a esas mismas dificultades. 
La Micro Red recibe un presupuesto que a 
precios de Pucallpa alcanzaría para 100 galones 
cuando para un solo recorrido se emplea 120; 
pero a precios locales el presupuesto que se 
les transfiere en realidad sólo alcanza para 60 
galones! Para ello el CS. dispone de una chalupa 
de aluminio y de un motor 40; no tienen ni un 
casco pequeño ni un motor peque peque razón 
por la cual no visitan tampoco el Curanja. El 
personal de establecimiento informa que cuando 
sale a la periferia con movilidad y recursos 
propios permanece 2 días en cada localidad, 
pero eso ocurre muy esporádicamente.  

Si los técnicos a cargo de los puestos tienen 
dificultades para visitar a las comunidades/
anexos, otro tanto sucede con la población que 
debe recorrer relativamente largas distancias 
hasta los establecimientos de salud. Aunque 
algunas pocas familias tienen embarcaciones a 
motor en muchas comunidades ninguna tiene 
y los largos viajes para llevar a un paciente 
desalientan el traslado aún en casos de gravedad. 
En el anexo 3.1 se aprecia las distancias entre 
los puestos de salud y sus comunidades cuando 
se viaja en peque peque, en canoa sin motor 

244 El personal de salud informó al equipo de la DGE de casos en que mujeres rurales dan a luz en la playa porque no alcanzan a llegar al Centro de Salud 
debido a los largos viajes!

245 Entrevista con personal profesional CS. Purús.
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o se va a pie (ver también sección 3.10). Las 
distancias fluviales contra corriente, a la ida 
o al regreso, pueden ser significativamente 
mayores. La accesibilidad a los servicios se ve 
aún más restringida por el hecho de que varios 
puestos de salud y muchas comunidades no 
tienen radio. Para no correr el riesgo de llegar al 
puesto de salud más cercano y no encontrarlo 
abierto, muchas familias optan por dirigirse 
directamente al C.S Puerto Esperanza donde la 
atención de emergencia es permanente.

Un aspecto que determina la accesibilidad 
a los servicios de salud es el del costo de la 
atención. Esto es particularmente cierto en el 
caso de la población rural, mayoritariamente 
indígena, que sólo tiene acceso a recursos 
monetarios ocasionalmente. Se da el caso de 
que los familiares de un paciente grave deban 
primero ir a pescar o cazar antes de poder ir 
al establecimiento de salud pues casi toda 
atención tiene un costo. Aunque este sería 
menor en una posta de salud más cercana, en 
caso de tratarse de una afección que no requiera 
ir más lejos, es menos probable que se pueda 
negociar convenientemente los productos en 
las comunidades.  Por ello no sorprende que 
el personal de los centros de salud se vea 
frecuentemente expuesto a los reclamos de 
la población y la exigencia de ser atendidos 
gratuitamente, lo que sería el caso si el SIS 
hubiera sido universalizado ya como establecen 
las nuevas normas en el caso de los pueblos 
indígenas.

3.4.2  Accesibilidad cultural

En los talleres con comunidades del alto, 
medio y bajo Purús no se detectó que desde la 
perspectiva de las comunidades el tema cultural 
constituya un problema central en relación al 
acceso al servicio. Aunque apenas dos técnicos 
son indígenas (uno en el P.S. Nueva Luz y 
otro en el CS. Puerto Esperanza), la población 
refiere que el trato en los establecimientos no 
perturba por lo general sus costumbres. La 

principal queja se refiere a la accesibilidad en 
general derivada de la falta de medicamentos 
en los botiquines y puestos de salud, la ausencia 
de personal en los establecimientos rurales, 
la falta de entrenamiento de sus promotores 
y la irregularidad de las visitas que deben 
practicar AISPED y el personal del CS. de Puerto 
Esperanza.   

La mayor parte de las quejas se refieren al 
hecho de que los profesionales “riñen”, alzando 
la voz, a los pacientes o sus familiares porque 
“esperan” a que estén graves para llevarlos al 
establecimiento. Este tipo de situaciones es 
frecuente en contextos multiculturales y es origen 
de cierta frustración en el personal de salud pero 
refleja asimismo las brechas de comunicación 
y los limitados esfuerzos que hace el sistema 
por fortalecer los aspectos preventivos y de 
educación sanitaria a través de los promotores 
locales que son quienes podrían orientar mejor a 
las familias acerca de la naturaleza del desorden 
y la conveniencia de acudir directamente 
para determinados casos a atención en los 
establecimientos de salud. También refleja el 
desconocimiento de la forma en que las familias 
evalúan las opciones de atención desde sus 
propias categorías epidemiológicas.

En ocasiones el personal del CS. de Puerto 
Esperanza experimenta situaciones difíciles 
como cuando el médico indica que el paciente 
debe quedar hospitalizado mientras los familiares 
exigen que se le aplique una inyectable y se lo 
deje ir246 . Pero, por otra parte, uno de los médicos 
del CS. refirió que  hasta que se estableció una 
prohibición expresa a inicios del 2007, cuando 
un paciente estaba hospitalizado toda la familia 
se mudaba a la habitación de éste para dormir 
y tomaban allí sus alimentos; la prohibición por 
razones sanitarias generó inicialmente cierto 
malestar pero es actualmente aceptada. 

Por otro lado, el personal médico del CS. 
observa que en ocasiones los pacientes acuden 
al establecimiento para pedir medicamentos 

246 Se reporta también algunas reacciones violentas. En una ocasión, cuando un paciente de odontología tuvo una reacción alérgica a la anestesia, los parientes 
fueron a amenazarles con hachas y machetes, acusándolos de haber intentado hacerle daño.
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de acuerdo a diagnósticos conocidos, tales 
como diarrea, dolor de cabeza y fiebre, y que 
cuando se les informa que no hay medicina 
para esas dolencias entonces les cambian de 
diagnóstico. Se interpreta esto como parte de 
un comportamiento “quejoso” con respecto a la 
salud y no como expresión de la sensación de 
vulnerabilidad que tiene la población. 

Ya que el personal técnico del CS. y varios de 
los que atienden en los puestos de salud llevan 
varios años en la zona y están algo familiarizados 
con las categorías de salud de los diversos 
pueblos indígenas de la provincia, en mucho 
ellos actúan como intérpretes culturales frente a 
los profesionales médicos menos familiarizados 
siempre con las culturas indígenas247. Ya que 

247 Como se ha observado en distintos contextos multiculturales, es lamentable que los profesionales en medicina no reciban en la universidad una formación 
orientada a la interculturalidad. A pesar de la buena disposición del personal, y en general una actitud de respeto, se observa que en este caso el personal 
es incapaz de comprender que las sociedades pueden organizarse de diversas maneras. El equipo de la DGE fue testigo de expresiones tales como “son 
promiscuos, a veces están casados con 3 hermanas a la vez, y los Sharanahua peor…” o afirmaciones tales como “no saben sus apellidos ni su edad…”.

248 Rara vez reciben visitas de personal de DIRESA Ucayali, el que regresa en el mismo vuelo. El personal local tienen pocas oportunidades de capacitación: 
rara vez se los invita a las numerosas capacitaciones que se brinda en Pucallpa porque su participación resulta más cara que la del personal de otras 
circunscripciones de la región y cuando acuden no les reconocen goce de haber. 

249 En realidad, a pesar de ello, el personal actual tiene ya una cierta permanencia.

muchas de las mujeres hablan poco castellano, 
cuando acuden al CS. de Puerto Esperanza sus 
esposos o sus hijos mayores son quienes las 
traducen. En contraste, según afirma el médico 
Jefe del CS., cuando los tratamientos tradicionales 
no interfieren se permite a los familiares que 
apliquen paralelamente otros procedimientos al 
paciente internado en el establecimiento salvo 
que involucren el uso de tabaco.

Al abordar el tema de la atención de las 
mujeres indígenas, las participantes en los 
talleres indicaron que se sienten más cómodas 
con la obstetriz del CS. Puerto Esperanza que 
con los técnicos, lo que explicaría que pocas 
veces ellas acudan a controles regulares durante 
el embarazo salvo cuando viajan a la capital.

Al igual que en otras zonas de la amazonía 
con población fuertemente dispersa los recursos 
disponibles en el sistema de salud son pocos y el 
personal profesional se encuentra concentrado 
en la capital de la provincia. 

El CS. de Puerto Esperanza cuenta actualmente 
con 2 médicos (1 contratado y un SErUMS). 
Cuenta también con 2 enfermeras, una obstetriz 
y un odontólogo, además de 2 técnicos y un 
limitado personal administrativo. El Centro de 
Salud cuenta también temporalmente con 2 
técnicos “voluntarios (uno de ellos indígena)” 
cuyo pago depende de ingresos aportados por el 
Municipio bajo convenio que debe ser renovado 
anualmente. En el siguiente cuadro se observa 
que apenas 1 técnico del centro de salud tiene 
nombramiento. 

3.5  Recursos humanos, equipamiento y abastecimiento 

de la Micro Red Nº 5 Purús

El personal profesional que atiende en el 
centro de Salud de Purús tiene una elevada 
rotación, lo cual repercute negativamente en la 
gestión administrativa de la Micro Red y en la 
calidad de atención a la población, un aspecto 
que es común también en otras zonas de la 
amazonía. El personal profesional tiene pocos 
incentivos para trabajar en una zona tan alejada 
como el Purús y menos para quedarse248. Por 
ejemplo, el contrato por servicios personales a 
plazo fijo del médico Jefe del CS. es mensual 
(hasta el 2006 los contratos eran trimestrales). 
Lo mismo ocurre con el contrato de la obstetriz. 
Bajo estas condiciones es difícil que el personal 
se proyecte profesionalmente en la zona249.



ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALI

186 Dirección General de Epidemiología

Cuadro Nº 3.13: 
Características del personal de salud que labora en los establecimientos 

de Salud de la provincia Purús 

*   CS. Purús
**  En PS de la provincia y 2 en CS. Purús. 
Fuente: Elaborado por la DGE a partir de informes del Centro de Salud Purús 2007. 

recursos obliga a que el horario de atención 
haya debido ser restringido de manera que la 
atención se inicia a las 7:00 am. y sólo se sacan 
historias hasta la 11:30 am.  Esto significa que 
los pacientes de la periferia que deben viajar 
varias horas para llegar al centro de salud, no 
pueden por lo general ser atendidos en el mismo 
día salvo que se trate de una emergencia. El 
horario médico es de 8:00 am- a 1:00 pm y en 
la tarde sólo atiende una enfermera. La atención 
de emergencias es continua, las 24 horas.

Es importante señalar que para apreciar 
adecuadamente la relación entre los recursos 
humanos  de salud y el tamaño de la población 
en las zonas rurales y de modo especial en el 
ámbito de la provincia se debe tomar en cuenta 
las distancias y dificultades de movilización de la 
población hacia los establecimientos de salud. 
Como se ha señalado, en Purús esas dificultades 
y demoras pueden ser importantes.

250 Se esperaba que el Hospitalillo de Grau reabriera con 2 enfermeras, una de PISAP y otra de DIRESA.

Los Puestos de Salud (6) son atendidos 
por personal técnico250. El 69% del personal 
es contratado por 6 horas, lo que implica un 
pago promedio de S/. 500.00 a 700.00 para el 
personal técnico. Este personal es el que tiene 
más permanencia en la zona, entre 7 y 12 años 
de servicio. 

La estrechez de recursos humanos en la 
provincia, las distancias y las dificultades de 
transporte hacen que cuando el personal deba 
movilizarse no pueda ser reemplazado en su 
ausencia. Como consecuencia, los puestos de 
salud están continuamente cerrados.  Ello ocurre 
cuando los técnicos viajan a Puerto Esperanza 
para reuniones, cobrar su sueldo y capacitarse, 
o cuando salen en goce de sus vacaciones. Las 
ausencias pueden ser aún más prolongadas 
aunque involuntarias en el caso del Médico Jefe 
del centro de Salud cuándo éste es convocado a 
Pucallpa debido a la irregularidad de los vuelos 
para el retorno. Por otra parte, la estrechez de 
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3.5.1 Equipamiento de los estable-
cimientos de salud

Como se aprecia en los siguientes cuadros 
el equipamiento de los establecimientos de 
salud de la provincia es mínimo y es deficiente, 
siendo éste una de las limitantes para ofertar 
servicios de calidad a la población. A pesar de 
la marcada deficiencia el equipamiento de los 
establecimientos rurales no se ha considerado las 

Cuadro Nº 3.14: 
Tasa de disponibilidad de recursos humanos en la Micro Red Purús 

Fuente: DIRESA Ucayali 2007, ASIS C.S Purús, ASIS Perú 2005; Las cifras de población provienen INEI 2006. *Tasa por 10,000 
habitantes

inversiones necesarias dentro del llamado “shock 
de inversiones” para mejorar la infraestructura 
y la implementación de los establecimientos de 
salud. De hecho, en el 2006 las inversiones de 
la región Ucayali para el mejoramiento de la 
capacidad operativa y resolutiva de la Micro Red 
Purús 2da. etapa comprometía tres proyectos 
los que sumados representaban menos que el 
valor del adoquinado de la plaza de armas!

Cuadro Nº 3.15: 
Disponibilidad y estado de los equipos para la atención médica 

en los Establecimientos de Salud 

Fuente: Elaboración de  la DGE a partir de informes Centro de Salud Purús 2007; visitas a establecimiento de salud 2007.  

El equipamiento para la comunicación por 
radio dentro de la Micro red es deficiente. El 
propio centro de salud tiene su radio malograda 
y ha debido hacer reparar y emplear la del PS 
San Bernardo en cuya comunidad hay una radio 
comunal. Ya se ha comentado las limitaciones 
de los puestos de salud que no disponen de 

radiofonía, lo cual no permite que puedan 
comunicarse con el CS. de Puerto Esperanza y 
que éste pueda coordinar con ellos las diversas 
actividades. De todas maneras, debido a la 
escasez de personal y a que se dispone de una 
sola batería, la radio se abre entre 1 y 3 horas 
diarias.
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Cuadro Nº 3.16: 
Equipos de radiofonía y medios de comunicación en los Establecimientos de Salud 

3.5.2 Abastecimiento de medica-
mentos 

Una de las más graves deficiencias del 
sistema de salud de la provincia de Purús es el 
constante desabastecimiento de medicamentos 
en los establecimientos de salud. Además, 
aunque en el año 2005 se instaló el Sub 
Almacén especializado de la DIREMID-Purús 
está pendiente la construcción de un local 
apropiado y con soporte informático, así como 
la dotación de los recursos humanos para el 
trabajo en dicha área.

El personal del C.S explica que en Pucallpa no 
cumplen con atender todos los requerimientos 
para Purús, de manera que ellos entregan los 
medicamentos a los técnicos en función de lo 
que llega a Puerto Esperanza y hay en stock251. 
A veces envían material no solicitado, a punto 
de vencer; en otros casos se envía equipos o 
medicamentos en exceso. En abril del 2007 se 
informaba que hacía más de un año no había 
sales rehidratantes para ofrecer a los puestos 
de salud.

Desde el Centro de Salud se realiza la 
distribución de medicamentos a los puestos 
de salud de la periferia. Esta entrega se ve 
restringida porque el abastecimiento de Purús 
desde la DIREMID Ucayali tiene una serie de 
limitaciones. El envío de medicamentos desde 
la ciudad de Pucallpa al Centro de Salud Purús 
se hace necesariamente por vía aérea. Se tiene 
programado el envío mensual de 600-700 kilos de 
medicamentos e insumos en los vuelos cívicos, 
dividida en varias remesas  dependiendo de la 
capacidad de embarque de las aeronaves. Debido 
a la irregularidad en el transporte los envíos no 
son oportunos ni completos lo cual repercute 
en el abastecimiento a los establecimientos de 
la periferia. El presupuesto asignado para el 
transporte proviene de los fondos rotatorios del 
SISMED y es utilizado casi en su totalidad para 
los gastos de flete a la provincia. El presupuesto 
no considera el costo del combustible para las 
embarcaciones que transportaran las medicinas 
a los establecimientos de la periferia, lo que 
crea dificultades en la distribución hacia el área 
rural.

Fuente: Elaboración de  la DGE a partir de informes Centro de Salud Purús 2007, visitas a establecimiento de salud 
2007.  

251 Un delegado Culina de Nueva Alianza, una comunidad que pertenece a la jurisdicción del PS. Palestina graficaba la situación en estos términos: “Nueva 
Alianza tiene mucho problema: “nadie me ayuda, tengo que ir al Brasil. Puro ese ferroso nos da. Qué vamos a hacer con eso. Vive engañando a mí ese 
enfermero de Palestina. El otro día casi muere mi nieta y también faltó movilidad. Remando hemos ido. Felizmente tenía esos soles de papel”
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La población de Purús se encuentra dentro 
de los objetivos prioritarios del SIS por ser de 
pobreza extrema, por su aislamiento y por su 
dispersión. Sin embargo, la cobertura del SIS 
en la provincia es insuficiente pues no se hace 
esfuerzos suficientes para mejorar el nivel de 
afiliación al SIS. En el año 2005, sólo se registraron 
2 prestaciones de Atención Inmediata del Recién 
Nacido y 9 de Atención Integral de Salud; en el 
año 2006 el control prenatal fue mínimo. Ese 
año la población que le fue asignada al SIS en la 
Micro Red Purús representaba sólo el 24% del 
total de la población  provincial252. En la zona no 
se reconoce el Plan D del SIS para la atención 
de adultos. Al momento de realizar el estudio 
para el ASIS (2007) DIrESA Ucayali anunció que 
en Purús se haría efectiva la cobertura universal 
a partir de mediados del 2007. El personal 
desconocía la existencia de la norma que ya 
universalizaba el SIS en poblaciones como la de 
Purús.

Una de las limitaciones que tenía la población 
beneficiaria del SIS en la provincia era la falta de 
documentos de identidad. Con ocasión de las 
últimas elecciones municipales la FECONAPU 
facilitó a los comuneros de la provincia la 
obtención de sus documentos personales. Sin 
embargo, mientras en el alto y medio Purús la 
proporción de gente con documento de identidad 
es relativamente alta, en el bajo Purús la mayoría 
carece de éstos y no puede por lo tanto acceder 
a SIS. En el ASIS el CS. Purús (2006), la falta de 
accesibilidad a los beneficios del SIS se explica 
por factores culturales propios de la población, 
desconocimiento de los beneficios del SIS y 
falta de acceso geográfico. Además de ello la 
capacidad limitada de los establecimientos de 

3.6  Seguro Integral de Salud  

salud para la atención a la población como el 
desabastecimiento de medicamentos e insumos, 
equipamiento e infraestructura insuficientes, 
ausencias prolongadas del establecimiento por 
parte de los trabajadores”253 .

Un problema importante en este caso es el 
de desabastecimiento de medicinas el cual se 
ve agravado en razón de los procedimientos 
administrativos. Purús no es un punto de 
digitación –hasta el 2007 no tenían personal para 
ello254 - y debe remitir a Pucallpa las fichas de 
atención por el SIS. Ya que una alta proporción de 
las fichas de atención remitidas a son devueltas 
para rectificación, existe un importante retraso 
en el reembolso a las Unidades Ejecutoras que 
transfieren al establecimiento lo que corresponde 
por su producción mensual. En  Diciembre del 
2006 el 80% de las fichas de atención del SIS 
fueron devueltas por la ODSIS de Ucayali. El lapso 
entre la remisión de las fichas, la devolución y la 
rectificación es en promedio de 3 meses. Muchas 
de estas fichas no son finalmente aceptadas. el 
SIS no reconoce los gastos de hospitalización 
por la categoría del centro de salud de Puerto 
Esperanza que no lo habilita para ello por lo que 
Puerto Esperanza tiene una deuda acumulada 
con el SIS equivalente a S/. 7.000.

Todo ello incrementa el desabastecimiento de 
medicinas en los establecimientos de salud. Los 
S/. 12,00 presupuestados por paciente cubren 
escasamente algún medicamento y obligan 
a los médicos a determinar el tratamiento en 
función de este bajo presupuesto e impide en 
muchos casos dar a los pacientes el tratamiento 
completo.

252 Tomando en cuenta la población estimada por el INEI que es de 3.485 habitantes. 
253 CS.Purús (2006), Características de la demanda 2006. 
254 A inicios del 2007 DIRESA Ucayali ofreció al CS llevar a su técnico voluntario a capacitarse en Pucallpa y que se financie con el llenado de fichas (1 sol por 

hoja). Requieren tener energía eléctrica
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255 Según refiere el personal del CS. Entrevistado por el equipo de la DGE las brigadas de AISPED que visitaban el Purús en el 2005 planificaban mejor sus 
intervenciones y llevaban a cabo una mejor coordinación con el centro de salud.

256 ASIS Centro de Salud Purús 2006; Características de la Demanda de Salud en la provincia Purús. 
257 “Esto y la insuficiente dotación de medicamentos además de otras situaciones motivó la queja de la organización FECONAPU, originando el cambio de 

personal. En el año 2007 el primer recorrido en abril, fue de solo 5 días”.

La Brigada de Atención Integral de Salud a 
las Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED) 
interviene en la provincia Purús desde el año 
2005 con la finalidad de incluir en la atención de 
salud a las poblaciones de asentamiento disperso 
y difícil accesibilidad a las que habitualmente no 
llegan los servicios de salud locales. Sin embargo, 
tal como está estructurada actualmente la 
oferta, las brigadas cumplen muy limitadamente 
este propósito. Teóricamente AISPED debe 
realizar cada año 3 recorridos en el alto Purús, 
2 en el Curanja y 3 en el bajo Purús, lo que no 
se cumple255 .

La brigada AISPED Purús depende de la Red 
Nº 1 Coronel Portillo (Ucayali) y tiene escasa 
coordinación con el Centro de Salud, al que no 
se le anticipan las visitas sino ocasionalmente y 
con el que no se coordina las prioridades de la 
atención en base a la situación local de salud. 
Tampoco le entrega sus informes a pesar de 
que en teoría en el sistema ello es un requisito 
para recibir la conformidad. La brigada para 
Purús está conformada por personal médico 
(1), enfermería (1), obstetricia (1) y motorista 
(1). Las rutas de intervención de las brigadas 
AISPED son exclusivamente por vía fluvial en el 
alto y bajo Purús y en el Curanja; el resto de la 
jurisdicción de la Micro Red debe ser atendida 
desde los puestos de salud y el CS. Purús. 

Las dificultades de ingreso a la provincia y la 
falta de coordinación han influido en la efectividad 
del  trabajo de la brigada y fundamentalmente 
reducen el número y tiempo de los recorridos. 

3.7  Oferta Móvil

El cronograma de ingresos está supeditado al 
ingreso de vuelos, ocasionando problemas en 
el desempeño de este equipo. En el año 2005 
el trabajo fue de marzo a noviembre y en el 
2006 de abril a noviembre. Para abril del 2007 
cuando se realizó el primer ingreso las brigadas 
ya estaban atrasados en dos salidas, perdiendo 
los meses en que las condiciones de acceso 
por río al alto Purús y Curanja son mejores. En 
el siguiente gráfico se observa el número de 
atenciones realizadas por las brigadas AISPED 
en los distritos de Masisea, Atalaya y Purús en la 
región Ucayali durante el año 2006 en los meses 
de Marzo a Julio.

Según el informe del CS. Purús256 el 
cronograma de ingresos esta supeditado al 
ingreso de vuelos, ocasionando problemas en 
el desempeño de este equipo. Como en el año  
2006 el ingreso fue tardío, para justificar los 
pagos la DIRESA autorizó a hacer 3 campañas 
por mes, muy cortas cada una (12, 7 y 4 días), 
lo que en las condiciones locales del área rural 
determinan la imposibilidad de completar la 
cobertura geográfica257 .

El gráfico muestra la baja producción 
de la brigada Purús (14%) en relación a las 
atenciones realizadas en Atalaya y Masisea. A su 
vez la producción mensual presenta marcadas 
variaciones: en el mes de julio el número de 
atenciones representa sólo un 30% de las 
de abril; en el recorrido de abril apenas si la 
cobertura fue del 50%. En los meses de marzo y 
junio no se realizaron actividades en el Purús. 
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Grafico Nº 3.1: 
Atenciones de las Brigadas AISPED Región Ucayali 2006

Fuente: DIRESA Ucayali.

En los talleres la población indígena reportó 
que algunas localidades, como la comunidad 
Yine de Monterrey, precisamente la más distante 
de la oferta estable de servicios de salud, nunca 
son visitadas. En otras, situadas en la ruta de las 
brigadas refieren que en ocasiones, cuando hay 
un enfermo en la comunidad, los comuneros 
llaman a la brigada desde el río pero no se 
detienen. Las comunidades y anexos son visitadas 
por lo general apenas 1-2 veces al año pues el 
tiempo disponible para los recorridos debido a 
las dificultades de ingreso y los ingresos tardíos 
en el año- no permite recorrer toda la zona cada 
vez, ello a pesar de que los recorridos tampoco 
incluyen a Conta, San Francisco, Nueva Belén, 
Canta Gallo, Pikiniki y Cashuera, porque dicen 
que como están cerca de Puerto Esperanza las 
personas pueden atenderse allí258.

En la percepción de la población, las 
brigadas atracan, suben y se van y predomina la 
idea de que las poblaciones pequeñas –donde la 
productividad del recorrido es baja- no interesan 

258 Se trata de localidades que caen dentro de la jurisdicción de periferia del CS. que, como se ha dicho, tampoco visitan el río con frecuencia ni regularidad.
259 El costo del flete para enviar un cooler con hielo desde Pucallpa es algo más de S/. 300. En ocasiones se adelanta el envío del cooler y luego la brigada no 

viaja originando un desperdicio imperdonable. 

a AISPED, lo que de ser cierto desvirtuaría por 
completo el sentido de la oferta móvil. Se dice 
también que en sus cortas visitas las brigadas 
atienden en la posta o el botiquín y no visitan 
casas en busca de los casos graves. 

Así, no sorprende que los planes de 
vacunación no se completen. Según se reportó, 
con frecuencia, la brigada se ve obligada a 
interrumpir su recorrido en el área rural y a 
regresar al CS. debido a las condiciones de 
refrigeración (con bolsas de hielo) en que se 
traslada las vacunas y las distancias a recorrer en 
la zona259 .Aunque este problema es constante 
no se ha logrado una solución. 

Un problema constante en las actividades 
de AISPED es también el limitado volumen de 
medicamentos que llevan en sus recorridos. 
Según informaron los participantes en el 
taller no es raro que dejen a los pacientes 
tratamientos incompletos o que incluso sólo 
receten y no entreguen medicamentos por falta 
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de ellos260. Por lo demás, en la percepción de 
los participantes en los talleres “entregan puro 
paracetamol” a los pacientes.

Por otra parte, resulta absurdo que las 
brigadas no dejen informes  de sus actividades 
en el CS Purús que debería tenerlo como insumos 
para poder planificar sus acciones y anticipar su 
respuesta social261.

Entre las limitaciones que presenta la oferta 
móvil se puede subrayar:

No cuenta con medios de transporte  9
propios para el trabajo en periferia; realiza 
el trabajo con un bote de madera para 8 
pasajeros y un motor peque peque de 9 HP 
que la Sub Región Purús proporcionaba de 
acuerdo a disponibilidad. Este se encuentra 
actualmente deteriorado y nadie asume su 
reparación262. 

Inadecuado soporte logístico, por parte  9
de la Dirección Regional de Salud Ucayali 

para el trasporte de Pucallpa a Puerto 
Esperanza de los insumos médicos, el 
abastecimiento de hielo para el transporte 
de inmunobiológicos, abastecimiento de 
combustible y remuneraciones.

La desinformación de las características  9
sociales y demográficas de la provincia llevan 
a una mala programación y distribución 
de los recursos para las campañas de 
atención.

Una mejor coordinación con el SIS debería  9
posibilitar al profesional de AISPED brindar 
tratamientos completos y no parciales a los 
pacientes atendidos en las comunidades.

El costo del desplazamiento del equipo  9
AISPED hacia Puerto Esperanza es cargado 
al establecimiento de Salud afectando los 
ingresos por el SIS. 

Ya que el costo de estos operativos es alto  9
en el presupuesto se debería esperar una 
mayor efectividad.

260 Esta información fue corroborada por el personal de salud de Purús. En las condiciones locales, con tratamientos incompletos lo más probable es que los 
pacientes no completarán la dosis recomendada y el tratamiento fracasará, con el riesgo de crear resistencias en el caso de los antibióticos.

261 De hecho el equipo del ASIS Purús no pudo acceder a estos informes por no existir archivos en el CS Purús y no estar disponibles en la DIRESA, según 
información del Lic. Juan Ríos. La jefatura de la Micro Red 5 de salud no recibió durante el 2006 los informes de las intervenciones realizadas por el grupo, lo 
cual debería ser requisito para dar conformidad del trabajo realizado en la jurisdicción del Centro de Salud. La DIRESA Ucayali visa directamente los informes 
de AISPED sin que haya constancia de que las autoridades comunales hayan firmado como corresponde después de cada atención.

262 Ya que las brigadas no disponen de equipamiento se reporta que más de un motor de los establecimientos de salud se ha dañado en préstamo a AISPED y 
que no han sido reparados (Entrevistas con personal CS. Purús, 2007).
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La provincia de Purús limita con el Brasil 
en gran parte de su territorio. La principal 
comunicación se da a través del río Purús con la 
localidad de Santa Rosa, capital del Municipio de 
Santa Rosa do Purús del Estado de Acre. Santa 
Rosa se encuentra a 4 horas de navegación 
aguas abajo desde Puerto Esperanza  y es el 
principal mercado para abastecerse de víveres, 
materiales de construcción, combustibles, 
etc. ante las dificultades de comunicación con 
el resto  de la Región Ucayali. Desde Puerto 
Esperanza salen hacia la frontera dos o tres 
botes semanales grandes de itinerario no 
regular llevando y trayendo productos. Buena 
parte de la población indígena del medio y bajo 
Purús e incluso varias familias no indígenas de 
Puerto Esperanza tienen doble nacionalidad y 
en Santa Rosa cuentan con servicios de salud 
gratuitos para toda la familia, mientras que en el 

3.8  Vigilancia epidemiológica en la Frontera con Brasil

263 En los Talleres varios manifestaron que también en el Perú deberían todos ser atendidos por el seguro porque no tienen recursos y el Estado debería tomar 
en consideración que viven muy lejos “así como el gobierno del Brasil se preocupa por sus habitantes”.

Grafico Nº 3.2: 
Porcentaje de la Notificación Epidemiológica Semanal en los Municipios 

del Estado de Acre, 2004 – 2005

Purús el SIS solo atendió a los niños y mujeres 
gestantes263.

La localidad brasileña de Santa Rosa cuenta 
con un hospital con camas de hospitalización 
y centro quirúrgico para  intervenciones de 
emergencia y de bajo riesgo que funciona dentro 
del Sistema Integrado de Salud de la Fundación 
Nacional de Salud (FUNASA). El Municipio de 
Santa Rosa do Purús tiene 27 aldeas indígenas y 
26 localidades no indígenas. En todas las aldeas 
indígenas hay agentes de salud, aunque no los 
hay en todas las otras localidades. El sistema 
abarca 18 Puestos de salud con botiquines.

El Polo Base es el encargado de llevar los 
registros de salud a nivel municipal y el Municipio 
está ahora habilitado para hacer vigilancia de 
salud (antes solo ambiental y epidemiológica). 
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Se han dado varios pasos como la, firma del 
acta de compromiso de Cooperación en salud 
entre la Jefatura de la Micro Red Purús y la 
Secretaria de Salud del Municipio de Santa Rosa 
el 17 de marzo del 2006 en la ciudad de Santa 
Rosa, adoptándose acuerdos como realizar 
la vigilancia epidemiológica en esta zona de 
frontera, la ejecución de actividades conjuntas 
de inmunizaciones y asistencia medica. Además 
se ha adelantado un compromiso para la firma de 
un convenio binacional de cooperación en salud. 
Si bien existe la base legal, y la voluntad política 
de las autoridades de salud del Estado de Acre y la 
región Ucayali266 para la cooperación en salud y en 
ese marco implementar un sistema de vigilancia 
de fronteras, los esquemas están funcionando 
en ambos lados con muchas deficiencias, por 
falta de recursos y capacitación267. 

Los pasos a dar para concretizar la activación 
del sistema de vigilancia pasarían por:

1. Fortalecer el sistema de vigilancia 
epidemiológica de la provincia (capacitación, 
radiofonías, transporte)

2. Reuniones de sensibilización a los niveles 
centrales y regionales de ambos países. 
(reunión en Pucallpa)

3. Firma de Convenio de Cooperación 
Binacional

264 Es un sistema de información de eventos y agravios notificables que no solo informa patologías sino también eventos como mordeduras de perros, inunda-
ciones, etc.. Hay tabla de notificación compulsoria (obligatoria).

265 Presencia de Dengue y D Hemorrágico en el Estado de Acre; incremento de malaria en varios municipios debido a falta de recursos humanos y financieros; 
bajas coberturas de inmunización en población infantil según informó la Secretaría de Salud del Estado de Acre en el 2005.

266 En la reunión de presidentes del Perú y Brasil  se acordó intensificar “esfuerzos intersectoriales que permitan contar en breve plazo con planes y proyectos 
conjuntos y complementarios para el desarrollo sostenible en las cuencas.. del río Purús (Puerto Esperanza-Perú y Santa Rosa-Brasil)…..”. Comunicado 
Conjunto “Perú –Brasil: Ampliando los horizontes de una Alianza Estratégica”, Brasilia, 9.11.2006.

267 En la actualidad la Universidad Federal de Acre lleva a cabo un estudio denominado “SIS Fronteira”  para analizar la conveniencia de establecer procedimien-
tos particulares y dotar de recursos adicionales a la zona. El esquema propuesto procuraría mejorar el control epidemiológico en áreas de fronteras y asegurar 
atención a brasileños que viven al otro lado de la frontera brasileña en países vecinos. El estudio incluye una consulta a los municipios acerca de si debía 
registrarse a los “inmigrantes” transfronterizos en un registro aparte. El Municipio de Santa Rosa do Purús es favorable a dicha opción porque se considera 
que los inmigrantes peruanos (indígenas mayormente) deprimen los índices de cobertura de vacunación. 

Allí se procesan los informes epidemiológicos 
semanales que se consolidan y publican 
en Rio Branco264. Son boletines semanales 
equivalentes al vEA. Desde allí se programan 
las atenciones extramurales regulares a través 
de brigadas compuestas por 1 médico, 1 
enfermera, 2 auxiliares, 1 odontólogo, 1 auxiliar 
de odontología, además del más personal de 
servicio.

El Municipio de Santa Rosa do Purús y 
la provincia peruana de Purús actualmente 
se encuentran libres de casos notificados de 
malaria, dengue y fiebre amarilla; sin embargo 
la presencia de estos problemas en los otros 
Municipios del Estado de Acre265  y las provincias 
de la Región Ucayali hacen que  exista  el riesgo 
de introducción. De hecho, aunque como se ha 
señalado las autoridades sanitarias informan 
regularmente que en Purús no hay vectores, en 
abril del 2007 el equipo de la DGE pudo constatar 
la presencia de Anófeles y Aedes aegypti en las 
localidades de Conta y San Bernardo. A su vez, 
en el 2003 un estudio de prevalencia de Tracoma 
realizado en población escolar encontró una 
elevada prevalencia (8%) del Estado de Acre; en 
éste el Municipio de Santa Rosa registró la tasa 
más elevada de Acre (16%). En el lado peruano 
estas  patologías no son vigiladas desconociendo 
el riesgo en la población, especialmente escolar 
(ver más adelante otros aspectos, relacionados 
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La Micro Red no cuenta con una cadena de 
frío que permita manejar adecuadamente las 
vacunas y llevar a cabo un programa regular de 
inmunización.

Las actividades de vacunación son 
realizadas en gran medida por las brigadas 
móviles268. Sin embargo, las dificultades 
logísticas, la irregularidad de las visitas y la falta 
de coordinación oportuna limitan la efectividad 
del programa de vacunación en la provincia. 
También el CS. de Puerto Esperanza realiza 
actividades de vacunación a nivel urbano y debe 
llevarlas a cabo en su jurisdicción en el área 
rural. En el año 2006 la cobertura de la Micro 
Red fue de 50-70%. A nivel rural la cobertura 
ha sido menor. Sólo 4 comunidades recibieron 
tres a más visitas, necesarias para garantizar la 
prevención inmunológica de la población infantil. 
Debe tomarse en cuenta que en la población 
rural la población está recuperándose y creciendo 
lentamente por lo que no debería escatimarse 
los esfuerzos de vacunar a los recién nacidos en 
las localidades dispersas a lo largo del río269. En 
contraste se estima que la campaña masiva de 
vacunación contra la rubéola alcanzó en el 2006 
una cobertura del 97% en la provincia.

Si bien en el perfil de morbilidad del grupo 
de población menor de 5 años no figura ninguna 
enfermedad inmunoprevenible en la población 
infantil, posiblemente gracias al ingreso 
restringido de foráneos a la zona, se ha podido 
apreciar que se están formando importantes 
bolsones de susceptibles a estas enfermedades, 

3.9  Cobertura de vacunación

los que podrían desencadenar importantes 
epidemias como la de sarampión en el año 2003 
y la de tos ferina en 1997 y 2005, que tuvieron 
graves consecuencias para la población270. En 
el análisis de la mortalidad se ha encontrado 
evidencia de lo que puede ser una elevada 
prevalencia de Hepatitis B para la que tampoco 
se está vacunando a la población infantil desde 
el lado peruano271. 

Esta situación ha llamado la atención de 
las autoridades sanitarias del vecino Estado de 
Acre y en particular del Municipio de Santa Rosa 
de Purús. De hecho, ya que entre la población 
del Purús peruano que migra al Brasil se ha 
encontrado una relativamente alta prevalencia 
de hepatitis B en los últimos dos años la 
Secretaria de Salud del Municipio brasileño 
ha colaborado con la vacunación de población 
peruana de la región de frontera, particularmente 
en comunidades Culina y en un asentamiento 
mestizo. También se vacunó contra influenza 
a la población del caserío fronterizo Palestina. 
A su vez, las autoridades brasileñas exigen 
certificados de vacunación contra fiebre amarilla 
al cruzar la frontera.

En contraste con la baja cobertura de las 
actividades de vacunación en la provincia 
de Purús en la región fronteriza brasileña el 
programa de vacunación es amplio y otorga gran 
atención a la población indígena de acuerdo a la 
“política de salud indígena” de FUNASA. A nivel 
de indígenas brasileños la cobertura en 2005 fue 
de 92%. Para la población indígena las vacunas 

268 Consta que las primeras campañas de vacunación en la provincia (entonces distrito) fueron realizadas en los primeros años de la década de 1960 gracias 
a las actividades de 2 médicos españoles traídos a la región por el Vicariato que contaban con nombramiento del Área de Salud de Loreto. Los misioneros 
evangélicos realizaron también por esos años actividades de vacunación de manera más localizada.

269 En los talleres se indagó acerca de la actitud de los padres hacia la vacunación y se informó que por lo general se acepta sin reservas, aunque no faltan los 
padres que tienen temor y reclaman a las autoridades comunales el que autoricen a las brigadas llegar a vacunar. 

270 Ver cuadro 2.5 brotes epidémicos en el Purús 1940–2003. En diciembre de 1997 se notificaron numerosos casos de tos ferina en el Municipio de Santa Rosa 
do Purús aparentemente a consecuencia de un brote iniciado en otro municipio brasileño. Se notificó en el Municipio de Purús en esa ocasión 100 casos, en 
19 localidades, con 5 muertes ya que los recién nacidos no tienen protección. Se priorizó en esa ocasión la vacunación de los menores de 2 años -incluidos 
lactantes- que representan el grupo de mayor riesgo (PAI 1998).

271 El  Médico Jefe del CS. Puerto  Esperanza informó que cuando contaban con laboratorio y podían usar reactivos pudieron confirmaron varios casos de hepa-
titis B.
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Grafico Nº 3.3: 
Cobertura de vacunación en el Estado de Acre y el Municipio de 

Santa Rosa do Purús 2004

tienen indicaciones diferenciadas con relación a 
las fajas etáreas respecto del esquema básico 
aplicado al resto de la población. El sistema 
comprende también el manejo de una base 
de datos computarizada que permite hacer 

seguimiento a los planes de vacunación de cada 
uno de los residentes en el Municipio. Las vacunas 
que se aplican a esta población regularmente, a 
través de un sistema de brigadas, incluyen272:

El siguiente gráfico muestra la cobertura 
de vacunación en el estado de Acre y el 
Municipio de Santa Rosa do Purús para el 2004 

donde se estima que los inmigrantes indígenas 
procedentes del Perú deprimen los índices de 
manera notable.

272 Según se nos informó, se integró al esquema la varicela debido a constantes epidemias agravadas con elevada ocurrencia de óbitos en la población indígena. 
Otro tanto ocurre con la vacuna de fiebre amarilla en función de la elevada morbilidad de los pueblos indígenas, así como de la dificultad de garantizar la 
vacunación a la población residente en áreas donde no hay circulación viral antes de la entrada en áreas de riesgo.
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Entre los instrumentos de la Encuesta aplicada 
a las autoridades y delegados de las comunidades 
en el curso de los Talleres para el presente ASIS 

3.10  Percepción de la oferta de salud según la Encuesta 
aplicada a las autoridades comunales 

(2007) se contó con una encuesta sobre la 
percepción de la oferta estatal. A continuación 
se presentan los resultados.

Cuadro Nº 3.17: 
Percepción sobre las características de la implementación de los 

Establecimientos de Salud

Fuente: Encuestas aplicadas a autoridades comunales, Talleres 2007.
* Comunidades que se atienden en el CS. Purús.

Solo el 7/33 comunidades opina que el 
establecimiento de salud cuenta con suficientes 
medicinas. No sorprende que éstas sean 
precisamente las que se encuentran en la 
jurisdicción del CS. Purús y acuden a Puerto 
Esperanza para ser atendidos. Una alta proporción 
de las comunidades, 23/33, tiene la percepción 
de que los medicamentos en los puestos de salud 
son insuficientes. 

Cuando la misma información se refiere 
a las brigadas de AISPED, los encuestados 

refirieron que éstas ingresan a la zona con muy 
pocas medicinas, no entregan los tratamientos 
completos y se crea frustración en la población. 

Por su parte, la percepción de las 
comunidades sobre la cobertura de las brigadas 
de AISPED en sus campañas de salud resulta 
coincidente con la información que aportan los 
trabajadores de la Micro Red. 
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Cuadro Nº 3.18: 
Percepción de las campañas de salud y vacunación de AISPED 

en comunidades en el año 2006

Fuente: Encuestas aplicadas a autoridades comunales, Talleres 2007

Según se desprende del cuadro anterior, 
las autoridades de 11 comunidades informaron 
que éstas no fueron visitadas por las brigadas 
AISPED para vacunar durante el año 2006; 14 

comunidades reportaron haber sido visitadas 
una vez en el año y tan sólo 8 delegados refieren 
que sus comunidades/anexos fueron visitados 
de 2 a 6 veces. 
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La problemática de salud en la provincia Purús 
gira en torno a dos ejes principales. 

Aquél en el que se suele centrar toda la 
atención deriva de los problemas logísticos 
de acceso a la provincia de Purús y de su 
aislamiento relativo. La provincia sólo se 
comunica con el resto de la región Ucayali y del 
país por vía aérea, y los medios de transporte 
son irregulares e insuficientes; además cuando 
no se trata de los esporádicos vuelos cívicos los 
pasajes y los fletes son excesivamente costosos. 
Este elemento afecta de manera importante 
el acceso a la salud y la eficacia de la acción 
del sector en varias maneras. La primera es 
que todo el sistema de abastecimiento de 
medicamentos e insumos y el movimiento de 
personal se ven afectados por la irregularidad 
y escasez de los medios de transporte y el 
costo de los fletes y pasajes. A precios locales, 
los ya limitados presupuestos transferidos para 
combustible pierden casi el 40% de su valor. Por 
otra parte, este mismo factor aísla a la Micro 
Región de la Red a la que pertenece, restando 
oportunidades de capacitación al personal, a la 
vez que dificulta la tarea de supervisión desde 
Pucallpa. Por último, el sistema de jerarquía 
de servicios de los establecimientos de la Red 
a la que pertenece Purús se ve parcialmente 
truncado en la medida que las oportunidades 
y los costos para transferir pacientes a Pucallpa 
presentan grandes barreras.

El segundo eje consiste en que el sistema 
no funciona para responder a la realidad local 
fuertemente rural y de población dispersa, de 
manera tal que su cobertura real es muy limitada 
y las características de la oferta inadecuadas. 
Este tema tiene mucho menor reconocimiento 

IV.  CONCLUSIONES

como problema central del sistema de salud de 
la provincia de Purús. De hecho, se tiende a 
considerar que las limitaciones del sistema son 
“naturales” dado el aislamiento de la región, la 
inestabilidad y dispersión de los asentamientos 
indígenas y las dificultades logísticas de acceso. 

Este segundo eje debería ser en realidad 
crucial en la estrategia local de atención de 
salud. Si no menos del 73% de la población 
de la provincia vive en la periferia y la absoluta 
mayoría de la población está compuesta por 
familias indígenas pertenecientes a distintos 
pueblos, la oferta de salud debería organizarse 
a partir de esa realidad y priorizar el desarrollo 
de capacidades para la atención descentralizada 
y el fortalecimiento de la oferta en la periferia. 
Por el contrario, el sistema de atención de la 
periferia adolece de las mayores debilidades, al 
punto que es casi irrelevante como sistema. El 
centro de salud de Puerto Esperanza, donde se 
concentran los recursos profesionales, no está 
organizado en los hechos como cabeza de una 
red donde el componente rural es el de mayor 
peso. No prioriza la acción de la Micro Red hacia 
la periferia ni dispone de combustible para 
atender a su jurisdicción directa (aquella no 
cubierta desde los puestos de salud ni AISPED); 
no realiza tampoco una labor de supervisión de 
esos establecimientos, ni tiene capacidad para 
conocer de cerca la realidad epidemiológica y 
responder a ella. Pese a la buena voluntad del 
personal del centro de salud el sistema carece 
de un enfoque acorde a la realidad local. Éste 
presenta además todo tipo de carencias a nivel de 
infraestructura de comunicación, equipamiento 
y abastecimiento de medicamentos. 

Otro tanto ocurre en la jurisdicción de los 
6 puestos de salud donde la mayoría de los 
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técnicos apenas si visita su jurisdicción cuando 
acompañan a las brigadas de AISPED a vacunar. 
Esto no sólo ocurre por falta de recursos sino 
de enfoque, ya que en la evaluación de la 
productividad no interviene la real cobertura de 
las respectivas jurisdicciones. Tampoco cuentan 
con un abastecimiento regular de medicamentos, 
disponen de un sistema de comunicación 
hacia su jurisdicción, ni desarrollan un trabajo 
de acompañamiento y reforzamiento de los 
promotores comunitarios de salud. 

Por otra parte, la brigada de AISPED, 
habilitada desde Pucallpa, cuya misión es 
atender a las poblaciones dispersas y excluidas, 
tampoco logra cubrir las carencias “naturales” 
del sistema. No cubre con la regularidad 
esperada su ámbito de trabajo, no llega a las 
comunidades más alejadas ni una vez al año, 
no cuenta con el equipamiento para garantizar 
una buena cobertura de los programas de 
inmunización ni con medicamentos. Tampoco 
coordina adecuadamente sus intervenciones 
con el centro de salud ni le aporta insumos a 
través de sus informes periódicos para adecuar 
la respuesta social a la periferia.  

Desde la perspectiva predominante en los 
análisis de la problemática local, los problemas 
de la provincia y aquellos que afectan a la salud 
están estrictamente ligados a la inexistencia de 
una carretera o una vía alternativa a la aérea 
que facilite el acceso a Purús. Ese es el sentido 
de los reclamos de las autoridades y sectores 
influyentes. Mientras que es claro que mejores 
condiciones de comunicación podrían redundar 
en teoría en más bajos costos de operación 
y mayores facilidades de abastecimiento, lo 
cierto es que la debilidad del sistema no es 
estrictamente dependiente de este factor. Otro 
tanto curre con otros sectores igualmente 
carentes de recursos y enfoque como es el 
caso de la oferta educativa que, por lo demás, 
poco contribuye actualmente a mejorar las 

condiciones de vida de la población. Si no se 
modifica el enfoque del sistema y se reorienta 
la acción de la Micro Red hacia la periferia, y si 
no se la dota de mayores recursos, la situación 
de salud no se verá modificada. En resumen, 
el aislamiento relativo de la región no explica 
todas las debilidades del sistema que debería 
construirse y operar enfocado en su periferia.

Frente a la baja densidad de población de 
la provincia y dificultades logísticas, a las que se 
puede apelar para justificar la situación, y el nivel 
de inversión figuran dos factores que el Estado 
debería tener muy en cuenta. La provincia entera 
constituye una región de frontera que no debe 
ser descuidada aún cuando las relaciones de 
vecindad con el Brasil sean buenas. En segundo 
lugar, la población mayoritaria de la provincia 
está compuesta por una población indígena que 
apenas empieza a recuperarse de las crisis de 
salud que pusieron a estos pueblos al borde de 
la extinción. Estas son dos razones de peso para 
reenfocar el sistema de salud de la provincia de 
Purús, adecuarlo a la realidad local y articularlo 
mejor a sus necesidades. 

El que la población mayoritaria de la provincia 
pertenezca a diversos pueblos demográficamente 
muy debilitados y en un proceso de acelerado 
cambio cultural exige que la reorientación de 
la oferta estatal se deba hacer con una fuerte 
sensibilidad intercultural que permita que se 
fortalezca la respuesta social propia y favorezca 
la confianza en los recursos culturales de cada 
pueblo para complementarse con aquella. Dada 
la debilidad de la presencia de otros sectores 
del estado en la provincia el sector salud puede 
jugar un papel importante en la reanimación 
cultural de estos pueblos a través de un trabajo 
con las autoridades comunales, los promotores 
y las familias donde aún existe un importante 
repositorio de conocimientos sobre el uso de 
recursos vegetales. 
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Enfoque del sistema de atención

La principal recomendación de este ASIS se 
refiere a la reorientación de la Micro red para 
fortalecer el sistema de periferia y sus distintos 
componentes. Ello involucra no sólo más recursos 
al trabajo en periferia, desde la cabecera de la 
Micro Red, los puestos de salud y las brigadas 
de AISPED, sino un cambio radical de enfoque 
de manera tal que el sistema esté organizado 
para responder con prioridad, calidad y buena 
cobertura en la prevención, vigilancia y atención 
de salud en el área rural, donde se concentra 
la población mayoritaria y más vulnerable de la 
provincia.  

Fortalecimiento de las capacidades de la 
Micro Red

a. Ampliar la asignación presupuestal de la 
Micro Red para asegurar una adecuada 
dotación de combustible, equipos, personal 
y medicamentos (SISMED y DIREMID, 
incluyendo sus costos de distribución a los 
PS.)

b. Establecer una cadena fría que posibilite 
llevar a cabo un programa regular de 
vacunación y ampliar la cobertura de vacunas 
de acuerdo a los riesgos identificados

c. Dotar al Centro de Salud de Puerto Esperanza 
de personal para el manejo de rayos X y 
ecógrafo, personal para la atención del 
almacén de medicamentos.

d. Ampliar la cobertura del SIS y dotarlo de 
recursos para efectivizar su universalización 
en todos sus planes de cobertura.

e. Implementar un sistema de supervisión 
regular de los puestos de salud

V.  RECOMENDACIONES

f. Ofrecer oportunidades de actualización al 
personal profesional y mejorar el sistema 
de contratación para dar estabilidad e 
incentivos al personal profesional

g. Establecer vínculos entre la Micro Red y 
las facultades de Medicina y Enfermería 
de la Universidad Nacional de Ucayali para 
promover la investigación y desarrollo de 
capacidades.

h. Familiarizar al personal técnico y profesional 
con la realidad multicultural del Purús para 
promover el respeto y la mejor articulación 
intercultural

i. Dotar a la Micro Red de un sistema de 
comunicación interno (radiofonía) y externo 
(teléfono, internet)

j. Implementar un sistema de registro de 
morbilidad y mortalidad que tome en cuenta 
la pertenencia étnica, como lo establece la 
nueva normativa de MINSA

k. Prestar atención al elevado número de 
casos de cirrosis en relación a la vigilancia 
de hepatitis B

l. Activar la vigilancia de malaria ante la 
presencia de vectores …

Fortalecimiento de la acción los puestos 
de salud 

a. Dotar a los puestos de salud de combustible, 
medios de transporte, medicamentos y 
radiofonía para asegurar la cobertura regular 
de su jurisdicción

b. Ofrecer capacitación de actualización 
profesional al personal que atiende los 
puestos de salud y llevar a cabo una 
socialización con relación a los objetivos del 
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sistema de periferia 

c. vincular la evaluación del personal y puestos 
de salud a las mejoras en la cobertura de 
la periferia y las actividades realizadas 
conjuntamente con los promotores de 
salud

d. Contar con un técnico de periferia que 
pueda rotar entre los puestos para cubrir 
la atención de los establecimientos en 
ocasión de los períodos de vacaciones y 
capacitación 

e. En consulta con las comunidades y sus 
autoridades desarrollar planes de atención 
y prevención prestando atención a la 
presencia de diversos componentes de 
población étnica

f. Mejorar el seguimiento de gestantes a 
través de la actualización de los censos para 
anticipar partos de riesgo

g. Implementar registros de mortalidad con 
indicación de pertenencia étnica

h. Reactivar las capacidades del C.S. de Grau 
coadministrado por DIRESA Ucayali y PISAP 
en el alto Purús 

Promotores comunitarios y botiquines

a. Reactivar sistema de capacitación 
y reforzamiento de los promotores 
comunitarios

b. Integrar a los promotores a las tareas de 
vigilancia epidemiológica 

c. Fortalecer los botiquines comunales en 
relación a un sistema de supervisión 

AISPED

a. Mejorar la coordinación previa de sus 
actividades con el centro de salud

b. Regularizar sus salidas con una 
programación más adecuada a la realidad 
geográfica que busque la mayor cobertura 
contando con combustible, medicamentos 
para tratamientos completos y vacunas en 
cantidades suficientes

c. Mejorar el sistema de elaboración de 
informes incorporando la indicación de los 
daños atendidos por lugares de atención, 
etnia, sexo y edad (actualmente solo por 
grupo profesional) y entregar regularmente 
los informes a la cabecera de la Micro Red

Salud y frontera

Establecer y fortalecer un sistema conjunto de 
vigilancia epidemiológica Perú-Brasil a través 
de:

a. Reuniones de sensibilización a los niveles 
centrales y regionales de ambos países, 
comenzando por una reunión en Pucallpa 

b. Firma de un Convenio de Cooperación 
Binacional

c. Mejora de la capacidad de circulación de 
información epidemiológica entre Perú y 
Brasil

d. Desarrollo de planes que optimicen la 
capacidad operativa de ambos sistemas en 
las zonas alejadas de frontera

e. Intercambio de experiencias sobre 
interculturalidad en salud y atención 
extramural a través de brigadas.
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1.1:  volumen de madera extraída en la provincia de Purús, 2003-2007

1. 2:  Algunas plantas cultivadas en la comunidad Amahuaca de Laureano, alto Purús

1.3:  Algunas plantas cultivadas en la comunidad Culina (Madija) de Zapote, medio Purús

1.4:  Algunas plantas cultivadas en las comunidades Cashinahua (Juni Kuin) del medio 
Purús

1.5:  Algunas plantas cultivadas en la comunidades Yine de Monterrey, alto Purús

1.6:  Algunos animales de monte que se caza y consume en la comunidad Amahuaca de 
Laureano, alto Purús

1.7:  Algunos animales de monte que se caza y consume en la comunidad Culina (Madija) 
de Zapote, medio Purús

1.8:  Algunos animales de monte que se caza y consume en las comunidades Cashinahua 
(Juni Kuin) del Purús

1.9:  Algunos animales de monte que se caza y consume en la comunidad Yine de Monterrey, 
alto Purús

1.10:  Algunos animales de agua que se pesca y consume en la comunidad Amahuaca de 
Laureano, alto Purús

1.11:  Algunos animales de agua que se pesca y consume en la comunidad Culina (Madija) 
de Zapote, medio Purús

1.12:  Algunos animales de agua que se pesca y consume en las comunidades Cashinahua 
(Juni Kuin) del Purús

1.13:  Algunos animales de agua que se pesca y consume en la comunidad Yine de Monterrey, 
alto Purús

1.14:  Calendario estacional de actividades, productos y enfermedades – Pueblos Chaninahua 
y Mastanahua, bajo Purús 

1.15:  Producción comercial en comunidades y asentamientos indígenas de Purús, 2007

1.16:  Existencia y uso de infraestructura comunal en comunidades de Purús, 2007

ANEXOS
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1.17:  Autoridades, comités y religión predominante en comunidades nativas de Purús, 2007

  2.1:  Algunas enfermedades con traducción al idioma Yine

2.2:  Algunas enfermedades frecuentes con traducción al idioma Sharanahua

2.3:  Principales causas de consulta externa en establecimientos del MINSA de la Provincia 
Purús. Período 2002 - 2006  

2.4:  Principales causas de consulta externa en el Período neonatal en establecimientos del 
MINSA de la Provincia Purús. Período 2002 – 2006

2.5:  Principales causas de consulta externa en la Infancia en establecimientos del MINSA 
de la Provincia Purús. Período 2002 – 2006

2.6:  Principales causas de consulta externa en la Edad Pre-escolar en establecimientos del 
MINSA de la Provincia Purús. Período 2002 – 2006

2.7:  Principales causas de consulta externa en Niños 5-9 años en establecimientos del 
MINSA de la Provincia Purús. Período 2002 – 2006

2.8:  Principales causas de consulta externa en Adolescentes en establecimientos del MINSA 
de la Provincia Purús. Período 2002 – 2006

2.9:  Principales causas de consulta externa en Adultos en establecimientos del MINSA de la 
Provincia Purús. Período 2002 – 2006

2.10:  Principales causas de consulta externa en Adultos mayores en establecimientos del 
MINSA de la Provincia Purús. Período 2002 – 2006

3.1:  Distancias desde los establecimientos de salud hasta los asentamientos de su 
jurisdicción

3.2:  Fichas de puestos de salud visitados o cuyos técnicos fueron entrevistados
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Anexo Nº 1.2: 
Algunas plantas cultivadas en la comunidad Amahuaca de Laureano, alto Purús

 Fuente: Taller Alto Purús, ASIS Provincia Purús, 2007. 

Idioma Amahuaca

Puotua
Carii
Naipii
Manillaa
Maniaa tuchaa
Tafatoa
Atsaa
Camnuo
Yoshoo
Yohuii
Muntuo
Siyoo
Tanbaa
Santira
Chiclayo
Arroz
Faraa
Naranja
Shaumua
Caimito
Shuna
Paratayi
Mango
Chashorusho
Musapunbuo
Huinpish
Cashoo
Cacuahui

Papa
Camote
Papaya
Plátano
Plátano largo
Caña
Yuca
Yuca brava
Fruto dulce, como manzan
Pituca
Una clase de papa
Dale dale
Maní
Sandía
Chiclayo (también canario)
Arroz
Zapallo
Naranja
Anona
Caimito
Guaba
Palta
Mango
Cacao
Macambo
Huayaba
Casho
Limón

Castellano

Anexo Nº 1.3: 
Algunas plantas cultivadas en la comunidad Culina (Madija) de Zapote, medio Purús

Fuente: Taller Medio Purús, ASIS Provincia Purús, 2007. 

Idioma Culina

Bale
Poho
Tapa
Tórridas
Majonana
Jarisi
Bija
Bare ssarara
Nana
Rocco
Himi
Dsaida
Capaidso
Cacoari
Marasidsa
Ssina
Huele
Tomoro
Bacati (del portugués)
Bija ppappade

Plátano
Yuca
Maíz
Zapallo
Caña
Camote
Papa
Dale dale
Piña
Coco
Guaba
Pijuayo
Papaya
Maní
Sandía
Tabaco
Algodón 
Cocona
Palta 
Sachapapa

Castellano
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Anexo Nº 1.4: 
Algunas plantas cultivadas en las comunidades Cashinahua (Juni Kuin) del medio Purús

 Fuente: Taller Medio Purús, ASIS Provincia Purús, 2007. 

Idioma Cashinahua

Pua
Nishi baran
Kari
Xeki
Tawa
Kankan
Tama
Katia baran
Baran sia
Atsa
Manii
Yushi
Kunkash
Yubin siu

Sachapapa
Zapallo
Camote
Maíz
Caña
Piña
Maní
Papaya
Sandía
Yuca
Plátano
Ají
Limón
Plátano

Castellano

Anexo Nº 1.5: 
 Algunas plantas cultivadas en la comunidades Yine de Monterrey, alto Purús

Fuente: Taller Alto Purús, ASIS Provincia Purús, 2007

Idioma Cashinahua

Jimena
Paranta
Kakwalu
Shiji
Goroso
Santira
Tsolya
Melón
Pepino

Yuca
Plátano
Maní
Maíz
Arroz
Sandía
Zapallo
Melón
Pepino

Castellano
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Anexo Nº 1.6: 
Algunos animales de monte que se caza y consume en la comunidad Amahuaca 

de Laureano, alto Purús

 Fuente: Taller Alto Purús, ASIS Provincia Purús, 2007. 

Idioma Amahuaca

Isho
Yaa
Shindo
Ruu
Fasáa
Shipi
Capa
Shishii
Chashoo
Marié haish
Anduo
Xau
Junduo
Pacarocaa
Guoto
Jasii
Cashou
Nujaa
Cocanshohuacaa
Jandaca
Conba
Rocanaa
Shipicherou
Riroo
Aa
Shuguu

Maquisapa
Huangana
Mono negro
Coto
Mono amarillo (orejón)
Pichico
Ardilla achuni
Venado colorado
Añuje
Carachupa
Majaz
Motelo
Sajino
Mono tocón
Pucacunga
Paujil
Pava
Trompetero
Panhuana
Manacaraco
Perdiz
Guapo
Pichico negro
Musmuqui
Sachavaca
Pinsha

Castellano

Anexo Nº 1.7: 
Algunos animales de monte que se caza y consume en la comunidad Culina 

(Madija) de Zapote, medio Purús

Fuente: Taller Medio Purús, ASIS Provincia Purús, 2007. 

Idioma Culina

Bado
Jidsama
Anobedse
Ahui
Jomo
Dsohuiji
Mamo
Dsadsio
Orohua
Pissi
Mohui
Idico
Cossohui
Huaracadsa
Dapo
Tosipa
Ccamanohui
Ssinama
Jacohuaro
Dsanicohua
Huaricodse
Dsotomi
Dsaqqui
Macaari
Ccamanohui

Venado rojo
Huangana
Sajino
Sachavaca
Maquisapa
Mono negro
Mono blanco
Coto
Tocón
Pischico
Musmuqui
Paujil
Pava
Manacaraca
Pucacunga
Trompetero
Picuro
Añuje
Ronsoco
Motelo
Carachupa
Achuni
Pinsha
Ardilla
Majaz

Castellano
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Anexo Nº 1.8: 
Algunos animales de monte que se caza y consume en las comunidades 

Cashinahua (Juni Kuin) del Purús

 Fuente: Taller Medio Purús, ASIS Provincia Purús, 2007. 

Idioma Cashinahua

Awa
Junuyawa
Chaxu
Yaish
Panku
Mari
Anu
Yawa kuin
Du 
Tsu 
Shae
Kuxu
Kebu
Shawe 

Sachavaca
Sajino
Venado
Carachupa o armadillo
Carachupa mama o tatú
Añuje
Majaz
Huangana
Coto
Maquisapa
Oso hormiguero 
Pava
Sajino 
Motelo

Castellano

Anexo Nº 1.9: 
Algunos animales de monte que se caza y consume en la comunidad

Yine de Monterrey, alto Purús

 Fuente: Taller Alto Purús, ASIS Provincia Purús, 2007. 

Idioma Cashinahua

Mrixi
Giyala
Kshiwna
Mchira
Kshoteru
Jema

Sajino
Huangana
Carachupa
Maquisapa
Venado
Sachavaca

Castellano
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Anexo Nº 1.10: 
Algunos animales de agua que se pesca y consume en la comunidad Amahuaca

de Laureano, alto Purús

 Fuente: Taller Alto Purús, ASIS Provincia Purús, 2007. 

Idioma Amahuaca

Innova
Ipuo
Muraa guion
Futii
Huii
Asapaa
Muchoo
Maguu
Shishihui
Cahuii
Tunou
Huatuo
Pishaa
Llapaa
Shipaa
Paichi
Capuu
Hoshohuii
Naitsaca
Conica
Huasho
Cuños
Maii
Shishimtsa
Huigundua
Shahuahuii
Pashii
Istguii 

Boquichico
Carachama (grande)
Bambina
Taricaya
Zúngaro
Paco
Turushuco
Paña
Platanillo
Mota
Bagre
Lisa
Palometa
Anchoveta
Sardina
Paiche
Lagarto
Dorado
Saltón
Anguilla
Shirui
Macana
Bujurqui
Canero
Doncella
(baila tangarana)
Achacaba
Carachama chica

Castellano

Anexo Nº 1.11: 
Algunos animales de agua que se pesca y consume en la comunidad Culina 

(Madija) de Zapote, medio Purús

Fuente: Taller Medio Purús, ASIS Provincia Purús, 2007. 

Idioma Culina

Codas
Cairo
Mamore
Ssaco
Ssorototo
Iro
Huasa
Huassa siba bari
Minati
Huaama
Tocodso
Agomi
Idico huaidsa
Huehe
Siboreava
Sibore potajazo
Ssiri

Boquichico
Bagre
Tucunaré
Fasaco
Palometa
Shirui
Carachaza grande
Carachaza chica
Anguilla
Lagarto
Lagarto negro
Paña
Sardina
Paiche
Taricaya
Charapa
Mata mata 

Castellano
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Anexo Nº 1.12: 
Algunos animales de agua que se pesca y consume en las comunidades 

Cashinahua(Juni Kuin) del Purús

 Fuente: Taller Medio Purús, ASIS Provincia Purús, 2007. 

Idioma Cashinahua

Ishkin
Ibun
Bue
Baxu
Kunikene
Unza
Meshco
Bakanwan
Bunku
Shanwanuwa
Xapa nwan
Sahún
Batun
Bishtunraka
Kwaun
Yapa
Tsatsa
Main
Pasi
Sepantetun
Mashihaun 
Yapanwan
Kape
I
Kuni

Carachama
Bagre
Boquichico
Shirui
Macana
Shuyo
Fasaco
Zúngaro
Turushuqui
Sábalo
Gamitana
Paiche
Lisa
Bambina
Shiripira
Mojarrita
Pez machete
Bujurqui
Dientón
Sapamanma
Corvina
Paco
Lagarto
Raya
Angilla

Castellano

Anexo Nº 1.13: 
Algunos animales de agua que se pesca y consume en la comunidad 

Yine de Monterrey, alto Purús

Fuente: Taller Alto Purús, ASIS Provincia Purús, 2007. 

Idioma Yine

Kapiripa
Suya
Patlu
Kaplalo
Kayonalo
Koldo
Wamu

Boquichico
Gamitana
Palometa
Sardina
Doncella
Bagre
Paiche

Castellano
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Anexo Nº 3.1: 
Distancias de los establecimientos de salud hasta los

 Asentamientos de su jurisdicción

Fuente: Censo del Centro de Salud Esperanza, 2007.

(1) distancia desde Puerto Esperanza

CENTRo DE SAlUD PUERTo ESPERANZA

aguas arriba
 
 
 
 
 
 
 
aguas abajo
 
 
 
 
 
Balta
 

 
 
Nueva Luz
 
 
 
 
Gastabala
 
 
 
 
 
 
 
 
San Marcos
 
 
 
 
 
San Bernardo
 
 
 
 
 
Palestina

 
 
 

San José
San Francisco
Conta
Nuevo Belén
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Pikiniki
Bola de Oro 
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1:0 hora
1:10 horas
1:15 horas
1:30 horas
3:0 horas
3:20 horas

2:0 horas
30 min
3:0 horas
s/d

18:0 horas
2:30 horas
2: horas
1:30 horas

 
4:0 horas
2:0 horas
2:0 horas
1:30 horas
10 min
4:0 horas
12:0 horas

 
1:30 horas
1:30 horas
2:30 horas
2:00 horas

 
3:0 horas
2:45 horas
2:0 horas
25 min

 
2:0 horas
3:0 horas
4:0 horas

50 min
1:10 horas
1:50 horas
4:0 horas
4:30 horas
5:o horas
30 min
4: horas
2:00 horas
2:20 horas
2:30 horas
3:0 horas
6:0 horas
6:30 horas

4:0 horas
1:0 hora
6:0 horas
 s/d

24:0 horas
4:0 horas
3:0 horas
2:30 horas

 
7:0 horas 
3:0 horas
3:0 horas
2:30 horas
20 min
8:0 horas
24:0 horas

3:00 horas
3:00 horas
5:00 horas
7:00 horas

5:10 horas
4:0 horas
25 min
25 min

4:0 horas
6:0 horas
7:0 horas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 km
 
 
 

 
40 min 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
45 min

 
 
 
 



227

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALIANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PURÚS, UCAYALI

Dirección General de Epidemiología

PS. San Bernardo
Micro Red Nº 5 Purús –DIRESA Ucayali

Ubicación 

Personal Responsable

Tiempo de servicio 

Condición Laboral 

Tipo de Población  

Población Total 

Población menor de 1 año  

Población  de 1 año  

Población menor de 5 años 

Jurisdicción : 5

Supervisiones DIRESA

Supervisiones Micro Red

Comunidad Culina San Bernardo 

Tec. Enf.  José Dionisio Aspajo

12 años 

Contratado PSBPT

Culina 

562 habitantes 

16 

20

67

San Bernardo, Alberto Delgado, Catay, Salón de Shamboyacu , Sinaí

No

Nov 2006

I. DAToS GENERAlES

Orden y Limpieza

Servicios  Higiénicos Limpios y Ordenados

Red de desagüe operativo

Techos sin Goteras

Paredes en buen estado

Pisos en buen Estado

Ambientes Limpios y en Orden

Señalización

Oferta de servicios

Horarios de Atención

Lista de Precios

Flujograma de Atención

Ambientes Señalados

Distribución de los ambientes  de acuerdo al nivel de complejidad 

II. INFRAESTRUCTURA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ESTABlECIMIENTo No CUMPlECUMPlE

Unidades Móviles  Botes de Madera, Chalupa

Motor fuera de Borda

Radiofonía, 

Refrigeradoras Operativas Fotovoltaica

Termos  RCW

Termos KST- GIOSTYLE

Equipos de Cirugía Menor

III. EQUIPAMIENTo

x

x

x

x

x

x

x

NoSI

Anexo Nº 3.2: 
Fichas de establecimientos de salud visitados o cuyos técnicos fueron entrevistados
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Equipos de parto

Tensiómetro y Estetoscopio

Equipo de Computo

Grupo Electrógeno

Resucitador Neonatal 

Termómetros oral 

X

X

X

X

X

X

Cuenta con POA

Cuenta con Programación de Actividades  por ciclos de  vida

Niño : ESNI ,CRED CIRA CED 

Adolescente : SEA

Adulto : Salud Reproductiva  MPN, PPFF, MSD

TBC

E. S. Alimentación Nutrición Saludable

PIN

PAN TBC

OTROS

SIS

Epidemiología

Producción 

PAI

CRED

CIRA, 

CED

MPN

PPFF

PIN

SIS

Fichas de HIS  

iv. PRoGRAMACIoN DE SERVICIo Y PRoDUCCIoN

SI No No CoNoCE

Atendidos

1

14

19

7

0

0

30

56

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Atenciones

1

45

21

35

0

0

30

x

APP

0

0

0

0

0

0

Realiza Programación de  Actividades extramurales 

Visitas Domiciliarias

Charlas Educativas

Campañas integrales

Campañas de vacunación/ Regular

Recibe la visita de los AISPED

V. ACTIVIDADES EXTRAMIURAlES

X

X

X

X

X

X

NoSIACIVIDADES
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vI.-  Morbilidad por Ciclo de vida.
 Niño: IRA, EDA, Piodermitis, Parasitosis, Neumonías
 Adulto: Piodermitis, TBC, Dolor Abdominal,  Anemia

vII-  Mortalidad. 
 Niños: Neumonía, Diarrea con sangre   

vIII.- relaciones Interpersonales:
 • Intrainstitucional :  referencia existe buenas relaciones
 • referencia de  la Comunidad :

o Algunas personas  se quejan, que no les quiere atender cuando ya es tarde
o Cuando se va a Puerto Esperanza deja cerrado el puesto y se demora mucho 

y cuando ellos tienen un paciente enfermo no saben a donde van acudir por 
eso se mueren las personas 

o El no deja el establecimiento encargado al promotor de salud
o Había una enfermera pero la llevaron a Puerto Esperanza para que apoye en 

la farmacia

IX.-  Capacitaciones Recibidas:
• Última Capacitación recibida en Marzo 2007 en el área de Inmunizaciones para la 

vacunación de Fiebre Amarilla, duro 18 horas de trabajo . Desde hace 2 años es 
la primera capacitación. 

X.-  Hallazgos:
• Infraestructura, el Cielo raso necesita ser cambiado por esta invadido de murcié-

lagos; se observa abundante excremento 
• Los servicios Higiénicos no están operativos,  la red de desagüe esta obstruido, y 

no tiene  la conexión del pozo ciego para la degradación de los desechos
• Señalización: 

o No Existe la señalización de los Ambientes esto ayuda a diferenciar los servi-
cios y tener en orden y facilita el trabajo

o Falta flujograma de atención de de los pacientes  priorizando los niños y ges-
tantes

o El Croquis de la jurisdicción debe mejorarlo por que no se puede distinguir ya 
los nombres 

 Equipamiento
• El puesto no tiene radiofonía , por que llevaron a Puerto esperanza lo que dificulta 

que puedan notificar la información semanal, la comunidad tiene y le dan un 
horario para informar  eso le limita  para hacer llegar sus notificaciones semanales 
y oportunas , solicita que le devuelvan su radio 

• La cadena de frió es Fotovoltaica , esta malograda hace 1 año ,que esto le dificulta  
cumplir con su vacunación mensual , lo que se  evidencia en  la presencia de niños  
menores de 1 año  que les falta completar el calendario de vacunación

• Estos niños se vacunan cuando hay campañas y cuando pasa las AISPED
• El equipo de Cirugía menor , parto , están incompletos ,y necesitan ser cambiados 

por ya están oxidadas y no tienen filo  
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Programación  
• No cuentan con POA, están trabajando a la demanda en todo los programas y 

estrategias; no les informaron que ahora se trabaja por ciclos de vida
     
Producción: 
• Este establecimiento de salud desde enero al 18 de Abril; su producción es baja en 

relación a atendidos y atenciones  en todo los programas implementados
• Morbilidad prevalente: EDA, IrA parasitosis, conjuntivitis, TBC
• El abastecimiento de las canastas del PIN, se hace hasta Puerto Esperanza de allí 

el personal de salud debe recoge; no se cumplen las normas del Pronaa que seña-
lan que se debe entregar los alimentos en el Establecimiento de salud. 

• Se observa la presencia de  animales libres por toda la comunidad  (Chanchos, 
Gallinas , Carneros vacas), en particular en el patio de la posta frente a la vivienda 
del personal de salud. El técnico cría cerdos y los alimenta delante del estableci-
miento de salud. 

Sugerencia
• Las Funcionarios de la DIrESA Ucayali deben conocer la problemática que existe 

en los establecimientos de salud de la provincia
• realizar actualizaciones y/o capacitaciones al persona  de salud en toda las áreas 

y estrategias
•· El SIS en el Purús es una debilidad por que el personal no sabe llenar bien las 

fichas y no conocen como se manejan los planes
• Personal de Salud desmotivado  en el trabajo por el abandono  de sus autoridades 

, que sienten que no les consideran para nada, quieren que produzcan y no les dan  
implementación, y sostenibilidad en sus trabajos

• La DIrESA Ucayali debe elaborar un plan de Mantenimiento de sus cadenas de 
frió, y buscar financiamiento para el mantenimiento de estos equipos,  al  tenerlos 
malogrados esta poniendo en riesgo la salud de la población infantil por enferme-
dades inmunoprevenibles 

• Sus coberturas históricas de vacunación no pasan del 70 al 80% 
• Promover en los responsables de los puestos de salud la salidas mensuales a visi-

tar sus comunidades
• Promover al personal de salud de esa zona con algo que les motive continuar tra-

bajando 
• Los animales deben estar en corrales alejados de las vivienda y evitar que nos 

niños estén en contacto con estos excrementos y puedan contraer enfermedades 
infectocontagiosas 

• Coordinar con las autoridades para visitar las comunidades por lo menos una vez 
al mes 
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PS. San Marcos
Micro Red Nº 5 Purús –DIRESA Ucayali IRESA Ucayali

Ubicación 

Personal Responsable

Tiempo de servicio 

Condición Laboral 

Tipo de Población  

Población Total 

Población menor de 1 año  

Población  de 1 año  

Población menor de 5 años 

Jurisdicción : 5

Supervisiones DIRESA

Supervisiones Micro Red

Comunidad Sharanahua San Marcos 

Tec. Enf. Roger  Collazo Vela

2 años 6 meses en la zona 

Contratado PSBPT

Sharanahua 

516 habitantes 

19

22

   90

Zapote, San Martín ,Cashuela , Nva Esperanza ,San Marcos

No

No

I. DAToS GENERAlES

Orden y Limpieza

Servicios  Higiénicos Limpios y Ordenados

Red de desagüe operativo

Techos sin Goteras

Paredes en buen estado

Pisos en buen Estado

Ambientes Limpios y en Orden

Señalización

Oferta de servicios

Horarios de Atención

Lista de Precios

Flujograma de Atención

Ambientes Señalados

Distribución de los ambientes  de acuerdo al nivel de complejidad 

II. INFRAESTRUCTURA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ESTABlECIMIENTo No CUMPlECUMPlE

Unidades Móviles  Botes de Madera, Chalupa

Motor fuera de Borda

Radiofonía

Refrigeradoras Operativas Fotovoltaica, 

Termos  RCW

Termos KST- GIOSTYLE

Equipos de Cirugía Menor  incompleto, oxidado

III. EQUIPAMIENTo

x

x

x

x

x

x

x

NoSI
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x

x

X

X

Cuenta con POA

Cuenta con Programación de Actividades  por ciclos de  vida

Niño : ESNI ,CRED CIRA CED 

Adolescente : SEA

Adulto : Salud Reproductiva  MPN, PPFF, MSD

TBC

E. S. Alimentación Nutrición Saludable

PIN

PAN TBC

OTROS

SIS

Epidemiología

Producción 

PAI

CRED

CIRA, 

CED

MPN

PPFF

PIN

SIS

Fichas de HIS  

iv. PRoGRAMACIoN DE SERVICIo Y PRoDUCCIoN

SI No No CoNoCE

Atendidos

0

6

3

5

1

0

30

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Atenciones

0

12

10

5

3

42

56

x

APP

0

5

0

0

0

0

Realiza Programación de  Actividades extramurales 

Visitas Domiciliarias

Charlas Educativas

Campañas integrales

Campañas de vacunación/ Regular

Recibe la visita de los AISPED

V. ACTIVIDADES EXTRAMIURAlES

X

X

X

X

X

X

NoSIACIVIDADES

Equipos de parto  (incompleto ) 

Tensióetro y Estetoscopio

Equipo de Computo

Grupo Electrógeno

Resucitar Neonatal 

Termómetro oral 

Demanda
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vI.-  Morbilidad por Ciclo de vida.
 Niño: IRA, EDA, Piodermitis, Parasitosis, Neumonías
 Adulto: Piodermitis, TBC, Dolor Abdominal,  Anemia

vII-  Mortalidad. 
 Niños: Neumonías  2 casos   

vIII.- relaciones Interpersonales:
• Intrainstitucional :  referencia existe buenas relaciones
• Con la Comunidad ha tenido dificultades, porque en 2006 ingresaron dos veces al 

puesto de salud  violentando las puertas y sustrajeron medicinas valorizados en 
130.00 Nuevo Soles, y 416 nuevo soles; está bajo investigación: Por información 
del Técnico se trataría de personas que llegan  de otras comunidades y se van a 
trabajar la extracción de madera; CS. Purús y DIrESA Ucayali tienen conocimien-
to.

IX.-  Capacitaciones Recibidas:
• Ultima capacitación recibida en Marzo 2007 en el área de Inmunizaciones para la 

vacunación de Fiebre Amarilla; duró 18 horas de trabajo . Fue la primera capaci-
tación después de 2 años. 

X.-  Hallazgos:
• Infraestructura:  el Cielo raso necesita ser cambiado por estar invadido de murcié-

lagos; se observa abundante excremento 
• Los servicios Higiénicos no están operativos; la red de desagüe esta obstruida, y 

no tiene  la conexión al pozo ciego para la degradación de los desechos
• Techo con goteras necesita que se cambie algunas calaminas para no continuar 

deteriorando el techo y maderaje 
• La distribución de los ambientes para la atención de los pacientes no es la ad-

ecuada, propone que los primeros ambientes deben ser para la atención de los 
pacientes ,los que están   en la parte inferior sean ocupados por el personal de 
salud, mientras lo construyen su residencia

• Señalización
o Existe la señalización de los Ambientes pero se debe mejorar por que ya no se 

puede leer
o No se oferta los servicios  que se brinda en el establecimiento
o Falta flujograma de atención de de los pacientes  priorizando los niños y ges-

tantes

Equipamiento
• No cuenta con Unidad Móvil  ,Motor fuera de borda , lo que limita las salidas men-

suales a visitar su  jurisdicción 
• En la Comunidad existe botes y motores pero son de los pobladores que cuando 

necesita el personal no se encuentran por que viajan a la extracción de madera, 
pesca,
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• El puesto no tiene radiofonía , en la comunidad existe pero tienen que estar sujeto 
al horario que ellos lo establecen  y muchas veces eso le limita hacer llegar sus 
notificaciones semanales y oportunas 

• La cadena de frió es Fotovoltaica , esta malograda hace 1 año ,que esto le dificul-
ta  cumplir con su vacunación mensual , los niños  menores de 1 año  se vacunan 
cuando hay campañas y cuando pasa las AISPED, en la actualidad a muchos les 
falta completar sus dosis

• El equipo de Cirugía menor , parto , están incompletos ,y necesitan ser cambiados 
por ya están oxidadas y no tienen filo  

Programación 
• No cuentan con POA, están trabajando a la demanda, en todo los programas y 

estrategias , no les socializaron que ahora se trabaja por ciclos de vida
        
Producción: 
• Este establecimiento de salud desde enero al 18 de Abril  su producción es baja, 

en relación a atendidos y Atenciones  en todo los programas implementados
• Morbilidad prevalente: EDA, IrA parasitosis, conjuntivitis , TBC
• El abastecimiento de las canastas del PIN, lo hacen hasta Puerto Esperanza de 

allí el personal de salud debe recoger, no se cumplen las normas del programa  el 
Prona que debe entregar los alimentos en el Establecimiento de salud. 

• El robo de las medicinas del puesto de salud cuando el personal sale, es un prob-
lema serio que  afecta al personal de salud, pues el tiene que asumir el pago de 
las medicinas robadas; por lo tanto las autoridades deben  intervenir y plantear 
soluciones que garanticen la seguridad del establecimiento.

Sugerencia
• Las Funcionarios de la DIrES Ucayali deben conocer la problemática que existe 

en los establecimientos de salud de la provincia
• realizar actualizaciones y/o capacitaciones al persona  de salud en toda las áreas 

y estrategias
• El SIS en una fortaleza en otros lugares en el Purús es una debilidad por que 

el personal no sabe llenar bien las fichas y no conocen como se manejan los 
planes

•- Personal de Salud desmotivado en el trabajo por el abandono de sus autoridades; 
sienten que no les consideran para nada, quieren que produzcan y no les dan  
implementación y sostenibilidad en sus trabajos
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PS. Balta
Micro Red Nº 5 Purús –DIRESA Ucayali

Se entrevista al Personal Técnico pues no se pudo realizar el desplazamiento al Puesto de salud Balta 
por encontrarse el río muy bajo.

Ubicación 
Personal Responsable
Tiempo de servicio 
Condición Laboral 
Tipo de Población  
Población Total 
Población menor de 1 año  
Población  de 1 año  
Población menor de 5 años 
Jurisdicción : 5
Supervisiones DIRESA
Supervisiones Micro Red

Comunidad Cashinahua Balta 
Tec. Enf. José Reátegui Monteluisa
7 años 
Nombrado 2002
Cashinahua 
279 habitantes 
s/d
s/d
59
Balta, Santa Rosa, Triunfo, Colombiana
No
2005 (1) y Nov 2006

I. DAToS GENERAlES

Orden y Limpieza
Servicios  Higiénicos Limpios y Ordenados
Red de desagüe operativo
Techos sin Goteras
Paredes en buen estado
Pisos en buen Estado
Ambientes Limpios y en Orden
Señalización
Oferta de servicios
Horarios de Atención
Lista de Precios
Flujograma de Atención
Ambientes Señalados
Distribución de los ambientes  de acuerdo al nivel de complejidad 

II. INFRAESTRUCTURA (nueva desde hace 2 años)

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

ESTABlECIMIENTo No CUMPlECUMPlE

Unidades Móviles  Botes de Madera, Chalupa
Motor fuera de Borda
Radiofonía
Refrigeradoras Operativas Fotovoltaica, 

III. EQUIPAMIENTo

x
x

x
x

NoSI

Además  cuenta con Panel solar que le da luz a todo el establecimiento, Tanque elevado, pozo 
artesiano y bomba sumergible. En la actualidad el puesto de salud es el lugar donde vive este personal 
de salud, solo, su familia está en la ciudad de Pucallpa
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x

x

x

x

x

x

x

x
x

Cuenta con  POA
Cuenta con Programación de Actividades  por ciclos de vida
Niño : ESNI ,CRED CIRA CED 
Adolescente : SEA
Adulto : Salud Reproductiva  MPN, PPFF, MSD
TBC
E. S. Alimentación Nutrición Saludable
PIN
PAN TBC
Otros
SIS
Epidemiología

Producción 
Total (no recuerda lo especifico)
SIS
Fichas de HIS  

iv. PRoGRAMACIoN DE SERVICIo Y PRoDUCCIoN

SI No No CoNoCE

x

Atendidos
06

x

x
x
x
x

x

Atenciones
92

x

APP
01

Realiza Programación de  Actividades extramurales 
Visitas Domiciliarias
Charlas Educativas
Campañas integrales
Campañas de vacunación/ Regular
Recibe la visita de los AISPED

V. ACTIVIDADES EXTRAMIURAlES

02

X

x
x

x
x

NoSIACIVIDADES

Termos  RCW
Termos KST- GIOSTYLE
Equipos de Cirugía Menor  
Equipos de parto    
Tensiómetro y Estetoscopio
Equipo de Computo
Panel solar
Resucitar Neonatal 
Termómetro oral 

40  a  45

vI.-  Morbilidad por Ciclo de vida. Sin datos

vII-  Mortalidad. Sin datos.

vIII.- relaciones Interpersonales:
 refiere tener buenas relaciones con los pobladores de sus comunidades asignadas, 

sus autoridades locales, asimismo con el personal del Centro de Salud de Pto Esper-
anza
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IX.-  Capacitaciones Recibidas:
• En el año 2004 de Pucallpa 01  curso: Planificación Familiar y Atención Inmediata 

del RN.
• En el año 2007: 02 días en los que se les socializa la Jornada de vacunación de la 

Campaña Antiamarílica. 

X.-  Hallazgos:
Actividades Extramurales:
• No las realiza según una programación previa, sino dependiendo de la disponibi-

lidad de combustible y unidad móvil de la comunidad. Donde si va con más regu-
laridad es a Sta. Rey ya que llega caminando.

•  realiza visitas domiciliarias más de nivel local a sus casos de Neumonía, Diar-
reas.

• Prioriza sus Charlas Educativas en EDA e IrA.
• Cuando las brigadas del  CS. Prurus o la AISPED ingresan a su zona participa de 

las actividades en su jurisdicción.

Dificultades y Limitaciones:
Lo que el personal manifiesta es: 
• Que no cuenta con Bote ni motor, tampoco con un abastecimiento de combustible 

que le permita realizar visita a sus comunidades.
• Es consciente de que necesita recibir actualización en el manejo de programas 

para atender mejor a sus pacientes.
• Cuando tiene que realizar el transporte de emergencias es muy dificultoso ya que 

incluso lo ha hecho en canoa.

Sugerencias y Propuestas
• Asignación del combustible necesario para realizar sus actividades extramurales y 

que sea en forma regular cada mes.
• Que le implementen con una unida móvil y un motor fuera e borda para sus visitas 

y transporte de emergencias.
• recibir implementación con materiales y formatos.
• Que los recursos del SIS lleguen a los puestos de Salud que realizan las ac-

tividades y producción; refiere que en una oportunidad viajo a Pucallpa y se le 
informa que tenia un reembolso aproximado de S/. 450.00 por lo que solicita la 
adquisición de una balanza, al retornar por el saldo se le informa que ya no con-
taba con el mismo por lo que evidencia un mal manejo de los fondos.

• Que se les brinde capacitaciones periódicas.
• Que el nivel DIrESA no los tenga abandonados pues es muy diferentes con otros 

establecimientos que están más cerca de Pucallpa.
• Que se programen las rotaciones de personal que ya tiene tiempo trabajando en 

zona alejada a fin de que esos puedan salir a otros establecimientos mas cercanos 
donde el costo de vida no sea tan alto como lo es en la zona del Purús y por esta 
razón no pueden realizar muchas de sus expectativas de realización personal y 
familiar.
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