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RESUMEN
La pobreza está presente en la comunidad de Caimito y se manifiesta a través de
la alta desnutrición crónica de niños menores de seis años, bajo nivel educativo,
analfabetismo femenino, deserción escolar, escaso ingreso monetario, viviendas
precarias, etc.
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ABSTRACT
Poverty is presented in the community of Caimito and is manifested through the
high chronic malnutrition of children smaller than 6 years, low educational
level, feminine illiteracy, school desertion, low salaries, precarious housing, etc.
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1 Responsable del Estudio N° 011501191. «La pobreza en las comunidades indígenas del departamento
de Ucayali» (2001). Geog. Carlos Meza Arquiñigo, miembro investigador, participó en los aspectos
físicos y cartográficos y las profesoras Enriqueta Estrada Menacho y María La Barrera Mendoza en
el estado nutricional de la presente publicación.
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Marco general

El presente estudio de investigación fue planteado dentro del marco «El decenio de
las poblaciones indígenas del mundo 1995-2004»; la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos no podría estar al margen de estas investigaciones en bien de
nuestras poblaciones indígenas.

La pobreza afecta a gran parte de la población peruana y en mayor medida
en las zonas rurales. Recientes estudios del INEI (2001) señalan que la pobreza
se ha incrementado de 42,7% a 48,4% entre 1997 y 2000. En la zona rural de la
selva el porcentaje de pobreza se incrementó de 55,7% a 73.2% en el mismo
periodo. De otro lado, los resultados de la encuesta nacional de hogares 2001-IV
estima que el 54,8% de la población total se encontraba en situación de pobreza,
de esta población el 24,4% estaba en extrema pobreza, cuyos gastos son inferio-
res al costo de la canasta básica de consumo de alimentos; los niños y los jóvenes
son los más afectados por la pobreza, aproximadamente 7 de cada 10 niños en el
país se encuentran en esta condición y uno de cada dos jóvenes están en la
misma situación. En el departamento de Ucayali el 70,5% son pobres y el 44,9%
están en pobreza extrema (INEI, ENHO, 2001). Asimismo, las estadísticas reve-
lan que el 90,6 % de las comunidades indígenas de la región Ucayali están en
situación de pobreza (INEI, 1996).

El área seleccionada para el estudio es la comunidad indígena de Caimito,
perteneciente a la etnia shipibo-conibo, por encontrarse dentro de un distrito de
extrema pobreza, según datos de INEI-1996. Para el desarrollo de la investiga-
ción planteamos los siguientes objetivos:

• Determinar el porcentaje de niños menores de seis años con desnutrición.
• Evaluar la deserción escolar.
• Identificar los tipos de vivienda de las familias; así como la forma de abas-

tecimiento de agua, luz y eliminación de escretas.
• Identificar el grado de instrucción, situación ocupacional e ingreso del jefe

de familia.
La metodología se formuló considerando como marco global las necesidades

básicas insatisfechas y además para demostrar la situación de pobreza de la
comunidad de Caimito, que ocupa un espacio geográfico muy pequeño. Se em-
plearon las encuestas antropométrica, socioeconómica y de recursos naturales,
complementando con trabajos de gabinete y de campo.

El presente resumen forma parte del estudio de investigación «La pobreza
en las comunidades indígenas del departamento de Ucayali», financiado por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradecemos a los comuneros
encuestados, especialmente a las autoridades y profesores de la comunidad
que nos proporcionaron información, quienes en todo momento nos dieron una
buena acogida.
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Aspectos físicos

La comunidad de Caimito esta ubicada en el distrito de Masisea de la provincia
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, entre las coordenadas de 8°50’ a
8°52.5’ latitud sur y l74°18’ a 74°20’ longitud oeste, a una altitud de 110 msnm y
ocupa una superficie total de 4,824 ha (Mapa 1).

El medioambiente de la comunidad indígena de Caimito presenta las caracte-
rísticas propias de una región de Selva Baja o región Omagua. Bioclimáticamente
corresponde a la zona de vida de bosque húmedo tropical y un clima cálido húme-
do o tropical húmedo, con temperaturas entre 24°C y 25°C y máximas extremas
de 33°C y mínimas extremas de 16°C. Además suelen prestarse bruscos descen-
sos de temperatura en los meses de mayo a septiembre y precipitación promedio
anual de 2,000 mm.

El relieve es llano con ondulaciones, pero presenta dos paisajes importantes:
una zona comprendida por una área aluvial, que es llano inundable temporalmen-
te que están alimentados por las crecidas de los caños que circundan y drenan a
su vez en el lago Imiria. La otra zona comprende las áreas no inundables e
interfluviales, que presentan relieves ondulados y una mayor área forestal. Esta
puede ser aprovechada de acuerdo a los paisajes, como por ejemplo: los entrevis-
tados manifestaron que en el primer paisaje están cultivando el camu camu (100
ha) y el arroz, en el segundo paisaje tiene 790 ha de bosque natural y vienen
reforestando aproximadamente 35 ha (informe del jefe de la comunidad 2001),
con plantones de tornillo, cedro, caoba y lupuna y 85 ha de cultivos de yuca,
plátanos, piña, pan del árbol, etc.
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Características poblacionales

La población de Caimito es de 473 habitantes, de los cuales 237 son hombres y
236 mujeres; el 52% son menores de 15 años, con tasa de dependencia de 114%,
muy alta en comparación con la del departamento que es solo de 85,3%; con un
promedio de ocho hijos por mujer (Censo,1993). La etnia shipibo-conibo presenta
tasas globales de fecundidad elevadas, 9,6 hijos por mujer al final de su período
reproductivo, y una tasa de mortalidad infantil de 154 por mil (Censo,1993). Estos
indicadores nos dan a entender el estado de pobreza de las comunidades nativas.

Niños desnutridos de
la comunidad de
Caimito, 2001.

Resultados del estado nutricional

Según el indicador peso para la talla (P//T) se observa una desnutrición aguda de
3.2%, el indicador de peso para la edad (P//E) presenta un nivel de desnutrición
global de 64.5 y el indicador talla para la edad (T//E) muestra una prevalencia de
desnutrición crónica de 62.9% (Gráficos 1, 2, 3 y 4).
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De estos tres indicadores, el que se asocia más con el problema estructural
de la pobreza es el de la desnutrición crónica (T//E). La prevalencia encontrada
en Caimito es de 62.9%, mientras que la desnutrición crónica en la región de
Ucayali reportada por la ENDES 2000 es de 33.6%, vemos que la diferencia es

GRÁFICO 2. ESTADO NUTRICIONAL POR SEXOS DE ACUERDO AL INDICADOR PESO PARA LA EDAD (P//E)
COMUNIDAD DE CAIMITO-UCAYALI, MAYO 2001
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FUENTE: UNMSM-FCCSS-IIHS. Encuesta antropométrica de la comunidad nativa de Caimito, 2001.
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GRÁFICO 1. ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL < 6 AÑOS, SEGÚN PESO Y TALLA, POR SEXOS
COMUNIDAD DE CAIMITO-UCAYALI, MAYO 2001

FUENTE: UNMSM-FCCSS-IIHS. Encuesta antropométrica de la comunidad nativa de Caimito, 2001.
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abismal. De otro lado, la desnutrición por género es notoria, 71.9% para las niñas
y 53.3% para los niños (Gráfico 3), la diferencia se debe a las costumbres ali-
mentarías de este grupo étnico que dan preferencia de una mejor alimentación a
los niños.

La desnutrición infantil no solo representa un problema social en lo inmediato,
sino puede ser una amenaza para el futuro del país, ya que el grupo afectado no
podrá desarrollar plenamente sus facultades físicas e intelectuales (Foto 1).

Educación

La educación es la necesidad básica fundamental que debe satisfacer una socie-
dad y está considerada como una variable que mide el índice de desarrollo huma-
no y las condiciones de vida y pobreza. El nivel de educación está estrechamente
vinculado a los niveles altos, medios y bajos de la fecundidad y mortalidad infantil,
que varía de acuerdo al nivel de educación de las madres.

Los resultados del censo de 1993 muestran que el 44.25% del total de la
población mayor de 15 años son analfabetos, de estos el 26.55% son mujeres y el
17.70% hombres. Lo que demuestra el desequilibrio educativo por género. Según
la encuesta realizada a los jefes de hogar, el 26.2% respondieron que tienen
secundaria completa y los 73.8% restantes están por debajo de este nivel.

La deserción escolar perjudica el aprendizaje de los alumnos, quienes frus-

GRÁFICO 3. ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL < 6 AÑOS, SEGÚN TALLA Y EDAD, POR SEXOS
COMUNIDAD DE CAIMITO-UCAYALI, MAYO 2001

FUENTE: UNMSM-FCCSS-IIHS. Encuesta antropométrica de la comunidad nativa de Caimito, 2001.
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tran su progreso intelectual y les pone en desventaja ante la visión futura. Según
el informe estadístico del Colegio Secundario Agropecuario esta deserción es de
12% (1998), 25% (1999) y 25.5% (2000), los porcentajes se van incrementando
en forma ascendente por motivos económicos, sociales, familiares, etc.

Actividades económicas

La actividad económica principal de los entrevistados es la agricultura. De los
jefes de hogar encuestados, el 90.5% se dedican a la agricultura y el 9.5% a otras
actividades. Preferentemente cultivan yuca, plátano bellaco, arroz, maíz, piña,
mango, naranja, coco, caimito (arbusto frutal), etc. Es importante resaltar que la
producción es solo para el autoconsumo.

Concerniente al ingreso mensual, el 71.4% no respondió a esta pregunta,
debido a que los ingresos monetarios son muy escasos o eventuales. Los encues-
tados no pudieron responder sobre sus costos en la alimentación, vestido, servi-
cios, etc., debido a que su desarrollo corresponde a una economía de subsisten-
cia, lo que caracteriza a las comunidades indígenas pobres.

Vivienda y servicios

Las viviendas de la comunidad de Caimito son chozas, cuyo material de cons-
trucción es la madera, techo de palma con doble agua, pared de madera, piso
elevado de pona o tablas; la cocina es una pequeña chocita sin pared, contigua a
la casa familiar, con patio abierto. La familia duerme en un ambiente común, con

GRÁFICO 4. PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL. COMUNIDAD DE CAIMITO-UCAYALI, MAYO 2001

FUENTE: UNMSM-FCCSS-IIHS. Encuesta antropométrica de la comunidad nativa de Caimito, 2001.
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mosquiteros para protegerse de los insectos. Esta forma de vida les permite una
mayor interrelación familiar, por las conversaciones que establecen antes de con-
ciliar el sueño.

En cuanto al equipamiento del hogar; el 21.4% tienen máquina de coser, 19%
cuenta con una radio y el 59.5% no posee ninguno de estos artefactos. Para
suplir la falta de energía eléctrica, las familias, en un 97.6%, usan kerosene y un
2.4% utilizan gasolina para el alumbrado.

La comunidad de Caimito no tiene agua potable, desagüe, servicio de alum-
brado eléctrico, pistas ni veredas; a pesar de ello, se observa orden y limpieza en
las calles. El abastecimiento de agua se da a través de pozos tubulares, construi-
dos con el apoyo del Instituto Lingüístico de Verano y el Estado. El gobierno
construyó un tanque elevado con las respectivas conexiones de tubos y pilones
para facilitar el abastecimiento de agua a toda la población, pero solo tuvo un mes
de funcionamiento y luego se paralizó por falta de mantenimiento técnico y com-
bustible.

El 88% de jefes de familia encuestados no tienen letrina y solamente el 12%
respondieron que hacen uso de una letrina. La costumbre generalizada de la
población es realizar sus necesidades fisiológicas en el campo abierto. Esta cos-
tumbre ancestral perjudica el hábitat y la salud de la población, especialmente los
niños, quienes están más expuestos a las enfermedades infectocontagiosas. La
eliminación de la basura en la comunidad se realiza por lo general a través del
quemado y no se ve basura o desperdicios.

Conclusiones

La evaluación nutricional de la población infantil menores de seis años, da resul-
tados alarmantes, debido a que el indicador que se asocia más con el problema
estructural de la pobreza es el de la desnutrición crónica y la prevalencia detec-
tada en la comunidad de Caimito es de 62.9%, en comparación al departamento
de Ucayali según ENDES 2000 es de solo 33,6%; la desnutrición crónica es
diferencial por género, según la encuesta el 71.9% son niñas y el 53,3% son
niños, información que indica la preferencia alimentaria hacia los varones. Esto
demuestra las grandes desigualdades alimenticias por áreas geográficas y sexo;
en este caso las postraciones físicas y mentales de las niñas de la comunidad se
ven afectadas por su estado de desnutrición y sus capacidades de aprendizaje
son disminuidas.

El bajo nivel de educación, el analfabetismo femenino y la deserción escolar
son problemas latentes en la comunidad. El ingreso monetario es escaso lo que
impacta en la capacidad adquisitiva de la población, situación que perjudica el esta-
do de bienestar de las familias y que afecta directamente la alimentación, educa-
ción y salud. Asimismo, las condiciones precarias de las viviendas y la falta de
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infraestructura adecuada demuestran los bajos niveles de vida y pobreza en la
comunidad.

Los nativos de la comunidad de Caimito están utilizando los recursos de su
espacio geográfico de acuerdo a sus necesidades primarias; pero podrían apro-
vechar con mayor intensidad las áreas inundadas con la instalación de piscigranjas;
las zonas inundables temporalmente pueden ser utilizadas para el cultivo del arroz
y camu camu con tecnología adecuada y de este modo incrementarían más ex-
tensiones de áreas de cultivo y la producción beneficiaría a las familias con el
incremento de productos agrícolas, variedad de pescados, etc. Ello contribuiría a
satisfacer el consumo familiar y el excedente destinarlo para la venta, generando
ingresos monetarios que son tan escasos en la comunidad. En cierto modo esto
ayudaría en parte a superar la pobreza y extrema pobreza de la comunidad.

Recomendamos al gobierno regional tomar en cuenta estas conclusiones y
programar estrategias adecuadas, con la finalidad de generar el desarrollo inte-
gral y mejorar las condiciones de vida en aras de superar la pobreza.
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