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•	 El	presente	estudio		corresponde	a	la		Colección	
de Análisis de Resultados Censos 2007, como 
un esfuerzo del INEI para presentar una mayor 
explotación de la información obtenida a 
través de tan importantes operaciones censales 
nacionales.   Por ello el estudio se efectúa  a 
partir de las base de datos de los Censos 
Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 
del año 2007 y del II Censo de Comunidades 
Indígenas de la Amazonía Peruana,  de ese 
mismo año. 

•	 La	 población	 de	 las	 Comunidades	 Nativas	
Amazónicas, que alcanzó un volumen de   
332 mil 975 habitantes hacia el año 2007, 
se encuentra dispersa en el territorio de la 
Amazonía Peruana, que cubre el 62,0% 
del territorio peruano, esta localización 
compromete a 11 departamentos (Loreto, 
Ucayali, Amazonas, San Martín, Cusco, 
Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, Madre de 
Dios y Cajamarca), agrupadas en 12 familias 
lingüísticas: Arahuaca, Jibaro, Quechua, 
Pano, Cahuapana, Tupi-Guaraní, Peba-
Yagua, Huitoto, Harakmbut-Harakmbet, 
Tucano, Zaparo, Tacana, y una agrupación 
denominada “sin clasificación”, y cada una de 
ellas agrupa respectivos conjuntos de etnias. 
Algunas de ellas, como la familia Arahuaca, 
muy poblada, con 128 mil 512 habitantes, 
abarca hasta ocho departamentos, y otras, 
están asentadas en un solo departamento, 
como es el caso de las etnias que hablan las 
lenguas: Huitoto, Tucano, Yagua, Záparo y las 
denominadas sin clasificación que sólo están 
localizadas  en  el  departamento de  Loreto 
y como también la familia lingüística Tacana 
que solo reside en  Madre de Dios.

•	 La	 estructura	 de	 la	 población	 de	 las	
comunidades nativas amazónicas corresponde 
a una población muy joven, con una pirámide 
poblacional de base muy amplia, con una 
edad mediana de 15,98 años, se caracteriza 
además con un predominio ligero de hombres 
pues el índice de masculinidad reporta 109,13 

hombres por cada 100 mujeres, a diferencia del 
indicador nacional que se ubica por debajo de 
100. Por esta característica de la estructura de 
la población eminentemente joven, los índices 
de dependencia total e infantil son muy altos: 
97,77 y 93,91 dependientes por cada 100 
personas en edad 15 a 64 años. Igualmente el 
indicador niño-mujer que informa acerca del 
nivel de la fecundidad es de 84,11 menores 
de cinco años por cada 100 mujeres en edad 
fértil, ello se refleja en la gran proporción 
de menores de cinco años que corresponde 
a 17,91%. Por la estructura de su población 
existe gran demanda de servicio escolar, de 
programas preventivos de atención para la 
salud del infante, del niño y de gestantes; en 
general para atender salud.

•	 La	estimación	para	el	nivel	de	 la	 fecundidad	
corresponde a 7,7 hijos por mujer, algunas 
familias lingüísticas exceden diez hijos por 
mujer. Estos niveles se corresponden al 
sistema  de economía tradicional  familiar  
con predominio de actividades de agricultura y 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; seguida 
de otras de actividades de servicio. 

•	 La	población	de	6	a	17	años	de	edad	que	tienen	
participación laboral desarrollan actividades 
como peones de agricultura, ayudante 
agrícola, servicio doméstico, peones de pesca 
y caza, pescadores, y peones forestales, como 
las más frecuentes. 

•	 El	 nivel	 de	 la	 mortalidad	 general,	 estimado	
por la tasa bruta de mortalidad corresponde 
a 10,6 defunciones anuales por cada 1 000 
habitantes, más del doble del indicador 
nacional, y si tenemos en cuenta que por su 
estructura poblacional es eminentemente 
joven, aumenta la desproporción, advirtiendo 
que el nivel de la mortalidad para la población 
de las comunidades nativas amazónicas, 
es muy alto. La muerte compromete causas 
infectocontagiosas en primer lugar, como 
tuberculosis, neumonías, malaria, paludismo, 
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fiebre amarilla, sarampión, enfermedades 
diarreicas agudas, identificadas por vómitos y 
diarreas. En este grupo de infectocontagiosas 
se incluyen las muertes neonatales. De otro 
lado, se identifican muertes por causas 
externas como el caso de mordeduras de 
serpientes y picaduras de insectos, y también a 
causa por accidentes. Se reportan muertes por 
complicaciones de parto, que corresponden 
a 98 muertes maternas. Los otros grupos 
de causas de muerte, como tumores y 
cardiovasculares no son reportados, debido a 
la estructura de la población eminentemente 
joven su ocurrencia sería muy baja,  y además 
debido a que estas causas requieren alguna 
precisión diagnóstica.

•	 Las	 causas	 mórbidas	 más	 frecuentes	 son:	
parasitosis, enfermedad diarreica aguda, 
evidenciado por vómitos y diarreas, 
desnutrición, anemia, malaria, paludismo, 
neumonía, enfermedades de la piel, fiebre 
amarilla y enfermedades de transmisión sexual.

•	 La	 atención	 para	 la	 recuperación	 de	 la	 salud	
tienen como actores, a médicos, enfermeros 
y sanitarios, seguido de curanderos y un 
importante porcentaje de comunidades nativas 
refieren atenderse ellos mismos. Los métodos 
de curación involucran el uso de plantas 
medicinales y medicamentos como una mixtura 
de lo occidental y lo tradicional, y en menor 
proporción, el  solo uso de plantas medicinales,  
así como el solo uso de medicamentos.

•	 Las	 vías	 de	 comunicación	 mayormente	
disponibles son: ríos, carreteras y trochas y los 

medios de locomoción más utilizados son: bote 
motor o peque peque, camión/camioneta, 
canoa, locomoción a pié. Los medios de 
comunicación que están más disponibles son: 
radiofonía y teléfono público. Solo ocho de las 
1 mil 786 comunidades señalan que tienen 
uso de internet.

•	 Con	respecto	a	la	disponibilidad	de	partida	de	
nacimiento en menores de 18 años, el 91,4% si 
tiene este documento, asimismo, el 85,1% de la 
población de 18 y más años de edad tiene DNI. 

•	 De	la	temática	de	tenencia	de	tierras	y	acceso	
a programas sociales podemos resumir que 
la gran mayoría, 1 mil 438 de las 1 mil 786 
comunidades nativas refieren ser reconocidas 
por el Ministerio de Agricultura. Asimismo, que 
1 mil 257 de las comunidades refieren tener 
inscripción en los registros Públicos y otras 
77 refieren tener la inscripción en trámite. Se 
describen algunos tipos de conflictos con otras 
comunidades, con colonos, con empresas 
privadas y en algunos casos con el estado.

•	 Solo	 214	 de	 las	 1	 mil	 786	 comunidades	
nativas refieren tener alumbrado eléctrico 
y tan solamente en algunos horarios,  que 
se reportan en el estudio en cuadros, para 
el global de comunidades y por familia 
lingüística. Con respecto a la fuente de energía, 
122 comunidades tienen acceso a energía 
eléctrica por red pública y en otros 73 casos 
las comunidades cuentan con generador 
eléctrico.




