Las actividades de los pobladores
condicionan el contacto con potenciales
vectores a través de la interfaz humanofauna silvestre en la Amazonia peruana
El problema

Métodos

• Las enfermedades transmitidas por
vectores son un problema de salud pública
importante en poblaciones “olvidadas”.
• La Amazonía se caracteriza por ser hotspot
de biodiversidad, que incluye múltiples
especies de vectores y de fauna silvestre
que pueden actuar como reservorios.1
• Los vectores son un puente entre humanos
y fauna silvestre, donde el intercambio de
patógenos también compromete a la fauna
silvestre.2
• El enfoque etnográfico nos permite
describir mejor el contexto sociocultural del
riesgo de trasmisión de enfermedades en
comunidades amazónicas.3,4

1. Se realizó un estudio transversal a
través de cuestionarios individuales
(N=81, 24.8%) y familiares (N= 47,
46.2%) a los pobladoresd de la
Comunidad.
2. Área de estudio: Comunidad
indígena Yagua de Nueva
Esperanza (329 habitantes), río
Yavarí-Mirín, limítrofe entre Perú y
Brasil.
3. Características: bosque amazónico
de bajo impacto antrópico, con alto
aislamiento geográfico de núcleos
urbanos y un estrecho contacto con
la fauna silvestre.

Figura 1. Localización de la comunidad indígena
Yagua de Nueva Esperanza.

Resultados principales
• Los pobladores pasan en promedio
4.3±4.2 horas al día en el monte para
realizar actividades como:
o Agricultura tradicional (64.2%)
o Pesca (59.7%)
o Caza de subsistencia (34.3%)
• El 89.4% (42/47) de familias reportó
presencia de mosquitos en sus casas y
el 93.6% mencionó que eran un riesgo
sanitario.
• El 58.1% de los encuestados toma el
baño entre las 18:00 y 19:00 h., y el
12.9% entre las 5:00 y 7:00 h.
• El 20.3% reportó conocer cómo se
reproducían los mosquitos y el 56.3%
mencionó que se podrían reproducir en
sus casas.

Tabla 1. Factores asociados a enfermedades transmitidas
por vectores en comunidades rurales amazónicas
Factores asociados
Movimiento poblacional
Viajes a núcleos urbanos:

N=81 (%)
N=76
66 (86.8)

Viajes cortos (hasta 15 días)

57 (86.4)

Viajes largos (más de un mes)

21 (32.8)

Hábitos y costumbres
Siempre drena recipientes con agua
guardada
Siempre seca acumulaciones de agua de
lluvia empozada
Siempre almacena agua para el lavado
Uso de mosquitero

N=78
22 (28.2)
27 (34.6)
43 (54.4)
N=78

Al dormir

70 (88.6)

En viajes cortos

41 (53.8)

En viajes largos

36 (46.2)
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Figura 2. Pobladores locales preparados para ir a
cazar animales silvestres.
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