
T 
'=>3~. 97 
TLf1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA runno 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

TESIS ......... 
ETNOBOTANICA Y ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LA PALMERA 

"SHEBON" Atta/ea butyracea (Mart. Ex L.f.) Wess DISTRIBUIDA EN 

TERRITORIO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO, RÍO MARAÑON, 

LORETO- PERU 

POR 

Bach. KENJY BRUNO TERAN PIÑA 

Para optar el Título de Ingeniero Forestal 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

E-mail: forestales@unapiquitos.edu.pe 

http://www.unapiquitos.edu.pe 

Iquitos - Perú. 

"ETNOBOTANICA Y ASPECTOS ECOLOGICOSDE LA PALMERA 

SHEBON Atta/ea butyracea (Mart Ex LfWess) DISTRIBUIDA EN 

TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, RIO 

MARAÑON, LORETO PERU" 

MIEMBROS DEL JURADO 

- vdJL -==-==o..¡ ................................................. 
ING. JORGE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ DR 

Presidente 

·················~·············· 
ING. BENJ-;~·~~;;..~· SOLANO 

Miemb 

Miembro 

·········g·¿·~·~::: ......... . 
ING. ROBERTO ROJAS RUIZ M.Sc. 

Asesor 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

E-mail: forestates@unapiquitos.edu.pe 
httD:/Iwww.umrpiquitos.edu.pe 

lquitos - Perú 

(])tE titE SI S !N 11 326 

FACULTAD 

Los Miembros del Jurado que suscriben, reunidos para escuchar fa sustentación de la iesis 

presentada por el Bachiller KENJY BRUNO TERAN PIÑA denominada: "ETNOBOTANICA Y 

ESPECTOS ECOLOGICOS DE LA PALMERA SHEBON DISTRIBUIDOS EN TERRITORIO DE LA 

COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO RIO MARAÑON, LORETO-PERU", 

observaciones y oídas las respuestas le declaramos AP.(U)Blt/7.() 
Con el calificativo de 

En consecuencia queda en condición de ser calificado 

y, recibir el Título de Ingeniero Forestal 

formuladas las 

.. $. .t!. ff. &!. P.. 

.... f.7. .f. !..0. .. 

!quitos, 09 de Octubre del 2009 

--=-:fd'21. 
Ing. JORGE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ, Dr. 

PRESIDENTE 

lng. BENJ~lA SOLANO 
MIEMBRO 

aL~....,..,.. PINEDO CRUZ 
MIEMBRO 



U•NERSIDAD IACIOIAL DE LA AfMZOIIA PERUAIA 
FACULTAD DE CIEICN BIÓ~OGICAS 

~·: .... • i' ~ ... • .:! ~ ....... ' !. ._ ' 

ESCJ~há ·P&vaWNanay-f818rano 2S 6121 - 328 
E-mel: btrblrh,m ... u.com.pe. 

lqtaos-Pen:J 

CEJ{TIF.ICADO 

EL DIRECTOR DEL HIR.BARRJM AMAWNENSE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

CERTD'ICA: 

()le eo el IDIICO da 11 lelia: ~E'JNOBOI'ÁNICA Y ASPECrOS ECOI.ÓGICOS DE 
LA PALMERA •SBEB{xr EN lEÍUUrCIUO DE LA COMUNIDAD DE SAN 
FRANCISCO RJo M.Alt.AAÓN. LORETO PERÚ'". el autor Sr. K•jy BJUDO TeJá 
Pila lDikb al BerbiJium Amazooene la verilicac:i6n de Ja etpede en mención 
cpedllldo ídmtificada. Jalipieate IIIUlell: 

F.AMJI.JA NOMBRE CIENTfnco . NOMBRE V11LGAR. 
Anc:acne AaaktJ ~"""tJ (Matt. ex L.f) .wess ..,. ..... 

Se expide el JRIIIIdt a mldtoddel iD•a.m pmlaa:lnes «p6 eitime c:aa~. 



DEDICATORIA 

A todas aquellas personas, que 

por el esfuerzo invalorable y la 

capacidad de realizar 

investigación forestal, demuestran 

que los resultados son únicos y 

verdaderos. 

A 

DIOS 

Y ... 

A ELLA, POR SUPUESTO. 

ii 



AGRADECIMIENTOS 

• A la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP por la valiosa 

oportunidad que me brindaron en mi proceso académico. 

• El agradecimiento a la mujer que me vio nacer, a mi Madre Rosa 

Elizabeth Piña Salva por su paciencia y orientación en mi vida personal y 

profesional. 

• Al lng0 Roberto Rojas Ruiz M.Sc. por su eficiente colaboración en la 

parte de asesoría y estadística del presente trabajo de investigación. 

• Al lng0 Bredin Reátegui Rivas por su eficiente colaboración y aporte en la 

parte cientrfica en el presente trabajo de investigación. 

• A los pobladores de la Comunidad de San Francisco- Río Marañón que 

apoyaron en la investigación de la tesis. 

• A la ONG Pro Naturaleza, por su valiosa colaboración y apoyo logístico 

que me brindaron en la ejecución del presente trabajo de investigación. 

• A mis tíos Edith Gonzáles, Enrique Reátegui, Luís Salva, Excilda y mi tía 

abuela Lucia Salva; por el apoyo y colaboración brindado durante la 

ejecución del presente trabajo de Tesis. 

• A mis razones de vida a Zarela y Dante Gabriel la inspiración. 

iii 



INDICE 

DEDICATORIA 
AGRADECIMIENTOS 
INDICE 
LISTA DE CUADROS 
LISTA O FIGURAS 
RESUMEN 
l. INTRODUCCIÓN 
11. REVISION DE LITERATURA 
2.1 Inventario forestal 
2.2 Productos forestales no maderables (PFNM) 
2.3 Inventario de productos forestales no maderables 
2.4 Distribución y ecologia de la palmera shebon 
2.5 Utilización de la palmera shebon 
2.6 Composición floristica de las palmeras 
2. 7 Importancia ecológica de las palmeras 
2.8 Aspectos etnobotánicos 
lfJ MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Caracterización del área de estudio 
3.1.1 Localización del área de estudio 
3.1.2 Accesibilidad 
3.1.3 Zonas de vida 
3.1.4 Geologra y suelos 
3.1.5C1ima 
3.2 Materiales 
3.2.1 De campo 
3.2.2 Gabinete 
3.3 Método 
3.3.1 Método de muestreo 
3.3.2 Distribución de unidades de muestreo 
3.3.3 Tamaño y forma de las unidades de muestreo 
3.3.4 Ubicación del área evaluada 
3.3.51dentificación botánica de la especie 
3.3.6 Determinación de la asociación floristica de la palmera 

. 3.3. 7 Registro de datos de ta palmera shebon 
3.3.8 Importancia del shebon para la población local 
3.3.9 Parámetros evaluados 
IV RESULTADOS 
4.1 Descripción morfológica de la pa1mera . 

Pag. 

¡¡ 

iii 
iv 
vi 
vii 
viii 
1 
4 
4 
5 
10 ~ 
13 
14 
16 
19 
21 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
31 
32 
32 
33 
34 
35 
35 

iv 



4.2 Asociación floristica de la palmera shebon 40 
4.3 Densidad de la palmera shebon 43 
4.4 Frecuencia absoluta y relativa de ta vegetación local 45 
4.5 Distribución del shebon menores a un metro de altura 47 
4.6 Distribución del shebon mayores de un metro de altura 48 
4. 7 Numero de hojas y tocones adultos de la palmera shebon 50 
4.8 Vatorde importancia del shebon 51 
V DISCUCIONES 53 
5.1 Generalidades de la palmera shebon 53 
5.2 Asociación y distribución de la palmera shebon 56 
5.3 Valor de importancia para tos pobladores 60 
VI CONCLUSIONES 61 
VIl RECOMENDACIONES 67 
VIII BIBLIOGRAF(A 69 
Anexo 80 

V 



ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1: Características evaluadas en el campo de la palmera 36 
Cuadro 2: Asociación florística de la especie shebon Atta/ea 41 

butyracea en la comunidad San Francisco - rio 
Maraft6n 

Cuadro 3: Densidad poblacional de la palmera shebon Atta/ea 43 
butyracea en ta comunidad San Francisco 

Cuadro 4: Resultados estadísticos de la densidad de la palmera 44 
shebon Atta/ea butyracea según estado vegetativo en el 
área de estudio 

Cuadro 5: Frecuencia absoluta y relativa de la vegetación asociada 46 
a la palmera shebon Atta/ea butyracea encontrada en el 
área de estudio 

Cuadro 6: Distribución de la palmera shebon Atta/ea butyracea 4 7 
menores de un metro de altura 

Cuadro 7: Distribución de la palmera shebon Atta/ea butyracea con 49 
y sin estlpite mayores de un metro de altura 

Cuadro 8: Número de hojas y tocones de la palmera shebon Atta/ea 50 
butyracea en la comunidad San Francisco- rlo Maraftón 

vi 



iNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Diseño y tamaño de las unidades de muestreo 29 
Figura 2: Diseño de la trocha de orientación para ef inventario en la 30 

unidad de muestreo 

vii 



RESUMEN 

El Perú tiene 75 millones de Ha con áreas boscosas, donde el 30% está 

representada por palmeras de donde el hombre amazónico obtiene de una u 

otra manera productos que satisfacen sus necesidades materiales. La 

comunidad San Francisco, políticamente pertenece al distrito de Urarinas, en 

la provincia y región Loreto. 

El área de estudio tiene una extensión de 400 ha, en las cuales se instalaron 

40 parcelas discontinuas de forma rectangular de 20 m de ancho por 50 m de 

largo cubriendo una superficie de 4 ha, se trabajó con una intensidad de 1 %. 

Luego de realizar el análisis de las muestras extraídas y haciendo las 

comparaciones con las muestras del Herbarium Amazonense (AMAZ), se 

determinó que la palmera denominada localmente Shebon pertenece al 

género Atta/ea, especie Atta/ea butyraceae. (Mutis ex L. f.) Wess. 

Se registraron 704 individuos agrupados en especies arbóreas y palmeras, a 

la vez están representados por 6 familias (Moraceae, Annonaceae, 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Myristicaceae y Tiliaceae), 9 géneros de 

especies arbóreas (Cumala, Espintana del Aguajal, Renaco hoja menuda, 

Catahua, Sacha vara, Shimbillo del aguajal, Bellaco renaco, Oje, Yanavara), 
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1 O géneros de palmeras (Mauritia, Atta/ea, Euterpe, Elaeis, Astrocaryum, 

Mauritie/la, Oenocarpus, Socratea, lriartea, Phyte/ephas) y 20 especies entre 

arbóreas y palmeras respectivamente. 

El aguaje y el shebon, tienen tendencia al agrupamiento y se distribuyen 

fácilmente en la zona de estudio, las especies maderables con las que se 

asocia son: cumala y espintana del aguajal. 

El shebon esta directamente relacionada- con algunos mamíferos, roedores y 

aves. También brinda beneficios a la sociedad ya que las hojas las utilizan en 

la construcción de sus casas y algunas veces estas hojas son 

comercializadas, generando ingresos económicos a los pobladores. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Las palmeras caracterizan el paisaje tropical y se encuentran presente; 

casi sin excepción, en todos los tipos de bosque. En la Amazonia en 

general, las palmeras constituyen uno de los elementos más 

importantes, no sólo desde el punto de vista de su valor económico 

actual o potencial; si no desde el punto de vista ecológico, si se tiene en 

cuenta su abundancia, diversidad y papel primordial en las redes 

tróficas de los distintos ecosistemas (IIAP, 1993). 

El Perú tiene 75 millones de Ha con áreas boscosas, las mismas que lo 

convierte en el segundo país de América del sur con bosques tropicales 

lluviosos (FAO & CATIE, 1983), donde el 30% está representada por 

. palmeras (HENDERSON, 1995) de donde el hombre amazónico 

obtiene de una u otra manera productos que satisfacen sus 

necesidades materiales. 

En las áreas inundables de la Amazonia Peruana crecen palmeras que 

son utilizados de diferentes manera por el hombre amazónico, los 

frutos, los estípites y las hojas son aprovechados en algunos casos 

como alimento, y en otros como material de construcción de viviendas. 
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Según el IN El (1994), en la región Loreto 6 de cada 1 O viviendas 

utilizan hoja para el techo, lo cual representa 57% del total de las 

viviendas de la región, así mismo indica que en 1993 la utilización de 

este material ha aumentado en 4,69% respecto a 1981. En las áreas 

rurales de 95% a 98% tienen techo de palma, de donde se destaca ia 

importancia de conocer las especies usadas para ella. 

Tradicionalmente se conoce que la especie más importante usada para 

techos es el lrapay (Lepidocaryum tenue); sin embargo existen lugares 

de la Amazonia donde esta especie no se encuentra, por lo que los 

habitantes utilizan otras palmeras. 

Bajo este contexto se realizó el presente trabajo de investigación, 

dentro de una nueva visión del bosque amazónico dejando de lado la 

tradicional concepción que los bosqw::s tropicales solo fepresentan 

madera; tiene como objetivo general determinar la etnobotánica y 

aspectos ecológicos de la palmera "shebon" Atta/ea bütymcea (Mart. 

Lx L. f¡ V'./ess distribuida en territüílo de la comunidad San Francisco, 

río Marañón. 

Asin1ismo, trata de rescatar el conocimiento tradicional de la población 

en base a la distribución, asociación floristica y el valor de importancia 
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de la especie Shebon "Ata/lea butyraceae" que permite involucrase 

como una de las palmeras con mayor influencia socioeconómico y 

ecológico dentro de la comunidad de San Francisco- río Marañón. 
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11. REVISION DE LITERATURA 

2.1 Inventario forestal 

MALLEUX (1982) define al inventario forestal como un sistema de 

recolección y registro cuali - cuantitativo de los elementos que 

conforman el bosque, de acuerdo a un objetivo previsto y en base a 

métodos apropiados y confiables. 

También MALLEUX (1982), indica que una de las grandes ventajas del 

muestreo sistemático, probablemente la principal, es la facilidad de la 

ubicación de las muestras, la cual favorece enormemente el trabajo de 

campo, ya que en caso de utilizar fajas o parcelas, estas se hallan 

equidistantes y en una sola dirección; donde las unidades pequeñas de 

muestreo son mas aptos para bosques homogéneos; unidades de gran 

tamaño para bosques heterogéneos, además se pueden asegurar una 

mayor representatividad de las especies del bosque. 

SING (1994) manifiesta que en los inventarios forestales las unidades 

de muestreo poseen un tamaño determinado que se expresan en 

función al área, asi se tiene unidades de muestreo del tamaño de una 

ha, acre, etc.; estos también tienen necesariamente una forma de la 
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unidad de muestreo en los inventarios forestales que inciden 

considerablemente en los resultados finales. 

En tanto BONILLA (1975), menciona que la realización de un inventario 

forestal depende fundamentalmente de tres decisiones en su 

planteamiento, tamaño y forma de sus unidades muéstrales, intensidad 

de muestreo y tipo de muestreo. 

2.2 Productos forestales no maderables (PFNM) 

A pesar de lo mucho que se ha discutido, no existe hasta ahora 

acuerdo global sobre la terminología para definir los productos 

forestales no maderables (PFNM). Diversas definiciones abarcan 

diferentes aspectos, especies y productos, dependiendo del enfoque 

del respectivo autor o de la organización que las crea. 

Según FAO (1999), "/os productos forestales no madereros consisten 

en bienes de origen biológico distinto a la madera, procedentes de los 

bosques, de otros terrenos arbolados y de árboles situados fuera de los 

bosques" y agrupa a los PFNM de la siguiente manera: 

Exudados: Resinas, gomas, aceites, oleorresinas. 
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Estructuras Vegetativas: Tales como tallos, hojas, raíces y yemas 

apicales. 

Partes reproductivas: como nueces~ frutos, aceites de semillas y 

semillas. 

Productos de fauna: extraídos de bosques naturales y de los 

ambientes hidrobiológicos susceptibles de aprovechamiento in situ, 

bajo el desarrollo de prácticas de pesca artesanal o comercial. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

define como: "todos aquellos productos biológicos, excluida la madera, 

leña y carbón, que son extrafdos de los bosques naturales para el uso 

humano". Esta definición excluye explícitamente los productos 

derivados de la madera, independientemente de su uso final o grado de 

extracción, y limita el origen a bosques naturales, excluyendo por lo 

tanto plantaciones forestales efectuadas con fines madereros o no 

madereros (UICN 1996, citada por Tacón, 2004). 

Sin embargo, Gompertz (1998) Incluye como PFNM a algunos 

productos relevantes para la economía rural como: leña y productos 

artesanales de uso doméstico derivados de la madera. Wong et al. 

(2001) da a conocer que existe una variedad de clasificaciones de los 

PFNM y de enfoques generales que los clasifican según los productos, 
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usos finales, taxonomía, características de la ordenación o formas de 

vida. Las clasificaciones basadas en usos finales tienden a ignorar la 

fuente del producto pero pueden facilitar su seguimiento a través del 

mercado. 

Se estima que alrededor del 80% de la población mundial de los paises 

en desarrollo usan PFNM como medicina, alimento, aditivos de 

alimento, cosmética y cuidado personal, colorantes, decoración, 

mascotas, artesanías y construcción; inclusive se dice que en los 

Estados Unidos el 25% de las prescripciones médicas contienen 

extractos de plantas (Mukerji, s.f.). 

La importanc~a de los PFNM para las poblaciones relacionadas con el 

bosque ha sido ampliamente reconocida; el papel de éstos en los 

hogares a nivel comunitario estimula el interés por considerarlos en la 

ordenación forestal. Actualmente existe un gran interés por los PFNM 

entre conservacionistas, forestales, personas responsables del 

desarrollo y grupos de población indigena, lo cual puede ser útil para 

determinar su importancia en las economías nacionales e 

internacionales, pero también para revertir tendencias históricas de 

extracción sin criterios de manejo sostenible, en detrimento de la 

diversidad genética (Padoch et al., 1985; Domínguez y Gómez, 1990; 
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Okafor, 1991; Anderson y Jardim, 1998; Wong et al., 2001: Zamora, 

2001). 

El maneje> tradicional de los PFNM realizados por indígenas y no 

indígenas habitantes de zonas rurales y a veces urbanas, podría 

provocar en algunos casos la completa desaparición de las especies 

vegetales de las cuales han hecho uso (CODEFF y CET, 1999; Smith 

1999; May, 2001), en la medida en que crece la demanda de esos 

recursos, pero no se promueve la sostenibilidad de su aprovechamiento 

y continúa la deforestación. Por otra parte, es dificil generalizar acerca 

de criterios técnicos para el manejo de estos recursos (Tacón, 2004). 

El aumento en los niveles de cosecha frecuentemente acarrea una 

merma en la disponibilidad del PFNM, especialmente en el caso de 

especies poco abundantes, de crecimiento lento y/o con requerimientos 

ecológicos muy específicos; aún especies numerosas de amplia 

distribución y tasas altas de crecimiento y regeneración pueden ser 

agotadas localmente. Las respuestas de los cosechadores ante la 

creciente escasez o extinción local del recurso nos ofrecen un modelo 

para evaluar y analizar el impacto de la comercialización sobre la 

conservación de la especie (Aiexiades y Shanley, 2004; 

Cunningham, 2000). 
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Algunas comunidades que practican labores extractivas, en particular 

los indígenas, han acumulado importantes . conocimientos sobre la 

biología de las especies aprovechadas, lo que permite la continuidad de 

sus sistemas de aprovechamiento durante generaciones; de hecho, 

existen ejemplos de reservas comunales donde se procura la 

conservación de los recursos (Pinedo et al., 1990). 

DOURJEANNI (1990), afirma que hablar de los recursos forestales no 

es referirse únicamente a la madera, pues tos extensos aguajales de la 

selva baja, al igual que las palmeras silvestres, siguen esperando su 

oportunidad para servir a la superación del déficit racional de alimentos, 

construcción de viviendas, recreación, medicinas y otros. El riberet\o 

obtiene directamente del bosque los recursos naturales para la 

construcción de sus viviendas, su infraestructura agrícola, ganadera, su 

canoa y otros equipos que hacen útiles para sus condiciones de vida. 

En opinión de BALUARTE y VÁSQUEZ (1998) y BALUARTE (2000) 

los productos forestales diferentes a la madera juegan un rol 

protagónico en la vida del poblador de la selva, sin embargo son 

escasamente considerados en los planes de desarrollo en comparación 

de otros productos que proporciona el bosque; además genera empleo 
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e ingresos en tos pobladores de escasos recursos económicos pues 

muchos de ellos contribuyen a la producción local de artesanias. 

FAO (1994) al respecto menciona que PFNM pueden ser extraídos sin 

destruir los bosques, porque tienen más empalia con el medio 

ambiente; sin embargo, cuando llegan a adquirir importancia comercial. 

su extracción pueden causar daño a menos que exista un cuidadoso 

manejo y marco legal pertinente; no obstante los productos forestales 

no maderables se vincula y complementa con las actividades que 

conforman un desarrollo forestal sostenible. 

2.3 Inventario de productos forestales no maderables 

Según RUOKOLAINEN et al. (1994) para el manejo y utilización de las 

palmeras es necesario realizar inventarios ftoristicos y distribución de 

las especies para poder realizar un manejo adecuado de los recursos y 

estudios ecológicos posteriores. La información sobre la distribución de 

las especies de plantas y las diferencias y semejanzas ftorísticas entre 

los distintos lugares en la Amazonia juegan un papel muy importante 

tanto en los estudios cientificos de la biota amazónica así como en la 

planificación del manejo y conservación de la naturaleza. 
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Para MARMILLOD et al. (1998) y CAMPOS et al. (2001) el inventario 

de PFNM se trata como una actividad intrinseca a un proceso de 

manejo forestal diversificado donde existen múltiples enfoques 

intermedios que no constituyen un elemental sondeo de especies 

presentes, pero tampoco un inventarios estricto de existencias de un 

producto forestal no maderable; entre ellos destaca el ordenamiento de 

zonas de manejo con fines reproductivos. 

Asimismo, indica que si es factible el inventario de algunos PFNM, 

seleccionados con base a criterios determinados según el objetivo del 

trabajo. 

COTTON (1996) sostiene que los etnobotánicos en su afán de 

caracterizar el uso tradicional que hacen del bosque determinadas 

poblaciones rurales, han implementado diversos tipos de estudios 

tendientes a cuantificar los productos que se aprovechan. Algunos de 

esos tipos de estudios son los siguientes: 

• Estimación basada en la información oral recolectada en las 

comunidades. 

• Observaciones de campo. 
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• inventarios: Identificar Ja presencia del recurso en transectos o 

parcelas sistemáticamente distribuidas, sin afán de cuantificar su 

existencia, identificación de la presencia y abundancia relativa de 

los recursos dentro de un área reducida de bosque. 

Pero WONG (2000) opina que a diferencia de los estudios 

etnobotánicos donde la cuantificación de la disponibilidad del producto 

en el bosque no siempre es prioritaria, los inventarios con fines de 

manejo deben permitir hacer estimaciones cuantitativas con un grado 

de error conocido, que orienten la toma de decisiones. 

CATIE (2002) Indica que para enfrentar el reto que significa generar 

información útil para fundamentar el manejo sostenible de PFNM debe 

tomarse en cuenta: 

• Que no toda el área de bosque es necesariamente parte de la 

unidad productiva de determinado Producto Forestal No Maderable. 

En consecuencia, hay que determinar y delimitar el área productiva 

potencial. Y enfocar el inventario dentro de la misma. 
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• Para definir la unidad productiva potencial podemos apoyamos en 

informaciones entobotánicas, hipótesis basadas en información 

sobre la ecología de la especie o en sondeos de presencia por 

medio de transectos o parcelas sistemáticas distribuidas, es decir, 

que con frecuencia es necesario practicar un muestreo previo de 

distribución. 

Por medio de un inventario, se pretende cuantificar las existencias de 

individuos o volumen de productos en unidad de manejo, resulta 

prácticamente imposible hacer un inventario de Producto Forestal No 

Maderable, pues en la mayorfa de los bosques tropicales esto 

significarla trabajar con más de 200 especies. 

2.4 Distribución y ecologia de la palmera "Shebon" Atta/ea butyracea 

KAHN y MOUSSA (1994) sostienen que la palmera "Shebon" Atta/ea 

butyracea se encuentra distribuida en América central y también en 

América del sur; como en México (Chiapas, Tabasco, Veracruz); 

Guatemala (Atlántico y Pacifico); Honduras, Nicaragua (Pacifico); 

Panamá, Colombia (Valles de Rio Cauca); Venezuela, Ecuador 
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(Napo); Perú (Huánuco, loreto, Madre de Dios); Brasil (Acre, 

Amazonas) y Bolivia (Cochabamba). 

Sobre el hábitat mencionan que se desarrollan en áreas de bosques de 

tierra firme y en algunos de los caos en zonas inundables, pueden 

encontrarse comúnmente en los márgenes de tos rfos, también en las 

áreas de llanuras abiertas, esta localizado normalmente a 300 msnm 

es muy común en las áreas perturbadas que persiste a menudo las 

pasturas. 

2.5 ·Utilización de la palmera 

VAN DER LINDER y LÓPEZ (1990) indican que las palmeras 

amazónicas juegan un papel muy importante tanto en las comunidades 

nativas como en las colonizaciones más recientes, con posibilidades 

muy prometedoras para el aprovechamiento de frutos y palmito, asf 

como para la extracción de aceite, harina, fibras madera para pisos 

(parket) y hojas para techos. 

LÓPEZ (1986) generaliza que el uso de las hojas de estas palmas son 

exclusivamente para techados y que son de relativa durabilidad (02-

10 aftos), dependiendo la cantidad de hojas por vivienda, generalmente 
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entre 70- 135 hojas, tas ventajas más importantes con respecto a otros 

materiales de recubrimiento convencionales, estas hojas son la mayor 

protección de los rayos solares, haciendo la habitación más fresca. 

HERNÁNDEZ (1945) afirma que las hojas de "Shebon" Atta/ea 

butyracea son ampliamente usadas para techar casas y, que es 

parecida a la paja; tiene una gran importancia en Guatemala donde casi 

cada parte de la palma tiene algún uso. 

KAHN (1992) menciona que en el Perú la hoja de la palmera "Shebon" 

Atta/ea butyracea son utilizadas para techar casas rurales, sus frutos 

son comestibles y también sirven como ración animal. 

PÉREZ (1935) dice que las hojas de "Shebon" Atta/ea butyracea se 

usan para techar casas y guarderias; mientras que las hojas jóvenes 

rinden una fibra excelente, además el tronco o estípite, es usado en 

alguna forma como pisos. 

También menciona que los productos de esta palma derivan las 

siguientes formas: bebidas de alcohol, vino de la palma, materiales de 

construcción, aceite para los productos industriales las semillas son 

comestibles. 
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PACHECO et al. (1998) reportan que en orden de importancia las 

especies que usan las hojas para cubiertas de techo son: "lrapay" 

(Lepidocaryum tesmannii), en forma de crisnejas, Phytelephas 

macrocarpa "Yarina", Scheelea cephalotes "Shapaja", Scheelea sp 

"Shebon" Scheelea butyraceae y otros, la utilización en el techo se dan 

en las cumbas, aleros y culatas. 

DUGAND (1968), dice que de la palmera Shebon se pueden elaborar 

bebidas refrescantes, alimenticias y medicinales (recomendable para 

enfermedades cancerosas) y HARTWELL (1982) asegura que las 

raíces de las siguientes especies de palma: Cocos nucifera, Arenca 

Pinnata, y Scheelea butyracea, son usadas contra el cáncer, en forma 

bebida refrescante. 

2.6 Composición florística de las palmeras 

Para MALLEUX (1975) el criterio florístico, considera la caracterización 

de la comunidad vegetal y se efectiviza mediante enumeración de las 

principales especies que las conforman o que las integran, así como 

aspectos específicos de densidad, tamaño, etc. Asf mismo afirma que 

las formaciones fisiográficas pueden también ser tomadas en 
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consideración, como una adición a la precisión de las divisiones 

ecológicas. 

COREPASA (1995), indica que los aguajales tienen predominancia de 

una especie el aguaje Mauritia fleuxuosa y en menor número otros tipos 

de palmeras como "Huasai" Euterpe precatoria, 'Pona" Socratea 

exorrhiza y otras especies resistentes al agua como "Renaco" Ficus sp 

"Cumala" Virola sp, "Catahua" Hura crepitans, entre otros. 

FAO y CATIE (1986) mencionan que trabajos realizados sobre el 

análisis estructural de un aguajal han dado 82% de palma de Mauritia, 

5% de otras palmeras y 13% de especies forestales diversas. 

MALLEUX (1982) afirma que las comunidades vegetales son 

consecuencia de una serie de factores climáticos y edáficos favorables 

o limitantes que a su vez facilitan, dificultan y en algunos casos impiden 

el desarrollo de ciertas especies o grupos de especies; como las 

asociaciones de palmeras en este caso Mauritia sp, es típicamente el 

reflejo de un factor altamente limitante como es el drenaje, y que 

prácticamente elimina la posibilidad de crecimiento de muchas especies 

con excepción de Mauritia fleuxuosa, Euterpe precatoria, Socratea sp y 
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otras palmas que si se ven favorecidos por Jas condiciones de suelo 

creados por áreas permanentemente inundados. 

Para KAHN y MEJIA (1991) los bosques sobre suelos aluviales 

periódicamente inundables (restinga . baja), se caracteriza por la 

asociación de varias especies de tres géneros Astrocaryum, 

Phytelephas y Scheelea (diversas especies, localmente llamadas 

shapaja y shebon), sin embargo en un estudio sobre una ha de 

bosques permanentemente inundados en el bajo Ucayali, encontraron 

11 especies de palmeras entre ellas Mauritia f/euxuosa, Geonoma sp, 

Oenocarpus mapora, Euterpe precatoria, bactris maraja, Bactris 

montricola, desmoncus polyhacanthos, Bactris bifida, Socratea 

exorrlliza, Astrocaryum macrocalyx y schee/ea sp. 

Desde el punto de vista floristico y edáfico en sistemas de terrazas 

altas y bajas da lugar a una vegetación mas estable y mejor 

conformada. las familias mas importantes son: Moraceae, 

Sterculiaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lauraceae, Burseraceae; 

mientras que los géneros representativos que mas destacan son: 

Clussiacea, Cedrelinga, schweilera, etc. 
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2. 7 Importancia ecológica de las palmeras 

Según KAHN (1995); los aspectos ecológicos de las palmeras incluyen 

la relación planta - planta y planta - animal, en general, agregando que 

muchas especies de palmera arbóreas sirven de sustrato trófico o base 

de fijación mecánica a otros grupos de plantas, y los procesos de 

biologia reproductiva en las palmeras dependen en su mayoría la 

actividad animal; aunque se dan casos de polinización anemófila. 

GÓMEZ y BURLEY (1991) sostienen que el estudio de las bases 

ecológicas que guían el comportamiento natural de las plantas es 

fundamental para garantizar el manejo sostenible de las especies 

forestales. 

HENDERSON (1995) señala que las interacciones que las palmas 

ofrecen, incluyen sitios de anidamiento para aves, como los troncos 

para loros; sustrato habitacional para invertebrados y como lugar de 

protección. Los agentes dispersores, que aseguran la diseminación de 

las especies de palma, depende de animales como monos, aves, 

roedores y mamfferos mayores, como chanchos de monte, que utilizan 

los frutos como alimento. 
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Por su lado MOORE (1973) dice que eventualmente las palmeras son 

indicadores edáficos de suelos ácidos y pobremente drenados, 

indicadores vegetadonates como tos bosques de palma señalan la 

alteración o degradación vegetacional pero también indica que la 

presencia de palmeras juega un papel importante, tanto en formaciones 

clfmax como en sucesiones ecológicas. 

KAHN (1986) menciona que en ta riqueza florística amazónica las 

palmeras ocupan un lugar muy importante por el volumen de biomasa 

que representan (17% de la fitomasa) y por que están constituidos por 

casi todos los quince (15) grupos mayores de palmeras del mundo con 

una densidad de 10 hasta 150 palmeras adultas/ha. 

Según KAHN (1986) los estados de desarrollo de una palmera pueden 

presentarse a confusiones si no se llegan a tomar en cuenta los 

siguientes detalles: 

Plántula; presenta las primeras hojas que no son necesariamente una 

referencia para la forma adulta. 
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Estado juvenil; mantiene su incapacidad para reproducirse 

sexualmente y es el que normalmente requiere mayor periodo para 

alcanzar la madurez sexual. 

Estado adulto; tnicia un ciclo constante y continuo para la producción 

de flores y frutos. 

VASQUEZ (1998) manifiesta que las palmeras (vegetales) compiten 

por la luz solar, los minerales del suelo y el agua, pero las necesidades 

de tos animales son más diversas y muchos de ellos dependen de un 

tipo determinado de alimento. 

Los animales que se alimentan de vegetales son los consumidores 

primarios de todas las comunidades; a su vez, ellos sirven de alimento 

a otros animales, y asf sucesivamente. La muerte o pudrición de las 

palmeras, dan la vida a los descomponedores o desintegradores, 

2.8 Aspectos etnobotánicos 

DE LOS ÁNGELES (1998), dice que la etnobotánica es un estudio del 

uso de las plantas en las sociedades tradicionales y ofrece grandes 
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posibilidades para descubrir nuevos productos derivados de las plantas 

útiles para la humanidad. 

SHUL TES (1962), menciona que en los aspectos etnobotánicos influye 

mucho la interrelación e interpretación del conocimiento, cultura, 

manejo y usos tradicionales de los elementos de flora; por otro lado 

GIVEN & HARRIS (1994), resaltan que la etnobotánica es el estudio de 

la relación entre la gente y las plantas, especialmente la utilización de 

plantas por la gente. 

GENTRY et al (1994), manifiesta que dentro de la etnobotánica existe 

una amplia gama de paradigmas y acercamientos para investigar 

distintos aspectos de la relaciones simbólicas, evolutivas ecológicas y 

materiales entre seres humanos y plantas. 

ALEXIADES (1995), menciona los enfoque y aspectos etnobotánicos 

requieren de la aplicación de técnica y conceptos de las ciencias 

sociales y naturales adecuados al estudio de los distintos elementos del 

nexo planta -sociedad. 
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Esta relación sociedad - planta es siempre dinámica: por parte de la 

sociedad intervienen la cultura, las actividades socioeconómicas y 

políticas, y por parte de la planta, el ambiente con sus floras. 

El estudio de las plantas y su utilización por los hombres como alimento 

humano y animal, construcción de viviendas, útiles caseros, transporte, 

materiales textiles, industriales, adorno, higiene, bebidas fermentadas o 

no, estimulantes, armas ofensivas y defensivas, venenos, medicinas, 

etc. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Caracterización del área de estudio 

3.1.1 Localización del área de estudio 

El trabajo se realizó en ta comunidad San Francisco ubicado dentro 

de la Reserva Nacional Pacaya - Samiria margen derecho del rio 

Marafión. Geográficamente se encuentra en las coordenadas 477595 

E y 9466834 N aproximadamente (75° 11' 25" W y 04° 49' 50" S), a 

un altura promedio de 105 msnm. PoUticamente la comunidad se 

encuentra en la jurisdicción del distrito de Urarinas, Provincia de 

Loreto y Región de Loreto (ver Anexo). 

3.1.2 Accesibilidad 

El medio de transporte para llegar a la comunidad San Francisco es a 

través de embarcaciones fluviales por el rio Marafión, que parten de 

la ciudad de lquitos a Yurimaguas, navegando aproximadamente 02 

dfas de surcada (aguas arribas) ruta a Yurimaguas y 01 dia de 

bajada (aguas abajo) ruta a lquitos respectivamente. (GOMEZ, 2000) 

para el acceso al área de estudio es por vía terrestre ubicado a 1 O 

minutos detrás de la comunidad San Francisco. 
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3.1.3 Zona de vida 

El área evaluada por encontrarse dentro de la reserva Pacaya y 

Samiria pertenece según el mapa Ecológico del Perú (ONERN 1976) 

a la zona de vida bosque húmedo Tropical (bh - T). 

En la Comunidad San Francisco se distingue los tipos de paisaje: 

Aluvial y de colinas (GÓMEZ, 2000). 

3.1.4 Geologla y suelos 

Está localizada sobre depósitos sedimentarios de origen 

relativamente reciente del cuaternario (Holoceno y Pleistoceno) 

presenta también depósitos del terciario (mioceno superior). 

UAP citado por GONZÁLES (1994). 

3.1.5 Clima 

El clima del área de estudio es tropical y lluvioso. La temperatura es 

poco variable con un promedio anual de 26 °C, fluctúa entre 37 oc y 

15 °C. La precipitación tiene un promedio anual de 2965 mm; y 
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siendo la época menos lluviosa de junio a septiembre y la más 

tluviosa de Diciembre- Abril. (COREPASA, 1986). 

3.2 Materiales 

3.2.1 De campo 

• Machetes . 

• Wincha de 50 m . 

• Ubretas de campo . 

• Lápices . 

• Forciputa . 

• Brújula Suunto . 

• Placas de aluminio . 

• Gaso1ina . 

• Cable de 20 m . 

• Cinta de plástico (color Rosado) 

• Cámara fotográfica (incluye rollos) 

• Prensa de madera . 

• Galones de alcohol 95% 

• Capota . 

• Jalones (1.5 m. de altura) 
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• 

• 

• 

• 

Suero antiofidico . 

Motor Peque peque de 13 HP . 

Bote deslizador . 

GPS. Magella 312/329 

3.2.2 Gabinete 

• 

• 

• 

• 

Computadora 

CDs 

Útiles de escritorio 

Calculadora 

3.3 Método Descriptivo 

3.3.1 Método de muestreo 

El método de muestreo utilizado fue el sistemático y se instalaron 

parcelas discontinuas, por ser considerada como la mejor alternativa 

para registrar información en bosques tropicales. La intensidad de 

muestreo fue de 1%. 
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3.3.2 Distribución de unidad de muestreo 

El área evaluada tiene una superficie de 400 ha, y consta de 1 000 m 

de trocha base por 4 000 m de lfnea o faja. Se abrieron 5 fajas. sobre 

ellas se instalaron 8 parcelas cada 500 m. El distanciamiento entre 

fajas fue de 200 m, en total se instalaron 40 parcelas de muestreo 

(Fig.1) 

3.3.3 Tamafto y formas de las unidades de muestreo 

Cada parcela instalada fue una unidad de muestreo; las parcelas 

fueron de 20 m de ancho por 50 m de largo, cubriendo una superficie 

de 100 m2
, la forma de fas parcelas fueron rectangulares. La suma de 

las superficies de las parcelas cubren un total de 4 ha que representa 

el 1% de área total evaluada (Fig. 2). 

3.3.4 Ubicación del área evaluada 

El área evaluada está ubicada a 30 minutos de recorrido detrás de la 

comunidad de San Francisco - río Maraftón. 
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Figura 1: Disefto y tamaño de las unidades de muestreo 
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Figura 2: Diseno de la trocha de orientación para et inventario en ta Unidad 
de Muestreo 
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3.3.5 Identificación botánica de la especie 

Se colectaron muestras botánicas fértiles para la identificación 

botánica de la especie; la identificación se realizó en el Herbarium 

Amazonense (AMAZ) de Ja Universidad Nacional de la Amazonfa 

Peruana, donde se describió botánicamente la especie en estudio. 

3.3.6 Procedimiento de herborización de las muestras botánicas 

Colecta: Localizar las muestras (hojas, Frutos e inflorescencia), de las 

hojas, se estimó la parte apical, del centro y el ápice de la misma en 

una prensa; en tanto, para el fruto, se observó las características 

morfológicas, y se conservó en un frasco con alcohol, medidas 

angulares, color, etc. Para la inflorescencia se anotó las 

características foliares, pedúnculo, pistilos, etc. 

Empaquetar y Trasladar: se empaquetó en bolsas de plástico 

grandes, envueltos en hojas de periódico viejos, cortados de tamano 

adecuado a fin de que alcance en el periódico. 

Preservado: Con alcohol al 95% con mezcla de Formol 10% y agua 

destilada en proporciones iguales. 

Prensado: se usó dos prensas, con 1.5 m de cuerdas para sujetar y 

presionar las muestras. 
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Procesamiento de Datos: se efectúo la descripción con la base de 

datos proporcionados por el Herbarium Amazonense (AMAZ) 

3.3.7 Determinación de la asociación florfstica de la palmera 

- Se registraron todos tos individuos existentes con diámetros 

mayores de 1 O cm de DAP dentro de las parcelas de 20 m x 50 m. 

- Las variables registradas en los individuos fueron: nombre vulgar, 

DAP, altura total (m). 

- También se registraron: tipo de habitad, fisiografía, tipo de suelo. 

3.3.8 Registro de datos de la palmera Shebon Atta/ea butyracea 

Para el registro de datos de la palmera, se elaboraron formatos y se 

clasificaron a los individuos en: Individuos con estipite visible e 

individuos sin estipite visible. Según la clasificación las variables a 

evaluar fueron: 
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a. Palmeras de Shebon Atta/ea butyracea con estipite visible (CEV) 

OAP 

HT: Total y Parcial 

N° de Hojas: Maduras e inmaduras. 

Presencia o ausencia de inflorescencia 

Presencia o ausencia de frutos. 

b. Palmeras de shebon sin estipite visible (SEV) 

Altura Total (HT) 

Numero de hojas. 

3.3.9 Importancia del Shebon Atta/ea butyracea para la población local 

Con la participación de la comunidad San Francisco se desarrolló una 

encuesta donde se evalúo la importancia que le dan los pobladores 

locales a la palmera, sus usos y técnicas de aprovechamiento. 
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3.3.1 O Parámetros evaluados 

a) Densidad de la Palmera 

Se utilizó la formula de MATTEUCCI y COLMAN (1982): 

Donde: 

N 
D=

A 

O = Densidad poblacionat 

N = Numero de árboles 

A= Área. 

b) Frecuencia absoluta (Fa): Indica la dispersión de la especie 

definida por el número de sub parcelas del área en que se 

presenta; LAMPRECHT (1990). 

Fa= N° de parcelas con presencia de la especie 
No total de sub parcelas de la muestra 

e) Frecuencia relativa (Fr.): Indica que del total de frecuencia 

absoluta de las especies de la muestra, en que porcentaje 

participa la frecuencia absoluta de cada especie. 

Fr= Frecuencia absoluta de la especie 
Total frecuencia absoluta 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Descripción morfológica de la palmera 

Las muestras fértiles recolectadas, en el área de estudio, para la 

identificación morfológica de la palmera fueron: las hojas, frutos y 

otras referencias naturales (tatlo e inflorescencia) que permitieron la 

descripción dendrológica (ver fotos); según muestras antecedidas 

que existen en el Herbarium Amazonense (AMAZJ de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, la palmera pertenece a: 

CLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

SUB-FAMILIA 

GENERO 

ESPECIE 

. . 

. . 

. . 

. . 
NOMBRE COMUN : 

SINóNIMOS . . 

ARECOIDEAE 

COCOEAE 

ARECACEAE 

ATTALEINAE 

ATTALEA 

Atta/ea butyracea (Mart ex L. f.) Wess. 

SHEBON 

"CONTA", "PALLA", etc . 

E1 euadro 01 se muestra tas eamcteristicas evaluadas en el estado 

natural de la palmera. 
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Cuadro 01: Caracteristicas botánicas y dendrológicas evaluadas en el 

campo de la palmera 

ESTADO VEGETA11VO 

· DESCRIPTORES JUVENIL 
ADULTO 

C.E.V, S. E. V." 

ES11PITE 

Altura (m) 15-21 12-14 2-11 

Diámetro (m) 0.22-0.32 0.18-0.21 -
HOJAS 

Cantidad de hojas 18-30 11-14 4-6 

Raquis (m) 7-7.5 5-6.5 -
Vaina foliar (m) 2.4-3.3 1.3-2.3 0.8 -1.2. 

Pinnas 
195-205 por 175-190 por 

100 +/-
lado lado 

INFLORESCENCIA 

Pedúnculo (m) 1.2-1.5 

Apice(m) 0.25-0.35 

Raquis(m) 0.9 

Raquillas estaminadas Cantidad: 205- 21 O Longitud: 35- 72 cm. 

Raquillas pistiladas Cantidad: 125 - 150 Longitud: 12 - 18 cm. 

FRUTOS 

Forma Drupa -Ovoide- Elipsoide 

Longitud (cm.) 4.5-5.5cm. 

Cantidad De Semillas 1-3 

Color Amarillento - Marrón. 

CE. V'. = Con estfpite visible S.E.V2
• = Sin estfpite visible 
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El cuadro 01, se indica las variables estructurales de la palmera según 

estado vegetativo (juveniles y adultos). las palmeras Juveniles con 

estipite visible (tallo pronunciado) tienen una altura entre 12 a 14 

m, cuyos diámetros oscilan entre 0.18 a 0.21 m; mientras que las 

palmeras Juveniles sin estipite visible (sin tallo) están con una 

altura de 2 - 11 m, sin el estípite o tallo definido. los individuos 

juveniles no muestran inflorescencia a diferencia de las palmeras 

adultas donde el crecimiento de estas palmeras oscila entre 15 a 21 

m. con diámetros de 0.22 - 0.32 m. respectivamente. 

En las hojas se encontró que los individuos juveniles con estípite 

visible de la palmera Shebon esta compuesta entre 11 a 14 hojas por 

individuo, mientras que en individuos juveniles sin estípite visible se 

encuentra entre 4 a 6 hojas por individuo; en cambio los individuos 

adultos de esta palmera tiene una cantidad de hojas que oscilan entre 

18 - 30 por individuos. 

La forma de estas hojas generalmente son pinnadas y cada una de 

estas pinnas están compuestas por foliolos que varlan con relación al 

estado natural de la palmera; es decir que para palmeras adultas 

encontramos entre 195 a 205 foliolos por lado; mientras que en 

individuos juveniles con estípite visible contiene entre 175 - 190 
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foliolos por lado, en tanto que en juveniles sin estipite visible 

comprende entre 95 a 115 foliolos aproximadamente. 

El raquis de las hojas en palmeras adultas tiene una longitud entre 3.5 

a 4 m, en tanto que para individuos juveniles con estipites visibles el 

raquis de sus hojas mide entre 2.5 a 3 m, mientras que para juveniles 

sin estipe visible esta definición aún no se puede determinar; debido a 

que el raquis no esta bien definido por el crecimiento y no cuenta con 

el estfpite definido, los mismos que muestran vainas foliares con 

longitudes que varían entre 2.4 a 3.3 m para los individuos adultos y 

para individuos con estípites y sin estípites visibles entre 1.3 - 2.3 y 

0.8 - 1.2 m respectivamente. 

La inflorescencia, esta presente en los individuos adultos, con 

pedúnculos cuyas longitudes oscilan entre 1.2 - 1.5 m. Asi mismo la 

inflorescencia fluctúan en longitudes de 0.25 a 0.35 m para el ápice y 

0.9 m para el raquis; mientras que las raquillas estaminadas y 

postiladas presentan entre 205 - 210 y 125 - 150 respectivamente 

oscilando entre 35- 72 cm. de longitud y 12 - 18 cm. de longitud 

respectivamente. 
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los frutos tienen la fOrma drupa - ovoide y/o elipsoide cuya longitud 

oscUa entre 4.5- 5.5 cm.; encontrándose en el interior det fruto entre 1 

- 3 semillas, el color del frUto es amarillento- marrón. 

Para la clasificación botánica de la especie Shebon se propuso ·una 

clavé anaUtica para diferenciar a partir de tos caracteres vegetativos 

donde se definieron de la siguiente manera: 

1) Hoja palmeada, cuyas (:)ártes del limbo, llamadas •segmentos•, se 

insertan en ta extremidad det peciolo, tos segmentos se insertan 

en un raquis muy corto y curvado que prolonga en el limbo del 

pecfoto. 

2) limbO de la hOja entero, limbo bífido, ambas partes linear 

tanceotadas o lanceoladas. 

3) Hoja pinnada, cuyas í>artes del limbo, llamadas "pionas•, se 

insertan en un raquis que prolonga el pecíolo (plántulas, juveniles 

y adultos). 

4) El color verde con franjas longrtudina1es pardas claras u oscuras 

en el complejo de ta cara abaxial con franjas pardo-claras u 

oscuras a to largo de los nervios de las márgenes {o externas) 

det limbO, éSte hasta 1 m de largo. 
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5) El limbo dentado hacia el ápice sin agujones, regularmente 

dentado. 

6) Do& Pinnas cognadas en la base en menos de 3 an., formando 

una V abierta, cada pinna torciéndose usuatmente a partir de la 

mitad, raquis inconspicuo. 

7) Vaina y base det pecíolo de las hojas muertas persistentes debajo 

de la copa. Raquis largo con numerosas pinnas. Et ápice de la 

hoja ~utannente curvado con tas pinnas dispuestas en un plano 

vertical. 

Attalea, Maximiliana, Otbignya y Scheetea son 4 géneros que están 

muy relacionados, esencialmente definidos por caracteres de la ftor 

estaminada. 

Según las claves obtenidas del Herbarium Amazonense (AMAZ) de la 

UNAP, ta palmera shebon pertenece al género Atta/ea, especie 

Attalea butyraceae. (Mart ex Lf.) Wess. 

4.2 Asociación ftoristica de la palmera Shebon Atta/ea butyracea 

En el Cuadro 02 se muestran los resultados de la asociación ftoristica 

de la especie Shebon que corresponden a1 área de estudio; se 
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No. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

registraron un total de 704 individuos agrupados en especies arbóreas 

y de patmeras, que a fa vez están representados por 6 familias, 7 

géneros de especies arbóreas. 10 géneros de palmeras y 20 especies 

respectivamente. 

Cuadro 02: Asociación ftorística de la especie Shebon Attalea 

butyracea en la comunidad San Francisco- rfo Marañón. 

FarnUia Nombre Cientifico Nombre Común 
No. 

Densidad Jndiv. 

Annonaceae Oxandra xylopioides Espintana de 15 0.375 laguaiat 
Annonaceae Pseudoxandra Yanavara 1 0.025 'polyphleba 
Euphorbiaceae Huta crepitans Catahua 4 0.100 
Fabaceae lnga cayennensis Shimbillo del 2 0.050 agualal 
Moraceae Ficus trigonata Renacohoja 7 0.175 menud. 
Moraceae Ficus dugandii Bellacorenaco 2 0.050 
Moraceae Ficus inslpida Ojé 2 0.050 
Myristicaceae Virola pavones Cuma la 32 0.800 
Tiliaceae Mollia lepidota Sacha vara 3 0.075 
Arecaceae Maurma flexuosa Aguaje 380 9.500 
Arecaceae Phytelephss mscrocsrps Yarina 1 0.025 
Arecaceae Socratea exorrhiza Cashapona 3 0.075 
Arecaceae Eutetpe pt8C8toria Huasai 25 0.625 
Arecaceae Astrocaryum murumuro Huicungo 19 0.475 
Arecaceae . Mauritiella aculeata Aguajillo 11 0.275 
Arecaceae Elaels oJeifera Pumayarina 24 0.600 
Arecaceae Attalea racemo8a Shapaja 3 0.075 
Arecaceae Oenocsrpus bataua Ungurahui 10 0.250 
Arecaceae Attalea butytacea Shebon 158 3.950 
Arecaceae lnartea deltoide Huacrapona 2 0.050 

TOTAL 704 
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A nivel de especies arbóreas la familia Moraceae tiene mayor 

dominancia con .-especto a fas otras familias, encontrándose 3 

especies; seguido de las familias Annonaceae, Euphorbiaceae, 

fabaceae, Myristicaceae y Tmaceae que están representadas sóto por 

una especie .. 

Stn embargo a nivel de individuos ta "Cuma1a" esta bien representada 

con 32 árboles (0.8 indlha) seguido de "Espintana del Aguajal" con 15 

árboles (0.375 ind./ha), con 7 árboles "Renaco hoja menuda" {0.175 

ind/ha), con 4 árboles •catahua" (0.100 indlha), con 3 árboles de 

"Sacha vara" (0.075 indlha) con 2 árboles "Shimbillo del Aguajal" (0.05 

indlha), ·eetlaco renaco" (0.05 indlha), •oje" (0.05 ind/ha) y con un solo 

individuo .,Yanavara" (0.025 ind/ha), nótese que estas especies se 

adaptan a este tipo de vegetación. 

En cuanto a la familia Arecaceae se registró 10 géneros con un 

predominio absoluto del género Mauritia flexuosa con 380 individuos 

(9.5 ind.lha); Euterpe precatoria {0.625 ind./ha), Elaeis oleifera (0.600 

ind.lha), Astrocaryum muromuro (0.475 ind.lha), Mauritiella aculeata 

(0.275 ind.lha), Oenocarpus bataua (0.250 ind./ha), Socratea exorrhiza 

(0.075 ind.lha) y el género lriarlea deltoide (0.050 ind.lha); en tanto a 

fa especie Shebon se encontró 158 individuos (3,950 ind/ha). 
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4.3 Densidad de la palmera shebon 

El Cuadro 03, muestra la densidad pobtacional de ta patmera "Shebon" 

Atta/ea butyracea según su estado vegetativo (adulto y juvenil). 

Cuadro 03: Densidad pobtacional de la palmera Shebon en la 

comunidad San Francisco 

No 
Adultos 

Faja 
lndlv. lndlha 

01 33 4.125 

02 32 4.000 

03 31 3.875 

04 29 3.625 

05 33 4.125 

TOTAL 158 

PROMEDIO 3.95 

SEV1 = Sin Estipite visible 

CEV2 =Con Estfpite Visible 

Estado Vegetativo 

Juvenil 

SEV' lndlha CEV" lndlha 

22 2.750 17 2.125 

19 2.375 18 2.250 

20 2.500 17 2.125 

18 2.250 20 2.500 

19 2.375 18 2.250 

98 90 

2.450 2.250 
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Es asi que para palmeras adultas de la especie "Shebon• se 

encontraron 158 individuos con una densidad promedio de 3.950 

ind/ha, en tanto que para palmeras de "Shebon• sin estipite visible 

mayores a un metro de altura se registraron 98 individuos con una 

densidad promedio de 2.45 ind/ha y para palmeras de Shebon con 

estfpite visible se encontraron 90 individuos con una densidad promedio 

de 2.25 indlha. 

Cuadro 04: Resultados estadísticos de ta densidad de la palmera 

Shebon Atta/ea butyracea según estado vegetativo en el 

área de estudio. 

ESTADO VEGETAnVO 
ESTADisncos 

ADULTO JCEV' JSEV" 

Tamafto de la muestra 

Número de parcelas 

· Intensidad de muestreo 

·Media 

~arianza 

Coeficiente de variación 

Error de la muestra 

n. . . .• . 
JCEV . Juvenil con est1pite vtstble 

JSEV2
: Juvenil sin estipite visible 

4ha 

40 

1% 

31.60 

2.24 

5.30 

0.75 

4ha 4ha 

40 40 

1% 1% 

19.60 18.00 

1.84 1.20 

7.74 6.80 

0.68 0.55 
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Según el Cuadro 04 detatla 4a comparación de la variabilidad 

estadfstica de los estadios naturales de ta especie Shebon por 

hectárea. Pata individuos adultos. Se tiene un promedio de árboles por 

faja de 31.60 árboles, una varianza de 2.24, coeficiente de variación de 

5.30 y un error de muestra de O. 75. 

Para individuos juveniles con estipite visible (JCEV) se tiene un 

promedio de árboles por faja de 19.60 árboles, una varianza de 1.84, 

coeficiente de variación de 7.74 y un error de muestra de 0.68. 

Para individuos Juvenites sin estfpite visible (JSEV) se tiene un 

promedio de árboles por faja de 18 árboles, una varianza de 1.20, 

coeficiente de variación de 6.80 y un error de muestra de 0.55. 

4.4 Frecuencia absoluta y relativa de la vegetación local 

En et Cuadro 05, muestra fa frecuencia absoluta y relativa de las 

especies presentes dentro del área de estudio. 
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No 

Cuadro 05: Frecuencia absoluta y relativa de la vegetación asociada a 

1a palmera shebon encontradas en el área de estudio 

ESPECIES FAMIUAS No. de fajas total F.A F.R 

1 2 3 4 5 
% 

1 Espintana del aguajal Oxandra xylopioides 3 7 5 15 0.250 25 
2 Yanavara Pseudoxandra polyphleba 1 1 0.025 2.5 
3 Catahua Hura C19pitsns 1 1 1 1 4 0.100 10 
4 Shimbillo del aguaja1 lnga csyennensis 1 1 2 0.050 5 
5 Renaco hoja menuda Plcus tngonata 2 2 1 1 1 7 0.175 1.75 
6 Bellaco ranaco Ficus dugandii 1 1 2 0.050 5 
7 Ojé Pícus inslpida 1 1 2 0.050 5 
8 Cumala Virola pavonis 7 8 6 5 6 32 0.675 6.75 
9 Sachavara Afollia lepidota 1 1 1 3 0.075 7.5 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

Aguaje Msuritia fl9xll088 80 65 70 90 75 380 1.000 100 
Yarina Phytelephas macrocarpa 1 1 0.025 2.5 
C&shapona Socratea exonhiza 1 1 1 3 0.075 7.5 
Huasaf Euterpe precatoria 2 3 7 8 5 25 0.500 5.0 
Huicungo Astrocaryum murumuru 3 5 2 4 5 19 0.375 3.75 
Aguajillo Mauritiella aculeata 3 2 2 2 2 11 0.125 1.25 
Puma yarina Elaeis oleifera 3 8 5 6 2 24 0.450 4.5 
Shapaja Atta/ea ftiC9fTIOS8 1 1 1 3 0.075 7.5 
Ungurahui Oenocarpus bateua 2 1 2 2 3 10 0.200 2.0 
Shebón Atta/ea butyracea 33 32 31 29 33 158 1.000 100 
Huacrapona lriartea deltoide 2 2 0.050 5 

TOTAL GENERAL 704 

En este tipo de bosque se registraron 20 especies entre maderables y 

palmeras. Las más abundantes son et ••Aguaje" Mauritia flexuosa (390 

ind.) y "Shebon" Atta/ea butyracea (158 ind.), presentes en todas las 

parcelas con una frecuencia absoluta de 1 y un a frecuencia relativa de 
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100. Le siguen la cumala, huasai, puma yariva, huicungo, espintana del 

aguaja, aguanillo y hungurahui. 

4.5 Distribución del shebon Atta/ea butyracea menores a un metro de 

altura 

FAJAS 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

En el cuadro 06, muestra el resultado de la distribución de plántulas 

menores a un metro de fa especie Shebon existente en el área de 

estudio. 

Cuadro 06: Distribución de ptántulas de ia palmera shebon menores 

de un metro de altura 

CLASE DE ALTURA (Met~Vs} 

o,o1-o~20 0,21-0,40 0.41-0,60 0,61-0,80 0,81-1,00 Total 

19 15 22 30 27 113 

12 10 12 5 21 60 

10 15 4 4 27 60 

14 18 o 4 15 51 

25 3 24 2 25 79 

Total 80 61 62 45 115 363 

% 22 17 17 12 32 100 

XI ha 20 15.25 15.5 11.26 28.75 90.75 
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Se registraron 636 plántutas con promedio estimado de 90.75 

ptántulaslha, detenninando tos rangos de 0.01 a 1 metro de altura en 

tas fajas evaluadas; de tal manera que para un rango de 0.81 - 1.00 

metro de altura se encontró un totat de 115 ptántulas con promedio de 

32 ptántutaslha que representa el 32o/o del total con respecto al rango 

de 0.61 - 0.80 metros de altura que cuenta con 45 plántulas cuyo 

promedio es de 11.25 ptántutaslha representado por el 12o/o del total. 

Mientras que en las fajas contiguas en el rango de 0.01 - 0.60 metros 

de alturas se encontró entre 61- 80 plántulas con promedio es de 15-

20 ptántulas/ha representando el 56o/o del total. 

4.8 Distribución del shebon Atta/ea butyracea mayores de un metro de 

altura 

En el cuadro 07 se muestra la distribución de las plantas juveniles 

según las clases de alturas. 

Se encontró 94 especies juveniles sin estipite visible (SEV), en el 

rango de 1.10 a 5.00 metros de altura mientras se registraron 93 

individuos; mientras que en rangos de 5.01 a 7.00 metros de altura 

solamente se encontraron 1 individuo. 
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Fa.in 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

TOTAL 

En tanto que en especies juveniles con estipite visible (CEV) se 

encontró 85 especies en un rango de 1.1 a 5.0 metros no se 

registraron ningún in dividuo. mientras que en et rango 7.00 a 10.00 

metros de attura y con mayores de 10 metros de altura se encontró se 

registraron todos los individuos juveniles. 

Cuadro 07: Distribución de la palmera shebon con y sin estípite 

mayores a un metro de altura 

CLASE DE AlTURA ( Metros) 

10,00 
1_,1- 3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 7,01-10,00 +> 

C.E.V 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Total 
S.E.V C.E.V s.e.v c.e.v S. E. V C.E.V S.E.V C.E.V C.E.V S.E.V Total 

12 o 9 2 o 14 o 3 19 21 40 

13 o 8 1 o 14 o 2 17 21 38 

9 o 7 1 1 16 o 2 19 17 36 

9 o 9 2 o 13 o 3 18 18 36 

10 o 7 o o 11 o 1 12 17 29 

53 o 40 6 1 68 o 11 85 94 179 
% 47 53 100 

En el área evaluada se encontró un total de 85 especies juveniles con 

estipite visible que representa el 47% del total; mientras que tas 
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especies juveniles sin estipite se encontraron 94 especies 

representando e153% de ta misma. 

4.7 Número de hojas y de tocones adultos de la palmera shebon 

Attalea butyracea 

En el cuadro 08, se muestran las cantidades de las hojas maduras e 

inmaduras de la palmera Shebon encontradas en el área de estudio 

que son usados para las viviendas rurales, asi como el número 

tocones encontrados por la extracción de las hojas. 

Cuadro O : Número de Hojas y de Tocones de la Palmera Shebon 

Atta/ea butyracea en la Comunidad San Francisco- Rfo 

Maraftón 

N°de Número de Hojas No. De 

Fajas Maduras Inmadura Tocones 

1 1071 193 26 
2 1042 88 19 
3 1036 165 16 
4 895 78 18 
5 961 82 23 

TOTAL 6006 806. 102 

Según el cuadro 08, actuatmente en la zona hay 5005 hojas 

maduras Hstas para ser aprovechadas y 606 hojas tiernas y que 
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debido at constante aprovechamiento se registraron 102 

tocones. 

4.8 Valor de importancia del shebon Atta/ea butyracea 

La palmera, brindan una serie de beneficios a ta sociedad; pero sin 

embargo es dificiles valorar en razón de que muchos de ellos no se 

pueden cuantificar ni monetizar; pero queda claro que los beneficios 

son múltiples, aunque la mayoria sólo se están siendo caracteri%ado 

solo en función a las hojas. 

En este sentido debemos señalar que las palmeras tienen una 

producción múltiple categorizada como: materiales de construcción, 

medicinales, fibras y frutos comestibles, son medibles y cuantificables, 

aunque comercialmente en el ámbito regional y nacional no se 

registran la importancia comercial de estas palmeras. 

En cuanto a los aspectos etno - sociales la relación de famiUas es de 

padre, madre, hijos y abuelos, donde habitan en viviendas rusticas 

utilizando materiales de palmera Shebon como las hojas (techo), 

paredes (fibras de la palmera) y pisos, que le pueda permitir un 
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impacto económico en la vida de la población de la comunidad San 

Francisco. 

En tanto que la durabilidad de estas hojas que representan su mayor 

utilización para ta comunidad es de 2 - 5 anos y semestralmente van 

reforzando las zonas que están averiadas en sus techados de sus 

viviendas, y estas palmeras a su vez son tumbadas para extraer las 

hojas y sus componentes que son deseados, dando origen al mal 

manejo de estas patmeras, consecuencia de ello la distribución de 

estas palmeras se van alejando de la comunidad, a pesar de que el 

estudio determina una dispersión constante de esta especie, los 

ribereftos caminan kilómetros para conseguir hojas de estas palmeras. 

Et flujo comercial de estas hojas es solamente del distrito entre la 

comunidad Maypuco (capital del distrito de urañnas) y la comunidad 

San Francisco, ya que la población se estipula un crecimiento del 5% 

en los 2 últimos af\os, consecuencia de ello se comercializa estas 

hojas a SI. 60.00 el ciento, considerando que es un aspecto ordinario 

la venta de estas hojas de la palmera Shebon ya que la población se 

dedica a recolectar y cultivar otros productos apropiados para la zona 

(pesca. agricultura, etc.). 
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V. DISCUSIONES 

5.1 Generalidades de la palméra shebon 

ANDERSON (1995) Indica que las palmeras de esta especie son de 

tamafto mediano a attos y muy corpulentos, solitarios inermes, 

monocaules y monoicas. 

Et tatfo aéreo a veoes ausente, elevado, grueso y ciifndrico. la corona 

es masiva y está formado por numerosas hojas grandes y pínnadas, 

con numerosas pinnas estfeehas, equttáteros en el ápice, regularmente 

dispuestas y horizontales o irregularmente dispuestas en grupos e 

insertos en varias direcciones formando una hoja crespa; inflorescencia 

interfoliar, de ramificación simple de dos tipos: masculina y andróginas 

(con flores mascutinas y femeninas); pedúnculo alargado con una 

bráctea peduncular leñosa. prolongada en el ápice y surcada en el 

exterior. 

Flores masculinas con 03 sépalos muy pequeñas, 03 pétalos mucho 

mayores, carnosos y persistentes (cítíndricos) y 06 estambres más 

cortos que los pétalos. Las flores femeninas son más grandes que las 

masculinas, presentan 03 sépalos y 03 pétalos envolventes y 
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coñáceos, con un tubo estaminodiat grueso; tos frutos son ovoides 

elipsoides u oblongos, hasta de .10 cm. de longitud, con ·residuo 

estígmático apical, de color café amañtlo- anaranjado en la madurez, 

lisos, el mesocarpio es seco o carnoso, el endocarpio es leñoso y muy 

grueso con 03 poros basales y usualmente posee 1 - 3 semillas de 

endospermo homogéneo y oleaginoso, comestible, las plantas tiene 

e6filo entero. 

GENTRY (1993) set\ata que estas palmeras son solitarias, monoica de 

2- 20 m. de altura, 25- 50 an. de diámetro, tallo altos y delgado, 

algunas veces cubierto por vainas foliares persistentes en la parte 

apical, algunas veces las ralees forman una base compacta hasta 40 

cm. de altura. 

Hojas de 15 - 30 encoNadas; vaina foliar 1.5 - 3 m. de longitud 

algunos persistentes sobre el tallo; pecíolo muy corto o ausente, raquis 

de 7 - 10 m. de longitud; pinnas 175 - 200 por lado; dispuestas 

regularmente extendidas en un mismo plano, lineares; ápice agudo, 

vena pñncipal subterminal, un tanto plateado en la superficie interna. 

Inflorescencia intrafoliar, pedúnculo 1 - 1.7 m. de longitud; bráctea 

peduncular 2 - 3,5 m. de longitud; profundamente surcada. ápice duro 

de mas o menos 40- 50 cm. de longitud, raquis 0.8 - 1 m. de longitud, 
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raquillas estaminadas 200 - 230, de 30 - 50 cm. de longitud; raquillas 

pistitadas 120-200, de 10-20 cm. de longitud. 

Frutos Oblongo - ovoides a oblongo -elipsoides, 4.5 - 7 cm. longitud, 

3 - 5 cm. de diámetro, epicarpio ·amarillo, Rosado o rojizo al madurar; 

semillas 1 - 3. 

Según KAHN y GRANVILLE {1992) en el Perú se le conoce como 

Shebon; Palla en Bolivia; Jací o Aricuri en el Brasil; Palma del vino o 

real en Colombia y Costa Rica; Corozo en Costa Rica, Guatemala, 

México y Venezuela; Canambo en Ecuador; Coquito en Guatemala; 

Coyal real en México; Palma real o Palma del agua en Yagua· 

Venezuela. 

En ta actualidad existe confusión acerca de ta ubicación sistemática de 

la especie Shebon; unos autores lo ubican como una especie 

perteneciente al género Scheelea y otros a Attalea; para GALEANO 

(1992) ta especie pertenece al género Scheelea 

Mientras que REATEGUI (2003) en su publicación de caracterización 

de los aguajales en tres comunidades del distrito de Urarinas considera 

que la palmera shebon es del género Attalea. 
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KAHN y MeJiA (1991, describen dendrotógicamente ta especie shebon 

y la consideran perteneciente al género Scheelea. Según ANDERSON, 

GALEANO Y BERNAL (1995) la especie pertenece al género Attalea. 

ANDERSON (1995) seftala que la palmera shebon pertenece al género 

Attalea Kunth in Humb., Bonpl & Kunth, oon respecto a1 sistema de 

clasificación botánica los géneros Maximiliana Mart., Orbygnia Mart. Ex 

Ende .. y Scheelea H. Karst corresponden al género Attalea Kunth in 

Humb. 

En et aspecto botánico, fa identificación de la especie shebon según las 

muestras extraidas del área evaluada el género identificado es Aftalea 

cuya ·especie es AUalea butyraceae (Mutis ex. L.f.) Wess; según los 

criterios técnicos de las clasificaciones de las muestras botánicas 

correspondientes. 

5.2 Asociación y distribución de la palmera shebon 

La representatividad de los recursos forestales establece una 

clasificación de los bosque según MALLEUX (1994), de acuerdo con 

los criterios potenciales del bosque y condiciones flsiográficas 

predominantes es caracterizado por: Uanura aluvial inundables 
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permanente (áreas pantanosas) asociado con Mauritia sp (aguajal). Y 

Sistemas de cotinas en Bosque Húmedo de Tenazas Medias (bosque 

alto y bajo) 

En Ja zona de estudio, según la clasificación de MaUeux, se 

identificaron 2 tipos de bosque: 

a. Áreas Pantanosas (aguajal): Constituyen un gran ecosistema 

hidrom6rfico, el cual permanece inundado durante la mayor .parte 

del afio, producto del desborde de los ríos y de la propia 

escorrentia superficial, localizados en las llanuras aluviales, es un 

tipo de pantano dominado por palmeras y presentes algunos 

algunas especies arbóreas; en palmeras como Mauritia sp, Atta/ea 

sp, Astrocaryum sp, Socratera exorrhiza, etc. y arbóreas como: 

Virola sp, Ficus sp, Symphonia sp, etc. 

b. Bosque Húmedo de Terrazas baja (Bh - tb): son de origen fluvio

aluvial, formado a finales del. pleistoceno y comienzos del 

holoceno. no sujeto a inundaciones. El bosque presenta 

caracteristicas fisonómicas y florlsticas tipicas del bosque lluvioso 

tropical, encontrándose es.pecies como la: Virola sp, lrianthera, 
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Protium, etc. Y algunas palmeras corno: Attalea, socratea, 

exzorrhiza, etc. 

Para ta distribución espacial del Shebon, se requieren de un hábitat de 

carácter muy específico, considerando las condiciones climáticas y 

edáficas y fisiográficos (tipo de bosque) que son los que determinan 

una asociación floristica. A medida que fas condiciones edáficas 

demuestran una mejor condición en los factores ambientales, el número 

de árboles es proporcionalmente más complejo. 

Es por eso que la Palmera shebon "Atta/ea butyracean esta catalogado 

como un factor influyente en la dispersión; es decir se dispersa con 

facilidad en los diferentes tipos de bosque encontrados en el área de 

estudio formando asociaciones bien agrupadas: tal es el caso que en 

áreas pantanosas (aguajales) llegan a dispersarse pero en menor 

grado. 

Una de las variables que determina la dispersión de la palmera es la 

competencia de tuz solar, cuando estas reciben las condiciones 

apropiadas que el hábitat les proporciona tiende a esparcirse en 

intervalos tan regulares que rebasan potencialmente su distribución. 
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Las especies que más predominan en la zona de estudio son: aguaje, 

shebon, cumala y huasai. También, existen especies arbóreas de tas 

familias Clusiaceae, Bombacaceae, Mirysticaceae y otros. 

Dentro del grupo de individuos menores a on metro de altura, se 

registró que existe un considerable número de regeneración natural lo 

que asegura en cierta manera la disponibilidad del recurso. 

En la zona de estudio se encontró que el Aguje y el Shebon tienden al 

agrupamiento y se dispersan con facilidad encontrándose mayor 

número en las diversas unidades evaluadas. En tanto que en las 

especies maderables como ta cumala y espintana del aguajal son los 

que tienen mayor agrupamiento y dispersión en las unidades 

evaluadas. 

Las variaciones de estas palmeras según el estado natural con 

respecto a fas hojas se considera que las hojas con mayor estructura 

foliar se encuentra en las hojas maduras (palmera adulta, raras veces 

en pa1meras juveniles con estípite visible) que son utilizadas por los 

pobladores locales para el techado de sus casas, por el contrario de las 

hojas inmaduras son raras veces extraídos, debido a que la estructura 

foliar aún no cuenta con la formación adecuada para el techado, sin 
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embargo algunas veces son utilizados para los laterales de sus 

techados, ya que estas no son muy largas. 

5.3 Valor de importancia para los pobladores 

La relación de la palmera "Shebon" Attalea butyraceae con otros 

componentes bióticos se obseN6 que es muy complejo, considerando 

que los animales tanto mamíferos (roedores), anfibios-reptiles (víboras) 

y aves (loros, Guacamayos, etc) están estrechamente relacionadas con 

estas palmeras, desde la alimentación hasta la convivencia (hábitat) 

constituyéndose en un punto ecológico primordial en el nivel trófico de 

las especies. 

En la actualidad la población de la Comunidad San Francisco, río 

Maraftón viene acrecentándose con mayor intensidad, esto obliga a 

utilizar los recursos del bosque con mayor énfasis, es asi que el recurso 

que mas están usando son las hojas de "Shebon" Atta/ea butyraceae 

para la construcción de sus viviendas y otros derivados, demostrados 

en la encuesta realizada. 
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VI. CONCLUSIONES 

El área de estudio tiene una extensión de 400 ha, que consta de 1000 

m de trocha base por 4000 m de largo, en el cual se delimitaron 40 

parcetas discontinuas de forma rectangular de 20 m de ancho por 50 m 

de largo. 

los resultados de .identificación cuyas claves correspondientes 

obtenidas del Herbarium Amazonense (AMAZ) de la UNAP, determinan 

que la palmera Shebon pertenece al género Atta/ea, especie Atta/ea 

butyraceae. (Marl ex Lt) Wess. 

las caracteristicas obtenidas en la evaluación del diámetro y altura de 

la palmera de la especie Shebon Atta/ea butyraceae en el área 

intervenida; determinan que las palmeras· juveniles con estfpite visible 

tienen una altura promedio de 12 a 14 m, cuyos diámetros oscilan 

entre 0.18 a 0.21 m; mientras que en las palmeras juveniles sin estfpite 

visible están con una altura de 2 - 11 m, sin el estípite o tallo definido; 

en cambio en las patmeras adultas están dentro de un rango que oscila 

de entre 15 a 21 m. con diámetros de 0.22- 0.32 m. respectivamente. 
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Se comprobó que en las palmeras juveniles con estípite visible y 

palmeras juveniles sin estípite visible no muestran inflorescencia a 

diferencia de las palmeras adultas. 

Con respecto a la asociación florfstica de la especie Shebon en 

aguajales se encontró 704 individuos agrupados en especies arbóreas 

y palmeras, a la vez están representados por 6 familias (Moraceae, 

Annonaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Myristicaceae y Tiliaceae), 9 

géneros de especies arbóreas (Cumala, Espintana del Aguajal, Renaco 

hoja menuda, Catahua, Sacha vara, Shimbillo del aguajal, Bellaco 

renaco, Oje, Yanavara), 10 géneros de palmeras (Mauritia, Atta/ea, 

Euterpe, Elaeis, Astrocaryum, Mauritiella, Oenocarpus, Socratea, 

lriartea, Phytelephas) y 20 especies respectivamente. 

En cuanto a la asociación florfstica general de la palmera Shebon en el 

área de estudio, este está representado por dos tipos de vegetación, 

aguajales y Bosque terraza baja (BHT - tb) encontrándose una gran 

diversidad de especies tanto arbóreas como de palmeras. Se puede 

notar que de las 32 especies arbóreas registradas en el área de estudio 

las especies con mayor predominio es fa "Cumala" Virola pavones, 

"Espintana del aguajal" Oxandra xilopioides, "Sapotillo" Sterculia 

apetota; mientras que las otras especies registran una menor 
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proporción de individuos. que sin embargo el conjunto de éstas, 

conforman una gran diversidad ecológica. Asimismo. se aprecia 12 

especies de palmeras registradas en el área de estudio, las especies 

de mayor predominio es el "Aguaje" Mauritia fleuxousa, "Shebon" 

Atta/ea butyracea, "Huasai" Euterpe precatoria, "Puma yarina" Elaeis 

.0/eifera y "Huicungo" Astrocaryum murumuru; y en menor proporción 

otras palmeras que en conjunto no desarrollan un gran componente 

ecológico. La densidad de la palmera Shebon (Atta/ea butyracea), 

según tos distintos estadios naturales (palmera juvenil y adulto) es de 

3.95 ind/ha con una frecuencia absoluta de 1. 

En cuanto a los números de hojas que son usados para las viviendas 

rurales asf como el numero de tocones adultos encontrados por la 

extracción de las_ hojas de la palmera Shebon en la comunidad San 

Francisco- río Marañón, los resuHados obtenidos en la evacuación 

dan un total de 5005 hojas maduras, 606 hojas inmaduras y 102 

tocones. 

El grado de distribución de la palmera Shebon con respecto a otras 

especies encontradas en el área evaluada; nos muestra que las 

especies no maderables como el caso del "Aguaje" Mauritia flexuosa y 

la palmera Shebon Atta/ea butyracea, existe una tendencia al 
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agrupamiento y la facilidad de distribución de estas palmeras en el área 

evaluada a diferencia de otras palmeras tales es el caso del "huasai" 

Euterpe predatoria, "Huicungo• Astrocaryum muromuru "puma yarina· 

Elais oleifera, "Shapaja" Atta/ea racemosa, " AguajiUo" Mauritiella 

acuelata y "Ungurahui" Oenocarpus bataua en el orden respectivo del 

indicador de dispersión espacial son aleatorios y esparcidos. Para las 

especies arbóreas como la "cumala• Virola pavonis seguido de 

"espintana del aguajal" Oxandra xylopioides, son los que tienen mayor 

tendencia al agrupamiento y su dispersión es muy aglomerada con 

respecto a las otras especies maderables existentes en el área de 

estudio. 

Los resultados obtenidos en la determinación de la relación Planta -

Animal nos indican que la relación de la palmera Shebon con algunos 

animales, aves y otros, se considera la complejidad del hábitat y la 

funcionalidad de alimento de estas palmeras en la cual se constituye en 

un punto ecológico primordial en el nivel trófico de las especies de 

animales y plantas, en tal caso de la huangana "Tayassu sp. ", Sajino 

"Tayassu tajacu", Huayhuashi (ardilla cola roja)" Sciurus vulgaris", son 

mamíferos que recorren toda las áreas vegetativas en busca de 

alimento encontrándose sobre todo en bosques de terraza baja y en 

aguajales (zonas inundables) donde los frutos de las palmeras son los 
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más requeridos por estos animales, tales el caso del Aguaje Mauritia 

fleuxuosa, Unguruhuai, Shebon y otros; en tanto para tas aves como el 

Guacamayo, Hydrochoerus hydrochaeris son hospederos; es decir que 

usan las palmeras para madriguera o protección debido a que estas 

palmeras son solitarias y altas que le permiten no correr riesgos ni 

peligros ante otros animales. 

Las palmeras de Shebon brindan una serie de beneficios a la sociedad, 

sin embargo dif(ciles de valorar en razón de que muchos de ellos no se 

pueden cuantificar ni monetizar; pero queda claro que los beneficios 

son múltiples, aunque la mayorfa sólo se están siendo caracterizados 

solo en función a las hojas. En este sentido debemos señalar que las 

palmeras tienen una producción múltiples (fibras, medicinales, frutos 

comestibles. etc.) son medibles y cuantificables, aunque 

comercialmente en el ámbito regional y nacional no se registran ta 

importancia comercial de estas palmeras. En tanto que la durabilidad 

de estas hojas que representan su mayor utilización para la comunidad 

es de 2 - 5 años y semestralmente van reforzando las zonas que están 

averiadas en sus techados de sus viviendas, y estas palmeras a su vez 

son tumbadas para extraer las hojas y sus componentes que son 

deseados, dando origen al mal manejo de estas palmeras. 
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El flujo comercial de estas hojas es solamente del distrito entre la 

comunidad de Maypuco {capital del distrito de urarinas) y la comunidad 

de San Francisco, ya que la población se estipula un crecimiento del 

5% en los 2 últimos años, consecuencia de ello se comercializa estas 

hojas a S/. 60.00 el ciento, considerando que es un aspecto ordinario la 

venta de estas hojas de la patmera Shebon ya que la población se 

dedica a recolectar y cultivar otros productos apropiados para la zona 

(pesca, agricultura, etc.). 
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VIl. RECOMENDACIONES 

1. Realizar un planteamiento de manejo de esta patmera estrictamente 

de acuerdo a los lineamientos funcionales de la Reserva Nacional 

Pacaya - Samiria por considerarse zona de amortiguamiento en el 

área evaluada. 

2. Desarrollar taUeres de capacitación y dar una iniciativa en la 

reforestación y un método de cosecha de esta especies, a las 

demás zonas donde exista la necesidad de usar el recurso 

evaluado, con el fin de minimizar las alteraciones ecológicas. 

3. Organizar e tncentivar al comité de manejo de Palmeras existentes 

con el marco legal estructural para desarrollar un ingreso económico 

con ta especie evaluada. 

4. Promover sistemas agroforestales en las comunidades conjuntas 

para desarrollar el equilibrio ecológico, en tal sentido logren 

establecer el manejo det recurso natural de calidad. 
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5. Promover algún convenio implementado y supervisado para el 

cumplimiento del plan de manejo de palmeras que desarrolla la 

Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria ... GOREL. 

6. E1 aprovechamiento de estas palmeras se deben realizar 

estrictamente bajo planes de manejo, por ser uno de los bosques 

típicos y homogéneos que se encuentran en la amazonia. 
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CENSO ETNQBOTANICA DE LA POBLACION DE SAN FRANCISCO 

I.INFORMACICON GENERAL 

LOCALIDAD : 
DISTRTITO : 
PROVINCIA : 
DEPARTAMENTO: 
No. HABITANTES/LOCALIDAD: 
No. DE FAMILIAS EXISTENTES: 

san Francisco 
Urarinas 
Lo reto 
Lo reto 

115 
22 

RELIGION QUE PROFESAN: Catolico 1 Protestante 

11. FACTORES ETNO- SOCIALES 

VIVIENDAS 
TIPO :RUSTICA 

RELACION DE PERSONAS /CASA 
MADRE-PADRE ABUELO-ABUELA 
HIJOS -HIJAS HERMANOS - CUIQAOAS 

MATERIAL PREDOMINANTE 
PISOS: Empanados (Fibras de Pona, Shebon, Shapaja, etc) 
PAREDES: fibras de Pona, Madera de la zona 
TECHO: Hojas de Shebon, Shapaja, Yarina, etc. 
continuacion 

111. LUGAR EXTRACCION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE CASAS 

Aguajales 
Bosques Inundados (Restinga Baja y Media) 

OBSERVACIONES: 

!V. FACTORES BIOTICOS Y ABIOTICOS 

4,1 FACTORES BIOnCOS DE l.A PALMERA 

QUE EXTRAES DE LA PALMERA SHEBON 
Hojas, Frutos, Tronco, Fibras 

DURABIUDAD NATURAL: 2- 5 AAOS 

;;;:::íP:OAAOA DE EXTRACCION: Julio- agosto {época de Verano) 
TECNiCAS DE EXTRACCION 
SUBIOOR 
CORTADO; Todos cortan a esta palmera 

RELACION PALMERA· ANIMAL 

FRUTOS: Comestible 
HOJAS: Nicho del Suri Blanco 
TALLO: Alberga Hormigas, Aratlas 
RAICES: Huellas de Ronsoco, Ardilla (Huayhushi), Af\uje 
continuación 



V. ABASTECIMIENTO DEL RECURSO 
. Aprovechamiento irracional 
. Cortas lnsdiscriminadas 

VI. NIVELES DE ORGANIZACióN 
Teniente Gobernador 
Agente Municipal 
Comites de Manejo de Palmeras 
Comites Agrarios 
Club Deportivo 

VIl. FACTORES ECONOMICOS 

7,1 DEDICACJON: 
Recolectores de Frutos y hojas de Palmeras (Aguaje, shebon) 
Agricultura 
Pesca 

7,2 COMERCIALIZACION 

7,3 MERCADO: 
Maypuco 
San Francisco 

7,4COSTO 
Unitario: SI. 0.60 
ciento: S/. 60.00 



RELACION DE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO 

Cantidad 
No. Apellidos y Nombres Distrito Comunidad Años N' Tipo de Viviendas Dimensión Hojas 

Jefe Del Hogar Res id. Pers./ Rustico Noble* Casa extraídas 
casas m2 S e 

1 ACARAPI SUMARI JORGE Urarinas San Francisco 20 6 X 25 330 48 
2 ASPAJO HUINAPI ABRAHAN Urarinas San Francisco 20 4 X 50 660 78 
3 CANAQUIRI MURAYARI GILBERTO Urarinas San Francisco 22 5 X 45 590 78 
4 LOPEZ MOZOMBITE JOE Urarinas San Francisco 35 4 X 20 260 48 
5 MONCADA PIZANGO PASCUAL Urarinas San Francisco 20 6 X 30 420 60 
6 MURAYARI PEREIRA LUCAS Urarinas San Francisco 40 5 X 25 350 48 
7 PANDURO LACHI OSWALDO Urarinas San Francisco 10 5 X 50 650 78 
8 PIZANGO SANDI RAMON Urarinas San Francisco 20 4 X 30 400 48 
9 ROSAS AGUILAR LOAYZA Urarinas San Francisco 28 5 X 25 350 60 

10 ROSAS AGUILAR LOAVZA Urarinas San Francisco 30 4 X 20 280 48 
11 SALINAS SILVA CARLOS Urarinas San Francisco 30 8 X 15 220 60 
12 SILVA ROJAS FRANK Urarinas San Francisco 12 8 X 20 300 48 
13 MACEDO GARCIA ROGER Urarinas San Francisco 15 6 X 18 250 48 
14 LACHI TRUJILLO KIKO Urarinas San Francisco 35 4 X 15 300 48 
15 ASIPALI DEL CASTILLO SEGUNDO Urarinas San Francisco 10 7 X 15 250 60 
16 CANELOS JIPA SIL VERlO Urarinas San Francisco 15 6 X 15 250 60 
17 MURAYARI CARITIMARI HERMOGENES Urarinas San Francisco 40 5 X 24 360 60 
18 MURAYARI CURICO JUAN Urarinas San Francisco 30 4 X 25 400 48 
19 MURAYARI MANIHUARI LEOPOLDO Urarinas San Francisco 45 6 X 20 300 48 
20 RAMOS VASQUEZ WILMA Urarinas San Francisco 20 5 X 30 400 60 
21 REATEGUIMURAYARISEGUNDO Urarinas San Francisco 15 5 X 32 450 60 
22 SHAPIAMA RAMIREZ STALIN Urarinas San Francisco 20 3 X 20 350 48 

TOTAL 115 8120 1242 
-- ~- - -- --

S: Hojas simple; C: Hojas usadas Para cumbas 

DATOS ACTUALIZADOS 12/10/2006 

* Colegio de Material Noble 

*Techo de Calamina 



MAPA DE UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

SAN FRANCISCO - RIO MARAÑON, DISTRITO 

DE URARIINAS PROVINCDA DE LORETO, 

LORETO - PERU 
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MAPA FISIOGRAFICO DEL AREA DE 

ESTUDIO: COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO - RIO i\1ARAAON 
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FOTOS 



FQSo 01: Comunidad de San Francisco- rio Marañón, 

Distrito de Urarinas, Provincia de Loreto. Loreto- Perú. 

Foto 02: Capacitación de la metodología del 

trabajo de campo, para la evaluación de la especie 

Shebon a los integrantes del comité de palmeras de la 

comunidad de San Francisco- Río Marañón. 



Foto 03: Ubicación del área de evaluación para 

el inventario de la palmera Shebon ubicada detrás 

de la comunidad de san Francisco- río Maraftón. 

Fpto 04: Palmera Juvenil Con Estipite Visible. 



Foto QS: Palmera Shebon Juvenil Sin Estípite Visible 

Foto 06: Palmera Shebon Adulto con frutos. 



Foto 07: Plántulas de la palmera Shebon 

Foto Q8: Dispersión de las Plántulas de la Palmera Shebon. 



Foto Q9: Medición de las alturas de las plántulas de Shebon. · 

Foto 10: Tocón de la palmera Shebon encontrados en el · 

área de evaluación. 



Foto 11: Medición Dasonómica a cada Palmera de Shebon Adulto, 

encontradas en el área de evaluación. 

Foto 12: ldentificCJción de ICJ Inflorescencia en las pCJimerCJs Shebon 



Foto 13: Forma de las Hojas de la Palmera Shebon 

Foto 14: Forma y posición de las semillas de la palmera Shebon 



Foto 15: Inflorescencia recolectada de la palmera Shebon 

Foto 16: Prensa de madera para Conservar las muestras 

Extraídas en el área de estudio - Comunidad de san Francisco- río Marañón. 



Foto 17: Caracterfsticas del fruto de la Palmera Shebon 

Foto 18: Medición del fruto para la descripción botánica de 

la Palmera Shebon. 



Fotos 19-20: Izq. Semilla germinada de la palmera Shebon Der. Asociación florfstica de 

otras especies arbóreas con la palmera Shebon 

r-·----
l\~' 
~ ...... 

1 =< -

,. 

,. -- ·----~-· 

.. 

Fotgs 21-22: Izq. Huellas de animales relación Planta - Anima Der. Asociación florfstica de 

otras especies de palmeras con la palmera Shebon 



Foto 23: Forma de transporte de las hojas de la palmera Shebon 

Foto 24: Recorrido que realizan los pobladores para la extracción de la 

Palmera SHEBON en la comunidad de san Francisco- rro Marafión. 



Foto 25: Uso de las Hojas para el techado de sus viviendas en la comunidad 

de san Francisco- río Maraftón. 

Fqto 26: Restructuración de una vivienda con hojas de Shebon en la 

comunidad de san Francisco- río Marañón. 
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foto 27: Método de preparar la hoja de la palmera Shebon para el 

techado de las viviendas rurales dentro de la comunidad de san Francisco- rio 

Marañón. 
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foto N2 28: Forma de una Cumba hecho de la Palmera Shebon 

para las viviendas rurales en la Comunidad de San Francisco 


