
NO SALEA 
DOME CILIO 

FACULTAD 

DE;PARTAMENTO ACADÉMIC,O DE IMANEJO FO.RESTAL Y 
'MEDIO AMBIENTE 

INVENT~RIO EN ,CUA'tRO PARCELAS PERMANENTES DE ;LOS 
·PRODUCTOS :fORESTAL1ES NO MADERABLES DE MAYOR 

UTILIDAD PARA LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA 
MERCEDES -RÍO PUTUMAYO 

Para Optar el Trtulo de: 

INGENIERO FORESTAL 

Presentado por: 

Bach. CAMILO VLA'DIMIR MARC,OS 'MARIN RIOS 

IQUITOS-PERU 
2009 l)O;\it\IJÜ PUk: 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

E-mail: forestales@unapiquitos.edu.pe 
http: llwww.unapiqultos.edu.pe 

#quitos - Pettí 

(]YEfJ!ESIS~ 325 

Los miembros del j1ndo que suscriben, reunidos para escuchar la sustenta:i6n de fa TesiS 

presentada por el 8achiler ~ VLADIMIR IIARCOS IIARIN RIOS denominada: 

1NVENI'ARIO EN CUATRO PARCELAS PERIIANENTES DE LOS PRODUCTOS FORESfALES 

NO 11ADERA8LES DE IIAYOR UTI.IW) PARA LA COIIJNIW) NATIVA DE SANTA 

Rlo - PUTUMAYO". formulada las Clbservaqones y oidas las respuestas le 

dednmos .f'l?.g¡;.~~-~.'?.nmnoo 

Conelcaificativode í3 Uf_ ttJ D ························-
En consecuencia queda en condici6n de ser califi:ado .... G .. f. . .!..P. ....... . 

y, reciJir el TJIL*) de .IngenierO Forestal 

!quitos, 21 de Agosto del2009 

Qk ·~·. 
PRESIDENTE 

A~ . . 
r,......-=---

lng. RICMg ÑOSlJJJIAETA.Dt. =J41f lng. ~CRUZ 

lng. JORGE L RODRIGUEZ GÓIIEZ, Dr. 
ASESOR 



TESIS 

"·INVENTARIO EN CUAT,RO PARCELAS P.ERMANENTES DE LOS 

PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES .oe MAYOR UTILIDAD PARA 

LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA MERCEDES RfO- PUTUMAVO" 

(Aprobado el día 21 de .Agosto del .2009 según Acta de Sustentación de Tesis 

N~ 325) 

~-RO~~ M~ 
PRESIDENTE 

lng. RICHE . RíOS ZUMAETA, Dr. 
MIEMBRO 

{B! 
lng. WILLIAN PINEDO CRUZ 

MIEMBRO 

/~ 
.~· ' .... ·. 

lng. JORGE l. RODRIGUEZ GOMEZ, Dr. 
ASESOR 



MINISTERIO DÉ AGRICULTURA 
INSTITUTO NAOONALDE DESARROLLO 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA qJENCA DEL RIO PUTUMAYO 

"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ" 

CONSTANCIA 

EL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
ESPECIAL BINACIONAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

CUENCA DEL RIO PUTUMA YO 

HACE CONSTAR QUE: 

El señor CAMILO VLADIMIR MARCOS MARIN RIOS, identificado con D.N./. N" 
40916331, ha realizado su tesis en nuestra Institución, denominado "Inventario en 
Cuatro Parcelas Permanentes de los Productos Forestales no Maderables de 
Mayor Utilidad para la Comunidad Nativa de Santa Mercedes - Rlo Putumayo~ a 
cargo de la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, desde el12 
de agosto al16 de octubre del 2005. 

/quitos, 31 de marzo de 2008 

.1QUI105-MAYNAS- CALlE BRASIL fiO 355 TELEFAX: (065) 2c-;24G4/ (065) 2c-;2591 • E-mall: inade_pedlcpOyahoo.es 
UMA- MIRAFLORES- Av. BENAVIOES rr 395- 6tlo Piso. TELEFAX~ .(Ol) 242-0110- E-mail: pedicptimaOinade.gob.pe 



DEDICATORIA 

A .Dios Todo Poderoso, por la 

voluntad y la fuerza que me da en 

todo momento 

Con mucho amor a mis sobrinos 

Jossy y Daniel 

A mis amados padres Orlando Marin 

Brathwaite y Marísela Ríos Vela de 

Marin y queridos hermanos Javier, 

Giovanna y Jesus con toda 

satisfacción 



AGRADECIMIENTOS 

El autor de ·la presente teSis agradece a 'la institución y 'personas siguientes: 

- AIINADE - PEOICP, por el convenio otorgado a mi persona, para el 

desarrollo del presente trabajo 

- Al .lng. Mauro Vásquez Ramirez Msc., Director de Medio Ambiente del 

INAOE- PEDICP 

- A los que fueron mis compañeros tesistas: Wellinton Silvano Alvan, 

Giancarlo Pezo Ruiz y Nino Vela Gonza 

- Al Dr. Jorge Luis Rodñguez Gómez, como asesor de la presente tesis 

- Al Dr. Ronald Burga Alvarado y allng. Peter Paul Del Risco Torres por 

su apoyo incondicional brindado 

- Asimismo a todas las personas, que de una u otra forma entregaron 

parte de su valioso tiempo para el desarrollo de la presente tesis. 



1NDICE 

Páginas 

-RESUMEN 

l. INTRODUCCIÓN 01 

11. REV1SIÓN .DE SIBUOGRAFÍA -03 

2.1 Productos forestales diferentes de la madera 03 

2.2 Utilidad de tos productos forestales diferentes de la madera 04 

2.3 Importancia de los productos forestales diferentes de la madera 07 

2.4 Aprovechamiento y extracción de los p~oductos forestales diferentes 

de la madera 

2 .5 Inventario -forestal 

2. 7 Integración de inventaños para el manejo diversificado 

2.7 Parcelas de muestreo permanente 

2.8 Inventario de productos forestales no maderables 

2.9 Estimaciones basad~ en la información oral de los productos no 

maderables 

~U. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 Características generales del área de estudio 

3.1.1 Lugar de ejecución 

3.1.2 Extensión 

3.1.3 Accesibilidad 

a. Transporte aéreo 

b. Transporte fluvial 

3. 1.4 Ecología 

3.1.4.1Ciima 

3.1 A.2Zona de vida 

3.1.4.3fjsiografia 

3.1.4.4Hidrografia 

3.1.4.5Geología 

3.1A.6Suelos 

3.1.4.7Tipos de vegetación 

3.1 .4.8Fauna 

3.1.4.9Aspectos socio- económicos 

08 

-09 

09 

10 

10 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

17 



3.2 

.3,2.1 

3.2.2 

3.3 

Materiales 

De campo 

De gabinete 

Método-

18 

18 

18 

18 

3.3.1 Información de los PFNM en la comunidad nativa de Santa Mercedes 18 

3.3 .. 1.1-Toma de--datos-sobre el uso e-influencia de los PFNM en la 

comunidad nativa de Santa Mercedes 18 

3.3.2 Inventario de los PFNM 19 

3.3 .. 2.1Delimitación y medición de las parcelas de muestreo permanente 19 

3.3.2.20eterminación deJa composición florist.ica 21 

·3 .. 3.3 Parámetros estadísticos 21 

3.3.3.1Medida de tendencia central 21 

A. Promedio o media añtmética 21 

IV. RESULTADOS 23 

4.1. Determinación de las especies de mayor utilidad en la comunidad 

nativa -de Santa Mercedes 23 

4.2. Utilidad de los PFNM en la comunidad nativa de Santa Mercedes 25 

a: Medicina 2-6-

b. Alimento 28 

-e: -Artesanía· 30 

d. Construcción de viviendas 32 

e. Látexyresinas 33 

4.3. Composición floñstica 38 

4.4. Detenninación del número de individuos/hectárea .en cada parcela de 

muestreo permanente 40 

V. DISCUSIÓN 42 

VI. CONCLUSIONES 46 

vu. RECOMENDACIONES -48 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 49 

ANEXOS 



Lista-de cuadros: 

Páginas· 

Cuadro 1: Ubicación de las parcelas de muestreo pennanente en el 

.área de manejo forestal 19 

Cuadro 2: -Referencias y coordenadas UTM de las parcelas de 

'muestreo ,permanente 

Cuadro 3: Número de familias en la comunidad que utilizan las especies, 

20 

según.categor.iade uso. 22 

Cuadro 4: Parte empleada de cada :especie, según :categor:ia.de uso- 34 

Cuadro 5: Especies de mayor utilidad en la comunidad nativa de 

Santa Mercedes 3& 

Cuadro 6: Número de individuos/hectárea de cada parcela de muestreo 

permanente 40 



Lista. de figuras: 

Figura 1: Número de familias en promedio que utilizan los PFNM, 

según categoria de uso 

Páginas 

24 

Figura 2: Número de especies utilizadas según .categoría de uso 37 

Figura 3: Número de .individuos/ hectárea de los PFNM de mayor 

utilidad para la comunidad nativa de Santa Mercedes· 41 



Anexo1: 

Anexo 2: 

Anexo3: 

Anexo4: 

AnexoS: 

·lista-de anexos: 

Páginas 

Formato de enct:Jestas·de PFNM 

lista-de-fotos 

C-uadro7: 1nventariode·los·PFNMen·las·4 PMP 

Certificado deveñfrcacióne identificación de muestras 

botánicas 

Mapa 1: Ubicación .del área de estudio· 

Mapa 2: Ubicación de las 4 parcelas de muestreo permanente 

·en el área de estudio 

57 

60 

66 

77 

79 

80 



RESUMEN 

la comunidad nativa de Santa Mercedes se encuentra ubicada en la margen 

derecha de la cuenca del Río Putumayo, zona fronteriza con Colombia a una 

altitud de 200 msnm. El objetivo fue determinar en cuatro parcelas 

permanentes los productos forestales no maderables de mayor utilidad para la 

comunidad nativa de Santa Mercedes. El método que se utilizó fue a través de 

encuestas a los pobladores de la comunidad el cual consto de 5 categorías de 

uso: medicina, alimento, artesanía, construcción, látex y resina; además se 

realizó un inventario sistemático con la finalidad de obtener información sobre 

los productos forestales no maderables. 

En el uso tradicional, se registró un promedio de 47 familias que aprovechan 

los productos forestales no maderables (PFNM) para la alimentación, 42 

familias en medicina, 39 para construcción y 18 en artesanías, látex y resinas. 

las especies que presentan mayor utilidad son: ubos ( Sponias bombín) y 

huasai (Euterpe precatoria), en medicina y alimento, chambira (Astrocaryum 

chambira), como alimento y artesanía, aguaje (Mauritia flexuosa), como 

alimento y construcción, tamshi (Heteropsis oblongifolia), como artesanía y en 

construcción, oje (Ficus insípida) y leche caspi (Couma macrocarpa), como 

medicina, látex y resinas. El inventario registró un total de 97 lndlha y un total 

de 11 especies en la parcela 2, 102 lnd/ha con 1 O especies en la parcela 3, 11 O 

lndlha con 11 especies en la parcela 4, y 124 lndlha con 8 especies en la 

parcela 5. las especies con mayor distribución en las 4 parcelas de muestreo 

permanente, fueron las palmeras como chambira (Astrocaryum chambira), 

huacrapona (lriartea deltoidea) y ungurahui (Oenocarpus bataua) y, la especie 

tamshi (Heteropsís oblongifolía) presentó mayor número de individuos por 

hectárea, pero solo fue registrado en las parcelas 4 y 5. 

En conclusión la comunidad nativa de Santa Mercedes aprovecha 15 especies 

para alimentación, 9 como medicinal, 5 para construcción de viviendas y 4 en 

artesanías, látex y resinas. 



l. INTRODUCCIÓN 

Los bosques naturales representan una gran riqueza por ~a diversidad en 

flora y fauna que posee, gran parte está conformado por los productos 

forestales no maderables (PFNM), que se refieren a una serie de 

especies silvestres que tradicional e históricamente son utilizados para 

construcción de sus viviendas, alimentación, medicina, artesanías, látex y 

resina en muchas comunidades (CA TIEJ 1995). 

Su importancia es cada vez más reconocida por las instituciones 

nacionales e internacionales, tanto en el contexto de economías locales 

de diversas regiones como en el ámbito de ta valoración general del 

recurso. Sin embargo, resulta aún incipiente la definición de normas 

generales para caracterizar estos recursos y definir criterios para su 

manejo sostenible en poblaciones naturales (CATIE, 2002). 

la investigación referente a su utilidad, es una necesidad imperiosa para 

lograr un mayor valor agregado a los bosques, principalmente en 

beneficio de las comunidades locales 

las alternativas de aprovechamiento en el bosque también son de gran 

importancia, de acuerdo a un inventario diversificado que consiste en la 

integración de actividades en una misma área de manejo, principalmente 

la opinión de las comunidades aledañas es necesario para determinar los 

PFNM de mayor utilidad que serán inventariados de acuerdo a nuestros 

objetivos planteados. 

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un inventario en cuatro 

parcelas permanentes de los productos forestales no maderables de 

mayor utilidad para la comunidad nativa de Santa Mercedes, el cual se 
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determinó su jnfluencia y utilidad como medicina, alimento, artesanía, 

construcción, látex y resinas, asi como el número de individuos por 

hectárea encontrados en cada parcela permanente. 



11. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

2.1 Productos forestales diferentes de fa madera. 

Se denomina producto forestal no maderero a toda mateña biológica 

vegetal (excluyendo la madera en rollo industñal, y sus deñvados de 

madera aserrada, astillas, tableros de madera y pasta) que se extraiga de 

ecosistemas naturales, (WICKENS. 1991). Así mismo, CATIE (1995) 

menCionan que son aquellos de origen biológico obtenidos de 

ecosistemas forestales pero diferentes a la madera. de aserrío. Por su 

parte OCAMPO (1997), dice que los productos no maderables del bosque 

son Jos bienes y servicios que éste aporta; tales bienes se clasifican en 

dos categorías: flora cuyo producto sea diferente a la madera y fauna. 

MALLEUX (1982) indica que los bosques producen madera y productos 

forestales diferentes de la madera. Estos últimos son de origen vegetal 

como gomas,. resinas, látex, taninos, aceites comestibles y esenciales, 

frutos, hojas y otros. 

INADE-APODESA (1990) dicen que en el valle del Palcazú, las 

comunidades nativas obtienen de las plantas, fibras, aceites, grasas, 

ceras, taninos, colorantes, tóxicos, venenos, condimentos, saborizantes, 

perfumes, estimulantes, medicinas, gomas y alimentos, que son 

productos forestales diferentes de la madera. 

DOUROJEANNI (1990), indica que los productos forestales diferentes a 

la madera respectivamente llamados secundarios, son muy considerables 

e importantes que la madera. 
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2.2 Utilidad de los productos forestales diferentes de la madera. 

BRACK (1999), refiere que cerca de dos mil spp. de plantas de la 

Amazonia, han mostrado ser útiles para diversos fines; así: 

a. Productoras de fibras: tamshi, chambira, shapaja, bijao, etc. 

b. Productoras de aceites, grasas y ceras: copaiba, maní, almendra, aguaje 

y muchas otras palmeras, especialmente el pijuayo y el ungurahui. 

c. Productoras de colorantes y pigmentos: achiote, guisador, platanillo, nogal 

y otros. 

d. Productoras de tóXicos y venenos: barbasco, sacha barbasco y otros. 

e. Productoras de especies condimentos y saborizantes: vainilla, leche 

caspi, culantro chuncho, ajíes y otros. . 

f. Productoras de aceites esenciales y perfumes: palo de rosa, secanas y 
' otros. 

g. Productoras de 'estimulantes: cacao, guaraná, tabaco, coca, ayahuasca y 

otros. Plantas medicinale$: sanango, uña de gato, sangre de grado y 

otros. 

h. Productoras de gomas elásticas: caucho, caucho negro, leche caspi y 

otros. 

i. Ornamentales: begonias, bromelias, orquídeas. 
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j.. Alimenticias: dale-dale, ·yuca, pijuayo, anona, poma rosa y otros. 

k. Para cubiertos de techo: irapay, yarina, shapaja, shebón, etc. 

En la ciudad de fquitos, cerca de 45 especies de productos forestales no 

maderables se utilizan en la confección y comercio de artesanías, de ellas 

4 se utilizan para el acabado y manufactura de muebles, entre ellos la 

"cashavara" (MEJIA, 1995). 

Sin embargo, OCAMPO (1997} sostiene que aun no existen todas las 

herramientas técnicas que posibiliten la inclusión de los productos no 

maderables en el aprovechamiento forestal, orientado hacia el manejo 

diversificado de los bosques. Para superar esta limitante, (VILLALOBOS 

y OCAMPO, 1997) han propuesto una serie de pasos para afrontar .la 

problemática biológica para la incorporación de productos forestales no 

maderables en procesos productivos de bosques naturales. 

DOUMET (1999) menciona que la medicina tradiciona1 es ·conocida y 

practicada ·por el poblador lquiteño. Las plantas son el principal elemento 

en la formulación de medicamentos para el tratamiento de las más 

diversas enfermedades. 

UAP (1998) afirma que en una encuesta realizada en el bajo Ucayali, El 

uso de hierbas cultivadas es más conocidas por mujeres y los árboles del 

bosque más conocidos por hombres. Asimismo las hiervas cultivadas se 

usan mayormente las hojas y de los árboles del bosque corteza, látex y 

resina. 

GUERRA (1994) afirma que las especies vegetales usadas en medicina 

tradicional están llamando el interés científico pues es una alternativa de 

sobrevivencia en los pobladores de muchas regiones, mediante el 
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tratamiento terapéutico de muchas ·enfermedades en lugares donde la 

medicina farmacéutica no Uega o no están al alcance económico del 

poblador. 

QUIROZ (2001) presenta en un estudio sobre los recursos del bosque que 

utilizan los artesanos para la elaboración de productos, estas especies 

son: huayruro (Ormisia coccfnea), leucaena (Leucaena leucocepha/a), 

choloque (Sapindus saponaria), aguaje (Mauritia flexuosa), tagua o marfil 

vegetal (Phytelephas macrocarpa), huingo o tutumo (Crescentia cujete), 

ungurahui (Oenocarpus .batahua), shapaja (Sheelea cephalotes), frijol del 

monte (Cajanus bicolol), coco (Cocos nicffera), achira (Canna indica). 

Según BALUARTE y VASQUEZ (1998) los productos diferentes de Ja 

madera transformados que se comercializan mayormente proceden de los 

poblados asentados en las márgenes de los ríos, principalmente del 

Amazonas, Nanay y sus afluentes. Dentro de estos productos el irapay 

tiene una buena aceptación, cuyo uso está orientado a satisfacer las 

necesidades de viviendas de la población de escasos recursos 

económicos. 

ITTO (1988) considera que uno de los aspectos de los productos no 

maderables es ·el bajo rendimiento de cada producto por unidad de área, 

presentan gran variedad de productos y especies, bajo rendimiento de 

cada producto por unidad de área, alto valor monetario solamente cuando 

está en cantidad considerable, la exploración (recolección) requiere 

intensa mano de obra. 

Los bosques de la Amazonia son considerados despensas de múltiples 

productos naturales, sin embargo un punto crítico en la alta diversidad, es 

la dificultad de utilizar el recurso por la baja densidad de individuos que 

presentan las especies (GENTRY, 1989). 



7 

NALVARTE (1999) indica que en el Perú, el consumo de plantas nativas 

amazónicas de uso medicinal se realiza desde hace muchos años, como 

una actividad informal, de características artesanales y con un mercado 

reducido. los colectores tradicionales, con fines comerciales, son los que 

producen por abastecer principalmente de plantas frescas y secas a los 

puntos de ventas existentes en el mercado de pueblos y ciudades. 

VARGAS (1996), concluye en su estudio realizado en la zona de !quitos, 

de las especies utilizadas en medicina tradicional mayormente se usan las 

hojas, resinas y corteza y la preparación mayormente es en fresco y en 

infusión. 

2.3 Importancia de los productos forestales diferentes de la madera. 

BALICK (1985), menciona que cada día es más evidente y esta mejor 

documentada la importancia que tiene los productos forestales no 

madereros para los pobladores de la selva. Diversos estudios indican que 

con el tiempo el valor de los productos forestales extraídos de ciertas 

zonas podría llegar a ser superior a que se obtendría dedicando dicha 

extensión a la ganadería o a la agricultura. 

Asimismo BALUARTE y VASQUEZ (1998) afirman que 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 a otros productos que proporciona el 

bosque; además generan empleo e ingresos en los pobladores de 

escasos recursos económicos BALUARTE (2000); pues muchos de eUos 

contribuyen en fa producción local de artesanías (FAO, 1994). 

PADOCH (1990), considera que la comercialización de los productos 

forestales diferentes de la madera ha desempeñado en el pasado y sigue 

desempeñando en el presente un importante rol en la vida económica de 
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Ja Amazonia peruana. PEREZ (1989), precisa que las empresas que se 

dedican a la producción de productos forestales no maderables 

pertenecen por lo general al sector privado. 

La importancia de PFNM es más reconocida por las .instituciones 

nacionales e internacionales, tanto en el contexto de economías locales 

de diversas regiones como en el ámbito de la valoración general del 

recurso. Sin embargo, resulta aún incipiente la definición de nonnas 

generales para caracterizar estos recursos y definir criterios para su 

manejo sostenible en poblaciones naturales (CATIE, 1995). 

2.4 Aprovechamiento y extracción de productos forestales diferentes de 

la madera. 

los productos forestales diferentes de la madera fueron siempre y siguen 

. siendo un elemento importante de los recursos forestales en general. No 

obstante, hasta hace poco tiempo no se prestaba suficiente atención a su 

ordenancia y a su aprovechamiento (WICKENS, 1991). 

En la Amazonia, Jos principales productos forestales diferentes a la 

madera que se extrae del bosque de la región so.n: irapay (Lepidocaryum 

tessmannil), huambe (Philodendron sp.), aguaje (Maurithia flexuosa), 

leche de oje (Ficus insípida), el palmito, así como varias palmeras y 

plantas para usos ornamentales (TELLO, 1990). 

SCHWYZER (1981) afinna que el fruto del ungurahui tiene un aceite, que 

se puede extraer fácilmente y sin equipo especial. La producción de 

aceite ·es todavía pequeña y artesanal. Antes de incentivar la producción y 

el consumo de aceite de ungurahui debe solucionarse la técnica de 

cosecha, que actualmente se hace cortando el árbol. 
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JNADE-APODESA (1990) sostiene que nuestra selva tiene muchos 

recursos que aprovechar, acción que las comunidades nativas lo vienen 

haciendo desde años atrás, para esto extraen en bruto los recursos 

naturales del bosque para luego transformarlos hábilmente de acuerdo a 
sus necesidades. 

2.5 Inventario Forestal 

Un inventario forestal es un procedimiento útil para obtener información 

necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo y aprovechamiento 

forestal. En el manejo de bosques naturales y plantaciones, un 

administrador forestal normalmente debe tener a la mano información 

confiable que le permita manejar su bosque, para que este produzca en 

forma sostenible la máxima cantidad de productos, de la mejor calidad, en 

el menor tiempo y costo más bajo posible (CATIE, 2002). 

2.6 Integración de inventarios para el manejo diversificado 

Es conveniente aclarar que el inventario de productos forestales no 

maderables para el manejo forestal diversificado es un concepto mucho 

más especifico que el de los "inventarios multirecursos", tema que ha 

venido cobrando importancia en años recientes y que se enmarca dentro 

de un enfoque mucho más amplio de colecta de información en áreas no 

necesariamente boscosas, y sobre aspectos que pueden incluir bienes, 

servicios, condiciones geográficas y otros (LUND, 1998). 

Un principio útil para simplificar la decisión de cómo diseñar el dispositivo 

de inventario es dar prioridad a los productos principales del manejo, ya 

sea por el tamaño requerido de parcela, la magnitud de la operación, 

significado económico o algún otro factor (CATIE, 2002). 



10 

2.7 Parcelas de Muestreo Permanente (PMP) 

BRENES (1990), define a una parcela de muestreo permanente (PMP) 

como aquella que se establece con el fin de que se mantenga 

indefinidamente en el bosque y cuya adecuada demarcación permita la 

ubicación exacta de sus límites y puntos de referencia a través del tiempo, 

así como de cada uno de los individuos que conforman, los cuales se 

analizan por medio de observaciones periódicas que permiten obtener el 

mayor volumen de información de un sitio y comunidades determinadas. 

Las parcelas de crecimiento son parcelas establecidas con carácter de 

permanente para efectuar en ellas estudios de crecimiento de las 

especies forestales, ya sea en bosques naturales o artificiales 

(CUNIBERTTI, 1983). 

2.8 Inventario de Productos Forestales no Maderables 

Durante los últimos años, diversos grupos de interés en torno al 

aprovechamiento forestal han visto que es necesario garantizar la 

conservación de las poblaciones naturales de especies valiosas del 

bosque. Muchas veces, esta conciencia se genera debido a la escasez 

que empieza a percibirse para muchos Productos Forestales no 

maderables (PFNM), como resultado de la deforestación y explotación 

intensiva de las poblaciones naturales (VILLALOBOS y OCAMPO, 1997). 

Las investigaciones de la ingeniería forestal se han enfocado 

principalmente en el aprovechamiento del recurso madera. La posición 

que coincide con una tendencia a asumir que los productos forestales no 

maderables y la madera no se pueden manejar y producir dentro de una 

misma unidad de manejo, y que las áreas productivas necesariamente. 

deben dividirse. Para muchos recursos, la integración de actividades en 
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una misma área es la manera más sabia de implementar el manejo 

(CAMPOS et al. 2001). 

Detrás de la palabra "inventario" se suelen mezclar, para el caso de 

productos forestales no maderables, diversas formas de caracterizar la 

presencia y distribución de determinados recurso, Jo cual responde a 

diferentes intereses y requiere, por lo tanto, diferentes intensidades o 

grados de exigencia en cuanto al detalle y precisión de la información 

cuantitativa que se pretende (CATIE, 2002}. 

El inventario de PFNM se vislumbra como una actividad de .importancia 

creciente entre los retos del ingeniero forestal y de tos diversos 

especialistas vinculados a la conservación y aprovechamiento de los 

bosques (WONG, 2000). 

En muchas instituciones del sector forestal se ha vuelto común el interés 

por hacer inventarios de Productos Forestales no Maderables (PFNM), sin 

tener claro de cuantas especies se habla y el tipo de información que 

realmente se necesita, en relación con los objetivos planteados (ROBLES 

et al. 1999). 

Si por medio de un inventario pretendemos cuantificar las exigencias de 

indMduos o volumen de productos en una unidad de manejo, resulta 

prácticamente imposible hacer un inventario de PFNM, pues en · la 

mayoria de los bosques tropicales esto significaría trabajar con más de 

200 especies. lo que si es factible es el inventario de algunos Productos 

Forestales no Maderables, seleccionados con base en criterios 

determinados según el objetivo del trabajo (MARMILLOD et al. 1995, 

ROBLES et al. 1999}. 
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2.9 Estimaciones basadas en ta información oral de los ,productos 

forestales no maderables 

ROBLES et al. (1999), mencionan que la información recolectada en las 

comunidades indígenas, puede incluir información sobre la abundancia 

estimada del recurso, .pero no implica un inventario propiamente dicho. 

También puede ser muy útil, por ejemplo para seleccionar los recursos 

que parecen más atractivos para incluirlos en los planes de manejo. 



111. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 Características generales del área de estudio 

3.1.1 Lugar de ejecución 

El presente trabajo se llevó a cabo en la Comunidad Nativa de Santa 

Mercedes, ubicado en la margen derecha de la cuenca del Río Putumayo, 

zona fronteriza con Colombia a una altitud aproximada de 200 msnm (ver 

mapa 1). Geográficamente se localiza entre los paralelos 01° 35' 30" y 

01° 49' Latitud Sur y los meridianos 72° 19' y 72° 33' 30" Longitud Oeste. 

Políticamente, se enmarca en el Distrito del Putumayo, Provincia de 

Maynas, Región Loreto. (INADEIPEDICP, 1997). 

3.1.2 Extensión 

El área de estudio tiene una extensión aproximada de 18 756 ha con 3 

750m2
, donde también se encuentra ubicado el área de Manejo Forestal y 

las parcelas de muestreo permanente. (Ver mapa 2). (INADEIPEDICP, 

1997). 

3.1.3 Accesibilidad 

El acceso al área de estudio se puede realizar a través de dos vías de 

trasporte: aérea y fluvial. 

a. Trasporte aéreo: 

Es la más importante en la zona, fundamentalmente porque permite 

conectar la zona del proyecto desde la localidad de San Antonio de El 

Estrecho con la ciudad de lquitos, a través de aviones principalmente de la 

Fuerza área del Perú, tipo Twin Otter, con capacidad para 14 pasajeros ó 

1 ,000 Kg. de carga, con una frecuencia de vuelo. de tres veces por 

semana y un tiempo de welo lquitos - El Estrecho de 45 minutos 

aproximadamente. (INADEIPEDICP, 1997). 
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b. Trasporte fluvial: 

Es el de mayor frecuencia por medio de servicios de transporte desde el 

distrito San Antonio de El estrecho, navegando aproximadamente 8 horas 

en bote deslizador accionado por un motor fuera de borda de 65 Hp 

cubriendo una distancia de 235 Km, asimismo usando éste mismo medio 

de trasporte no es factible desde la ciudad de lquitos hasta la comunidad 

. Nativa de Santa Mercedes, debido al elevado costo de combustible y 

lubricante. La distancia a recorrer deSde lquitos - El Estrecho -

comunidad nativa Santa Mercedes, es de aproximadamente 2,333 Km, 

cuyo recorrido se estima en 22 días de navegación en embarcaciones 

grandes (lanchas). (INADEIPEDICP, 1997}. 

3.1.4 Ecología 

3.1.4.1 Clima 

Corresponde a un clima cálido, húmedo y lluvioso. La precipitación 

promedio mensual es de 200,6 mm y promedio anual es de 2 407,7 mm. 

Los meses con mayor precipitación son enero con 237,2 mm, abril con 

236,2 mm, y mayo con 235,9 mm. El mes con menor precipitación es junio 

con 101 ,6 mm. la temperatura medio mensual en la zona oscila entre 

23,5°C y 28°C. Las temperaturas máximas están entre 29,8°C y 3 1 ,6°C y 

las mínimas están entre 20°C y 22°C. La humedad relativa, es muy 

constante en toda la zona, oscilando la media anual entre 82% y 93%. 

(INADEIPEDIC, 1997). 

3.1.4.2 Zona de vida 

ONERN (1996}, indica que la zona de vida del área de estudio comprende 

un bosque húmedo tropical (Bh - t), cuyas características fisonómicas, 

estructurales y de composición florística corresponden a precipitaciones 

mayores de 2000 mm y menores de 4000 mm. 
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3.1.4.3 F.isiografia 

En la zona de estudio El área comprendida en el proyecto de Manejo 

Forestal, presenta una fisiografía de terraza baja con un terreno plano 

cerca de la orilla del río y ondulado en áreas más alejadas; siendo 

característica también las lomadas altas y bajas. (INADEIPEDIC, 1997). 

3.1.4.4 Hidrografía 

El área está ubicada en un área privilegiada desde el punto de vista de los 

recursos hídricos. El curso más importante es et río Putumayo, cuyo 

ancho varia de 700 a 1200 metros, 'los tributarios lo conforman el río 

Campuya, con un ancho promedio de 50 metros siendo navegable todo el 

año y la quebrada Gayrilla con un ancho cerca de su desembocadura de 

30 metros y navegable en embarcaciones de poco calado en época de 

creciente. El caudal del río Putumayo es de 3 876 m3/seg; siendo el área 

de la cuenca de 39 943 km2. La creciente ocurre en los meses de mayo a 

octubre, presentándose los mayores caudales en el mes de junio. El niVel 

del río sube y baja con frecuencia; por Jo general, esta variación es menor 

de 0,5 m/día; sin embargo, ocasionalmente supera el metro. 

(INADEIPEDIC, 1997). 

3.1.4.5 Geología 

La columna litoestratigráfica del área de estudio, está constituido por 

formaciones sedimentarias semi - consolidadas cuyas edades datan del 

Neógeno - Mioceno al Cuaternario reciente. Las unidades geológicas han 

sido depositadas en dos tipos de ambientes bien marcados: un ambiente 

marino transicional, con incursiones de las aguas oceánicas esporádicas 

que se inician en el Mioceno y finaliza en el Plioceno inicial; y en un 

ambiente netamente continental que se extiende desde el Plioceno hasta 

la actualidad. (INADEIPEDICP, 2005) 
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3.1.4.6 Suelos 

JNADEIPEDICP (1996) mencionan que el Proyecto Manejo Forestal Santa 

Mercedes; en el análisis de muestras de suelo, los califica de acuerdo 

SOIL TAXONOMY dentro del orden ULTISOLS, suborden UDUL TS, gran 

grupo PALEUDULTS y sub grupo PALEUDULTS TtPICO; de acuerdo al 

sistema FAO (1974), se les clasifica como NITOSOLS HALPIC: son 

suelos profundos, textura franco arenoso sobre franco arcilloso, su perfil 

morfológico 1, 2, 3, tiene permeabilidad moderadamente lenta y drenaje 

interno moderadamente bueno. Desde el punto de vista químico, son de 

reacción muy extremadamente ácidas, nivel medio de materia orgánica, 

bajo fósforo y alto de potasio disponible. En general, se puede clasificar 

de fertilidad baja particularmente apto para la actividad forestal. 

3.1.4.7 Tipos de vegetación 

El área del Proyecto está constituido por una diVersidad de tipos de 

bosque de acuerdo al terreno, así se tiene: bosque aluvial, bosque aluvial 

inundado, bosque ribereño, bosque de lomada alta, bosque de lomada 

baja, bosque de colina baja, bosque de terraza disectada clase 1, bosque 

de terraza disectada clase 11 y bosque de lomada baja-bosque aluvial 

inundado. En cada una de ellas existe una variedad de especies que 

caracterizan el lugar. (INADEIPEDICP, 1997). 

3.1.4.8 Fauna 

La fauna de la zona tiene una gran variedad de especies, con mayor 

diversidad en Aves con 26 especies, en mamíferos con registros de 18 

especies, mientras que en reptiles con 6. Cabe resaltar que, a pesar de la 

presión de caza sobre la fauna silvestre de importancia alimenticia, aún se 

observan algunas de ellas (INADEIPEDICP, 1999). 
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3.1 .. 4.9 Aspectos Socio -Económic-os 

La comunidad nativa de "Santa Mercedes o, conformada por 45 familias 

ubicado en parte de la ribera del río Putumayo, frontera con Colombia, 

tiene una población de 287 individuos aproximadamente. El 75% son 

individuos pertenecientes a la etnia Quechua y el .25% son mestizos 

:procedentes de otros lugares. La organización del trabajo, las actividades 

de subsistencia, fiestas y/o celebraciones, religión, política, deportes, 

comidas, bebidas típicas y demás formas de vida y costumbres, son 

similares a otras comunidades de la región Amazónica, (INADEIPEDICP, 

1999). 

Cabe destacar que Santa Mercedes; por ser una de las comunidades más 

alejadas de la zona de frontera, el sentido comunitario y la ayuda mutua 

so1idaria, se manifiesta con mayor relevancia para satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación y salud, mediante el sistema de 

trueque; además en los últimos años, se ha incrementado el negocio con 

la existencia de algunas bodegas pequeñas hechas por los profesores 

que se dedican a enseñar en la comunidad, pero la moneda colombiana 

tiene más valor que la peruana; asimismo, el referido sentido comunitario 

se manifiesta en las "mingas" que son faenas diarias para realizar trabajos 

comunales o particulares programados con dos o tres días de 

.anticipación, aunque para algunas actividades, se programa con mayor 

tiempo de anticipación, (PACHECO, et al. 1998). 
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3.2 Materiales 

3.2.1 De campo: 

Formato de encuestas, GPS Garmin 12 Xls, brújula sunnto, wincha de 50 

m .• pintura de color rojo, brocha, botas de jebe, poncho impermeable, 

cuaderno de apuntes, machete, pilas duracell AA, cámara fotográfica, 

entre otros. 

3.2.2 De Gabinete: 

Computadora, Impresora. Scanner, Plotter, útiles de escritorio y papeleña 

en general 

3.3 Método 

El método que se utilizó fue el de encuestas a los pobladores de la 

comunidad y también se realizó un inventario sistemático con la finalidad 

de obtener información sobre los productos forestales no maderables. 

3.3.1 lnfonnación de los PFNM en la comunidad nativa de Santa Mercedes 

Para obtener la información se utilizó el método de encuestas al 100% en 

toda la comunidad Nativa de Santa Mercedes por intermedio de 55 

familias, donde se tuvo en cuenta los detalles más resaltantes de la 

comunidad en el uso de Jos PFNM, como sugiere BERG y SILVA (1988), 

CABUDIVO (1995). r.,Tet anexo 1). 

3.3.1.1 Toma de datos sobre el uso e Influencia de los PFNM en la 

comunidad nativa de Santa Mercedes 

la información fue recolectada utilizando las técnicas de observación y 

cuestionario FERNANDEZ, (1993), específicamente en lo que se refiere a 

los usos que se le otorgan a los PFNM en medicina, alimento, artesanra. 

construcción, látex y resina. (Ver anexo 1). 
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3.3.2 .lnventaño de los PFNM 

Se realizó mediante un inventario sistemático en 4 parcelas permanentes 

de una hectárea cada uno, teniendo en cuenta principalmente la zona de 

estudio, el tipo de bosque y el lugar donde se encuentran los PFNM que 

son aprovechados en la comunidad nativa de Santa Mercedes. (Ver mapa 

2). 

Cada parcela de muestreo permanente (PMP) estuvo ubicada en el área 

de manejo forestal donde se encuentran las parcelas de corta anual 1, 3 y 

4 del bloque 3 y la parcela de corta anual1 del bloque 5. (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1: Ubicación de las PMP en el área de manejo forestal 

Bloque PCA PMP Tipo de bosque Superficie (Aprox.) 

4 2 Terraza baja 253,04Ha. 

3 3 3 Terraza baja 233,08Ha. 

1 4 Terraza baja 209,78 Ha. 

5 1 5 Terraza baja 208,52 Ha. 

FUENTE: INADEIPEDICP. 1999 

3.3.2.1 ,Delimitación y medición de las PMP 

la delimitación se realizó a través de la toma de coordenadas UTM con 

un GPS (Sistema de posicionamiento Global) para obtener los puntos de 

referencia y ubicación (Ver foto 1 ). Asimismo para la orientación en el 

campo se utilizó una brújula "Sunnto", el cual facilitó la delimitación de las 

áreas de estudio (Ver cuadro 2). 
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Cuadro 2: Referencias y coordenadas UTM de las PMP 

Coordenadas UTM · 
PMP Vértices Referencias 

E N 

V1 0672811 9804623 Desde la comunidad de Santa Mercedes a 10 

V2 0672755 9804716 
minutos de surcada en bote de 60 HP por el rro 

2 Putumayo se encuentra la entrada a la quebrada 
V3 . 0672842 9804762 

"Gairilla" • ubicación del PCA N° 4 del bloque 3 y la 
V4 0672892 9804682 PMP2 

V1 0671617 9806194 Desde la comunidad de Santa Mercedes a 10 

minutos de surcada en bote de 60 HP por el río 

3 
V2 0671573 9806120 

Putumayo se encuentra la entrada a la quebrada 

V3 0671477 9806188 "Gairilla" y la ubicación de la PCA N° 3 del bloque 3; 

V4 0671530 9806263 y a 30 minutos de camino la PMP 3 

V1 0669323 9807456 
Desde la comunidad de Santa Mercedes a 15 

V2 0669289 9807348 minutos de surcada en bote de 60 HP por el río 
4 

V3 0669216 9807375 
Putumayo se encuentra la ubicación de la PCA N° 4 

del bloque 3 y Ja PMP 4 
V4 0669218 9807471 

V1 0667257 9807851 Desde la comunidad de Santa Mercedes a 30 

V2 0667257 9807760 
minutos de surcada en bote de 60 HP por el río 

5 · Putumayo. se encuentra la entrada de la quebrada 

V3 0667143 9807733 Campuya y la ubicación de la PCA N° 1 del bloque 5 

V4 0667143 9807824 ylaPMP5. 

la medida de las parcelas fue de 1 hectárea como aconsejan ALDER y 

SYNNOTT (1992). La forma de cada parcela fue cuadrada con medidas 

de 100m x 100m y dMdidas en sub parcelas de 10m x 10m (100 en 

total), el cual facilitó la toma de datos (ver foto 2). Las esquinas de cada 

parcela estuvieron señaladas con jalones de 1. 70 m de altura y pintados 

de color llamativo. (Ver foto 1 ). 



21 

3.3.2.2 Determinación de la composición florística 

NO SAL~ A 
JD>OMllCliL1IO 

La composición floristica se determinó teniendo en cuenta el inventario 

forestal por tipo de bosque, la identificación de las especies se realizó con 

la ayuda de un matero con experiencia, quien proporcionó el nombre 

vulgar de .las especies asimismo se colectaron muestras de las especies 

conocidas para su posterior identificación en el Herbarium Amazonense 

(AMAZ) de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP). fYer 

anexo4). 

3.3.3 Parámetros estadísticos 

Se aplicó la estadística descriptiva 'Y el análisis e interpretación de los 

datos fue realizado a través de la elaboración de cuadros y figuras 

estadísticos. 

· 3.3.3.1 Medida de tendencia central 

A. Promedio o media aritmética (Y) 

observaciones. Para una muestra de observaciones, la media se 

representa con una .letra mayúscula del alfabeto romano (X 6 Y). y se 

ca'lcula sumando tOdas las observaciones en la muestra y dividiendo entre 

el tamaño de la muestra (n), (CATIE, 2002). 

y 
¿ (yi) 

n 

Donde: 

Y = Media aritmética 

I (y1) = Suma de todos los datos 

n = Número de datos 



IV. RESULTADOS 

4.1. Determinación de las especies de mayor utilidad en la comunidad 

nativa de Santa Mercedes 

En el cuadro 3, se muestra el número de familias que utilizan las especies 

según categoña de uso donde se puede apreciar la existencia de un total 

de 33 especies, de los cuales la mayor categoria de uso está referida a la 

alimentación con un total de 47 familias en promedio y el menor le 

corresponde a artesanía, látex y resinas con 18 familias respectivamente. 

Cuadro 3: Número de familias en la comunidad que utilizan las especies, 

según categoria de uso 

CATEGORiA DE USO 

No Especies Medicinal Alimento Artesanía Construcción 
Látex y 

resinas 

1 Aguaje - 53 - 3 -
2 Anona - 50 - - -
3 Bellaco caspi - - - - 10 

4 Caimito - 45 - - -
5 Caucho - ,. - - 12 

,, - -

6 Chambíra - 50 12 - -
7 Chuchuhuasi 51 - - - -
8 Clavo huasca 50 - - - -
9 Cola de caballo 28 - - - -
10 Copoazú - 43 - - -
11 Guaba - 53 - - -
12 Huacrapona - - - 47 -
13 Huambe - - 28 - -
14 Huayruro - - 5 - -
15 Huasai 30 40 - - -

1 

16 Huicungo - 34 - - -
17 lrapay - - - 46 -
18 Jergón sacha 42 - - - -
19 Lechecaspi - - - - 25 
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20 Poma rosa .1 - 1 50 - - -
21 :1 Motelo Sanango 51 - - - -
22 tílejilla - 38 - - -
23 '1 Oje ·- - - - 25 

24 Pijuayo - 53 - - -
' 

25 Sacha ajo 48 - - - -
26 , Sacha mango - 49 - - -
Z1 zapo te - 46 - - -

-

28 Shapaja - - - 51 -
.29 Tamshi - - 28 49 -
30 Umañ - 48 - - -
3"1 Ungurahui - 50 - - -
32' Uf\adegato 52 - - - -

- '- ' 

33 Ubos 30 48 - - -
Total 382 750 73 196 72 

y 42 47 18 39 18 
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Figura 1: Número de familias en promedio que utilizan 
los PFNM, según categoría de uso 
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Medicinal Alimentación Artesanía ,ConstruOOón látex y resina 

Categoría de uso 

En la figura 1, se puede apreciar que, las especies de mayor uso en la 

comunidad son para la alimentación con 47 familias en promedio, seguido 

de 42 familias que utilizan como medicina, 39 familias para la 

construcción de sus ~viviendas, 18 familias en artesanías, látex y resina; 

de los cuales las que son utilizados para el consumo solo satisfacen sus 

necesidades primarias; por otro lado las especies utilizadas como 

medicina ocupan ·el segundo lugar por ser también indh~pensables en la 

salud de cada familia. 

4.2. Utilidad de los PFNM en la comunidad nativa de Santa Mercedes 

Los productos forestales no maderables (PFNM) juegan un papel 

importante en el uso como medicina, alimento, artesanía, construcción de 

viviendas, látex y resinas. Es indispensable para el bienestar de la 

comunidad, aunque no ha sido valorado adecuadamente ni ha recibido la 

promoción institucional necesaria. Lo más resaltante es la forma 

tradicional de utilizar y aprovechar el producto, a través de un proceso 

natural y práctico. 
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a. MEDICINA 

Las especies para el uso medicinal, son cosechadas del mismo bosque 

como uña de gato {Uncaria tomentosa), ubos {Sponias bombín), motelo 

sanango (Tabemaemontana siphilitica), jergón sacha (Dracontium 

loretensis), clavo huasca (Tynanthus panurensis), chuchuhuasi (Maytenus 

macrocarpa), huasai (Euterpe precatoria}, sacha ajo (Mansoa .kerere}, 

cola de caballo (Andropogon bicomis}. (Ver cuadro 4). 

1. Uña de gato (Uncaria .tomentosa) 

- Las hojas tiernas o "cogollo". al ser molido y mezClado con jugo de limón 

es utilizado para aliviar enfennedades como la gripe y la tos en los niños. 

Es recomendado por la comunidad tomar una cucharadita 3 veces al día 

en niños mayores de 2 años, así ·como en los bebes de 2 a 3 gotitas 3 

veces al día. 

- La corteza. se cocinan en pequeños trozos hasta obtener un color 

acaramelado. La bebida es utilizado para aliviar los dolores del cuerpo, 

males internos como cáncer, derrame cerebral asi como el resfrío y 

dolores reumáticos 

Dosis: tomar 1 - 2 vasos al día. 

2. Jergón sacha (Dracontium Joretensis) 

- La raíz, es cocinado por una hora. Se utiliza para el tratamiento contra la 

úlcera, antiflamatorio, dolores internos en las mujeres con males en el 

ovario (ver fotos 3 y 4). 

Dosis: tomar 1 - 2 vasos al día 

3. Motelo sanango (Tabemaemontana siphilitica) 

La raíz, es cocinado por media hora. Es utilizado en la preparación de 

bebidas afrodisiacas para la impotencia sexual, dolores y articulaciones 

en el cuerpo (ver foto 5). 
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Dosis: Tomar 1 - 3 vasos al día 

- las hojas son molidas y macerados en un envase con aguardiente por 3 

días. Es utilizado para el resfrío y dolores reumáticos 

Dosis: tomar 1 - 3 vasos al día 

4. Ubos (Spondias bombín) 

- La corteza se cocina en pequeños trozos por una hora hasta que el agua 

se tiña de un color caramelo. Se utiliza para cicatrizar heridas y 

hemorragias mestruales y como antidiarreico 

Dosis: tomar 2 vasos a1 día 

5. Clavo huasca (Tynanfhus panurensis) 

- La corteza se corta en pequeños trozos y se mezcla en un envase con 

aguardiente .para su maceración. Es utilizado para el resfrío y dolores 

reumáticos. 

Dosis: tomar 2 vasos al dia 

6. Cbuchuhuasi (Maytenus macrocarpa) 

- La corteza es mezclado con aguardiente para su maceración, de igual 

forma se cocina por 1 hora hasta obtener un color caramelo rojizo. 

Utilizado para enfermedades como el resfrío, dolores reumáticos; 

infecciones, cicatrizar heridas y dolores de cabeza (ver foto 5). 

Dosis: tomar 1 - 3 vasos al día 

7. Sacha aio (Mansoa kerere) 

- El tallo, se mezcla con aguardiente para su maceración. Utilizado para 

enfermedades como resfrío y antirreumático. 

Dosis: tomar 1 - 3 vasos al día 
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8. Cola de caballo (Andropogon bicomis) 

- La raíz se cocina por 1 hora. Se utiliza para infecciones internas y 

cicatrizar heridas. 

Dosis: tomar 1 - 3 vasos al día 

9. Huasai (Euterpe precatDria) 

- La rafz, se cocina por 1 hora. Se toma como té caliente y es utilizado para 

los dolores estomacales (ver foto 6). 

Dosis: tomar 1 - 3 vasos al día 

b. AUMENTO 

Existe una gran variedad de especies que son aprovechados en zonas 

intervenidas y lugares cercanos a la ,comunidad como pocoazú 

(Theobroma grandiflorum}, guaba (inga edulis), poma rosa (Syzygium 

malaccense) caimito (Chrysophyllum prieuril}. anona (Annona iquitensis)., 

umañ (Poraqueiba sericea), sacha mango (Grias neuberthil}, machin 

sapote (Matisia maiacocaiyx), pijuayo (Bactris gasipaes), donde se 

consume principalmente el fruto como alimento directo y en la elaboración 

de refrescos. Asimismo se encuentran las especies que son 

aprovechados del mismo bosque los cuales fueron registrados en las 

unidades de muestreo (PMP), entre ellas se encuentran las especies 

como huasai (EÜfetpe precatoria), chambira (Astrocaryum chambira), 

ungurahui (Oenocarpus bataua), ñejilla (Bactris maraja), aguaje (Mauritia 

flexuosa). huicungo (Astrocaryum murumuru), ubos (Spondias bombín), 

más que todo su aprovechamiento se debe al fruto y la hoja en formación 

de algunas palmeras. (Ver cuadro 4). 
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1. Anona (Annona iquítensis) 

- Se utiliza la pulpa en el consumo directo y en la preparación de refrescos. 

2. Caimito (Chrysophyllum prieurii) 

- Se utiliza la pulpa en el consumo directo 

3. Chambira (Astmcatyum chambira) 

- El endospermo que se encuentra en el inteñor del fruto es consumido 

directamente. 

4. Copoazú (Theobroma grandiflorum) 

- Se utiliza la pulpa en ef consumo directo y en la preparación de refrescos 

5. Guaba (lnga edulis) 

- Se utiliza la pulpa en el consumo directo 

6. Poma rosa (Syzygium ma/accense) 

- Se utiliza la pulpa en el consumo directo 

7. Zapote (Matisia ma/acocalyx) 

- Se utiliza la pulpa en el consumo directo 

8. :Umari (Poraqueiba sericea) 

- Se utiliza la pulpa en el consumo directo 

9. Ungurahui ( Oenocarpus bataua) 

- Se utiliza la pulpa en el consumo directo y en la preparación de refrescos 

10. Ubos (Spondias bombín) 

- Se utiliza 1a pulpa en el consumo directo y en 1a preparación de refrescos 
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11. Sacha mango (Grias neuberthii) 

- Se utiliza la pulpa en el consumo directo 

12. Piiuayo (Bactris gasipaes) 

- El fruto es cocinado para su consumo 

- la Hoja en formación "chonta o palmito" es consumido en la preparación 

de ensaladas. 

13. Huasaí (Euterpe precatoria) 

- La hoja en formación "chonta o palmito" es consumido en la preparación 

de ensaladas 

14. Ñejilla (Sactris maraja) 

- La hoja en formación "chonta o palmito" es consumido en la preparación 

de ensaladas 

15. Huicungo (Astmcaryum murumuru) 

- La hoja en formación "chonta o palmito" es consumido en la preparación 

de ensaladas 

c. ARTESANÍA 

Entre las de mayor consideración se encuentran las especies como 

tamshi (Heteropsis oblongifolia). chambira (Astrocaryum chambira) y 

huambe (Philodendron sp.}, que básicamente su utilidad está en la fibra 

para la elaboración de escobas, canastos, hamacas, abanicos, bolsos, 

etc. y el huayruro (Onnisia macrocarpa), la semilla es utilizado en los 

acabados de algunos productos elaborados a base de fibra, teniendo en 

cuenta que estos productos son aprovechados del bosque en zonas 

lejanas, y en consecuencia resulta más difícil su ubicación. (Ver cuadro 

4). 
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1. Chambira .(AstrocBI}'um chambira) 

La fibra del brote tenninal u hoja espada es utilizado en la elaboración de 

escobas y otros acabados como hamacas, shicras, bolsos, carteras y 

abanicos (ver fotos 10, 11 y 12). 

El proceso para la preparación de :la fibra en la elaboración de shicras, 

hamacas, bolsos, carteras y abanicos es la siguiente: 

- Se quita la fibra cuidadosamente de la hoja vela en delgadas tiras 

- Se lava con agua limpia y se deja secar al sol por un día 

- Una vez seca la fibra, se remoja en agua con Umón dejándolo por una 

noche 

- Al siguiente día se vuelve a lavar con agua limpia dejándolo secar al sol 

por 3 días, esto pennite que seque bien y que la fibra no se exponga a 

ningún ataque patógeno 

- Para obtener el color deseado, la fibra es mezclado en un envase con un 

tinte de color y se hace hervir por 10 minutos 

2. Tamshi (Heteropsis oblongifolia) 

- La fibra se utiliza en la elaboración de escobas y canastos (ver foto 8). 

3. Huambe (Philodendron sp.) 

- La fibra se utiliza en la elaboración de escobas y canastos. 

4. Huayruro (Ormisia macrocarpa) 

- La semilla es utilizado como adorno en los acabados de los bolsos y 

shicras hechos de fibra de chambira. 



31 

d. CONST.RUCCIÓN DE VIVIENDAS 

Para la construcción de viviendas es muy habitua·J el uso de las especies 

como irapay (Lepidocatyum tenue), shapaja (Atta/ea butyracea), en la 

elaboración de crisnejas para el techado de las viviendas. Las hojas de 

aguaje (Mauritia flexuosa) también son utilizadas por algunos pobladores, 

pero en la actualidad ya no tiene mucho interés debido a la poca duración 

que presenta. Asimismo la especie tamshi (Heteropsis oblongifolia) por la 

resistencia que tiene la fibra se utiliza para sujetar las vigas y tijerales en 

las viviendas, mientras que la especie huacrapona (lriartea deltoidea) se 

utiliza el estípite en los pisos de las viviendas. ~er cuadro 4). 

1. lrapay (Lepldocaryum tenue) 

- La cosecha y selección de las hojas se realiza sin perjudicar el 

desarrollo de la planta. Son utilizados en la elaboración de crisnejas para 

los techos de las viviendas (ver foto 9}. 

- La calidad y durabilidad de las crisnejas es de acuerdo al tejido que se 

realiza durante su elaboración 

- Una crisneja de 3 m. de longitud es elaborado ·COn 80 y 90 "huesitos" 

(hojas de irapay) y tiene una durabilidad de 3 a 5 años. 

- Una crisneja de 3m de longitud es elaborado con 120 y 150 "huesitos" 

(hojas de ir:apay) y tiene una duración de 7 a 1 O años. 

2. Shapaja (Atta/ea butyracea) 

- La cosecha y selección de las hojas se realiza sin perjudicar el desarrollo 

de la planta. Son utilizados en la elaboración de crisnejas para los techos 

de las viviendas. 

- En ta comunidad de Santa Mercedes, las cr:isnejas hechas con hojas de 

shapaja son hechas de acuerdo a la calidad y la durabilidad del tejido que 

se realiza durante su elaboración 
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- Una cñsneja de 3m de longitud es elaborado con 100 y 150 '"huesitos" 

(hojas de shapaja) y tiene una duración de 5 a 8 años 

- Una crisneja de 3 m de longitud es elaborado con 150 y 200 "huesitos" 

(hojas de irapay) y tiene una duración de 7 a 10 años. 

3. Aguaje {Mauritia flexuosa) 

- las hojas son utilizadas como techo en las viviendas y para ser 

aprovechado mayormente la palmera es tumbada, escogiendo que tenga 

el mayor número de hojas. 

- Los pobladores afirman que para techar una vivienda de 9 m2 se requiere 

180 hojas de aguaje aproximadamente. 

4. Huacrapona (ltiartea deltoidea) 

- El estípite por la resistencia y dureza es utilizado en tos pisos de las 

viviendas, así como en "tipas" para la elaboración de crisnejas hechas de 

hojas de irapay y shapaja. 

5. Tamshi (Heteropsis oblongifolia) 

- La raiz es utilizada en su forma natural para amarrar vigas, tijerales, etc. 

Esto se debe a la dureza y resistencia que tiene Ja fibra (ver foto 7). 

e. LÁTEX Y RESINAS 

las especies como leche caspi (Couma macrocarpa), caucho (Castilla 

ulei) son aprovechados el látex para la refacción y mantenimiento de 

canoas y botes, así como en Ja preparación de material impermeable para 

el acabado de tinajas hechos de barro; mientras que las especies bellaco 

· caspi (Himatanthus sucuuba), Oje (Ficus insípida} la resina tiene un uso 

medicinal. (Ver cuadro 4}. 
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1. Leche caspi .(Couma .macrocarpa} 

- El látex es utilizado de diversas formas en la preparación de breas. Se 

cocina hasta que cambie de color (negro), se mezcla con un poco de 

azufre y la exudación del copal para obtener la brea. En algunos casos, 

después de ser cocinado, es mezclado con aceite quemado de motor 

para obtener fa brea 

Su utilidad es mayormente en la reparación de las canoas y para 

impermeabilizar el interior de las tinajas de barro 

- El látex es utilizado ;para males como la diarrea. 

Dosis: Tomar una cucharada al día. 

2. Bellaco caspi (Himatanthus sucuuba) 

- La resina es obtenido del mismo árbol y utilizado para curar heridas, 

colocándolo directamente en la parte afectada. 

3. Caucho (castilla u/m) 

- El látex es utilizado como impermeable al bañar el preparado en toda la 

prende o tela deseada. La preparación consiste en mezclar la resina con 

un poco de azufre y sal y bañar la prenda con ella. 

- El látex también es utilízado cuando es cocinado solo, quedando como 

una liga elástica 

4. Oje (Ficus insípida) 

- La resina, es preparado con un poco de azúcar y es tomado con agua 

tibia. Es utilizado como vermífugo y males estomacales. 

Dosis: Tomar una cucharada al día 
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Cuadro 4: Parte empleada de cada especie, según categorfa de uso 

Categorra de uso 

NO Nombre comt.'ín 
Medicina Alimento Artesanfa · Construcción Litex y resina 

Rafz Corteza Hoja Tallo Fruto 
Hoja en 

formación 
Fibra Semilla Estfpite Rafz Hoja Utex resina 

1 Aguaje X X 

2 Anona X 

3 Bellaco caspi X 

4 Caimito X 

6 Caucho X 

8 Chambira X X 

7 Chuchuhuasi X 
1 

8 Clavo huasca X 

9 Cola de caball'o X 

10 Copoazll X 

11 Guaba X 
-· 

12 Huacrapona X 

13 Huambe X 

14 Huayruro X 

15 Huasai X X 

16 Huicungo X 
L---1... 
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17 lrapay X 

18 Jergón sacha X 

19 L.eche caspi X 

20 Poma rosa X 

21 Motelo Sanango X X 

22 l'lejilla X 

23 Oje X 

24 Pijuayo X 1 X 
--

25 Sacha ajo X 1: 

--

26 Sacha mango X 
--

27 Zapote X 

28 S ha paja X 

29 Tamshi X X 

30 Umari X 
--

31 Ungur~hui X 

32 Ui'la·de gato X X 

33 Ubos X X 
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En el cuadro 4, se observa la parte utilizada de cada especie de 

acuerdo a su categoría de uso. En el uso como medicina, la especie 

chuchuhuasi (Maytenus macrocarpa), clavo huasca (Tynanthus 

panurensís) y ubos ( Sponías bombín) es aprovechado la corteza, la 

especie uña de gato (Uncaria tomentosa) es aprovechado la corteza y 

la hojas, la especie jergón sacha (Dracontium loretensís), huasai 

(Euterpe precatoria), cola de caballo (Andropogon bicomís) es 

aprovechado su raíz y la especie motelo sanango (Tabemaemontana 

siphílítica) es aprovechado su raíz y las hojas. 

En el caso de las especies que son aprovechados para el consumo 

está el aguaje (Mauritia flexuosa), anona (Annona iquitensís), caimito 

(Chrysophyllum prieurit), copoazú (Theobroma grandiflorum), guaba 

(lnga edulís), poma rosa (Syzygium malaccense), sacha mango (Grias 

neuberthil), machín sapote (Matísia malacocalyx), umari (Poraqueiba 

sericea), ungurahui (Oenocarpus bataua) y ubos (Spondías bombín) 

que son aprovechados la pulpa del fruto, en el caso de las palmeras 

como chambira (Astrocaryum chambira) es aprovechado el 

endospermo del fruto, del pijuayo (Bactris gasípaes) la pulpa del fruto y 

la hoja en formación y del huasai (Euterpe precatoria) solo la hoja en 

formación. 

Asimismo en la elaboración de artesanías se encuentran las especies 

como chambira (Astrocaryum chambíra), huambe (Phílodendron sp.) y 

tamshi (Heteropsis oblongifolia) que es utilizado la fibra en diversas 

formas, así como la semilla en el caso del huairuro ( Ormisia 

macrocarpa). 

En construcción la huacrapona (lriartea deltoidea) es utilizado el 

estípite, el tamshi (Heteropsis oblongifotía) es utilizado la raíz y las 

hojas y las especies como aguaje (Mauritia flexuosa) y shapaja (Atta/ea 

butyracea) solo la hoja. 
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Finalmente para el aprovechamiento del latéx están las especies 

caucho y leche 'caspi (Couma macrocarpa) y la resina oje (Ficus 

insípida) y bellaco caspi (Hímatanthus sucuuba),. 

Figura 2: Número de especies utilizadas según 
categoria de uso 
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.En la figura 2, la principal necesidad que satisface las familias con los 

PFNM es el a1imento con 15 especies, seguido por lo medicinal con 9 

especies, la construcción con 5 especies, dejando casi del lado a los 

productos que son utilizados como artesanía, látex y resinas con 4 

especies. 
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4.3. Composición florística de los PFNM 

En tas áreas de estudio se registró 33 especies y 17 familias que son 

aprovechados los PFNM (ver cuadro 5), distribuidas en zonas de 

bosque aluvial de terraza baja, la familia más dispersa es la Arecaceae 

con 1 O especies, seguido de la familia Araceae con 3 especies, la 

familia Fabaceae, Moraceae, Apocynaceae con 2 especies y las 

familias Annonaceae, Sapotaceae, Celastraceae, Sterculiaceae, entre 

otras que solo poseen una especie. Ner cuadro 7). 

Cuadro 5: Especies de mayor utilidad en la comunidad nativa de 

"Santa Mercedes~' 

NO Nombre común Nombre científico Familia 

1 Aguaje Mauritia flexuosa ARECACEAE 

2 Anona Annona iquitensis ANNONACEAE 

3 Bellaco caspi Hima thanthus sucuuba APOCYNACEAE 
4 Caimito Chrysophy/lum caimito SAPOTACEAE 

5 Caucho Castilla ulei MORACEAE 

6 Chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
7 Chuchuhuasi Maytenus macrocarpa CELASTRACEAE 

8 Clavo huasca Tynanthus panurensis BIGNONIACEAE 

9 Cola de caballo Andropogon bicomis POACEAE 

10 Copoazú Theobroma grandiflorum STERCULIACEAE 

11 Guaba lnga edulis FABACEAE 
12 Huacrapona lriartea deltoides ARECACEAE 

13 Huambe Philodendron sp. ARACEAE 

14 Huayruro Ormísía macrocarpa FABACEAE 
15 Huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 

15 Huicungo Astrocaryum murumuru ARECACEAE 

17 lrapay Lepidocaryum tenue ARECACEAE 

18 Jergón sacha Dracontium loretensís ARACEAE 

19 Lechecaspi Couma macrocarpa APOCYNACEAE 

20 Poma rosa Syzygium malaccense MYRTACEAE 

21 Motelo Sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 

22 . f:.lejilla Bactris maraja ARECACEAE 

23 Oje Ficus insípida MORACEAE 
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24 Pijuayo ; Bactris gasípaes ARECACEAE 

25 Sacha ajo Mansoa kerere BIGNONIACEAE 

26 Sacha mango Grias neuberlhíí LECYTHIDACEAE 

27 Zapo te Matisia malacocalyx BOMBACACEAE 

28 Shapaja Attaleabutyracea caphalotes ARECACEAE 

29 Tamshi Heteropsis ob/ongifolia ARACEAE 

30 Umari Poraqueiba sericea ICACINACEAE 

31 Ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 

32 Uiia de gato Uncaria tomentosa RUBIACEAE 

33 Ubos Spondias bombln ANACARDIACEAE 

Asimismo las especies como anona (Annona iquitensis), caimito 

( Chrysophyl/um prieuril), cola de caballo (Andropogon bicomís), 

copoazú (Theobroma grandiflorum), guaba (lnga edulis), poma rosa 

(Syzygium malaccense), pijuayo (Bactris gasipaes), sacha mango 

( Grias neuberthíí), machin sapote (Matísia malacocalyx) y umari 

(Poraqueíba sericea), no fueron registradas en las parcelas de 

muestreo permanente pero si en zonas cercanas a las viviendas de la 

comunidad. Mayormente son especies sembradas y cultivadas en 

zonas intervenidas. De igual forma no se registraron también en las 

parcelas de muestreo permanente las palmeras como irapay 

(Lepidocaryum tenue) y shapaja (Atta/ea .butyracea caphalotes}., 

debido a su dificil ubicación y distribución en los bosques primarios. 

El tamshi (Heteropsis oblongifolia) y huambe (Philodendron sp.) 

fueron encontrados con medidas de hasta 15 metros de largo y es de 

mencionar que en muchos casos la forma de aprovechamiento limita 

su existencia cuando los pobladores tienden a jalar la raíz desde el 

árbol hospedero hasta ocasionar su muerte. 
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4.4. Determinación del número de individuos/hectárea en cada parcela 

de muestreo permanente 

En el cuadro 6, se puede observar la cantidad de especies que se 

registró en cada PMP; la parcela 2 estuvo conformado por 11 

especies, la parcela 3 por 10 especies, la parcela 4 por 11 especies y 

la parcela 5 por 8 especies. Las palmeras como chambira 

(Astrocaryum chambira), huacrapona (lriartea deltoidea), huasai 

(Euterpe precatoria) y ungurahui (Oenocarpus bataua) estuvieron 

distribuidos en todas las parcelas de muestreo permamente y la 

especie tamshi presentó el mayor número de individuos por hectárea 

pero solo se registró en las ,parcelas 4 y 5. 

CUADRO 6: Número de individuos/hectárea de cada parcela de muestreo permanente 

PMP2 PMP3 PMP4 PMP5 

, 
Especies Jnd. , Especies lnd. , Especies lnd. , Especies 

1 Caucho 1 1 Caucho 1 1 Bellaco caspi 8 1 Chambira 

2 Chambira 15 2 Chambira 10 2 Chambira 11 2 Huacrapona 

3 Chuchuhuasi 10 3 Chuchuhuasi 8 3 Clavo huasca 7 3 Huairuro 

4 Huacrapona 12 4 Huacrapona 13 4 Huacrapona 10 4 Huasai 

5 Huairuro 10 5 Huairuro 22 5 Huairuro 11 5 Jergón sacha 

6 Huasai 14 6 Huambe 8 6 Huasai 10 6 MoteJo sanango 

1 Jergón sacha 9 1 Huasai 10 7 Lechecaspi 1 7 Tamshi 

8 Motelo sanango 6 8 Huicungo 16 8 Motelo sanango 6 8 Ungurahui 

9 Oje 6 9 Jergon sacha 8 9 Tamshi 33 

10 Ubos 8 10 MoteJo sanango 6 10 Ungurahui 8 

11 Uftadegato 6 11 Uftadegato 5 

ff' de lndlha 97 102 110 
- '---

lnd. 

10 

13 

27 

3 

9 

6 

19 

37 

124 
'----
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_.figura 3: Número de tnd/ha de los 
PFNM de mayor utilidad para la 

comunidad nativa de Santa Mercedes 
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Parcelas de muestréo permanente 

En la figura 3, se observa et número de individuos por hectárea que 

presenta cada unidad de muestreo. La parcela 2 con un total de 97 

lnd/ha, la parcela 3 con un total de 102 lnd/ha, ta parcela 4 con un total 

de 11 O lnd/ha y la parcela 5 con un total de 124 lnd/ha por hectárea. 
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V. DISCUSIÓN 

El estudio permitió principalmente revelar las especies de mayor 

preferencia, en éste caso el uso como alimento es la más considerada 

en la comunidad, después le sigue en importancia la medicina. Este 

resultado es corroborado por DOUMET (1999), que manifiesta que la 

medicina tradicional es conocida y practicada por el poblador !quiteño. 

Siendo las plantas el principal elemento en la formulación de 

medicamentos para el tratamiento de las más diversas enfermedades. 

En la comunidad nativa de Santa Mercedes, las especies para uso 

medicinal están elaboradas básicamente a través de preparados en 

fresco y en infusión. De la misma forma concluye VARGAS (1996), en 

su estudio realizado en la zona de lquitos, que las especies utilizadas 

en medicina tradicional mayormente se usan las hojas, resinas y 

corteza y la preparación mayormente es en fresco y en infusión. 

Asimismo el IIAP (1998), afirma que el uso de hiervas cultivadas es 

más conocidas por mujeres y de los árboles del bosque son más 

conocidos por los hombres. De las hiervas cultivadas se usan 

mayormente las hojas y de los árboles del bosque corteza, látex y 

resina. 

El uso tradicional de las especies en la comunidad se da a conocer 

mayormente en toda la familia, principalmente en la preparación para 

el uso medicinal donde las partes empleadas en su preparación son las 

hojas, la corteza, la raíz y el látex. Las especies para el uso como 

medicina en la comunidad cumplen un rol muy importante en la salud 

de los pobladores, dejando entender la forma tradicional en su 

preparación. GUERRA (1994), afirma que las especies vegetales 

usadas en medicina tradicional están llamando el interés científico 

pues es una alternativa de sobrevivencia en los pobladores de muchas 

regiones, mediante el tratamiento terapéutico de muchas 
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enfermedades en lugares donde la medicina farmacéutica no llegan o 

no están al alcance económico del poblador. 

También se determinó que los PFNM son utilizados de acuerdo a su 

categoría de uso y principales necesidades que la comunidad requiere, 

señalando que algunas especies son aprovechadas tanto en la 

elaboración de artesanías, construcción de sus viviendas, medicina y 

alimentación. Al respecto TELLO (1990), afirma que los principales 

productos diferentes a la madera en la Amazonia que se extrae del 

bosque de la región son: irapay (Lepidocaryum tessmannÍI), huambe 

(Philodendron sp.), aguaje (Maurithia flexuosa), leche de oje (Ficus 

insipida), el palmito, así corno varias palmeras y plantas para usos 

ornamentales 

En la comunidad las especies que son aprovechadas de acuerdo a su 

categoña de uso son: huayruro ( Ormisia macrocalyx) como artesanía, 

aguaje (Mauritia flexuosa) como alimento y construcción de los techos 

de las viviendas, ungurahui (Oenocarpus bataua) como alimento y 

shapaja (Atta/ea butyracea) en la elaboración de crisnejas para los 

techos de tas viviendas. Asimismo QUIROZ (2001) , menciona a través 

de un estudio sobre los recursos del bosque que los artesanos utilizan 

para la elaboración de productos, las siguientes especies: huayruro 

(Ormisia coccínea), leucaena (Leucaena leucocephala), choloque 

(Sapindus saponaria), aguaje (Mauritia flexuosa), tagua o marfil vegetal 

(Phytelephas macrocarpa), huingo o tutumo (Crescentia cujete), 

ungurahui (Oenocarpus bataua), shapaja (Sheelea cephalotes), frijol 

del monte (Cajanus bicolor), coco (Cocos nicífera), achira (Canna 

indica). 

Los pobladores de la comunidad nativa de Santa Mercedes, tienden a 

aprovechar las especies de irapay (Lepidocaryum tenue) y shapaja 

(Atta/ea butyracea) para la elaboración de crisnejas, principalmente 

para la construcción de sus viviendas. BALUARTE y VASQUEZ 
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(1998), manifiestan que los productos diferentes de .la madera 

transformados que se comercializan mayormente proceden de los 

poblados asentados en las márgenes de los ríos, principalmente del 

Amazonas, Nanay y sus afluentes. Dentro de estos productos el irapay 

tiene una buena aceptación, cuyo uso está orientado a satisfacer las 

necesidades de viviendas de fa población de escasos recursos 

económicos. 

El inventario en las 4 parcelas de muestreo permanente en el área de 

manejo forestal de Santa Mercedes, fue realizado en base a los 

objetivos referente a los usos de PFNM de mayor utilidad en la 

comunidad y por consiguiente facilitó la determinación de las especies 

en el campo. Al respecto MARMILLOD et al. (1995) y ROBLES et al. 

(1999), sostienen que es factible et inventario de algunos PFNM, 

seleccionados con base en criterios determinados según el objetivo del 

trabajo. 

En el área de manejo forestal de Santa Mercedes el inventario en las 4 

parcelas de muestreo permanente de tos PFNM de mayor utilidad, 

muestran un total de 97 individuos por hectárea en parcela 2, 102 

individuos por hectárea en la parcela 3, 11 O individuos por hectárea en 

la parcela 4 y 124 individuos por hectárea en la parcela 5. En 

consecuencia GENTRY (1989), sostiene que los bosques de fa 

Amazonia son considerados despensas de múltiples productos 

naturales, sin embargo un punto crítico en la alta diversidad, es la 

dificultad de utilizar el recurso por la baja densidad de individuos que 

presentan las especies. 

En cada parcela de muestreo permanente, se determinó las especies 

que existen por unidad de área, 11 especies en la parcela 2, 1 O en la 

parcela 3, 11 en ta parcela 4 y 8 especies en la parcela 5.Sobre el 

particular ITTO (1988), considera que uno de tos aspectos de los 

productos no maderables es el bajo rendimiento de cada producto por 
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unidad de área, presentan gran variedad de productos y especies, alto 

valor monetario solamente cuando esta en cantidad considerable, ia 

exploración (recolección) requiere intensa mano de obra. 



VI. CONCLUSIONES 

- Se registraron 33 especies, que usan los PFNM en la comunidad 

nativa de Santa Mercedes. 

- En relación a los usos de los PFNM en la comunidad nativa de Santa 

Mercedes, 15 especies son aprovechados para el consumo, 9 como 

medicinal, 5 en construcción de viviendas y 4 en artesanias, látex y 

resinas. 

- El inventario registró un total de 97 lndlha y un total de 1 O especies en 

la parcela 2, 102 lnd/ha con 10 especies le corresponde a la parcela 3, 

110 lndlha con 11 especies en la parcela 4 y 124 lnd/ha con 8 

especies en 'la parcela 5. 

- En la comunidad nativa de Santa Mercedes los PFNM usan 47 familias 

como alimento, 42 familias como medicina, 39 familias usan en el 

cuidado y construcción de sus viviendas, mientras que 18 familias en 

artesanías, látex y resinas. 

Las especies de mayor utilidad fueron: uña de gato ( Uncaria 

tomentosa), motelo sanango (Tabemaemontana siphilitica) y 

chuchuhuasi (Maytenus macrocarpa) en medicina, asimismo en el uso 

como alimento ,están aguaje (Mauritia flexuosa), guaba (lnga edulis), 

pijuayo (Bactris gasipaes), chambira (Astrocaryum chambira), anona 

(Annona iquitensis) y poma rosa (Syzygium malaccense), en artesanía 

las más requeridas está tamshi (Heteropsis oblongifolia), huambe 

(Philodendron sp.) y chambira (Astrocaryum chambira), para la 

construcción de viviendas está shapaja (Atta/ea butyracea) y tamshi 

(Heteropsis oblongifolia), finalmente en la utilidad del látex y resina, las 

más requeridas fue oje (Ficus insípida) y leche caspi (Couma 

macrocarpa). 
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- De acuerdo a su categoría de uso, las especies que presentan mayor 

utilidad son: ubos :(Sponias bombín) y huasai (Euterpe precatoria) en 

medicina y alimento, chambira (Astrocaryum chambira) como alimento 

y artesanía, aguaje (Mauritia flexuosa) como alimento y construcción, 

tamshi (Heteropsis oblongifolia) en artesanía y construcción, oje (Ficus 

insípida) y teche caspi (Couma macrocarpa) como medicina, látex y 

resina. 

las especies con mayor distribución en Jas 4 PMP. fueron Jas 

palmeras como chambira (Astrocaryum chambira), huacrapona 

(lriartea deltoidea) y ungurahui (Oenocarpus bataua), mientras que la 

especie como tamshi (Heteropsis oblongifolia) presento mayor número 

de individuos por hectárea, pero solo fue registrado en las parcelas 4 y 

5. 



VIl. RECOMENDACIONES 

- Continuar realizando trabajos de investigación a las comunidades 

nativas y rurales de la Amazonia para conocer con mayor profundidad 

los usos de los PFNM. 

- Elaborar un plan de manejo para los PFNM en la comunidad nativa de 

Santa Mercedes, con :la finalidad de garantizar un aprovechamiento 

adecuado y sostenido de las especies en el bosque. 

- Establecer programas de capacitación en toda la comunidad para 

generar mayor rentabitidad en el aprovechamiento y elaboración de los 

PFNM a través de un valor agregado. 

- Realizar estudios con interés científico, con Ja finalidad de obtener 

mayor información 'referente a las propiedades que posee cada 

especie en relación a los usos medicinales, alimento, construcción, 

artesanía, látex y resina. 
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ANEXO 



ANEXO 1: 

Formato de Encuesta de los Productos Forestales no Maderables 

1. Datos del encuestado Edad......... Sexo ........ . 
Ocupación ................................................................. . 

2. En que usa Ud. los productos no maderables (X} 
- Medicinal ( ) Alimento { ) Artesanía { ) Construcción ( ) Otros: 

2.1. Medicinal 
- Que especies conoce y que parte lo utiliza como medicinal (X) 

Corteza { ) Tallo ( ) estípite ( ) Hoja ( ) Raiz ( ) Resina ·( ) Látex 
Fruto ( ) 

- Que propiedades curativas posee: 

-¿Lo prepara? Si .... No .... 
- ¿Como lo prepara? 

2.2. Alimento 
Que especies forestales son aprovechados como alimento y que parte lo 
aprovecha: 

- Pulpa del fruto 

- Chonta del palmito (hoja en formación) 

- Otros: ............................................................................................. . 



Que comidas prepara con ena ............................................................. . 

:Como lo prepara ................................................................................. . 

2.3. .Artesanía 
Que especies utiliZa para 4a artesanía y que ;parte utiliza para su elaboración: 

·Que elabora con ella ..... ., ... ., .............................................................. ., .................. . 

Como lo elabora ...•............................................................................. 

En que lugar del bosque se encuentra: 

2.4. Construcción de viviendas 
Que especies utiliza para ·la Construcción de su vivienda: 

Techado 

Amarre:, ................•................................................................ 

Para pisos 

En que lugar del bosque se encuentra: 



2.5. Látex y resina 
Que especies conoce .................................................................... . 

En que lo utiliza ........................................................................... . 

¿lo prepara?, si.. .. 
¿Como lo prepara? 

no .... 

En que parte del bosque se puede encontrar: 



ANEX02: 

FOTO 1: Toma de datos de los puntos referenciales con GPS de cada parcela 
permanente 

FOTO 2: Toma de datos de los PFNM en cada parcela permanente 



FOTO 3: Tesista mostrando la especie conocido como "sacha jergón" 
Dracontium loretensis de utilidad medicinal en la comunidad nativa de "Santa 

Mercedes" 

FOTO 4: Trabajador mostrando la raíz de la especie "sacha jergón" Dracontium 
loretensis que es utilizado como medicina 



....V'f 
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FOTO 5: Poblador de la comunidad nativa de Santa Mercedes, mostrando el 
p~arado con aguardiente de la especie "chuchuhuasi" Maytenus .macrocarpa 

y las rafees del "motel o sanango" Tabemaemontana siphilitica, especies 
utilizados como medicina 

1 

l __ 
FOTO ·6: "Huasai" Euterpe precatoria, ,es aprovechado la hoja en formación 

como alimento, asi como las raíces para el uso medicinal 



FOTO 7: Tesista mostrando la especie ''tamshi" Heteropsis oblongifolia 
encontrado en una parcela de muestreo permanente, utinzado por ·la comun.idad 

nativa de Santa meroedes en la elaboración de artesanías y construcción de 
viviendas 

' 
' 

FOTO 8: Trabajador mostrando la especie "tamshi" Heteropsis oblongifolia 



FOTO 9: "lrapay" .Lepidocaryum tenue, son aprovechados ,las hojas en la 
elaboración de cñsnejas útiles en la construcción de los techos para las viviendas 

FOTO 10: "Chambira" Astrocaryum chambira, es aprovechado la fibra del 
brote terminal en la elaboración de artesanías 



FOTO 11: Poblador de fa comunidad, realizando el trabajo de preparación y 
selección de la fibra de "chambira" Astrocaryum chambira 

[ 

b 

FOTO 12: Tesista mostrando los acabados realizados con fibra de "chambira" 
Astrocaryum chambira entre bolsas y carteras 



ANEX03: 

CUADRO 7: lnventaño de los PFNM en las PMP 

PARCELA PERMANENTE N° 2 
No Sub 

No Parcela Parcela Nombre Vulaar Nombre científico FAMILIA 
2 92 caucho Castilla ulei MORACEAE 
2 16 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
2 17 chambira Astrocarvum chambíra ARECACEAE 
2 38 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
2 67 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
2 68 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
2 76 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
2 77 chambira Astrocarvum chambira ARECACEAE 
2 77 chambira Astrocarvum chambira ARECACEAE 
2 n chambira Astrocarvum chambira ARECACEAE 
2 78 chambira Astrocarvum chambíra ARECACEAE 
2 84 chambira Astrocarvum chambira ARECACEAE 
2 85 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
2 86 chambira A.;ú\AAV yum chambira ARECACEAE 
2 88 chambira Astrocarvum chambira ARECACEAE 
2 90 chambira Astrocarvum chambira ARECACEAE 
2 67 chuchuhuasi Mavtenus laevis CELASTRACEAE 
2 75 chuchuhuasi Maytenus laevis CELASTRACEAE 
2 75 chuchuhuasi Maytenus laevis CELASTRACEAE 
2 75 chuchuhuasi Maytenus laevis CELASTRACEAE 
2 75 chuchuhuasi Maytenus laevis CELASTRACEAE 
2 75 chuchuhuasi Mavtenus laevis CELASTRACEAE 
2 75 chuchuhuasi Mavtenus laevis CELASTRACEAE 
2 78 chuchuhuasi Maytenus laevis CELASTRACEAE 
2 87 chuchuhuasi Maytenus laevis CELASTRACEAE 
2 88 chuchuhuasi Maytenus laevis CELASTRACEAE 
2 41 huacrapona lriartea deltoides ARECACEAE 
2 41 huacrapona lriartea deltoides ARECACEAE 
2 41 huacrapona lriartea deltoides ARECACEAE 
2 60 huacrapona lriartea deltoidea ARECACEAE 
2 60 huacrapona lriartea deltoidea ARECACEAE 
2 75 huacrapana lriartea dettoidea ARECACEAE 
2 76 huacrapona lriartea deltoidea ARECACEAE 
2 84 huacraPOna lriartea dettoidea ARECACEAE 
2 85 huacrapona lriartea deltoidea ARECACEAE 
2 88 huacrapona /riartea deltoides ARECACEAE 
2 94 huacrapona lriartea deltoidea ARECACEAE 
2 94 huacrapona /riartea deltoidea ARECACEAE 



2 4 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
2 6 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
2 22 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
2 25 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
2 35 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
2 41 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
2 76 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
2 88 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
2 92 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
2 97 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
2 7 huasar Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 7 huasar Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 8 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 41 hu asar Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 46 huasar Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 47 huasaí Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 51 huasaf Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 55 huasaf Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 60 huasaf Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 64 huasaf Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 72 huasaí Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 76 huasaf Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 76 huasaf Euterpe precatoria ARECACEAE 
2 90 huasaf Euterpe .Precatoria ARECACEAE 
2 8 jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
2 8 jergon sacha Dracontium foretense ARACEAE 
2 13 jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
2 13 jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
2 17 jergon sacha Dracontium foretense ARACEAE 
2 18 jergon sacha Dracontium Joretense ARACEAE 
2 51 jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
2 60 jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
2 65 jergon sacha Dracontium Joretense ARACEAE 
2 18 motelo sanango Tabemaemontana siphilítica APOCYNACEAE 
2 56 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
2 56 motefo sanango Tabemaemontana siphi/itica APOCYNACEAE 
2 60 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
2 65 motelo sanango Tab8maemontana siphílitica APOCYNACEAE 
2 71 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
2 9 oje Fícus insípida MORACEAE 
2 9 oje Fícus insípida MORACEAE 
2 14 oje Ficus insípida MORACEAE 
2 14 oje Ficus insipida MORACEAE 
2 90 oje Ficus insípida MORACEAE 



2 98 oje Ficus insípida MORACEAE 

2 60 ubos Spondias bombín ANACARDIACEAE 

2 65 ubos Spondias bombín ANACARDIACEAE 

? 81 ubos Spondias bombín ANACAROIACEAE 

2 86 ubos Spondias bombín ANACARDIACEAE 

2 86 ubos Spondias bombín ANACARDIACEAE 

2 86 ubos Spondias bombín ANACARDIACEAE 

2 87 ubos_ Spondias bombín ANACARDIACEAE 

2 90 ubos Spondias bombín ANACAROIACEAE 

2 11 ufla de gato Uncaria tomentosa RUBJACEAE 

2 11 una de gato Uncaria tomentosa RUBIACEAE 

2 11 ufla de gato Uncaria tomentosa RUBIACEAE 

2 12 ufladegato Uncaria tomentosa RUBIACEAE 
1 2 12 unadeg~o J Uncaria tomentosa RUBIACEAE 

2 12 ufla de gato Uncaria tomentosa RUBIACEAE -



PARCELA PERMANENTE N" 3 
N°Sub 

N°Pan::ela Parcela Nombre Vulgar Nombre cientlfico FAMILIA 
3 97 caucho Castilla ulei MORACEAE 
3 o chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
3 4 chambira Astroca_ryum chambira ARECACEAE 
3 13 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
3 16 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
3 52 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
3 80 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
3 42 chambíra Astrocaryum chambira ARECACEAE 
3 44 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
3 45 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
3 81 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
3 57 chuchuhuasi MaJI!enus laevis CELASTRACEAE 
3 58 chuchuhuasi Maytenus laevis CELASTRACEAE 
3 60 chuchuhuasi Maytenus laevis CELASTRACEAE 
3 68 chuchuhuasí Maytenus laevis CELASTRACEAE 
3 76 chuchuhuasi Maytenus laevis CELASTRACEAE 
3 16 chuchuhuasi Maytenus laevis · CELASTRACEAE 
3 56 chuchuhuasi Maytenus Iaevis CELASTRACEAE 
3 79 chuchuhuasi Maytenus laevis CELASTRACEAE 
3 36 huacrapona lriartea deltoidea ARECACEAE 
3 91 hu a lriartea deltoidea ARECACEAE 
3 4 huacrapona lriartea deltoidea ARECACEAE 
3 21 huacrapona Iriartea deltoidea ARECACEAE 
3 31 huacrapona lriartea deltoidea ARECACEAE 
3 32 huacrapona lriartea deltoídea ARECACEAE 
3 35 huacrapona lriartea deltoídea ARECACEAE 
3 40 huacrapona Iriartea deltoidea ARECACEAE 
3 49 huacrapona lriartea de/toidea ARECACEAE 
3 55 huacrapona lriartea deltoídea ARECACEAE 
3 74 huacrapona Jriartea deltoídea ARECACEAE 
3 78 huacrapona lriartea deltoidea ARECACEAE 
3 97 huacraoona lriartea de/toidea ARECACEAE 
3 6 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 8 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 16 huayruro Ormísia coccinea FABACEAE 
3 22 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 22 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 23 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 23 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 25 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 



3 25 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 28 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 28 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 40 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 53 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 60 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 7 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 8 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 8 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 16 huayruro Ormísía coccinea FABACEAE 
3 18 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 18 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 23 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 23 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
3 60 huambe Philodendron sp. ARACEAE 
3 60 huambe Philodendron sp. ARACEAE 
3 60 huambe Philodendron sp. ARACEAE 
3 60 huambe Philodendron sp. ARACEAE 
3 60 huambe Philodendron sp. ARACEAE 
3 60 huambe Philodendron sp. ARACEAE 
3 60 huambe Philodendron sp. ARACEAE 
3 60 huambe Philodendron sp. ARACEAE 
3 56 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
3 63 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
3 65 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
3 66 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
3 75 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
3 78 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
3 43 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
3 73 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
3 n huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
3 73 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
3 21 huicungo Astrocaryum murumuru ARECACEAE 
3 36 huicungo Astrocaryum murumuru ARECACEAE 
3 39 huicungo Astrocaryum murumuru ARECACEAE 
3 43 huicungo Astrocaryum murumuru ARECACEAE 
3 43 huicungo Astrocaryum murumuru ARECACEAE 
3 47 huicu~o f\strocaryum murumuru ARECACEAE 
3 49 huicungo Astrocaryum murumuru ARECACEAE 
3 55 huicungo Astrocaryum murumuru ARECACEAE 
3 72 huicungo A .,um murumuru ARECACEAE 
3 74 huicungo Astrocaryum murumuru ARECACEAE 
3 75 huicungo Astrocaryum murumuru ARECACEAE 
3 n huicungo Astrocaryum murumuru ARECACEAE 



3 n huicungo Astrocaryum muromuro ARECACEAE 
3 81 huicungo Astrocaryum muromuro ARECACEAE 
3 89 huicungo Astrocaryum muromuro ARECACEAE 
3 91 huicungo Astrocaryum muromum ARECACEAE 
3 26 1 jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
3 29 jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
3 35 1 jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
3 38 jergon sacha Dracontium /oretense ARACEAE 
3 47 1 jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
3 58 ' jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
3 76 . jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
3 88 • jergon sacha Dracontium loretense ARACEAE 
3 16 moteto sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
3 25 moteto sanango Tabemaemontana siphílitica APOCYNACEAE 
3 44 moteto sanango Tabemaemontana síphilitica APOCYNACEAE 
3 56 motelo sanango Tabemaemontana siPhilitica APOCYNACEAE 
3 78 moteJo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
3 87 , motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 



PARCELA PERMANENTE NO 4 
No Sub 

N° Parcela Parcela Nombre Vulgar Nombre científico FAMILIA 

4 8 bellaco caspi Himsthsnthus sucuubs APOCYNACEAE 

4 9 bellaco caspi Himathsnthus sucuuba APOCYNACEAE 

4 16 bellaco caspi Himsthsnthus sucuubs APOCYNACEAE 

4 18 bellaco casoi Himsthsnthus sucuubs APOCYNACEAE 

4 22 bellaco casoi Himsthsnthus sucuubs APOCYNACEAE 

4 22 bellaco caspi Himsthsnthus sucuubs APOCYNACEAE 

4 25 bellaco caspi Himsthsnthus sucuubs APOCYNACEAE 

4 38 bellaco caspi Himsthsnthus sucuubs APOCYNACEAE 

4 3 chambira Astrocarvum chsmbira ARECACEAE 

4 12 chambira Astrocarvum chsmbira ARECACEAE 

4 15 chambira · Astrocsrvum chsmbira ARECACEAE 

4 37 chambira Astrocarvum chsmbira ARECACEAE 

4 48 chambira Astrocarvum chsmbira ARECACEAE 

4 53 chambira Astrocarvum chsmbira ARECACEAE 

4 65 chambira Astrocarvum chsmbira ARECACEAE 

4 66 chambira Astrocarvum chsmbira ARECACEAE 

4 86 Chambira Astrocarvum chsmbira ARECACEAE 

4 94 chambíra Astrocarvum chsmbira ARECACEAE 

4 96 chambira Astrocaryum chsmbira ARECACEAE 

4 33 clavo huasca Tynsnthus psnurensis BIGNONIACEAE 

4 36 clavo huasca Tynsnthus psnurensis BIGNONIACEAE 

4 38 clavo huasca Tvnsnthus panumnsis BIGNONIACEAE 

4 45 clavo huasca Tvnsnthus psnurensis BIGNONIACEAE 

4 48 clavo huasca Tvnanthus panunmsis BIGNONIACEAE 

4 57 clavo huasca Tvnsnthus osnurensis BIGNONIACEAE 

4 59 clavo huasca Tvnsnthus osnurensis BIGNONIACEAE 

4 6 huacrapona lriartes deltoides ARECACEAE 

4 6 huacrapona /risrtea deltoidea ARECACEAE 

4 8 huacrapona lriartes deltoides ARECACEAE 

4 15 huacrapona lriartes deltoidea ARECACEAE 

4 15 huacrapona lrisrtes deltoides ARECACEAE 

4 16 huacrapona lrisrtes deltoidea ARECACEAE 

4 18 huacrapona lrisrtea deltoides ARECACEAE 

4 18 huacrapana lrisrtes deltoides ARECACEAE 

4 28 huacrapona lrisrtes deltoides ARECACEAE 

4 28 huacrapona lrisrtes deltoides ARECACEAE 

4 18 huayruro Ormisia coocines FABACEAE 

4 29 huayruro Ormisis coccines FABACEAE 

4 48 huayruro Ormisis coccines FABACEAE 

4 48 huavruro Ormisis coccines FABACEAE 

4 54 huayruro Ormisis coccines FABACEAE 



4 56 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
4 81 huayruro Ormísia coccinea FABACEAE 
4 82 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
4 85 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
4 86 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
4 96 huayruro Ormísia coccinea FABACEAE 
4 8 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
4 22 huasaí Euterpe precatoria ARECACEAE 
4 23 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
4 29 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
4 75 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
4 75 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
4 76 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
4 81 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
4 82 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
4 85 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
4 51 Lechecaspi Couma macrocarpa APOCYNACEAE 
4 1 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
4 8 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
4 23 moteto sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
4 29 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
4 35 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
4 68 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
4 50 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 50 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 50 tamshi Heteropsís oblongifolia ARACEAE 
4 50 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 50 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 50 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 50 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 

~ - 50 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 50 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 50 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 50 tamshi Heteropsis ob/ongifolia ARACEAE 
4 68 tamshí Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 68 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 68 tamshi Heteropsis oblongífolia ARACEAE 
4 68 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 68 tamshi Heteropsis oblongffolia ARACEAE 
4 68 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 68 tamshi HeterotJsis oblongifolia ARACEAE 
4 68 tamshi Heteropsis oblongífolia ARACEAE 
4 68 tamshi Heteropsís oblongifolia ARACEAE 
4 90 tamshi Heteropsis ob/ongifolia ARACEAE 



4 90 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 90 tamshi Hetef{}PSis oblongifolia ARACEAE 
4 90 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 90 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 90 tamshi Heteropsis ob/ongifolia ARACEAE 
4 90 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 90 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 90 tamshi Heteropsis oblongffolia ARACEAE 
4 90 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 90 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 90 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
4 90 tamshi Heteroosis oblongifolia ARACEAE 
4 55 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
4 56 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
4 58 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
4 64 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
4 65 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
4 74 ungurahui . Oenocarpus bataua ARECACEAE 
4 75 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
4 85 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
4 35 ufta de gato Uncaria tomentosa RUBIACEAE 
4 35 ufta de gato Uncaria tomentosa RUBIACEAE 
4 35 ufta de gato Uncaria tomentosa RUBIACEAE 
4 46 uftadegato Uncaria tomentosa RUBIACEAE 
4 46 una de gato Uncaria tomentosa RUBJACEAE 



PARCELA PERMANENTE N° 5 

N°Parcela N°Sub 
Parcela Nombre Vulgar Nombre cientffico FAMILIA 

5 21 chambira Astrocsryum chsmbira ARECACEAE 
5 12 chambira · Astrocaryum chambira ARECACEAE 
5 22 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
5 14 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 

~ 

5 2 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
5 11 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
5 78 chambira · Astrocaryum chambira ARECACEAE 
5 12 chambira Astrocaryum chsmbira ARECACEAE 
5 22 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
5 4 chambira Astrocaryum chambira ARECACEAE 
5 23 huacrapona lriartea deltoidea ARECACEAE 

~ ·~ "r ~ . ~ . 
~ 

5 13 huacrapona lrisrtes deltoidea ARECACEAE 
5 65 huacrapona lrisrtea deltoidea ARECACEAE 
5 15 huacrapona lrisrtes deltoidea ARECACEAE 
5 59 huacrapona lrisrtes deltoidea ARECACEAE 
5 68 huacrapona lriartea deltoides ARECACEAE 
5 69 huacrapona lrisrtea deltoides ARECACEAE 
5 14 huacrapona lrisrtes deltoides ARECACEAE 
5 3 huacrapona lriartea deltOides ARECACEAE 
5 59 huacrapona lrisrtea deltoídea ARECACEAE 
5 23 huacrapona lrisrtea deltoides ARECACEAE 
5 13 ·huacrapona lrisrtea deltoidea ARECACEAE 
5 58 huacrapona lriartes deltoidea ARECACEAE 
5 40 huayruro Ormisia coccines FABACEAE 
5 41 huayruro Ormisia coccinea .FABACEAE 
5 54 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 54 huayruro Ormisis coccines FABACEAE 
5 54 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 55 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 55 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 55 huayruro Ormisis coccinea FABACEAE 
5 55 huayruro Ormisia coccines FABACEAE 
5 55 huayruro Ormisis coccinea FABACEAE 
5 55 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 55 huayruro · Ormisia coccinea FABACEAE 
5 92 huayruro Ormisis coccines FABACEAE 
5 5 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 14 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 

.. ~ -
5 15 huayruro Ormisis coccines FABACEAE 
5 19 ·huayruro Ormisis coccines FABACEAE 



5 28 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 47 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 50 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 52 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 81 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 41 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 44 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 

--- ~ 

5 55 huayruro · Ormisia ooccinea FABACEAE 
5 55 huayruro Ormísia coccinea FABACEAE 

. ·-

5 55 huayruro Ormisia coccinea FABACEAE 
5 77 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
5 77 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
5 66 huasai Euterpe precatoria ARECACEAE 
5 56 ~ergón sacha Dracontium loretense ARACEAE 
5 78 ~ergón sacha Dracontium loretense ARACEAE 
5 46 ~ergón sacha Dracontium loretense ARACEAE 
5 35 jergón sacha Dracontium loretense ARACEAE 

- - -

5 67 jergón sacha Dracontium Joretense ARACEAE 
5 85 jergón sacha Dracontium loretense ARACEAE 
5 32 ~ergón sacha Dracontium loretense ARACEAE 
5 47 ~ergón sacha Dracontium loretense ARACEAE 
5 69 jergón sacha Dracontium loretense ARACEAE 
5 48 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 

-"·- .. 

5 61 moteta sanango Tabemaemontana siphilitica . APOCYNACEAE 
5 33 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
5 44 moteta sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
5 86 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
5 36 motelo sanango Tabemaemontana siphilitica APOCYNACEAE 
5 52 •tamshi Heteropsis oblongifolia ·ARACEAE 
5 52 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
5 52 tamshi Heteropsis oblongifo/ia ARACEAE 
5 52 tamshi Heteropsis obtongifolia ARACEAE 
5 52 tamshi Heteropsis oblongifolia •ARACEAE 
5 52 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
5 52 tamshi Heteropsis oblongifo/ia ARACEAE 
5 52 tamshi Heteropsis oblongifo/ia ARACEAE 
5 52 .tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
5 47 tamshi Heteropsisoblong~ia ARACEAE 
5 47 tamshi Heteropsis obfongifolia ARA CEA E 
5 47 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
5 47 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
5 47 .tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
5 47 ·tamshi . Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
5 47 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 



5 47 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
5 47 tamshi Heteropsis ob/ongifolia ARACEAE 
5 47 tamshi Heteropsis oblongifolia ARACEAE 
5 o ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 4 ungurahui Oenocarpus bafaua ARECACEAE 
5 5 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 15 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 16 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 25 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 26 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 28 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 29 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 29 ungurahui . Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 31 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 

-

5 31 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 32 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 36 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 38 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 40 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 42 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 45 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 45 ungurahui · Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 45 .ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 47 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 49 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 59 ungurahui oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 69 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 71 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 71 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 76 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 80 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 

' 5 80 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 81 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 82 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 82 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 

-

5 82 .ungurahuj Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 83 ungurahui OenCX?Brpus bataua ARECACEAE 
5 83 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 83 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 
5 87 ungurahui Oenocarpus bataua ARECACEAE 

--
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Especies de mayor utilidad en la comunidad 'nativa de "Santa Merced ft~ . al. ,J t 

NO Nombre común Nombre cientffico F 
1 a~uaie Mauritia flexuosa L. ARECACE 
2 anona Annona iauitensis R. E 'Fries ANNONACEAE 
3 bellaco casoi Himatanthus sucuuba <Sor. Ex M. Ara. l Woodson APOCYNACEAE · 
4 caimito Chrysophvtlum orieurii A.OC. SAPOTACEAE 
5 caucho Cast/1/a utei Watbur. MORACEAE 
6 chambira Astrocarvum chambira Burret ARECACEAE 
7 Chuchuhuasl Maytenus macrocarpa (R. & P. l Briauet CEU\STRACEAE 
8 clavo huasca Tvnanthus oanurensis (Bureau) Sand. BIGNONIACEAE 
9 cola de caballo AndroPOOon bicomis l. POACEAE 
10 coooazu Theobroma arandiflorum m. exSprengel.) Schumann STERCULIACEAE 
11 !guaba tnaa edu/is C. Martius FABACEAE 
12 huacrapona lriattea deltoides Ruiz & Pav. ARECACEAE 
13 huambe Philodendron solimoesense A. C. Sm. ARACEAE 

1 14 huavruro Ormisia macrocatvx Oucke FABACEAE 
15 huasai Euterpe precatoria Mart. ARECACEAE 
15 huicunao Astrocarvum murumuru Mart. ARECACEAE 
17 irapav Leoidocarvum tenue Mart. ARECACEAE 
18 jergón sacha Dracontium toretense K Krause ARACEAE 
19 lechecasoi Couma macrocama Barb. Rodríguez APOCYNACEAE 
20 Poma rosa svzvaium malaccense -<LXMerr. & Perrv MYRTACEAE 
21 motelo sanan~o Tabemaemontana siohilitica (l. f.) Leeuw. APOCYNACEAE 
22 f\ejilla Bactris maraia C. Martius ARECACEAE 
23 oie Ficus insípida Wifld. MORACEAE 
24 •pijuayo Bactris gasipaes H. B. K. ARECACEAE 
25 sacha ajos Mansoa kerere (Aubl.) A. Gentrv BIGNONIACEAE 
26 sacha mango Grias neubetthii J. f. McBride LECYTHIOACEAE 
27 machín saoote Matisia malacocalvx lR. & Nilsson) Alberson BOMBACACEAE 
28 shapaja Atta/ea butvracea (Mart. ex L. f.) Wess. ARECACEAE 
"29 tamshi Heteropsis oblonaifolia Kunth. ARACEAE 
30 umari Poraaueiba sericea Tulasne ICACINACEAE 
31 ungurahui Oenocaf1)us bataua Mart. ARECACEAE 
32 una de aato Uncaria tomentosa CWilld. ex Roemel & Schult) OC. RUBIACEAE 
33' ubos Soondias mombin L. ANACAROIACEAE 
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