
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, SU 

PROBLEMÁTICA Y MANEJO. PROPUESTA DE ENFOQUE 

SUSTENTABLE EN PADRE COCHA, REGIÓN LORETO 
 

 

T E S I S 

 

Para Optar el Titulo Profesional de 

 

 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Presentado por 

 

 

LIZ JANELLE APAGUEÑO RODRIGUEZ 

 

Bachiller en Gestión Ambiental 

 

 

Iquitos – Perú 

 

2 0 1 5 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 
 
Tesis aprobada en sustentación pública el día 30 de diciembre del 2013, por el jurado Ad-Hoc 
nombrado por la Dirección de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería en Gestión 
Ambiental, para optar el título de: 
 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Jurados: 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Ing. RONALD YALTA VEGA, M.Sc. 

Presidente 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Ing. JULIO PINEDO JIMENEZ 

Miembro 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Ing. RAFAEL CHAVEZ VÀSQUEZ, Dr. 

Miembro 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Ing. JORGE AGUSTÍN FLORES MALAVERRY 

Asesor 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Ing. JUAN IMERIO URRELO CORREA, M.Sc. 

Decano (e) 



DEDICATORIA 
 

 
 

Con mucho amor y cariño a mi famila; en 
especial a mi querida mamá Edith Consuelo 
Rodriguez Inuma, que es la estrella que 
ilumina mi camino y la motivacion constante 
para realizarme como profesional. 

 
 
 
 

A mi padre Romeo Apagueño Tenazoa, quien 
desde el cielo sonrie y se alegra por los  logros 
de sus hijos. 

 
 

 
 

A mi Hermana Edith Valeria, quien siempre 
esta conmigo,por brindarme su poyo 
incondicional; a mi cuñado Jasper Jensen por 
la paciencia. 

 
 
 

 
A mis hermanos Saulo y Adrian Apagueño, 
a mi Cuñada Mary y sobrinas Cleyra y 
Fiorella. 

 
 
 
 

A mi familia  va dedicado este trabajo con mucho cariño y amor. 
  



AGRADECIMIENTO 

 
 

 
 
 
 
A mi Hermana  Valeria Apagueño  y esposo 
Jasper Jensen, quienes gustosamenete me 
apoyaron para poder realizar este proyecto de 
investigación  a ellos infinitas gracias; a mi madre 
Edith Consuelo por la motivacion continua. 
 
 
 
 
 
 

A mi asesor Ing° jorge flores Malaverry, 
por el continuo asesoramiento; como 
tambien a mis maestros que dia a dia me 
brindaron de sus conocimientos. 

 
 
 
 
 
A todas aquellas personas que estuvieron 
apoyandome en el camino de mi vida estundiantil 
aquellas instituciones donde realice mis practicas 
pre profesionales y me dieron la oportunidad de 
realizarme como profesional dentro de ellos al 
IIAP, UNAP, IVITA entre otras.  
  



INDICE GENERAL 
 

 Pág. 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 07 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 09 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES ............................................................................ 09 

1.1.1 El problema ............................................................................................................... 09 

1.1.2 Hipótesis ................................................................................................................... 09 

1.1.3 Identificación de las variables ................................................................................... 09 

1.1.4 Operacionalización de las variables .......................................................................... 10 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................. 11 

1.2.1 Objetivo general ........................................................................................................ 11 

1.2.2 Objetivos específicos ................................................................................................ 11 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. .................................................................................... 11 

CAPITULO II. METODOLOGÍA. ................................................................................................... 13 

2.1 MATERIALES ....................................................................................................................... 13 

2.1.1 Area de estudio ......................................................................................................... 13 

2.1.2 Vías de acceso .......................................................................................................... 13 

2.1.3 Clima ......................................................................................................................... 13 

2.2 MÉTODOS ........................................................................................................................... 13 

2.2.1 Carácter de la investigación ...................................................................................... 14 

2.2.2 Muestra ..................................................................................................................... 14 

2.2.3 Diseño del muestreo ................................................................................................. 14 

2.2.4 Diseño de la entrevista .............................................................................................. 15 

2.2.5 Ténicas de análisis estadístico empleado ................................................................. 15 

CAPITULO III. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................... 16 

3.1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 16 

3.2 MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................... 24 

CAPITULO IV. ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS .................................... 28 

4.1 ÁMBITO ECONÓMICO Y SOCIAL ....................................................................................... 28 

4.2 DISPOSICIÓN A PARTICIPAR EN PROYECTOS TURÍSTICOS ........................................ 33 

4.3 AMBITO ECOLÓGICO ......................................................................................................... 36 

4.4 ÁMBITO CULTURAL ............................................................................................................ 37 

4.5 DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL ......................................................................................... 39 

4.6 PROPUESTA PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD ................................................................. 45 



CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 46 

5.1 CONCLUSIONES ................................................................................................................. 46 

5.2. RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 47 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................................ 48 

ANEXO ......................................................................................................................................... 51 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

 Pág. 

Cuadro 01. Actividad económica principal y artesanias ............................................................ 28 

Cuadro 02. Ingreso semanal familiar ........................................................................................ 29 

Cuadro 03. Edad de los encuestados ....................................................................................... 29 

Cuadro 04. Sexo de los encuestados. Artesanos/familia. ......................................................... 30 

Cuadro 05. Grado de instrucción. ............................................................................................. 31 

Cuadro 06. Número de integrantes de la familia ....................................................................... 32 

Cuadro 07. Estado civil ............................................................................................................. 32 

Cuadro 08. Participación en proyectos turísticos ...................................................................... 33 

Cuadro 09. Motivos de partcicipación en proyectos turísticos .................................................. 33 

Cuadro 10. Razones por las que consideran una buena opción ............................................... 34 

Cuadro 11. Beneficios que traería un corredor artesanal .......................................................... 35 

Cuadro 12. Los que estuvieron de acuerdo. Que beneficios .................................................... 35 

Cuadro 13. Sobre la protección del medio ambiente ................................................................ 36 

Cuadro 14. Principales atractivos de la comunidad. ................................................................. 37 

Cuadro 15. Impacto del turismo en la comunidad ..................................................................... 38 

Cuadro 16. Sobre apoyo gubernamental .................................................................................. 39 

Cuadro 17. Formas de organización ......................................................................................... 40 

Cuadro 18. Capacitación ........................................................................................................... 40 

Cuadro 19. Datos imoortantes sobre el Proceso Productivo ..................................................... 41 

Cuadro 20. Lugares de extracción de la materia prima ............................................................. 42 

Cuadro 21. Colorantes naturales usados para la ticción de artesanías .................................... 43 

Cuadro 22. Comercialización de artesanías ............................................................................. 44 

Cuadro 23. Ingresos promedios de los artesanos ..................................................................... 44 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La alternativa viable que se presenta para los bosques amazónicos, es hacer el manejo de sus 

recursos naturales con la participación de las comunidades, aprovechando los saberes tradiciones y 

potenciándolos a los mismos lo que originaría la conservación de especies pero de manera sostenida. 

ESTRELLA (1995) asume que las culturas selváticas desarrollan esquemas de uso sostenido de 

los recursos naturales a partir de la acumulación de conocimientos de los ecosistemas, partiendo de 

una  sensibilidad ecológica y de la estructuración de instituciones socioeconómicas particulares, con la 

conquista europea se introdujeron prácticas agrícolas diferentes que interrumpieron algunas veces y 

en otras anularon el desarrollo de lo que constituyó una verdadera vivencia agrícola. 

Dentro de las vivencias y estrategias de supervivencia de las poblaciones rurales, esta la confección 

de artesanias, en concordancia con el manejo de sus recursos, La artesanía no es un producto 

aislado, está en relación con modos de organización y expresión sociocultural. No se trata de 

producciones de personas de escaso nivel intelectual, No son, como se cree,  trabajos de pobres. 

Para ello se requiere una visión holística, una que amalgame naturaleza, cultura y desarrollo, 

mostrando la interdependencia de la producción artesanal, con la naturaleza, los sistemas 

productivos, los conocimientos, la ciencia y la tecnología, así como la funcionalidad, la viabilidad y las 

oportunidades que ofrece para el empleo juvenil, el enfoque de género y el fortalecimiento de las 

identidades culturales. El uso de los recursos naturales muchas veces inadecuadamente para la 

confección de artesanías podría acarrear la extinción de las especies, por lo que se considera 

necesario y prioritario conocer las actividades económicas juntamente con las acciones artesanales, lo 

que permitirá planificar planes de manejo adecuado a las especies que se usa para esta actividad de 

manera de hacerla una actividad sustentable. 

En esta comunidad existe una gran participación en la fabricación de artesanías; sin embargo, las 

técnicas de producción, comercialización y distribución utilizadas son básicas, lo que demerita la 
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calidad del producto y merma los ingresos por su venta. Los productores artesanales no cuentan con 

equipo mínimo pero si dedican el tiempo necesario a esta actividad, pero en las condiciones en que 

trabajan, los  convierte en víctimas de una competencia feroz de artesanos de otras latitudes, así 

como de numerosos intermediarios. Sin embargo, con la capacitación y la asesoría técnica 

adecuadas, ligadas al tema de la gestión empresarial y a aspectos de producción, este sector podrá 

competir óptimamente en el mercado. 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 El problema 

La actividad artesanal permite mejorar muchas veces los ingresosos económicos, 

asimismo trabajar en la conservación y rescate de téncicas de producción que se han perdido 

por la emigración de los habitantes de las comunidades a sitios de mayor demanda turística en 

busca de mejores oportunidades. 

Por tanto es conveniente preguntarnos si: ¿La evaluación de la situación actual de la producción 

artesanal en Padre Cocha, nos permitir identificar  la problemática de la misma, con fines de 

planificación y optimización del uso de los recursos? 

 

1.1.2 Hipótesis 

1.1.2.1 Hipótesis general 

Conocer la problemática y manejo de la actividad artesanal nos permitirá 

planificar mejor esta actividad en otras zonas de la región. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

a. Variables en estudio 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

i. Ámbito económico y social. 

ii. Trabajos en proyectos turísticos.                                                                                                                                                                                                                      

iii. Ámbito ecológico. 

iv. Ámbito cultural. 

v. Activdad artesanal.  
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1.1.4 Operacionalizacion de las variables 

 Ámbito económico e infraestructura 

a) Actividad económica principal. 

b) Rentabilidad de las actividades. 

c) Beneficios de la población. 

d) Problemas de implementación. 

e) Necesidades prioritarias.             

 Disposición a participar en proyectos turísticos.. 

a) Motivos para involucrarse en artesanías. 

b) Formas de organización. 

c) Capacitación. 

d)  Inversión para la producción artesanal. 

e)   Comercialización.  

 Ámbito ecológico. 

a) Cuidado y protección del ambiente. 

b) Principales atractivos turísticos. 

c) Efectos negativos que puede causar el ecoturismo. 

d) Beneficios del ecoturismo. 

e) Existencia de organizaciones e instituciones.                

- Ámbito sociocultural. 

1. Grado de instrucción. 

2. Edad. 

3. Estado civil. 

4. Composición de las familias. 

5. Disposición a participar en proyectos   productivos. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar la actividad artesanal, particularmente de las personas organizadas 

empresarialmente e involucradas en las mismas.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Evaluar las actividades artesanales y turísticas de la comunidad del estudio. 

- Conocer aspectos técnicos  de la manufactura de artesanías. 

- Conocer los atractivos turísticos naturales y culturales existentes en el área. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

La finalidad del trabajo se engloba en conocer, cómo  en esta comunidad, donde existe 

una gran participación de personas en la fabricación de artesanías, la xistencia de técnicas, 

producción, comercialización y distribución, de productos artesanales. Los productores 

artesanales  cuentan con el equipo mínimo y le dedican el tiempo necesario a esta actividad,  lo 

que los convierte en competidores de calidad con otros artesanos, así como de numerosos 

intermediarios. Sin embargo, si se continúa con la capacitación y la asesoría técnica adecuada, 

ligada al tema de la gestión empresarial y a aspectos de producción, este sector podrá seguir 

compitiendo en el mercado en el mercado, pudiéndose llegar a ser una producción sostenible. 

Conocer estas experiencias y su relación con otras actividades productivas puede conllevar a 

desarrollar este modelo   en otras zonas de la región y del país.  

 

1.3.2 Importancia 

La importancia del trabajo radica en que el mismo generara el conocimiento necesario 

para planificar proyectos a futuro donde se verificará,  si la capacitación y gestión adecuada de la 
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comunidad son factores importantes para asegurar el éxito de este tipo de proyectos. 

Finalmente, el estudio pretenderá encontrar si la existencia de organizaciones empresariales en 

la comunidad juega un rol importante en el incremento de la probabilidad de éxito del proyecto, 

aunque los resultados no sean concluyentes en cuanto al efecto de la existencia de organización 

privada de la comunidad. Sin embargo, este efecto es no lineal, lo que sugiere que puede existir 

un número óptimo de organizaciones e instituciones por encima del cual los efectos en el éxito 

del proyecto son negativos.  



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Area de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada en la cuenca del Rio Nanay en  el Distrito de 

Punchana, región Loreto. Partiendo del balneario de Nanay  aproximadamente a 15 minutos en 

movilidad fluvial.  

 

2.1.2 Vías de acceso  

Se accede a la comunidad, surcando el río Nanay  a una distancia de 15 minutos de la 

ciudad de Iquitos en motores fuera de borda (peque peque), o en transportes fluviales 

comerciales. 

 

2.1.3 Clima 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (BH-t) cálido y 

lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de los años comprendidos entre el 2012-

2013, indica las siguientes características: 

_Temperatura media mensual: 27ºC 

_Temperatura extrema central: 30,6ºC – 20,3ºC 

_Precipitación media anual: 2937,47 mm 

_Humedad relativa: 85% 

 

2.2 MÉTODOS  

En este estudio se aplicó la técnica de la observación estructurada para la recolección de datos y 

el análisis de la situación económica y la producción artesanal actual en el área de estudio. Para 
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ello, se diseñó y aplicó una encuesta dirigida a los habitantes de las comunidades involucradas 

en el proyecto.  

 

2.2.1 Carácter de la investigación 

Por sujeto y tema de estudio esta investigación será exploratoria, descriptiva y cualitativa, 

rasgos que atribuyen HERNANDEZ, FERNANDEZ Y BAPTISTA (1997) a este tipo de 

investigación. Se busca  analizar características importantes del manejo y la producción 

artesanal, en la comunidad del estudio.   

 

2.2.2 Muestra 

La población sobre la que se ha tomado la muestra se ubica en todas las familias que 

actualmente residen en esta comunidad, artesanos como actividad principal. Se tomó una  

Muestra de Conveniencia. 

 

Comunidad Nº de artesanos Nro.  socios. 30% 

Padre Cocha 100 30 

 

La muestra fue seleccionada tomando en cuenta el número de artesanos de la comunidad, y 

se considera representativa en virtud de que, de manera general, se observó que los mismos 

se dedican a  actividades homogéneas y presentan patrones de ingresos similares. 

 

2.2.3 Diseño del muestreo 

El diseño adecuado de encuestas por muestro permitió maximizar la cantidad de 

información para un costo dado y teniendo en cuenta las características del estudio y las 

condiciones ecológicas de la región, se eligió el muestreo estratificado (socios), porque es una 

población homogénea dentro de si. 
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2.2.4 Diseño de la entrevista         

Se adoptó el procedimiento de entrevista abierta, por ser una técnica útil para obtener 

informaciones prácticas más relevantes. 

Para obtener evidencias empíricas de la forma y cantidad en que la población en estudio accede, 

dispone y utiliza sus recursos y piensa sobre sus aspiraciones para con el medio ambiente, se 

recurrió a las encuestas estructuradas con preguntas y cerradas para algunas cosas. Se observó 

“in situ” el proceso de manufactura de artesanías. 

 

2.2.5 Técnicas de análisis estadístico empleado 

Para el procedimiento estadístico y presentación de resultados se utilizó cuadros de 

distribución de frecuencias y el análisis del mismo se realizará por medio de cálculos 

porcentuales. 



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Sobre las actividades artesanales y productivas 

CARBALLO Y GUILLEN (2007), trabajando en México (Estado de Quintanilla) sobre actividades 

económicas y producción artesanal, reporta que una pequeña proporción de la población se 

encuentra involucrada en la actividad artesanal, por lo que esta puede representar una buena 

opción para la población joven, en edad productiva. La actividad turística representa una 

alternativa viable y hay interés de la población en involucrarse en ella. Para la actividad artesanal 

representa un gran potencial, ya que la llegada de los turistas favorecería la fabricación y 

comercialización de las artesanías como atractivo turístico y como actividad económica básica o 

complementaria a las que tradicionalmente realizan. Hay interés por el establecimiento de un 

corredor artesanal, que les permitirá vender directamente al consumidor y eliminar a los 

intermediarios entre productores y comerciantes de artesanías. 

• Por lo que se refiere al cuidado y protección del medio ambiente, particularmente los recursos 

naturales, la población de las comunidades rurales reconoce la importancia que tiene para su 

desarrollo económico proteger y conservar los recursos con que cuenta la zona de estudio. Aun 

cuando cuentan con algunos atractivos turísticos, tanto naturales como socioculturales, estos no 

es la fuente principal de sus ingresos. Sin embargo, tienen mucho interés por conservarlos para 

las futuras generaciones. El apoyo del gobierno ha sido mínimo, ya que carecen de servicios 

públicos básicos como sistema de alcantarillado, escuelas, centros de salud, carreteras en buen 

estado, medios de transporte, urbanización y pavimentación de calles, además de facilidades de 

recreación.
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En resumen, se puede concluir que existe gran potencial para incrementar la actividad 

económica y fomentar el desarrollo de las comunidades rurales, a través del turismo y la 

actividad artesanal. 

 

El Gobierno Nacional de la República de Colombia (2006) en su intervención en el sector 

artesanal, enfoca esta actividad, considerando lo siguiente: 

Para abordar la problemática artesanal desde todos sus componentes, Artesanías de Colombia 

ha definido trabajar bajo el esquema de proyectos integrales, es decir, teniendo en cuenta todos 

los componentes del trabajo creativo, los cuales son intervenidos por igual para garantizar la 

sostenibilidad de la producción artesanal originando productos competitivos para el mercado, y 

de ese modo el artesano encuentre y mantenga un trabajo como fuente de realización social y 

económica. 

Para ello ha definido las siguientes áreas de trabajo: 

a. Materias primas  

b. Desarrollo humano integral 

c. Organización 

d. Producción 

e. Diseño 

f. Comercialización 

g. Divulgación 

Para efectos de la sostenibilidad y no simplemente como un recurso de verificación de la 

inversión y de cumplimiento efectivo de las actividades, todos los proyectos también contemplan 

el capítulo de s e g u i m i e n t o  y  e v a l u a c i ó n , que, como en cualquier proyecto, sirve para 

acumular, seleccionar y organizar la experiencia de resultados con el propósito, entre otros, de 

proveer elementos para la definición de indicadores e información de línea de base, con la cual 
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se mide y se orienta la gestión y los resultados de los programas de desarrollo socioeconómico y 

cultural. 

 

Si bien es cierto, la demanda de recursos naturales (RRNN) para el sostenimiento de la actividad 

artesanal en Colombia, se fundamenta en el aparato cognitivo cultural asociado al uso de 

cobertura vegetal, bosques y extracción de tierra, es decir, en la dinámica de “culturización” del 

paisaje, que según VINK en su obra Land use in advancing agriculture, es “cualquier tipo de 

intervención humana de tipo cíclico o permanente soportada en el complejo de recursos 

naturales o artificiales de un área geográfica determinada y que busca satisfacer sus 

necesidades tanto espirituales como materiales” (VINK, 1975); la intervención de esos RRNN por 

parte de una comunidad artesanal se asocia a la estructura cultural, pues el artesano transforma 

el recurso en una expresión material simbólica-funcional (producto artesanal) y fortalece la 

caracterización cultural de la comunidad artesanal; esta estructura tecnocultural que cohesiona 

procesos productivos con procesos culturales, cada día es influenciada por la dinámica de 

mercado. En consecuencia, el progreso de las industrias culturales se enmarca en acciones que 

propenden por la productividad de bienes con valores determinados por el mercado. De ahí que 

la UNESCO (1987) en el marco del Simposio UNESCO/CCI “La Artesanía y el mercado 

internacional: comercio y codificación aduanera” - Manila, 6-8 de octubre de 1997) afirma que los 

“productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la 

ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución 

manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. 

Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizan materias primas 

procedentes de recursos naturales. La particularidad de los productos artesanales se basa en 

sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, 

vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas 

religiosa y socialmente”. 
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PACHECO Y GOMEZ (2007), trabajando en Colombia para el Proyecto Desarrollo de 

Artesanías, y para responder al objetivo en el proyecto finalizado en 2006, se diseñó un modelo 

ecotecnológico (ME) cuya estructura teórica establece la convergencia de tres categorías de 

análisis de la realidad de las comunidades artesanales; la productividad cultural, la tecnológica y 

la ecológica. En este sentido, uno de los resultados más relevantes del proyecto de investigación 

“Modelo ecotecnológico para la producción artesanal en los oficios de talla en madera y 

tejeduría”, es determinar, que dicho modelo es una alternativa para la producción artesanal, que 

integra la capacidad de un grupo artesanal por encaminar el conocimiento tecnológico al uso 

sostenible de los servicios ambientales de una región y racionaliza los procesos productivos de 

manera que resulten estructuras productivas asociadas a la innovación tecnológica. Como 

resultado de la construcción teórica, el ME define las categorías, variables y dimensiones para 

caracterización ecotecnológica de la comunidad artesanal, además, establece la interrelación de 

los factores productivos de los oficios artesanales con los factores que inciden sobre el deterioro 

ambiental de los ecosistemas e identifica la sinergia entre el conocimiento incorporado en las 

técnicas artesanales sobre el uso de los recursos (naturales y artificiales) y la capacidad técnica 

de organización productiva para un manejo sostenible de los RRNN. 

 

Conceptos básicos para la valorización de la artesanía 

MIRO, M (2008) en desafíos de la producción artesanal desde la óptica de la identidad cultural, 

afirma que, deben considerarse los siguientes conceptos, como pilares fundamentales.: 

• El componente natural: la naturaleza, en toda su dimensión, es la que 

provee los elementos primarios y las condiciones para la producción artesanal. 

• Lo cultural: donde se debe incluir la inteligencia del ser humano, con toda su capacidad  

creativa e inventiva. 

• Lo científico y lo tecnológico: los productos artesanales, tanto en lo utilitario como en lo 

artístico, comprenden conocimientos transmitidos de generación en generación, 
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desarrollados con el fin de satisfacer necesidades físicas, culturales y espirituales de los 

distintos colectivos sociales. 

• Lo social que incluye a los distintos estratos sociales, ya sea para su representación, 

identificación, consumo o para el laboreo y la producción. 

La artesanía es un factor de cohesión familiar y social, así como de educación 

y socialización (el o la artesano/a se forma en paralelo o en forma independiente a la 

educación formal). Implica una diversificación de rubros y la participación de dos o más 

generaciones en una misma familia. 

La necesidad de incorporar la visión del patrimonio natural El patrimonio natural es la base 

sobre la cual el ser humano ha construido su identidad, su subsistencia y su evolución, en 

otras palabras, su cultura. 

El valor de la naturaleza como patrimonio lo introduce la UNESCO 

en 1972, hecho que ha incidido, lenta pero favorablemente, en la recuperación de una visión 

soslayada por ciertos paradigmas - aquella que concibe a la naturaleza como uno de los 

factores indispensables para el bienestar del ser humano -, haciendo frente, principalmente, 

a la visión netamente mercantilista e instrumental. La Cumbre de Río (1992) y luego otros 

espacios internacionales vinieron a reforzar esta visión de la naturaleza, instando, a través 

de distintos instrumentos, a países de los diferentes continentes la adopción de políticas 

consecuentes. 

La naturaleza es el elemento condicionante de la cultura, que el ser humano lo transforma 

para asegurar su supervivencia. En el caso de América Latina, la explotación de la misma 

ha servido y sigue sirviendo para robustecer, enriquecer y fortalecer a imperios. 

El exterminio de sus recursos naturales incide profundamente en la pérdida de la identidad, 

acrecentando la polaridad social, unos pocos que tienen todo y una mayoría que nada tiene. 

Al darle a la naturaleza el significado de lo patrimonial, se replantea tanto su uso, como el 

concepto de “desarrollo”. Es prioritario comprender que se debe conservar la biodiversidad 
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natural, desde un enfoque sistémico, para su aplicabilidad en el desarrollo sustentable 

integral e integrado (no incluye solo lo verde, sino también lo social, cultural y antropológico) 

contribuyendo 

con el bienestar del ser humano y el equilibrio social. 

Por estos motivos es imprescindible la jerarquización de los oficios artesanales, 

especialmente los relacionados con la identidad, y, utilizando el marco de lo patrimonial, 

darle el valor agregado de lo cultural. 

 

Usos de los recursos naturales: para sostenimiento y artesanías 

Ocampo, R. 1994, reporta: muchas de las actividades culturales de las poblaciones indígenas y 

rurales de Panamá se relacionan con el uso de plantas para la elaboración de artesanías. 

Tradicionalmente en las áreas rurales e indígenas se han utilizado especies nativas productoras 

de fibras y tintes para la confección de artesanías, adornos, herramientas e instrumentos. Desde 

la época prehispánica se fabrican hamacas de algodón (Gossypium spp.), de fibras de 

henequén (Agave fourcroydes) y de cabuya (Furcraea cabuya); así como canastos de vijao 

(Calathea sp.). Las plantas más utilizadas en la manufactura de artesanías son las que proveen 

fibras. Se usan más de 70 especies de estas plantas para la elaboración de artículos de uso 

personal, doméstico y agrícola. Entre ellas están las palmas guágara (Sabal allenii), jira 

(Socratea durissima), matumba (Desmoncus isthmius), maquenca (Oenocarpus mapora), 

kapok (Ceiba pentandra), balso (Ochroma pyramidale) y chonta (Astrocaryum 

standleyanum). Existe un mercado floreciente de artesanías hechas principalmente por los 

grupos indígenas. Un ejemplo es la Cooperativa de Artesanos de Emberá, un grupo indígena del 

Darién que produce artesanías de las palmas tagua y chonta. En la elaboración de esculturas 

con semillas de tagua (Phytelephas seemannii) trabajan 300 hombres. Este grupo produce 15 mil 

piezas por año para los mercados de artesanías en Panamá. A pesar de que las esculturas 

tienen gran demanda y un alto valor comercial, no se ha comenzado a exportar este producto. 
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Los precios varían entre 10 y 70 $EE.UU. por pieza. En promedio, una pieza cuesta 35 $EE.UU., 

por lo que las ventas anuales ascienden a 525.000 $EE.UU. Del cogollo de la palma llamada 

chonga (Astrocaryum standleyanum) se extrae una fibra con la que las mujeres de las tribus 

del Darién confeccionan canastos. En promedio, trabajan unas 750 mujeres que producen 50 mil 

piezas por año. Los precios varían de 10 a 50 $EE.UU., con un promedio de 25$EE.UU., lo que 

representa un total en ventas anuales de 1.250.000 $EE.UU. Los productos artesanales 

fabricados con tagua y chonta confeccionados por los grupos indígenas del Darién generan un 

total de 1.775.000 $EE.UU. anuales. Una de las especies más importantes y sobresalientes por 

su amplia utilización es la bellota (Cardulovica palmata), que procesan en Coclé para hacer 

sombreros, carteras, jabas (canastas para guardar ropa) y recordatarios (artesanías miniatura 

que se venden como recuerdos). El Mercado Artesanal de Coclé produce y comercializa el 75 

por ciento de las artesanías de bellota que se fabrican en Panamá. En total, el mercado de 

productos artesanales fabricados con la bellota podría alcanzar los 290.000 $EE.UU. anuales 

para todo el país. 

Las formas de obtener ingresos económicos por las poblacione ribereñas de los bosques 

amazónicos son muy heterogéneas y diversas entre los distintos segmentos de la población, 

según COOMES et al (1996) la forma de obtener ingresos entre comunidades vecinas como 

entre familias de una misma aldea, se influencia por el capital patrimonial, la generación de 

ingresos de las familias ribereñas y la posterior especialización en productos y actividades. 

 

De las actividades extractivas realizadas por pobladores amazónicos, las más importantes que 

comercializan para obtener ingresos económicos son la pesca, la extracción de madera para 

aserrío y fauna terrestre, al respecto BARHAM et al (1999) reporta en un estudio cuantitativo 

realizado en ocho comunidades de la zona, que las actividades más importantes por los ingresos 

que genera eran la pesca y la agricultura, cada uno de los cuales aportaba el 39% del total de los 
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ingresos familiares, los productos forestales no maderables el 19%, mientras que los productos 

de madera y los salarios contribuyen a los ingresos en menos del 1 y 2%, respectivamente. 

 

BARRANTES (1996), afirma que las poblaciones humanas de la amazonia emplean los recursos 

renovables en actividades cotidianas y básicamente como medios de supervivencia ; a partir de 

ello algunos de los recursos renovables son más sostenibles que otros en la medida que la tasa 

de regeneración (potencial de crecimiento) ocurre en periodos relevantes al planeamiento de los 

seres humanos. 

Según el Consejo Nacional del Medio Ambiente (2000), hoy en día los bosques amazónicos 

contienen el 10% de la flora mundial usándose solo 4400 especies, fauna (peces 2000 especies 

10% total mundial, aves 1780 especies, anfibios 330 especies y mamíferos 462 especies) al 

respecto BRACK, E. (1999) refiere que estos bosques y sus recursos de diversidad biológica 

debido a su aislamiento geográfico han sido explotados de forma muy selectiva y eran parte de 

sus potencialidades y recursos todavía están intactos, son una de las mayores reservas de 

recursos del país, tanto desde el punto de vista maderero como de producción integral (fauna, 

peces, plantas medicinales, fibras, aceites, tintes, colorantes, condimentos, frutales nativos, etc.) 

empleados por la población para su alimentación y para obtener ingresos económicos. 

 

ESTUDIOS DE FIBRAS UTILIZADAS EN ARTESANIAS 

Otros estudios sobre fibras, en comparación con la caña brava, se tienen: Los vegetales duros 

de uso más difundido en todo el país son la caña brava (Gynerium sagittatum) y el carrizo 

(Phragnutos communis), con los cuales se confeccionan los más diversos cestos y cestas, 

cunas de niños; el conocido balay, canasto de poca altura y de boca amplia y dos asas, que sirve 

para transportar pan, tamales y vender pescado. En la costa la utilización de estos materiales es 

muy extendida desde hace miles de años, pues, además de los usos ya mencionados, la caña 

brava y el carrizo en varas sirven para construir paredes de las casas en las poblaciones pobres. 
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La caña trenzada se usa para hacer paredes la que luego, será revestida con barro y yeso dando 

lugar a la quincha. El techo también es cubierto con este material, formando rejillas, a las cuales 

le superponen esteras, hechas con el mismo material pero chancado o machacado. Otro material 

muy usado para confeccionar muebles y recipientes, es la varilla de laurel y del sauce. El tamshi 

(Carludovica trigona), esta planta arácea, es una raíz aérea de gran utilidad en la selva, con 

ella se amarran los troncos que sirven de estructura a las chozas. Su fortaleza es tal que resiste 

más tiempo que los troncos. Los selvícolas se encargan de recolectarla para su propia 

utilización. Cuando el consumo es para el mestizo el encargado de recolectarla es el shiringuero, 

hombre que extrae látex del caucho silvestre o shiringa. Con el tamshi se confecciona gran 

variedad de objetos, como, cestas, cestos, armazones para coronas, escobas, canastas dobles, 

cernidores, entre otros. También se utiliza el tallo de bombonaje para manufactura  de cernidores 

y una prensa manual llamada tipití, que sirve para extraer el liquido de la yuca, venenosa o "yuca 

brava". 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Diversidad biológica.- Para análisis engloba tres categorías jerárquicas: Diversidad de genes, 

diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. La diversidad de ecosistemas comprende la 

variedad de hábitats, las comunidades bióticas, los procesos ecológicos y la biosfera. La 

diversidad biológica en una región se multiplica en función de la diversidad de ecosistemas. La 

diversidad de especies esta referida a toda la variedad de organismos vivos tanto de flora y 

fauna, la diversidad no solo esta dada por el número de especies, sino por la divergencia 

taxonómica entre ellas. Diversidad genética es la variación de los genes dentro de las especies. 

La diversidad genética es propia de una especie dentro de una región (SEVILLA, 1997). 

 

Área rural.- Espacio donde predominan las actividades productivas del sector primario, 

conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas de transportes, instalaciones 
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industriales, generación y transmisión de energía eléctrica, población y servicios, todos ellos 

dispersos. SPAHN, H.  (2004), citado por SALINAS (2006). 

 

Evaluación.- Proceso sistemático y objetivo que busca determinar los efectos y el impacto de un 

plan, programa y/o proyecto planeado, en ejecución o determinado con relación a las metas 

definidas a nivel de proyectos y resultados, tomando en consideración los supuestos señalados 

en el marco lógico. SPAHN, H.  (2004), citado por SALINAS (2006). 

Asistencia técnica: es un servicio de información, divulgación, asesoría que tiende a mejorar las 

condiciones económicas de la familia rural, sin llegar a constituir un proceso educativo 

sistemático y formal  (IAO, IIA 1984). 

Transferencia de tecnología: Viene a ser el conjunto de acciones que constituyen parte del 

proyecto de extensión agropecuaria, estas acciones son: parcelas demostrativas, visitas de 

campo, consultas en oficinas, demostración de métodos, días de campo, giras, charlas, cursos. 

(TAPIA, 1990). 

Producción. CANNOCK Y GONZALES (1994) citado por LINARES (2002), la producción, es la 

primera fase del proceso económico consiste en una serie de actividades que se desplieguen 

para conseguir los bienes necesarios ya se extrayendo de la naturaleza en forma de productos 

naturales o elaborando las materias primas mediante la industria; implica el aprovechamiento de 

los recursos naturales para incrementar los bienes que necesita para la satisfacción de las 

necesidades. La producción nos indica la cantidad de bienes obtenidos en los procesos 

extractivos o industriales en los cuales se ha consumido una porción determinada de los 

elementos llamados factores de producción.  

PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES; Productos diferentes al de madera, que se 

desarrollan en asociaciones con los mismos dentro de un ecosistema de bosque y pueden 

utilizarse para la alimentación, construcción, artesanías, medicinales, etc. Se pueden atribuir a 
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las palmeras (aguaje, irpay, yarina, pijuayo, etc.), especies como sangre de grado, uña de gato, 

tamshi, etc. BALUARTE et al (2000) 

RODALES NATURALES. Son áreas ubicadas lejos de los centros procesamiento y su acceso 

está determinado por las condiciones variables de la naturaleza – principalmente los niveles de 

agua – que descalifican la mayoría de la oferta potencial como una oferta sostenible para 

algunos fines; como por ejemplo de agroexportación. MALLEUX (1988) 

ETNOBOTÁNICA. Disciplina, que estudia las relaciones planta – hombre, se ocupa de recopilar 

todos los conocimientos populares sobre plantas y sus  usos tradicionales para; posteriormente, 

interpretar el significado cultural de tales relaciones. SCHULTES (1990) 

 De acuerdo con el Grupo Impulsor de Artesanía y Manualidad, LAS ARTESANÍAS,  son objetos 

o productos de identidad cultural comunitaria, hechos por procesos manuales continuos, 

auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas 

tareas. La materia prima básica transformada generalmente es obtenida en la región en donde 

habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario permite al 

artesano crear objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores 

simbólicos e ideológicos de la cultura local. Fuente: FONART. Manual de diferenciación entre 

artesanía y manualidad. México, 2009. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ARTESANÍAS. Una manera de clasificar los productos artesanales es 

a partir de los contextos en donde se consumen. En esta clasificación, por un lado se ubican las 

llamadas artesanías (típicas, tradicionales, indígenas, populares…) dirigidas al consumo turístico 

y, otras, al consumo popular, especialmente campesino. Por otro lado, existe una gama de 

productos relacionados con la vida cotidiana y que proceden de talleres de alfarería, zapatería, 

sastrería, carpintería, herrería, entre otros, que no necesariamente se asocian a un circuito 

turístico o al comercio cultural, sino más bien son objetos de consumo local. La frontera entre 

ambos tipos de consumo es flexible y permeable La clasificación mencionada es un punto de 
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partida para entender la valoración de los objetos artesanales en México, que en principio, puede 

ser de dos formas: 1) como objeto de valor cultural, tradicional, o 2) como un objeto de uso 

cotidiano para satisfacer alguna necesidad, incluso la estética.  (NOVELO: 2004). 



 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La producción artesanal constituye un ejemplo de cómo se puede integrar el fomento a las formas de 

producción, el aprovechamiento de los recursos y la conservación de los mismos a través de una 

producción sustentable. 

 

4.1 ÁMBITO ECONÓMICO Y SOCIAL 

4.1.1 Actividad económica principal 

En zonas rurales de nuestra zona, generalmente las familias asentadas en las 

comunidades, tienen actividades homogeneas, como la producción agricola, extracción, 

recolección, entre otros. 

 

Cuadro 1. Actividad económica principal y artesanía 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente. Encuesta-tesis. 

 

 

En la comunidadd del estudio, las personas realizan actividades diferentes, con el fin del 

mantenimiento de la familia, entre las que destacan la agricultura, en pequeñas áreas, comercio 

(16,67%), y actualmente el rubro de artesanías en barro y madera (50%). La presencia de 

diferentes instituciones en esta zona, propicia que las personas traten de utilizar sus recursos 

adecuadamente y con respeto a acuerdos comunales que se tiene. 

Actividad fi (%) 

Comerciante 5 16,67 

Ama de casa 1 03.33 

Obrero 1 03.33 

Maderero 3    10,0 

Agricultor 5 16,67 

Artesano 15 50,0 

TOTAL 30 100,0 
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4.1.2 Rentabilidad de las actividades 

Los  moradores asumen  prácticas diferentes de producir la tierra o de aprovechar del 

entorno, valiéndose muchas veces del conocimiento ancestral que tienen sobre el sitio de 

posesión.  

 

Cuadro 2. Ingreso semanal familiar 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta-tesis. 

 

 

En relación con los ingresos económicos, el 60% (18 personas) gana menos de S/. 350,0 nuevos 

soles semanales para el sustento de sus familias, y hay quienes manifestaron que obtienen 

hasta menos de $50 pesos semanales, pero que sus alimentos son cosechados por ellos 

mismos o sus familias, en lo que se conoce como economía de subsistencia, y ese ingreso lo 

utilizan para cubrir otras necesidades. Sólo 6,7% (2 personas) obtienen más de S/. 1 000 nuevos 

soles de ingresos semanales y manifestaron que los gastos que realizan son elevados porque su 

nivel de vida así lo requiere, y por ello consideran que sus ingresos no son suficientes para cubrir 

sus necesidades básicas. El 10% (3 personas obtiene entre S/. 600,0  y S/. 800,0 de ingreso 

semanal; 13,3% (4 personas) S/. 600,0 nuevos soles.  

 

Cuadro 3. Edad de los encuestados 

 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Ingreso semanal 
familiar 

fi      (%) 

 350 soles 18 60,0 

600 soles 4 13,3 

>600 soles 3 10,0 

800 soles 3 10,0 

1000 soles 2 6,7 

TOTAL 30 100,0 

Edad fi      (%) 

20 -30 años 03 10,0 

   30-40 años 15 50,0 

     > 40 años 12 40,0 

TOTAL 30 100,0 



[30] 

En el cuadro 3 se especifican los rangos de edad de las personas  entrevistadas, encontrándose 

que la mayor parte de estos (50%) tienen entre 30 y 40 años, lo cual confirma que la población 

relativamente  joven es la que predomina en esta poblaciones dedicándose a actividades 

productivas y artesanales. Este hecho es indicativo de que la fuerza laboral que predomina es en 

su mayoría joven, y por tanto poco se involucran en la actividad artesanal. 

 

Cuadro 4. Sexo de los encuestados. Artesanos/familia 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto al sexo de los artesanos, se tiene que hombres y mujeres se dedican a esta actividad 

desde hace años, prevaleciendo el femenino para el rubro de alfarería, es decir del trabajo en 

arcilla; los varones desarrollan el tallado en madera y trabajos en arcilla. Generalizando las 

actividades podemos decir que los hombres realizan la extracción de la leña; las mujeres se 

encargan de la arena y ambos participan en la extracción del barro. La creación se realiza en el 

hogar mediante el trabajo de todas las mujeres de la familia, que se reparten de acuerdo a sus 

capacidades y destrezas; la quema la realizan las mujeres a cielo abierto, así que son las 

condiciones climatológicas, más que las fechas de entrega las que determinan su realización; la 

comercialización es actualmente una actividad femenina. 

  

Edad fi      (%) 

Masculino 20   41,67 

     Femenino 28  58,33 

TOTAL 48 100,0 
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Cuadro 5. Grado de instrucción 

 
 

 
 
 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto al grado de instrucción, en  Padre Cocha  prevalece la educación secundaria 70,0% 

acumulado, y educación primaria con 30,0%. El grado de instrucción es importante conocerlo, 

por cuanto se piensa organizar a la comunidad y asociarlos como empresarios, de  modo que los 

mismos deben ejecutar dentro de estos aspectos, marketing, libros contables, contratos, etc. 

 

Gráfico 1. Número de hijos 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En Padre Cocha el mayor porcentaje del número de hijos se encuentre de 5 hijos (26,7%); y 4 

hijos (20%); en las zonas rurales siempre se distinguen familias numerosas que constituye 

muchas veces la mano de obra familiar para labores reproductivas. 

  

Grado de instrucción  fi  (%) 

Primaria incompleta 5 16,7 

Primaria completa 4 13,3 

Secundaria incompleta 6 20,0 

Secundaria completa 15 50,0 

Superior 0 0,0 

No tiene nada 0 0,0 

TOTAL 30 100,0 
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Cuadro 6. Número de integrantes de la familia 

 
 

 
 
 

 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Según los resultados, 26,67% de los entrevistados respondieron que su familia consta de cuatro 

miembros, 13,32% dijeron que siete; 6,67% manifestaron de dos a 10 integrantes; 4.17%. Por 

otra parte, la mayoría de estas familias está integrada por más de dos personas y destacando las 

de cuatro integrantes, en las que predominan los matrimonios jóvenes capaces de tener más 

hijos. Estas familias están económicamente mejor que aquellas de matrimonios mayores 

integradas por seis personas. 

 
Cuadro 7.  Estado civil 

 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

El estado civil, representa los derechos que adquieren como pareja las personas que conviven 

bajo un mismo techo; aunque la convivencia tambien es reconocida como derecho. que gana 

tanto el hombre y la mujer cuando tienen una relación marcada en años de unión.  En nuestro 

caso el 90% de las parejas son convivientes por muchosaños, y solo un 10% esta unida en el 

vínculo matrimonial, situación que puede ser suceptible de ser tratada con matrimonios masivos 

que pueden ser programados por los municipios. 

     N° integrantes.  fi (%) 

2 personas 02 06,67 

4 personas 08 26,67 

6 personas 12   40,0 

7 miembros 04 13,32 

8 personas 02 06,67 

> 10 personas. 02 06,67 

TOTAL 30 100,0 

     Estado civil  fi (%) 

Convivientes 27 90,0 

Casados 03 10,0 

TOTAL 30 100,0 
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4.2 DISPOSICIÓN A PARTICIPAR EN PROYECTOS TURÍSTICOS 

La oferta turística de las comunidades rurales aparece como una opción consistente con las 

nuevas dinámicas del mercado, pues sus productos valoran la identidad cultural y fomentan 

intercambios vivenciales, que combinan atractivos culturales y ecológicos. MALDONADO (2007). 

También se indagó sobre su disposición para participar en algún proyecto que permita 

incrementar el turismo en su comunidad.  

 

Cuadro 8. Participación en proyectos turísticos 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

La mayoría de los entrevistados, es decir casi 100%, tiene interés por los proyectos de desarrollo 

turístico. Esta respuesta era de esperarse, ya que la comunidad objeto de estudio se encuentra 

conectada al área urbana de Iquitos. Gran parte de la comunidad es parte del grupo étnico 

cocama (Kukama), aunque relativamente pocos jóvenes mantienen la lengua y no se reconoce 

como comunidad indígena y porque la población se  dedica principalmente a la artesanía, pesca 

y agricultura, pero también hay un flujo de turistas que visitan el mariposario Pilpintuwasi. 

 

Cuadro 9. Motivos de participación en proyectos turísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Encuesta. Tesis.  

 

     Participaría fi (%) 

Si 30 100,0 

No 00 00,0 

TOTAL 30 100,0 

     Estado civil  fi (%) 

Obtener ingresos 20,0 66,67 

Fuente empleo 06,0 20,0 

Mas infraestructura 03,0 10,0 

Fortalecer la industria 01,0 03,33 

NS/No -- -- 

TOTAL 30 100,0 
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Los principales motivos por los que participarían en un proyecto turístico son los siguientes: 

obtención de mayores ingresos (66,67%), más fuentes de empleo (20%), beneficios de 

infraestructura urbana para la comunidad (10%), fortalecer la industria turística en la zona 

(3,33%). Una pequeña proporción de los entrevistados manifestó que trabaja actualmente en un 

proyecto turístico. 

Al respecto la investigadora Emma Zapata describe el contexto en el que se producen las 

artesanías en México: Generalmente las artesanías se elaboran en un contexto de pobreza y los 

recursos obtenidos con ellas sirven para sufragar gastos en otros sectores de la economía del 

grupo doméstico. Una característica importante es que recurren al rescate y proyección de un 

oficio tradicional, y lo proponen como alternativa económica. Pero además de solucionar 

necesidades inmediatas inciden en el orden cultural social y de género (ZAPATA et al. 2007). 

 

 
Cuadro 10. Razones por las que consideran una buena opción 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

 

Todas las personas consideran a las artesanías como una actividad que puede beneficiarlos. De 

éstos 23,33%  afirmó que les permitiría incrementar su nivel de ingresos; 10% argumentó que al 

vender las artesanías ganarían dinero, porque llegan turistas a la zona, 50% porque lo 

consideran un trabajo y por tanto debe haber dedicación para mejorar siempre la calidad del 

producto; y 6,677% por otros motivos tales como: aprender nuevas actividades, les gusta el 

     Razones fi (%) 

Actividad de beneficio 3,0 10,0 

Incrementar sus ingresos 7,0 23,33 

Ganarían dinero 3,0 10,0 

Es un trabajo 15,0 50,0 

Personales 02,0 6,67 

TOTAL 30 100,0 
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comercio, de eso viven pero hace falta más impulso y que la artesanía es importante para una 

sociedad. 

ZAPATA et al. (2007). Ahora, aquellos artesanos y grupos de artesanos que deciden ampliar su 

escala de producción y que consideran la actividad artesanal como un medio de sustento, más 

allá de considerar sus ganancias sólo como complemento a su economía familiar, enfrentan 

obstáculos como la oferta escasa de financiamiento y asesoría para fortalecer sus formas de 

producción y comercialización. 

 
Cuadro 11. Beneficios que traería un corredor artesanal 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Cuando se les cuestionó sobre el establecimiento de un corredor artesanal, 83,33% manifestó 

estar de acuerdo, ya que considera que se podrán obtener beneficios para la comunidad, y 15% 

cree que sólo beneficiará a unos cuantos. 

 

Cuadro 12. Los que estuvieron de acuerdo. Que beneficios 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En el cuadro 11, se observa que el 40% de los que estuvieron de acuerdo con el establecimiento 

del corredor artesanal manifestó que los beneficios serían principalmente económicos, casi 

26,66% no especificó qué tipo de beneficios porque los desconocen, el 20% consideró que 

     Traería beneficios fi (%) 

Si 25 83,33 

No 05 16,67 

TOTAL 30 100,0 

Beneficios fi (%) 

Económicos 12 40,0 

Atraería más turismo 06 20,0 

Incrementaría la producción 02 6,67 

Sociales 02 6,67 

No especifica 8,0 26,66 

TOTAL 30,0 100,0 
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atraería más turismo, el 6,67% que se incrementaría la producción, y traería beneficios sociales. 

La producción de artesanías no puede ser despojada de su bagaje cultural, porque ahí radica 

gran parte de su existencia y de su razón de ser, sin embargo, es preciso explorar y evaluar 

posibilidades que permitan hacer más rentable esta actividad. La idea de intervenir en esta 

práctica cotidiana debiera ser con la intención no sólo de contribuir a que se mejoren las 

condiciones de vida de los artesanos por medio de nuevos instrumentos de producción, 

organización y comercialización, sino de fomentar la revaloración del trabajo artesanal entre la 

población en general. FONART 2010. 

 

4.3 ÁMBITO ECOLOGICO 

Cualquier intervención que busque mejorar la calidad de vida de los artesanos y lograr el manejo 

sustentable de los recursos empleados como materia prima, debe de partir de un acercamiento y 

reconocimiento del contexto amplio en el que la producción artesanal se lleva a cabo. 

 

Cuadro 13. Sobre la protección del medio ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 
 

 

En cuanto al cuidado y protección del medioambiente, en forma mayoritaria los entrevistados 

están conscientes de la importancia que tiene para el desarrollo de sus comunidades, 68% 

afirmó que en el medioambiente están los elementos vitales, el aire y el agua, además de que les 

provee de alimento y de herramientas para trabajar; 44%  contestó que hay que evitar que se 

Razones fi (%) 

Ud. cuida su ambiente (Si) 25 83,33 

Porque?   

Están los elementos vitales 17 68,0 

Evitar la extinción RRNN 11 44,0 

Son Atractivos turísticos 01 04,0 

Importante 01 04,0 

TOTAL 25 100,0 
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extingan los recursos naturales; el 4%  lo consideran importante pero que nadie lo cuida; 4%  

porque es el atractivo turístico. Al respecto CHACON (2005), trabajando con ronderas en 

Bambamarca, Cajamarca, refiere que las ronderas y ronderos tienen una idea del medio 

ambiente referida sobre todo a la tierra y al rio, a veces al aire, que son los aspectos de áquel 

que mejor perciben por estar mas vinculados a la satisfacción de sus necesidades y a sus 

prácticas cotidianas (agricultura y ganadería). 

 

Cuadro 14. Principales atractivos de la comunidad 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las personas del estudio, consideran dentro de sus atractivos turísticos, la “Quebrada del Amor”, 

ubicada a 15’ de la comunidad, pero con la ayuda de los comuneros se puede mejorar las vías 

de transporte a la misma. Se cuenta con la diversidad de frutales sembrados en las chacras-

huertos  de los moradores en los alrededores de la comunidad. El mariposario de Pilpintuwasi se 

localiza fuera de la comunidad, pero muchas veces Padre Cocha es el paso obligado de los 

turistas para llegar al sitio de crianza de mariposas. Luego se encuentran los trabajos de alfarería 

que se exponen en las viviendas de las personas, lo mismo los tallados en madera, con diseños 

impresionantes y de calidad. 

 

4.4 ÁMBITO CULTURAL 

Destacan  las danzas tradicionales y los eventos culturales que se llevan a cabo en la Plaza 

principal de la comunidad, las ferias y exposiciones de artesanías. 

Atractivos Justificación 

Quebrada del Amor Ubicada a 15’ de la comunidad 

Artesanías de barro y madera En las viviendas. 

Mariposario “Pilpintuwasi” Afueras de la comunidad 

Chacras-huertos Alrededores de la comunidad 
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Dentro de las costumbres religiosas se encuentran las novenas y fiestas dedicadas a la virgen y 

los santos patronos. También la gastronomía es un atractivo importante y muy apreciado por los 

visitantes. Entre las principales tradiciones se encuentran el Aniversario de la comunidad. 

 
Cuadro 15. Impacto del turismo en la comunidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

El 8% de los entrevistados considera que el turismo puede tener un impacto significativo en los 

valores culturales de las comunidades, principalmente en los jóvenes, que tratan de imitar lo que 

ven, generalmente el comportamiento negativo de los turistas. Sin embargo, 81% manifestó no 

estar preocupados por los impactos socioculturales implícitos en la actividad turística, ya que su 

interés se centra en los beneficios económicos que de ella se derivan. 

No obstante, entre los principales efectos negativos causados por el turismo sobre la población 

local, mencionaron: 

· Imitación del comportamiento y forma de vestir de los extranjeros por parte de los jóvenes de 

las comunidades 

Las costumbres de la sociedad de origen Kukama comienzan a perderse y se adaptan para 

satisfacer a los turistas. 

· Hay cambios en las manifestaciones culturales al mezclarse con otras culturas 

· Pérdida de identidad cultural por la influencia negativa del turismo 

Sin embargo, la mayoría considera a los turistas respetuosos de las tradiciones y costumbres. 

 

 

Impactos fi (%) 

Perdida de costumbres 03 08,0 

Formas de comportamiento 02 07,0 

Otras manifestaciones 01 01,0 

No existiría impacto (-) 24 81,0 

TOTAL 30 100,0 
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Cuadro 16. Sobre apoyo gubernamental 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Respecto a la opinión que tienen sobre el apoyo gubernamental para propiciar el desarrollo 

económico y social de la comunidad; 17.5% considera que éste ha sido satisfactorio, mientras 

que 82.5% manifestó que no lo han recibido. Entre los principales apoyos que ha otorgado el 

gobierno mencionaron los siguientes: 

1. Programa Oportunidades, a través de becas para jóvenes. 

2. Materiales de construcción y reparación de viviendas 

3. Central de electricidad por paneles solares. 

La mayoría considera que hay muchas necesidades en la comunidad que no han sido resueltas 

por el gobierno, como la construcción de un mayor número de escuelas y de centros de salud; 

pavimentación de calles, trabajo y mantenimiento de las comunidades en general. Asimismo 

opinan que al gobierno le hace falta organización y continuidad ya que no termina los proyectos 

que inicia y tampoco lo hace en forma organizada, pues no distribuye bien el dinero, y tampoco 

hay buenos programas para el desarrollo de las comunidades.  

 

4.5 DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

Una insuficiente valoración de las artesanías es una de las causas de que los artesanos en 

pobreza no puedan generar ingresos sostenibles con su venta. En general, las artesanías no se 

perciben como objetos costosos, por tanto el público que las consume está acostumbrado a 

pagar poco por objetos que, al mismo tiempo, puede considerar un legado cultural o un referente 

de identidad regional o nacional. 

 

Apoyo gubernamental fi (%) 

Apoyo satisfactorio 05 17,5 

        No se recibe 25 82,5 

TOTAL 30 100,0 
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Cuadro 17. Formas de organización 

 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Para las formas de organización de las empresas de producción artesanal, debería primar la 

logica de la asociatividad, cooperación e integración organizacional; todas las personas 

adherentes a la organización, debe respetar los acuerdos comunales, que permitan el mejor 

manejo de los recursos. 

La organización para la manufactura y comercialización de las artesanias es por grupos unidos 

por compañerismo antes que por un grupom o comité asociado con todos sus reglamentes, 

pprima en ellos la oferta y la demanda que puedan tenr sus productos en el mercado. Existe el 

Taller artesanal MAUTA PAYUN “tinajón mágico” que se ocupa de la capacitación para el  

mejoramiento de la calidad de los trabajos de alfareria, agrupa al comité de artresanos que 

trabaja organizadamente para la fabricacióin y comercio de artesanías. 

 

Cuadro 18. Capacitación 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. tesis. 

 

La capacitación fue un aspecto muy relevante para el cumplimiento del objetivo del proyecto, 

actualmente se han capacitado a mas 130 socios artesanos dedicados a la elaboración de 

artesanías en arcilla, madera y fibra de  chambira distribuidos por comités. Se realizaron talleres 

de capacitación técnica para la elaboración y comercialización de estos productosartes, 

Organización fi (%) 

Por grupos  20 66,67 
              Por comités 10 33,33 

TOTAL 30 100,0 

Capacitación Descripción 

Teñido de la arcilla Colorantes naturales y sintéticos 
Tallado en madera Trabajos en topa y cedro 

Tejidos en fibra Usando especies de flora natural 

Tecnología de moldeado. Aprendizaje  de equipos. 
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mediante la formación de grupos de trabajo o comités, donde intervinieron los mismos con sus 

experiencias y dispuestos a realizar nuevos aprendizajes orientados a la tecnificación tanto en el 

manejo y transformación de la arcilla. La metodología  aplicada fue : “Práctica – Teoría – 

Práctica” donde se rescató los conocimientos ancestrales de cada uno de los participantes, 

aportando al grupo algunos elementos que ayudaron a mejorar la organización, la práctica, el 

manejo de equipos, la habilidad y destreza de las personas. 

 
Cuadro 19. Datos Importantes sobre el Proceso Productivo 

 

Producto/Tamaño Cantidad arcilla Insumos 
Tiempo (hrs.) de 

Producción 
Precio 

Venta S/. 

Macetero  3 kg. arcilla 4hr 20,00 

Candelabros ½ kg. Arcilla      0,5 hr. 1,00 

Alcancias  tucos Madera 1hr 2,00 

Tallados grandes 1,0 m. Madera 16hr 40,00 

Tinaja chica ½ Arcilla 6hr 15,00 

Tinaja mediana 1 ½ Arcilla 14hr 30,00 

Tinaja grande 2 Arcilla 18hr 45,00 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En forma resumida presentamos el cuadro que abrevia los diferentes productos que fabrica la 

empresa, los insumos con sus respectivas cantidades, tiempo de producción y costos de venta, 

con el objetivo que los artesanos consideren los rubros que se invierten para la obtención de un 

productoy obtengan mejor justiprecio por sus productos. La alfarería proceso de producción de 

alfarería tiene cuatro fases: la extracción de recursos naturales, la creación, la quema y las 

ventas. La arcilla se mezcla con carbón producto de la quema del árbol de la “apacharana” se 

mezcla con agua, luego se cola o tamiza y el producto se mezcla con la arcilla, para que 

adquiera consistencia. 
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La construcción de un jarrón grande o macetero incluye una serie de insumos que se uitilizan 

para su manufactura, donde inclusive se considera las horas de trabajo y la posible utilidad a 

obtener; consecuentemente a esto, la actividad se esta volviendo rentable para esta empresa, 

con la consiguiente generación de ingresos para las familias que se dedican a la actividad. 

El principal valor agregado de las artesanías producidas por comunidades radica en: 

 El origen de la Materia prima: Proveniente de áreas de conservación y bosques manejados 

por los comités de gestión comunal. 

 Preparación de insumos: Elaborados en base a mezclas de tintes naturales obtenidos de 

frutos, plantas y hojas utilizando métodos de preparación con conocimientos transmitidos de 

generación en generación 

 Mano de obra: Producida por artesanas de las comunidades de la Amazonía Peruana, cuya 

labor artesanal no tiene límites a la creatividad y a través de sus manos busca transmitir sus 

riquezas culturales al mercado internacional. 

 Variabilidad de Modelos: La gran cantidad de modelos ofrecidos otorga al potencial cliente la 

posibilidad de escoger e identificarse con un modelo en particular.  

 
Cuadro 20. Lugares de extracción de la materia prima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. tesis. 

 
 

Los centros de extracción de materia prima para la confección de artesanías provienen de 

lugares cercanos a la comunidad, como en el caso de las arcillas las cuales se extraen de la 

orilla del rio cercano a la comunidad o frente a ellos que es el mas comun, en caso de inundación 

Lugares Descripción 

Arcilla: orillas de la comunidad o a otra 
orilla (frente) Color gris y amarilla 

Madera Topa y cedro: “purmas” de los bosques 

Fibra de chambira. Comunidad Bora. 

Colorantes naturales “Purmas” de la comunidad- 
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de ambas zonas, se extrae con anterioridad (época de vaciante) volumenes altos de este 

material y se conservan en las casas en costales plástico los que se humedecen 

constantemente. La madera se extare de las purmas circundantes a la comunidad, 

especualmente la topa (Ochroma piramidale). La fibra de chambira se compra a personas de la 

comunidad bora de San Andres. 

Loss colorantes naturales mas usados para el teñido de la fibra y arcilla son: 

 

Cuadro 21. Colorantes naturales usados para la ticción de artesanías 

Especie Mezcla Color 

Guisador  Amarillo 

Achiote  Rojo-Naranja 

Mishquipanga  Morado 

Mishquipanga Barro Azul 

Misquipanga Guisador Verde claro 

Mishquipanga Guisador, barro, llangua Verde petróleo 

Rifari Huito Negro claro 

Guacamayo caspi  Rosado 

Llangua Barro Verde grisáceo 

Quillosisa Sachacasho, pucapanga Guinda 

Sachacasho Pucapanga Guinda claro 

Machimango Rifari, barro Marrón 

Cedro  Marrón 

Pucapanga  Rojo-rosado 

Quillosisa  Naranja 

Rifari  Negro. 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En cuanto al consumo de las especies para el teñido de artesanía, se reporta que los artesanos 

extraen las especies según la disponibilidad o trabajo a realizar, así tenemos que la chambira 

(Astocarium chambira), se extrae en promedio 1 Kg. ( de un cogollo de palmera  se puede 

obtener de 60 a 80 gr de hilo); del mismo modo las plantas a usar para teñir se extraen en 

proporciones que alcance  0,250 gr, medidos en una bolsa de kilo, lo que muestra que se extrae 

lo necesario para la confección de una artesanía, lo mismo sucede con las especies usadas 

como adornos (semillas), aunque esta va condicionado o relacionado según el modelo o 

producto a utilizar. 
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Cuadro 22. Comercialización de artesanías 
 
 
 

 
 
 

Fuente. Encuesta. tesis. 

 

La comercialización de los productos se realiza muchas veces en la comunidad donde se 

obtienen precios bajos y la persona (rematista o acopiador) que compra es que adquiere más 

ganancia. En el Mercado Central de la Ciudad de Iquitos, los mismos productos adquieren 

precios elevados y se comercializan permanentes, con gran demanda. Un Jarrón o macetero 

grande se comercializan en el mercado a S/. 100,0 nuevos soles y se adquiere a S/. 35,0 nuevos 

soles en la comunidad. 

 

Cuadro 23. Ingresos promedios de los artesanos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Los ingresos promedios de los artesanos según manifiestan es de 350 nuevos soles semanales 

según demanda que tengan (63,33%), los que afirman ganar mas de S/. 500 nuevos soles, por 

que mantienen puestos de ventas en ferias de la ciuadad o reciben pedidos para ventas a nivel 

nacional.  

 

 

Lugares de comercialización Descripción 

Misma comunidad intermediarios 

Mercado central Intermediarios 

Balneario de nanay Artesanos 

Ferias Artesanos 

Ingresos/semana S/. fi (%) 

350 19 63,33 
500 05 16,67 

>500 06 20,0 

TOTAL 30 100,0 
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4.6 PROPUESTA PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD 

- Organizarlos a los artesanos empresarialmente, con normas de calidad, cadenas de 

comercialización, estudios de mercado, etc. De manera de elevar la productividad de la 

actividad. 

- Mientras aumenten los índices de productividad, se fortalezca su sistema organizacional, 

pueden adquirir herramientas y maquinaria de producción modernas de manera de lograr 

mejorar las condiciones físicas de sus talleres, cuenten con un sistema de comercialización 

sustentable y reciban capacitación oportuna y especializada, se cumplirán los objetivos de 

una intervención seria y responsable. 

- Mientras no sean presa de los intermediarios y reciban un pago justo por sus artesanías y 

mientras puedan colocar sus productos en los mercados especializados a través de una 

cadena de comercialización provincial, resultará que cuentan con un sistema de 

comercialización sustentable. 

- Capacitación en leyes que rigen la actividad y su institucionalidad y mientras tengan visión de 

asociatividad y legalicen sus organizaciones, mientras obtengan información sobre 

oportunidades de negocios a nivel nacional e internacional, actuarán con criterios 

empresariales y resultará que se verá fortalecido su sistema organizacional. 



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

 Las actividades económicas en su mayoría son las mismas que tradicionalmente realizan los 

habitantes de las comunidades rurales: comercio, agricultura, y la actividad turística 

principalmente. 

 

 La actividad turística representa una alternativa viable y hay interés de la población en 

involucrarse en ella. Para la actividad artesanal representa un gran potencial, ya que la 

llegada de los turistas favorecería la fabricación y comercialización de las artesanías como 

atractivo turístico y como actividad económica básica o complementaria a las que 

tradicionalmente realizan. El potencial turístico de esta comunidad según sus moradores son: 

Quebrada del Amor Artesanías de barro y madera, Mariposario “Pilpintuwasi” Chacras-

huertos. 

 

 Hay interés por el establecimiento de un corredor artesanal, que les permitirá vender 

directamente al consumidor y eliminar a los intermediarios entre productores y comerciantes 

de artesanías. 

 

 Por lo que se refiere al cuidado y protección del medio ambiente, particularmente los 

recursos naturales, la población de las comunidades rurales reconoce la importancia que 

tiene para su desarrollo económico proteger y conservar los recursos con que cuenta la zona 

de estudio. Aun cuando cuentan con algunos atractivos turísticos, tanto naturales como 

socioculturales, estos no es la fuente principal de sus ingresos. Sin embargo, tienen mucho 

interés por conservarlos para las futuras generaciones. 
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 En resumen, se puede concluir que existe gran potencial para incrementar la actividad 

económica y fomentar el desarrollo de esta comunidad rural a través del turismo y la 

actividad artesanal. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Iniciar los estudios con evaluaciones de las condiciones físicas, in situ, técnicas y 

económicas para la instalación de empresas artesanales en la zona, con condiciones para 

ello, así como introducir masivamente programas de capacitación en aspectos de 

transformación de productos,  difundiendo métodos y técnicas sostenibles.  

 

 Organizar programas de sensibilización, mediante talleres informativos destinados a resaltar 

la importancia de los productos del bosque y la seguridad alimentaria en las poblaciones 

amazónicas, así como la preservación del medio ambiente. 

 

 Es necesaria la reformulación de la política artesanal estatal que abandone la intermediación, 

y facilite del proceso de compra, envío, cobro y retrolimentación por medios electrónicos. Una 

política cuya prioridad sea dar un mayor contenido en información con los productos, puesto 

que finalmente lo que está en venta es un producto con una carga de identidad, en el que se 

comercializan el uso colectivo de recursos naturales, los conocimientos tradicionales y sobre 

el que descansan muchas de las normas tradicionales con gran contenido local. Con el 

objetivo clave de aumentar precios, hay que alejarse de la política actual de “más venta, más 

barato”. Recordando que la retroalimentación, entre consumidores y artesanos, es 

indispensable para la mejora en la calidad, y por lo tanto de los precios. 

 

 Potenciar las bellezas escénicas y paisajísticas de la zona, aprovechando la riqueza de flora 

y fauna existente, mediante el fomento del turismo popular regional a bajo costo. 
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Foto 01. Carbón de apacharana,  que se mezcla con la arcilla 

 
 
 

Foto 02. Preparación de un jarrón pequeño 

 
 

 
Foto 03. Proceso de secado de las artesanías 
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Foto 04. Tallado en madera 

 
 

Foto 05. Lugar de extracción de la arcilla 

 
 

Foto 06. Artesano con fibra de chambira 
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Foto 07. Tesista en Padre Cocha 

 
 

Foto 08. Alcancias de topa 

 
 

Foto 09. Tallados en madera 
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Foto 10. Tallado en madera 

 
 

Foto 11. Candelabros de arcilla o barro 

 
  

Foto 12. Jarrones de arcilla 
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Foto 13. Trabajos en fibra de chambira 

 
 

Foto 14. Productos diversos de arcilla 

 
 

Foto 15. Jarrones en arcilla 
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Encuesta Piloto. Evaluación artesanal y desarrollo sostenible en Padre Cocha 

 

I. Datos generales 

Nombre del artesano (a)……………………………………………………. Edad ………. 

Tiempo dedicado a la actividad………..……. Grado de instrucción …………………... 

Tiempo de residencia en la comunidad…………………….. N° hijos ………………….. 

 

II. De la fabricación de artesanías 

2.1 Tipo de artesanías que fabrica: Barro…….. Madera ……… Fibra vegetal ……... 

Otro……………………………………………………………………………………… 

2.2 De donde procede la materia prima: Canteras …… Bosque …….. Otro …….. 

2.3 Se encuentra cerca el material de cual se construye la artesanía. Si..… No.…. A cuento tiempo 

del pueblo …………………………………………………………… 

2.4 Recibió capacitación en artesanías. Si… No….. en caso Si de que institución 

…………………………………................................................................................ 

2.5 Que elementos utiliza para la fabricación de artesanías de barro: tipo de greda color: 

……………………… con que se mezcla …………………………………….. 

Cuánto tiempo se cocina la artesanía ………………. Con que se pinta…………. 

2.6 Que tipo de artesanías fabrica: Platos….. Jarrones……Ollas….. Otros ………… 

2.7 Costo de las artesanías de barro……………………………………………………... 

2.8 En caso de madera: d donde extrae el recurso: cerca……. Lejos…… tiempo aproximado de 

llegada………………………………………………………………… 

Costo de las artesanías de fibra o de madera……………………………………… 

En caso de pinturas que tipo de pintura usan: Natural….Sintética…………….. 

Natural, de que planta…………………………………………o animal…………… 

El lienzo es tela: Si… No…. Qué tipo de tela….. O sobre corteza, cual…………. 

 

III. Aspectos ambientales 

Cree Ud. que el recurso con que fabrica su artesanía se esté acabando: Si….. No ….. Porque 

…………………………………………………………………………… 

En Que proyectos turísticos participa la comunidad: Aniversario del pueblo …….. Fecha 

………………. Patrona ………………………………………………………….. 

Carnaval ……………………………… Otros ………………………………………… 

Cree que la presencia de turistas extranjeros origine cambios en su comunidad en los jóvenes: 

Manera de vestir ………….. 
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Olvidarse las tradiciones ………………… 

No hay problema …………………………… 

Porque participan en artesanías: Ingresos económicos …… Fuente de trabajo ……. participar y 

contribuir con la comunidad………………………………………… 

Cuáles son los principales atractivos turísticos de su comunidad………………….. 

Existe organización de artesanos: Si….No… En caso como se llaman las organizaciones. 

Se dedica a otra actividad productiva fuera de las artesanías……………………… 

Donde comercializan sus productos. Comunidad….. Ferias artesanales……. Otro 

……………………………………………………………………………………………… 

Ingresos por venta de artesanías …………………….…………………. aproximado 

Si se implementa proyectos turísticos a gran escala en esta comunidad de que pudiera trabajar o 

en que quisiera que lo capaciten: 

- Gastronomía …… Guía de turismo ……… preparación de bebidas …………. 

Idiomas …………………….. Otros ………………………………………………… 


