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INTRODUCCIÓN 

La producción de artesanías con especies vegetales de la región entre los 

que se destaca el uso de fibras, semillas, cortezas, etc, esta basada en la 

extracción de material proveniente de poblaciones silvestres, en la región 

Loreto; específicamente en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana se 

constituyó la empresa de artesanas en fibra, siendo la chambira 

(Astrocaryum chambira) el principal insumo utilizado, la presión que se 

ejerce sobre este recurso obliga a los pobladores rurales ser mas cautos 

en la extracción del recurso, para no buscar áreas cada vez mas 

distantes de los centros de producción. 

Esta actividad provee de mano de obra y genera ingresos a 26 pobladores 

de la reserva, no obstante esta situación, se desconoce aspectos básicos, 

dentro de los que se encuentra las formas de extracción y usos de 

diferentes especies, con este estudio se pretende identificar especies 

vegetales para contribuir al conocimiento sobre los diversos usos y 

formas de extracción de estas plantas usadas en la fabricación de 

· artesanías. 

Debido a que la mayoria de los habitantes locales explotan a estos 

recursos de modos no sostenibles, algunas comunidades han empezado 

a asumir responsabilidades para conservar sus recursos ya sea por 

iniciativa propia ó representadas por grupos organizados (BIODAMAZ - 
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IIAP), en tal sentido el manejo comunal apunta a que las comunidades 

rurales jueguen un papel fundamental en la conservación de las especies 

y los ecosistemas, así como en el manejo mediante el uso sostenible de 

los bosques, por tanto esta investigación podría ayudar a las 

comunidades locales y a· los planificadores de áreas naturales protegidas 

a establecer sistemas de manejo sostenible de las especies identificadas 

con uso artesanal, a través de la implementación de políticas de manejo 

comunal con información biológica relevante. 



CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del problema 

Las poblaciones humanas de la amazonía emplean los 

recursos renovables en actividades cotidianas básicamente 

como medios de supervivencia, los productos del bosque 

constituyen también la fuente principal de ingresos en 

efectivo para las poblaciones locales, estas no solo proceden 

de la tala de árboles maderables, sino de la utilización de 

toda la riqueza biológica de diferentes estratos en los que se 

cuenta el uso de fibras vegetales y otras especies para 

teñido de las mismas y la confección de artesanías para 

ventas que generan ingresos en los pobladores que 

participan de esta actividad, por lo que es conveniente 

preguntarnos si ¿ Conocer el uso y las formas de extracción 

de especies vegetales para trabajos en artesanía, nos 

permitirá seguir en la búsqueda de mejorar las estrategias 

del conocimiento y utilización de nuestros ecosistemas 

tropicales en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana?. 
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1.1.2 Hipótesis 

El uso de las especies vegetales y la forma de extracción de 

las mismas en la manufactura de artesanías en la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana es el mas propicio y 

adecuado para potenciarlo como modelo de 

aprovechamiento de los recursos de flora en la región. 

1.1.3 Identificación de las variables 

).> Variable independiente 

• Especies vegetales de uso artesanal. 

).> Variable dependiente 

• aspectos socioeconomicos de los pobladores. 

1.1.4 Operaclonalización de las variables 

).> Caracterización de los resultados 

• Identificación de plantas para uso en artesanías de 

fibra y otros. 

• Usos de las especies. 

• Formas de extracción. 

• Estimación del número de individuos. 

• Asistencia técnica. 
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};> Características de uso de los factores productivos. 

• Tipos de artesanías que producen. 

• Costos totales de producción de las artesanías. 

• Relación ingresos - egresos. 

};> Aspectos técnicos productivos 

• Superficie cultivada. 

• Sistemas de siembra. 

• Tenencia de la tierra. 

};> Aspectos sociales 

• Grado de instrucción. 

• Salud. 

• Actividad extractiva. 

• Edad. 
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i.z. Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Identificación de especies vegetales utilizadas en artesanía, 

usos y formas de extracción por comunidades de la cuenca 

del Nanay (Reserva Nacional Allpahuayo Mishana) en la 

región Loreto. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificación de especies vegetales de uso artesanal en 

las comunidades del estudio. 

• Conocimiento de los usos y formas de extracción de las 

especies a identificar. 

• Evaluación económica de la actividad productiva 

1. 3. Justificación e importancia 

La intervención humana en los ecosistemas modifica la diversidad 

biológica (pérdida de diversidad) fundamentalmente por medio de 

la tecnología, la organización socioeconómica y los mecanismos 

reguladores (los mercados, etc); con la actividad extractiva a lo que 

son sometidas las especies, para ser utilizadas en artesanías, es 

necesario reducir la capacidad de extracción de estos recursos de 

una generación a otra, previo conocimiento de las especies 



15 

utilizadas en esta actividad, que por otra parte constituye una 

tarea generadora de bienes para las familias que lo practican. 

La importancia del presente estudio constituye el poder conocer 

diferentes aspectos de la actividad humana sobre estos recursos y 

teniendo en cuenta que estas especies vienen siendo explotadas 

selectivamente y gran parte de sus potencialidades todavía se 

encuentran intactos permitirá proponer planes de uso adecuado 

para lograr una actividad sostenible y rentable para beneficio de 

las familias dentro de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. 



CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA 

2.1. Materiales 

2.1.1 Localización del área experimental 

El presente estudio se localizó en las comunidades de 

Shiriara y Samito ubicadas en la cuenca del Nanay dentro 

del área perteneciente a la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana (RNAM), que es considerada como un sitio 

protegido, que alberga una gran diversidad biológica, de ella 

se reportan la existencia de 1900 especies de plantas, así 

como diversas especies de fauna; todos los años son 

descubiertas y descritas nuevas especies para la ciencia y la 

comunidad especialmente en suelos denominados 

"varillales". La población total estimada para la RNAM es de 

200 familias con aproximadamente 1100 habitantes 

(MENDOZA 2004) 

2.1.2 Materiales de estudio 

>-' Fuentes de información secundaria: 

Literatura especializada. 

Boletines e informes Proyecto BIODAMAZ - IIAP. 
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> Fuentes de información primaria: 

Unidades de producción familiar (U.P.F). 

> Materiales: 

Equipo fotográfico. 

Equipo de transporte fluvial (botemotor, canoas). 

Equipo de campaña: botas, mosquiteros, medicinas, 

etc. 

Fichas de encuesta. 

Equipo de procesamiento de datos: computadoras, 

programas. 

2.1.3 Vías de acceso 

El área de estudio cuenta con vías de acceso fluvial, en 

motonaves de pequeño calado y con motores fuera de borda, 

que parten de la localidad de Nina Rumí (río Nanay) distrito 

de San Juan a 50 minutos del centro de la ciudad, las 

comunidades del estudio se encuentran localizadas a 3 

horas de la comunidad antes mencionada (Shiriara) y a 7 

horas de Samito. 
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2.2. Métodos 

2.2.1 Método de investigación 

La metodología del trabajo se fundamentó en la aplicación 

de un diagnostico estático, donde impera el criterio de 

magnitud de cobertura sobre profundidad en el análisis, 

juntamente a visitas "in situ" a las parcelas de productores, 

para verificar la información que se extrajo de ellos en 

cuanto a la identificación de las especies floristicas de uso 

artesanal, así como la obtención de datos sobre las formas 

de extracción y trabajo con las fibras ó tintes, aspectos de 

comercialización, identificación de problemas, etc, es decir 

situaciones específicas sobre el uso de estas plantas .. 

)ii>. Obtención de información secundaria: 

Se acopió información sobre la zona en estudio (RNAM), 

estadísticas,cartografia actual,aspectos socioeconómicos 

de las poblaciones enclavadas en la zona de estudio. 

)ii> Encuestas, entrevistas e informaciones: 

Se aplicó encuestas estructuradas con preguntas 

abiertas en el área de estudio, para obtener evidencias 

empíricas de la forma y cantidad en que la población 

estudiada, accede, dispone y utiliza los recursos 

floristicos en la actividad artesanal, previo a esto se 
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realizó una prueba de campo antes de iniciar el trabajo 

final, esto se hizo con la finalidad de verificar si el 

cuestionario preparado como encuesta, recoge los datos 

necesarios para la investigación. 

2.2.2 Diseilo de la muestra 

La muestra para el siguiente trabajo se estableció en 

función de criterios de representatividad cualitativa, esta 

forma es identificada como una muestra intencional ó 

focalizada, es decir se hizo la elección de personas en 

función de la relevancia que ellos representan respecto a un 

determinado asunto (THIOLLENT 1986 citado por 

CAPORAL 1988), así solo se tomó al grupo de personas 

reunidas en la Asociación de Artesanas "ECOMUSA,, de la 

RNAM que son un número de 26, quedando distribuidas de 

la siguiente manera: 

COMUNIDAD 

Shiriara 

Samito 

Nº Artesanas 

16 * 

10 

Dos personas pertenecen a la comunidad de San 

Martín, pero se les consideró para el estudio en la 

comunidad de Shiriara. 
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Para la determinación del valor económico de la producción, 

se calcularon en base al volumen de plantas extraídas para 

la manufactura de las artesanías, además del cálculo del 

beneficio - costo, obtenidas de las respuestas que brindaron 

las artesanas. 

2.2.3 Estadística a emplear 

Los resultados para un mejor entendimiento, se aplicó la 

estadística descriptiva, mostrando los cuadros en tablas de 

distribución de frecuencias y cálculos porcentuales. Para el 

procesamiento de los datos se usó el software EXCEL. 



CAPÍTULO 3: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Marco teórico 

3.1.1 Generalidades sobre el uso y conservación de recursos 

naturales 

URRUNAGA, R et al (2002). En investigaciones en el Cuzco 

(Perú), reporta que la variabilidad genética de especies de 

plantas y ecosistemas en este departamento ha generado en 

los poblados andinos, capacidades de aprensión sensorial y 

selectiva de su entorno, empíricas e intuitivas, que emerge 

de una larga tradición cultural, donde lo subjetivo es 

considerado fruto de la memoria del pasado, vivencias y 

diálogos en los diferentes niveles de espacio donde se 

desplazan. 

Así mismo SERRANO (1989) citado por TCA (1995) asume 

que las culturas selváticas, desarrollan esquemas de uso 

sostenido de los recursos naturales a partir de la 

acumulación de conocimientos sobre los ecosistemas, 

partiendo de una sensibilidad ecológica y la estructuración 

de instituciones socioeconómicas particulares, con la 

conquista europea se introdujeron practicas agricolas 
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diferentes que interrumpieron algunas veces y en otras 

anularon el desarrollo de lo que constituyó una verdadera 

vivencia agrícola. 

PUERTAS, P et al (2000), afirman que una alternativa 

viable para la conservación de los bosques amazónicos es 

hacer el manejo de los recursos naturales con la 

participación de las comunidades locales. Todas las zonas 

reservadas como Pacaya Samiria y la reserva comunal 

Tamshiyacu - Tahuayo representan excelentes modelos 

para esa alternativa, sin embargo para alcanzar los 

objetivos a largo plazo, el sistema de co-manejo requieren 

ser fortalecidos, los habitats de la fauna silvestre necesitan 

ser mejorados, la caza, pesca, recursos forestales y otros 

recursos naturales necesitan ser manejados por la gente 

local. Para alcanzar esta última meta es muy importante 

que la gente local y las autoridades de gobierno tengan 

acceso a la información sobre el recurso a manejar. La 

comunicación de la información necesita ser un lenguaje 

con terminologías entendibles para promover su adecuado 

entendimiento y ampliar la participación en el análisis del 

uso del recurso a manejar. 

CHAVEZ, Set al (2004). Hablando sobre el valor utilitario 

de las variedades locales, afirman que una de las mayores 

limitaciones de la teoría microeconómica, aplicada a la 
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valoración de los recursos fitogenéticos, es la cuantificación 

de los valores públicos, una pregunta frecuente de los 

encargados de la toma de decisiones es cuál es el 

argumento más sólido (quizá económico) para promover la 

preservación de las especies y variedades de plantas. 

Normalmente se utiliza el valor agrícola, médico, nutricional 

ó en la manufactura de bienes. Cada especie dentro de 

cultivo es el que aporta mayor información acerca del 

material genético y con esa información es posible 

jerarquizar el valor de las especies y variedades locales. Una 

manera directa de observar la utilidad pública es el hecho 

de que existen semillas ó productos que se venden en el 

mercado y de ellos se obtiene un beneficio ó satisfactor en 

un periodo determinado. 

Al respecto del factor sociocultural en la diversidad local 

cultivada, se dice que una de las mayores aportaciones 

socioculturales de la amazonía al Perú y al mundo son los 

usos y costumbres de los grupos nativos que lo habitan, 

como dueños y habitantes de las riberas, planicies y zonas 

de altura son los conservadores de la mayor diversidad 

cultivada de la región. Las relaciones sociales y las 

tradiciones culturales proporcionan el contexto que rige a 

los agricultores nativos para decidir sobre el manejo de los 

cultivos, existe una estrecha relación entre los grupos 

nativos y los usos de las especies y variedades locales que 
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cultivan ó extraen del bosque (PADOCH, DE JONG 1991, 

DE JONG 1995, COLLADO 2002}. 

Según el CONAN (2000), sobre negocios y comunidades 

rurales requiere que de acuerdo con el informe sobre el 

estado del medio ambiente peruano, el Perú se encuentra 

en una situación paradójica en relación con la 

biodiversidad. Por un lado hay un serio y progresivo 

deterioro ambiental y pérdida de biodiversidad en 

determinadas áreas del país, y por otro un enorme 

potencial subutilizado por desconocimiento por falta de 

políticas claras y por falta de voluntad. De acuerdo con este 

informe las principales amenazas a la biodiversidad y a su 

utilización adecuada para el desarrollo del país son la 

desordenada ocupación del espacio, el manejo inadecuado 

de los recursos, el uso de tecnologías altamente 

contaminantes, la falta de concordancia intersectorial de la 

legislación y el incumplimiento de las normas legales 

vigentes. 

3.1.2 Usos de la flora en artesanias y productos afines 

BURGA et al (2002), En trabajos realizados en las 

comunidades Huitoto, Bora de Pucaurquillo, en el rio 

Ampiyacu, en la región Loreto sobre especies utilizadas en 

artesanía, reporta que se registraron un total de 26 
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especies pertenecientes a 15 familias botánicas utilizadas 

para esta actividad, donde los comuneros se dedican en 

mayor ó menor grado a la confección de jicras, hamacas 

dando mayor uso a la especie Astrocaryum chambira 

Burret, haciéndose necesario iniciar programas de manejo y 

aprovechamiento de la especie para lograr atender las 

demandas de los productos de fibra (jicras y hamacas) por 

ser las comunidades estudiadas un lugar muy visitado por 

comerciantes y turistas extranjeros. 

ZEGARRA Y RUBIO (2002), trabajando en el Parque 

Nacional del Manú (Madre de Dios) identificando los 

recursos vegetales y su uso respectivo, con el deseo de 

manejar lo que poseen y generar un conocimiento aplicado 

que responda a las necesidades de los pobladores, su 

conservación, clasifica plantas importantes para la 

comunidad, formaciones vegetales, especies usadas en 

construcción y artesanías, especies cultivadas, plantas 

comestibles, semillas utilizadas, plantas cultivadas, 

concluye que existen 19 especies que están dentro del 

rango de plantas amenazadas ó en peligro. 

FERNANDEZ Y RODRIGUEZ (2002), en estudios realizados 

en Trujillo sobre el Sapote (Capparis scabrida H.B.K) y el 

Guayabito del inca ( Cappari.s avi.cenni(olia H.B.K) 

arbustos, refieren que éstos están íntimamente ligados a 



nuestros antepasados los Mochicas, quienes los utilizaban 

en sus actividades diarias, principalmente en la elaboración 

de una serie de objetos, actualmente la explotación del 

Sapote es tan intensa por parte de los pobladores locales 

que se encuentra en peligro de extinción ya que sus 

poblaciones naturales han disminuido. 

CAC�RES Y SOLORZANO (2002). En Arequipa nos dicen 

que la Typha angustifolia Linn (Matara) es una planta 

herbácea utilizada para la confección de esteras, achones, 

muebles como sillones, sillas que se combinan con madera 

de sauce ( Salix chilensis) canastas grandes llamadas 

hinchacas, esta planta se convierte en un recurso 

importante ya que es una fuente de trabajo y forma de vida 

para muchas familias que se dedican a este oficio. 

BALUARTE et al (2002). Reportan sobre la extracción del 

alambre de Tamshi (Heteropsl.s flexuosa H. B.K) en 

Jenaro Herrera, río Ucayali, y afirman que las poblaciones 

locales íncrementarón el uso de esta especie, reduciendo el 

stock de los rodales naturales, ya que los pobladores 

bosquesinos utilizan esta especie en la autoconstrucción de 

sus viviendas típicas, como sustituto del alambre metálico y 

clavos, que data de tiempos, también para algunos trabajos 

de artesanía. 
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BALUARTE J (2000). Afirma que la manufactura de 

muebles en la región Loreto a partir de productos forestales 

no maderables, es una actividad antigua que ocupa mano 

de obra y genera ingresos económicos a muchas familias de 

la localidad, sin embargo no ha progresado debido a 

diversos factores que limitan su desarrollo. La actividad es 

temporal y de subsistencia debido a los escasos ingresos 

económicos que genera, sin embargo es una industria 

prometedora. Las principales especies que se utiliza para la 

manufactura de estos muebles 

(Thoracocarpus bissectus), huambé 

son: tamshi 

(Philodendron 

solt.moesense), cashavara (Desmoncus sp.) y uña de gato 

( Uncaria guianensis, Uncaria tomentosa). 

Según la guía de palmeras, publicación hecha por la 

Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (2004) 

sin ser un manual etnobotánico preciso, pretende reforzar 

la importancia de las palmeras en una zona representativa 

de la amazonía peruana donde destaca la chambira 

(Astrocaryum chambira), dice que de las hojas tiernas se 

obtienen fibras muy resistentes, utilizadas en la confección 

de bolsas [shícras], hamacas y sogas. De las hojas enteras 

se confeccionan sombreros y abanicos, de su nervadura 

central se hacen escobas rusticas. Aplicando el vapor del 

cocimiento se combate el reumatismo, sus semillas 
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ocasionalmente también se utilizan en la confección de 

artesanías. 

VASQUEZ, M (1997). Reporta que fuera de las palmeras, 

también existen otras especies importantes desde el punto 

de vista económico, medicinal, uso artesanal, construcción 

y alimentación como son: lupuna ( Chorisia sp.), moena 

(Ocotea sp), cedro (Cedrela odorata), tornillo (Cedrelinga 

cataeniform.is), catahua (Hura crepitans), caoba 

(Swietenia macrophylla), sangre de grado (Croton 

lechleri), tamshi (Heteropsis sp.), huasai (Enterpe 

precatoria), entre muchas otras requiriéndose especiales 

medidas de conservación para todos ellos, debido a la sobre 

explotación. 

3.2. Marco Conceptual 

+ Estrategia de producción: se define como la actividad ó el 

conjunto de actividades que los miembros de una unidad 

familiar adoptan con el fin de cubrir sus necesidades de 

subsistencia y/ o acumulación (alimentación, vestido, salud, 

educación). Interesan aquellos relacionadas con el manejo 

de los recursos naturales a los que acceden y otras que, 

junto con las primeras, hacen posible la subsistencia y/ o 

acumulación de la unidad familiar (HUAMAN L, 2004). 
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+ Etoobotáoica: como disciplina científica, estudia e 

interpreta la historia de las plantas en las sociedades 

antiguas y actuales. Esta relación sociedad - planta, es 

siempre dinámica por parte de la sociedad intervienen la 

cultura, las actividades socioeconómicas y políticas, por 

parte de la planta el ambiente con su flora. Lo mas 

destacable de esta ciencia, es su dedicación a la 

recuperación y estudio del conocimiento que las sociedades, 

etnias y culturas de todo el mundo han tenido y tienen 

sobre las propiedades de las plantas y su utilización en 

todos los ámbitos de la vida (BARRERA, 1983) (SCHULTES 

1990). 

+ Producción: Es un fenómeno social por excelencia que 

involucra un conjunto de relaciones entre individuos; entre 

personas a través de objetos; entre el hombre y la 

naturaleza; entre personas, familias e instituciones de 

diferente nivel. Para el sector de pequeña producción o 

economía campesina, la producción es parte de una 

estrategia de economía campesina, la producción es parte 

de una estrategia de supervivencia, así como también es 

parte del ciclo de reproducción de la familia campesina 

(QUIJANDRÍA, 1988) 

+ Producto: Aquel bien o servicio que es generado por una 

actividad (ROSSI 1992). 
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Unidad de producción familiar: Puede definirse como un 

sistema integrado por la familia y sus recursos productivos 

cuyo objetivo es el de garantizar la supervivencia y 

reproducción de sus miembros, sus principales 

componentes son: el productor y la familia, el suelo, el 

recurso tierra, los cultivos y la ganadería. (QUIJANDRÍA, 

1988) 

+ Volumen: El volumen es en definitiva el resultante más 

importante del inventario, como indicador del potencial o 

capacidad de reproducción del bosque, su cálculo se 

establece en base a la cantidad de productos aprovechables 

para algún tipo de uso multiplicador por el área total 

inventariada (MALLEUX, 1988) 



CAPÍTULO 4: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de realizar el análisis de los datos que se extrajo como información 

primaria de los productores, se presenta a continuación los resultados en 

cuadros que permitan ver con objetividad estos datos. 

Cabe mencionar que la actividad de producir artesanías en fibra de 

chambira, corresponden a las mujeres y están siendo asesoradas como 

empresa por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - 

Proyecto BIODAMAZ. Esta palmera puede ser utilizada para 

comercializarse como fruto, pero esta es esporádica, tiene bajo precio, 

mientras que la venta de los productos artesanales tienen demanda, es 

una fuente de ingresos para las familias ribereñas y por otro lado no 

incurren en mayores gastos de transporte. 
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4.1. Inventario e identificación de especies 

4.1.1 Especies de uso artesanal utilizadas y encontradas 

Cuadro N° 1. Especies de uso artesanal uttlizadas y 

encontradas 

Especie (N. Vull!ar) N. Científico Familia 
Chambira Astrocaruum chambira Burret Arecaceae 
Mishquipanga Renealmia alpina {Rottb.) Maas Zingiberaceae 
Pucapan�a Arrabidae chica (HBK) Vert Bignoniaceae 
Guisador Curcuma lonaa L Zínziberaceae 
Llangua Indigofera su/fruticosa Mill. Fabaceae 
Lazrima de virgen Coix lacruma-iooi (P.} Stopf Poaceae 
Cashapona Socratea exorrhiza {Mart.) R. Wencil Arecaceae 
Ojo de vaca Mucura urens (L.) Fabaceae 
Huavruro Ormasia amazonica Ducke Fabaceae 
Achiote Bixa orellana L Bixaceae 
Pashaco Parkia muliifuaa Benth Fabaceae 
Rifari Miconia poeppiqii Triana Melastomataceae 
Achíra Canna indica L Cannaceae 
Huito Genipa americana L Rubiaceae 
Quillosisa Vocusia lomatophuüa Stancil. Vochvsiaceae 
Soga guacamayo Salpichlaena lwokeriana {K.) Alston Blechnaceae 
Carricillo Lasiasis sorqhoidea (D.) H & C Poaceae 
Huambé Philodendron solimoeserise A.C srnith Araceae 
Caña brava Gunerium. saaittatum. (Aubl.) P.B. Poaceae 
Machimanzo Eschureilera coriacea Mart .. Lecythidaceae 
Tamshi Heteroosis spruceana Schott Arecaceae 
Carrizo Olyra latifolia L. Poaceae 
Cedro Cedrela odorata L Meliaceae 
Coco na Solanum sessiloflorum Dun Solanaceae 
Isulahuayo Siparuna cristata Aubl. Monirniaceae 
Pijuayo Bactris qasipae HBK Arecaceae 
Remo caspi Aspidosperma excelsum Benth Apocynaceae 

Según el reporte de los datos registrados en las encuestas 

(Cuadro Nº 1) se observa que 27 especiesvegetalespertenecient.es 

a 1 7 familias botánicas son consideradas plantas para la 

fabricación de artesanías, de las cuales se les podría tener 

también en cuenta como especies con valor comercial; se 



33 

destacan las especies de la familia Arecaceae (Ejemplo: 

Astrocaryum chambira Burret), la de la familia Fabaceae 

(Leguminosas) y especies de la familia Poaceae (Gramineas) 

4.1.2 Frecuencia de especies uso artesanal utilizados 

Cuadro N' 2. Frecuencia de especies uso artesanal 

uttlizados 

Especie Utilizada Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
Samito Shiriara Total 

Chambira 16 10 26 
Mishquipanga 13 10 23 
Pucapanga 13 10 23 
Guisador 12 9 21 
Llangua 11 10 21 
Lágrima de Virgen 12 7 19 
Cashapona 11 8 19 
Ojo de Vaca 10 7 17 
Huayruro 7 8 15 
Achiote 11 3 14 
Pashaco 4 7 11 
Rifari 6 3 9 
Achira 2 6 8 
Huito 2 5 7 
Quillosisa 2 5 7 
Soga guacamayo 4 - 4 
Carricillo 2 - 2 
Huambé 1 1 2 
Caña brava 2 - 2 
Machimango negro 2 - 2 
Tamshi 1 1 2 
Carrizo 1 - 1 
Cedro - 1 1 
Cocona 1 - 1 
Isulahuayo - 1 . 1 
Pijuayo 1 - 1 
Remo Caspi 1 - 1 



34 

Se observa en el presente cuadro (Nº 2) que, las personas 

dedicadas a la actividad de fabricar productos artesanales 

en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, (26 artesanos) 

utilizan la chambira (Astrocan¡um chambira Burret) como la 

principal especie para el desarrollo de esta actividad, 

siguiendo en orden de importancia la mishquipanga 

(Renealmia alpina (Rottb.) Maas) y la pucapanga (Arrabidae 

chica (HBK} Vert) 23 artesanos además del guisador 

(Curcuma longa L), la llangua (Indiqofera suffruticosa Mili) 21 

artesanos, además se puede notar que se encontró un total 

de 27 especies; las personas dedicadas a la actividad de 

fabricar artesanías, especialmente de fibra de chambira, lo 

utilizan para tejidos de bolsones, jicras, hamacas, etc, las 

cuales les dan un valor agregado para generar ingresos 

para sus familias. Con respecto al uso de especies 

vegetales, de los bosques amazónicos GRATELLY (2002) nos 

dice que el comercio de raíces, tallos, hojas, cortezas de 

plantas comestibles y/ o medicinales o artesanales, no 

representan una actividad importante en cuanto a ingresos 

a pesar de que en las poblaciones rural ribereña es una 

actividad a la que se dedican la mayor parte de la 

población, cabe recalcar que en estas comunidades los 

pobladores se han organizado como empresa artesanal. 
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4.1.3 Parte utilizada de las plantas para uso artesanal 

Cuadro N" 3. Parte utilizada de las plantas para uso 

artesanal 

Especie Cogollo Corteza Fruto Hoja Planta Semilla Tallo 

Achiote - - 14 - - - - 
Adura - - - - - 8 - 

Carrizo - - - - 1 - - 

Carricillo - - - - - 2 - 
Cedro - 1 - - - - - 
Chambira 25 1 - - - - - 
Cocona 1 - - - - - - 

Guisador - - 20 1 - - - 
Huambé - - - - - - 2 

Huayruro - - - - - 15 - 
Huito - - 7 - - - - 
Caña brava - - - - - 2 - 
lsulahuayo - 1 - - - - - 
Lágrima de Virgen - - - - - 19 - 
Llangua - - - 21 - - - 
Machimango negro - 2 - - - - - 
Mishquipanga - - - 23 - - - 
Ojo de Vaca - - - - - 17 - 

Pashaco - - - - - 11 - 

Pijuayo 1 - - - - - - 
Casha pona - - - - - 19 - 
Pucapanga - - - 23 - - - 
Quillosisa - 6 - 1 - - - 

Remo Caspi - 1 - - - - - 
Rifari - 9 - - - - - 
Soga guacamayo - 4 - - - - - 
Tamshi - - - - - - 2 
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A pesar de notar áreas sobrantes de gran extensión con 

diversas especies vegetales, en estas comunidades hay que 

tratar de recomendar técnicas para mejorar las formas de 

extracción; sobre la parte utilizada para la confección de 

artesanías (Cuadro Nº 3) se reporta que de los foliolos 

jóvenes (Cogollo) caso de la chambira se extraen fibras 

utilizadas para confeccionar bolsones, jicras, hamacas, etc, 

de gran aceptación en los mercados artesanales y de uso 

generalizado en estas comunidades. La corteza, 

especialmente de árboles maderables como el rifari (Miconia 

poeppigi.i Triana), quillosisa ( Vocysia lomatophylla Standl) 

están entre los mas destacados de las especies 

encontradas, se utilizan como colorantes para la ticción de 

los productos elaborados en fibra. 

Dentro del rubro de frutos se tiene al guisador (Curcuma 

longa L) y el huito ( Genipa americana L.) utilizados para 

teñir las fibras. También las hojas realizan la función de 

colorantes naturales para teñir las fibras, donde se tiene a 

la mishquipanga (Renealmia alpina [Rottb.] Maas), 

pucapanga (Arrabidae chica (HBK) Vert) y llangua (Indiqo(era 

su(fruticosa Mill) .. 

Las semillas generalmente se usan para adornar los 

productos ya terminados, como componentes para dar 

mayor colorido y belleza a los productos, se usan el 



37 

huayruro (Onnasia amazonica Ducke], la casha pona (Socratea 

exorrhiza (Mart.) R. Wendl), el ojo de vaca (Mucura urens (L.)). 

Todas estas especies se pueden localizar ó ubicar en los 

bosques primarios y secundarios; los pobladores rurales 

conocen diversas especies en el bosque, sin embargo 

muchas veces no conocen las semillas, flores y aspectos 

fenologicos, por tanto es necesario capacitarlos en estos 

aspectos, ya que ellos son los llamados a conservar los 

recursos. 

4.1.4 Uso según la finalidad por especie 

Cuadro N' 4. Uso según la finalidad por especie 

Uso Final Samito Shiriara Total Free. 

Adorno 2 o 2 
Botón 50 43 93 

Colorante 79 58 137 
Fibra 17 12 29 
Total 148 113 261 

Sobre el cuadro Nº 4 se tiene el uso que se da a las especies 

encontradas para la elaboración de productos artesanales, 

así notamos que 25 productores utilizan la chambira 

(Astrocaryum chambira Burret) para la fabricación de 

bolsones, jicras, hamacas, etc, también se utiliza el 

huambé (Philodendron solimoesense A.C Smith) y el tamshi 
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(Heteropsis spruceana Schott), estas especies son asignados 

a un grupo que se utilizan como fibras vegetales y 

constituyen los principales insumos para la manufactura 

de muebles, canastas, bolsones, jicras, etc. Además como 

colorantes mas usados para teñir las fibras vegetales 

tenemos entre los mas destacados e importantes a la 

mishquipanga (Renealmia alpina (Rottb.) Maas), la 

pucapanga (Arrabidae chica (HBK) Vert), la llangua (Indiqofera 

suffruticosa Mill.) y el guisador (Curcuma longa L), la 

mishquipanga da coloración negra, la pucapanga destaca 

por dar colores rojizos en los colores teñidos, la llangua da 

el color verde en todas tonalidades y el guisador del 

amarillo al ocre, en esta categoría de especies para teñido 

se tiene 16 especies encontradas. 

En cuanto a los usados como botones de los bolsones o 

para combinar otras artesanías se tiene al huayruro 

(Ormasia amazonía Ducke), la casha pona (Socratea 

exorrhiza (Mart.) R. Wendl), lagrima de virgen (Coix lacryma- 

iovi (P.) Stopf), ojo de vaca (Mucura urens (L.)) entre otros. Para 

los llamados adornos que pueden adicionarse a los 

productos elaborados destacan la "Izaría" que es la 

inflorescencia de la caña brava (Gynerium saqittatum (Aubl.) 

P.B.) o carricillo (Lasiasis sorqhoidea (D.) H & C). 
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4.1. 5 Lugar de extracción de las especies 

Cuadro N' 5. Lugar de extracción de las especies 

Lugar Fi Fro/o 

Rodales naturales 24 96% 

Sembrados 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Sobre el lugar de extracción de las especies estas 

generalmente se traen de los rodales naturales que se 

encuentran en los bosques adyacentes de las comunidades, 

generalmente los rodales de chambira se localizan en los 

bosques secundarios de la RNAM, cuya principal 

característica es que estas presentan una gran variedad de 

especies de flora. 
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4.1.6 Cuantificación de especies/área 

Cuadro N° 6. Cuantificación de especies/área 

Árboles Free. 
Tipo Especie por Ha No 

Conoce 

Ar bol Chambira 6-8 7 

Árbol Pashaco 4-6 19 
Ar bol Machimango negro 2-4 17 
Árbol Huayruro 1 - 2 21 
Arbol Huito 1-2 21 
Ar bol Pijuayo 6-7 21 
Árbol Isulahuayo 1 - 2 23 
Árbol Cashapona 3-4 18 
Ar bol Quillosisa 8 - 11 21 
Árbol Remo Caspi 5-7 18 
Ar bol Rifari No Informa 25 
Ar bol Cedro 2-3 18 

Arbusto Achiote 6-8 20 
Arbusto Mishquipanga 20- 40 16 
Arbusto Carrizo 30 - 35 23 
Arbusto Carricillo 35 - 40 23 
Arbusto Ojo de Vaca 2-3 20 
Arbusto Pucapanga No Informa 25 

Semiarbusto Caña brava Incontable - 
Herbácea Llangua Incontable - 
Herbácea Lágrima de Vírgen 2-4 i8 
Herbácea Guisador 10 - 25 15 
Herbácea Achira 500 - 600 22 
Herbácea Coco na 5 - 10 13 

Epifita terrestre Huambé 1 - 3 19 
Liana Soga guacamayo No Informa 25 
Liana Tamshi 8-12 19 
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Este cuadro nos muestra datos sobre las especies usadas 

en artesanías que se puedan encontrar por hectárea, según 

la referencia de algunos productores; no se puede 

considerar como un dato preciso, pero si referencial sobre 

el número de plantas que probablemente se encuentran por 

hectárea en estas comunidades, así tenemos que la 

chambira se encuentra de 6 a 8 árboles/Ha, según 6 

productores; en cuanto a especies forestales como el 

huayruro, algunos pobladores opinan encontrar de 1 a 2 

árboles/Ha, al cedro (2 a 3 árboles/Ha). Las especies 

arbustivas entre los que se encuentran la llangua, achira, 

etc, se tienen. datos reportados generalmente en altos 

rangos, esto sucede porque son plantas herbáceas, que 

crecen en los huertos familiares. 

En las comunidades del proyecto CASPI (Cuenca del rio 

Tahuayo) se ha definido la abundancia relativa de esta 

especie (Chambira), encontrándose pocos individuos en 

bosque primario (1 palmera/Ha), mientras que en las 

purmas abundan encontrándose desde 10 plantas/Ha 

hasta manchales de 1000 plantas/Ha. 
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4.1.7 Frecuencia del consumo de las especies por mes 

Cuadro N' 7. Frecuencia del consumo de las especies 

por mes 

No Total 
Especie 1 2 3 4 6 12 frecuen reporta cia 

Achiote 24% - 8% 4°/o 16% - 4% 56% 

Achira - - - - 16% 16% - 32% 

Carrizo 8% - - - - - - 8 °/o 

Carricillo 4% - - - - - - 4% 

Cedro - - - - - - 4 o/o 4% 

Chambira 50% 7.69% - - 34.63 % 3.84% 3.84% 100 °/o 

Cocona - - - - 4 o/o - - 4% 

Guisador 28% - 8 o/o - 40% 4% 4% 84% 

Huambé 4% - 4% - - - - 8% 

Huayruro 8% - - - 28% 20% 4% 60% 

Huíto - - - - 24% 4% - 28% 

Caña brava 8% - - - - - - 8% 

Isula huayo - - - - 4% - - 4 °/o 

Lágrima de Virgen 12% - 12 °/o 4 °/o 20 °/o 24% 4 o/o 76 °/o 

Llangua 24% - 8% 4% 44% 4% - 84% 

Machimango 8 °/o - - - - - - 8% negro 

Mishq uípanga 24% - 12% 4 °/o 44 °/o 4% 4% 92 °/o 

Ojo de Vaca 8% - 12 °/o 4% 20% 20% 4% 68% 

Pashaco 8% - - - 12% 20% 4% 44% 

Pijuayo - - - - 4% - - 4% 

Casha pena 12 % - 12% 4% 28% 20 °/o - 76% 

Pucapanga 28% - 12% 4% 40% 4% 4% 92% 

Quillosisa 4% - 4% - 20% - - 28% 

Remo Caspi - - - - 4 °/o - - 4 °/o 

Rifari 16% - - - 12% 4% 4 °/o 36% 

Soga guacamayo 16% - - - - - - 16% 

Tamshi 4% - - - 4% - - 8% 

Total 28.7% 0.8% 8.8% 2.7% 40.4% 14.2% 4.2% 100% 
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Este cuadro Nº 7 nos muestra la frecuencia con que se 

extrae el producto o la materia prima para la confección de 

artesanías, como se observa desde el comienzo del trabajo, 

que la fibra mas importante es la chambira, la cual reporta 

un 100 % de utilización, el artesano cosecha los brotes 

terminales en un mes determinado, esto es iniciando una 

primera saca del rodal natural, luego dejan un descanso a 

la palmera por 4 a 5 meses y al sexto mes regresa a cortar, 

después de esta segunda cosecha se deja a la planta un 

descanso por 8 a 9 meses para una próxima extracción, 

esta labor actualmente se esta tratando de uniformizar 

para todas las personas involucradas en trabajos con fibra 

de chambira. 

Este resultado concuerda con CASPI ( 1999) quienes 

recomiendan cosechas de brotes terminales al 01, 06, 15, 

20, 29, 34 meses en zonas donde se cultiva la especie. Los 

demás productos ocasional.mente se emplean según el 

producto creado y además tienen usos restringidos en 

cuanto a cantidades. 
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4.1.8 Frecuencia del consumo de las especies en kg (Global) 

de fibras 

Cuadro N° 8. Frecuencia del consumo de las especies 

en kg (Global) de fibras 

Cantidad (Kg) Chambt.ra Huambé Tamshi 

0.5 12% - - 

1 60% - - 

2 20% - - 

3 4% - - 

6 - 4% 4% 
20 - 4°/o 4% 

No reporta 4% - - 

Total 100% 8% 8% 

Este cuadro esta referido al uso en kilogramos que se 

extrae como fibra de chambira, donde el 60 % de 

encuestados, manifiestan que tejen 1 Kg. de hilo de 

chambira/mes para la confección de diferentes productos 

derivados de la fibra, para el tratamiento de la fibra 

generalmente se corta a 1 Ocm. del foliolo con la finalidad de 

sacar la fibra para arriba, luego todas las fibras se colocan 

en recipientes con agua y jabón, lejía ó limón, durante toda 

la noche con la finalidad de que blanquee. Al día siguiente 

se expone en forma directa a los rayos solares por espacio 

de 8 a 1 O horas según el clima, para secar la fibra. Una vez 

secos se cogen dos fibras y se empieza a "torcerlo" ó unir 

ambas fibras para formar un hilo. 
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De un cogollo aproximadamente se puede obtener 60 a 80 

gr. de hilo, quedando listo para la fabricación de alguna 

artesanía. Generalmente sacan hasta 1 Kg. de hilo de 

chambira, según pedidos que puedan tener en el lapso de 

un mes. 

• Sobre el manejo de la chambira y otras especies. 

Cuadro N' 9. Asistencia técnica 

Asist. Técnica Shiriara Samito TOTAL 

SI o o o 
NO 09 17 26 

La asistencia técnica actualmente en la RNAM esta 

referida al manejo de los recursos naturales en "pie" o 

dentro de los bosques, en cuanto al manejo de la 

chambira, esta por el momento se considera en inicios 

desde el año pasado (2005), con la recolección de 

semillas para siembra en viveros para la obtención de 

plantones y luego proceder a enriquecer el bosque con lo 

que se conseguiría tratar de tener un manejo adecuado 

del recurso y hacerlo sostenible; esto permitirá tener la 

actividad artesanal todo el año, con la consiguiente 

generación de ingresos adicionales para las familias. El 

proyecto BIODAMAZ realizó capacitación · técnica y 

empresarial, teórica práctica a los socios de este 
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proyecto, como costos de producción de productos 

artesanales, técnicas innovadoras de tejidos, 

identificación de mercados, etc, con el fin de poder 

articular a los productos con el mercado local, nacional 

e internacional. 

• Habitat de las plantas encontradas. 

Los habitats de las plantas utilizadas en artesanías son 

el huerto familiar heterogéneo, que es un sistema de 

manejo muy difundida entre los productores de la zona, 

en ellos también se encuentran plantas medicinales, 

algunas especies sembradas en este huerto, que 

generalmente rodea a la vivienda, son utilizadas para 

artesanías y como medicinales, como por ejemplo el 

achiote (Bixa orellana) usada como colorante y para el 

tratamiento de la malaria, gripe y algunas micosis. 

Los últimos pero mas efectivos habitats de las plantas 

de uso artesanal son: el bosque secundario y el bosque 

primario en donde la recolección es un método común 

para obtener estas plantas. La recolección se sustenta 

en el conocimiento alcanzado sobre las cualidades que 

tienen ciertas especies vegetales para usarse en trabajos 

artesanales, lo que determina su recolección y 

utilización. 
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• Prácticas de manejo. 

Según la especie a utilizar para la fabricación de 

productos artesanales, los productores protegen a estas 

plantas en su habitat natural, eliminando enemigos 

naturales que interfieren su crecimiento, así mantienen 

a estos con limpieza (plateas) de plantas que compitan 

con ellos por alimento y espacio. 

Los huertos familiares son generalmente trabajados por 

las mujeres y los hijos menores, el sembrado y cuidado 

de todas las plantas útiles están a su cargo, esta labor 

los coloca como uno de los responsables de poder 

generar ingresos económicos para la familia. La época 

de siembra esta relacionada íntimamente con las 

condiciones climáticas predominante en la zona de 

estudio, como las comunidades se ubican en terrazas 

altas, por tanto la recolección ó siembra se puede 

efectuar todo el año. 

La presencia de plagas y enfermedades en estas plantas 

es poca ó nula, la presión sobre el recurso por las 

frecuentes cosechas puede originar la degradación de 

las plantas y disminución de la abundancia haciéndola 

mas vulnerable. La recolección de estas plantas lo 

realizan en cualquier hora de la mañana según la 

necesidad de contar con ellas. 
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En algunos casos la siembra asociada con otras 

especies, reduce el área promedio de cultivo y la 

cantidad de plantas por área es muy baja, en contraste 

con el elevado número de especies presentes. En los 

huertos no existen hileras, bloques ó parcelas definidas 

son una forma de cultivo tradicional que presenta 

múltiples estratos, incluyendo muchas formas de vida 

desde enredadoras, árboles, cultivos rastreros y algunas 

veces animales, esto constituye una ventaja para el 

productor pues le permite aprovechar de manera mas 

sustentable la pequeña área que posee. 

• Formas de trabajar las especies extraídas. 

Fibras: Chambira, huambé y tamshi. 

Cham.bira: Se extrae del árbol el "cogollo de la 

chambira", se seca al sol, inclusive se lava con naranja 

ó limón, para quitar el color verde, una vez bien seca se 

empieza a generar la soguilla ó hilo, torciendo las hojas 

para constituir la hebra. 

Huambé: Se quita la corteza del tallo de la planta, se 

secciona la "soga" en 3 ó 4 partes, se seca al sol por una 

semana, de manera similar se hace con el tamshi. 
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• Formas de preparar los colorantes. 

Según la respuesta de los encuestados: 

Hojas y frutos: son "machacadas" para obtener un color claro, 

hervidas para obtener un color mas intenso. 

Corteza: se "machaca" o "muele" y se hierve para obtener colores 

mas definidos e intensos, con la solución restante se realiza la 

ticción de la fibra. 

Ticción de la fibra: Con la solución colorante obtenida, se embebe 

la fibra, generalmente de chambira ó se pone a hervir en una olla, 

el hilo y el tinte durante 1 hora, luego secar al ambiente bajo 

sombra de 1 a 7 días dependiendo del colorante para obtener un 

producto sin alteraciones de color y evitar una decoloración 

rápida. 

Cuadro N° 11. Uso de plantas como adornos (Proporción) 

I 
Cantidad Caña Lágrima Ojo de Casha Total (Proporción de Achira Carricillo Huayruro de Pashaco 
1 bolsita) brava Virgen Vaca pon a Frecuenc. 

1/10 4% 4°/o 4°/o 8°/o 4°/o 4o/o - 4% 8.6°/o 

1/5 - 4°/o - - - - - - 1.1% 

1/4 28% - 40% - 52% 48°/o 28% 52% 66.7% 

1 - - 12% - 12% 8% 8% 16% 15.1% 

14 - - - - 4% 4% 4°/o 4°/o 4.3% 

No Reporta - - 4% - 4% 4% 4% - 4.3% 

Total general 32% 8% 60% 8% 76% 68% 44% 76% 100% 
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El uso de los botones en los objetos terminados, como se verifican 

en el presente cuadro Nº 12, se tiene que los mas usados son en 

proporciones de 1/4 de bolsa (250 - 300 gr) de especies ya 

conocidas como lagrima de virgen, ojo de vaca, casha pona, 

huayruro, etc. esta utilización va relacionado según el modelo ó 

producto confeccionado. 

4.2. Características de uso de factores producidos 

4.2.1 Costos por unidad de uso 

Cuadro N° 12. Costos por unidad de uso 

Especie Unidad P.Unit. 

Chambira Kg 20.00 

Ojo de Vaca Kg 5.00 

Cashapona Bolsita 2.00 

Lágrima de Virgen Bolsita 2.00 

Pashaca Kg 5.00 

Llangua Bolsita 1.00 

Achiote Bolsita 1.00 

Guisador Bolsita 1.00 

Pucapanga Bolsita 1.00 

Mishquipanga Bolsita 1.00 

Quillosisa Bolsita 1.00 

Sobre los costos por unidad (Cuadro Nº 13) se reportan 

algunos datos cuantitativos proporcionados por algunos 

productores, ya que existen artesanos que no toman en 
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cuenta este aspecto, seguramente por que se tiene todavía 

al alcance de la mano el recurso, es decir se encuentran las 

especies en los bosques circundantes a las comunidades. 

Tener en cuanta los aspectos referidos al precio que se da a 

los componentes que intervienen en la fabricación del 

producto es conveniente por cuanto nos permite tener con 

exactitud cuanto cuesta elaborar un determinado objeto 

con valor agregado, pudiendo determinar los márgenes de 

utilidad ó perdida de la actividad, así tenemos precios 

referenciales como 1 Kg, de fibra de chambira as/ 20.00 

nuevos soles, etc. 

Conocer estos precios constituye parte del planeamiento de 

la utilización de recursos prediales (tierra, capital, mano de 

obra) que se basara en el progreso integral del comunero. 

Esto supone aplicar una estrategia de desarrollo que se 

funde en los criterios de adaptibilidad ecológica y 

rentabilidad, que permita crecimiento sostenible y 

mejoramiento de la calidad de vida y esto podría lograrse 

con una mayor eficiencia de la utilización de sus recursos 

naturales. 
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4.2.2 Tipos de artesanías que fabrican 

Cuadro N' 13. Tf.pos de artesanías que fabrican 

Tipo de Samito Shiriara Frecuen. Free. 
Artesanía Relativa 

Bolsas 15 10 25 100% 

Collares 15 10 25 100% 

Jicras 15 10 25 100% 

Carteras 15 9 24 96% 

Pulseras 14 10 24 96% 

Mochilas 13 10 23 92% 

Cestas 14 8 22 88% 

Hamacas 8 7 15 60% 

Posa vasos 5 1 6 24% 

Tapetes 1 1 2 8% 

Las comunidades estudiadas en su mayoría se dedican a la 

confección de bolsas y/ o bolsones, collares, jicras en un 

100 %, carteras y pulseras 96 %, mochilas 92 %, además 

cabe hacer mención que actualmente se han organizado 

como empresa a este grupo de mujeres artesanas, que en 

su mayoría (25 mas un hombre) es ejecutada por ellas, 

siendo abastecidas de materia prima por sus parejas. 
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4.2.3 Otras especies usadas en artesanías 

Cuadro N° 14. Otras especies usadas en artesanías 

Tipo Frecuencia de uso Importancia 

Semillas Común Alta 

Plumas Poco Media 

Flores Raro Baja 

Las semillas según la dureza que estas presentan son muy 

usadas para combinar adornos, especialmente en los 

bolsones, confección de cinturones, etc. 

4.2.4 Características de los tintes (Color) 

Cuadro N° 15. Características de los tintes (Color) 

Tinte Color Característica 

Achiote Rojo Despinta (fruto) 

Pucapanga Rojo-rosado No despinta (hoja) 

Quillosisa Anaranjado No despinta (corteza) 

Mishquipanga Morado Despinta (fruto) 

Rifari Negro No despinta (fruto) 

Llangua Verde No despinta (hoja) 

Guisador Amarillo No despinta (fruto) 

Cedro Marrón No despinta (corteza) 

Se pueden observar las diversas tonalidades de colores 

naturales, que se pueden extraer de estas especies 

vegetales, los cuales los hacen ecológicamente aceptables. 
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4.2.5 Características y colores de las semillas 

Cuadro N° 16. Características y colores de las semillas 

Semillas Color Característica 

Ojo de vaca Marrón Grande 

Huayruro Rojo-Negro Pequeño 

Cashapona Marrón Mediano 

Achira Negro-Gris Pequeño 

La utilización de estos como componentes de productos 

elaborados, va con el criterio del artesano(a). 

• Estructura de costos, precios y utilidades de los principales 

productos de artesanías. 

4.2.6 Costo de producción de una mochila, tejido a machramé 

(35 x 40 cm) 

Cuadro N° 17. Costo de producción de una mochfla, 

tejido a machramé (35 x 40 cm) 

Detalle Cantidad Unidad Precio unitario Total 

Hilo de chambira 0,5 Kg s/ 20.00 s/ 10.00 

Tinte guisador 0,2 Kg s/ 2.50 s/ o.so 
Ojo de vaca 01 Unidad s/ 0.20 s/ 0.20 

Mano de obra 02 Jornal s/ 10.00 s/ 20.00 

Costo de producción: s/ 30.70 

Precio de venta en el mercado: s/ 40.00 

Ganancia: s/ 9.30 

Margen de utilidad: s/ 23.25 % 

Fuente Proyecto BIODAMAZ - IIAP 
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4.2.7 Costo de producción de un bolso, tejido a crochet (21 x 

26 cm) 

Cuadro N° 18. Costo de producción de un bolso, tejido 

a crochet (21 x 26 cm) 

DETALLE CANT. UNIDAD PREC. TOTAL UNITARIO 

Hilo de chambira 0,3 Kg S/ 20.00 S/ 6.00 

Tinte pucapanga 01 Kg S/ 1.00 S/ 1.00 

Mano de obra 01 Jornal S/ 10.00 S/ 10.00 

Total S/ 17.00 

- Costo de producción: 

- Precio de venta en el mercado: 

- Ganancia: 

- Margen de utilidad: 

Fuente Proyecto BIODAMAZ - IIAP 

s/ 17.00 

s/ 20.00 

s/ 3.00 

s/ 17.6 % 

Con los datos presentados, se observa que en la actualidad 

esta actividad puede generar ingresos económicos 

adicionales a las familias que se dedican a este rubro, por 

tanto se considera una buena oportunidad de seguir 

apoyando a este grupo de artesanas a continuar en este 

tipo de producción, buscándoles mercados nacionales y 

extranjeros, además para promover en ellos, técnicas 

agrícolas buenas para la extracción adecuada de las 

especies a utilizar en la confección de artesanías. 
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4.3. Aspectos técnicos productivos 

4.3.1 Superficie cultivada (% por comunidad) 

Cuadro N" 19. Superficie cultivada (% por comunidad) 

Comunidad < 1 Ha 1 Ha 2 Ha 3 Ha > 4Ha Total 

Shiriara 10 60 20 10 0.00 100 
Samito 21 52 26 1.0 0.00 100 
Promedio 15.5 56 23 5.5 0.00 100 

El cuadro Nº 20 muestra el área cultivada, donde 

observamos que en promedio el 56 o/o de productores 

cultiva hasta 1 hectárea, seguido del 23 % en promedio 

que, mantiene áreas de cultivo de 3 hectáreas. Como parte 

de la agricultura migratoria que se practica en estas 

comunidades, se tiene estos porcentajes; este tipo de 

agricultura les permite a los pobladores aprovechar el 

terreno como máximo 2 años para cultivos de pan llevar y 

luego debido al agotamiento del suelo, son abandonados 

para ser empunnados, no se pueden aprovechar mayores 

áreas si se tiene en cuenta que el único factor productivo 

con que cuenta el poblador amazónico es su trabajo y el de 

los miembros de su familia. 
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4.3.2 Sistemas de siembra(%) 

Cuadro N' 20. Sistemas de siembra {°Al} 

Este cuadro muestra los sistemas de siembra que 

prevalecen en la zona de estudio, donde se muestra los 

resultados en el cuadro que se presenta: 

Comunidad Monocultivo Poli cultivo Total 

Shiriara 30 70 100 

Samito 21.9 78.1 100 

Promedio 25.95 74.05 100 

En promedio los productores prefieren u optan por el 

sistema policultivo (74.05 %) por la diversificación de 

especies que pueden cultivar; este sistema les permite 

adaptarse a las limitaciones de su entorno, practicando 

una agricultura de acuerdo a las alternativas tecnológicas 

que posee: sin pesticidas, fertilizantes, riegos, etc. las 

asociaciones mas comunes que se encuentran son de yuca- 

platano-piña-arroz, como cultivos básicamente anuales; 

cabe recalcar que la característica principal de estos suelos 

es que son predominantemente arenosos, donde se 

desarrollan los bosques denominados "varillales". 
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4.3.3 Tenencia de la tierra 

Cuadro N° 21. Tenencia de la ti.erra 

Comunidad Privada Comunal Total 

Shiriara 0.00 100.00 100 

Samito 0.00 100.00 100 

La tenencia de tierras dentro de estas comunidades, según 

los productores considerados para el estudio están bajo un 

régimen comunal, que es un sistema de aprovechamiento 

colectivo y uniforme de bajo costo, debido a que la unidad 

de decisión es local y familiar, esta basado en la escasez ó 

abundancia relativa de los productos del bosque. 

4.4. Aspectos sociales 

4.4.1 Grado de instrucción (%) 

Cuadro N° 22. Grado de instrucción(%} 

Comunidad P.C P.I s.c S.I 

Shiriara 19.23 19.23 11.54 11.54 

Samito 7.69 3.85 11.54 15.38 

Total 26.92 23.08 23.08 26.92 
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Dentro de los aspectos sociales, se encuentra la variable 

referida al grado de instrucción (Cuadro Nº 23) donde se 

puede observar que el 26. 92 % de las artesanas tienen 

entre secundaria y primaria completa, mientras que el 

23.08 restante no terminó ninguno de estos grados de 

estudios; este dato nos puede ayudar para futuras 

capacitaciones que se pueden realizar a este grupo de 

personas, puesto que nos facilita la opción de escoger la 

herramienta mas apropiada para realizar la capacitación, 

aparte de la habilidad propia de cada persona que pueda 

adquirir para el tejido de los productos artesanales 

(bolsones, hamacas, cinturones, etc.) 

Salud. 

El servicio de salud en general, es ineficiente y en 

algunos casos no existe, como sucede en la comunidad 

de Shiriara; en la localidad de Samito cuenta con una 

posta medica bastante organizada, que cuenta con 

enfermeras y personal técnico (sanitarios) para la 

atención de emergencias en esa zona. 

La enfermedad que mas se reporta es la malaria y la 

mayoria de la población ya ha sido afectada, una o 

varias veces, otra de las dolencias mas comunes es la 

parasitosis, con mucha frecuencia en niños, también se 

presentan los resfrios y avitaminosis. La medicina 
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tradicional, a través del uso de plantas medicinales es 

muy arraigada por esta zona. 

Actividad Extractiva. 

La población de las comunidades de la RNAM, ha 

venido usando los productos de la biodiversidad desde 

mucho tiempo atrás, principalmente como fuente de 

consumo directo o como materia prima para los 

mercados de la ciudad. 

Así tenemos al grupo de artesanas, con la explotación y 

extracción de especies vegetales, para esta actividad; 

paralelo a esto en otras comunidades fuera del estudio 

se ha iniciado una experiencia en la transformación de 

productos farmacéuticos con insumos externos y de 

plantas medicinales locales para la elaboración de 

productos como jabones, macerados, pomadas, etc. Se 

utilizan especies considerados como medicinales: 

Chuchuhuasi (Maytenus macrocarpa); chirisanango 

(Bnmfelsia grandiflora); clavo huasca (Tynnanthus 

panurensis); icoja (Unonopsis floribunda); retama (Senna 

reticulata); ajosacha (Mansoa alliaceae) entre otros. 

También extraen especies forestales que se 

comercializan como madera redonda para la 

construcción de casas o madera rolliza para aserrio 
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como por ejemplo la marnpa (Si.marouba amara), 

aceitecaspi (Caraipa valioll), quillosisa (Vochizia 

densif[ora), lupuna (Ceiba pentandra}, etc. 

También se puede considerar a los peces como el 

yaraqui ( Seprochilodus sp.), boquichico (Prochilodus 

nigricans), sabalos ( Brycon melanoteprus), etc. 

En fauna terrestre se encuentra el majaz (Agouti paca), 

carachupa (Dasypus novemcinctus), motelo (Geochelone 

denticulata}, etc. 
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4.4.2 Edad 

Cuadro N' 23. Edad 

Lista de socias de la actividad: artesanas. 

Nº Nombres y apellidos Edad Comunidad 

01 Claudia Ramirez Bustos 21 Samito 

02 Justina Piña Aguilar 32 Samito 

03 Adela Gonzales Labinto 36 Samito 

04 Reyna Gonzales Labinto 32 Samito 

05 Maruja Aspajo Gonzales 42 Samito 

06 Ana Cevallos Davila 29 Samito 

07 Martha Perez Inuma 59 Samito 

08 Leonor Arevalo Ranúrez 30 Samito 

09 Julia Ranúrez Traverso 32 Samito 

10 Rosa Tamani Lopez 33 Samito 

11 Ecelmíra Gonzales Saavedra 35 Shiriara 

12 Tatiana Lopez Pezo 18 Shiriara 

13 Niria Taminche Carihuasiro 39 Shiriara 

14 Cecilia Cahuanari Chavez 34 Shiriara 

15 Luzmila Saavedra Ruíz 60 Shiriara 

16 Ad.ita Cardenas Pezo 39 Shiriara 

17 Rosa Valenzuela Quispe 49 Shiriara 

18 Paula Guevara Taminche 22 Shiriara 

19 Will Jany Ochavano Cardenas 25 Shiriara 

20 Leyla Valles Lomas 50 Shiriara 

21 Elba Rodriguez Chota 37 Shiriara 

22 Chris Pezo Cardenas 13 Shiriara 

23 Angelica Armas Arimuya 11 Shiriara 

24 Carmen Tangoa Pezo 13 Shiriara 

25 Nelly Curinuqui Pacaya 50 San Martín 

26 Matilde Cachique Chota 45 San Martín 
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En cuanto a la edad, se tiene que esta es muy heterogénea, 

teniendo entre el grupo de artesanas a personas mayores 

de 50 años (4 personas) y menores de edad (3 personas) 

que participan de esta actividad poniendo énfasis en el 

conocimiento que tienen de las especies de su entorno 

natural, y con la voluntad que le ponen para confeccionar 

productos de calidad; esto les permitirá que puedan colocar 

sus productos a nivel local, nacional e internacional, lo que 

ocasionarla ingresos económicos y mejoras en la calidad de 

vida de sus familias. 



CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1) Se registraron 27 especies vegetales, consideradas como 

plantas utilizadas para la fabricación de artesanías, 

pertenecientes a 17 familias botánicas, estas especies se 

encuentran dispersas en las áreas pertenecientes a estas 

comunidades, ya sea dentro de los huertos familiares, 

purmas y bosques primarios. 

2) Entre las especies de fibra encontradas donde destaca, por 

ser la mas importante tenemos a la chambira (Astrocaryum 

chambira Burret], materia prima de todos los productos 

artesanales que se producen; luego tenemos al huambé 

(Phi.lodendron solimoesense A.C smith] y al tamshi (Heteropsis 

spruceana Schott). 

3) Entre especies usados para ticción de los productos 

acabados los principales son: mishquipanga (Renealmia alpina 

(Rottb.) Maas) da una coloración "morada" o "lila"; pucapanga 

(Arrabidae chica (HBK) Vert) tonalidad rojo-rosado; guisador 

(Curcuma longa L) color amarillo; llangua (Indígofera suffruticosa 
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Mili) tonos verde; achiote (Bixa orellana L) color rojo; rifari 

(Miconia poeppigii Triana) coloración negro. 

4) Para los adornos (semillas) que se pueden colocar a los 

productos terminados para mejorar sus presentación se tiene 

entre otros al huayruro (Ormasia amazonica Ducke], ojo de 

vaca (Mucura urens (L.)), lagrima de virgen (Coix lacryma-iom (P.) 

Stopf), Carricillo (Lasiasis sorghoidea (D.) H & C). 

5) Las especies se pueden encontrar dispersas por terrenos 

circundantes a las comunidades y según los pobladores se 

pueden tener de 6 a 8 árboles/Ha de chambira de donde se 

extraen los brotes terminales en un mes determinado 

(primera vez), luego dejan un descanso a la palmera por 4 a 5 

meses y al sexto mes se regresa a cortar, posterior a ello se 

deja a la planta de 8 a 9 meses para iniciar una próxima 

extracción. 

6) Para las especies herbáceas, generalmente se corta o extrae 

la parte del cual se va utilizar el material a servir para la 

confección del producto artesanal. 

7) Las comunidades se dedican a la confección de bolsos, 

bolsones, collares, jicras en un 100 %, carteras y pulseras en 

un 96 %, mochilas 92 %, etc; necesitando para ello diferentes 

cantidades, según el producto terminado, así tenemos que 

solo necesita 0.5 Kg. de hilo chambira para un bolso de 35 x 

40 cm, cuyo margen de utilidad es de 23.35 %. 
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8) Dentro del aspecto social, se tiene que la tenencia de tierras 

es comunal (100 %) y tienen superficies cultivadas promedios 

hasta de 1 Ha (56 %) con productos de pan llevar (plátano, 

yuca, piña); la actividad que destaca es la extractíva de los 

recursos del bosque. 

9) El conocimiento cabal y la mejora productiva del cultivo o la 

extracción de plantas medicinales en las comunidades 

pueden constituir actividades para obtener ingresos 

económicos y mejoras sociales con propuestas 

ecológicamente viables a favor de la producción artesanal de 

las familias de la zona de estudio. 

10) Frente a los recursos que son materias primas para elaborar 

sus productos, se observan iniciativas para la conservación, 

protección y producción de las mismas, como es la chambira, 

donde los pobladores ya empezaron con la construcción de 

sus viveros, para con ello lograr en el tiempo una producción 

sostenida de diversas artesanías en fibra de esta especie, con 

características de exportación. 



68 

5.2. Recomendaciones 

1) Capacitar a las familias dedicadas a esta actividad en el 

manejo de sus rodales naturales de chambira 

principalmente, así como el método correcto de extracción 

para la fibra. 

2) Fomentar la investigación en este tipo de especies sobre 

comportamientos agronómicos de especies seleccionadas, 

cuando son sometidas a técnicas de producción agrícola. 

3) Incidir en el aspecto beneficio/costo que conduzca a la 

sustentabilidad económica, social y ecológica de la empresa 

artesanal. 

4) Prever la consecución de trabajos para obtener información 

sobre las tendencias de crecimiento, rendimiento y 

productividad de las especies en estudio. 

5) Identificar áreas para el potencial de siembra de plantas de 

uso artesanal, según la capacidad de uso mayor de los 

suelos. 

6) Promover e incentivar el cultivo y uso de plantas en artesanía 

en huertos familiares, así como realizar actividades de 

transferencia y asistencia técnica en zonas donde no se 

conozca esta actividad. 
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Anexo N' 1: Certificado de identificación de las especies utilizadas 
en artesanía en la Zona de estudio 

�t� .. ™ 
... ·':•� UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

�,�� FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
: J� 

... 

\; I-IERBARIUJ!ll AMAZONENSE (Afl1AZ) ,� . ( ;1 Apartado Postal 326- Telef. 22-2649 . 
�- o/ E-mail herbari.um@an:,az.com.pe. 

�f !quitos- Peru 

een.ftO daJ>tu.dlo, �acl61&1JJ:,ueñanza. 

CERTIFICADO 

LA DIRECTORA DEL HERBARIUM AMAZONENSE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, 

HACE CONSTAR: 

Que, las muestra botánica de interés artesanal, colectada por el Bach. Mayer 
Mlchel Rojas Romero, pertenecen al Proyecto de Tesis Trtulado: 
"Identificación de especies utilizadas en artesanias, impacto de su 
extracción y uaos Por comunidades de la Reserva Nacional 
ALLPAHUAYO MISHANA, cuenca del Nanay en la Región Loreto" y, fueron 
verificados e identificados en este Centro de Estudio, Investigación y 
Enseftanza que a continuación se indica. Adjunto relación de especies. 

Se expide el presente certificado, a solicitud del interesado para los fines que 
estime conveniente. 

lquitos, 11 de Agosto del 2006 
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Familia Genero / Especie Nombre Vulgar 

Are cace a e Astrocaryum chambira Burret. chambira 
Zingiberáceas Renealmia alpina (Rottb.) Maas mishquipanga 
Bignoniaceae Arrabidae chica (HBK.) Vert. pucapanga 
Zingiberaceae Cúrcuma longa L. guisador 
Fabaceae Indigofera suffruticosa Mili. llangua 
Poaceae Coix lacryma-jovi (P.) Stopf. lagrima de virgen 
Arecaceae Socratea exorrhiza (Mart.) R. Wendl. casha pona 
Fabaceae Mucura urens (L.) oio de vaca 
Fabaceae Ormosia amazónica Ducke huayruro 
Bixaceae Bixa orellana L. achiote 
Fabaceae Parida multifuga Benth. pashaco 
Melastomataceae Miconia poeppigii Triana rifari 
Cannaceae Canna indica L. achira 
Rubiaceae Genipa americana L. hui to 
Vochysiaceae Vocysia lomatophylla Standl. quillosisa 
Blechnaceae Salpichlaena hookeriana (K.) Alston Soga guacamayo 
Poaceae Lasiasis sorghoidea (D.) H. & C. carricillo 
Ara cea e Philodendron solimoesense A.C. Smith Huambé 
Poaceae Gynerium sagittatum (Aubl.) P. B. caña brava 
Lecythidaceae Eschweilera coriácea Mart. Machimango negro 
Arecaceae Heteropsis spruceana Schott. tamshi 
Poaceae Olyra latifolia L. carrizo 
Meliaceae Cedrela odorata L. cedro 
Solanaceae Solanum. sessiliflorum. Dun. coco na 
Monimiaceae Siparuna cristaia Aubl. isula huayo 
Areca cea e Bactris qasipaes HBK. pijuayo 
Apocynaceae Aspidosperma excelsum Benth. remo caspi 
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Anexo N' 2: Encuesta piloto 

TITULO: Identificación de especies utilizadas en artesanías, impacto de su 
extracción y usos por comunidades de la Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana, Cuenca del Nanay en la Región Loreto. 

l. Especies de uso artesanal empleadas 

1.1. Especies 12.u� 13. Pclteutilrzada 1.4. Costoo'unidad 1.5. Volumen de 
producción 

2. Formas de preparar las fibras: 
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3. Formas de preparar los colorantes: 

4. Otros (Semillas, plumas, flores, etc), usos de estos en la artesanía 

5. Para extraer el material a utilizar: 

Tala el árbol: 
Extrae la parte a usar: 
Oiu,: 

D 
D 

6. Como conserva para producir continuamente las especies: 

6.1. Son rodales naturales: 

7. Cuantificación de área: 

D 6.2. Sembrados: D 

7. l. Invemtoorees¡xrie, 1 Ha: 
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........ ,. .. 

7. 2. Volumen de producción en pie delas espeoes. . .................................................................................................................. 

7 .3. Tiempo de explotación/ especies: 

8. Tipos de artesanías que fabrican: 

8.1.Hamacas D 8.2. Abanicos D 8.3. Jicras D 8.4. Otros D 

8.5. Especificar otros: 

9. Cuanto del recurso florístico se necesita para fabricar (Kg, mata, rollo, mt, etc). 

9. l. O 1 hamaca: 

9.2. 01 jicra: 

9.3. 01 abanico: 

9.4. Otros: 

10. Costo de producción ó venta del producto (SI): 
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TITULO: Identificación de especies utilizadas en artesanías, impacto de su 
extracción y usos por comunidades de la Reserva Nacional 
AJlpahuayo Mishana, Cuenca del Nanay en la Región Loreto. 

l. Datos generales: Comunidad: . 

1.1. Nombre del artesano (a): . 

1.2. Edad: Grado de instrucción: . 

1. 3. Ocupación principal: . 

1.4. Número de habitantes en la vivienda: . 

1. 5. Tiempo de residencia en la comunidad: . 

1. 6. Años de experiencia como artesano (a): . 

l. 7. Del recurso: 

1.7.1. Extrae ( ) 

Q' . ue especie extrae ..... , ......... 

1.7.2. Siembra ( ) 

Qué especie siembra: . 
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FICHA DE CAMPO 

Nombre vulgar: . 

Nombre científico: . 

Familia: : . 

Departamento: Provincia: Distrito: . 

Procedencia: . 

Habito: 
Liana ( ) Arbusto ( ) Arbol ( ) Hierba ( ) Rastrera ( ) 

Hábitat: 
Altura ( ) 

Otras características: 

Restinga media ( ) Restinga baja ( ) 

Fecha: Nº de colección: . 

Colectores: . 
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Anexo N° 3: Frecuencias relativas del total de encuestados según 
las especies utilizadas por comunidad 

Free. Free. Frecuencia Especie Utilizada Relat. Relat. Total Samito Shiriara 
Chambira 64% 40% 104% 
Mishquipanga 52% 40% 92% 
Pucapanga 52% 40% 92% 
Guisador 48% 36% 84% 
Llangua 44% 40% 84% 
Lágrima de Vírgen 48% 28% 76% 
Cashapona 44% 32% 76% 
Ojo de Vaca 40% 28% 68% 
Huayruro 28% 32% 60% 
Achiote 44% 12% 56% 
Pashaco 16% 28% 44% 
Rifari 24% 12% 36% 
Achira 8% 24% 32% 
Hui to 8% 20% 28% 
Quillosisa 8% 20% 28% 
Soga guacamayo 16% - 16% 
Carricillo 8% - 8% 
Huambe 4% 4°/o 8% 
Caña brava 8°/o - 8% 
Machimango negro 8% - 8% 
Tamshi 4% 4% 8% 
Carrizo 

... 

4% 4% - - 
Cedro - 4% 4% 
Cocona 4% - 4% 
Isula huavo - 4% 4% 
Pijuayo 4°/o - 4% 
Remo Caspi 4% - 4% 
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Anexo N° 4: Uso final de las especies por comunidad 

Uso Final Samito Shiriara Total 
Free. 

Adorno 0.8% 0.0% 0.8% 
Boton 19.2% 16.5% 35.6% 
Colorante 30.3% 22.2% 52.5% 
Fibra 6.5% 4.6% 11.1% 

.. ----·- 
Total 56.7% 43.3% 100.0% 

Anexo N° 5: Fibras utilizadas 

Cantidad (Kg) Chambira Huambe Tamshi 
0.5 3 - - 

1 15 - - 
2 5 - - 
3 1 - - 
6 - 1 1 

20 - 1 1 
No reporta 1 - - 

Total 25 2 2 

Anexo N° 6: Frecuencia de Consumo de Especies, según comunidad 
por mes 

Meses Samito Shiriara Total 
Frecuenc. 

1 74 1 75 
2 2 - 2 
3 22 1 23 
4 7 - 7 
6 33 73 106 
12 - 37 37 

No Reporta 10 1 11 
Total 148 113 261 

··-- -· ·---·· . . ·- ·····------· ·- --···-- .. --· ·-· ·- . .. -·· -- - -- .. -- -- . --· ·-- .. 
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Cantidad Soga (Proporción Isula , Machi- �ishqui Puca Quillo Remo Achiote Cedro Coco na Guisador Hui to Llangua Pijuayo Rifari de 1 hu ayo Mangua panga panga sisa Caspi guacama 
bolsita) yo 

0.25 28% - 4% 48% 24% - 48% - 56% 4% 52% 16% 4% - - 
0.5 4% - - 8% - - 8% - 8% - 4% 4% - - - 
1 16% - - 20% 4% - 24% 4% 20% - 24% - - 20% 4% 
2 - - - - - - - 4% - - - - - 12% 8% 
15 4% - - 4% - - 4% - 4% - 4% 4% - - 4% 

No Reporta 4% 4% - 4% - 4% - - 4% - 8% 4% - 4% - 
Total 56% 4% 4% 84% 28% 4% 84% 8% 92% 4% 92% 28% 4% 36% 16% 

Anexo N' 8: Grado de instrucción 

Comunidad P.C P.I s.c S.I TOTAL 

Shiriara 5 5 3 3 16 
Samito 2 1 3 4 10 
TOTAL 7 6 6 7 26 
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Anexo N' 9: .Frecuencia de Unidades de Plantas utilizadas para 
adorno, según comunidad 

Tabla de Frecuencias 
Unidades de Carrizo Chambira Total 

Plantas o Corteza Frecuenc. 
2 1 1 2 

Tabla de Frecuenciae Relativas 
Unidades de Carrizo Chambira Total 

Plantas o Corteza Frecuenc. 
2 4% 4% 8% 

Anexo N' 10:Frecuencia de Consumo de especies, según especie por 
mes 

Especie l 2 3 4 6 12 No Total 
Reporta Frecuenc. 

Achiote 6 - 2 1 4 - 1 14 
Achira - - - - 4 4 - 8 
Carrizo 1 - - - - - - 1 
Carricillo 2 - - - - - - 2 
Cedro - - - - - - 1 1 
Chambira 13 2 - - 9 1 1 26 
Cocona - - - - 1 - - 1 
Guisador 7 - 2 - 10 1 1 21 
Huambe 1 - 1 - - - - 2 
Huayruro 2 - - - 7 5 1 15 
Hui to - - - - 6 1 - 7 
Caña brava 2 - - - - - - 2 
Isula huayo - - - - 1 - - 1 
Lágrima de Vírgen 3 - 3 1 5 6 1 19 
Llangua 6 - 2 1 11 1 - 21 
Machimango negro 2 - - - - - - 2 
Mishquipanga 6 - 3 1 11 1 1 23 
Ojo de Vaca 2 - 3 1 5 5 1 17 
Pashaco 2 - - - 3 5 1 11 
Pijuayo - - - - 1 - - 1 
Casha pona 3 - 3 1 7 5 - 19 
Pucapanga 7 - 3 1 10 1 1 23 
Quillosisa 1 - 1 - 5 - - 7 
Remo Caspi - - - - 1 - - 1 
Rifari 4 - - - 3 1 1 9 
Soga guacamayo 4 - - - - - - 4 
Tamshi 1 - - - 1 - - 2 
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Anexo N° 11 :Mapa de la reserva Allpahuayo Mishana 
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Anexo N° 12:Vista preliminar del Embarcadero de la Comunidad de 

Samito - Río Nanay 

Anexo N° 13:Muestra de planta de la especie Pucapanga 
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Anexo N" 14:Extracción del cogollo de la chambira 

Anexo N" 15:Muestra de las tonalidades y color natural del cogollo 

de fibra de chambira 
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Anexo N° 16:Muestra del producto acabado de cartera hecha en 

base afibra de chambira 
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