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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de muebles con fibras vegetales en la región, está basada en la extracción 

de material proveniente de poblaciones silvestres, donde el principal insumo utilizado es la 

raíz de cesto tamshi. La presión que se ejerce sobre este recurso obliga a los pobladores 

rurales a buscar nuevas áreas cada vez más distantes de los centros de producción. El 

uso de esta especie tiene un ámbito geográfico muy restringido en nuestra región, no 

obstante, la especie cuente con una amplia distribución geográfica. Thoracocarpus 

bissectus también se utiliza para la producción de fibras vegetales en Costa Rica, donde 

igualmente se extrae de su hábitat natural (OCAMPO, 1994). 

Esta especie usada como fibra pertenece a los productos forestales no maderables 

(PFNM), quienes en su hábitat natural como plantaciones silvestres tienen gran 

importancia económica y ecológica. En el aspecto ecológico, proveen con sus frutos 

alimentos para infinidad de animales, tanto terrestres (aves y mamíferos, sobre todo) 

como acuáticos (especialmente quelonios acuáticos y peces). Pero también tienen una 

gran importancia socioeconómica para las poblaciones rurales amazónicas: de muchas de 

ellas se aprovechan sus frutos, para consumo directo o transformados en bebidas, 

helados, mermeladas u otras formas; también se  aprovechan sus hojas para techado de 

viviendas, fabricación de esteras, bolsas y otros productos utilitarios como artesanías; de 

otras especies son aprovechadas diversas partes, para fines medicinales o rituales; para 

alimentación humana  se aprovechan sus yemas terminales (palmito), y finalmente de 
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otras se aprovecha la parte exterior del tronco para fabricación de pisos y paredes de 

casas rurales, entre otros usos. 

 Muchas de estas plantas sufren hoy en día una extracción indiscriminada, y 

frecuentemente destructiva, de modo que empieza a escasear en las zonas más cercanas 

a las poblaciones humanas. El “tamshi” es una de las especies con mucho interés 

comercial que existen en la Amazonía, la población corre el riesgo de quedarse sin esta 

especie, por los hábitos de corte de las fibras para satisfacer necesidades para la 

construcción de muebles y artesanías, así como también por la tala de bosques para 

ganar tierras de cultivos agrícolas; esta actividad considerada extractiva, a pesar de que  

genera ingresos a las familias que se dedican a la misma, no le otorgan el manejo 

adecuado como recurso del bosque, solamente se sirve de él, sin importarle el daño que 

pudiera causar.  

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 originaria la conservación de la 

especie y el aprovechamiento de la misma pero de manera sostenida; el aprovechamiento 

de los recursos naturales por ejemplo en artesanías, como es la fibra del “tamshi”, 

deviene del saber tradicional, el mismo que se torna interesante y viable si es que se 

realiza el manejo de la especie o especies que se utiliza, mejorando la extracción, calidad 

y fomentando su comercialización a gran escala en los mercados locales, nacionales y 

mundiales.



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

En la actualidad, la presión ejercida sobre este recurso obliga a los pobladores 

rurales a buscar estas especies en áreas cada vez más distantes de los centros 

tradicionales de producción. Por ello, se vuelven, cada vez, más escasas y raras. A 

pesar de esta situación, se conocen muy poco los aspectos básicos de su taxonomía, 

biología, ecología y características físicas y mecánicas; por tanto, es conveniente 

preguntarnos: 

¿En qué medida las técnicas de manejo, uso y aprovechamiento del “tamshi” 

contribuyen a mejorar la sostenibilidad en beneficio de las familias que lo practican? 

 

1.1.2 Hipótesis 

Las técnicas de extracción, manejo y sistemas de aprovechamiento del 

“tamshi” en la zona de estudio, son los más adecuados que pueden permitir la 

sostenibilidad de la especie.  

 

1.1.3 Identificación de las variables 

Variable independiente (X) 

 Medidas básicas de manejo sostenible 

 Técnicas de cosecha sostenible 
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 Aprovechamiento 

 Manejo de hábitat 

 Monitoreo del aprovechamiento 

 

 Variable dependiente (Y) 

 Organización comunal 

 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

 Variable independiente (X) 

 Medidas básicas de manejo sostenible 

a) Grupos de manejo 

b) Control de extractores foráneos 

c) Cuotas de cosecha por familia 

d) Zonificación de los “tamshis” 

 Técnicas de cosecha sostenible 

a) Limpieza 

b) Corte 

c) Embalaje 

d) Transformación 

 Aprovechamiento 

a) Selección de las plantas 

b) Limpieza de la planta 

 Usos de la especie 
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 Manejo de hábitat 

a)  Repoblamiento 

b)  Repique de plantas 

 Monitoreo del aprovechamiento 

a) Tipo de cosecha 

b) Cantidad de cosecha 

c) Lugares y temporadas de cosecha 

d) Comercialización 

 

Variable dependiente (Y) 

 Organización comunal 

a) Formas de trabajo 

b) Instituciones que capacitan 

c) Forma de organización empresarial 

d) Prácticas agrícolas 

e) Manejo de desperdicios de cosecha u extracción 

 Respuesta colectiva de las familias ante la problemática ambiental 

a) Organizaciones y/o instituciones presentes en la zona 

b) Organización campesina 

c) Participación de las familias en las organizaciones 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar técnicas de manejo, uso y formas de aprovechamiento de 

Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling) “cesto tamshi” en la comunidad de 

Jenaro Herrera (río Ucayali), Región Loreto. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar técnicas de manejo y su repercusión social y económica en las 

familias de la zona en estudio. 

 Evaluar el sistema de uso y aprovechamiento del “cesto tamshi” y su 

implicancia ecológica en la zona de estudio. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

El deterioro climático que se viene ocasionando intrínsecamente en el área 

amazónica, especialmente en Selva Baja, con la depredación y pérdida de 

biodiversidad, hacen que las familias rurales dependan menos de los recursos del 

bosque, llevando a los mismos a altos riesgos de vulnerabilidad; es por ello dentro de 

las zonas del estudio, es bueno enfatizar el gran interés que tienen los pobladores 

por conocer y aplicar técnicas nuevas de conservación y aprovechamiento de sus 

recursos, como es en el caso del “cesto tamshi”, porque puede significar que con los 

resultados que se alcance, tenga efectos multiplicadores sobre otras áreas de la 

amazonia. 
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1.3.2 Importancia 

Tener el conocimiento concreto de las formas de extracción, uso y 

aprovechamiento de la especie en estudio, es la principal importancia de este trabajo, 

debido al gran potencial de uso y comercialización de la misma; fomentando el 

mejoramiento de técnicas de extracción y manejo contribuirán a formar conciencia en 

los extractores de estas especies silvestres, así como mejorar su economía, y la 

calidad de vida de las poblaciones que aprovechan este recurso. 

 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 
2.1 MATERIALES   

2.1.1 Área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada en Jenaro Herrera; el cual se ubica en 

la cuenca del Río Ucayali (Bajo Ucayali), pertenecientes al Distrito de Jenaro Herrera, 

Provincia de Requena, Región Loreto, las coordenadas geográficas de Jenaro 

Herrera, están enmarcadas en 73º 40’ Longitud Oeste, 04º 55’ Latitud Sur con una 

altitud de 125 msnm (ISUIZA, 1994).                                                                   

 

2.1.2 Vías de acceso 

La vía de acceso para esta comunidad es a través de vía fluvial, siendo la 

distancia a la ciudad de Jenaro Herrera ubicada en la cuenca del Ucayali, a donde se 

accede por motonaves partiendo de Iquitos a 12 horas de navegación. 

 

2.1.3 Fisiografía 

Las especies de “tamshi” se ubican en suelos altos, con zonas de drenaje 

deficiente a moderado. Los suelos donde se ubican las especies están delimitados 

por aguajales y cursos de agua como son el caso de las comunidades. El relieve, en 

general, es plano, constituido por terrazas, en el sector cercano a la ciudad de 

Iquitos, mientras que en sectores adyacentes a la ciudad de Nauta predomina el 

relieve ondulado. Los suelos de tierra firme, predominantemente son ácidos y de baja 
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fertilidad natural, mientras que los suelos de zonas aluviales inundables son 

relativamente fértiles.  

 

2.1.4 Clima 

El clima de esta zona es propio 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 METODOS 

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, 

aprovechamiento y transformación del “tamshi” en las comunidades en estudio.  La 

investigación será cualitativa por que se informará principalmente de las 

observaciones en el lenguaje natural (SHWARTZ y JACOBS 1995). 
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2.2.2 Muestra 

La población sobre la que se ha tomado la muestra está ubicada en las 

comunidades del estudio. Por información de artesanos fabricantes de muebles 

localizados en Iquitos, informan de la procedencia del recurso y de las posibles 

personas que se dedican a esta actividad 

Se tomaron la muestra de los extractores del lugar a que se dedican a la extracción 

de este recurso natural en las comunidades de esta zona. Se considera solo a estas 

personas, por estar más familiarizados con los temas de uso y conservación de sus 

recursos, así tenemos: 

Comunidad Nº de familias extractoras 
Jenaro Herrera 15 

 

Cabe mencionar que, los lugares de extracción del “cesto tamshi” están ubicados en 

la jurisdicción de la comunidad del estudio.  Se optó exclusivamente por las personas 

que realizan actualmente actividades de extracción de la especie en estudio. Se tomó 

una Muestra de Conveniencia solo para las personas que realizan esta actividad 

extractiva con fines de comercialización o transformación en artesanías. 

 

2.2.3 Método de evaluación 

La evaluación se realizó en las parcelas de los productores cuenten o no con la 

especie, mediante fichas de evaluación que consistió en, formas de extracción, 

transformación de la fibra y manufactura de artesanías, comercialización, entre otros. 
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2.2.4 Técnicas de análisis estadístico empleado 

Para el procedimiento estadística se empleará la hoja de cálculo Excel y el 

análisis estadístico se realizó por medio de tablas de frecuencia con cálculos 

porcentuales. 

 

2.2.5 Procedimiento de extracción 

El método de extracción recomendado de la fibra es extraer la raíz subiendo al 

árbol hospedero o utilizando tijeras telescópicas artesanales. El corte debe realizarse 

en la unión de la raíz con el tallo de la planta.  



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Importancia del tamshi (BALUARTE et al 2001) 

La fibra vegetal de «tamshi» juega un rol importante en la vida del poblador 

rural de la Amazonía Peruana, pues es habitual su presencia en la construcción de 

casas, utensilios domésticos y artesanías. No obstante, muy pocos son conscientes 

de la necesidad de su preservación y manejo. Debido a su excesivo uso, la especie 

está gravemente amenazada; sin embargo, con un manejo adecuado, dicha especie 

puede contribuir a generar ingresos económicos y a preservar los bosques tropicales 

amazónicos. 

El nombre «tamshi» es asignado a un grupo de especies de fibras vegetales, como 

«alambre tamshi» (Heteropsis linearis, Kunth), «vaca tamshi» (Heteropsis 

oblongifolia, Smith), «huasi tamshi» (Heteropsis spp.), «lamas tamshi» (Heteropsis 

spp.), «cesto tamshi» (Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling) y otras. Estas 

especies tienen en común el hecho de ser hemiepífitas con raíces cilíndricas largas 

en forma de alambres que cuelgan o están pegadas a los troncos de los árboles de 

más de 20 metros de altura en los bosques primarios. 

Los «tamshi» son especies nativas de los bosques amazónicos clímax. No se 

encuentran en los bosques secundarios. Son productos no maderables del bosque y 

tienen múltiples usos y aplicaciones. En las zonas rurales, constituyen un material 
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importante de construcción que reemplaza al alambre y son utilizados también como 

material de amarre para sujetar vigas, tijerales, cumbas, emponados, etc. Este 

material altamente resistente al ataque de los hongos e insectos. Es también común 

su uso en el tejido de canastas, esteras, camas, sombreros y otros utensilios y 

materiales de pesca. Los «tamshi», dependiendo de su grosor y de las características 

de la especie, son también utilizados en la construcción de cercos para la protección 

de animales, en el armado de camas en reemplazo de somieres, en tendales para 

secar ropas y como materia prima para la fabricación de artesanías en diferentes 

comunidades nativas. En zonas urbanas, el «tamshi» es también ampliamente 

utilizado para la fabricación de muebles, pues reemplaza perfectamente a la conocida 

fibra de mimbre. Como una evidencia más de su gran popularidad, la capital de la 

provincia de Sargento Lores, en Loreto, se llama Tamshiyacu, nombre puesto por sus 

antiguos pobladores, posiblemente por la abundancia del «tamshi» en esos lugares. 

En la actualidad, la presión ejercida sobre este recurso obliga a los pobladores 

rurales a buscar estas especies en áreas cada vez más distantes de los centros 

tradicionales de producción. Por ello, se vuelven, cada vez, más escasas y raras. A 

pesar de esta situación, se conocen muy poco los aspectos básicos de su taxonomía, 

biología, ecología y características físicas y mecánicas.  

 

3.1.2 Descripción botánica (OCAMPO 1994) 

Para facilitar el mejor estudio de estas plantas, comenzaremos describiendo al 

«cesto tamshi» (Thoracocarpus bissectus), especie aparentemente más amenazada 

por su gran demanda para la fabricación de canastas, muebles y artesanías. Esta 
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especie parece tener nichos muy focalizados y restringidos en la Amazonía Peruana. 

No obstante, la especie cuenta con una amplia distribución geográfica. El «cesto 

tamshi» es también utilizado para la producción de fibras vegetales en Costa Rica, 

donde igualmente se extrae de los bosques primarios: 

Reino : Metaphyta 

División :  Magnoliophyta 

Clase : Liliopsida 

Subclase : Monocotyledoneae 

Orden : Cyclanthales 

Superorden  : Cyclanthiflorae 

Familia : Cyclanthaceae 

Género : Thoracocarpus 

Especie : Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling 

Sinónimo : Carludovica tristicha Drude 

  Dracontium bissectum Vell. Conc. 

 

Thoracocarpus bissectus, cuyo nombre vernacular es «cesto tamshi», es una planta 

hemiepífita y monoica, que crece entre 15 y 20 m de altura sobre el fuste de árboles 

altos. No tiene preferencia por especie alguna. Su tallo es anillado, tortuoso y de 

consistencia blanda; envuelve el tronco y las ramas altas de los árboles hospederos. 

La distancia entre los anillos varía en función del diámetro el «cesto tamshi» presenta 

hojas agrupadas (se contaron hasta 48 matas de hojas sobre toda la ramificación de 

la planta), que son semejantes a las palmeras y de forma espiralada. El peciolo, de 
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25 cm de longitud, es acanalado en toda su extensión. La base de la hoja es 

asimétrica y el limbo bisectado desde los 2/3 o 3/4 de la base. Cada segmento mide 

entre 64 y 67 cm de largo por entre 3 y 5 cm de ancho y se une a través de una 

nervadura central prominente de 14 cm de longitud por 5 mm de ancho. 

Las hojas de paralelódroma cuentan entre 11 y 15 nervaduras finas, que van desde la 

base hasta el ápice; 6 de ellas se dividen en el segmento más pequeño del limbo y 8 

en el más grande. 

El «cesto tamshi» presenta flores estaminadas, simétricas, en forma de embudo, y 

pistiladas, con el ovario generalmente inmerso en el pedúnculo; pétalos libres, 

agudos a acuminados; estigmas lateralmente comprimidos, ligeramente uncinados. 

Las infrutescencias, de forma elipsoide y de 5,7 por 3 cm, son espádices axilares, 

verdes al inicio y marrones en la madurez. Estas conforman varios compartimientos 

(aproximadamente 107) a manera de celdas cuadradas. Dichos compartimientos 

están soldados basalmente. Asimismo, las semillas son elipsoides, aplanadas y 

amarillas. La infrutescencia se une a la planta por un receptáculo de 6 cm de largo 

por un centímetro de sección; superficie anillada cuya distancia entre anillos se 

reduce conforme se acerca a la base del fruto. 

Las raíces epigeas lianescentes se originan desde diversas partes del tallo. En este 

caso, se distinguió hasta 5 ejes que proporcionan un número variable de raíces 

nudosas (entre 12 y 19), que se proyectan hacia el suelo en forma paralela y a 

escasos 5 y 10 cm del tallo del árbol hospedero. Las raíces principales se bifurcan en 

otras raíces secundarias y estas, a su vez, en otras más. Las raíces cuentan con una 
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sección transversal que varía entre 1 y 2 cm. En promedio, la distancia entre los 

nudos es de entre 80,3 y 85,0 cm. La corteza externa es laminar y de color pardo 

oscuro. Si esta se desprende, se observa una primera capa de color crema y de 

textura granulosa. Luego de esta cubierta, hay una segunda corteza interna que 

cubre el material fibroso, de color pardo claro y de consistencia leñosa y quebradiza. 

 En la planta, se presentan dos tipos de raíces: la primera, la monopódica, es aquella 

que tiene un solo eje en toda su longitud; la segunda, la simpódica, es aquella que 

tiene varios ejes dicotómicos. Las primeras son muy escasas; las raíces simpódicas, 

originadas supuestamente por un insecto que se alimenta del meristemo de la cofia, 

son, en cambio, muy frecuentes. (OCAMPO 1994). 

 

3.1.3 Distribución 

La planta es nativa de los bosques húmedos tropicales. Se distribuye entre 0-

500 msnm desde Costa Rica, en Centro América, hasta Brasil, Perú y Bolivia, en 

América del Sur (Hammel, Flora de Costa Rica, en prensa). En el Perú se le 

encuentra en los departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de 

Dios, Pasco y San Martín. En el departamento de Loreto, habita en los bosques 

primarios de terraza alta y media de las cuencas de los ríos Nanay, Tigre, Napo, 

Marañón, Ucayali y Amazonas. (BRAKO Y ZARUCCHI, 1993). 

 

3.1.4 Estrategia de crecimiento y arquitectura de raíces 

Cesto tamshi germina a partir de semillas en el suelo. La planta escala el fuste 

del árbol hospedero más cercano, luego desarrolla un eje principal a partir del cual se 
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originan en ambos lados pequeñas raíces transversales que sujetan la planta en el 

árbol hospedero, en forma simultánea se forman raíces verticales dirigidas hacia el 

suelo. Los primeros años del desarrollo arquitectural, las raíces epígeas se sujetan en 

el tallo del árbol para después desprenderse y anclar en el suelo. Estas raíces 

epígeas pueden ser monopódicas o simpódicas con dicotomía reiterativa. Una vez 

ancladas en el suelo, las raíces lo exploran, desplazándose superficialmente, en el 

horizonte cercano a la capa de materia orgánica, hasta más de 5 m de longitud. A lo 

largo de este eje subterráneo, se observa varias raíces finas transversales al eje 

principal; se han contado hasta 63 raíces de diferentes tamaños, que llegan a medir 

hasta 53 cm de longitud; estas raíces dan origen, a su vez, a otras raíces terciarias 

orientadas en diferentes direcciones, todas ellas hacia el estímulo de materia 

orgánica. (BALUARTE 2000). 

 

3.1.5 Abundancia y rendimiento de cesto tamshi 

La densidad de “cesto tamshi” fue inventariada en una parcela de 0,25 ha, 

ubicada en un típico bosque de altura, sobre suelo de textura arcillosa, bien drenado. 

El dosel superior del bosque es de 25-30 m de altura, es dominado por diversas 

especies de Palmae, Lecythidaceae, Miristicaceae, Olacaceae y Sapotaceae, con un 

DAP promedio de 61 cm. 

En la parcela se contó el número de plantas, se evaluó el número de raíces epígeas, 

su longitud, la distancia entre nudos y el peso verde del material radicular. En este 

tipo de bosque se encontró cuatro plantas con 41 raíces epígeas cada una, que 

suman 491,36 m de raíz (16/ha, 164/ha y 1 965,44 m de raíz/ha, respectivamente). 
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En estado verde, el material evaluado en la parcela de 0,25 ha pesa 53,67 kg con 

corteza y nudos (214,68 kg/ha en total). El material fibroso, en estado seco, sin 

corteza y exento de nudos, es decir listo para ser utilizado, se reduce al 48,5% de su 

peso inicial. (BALUARTE 2000). 

 

3.1.6 Propagación 

La planta se reproduce a partir de semillas. Cada planta produce varias 

semillas que son dispersadas entre setiembre y octubre. En el bosque es común 

encontrar plántulas de cesto tamshi debajo de plantas semilleras. Observaciones 

preliminares muestran la posibilidad de crecimiento vegetativo a partir del tallo de la 

planta, las plántulas crecen solas hasta los 20 cm; después, se sujetan al tallo 

cercano de cualquier planta, en algunos casos la planta busca otros fustes rectos que 

le permitan hospedarse en forma definitiva. (BALUARTE 2000). 

 

3.1.7 Método de explotación 

La especie no se cultiva, toda la materia prima utilizada en la fabricación de 

muebles y artesanías proviene de poblaciones silvestres. 

La extracción de las raíces de cesto tamshi se realiza cortando su base al nivel del 

suelo, luego se procede a jalar con fuerza cada una hasta lograr que ésta se 

desprenda de la planta, en el suelo se retira los nudos y se forma grupos de raíces 

con longitudes homogéneas. Este mismo procedimiento se repite con las otras 

plantas hasta formar atados que permitan su traslado en el bosque. Otros extractores 

prefieren formar rollos con las raíces antes de quitar los nudos. 
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Muchas veces este método de extracción es inadecuado para las plantas, porque al 

jalar las raíces, éstas caen con toda la planta, ocasionando inevitablemente su 

muerte. 

Para evitar esta situación, se recomendaría extraer la raíz utilizando tijeras 

telescópicas artesanales o subiendo al árbol hospedero. El corte debe realizarse en 

la unión de la raíz con el tallo de la planta. Observaciones preliminares sobre 

sistemas alternativos de extracción, muestran resultados alentadores por la rápida 

regeneración de las raíces podadas, lo que posibilitaría aprovecharlo sin abatir la 

planta. (BALUARTE 2000) 

 

3.1.8 Métodos de explotación (BALUARTE 2001) 

El «cesto tamshi» no es cultivado. Toda la materia prima de fibra utilizada en la 

fabricación de muebles y artesanías proviene únicamente de las poblaciones 

silvestres.La cosecha de las raíces se realiza por medio del corte de estas en la base 

del suelo; luego, se procede a jalar con fuerza cada una hasta lograr que alguna se 

desprenda de la planta y se puedan formar rollos para su transporte. 

Este método de extracción es nocivo para las plantas pues, al jalar las raíces, estas 

caen con toda la planta, lo que ocasiona su muerte. Para evitar esta situación, se 

recomendaría extraer la raíz subiendo al árbol hospedero o utilizando tijeras 

telescópicas artesanales. El corte debe realizarse en la unión de la raíz con el tallo de 

la planta. Observaciones preliminares sobre sistemas alternativos de extracción 

muestran resultados alentadores por lo que concierne a la rápida regeneración de las 
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raíces podadas. Ello posibilitaría aprovechar las raíces sin abatir a la planta. 

(BALUARTE & DEL CASTILLO 2001). 

 

3.1.9 Procesamiento de la fibra 

Las raíces del «cesto tamshi» constituyen el principal insumo para la 

manufactura de muebles, canastas y artesanías. Los muebles fabricados son 

atractivos, resistentes y durables. Además, cuentan con un buen potencial de 

exportación. En el ámbito artesanal, las raíces descortezadas y exentas de nudos se 

deshebran con cuchillo en varias secciones. Luego, se las hace pasar por la 

fibrihiladora para pulirlas y uniformizar el tamaño. Finalmente, quedan listas para ser 

tejidas sobre una estructura de madera como lianas para fabricar muebles. Las raíces 

también son utilizadas en la fabricación de marcos de espejos, sombreros, pantallas 

de luz y otros adornos de casa. Para fabricar un mueble de un cuerpo, se utilizan 

entre 3,5 y 5 kilos de fibra seca (50 a 75 m). El valor de la fibra en Iquitos es de US$ 

1,00 el kilo. 

 

3.1.10 Trabajos sobre manejo de otras especies de fibra. (Astrocarium 

chambira), chambira. 

BIODAMAZ (2007), refiere sobre el manejo sostenible de la especie en el 

Área Reservada Allpahuayo Mishana lo siguiente: 

Aprovechamiento del cogollo para fibra Selección de las hojas de la palmera.  

Antes de aprovechar la fibra de la chambira, se debe seleccionar las hojas de la 

palmera aptas para su aprovechamiento. Las hojas aptas para aprovechamiento son 
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las hojas que todavía no se abren, pero que tienen una longitud apropiada. Estas 

hojas son lo que la gente llama “vela”. Para el aprovechamiento del cogollo, 

primeramente, se busca una planta juvenil o adulto con un brote terminal en 

crecimiento. El brote terminal debe tener una altura de más de 3.5 m y no debe estar 

abierto.  

Limpieza de la planta y del área Se corta las hojas que están alrededor del brote 

terminal para que no estorben. Luego se limpia la “champa” que está al lado del brote 

terminal, y finalmente se limpia la base del árbol, eliminando hojarascas, espinas y 

sotobosque. 

Corte de la vela (brote terminal o cogollo) Se corta en forma inclinada o tangencial: 

el corte se hace a 50 cm. de la base del cogollo. Posteriormente se limpia la parte del 

pecíolo (mango), quitando las espinas, y se sacude al brote terminal con la finalidad 

de desprender los foliolos nacientes. El cogollo (hoja embrionaria) está conformado 

en su mayor parte por tejido meristemático, tejido que tiene por función la del 

crecimiento de la planta. Si no se corta adecuadamente el cogollo, la planta tiene 

muchas probabilidades de morir, pues la humedad ingresa por el orificio, y la 

pudrición lleva a la muerte lenta de la planta, ocasionada por agentes externos.  

Repoblamiento Como se menciona en la parte introductoria, hay comunidades 

donde no existen individuos de chambira cercanos a la comunidad, debido 

principalmente a la sobre explotación. En estos casos, y en todas las comunidades 

en general, es necesario implementar un plan de repoblamiento de chambira en las 
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zonas cercanas a la comunidad. Para el plan de repoblamiento se recomienda seguir 

los siguientes pasos:  

a)  Productos forestales no maderables y su importancia 

Los grupos autóctonos de Panamá tienen un fuerte nexo con el uso de recursos 

del bosque de donde derivan grandes beneficios directos para las familias; sin 

embargo, no hay datos cuantitativos que permitan valorar, en términos económicos, 

lo que significa el aporte real de los PFNM del bosque en bienes y servicios. 

Ocampo, R. (1994). 

b)  Productos alimentarios 

Se utilizan las semillas del árbol de malagueto hembra (Xylopia frutescens), que 

crece en áreas abiertas, para dar sabor a la chicha de maíz. De la palma de pacora 

(Acrocomia aculeata) se extrae la savia del tallo con la que se elabora una bebida 

fermentada; los frutos machacados se usan para cocinar y extraer aceites. 

La bromelia (Bromelia karatas), localmente conocida como piro, se consume en 

forma de chicha, rica en vitamina C, de sabor ácido, fuerte y refrescante. También se 

utilizan como alimento los frutos de una palmera nativa del género Bactrix, llamada 

caña brava. 

c) Artesanías 

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 
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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. 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 
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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 recordatorios (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 

d) Sobre economía campesina 

LA CRUZ ET AL (2004) Refiere que, en la economía campesina ocurren diversos 

tipos de relaciones económicas, pues se presentan simultáneamente relaciones de 

mercado (propias de mercados capitalistas) y relaciones de no mercado. En las 

relaciones de mercado, el intercambio de un bien por otro o por el dinero es 

autónomo y no está atado a vínculos personales. En cambio, en las relaciones de no 

mercado, estos intercambios están condicionados por la cultura, las reglas de juego 

local y las instituciones del lugar. Una de los factores que explican la situación de 

estancamiento de la agricultura tradicional (y por ende, de la pobreza imperante en 

las familias campesinas) es la lenta adopción de tecnologías apropiadas. Sin 

embargo, a pesar de que la tecnología es una variable clave (de tipo exógeno) que 

influye en el aumento de la producción y productividad del campo, hasta la fecha las 

políticas de investigación y extensión de la economía campesina no han generado 

procesos sostenibles de cambio tecnológico ni efecto significativos sobre los 

ingresos.   
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EL BUSHRA (1998) citado por MONZON (2005), corrobora al referir que los 

hombres y las mujeres contribuyen a la cohesión y a la supervivencia de las 

sociedades que se encuentran bajo amenaza. Es igualmente importante decir que a 

pesar de que en términos generales se conoce poco el territorio y los recursos de la 

comunidad, los que más lo conocen son los adultos mayores y los niños, porque a la 

hora de aplicar prácticas de manejo de desastres y de recursos naturales, los 

primeros ven disminuido su capacidades y posibilidades de participación colectiva y 

los niños saldrán mayoritariamente de la comunidad en busca de mejores alternativas 

de vida. Los pobladores tienen generalmente una poderosa necesidad de 

identificarse con la cultura local; la historia y la tradición preparan un papel importante 

en sus vidas y estilos de trabajo. 

Así mismo BIFANI (1990), nos dice que todo sistema social se desarrolla en un 

entorno biogeofísico, que es hábitat natural del hombre. Desde el punto de vista 

general, este sistema que incluye al hombre se denomina biosfera y viene definido 

como aquella parte de la tierra donde existe vida. Las características favorables del 

ecosistema permiten la supervivencia biológica del ser humano, proporcionándole, 

además los recursos esenciales, para sus actividades económicas y productivas. El 

sistema natural tiene unas condiciones permiten la vida humana. El sistema natural 

tiene una dinámica que hace posible recuperar los elementos que son extraídos por 

el hombre en su actividad productiva y al mismo tiempo garantiza la preservación de 

las condiciones iníciales. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Estrategia de producción. Se define como la actividad o 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, salud, vestido, educación). Interesan 

aquellas 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. 

Etnobotánica. Como disciplina científica, estudia e interpreta la historia de las 

plantas en las sociedades antiguas y actuales. Lo más 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. SCHULTES 1990. 

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). 

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, IICA 1984). 
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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. 

Agricultura sustentable. SPAHN, H. (2004). Modo de agricultura que intenta 

proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnologías 

ecológicas de manejo. Esto requiere que el sistema agrícola sea considerado como 

un ecosistema (de aquí el término agro ecosistema) debido a que la agricultura y la 

investigación no sean orientados a la búsqueda de altos rendimientos de un producto 

en particular, sino más bien a la optimización del sistema como un todo. Se requiere 

a demás ver más allá de la producción económica y considerar la cuestión vital de 

sostenibilidad y estabilidad ecológica.   

Aprovechamiento Sustentable. Utilización de los recursos naturales en forma que 

se respete la integridad funcional y el límite de cambio aceptable (capacidad de 

carga), de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos para satisfacer 

las necesidades de la población por períodos indefinidos. SPAHN, H. (2004). 

Calidad de vida. Situación de la población considerada en función de un conjunto de 

indicadores relacionados con la satisfacción de sus necesidades. SPAHN, H. (2004). 
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Chacra. Hacienda de campo, lugar destinado a la siembra de plantas (y/o hortalizas) 

y a la cría de aves y otros animales de corral.  

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 las palmeras (aguaje, irpay, yarina, pijuayo, etc.), especies 

como sangre de grado, uña de gato, tamshi, etc. BALUARTE et al (2000) 

Ecosistema. Es una unidad formada por dos componentes: Una serie de organismos 

vivos (biocenosis), y el medio donde estos organismos viven (biotipo). Pero no se 

trata de una unidad única, sino puede dividirse a su vez en infinidad de unidades 

menores a medida que se delimitan las condiciones. Así el ecosistema terrestre 

alberga, por ejemplo, el bosque, la pradera, el desierto, etc., cada uno de los cuales 

comprende otros ecosistemas más concretos, como puede ser el bosque, 

sotobosque o las copas de los árboles. ODUM 1986.  

Diagnóstico. Descripción global o sectorialmente ordenada de las potencialidades y 

de las restricciones de un área, relaciones funcionales entre las mismas y con su 

entorno, antecedentes históricos y situación actual, interpretando y evaluando sus 

interrelaciones y dinámica. SPAHN, H. (2004). 

Oferta Tecnológica. Son todos aquellos comportamientos técnicos emanados de la 

investigación de cualquier fuente que aplicada en el manejo del cultivo en 

determinadas condiciones agroecológicas ofrecen una eficacia comprobada en el 

logro de determinados índices de productividad. C.T.T.A. (1990). 



 

 
CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS EXTRACTORES 

Luego del trabajo de campo realizado en la zona de estudio, presentamos a 

continuación características generales de los extractores de la especie en estudio 

(“Tamshi”), con el propósito de conocer el contexto sociocultural en que se 

desenvuelven estas personas. 

Cuadro N° 1. Grado de instrucción 

Grado de instrucción fi (%) 

Sin nivel 0 0.0 
Primaria incompleta 2 13.3 
Primaria completa 4 26.7 

Secundaria incompleta 9 60.0 
Secundaria completa 0 0.0 

Superior 0 0.0 
Superior incompleta 0 0.0 

TOTAL 15 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis.  

 
En el cuadro n°1 se presenta el grado de instrucción donde se observa, el 60,0 % de 

los encuestados cuenta con estudios de secundaria incompleta, el 26,7% estudios 

primaria completa, un 13,3% con primaria incompleta.  El grado de instrucción se 

constituye como la pieza clave para la capacitación y organización de los productores 

como empresarios; acciones de capacitación con tecnologías innovadores es 

necesario para que el hombre de campo potencie sus conocimientos ancestrales de 
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manera de obtener una mejor calidad de vida y conservar permanentemente sus 

recursos naturales en su hábitat natural.  

 

Gráfico N°1. Tiempo de residencia en la comunidad 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Jenaro Herrera es una comunidad enclavada en el Bajo Ucayali y es conocidas por la 

producción ganadera de búfalos y la producción de queso fresco, pero se extraen 

otros productos de la flora natural como es el “tamshi” y otros productos; la extracción 

de recursos del entorno de las comunidades se relaciona con el tiempo de residencia 

de los pobladores, por lo mismo se deduce que a mayor tiempo de residencia más 

conocimiento del área rural y sus especies y se tiene  que esta población en 73,33% 

se encuentra por más de 12 años habitando por esta ciudad, situación ventajosa que 

favorece para conocer sus entorno natural; todo ello en base a sus saberes 

agroecológicos que son definidos como una constelación de conocimientos, técnicas 

y prácticas dispersas que responden a las condiciones ecológicas, económicas, 

6.7
6.7

13.3

73.3

menos de 1 año

1 a 5 años

6 a 11 años

12 años a mas
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técnicas y culturales de cada geografía y cada población. Estos saberes se forjan en 

la interface entre las cosmovisiones, teorías y prácticas (LEFF, 2001).  

 

Cuadro N° 2. Tenencia de la tierra 

Tenencia de la tierra fi  (%) 

Titulada 15 100.0 
Reconocido 0 0.0 

Ninguno 0 0.0 
TOTAL 15 100.0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

En una evaluación reciente (ZEGARRA, 2004) muestra que el Programa de 

Titulación y Registro de Tierras en el Perú (PETT) habría tenido impactos importantes 

en tres ámbitos: a) habría generado una mayor operación del mercado de tierras; b) 

habría generado mayores ingresos rurales, pero en actividades no agropecuarias; c) 

y habría motivado una reducción de conflictos por la tierra. A pesar de la existencia 

de estos impactos positivos, el estudio no encuentra impactos significativos en las 

decisiones de inversión de los propietarios de las parcelas; en las prácticas de 

conservación y mejora de suelos; y en la rentabilidad de la actividad agropecuaria. 

Las personas del estudio cuentan con título de propiedad de sus respectivas parcelas 

(100,0%), pero continúan con actividades extractivas que ayudan a generar ingresos 

económicos como la extracción de esta fibra, aducen por la falta de abandono al que 

se encuentra el sector agrícola. Con la propiedad saneada jurídicamente los 

parceleros aducen que se puede controlar a los posibles extractores foráneos que 

pudieran visitar sus parcelas.  
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Cuadro N° 3. Tiempo de llegada a los rodales naturales 

Tiempo de llegada fi (%) 

2 horas 1 6.6 
2 a 3 horas 13 86.7 

3 horas 1 6.7 
TOTAL 15 100.0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las personas del estudio en su mayoría manifiestan que la llegada a sus rodales 

jurisdicción de la carretera Jenaro Herrera – Jeberos y el tiempo de llegada a los 

mismos también depende del estado de la carretera. MACEDO (2014), trabajando en 

la carreta Iquitos-Nauta sobre la fibra del “huambe”, reporta que los tiempos de 

llegada a los sitios de extracción según los encuestados es diverso, el 11,0% 

manifiesta que demoran hasta 2 horas caminando hacia el centro, el 56,0% refiere 

que demoran hasta 3 horas, y las personas que reportan caminar más de un día, 

manifiestan que existen rodales naturales de “huambe” en la cuenca del Nanay, a las 

que se llega por vía fluvial en canoas tomándose hasta 2 días de navegación. 
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4.2. TÉCNICAS DE APROVECHAMIENTO 

Estas técnicas están basadas en la experiencia que refieren los extractores y lo 

realizan al momento de extraer la especie. 

 

Cuadro N° 4. Tipo de fibra que extrae 

Tipo de “tamshi” que extrae fi hi (%) 

Cesto 1 6.7 
Lamas 1 6.7 
Los 2 primeros 3 20.0 
Los 3 9 60.0 

TOTAL 15 100.0 
Fuente. Elaboración. Tesis. 

Según los encuestados el “tamshi” se puede extraer para diferentes usos, esta 

especie adquiere diferentes nombres y es asignado a un grupo de especies de fibras 

vegetales, como «alambre tamshi» (Heteropsis linearis, Kunth), «vaca tamshi» 

(Heteropsis oblongifolia, Smith), «huasi tamshi» (Heteropsis spp.), «lamas tamshi» 

(Heteropsis spp.), «cesto tamshi» (Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling) y otras. 

Se cosechan mayoritariamente las 3 variedades, caracterizando el alambre por ser 

fibras más delgadas al del cesto. La variedad Thoracocarpus bissectus, es la más 

requerida para la fabricación de muebles en la ciudad de Iquitos.  La especie de 

“Tamshi” según manifiestan las personas del estudio, son utilizadas en la actualidad, 

para su uso como alambre (usar en construcción de casas o para amarre de otras 

especies como el “irapay”para su transporte) o para la fabricación de cestos o 

“paneros” para el acarreo de diversos productos de la “chacra”; actualmente esta 
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especie se extrae  para la fabricación de muebles y otro tipo de artesanías, las cuales 

se combinan con tallos de Uña de gato. 

 

Cuadro N° 5. Consideraciones para su extracción 

Altura fi (%) Ø cm fi % Coloración % 

20 a 25 m. 9 60.0 1-1.5 9 60,0 
Marrón 

 
20 a 30 m. 3 20.0 1.6-1.8 6 40,0 100 
30 a 40  m. 3 20.0 --     

TOTAL 15 100.0  14 100,0  100,0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

 

Las raíces se cortan según reportan los encuestados cuando estos logran alturas 

entre 20 a 25 metros (60%), para la cosecha de las raíces se realiza por medio del 

corte de estas en la base del suelo; luego, se procede a jalar con fuerza cada una 

hasta lograr que alguna se desprenda de la planta y se puedan formar rollos para su 

transporte. Este método de extracción es nocivo para las plantas pues, al jalar las 

raíces, estas caen con toda la planta, lo que ocasiona su muerte. Cesto tamshi 

germina a partir de semillas en el suelo. La planta escala el fuste del árbol hospedero 

más cercano, luego desarrolla un eje principal a partir del cual se originan en ambos 

lados pequeñas raíces transversales que sujetan la planta en el árbol hospedero, en 

forma simultánea se forman raíces verticales dirigidas hacia el suelo (BALUARTE 

2000). 

Los diámetros de cosecha según manifiestan los encuestados alcanza hasta 1,8 cm., 

lo que consideran óptimo para cosechar y cuando la coloración es marrón y  
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consideran a la fibra ya madura y lista para su corte para posterior uso que se le 

quiera dar. 

Este conocimiento es ancestral y generalmente de familias que se dedican a 

actividades extractivas de PFNM y PFM, al respecto BARHAM B, COOMES, 

TAKASAKI, (1999) mencionan que las familias de las zonas forestales tienden a 

especializarse a veces muy intensamente en un solo sector y/o en un determinado 

producto. 

 

Cuadro N° 6. Volúmenes de extracción 

Volumen de extracción Fi  (%) 

60 a 70 rollos 3 20.0 
70 a 80 rollos 12 80.0 

TOTAL 15 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Los volúmenes de extracción están basados en el número de rollos que el extractor 

beneficia de la especie, el 80,0% refieren que extraen de 70 a 90 rollos (cada rollo 

tiene de 12 a 15 metros de longitud en promedio), cuando son pedidos exclusivos; en 

bosques de altura se encontró cuatro plantas con 41 raíces epígeas cada una, que 

suman 491,36 m de raíz (16/ha, 164/ha, y 1 965,44 m de raíz/ha, respectivamente). 

En estado verde, el material evaluado en la parcela de 0,25 ha pesa 53,67 kg con 

corteza y nudos (214,68 kg/ha en total). El material fibroso, en estado seco, sin 

corteza y exento de nudos, es decir listo para ser utilizado, se reduce al 48,5% de su 

peso inicial. (BALUARTE 2000). 
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4.3.  MANEJO DE LA ESPECIE EN SU HÁBITAT NATURAL 

En este rubro las personas del estudio relacionan las precauciones que tienen para 

extraer la fibra, de manera según manifestación de los mismos, de contar siempre 

con la especie en sus bosques circundantes. 

 

4.3.1 Aprovechamiento de la especie 

 

Cuadro N° 7. Sobre el tipo de raíz que cosechan; según maduración 

Aprovechan las raíces 
adultas Fi hi (%) 

Si 15 100.0 
No 0 0.0 

TOTAL 15 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Las raíces del “tamshi” se aprovechan las adultas porque son consideradas buenas 

para materia prima, Thoracocarpus bissectus, cuyo nombre vernacular es «cesto 

tamshi», es una planta hemiepífita y monoica, que crece entre 15 y 20 m de altura 

sobre el fuste de árboles altos. No tiene preferencia por especie alguna. Su tallo es 

anillado, tortuoso y de consistencia blanda; envuelve el tronco y las ramas altas de 

los árboles hospederos, se cosechan de color marrón. 
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Cuadro N° 8. Sobre aprovechamiento de raíces jóvenes 

Aprovechan las raíces 
jóvenes 

fi (%) 

Si 0 0.0 
No 15 100.0 

TOTAL 15 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Sobre el aprovechamiento de las raíces jóvenes, los extractores manifestaron, que 

las mismas no se realizan, puesto que no están listas para su aprovechamiento y son 

muy quebradizas. Las raíces jóvenes no pueden utilizarse porque son muy vidriosos 

o frágiles por no estar “secas” en su totalidad, en el ámbito artesanal, las raíces 

secas, descortezadas y exentas de nudos se deshebran con cuchillo en varias 

secciones. Luego, se las hace pasar por la fibrihiladora para pulirlas y uniformizar el 

tamaño. El material fibroso, en estado seco, sin corteza y exento de nudos, es decir 

listo para ser utilizado, se reduce al 48,5% de su peso inicial. (BALUARTE 2000). 

 

Cuadro N° 9. Formas de extracción o recolección 

Parte de la planta Formas de recolección 

Raíces Recolectan por las mañanas, entre las 
6.00 a 10.00 am,  la cosecha de las 
raíces se realiza por medio del corte de 
estas en la base del suelo; luego, se 
procede a jalar con fuerza cada una 
hasta lograr que alguna se desprenda 
de la planta y se puedan formar rollos 
para su transporte 

Fuente. Encuesta-tesis. 

 

La forma de extracción es manual, tratando de lograr “jalar” o arrancar la mayor 

cantidad de raíz del árbol donde se encuentra la especie, suelen hacerlo durante 
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cualquier temporada de sequía o verano; previa a la cosecha, los extractores 

seleccionan las raíces que van a cosechar, con la finalidad de facilitar el trabajo, no 

salen a buscar y seleccionar el día de la cosecha. Para cosechar la raíz, esta debe 

estar de color marrón oscuro, no se debe cortar cuando tiene coloración beige o 

marrón claro. La cosecha se realiza manualmente y cuando la raíz está demasiada 

alta con soga y gancho.  

Con el gancho o un machete se baja la raíz y se jala fuertemente hasta que se suelte 

la raíz en la parte más alta.  

 

Cuadro N° 10. Realizan limpieza de la planta 

Limpieza de la planta fi hi (%) 

Si 0 0.0 
No 15 100.0 

TOTAL 15 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

El 100% de las personas del estudio consideran no hacer limpieza de las plantas que 

se encuentran en su entorno, puesto que la misma se corta a la altura de la raíz 

sobre tierra y se procede al jalado o enrollamiento de la raíz. 

Los años de experiencia condicionan el aprovechamiento de los recursos, puesto que 

muchas comunidades rurales que desarrollan ciertas actividades a través de los años 

adquieren cierta especialización en la labor que desempeñan, lo que les permite 

manejar en forma adecuada los recursos, según la importancia que adquiera el 

mismo. 
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Cuadro N° 11. Otras especies de fibra de uso 

Otras especies de uso fi  (%) 

Lamas y alambre tamshi 15 100.0 
TOTAL 15 100.0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Otras especies de fibra de uso cotidiano es el tamshi, el cual se encuentra en los 

bosques alrededor de estas comunidades; la especie de tamshi que extraen es del 

tipo alambre (Heteropsis sp) o el Lamas, el mismo que lo utilizan directamente para 

construcción en forma de amarre, de sus casas rurales. Son especies que llegan a 

tener diámetros de 1-1.2 cm, de diámetro. Se cosecha la especie del “huambe” 

(Philodendron solimoesense) pero en volúmenes menores, el cual es utilizado para 

construcción de sus cestos para transporte de sus productos de chacra. 

Como comunidades antiguas asentadas en esta ciudad las personas conocen 

perfectamente su entorno natural lo que les permite utilizar adecuadamente las 

especies que puedan ser útiles. 

 

Cuadro N° 12. Realiza Ud., repoblamiento de la especie 

Realiza repoblamiento fi  (%) 

Si 0 0.0 
No 15 100.0 

TOTAL 15 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 
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Según las personas del estudio el repoblamiento de la especie no existe y todo se 

deja a la regeneración natural o espontánea; pero cuando se encuentran especies 

creciendo en estos bosques, se mantienen los mismos y se practica cosechas 

adecuadas con el fin de perpetuar la especie en el bosque. 

La planta se reproduce a partir de semillas. Cada planta produce varias semillas que 

son dispersadas entre setiembre y octubre. En el bosque es común encontrar 

plántulas de cesto “tamshi” debajo de plantas semilleras. Observaciones preliminares 

muestran la posibilidad de crecimiento vegetativo a partir del tallo de la planta, las 

plántulas crecen solas hasta los 20 cm; después, se sujetan al tallo cercano de 

cualquier planta, en algunos casos la planta busca otros fustes rectos que le permitan 

hospedarse en forma definitiva. (BALUARTE 2000). 

 

Cuadro N° 13. Sobre repique de plantas 

Realiza repique de 
plantas fi  (%) 

Si 0 0.0 
No 15 100.0 

TOTAL 15 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

Al no existir manejo de la especie en bosques cercanos a las comunidades del 

estudio e inclusive en rodales naturales, los pobladores manifiestan no realizar 

ninguna labor cultural para la producción de la especie, además afirman que la 

especie se desarrolla en ramas de árboles, ubicadas a más de 10 metros del suelo y 

cuyas raíces se cuelgan de la misma llegando hasta el suelo. GAYA (2010), en 
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estudios realizados en cuenca del Ampiyacu (Pevas) reporta que las formas de 

conservación de muchas especies usadas en artesanías obedecen a patrones 

culturales ancestrales, puesto que ellos optan por dejar que las plantas desarrollen en 

su propio hábitat natural o en el rodal natural de manera que esta no sufra ningún 

percance al realizar su trasplante a otra parcela.  

 

Cuadro N° 14. Cosecha y fases de la luna 

Importancia Ocurrencia 

Cosecha de raíces y fases lunares. Si, por que las fibras están duras y 
fibrosas. Cuando la luna esta alta es 
bueno hacerlo, no es bueno hacerlo en 
luna verde (cuando está apareciendo la 
luna) 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Los saberes locales dentro de las comunidades ribereñas son de gran arraigo y 

muchas veces son consideradas de utilidad para producir más y mejor o para realizar 

actividades productivas agrícolas. Asimismo, la luna es un factor muy importante en 

la cual el agricultor se sustenta para el éxito de su cultivo, cuyo sustento científico por 

parte de la academia es discutible, pero las creencias locales son más importantes, 

en este sentido manifiestan que el quinto día después de la luna nueva, según el 

100% de los agricultores es el momento ideal para la siembra de la mayoría de 

cultivos. También se menciona la siembra en el “día de la conjunción” (un día antes 

de la luna llena). Estos conocimientos, son de gran valor no sólo para nuestro trabajo 

de investigación, sino que aquí interviene el respeto y la protección cultural, que 
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deben incluirse en todos los proyectos a ejecutarse en la Amazonía Baja Peruana. 

BARDALES (2009). 

  

Cuadro N° 15. Tiempo al primer corte 

Tiempo del primer 
corte 

fi (%) Edad de 
aprovechamiento 

 
fi 

 
% 

4 años 15 100.0 30 años a mas 15 100,0 
TOTAL 15 100.0  15 100,0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Sobre el primer corte, las personas encuestadas afirman que este se puede realizar a 

los 4 años y además aprovechar más de 30 años a más la producción de raíces, cosa 

que falta determinar. Según (BALUARTE 2000) cesto tamshi germina a partir de 

semillas en el suelo. La planta escala el fuste del árbol hospedero más cercano, 

luego desarrolla un eje principal a partir del cual se originan en ambos lados 

pequeñas raíces transversales que sujetan la planta en el árbol hospedero, en forma 

simultánea se forman raíces verticales dirigidas hacia el suelo. Estas raíces epígeas 

pueden ser monopódicas o simpódicas con dicotomía reiterativa. Una vez ancladas 

en el suelo, las raíces lo exploran, desplazándose superficialmente, en el horizonte 

cercano a la capa de materia orgánica, hasta más de 5 m de longitud. A lo largo de 

este eje subterráneo, se observa varias raíces finas transversales al eje principal; se 

han contado hasta 63 raíces de diferentes tamaños, que llegan a medir hasta 53 cm 

de longitud; estas raíces dan origen, a su vez, a otras raíces terciarias orientadas en 

diferentes direcciones, todas ellas hacia el estímulo de materia orgánica.  
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4.4 ASPECTOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALIZACIÓN 

Cuadro N° 16. Cantidad promedio cosechada 

Cantidad cosechada fi (%) 

2 a 3 raíces 13 86.7 
3 a 4 raíces 2 13.3 

TOTAL 15 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

La cantidad de promedio cosechada según lo que manifiestan las personas del 

estudio, obedece a la cantidad que siempre acostumbran a extraer para su uso en 

diferentes actividades. Cuando existen pedidos adicionales de la ciudad para utilizar 

en alguna actividad manufacturera, reportan cosechar o extraer de 2 a 3 raíces, que 

implica tener rollos de raíces mayores de 15 metros y con diámetros hasta de 1,8 cm. 

La necesidad de cuidar o conservar la especie, obliga a mantener a esta en “pie” y 

solo cosechar lo necesario, sin depredar o talar la planta. Cada raíz según su 

extensión, por ejemplo, mayores a 15 metros tienen bifurcaciones de otras raíces en 

número de 4, por tanto, por hectárea en estos bosques altamente intervenidos se 

pueden contar hasta 75 plantas/ha. 

 

Cuadro N° 17. Costo de comercialización 

Costo de una raíz de 
“tamshi” fi hi (%) 

3 soles 10 66.7 
3 a 3.50 soles 3 20.0 

3 a 4 soles 2 13.3 
TOTAL 15 100.0 

Fuente. Encuesta. Tesis 
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Los costos varían según la oferta que se tenga sobre el producto, refieren que se 

comercializan desde S/. 3,0 nuevos soles hasta S/. 4,0 nuevos soles.  Las raíces 

también son utilizadas en la fabricación de marcos de espejos, sombreros, pantallas 

de luz y otros adornos de casa. Para fabricar un mueble de un cuerpo, se utilizan 

entre 3,5 y 5 kilos de fibra seca (50 a 75 m). El valor de la fibra en Iquitos es de US$ 

1,00 el kilo. Sobre las épocas de cosecha de la especie, las personas manifiestan 

que no existe un tiempo definido o estación (vaciante o inundación), solo se observa 

la especie el cambio de coloración de las raíces y se opta para la cosecha. 

 

Cuadro N° 18. Existencia de comercialización 

Existe comercialización fi (%) 

Si 15 100.0 
No 0 0.0 

TOTAL 15 100.0 
Fuente. Encuesta. Tesis. 

El rubro de comercialización de esta especie en esta ciudad existe, por que se 

entrega a intermediarios o se extrae para usos dentro del área de trabajo rural, se 

comercializa en tiempos no definidos, esporádicamente y cuando hay pedidos; no 

especifican tiempos definidos. BALUARTE et al (2001) en trabajos realizados en la 

ciudad de Iquitos sobre el uso de especies de PFNM utilizados en mueblería 

manifiesta que, la fibra del «tamshi» constituye el principal insumo para la 

manufactura de muebles, canastas y artesanías. Los muebles fabricados son 

atractivos, resistentes y durables. Además, cuentan con un buen potencial de 
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exportación. En la actualidad la fibra de “tamshi” se combina con la uña de gato y en 

algunas ocasiones con el “Huambe” y madera redonda. 

 

Cuadro N° 19. Donde se ubican o encuentran las especies 

Donde están los rodales 
naturales fi  (%) 

Parcelas tituladas 15 100.0 
TOTAL 15 100.0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Las personas del estudio afirman la existencia de rodales naturales cerca de sus 

comunidades de esta especie y las que existen se encuentran en parcelas tituladas 

de los productores, los cuales conservan celosamente según refieren y utilizan lo 

necesario para acabar con la especie. 

 

Cuadro N° 20. Sobre la disponibilidad del recuso hace una década 

Disponibilidad del recurso Ocurrencia 

Cree. Ud. que hay disponibilidad del 
recurso 

Existen en pocas cantidades y 
localizadas dispersamente en parcelas 
de productores. 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Los encuestados manifiestan que el recurso existe en poca cantidad dentro de las 

parcelas tituladas lo que les permite realizar un mejor control para la extracción del 

recurso; hasta el momento, los esfuerzos dirigidos hacia la evaluación y búsqueda de 

alternativas para el desarrollo de  los sistemas de producción y extracción de esta 

comunidad han sido limitados y básicamente se han hecho desde un enfoque de 
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investigación ( el IIAP viene investigando el manejo del “tamshi” alambre dentro de 

áreas reforestadas). La comercialización y mercadeo son deficientes ya que el 

agricultor no obtiene una ganancia justa por su producto, esto debido a que los 

canales de comercialización existentes no son los más adecuados, sumándose a ello 

el hecho de que la asistencia técnica no es oportuna ni pertinente ante la necesidad 

de estos extractores.  

 

Cuadro N° 21. Disposición de capacitación 

Recibiría capacitación  fi hi (%) 

Si 15 100.0 
No 0 0.0 

TOTAL 15 100.0 
Fuente. Encuesta tesis. 

Las personas del estudio con respecto a esta situación, opinan que, si estarían 

dispuestos a capacitarse con el fin de conocer técnicamente la conservación y 

mantenimiento de la especie, pero con tecnologías endógenas donde se incluya la 

experiencia de estas personas que siempre han estado y tienen contacto con la 

especie. El IIAP está creando una oferta tecnológica que debe abarcar todos los 

aspectos necesarios para el óptimo conocimiento y manejo de la especie como 

cultivo, desde la decisión de sembrar hasta la venta de la cosecha e inclusive 

productos y transformados, de manera de crear condiciones que aumenten la 

potencialidad de la especie como cultivo. 
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Cuadro N° 22. Otras actividades extractivas 

Actividades fi hi (%) 

Pesca-Forestal 2 13.3 
Pesca-agricola 4 26.7 

Agri-Caza-Pesca 9 60.0 
TOTAL 15 100.0 

Fuente. Encuesta. Tesis. 

Las actividades principales de estos pobladores es la agrícola-caza y pesca (60,0%), 

como formas de vida, siguiendo el contexto de ser plurivalentes en cuanto a sus 

actividades que desarrollan y les permite el mantenimiento de sus familias. 

Desarrollando otros aspectos productivos estas poblaciones podrían seguir 

obteniendo ingresos marginales con el aprovechamiento de fibras vegetales, 

materiales de construcción y artesanías, complementadas con la agricultura 

migratoria, caza, pesca, recolección de frutas, etc. 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones en el 

presente trabajo: 

 La extracción de esta especie sucede en los bosques naturales (de altura) dentro 

de las parcelas de los productores. Las formas de extracción son manuales y se 

extrae lo necesario protegiendo la especie, solo se cosecha lo necesario y en su 

estado máximo de maduración, en este sentido se han logrado establecer 

técnicas entre los extractores para evitar el abuso para la extracción de este 

recurso. No existe un sistema de abastecimiento de materia prima en las 

comunidades con reglas claras de aprovechamiento con manejo.  

 Esta especie se conserva parcelas productivas las cuales son celosamente 

cuidadas, pero no existe ninguna tecnología basado en experiencias de 

investigación. Su utilidad está basada para la manufactura de muebles en 

combinación con otras especies como uña de gato y madera redonda (zona 

urbana), cestos, amarre para cargas de hojas de “irapay”, escobas rústicas.  

 El conocimiento cabal y la mejora productiva de las especies como cultivos, 

mejorando la actividad extractiva, pueden constituir actividades para seguir 

generando mejores ingresos económicos y mejoras sociales, siendo estas 

estrategias ecológicamente viables a favor de la producción artesanal de las 

familias de la zona en estudio. 
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 Manifiestan que están en disposición de capacitarse, puesto que la especie 

constituye un potencial para la generación de ingresos económicos mediante la 

transformación en productos artesanales. La experiencia lograda en base a la 

organización de estas personas, tiene sus frutos en los cambios de actitudes y 

pensamientos, a la forma de producir y proteger los recursos. 

 Actualmente retoma interés por causa de la iniciativa privada que se acoge a la 

ley forestal y su reglamento para poder acceder a las raíces de modo legal, 

ecológica y socialmente sostenible, con impactos favorables sobre la estabilidad 

de los bosques de la especie y de las poblaciones humanas ligadas a su 

extracción. Se hace con el fin de mejoras en el aspecto de las familias que se 

dedican a la actividad de recolección de las fibras sin alterar el ciclaje de 

nutrientes en estas zonas, así como aprovechar el potencial como fibra que tiene 

esta especie.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Capacitar a las familias dedicadas a esta actividad en la conservación de sus 

especies encontradas en sus parcelas con fines de propagación principalmente, 

así como posibles métodos adecuados de extracción sostenible. 

 Implementar proyectos de investigación de está especies usada para diferentes 

campos como las artesanías, por ejemplo, sobre comportamientos agronómicos 

cuando son sometidas a técnicas de producción agrícola. 
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 Las acciones o proyectos emprendidos con el fin de conservar y proteger el medio 

ambiente deben seguir incluyendo alternativas económicas que favorezcan a los 

agricultores. 

 Contribuir al fortalecimiento de capacidades de los pobladores de estas 

comunidades, mediante programas de educación para adultos que abarque de 

manera integral el desarrollo comunal, social y económico de las familias rurales, 

que tengan como eje, actividades productivas. 

 Incentivar la formalización de las organizaciones de productores artesanales o de 

transformación en asociaciones, comités o pymes, regularizando el régimen de 

tenencia de la tierra (título de propiedad y/o constancia de posesión), con la 

finalidad de insertar a los productores en planes de negocios, y que estos accedan 

a los mejores servicios agrario (crédito, asistencia técnica, insumos agrícolas, 

etc.). 
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ANEXO N° 1 

Encuesta piloto: Diagnostico sobre las formas de aprovechamiento y uso de los 

recursos del bosque natural. Cesto Tamshi. (DN) 

Comunidad: ……………………………………………………………………………………… 

1.- Datos Generales del extractor:  

Nombre: ………………………………………………………………………………………. 

1.1- Grado de instrucción: ………………. 1.2.- Tiempo de residencia………... 

1.3. Tenencia de la tierra:  

Titulada………………. Reconocida……………….Ninguno………………….. 

1.4.- Nro. de hijos ……………………. 

1.5. Reciben asistencia técnica    Si….. No…. 

1.6.- Institución a cargo........................................................................................ 

1.7.- Año de capacitación……… 1.8.- Forma de capacitación: Grupal…. Ind …… 

1.8 Participación de la mujer:  

Actividad:  

 Agrícola ................................................................................................................ 

 Pecuaria ............................................................................................................... 

 Forestal ................................................................................................................ 

 Otros ..................................................................................................................... 

2.- Organización Comunal: 

2.1 Existe organización Si… No….2.2 Como se organizan:.............................. 

………………………………………………………………………………….. 

2.2.- Se requiere de algún permiso de la autoridad competente para extraer la raíz 

de tamshi ........................................................................................................... 

  .......................................................................................................................... 

2.3.- Se organizan grupos de control dentro de la comunidad que supervisen el 

ingreso de foráneos a extraer el recurso:      Si………No……… 

2.4.- Existen acuerdos de manejo por los mismos pobladores de la comunidad 

Si……. No……. 

 

 



[63] 

 

2.5.- La extracción se hace:  

 Comunal............................................................................................................. 

  ........................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................... 

 Cuanto se extrae por año................................................................................... 

  ........................................................................................................................... 

 Familiar .............................................................................................................. 

  ........................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................... 

 Cuanto se extrae por año................................................................................... 

2.6.- El manejo de las plantaciones naturales se realiza  

  1.- semanal …….. 2.-mensual…… 3.-. siempre……. 4. Otro………. 

2.4.-  Existen extractores foráneos  1. Si…….      2. No……. 

2.4 Control de grupos foráneos 1.- Si…. 2.- No…… 3.- A veces……….. 

2.5.- Como se controla a extractores foráneos 

 ................................................................................................................................ 

2.5 Penas para los extractores foráneos ........................................................................... 

2.6 Tiempos de llegada a los rodales de tamshi desde la comunidad............................... 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

3.-Aprovechamiento raíz y otros. 

Tipo de tamshi que extrae: 1. alambre……………2. Cesto……………. 

¿Qué consideraciones generales toman en cuenta los extractores de los diversos 

productos del “tamshi”?  

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

¿A cuánto equivale en costos / trabajo la utilización de las raíces para la fabricación 

de muebles. ..................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 
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¿Cuánto es el volumen de extracción por beneficiario? 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

¿Qué precauciones tienen durante la extracción del “Tamshi” (manejo del recurso) 

para evitar un impacto a la especie?  

- Aprovechan las raíces adultas Si…….No………. 

¿Por qué? ........................................................................................................................ 

 ......................................................................................................................................... 

- Aprovechan las raíces jóvenes Si…….No……… 

¿Por qué? ........................................................................................................................ 

 ......................................................................................................................................... 

- Ambas a la vez  Si……No…….. 

¿Por qué? ........................................................................................................................ 

 ......................................................................................................................................... 

¿Cuánto cuesta una raiz de “tamshi”?  

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

Otros……………………………………………………………………………. 

3.1. Realiza limpieza de la planta 1.- Si….2.-No.-……. 

3.3 Momento .........................................................................................................  

3.2 Otras especies de uso ....................................................................................  

3.3 Tiempos del primer corte de la raiz en la planta..............................................  

¿A qué edad la planta es aprovechada:  

1 año ...............................................................................................................  

2 años .............................................................................................................  

3 años .............................................................................................................  

Otro.................................................................................................................  
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¿Tiene que ver el corte de las raíces de “Tamshi” con las fases lunares? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

4.-.Técnicas: Utiliza estás técnicas 1.-Si…..2.-No…… 

4.1.- Limpieza……. 4.2 Corte……4.3 Embalaje……4.4 Tejido…… 

¿En qué momento?  ............................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

4.5 Formas de transporte: ......................................................................................... 

 Otros .................................................................................................................. 

 

5. Monitoreo de la actividad (cosecha de semillas) 

5.1 Actualmente se realiza esta actividad 1 Si.-….2.- No…. 

5.2 Cantidad cosechada de hojas y frutos ................................................................... 

5.3 Volumen aproximado en 1 ha................................................................................. 

5.4 Temporadas de mayor cosecha (meses) ............................................................... 

5.5 Realiza UD repoblamientos 1.- Si… 2.-No…. 

5.6 Repique de plantas 1.- Si….2.-No….. 

5.7 Realiza instalación de viveros: 1. Si….2.-No…. 

5.8 Cree UD que con estas técnicas aumento la cosecha de semillas  

 1.-Si…..No…… 

5.9.- Edad de planta para la producción de hojas y frutos ........................................... 

  ............................................................................................................................. 

5.10.- ¿Existe comercialización de los productos extraídos de “Tamshi” en las 

comunidades estudiadas?  

 Si………No………. 

5.11.- Donde comercializa las raíces ........................................................................... 

5.12.- Pago por raices:  ................................................................................................ 

5.13.- En terrenos de quien quedan los rodales naturales:  

 Parcelas ............................................................................................................. 

 Terrenos comunales .......................................................................................... 

 Terrenos de libre disponibilidad ......................................................................... 
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5.14.- Cree Ud.  que el recurso actualmente:  

 Hay abundante ................................................................................................... 

 Esta desaparecido ............................................................................................. 

 No existe ............................................................................................................ 

5.15.- Estaría Ud. dispuesto a recibir capacitación para el manejo sostenible del 

recurso. Si……..No…………… 

5.16.- ¿Cuáles son otras actividades productivas o extractivas que se dedica:  

 Agrícola .............................................................................................................. 

 Pecuaria ............................................................................................................. 

 Caza .................................................................................................................. 

 Pesca ................................................................................................................. 

 Forestal .............................................................................................................. 

 Transformación .................................................................................................. 
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ANEXO N° 2 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

Foto 1. Tamshi en su habitat natural 

 

 

 

Foto 2. Vista frontal del Tamshi en su hospedero 
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Foto 3. Semilla de Tamshi 

 

 

 

Foto 4. Planta de tamshi. 

 
 
 
 



[69] 

 

 
 

 
 

Foto 5. Raíces de tamshi 
 

 
 

 
 

Foto 6. Tamshi cesto 
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Foto 7. Tamshi alambre 
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