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RESUMEN 

 

 

El ensayo se desarrolló en la comunidad “El Chino” río Tahuayo departamento 
de Loreto, provincia de Maynas, el objetivo fue determinar las técnicas de 
manejo y formas de aprovechamiento de Astrocaryum chambira (chambira); 
el tipo y diseño fue cuantitativo, exploratorio, descriptivo y transversal. La 
población estuvo conformada por 25 familias dedicadas a esta actividad 
artesanal, como instrumento de recolección de datos se aplicó la encuesta 
con preguntas abiertas y cerradas, tabulados los datos se llegaron a las 
siguientes conclusiones: que la técnica utilizada para la obtención de la 
materia prima (cogollo=embrión de hojas) de la especie, es la adecuada, 
utilizando como herramienta de colecta una sierra o serrucho curvo sujeto a 
una vara de madera de hasta 5 metros, técnica utilizada hasta en un 80%, por 
los pobladores. En el aspecto de manejo del recurso los artesanos adquieren 
mayormente su materia prima de los bosques secundarios (48%, de sus 
propias parcelas) y otros mediante la compra de la fibra (44%), lo cual indica 
que se está realizando una actividad de manejo mediante la siembra de 
“chambira” (72%). Por lo que se acepta la Hipótesis planteada en el presente 
trabajo de que la extracción de Astrocaryum chambira, empleado en 
artesanías en la comunidad el chino es sostenible. 
  
 
Palabras claves: Aprovechamiento, sostenible, diseño, artesanal, 

instrumento.  
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ABSTRACT 

 

 

The rehearsal was developed in the community Chinese river Tahuayo 
department of Loreto, county of Maynas, the objective was to determine the 
handling techniques and forms of use of Astrocaryum chambira (chambira); 
the type and design was quantitative, exploratory, descriptive and traverse. 
The population was conformed by 25 families dedicated to this handmade 
activity, like instrument of gathering of data was applied the survey with open 
and closed, tabulated questions the data you reached the following 
conclusions: that the technique used for the obtaining of the matter prevails 
(cogollo=embrión of leaves) of the species, it is the appropriate one, using as 
collection tool a mountain or curved handsaw subject to a wooden stick of up 
to 5 meters, technique used until in 80%, for the residents. In the aspect of 
handling of the resource the artisans acquire their matter mostly it prevails of 
the secondary forests (48%, of their own parcels) and others by means of the 
purchase of the fiber (44%), that which indicates that he/she is being carried 
out a handling activity by means of the " chambira " siembra (72%). For what 
the Hypothesis is accepted outlined work presently that the extraction of 
Astrocaryum chambira, employee in crafts in the community Chinese is 
sustainable. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Use, sustainable, designs, handmade, instrument.    
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RESUMO 

 

 

O ensaio foi desenvolvido na comunidade rio chinês departamento de 
Tahuayo de Loreto, município de Maynas, o objetivo era determinar as 
técnicas de manipulação e formas de uso de chambira de Astrocaryum 
(chambira); o tipo e desígnio era quantitativo, exploratório, descritivo e 
atravessado. A população foi conformada por 25 famílias dedicadas a esta 
atividade feito à mão, como instrumento de juntar de dados era aplicado a 
pesquisa com perguntas abertas e fechadas, tabuladas os dados você chegou 
às conclusões seguintes: que a técnica usou para a obtenção do assunto 
prevalece (cogollo=embrión de folhas) das espécies, é o apropriado, enquanto 
usando como ferramenta de coleção um serrote montês ou curvado sujeito a 
uma vara de madeira de até 5 metros, técnica usou até em 80%, para os 
residentes. No aspecto de controlar do recurso os artesãos adquira o assunto 
deles/delas principalmente prevalece das florestas secundárias (48%, dos 
próprios pacotes deles/delas) e outros por meio da compra da fibra (44%), que 
que indica aquele he/she está sendo levado fora uma atividade de 
manipulação por meio do " siembra de chambira " (72%). Para o que a 
Hipótese aceitou trabalho esboçado agora que a extração de chambira de 
Astrocaryum, empregado em artes na comunidade o chinês é sustentável. 
 
 
Palavras chaves: Use, sustentável, desígnios, feito à mão, instrumento.     



1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las palmeras, son un grupo de plantas de mucha importancia económica en 

las comunidades nativas de la amazonia y debido a esto juega un papel 

importante en la economía del poblador ya que son utilizadas en la 

alimentación, en techados de viviendas, en usos medicinales y para la 

obtención de fibra (Astrocaryum chambira). Por ello, es importante determinar 

el tipo de manejo que le dan a estas palmeras los pobladores. (1). La especie 

Astrocaryum chambira “chambira”, es una especie de gran valor económico 

para los grupos nativos Huitoto y Bora que la emplean en la confección de 

artesanías, la cual es su actividad principal. (2). Debido al aprovechamiento 

insostenible, en algunos lugares de la selva, de Astrocaryum chambira 

(chambira), y al uso de prácticas inadecuadas de cosecha, hoy el recurso es 

escaso en algunas comunidades. Un ejemplo, en la comunidad de Samito (río 

Nanay) donde los pobladores para obtener la fibra caminan por espacio de 2 

a 3 horas, esto debido a la sobreexplotación de esta palmera (3). En lo que 

respecta a la actividad artesanal, se recomienda elaborar artesanías que 

tengan mayor aceptación en los mercados, mejorar la calidad para que estos 

tengan un mejor precio (4).  

.  

La diversidad de la flora y fauna de la Amazonia peruana es grande, existiendo 

especies que por un mal manejo y una explotación inadecuada, pueden llegar 

a ser consideradas como especies en peligro de extinción; por ello es 

conveniente realizar estudios de flora y fauna en la amazonia, para determinar 

con anticipación el manejo y aprovechamiento de estos recursos, a esto se 

suma la explotación de  Astrocaryum chambira (chambira), la cual es una 

especie forestal de mucha demanda en las comunidades de la Amazonía, 

tanto para aprovechamiento del fruto como alimento, así como el 

aprovechamiento de la fibra para la elaboración de artesanías; la comunidad 

“El Chino” es una de ellas, por ello nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Las técnicas de manejo y aprovechamiento de la chambira, en 

la comunidad “El Chino” son las adecuadas y sostenibles para su 

explotación?. Asimismo, nos trazamos el objetivo general de determinar si las 
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técnicas de manejo y aprovechamiento de Astrocaryum chambira (chambira) 

son las adecuadas y sostenibles en la comunidad El Chino, rio Tahuayo; así 

como también objetivos específicos de Identificar las técnicas de manejo de 

A. chambira en la comunidad de El Chino, río Tahuayo, evaluar las formas de 

aprovechamiento de A. chambira y su implicancia ecológica en la zona y 

evaluar la repercusión social y económica, en las familias de la zona de 

estudio. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

En la comunidad de “Limoncocha”, Ecuador en una investigación para 

fabricar papel artesanal, con fibra de Astrocaryum chambira y utilizarlo 

en la elaboración de productos artesanales, se llegó a la conclusión, de 

que la técnica aplicada para el proceso de fabricación del papel artesanal 

fue la adecuada, gracias al uso de materiales no tóxicos, ya que la 

obtención del producto no genera contaminación al ambiente. En la 

actualidad esta comunidad emplea la fibra (de chambira) como materia 

prima para la confección de aretes, peinetas, mangos de cuchillos, 

shicras, monederos, palillos y pulseras, de esta manera marca su cultura 

y tradición de la comunidad; el sistema de packaging es un paquete 

tecnológico que ayuda a mantener la identidad y cultura de la comunidad 

de Limoncocha, al mismo tiempo también permite una mejor 

comercialización de las artesanías de la comunidad. (5) 

 

En la Comunidad Indígena Sikuani de Cumariana se desarrolló un 

trabajo sobre el efecto de las prácticas de manejo, densidad y estructura 

de las palmeras de “cumare” (Astrocaryum chambira Burret.), los 

resultados indican que la parte más usada de la palmera son las hojas 

(23%), semillas (9%), tronco (3%) y espinas (1%), la actividad artesanal 

es el que le da mayor uso a esta especie, en menos porcentaje de uso 

lo dan en las ceremonias rituales, recreativas y medicinaesl, las plantas 

adultas son las más aprovechadas, siendo las plantas juveniles las que 

mayor representatividad tienen. Sin embargo, no existen diferencias 

significativas entre las zonas; no hay diferencias significativas entre las 

densidades poblacionales de las zonas intervenidas versus zonas no 

intervenidas, las poblaciones en zonas intervenidas presentan menores 

densidades debido al aprovechamiento no sostenible. (6) 
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En el libro de Valencia “Palmas ecuatorianas: Biología y uso sostenible”, 

se explica un estudio sobre el uso de Astrocaryum chambira “chambira” 

en el parque nacional de Yasuni (PNY), concluyó que Astrocaryum 

presenta una estructura poblacional bimodal en forma de J invertida en 

bosque de tierra firme, es decir, y que las plántulas más jóvenes, son 

más comunes, pero las plantas adultas se tornan cada vez más escasas 

en montes secundarios y chacras indígenas de la Amazonia colombiana, 

esta especie presenta el mismo patrón bimodal, la planta de chambira 

puede producir hasta dos veces al año hojas. El crecimiento de las 

plantas juveniles es lento, pues producen dos hojas al año y se estima 

que pueden demorar hasta 28 años para desarrollar un tallo aéreo, en la 

etapa de sub adulto y adulto joven los individuos producen 2 – 3 hojas 

por año y su tallo crece alrededor de 53 cm. En lo que respecta a la 

actividad artesanal, se recomienda elaborar artesanías que permitan 

mayor ganancia para el artesano, en la Amazonía ecuatoriana las 

mujeres Huaorani están tratando de conseguir un certificado verde para 

las artesanías elaborada con fibra obtenida por cultivos agroforestales 

manejados por las mismas mujeres. (4)  

 

En un trabajo denominada: “Uso sostenible de fibra vegetal de la 

“chambira” Astrocaryum para diversificar la artesanía textil en el centro 

poblado de URAKUSA, Provincia de Condorcanqui”, se concluyó que el 

poblado tiene como principal ingreso a la agricultura y en segundo lugar 

las artesanías a partir de la fibra de “chambira” donde fabrican productos 

como el wampash (bolsos), ichimpatch (cartera), hamacas, sogas entre 

otros artículos. Según una propuesta sobre el uso sostenible de la 

“chambira” (Astrocaryum chambira), los artesanos deben realizar la 

extracción selectiva de cogollos de manera sostenible utilizando 

herramientas adecuadas, para ello deben tener capacitación sobre 

manejo y cosecha sobre esta palmera. (7) 

 

En un estudio realizado en fibras foliares de Astrocaryum chambira 

Burret (Arecaceae) y especies afines, se buscó caracterizar las 

variaciones anatómicas y sus propiedades físico–químicas para la 
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obtención de parámetros de producción comercial, se llegó a la 

conclusión, que la fibra de “chambira”, está compuesta de fibras no 

vasculares celulósicas (que tienen una gran longitud), las cuales son 

extraídas conjuntamente con la epidermis e hipodermis adaxial de la 

hoja. La pared celular nos indica que la fibra de “chambira” tiene un alto 

contenido de celulosa y un bajo contenido de lignina; desarrollando una 

alta resistencia a la tracción. La fibra de Astrocaryum chambira puede 

ser clasificada como una fibra blanda, similar por su longitud y resistencia 

a las principales fibras comerciales. (8) 

 

En un trabajo sobre el uso de la fibra de Astrocaryum chambira, en las 

comunidades de Esperanza y El Chino, en el río Tahuayo; se determinó 

la influencia de la calidad de la fibra, el proceso de elaboración de la fibra 

y la destreza del artesano para la elaboración de sus artesanías. En lo 

que respecta a la calidad y proceso de elaboración de la fibra ambas 

comunidades cumplen con los requisitos; sin embargo, se diferencian en 

lo que respecta a destreza del artesano, ya que en la comunidad de 

Esperanza elaboran artesanías de mejor calidad que el de la comunidad 

el Chino. (9) 

 

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1 Importancia de las palmas en la Amazonía 

 

Para países como Bolivia, Brasil, Ecuador y especialmente Perú, 

la Amazonía es depositaria de importantes recursos naturales, 

cuya utilización sostenible constituye una esperanza para el 

desarrollo, y estos recursos representan una alternativa para salir 

de la pobreza en que se debaten sus pueblos. (8). Los bosques de 

la Amazonia peruana son más ricos en diversidad de especies, 

que cualquier otro bosque tropical del planeta. Muchas especies 

de ésta variada flora son utilizadas por los pobladores para 
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diversos fines como: plantas alimenticias, medicinales, 

elaboración de artesanías, colorantes, etc. (10)  

 

El Perú posee 3 140 especies de plantas utilizadas por los 

pobladores, 1 005 son cultivadas; 682 son alimenticias y 1 044 

medicinales. Las palmeras son organismos vegetales conspicuos 

en los bosques tropicales las cuales proveen gran variedad de 

bienes, tales como frutos, fibra y materiales de construcción. 

Algunos productos llegan al mercado internacional, las especies 

de palmeras desempeñan un papel relevante en la dinámica y 

funcionamiento del bosque tropical (11) 

 

El manejo sostenible de la palma que permitía el crecimiento de 

una nueva hoja entre los cortes sucesivos de cogollos ya no es 

muy frecuente. Para facilitar la cosecha en muchas regiones es 

común que se corten conjuntamente las hojas maduras y los 

cogollos lo cual retarda el crecimiento o incluso, propicia la muerte 

de la planta (12) 
 

 

Los estudios etnobotánicos cuantitativos en diferentes tipos de 

bosques han identificado, literalmente, miles de usos diferentes 

de palmas, como alimento, para construcción, y elaboración de 

herramientas, etc. La mayoría de las palmas son usadas por la 

misma persona que las cosecha. Sin embargo, muchos productos 

de palmas son comercializados en mercados locales y regionales. 

Algunos productos como el palmito y el marfil vegetal llegan a 

mercados nacionales e internacionales. El manejo de las 

poblaciones de palmas útiles varía desde manejo sostenible hasta 

sistemas que involucran la destrucción de la palma. (13) 
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Especies de Flora empleadas en Artesanías. 

 

En un estudio sobre plantas medicinales, se reportó ocho 

especies de flora de gran utilidad en artesanía entre ellas 

Tynnanthus panurensis, “huasaí” Euterpe oleraceae, “uña de 

gato” Uncaria sp. y “chambira” Astrocaryum chambira. 

Destacando a esta última especie como un recurso muy 

importante para los grupos nativos Huitoto y Bora, que la emplean 

en la confección de artesanías, la misma que es considerada 

como su actividad principal. (14) 

 

En el Estado de Quintanilla (México), existe un pequeño 

porcentaje de la población involucrada en la actividad artesanal, 

por la que esta puede ser una mejora en la actividad económica 

de la familia, existe también el interés por el establecimiento de 

un corredor artesanal el cual les permita vender directamente sus 

productos a los consumidores, referente al cuidado y protección 

del medio ambiente, la población tiene conciencia sobre la 

importancia de preservar este recurso para las generaciones 

futuras.(15) 

 

1.2.2 Aprovechamiento Sostenible 

 

El conocimiento generado por la investigación científica, referente 

a cómo aprovechar la amazonia, es aun incompleto y muy 

limitado, explicable por la gran magnitud y complejidad de sus 

ecosistemas y biodiversidad, todavía existen dificultades para 

definir la mejor forma de su explotación. El reto actual para el 

aprovechamiento sostenible de la amazonia consiste en mejorar 

la ciencia y la tecnología para el desarrollo de proyectos que 

causen mínimo impacto en los ecosistemas y medio ambiente (16) 
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Conceptos básicos para valorización de la artesanía 

 

Analizando esta actividad los siguientes conceptos 

fundamentales: Como por ejemplo el componente natural que es 

la que provee la materia prima para esta actividad, a estos se los 

debe incluir la capacidad creativa e inventiva del ser humano, 

además estos conocimientos fueron transmitidos de generación 

en generación, los cuales fueron perfeccionándose al pasar de los 

años (17) 

 

En muchas actividades culturales de las poblaciones indígenas y 

rurales de Panamá se utilizan plantas que son empleadas para la 

elaboración de artesanías, desde la época prehispánica se 

fabrican hamacas de algodón de fibra de “henequén” (Agave 

fourcroydes) y de “cabuya” (Furcraea cabuya), existe un mercado 

floreciente de artesanías elaboradas principalmente por los 

grupos indígenas, un ejemplo es la Cooperativa de Artesanos de 

Envera, un grupo de indígenas que producen artesanías de la 

especie de la palma Phytelephas seemannii (tagua), las 

esculturas producidas tienen gran demanda y valor comercial del 

cogollo de la palma llamada Astrocaryum standleyanum (chunga)   

de ella se extraen una fibra con la que las mujeres de la tribu 

Darien confeccionan canastos, las cuales tienen gran demanda 

nacional. (18) 

 

Medio ambiente y naturaleza 

 

Es necesario considerar al medio ambiente como un sistema 

fundamentalmente para el desarrollo de la vida del ser humano y 

de la diversidad biológica, la sociedad marca la condición 

temporal de la naturaleza, mientras que la naturaleza le imprime 

el sello de la espacialidad. (19) 
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La tecnología 

 

La tecnología es un conjunto de conocimientos y técnicas que 

cuando son aplicadas de forma lógica y ordenada permiten al ser 

humano modificar su entorno natural o virtual para satisfacer sus 

necesidades, esto viene a ser un proceso combinado de 

pensamientos y acciones, con la finalidad de crear soluciones 

útiles, la historia del ser humano puede ser descripta, como la 

búsqueda de herramientas y formas de interactuar con el medio 

natural, adaptándolo a las necesidades de la sociedad. En este 

sentido, cada proceso tecnológico se inserta en un modo de 

producción especifico, donde se definen relaciones de 

interdependencia concretas entre el sistema social y el sistema 

natural; por cual toda innovación tecnológica genera una relación 

entre ambos sistemas y utilización de los recursos naturales (19) 

 

1.2.3 Características demográficas 

 

La descripción de las principales características demográficas de 

una población son la edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, 

nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel de 

económico y fecundidad; y son de mucha importancia tanto para 

la definición de necesidades básicas como también para tomas 

de estrategias de intervención (20)  

 

1.2.4 Organización comunal u organización comunitaria 

 

La organización comunitaria es importante porque permite 

agrupar personas para compartir problemas compartidos, es el 

lugar donde se da a conocer los valores y talentos de las personas 

para resolver problemas sociales, económicos y políticos de la 

comunidad, los hombres y mujeres como seres humanos 

sociales, necesitamos de la organización con nuestros 

semejantes para comunicarnos, socializarnos, desarrollarnos 
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integralmente y buscar condiciones más justas para la sociedad 

en la que vivimos. A través de la organización comunal también 

logramos mejores resultados en las actividades que se realizan, 

gracias a una mejor utilización y distribución de los recursos (20) 

 

1.2.5 Artesanías 

 

La artesanía es el arte de las manos de producir objetos con poca 

o nula intervención de maquinarias, esta habilidad se aprende o 

transmite de generación en generación, la transmisión de 

conocimiento, se realizan en los denominados talleres 

artesanales, donde se transmite de manera informal las técnicas 

de cada oficio o profesión. Hay una amplia tipología de artesanías 

que predominantemente se refiere a su carácter funcional y 

algunas pocas veces a sus rasgos estéticos; desde joyería con 

semillas y madera a piedras preciosas y metales de objetos 

utilitarios (como trastes y sillas); de objetos ritualicos a objetos de 

adorno y decoración, objetos artesanales que son únicos y de 

riqueza cultural incalculable (22) 

 

1.2.6 La actividad artesanal 

 

En la Amazonía, la producción artesanal está caracterizada, por 

el empleo de las materias primas que le ofrece la flora y fauna; 

dentro de la flora, son las palmas las que pueden ser 

aprovechadas por sus raíces, tallos, fibras, semillas, flores, hojas, 

etc., sin embargo, es preocupante la forma de uso de algunas 

especies vegetales como el caso del Astrocaryum chambira 

(“chambira”) ya que se tienen reportes que su principal forma de 

aprovechamiento es cortando las hojas jóvenes (cogollos), 

aunque también se talan los individuos (23) 
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La producción de artesanías con especies vegetales de fibras, 

semillas, cortezas, etc, está 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 para la 

elaboración de sus productos (26) 

 

En las comunidades nativas San Antonio y Atalaya, manifiesta 

que el proceso de manufactura involucra generalmente a mujeres 

y en algunos casos a los hombres, por lo cual es considerada 

como una actividad compartida. La recolección de los cogollos lo 

realizan generalmente los hombres, aprovechando cuando van a 

la chacra. La comercialización de las canastas de fibra vegetal de 

Astrocaryum chambira, de las comunidades San Antonio y 

Atalaya se realiza en forma directa (productor o artesano – 

consumidor) teniendo como principal dificultad la ausencia de 

mercado fijo, asimismo se pudo constatar que la venta mínima no 

es rentable, ya que en 10 canastas ganan 72 soles ingreso 

adicional a las actividades que realizan normalmente. (27) 

 

Los principales productos que se elaboran en comunidades de 

Reserva Comunal Tamshiyacu Tahuayo son las paneras, platos, 

tinajitas, estos productos actualmente gozan de mayor consumo 

en la zona, los precios de venta son según tamaño que esta 

valorizado entre 15 y 45 soles, en algunas ocasiones las 

artesanas lo venden a mayor precio, el público consumidor son 

turistas extranjeros que visitan la zona, gracias a la existencia de 

albergues. (28) 
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Identificación botánica de la especie: 

 

Se clasifica taxonómicamente según el sistema de clasificación 

APG IV (29): 

Reino   : Plantae 

Clado   : Angiosperms 

Clado   : Monocots 

Clado   : Commlinids 

Orden   : Arecales  

Familia   : Arecaceae  

Género   : Astrocaryum 

Nombre científico : Astrocaryum chambira Burret 

Nombre vulgar : “chambira” 

 

Nombres comunes: “tucuma”, “tucum” (Brasil), “chambira” 

(Colombia, Ecuador, Perù), “coco de mono”, “kumri” (Ecuador), 

“corombolo”, “palma de coco”, “palma de cumare”, “takone” 

(Colombia), “cumare” (Colombia, Venezuela), “coco” (Colombia, 

Ecuador).(30)  

 

 

 



13 

Ilustración 1. Palma de “chambira” (Astrocaryum chambira) 
 

Usos tecnológicos 

 

Las fibras secas y trenzadas, obtenidas del margen de los folíolos 

de las hojas tiernas de “chambira”, son empleados para hacer 

cuerdas, pabilos de pescar, hamacas, bolsas “shicras”, 

cachihuangos, tapabarros y toda clase de manualidades; las 

fibras obtenidas del nervio central de los foliolos de la planta de 

“chambira” se emplean para hacer escobas; las hojas son usadas 

en los techos de las viviendas amazónicas. Las hojas no abiertas 

(cogollos) son colectadas entre 1 - 10 en el bosque secundario y 

de 1 - 20 en el bosque primario, los lugareños mencionan que 

estos pueden ser cosechadas cada 3 -  4 meses, es decir, unas 3 

a 4 cosechas al año; las fibras de las pinnas de las hojas son 

separadas a mano y luego son blanqueadas, esto se hace 

calentándolas al agua, posteriormente son lavadas y secadas al 
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sol para un blanqueado adicional, después de 1 - 2 días están 

listas para ser usadas, las fibras se trenzan fácilmente; estos 

tratamientos son necesarios debido a que las fibras blandas, las 

hace más manejables y blancas. De los botones florales y yemas 

florales también se extrae la fibra. (30) 

 

Manejo y conservación 

 

De la palma de Astrocaryum chambira, lo que más se aprovecha 

son los frutos para la alimentación y la fibra para la fabricación de 

productos artesanales en algunas comunidades de la amazonia, 

para obtener el fruto o la fibra se corta la planta, lo cual es una 

forma de aprovechamiento y conservación insostenible. (30) 
 

 

Ecología 

 

Astrocaryum chambira es muy común encontrarlo en los suelos 

de altura con adecuado drenaje, aunque existen algunos 

individuos de esta especie que fueron encontrados en suelos 

Hidromorficos, en áreas deforestadas de la Amazonia es común 

encontrar poblaciones densas de esta palmera. (31) 

 

Comercialización 

 

Las artesanías elaboradas por los indígenas son vendidas a 

turistas o pobladores vecinos, convirtiéndose en una de las 

principales actividades económicas para algunas familias de la 

amazonia (33) 
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1.3. Definición de términos básicos 

 

 Manejo 

Es la acción de organizar o conducir un objeto o una situación bajo 

características especiales que lo hacen específica y, por 

consiguiente, requieren destrezas igualmente particulares. 

  

 Aprovechamiento 

Acto o resultado de aprovecharse o aprovechar del uso útil de algo, 

obteniéndose todo lo posible de su rendimiento. 

 

 Sostenibilidad 

Es gestionar los recursos para satisfacer las necesidades actuales, 

sin poner en riesgo las necesidades del futuro. 

 

 Artesanía 

Es la capacidad de la que disponemos los humanos para producir 

objetos con las manos o con la ayuda de utillajes o maquinas 

simples.  

 

 Cogollo/Yema 

Brote embrionario de los vegetales constituido por hojas o por 

embozos foliares a modo de botón escamoso del que se 

desarrollaran ramas, hojas y flores. 

 

 Fibra vegetal 

Conjuntos de células de gran resistencia mecánica, cuyo contenido 

es esencialmente lignina y celulosa, por lo que están asociadas 

principalmente a funciones de sostén de las plantas. 
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 Materia prima 

Es el producto extraído de otros materiales y que se utiliza o 

transforma para elaborar otros materiales que más tarde se 

convertirán en bienes de consumo.  
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

 

2.1. Formulación la hipótesis 

 

General 

Las técnicas de manejo y aprovechamiento de Astrocaryum chambira 

empleadas en la comunidad El Chino, es sostenible. 

 

Variables, indicadores e índices 

 

Variable Independiente (X) 

X 1.1 Manejo 

X 1.2 Aprovechamiento 

 

Variable Dependiente (Y) 

Y 2.1 Organización comunal 

Y 2.2 Actividades de manejo de recurso 

Y 2.3 Artesanías 

Y 2.4 Comercialización 

Y 2.5 Características de las familias 
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2.2. Operacionalización de las variables 

 

Variable Dependiente (Y) 

 

a) Organización comunal 

 

Variable Definición 
Tipo por 

Naturaleza 
Indicador 

Escala de 

medición 
Categorías 

Valores de 

las categorías 

Medios de 

verificación 

Organización 

comunal 

Son organizaciones qu

e se forman en base a 

una necesidad 

específica, sus 

acciones se dirigen a 

asistir a grupos 

sociales en peligro. 

Pueden ser de salud, 

alimentación, 

infraestructura básica, 

ambientales, etc. 

Es una rama 

de la 

psicología 

comunitaria 

Asistencia técnica 
Ordinal 

Si 1 

Encuesta 

aplicada 

No 2 

Forma de 

asistencia 
Ordinal 

Grupal 1 

Individual 2 

Organización 

artesanal 
Ordinal 

Si 1 

No 2 

Manera de 

organización 
Ordinal 

Ronderos 1 

Comités 2 

Vigilancia 3 

Otros 4 

Permiso extracción 

de materias primas 
Ordinal 

Si 1 

No 2 
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b) Actividad de manejo de recursos 

 

Variable Definición 
Tipo por 

Naturaleza 
Indicador 

Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las categorías 

Medios de 
verificación 

Actividades de 
manejo de 

recurso 

La gestión de 
los recursos naturales, 
o administración de 
los recursos naturales 
como agua, suelos, 
plantas, animales, 
minerales, petróleo o 
gas es el manejo de 
estos recursos: su 
aprovechamiento, 
explotación, 
conservación y, caso de 
haberse deteriorado, 
restauración. 

Es una rama de 
la 

administración 

Materia prima Ordinal 

Bosque primario 1 

Encuesta 
aplicada 

Bosque secundario 2 

Chacra 3 

Compra 4 

Parte de la planta Ordinal 

Hoja 1 

Tallo 2 

Cogollo/Yema 3 

Otros 4 

Herramientas Ordinal 

Machete 1 

Hacha 2 

Cuchillo 3 

Otros 4 

Distancia Ordinal 

Horas 1 

Días 2 

Semanas 3 

Época Ordinal 

Vaciante 1 

Creciente 2 

Todo el año 3 

Actividad de 
sembrío 

Ordinal 
Si  1 

No  2 

Frecuencia 1 Nominal 

Cada año 1 

Dos veces por año 2 

Mensual 3 

Frecuencia 2 Nominal 

Mensual 1 

Dos veces al año 2 

Anual 3 

Edad de la planta Nominal 

1 año 1 
2 años 2 
3 años 3 
4 años 4 
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c) Artesanías 

 

Variable Definición 
Tipo por 

Naturaleza 
Indicador 

Escala 
de 

medición 
Categorías 

Valores de 
las 

categorías 

Medios de 
verificación 

Artesanía 

Arte y técnica de 
fabricar o elaborar 
objetos o productos a 
mano, con aparatos 
sencillos y de manera 
tradicional. 

Es una rama 
del trabajo 

Productos Ordinal 

Hamacas 1 

Encuesta 
aplicada 

Jicras 2 

Paneras 3 

Otros 4 

Tiempo Nominal 

Horas/día 1 

Días/Semana 2 

Días/mes 3 

Participación 
familiar 

Ordinal 

Madre 1 

Padre 2 

Hijos 3 

Hijas 4 

Otras plantas Ordinal 
Planta 1 

Producto 2 
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d) Comercialización 

 

Variable Definición 
Tipo por 

Naturaleza 
Indicador 

Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las categorías 

Medios de 
verificación 

Comercialización  

La comercialización
 es el conjunto de 
acciones y 
procedimientos 
para introducir 
eficazmente los 
productos en el 
sistema de 
distribución. 
Considera planear y 
organizar las 
actividades 
necesarias para 
posicionar una 
mercancía o 
servicio logrando 
que los 
consumidores lo 
conozcan y lo 
consuman 

Es una rama del 
marketing 

Importancia en lo 
económico 

Nominal 

Muy importante 1 

Encuesta 
aplicada 

Importante 2 

Poco importante 3 

Lugar de venta Ordinal 

Comunidad 1 

Turistas 2 

Ciudad 3 

Otros 4 

A quien vende Ordinal 

Personas 1 

Casas artesanales 2 

Ferias 3 

Turistas nacionales 4 

Turistas extranjeros 5 

Rematistas 6 

Ingreso Nominal 

De 50 a 100 1 

De 100 a 300 2 

De 300 a 500 3 

Otros 4 

Periodo de mayor 
venta 

Ordinal 

Vaciante 1 

Creciente 2 

Todo el año 3 

Otra actividad que 
realiza 

Ordinal 

Ganadería 1 

Pesca 2 

Agricultura 3 

Crianza 4 

Ninguna 5 
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e) Características de las familias 

 

Variable Definición 
Tipo por 

Naturaleza 
Indicador 

Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 

las categorías 

Medios de 
verificación 

Características 
de las familias 

Son 
datos demográficos 
son información 
general sobre 
grupos de 
personas. 
Dependiendo de la 
finalidad, los datos 
pueden incluir 
atributos como la 
edad, el sexo y el 
lugar de residencia, 
así como 
características 
sociales como la 
ocupación, la 
situación familiar o 
los ingresos. 

Es una rama de 
la demografía 

Nombre Escala 

Nombre1 1 

Encuesta 
aplicada 

Nombre2 2 

Nombre3 3 

Etc. 4 

Sexo Ordinal 
Masculino 1 

Femenino 2 

Número de hijos Escala Cantidad 1 
Número de otros 

miembros 
Escala 

Cantidad 1 

Enseñanza de 
artesanías 

Ordinal 

Padres 1 

Abuelos 2 

Colegio 3 

Por sí solo 4 

Otros 5 

Conocimientos Ordinal 

Si 1 

No 2 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

La investigación fue de tipo cuantitativa, el diseño fue exploratorio, 

descriptivo y transversal. 

 

3.2. Población y muestra 

 

Población 

La población estuvo conformada por todas las familias de artesanos de 

la comunidad “El Chino” que se dedican a la extracción de fibra de 

chambira.  

 

Muestra 

La muestra está constituida por todas las familias que se dedican a la 

artesanía, por ser pequeña en este caso fue un estudio censal, (es decir 

toda la población objeto del estudio) por lo tanto, la muestra fue igual a 

la población. 

 

. 

Población de artesanos de la 

Comunidad “El Chino” 

Nº de familias 

artesanas 

25 25 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Área de estudio 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento 

del Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu Tahuayo 

(ACR CTT), distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas. Ubicada 

entre las coordenadas UTM: 680 075 E, 9 528 176N y 768 162E, 9 

444073N. 
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Ilustración 2. Mapa de ubicación de la comunidad “El Chino”, distrito de 

Fernando Lores, Provincia de Maynas, Loreto – Perú 

 

 

 

Clima 

Tiene clima húmedo, cálido y marcadamente estacional, con una 

temperatura promedio de 26 °C (temperatura máxima de 40 °C y mínima 

de 14 °C) La precipitación anual varía entre los 2,800 a 3,200 mm, con 

dos temporadas bien definidas de junio a octubre (época de vaciante) y 

de noviembre a mayo (época de creciente).  

 

Suelo 

En bosques de tierra firme, presenta suelos de tipo oxisoles y ultisoles; 

gran parte de una franja delgada a lo largo del río Tahuayo está calificada 

como suelos jóvenes aluviales, denominados Tropofluvents. 

 

Diseño de la entrevista 

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

para obtener informaciones prácticas más relevantes. Para obtener 
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evidencias empíricas, de la forma y cantidad que la población en estudio 

accede, dispone, utiliza sus recursos y piensa sobre sus aspiraciones 

para con el medio ambiente; se recurrió a las encuestas estructuradas 

con preguntas abiertas y cerradas para algunos puntos. Por otro lado, 

para la respectiva aplicación del instrumento, este fue validado y 

posteriormente se confiabilizó los datos recolectados para ser 

procesados.  

 

Validez: los instrumentos para la recolección de datos estuvieron 

validados a través del juicio de expertos en el tema, es decir 

especialistas que otorgaron el visto bueno del instrumento para ser 

aplicado, para lo cual se realizó una prueba piloto, sujeto a 

observaciones que debieron ser subsanadas. 

 

Confiabilidad: una vez recolectados los datos, estos fueron tabulados 

para su respectivo análisis de fiabilidad en el programa SPSS v.24 

tomando en cuenta el estadístico Alfa de Cronbach. 

 

3.4. Procedimiento de recolección de datos 

 

Para la toma de información nos trasladamos vía fluvial en lancha 

comercial de carga y pasajeros, durante 18 horas, desde la zona baja 

del distrito de Belén hasta la comunidad “El Chino” rio Tahuayo. Donde 

se desarrollaron las siguientes labores: 

 

1.  Primeramente tuvimos una reunión con el Teniente Gobernador y 

la presidenta de la Asociación de Artesanas, para poner en 

conocimiento el objetivo del trabajo de investigación y solicitar su 

autorización para aplicar la encuesta a las artesanas de la 

comunidad.  

 

2.   Con la información alcanzada por la presidenta, se visitó a cada 

familia artesana en sus viviendas, para registrar los trabajos que 

elaboran y sus quehaceres diarios en la actividad artesanal. En 
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algunas oportunidades, se trasladó la entrevista para otro momento 

o día, puestos que algunas familias se encontraban realizando 

otras actividades fuera de su vivienda (visitando otros pueblos 

cercanos, de pesca, en las chacras, y en algunos casos se 

encontraban en la ciudad de Iquitos); por lo que fue necesario 

reprogramar la aplicación de la encuesta. 

 

3.  Se realizaron dos visitas a la comunidad “El Chino”, la primera en 

época de creciente de los ríos, donde se aplicaron la totalidad de 

las encuestas y la segunda en periodo de vaciante de los ríos, 

donde se realizó la vista a las parcelas o chacra de donde obtienen 

la materia prima para la elaboración de sus artesanías. 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Para el procedimiento estadístico se empleó la hoja de cálculo Excel 

para la base de datos y para el análisis estadístico se procesó la 

información con ayuda del programa estadístico SPSS versión 24 en 

español y para mejor interpretación de los resultados se construyeron 

gráficos según las variables de estudio. 

 

3.6. Aspectos éticos 

 

Se cumplió con la normatividad de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, demostrando responsabilidad en el procesamiento 

de los datos que se obtuvo, al aplicar los instrumentos de recolección, 

datos que conllevaron a las discusiones y conclusiones respectivas. 

Asimismo, se respetó el derecho de autenticidad, citando a todos los 

autores que en el trabajo de investigación se presentan, tomando en 

cuenta las Normas Vancouver. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

Gráfico 1. Obtención de la materia prima 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 1 se observa, como una de las técnicas de manejo, el lugar para 

extraer la materia prima (cogollos) la mayoría respondieron que los hacen a 

través del bosque secundario donde cuentan con sus parcelas o chacras y 

tienen sus sembríos de “chambira” (48%), seguidamente los artesanos 

manifestaron que prefieren comprar directamente la fibra procesada a otros 

artesanos que cuentan con sus parcelas (44%) y en menor proporción (8%) 

manifestaron que obtienen los cogollos de “chambira” del bosque primario. 
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Gráfico 2. Parte de la planta que se utiliza en la elaboración de artesanías 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 2 se observa, la parte de la planta que utilizan para elaborar sus 

artesanías; los artesanos manifiestan en un 88% que utilizan el cogollo/yema 

y solo un 12% otras partes de la planta. Las artesanías de fibra de “chambira” 

son elaboradas netamente de las hojas tiernas que conforman el cogollo o 

yema y muy pocos utilizan otras partes de la palma como las hojas adultas o 

frutos. 
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Gráfico 3. Herramientas que utilizan para recolectar la materia prima 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

En el gráfico 3 se observa, que la herramienta que más utilizan los artesanos 

para hacer la cosecha del cogollo de “chambira”, se registró en el rubro de 

otros, donde manifestaron que utilizan una sierra o serrucho curvo de cosecha 

en un 80%, seguido de machete en un 16% y hacha solo un 4%. Cuando la 

palma todavía no ha alcanzado un mayor tamaño, fácilmente se puede 

realizar el corte de cogollo para la obtención de la materia prima; caso 

contrario deben apoyarse en árboles vecinos para poder realizar las colectas. 
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Gráfico 4. Distancia en la obtención de la materia prima 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4 se observa como resultado, a que distancia, desde su vivienda 

se encuentra la materia prima (“chambira”), lo artesanos respondieron que la 

gran mayoría, lo encuentran a horas de su lugar de domicilio (88%), y a días 

un 12%. Lo que hace suponer que la materia prima aún se encuentra en zonas 

cercanas a sus viviendas.   
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12%
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Gráfico 5. Época de cosecha según época del año 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 5, se observa el resultado sobre la época del año, donde 

cosechan los cogollos, siendo el resultado como sigue: un 88% manifiesta que 

la cosecha la realiza durante la época de vaciante de los ríos, y un 12% 

manifiesta que lo realizan todo el año. En los periodos de creciente en la zona 

de la comunidad “El Chino” (noviembre a mayo), se hace dificultoso llegar a 

las parcelas porque muchos sufren inundaciones, y pierden sus palmas. Es 

así que prefieren buscar zonas más altas libres de inundación para sus 

actividades de siembra. 
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Gráfico 6. Siembra de “chambira” como actividad de manejo 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 6, nos indica el resultado en relación, a si los artesanos realizan 

alguna actividad de siembra de “chambira” en su comunidad;  como parte del 

manejo del recurso, ellos respondieron que sí, desarrollan actividades de 

siembra en un 72%, y no desarrollan ninguna actividad de siembra, 28%. 
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Gráfico 7. Frecuencia de la siembra de “chambira” como actividad de manejo 

 

 

 

 

En el gráfico 7, también dentro del grupo de respuestas sobre la siembra de 

la “chambira”, los artesanos manifestaron la frecuencia con que lo realizan, 

siendo esta de la siguiente manera: un 64% realizan la siembra anualmente, 

un 20% ningún tipo de siembra, un 8% realizan siembra dos veces al año y 

mensual. 
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Gráfico 8. Frecuencia de obtención de la materia prima 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 8, se observa la frecuencia con la que obtienen los artesanos su 

materia prima, siendo este mayormente dos veces al año en un mismo 

individuo (48%), anualmente (28%), y por último mensualmente (24%). Es 

importante resaltar, que realizar las cosecha dos veces al año (en un mismo 

individuo), se está desarrollando una importante práctica sostenible del 

recursos, permitiendo el crecimiento de un cogollo nuevo, entre colectas 

sucesivas.  
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Gráfico 9. Edad de cosecha 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 9, se evidencia el conocimiento de los artesanos, en relación a 

la edad en la que se debe aprovechar la palma de “chambira”; un (48%) 

respondieron que se debe aprovechar la palma a los cuatro años de edad, un 

(44%) a los tres años de edad y un (8%) a los dos años de edad; esto con el 

propósito de obtener una buena fibra.  
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Gráfico 10. Tiempo dedicado a las actividades artesanales 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 10, se observa el tiempo que dedican los artesanos a sus 

actividades artesanales, obteniendo como resultado: un 88% dedica 

horas/días, y un 12% días/semana. La actividad artesanal es parte de las 

actividades cotidianas que realizan. 
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Gráfico 11. Participación en esta actividad según integrantes de la familia 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 11, se preguntó a los artesanos, quienes de sus familiares 

participan de la actividad, ellos mencionaron que un 32% participa la madre 

un 24% el padre, un 20% los hijos, un 16% las hijas y solo un 8% otros 

miembros de la familia. La elaboración de artesanías es considerada una 

actividad compartida, donde prácticamente participan todos los miembros de 

la familia. Desde la colecta de los cogollos (donde mayormente participa el 

padre) hasta la elaboración final del producto. 
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Gráfico 12. Productos elaborados con “chambira” 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 12. Se observan los productos que elaboran los artesanos de la 

comunidad “El Chino”, mayoritariamente elaboran paneras un 32%, jicras en 

un 28%, otros (collares, animales y tinajas) 24%, y por último hamacas un 

16%. Los artesanos se esfuerzan por crear una mayor diversidad de 

productos que sean llamativos y novedosos para los turistas. Las paneras hoy 

en día tienen un gran mercado internacional a través de ONG`s para 

exportación de estos productos; los que realizan mayormente la venta al 

exterior son las artesanas de la comunidad de Esperanza y algunas artesanas 

de la comunidad “El Chino”. 
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Tabla 1. Plantas útiles en la elaboración de productos 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Plantas 25 100 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Según la tabla 1, se observa que los artesanos utilizan otras plantas para 

elaborar sus productos terminados muy aparte de la “chambira” al 100%, estas 

plantas son: mullo, rosario negro, huingo, huayruro, topa, achira (son adornos 

adicionales que lleva el producto como decoración), huito, achiote, guisador, 

hoja de pijuayo, cocona, toronja, entre otros (utilizan para dar color a las fibras 

de “chambira”).  

 

 

Tabla 2. Importancia de la actividad artesanal 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Muy importante 25 100.0 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En la tabla 2, se observa la importancia de la actividad artesanal para los 

pobladores de la comunidad “El Chino”, y ellos respondieron al 100% que es 

muy importante; porque contribuye a mejorar sus ingresos económicos. 
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Gráfico 13. Lugar de venta de las artesanías 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 13, se observa el lugar donde venden las artesanías, y ellos 

respondieron que los venden mayormente a turistas visitantes extranjeros que 

llegan a la comunidad en un 48%, seguido de la ciudad de Iquitos un 20%, en 

albergues y otros 16%. Es decir, que se deben en una significante proporción 

a los turistas extranjeros que llegan a su comunidad. 
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Gráfico 14. Compradores de los productos 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 14 se observa el resultado en relación a quien venden los 

productos artesanales de la comunidad “El Chino”, y los artesanos 

manifestaron en un 88% venden a turistas extranjeros y solo un 12% a 

rematistas. 
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Gráfico 15. Ingreso económico promedio mensual 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 15 se observa el promedio mensual de ingreso de los artesanos 

de la comunidad “El Chino”, el 48% dice que gana entre 50 a 100 soles, un 

24% entre 100 a 300 soles, un 20% entre 300 a 500 soles, y otro monto de 

ingreso solo un 8% que podría ser menos de 50 a más de 500 soles. 

El ingreso económico, para muchos artesanos, no se realiza todos los meses. 

En algunos meses pueden tener mayor venta y en otros ninguna. Debido a 

esto comparten esta actividad con otras que les puedan generar ingresos: 

vigilancia y limpieza en albergues, venta de carbón, bodegas, alquiler de 

espacios de sus viviendas a turistas nacionales o investigadores que visitan 

la comunidad. 
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Gráfico 16. Periodo de venta de las artesanías 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 16 se observa el resultado en relación al periodo de mayor venta 

de artesanías en la comunidad “El Chino”, un 88% manifiesta que vende en 

periodo de vaciante de los ríos, y todo el año solo un 12%. 
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Gráfico 17. Otras actividades de subsistencia 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 17 se observa otras actividades que realizan los artesanos de la 

comunidad “El Chino” para su subsistencia, en donde ellos manifestaron que 

el 60% se dedica a otras actividades como la extracción de madera, 

micronegocios como bodegas, transporte en pongueros, etc. 
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Gráfico 18. Asistencia técnica de alguna institución 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 18. Se observa que los artesanos de la comunidad “El Chino” la 

mayoría recibe asistencia técnica en un 72%, y solo un 28% respondieron que 

no tienen ningún tipo de apoyo técnico. 
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Gráfico 19. Forma de asistencia 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 19, se observa que los artesanos mayoritariamente cuentan 

asistencia grupal en un 80%, y solo un 20% asistencia individual. 
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Gráfico 20. Existencia de alguna forma de organización comunal 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 20 se observa que el 88% de artesanos manifiestan que existe 

alguna forma de organización en la comunidad “El Chino”, y solo un 12% 

manifiesta que no hay alguna forma de organización. Se formo la asociación 

(Manos amazónicas), algunos artesanos realizan la producción de artesanías 

independientemente, no pertenecen a la asociación. 
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Gráfico 21. Grupos de organización 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 21 se observa que un 48% se organizan en comités, un 28% se 

organizan de vigilancia, y otra manera de organización otros, con un 24%. 
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Gráfico 22. Requerimiento de permiso de la comunidad para extraer la 

materia prima 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

En el gráfico 22 se observa si los artesanos requieren algún permiso para 

extraer la materia prima, un 76% manifestaron que no necesitan algún 

permiso y solo un 24% manifiestan que si necesitan algún permiso. Cada 

artesano cuenta con sus parcelas, de donde pueden obtener su materia prima. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

El presente estudio, arroja importantes resultados en relación a las actividades 

de manejo y aprovechamiento de la fibra de chambira (Astrocaryum 

chambira), en la comunidad El Chino, los mismos que tienen una repercusión 

social, económica y ecológica en la zona de estudio. 

 

Los pobladores de la comunidad El Chino, obtienen la materia prima (cogollos) 

para la elaboración de sus artesanías en un (48%) del bosque secundario, 

específicamente de sus parcelas o chacras donde desarrollan sus actividades 

de siembra de la palma (utilizando plántulas procedentes del bosque 

primario). Gracias a esta iniciativa de contar con sus chacras o parcelas, los 

artesanos pueden disponer su materia prima a poca distancia (5 a 10 minutos 

en bote motor) desde sus viviendas. Tal como lo afirma (3), en la comunidad 

de Samito, río Nanay; realizaron un estudio sobre el aprovechamiento de la 

palma Astrocaryum chambira, donde concluyeron que el recurso en esta 

comunidad es cada vez más escaso ya que para obtener los cogollos de 

chambira, es necesario caminar por espacio de 2 a 3 horas para conseguirlos. 

 

Referente a las técnicas de manejo y aprovechamiento sostenible de la fibra 

de Astrocaryum, en el presente estudio, los pobladores utilizan una sierra o 

serrucho curvo para la cosecha de los cogollos (80%), considerándose un 

mínimo porcentaje de tala del árbol (4%) (actividad esporádicamente utilizada 

para la recolección de frutos). En contraste, de lo realizado en la comunidad 

de Samito rio Nanay que según (3), confirmaron que en la comunidad se 

emplean prácticas inadecuadas de cosecha, de frutos y cosecha de hojas 

para artesanías, por lo cual este sistema es insostenible, poniendo en riesgo 

estas plantaciones de palmeras en la comunidad.  

 

Referente actividad de siembra de esta especie, se reporta que un 72% de 

pobladores encuestados (comunidad El Chino) realizan esta actividad de 

manejo para preservar su recurso. La siembra se realiza en sus chacras muy 

cercanas a la comunidad, utilizando plantones de los bosques primarios. En 
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contraste con lo que reporta (6) (2013) indican que no se observan individuos 

adultos en la zona de estudio, tornándose cada vez más escasos esta 

especie. También (1) indica como resultado que los cogollos deben colectarse 

cuando miden aproximadamente 3.5 m de longitud y el cogollo debe ser 

cortado a 50 cm de su base, para evitar dañar el brote terminal que darán 

origen a otros cogollos y así evitar la muerte de la palmera.  

 

Referente a la actividad artesanal, requiere mucho de la creatividad y buenos 

acabados del artesano. En la comunidad “El Chino” normalmente participan 

gran parte de la familia en la elaboración de los productos, que es considerada 

una actividad compartida con el hombre (24% que generalmente se encarga 

de la colecta de los cogollos), la mujer realiza la labor de desfibrilado o 

habilitación de fibra, lavado y secado (32%) con otros miembros de la familia 

(hermanos, hijos 20%, y otros 8%. Esto lo valida (9), quien indica que las 

artesanas de la comunidad Esperanza, rio Tahuayo, se diferencian de las 

artesanas de la comunidad “El Chino” por presentar una mayor destreza y 

habilidad para la elaboración de sus artesanías, porque se requiere que las 

mismas cumplan con exigencias de mayores estándares de calidad para su 

exportación. 

 

Referente a lo económico esta actividad es considerada en un 100% como 

actividad importante en la comunidad El Chino, ya que realizan sus ventas en 

la misma comunidad (48%) a turistas visitantes de los albergues de la zona, 

teniendo un ingreso promedio de 50 a 100 soles. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

 

Con nuestra propuesta de investigación se pretende sensibilizar a la población 

de la comunidad “El Chino” que se deben mejorar las técnicas de manejo y 

aprovechamiento del Astrocaryum chambira (chambira) con la finalidad de 

que esta sea sostenible en el tiempo, también de que cualquier forma de 

manejo de esta palma está avalada legalmente. Así mismo existe la necesidad 

de capacitación en estrategias de marketing, para que sus productos de 

artesanías tengan fines de exportación, orientación que brinda la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera (SUNAT) 

a los artesanos de las comunidades, existen también organizaciones que 

pueden apoyar en la capacitación de estos artesanos en mejorar estas 

técnicas y aprovechamiento, como el INRENA y (MFC) Manejo Forestal 

Comunitario.  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

 

1. Sobre las técnicas de manejo y aprovechamiento de esta palmera el 

(48%) que los hacen a través del bosque secundario, el (44%) prefieren 

comprarlo a terceros y un (8%) lo extrae del bosque primario; también el 

(88%) manifiesta que la parte más utilizada por ellos es el cogollo y solo 

un (12%) utiliza otras partes de la planta; para realizar la cosecha el (80%) 

utiliza sierra o serrucho curvo, el (16%) utiliza machete y el (4%) utiliza 

hacha. También el (88%) respondieron que la materia prima lo encuentran 

a horas de su vivienda; en relación a la actividad de sembrío de la 

“chambira” el (72%) lo realiza, y el (28%) no lo realizan. En relación a la 

edad en la que se debe aprovechar la “chambira”, el (48%) respondieron 

que debe ser a los 4 años de edad, el (44%) respondió a los 3 años de 

edad y el (8%) a los 2 años de edad. 

 

2. En la confección de artesanías en un (32%) participa la madre, un (24%) 

el padre, las hijas (16%), hijos (20%) y solo un (8%) otros miembros de la 

familia. Los productos que elaboran los artesanos de la comunidad “El 

Chino”, mayoritariamente son paneras en un (32%), jicras un (28%), otros 

(collares, animales, tinajas) un (24%) y por último hamacas (16%). 

Mayormente la venta lo realizan en su comunidad a turistas visitantes 

extranjeros un (48%), en la ciudad de Iquitos un (20%) y en albergues y 

otros (16%), sobre el promedio mensual de ingreso el (48%) dice que gana 

entre 50 a 100 soles, un (24%) entre 100 a 300 soles, un (20%) entre 300 

a 500 soles y solo un (8%) manifiesta menos de 50 a más de 500 soles.  

 

3. Sobre asistencia técnica un (72%) manifestaron que sí reciben asistencia 

y solo un (28%) respondieron que no reciben ningún tipo de asistencia 

técnica. Los artesanos cuentan con asistencia grupal en un (80%), y solo 

un (20%) asistencia individual, el (88%) manifiestan que existe alguna 

forma de organización en la comunidad y solo un (12%) manifiesta que no 

existe ningún tipo de organización en la comunidad, el (76%) manifiestan 
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que no requieren de un permiso para la extracción de la materia prima y 

(24%) dice si necesitar el permiso.  

 

4. Según la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación esta, 

se acepta; porque las técnicas de manejo y aprovechamiento de 

Astrocaryum chambira (chambira) desarrolladas en la comunidad El 

Chino, para sus actividades artesanales, es sostenible. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda, a los artesanos de la comunidad “El Chino”, mejorar sus 

técnicas de manejo y aprovechamiento del Astrocaryum chambira 

(chambira) para que esta especie sea sostenible en el tiempo. 

 

2. Se recomienda asesorarse con alguna institución, para que a través de 

ella se canalice la comercialización de sus artesanías hacia los mercados 

internacionales.  

 

3. Se recomienda también a los artesanos, articular esfuerzos con la 

municipalidad distrital, para poder promocionar mejor los productos 

artesanales a nivel local y nacional. 
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ANEXOS 
  



 
  

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Título de la 
investigación  

Pregunta de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis  Tipo y diseño  
de estudio 

Población de estudio  
y procesamiento  

Instrumento 
de 

recolección 
de datos 

Técnicas de 
Manejo y 
Aprovechamiento 
de Astrocaryum 
chambira 
(Chambira) en La 
Comunidad “El 
Chino”, 
Río Tahuayo, 
Loreto – Perú 
2015 
 

 

¿Las técnicas de 
manejo y 
aprovechamient
o de la chambira 
en la comunidad 
“El Chino” son 
las adecuadas y 
sostenibles para 
su explotación? 
 

General 

Determinar si las 
técnicas de 
manejo y 
aprovechamiento 
del Astrocaryum 
chambira 
(chambira) son las 
adecuadas y 
sostenibles en la 
comunidad el 
Chino, rio 
Tahuayo. 

 

General 

Las técnicas de 
manejo y 
aprovechamiento 
del Astrocaryum 
chambira 

empleadas en la 
comunidad el 
chino es 
sostenible. 
 

*Por sujeto y tema de 

estudio esta 
investigación fue 
exploratoria, 
descriptiva, cuantitativa, 
y transversal; a este tipo 
de investigación. Se 
buscó examinar temas 
poco estudiados y 
analizar características 
importantes del manejo 
de la “chambira”, la 
investigación fue 
cuantitativa porque se 
informa principalmente 
las observaciones en el 
lenguaje natural. 

 

*Población 

La población fueron todas familias de 
artesanos de la comunidad “El Chino” 
que se dedican a la extracción de fibra 
de “chambira” para la actividad 
artesanal que suman la cantidad de 
25 familias. 
*Para el procedimiento estadístico se 
empleó la hoja de cálculo Excel para 
la base de datos y para el análisis 
estadístico se procesó la información 
con ayuda del programa estadístico 

SPSS versión 24 en español, así 

mismo se obtuvieron frecuencias, 
porcentajes medidas de tendencia 
central, como la media, mediana, 
moda y medidas de dispersión como 
la desviación estándar y el coeficiente 
de variabilidad y para mejor 
interpretación de los resultados se 
construyeron gráficos según las 
variables de estudio. 
 

 
 

 
 
 

Encuesta 

 

 

 



 
  

ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FICHA DE ENCUESTA 

 

I. DATOS GENERALES: 

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

1.2. Sexo: M   F  

1.3. N° de hijos      

1.4. De cuantos miembros se compone la familia  

1.5. Cuantas personas de la familia participan en la actividad artesanal  

1.6. Quien le enseño a utilizar la “chambira” en artesanía  

 -  Padres      
       
 -  Abuelos      
       
 -  Colegio      
       
 -  Por si solo      
       
 -  Otros      

 

1.7. En su entorno, hay algún familiar aprendiendo de usted, los 

conocimientos en artesanías. 

 Si  No     

 

II. ORGANIZACIÓN COMUNAL: 

2.1. ¿Recibe asistencia técnica de alguna institución para elaborar su 

artesanía? 

Si  No    

 

2.2. Forma de asistencia 

Grupal  Individual   

  



 
  

2.3. Existe alguna forma de organización relacionada con artesanías en su 

comunidad 

Si  No    

 

2.4. ¿De qué manera se organizan? 

 -  Ronderos      
       
 -  Comités      
       
 -  Vigilancia      
       
 -  Otros      

 

2.5. Requieren de algún permiso de la comunidad para extraer la materia 

prima para sus artesanías. 

Si  No    

 

III. ACTIVIDADES DE MANEJO DEL RECURSO: 

3.1. De qué manera obtienen la materia prima para elaborar sus productos 

 -  Bosque primario   
    
 -  Bosque secundario   
    
 -  Huerta   
    
 -  Compra   

 

3.2. Que parte de la planta utiliza para elaborar sus artesanías 

 -  Hoja   
    
 -  Tallo   
    
 -  Cogollo/yema   
    
 -  Otras   

 

3.3. Que herramienta utiliza para recolectar su materia prima 

 -  Machete       
 -  Hacha       
 -  Cuchillo       
 -  Otros   



 
  

3.4. A que distancia se encuentra la materia prima para elaborar su 

artesanía 

 -  Horas   
    
 -  Días   
    
 -  Semanas   

 

3.5. En que época del año cosecha fibra 

 -  Vaciante   
    
 -  Creciente   
    
 -  Todo el año   

 

3.6. Realiza alguna actividad de sembrío de siembra de “chambira” 

Si  No    

 

3.7. Con que frecuencia realiza sus siembras 

 -  Cada año   
    
 -  Dos veces por año   
    
 -  Mensual   

 

3.8. Con que frecuencia obtiene su materia prima 

 -  Mensual   
    
 -  Dos veces al año   
    
 -  Anual   

 

3.9. De qué manera obtienen la materia prima para elaborar sus productos  

 -  1 año   
    
 -  2 años   
    
 -  3 años   
    
 -  4 años   

 

 



 
  

IV. ARTESANIAS: 

4.1. Que productos elabora con la “chambira” 

 -  Hamacas   
    
 -  Jicras   
    
 -  Paneras   
    
 -  Otros   

 

4.2. Que tiempo dedica a esta actividad 

 -  Horas/día   
    
 -  Días/semana   
    
 -  Días/mes   

 

4.3. Quien de su familia participa en esta actividad 

 -  Madre   
    
 -  Padre   
    
 -  Hijos   
    
 -  Hijas   

 

4.4. Que otras plantas utiliza para elaborar sus artesanías 

Planta Producto 

  

  

  

 

V. COMERCIALIZACIÓN 

5.1. En lo económico, que tan importante es para usted esta actividad. 

 -  Muy importante   
    
 -  Importante   
    
 -  Poco importante   

 

  



 
  

5.2. En qué lugar vende sus productos de artesanía. 

 -  En su comunidad   
    
 -  Albergues   
    
 -  Ciudad de Iquitos   
    
 -  Otros   

 

5.3. A quien vende sus productos. 

 -  Personas naturales   
    
 -  Casas artesanales   
    
 -  Ferias   
    
 -  Turistas nacionales   

 -  Turistas extranjeras   
    
 -  Rematistas   

 

5.4. Cuál es el promedio mensual (S/.) de ingreso que le genera esta 

actividad. 

 -  De 50 a 100   
    
 -  De 100 a 300   
    
 -  De 300 a 500   
    
 -  Otros   

 

5.5. Cuál es el periodo de más venta de sus artesanías. 

 -  Vaciante       
 -  Creciente       
 -  Todo el año   

 

5.6. Qué otra actividad le genera ingresos económicos. 

 -  Ganaderia       
 -  Pesca       
 -  Agricultura       
 -  Crianza   

 -  Ninguna   

¡Muchas gracias! 



 
  

ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Por la presente declaro que he leído cuestionario de la Tesis titulada: 

TÉCNICAS DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE Astrocaryum chambira 

(CHAMBIRA) EN LA COMUNIDAD “EL CHINO”, RÍO TAHUAYO, LORETO – 

PERÚ 2015, de la Sra. Adriana del Pilar Burga Cabrera, que tuvo como 

objetivo Determinar las técnicas de manejo y formas de aprovechamiento del 

Astrocaryum chambira (chambira) en la comunidad de “El Chino” río Tahuayo, 

Loreto-Perú. 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 

 



 
  

ANEXO 4 

Fotos de la comunidad “El Chino” 

Vaciante y Creciente en la comunidad "El Chino" 

 

  

 

Aplicación de la Encuestas en la comunidad "El Chino" 

 

  

 

Herramienta utilizada en la recolección de cogollos de “Chambira” 

 

      

  



 
  

Visitas a las parcelas de siembra de “Chambira” 

 

  

 

  



 
  

Procesamiento de la fibra de “Chambira” 

 

  

   

   

    



 
  

Artesanías en fibra de “Chambira” 

 

    

      

    

     



 
  

 

   

 

 


