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RESUMEN 

El presente estudio se desarrolló en la comunidad nativa de San Francisco (etnia 

shipibo-Conibo) ubicado en el Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, 

Departamento de Ucayali. El objetivo fue identificar los impactos sociales y ambientales 

que origina la sustitución de los productos forestales no maderables utilizados en la 

artesanía. La metodología consistió en la aplicación de entrevistas a los artesanos; así 

mismo se realizó la identificación y conteo de las especies que hay en la zona y por 

último se elaboró un mapa de uso de suelo. Los resultados demuestran que hay PFNM 

escasos que presentan un sustituto natural y sintético, como el caso de la cerámica, la 

corteza de apacharama por la cascarilla de arroz; el látex del lacre por el barniz o laca; 

látex de copal por la brea. En textileria, las cortezas de la Swietinia macrophyla (caoba) 

por Trichilia sp (uchumullaca); Terminalia oblonga (Yacushapana Oscura) por psidium 

guajaba (guayaba), Manguifera indica (mango) y Terminalia catappa (almendra), 

seguido a esto la utilización de tinte sintético. En bisutería no hay sustitución, pero la 

pona (Geonoma sespixiana) es escasa y no presenta sustituto alguno. Entre los 

impactos sociales se identificó que el 51 % de artesanos sustituyeron un PFNM 

presentándose en todos los rangos de edades, así mismo se identificó que la cerámica 

es la línea que mayor producto sustituto usa. Los factores que llevaron a la sustitución 

fueron la distancia y la cantidad recolectada. Por ultimo los impactos ambientales 

encontrados son negativas, porque no ayudo a la conservación de áreas naturales ni a 

la conservación de la especie. 

Palabras claves: Artesanía, Productos Forestales no Maderables, Sustitución, 

impacto social, Comunidad nativa e impacto ambiental. 
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SUMMARY 

The present study was developed in the native community of San Francisco located in 

the Department of Ucayali, Province of Coronel Portillo, District of Yarinacocha. The 

objective of this study was to identify the social and environmental impacts caused by 

the substitution of non-timber forest products by other products, whether natural or 

synthetic. The methodology consisted of the application of interviews to the main actors 

and knowledgeable about the species that are the artisans, recognitions of collection 

sites and in the elaboration of a map of classification of areas of the community. 

Obtaining as a result the substitution of products other than wood in ceramic and textile 

crafts, with the exception of costume jewelery, as well as identifying social impacts such 

as the loss of knowledge in the handling, use and use of the resources used. Negative 

impacts generated to the environment by the substitution. 

Palabras claves: Artesanía, Productos Forestales no Maderables, 

Sustitución, impacto social, Comunidad nativa e impacto ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

La artesanía ya sea en cerámica, textil o bisutería es una de las principales 

actividades que se desarrolla en la comunidad nativa de San Francisco, 

perteneciente a la etnia shipibo conibo del departamento de Ucayali. Actualmente la 

artesanía cerámica es representada en la moneda nacional como una de las 

monedas de colección de riquezas y orgullo del Perú. 

Esta actividad es un medio que aporta a la canasta familiar de cada hogar como 

también contribuye en la transmisión de conocimientos de generación en generación 

sobre el manejo, forma de aprovechamiento y uso de los recursos naturales para 

continuar con la tradición. Sin embargo hoy en día seguimos pensando que los 

artesanos tienen una relación reciproca con la naturaleza y que todo los productos 

artesanales que realizan lo hacen sin comprometer a la especie 

Actualmente los artesanos se encuentran en una transición de la economía de 

autoconsumo a una economía comercial cada vez más extendida, por lo que la 

producción de artesanía para las ventas se ha disparado, provocando a su vez una 

presión sobre algunos recursos naturales (Teran & Arroyo, 2003) 
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Por consiguiente Hernández & Wagner, (2007) hace referencia que los 

productos naturales están siendo sustituidos por productos manufacturados, poco 

adecuados a la zona, generando la perdida de conocimientos tradicionales en el 

manejo de la especie, el desinterés de su mantenimiento y la consiguiente pérdida 

del recurso 

Mediante esta investigación se dará a conocer los productos forestales no 

maderables sustituidos en la elaboración de la artesanía textil, cerámica y bisutería en 

la comunidad nativa de San Francisco. Debido a que los recursos naturales presentan 

un papel crucial en el ámbito nacional, el cual servirá para generar información básica 

referente a los usos y por ende conocer los productos que ya están dejando de utilizar. 

Se dará a conocer los impactos sociales que genera la sustitución de los 

productos forestales no maderables. Por lo que es necesario realizar la 

investigación sobre el uso tradicional, aprovechamientos y cuidado de la especie. 

No solo con el fin de registrar estas formas, sino para las comunidades mismas 

valoren la importancia que tienen, como estrategias enfocadas a promover el 

desarrollo sostenible (Couttolenc 2007). 

Se identificara los impactos ambientales que genera la sustitución de productos 

forestales no maderables. Lo cual servirá para promover investigaciones en el fomento 

de las formas de producción, aprovechamiento de los recursos y la conservación de 

los mismos a través de una producción artesanal sustentable. 
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