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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el 
valor de las principales especies maderables y no maderables de la 
Comunidad Nativa Callería. 

La metodología de investigación en la presente investigación se enmarcó 
dentro de la tipología de un diseño no experimental, porque no existió 
intervención del investigador en los fenómenos ocurridos, ni manipulación de 
las variables independientes que se plantearon para estudiar y su medición se 
realizó tal como ocurren en un contexto natural, sin modificar ni actuar sobre 
ellos. 

Para la recolección de datos Se utilizó el instrumento denominado el 
cuestionario compuesto de preguntas que permitió conocer su posición 
personal con respecto a un conjunto de usos de ´recursos forestales de 
especies maderables y no maderables del bosque de la Comunidad Nativa 
Callería. Para la presente investigación, se usó dos fuentes de información 
importantes: primaria (aplicación de encuestas y entrevistas). Y secundaria 
(análisis de la bibliografía académica y reportes). 

Los resultados ponen en evidencias que la Comunidad Nativa Callería tiene 
una extensión 4035 ha conformado por 365 habitantes, distribuido en 66 
familias, siendo su lengua materna el shipibo-conibo, siendo su segunda 
lengua el castellano. Se han encontrado 5 especies más comerciales por el 
poblador Del total de entrevistados el 100 %trabajan con las especies. 
Calycophyllum spruceanum (capirona), en segundo lugar está la especie 
Manilkara bidentata (quinilla) con el 87 % , seguido la especie Calophyllum 
brasiliense (lagarto Caspi) con un 71%, asi mismo la especie Chrysophyllum 
argenteum Jacq (caimitillo) con un 41 % y la especie Septotheca tessmannú 
(Utucuro) con 26 %.siendo el caimitillo y el utucuro dos especies que se 
presentan en menor cantidad. 

Mientras que es los recursos forestales no maderables se encontraron 22 
especies , Que son utilizadas frecuentemente por los comuneros, las especies 
no maderables de mayor uso son medicinales, el cual está representado por 9 
especies ( apacharana, clavo huasca, icoja, lagarto caspi, renaquilla, requia, 
tamamuri, oje, uña de gato y ubos ). Exclusivamente para preparar remedios 
caseros, siguiendo tenemos para usos de tintes (huito, uchumullaca, ushin 
popote,yacushapana) y resinas (catahua, copaiba,lacre,renaquilla).que son 
representados por 4 especies. En artesanía trabajan con 3 especies ( 
apacharana, choloque, y huairuro ).como alimentación la especie (pandisho), y 
bebida (capiruni). 

Palabras claves: artesanía, encuestas especies, tipología. 
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SUMMARY 

The objective of this research was to determine the value of the main timber and 
non-timber species of the Callería Native Community. 

The research methodology in the present investigation is framed within the 
typology of a non-experimental design, because there was no intervention by the 
researcher in the phenomena that occurred, nor manipulation of the independent 
variables that were raised to study and its measurement was carried out as they 
occur in a natural context, without modifying or acting on them. 

For data collection We used the instrument called the questionnaire composed of 
questions that allowed us to know their personal position with respect to a set of 
uses of forest resources of timber and non-timber species of the Native Callería 
Community forest. For the present investigation, two important sources of 
information were used: primary (application of surveys and interviews). And 
secondary (analysis of the academic bibliography and reports). 

The results show that the Callería Native Community has an extension of 4035 
has formed by 365 inhabitants, distributed in 66 families, being their mother 
tongue the Shipibo-Conibo, being their second language the Spanish. 5 more 
commercial species have been found by the villager. Of the total of interviewees, 
100% work with the species. Calycophyllum spruceanum (capirona), in second 
place is the species Manilkara bidentata (quinilla) with 87%, followed by the 
species Calophyllum brasiliense (lizard Caspi) with 71%, as well as the species 
Chrysophyllum argenteum Jacq (caimitillo) with 41% and the species Septotheca 
tessmannii (Utucuro) with 26%, the caimitillo and the utucuro being two species 
that occur in a smaller amount. 

While it is the non-timber forest resources, 22 species were found, which are 
frequently used by the comuneros, the non-timber species of greatest use are 
medicinal, which is represented by 10 species (apacharana, clove huasca, icoja, 
caspi lizard, renaquilla , requia, tamamuri, oje, cat's claw and ubos). Exclusively 
to prepare home remedies, we continue to use dyes (huito, uchumullaca, ushin 
straw, yacushapana) and resins (catahua, copaiba, wax, renaquilla). They are 
represented by 4 species. In crafts they work with 3 species (apacharana, 
choloque, and huairuro) as feeding the species (pandisho), and drink (capiruni). 

Keywords: crafts, species surveys, typology- 
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