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"Todos nuestros problemas ecológicos del presente se originan en profundos
problemas sociales..."
"All of our present ecological problems originate in deep-seated social
problems..."

Murray Bookchin
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Capítulo I
Introducción
Para todo el mundo y especialmente las regiones tropicales, la familia
Arecaceae (Palmae) es el grupo de plantas de mayor relevancia económica
hasta hoy después de las gramíneas. Su importancia se refleja en la
multiplicidad de usos cotidianos (FAO, 1998).
Ecológicamente, las palmas son un grupo rico en especies, componentes
importantes en ecosistemas tropicales, dominan áreas extensas
(particularmente suelo pobre y mal drenado), y algunas contribuyen a la dieta
de muchos vertebrados (Balslev, Grandez, Paniagua Zambrana, Moller, &
Hansen, 2008; Henderson, 1995). En el neotrópico la diversidad de especies de
palmas está en el segundo lugar después de Asia (FAO, 1998) alcanzando
alrededor de 700 especies y con grandes niveles de riqueza registrados a nivel
local (Balslev et al., 2008).
Objetivos.

En esta tesis, planteo como objetivo general: Analizar como el uso de dos
especies de palmas en la comunidad Ticuna de San Martín de
Amacayacu, inciden en las poblaciones de las mismas, para generar
fundamentos hacia la creación de acuerdos participativos de manejo.
Esto lo realizo a partir de los siguientes objetivos específicos; comprender
los procesos de extracción, uso y aprovechamiento; comparar las
estructuras poblacionales de sitios sometidos y no sometidos a procesos
extractivos; generar un proceso de investigación participativa con la
comunidad que se vincule a las necesidades locales; y generar acuerdos
participativos de manejo.
Previo a mostrar los resultados de esta investigación, mostraré evidencias
de la importancia trascendental de las palmas en la supervivencia, la
vida social, cultural y económica en las comunidades amazónicas.
También como propician el entendimiento de la interacción humano –
ambiente, y pueden ser trasfondo para la generación de iniciativas de
conservación por medio del manejo sostenible.

La importancia de las palmas para las comunidades amazónicas.
En la Amazonía las palmas son las plantas con mayor diversidad de usos en
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comunidades indígenas y de colonos. Ellos las han establecido como un recurso
clave en sus estrategias de subsistencia, convirtiéndolas en un indicativo de la
relación compleja y dinámica con su entorno (Balick, 1985). (Henderson, 1995)
ha propuesto que su abundancia y amplia distribución en los trópicos es la
razón que explica su importancia. A su vez, (Kahn & Moussa, 1997) plantea que
ciertas especies de palmas de gran utilidad, se han redistribuido a causa de
migraciones humanas, por lo que se infiere que ha sido el uso el causante de su
actual distribución. De una u otra forma, está claro que existe una relación
estrecha entre las palmas y las comunidades amazónicas.
Para comprender el escenario regional de las palmas y sus usos, es importante
considerar la diversidad de implicaciones que tienen para los habitantes del
trópico. En el trabajo compilatorio acerca de los usos de las palmas tropicales,
la (FAO, 1998) señala que entre usos ancestrales (no vigentes) y usos
tradicionales se clasifican 12 clases: bebidas, materiales de construcción,
químicos y productos industriales, cosméticos y artículos de higiene, alimentos,
alimento de animales, fertilizantes, combustibles, artesanías, medicinas y rituales,
plantas ornamentales y materiales de refugio. La clase más diversa de usos es la
de manualidades que registra 162 tipos de productos.
Son diversos los estudios descriptivos acerca del uso tradicional, sistemas de
conocimiento local, e importancia de las palmas por diferentes comunidades
indígenas y mestizas en la Amazonía. En miras de comprender la relación
compleja entre humanos y palmas, a continuación presento evidencia de
como las palmas han alcanzado alta relevancia en estrategias de
supervivencia y prácticas culturales que van desde tiempos ancestrales hasta
el presente.
Históricamente el estudio científico de esta relación compleja no es reciente.
Muestra de ello son las investigaciones pioneras acerca de palmas en la región,
por parte de botánicos como Von Humboldt, y Spruce, (Balick, 1985). Pero la
publicación “Palm treesofthe Amazon and their uses” (Wallace, 2005), puede
considerarse como una de las primeras grandes compilaciones de
etnobotánica de palmas en sur América. Wallace identificó 48 especies y los
usos asociados a estas, producto de su travesía y contacto con diversas culturas
del rio negro y el norte de la Amazonía.
En estudios más recientes, (Balick, 1985) producto de sus investigaciones con los
Bora en Perú y Guahibo en Colombia, y la compilación de resultados de otros
autores, brinda una perspectiva más compleja de las palmas y los habitantes de
la Amazonía. El autor enfatiza como las características únicas en crecimiento,
variedad de hábitats, morfología del tallo y morfología foliar, han sido claves en
propiciar diversidad de usos aún posibles de observar. Estima como tallos y hojas
actúan como: fuentes de fibras para cestería aplicadas a tareas de;
recolección, cunas y caminadores; arcos y flechas especializados para la caza;

7

techos y soportes para refugio permanente; medicinas que curan desde
infecciones oculares hasta dolores estomacales.
En concordancia a las investigaciones de (Balick, 1985), la descripción de las
palmas y las culturas inmersas en su uso en la amazonía, han brindado un
panorama multicultural de esta relación. Muestra de ello son algunos estudios
recientes como los de (Galeano, 1992) que identifica más de 60 especies de
palmas asociadas a la región de Araracuara y sus habitantes, (Macía, 2004)
que encuentra que de 37 especies de palmas identificadas, todas son utilizadas
por los Huaorani en la Amazonía Ecuatoriana, (Balslev et al., 2008) registran 64
especies en los alrededores de Iquitos, usadas tanto por comunidades mestizas
como indígenas. (Paniagua-Zambrana et al., 2007) reconoce el uso de 38
especies de palmas por la comunidad Shuar de la Amazonía Ecuatoriana.
La importancia de las palmas en la dieta de habitantes de la amazonía, ha
motivado diversos estudios. El importante aporte en calorías y aminoácidos
esenciales de Bactris gasipaes (Yuyama et al., 2003), el alto contenido de grasas
y calorías de Euterpe sp. (Schauss et al., 2006) y la alta calidad y niveles
proteícosde Oenocarpus bataua, consolidan la afirmación de que las palmas
han hecho posible la supervivencia de diversos grupos étnicos y colonos en la
Amazonía (Balick, 1985).
Una de las pruebas más fehacientes del valor adaptativo del uso y
conocimiento de las palmas, es revelado por la etnobotánica medicinal y la
farmacología. Hoy diversos grupos indígenas del Neotrópico reconocen 104
especies con aplicaciones medicinales, el fruto es la parte usada con mayor
frecuencia. Especies amazónicas como Oenocarpus bataua, Euterpe
precatoria, Attaleaphalerata, Attaleaspeciosa, Acrocomiaaculeata,
Bactrisgasipaes, Socrateaexorrhizay Mauritia flexuosa son empleadas hasta en
15 categorías medicinales distintas (Sosnowska & Balslev, 2008) .
La importancia de las palmas sobrepasa el uso material y trasciende a la vida
espiritual. (Schultes, 1974)lo muestra en la especie Lepidocaryum tenue. Sin
importar su abundancia y propiedades óptimas para techar, en esta, hay
renuencia a extraer sus hojas en diversas etnías de la Amazonía noroccidental
por albergar un espíritu maligno.
(Prado, M., 2008) por medio de una investigación participativa con la
comunidad Ticuna de San Martín de Amacayacu, presenta el registro detallado
de usos cotidianos y el análisis de sistemas de conocimiento de las palmas. Su
trabajo permite concluir que no solo son un recurso fundamental para la
supervivencia en esta parte de la selva amazónica. Las palmas y sus productos
derivados al estar asociados estrechamente a las historias de orígen de esta
etnia, actúan como un eje constructor de identidad. Lo que se reafirma a través
de un sistema de creencias y prácticas culturales.
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El uso de las palmas no solo tiene evidencia científica de uso reciente, el caso
expuesto por (Morcote, Cabrera, Mahecha, Frankly, & Cavalier, 1998) resalta la
importancia de especies de palmas como Astrocaryumaculeatum,
Attaleamaripa, Mauritia flexuosa, Oenocarpusbataua, Oenocarpusbacaba y
Oenocarpus mapora como recursos clave en sociedades precerámicas en el
departamento de Caquetá en Colombia, que se rastrean hasta el holoceno.
Mostrando así, un historial de relación dinámica de las palmas desde tiempos de
sociedades primitivas.
La diversidad de usos, estrategias de vida, los vínculos culturales y el historial de
los habitantes de la Amazonía relacionados con las palmas hasta aquí
soportados, permite afirmar que la vida sin palmas en esta región, sería
radicalmente distinta, difícil de imaginar a la que hoy conocemos. Esta familia
taxonómica por su ecología, morfología y fisiología, puede decirse, ha
propiciado en gran parte la habitabilidad en un espacio geográfico tan
inhóspito y agreste como lo es la Amazonía.
Herramientas cuantitativas como evidencia de la relación de los humanos y las
palmas en la Amazonía.
Con la propuesta de asignar un valor cuantitativo al conjunto de usos de una
especie en diferentes categorías, basados en la apreciación de informantes,
(Prance, Balee, Boom, & Carneiro, 1987) abrieron las puertas a la comprensión
del uso de plantas, en lo que denominaron etnobotánica cuantitativa.
Además de avanzar hacia el terreno cuantitativo y estadístico de las ciencias
exactas, la etnobotánica cuantitativa se ha manifestado como una
herramienta innovadora en iniciativas de conservación. Esto al permitir
diferenciar áreas de diferente importancia extractiva y el conocimiento del
bosque por parte de sus habitantes (Begossi, 1996; Hanazaki, Tamashiro, LeitaoFilho, & Begossi, 2000; Phillips, Gentry, Reynel, Wilkin, & Galvez-Durand, 1994;
Prance et al., 1987).
En el caso de las palmas, los resultados obtenidos por medio de la etnobotánica
cuantitativa, han sido compatibles con la etnobotánica descriptiva. La
etnobotánica cuantitativa corrobora la importancia de las palmas en la
Amazonía al determinar los valores más altos de utilidad en esta familia
taxonómica. Tal es el caso de (Marín-Corba, Cárdenas-López, & Suárez-Suárez,
2005; Prance et al., 1987) con los valores de uso en sus informantes, de igual
manera (Phillips et al., 1994) con el porcentaje de tallos útiles reportados,
(Albuquerque, 2006; Kvist, Andersen, Hesselsoe, & Vanclay, 1995) con las
estimaciones de importancia relativa, y (Sánchez, Duivenvoorden, Duque,
Miraña, & Cavelier, 2005) con la proporción de tallos útiles, entre otros.
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Las investigaciones de etnobotánica cuantitativa en la región amazónica
occidental, han sido concluyentes. Se ha demostrado que el análisis
cuantitativo del uso y el conocimiento de plantas a nivel local, puede revelar
cómo sistemas de manejo han evolucionado, y cómo las selecciones de
plantas específicas satisfacen diferentes necesidades (A. Byg, Vormisto, &
Balslev, 2006; Macía, 2004; Phillips et al., 1994; Prance et al., 1987). Pero además,
se ha profundizado en la relación dinámica entre factores biológicos y
socioeconómicos con el uso de las palmas (Paniagua-Zambrana et al., 2007).
Específicamente, factores socioeconómicos como; la etnicidad, grado de
educación formal, género y aislamiento de las poblaciones, se muestran
incidentes sobre el conocimiento y tipos de uso de plantas (A. Byg et al., 2006;
Hanazaki et al., 2000; Paniagua-Zambrana et al., 2007). En las palmas esto se
evidencia en la influencia del acceso a mercados cercanos sobre la intensidad
de prácticas extractivas (A. Byg, Vormisto, & Balslev, 2007). También, en el
impacto negativo de prácticas de manejo sobre poblaciones de palmas a
causa de la pérdida del conocimiento tradicional (Martínez-Ballesté, Martorell, &
Caballero, 2006).
El valor de uso de especies, como índice de importancia (Phillips et al., 1994), ha
sugerido relaciones entre el uso y características morfológicas y ecológicas
(Factores Biológicos). En palmas, se han determinado correlaciones positivas
entre el valor de uso con la altura (Paniagua-Zambrana et al., 2007), la
abundancia (A. Byg et al., 2006) y diversidad de especies en escalas locales
(Begossi, 1996). Estas correlaciones se ha dicho que reflejan el balance del costo
de búsqueda/extracción, y el beneficio del recurso específico obtenido. Es
decir patrones de comportamiento relacionados al forrajeo óptimo (A. Byg et
al., 2006).
Sin embargo aunque las aproximaciones etnobotánicas hasta aquí señaladas
se basan en la utilidad a nivel de especie, (Sánchez et al., 2005) llama la
atención de esta aproximación. Esto, porque niega el hecho de que la gente
asigna un valor de uso a un individuo con ciertas características morfológicas,
en lugar de hacerlo a una especie. Por lo que se interpreta que el estudio
etnobotánico, debe enfocarse no solamente en el uso y su clasificación en
categorías, sino también en los patrones de selección individual dentro de la
población de una especie dada. Dicho de otra forma, cuales son las
carácterísticas en un individuo, que quienes las extraen, consideran útiles.
La comprensión de la relación dinámica entre el humano y las palmas no es sólo
de interés científico. Es de inmensa relevancia social para reconocer impactos
humanos del uso y sus consecuencias en recursos biológicos,propiciando la
generación de iniciativas de conservación y promover manejo sostenible (A.
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Byg et al., 2006; A. Byg et al., 2007; Cotton, 1996; Manzi & Coomes, 2009;
Paniagua-Zambrana et al., 2007). Las comunidades amazónicas y su relación
con las palmas como lo he denotado desde el campo descriptivo y cuantitativo
se circunscriben a esta preocupación.
Las consecuencias ecológicas del uso de palmas.
El uso de las palmas permea diversas facetas fundamentales de la vida
cotidiana Amazónica. Es de esperar entonces, que estos usos con fines
comerciales y no comerciales, puedan incidir en las poblaciones de diferentes
especies.
La especie Astrocaryum chambira, dada la importancia en el mercado
artesanal ha sido objeto de investigación y generación de proyectos de manejo
y cultivo por su baja abundancia en la Amazonía colombiana (CastañoArboleda, Cardenas-Lopez, & Otavo-Rodríguez, 2007). Esto se ve soportado
por(Lema-Novial, 2003) en su estudio en el PNN Amacayacu. A través de un
análisis comparativo en la estructura poblacional de esta especie, encontró
viabilidad reducida en las poblaciones más intervenidas. Lo anterior
consecuencia de una presión selectiva sobre ciertos individuos de la población.
Las mismas consecuencias desfavorables se replican en la extracción intensiva
de hojas de palma para techar Sabal yapa en México(Martínez-Ballesté et al.,
2006) y Chamaedorea radicalis (Endress, Gorchov, Peterson, & Padrón-Serrano,
2004). En esta última, la cosecha de hojas provoca una reducción en la
generación inflorescencias y por ende en la capacidad reproductiva de las
poblaciones.
Phytelephas aequatorialis, usada para extraer las apreciadas
internacionalmente semillas de tagua y sus hojas para techar, muestra cambios
significativos en la proporción de individuos macho y hembra. También se
muestra una reducción de individuos subadultos en poblaciones sometidas a
explotación. Esto sitúa a estas poblaciones en un riesgo de mantener su
viabilidad a largo plazo (Velásquez-Runk, 1994).
Además de la extracción de cogollos, hojas y semillas, la tala de palmas es
considerada la forma de extracción menos sustentable. La cosecha de frutos,
en individuos altos y la posibilidad de generar substrato para la larva del
escarabajo de palma son causas frecuentes para esta práctica destructiva
(Manzi & Coomes, 2009). Pobladores de la Amazonía consideran que esta
práctica ha reducido la abundancia de algunas especies a nivel local (A. Byg
et al., 2006).
Las presiones de la cosecha destructiva de frutos de palmas por la presión de
mercados no es reciente (Vasquez & Gentry, 1989). Las cifras oficiales lo
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sustentan con la tala de 24000 individuos anuales en el área de Iquitos, para la
extracción de frutos de Mauritia flexuosa (Delgado, Couturier, & Mejia, 2007).
En ciertas situaciones, los usos no implican necesariamente consecuencias
desfavorables para la estabilidad de las poblaciones, pero si para el uso mismo.
(Endress et al., 2004), encontró que la extracción de hojas de Chamaedorea
radicalis no implica consecuencias ecológicas desfavorables. Sin embargo, hay
reducción significativa en el crecimiento de las hojas, haciéndolas inviables
para los usos a los que son destinadas.
Vale la pena afirmar que el panorama de la extracción de palmas no es del
todo insostenible, ni exclusivamente de consecuencias ecológicas
desfavorables. El uso de hojas, semillas y frutos, es reconciliable con la
estabilidad poblacional de diversas palmas del neotrópico, como lo sutentan
estudios en diferentes especies de palmas.
(Vormisto, 2002) en la etnia Bora de la amazonía peruana, encontró que la
abundancia de A. chambira en bosques secundarios adyacentes a una
comunidad, es mayor que en bosques maduros distantes. Según la autora, esta
oferta en bosques secundarios evidencia un manejo sostenible por parte de los
pobladores.La extracción de hojas de Mauritia flexuosa en Jalapao Brazil, ha
mostrado que no afecta la supervivencia, la capacidad de regeneración de las
hojas y su estructura poblacional. Brindando así, índices de regeneración
poblacional.
En la amazonía Ecuatoriana, las hojas de Iriartea deltoidea y
Geonomamacrostachyssonusadas como fuente de fibrapara muebles y
artesanías, ypara techar respectivamente. Su extracción se ha determinado
sostenible en bosque secundario y rastrojos. Es decir, afín con una de las
prácticas cotidianas más frecuentes en la Amazonía (Anderson & Putz, 2002;
Svenning & Macía, 2002).
En México, las hojas de Thrinax radiata son usadas intensivamente para hacer
trampas de langosta, las deCoccothrinaxreadii para construcción de viviendas
en México. Ambos usos de origen tradicional maya. Predicciones demográficas
muestran que un régimen de manejo rotativo, garantizaría la estabilidad
poblacional (Olmsted & Alvarez-Buylla, 1995). Para la extracción de hojas de
Desmoncusorthacanthos, el bosque maduro y borde de bosque en el sur de
México, son apropiados para la extracción sostenible. Niveles de extracción que
podrían aumentar en caso de sembrar juveniles criados en viveros (Escalante,
Montaña, & Orellana, 2004).
La dinámica poblacional de las especies y el contexto ecológico y
socioeconómico implica diversas medidas de manejo. El estudio demográfico
en las poblaciones de Aphandranataliaapreciadas en Ecuador por sus fibras,
propone cosechar únicamente machos para tal fin. De manera que se permite
plena producción de frutos en las hembras para la regeneración poblacional
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(Pedersen, 1996).
Los resultados son igualmente favorables para la extracción de semillas de
tagua en chocó de la especie Phytelephassemanii. Es posible obtener de estas
hasta un 80% de la oferta, de manera sostenible (Bernal, 1998). Junto a la
extracción de semillas, la extracción de frutos sigue siendo considerada como
las prácticas ecológicamente más sustentables, en los casos que no implica la
muerte del individuo (Ticktin, 2004).
La evidencia aquí expuesta a través de estudios demográficos y poblacionales
no es concluyente a favor del uso. Empero, se muestra que las actividades
extractivas en palmas tienen alternativas para la sostenibilidad. Posible en
medida que se tomen medidas de manejo que permitan la regeneración de las
poblaciones (Endress, Gorchov, & Berry, 2006; Rodríguez-Buriticá, Orjuela, &
Galeano, 2005).
Las palmas como prioridad de Conservación en la Amazonía.
Además de la importancia cotidiana de las palmas previamente expuesta,
desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, las palmas son
uno de los taxa más representativos en la región. Solamente en la amazonía hay
registro de 35 géneros, 151 especies identificadas y un 75% de endemismo
(Henderson, 1995).
Esta doble importancia de las palmas, adquiere mayor trascendencia en áreas
biodiversas y de elevado endemismo como la Amazonía, donde el potencial de
recursos y usos es alto pero existen presiones crecientes a nivel demográfico y
económico (Prance et al., 1987; Wiersum, 1997). Consecuencia de esto, es que
a pesar de la abundancia regional de las palmas, tales presiones no las han
eximido del deterioro a nivel local (Henderson, 1995).
A pesar de lo anterior, las palmas y sus productos derivados son incluidos entre
potenciales productos forestales no maderables (en adelante, PFNM)
promisorios de la región (Arias, 2005; Castaño-Arboleda et al., 2007; Gómez &
Tabares, 2007). Las palmas se circunscriben en el concepto de PFNM, ya que las
partes que usualmente son extraídas como: semillas, frutos, hojas, exudados y
estructuras vegetativas, no implican prácticas ecológicamente destructivas
como la tala de árboles (Peters, 1994).
La extracción de PFNM se considera como una práctica sustentable en primera
instancia, al no implicar una transformación de la estructura del bosque y
extraer recursos de las poblaciones naturales con capacidad de regeneración
(Coomes, 2004; Marshall, Newton, & Schreckenberg, 2003; Ticktin, 2004). En
segunda instancia, porque contribuyen y se incorporan a las estrategias de vida
(tanto económica, como de supervivencia) de sociedades adyacentes al
bosque (Arnold & Pérez, 2001; Marshall et al., 2003). De ahí se deriva que esta
práctica en el bosque sea considerada como un mecanismo de conservación
a través del uso (Coomes, 2004).
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Sin embargo, evidencia como la citada en el aparte de consecuencias
ecológicas del uso de las palmas, muestra que la cosecha de PFNM puede
conllevar a diversos efectos negativos a nivel ecológico, que pueden hacer
esta práctica insostenible. Por lo que factores como: la especificidad del
hábitat, estrategias reproductivas, tasas de crecimiento, cambios ambientales
abióticos, dinámicas ecológicas con otras comunidades de organismos, entre
otras, son determinantes para evaluar la sostenibilidad ecológica en este
ámbito (Ticktin, 2004).
El ámbito socioeconómico también es determinante en la búsqueda de
prácticas sostenibles con PFNM. La capacidad de encontrar mercados
favorables y estables es fundamental para que la cosecha de estos productos,
no esté sometida a fluctuaciones y presiones abruptas del mercado. En ciertos
casos se ha demostrado que desencadenan el agotamiento de recursos
(Arnold & Pérez, 2001; Marshall et al., 2003).
Tal escenario es aún más relevante, si se tiene en cuenta el efecto ecológico de
las prácticas de manejo y extractivas a nivel local (Ticktin, Nantel, Ramirez, &
Johns, 2002). Ya que si bien para algunas comunidades la extracción de PFNM
implica ganancias extras, para otras comunidades significa fuente primaria de
sustento (Arnold & Pérez, 2001). Ello las sitúa en condiciones de vulnerabilidad
social y económica.
Aunque la evidencia anterior muestra que las consecuencias ecológicas y
socioeconómicas de la extracción de PFNM siguen siendo objeto de discusión,
es importante resaltar que este tipo de prácticas no puede ser vista desde un
paradigma de absoluta sostenibilidad ecológica (Endress et al., 2006). Esto si se
tiene en cuenta que el ser humano es agente transformador de su entorno,
aunque en diferentes escalas (Moran, 2000; Schutkowsky, 2006). De ahí que el
potencial de los PFNM debe ser visto de forma relativa, ya que frente a otras
formas de uso de recursos naturales, como la ganadería y la producción
maderera, es más consecuente con la conservación del bosque y los servicios
que suministra (Arnold & Pérez, 2001).
El contexto regional de los PFNM.
El escenario actual para las comunidades de la amazonia colombiana es de
alta complejidad. Por una parte las palmas como PFNM, son de fundamental
importancia para la vida cotidiana y se han convertido en una fuente de
sustento gracias a su proyección económica (Arias, 2005). Por otra parte esta la
demanda permanente de los recursos obtenidos de las palmas, las presiones
antrópicas crecientes a causa del crecimiento demográfico, y el turismo en la
región (Castaño-Arboleda et al., 2007). Estos aspectos pueden contribuir a un
efecto negativo en la sostenibilidad ecológica, y por ende en los beneficios
obtenidos de las palmas (Reynolds & Peres, 2006).
La investigación de (Gómez & Tabares, 2007) en el sur de la Amazonía
colombiana, muestra el uso actual de las palmas en el contexto económico
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actual de la región. En los sistemas agroecológicos indígenas, se han vinculado
a Bactris gasipaes por sus frutos y Oenocarpus bataua para la obtención de
aceites medicinales. La semilla de tagua de Phytelephas semanii, es cosechada
con fines artesanales, aunque su potencial comercial se limita a economías de
subsistencia. Para la construcción es frecuente el uso de especies de los
géneros Lepidocaryum, Geonoma, Euterpe e Iriartea. Si bien, muchas especies
son potenciales recursos de PFNM, aún no son presionadas por el mercado del
biocomercio. Otras como se muestra a continuación ya muestran índices
ecológicos desfavorables.
Recientemente, las presiones del mercado en la extracción de los PFNM de
algunas especies de palmas, ha conllevado a diferentes medidas de manejo
por parte de las autoridades ambientales en la Amazonía Colombiana. El Sinchi
y Corpoamazonía en Tarapacá, Leticia y Puerto Nariño han realizado estudios
que dan cuenta del deterioro poblacional de especies como Astrocaryum
chambira, Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria y Oenocarpus bataua. Por lo
que sugieren medidas de manejo entre las que se incluyen: propagación a
través de viveros, la restricción de extracción de palmito y cosecha con fines
comerciales cerca a mercados (Castaño-Arboleda et al., 2007).Sin embargo es
importante resaltar que las poblaciones humanas de bosques humedos
tropicales, presentan grandes diferencias en el manejo de recursos aún a nivel a
local (Coomes, 2004). En consecuencia, el análisis del uso y conocimiento con el
fin de generar iniciativas con fines de conservación, no puede considerarse
inicialmente desde una perspectiva regional sino local, donde las alternativas
de manejo estén fundamentadas en el régimen de manejo actual de una
comunidad dada (Arnold & Pérez, 2001).
Procesos participativos como estrategia de conservación.
La relevancia de los PFNM como recursos naturales promisorios, entran en el
debate ecológico y socio económico como expuse en el aparte anterior. Estos
productos al ser una alternativa de conservación a través del uso, implican
considerar de qué forma los generadores de políticas, instituciones ambientales,
conservacionistas, ONGs y comunidades, se relacionarán en tal escenario.Se ha
reconocido que un manejo efectivo de los recursos naturales (como los PFNM),
debe ser vinculado a asuntos como; el acceso equitativo a tales recursos, la
promoción del uso sostenible, y la mejora en las condiciones económicas. Esto a
través de procesos participativos y de empoderamiento local (Forsyth & Leach,
1998). Tales aspectos en conjunto encajan en un concepto de conservación
basada en comunidades (Berkes, 2004).
(Twyman, 2000) propone dos tipos de procesos participativos, uno centrado en
el "planeador" y el otro en la "gente". El primero pretende que la gente como
actores pasivos internalicen nuevas políticas generadas por actores externos
como el gobierno. El segundo, propone a la gente como actores activos y
transformativos, se empoderen para mejorar su capacidad local de manejo,
puedan elevar conciencia colectiva y reconocer necesidades locales y
prioridades. Todo lo anterior encaminado hacia alternativas sostenibles y
ecológicas.
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Se puede afirmar de ambos procesos que existe una tendencia a incluir a la
gente y las comunidades en planes de conservación. Sin embargo el análisis de
diversas experiencias formula que los conservacionistas no deben quedarse en
el objetivo de "poner a la gente de su lado", como la visión centrada en el
planeador pretende. Por el contrario, incluir a la gente de forma que surja una
discusión en lo que debería ser la conservación en un contexto particular
(Campbell, 2008).
Este tipo de manejo pensado desde abajo, se ajusta a los nuevos paradigmas
de la ecología que hoy influyen en la conservación. El más relevante de ellos
para este caso, es que los humanos no pueden ser vistos como
"administradores" o simples agentes de disturbios en los ecosistemas, sino que
hacen parte integral de ellos (Berkes, 2004).
Es entonces necesario considerar el aporte concreto de las investigaciones a
escala local. De lo dicho, se interpreta que deben dirigir sus esfuerzos hacia las
necesidades de las comunidades. Por medio de la concertación del
investigador con las comunidades, ambos contribuirán al desarrollo de modelos
de manejo sostenible y conservación (Rodriguez & van der Hammen, 1999).
Así, se establecen dinámicas participativas que pueden definirse como
procesos de construcción colectiva, sujetos a adaptación permanente como
resultado del aprendizaje mutuo. Estas dinámicas han mostrado ser exitosas con
el propósito de generar planes de manejo con PFNM (Manzi & Coomes, 2009;
Marshall et al., 2003; C. A. Rodríguez & Van der Hammen, 2002; Ticktin et al.,
2002).
Área de estudio.
El sitio de esta investigación, es la comunidad Ticuna de San Martín Amacayacu
en el Parque Nacional Natural Amacayacu. El PNN Amacayacu está ubicado
en el trapecio amazónico, al extremo sur de Colombia a 96 msnm, en
jurisdicción del municipio de Leticia y el corregimiento de Tarapacá.
Actualmente tiene como extensión 293500 hectáreas, se encuentra limitado al
norte por el río Cotuhé, al sur por el río Amazonas, al occidente por el río
Amacayacu y las quebradas Cabimas y Pamaté y al oriente colinda con la
quebrada Lorena, el río Purité y la quebrada Matamatá(Pinilla-Herrera, 2003).
La comunidad Ticuna de San Martín de Amacayacu, hoy se encuentra cercana
a los 500 habitantes (Piñeros, 2010). La totalidad de sus habitantes nativos,
tienen el Ticuna como su lengua materna y el español como segunda lengua.
Esta práctica se refuerza en dos espacios de la comunidad, el jardín del ICBF y
la escuela "Agustín Codazzi" que tienen un enfoque Etnoeducativo con
profesores pertenecientes a la misma comunidad.
Actualmente las actividades más comunes son la pesca y el cultivo de la
chagra. En menor medida; el turismo, la extracción legal de madera y las
artesanías. Vale la pena resaltar que el trabajo en la chagra depende en gran
parte de la minga (Trabajo Colectivo).
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La situación geo-política de San Martín de Amacayacu es de traslape territorial.
Se sitúa dentro del margen sur occidental del PNN Amacayacu. Además
pertenece a la Asociación de Cabildos indígenas del Resguardo mayor Ticuna
Cocama y Yagua (ATICOYA).
Dada esta condición de traslape, la UAESPNN (Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales) ha establecido Regímenes
especiales de Manejo (Castellanos & Ramirez, 2007). Estos contienen el conjunto
de reglas y procedimientos de planeación, implementación y seguimiento de
las acciones coordinadas entre las autoridades ambientales y las autoridades
indígenas, con el fin de conservar la diversidad biológica y cultural (Laborde,
2007).
Los funcionarios del PNN Amacayacu en el Plan de Investigación del parque
identifican dos problemáticas principales respecto a los objetivos del parque.
Primero, la capacidad de mantener la diversidad de especies de importancia y
amenazas antrópicas. Problema que como he señalado, es general a la región.
Segundo, la conservación de la biodiversidad que soporte el desarrollo de usos
ambientales sostenibles por parte de las comunidades indígenas (Gruezmacher
et al., 2009). Estas problemáticas se concretizan, si se tiene en cuenta que las
presiones actuales en la parte occidental del parque, donde se encuentra San
Martín, son las asociadas a la extracción forestal (Castellanos & Ramirez, 2007;
Gómez & Tabares, 2007).
Por su parte, las comunidades indígenas en la zona de traslape del parque han
expresado su necesidad de generar iniciativas para obtener beneficios
económicos del bosque y gestiones de manejo sostenible de recursos naturales.
Como es el caso de los pobladores de la comunidad Ticuna de San Martín de
Amacayacu(Gruezmacher, 2008). Ello se enmarca en el derecho fundamental
de las comunidades indígenas a la propiedad colectiva de tierras y de recursos
naturales (Laborde, 2007).
A partir de esto, se manifiesta la necesidad de generar acuerdos entre las
autoridades del Parque y las comunidades que establezcan términos de uso. Es
esta la razón por la cual se priorizan investigaciones que se enfoquen en analizar
el uso de recursos naturales y sus efectos ecológicos (Gruezmacher et al., 2009).
Como ya he enunciado con anterioridad, las palmas por su importancia integral
en la vida cotidiana amazónica, en la economía local con fines de sustento y su
proyección como PFNM, propician la posibilidad de generar iniciativas de
conservación a través del uso. Por lo que es de total relevancia en el contexto
local descrito, proyectos investigativos y participativos que asocien dinámicas
ecológicas con patrones de uso y extracción actuales. Estos encaminados a
generar acuerdos de manejo desde el empoderamiento local, que se
proyecten al diálogo con otros actores relevantes.
Dentro de este escenario y marco de iniciativas, existía el interés por parte de un
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grupo líderes de esta comunidad, en llevar a cabo un plan de manejo de
palmas. Interés que no había logrado ser materializado a pesar de gestiones
previas con ONGs (Gruezmacher, 2009). Es de este interés que surgió este
Proyecto Investigativo y Participativo.

Gráfico 1. Área de estudio. Ubicación geográfica, información demográfica y
biofísica.
Metodología.
Con el fin de cumplir los objetivos que expuse al inicio de este capítulo,
concerté cuatro fases metodológicas desarrolladas en orden cronológico y
adicionalmente una fase participativa permanente. El proceso se llevó a cabo
entre agosto y diciembre de 2010. Los detalles metodológicos se exponen en
detalle en el capítulo II, III y IV.
Fase 1. Diseño participativo del Proyecto. Mediante varios encuentros con
miembros de la comunidad tomamos las decisiones preliminares del proyecto.
Allí los participantes de estos encuentros seleccionaron dos especies de
relevancia local en base a una reflexión colectiva de su importancia actual en
la comunidad. Eligieron a un coordinador local del proyecto, se postuló un
grupo de participantes, y concertamos las siguientes fases del proceso.
Fase 2. Aspectos etnobotánicos de dos especies de palmas de relevancia
local.Esta fase la desarrollé a partir de 3 procedimientos; Comprensión de
procesos extractivos, georeferenciación de chagras actuales y poblaciones de
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dos especies de palmas, y cartografía social de "manchales" y sitios de
extracción.
Fase 3. Análisis de la estructura poblacional de dos especies de palmas de
relevancia local. Fundamentado en la información geográfica y etnobotánica
de la fase 2, seleccioné para cada especie; poblaciones sin actividades
extractivas y poblaciones bajo actividades extractivas. En cada una de las
poblaciones se realizaron muestreos de 0,5ha de todos los individuos.
Fase 4. Acuerdos de manejo. Realicé una socialización de los resultados
anteriores con líderes comunitarios y participantes del proyecto. A partir de ellos
discutimos acerca de las prácticas actuales de manejo, sus posibles
consecuencias, y planteamos acuerdos básicos de manejo sostenible.
Fase Participativa Permanente. Desde la fase inicial acordamos con la
comunidad que este proyecto debía ser integral y fortalecer procesos internos
de la comunidad. El objetivo de estos encuentros fue compartir el conocimiento
de los ancianos en materia de manejo, usos actuales y usos que se han perdido
a través del tiempo.

Capítulo II
Etnobotánica de Astrocaryumchambira y Phytelephas
macrocarpa: Dos especies de relevancia local
Introducción
Para determinar la sostenibilidad de actividades extractivas de PFNM, es
necesario reconocer los efectos poblaciones a nivel local, ello implica iniciar
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cuantificando y documentando la manera en que estos productos son
cosechados (Hall & Bawa, 1993). Esta aproximación es de alta trascendencia en
espacios donde las comunidades son las primeras involucradas en el manejo de
especies. Porque documentar el conocimiento ecológico tradicional, que se
manifieste en estrategias de manejo de especies nativas particularmente útiles,
puede ser el hilo conductor entre iniciativas de conservación y el desarrollo
local (Martin, 2004).
Lo anterior tiene validez si se tiene en cuenta que las prácticas de manejo
actuales, intensidad y frecuencia de uso, están basadas en consideraciones
locales en el plano ecológico, cultural y socioeconómico. Por lo que propuestas
de cambio hacia la sustentabilidad deben estar concertadas dentro de tales
prácticas locales y particulares (Ticktin, 2004).
En este capítulo, pretendo mostrar el régimen extractivo que actualmente
emplea la comunidad de San Martín de Amacayacu sobre dos especies
localmente consideran relevantes. Me enfoco en cuatro grandes
aspectosetnobotánicos; sitios de extracción en el bosque ; prácticas e
intensidades extractivas; procesamiento y usos asociados a cada especie; y
manejo local sobre las poblaciones de las especies.
Metodología
Diseño participativo del Proyecto. Elección de las especies de estudio.
Interesados en el proyecto junto a autoridades locales, llevaron a cabo un
diálogo donde seleccionaron dos especies de relevancia local. Cuatro fueron
sus criterios de selección; primero por su importancia cultural, segundo por su
importancia económica, tercero por la percepción local de su abundancia, y
cuarto por la posibilidad de generar estrategias de manejo.
Registro de procesos extractivos
Llevé a cabo diferentes estrategias. Realicé entrevistas abiertas, entrevistas
semiestructuradas y "focusgroup" con el grupo de trabajo conformado por 18
familias de la comunidad. Allí conté con la partipación de hombres y mujeres
entre los 25 y 80 años. La mayoría de participantes se dedicaban
principalmente a la pesca y la agricultura. Dentro de este grupo se
encontraban miembros de la asociación de artesanos, el consejo de ancianos y
cabildos (líderes) de la comunidad de San Martín de Amacayacu.
En complemento a lo anterior, la participación en mingas y observaciones
cotidianas, me permitieron un análisis de los usos actuales y los procesos de
extracción y aprovechamiento para las dos especies.
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Georreferenciación de Chagras Actuales y Poblaciones de A. chambira y P.
macrocarpa.
Con el empleo de un GPS Garmin e-trexVenture HCTM, por medio de salidas de
campo con el grupo de trabajo localizamos poblaciones en sitios predilectos de
extracción, y a su vez poblaciones no sometidas a actividades extractivas. La
localización de las chagras actuales, sirvió como marco de referencia para la
definición del área de influencia de San Martín de Amacayacu.
Cartografía Social de "Manchales".
A partir de un diálogo colectivo con líderes, ancianos y participantes activos del
proyecto, el procedimiento anterior complementé el proceso anterior. Todos los
participantes participaron en grupos, donde en mapas con puntos geográficos
predeterminadas, ubicaron sitios de importancia local, chagras como
referencia espacial, y "manchales" (poblaciones) de Chambira y Yarina. A partir
de esta información procedí a la georeferenciación depoblaciones
previamente no identificadas.
Cuantificación de la demanda actual de recursos.
Para cuantificar el uso de los recursos de ambas especies, ejecuté dos
estrategias diferentes. En Astrocaryumchambira, además de entrevistas
semiestructuradas con artesanas, realicé una actividad de "Focusgroup" con
artesanas de la asociación de artesanos. Esto implicó la participación de 8
artesanas activas de la chambira, en donde las artesanías provenientes de esta
especie representaba un ingreso importante en su hogar.
En Phytelephas macrocarpa, realicé un censo de todos los hogares de la
comunidad con el fin de determinar el tipo de techo utilizado en las
construcciones de San Martín de Amacayacu. De estas viviendas censadas
seleccioné diez casas y 8 cocinas, en las cuales medí el área y conté el número
de hojas utilizadas.

Resultados.
Diseño participativo del proyecto. Elección de las especies de estudio.
Como enuncié en la descripción metodológica del capítulo anterior, la
comunidad de San Martín de Amacayacu, eligió dos especies que mediante el
dialogo y la concertación, consideraron que eran de relevancia para generar
acuerdos de manejo. A continuación explicaré en detalle el desarrollo de este
proceso.
Los encuentros que propiciaron la elección de las dos especies y el diseño en
general del proyecto, los realizamos en el marco de espacios de discusión
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liderados por el Curaca, Ignacio Piñeros (Máximo líder de la comunidad) y
acompañados por sus cabildantes, el consejo de ancianos, profesores, otros
líderes comunitarios e interesados. Dado que la meta final era generar
acuerdos de manejo, la discusión se centró en eligir dos especies por los cuatro
criterios descritos en la metodología. Este proceso concluyó en la elección de
la palma Chambira (Astrocaryumchambira) y la palma Yarina (Phytelephas
macrocarpa).
La palma chambirafué elegida por los 4 criterios expuestos. Culturalmente
porque los Ticunas de San Martín afirman que su uso es ancestral y está
íntimamente ligado a su cultura. Económicamente porque las artesanías
provenientes de esta palma, son una de las pocas fuentes de ingreso para
muchas familias de la comunidad, según sus propias apropiaciones. Respecto a
la abundancia, consideran que es baja. Hoy los habitantes de San Martín
afirman que es más difícil encontrar individuos de esta especie y deben recorrer
más distancias. Dado que algunos individuos de la comunidad le dan un uso no
sostenible a esta especie y es posible sembrarla en la comunidad, fue una
candidata apropiada para generar acuerdos de manejo.
La palma Yarina fue elegida por 3 de los 4 criterios. Cultural, porque es una de
las especies más importantes para el techado tradicional de hogares. Los
ancianos afirman que la localización actual de la comunidad en parte se debió
a la disponibilidad de esta especie. Económicamente para los habitantes, la
Yarina actualmente no representa un ingreso económico significativo.
La percepción de abundancia es alta, pero afirman que hoy deben recorrer
mayores distancias para encontrarlas. Respecto al manejo, la problemática y
oportunidades de manejo fueronconsideradas como similares a las de la
chambira.
En los siguientes apartes de este capítulo expongo los resultados de los aspectos
etnobotánicos de la Chambira y la Yarina. Me enfoco en los procesos
asociados a la creación de tejidos en el primer caso, y el techado para el
segundo caso.

22

Aspectos etnobotánicos de dos especies de Palma de relevancia local.
Aprovechamiento de la chambira(AstrocaryumchambiraBurret).

Descripción y Distribución de AstrocaryumchambiraBurret.

Astrocaryumchambira, es conocida con los nombres comunes de
cumare y chambira. Es una especie de troncos solitarios que alcanzan
hasta 20 m con un diámetro de 25-40 cm. Sus espinas son aplanadas de
hasta 20 cm de largo, dejan cicatrices semicirculares, con entrenudos de
hasta 20cm de largo. Hojas erguidas, rizadas, de hasta 4,5 m de largo;
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pinnas más que 120 pares, hasta 1,5 m de largo. Inflorescencias
monoicas, interfoliares y erectas; con raquillas numerosas. Frutos ovoides
casi subglobosos, son de color verde cambiando a amarillo en la
madurez (Jensen & Balslev, 1995; Rudas & Prieto, 2005).
Se distribuyen en un amplio rango de la amazonía occidental al
piedemonte andino amazónico en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y
Brazil. Habita bosques lluviosos de zonas bajas, bosque primarios, bosques
secundarios o rastrojos, sobre suelos arcillosos no inundables (Henderson,
1995).
Nombres vernáculos de la A. chambira.

Los ticunas en San Martín de Amacayacu le dan un nombre a la
chambira dependiendo de su estadío de vida como lo muestra la tabla
1.
Tabla 1. Nombres vernáculos de AstrocaryumchambiraBurret en lengua Ticuna.
Estadío de
Vida

Nombre en
Ticuna

Plántula

Naí a Kü

Juvenil

Naí

Adulto

Owü

Usos históricos y actuales de Astrocaryumchambira.
Los informantes de la comunidad Ticuna de San Martín de Amacayacu citan
usos asociados a los frutos y a la extracción de fibra de la hoja más joven aún
enrollada también denominada cogollo.
De los frutos maduros se afirma que son comestibles, sin embargo su extracción
no es intensa. Los adultos mayores señalan que del líquido extraído del
endospermo inmaduro de la semilla se preparaban medicinas tradicionales
contra el veneno de serpientes. Actualmente de las semillas, se realizan
sonajeros que son vendidos como artesanías.
En el pasado muestran los adultos mayores, que de las hojas jóvenes se extraían
pinnas y con ellas se formaban pequeñas bolas. Después se buscaba una rama
hueca con fondo y una rama que se pudiera introducir dentro de la primera. La
bola hecha de la hoja joven de chambira era puesta al fondo de la rama
hueca y después se presionaba rápidamente con la otra rama, generando un
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sonido de estallido. Este era un juguete de los niños Ticuna que actualmente no
se observa.
De las fibras, gracias a la resistencia que les adjudican, se dice que se tejían
una prenda tradicional con forma de taparrabos denominado Waiu, hoy ya no
se teje dicen las adultas mayores. Estas fibras además, fueron utilizadas como
hilo en trajes tradicionales y más recientemente se utilizaban para reparar
prendas compradas en los mercados de colonos. Hasta que se generalizó el
uso del nylon y las fibras sintéticas, de las fibras de chambira se tejieron hilos de
cañas, tarayas y mallas de pescar.
La primera proyección económica estable de la chambira según adultos y
adultos mayores, fue la venta de bolas de fibra torcida. Estas las vendían a
comerciantes colombianos y peruanos entre los años cincuentas y setentas.
Actualmente, al igual que en otros sitios de la amazonía por su proyección
económica, las fibras del cogollo son extraídas para tejer hamacas y mochilas
entre otros productos que son vendidos como artesanías. Es en este proceso en
el que enfatizaré, ya que en el radica la mayor presión antrópica sobre las
poblaciones de A. chambira.
El proceso de aprovechamiento lo describo a través de 3 subprocesos en orden
cronológico; la búsqueda, la extracción, y el procesamiento.
Búsqueda de Cogollos de A. chambira.
La búsqueda y extracción de cogollos, es una tarea que realizan tanto hombres
como mujeres. Aunque según los habitantes por la dificultad que puede
representar, recae más en el hombre.
La búsqueda de cogollos puede llevarse a cabo por medio de una
convocatoria a minga por parte del interesado. Es decir varias personas
participan en la búsqueda y extracción de cogollos. También, quien participa
en la minga dentro de la chagra de otra persona, puede cortar un cogollo
dentro de tal chagra o el área circundante, en "contraprestación" a su trabajo.
Sin embargo la forma usual de buscar y extraer es individual o en parejas de
"esposos".
Los sitios de extracción de mayor preferencia se encuentran en el sistema de
rastrojos y caminos alrededor de la comunidad, por su cercanía y
compatibilidad con las actividades de la chagra. Estas actividades le son
indispensables hasta los artesanos más activos (cada hogar en San Martín al
menos posee una chagra). Vale la pena resaltar que las chagras
concretamente, no son un sitio frecuentado para la extracción de la cambira,
ya que solo algunas personas propician allí su crecimiento.
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Mis observaciones y acompañamientos a eventos extractivos, indican que las
personas recurren en muy pocas ocasiones al bosque maduro. Estas
observaciones se soportan, por dos cifras. Primero porque actualmente la
distancia máxima a la que se encuentra una chagra de la comunidad es de
2,1km, y segundo porque en promedio la distancia que recorren para la
búsqueda de A. chambira es de 1,55 km, (σ =0.5349). Es decir que la gente no
tiende a ir muy lejos de sus chagras para obtener los cogollos.
Extracción del cogollo de A. chambira.
La presencia abundante de espinas en el tronco y las hojas, la altura, y la
posición central del cogollo respecto a las demás hojas, hace de la extracción
una tarea riesgosa. Por estas razones, la extracción siempre se realiza con la
ayuda de un machete.
Los habitantes consideran que los individuos de chambira brindan una cantidad
y calidad de fibra apropiada desde que tienen alturas superiores a un metro, y
consideran que pueden extraerla sin recurrir a la tumba hasta los cuatro metros
aproximadamente. El grosor y el largo del cogollo son otras características que
permiten predecir la cantidad y calidad de la fibra. La extracción solo se realiza
en cogollos sin pinnas abiertas.
Conforme aumenta la altura y el número de hojas, la gente ejecuta 4
estrategias. La primera es la "orqueta", esto consiste en cortar una rama de
árbol en un punto de bifurcación, y así construir un gancho con el cual atraer el
cogollo. La segunda consiste en cortar máximo dos hojas para acceder al
cogollo con más facilidad. La tercera en cortar un tronco e inclinarlo sobre la
palma, para utlizarlo como "escalera". Esto somete a los individuos a extracción
frecuente. Finalmente la cuarta, menos reiterativa que las anteriores, es la
tumba. Como dije, se lleva a cabo en individuos con alturas superiores a los 4 m.
La tercera y cuarta estrategia es exclusiva de hombres.
Los cogollos no son extraidos desde su base, por lo que la parte de la hoja que
permance en el individuo crece. De esta manera, la longitud de la parte
cortada del cogollo la estimé entre 2.5m y 4 m aproximandamente.
Posterior al corte del cogollo, en el sitio de extracción se extraen las pinnas
desde su base en el raquis de la hoja. Algunas veces se descartan las pinnas
más cortas y con un ancho inferior a 1cm aproximadamente, porque quienes la
extraen consideran que brindará una fibra de mala calidad y muy corta,
cuando la intención es tejer mochilas o hamacas. También se descartan las
pinnas más espinosas en sus bordes por la dificultad que pueden conllevar
extraer la fibra. La pinnas útiles se agrupan y se amarran con una de las mismas
pinnas extraídas. Todo el subproceso de extracción del cogollo descrito, tarda
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de 10 a 40 minutos y en un evento de búsqueda no se extraen mas de 5.
Seguido de esto, las pinnas son generalmente llevadas al hogar para obtener y
procesar la fibra. El proceso descrito se observa en la figura 1.

Procesamiento de A. chambira.
El procesamiento de la chambira para obtener un producto requiere; extraer la
fibra, acciones de blanqueamiento, tinturado, torcido, y tejido. Todas estas
tareas se considera son de la mujer.
1. Extracción de la fibra. Se lleva a cabo separando parte de la nervadura de la
pinna y quebrando una parte de su base. De este procedimiento se accede a
las fibras y se hala de la base al apex para obtener una fibra completa. La parte
restante de la pinna que no corresponde a la fibra se utiliza también para
productos artesanales denominados "paneros" ó cerdas de escoba. Dicen los
adultos mayores: "entre más dura de sacar la fibra, dura más".
Esta etapa le toma a una persona entre treinta minutos y una hora. Sin embargo
el tiempo puede reducirse ya que en esta tarea que se ejerce al final del día,
colaboran otras niñas y mujeres que se encuentren en el hogar. La fibra seca
obtenida de un cogollo tiene un peso entre 70 g y 180 g.
2. Blanqueamiento de la fibra. Este se lleva a cabo poniendola a hervir en agua
durante 15 minutos. Seguido, se lava con jabón y agua, para finalmente dejar
secando entre 1 y 3 días. Alternativo al hervido, una informante deja durante un
día entero la fibra en sumo de limón. Ella considera que este procedimiento
blanquea más la fibra.
3. Tintura de fibras. Generalmente se realizan en la mitad de los cogollos
extraídos. El achiote, el azafrán y el bijao pueden encontrarse en los solares de
las casas. El rastrojero y el chontaduro se encuentran en caminos y rastrojos.
Otras pinturas utilizadas se encuentran en la tabla 2.
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Figura 1. Extracción del Cogollo de Astrocaryum chambira. A. Corte del cogollo de chambira. B.
Uso de una "orqueta" o gancho para atraer el cogollo. C. Extracción de las pinnas del cogollo. D.
Extracción de algunas fibras "in situ" para el amarre de las pinnas extraídas. E. Amarre de pinnas
extraídas con fibras de pinna de chambira. F. Transporte al hogardel cogollo de chambira
extraído .
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Tabla 2. Tintes Naturales utilizados para la pintura de chambira en San Martín de
Amacayacu.
Nombre Común

Nombre Científico

Familia

Color Tintura

Achiote

Bixa Orellana

Bixaceae

Rojo/Amarillo

Palo
Guacamayo

Caesalpiniaechinata

Fabaceae

Rojo

Chocanari

Picramiasp.

Simaroubaceae

Chocolate

Rastrojero

Miconiasp.

Meltomataceaea

Negro

Chontaduro

Bactrisgasipaes

Areacaceae

Verde

Azafrán

Curcuma longa

Curcumaceae

Anaranjado

Huito

Genipa americana

Rubiaceae

Negro

Caranyirú

Arrabidaea chica

Bignoniaceae

Rojo

Platanillo

Renealmia alpina

Zingiberaceae

Azul Oscuro

4. Torcido de fibras. Este proceso consiste en enredar al menos dos fibras (me
refiero a una fibra a la fibra obtenida de una sola pinna), a las que
posteriormente se agrega otra fibra en un extremo, para generar tiras largas.
Torcer un cogollo puede tomar entre una y dos horas. Estos serán los hilos con los
que se tejerá el producto artesanal.
5. Tejido de chambira. El tejido se realiza entre las fibras torcidas, empleando
una aguja. En el pasado dicen los adultos mayores, que las "agujas" eran
hechas de palo sangre, huesos de churuco, y mono volador. En el caso de las
hamacas se fijan palos en dos extremos para que mantengan templadas las
fibras que se van tejiendo. Para las mochilas la forma deseada se alcanza con
un molde, este puede ser un marco de madera o parte de una botella plástica.
En otros estudios de la amazonía occidental, (Jensen & Balslev, 1995; Vormisto,
2002; Wheeler, 1970), también reportan los productos artesanales tradicionales
como las mochilas y las hamacas. Sin embargo en la comunidad de San Martín
de Amacayacu observo innovaciones en productos artesanales, más
adapatados a la demanda occidental. Se observan individuales de mesa,
portavasos, bandejas y manillas.
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Figura 2. Procesos de Torcido y tejido de fibras de Astrocaryum chambira. A. Posición
corporal para ejercer la actividad de torcido de fibras de chabira. B. Generación de una
tira de fibras torcidas a partir de las fibras secas obtenidas de un cogollo de chambira.
C. Tejido de bandejas de fibra de chambira. D. Selección de fibras tinturadas y no
tinturadas previo a la ejecución de tejido por parte de una artesana. E. Marco de
madera utilizado en el tejido de una mochila de fibra de chambira. F. Individuales de
mesa en pleno proceso de tejido. G. Tejido de fibras de chambira para hamaca.
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Diferentes adultos afirman queel proceso de torcido y tejido de las fibras de
chambira era una tarea bien conocida por niños y niñas en generaciones
anteriores. Las generaciones adultas afirman que aprendían de sus madres,
quienes preservaban los individuos extraíbles más pequeños para el uso de niños
y niñas, quienes realizaban sus propias mochilas y hamacas. En la actualidad
esta práctica no es frecuente, al punto de que muchos niños y jóvenes
desconocen el proceso de aprovechamiento de la chambira. Imágenes del
proceso de torcido y tejido de fibras se observan en la figura 2.
Producción de artesanías de Chambira en San Martín de Amacayacu.
Especialmente con el grupo de trabajo de la comunidad, analicé varios
aspectos de la producción por medio de entrevistas abiertas, entrevistas
semiestructuradas y focus group con miembros de la recién consolidada
asociación de artesanos de San Martín de Amacayacu. Estos aspectos
productivos fueron; tiempos de procesamiento, número de cogollos utilizados; y
la producción anual de las artesanías de chambira más importantes realizadas
en San Martín.
Omito el tejido de cinturones y sombreros que tuvieron una producción anual
promedio menor a uno. También los portapanes, que no implican una presión
directa sobre los cogollos. Ellos no provienen directamente de la fibra, si no son
la parte restante de la lamina foliar después de extraída la fibra. La
consolidación de estos resultados es posible apreciarla en la tabla 3.
Tabla 3. Producción anual de artesanías de chambira. Tiempo de
procesamiento en horas (t), número de cogollos utilizados por artículo (n), y
producción anual de artículos (P.A).
Individuales de
comedor

Hamacas

Bandejas

Mochilas

Manillas

Promedio

Rango

Promedio

Rango

Promedio

Rango

Promedio

Rango

Promedio

Rango

t

53.6

30 - 80

22,7

12 - 30

16,9

8 - 22

12.2

6.5 - 20

1,5

1-3

n

-

05 - 15

-

4-6

-

3-5

-

2-3

-

0,01 - 0,03

P.A

1.33

1-3

2,17

0-5

2

0-5

36,17

2 - 100

75

0 - 100

De los resultados de producción es posible afirmar que las hamacas al requerir
el número más alto de cogollos son los artículos más dispendiosos en tiempo, sin
embargo en promedio solo un poco más de una hamaca es tejida anualmente
por una artesana (1,33). Además, suelen ser las adultas mayores quienes las
tejen. Por las producciones anuales se infiere una tendencia en que las
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artesanas parecen preferir los artículos que en tiempo y recursos, son los menos
dispendiosos. Esto se soporta con los valores correspondientesa manillas y
mochilas.
Las manillas son los productos artesanales que tienen el consumo más bajo de
fibra y tiempo, sin embargo estos artículos no son tejidos por todas las artesanas,
solamente por las más jóvenes. Esta tendencia se replica en el caso de
individuales y bandejas. Esto me permite concluir que las innovaciones en
tejidos parecen recaer en las artesanas más jóvenes.
Las mochilas son el artículo con mayor producción anual. Esto se explica por
implicar un consumo reducido de fibras (2 a 3 cogollos) y tiempo (12,2 horas).
Por lo que las retribuciones económicas son rápidas en comparación a las
hamacas. Mientras una hamaca es vendida entre 90 000 y 120 000 COP (Pesos
Colombianos de 2010) y se hace solo por pedidos, la mochila se vende entre
20000 y 30 000 COP, además que se teje una nuevatras la venta de otra.
Los resultados expuestos permiten además calcular la demanda anual
promedio de cogollos de un artesano. Considerando el valor promedio de
producción anual de cada artículo y el valor intermedio de cogollos utilizados
que le corresponden (En las hamacas por ejemplo, la producción anual es de
1,33 y el valor intermedio de cogollos utilizados serían 10), es posible calcular
que la demanda anual promedio de una artesana es de 124 cogollos al año.
Aquí vale la pena resaltar que la demanda por estos productos no depende de
la demanda de los mercados más cercanos, como Puerto Nariño y Leticia. La
demanda depende del flujo de turistas a la comunidad y la participación anual
de los artesanos en expoartesanías. Para las artesanas más activas influye en
menor medida algunos pedidos realizados desde Bogotá.
Respecto a la percepción de abundancia del recurso, las afirmaciones de las
artesanas indican que es insuficiente. Las más activas afirman que para suplir la
demanda deben comprar kilos de fibra de chambira en el mercado de
Caballococha en Perú (35km de la comunidad), lo que en definitiva implica un
gasto desfavorable si se tiene en cuenta que en San Martín se desarrolla una
economía de sustento, donde en la mayoría de hogares carecen de un ingreso
mensual estable.
Las artesanías de chambira, no solo se venden, y es frecuente que sean medio
de intercambio a través del trueque, generalmente por prendas de vestir.
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Figura 3. Artesanías obtenidas de la extracción de fibras de Astrocaryum chambira. A. Bandeja. B.
Mochilas y bandejas con diferentes diseños para Expoartesanías 2010. C. Hamaca. D. Manillas. E. Cerdas
de escoba.

Manejo actual de A. chambira.
Los pobladores de San Martín actualmente no siembran con frecuencia la
chambira y dependen más de su regeneración natural. En algunas ocasiones
en sucesos de tala y quema de bosque para la creación de la chagra, se
protegen individuos en etapa extractiva (entre 1 y 5 metros), pero rara vez ello
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sucede en los individuos adultos. Generalmente estos son tumbados. Por esta
razón, es que es difícil encontrar individuos de chambira en las chagras. El
número de individuos no supera los cinco en una chagra. Es decir que no hay
prácticas agroforestales en estos sitios.
Como dije anteriormente la preferencia de extracción se encuentra en los
rastrojos, y es allí donde se concentran las prácticas de manejo. Generalmente
limpian el terreno alrededor de los individuos de menor altura para favorecer su
crecimiento. Respecto a la frecuencia extractiva, debe estar fundamentada en
dejar crecer una hoja nueva después de extraer un cogollo. La formación de un
cogollo nuevo según los informantes toma en promedio 2,55 meses (σ =1.3).
Otra forma consiste en realizar hasta 3 extracciones consecutivas y
posteriormente detenerlas.
En definitiva quienes extraen chambira con frecuencia afirman que la
velocidad de regeneración de los individuos es mayor en el rastrojo aunque
significa mayor densidad de espinas también. Ello parece reforzar su preferencia
por extraer individuos en estos lugares.
Los habitantes explican que la formación de poblaciones en rastrojos se lleva a
cabo generalmente gracias a algún parental dentro o cerano de la chagra
que se abandona y se destina a rastrojo. Es consecuencia de la dispersión
natural en estos sitios abiertos, que entre 15 y 20 años más tarde se observan
poblaciones abundantes. El caso más inusual de manejo lo lleva a cabo un
adulto mayor. El afirma protegió de la quema para chagra, hace 15 años
numerosos sub adultos y adultos. Hoy se observan altas densidades, pero
paradógicamente esto lo convirtió en un sitio sometido a altas presiones
extractivas por parte de los pobladores.
En los caminos de mayor transito dentro del sistema de chagras y rastrojos se
observan las presiones extractivas más fuertes. En estos sitios es posible encontrar
individuos muertos producto de una extracción sistemática de cogollos.
Además la tumba de adultos es una práctica frecuente no solo en chagras,
también en rastrojos.
Discusión general del aprovechamiento de A. chambira.
El proceso de aprovechamiento de la chambira aquí descrito, no difiere
significativamente del registrado en otras comunidades de la amazonía
occidental (Jensen & Balslev, 1995; Vormisto, 2002; Wheeler, 1970).
El primer aspecto relevante del manejo a resaltar, es que la extracción de
Astrocaryum chambira no es destructiva, ya que no implica la destrucción del
meristema apical o la tumba de los individuos. Esto difiere con la extracción de
Astrocaryum standleyanum por los Emberá Wounaan de Panamá, que la
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extraen con propositos similares, pero por medio de la tumba del individuo
(Velásquez-Runk, 1994).
En las etnias amazónicas ecuatorianas estudiadas por (Jensen & Balslev, 1995),
se observa mayor participación del hombre en el trabajo de la chambira que
llega hasta el Torcido de la fibra. En los Bora de Brillo Nuevo Perú estudiados por
(Vormisto, 2002), el rol masculino es aún más intenso al punto de que hombres y
mujeres tejen hamacas. Este no es el caso en San Martín, donde después de la
extracción del cogollo y las pinnas, la tarea recae en el género femenino.
Mientras en las etnias ecuatorianas se aprovechan de hojas maduras de
chambira (Jensen & Balslev, 1995), en San Martín y Brillo Nuevo solo se extraen
los cogollos, es decir las hojas más jóvenes sin abrir (Vormisto, 2002).
Respecto al tiempo dedicado al tejido de Chambira, el comportamiento de las
artesanas de San Martín se ajusta más al de las etnias Ecuatorianas. Esto porque
el tejido es un actividad que generalmente ocupa solo una parte del día. Este
comportamiento difiere con Brillo Nuevo donde los artesanos pueden dedicar el
día entero a esta actividad.
Las prácticas de manejo son similares en medida de que no es una especie
sembrada por quienes la cosechan y se adaptan a tiempos de regeneración
similares. Respecto a los sitios de extracción, en Brillo Nuevo y San Martín
prefieren al bosque secundario. Sin embargo, la frecuencia de cosecha difiere
en San Martin y Ecuador, respecto a Brillo Nuevo, ya que las primeras locaciones
alternan la cosecha con el crecimiento de las hojas, mientras la segunda realiza
dos o tres cosechas sucesivas.
A nivel comercial la gran diferencia entre estos sitios, es que San Martín no está
integrado a los mercados artesanales cercanos, mientras Ecuador y Brillo Nuevo
ya sea por comerciantes o venta directa si lo están (Jensen & Balslev, 1995;
Vormisto, 2002). Esta consideración será relevante para comprender las
consecuencias ecológicas de la extracción de chambira en San Martin.
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Aprovechamiento de la Yarina(Phytelephas macrocarpa Ruiz &Pav.)

Descripción y Distribución de Phytelephas macrocarpa Ruiz &Pav.
Conocida por los nombres comunes de tagua, yarinay corozo. Es una palma
dioica, de caule corto y de tallos solitarios raramente agrupados. Alcanza hasta
2 m de altura y 30 cm de diámetro. Las cicatrices de las hojas son conspicuas y
tienen un arreglo en espiral. Generalmente tienen de 12 a 20 hojas, 42 a 95
pinnas en cada lado, arregladas en un mismo plano. Las inflorescencias son
interfoliares encerradas en dos bracteas hasta la floración. La inflorescencia
masculina es un racimo cilíndrico. La inflorescencia femenina forma racimos
compactos y esféricos. La infrutescencia es esférica con 30 cm de diámetro,
con 15 a 20 frutos densamente apretados. El epicarpo es grueso y leñoso con
proyecciones espinosas de color pardo (Henderson, 1995).
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Esta especie se distribuye en la amazonía occidental, en Colombia, Perú, Brasil y
Bolivia. Crece en bosques húmedos de tierras bajas en suelos periódicamente
inundables. También en suelos de tierras altas ricos en materia orgánica y buen
drenaje. Los dispersores de esta especie son las pacas (Agouti paca) y los
agoutis (Dasyproctasp.)(Henderson, 1995).
Nombre vernáculo de P. macrocarpa
El nombre común utilizado en el área es Yarina ó Tagua y en lengua Ticuna se
denomina Ngumüchi.
Usos de P. macrocarpa
Al igual que la chambira, los usos dados por los pobladores corresponden al
fruto y las hojas. En el caso del fruto, actualmente en bajas frecuencias se
cosecha la semilla con fines artesanales. Lo anterior, debido a su nominación
como "Marfil Vegetal". Sin embargo este uso no es general y solo un informante
dijo cosecharlas 2 ó 3 veces al año, en cantidades menores a 10 kg. Las vende
a un costo de 10 000 COP el kg en Leticia, ya que en la comunidad no hay
maquinaria para procesarla. De la misma forma que la chambira, del líquido
del fruto inmaduro se preparaban medicinas tradicionales contra las
mordeduras de serpientes.
Las hojas tienen diversas aplicaciones, son utilizadas para formar cazas de
cacería temporales en pepeaderos (Generalmente árboles que dan un fruto
preferido por especies de cacería) y salados (sitios de toma de agua de
especies de cacería).
Las hojas de yarina también se observan en fiestas tradicionales. Con estas se
realiza una casa temporal. En ella se esconde una bocina sagrada a la que solo
pueden acceder ancianos, chamanes y "rezados" con tabaco, durante fiestas
tradicionales como la Pelazón.
De las hojas también se realiza el capilleju y canastos. El primero funciona como
un medio de carga de animales cazados, como roedores y primates. Los
canastos son utilizados para cargar productos de la chagra. Ninguna de las
aplicaciones hasta aquí mencionadas implican un uso permanente de las hojas.
Actualmente el uso de mayor relevancia para la comunidad y con más
connotaciones ecológicas, es el aprovechamiento de hojas para techado. Este
uso no es reciente, y los adultos mayores lo consideran como ancestral.
Tradicionalmente señalan que fue utilizado en las malocas que se situaban a las
orillas de esa parte rio Amacayacu. Es en el proceso de techado que
profundizaré a continuación.
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Ventajas y desventajas del techado con P. macrocarpa. en San Martin de
Amacayacu
La yarina actualmente no es la única especie ni medio utilizado para el
techado en San Martín de Amacayacu, como registra (M. Prado, 2008).
También se utilizan otras dos especies de palmas; la Chapaja
(Attaleabutyraceae) y la caraná (Lepidocaryum tenue). Además de las palmas,
muchos hogares utilizan láminas de Zinc con el mismo fin. Los patrones de uso
actuales en San Martín pueden observarse en la tabla 4.
Para comprender los tipos de techados y patrones de selección, considero
importante realizar un análisis comparativo en varios criterios. Ello lo propongo a
través de criterios como; la durabilidad, el gasto de hojas, el tiempo que
requieren tejer los paños (unidad básica de techado formado por una o varias
hojas), los recursos adicionales que se requieren; y los costos económicos que
implican. Los resultados de este análisis se resumen en la tabla 5.
Tabla 4. porcentaje de uso de especies para techar en las construcciones
actuales de la comunidad
40

Porcentaje de Uso

35
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5
0
P.
L. tenue
Macrocarpa
(Caraná)
(Yarina)

A. butyracea
(Chapaja)

Zinc

El primer criterio a considerar es la durabilidad. Es de esperar que las láminas de
zinc son el material de mayor durabilidad. El acceso de los habitantes de San
Martin a centros urbanos como Leticia, han llevado a que este uso sea cada
vez más generalizado, sin embargo su costo económico sigue siendo una
limitación. Esta puede ser la razón principal por la cual los habitantes en su
mayoría siguen dependiendo de las palmas.
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Dentro de ese grupo llama la atención que la hoja de caraná tiene un rango de
duración alto respecto a las otras especies. Sin embargo el techado con esta
especie implica costos altos. En primer lugar requiere un desplazamiento en
bote a los Caranasales, sitios en tierra Arenosa o amarilla donde se obtiene la
hoja. Esto significa inversión en gasolina y alimentación ya que el proceso para
un grupo pequeño de personas toma varios días. En el sitio hay que extraer
hojas de varios individuos para hacer un paño, dado que se requiere entre 40 y
50 hojas. De un individuo se obtienen alrededor de 20 hojas (Prado, 2008).
Además, para armar el paño se requieren recursos adicionales. Son las tablas
del estipe de Socrateaexorrhiza denominadas "ripas" en las cuales se tejen las
hojas.
El techado más económico según los criterios expuestos es de la Chapaja. Esta
especie se encuentra disponible a distancias cortas de la comunidad, dentro
del sistema de chagras y rastrojos. Por ello no implica una inversión económica.
Un paño requiere solamente de una hoja, reduciendo esfuerzos extractivos y
haciendo su tejido menos dispendioso que el de Caraná. Para su montaje en
las estructuras requiere Imbira (Guatteria spp., disponible en bosque de tierras
bajas), ó Yaré (Heteropsis spp., disponible en bosques de tierras altas). La
primera se encuentra más cerca que el segundo dado que crece a orillas del
rio Amacayacu. A pesar de lo anterior, la chapaja tiene el rango de duración
más corto. Sin embargo su alto porcentaje de uso se explica por preferirse para
la construcción de cocinas.
La yarina dentro de las palmas es ventajosa para el techado. Se encuentra
disponible dentro del sistema de chagras y rastrojos, por lo que no requiere
inversión económica en transporte. El tejido de un paño utiliza entre 4 y 6 hojas.
Dado que de un adulto pueden obtenerse entre 10 y 20 hojas (Ver capítulo III),
reduce el esfuerzo extractivo. Su tejido es el más sencillo de realizar y los recursos
extras se encuentran disponibles alrededor de la comunidad (igual que la
chapaja. Su rango de durabilidad es más amplio pero puede equiparar a la
Caraná. Esta variabilidad se debe al número de hojas utilizadas en un paño y
más importante aún, por la manera en que se construye un techo. En este
punto profundizaré más adelante. Estas ventajas, en general explican un
porcentaje de uso superior a la caraná.
La discusión anterior refleja el potencial extractivo de la Yarina, y sustenta con
más argumentos la selección de los pobladores como candidata para generar
acuerdos de manejo. Los procesos de aprovechamiento relacionados a la
Yarina, los expongo en el siguiente aparte.
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Tabla 5. Comparación de criterios de techado con 3 especies de palmas y
laminas de Zinc.

Yarina

Chapaja

Caraná

Lámina de
Zinc

Durabilidad (años)

5 - 10

1- 3

8 - 10

20 – 30

Hojas / Paño

4-6

1

40 - 50

0

Tiempo de Tejido
(min)

10 - 15

20 – 40

60 - 120

-

Recursos
Adicionales

Yaré,
Imbira

Yaré,
Imbira

Ripa

Puntillas

Costos Económicos

Ninguno

Ninguno

Medios

Altos

Búsqueda de hojas de P. macrocarpa
La búsqueda y extracción de las hojas, es una tarea que recae en hombres
jóvenes y adultos. Dado que la construcción de un techo requiere un número
considerable de hojas, la búsqueda y extracción no se lleva a cabo
individualmente. Esto a menos de que consistan en simples reparaciones. En
general las acciones de búsqueda dependen del trabajo colectivo de la
minga.
En este caso, la minga consiste en que el hogar ("dueños de la minga") que
busca reparar o construir un techo nuevo, convoca participantes de la
comunidad. A los hombres presentes se les solicita traer un número aproximado
de hojas, dando inicio a la búsqueda. Esta búsqueda puede ser individual o en
grupos pequeños. En contraprestación al trabajo de los "mingueros"
(trabajadores voluntarios), los "dueños de la minga" ofrecen "masato" (Bebida
fermentada de masa de yuca) y una comida al final de la jornada de trabajo.
Esta inicia temprano en la mañana y se extiende hasta pasado el medio día.
Los sitios de extracción de mayor preferencia se encuentran en el sistema de
rastrojos y caminos alrededor de la comunidad, igual que sucede con la
chambira. Los manchales (agrupaciones) de diferentes tamaños y densidades
en rastrojos son abundantes, por lo que hay menor recurrencia al bosque
maduro. Esto se sustenta cuantitativamente ya que la distancia promedio
recorrida para la búsqueda de hojas de Yarina es de 1.01 km, (σ = 0.5936). Esta
distancia es menor a la del límite más distante del sistema de chagras y rastrojos,
a 2,1 km.
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Extracción de hojas de P. macrocarpa.
Dado que la altura de los adultos de Yarina no supera los 2 m (Henderson, 1995),
la extracción se realiza solamente con un machete. El criterio principal de los
cosechadores para seleccionar una hoja es su longitud. Generalmente esta
debe superar los 3 metros, para que sea posteriormente útil en el techado, por
lo que se concentra en adultos, según las categorías de (Gruezmacher, 2002).
La hoja se corta distante de la base y se abstienen de cortar las hojas más
jóvenes, ya que acorde a su experiencia tales prácticas pueden implicar que los
individuos sean atacados por plagas.
El número de hojas que se cortan en un individuo son variables y todo depende
de su oferta de hojas útiles. Los informantes difieren en el número mínimo de
hojas que se deben dejar en un individuo. El rango esta entre 2 y 7 hojas. Si el
número de hojas que requieren no lo puede proveer un solo individuo (el que
solicita el "dueño" de la minga), accederán a otro individuo cercano.
Si bien no se puede fijar un número de hojas límite a extraer de un individuo,
existe un número límite del total de hojas a cosechar en un evento de
extracción. Esto se debe a las limitaciones causadas por el peso de las hojas en
el transporte, por lo que un cosechador de hoja carga entre 10 y 15 hojas.
Seguido del corte, en el mismo sitio de extracción necesariamente se corta la
parte restante del peciolo para cada hoja recién cosechada. También se
puede cortar parte de la base del raquis con el fin de que todas las hojas
cortadas tengan una longitud similar. La longitud de estas hojas cortadas a
través del procedimiento descrito, tienen un rango de longitud entre 1,80 y 3,00
m.
Las hojas cortadas y procesadas para techar son apiladas por quien las extrae y
las carga en su espalda. En ocasiones se apilan de forma organizada y se
amarran entre sí para facilitar su transporte hasta el sitio de techado. El proceso
de extracción puede tomar entre 15 y 30 minutos. A solicitud del "dueño de la
minga", los eventos extractivos se pueden repertir una o dos veces si la
demanda de hojas lo requiere.
El proceso de techado con hojas de P. macrocarpa.
Llevadas las hojas al sitio de techado, el proceso requiere de tres etapas
fundamentales; el quiebre de las hojas, la elaboración de los paños y el montaje
del techo. En las dos primeras etapas, hay una participación activa tanto de
hombres como de mujeres. El proceso se detalla a continuación.
1. Quiebre de las hojas. Se lleva a cabo en la misma minga, y es el paso
siguiente después de buscar, extraer, y transportar las hojas. Consiste en quebrar
y girar todas las pinnas de un lado del raquis de la hoja, de manera que queden
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dispuestas justamente sobre las pinnas del otro lado del raquis. Dicho de otra
manera, disponer las pinnas de ambos lados del raquis apuntando a la misma
dirección. Es frecuente que mientras otros hombres traen más hojas, las mujeres
permanecen quebrándolas.
Dependiendo de la disponibilidad del "masato", fundamental para llevar a
cabo el trabajo de la minga (según la percepción de los pobladores), los
participantes pueden proceder a elaborar los paños. En caso de que el
"masato" haya terminado, los participantes de la minga terminarán la jornada
de trabajo, y aceptarán una comida ofrecida por el hogar "dueño de la minga".
La hojas se dejarán secando por dos ó tres días hasta que tomen una tonalidad
parda.
2. Elaboración de paños. De seguir la minga o convocando días después a una
nueva, el proceso de techado continua con la elaboración de los paños. Como
describí en el aparte de ventajas y desventajas del techado con P.
macrocarpa, es la técnica menos compleja de techado con hojas de palma.
Aquí, las hojas ya manipuladas vuelven a ser quebradas. Esto se lleva a cabo al
doblar en el mismo plano de la hoja, la región del apex donde las pinnas son de
una longitud reducida. En apariencia este procedimiento deja expuestas
solamente las pinnas más largas de la hoja.
De cuatro a seis hojas sometidas a esta transformación, seran dispuestas una
sobre otra, procurando que el raquis de cada una quede paralelo con el otro.
Con tiras entre 40 y 60 cm de Yaré (Heteropsis spp.) ó Imbira (Guatteria spp.), se
realizarán amarres alrededor de los raquis. Dos en los extremos y uno en el
centro. De esta manera queda realizado el paño, y sus hojas deberán dejarse
secando, si ello no se realizó tras el quebrado de las hojas.
El proceso de quebrado de las hojas y elaboración del paño toma entre 10 y 15
minutos, como se describe en la tabla 5. En el gráfico 4 se observa desde el
proceso de extracción hasta la elaboración del paño.
3. Montaje del Techo. Este es el final del proceso, idealmente el hogar que se
beneficia de esta tarea convoca a una minga nueva, pero dependiendo de la
complejidad del techado (dimensiones del techo, si es una construcción nueva
o la reparación de una sección del techo), puede requerir mas de una.
En este punto vale la pena establecer que actualmente hay dos tipos
principales de construcciones; la casas, y las cocinas. En algunos casos ambos
sitios pueden estar en la misma construcción. Dependiendo del tipo de
construcción se utilizan más hojas en el paño. De esta forma, si la construcción
es solamente destinada para cocina se utilizan paños de 4 hojas. En caso de ser
una construcción donde habitarán las personas, los paños son de 5 ó 6 hojas.
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Para elaborar el techo en la minga, hay una división del trabajo en tres tareas;
instalación de paños en el techo (hasta 4 personas); entrega de paños y tiras
de amarre (hasta 2 personas); y corte de tiras de amarre. En la primera y
segunda tarea participan activamente los hombres más jóvenes, en la tercera
mujeres, niños y adultos mayores.
El techado como tal consiste en disponer lineas horizontales de paños, con el fin
de cubrir la longitud de un lado de la construcción. La lineas se instalan de
abajo a arriba y la distancia entre una y otra está entre 15 y 30 cm. Cada una
de estas lineas se fija en diferentes puntos de la estructura del techo, amarrado
con tiras de Yaré (Heteropsis spp.) o Imbira (Guatteria spp.). En estas lineas
horizontales, uno de los extremos de cada paño esta levemente sobrelapado
con otro. Para ajustarse a las dimensiones del techo, los paños pueden cortarse
para reducir su longitud. Además de los paños, se disponen varias capas de
hojas entrecruzadas en la punta del techo para formar una parte del techo que
denominan cumbrera. El gráfico 5 muestra el proceso de montaje del techo.
Cuantificación del techado con P. macrocarpa.
Basado en un senso a 10 casas y 6 cocinas techadas con Yarina, cuantifiqué el
uso de hojas. Consideré número de hojas por paño y dimensiones de la
construcción. Los resultados se muestran en la tabla 6. Como es de esperar el
consumo de hojas en una casa es casi 3 veces superior al de una cocina.
También, se observa una relación lineal entre el área de una construcción y el
número de hojas consumidas (R2 = 0,88). En promedio una casa consume 835
hojas de yarina y tiene un área de 53 m2. Este promedio de hojas consumidas
corresponde al número total de hojas utilizadas en paños, mas 60 hojas
aproximadamente que corresponden a la cumbrera. En el caso de las cocinas
se utilizan alrededor de 30 hojas para la cumbrera.
Manejo actual de P. macrocarpa
Al igual que la chambira, la Yarina no es sembrada con frecuencia por los
pobladores de San Martín, salvo algunos que han sembrado pocos individuos
en sus solares. Por lo anterior se concluye que dependen en gran medida de
poblaciones en rastrojos ó bosques secundarios.
Tales poblaciones son producto de regeneración natural y en menor medida
por la protección pasada de juveniles y adultos, a eventos de roza y quema.
Actualmente el cuidado de la yarina en las chagras no es una práctica
difundida. La excepción es el caso de tres adultos mayores, quienes
actualmente en sus chagras preservan juveniles y adultos para su uso,
generando sistemas agroforestales.
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Los cosechadores mas experimentados consideran que entre 2 y 7 hojas que se
dejen intactas en un individuo después de una extracción, pueden permitir su
regeneración apropiada. Tales condicioneshacen posible recocecharla en la
misma intensidad en un periodo de un año, según la percepción local. Evitar la
extracción aunque mínima dehojas de individuos recientemente aprovechados,
es otra práctica de manejo con la que evitan la sobreexplotación.
El corte de hojas muertas y deterioradas, además de limpiar la hojarasca que
cae sobre los individuos, son otras prácticas de manejo. Ellas sin embargo se
consideran menos relevantes.
Otro aspecto del manejo de la Yarina, esta vinculado a la construcción del
techo. Los adultos mayores de San Martín afirman que un techado durable no
solo depende del número de hojas en un paño. La durabilidad en gran parte
dicen, depende de reducir la distancia entre paños dispuestos en un techo. En
este aspecto consideran que la distancia óptima, es de 15 cm
aproximadamente. Otro aspecto que consideran de relevancia, es la
inclinación del techo. Dados los altos niveles de pluviosidad en la región,
consideran que en un techo más inclinado correrá más facilmente el agua y
pospondrá los efectos degradativos de la humedad en las hojas. Ambos
aspectos en apariencia pueden incrementar la extracción de hojas, pero
alargar la vida útil del techo disminuye la presión extractiva a mediano y largo
plazo.
Finalmente, hay prácticas de reuso de los paños gastados de Yarina. En el caso
de cambiar un techo viejo por uno nuevo, los paños viejos en mejor estado son
utilizados para gallineros y casas de cerdos.
Tabla 6. Cuantificación del techado con Yarina en construcciones de San Martín
de Amacayacu. Las casas censadas tenian paños de 5 hojas y las cocinas 4
hojas. El total de hojas corresponde al número de paños multiplicadas por el
número de hojas por paño, más 60 y 30 hojas de la cumbrera, para casas y
cocinas respectivamente.
Casas

Cocinas

Promedio

σ

Promedio

σ

Área (m2)

53

18,87

10,75

9,07

Paños utilizados

155

44,08

68

30,46

Total de Hojas

835

220,38

302

121,85
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Gráfico 4. Extracción y manipulación de hojas de P. macrocarpa para el proceso de techado. A.
Individuo adulto sometido a extracción de hojas. B. Hojas extraídas siendo amarradas para el
transporte. C. Amarre de hojas extraidas para el transporte. D. Hojas dispuestas cercanas al sitio
de techado. E. Quiebre de hojas previo a la realización del paño. F. Varias hojas son dispuestas
unas sobre otras para la construcción de un paño. G. Vista horizontal de la disposición de hojas
para la construcción de un paño. H. Amarre de hojas con Yaré, paso final en la construcción de
un paño, listo para ser ubicado en un techo.
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Gráfico 5. Proceso de Montaje del techo. A. Paño de hojas de P. macrocarpa. B. Extracción de
tiras de imbira (Guatteria spp.). C. Inicio del montaje de paño en trabajo colectivo. D. Amarre del
paño a la estructura del techo. E. Montaje del techo en lineas de paños. F. Vista interna del
montaje de paños. G. Casa construida con techo P. macrocarpa.
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Discusión general del aprovechamiento de P. macrocarpa
La literatura actual no muestra registros etnobotánicos detallados de P.
macrocarpa, pero es posible analizar el proceso de aprovechamiento respecto
a otras especies utilizadas para el mismo fin.
El aprovechamiento de P. macrocarpa por los Ticunas de San Martín se destaca
por no implicar la tumba del individuo y llevarse en rastrojos, una forma de
aprovechamiento que se observa en otras etnias y especies como el caso de
los mayas de México con Sabal yapa (Pulido & Caballero, 2006).
Lo anterior contrasta con otras especies empleadas para el techado, como es
el caso de Sabal mauritiiformis usada por los Emberá Wounaan de panamá, y
quienes tumban el individuo para obtener sus hojas (Potvin, Cansari, Hutton,
Caisamo, & Pacheco, 2003).
El tipo de aprovechamiento de la palma Yarina parece ecológicamente
favorable no solo a nivel local como comparé con anterioridad con las palmas
caraná y chapaja. También a nivel regional. Mientras Geonoma machrostachys
usada para techar por los Huaorani en la amazonía ecuatoriana, tienen una
duración como techo de dos años (Svenning & Macía, 2002), Phytelephas
macrocarpa dura al menos 5 años. La longitud promedio de una hoja cortada
es de 0,90 m con G. machrostachys mientras en P. macrocarpa es de 2,40 m. Lo
que es un indicador que una hoja de la última es capaz de cubrir un área
superior, y por lo tanto podría implicar menores presiones extractivas.
Conclusiones
La elección realizada por la comunidad parece acertada, en medida que
ambas especies analizadas estan inmersas en la cotidianidad local, aunque en
diferentes niveles. La información aquí expuesta muestra como el uso de estas
ha pasado de tradicional a un medio de intercambio y posteriormente a un
medio de ingreso económico en el caso de la chambira. Ingreso que beneficia
especialmente a las mujeres de la comunidad. Respecto a las prácticas de
manejo, estas no incluyen la siembra. Hay una dependencia de la dispersión
natural, pero el aprovechamiento no parece destructivo. Empero, la extracción
es intensa y frecuente.
El aprovechamiento de la palma yarina por otro lado, es un uso asociado a una
presión demográfica de los habitantes de San Martín, pero que hasta ahora no
se encuentra directamente afectada por presiones económicas.
Paradójicamente un aumento en el ingreso económico por hogar, podría
significar el cambio de techos de palmas por laminas de zinc, como ha
sucedido en otras comunidades del trapecio amazónico. El valor actual del uso
de la palma Yarina es de caracter cultural. Al ser una estrategia tradicional de
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supervivencia refleja la relación y dependencia de esta etnia con el bosque
amazónico.
Analizar los procesos de aprovechamiento para estas especies, ha permitido
reconocer sitios de aprovechamiento, cuantificar la demanda actual de
recursos y reconocer estrategias de manejo actuales. Esta información es clave
con el fin de comprender las condiciones ecológicas de tales especies. Así, se
genera la posibilidad de generar acuerdos de manejo en caso de que el
contexto local lo requiera.
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Capítulo III
Estado actual de las poblaciones y oferta de recursos
de Astrocaryumchambira y Phytelephas macrocarpa.
Indicadores de sostenibilidad
Introducción.
La importancia del análisis de estructuras poblacionales
Como mostré en el capítulo I, hay evidencias de que la extracción de PFNM
provenientes de las palmas tiene efectos negativos en la sostenibilidad
ecológica de diferentes especies. Este concepto de sostenibilidad ecológica se
refiere a la habilidad de que las tasas de mortandad y nacimiento se
compensen cuando individuos son removidos de las poblaciones (Reynolds &
Peres, 2006).
En el caso de los PFNM, para encontrar evidencia de sobreexplotación y
prácticas no sostenibles en general, se requieren análisis cuantitativos que
determinen el efecto de la extracción en las poblaciones. Un acceso rápido a
esta información se puede lograr comparando sistemas cosechados y no
cosechados. Estos deben brindar información acerca de la distribución,
abundancia, estructura poblacional, y la productividad de tales poblaciones
(Hall & Bawa, 1993; Peters, 1994; Shahabuddin & Prasad, 2004).
Parte de este análisis consiste en comprender que la extracción tiene un efecto
de pequeña a gran escala. Esto inicia con los efectos que tiene la extracción
de una parte específica del individuo. En el caso concreto de esta
investigación, las hojas son la parte extraída tanto para A. chambira como para
P. macrocarpa. Al ser un parte vegetativa se considera que a nivel individual
puede reducir las tasas de crecimiento y proyectarse a un efecto poblacional,
por mortalidad o disminución en el reclutamiento, reduciendo la densidad
poblacional local (Shahabuddin & Prasad, 2004). Esto suele manifestarse en
densidades reducidas de ciertas clases de tamaño dentro de la estructura
poblacional (Hall & Bawa, 1993).
Con base a lo dicho, se espera que las estructuras de poblaciones sometidas a
niveles de extracción reducidos o ausentes mostrarán una forma de "L", donde
habrá una alta abundancia de plántulas y una reducción subsecuente de
juveniles y adultos (Silvertown & Charlesworth, 2001).
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La productividad del recurso de tales poblaciones, analizado frente a la
demanda local, es un enfoque complementario. No solo para entender los
efectos de las prácticas extractivas, sino también un fundamento básico en la
creación de estrategias de manejo (Cardenas-Lopez et al., 2007; C. Rodríguez &
Van-der-Hammen, 2002; C.A. Rodríguez & Van-der-Hammen, 1999; Vormisto,
2002).
El presente capítulo, tiene como objetivo reconocer la incidencia de
actividades extractivas reconocida en el capítulo II en poblaciones de las
especies de estudio. A su vez pretende relacionar el estado de las poblaciones,
con la oferta y demanda actual de los recursos derivados.
Metodología
Localización y muestreo de las poblaciones
Las entrevistas, salidas de campo a eventos extractivos y un ejercicio de
cartografía social con la comunidad, fueron llevadas a cabo en la Fase
Etnobotánica (descrita en el capítulo II). Estas permitieron localizar y
georeferenciar distintas poblaciones de A. chambira y P. macrocarpa dentro
del sistema de chagras y rastrojos, y fuera de este en zonas bosque maduro y
rastrojos antiguos.
Con el fin de identificar el efecto de la extracción sobre las poblaciones, se
evaluaron las estructuras poblacionales de A. chambira y P. macrocarpa en 5
sitios para cada especie.
Dos sitios de muestreo correspondieron al sistema de chagras y rastrojos para
cada especie. Ellos correspondieron a poblaciones situadas en rastrojos con
una edad aproximada de 20 años y actualmente bajo un régimen extractivo.
La edad de estos sitios se determinó con las personas que le dieron uso,
preguntando acerca de sus edades y las de sus hijos en el momento que tales
sitios fueron utilizados como chagras.
Otros dos sitios (por especie), fueron poblaciones de bosque maduro distantes
del sistema de chagras y rastrojos. Estas poblaciones no mostraron señales de
actividades extractivas. El último tipo de sitio correspondió a poblaciones en
rastrojos antiguos con una edad aproximada de 50 años. Allí se encontraban
asentamientos en forma de casas comunales o Malocas, que actualmente no
presentan señales de actividades extractivas. La edad de estos sitios fue
determinada con miembros del consejo de ancianos de la comunidad. Las
poblaciones registradas y sitios de muestreo en el área de estudio se exponen
en la figura 1.
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En cada sitio se realizó un muestreo de 0,5 ha de todos los individuos, por medio
de 5 transectos de 10x100m. La localización del primer transecto en cada sitio
fue aleatoria para garantizar la independencia de las muestras (Elzinga, Salzer,
Willoughby, & Gibbs, 2001). Para los transectos restantes se realizó una
localización sistemática basada en el primero, donde no tuvieron distancias
entre sí superiores a los 20 m. Las categorías de tamaño para las dos especies
de estudio, se basaron en (Gruezmacher, 2002) y se muestran en la tabla 1.

Figura 1. Mapa con las poblaciones muestreadas de A. chambira y P.
macrocarpa.

Tabla 1. Categorías de Tamaño para las dos especies de estudio.
Astrocaryumchambira
Categoría
Plántula

Phytelephas macrocarpa
Límites

Plántula hasta la aparición de tallo

Plántula hasta 5 hojas.
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visible.

Juvenil

Desde tallo visible hasta 1 m de
altura.

Desde 5 hojas hasta que las hojas
alcancen 3m. de longitud.

Subadulto

Desde tallo de 1m. hasta 5m.

N/A

Tallo desde 5m. en adelante.

Desde que las hojas tengan 3m de
longitud en adelante.

Adulto

Cobertura del Dosel
La cobertura del dosel se define como la proporción del suelo del bosque,
cubierta por la proyección vertical de las copas de los árboles (Jennings, Brown,
& Sheil, 1999). Esta medida a demostrado ser útil en caracterizar la estructura de
los bosques, y así diferenciar cuantitativamente bosques de diferentes edades y
grados de intervención (Fiala, Garman, & Gray, 2006).
Con el fin de caracterizar cuantitativamente la estructura del bosque en los sitios
de muestreo, empleé un Densitómetro vertical GRSTM para determinar la
cobertura del dosel. Realicé muestras cada 5 metros en cada transecto. Las
mediciones en cada punto de muestreo consistían en determinar si la
observación en un punto fijo del instrumento era o no la cobertura de la copa
de un árbol del dosel (Paletto & Tosi, 2009).
Cuantificación de la oferta del recurso
En la fase etnobotánica expuesta en capítulo II, determiné que los adultos de P.
macrocarpa tenían un tamaño predilecto por lo habitantes locales para la
extracción de hojas (Ver tabla 1). Basado en esta información, en los muestreos
poblacionales de esta especie conté el número de hojas útiles en cada
individuo adulto. Lo anterior con el fin de cuantificar la oferta de hojas por
hectárea de bosque muestreado (Cardenas-Lopez et al., 2007).
En el caso de A. chambira, determiné que los individuos predilectos para la
extracción de cogollos se encontraban en la categoría de tamaño de
subadultos. Considerando que la relación entre cogollo y subadulto es 1:1, no
fue necesaria un cálculo adicional para la cuantificación del recurso.

Resultados y discusión en A. chambira.
Cobertura del dosel en poblaciones de A. chambira
El porcentaje de cobertura del dosel se mostró concordante con las diferencias
en la estructura de cada tipo de bosque (Tabla 2). La menor cobertura se
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encontró en los rastrojos con una diferencia entre sí solo del 2,31%. Con mayor
cobertura estuvo la Maloca Moran, seguida de los sitios de bosque maduro.
Vale la pena resaltar que la cobertura del dosel en la Maloca Moran tuvo un
valor intermedio respecto a los rastrojos y bosques maduros. De estos resultados
se interpreta que los rastrojos son los sitios con mayor incidencia de luz y por lo
tanto mayor cobertura de dosel, como era esperado.

Tabla 2. Porcentaje de cobertura de dosel para el bosque de cinco poblaciones
deA.chambira. BP corresponde a bosque maduro, RAS corresponde a rastrojos
de 20 años de edad y Maloca Moran corresponde a un rastrojo de 50 años.
Media

CV

BP-1

89,23

5,01

BP-2

92,31

3,85

RAS-1

80,00

6,32

RAS-2

77,69

3,22

Maloca Moran

85,38

5,01

Estructura poblacional de A. chambira
Las poblaciones de la palma chambira en los cinco sitios de estudio mostraron
una forma de "L", donde se observan mayores porcentajes en plántulas y una
reducción continua en las siguientes categorías (Figura 2). Las densidades de
individuos en la Maloca Moran fueron las más altas, después siguieron las de
bosques maduros (BP-1 y BP-2), seguidas de los rastrojos (RAS-1 y RAS-2). La
diferencia de densidad fue mas notoria entre la Maloca Moran frente al resto
de sitios. La diferencia fue superior a los 200 individuos por hectárea con el
siguiente sitio, BP-1 (Figura 3).
El ANOVA confirma las diferencias entre los sitios de muestreo (Tabla 3). En la
densidad total de individuos se observaron diferencias altamente significativas
entre las poblaciones deA.chambira. Al comparar cada una de las categorías
de tamaño no se observaron diferencias en subadultos y adultos, sin embargo
se encontraron diferencias significativas entre plántulas y diferencias altamente
significativas entre juveniles.
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La prueba HSD Tukey realizada en plántulas y juveniles, mostró diferencias
significativas entre la densidad de juveniles de la Maloca Moran respecto al
resto de sitios (Gráfico 4). En el caso de las plántulas hay diferencias
significativas entre las densidades de la Maloca Moran y el RAS-2 (Gráfico 5).
Los resultados expuestos ponen en evidencia que la extracción no parece tener
efectos negativos en las poblaciones de la palma chambira por varias razones.
En primer lugar porque todas las poblaciones mostraron una forma de "L", que
como se estableció en la introducción de este capítulo reflejan poblaciones
estables con índices favorables de reclutamiento (Hall & Bawa, 1993). En
segundo lugar, los rastrojos siendo sitios sometidos a actividades extractivas no
mostraron diferencias con las estructuras poblacionales de los bosques maduros,
sitios no intervenidos de este estudio. En tercer lugar, porque la categoría de
tamaño donde se concentran las preferencias extractivas, los subadultos, no
presentan densidades estadísticamente diferentes entre ninguna de las
poblaciones analizadas.

Tabla 3. Resultados de ANOVA realizado para determinar diferencias entre la
densidad total de individuos y las diferentes categorías de tamaño, para cinco
poblaciones de A. chambira.
F

p

Total Ind.

6,15

0,0021**

Plántulas

2,77

0,0457*

Juveniles

7,06

0,001**

Subadultos

0,69

0,6081

Adultos

0,93

0,4683

Las diferencias entre la densidad de plántulas en la Maloca Moran y RAS-2,
pueden ser explicadas por efectos de remoción y dispersión de semillas por
parte de roedores. Ambos rastrojos jóvenes (RAS-1 y RAS-2) están sometidos a
presiones extractivas. Sin embargo RAS-2 se encuentra rodeado por chagras y
otros rastrojos, mientras RAS-1 que aunque limita con chagras y rastrojos,
también limita directamente con bosque maduro. Esta situación aumenta la
probabilidad de visita de agentes dispersores en RAS-1. Así, la condición
particular del RAS-2 y el hecho de que la dispersión de A. chambira por
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roedores se vea afectada por el grado de intervención del bosque (Ramirez,
Parrado-Rosselli, & Stevenson, 2009), pueden explicar la densidad reducida de
plántulas en este sitio respecto a la Maloca Moran que se encuentra fuera del
sistema actual de Chagras y Rastrojos de San Martín de Amacayacu y no
muestra índices de intervención humana.
Gráfico 2. Estructura poblacional de Astrocaryumchambiraenlos cinco sitios de
estudio, por porcentaje de individuos en categorías de tamaño.
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Gráfica 3. Densidad de individuos de Astrocaryumchambira en los cinco sitios
de estudio.
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Gráfico 4. Densidad de plántulas de Astrocaryumchambira en los cinco sitios de
estudio. Letras distintas en la parte superior de las barras indican diferencias
significativas entre sitios producto de prueba HSD Tukey.
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Gráfico 5. Densidad de juveniles de Astrocaryumchambira en los cinco sitios de
estudio. Letras distintas en la parte superior de las barras indican diferencias
significativas entre sitios producto de prueba HSD Tukey.
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Oferta y demanda de cogollos de A. chambira.
Teniendo en cuenta que las palmas de chambira producen un solo cogollo al
mismo tiempo (hoja nueva) y que los habitantes de San Martin tienen una
preferencia sobre los cogollos de individuos subadultos (Individuos con estipe
entre 1 y 5m de altura), la oferta de este recurso se muestra en la tabla 4.
El sitio que ofrece mayor oferta del recurso es BP-2 con 34 cogollos por
hectárea, el resto de sitios muestran una oferta similar que no supera los 22
cogollos por hectárea. Si se tienen en cuenta las afirmaciones de quienes
cosechan el cogollo, expuestas en el capítulo II, la formación de un cogollo
nuevo toma 2,55 meses. Considerando que una extracción sostenible para los
habitantes consiste en dejar formar una hoja nueva tras un evento de
extracción, la oferta anual de un individuo subadulto sería de 2,3 cogollos. Esto
coincide con un estudio realizado en diferentes comunidades del área
(Castaño-Arboleda et al., 2007). El estudio sitúa la oferta entre 2 y 3 cogollos al
año. Las presentes estimaciones implican que un rastrojo (con 20 cogollos/ha),
al ser el sitio predilecto de extracción podría ofrecer unos 46 cogollos en un año
por hectárea.
Basado en el capítulo II, la demanda anual por parte de un artesano
corresponde a 124 cogollos. De esta manera un artesano podría requerir 2,7 ha
al año de un rastrojo con chambira para satisfacer su demanda. Esta es una
demanda alta de recursos por área, si se tiene en cuenta que (Vormisto, 2002)
reporta que una hectárea de rastrojo con palma chambira podría satisfacer la
demanda anual de los artesanos Bora de Brillo Nuevo Perú.
Tabla 4. Oferta de Cogollos de A. chambira por hectárea en las cinco
poblaciones analizadas. BP corresponde a bosque maduro, RAS corresponde a
rastrojos de 20 años de edad y Maloca Moran corresponde a un rastrojo de 50
años.

Cogollos / ha

BP-1

BP-2

RAS-1

RAS-2

Maloca Moran

20

34

20

20

22

Resultados y discusión en P. macrocarpa.
Cobertura del dosel en poblaciones de P. macrocarpa.
Como era esperado, los sitios en bosque maduro mostraron porcentajes más
altos en la cobertura del dosel, la Maloca Duüima mostró un porcentaje similar
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respecto al BP-2, lo que concuerda con su condición de rastrojo antiguo que no
mostró índices de actividades extractivas que impliquen una transformación de
la estructura del bosque. El porcentaje de cobertura en rastrojos tuvo los valores
de mayor inferioridad. En síntesis, los porcentajes reflejaron la edad del bosque
en cada sitio.
Tabla 5. Porcentaje de cobertura de dosel para el bosque de cinco poblaciones
de P. macrocarpa. BP corresponde a bosque maduro, RAS corresponde a
rastrojos de 20 años de edad y Maloca Moran corresponde a un rastrojo de 50
años.
Media

CV

BP-A

92,31

2,72

BP-B

86,92

7,98

RAS-A

79,23

8,85

RAS-B

76,92

2,72

Maloca Duüima

86,15

2,11

Estructuras poblacionales de P. macrocarpa.
Al igual que el caso de la palma chambira, las poblaciones de Yarina en los
cinco sitios de estudio mostraron un forma de "L", donde se observan mayores
porcentajes en plántulas y una reducción continua en las siguientes categorías
(Gráfica 6). El único sitio que no siguió este patrón fue BP-B, donde la densidad
de adultos fue más alta que la de juveniles.
En la gráfica 7, se observan las diferencias de densidades entre sitios. La Maloca
Duduïma mostró las más altas, después siguieron las de rastrojos (RAS-A y RAS-B),
seguidas por los bosques maduros (BP-A y BP-B).
La prueba de ANOVA (Tabla 6) mostró diferencias significativas en la densidad
total de individuos que se observaron entre las poblaciones de P. macrocarpa.
Al comparar cada una de las categorías no se observaron diferencias en
adultos , sin embargo se encontraron diferencias significativas entre plántulas y
diferencias altamente significativas entre juveniles, como sucedió en el caso de
A. chambira.
La prueba HSD Tukey (Figura 8) mostró en el caso de plántulas, que existen
diferencias significativas en la densidad entre sitios de bosque maduro y la

59

Maloca Duüima. En la densidad de juveniles, los rastrojos y bosques maduros
son significativamente diferentes a la Maloca Duüima.
Los resultados son similares a los de A. chambira. La forma de "L" en la mayoría
de estructuras poblacionales analizadas, la ausencia de diferencias entre las
estructuras poblacionales de rastrojos intervenidos y bosques maduros no
intervenidos, además de la ausencia de diferencias entre las densidades de
adultos (donde recaen las presiones extractivas), brindan índices de extracción
sostenible.
Hay una excepción en la forma de "L" en la población BP-B, donde hay una
proporción levemente mayor de adultos respecto a juveniles. Este tipo de
estructura poblacional en particular puede explicarse por una reducción en el
reclutamiento gracias a un evento pasado, las causas pueden ser disturbios
naturales o por un periodo pasado intenso de extracción (Hall & Bawa, 1993;
Peters, 1994). De acuerdo a la preferencia de los habitantes a extraer hojas de
rastrojos, las evidencias se inclinan a explicarse por disturbios ambientales.
Las diferencias observadas entre la densidad de plántulas de bosque maduro
con el rastrojo antiguo de la Maloca Duduüima, pueden explicarse por dos
causas. La primera puede deberse a diferencias en la densidad y actividad de
agentes dispersores que puedan afectar el reclutamiento. Aunque tanto para
sitios de bosque maduro como para la maloca se observan senderos destinados
a la cacería, las poblaciones de bosque maduro se encuentran más cercanas a
la comunidad, esto podría significar una reducción en la densidad de
dispersores y por lo tanto de su acción dispersora (Ramirez et al., 2009; Wright &
Duber, 2001). Sin embargo, se requieren análisis a mayor profundidad.
Tabla 6. Resultados de ANOVA realizado para determinar diferencias entre la
densidad total de individuos y las diferentes categorías de tamaño, para cinco
poblaciones de P. macrocarpa.
F

P

Total Ind.

7,17

0,009**

Plántulas

3,99

0,0154*

Juveniles

15

0,00**

Adultos

0,55

0,6978
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Gráfica 6. Estructura poblacional de Phytelephas macrocarpa enlos cinco sitios
de estudio, por porcentaje de individuos en categorías de tamaño.
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Gráfica 7. Densidad de individuos de Phytelephas macrocarpa en los cinco
sitios de estudio.
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Gráfica 8. Densidad de plántulas de Phytelephas macrocarpa en los cinco sitios
de estudio. Letras distintas en la parte superior de las barras indican diferencias
significativas entre sitios producto de prueba HSD Tukey.
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Gráfico 9. Densidad de juveniles de Phytelephas macrocarpa en los cinco sitios
de estudio. Letras distintas en la parte superior de las barras indican diferencias
significativas entre sitios producto de prueba HSD Tukey.
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Oferta y demanda de hojas de P. macrocarpa.
La cuantificación de el número de hojas útiles que ofrecen por hectárea las
diferentes poblaciones de la palma Yarina se determinaron a partir del
promedio de hojas útiles y el número de adultos (Tabla 7). Los valores promedio
de hojas por adulto y la oferta de hojas por hectárea fueron más altos en RAS-A,
mientras los valores más bajos se encontraron en RAS-B. Dado que la cobertura
del dosel para ambos sitios tuvieron los valores de mayor inferioridad, y que las
estructuras poblacionales de ambos sitios no mostraron diferencias significativas
(sometidas a presiones extractivas similares a lo largo del tiempo), podría
inferirse que en RAS-B, han habido eventos extractivos más recientemente, que
pueden estar reduciendo la oferta del recurso. En resumen, los resultados en
oferta del recurso, no muestran un patrón asociado a la intensidad extractiva
del bosque, ni a la estructura del bosque como tal (cobertura del dosel).
En aras de no sobredimensionar la oferta del recurso (Cardenas-Lopez et al.,
2007), proponen utilizar los promedios más bajos obtenidos para calcular la
relación oferta demanda de un recurso. Teniendo en cuenta lo anterior y que la
preferencia de sitios extractivos se encuentra en rastrojos, realizaré los cálculos
respectivos con el promedio de hojas por hectárea de RAS-B.
Como se determinó en el capítulo II, una casa promedio en San Martín de
Amacayacu de 53 m2, consume alrededor de 835 hojas, mientras una cocina
promedio de 10,75 m2, consume 302. Esto implica que bajo tales
condicionamientos y la oferta de RAS-B, una casa requiere 0,82 ha y una cocina
0,3 ha de rastrojos con poblaciones de palma Yarina. Esta es una demanda
reducida si se tiene en cuenta que en el peor de los casos, una casa o cocina
promedio tiene una duración mínima de 5 años. Lo que querría decir que la
demanda promedio anual para un hogar sería de 0,16 ha y 0,06 ha, para una
casa y una cocina respectivamente
En comparación con otros estudios la demanda sigue siendo reducida, en el
estudio de Sabal yapa utilizada por comunidades mayas en Mexico para
techar, una hectárea de rastrojo ofrece 45.2 hojas al año con una demanda
promedio anual de 366.9 hojas al año, es decir 8,11 ha de rastrojo al año se
requieren para suplir la demanda anual (Pulido & Caballero, 2006). Una oferta
menor y demanda muy superior a la de la Yarina en San Martín.
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Tabla 7. Oferta de hojas útiles de P. macrocarpa por hectárea en las cinco
poblaciones analizadas. BP corresponde a bosque maduro, RAS corresponde a
rastrojos de 20 años de edad y la Maloca Moran corresponde a un rastrojo de
50 años.

BP-A

BP-B

RAS-A

RAS-B

Maloca
Duüima

Promedio Hojas /
Adulto

13,68

14,55

14,62

11,32

12,13

Desviación
Estándar

8,56

9,89

7,55

6,03

9,32

Hojas / ha

1012,21 1250,91 1666,57 1018,64 1504,53

Discusión y Conclusión General
Los resultados tanto para Astrocaryumchambira como para Phytelephas
macrocarpa, muestran indicadores que las actividades extractivas actuales no
están afectando la viabilidad de las poblaciones. Estos resultados pueden
explicarse desde dos puntos de vista interconectados; el manejo y la ecología
de estas palmas. A continuación relaciono la información obtenida en el
capítulo II y el presente capítulo.
Índices de una extracción Sostenible por medio del manejo.
Desde el punto de vista del manejo, es importante resaltar que el territorio
circundante a la comunidad de San Martín de Amacayacu no es un territorio
"virgen". Las declaraciones de adultos mayores, especialmente en la actividad
de cartografía social lo constatan.
El fundador de la comunidad, AzulayVasquez afirma que previamente a la
fundación de San Martín hace 38 años, los diferentes clanes y grupos familiares
habitaron en Malocas dispersas en las riberas del rio Amacayacu, que no solían
superar las 30 personas. Entre estos tipos de lugares se encuentran los sitios de
Malocas analizados en el presente estudio. Además de las malocas, en el
territorio actual del resguardo cruzaba una gran ruta comercial de los Ticunas
hasta el centro de la actual amazonía Brasileña, previo a la colonización. Es
decir que el rango de influencia de los Ticunas que poblaban el área se
extendía más ampliamente en el territorio, que actualmente.
Adultos mayores como Remijio Santos de 65 años, son enfáticos en afirmar que
previo a la fundación de San Martín, Chamanes y líderes de clanes promovían a
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través de distintas estrategias de manejo, el crecimiento y dispersión de
especies útiles. Entre ellas las palmas chambira y yarina, tanto en los rastrojos
como en bosque maduro. Lo anterior a través de la limpieza del terreno, la
siembra y la protección de adultos en las chagras, principalmente. Tal es el caso
concreto de la Maloca Duduïma, una de las Malocas más pobladas previo a la
fundación de la comunidad, y que estaba construida con techo de palma
Yarina. Por ello dice el abuelo Remijio "cuidaron y sembraron la yarina".
Es de esperar que si estas estrategias de manejo eran empleadas tanto en
rastrojos como bosques maduros, favorecerían la proliferación de poblaciones
en ambos sitios. Y es que esta no es una práctica exclusiva del área de estudio.
(Kahn & Moussa, 1997) afirma que las actividades extractivistas humanas en la
amazonía han llevado a una antropización de la vegetación, llevando a la
dominancia de especies útiles como las palmas. La tumba del bosque ha sido
una de las estrategias que ha favorecido la dispersión de las palmas y otras
especies útiles (Moran, 2000). Por lo que es posible considerar que no solo
rastrojos jóvenes y antiguos, si no también bosques maduros han estado
sometidos a prácticas de manejo en el pasado.
Pero no solamente las actividades extractivas pasadas y actuales parecen ser
los únicos factores que propicien una extracción ecológicamente sostenible.
(Peters, 1994), considera que en la extracción de hojas, cuatro condiciones
deben cumplirse con el fin de que los efectos sean despreciables en una
población sometida a extracción; primero que no mueran los individuos en el
proceso, segundo que un número suficiente de hojas se dejen en el individuo
para fotosintetizar, tercero que las estructuras reproductivas y el meristema
apical no sean estropeadas, y cuarto que hayan tiempos suficientes entre
cosechas sucesivas para que el individuo produzca hojas nuevas.
En el caso de la palma chambira, las condiciones anteriores se cumplen
parcialmente. La tumba de la palma es poco frecuente, y no se practica en
sitios con poblaciones establecidas. Tienden a llevarse a cabo en senderos y en
el momento de roza y tumba en la realización de la chagra.
Respecto al corte masivo de hojas que impidan la fotosíntesis de los individuos,
como se ha dicho no es el caso de la chambira. La extracción solo se
concentra en la hoja más joven, aunque en algunos casos de extracción hay
lugar al corte de una o dos hojas extras. Los únicos casos en que observé un
corte masivo de hojas fue en individuos en senderos de las chagras, y no en
sitios donde se concentran las poblaciones. Los individuos de senderos están
doblemente afectados al estar sujetos a los eventos de quema propios de la
realización de la chagra y al acceso constante de los pobladores.
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Quienes cosechan el cogollo u hoja más joven, concentran su actividad en los
subadultos, es decir en individuos inferiores a los 5m. Estos individuos
generalmente no muestran estructuras reproductivas como lo soportan
(Castaño-Arboleda et al., 2007). Lo anterior y el hecho de que el fruto de la
palma chambira no esté sometida a cosecha sucesiva, sustentan la idea de
que no hay presiones directas o indirectas en las estructuras reproductivas. Mi
observación de eventos extractivos y las declaraciones de quienes cosechan la
palma chambira, muestran que las personas reconocen el efecto negativo de
cortar el cogollo cerca a su base, por lo que lo hacen distante de esta.
Las cosechas alternadas en individuos de chambira es la práctica más
frecuente de quienes las cosechan en sus chagras y rastrojos, sin embargo al
igual que en el corte masivo de hojas y la tumba, los individuos en senderos
comunes no se incluyen en esta práctica de manejo.
Las condiciones de (Peters, 1994) para la cosecha sostenible de hojas, se
cumplen en mayor medida en la palma Yarina. Por ningún motivo la cosecha
de hojas implica tumba al ser una especie de sotobosque que no supera los 2m
del suelo a la base de las hojas (Henderson, 1995).
Dado que las hojas son cosechadas masivamente, este es el aspecto de la
extracción con mas consecuencias negativas posibles. Si bien la tendencia de
los cosechadores, es dejar de dos a siete hojas en el individuo, no siempre
suelen dejarse hojas en buen estado, por lo que la capacidad regenerativa de
la palma podría verse comprometida. Los resultados muestran que por ahora
esto no tiene consecuencias negativas.
Respecto a los posibles efectos negativos sobre estructuras reproductivas y
meristemas apicales, el proceso de aprovechamiento de esta especie parece
no afectarles. Dado que la extracción de hojas no implica daño a estructuras
reproductivas, y la cosecha de semillas como se dijo en el capítulo II, no es una
práctica diseminada en los pobladores, no hay aparentes consecuencias
negativas en este aspecto. Este punto es de alta relevancia para comprender
el estado de las poblaciones, si se tiene en cuenta que en otras especies
neotropicales como Phytelephasaequatorialis y Phytelephasseemanii, la
extracción de semillas es la práctica que acarrea mayores efectos negativos en
la población (Bernal, 1998; Velásquez-Runk, 1994).
La afección del meristema apical aparentemente no es posible en el proceso
de aprovechamiento actual, la hoja más joven del individuo no es cosechada
porque no es útil para el techado.
Dado que los pobladores afirman que un año es un intervalo apropiado de
extracción en un individuo (Capítulo II), se requieren datos de extracción y
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frecuencia en un periodo de tiempo más largo. Mis observaciones, muestran
que los cosechadores tienden a no extraer individuos recién aprovechados, lo
que es un indicador de que la frecuencia de cosecha en un individuo puede
ser sostenible.
Así, tanto en la palma Chambira como la Yarina, muestran procesos de
aprovechamiento cercanos al aprovechamiento sostenible de hojas.
El rastrojo como sitio de extracción sostenible.
Desde el punto de vista ecológico, el hecho de que no existan diferencias
significativas entre la estructura poblacional de bosques maduros y rastrojos,
puede indicar que los rastrojos son un sitio con características ecológicas
favorables para actividades extractivas en las palmas chambira y yarina. Según
(Ticktin, 2004), el factor limitante entre ambos tipos de bosque es la luz, y mayor
disponibilidad de ella favorece la regeneración.
Esta evidencia no es novedosa y diferentes estudios en bosques tropicales lo
confirman. En el caso de la palma trepadora de sotobosque
Desmoncusorthacanthos, usada para la fabricación de canastos y artesanías
en Belize, se encontró que los bosques con mayor incidencia de luz muestran
mayor abundancia y regeneración de las estructuras vegetativas (Siebert, 2000).
Astrocaryumtucuma apreciada por sus frutos en la amazonía brasileña, muestra
que la producción de los individuos adultos tiende a aumentar respecto a la
disponibilidad de luz (Schroth, da Mota, Lopes, & de Freitas, 2004). La situación
se replica en la regeneración de hojas en la especie para techado Sabal yapa
(Pulido & Caballero, 2006).
Iriartea deltoidea es usada para muebles, construcciones y artesanías en la
amazonía ecuatoriana. Los resultados de predicciones demográficas muestran
que dejar individuos adultos en zonas de agricultura de roza y quema, pueden
permitir la regeneración de las poblaciones para su extracción (Anderson &
Putz, 2002), como ha sucedido con las poblaciones analizadas en los rastrojos
en San Martín.
Los resultados de (Svenning & Macía, 2002) muestran que bosques secundarios
con mayor disponibilidad de luz por prácticas antropogénicas, es una condición
que propicia la sostenibilidad en términos estrictos para la extracción de hojas
de Geonomamacrostachys usadas en el techado de malocas en la etnia
Huaorani de la amazonía ecuatoriana.
Estas evidencias a favor de la extracción de palmas en rastrojos, se enmarcan
en el contexto de transformación de la tierra propio de las comunidades
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amazónicas. Las afirmaciones de los cosechadores coinciden con lo expuesto
respecto a las poblaciones de palmas Chambira y Yarina en San Martín. Los
cosechadores afirman que en los rastrojos la regeneración de ambas especies
es mayor que en bosque maduro. Vale la pena resaltar que esta dependencia
en los rastrojos en el caso de la palma chambira parece una adaptación
reciente, ya que según los ancianos AzulayVasquez y Remijio Santos los
pobladores Ticunas del río Amacayacu solían depender exclusivamente en el
bosque maduro.
¿Soportará la oferta la demanda? El futuro del aprovechamiento de las palmas
Chambira y Yarina.
Si bien la extracción actualmente muestra índices de sostenibilidad para ambas
especies, es fundamental reconocer ciertas condiciones que podrían afectar la
sostenibilidad de estas prácticas a futuro. Estas condiciones las expongo a
continuación.
En relación a la palma chambira, la oferta del recurso es reducida y su
demanda alta. En la palma yarina la demanda es reducida y la oferta alta, por
lo que la sostenibilidad de la extracción en la primera se encuentra en
condiciones más vulnerables con el transcurrir del tiempo.
San Martín de Amacayacu es una población en crecimiento y hoy según su
curaca Ignacio Piñeros, está cercana a alcanzar los 500 habitantes, este
crecimiento implica una demanda de recursos en incremento, entre los que se
incluyen los provenientes de la Palma Chambira y Yarina.
Previamente he afirmado que las poblaciones en rastrojos (las sujetas a
actividades extractivas), son producto de prácticas que evitan la quema de
adultos en la realización de las chagras, permitiendo la regeneración de las
poblaciones. Este manejo actualmente lo llevan a cabo solo algunos adultos
mayores, y no es una práctica observada en la mayoría de chagras actuales.
Por lo tanto, es posible concluir que una de las prácticas que ha propiciado la
generación de poblaciones extractivas, está desapareciendo.
Específicamente para la palma Chambira, el crecimiento del sector turístico y su
directa relación con el mercado artesanal merecen atención. Es de esperar
entonces, que a futuro las presiones extractivas sobre esta especie van
aumentar. Según reportes oficiales, el número turistas en el departamento ha
aumentado de 14242 en 2001 a 26076 en el 2009. Además, San Martín de
Amacayacu junto a la comunidad de Macedonia figuran como sitios de alto
potencial etno-ecoturístico en el área del trapecio amazónico colombiano
(Andrade-Rincón, 2009).
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Concerniente a la palma Yarina, actualmente se presentan condiciones que
causarían un aumento de las actividades extractivas a futuro. Dada la alta
abundancia, distribución de fácil acceso, y duración de la Yarina frente a la
palma caraná (Attaleabutyracea), podrían implicar un aumento en las
presiones extractivas de la especie a mediano plazo. Estas presiones pueden
implicar aún mayor incremento, si se tiene en cuenta que la palma caraná es
utilizada con fines comerciales.
En este escenario a mediano y largo plazo, se interpreta incertidumbre en la
disponibilidad de los recursos en mención. Además es necesario tener en
cuenta que se requieren estudios poblacionales temporalmente más largos.
Estos permitirían comprender no solo dinámicas espaciales, sino temporales. De
este escenario actual y a futuro se desprende la necesidad de generar
acuerdos de manejo que puedan garantizar la sostenibilidad ecológica de las
actividades de aprovechamiento descritas.
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Capítulo IV
Estrategias participativas para la creación de acuerdos
de manejo.
En el capítulo I, presente losprocesos participativos como una estrategia
efectiva para desarrollar procesos en conservación y manejo local. A
continuación expongo el desarrollo de tales procesos en el proyecto.
Conservación basada en comunidades a través del desarrollo participativo
La situación de traslape territorial entre resguardo indígena y el parque nacional
natural de este proyecto, traen un conflicto implícito entre el derecho colectivo
al manejo autónomo de recursos y la incompatibilidad de habitabilidad
humana y extracción de recursos naturales (Laborde, 2007). Los regimenes
especiales de manejo son la estrategia de distensión entre el estado
(representado por PNN) y las comunidades indígenas para esta situación
(Castellanos & Ramirez, 2007).
Lo anterior permite interpretar que bajo cualquier escenario de conservación en
las condiciones anteriores, significa una conservación basada en comunidades
(Berkes, 2004), donde el poder autónomo que se le confiere a las comunidades
indígenas en su territorio, se manifieste en su participación como actores activos
y transformativos que conlleva al empoderamiento local (Forsyth & Leach,
1998). Es decir una conservación basada en comunidades a través del
desarrollo participativo y sostenible.
Las implicaciones de la enunciación anterior son claramente expuestas por
(Campbell & Vainio-Mattila, 2003). Las autoras afirman que no puede haber una
estrategia de conservación implementada en aislamiento del contexto en el
que las personas interactúan con las especies y el ecosistema. La experiencia
de las comunidades con el medio ambiente, incluyendo su acceso y control
sobre el uso de recursos naturales, es central para estrategias de conservación y
manejo apropiadas. Estrategias de conservación y manejo ajenas a las
comunidades y su conocimiento ecológico tradicional, pueden ser imprácticas
y contra producentes (Martin, 2004).
Estos argumentos preliminares fueron el eje conductor de este proyecto
investigativo y participativo, su aplicación la sintetizo en dos puntos
interconectados e interdependientes, el empoderamiento local y el manejo
sostenible.
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La generación del empoderamiento local en el inicio del proyecto
Desde sus inicios el proyecto procuró adaptarse a la organización de la
comunidad, de ahí que como cualquier iniciativa que se presenta a la
comunidad de San Martín, fue discutida por sus líderes. Un grupo conformado
por el Curaca máxima autoridad, cabildantes, el consejo de ancianos,
profesores, y otros líderes locales. Su preocupación porque los trabajos
investigativos se articularan a las necesidades locales, llevó a que
concertáramos la elección de un coordinador local, quien sería líder, gestor y
conocedor del proceso por parte de la comunidad.
Esta articulación entre investigación y necesidades locales conllevó además a
la elección de la comunidad de 2 especies bajo sus propios argumentos en los
criterios de importancia cultural, económica, percepción local de abundancia,
y la viabilidad de generar estrategias de manejo (el límite de especies lo
establecí por cuestiones logísticas).
El Empoderamiento local a través de ambientes de aprendizaje
En diferentes espacios con los participantes activos del proyecto, líderes de la
comunidad, artesanas, niños, jóvenes y otros interesados, se generaron
ambientes de aprendizaje. Entre estos espacios se cuentan grupos de discusión,
encuentros pedagógicas entre abuelos y niños, encuentros pedagógicos entre
abuelos y jóvenes, cartografía social, mingas de siembra. La importancia de
estos espacios fue doble, porque aportó información clave acerca de los
procesos de aprovechamiento actuales (como se muestra en el capítulo II y III),
y al mismo tiempo se propiciaron espacios pedagógicos de socialización de
distintas facetas del conocimiento tradicional. Cada espacio se describe a
continuación.
Los grupos de discusión fueron los espacios más frecuentes. De estos hizo parte
el grupo de participantes activos del proyecto, que como señalé con
anterioridad hacían parte lideres, agricultores y artesanos de la comunidad.
Durante estos espacios discutimos la importancia de las especies de estudio, las
formas de aprovechamiento y manejo tanto en el pasado como en la
actualidad. Los grupos de discusión con artesanas fue el espacio clave para
reconocer colectivamente la demanda anual de cogollos de chambira y la
importancia de generar estrategias de manejo que puedan garantizar el
acceso al recurso en el futuro.
Los encuentros pedagógicos entre abuelos y niños, fue el ambiente de
aprendizaje clave para transmitir los conocimientos tradicionales de manejo y
aprovechamiento a las nuevas generaciones. En sitios de extracción de las
especies del proyecto, abuelos enseñaron de forma práctica las formas de
extracción y usos actuales. Compartieron su conocimiento acerca del cuidado
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y las historias alrededor de estas palmas. En el caso de la yarina los niños
aprendieron acerca de la construcción de paños y como disponerlos en el
techo, también aprendieron acerca de la construcción de casas de cacería,
canastos y capillejos.
En el caso concreto de la palma chambira, propiciamos un encuentro donde
madres y abuelas enseñaron a sus hijas y nietas acerca del tejido de la
chambira. Encuentro que surgió por la inquietud de ciertas abuelas y madres
que reconocían que el conocimiento tradicional entorno a la chambira se está
perdiendo en las nuevas generaciones. Mientras muchas niñas aprendieron una
práctica que les era familiar pero no sabían ejecutar, la abuelas contaron
historias en su lengua nativa.
Los encuentros entre abuelos y jóvenes, al igual que el encuentro con niños fue
el ambiente de aprendizaje clave para transmitir los conocimientos tradicionales
de manejo y aprovechamiento a las nuevas generaciones. En la palma yarina
propició un espacio de aprendizaje de gran valor cultural, en el que los abuelos
enseñaron una forma de construir techos que hoy ya no se practica y en
general la comunidad desconocía.
La importancia del ejercicio de cartografía social ya ha sido definida en el
capítulo III, permitió localizar poblaciones de las especies del proyecto, pero
además se reconoció colectivamente la responsabilidad de darle un manejo
sostenible a estos lugares. Vale la pena resaltar que tuvo un gran valor
pedagógico, ya que los abuelos pudieron socializar su conocimiento del
territorio con otros adultos.
Las mingas de siembra se llevaron a cabo tanto en niños como en adultos. Bajo
la dirección del coordinador local del proyecto, los niños recolectaron plántulas
de palmas útiles en rastrojos con el fin de sembrarlas en el casco urbano de la
comunidad. Con los adultos se realizó una convocatoria a minga, donde la
tarea era recolectar plántulas de las especies del proyecto. Cada familia
participante recolecto las plántulas y posteriormente generaron un compromiso
de sembrarlas en sus chagras y rastrojos.
Los espacios anteriores fueron un marco de referencia para reflexionar acerca
del manejo sostenible, la materialización de estos espacios de aprendizaje se
materializó en acuerdos de manejo.
Socialización de información ecológica y la generación de acuerdos de
Manejo
En un grupo de discusión al final del proceso, socialicé de forma preliminar los
datos encontrados a nivel de las poblaciones de palma Yarina y Chambira.
Considerando los puntos discutidos en el capítulo III, el crecimiento
73

demográfico, el auge del turismo y la demanda actual de sobre los recursos,
con los participantes concertamos unos acuerdos básicos de manejo.
Acuerdos básicos de manejo en la palma chambira:
Después de cortar un cogollo siempre se dejará reventar el siguiente
(Con el fin de garantizar el crecimiento de la palma).
El cogollo se cortará a 30 cms. de su base (Con el fin de no destruir el
meristema apical).
Se evitará la tumba de adultos, especialmente en rastrojos.
Se sembrará un árbol junto a las palmas de chambira (Con el fin de que
sirva como soporte para cosechar los individuos mas altos y evitar la
tumba).
Acuerdos básicos de manejo en la palma yarina:
Al cortar las hojas de una plama se dejarán mínimo 3 hojas y el cogollo.
Se cortarán las hojas desde la base (Según el conocimiento tradicional
de los abuelos, no hacerlo puede "enfermar" al individuo).
Acuerdos comunes:
Todos sembrarán en sus rastrojos (Con el fin de garantizar una demanda
creciente en los recursos).
Se protegerán los "manchales" (poblaciones). Por lo que se evitará la
creación de chagras en estos sitios.

Conclusiones finales.
Hay evidencias de quelasextracciones de A. chambiray P.
macrocarpapuedenser sostenibles, sin embargo son necesariosestudios a largo
plazo.
La proyeccióneconómica de la chambira y el potencialútil de la
Yarinapermitenproyectarunaumento en la frecuencia de uso. Lo anterior
acarreala proposición de alternativas de manejo con mayor incidencia en el
tiempo yrequiereque los procesosparticipativosdebantenerunacobertura
integral en la comunidad.Másconcretamente me refiero a queniños, jóvenes,
adultos y adultosmayoresdebenestarincluídos.El apoyoexternoperorespetuoso
de la autonomía localainiciativas de conservación de la comunidadson
fundamentalesparadarlescontinuidad y proyectarlashacia la creación de
planes de manejo.Finalmente, si bien el proyecto partió de intereses locales son
necesarios gestiones permanentes externas que permitan la apropiación de la
información y los proyectos por parte de la comunidad.

74

75

76

Referencias
Albuquerque, U. P., Lucena, R.F., Monteiro, J.M., Florentino, A.T., Almeida, C.
(2006). Evaluating two Quantitative Ethnobotanical Techniques.
Ethnobotany Research & Applications(4), 51-60.
Anderson, P. J., & Putz, F. E. (2002). Harvesting and conservation: are both
possible for the palm, Iriartea deltoidea? Forest Ecology and
Management, 170(1-3), 271-283.
Andrade-Rincón, O. (2009). Plan departamental de desarrollo 2010-2011 "Un
amazonas con oportunidades para todos". Retrieved. from.
Arias, J. C. (2005). Oferta de Productos Forestales Maderables y no Maderables
con Potencial Económico en un Bosque de Tierra Firme de la Amazonia
Colombiana. Tesis de Magíster en Estudios Amazónicos. . Universidad
Nacional de Colombia, Sede Leticia, Leticia.
Arnold, J. E. M., & Pérez, M. R. (2001). Can non-timber forest products match
tropical forest conservation and development objectives? Ecological
Economics, 39(3), 437-447.
Balick, B. J. (1985). Ethnobotany of Palms in the Neotropics. Advances in
Economic Botany(1), 9-23.
Balslev, H., Grandez, C., Paniagua Zambrana, N. Y., Moller, A. l., & Hansen, S. L.
(2008). Palmas útiles en los alrededores de Iquitos, Amazonía Peruana.
Revista Peruana de Biología, 1(15
), 121-132.
Begossi, A. (1996). Use of Ecological Methods in Ethnobotany: Diversity Indices.
Economic Botany, 50(3), pp. 280-289.
Berkes, F. (2004). Rethinking community-based conservation. Conservation
Biology, 18(3), 621-630.
Bernal, R. (1998). Demography of the vegetable ivory palm Phytelephas
seemannii in Colombia, and the impact of seed harvesting. The Journal of
Applied Ecology, 35(1), 64-74.
Byg, A., Vormisto, J., & Balslev, H. (2006). Using the useful: characeristics of used
palms in south-eastern Ecuador. Environment, Development and
Sustainability (8), 495-506.
Byg, A., Vormisto, J., & Balslev, H. (2007). Influence of diversity and road access
on palm extraction at landscape scale in SE Ecuador. Biodiversity and
Conservation (16), 631-642.
Campbell, L. M., & Vainio-Mattila, A. (2003). Participatory development and
community-based conservation: Opportunities missed for lessons learned?
Human Ecology, 31(3), 417-437.
Cardenas-Lopez, D., Arias-García, J. C., Lievano, J. A. V., Jimenénez-Montoya, D.
A., Vargas-Romero, O., & Gomez-Rodríguez, L. (2007). Plantas útiles y
promisorias en la comunidad de Wacurabá (Caño Cuduyarí) en el

77

Departamento de Vaupés (Amazonía Colombiana). (Primera Edición
ed.). Bogotá D.C: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi.
Castaño-Arboleda, N., Cardenas-Lopez, D., & Otavo-Rodríguez, E. (2007).
Ecología, aprovechamiento y manejo sostenible de nueve especies de
plantas del departamento del Amazonas, generadoras de productos
maderables y no maderables. In E. Scripto. (Eds.),
Castellanos, D., & Ramirez, M. C. (2007). Conservación de la Diversidad Biológica
y Cultural. In Diversidad biológica y cultural del sur de la amazonía
colombiana - Diagnóstico. Bogotá D. C.. Colombia: Corpoamazonia,
Instituto Humboldt, Instituto Sinchi, UAESPNN.
Coomes, O. (2004). Rain forest „conservation-through-use‟? Chambira palm fibre
extraction and handicraft production in a land-constrained community,
Peruvian Amazon. Biodiversity and Conservation.(13), 351-360.
Cotton, C. M. (1996). Ethnobotany, Principles and Applications. In (pp. 90-126).
Chichester, England.: John Wiley and Son´s
Delgado, C., Couturier, G., & Mejia, K. (2007). Mauritia flexuosa (Arecaceae:
Calamoideae), an Amazonian palm with cultivation purposes un Peru.
Fruits, 62, 157-169.
Elzinga, C. L., Salzer, D. W., Willoughby, J. W., & Gibbs, J. P. (2001). Monitoring
plant and animal populations. Malden, US: Blackwell Science.
Endress, B. A., Gorchov, D. L., & Berry, E. J. (2006). Sustainability of a non-timber
forest product: Effects of alternative leaf harvest practices over 6 years on
yield and demography of the palm Chamaedorea radicalis. [doi: DOI:
10.1016/j.foreco.2006.07.020]. Forest Ecology and Management, 234(1-3),
181-191.
Endress, B. A., Gorchov, D. L., Peterson, M. B., & Padrón-Serrano, E. (2004). Harvest
of the Palm Chamaedorea radicalis, its effects on Leaf production, and
implications for Sustainable Management. Conservation Biology, 18(3),
822-830.
Escalante, S., Montaña, C., & Orellana, R. (2004). Demography and potential
extractive use of the liana palm, Desmoncus orthacanthos Martius
(Arecaceae), in southern Quintana Roo, Mexico. Forest Ecology and
Management, 187, 3-18.
FAO (1998). Non wood forest products. Tropical palms. Technical manuals.,
Available from http://www.fao.org/docrep/x0451e/x0451e00.html
Fiala, A. C. S., Garman, S. L., & Gray, A. N. (2006). Comparison of five canopy
cover estimation techniques in the western Oregon Cascades. Forest
Ecology and Management, 232(1-3), 188-197.

78

Forsyth, T., & Leach, M. (1998). Poverty and environment: priorities for research
and policy: an overview study.Falmer, Sussex: Institute of Development
Studies.
Galeano, G. G. (1992). Las Palmas en la Región de Araracuara (2a. Edición ed.).
Bogotá: Tercer Mundo Editores.
Gómez, R., & Tabares, E. (2007). Economía y usos de la biodiversidad. In
Diversidad biológica y cultural del sur de la amazonía colombiana Diagnóstico. Bogotá D. C.. Colombia: Corpoamazonia, Instituto
Humboldt, Instituto Sinchi, UAESPNN.
Gruezmacher, M. (2002). Diversidad de Palmas en diferentes estados
sucecionales de un bosque de tierra firme en la amazonía
colombiana.Universidad de los Andes, Bogotá.
Gruezmacher, M. (2008). Redefining Research for the management and use of
natural resources, the case of Amacayacu National Park and the
indigenous communities around it.: Tropenbos International - Colombia.
Gruezmacher, M. (2009). Intereses de Manejo de Palmas en la Comunidad de
San Martín de Amacayacu. In C. Alejo (Ed.). Bogotá.
Gruezmacher, M., Alfonso, A., Deaza, D., Parente, A., Chota, E., Martínez, E., et
al. (2009). Parque Nacional Natural Amacayacu, Plan de Investigación en
Construcción. Retrieved. from.
Hall, P., & Bawa, K. (1993). Methods to asses the impact Extraction of Non-Timber
tropical forest products on plan populations. Economic Botany, 47(3), 234247.
Hanazaki, N., Tamashiro, T., Leitao-Filho, H., & Begossi, A. (2000). Diversity of plant
uses in two Caiçara communities from the Atlantic Forest coast, Brazil.
Biodiversity and Conservation, 9, 597-615.
Henderson, A. (1995). The Palms of the Amazon. New York: Oxford University
Press.
Jennings, S. B., Brown, N. D., & Sheil, D. (1999). Assesing forest canopies and
understoreyillumination: canopy closure, canopy cover and other
measures. Forestry, 72(1), 59-74.
Jensen, O. H., & Balslev, H. (1995). Ethnobotany of the fiber Palm Astrocaryum
chambira (Arecaceae) in Amazonian Ecuador. Economic Botany, 49(3),
309-319.
Kahn, F., & Moussa, F. (1997). El papel de los grupos humanos en la distribución
geográfica de algunas palmas en la Amazonía y su periferia. In M. Rios &
H. B. Pedersen (Eds.), Uso y manejo de recursos vegetales. Memorias del
Segundo simposio ecuatoriano de etnobotánica y botánica económica
(Primera Edición ed., pp. 84-99). Quito: Abya-Yala.

79

Kvist, L., Andersen, M., Hesselsoe, M., & Vanclay, J. (1995). Estimating use-values
and relative importance of Amazonian floo plain trees and forests to local
inhabitants. Commonwealth Forestry Review, 74(4), 293-300.
Laborde, R. (2007). Los territorios indígenas traslapados con áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales en la Amazonia colombiana: situación
actual y perspectivas. Documento de Políticas Públicas, 23, 1-10.
Lema-Novial, C. (2003). Estudio Comparativo de la estructura poblacional y
densidad en poblaciones naturales de Astrocaryum chambira (Burret)
sometidas a diferentes intensidades de extracción en el parque nacional
natural amacayacu (Amazonia Colombiana). .Universidad de Antioquía,
Medellín.
Macía, M. (2004). Multiplicity in palm uses by the Huaorani of Amazonian
Ecuador. Botanical Journal of the Linnean Society(144), 149-159.
Manzi, M., & Coomes, O. (2009). Managing Amazonian palms for community
use: A case of aguaje palm (Mauritia flexuosa) in Peru. Forest Ecology and
Management, 257, 510-517.
Marín-Corba, C., Cárdenas-López, D., & Suárez-Suárez, S. (2005). Utilidad del
valor de uso en etnobotánica. Estudio en el departamento del Putumayo.
Caldasia, 1(27), 89-101.
Marshall, E., Newton, A. C., & Schreckenberg, K. (2003). Commercialisation of
non-timber forest products: first steps in analysing the factors influencing
success. International Forestry Review, 5(2), 128-138.
Martin, G. J. (2004). Chapter 8. Ethnobotany, conservation and community
development. In Ethnobotany, A methods manual (pp. 224-251). London,
UK: Earthscan.
Martínez-Ballesté, A., Martorell, C., & Caballero, J. (2006). Cultural or Ecological
Sustainability? The Effect of Cultural Change on Sabal Palm Management
Among the Lowland Maya of Mexico. Ecology and Society, 2(11), 27-40.
Moran, E. (2000). Human Adaptability: An introduction to Ecological
Anthropology (2nd Edition ed.). Boulder, Colorado: Westview.
Morcote, G. R., Cabrera, G. B., Mahecha, D. R., Frankly, C. E., & Cavalier, I.
(1998). Las Palmas entre los Grupos Cazadores – Recolectores de la
Amazonia Colombiana
Caldasia, 20(1), 57-74.
Olmsted, I., & Alvarez-Buylla, E. R. (1995). Sustainable harvesting of tropical trees:
Demography and Matrix Models of two palm species in Mexico.
Ecological Applications, 5(2), 484-500.
Paletto, A., & Tosi, V. (2009). Forest canopy cover and canopy closure:
comparison of assessment techniques. European Journal of Forest
Research, 128(3), 265-272.

80

Paniagua-Zambrana, N. Y., Byg, A., Svenning, J., Moraes, M., Grandez, C., &
Balslev, H. (2007). Diversity of Palm Uses in the western Amazon. Biodiversity
and Conservation(16), 2771-2787.
Pedersen, H. B. (1996). Production and harvest of fibers from Aphandra natalia (
Palmae) in Ecuador. Forest Ecology and Management, 80, 155-161.
Peters, C. (1994). Sustainable harvest of non-timber plant resources in tropical
moist forest : an ecological primer (First Edition ed.). Washington:
Biodiversity support program publication series.
Phillips, O., Gentry, A. H., Reynel, C., Wilkin, P., & Galvez-Durand, B. (1994).
Quantitative Ethnobotany and Amazonian Conservation. Conservation
Biology, 8(1), 225-248.
Pinilla-Herrera, M. C. (2003). Uso del Paisaje en el sector sur del paque natural
nacional Amacayacu (Amazonas Colombia). Cuadernos de Desarrollo
Rural, 53(1), 133-156.
Piñeros, I. (2010). Población actual de San Martín de Amacayacu. In C. Alejo
(Ed.). Leticia.
Potvin, C., Cansari, R., Hutton, J., Caisamo, I., & Pacheco, B. (2003). Preparation
for propagation: understanding germination of giwa (Astrocaryum
standleyanum), wagara (Sabal mauritiiformis), and eba (Socratea
exorrhiza) for future cultivation. Biodiversity and Conservation, 12(11),
2161-2171.
Prado, M., L. (2008). Las Palmas en la comunidad Tikuna de San Martín de
Amacayacu: Conocimiento y Uso. Universidad Nacional de Colombia,
Leticia, Colombia.
Prance, G. T., Balee, W., Boom, B. M., & Carneiro, R. L. (1987). Quantitative
Ethnobotany and the case for conservation in Amazonia. Conservation
Biology, 1(4), 296-310.
Pulido, M. T., & Caballero, J. (2006). The impact of shifting agriculture on the
availability of non-timber forest products: the example of Sabal yapa in
the Maya lowlands of Mexico. Forest Ecology and Management, 222(1-3),
399-409.
Ramirez, B., Parrado-Rosselli, A., & Stevenson, P. (2009). Seed dispersal of a useful
palm (Astrocaryum chambira Burret9 in three amazonian forests with
different human intervention. Revista Colombia Forestal, 12, 5-16.
Reynolds, J. D., & Peres, C. A. (2006). Overexploitation. In Sinauer (Ed.), Principles
of Conservation Biology. (pp. 276-277). Sunderland, Massachusetts.
Rodríguez-Buriticá, S., Orjuela, M., & Galeano, G. (2005). Demography and life
history of Geonoma orbignyana: An understory palm used as foliage in
Colombia. Forest Ecology and Management(211), 329-340.
Rodríguez, C., & Van-der-Hammen, M. (2002). Participation: Stakeholders and
the information they need. In A. Lawrence & J. Ambrose-Oji (Eds.),

81

Participatory assessment, monitoring and evaluation of biodiversity: the art
and the science. (pp. 3). Oxford: Oxford University Press.
Rodríguez, C. A., & Van-der-Hammen, M. C. (1999). NON-TIMBER FOREST
PRODUCTS AND INDIGENOUS MANAGEMENT OF THE FOREST ALONG THE
MIDDLE CAQUETÁ RIVER: COMPLEMENTARITY AND NEW OPTIONS. In NTFP
research in the Tropenbos programme: Results and perspectives (pp. 16).
Wageningen: Tropenbos.
Rodriguez, C. A., & van der Hammen, M. C. (1999). on timber forest products and
indigenous management of the forest in the middle Caquetá river:
complementary and new options. In Tropenbos (Ed.), NTFP research in the
Tropenbos programme: results and perspectives. Seminar Proceedings 28
January 1999. Wageningen: Tropenbos.
Rodríguez, C. A., & Van der Hammen, M. C. (2002). Participation: stakeholders
and the information they need. In A. Lawrence & J. Ambrose-Oji (Eds.),
Participatory assessment, monitoring and evaluation of biodiversity: the art
and the science. Oxford, UK: Oxford University.
Rudas, A., & Prieto, A. (2005). Flórula del Parque Nacional Natural Amacayacu,
Amazonas Colombia. Monographs in Systematic Botany, 99, 1-680.
Sánchez, M., Duivenvoorden, J. F., Duque, A., Miraña, P., & Cavelier, J. (2005). A
Stem-based Ethnobotanical Quantification of Potential Rain Forest Use by
Mirañas in NW Amazonia. Ethnobotany Research & Applications, 215-230.
Schauss, A. G., Wu, X., Prior, R. L., Ou, B., Patel, D., Huang, D., et al. (2006).
Phytochemical and nutrient composition of the freeze-dried Amazonian
Palm Berry, Euterpe oleraceae Mart. (Acai). Journal of Agricultural and
Food Chemistry, 54, 8598-8603.
Schroth, G., da Mota, M. S. S., Lopes, R., & de Freitas, A. F. (2004). Extractive use,
management and in situ domestication of a weedy palm, Astrocaryum
tucuma, in the central Amazon. Forest Ecology and Management, 202(13), 161-179.
Schultes, R. E. (1974). Palms and religion in the northwest Amazon. Principes, 21,
72-82.
Schutkowsky, H. (2006). Human Ecology: Biocultural adaptations in Human
Communities. Berlin, Germany: Springer.
Shahabuddin, G., & Prasad, S. (2004). Assessing Ecological Sustainability of NonTimber Forest Produce extraction: The indian Scenario. Conservation and
Society, 2(2).
Siebert, S. F. (2000). Abundance and growth of Desmoncus orthacanthos Mart.
(Palmae) in response to light and ramet harvesting in five forest sites in
Belize. Forest Ecology and Management, 137(1-3), 83-90.
Silvertown, J., & Charlesworth, D. (2001). Introduction to Plant Population Biology
(Fourth ed.). Oxford: Blackwell Science.

82

Sosnowska, J., & Balslev, H. (2008). Las palmeras americanas con uso medicinal
en las publicaciones etnobotánicas y farmacológicas. Revista Peruana
de Biología, 15(1), 143-146.
Svenning, J.-C., & Macía, M. J. (2002). Harvesting of Geonoma macrostachys
Mart. leaves for thatch: an exploration of sustainability. Forest Ecology and
Management, 167(1-3), 251-262.
Ticktin, T. (2004). The ecological implications of harvesting non-timber forest
products. Journal of Applied Ecology, 41, 11-24.
Ticktin, T., Nantel, P., Ramirez, F., & Johns, T. (2002). Effects of Variation on Harvest
Limits for Nontimber Forest Species in Mexico. Conservation Biology, 16(3),
691-705.
Twyman, C. (2000). Participatory conservation? Community-based natural
resource management in Botswana. Geographical Journal, 166, 323-335.
Vasquez, R., & Gentry, A. H. (1989). Use and Misuse of Forest-harvested Fruits in
the Iquitos Area. Conservation Biology, 3(4), 350-361.
Velásquez-Runk, J. (1994). Productivity and Sustainability of a Vegetable Ivory
Palm (Phytelephas aequatorialis, Arecaceae) Under Three management
regimes in northwestern Ecuador. Economic Botany, 52(2), 168-182.
Vormisto, J. (2002). Making and marketing chambira hammocks and bags in the
village of Brillo Nuevo, northeastern Peru. Economic Botany, 56(1), 27-40.
Wallace, A. R. (2005). Palm trees of the amazon and their uses (Eight Edition ed.).
London: Adamant Media Corporation.
Wheeler, M. A. (1970). Siona use of chambira palm fiber. Economic Botany, 24(1),
180-181.
Wiersum, K. F. (1997). Indigenous exploitation and management of tropical forest
resources: an evolutionary continuum in forest-people interactions.
Agriculture, Ecosystems & Environment, 63(1), 1-16.
Wright, S. J., & Duber, H. C. (2001). Poachers and forest fragmentation alter seed
dispersal, seed survival, and seedling recruitment in the palm Attalea
butyraceae, with implications for tropical tree diversity. Biotropica, 33(4),
583-595.
Yuyama, L., Aguiar, J., Yuyama, K., Clement, C., Macedo, S., Fávaro, D., et al.
(2003). CHEMICAL COMPOSITION OF THE FRUIT MESOCARP OF THREE
PEACH PALM(Bactris gasipaes) POPULATIONS GROWN IN CENTRAL
AMAZONIA, BRAZIL. International Journal of Food Sciences and Nutrition,
54(1), 49-56.

83

