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Es uno de los recursos forestales no 
maderables más antiguos de la 
Amazonía peruana, que 
tradicionalmente se usa con fines 
artesanales para la confección de 
sombreros, canastas, escobas y 
techos para viviendas rurales. 

Bombonaje  



La comunidad nativa Yamino posee 300 hectáreas de 
bombonaje (Carludovica palmata), de las cuales 110 están 
programadas para ser aprovechadas entre el 2016 y el 2017, 
según el Plan de Manejo Forestal no Maderable de la 
comunidad. 



Proceso 
productivo 
del 
Bombonaje 



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 



SECUENCIA DEL 
PROCESO 

PRODUCTIVO 



Es el árbol amazónico del que se 
extrae látex de manera sustentable, 
protegiendo al bosque y dando 
trabajo con ingresos económicos 
significativos a las comunidades 
nativas que se dedican a trabajar 
este producto. 

Shiringa  



La comunidad nativa Puerto Nuevo tiene aproximadamente 16,901.20 
hectáreas de shiringa, de las cuales 220 se encuentran bajo manejo. La 
actividad de aprovechamiento de la shiringa es realizada por la 
Asociación de Shiringueros “Uni Kakatai”. 



Proceso para la elaboración del cuero 
vegetal 



Proceso para la 
elaboración del 
cuero vegetal 



ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FINALES 





ARTESANIA SHIPIBO 
CONIBO 

TELAS PINTADAS 

BISUTERÍA 

CERÁMICA 



 Tela pintado blanco con corteza de Yacushapana y lavado con barro 
especial para la tela, en el fondo con diseños antiguos basados en la 
protección y a los costados con diseños de regalos.  



Tela teñida de color marrón con la corteza d uchú mullaca; pintado con barro 
especial con corazón de Ayahuasca bordado con diferentes colores de hilo de lana  



Tela teñida con la corteza de caoba, pintado con 
barro especial para pintar las telas  



Tela teñida con la corteza de caoba, pintado con 
barro especial para pintar las telas  



Uso de semillas de Rosario y 
pashaco 



Uso de semillas de Achira y 
Choloque 



Uso de semillas de Huayruro y 
Choloque 



Uso de semillas de Achira y 
rodajas de liana de Ayahuasca 



Uso de semillas de Tanunin, 
Huayruro y rosario 



Uso del algodón para tejidos 



Uso del sílice de la corteza de la 
Apacharama para la mezcla con la 

arcilla, resina de lacre o copal para la 
impermeabilización las cerámica 
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Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral 
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Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral 

Ganador de premio nacional de Biocomercio del MINAM 
2009 
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Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral 

… como estrategia de  
manejo de bosques 
secundarios  y 
disminución de la 
quema del bosque 
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Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral 

… siempre fue extractivista, hay necesidad de reorientar 
la actividad para asegurar su aprovechamiento  sostenible 
con manejo y rescate de conocimiento ancestral. 



“Bombonaje” Carludovica palmata, uso de la fibra  

“Shiringa” Hevea brasiliensis, uso del látex  

“Yacushapana” Terminalia oblonga, uso de la corteza tinte color marrón 

“Uchú mullaca” Trichilia japurensis, uso de la corteza tinte color marrón 

“Caoba” Swietenia macrophylla, uso de la corteza tinte color marrón 

“Pashaco” Schizolobium sp., Uso de la semilla para bisutería 

“Rosario” Coix lacryma-jobi,  Uso de la semilla para bisutería 

“Achira” Canna indica, Uso de la semilla para bisutería 

“Choloque” Sapindus saponaria Uso de la semilla para bisutería 

“Huayruro” Ormisia Coccinea, Uso de la semilla para bisutería 

“Huayruro bebe” Abrus Precatorius, Uso de la semilla para bisutería 

“Ojo de vaca” Dioclea wilsonii, Uso de la semilla para bisutería 

“Ayahuasca” Banisteriopsis caapi, Uso de rodajas del tallo como bisutería   

“Copal o  Lacre” Tetragastris panamensis, Uso de la resina como 
impermeabilizante en la cerámica.  

“Algodón” Gossypium barbadense, Uso en tejidos para bisutería  

“Apacharama” Sílice de la corteza para cerámica 

ESPECIES DE 
USO NO 
MADERABLES 

“Bijao” “Calathea lutea”, Uso del fruto para derivados de algarrobina 

“Aguaje” Mauritia flexuosa, Uso del fruto para derivados de algarrobina 

“Algarrobina” Prosopis pallida, Uso del fruto para derivados de algarrobina 



A I D E R 
AREA DE SERVICIOS 

AMBIENTALES 

“Que el Bosque siga 
siendo Bosque” 

precavarren@aider.com.pe 

www.aider.com.pe 
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