
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fortaleciendo la 

gestión comunal de 

bosques de 

shiringa para 

aliviar la pobreza 

en la Comunidad 

Nativa de Santa 

Martha en 

Huánuco” 

Puerto Inca, Huánuco  

Perú, 2014 

Proyecto: 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Mediante las capacitaciones teórico prácticas 

con la participación activa de los beneficiarios 

EXTRACCIÓN DE 

LÁTEX 

Con el equipamiento 

adecuado, el 

proyecto tiene como 

meta la extracción de 

32,000 galones de 

látex de shiringa 

PRODUCCIÓN DE 

JEBE LAMINADO 

El látex es procesado y 

convertido a jebe 

laminado. El proyecto 

tiene como meta la 

producción de 41,600 

kg de jebe 

COMERCIALIZACIÓN DE JEBE LAMINADO 

Identificando nuestro mercado y compradores potenciales, 

se podrá comercializar el producto a través de convenios y 

acuerdos previos 
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shiringa 
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Comercialización de 

jebe laminado 



 

 

OBJETIVO 

Contribuir a la conservación de los bosques tropicales en la 

comunidad nativa de la etnia Cacataibo de la Región 

Huánuco. 

 

INSTITUCIÓN EJECUTORA 

Cámara Nacional Forestal – CNF. 

 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 

Fondo de las Américas del Perú – FONDAM. 

 

CON LA CONTRIBUCIÓN DE 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca  

(Departamento de Huánuco). 

 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

Departamento : HUÁNUCO  

Provincia : PUERTO INCA 

Distrito  : CODO DEL POZUZO 

Localidad : COMUNIDAD NATIVA SANTA MARTHA 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Desde hace algunos años se evidencia una creciente demanda 

de caucho natural, a nivel nacional e internacional, por lo que 

la Cámara Nacional Forestal (CNF) viene dirigiendo acciones 

para promover el manejo de los bosques de shiringa en 

comunidades nativas, sentando bases para el aprovechamiento 

de látex de shiringa de una forma organizada y con 

conocimientos básicos para el manejo sostenible. Santa 

Martha es una comunidad nativa de la etnia Cacataibo que 

cuenta con abundante recurso forestal, entre ellos la shiringa, 

de la que se extrae látex para la producción de jebe natural. La 

comunidad cuenta con experiencia en su aprovechamiento, 

pero con limitaciones en cuanto a su producción y 

comercialización en forma sostenida. El presente proyecto 

contribuirá a la consolidación del manejo de bosques de 

shiringa de una comunidad nativa de la etnia Cacataibo de la 

región Huánuco, a través de la producción de jebe laminado, 

brindando conocimientos técnicos y máquinas laminadoras 

para optimizar el proceso, y de una forma organizada, 

mediante el fortalecimiento del comité comunal, a fin de 

lograr su articulación con el mercado y mejorando su 

comercialización. Es así que, durante la formulación del 

proyecto, el problema central -identificado 

participativamente-, era que la comunidad tiene una limitada 

capacidad para el aprovechamiento y manejo sostenible del 

bosque de shiringa para la producción de jebe natural. 
 

DURACIÓN 

El proyecto tiene una duración de 18 meses, cuyo inicio fue 

en noviembre del 2013 y culmina en mayo del 2015.  

Resultado 1. Comité de Shiringa organizado, 

fortalecido y con plan de manejo forestal: Al 

fortalecer el comité comunal y lograr que hombres 

y mujeres se encuentren en la capacidad de 

conducir la actividad, se genera un ambiente de 

equidad y participación favorable en la comunidad, 

ya que es una actividad familiar que permite 

fortalecer lazos entre niños y jóvenes que 

acompañan a los padres a las capacitaciones, 

logrando de esta forma la sensibilización de las 

nuevas generaciones en el manejo del recurso. 

 

Actividad 1.1 Conformación y aprobación 

comunal del comité de Shiringa 

Actividad 1.2 Capacitación en fortalecimiento 

organizacional 

Actividad 1.3. Capacitación en gestión empresarial 

Actividad 1.4 Elaboración del plan de manejo 

forestal (PMF) para el 

aprovechamiento de látex de shiringa 
 

 

Resultado 2. Comité de shiringa con 

capacidades técnicas para el manejo forestal y 

producción de jebe: Hombres y mujeres 

capacitados para el manejo del bosque, cosecha de 

látex y elaboración de jebe laminado. Aplicación de 

técnicas silviculturales para garantizar la 

regeneración del recurso y producción sostenible. 

Plan anual de aprovechamiento, y trabajando bajo 

un sistema de producción amigable con el medio 

ambiente, permitiendo la sostenibilidad del recurso. 

Estradas establecidas para la cosecha del látex de 

shiringa y con un ambiente adecuado para la 

elaboración del jebe laminado. 

 

Actividad 2.1 Elaboración y desarrollo de un plan 

silvicultural de shiringa 

Actividad 2.2 Capacitación en silvicultura e 

inventarios forestales 

Actividad 2.3 Apertura y mantenimiento de 

estradas 

Actividad 2.4 Capacitación en técnicas de cosecha 

de látex 

 

Actividad 2.5 Capacitación en técnicas para la 

producción de jebe laminado 

Actividad 2.6 Construcción de un centro de 

acopio y transformación de 

shiringa 

Actividad 2.7 Equipamiento para la extracción 

de látex 

Actividad 2.8 Equipamiento de la planta de 

procesamiento de jebe laminado 

de shiringa 

Actividad 2.9 Producción de jebe laminado de 

shiringa 

 

 

Resultado 3. Producto final integrado a la 

cadena productiva de la shiringa: Se dispondrá 

de acuerdos comerciales, a través de reuniones 

con potenciales compradores como empresas de 

Pucallpa y Lima. Las reuniones serán 

coordinadas con el comité comunal, permitiendo 

que la producción de jebe se articule al mercado, 

a fin de generar ingresos económicos que 

contribuyan a mejorar las condiciones de vida de 

los miembros de la comunidad. 

 

Actividad 3.1 Elaboración de un plan de trabajo 

para la comercialización del jebe    

Actividad 3.2 Identificación y elaboración de 

cartera de clientes 

Actividad 3.3 Establecimiento de acuerdos y 

alianzas estratégicas para la 

comercialización de jebe 

Actividad 3.4 Comercialización de jebe 

laminado de shiringa 

 

 

Resultado 4. Asistencia técnica: Los miembros 

del comité comunal han fortalecido sus 

capacidades; en donde el equipo de proyecto 

brinda la asistencia técnica necesaria en temas 

organizacionales, de gestión y técnicas de 

manejo. 

 

Actividad 4.1 Equipamiento para la asistencia 

técnica 

Actividad 4.2 Asistencia técnica permanente 


