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PRESENTACIÓN

Hablar de bosques es hablar de vida, 
recursos y expresiones culturales 
que se desarrollan en ellos, más aún 
cuando nos referimos a Madre de 
Dios, reconocida como la “capital 
de la biodiversidad”. Como parte 
de la diversidad de especies que 
albergan los bosques, los productos 
forestales no maderables manejados 
sosteniblemente son considerados 
importantes para la economía local 
de la región.

El Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre-SERFOR, organismo 
adscrito al Ministerio de Agricultura 
y Riego-MINAGRI, promueve el 
aprovechamiento de los recursos 
forestales no maderables bajo la 
modalidad de concesiones. Es a 
partir de esta modalidad de acceso 
al bosque que la región Madre de 
Dios es identificada como la principal 
productora de castaña en el Perú, 
así como de otros productos no 
maderables tales como la shiringa, el 
aguaje, sangre de grado y uña de gato. 

Si bien son pocas las especies 
no maderables aprovechadas en 

las concesiones, en el mercado 
podemos encontrar otros productos, 
subproductos y derivados 
comercializados, tales como aceites, 
resinas, látex, hojas, cortezas, 
entre otros, que provienen de 
comunidades nativas que conocen 
sus propiedades, y en muchas de 
las cuales se han realizado diversos 
estudios sobre plantas útiles de la 
Amazonía.

En ese sentido, la presente guía 
ha sido elaborada con la finalidad 
de difundir al público en general 
los diferentes productos forestales 
no maderables actualmente 
aprovechados y comercializados en 
la región Madre de Dios, así como sus 
usos  actuales y potenciales, para lo 
cual se ha considerado la información 
obtenida de la Comunidad Nativa de 
Infierno, concesionarios y comercios 
locales, todo ello con la finalidad 
de promover su aprovechamiento 
sostenible, así como implementar 
actividades que puedan contribuir a 
incrementar el valor agregado de los 
mismos, promoviendo el desarrollo de 
la economía local. 

Luis Alberto Gonzales-Zúñiga Guzmán
Director Ejecutivo

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR
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INTRODUCCIÓN

La Amazonía peruana es atractiva no 
solo por su excepcional riqueza de 
especies de flora y fauna silvestre que 
albergan sus bosques, sino también 
por el conocimiento ancestral que 
sus pueblos guardan, llamando la 
atención para el estudio desde los 
primeros naturalistas, así como por el 
potencial para el aprovechamiento de 
los servicios ecosistémicos que ofrece 
(Mann et al., 2012).

Sin embargo, factores antropogénicos, 
como la tala, colecta ilegal, 
deforestación, contaminación de 
suelos, cambio climático, expansión 
urbana e industrial, destrucción de 
cobertura vegetal natural y minería 
ilegal, amenazan con la destrucción del 
hábitat, especies silvestres y pérdida 
de conocimientos tradicionales de las 
comunidades indígenas (Rodríguez, 
1996; Wraith & Pickering, 2018).

Ante esta situación, los países 
amazónicos vienen incentivando 
la realización de investigaciones 
etnobotánicas, las cuales han dado 
especial prioridad a los inventarios de 
plantas útiles, y a las interpretaciones 
sobre el impacto de las plantas en la 
cosmovisión de la sociedad y en su 
economía. Estos trabajos confieren 
un importante valor al manejo de las 
plantas, su potencialidad económica 
y su conservación.

Dentro de los esfuerzos por recuperar 
el saber local con relación al uso y 
comercio de la flora nativa de Madre 
de Dios, se suma la iniciativa de 
rescatar el conocimiento tradicional 
respecto a los usos de diversas 
especies vegetales, valiéndonos 

de la etnobotánica como ciencia 
importante para el desarrollo 
sustentable y la conservación de los 
saberes populares (Toledo, 1982).

En esta medida, el Plan Estratégico 
Institucional 2019–2022 del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR), señala como parte de sus 
objetivos estratégicos institucionales, 
el mejorar las condiciones habilitantes 
para el aprovechamiento competitivo 
y sostenible de los recursos forestales 
y de fauna silvestre en beneficio de 
la población, así como el disminuir 
el riesgo frente a los desastres y el 
cambio climático para beneficio de la 
población.

La guía presenta un estudio de las 
especies y productos utilizados por 
la Comunidad Nativa de Infierno; 
productos comercializados y 
aprovechados en concesiones para 
productos forestales no maderables 
en Madre de Dios, así como aquellos 
productos comercializados en 
mercados y comercios locales. 
Incluye información botánica de las 
especies identificadas, los usos, forma 
de aprovechamiento, métodos de 
extracción, transformación, traslado y 
comercio. 

Se  incluye información correspondiente 
a 69 especies de plantas, 
pertenecientes a 33 familias. Las 
categorías de Uso, se basan en Albán 
(2013), considerando: a) Alimento 
humano, b) Materiales, c) Medicinal, 
d) Tintóreas y e) Medio Ambiental; 
incluyendo los usos actuales o 
potenciales para cada una.
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MADRE DE DIOS Y
LA COMUNIDAD NATIVA DE INFIERNO

Madre de Dios es uno de los 
principales departamentos dentro 
del territorio peruano que no solo 
destaca por sus extensas áreas 
de bosques, sino también por la 
diversidad cultural procedente de 
las etnias nativas que residen ahí. 
Posee una superficie de 85,301.00 
km2 y su extensión representa el 
6.6% del territorio del país y el 15.3% 
de la región Selva. (GOREMAD, 2012; 
Congreso de la Republica, 2016; 
BCRP, 2016). 

La capital del departamento, es 
la ciudad de Puerto Maldonado, 
que se encuentra ubicada en el 
flanco sur oriental de nuestro 
país, particularmente entre las 
coordenadas geográficas 9°57’ y 
13°20’ LS; 68°39’ y 72°31’ LW. La 
organización política abarca tres 
provincias: Tambopata, con un 
área de 36 099.38 km2 (42.38%); la 
provincia del Manu con 28 484.47 km2 

(33.44%) y su capital Villa Salvación; 
y la provincia de Tahuamanu, con 
20,446.85 km2 (24%), cuya capital es 
la ciudad de Iñapari (DIRESA MDD, 
2016). 

La Comunidad Nativa Ese’eja de 
Infierno, se formó en 1974 y fue la 
primera en beneficiarse de la Ley de 
Comunidades Nativas del gobierno 
peruano, recibiendo el título legal 
de 9.558 hectáreas de tierra a 
ambos márgenes del río Tambopata 
(UNDP, 2012). La importancia de esta 
comunidad se debe a su diversidad 
biológica, incluyendo el águila arpía 
y el lobo de río, dos especies de 
interés científico y turístico, así como 

recursos, paisajísticos, diversidad 
de flora y especies maderables y 
no maderables (AIDER, 2012). Es 
una de las únicas dos comunidades 
nativas en todo el departamento 
que alberga población indígena de la 
etnia Ese’eja. 

Gracias a su estratégica localización, 
diversidad biológica y cultural, 
la comunidad ha sido objeto de 
estudios florísticos y especialmente 
etnobotánicos desde hace más 
de dos décadas (Alexiades, 1999; 
Gallegos, 2017), representando un 
hotspot de gran importancia para 
el conocimiento tradicional del país. 
Esto ha propiciado también que ahí se 
desarrollen proyectos que permitan 
el acceso comunitario al mercado 
de servicios ecosistémicos, con la 
finalidad de mejorar la gestión del 
bosque comunal y generar ingresos 
adicionales para la Comunidad 
Nativa de Infierno (AIDER; 2011a, en 
adelante).
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LOS PRODUCTOS FORESTALES
NO MADERABLES (PFNM)

los PFNM y su potencial como 
alternativa productiva principal o 
complementaria a la extracción 
maderera y la agricultura, así como 
para contribuir a la conservación y el 
manejo sostenible de la biodiversidad 
(Casas, 2014). Es por ello que los 
bosques han cobrado un renovado 
interés como fuente de diversos 
productos distintos a la madera y 
como generadores de múltiples 
servicios para las poblaciones locales 
(Nepstad & Schwartzman, 1992), lo 
que contribuye con la economía de las 
poblaciones rurales, sobre todo con 
aquellas que están estrechamente 
vinculadas con los bosques y 
plantaciones forestales. En este 
contexto, los Productos Forestales no 
Maderables (PFNM) cumplen un rol 
fundamental en la vida diaria y en el 
bienestar de las poblaciones.

Los productos forestales no 
maderables, comprenden todos los 
materiales biológicos, que difieren 
de la madera. Abarcan una amplia 
gama de productos y subproductos, 
provenientes de bosques nativos 
o cultivados para uso y consumo 
humano (FAO, 1999; Neumann & 
Hirsch, 2000; Gerez & Purata, 2008).

El aprovechamiento de los productos 
del bosque, representa una actividad 
de vital importancia a lo largo del 
desarrollo de las comunidades. 
De todos estos, son los productos 
forestales no maderables los que han 
ido ganando predominancia a nivel 
mundial (López, 2008). Son usados 
principalmente como alimento, 
medicina tradicional, forraje y fibras, 
ya sea por la importancia de sus 
componentes químicos o su valor 
cultural (Téllez-Velasci & Tejada-
Sartorius, 2017). 

Las personas que viven cerca de los 
bosques obtienen una gran cantidad 
de productos forestales y no forestales 
para consumo directo o para la venta 
en el mercado local o departamental. 
Sin embargo, la constante 
deforestación de los bosques 
tropicales evidencia aún una gran falla 
en el mercado, ya que las demandas 
económicas son solventadas a costa 
de especies forestales, pero sin 
cubrir las demandas de preservación 
y conservación que esas especies 
requieren (Rolfe et al., 2000).

Visando contrarrestar esta 
problemática, en las últimas décadas 
se ha incrementado el interés sobre 
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EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE 
FAUNA SILVESTRE Y LOS PRODUCTOS 
FORESTALES NO MADERABLES

Las perspectivas de aprovechamiento 

que hoy presentan los PFNM pueden 

ocasionar su sobreutilización o 

sobreexplotación, conllevando a 

una declinación de las poblaciones 

nativas con fuertes implicaciones 

ecológicas y económicas. (Neumann 

& Hirsch, 2000). En ese contexto, los 

países cuentan con entidades y leyes 

que regulan tal sistema. 

El Artículo 13° de la ley N°29763 

“Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, 

establece que el SERFOR, es la 

autoridad nacional forestal y de Fauna 

Silvestre.   Tiene como misión ejercer 

la rectoría técnica y normativa para 

gestionar y promover la sostenibilidad 

y competitividad del sector forestal y 

de fauna silvestre en beneficio de la 

población y el ambiente, de manera 

articulada y eficaz.

El SERFOR contribuye con el 

desarrollo sostenible del país 

realizando una adecuada gestión 

del Patrimonio Forestal y de Fauna 

Silvestre de la Nación, para asegurar 

su aprovechamiento sostenible, 

conservación, protección e 

incremento, en favor de la provisión de 

bienes y servicios de los ecosistemas 

forestales, al igual que de otros 

ecosistemas de vegetación y fauna 

silvestre; todo en concordancia con 

el interés social, cultural, económico y 

ambiental de la Nación.

Como modalidad de aprovechamiento 

y manejo de recursos forestales 

en bosques primarios, el SERFOR 

mediante la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre (Ley Nº 29763) establece 

en su Artículo 10º, las concesiones 

forestales con fines maderables y 

las concesiones forestales con fines 

no maderables. Para este último 

tipo de concesión se distinguen 

dos modalidades: (1) concesiones 

para productos del bosque (ej. 

castaña, shiringa, aguaje, plantas 

medicinales, otros) y (2) concesiones 

para ecoturismo. Las concesiones, 

permisos y autorizaciones forestales 

que el Estado otorga, deben priorizar 

atender los requerimientos de las 

comunidades nativas de selva, como 

lo es la Comunidad Nativa de Infierno.

El SERFOR, es la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre.  
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PARTES USADAS COMO PRODUCTOS 
FORESTALES NO MADERABLES (PFNM)
A continuación, se detalla de forma didáctica las partes usadas de las plantas 
como PFNM (Font Quer, 1979 y Beentje, 2010), tomando como ejemplos algunas 
especies reportadas en esta guía (Tabla 1).

Tabla 1: Principales partes de la planta usadas de PFNM

RAÍZ
Órgano de la planta que crece 
en dirección inversa a la del tallo. 
No toma un color verde por la 
acción de la luz. Crece en tierra 
o en otros cuerpos; absorbe de 
estos las materias necesarias 
para el crecimiento y desarrollo 
del vegetal, sirviendo de sostén.

Euterpe 
precatoria 

“Huasaí”

Para dolencias del riñón, se 
toma un grupo de raíces 
de aproximadamente 10 
cm de diámetro, se hierve 
por 30'. Se filtra y se bebe 
como agua de tiempo.

RIZOMA Tallo subterráneo horizontal, 
crece fuera de la zona de luz 
por lo tanto carece de hojas 
propiamente dichas y clorofila, 
por su condición mecánica 
de sostener a la planta podría 
confundirse con la raíz.

Adiantum 
latifolium 

“Yarinilla”

Se utiliza toda la planta, 
incluyendo el rizoma. 
Ayuda a controlar 
hemorragias. Se aplica 
sobre la herida.

TALLO

Porción del eje de la planta que 
tiene hojas y flores. Se desarrolla 
en dirección vertical y en sentido 
opuesto a la raíz.

Bauhinia 
guianensis 

“Escalera de 
motelo blanco”

El tallo se usa para la 
decoración en techos de 
casas.

CORTEZA

Parte externa de la raíz, tallo (o 
tronco) y ramas de la planta, que 
se separa con mayor o menor 
facilidad de la porción interna, 
más dura.

Tynanthus 
panurensis 

“Clavo huasca”

Se extrae 
aproximadamente 100 a 
200 g de corteza, para que 
actúe como viagra natural. 
Se reposa en alcohol por 
5 días, se añade miel y se 
toma una copita.

HOJA
Órgano lateral que brota del 
tallo o de las ramas de manera 
exógena. Presenta crecimiento 
limitado, es generalmente el 
órgano fotosintético en la planta.

Piper hispidum 

“Matico”

Se usa para calmar el dolor 
de cabeza, Se estrujan las 
hojas en agua fría para 
realizar lavados de cabeza 
hasta que se seque el 
agua. Las hojas deben 
permanecer en la cabeza.

PARTE DE LA 
PLANTA

EJEMPLODEFINICIÓN USO
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LÁTEX

Jugo lechoso, a menudo 
pegajoso.

Calliandra 
angustifolia 

“Balata”

Para la extracción se 
realizan cortes superficiales 
en la corteza. El látex 
reunido es secado al 
sol o se hierve para 
retirar el contenido de 
agua. Posteriormente se 
elaboran planchones que 
son exportados.

RESINA

Exudado endurecido del tallo 
herido u hojas. Es soluble en 
alcohol pero no en agua.

Ficus caballina 

‘Renaquilla”

Se usa para tratar las 
torceduras y fracturas. 
La resina se colecta y se 
aplica directamente en las 
zonas afectadas.

FLOR

Parte reproductiva de la planta. 
Consta de estambres, pistilos 
o ambos; acompañados de 
sépalos, pétalos o ambos. Con 
la finalidad de  hacerla más 
funcional o atractiva para los 
polinizadores.

No reportado en la guía

FRUTO

Ovario desarrollado y con las 
semillas ya formadas.

Theobroma 
cacao 

“Cacao de 
monte’’

Los frutos son comestibles, 
similares al cacao 
cultivado.

SEMILLA

Estructura producida a partir 
de un óvulo fertilizado, por 
el cual todas las plantas con 
semillas se reproducen. Puede 
estar acompañada de un tejido 
nutricio que la protege.

Ormosia 
amazonica 

‘’Huayruro’’

Se usan como material en 
las artesanías. Las semillas 
se utilizan para elaborar 
adornos variados como 
pulseras y collares.

(Fuente: Elaboración propia)

PARTE DE LA 
PLANTA

EJEMPLODEFINICIÓN USO
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CATEGORÍAS DE USO

La etnobotánica es la ciencia que 
comprende el estudio e interpretación 
del conocimiento, significancia 
cultural, manejo y usos tradicionales 
de la flora próxima a un grupo 
humano y que va transmitiéndose a 
través de generación en generación 
(Barrera, 2001). El principal objeto de 
la etnobotánica es el estudio de las 
sabidurías botánicas tradicionales.

Para poder analizar el conocimiento 
tradicional atribuido a las especies 

Tabla 2: Categorías de uso

CATEGORÍA DE USO DEFINICIÓN

Alimento humano Plantas usadas como alimento en general.

Combustible Plantas de uso como carbón y leña.

Materiales

Plantas para la confección de artefactos, 
construcción, instrumentos, decoración, para 
el arreglo personal, obtención de fibras y 
ablandadores. 

Medicinal

Plantas usadas para contrarrestar algunas 
dolencias o enfermedades como: dolencias 
respiratorias, digestivas, neoplasias, 
enfermedades de la piel, etc. 

Medio ambiental
Plantas usadas como ornamentales y cercos 
vivos.

Tintóreas 
Plantas usadas como materia prima para 
colorear materiales y obtener tintes con 
diversos fines.

reportadas es importante ordenar 
y clasificar todas las declaraciones 
realizadas por los informantes según 
el uso que se le atribuye a cada 
especie, usando los mismos términos 
para cada tipo. La presente guía 
aplica la clasificación de categorías 
de uso propuestas por Albán (2013), 
modificando ciertos criterios para 
fines prácticos de la presente guía 
(Tabla 2).



13

ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE 
PRODUCTOS FORESTALES NO 
MADERABLES EN MADRE DE DIOS
El desarrollo de la presente guía, 
contó con la Autorización con 
fines de Investigación de flora 
silvestre, otorgada a través de 
Resolución de Dirección General 
N° 467-2019-MINAGRI-SERFOR-
DGGSPFFS. 

Como parte de la elaboración de la 
presente guía, se desarrollaron las 
siguientes etapas: 

 
1.  
Revisión Bibliográfica

Esta fase comprende la recopilación, 
sistematización y análisis de 
información disponible, seguida de 
la selección de criterios de entrevista 
y7o factores diagnósticos para la 
categorización de uso.

2.  

Trabajo de campo

La colecta del material botánico 
se realizó mediante caminatas 
etnobotánicas en los bosques 
pertenecientes a la Comunidad Nativa 
de Infierno, con el fin de identificar las 
especies nativas de uso comercial 
o potencial. También se realizaron 
entrevistas en la comunidad, así 
como en dos de los mercados locales 
más representativos de Puerto 
Maldonado (Mercado Modelo y Tres 
de Mayo) en donde se registró el 
comercio de plantas nativas. Con la 
finalidad de recopilar información 
sobre procedencia, uso, forma y 

comercialización de los productos 
forestales no maderables, se 
entrevistó a artesanos, comerciantes 
de productos nativos y concesionarios 
que aprovechan especies nativas.

3. 
Sistematización y análisis de 
datos

Para analizar el conocimiento 
tradicional atribuido a las especies, fue 
importante ordenar y clasificar toda la 
información recopilada, según el uso 
atribuido a cada especie. Para ello, se 
aplicó la clasificación de categorías 
de uso propuesta por Albán (2013), 
de las que se tomó seis categorías 
(Tabla 2).

Las determinaciones se realizaron 
siguiendo la clasificación del 
Angyosperm Phylogeny Group 
(APG, 2016), para las Magnoliophyta 
(plantas con flores). El sistema de 
clasificación empleado para las 
Pteridophyta (helechos) fue el de 
Pteridophyte Philogeny Group (PPG 
I, 2016). Todas las determinaciones 
fueron confrontadas en el acervo del 
herbario San Marcos de la Universidad 
Nacional Mayor de san Marcos (USM). 

Para la elaboración de las 
descripciones botánicas, se tomó 
como referencia la publicación de 
Vásquez (1997). Cada especie cuenta 
con al menos un registro fotográfico 
de la planta y, de ser posible, el 
registro etnobotánico.
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CÓMO LEER ESTA GUÍA
usada, destacando aquellas que son 
observables en campo. 

La sección [4] señala los usos y las 
partes usadas de la especie en el 
departamento Madre de Dios.

La sección [5] señala el hábito de la 
especie, la situación actual de uso y 
las categorías de amenaza nacional y 
mundial.

Esta guía está preparada para ser 
entendida por todo público, utilizando 
un lenguaje amigable y estructurado, 
de manera tal que cada referencia sea 
de rápido entendimiento y utilización.   
Para ello, la sección correspondiente 
a cada especie se ha dividido en 5 
secciones:

La sección [1] indica el nombre 
científico, el autor o descriptor de 
la especie, la familia botánica a la 
que pertenece, el nombre común y 
finalmente el nombre Ese’eja (cuando 
lo hubiere).

La sección [2] señala características 
que permiten la determinación de la 
especie.

La sección [3] muestra fotografía 
de la planta, o según el caso, la parte 

Esta guía está preparada 
para ser entendida por 
todo público, utilizando 
un lenguaje amigable y 
estructurado, de manera 
tal que cada referencia sea 
de rápido entendimiento y 
utilización.  

Nombre Científico 

Familia: 
Nombre (s) común (es):
Nombre ese’eja

Descripción botánica: 

Descripción etnobotánica: 

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU

1

2 3

5

4
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Con fines didácticos y de una interpretación visual rápida y sencilla, se utilizan los 
siguientes símbolos en la información correspondiente a cada especie en la guía:

Usos:

Planta con uso comercial potencial

Planta comercializada

Hábito:  
Hierba

Arbusto

Árbol

Liana

Helecho

Palmera

Categoría de Amenaza Nacional:
En base a la categorización nacional de especies 
amenazadas de flora silvestre (D.S. N° 043-2006-AG), 
se encontró en una de las siguientes categorías:

Vulnerable

Categoría de Amenaza Mundial:
Toma como referencia la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la Unión Internacional Para la 
Conservación de la Naturaleza (2019), donde algunas 
de las especies se encuentran categorizadas como:

VulnerableVU

VU
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PRODUCTOS FORESTALES 
NO MADERABLES EN MADRE DE DIOS

A continuación, se brinda información 
de las 69 especies, pertenecientes 
a 33 familias registradas durante el 
proceso de elaboración de la guía. 
Estas se encuentran dividas en 
secciones por cada categoría de uso 
basado en Albán (2013): 

 � Alimento humano

 � Materiales

 � Medicinales

 � Tintóreas

 � Medio ambiental

Se incluye, además, una sección de 
las especies que presentaron más 
de un uso y que representan mayor 
importancia dentro del contexto 
cultural de la región.

También se ofrece  una sección con 
información de casos críticos (malas 
prácticas) donde se encuentran 
especies maderables que también 
reportaron usos no maderables pero 
que el uso de ellas, puede llegar a 
producir la muerte de los individuos 
aprovechados.



ALIMENTO
HUMANO
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Calathea crotalifera S. Watson 

Familia: MARANTACEAE 

Nombre común: Bijao

Descripción botánica: Hierba 1.5–3 
m de altura. Tallo postrado. Hojas 
simples, basales, elípticas de ápice 
redondeado y base redondeada, de 
margen entero, haz aterciopelado y 
envés liso. Peciolo en forma de vaina, 
de color verde-rojizo. Inflorescencia 
rectangular y aplanada lateralmente. 
Flores amarillo-anaranjadas. Fruto 
cápsula obovoide, amarilla. Semillas 
azul obscuras.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso alimenticio, como condimento. 
Se usan las hojas para envolver 
el pescado durante la cocción, 
añadiéndole sabor.
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CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU
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Garcinia macrophylla Mart.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso alimenticio. El fruto fresco se 
consume cuando ha madurado y se 
torna amarillo.
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Familia: CLUSIACEAE

Nombre común: Charichuelo

Nombre Ese’eja: Acuijaja

Descripción botánica: Árbol de 
hasta 20 m de altura. Tallo erguido. 
Hojas simples, opuestas, oblongas 
a elípticas, de ápice agudo, base 
atenuada-aguda, de margen entero 
y superficie lisa. Peciolo corto y 
engrosado de color verde claro. 
Inflorescencia racimo axilar. Flores 
grandes de color crema. Fruto, baya 
globosa-cónica, lisa y amarilla al 
madurar. Semilla elíptica, lisa, 3-4 por 
fruto, envuelta por una pulpa blanca.

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

ÁRBOL LIANA HELECHOARBUSTOHIERBA

USOS HÁBITO

VU

VU

PALMERA
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Gurania lobata (L.) Pruski

Familia: CUCURBITACEAE
 
Nombre común: Maravilla

Descripción botánica: Hierba. Hojas 
alternas, 3–5 palmatipartidas, anchas-
reniformes, ovadas, pubescencia 
escasa; margen denticulado. Flores 
masculinas solitarias en racimos 
axilares cortos, femeninas en 
fascículos sésiles, amarillas. Fruto 
pepónide, cilíndrico fusiforme, 1–4 
frutos por nudo.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso alimenticio. Para su consumo, se 
corta una rama y se extrae la savia 
que luego es bebida.  
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CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU
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Inga edulis Mart.

Familia: FABACEAE 

Nombre común: Shimbillo de monte

Nombre Ese’eja: Naja

Descripción botánica: Árbol de 
aproximadamente 35 m de altura. 
Tallo erguido; corteza lenticelada y 
escamosa. Hojas simples, alternas, 
dísticas; oblongas a elípticas; ápice 
acuminado; base redondeada; 
margen entero, ligeramente ondulado; 
haz glabro, envés con pubescencia. 
Inflorescencia axilar en espiga. 
Flores amarillo-verdosas. Fruto vaina 
cilíndrica alargada, indehiscente, 
verdoso. Semilla negra cubierta por 
arilo blanco algodonoso.

Descripción etnobotánica: Se 
consume la pulpa carnosa y dulce 
que envuelve las semillas cuando el 
fruto está maduro. 

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU
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Oenocarpus bataua Mart. 

Familia: ARECACEAE 

Nombre común: Ungurahui

Nombre Ese’eja: Majo

Descripción botánica: Palmera 
monoica de 12–25 m de altura, 45 cm 
de diámetro. Tallo erguido, solitario. 
Hojas compuestas, pinnadas, en 
espiral, foliolos de 70–160 en cada 
lado; margen liso. Inflorescencia axilar 
en racimo. Flores amarillas dispuestas 
en pares o triadas. Fruto drupa de 
forma oblonga o elipsoide, color 
violeta oscuro.
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CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU

Descripción etnobotánica: Se 
prepara en refrescos, helados y se 
hierve para beber como agua de 
tiempo. De la semilla se obtiene aceite, 
el cual se usa para suavizar tanto 
la piel como el cabello (mascarilla 
capilar). También se usa como aceite 
de masaje.
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Passiflora coccinea Aubl. 

Familia: PASSIFLORACEAE
 
Nombre común: Granadilla de monte

Descripción botánica: Liana. Tallo 
voluble. Estípulas lineares. Hoja entera, 
oblonga a subcordada, margen 
serrado, de superficie aterciopelada; 
peciolo delgado de color marrón. 
Inflorescencia solitaria. Flor roja, 
campanulada, cilíndrica. Fruto baya, 
verde-amarillento claro con manchas 
verdes. Semillas 30–35 por fruto, 
obovadas, marrones.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso alimenticio. El fruto fresco se 
consume cuando ha madurado de 
forma directa.
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CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU
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Theobroma cacao L.  

Familia: MALVACEAE

Nombre común: Cacao de monte

Descripción botánica: Árbol 4–7(20) 
m de altura; corteza externa castaño 
oscuro, agrietada, áspera y delgada; 
corteza interna castaño claro. Hojas 
simples, alternas, elípticas a oblongas, 
20–35 cm de largo x 4–15 cm de 
ancho; margen liso, verde oscuro 
en el haz y más pálido en el envés. 
Inflorescencia racemosa a lo largo del 
tronco y de las ramas. Flores rosas, 
púrpuras y blancas, 2–2,5 cm de largo 
x 0,5–1 cm de diámetro. Fruto, baya 
carnosa, amarilla o purpúrea. Semillas 
30–40, marrón o purpúreo, de sabor 
amargo.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso alimenticio. El fruto fresco se 
consume cuando ha madurado y es 
similar al fruto del cacao.

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU
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Apeiba tibourbou Aubl. 

Familia: MALVACEAE

Nombre común: Pancho

Descripción botánica: Arbusto o 
árbol mediano, de 5–30 m de altura y 
10–30 cm de diámetro; corteza externa 
gris; corteza interna amarillenta, 
exuda una savia mucilaginosa. Hojas 
simples, alternas; oblongas a elípticas, 
ápice agudo, base cordada, borde 
serrado. Inflorescencia en panícula de 
8–10 cm de largo, pubescentes. Flores 
amarillas terminales. Fruto cápsula 
globosa, dehiscente, marrón oscuro 
a negro cuando maduro. Semillas 
marrones claro.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso material. La cáscara del fruto se 
remoja en agua y el líquido resultante 
sirve para ablandar las fibras que 
se hallan en las hojas, facilitando el 
posterior proceso de hilado. Las ramas 
delgadas que se han caído se usan 
como palanca para mover balsas.

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU
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Geonoma deversa (Poit.) Kunth  

Familia: ARECACEAE
 
Nombre común: Palmiche

Nombre Ese’eja: Sipi

Descripción botánica: Palmera de 
hasta 5 m de altura. Tallos solitarios. 
Hojas pinnadas irregularmente a 
láminas 3-partidas, 6–8 por tallo; 
peciolos ca. 20,6 cm de largo. 
Inflorescencia interfoliar, ramificada, 
espádice 25–35. Flores unisexuales, 
rojo a anaranjado. Fruto de forma 
ovoide, de color negro.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso material. Las semillas se usan 
para realizar adornos variados, como 
pulseras, collares, etc.  Las hojas 
frescas se tejen hasta formar láminas 
rectangulares (esteras) que son 
utilizadas como techos impermeables. 
La fibra que se halla en las hojas se 
usa para tejer canastas.

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU
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Heteropsis oblongifolia Kunth 

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU

Familia: ARACEAE 

Nombre común: Tamishi

Nombre Ese’eja: Shibetti

Descripción botánica: Liana. Hojas 
simples, dísticas, estrechamente 
elípticas a oblongo-lanceoladas, 
coriáceas a subcoriáceas, ápice 
acuminado; base aguda, obtusa, 
cuneada, con márgenes enteros; 
pecíolos acanalados de 0.4–1.2 cm 
de largo. Inflorescencia terminal, 
axilar, con pedúnculo corto; espata 
convoluta, infladada, oblonga, 
caduca. Flores bisexuales, amarillas a 
verdosas. Fruto parecido a una baya, 
amarillo anaranjado a rojizo. Semilla 
oblonga, negra.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso material. Las lianas se deshilachan, 
creando fibras que luego se tejen para 
preparar artesanías, como canastas, 
cestas, abanicos y escobas.
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Ormosia amazonica Ducke                   

Familia: FABACEAE 

Nombre común: Huayruro

Descripción botánica: Árbol de 
aproximadamente 20 m de altura. 
Hojas compuestas de 7–11 foliolos; 
elípticas, ovadas u obovadas; haz 
glabra, envés ligeramente pubescente. 
Inflorescencia en racimo. Flores 
violáceas de 15–17 mm de largo. Fruto 
legumbre, marrón oscuro, dehiscente, 
coriáceo. Semillas de 1–3, bicolores, 
rojas con una mancha negra.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso material. Las semillas se usan para 
elaborar artesanías, como tapetes, 
pulseras y collares.
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Poulsenia armata (Miq.) Standl. 

Familia: MORACEAE

Nombre común: Llanchama

Nombre Ese’eja: Maja

Descripción botánica: Árbol monoico 
15–30 m de altura y de 20–60 cm de 
diámetro, frecuentemente armados 
con espinas cortas. Tronco con 
raíces tabulares grandes, delgadas y 
asimétricas en la base. Hojas simples 
y alternas, coriáceas, de 10–50 cm 
de largo y de 8–30 cm de ancho, 
ovadas a oblongo-elípticas, con ápice 
obtuso-redondeado, bordes enteros y 
base desigual. Flores amarillas. Frutos 
de forma globosa, verdes, tornándose 
amarillos al madurar.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso material. Se golpea el tallo para 
desprender la corteza por capas y 
obtener las fibras en trama, luego se 
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coloca en una plataforma plana, en la 
cual se estirará hasta obtener tela. Con 
esta tela se confecciona la vestimenta 
“daqui”, el vestuario propio de la 
comunidad Ese’eja que actualmente 
es usado solo en danzas.
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Sapindus saponaria L. 
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Familia: SAPINDACEAE 
 
Nombre común: Choloco
  
Descripción botánica: Árbol 16 m 
de altura x 45 cm de diámetro. 
Tallo erguido. Hojas compuestas 
de foliolos impares, 5–15 folíolos 
por hoja, ovados-lanceolados, de 
margen entero, ápice acuminado, 
base aguda u obtusa, de superficie 
lisa en el haz y aterciopelada en el 
envés. Inflorescencias en panículas 
terminales. Flores blanquecinas. Fruto 
drupa, anaranjadas a café. Semillas 
negras, lisas y lustrosas. 

Descripción etnobotánica: Posee 
uso material. Las semillas se usan 
para elaborar adornos variados, como 
pulseras, collares, etc.
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Adiantum latifolium (L.) Pruski

Familia: PTERIDACEAE 

Nombres comunes: Yarinilla, Sano 
sano rastrero

Descripción botánica: Rizoma 
largo-rastrero a ramificado, hasta 
0.4 cm de espesor. Hojas 30–70 cm 
de largo; bipinnada; pinnas laterales 
5–6, alternas, agudas; pinnas estériles 
con el margen ligeramente aserrado; 
pínnulas glabradas o con tricomas 
simples abaxialmente; pecíolo 
escamoso deciduo, en el raquis 
persistente; escama marrón pálido, 
lanceoladas de 2 mm x 0.5 mm; ápice 
acuminado, margen escasamente 
fimbriado. Soro oblongo o reniforme.
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Descripción etnobotánica: Se usa 
para controlar hemorragias y diarrea. 
Para hemorragias internas: Se trituran 
el raquis y las pinnas, la mezcla 
resultante se cuece con un poco de 
agua y luego se bebe. Las pinnas 
también pueden hervirse para 
tomarlas como agua de tiempo. 

Para hemorragias externas: Se forma 
un emplasto con las partes de la 
planta antes mencionadas y se aplica 
en la herida. 

Para diarrea: Se soasa la epidermis 
del raquis, la sustancia resultante se 
hierve en una olla con agua y se toma 
como agua de tiempo.
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Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant 

Familia: CYATHEACEAE 

Nombre común: Sano sano

Nombre Ese’eja: Acuishai

Descripción botánica: Helecho. 
Múltiples troncos de 15 m de altura 
y 10 cm de diámetro, cubiertos de 
espinas negras. Frondas bipinnadas 
de 2–3 m de largo, raquis y estípite de 
color marrón, cubiertos por escamas 
bicolores, cuyo centro es marrón 
oscuro y margen pálido. Soro redondo, 
se forman en ambos lados de la vena 
media de la pínnula, cubiertos por 
indusio globoso. 

Descripción etnobotánica: Se usa 
como cicatrizante post intervenciones 
quirúrgicas, desinflamante de ovarios 
y vejiga, contra dolencias de riñones, 
la gastritis y el resfrío.

Para cicatrización interna: Se corta la 
fronda en trozos, luego se hierve y el 
líquido resultante se bebe. 

Para cicatrización externa: Se usan 
las pinnas para preparar en emplasto 
que se colocará sobre la herida. 
También se puede incluir resina en el 
emplasto. 

Para resfrío: Se remojan las pinnas en 
agua y el líquido resultante se utiliza 
para bañarse.

Para desinflamar ovarios y vejiga: 
Las pinnas se toman como infusión.
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Anthurium oxycarpum Poepp. 

Familia: ARACEAE
 
Nombre común: Sacha bufeo

Descripción botánica: Hierba 
terrestre. Tallo erecto o ligeramente 
postrado. Hojas enteras, subcoriáceas 
a membranosas, elípticas a obovadas; 
envés blanquecino. Pecíolo de 
5–12 cm de largo. Inflorescencia en 
espádice. Flores pequeñas reunidas 
en espádices verdosos, rectos de 
2–5 cm de largo, protegidos por una 
espata verde. Fruto baya. Semillas 2.

Descripción etnobotánica: Se usa 
como analgésico contra el dolor de 
cintura e inflamación de vejiga. En 
ambos casos se muelen las hojas y 
la pasta resultante se utiliza como 
emplasto.

©
 A

n
a
 M

a
rí

a
 B

e
n

a
v
id

e
s

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU



39

GUÍA DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES EN MADRE DE DIOS

Astronium graveolens Jacq.  

Familia: ANACARDIACEAE 

Nombre común: Cedrillo

Nombre Ese’eja: Etojá-siají

Descripción botánica: Árbol de 
8–35 m de altura, 1 m de diámetro; 
tronco recto, corteza gris con lenticelas, 
finamente manchadas, exuda resina 
con olor agradable. Hojas caducas, 
compuestas imparipinnadas, alternas, 
foliolos oblongos u obovados, 
glabros o ligeramente pubescentes, 
con márgenes finamente aserrados. 
Panículas terminales o axilares. Flores 
hemafroditas, pequeñas, color verde-
amarillo. Fruto falsa sámara.

Descripción etnobotánica: Se usa 
para aclarar la vista. Se extrae la resina 
incolora que brota al desprender 
los peciolos del tallo, se aplica 
directamente en el ojo. Se debe 
mantener el ojo cerrado por al menos 
5 minutos. Habrá una reacción de 
quemazón y/o dolor, pero se debe 
evitar abrir el ojo para que la resina 
tenga efecto.
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Brunfelsia grandiflora D. Don

Familia: SOLANACEAE 

Nombre común: Chiricsanango de 
árbol

Descripción botánica: Arbusto o 
árbol, tronco de 1–6 m de altura x 
7 cm de diámetro. Hojas alargadas, 
ovaladas, glabro o moderadamente 
pubescente. Inflorescencia terminal y 
subterminal, simple o ramificado; flores 
violetas, cáliz tubular a campanulado; 
1–3 brácteas por flor. Fruto cápsula 
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verrugosa, verde oscuro. Semillas de 
10–20 rojizas, ovales a elípticos.

Descripción etnobotánica: Se usa 
para contrarrestar el resfrío. Se raspa 
la raíz, la sustancia resultante se hierve 
y se toma como agua de tiempo. 
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Calliandra angustifolia Spruce ex Benth.

Familia: FABACEAE 

Nombre común: Bobinsana

Descripción botánica: Árbol o 
arbusto 1–2.5 m de alto, ramas glabras. 
Estípulas lanceoladas a deltadas, 
Hojas compuestas, 1-paripinnadas, 2–3 
foliolos por pinnas, ovados a elípticos. 
Inflorescencia en capítulos, axilares. 
Flores 15–20 por capítulo, estambres 
rojo-rosado. Fruto legumbre linear.

Descripción etnobotánica: Se usa 
para contrarrestar los resfríos. Las 
hojas se toman como infusión. 
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Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook

Familia: RUBIACEAE 

Nombre común: Capirona

Descripción botánica: Árbol de 
15–27 m de altura, tronco recto y 
ramificado, copa heterogénea, corteza 
de color marrón o verde petróleo 
brillante. Hojas oblongas u ovado-
oblongas de 9–17 cm de longitud, 
simples, opuestas, pecioladas, 
penninervadas. Inflorescencias 
terminales cimosas, flores pequeñas, 
blancas, bisexuales y aromáticas. 
Fruto cápsula, 8–11 mm de longitud. 
Semillas fusiformes, aplanadas y 
aladas.

Descripción etnobotánica: Se usa 
para tratamientos contra el acné, se 
raspa la cáscara (corteza del tronco) 
y se aplica en el rostro, directamente 
en la zona afectada, hasta presentar 
mejoría.
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Carludovica palmata Ruiz & Pav. 

Familia: CYCLANTHACEAE 

Nombre común: Bombonaje

Descripción botánica: Hierba 
monoica, entre 1.5 y 5 m de altura. 
Hojas 1.5–4 m de largo. Peciolos de 
hasta 2.5 m de largo. Hojas en forma 
de abanico, 50–90 cm de largo con 
bordes aserrados. Inflorescencia 
de casi 1 m de largo, naciendo en 
las axilas de las hojas. Flores blanco 
cremosas, unisexuales en espádice 
estrechamente cilíndrico, de 30 cm de 
largo x 5.5 cm de diámetro, protegidas 
por espatas. Fruto de hasta 15 cm de 
largo, carnoso, verde con pulpa roja al 
madurar.

Descripción etnobotánica: Se usa 
como desinflamante de la próstata. El 
estróbilo se corta en rodajas, se hierve 
por 30 minutos y luego se toma como 
agua de tiempo.
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Cordia nodosa Lam. 

Familia: BORAGINACEAE
 
Nombre común: Huevo de gato

Descripción botánica: Árbol o 
arbusto de 0.8–11 m de altura, con una 
copa abierta o en forma de paraguas 
que tiene pocas ramas. Tallo recto, 
cilíndrico. Hojas simples, elípticas, 
coriáceas, glabras. Inflorescencia en 
cimas terminales en ramas, multifloras. 
Flores amarillas. Fruto drupa ovoide, 
rojiza.

Descripción etnobotánica: Se usa 
contra la disentería (diarrea con 
mucosa y sangre). Se quita la corteza 
de las raíces, luego se lavan y trituran. 
La pasta resultante se hierve de 5 a 
10 min y finalmente se toma como 
agua de tiempo.
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Costus acreanus (Loes.) Maas 

Familia: COSTACEAE 

Nombre común: Caña caña blanca

Descripción botánica: Hierba de 
1–2 m de altura. Vainas glabras o 
escasamente puverulosas, lígula 
truncada de 1–9 mm de largo; peciolo 
de 1–10 mm de largo. Hojas 12–35 cm de 
largo x 6.5–11 de ancho estrechamente 
elípticas. Inflorescencia de forma 
ovoide, obtusa o aguda, 4.5–12 cm 
de largo, 3–7 cm de ancho; brácteas 
violáceas coriáceas. Fruto cápsula 15-
17 mm de largo. Semillas negras.

Descripción etnobotánica: Se usa 
como antipirético, contra la tos y el 
resfrío.

Para la fiebre: Se deja reposar 
las hojas en agua y con el líquido 
resultante se baña. Alternativamente, 
se arrancan de 15 a 17 pedazos de 

tronco de aproximadamente 10 cm, 
se trituran y se remoja en agua fría, 
finalmente se prepara un emplasto 
con la pasta resultante. También 
se puede preparar una infusión de 
las hojas o del extracto obtenido al 
triturar el tallo.

Para la tos: Se bebe como agua de 
tiempo. 

Para el resfrío: Las hojas se dejan 
reposar en agua para luego bañarse 
con el líquido resultante. También se 
pueden hervir las hojas junto a otras 
especies (muro muro, limón, ajosacha, 
patiquina, yerba luisa) y realizar baños 
calientes, luego debe acostarse en la 
cama y no levantarse, ni bañarse por 
unos días. 
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Croton erythrochilus Müll. Arg. 

Familia: EUPHORBIACEAE
 
Nombre común: Sangre de grado

Descripción botánica: Árbol ca. 
25 m de altura; ramas exudan un látex 
rojo. Hojas alternas, acorazonadas, 
margen dentado a entero, ápice 
acuminado a cuspidado, con base 
cordada; peciolos 6–18 cm de 
longitud; estípulas intrapeciolares. 
Inflorescencias en cimas ca. 30 cm de 
longitud, terminales, péndulas. Flores 
unisexuales blancas. Fruto cápsula.

Descripción etnobotánica: Se usa 
como antiséptico, contra la gastritis y 
para el tratamiento de Leishmaniasis.

Como antiséptico: La resina se aplica 
alrededor de las heridas.
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Para la gastritis: La resina se bebe 
en gotas para contrarrestar dicha 
dolencia.



47

GUÍA DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES EN MADRE DE DIOS

Dracontium spruceanum (Schott) G.H. Zhu

Familia: ARACEAE 

Nombre común: Jergón sacha

Descripción botánica: Hierba ca. 2 m 
de altura. Hojas solitarias, compuestas 
por segmentos oblanceolados, 
elípticas. Inflorescencia solitaria; 
espata erecta a ligeramente arqueada, 
ápice acuminado, granate o marrón 
olivo. Infrutescencia en espádice. 
Fruto baya, anaranjada. Semilla 
alargada o redondeada, marrón rojiza 
y verrugosa.

Descripción etnobotánica: Se usa 
como analgésico. La raíz se raya y se le 
añade agua generando un emplasto, 
el cual se coloca en el lugar afectado 
por la picadura de raya (en ocasiones, 
mordedura de víbora).
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Erythroxylum coca Lam. 

Familia: ERYTHROXYLACEAE 

Nombre común: Coca

Descripción botánica: Arbusto 
1–2 m de altura. Tallo erecto, 
ramificado y glabro. Hojas simples, 
elípticas-oblongas 2–7 cm de largo. 
Inflorescencia axilar en racimos. Flor 
blanco cremosa. Fruto drupa de 
forma oblonga, 7–10 mm largo, pulpa 
roja delgada. Semilla 1.

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU

Descripción etnobotánica: Se usa 
contra dolencias del estómago y 
como relajante. En ambos casos se 
prepara una infusión a base de las 
hojas, aunque para las dolencias del 
estómago, primero debemos dejarlas 
reposar en agua.
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Ficus caballina Standl. 

Familia: MORACEAE
 
Nombre común: Renaquilla

Nombre Ese’eja: Jono

Descripción botánica: Árbol de hasta 
25 m de altura. Ramas de 7–15 mm 
de espesor, generalmente glabras. 
Hoja simple, alterna oblanceolada, 
23–32 cm de largo x 7–11 cm de ancho, 
coriácea. Inflorescencia llamada 
sicono o higo. Flores pequeñas 
alojadas en el interior del sicono. 
Fruto drupa.

Descripción etnobotánica: Se usa 
para tratar las torceduras y fracturas. 
La resina se colecta y se aplica 
directamente en las zonas afectadas, 
se puede combinar con grasa vegetal 
o papel para crear un parche. Otra 
alternativa es hervir un trozo de la 
corteza de la raíz y humedecer un 
paño con el agua resultante, para 
así aplicarlo directamente a la zona 
afectada. ©
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Ficus obtusifolia Kunth

Familia: MORACEAE
 
Nombre común: Renaco

Descripción botánica: Árbol 10–45 m 
de altura. Tallo erguido. Hoja simple, 
alterna, subobovada a obovada, 
ápice redondeado, superficie 
superior glabra, superficie lisa en 
el haz y aterciopelada en el envés. 
Inflorescencia en siconos axilares, 
carnosos. Flores unisexuales. Fruto 
pequeño al interior del sicono, 
ovoides, 2–3 mm de diámetro.
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Descripción etnobotánica: Se usa 
para tratar las hernias. El látex se 
colecta y se aplica directamente en la 
zona afectada.
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Geogenanthus poeppigii (Miq.) Faden 

Familia: COMMELINACEAE
 
Nombre común: Arcosacha de monte

Descripción     botánica: Hierba 15–25  cm.
Tallo postrado, cubierto por pelos 
marrones diminutos; nodos y 
entrenudos prominentes, corto y 
ramificado. Hojas simples, alternas, haz 
morado, envés con líneas verde claro 
y verde oscuro. Inflorescencia en cima 
que van desde los nodos inferiores 
hasta la superficie, aparentando 
crecer fuera del suelo. Fruto cápsula.
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ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU

Descripción etnobotánica: Se usa 
contra el acné neonatal. Las hojas se 
trituran con poca agua y se crea un 
emplasto que se aplica en las zonas 
afectadas.
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Hamelia axillaris Sw. 

Familia: RUBIACEAE
 
Nombre común: Arcosacha

Descripción botánica: Arbusto 1–5 m 
de altura. Tallo erguido. Hojas simples, 
opuestas, elípticas a oblanceoladas, 
con ápice acuminado y la base 
abrazando el tallo, margen entero, 2–3 
hojas por nudo; pecíolo de 2–7 cm de 
largo, rojizo y ligeramente acanalado 
en la parte superior. Flores amarillas 
en forma de embudo. Fruto baya, 
verde y roja a negra en la madurez, 
carnoso. Semillas marrones, de 1 mm 
de largo.

Descripción etnobotánica: Se 
usa como antimicótico, contra la 
escabiosis y el acné neonatal. 

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA
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Como antimicótico: Las hojas se 
hierven y se forma un emplasto que 
se aplica en las zonas afectadas.

Para el acné neonatal: Las hojas se 
trituran con poca agua y se forma un 
emplasto que se aplica en las zonas 
afectadas.
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Jatropha gossypifolia L. 

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO
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VU
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Familia: EUPHORBIACEAE
 
Nombre común: Piñón morado

Descripción botánica: Arbusto de 
hasta 3 m de altura. Tallo laticífero, 
ramas glabras. Hojas 5-lobadas, 
margen entero a glandular, 
denticulado, ápice agudo, base 
cordada. Inflorescencia en cimas 
terminales a pseudopaniculadas; 
flores unisexuales, moradas claro 
a rojizas. Fruto drupa verdusca 
dehiscente. 

Descripción etnobotánica: Se usa 
como antiséptico, analgésico, para 
aliviar la borrachera, el malestar 
general, la picadura de pulga y el mal 
aire.

Como antiséptico: Las hojas se 
hierven y reposan, para luego realizar 
lavados en las heridas con el líquido 
resultante. 

Para el dolor de cabeza, la picadura 
de pulga y el mal aire: Las hojas se 
remojan y con el agua resultante se 
realizan baños. 

Para aliviar la borrachera: Las semillas 
se trituran y se vierten en la bebida 
alcohólica.

Para el malestar general: Se colectan 
7 hojas mientras le pides a la planta, 
se remojan y se toma como infusión o 
se realizan baños tibios. 
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Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm. 

Familia: LOMARIOPSIDACEAE 

Nombre común: Yarinilla

Descripción botánica: Helecho 
hemiepífito, tallo escandente, robusto, 
escamoso. Hojas estériles hasta 1m 
de largo, imparipinnada, lámina foliar 
1-pinnada, 1–12 pares por pinnas 
alternas, lanceoladas generalmente; 
margen entero, ápice acuminado, base 
obtusa; hojas fértiles más pequeñas 
que las estériles. Soros acrosticoides.

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG
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Descripción etnobotánica: Se usa 
para tratar dolencias estomacales y 
diarreas. Se pela el raquis y la vena 
del centro (color rojo), se hierven por 
5 minutos hasta teñir el agua y el 
líquido resultante se bebe como agua 
de tiempo.
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Malachra alceifolia Jacq.

Familia: MALVACEAE 

Nombre común: Malva

Descripción botánica: Arbusto 
hasta 3 m de altura. Hojas 
3–5-palmatilobadas, suborbiculares a 
ampliamente ovadas, base truncado, 
margen aserrado-dentado, estípulas 
subuladas, filiformes. Inflorescencia 
en capítulos axilares abrazadas por 
un involucro brácteas foliáceas; 
flores blancas o amarillas. Fruto 
esquizocarpo.

Descripción etnobotánica: Se usa 
contra las dolencias respiratorias 
(tos), y gástricas (calor interno del 
estómago).

Para las dolencias respiratorias: 
Se hace una infusión con las hojas 
trituradas y se bebe.

Para las dolencias gástricas: Las 
hojas se trituran, se dejan reposar en 
agua y se filtran. Se espera obtener un 
líquido espeso para beber. 
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Mansoa alliacea (Lam.) A.H. Gentry

Familia: BIGNONIACEAE
 
Nombre común: Ajosacha

Descripción botánica: Arbusto 
semitrepador de 3 m de altura. Tallo 
erguido. Hojas bifoliadas con zarcillo 
dividido en 3; foliolos obovados a 
elípticos de 5–27 x 2–18 cm; ápice 
agudo a obtuso. Inflorescencia axilar 
en racimo o panícula. Flor violeta, 
tubular campanulada. Fruto cápsula 
linear oblonga, de superficie lisa. 
Semillas con dos alas de consistencia 
membranosa.

Descripción etnobotánica: Se usa 
contra el resfrío y el malestar general.

Para el resfrío: Las hojas se beben en 
infusión.

Para el malestar general: Se trituran 
las hojas, se remojan en agua y se 
hacen baños con el líquido resultante.

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
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Ocimum campechianum Mill. 

Familia: LAMIACEAE 

Nombre común: Albahaca de monte

Descripción botánica: Hierba de 40–
60 cm de altura. Tallo tetragonal, rojizo 
a púrpura, generalmente sin pelos. 
Hojas opuestas, ovadas a elípticas, 
con base delgada hacia el pecíolo, 
margen dentado. Inflorescencia 
sobre el eje, agrupadas en 6 flores, 
dispuestas como verticilos formando 
un racimo. Fruto obovoide, marrón, de 
superficie lisa.

Descripción etnobotánica: Se usa 
como antipirético y contra las 
cataratas de la vista.

Como antipirético: Las hojas se 
remojan y se realizan baños. 

Contra las cataratas de la vista: 
Las semillas se muelen con agua. El 
extracto se exprime en el ojo afectado 
y se usa hasta que se evidencie 
mejoría. 
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Paullinia bracteosa Radlk.

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA
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Familia: SAPINDACEAE 

Nombre común: Abuta

Descripción botánica: Liana hasta 
8 m. Tallo obtusamente angulado. 
Estípulas oblongas a cóncavas, 
reflexas y persistentes. Hojas 
compuestas 5-pinnadas, foliolos 
coriáceos elípticos, oblongos u 
oblanceolados, glabros, 12–26 mm x 
5.5–15  mm, con márgenes glandular 
dentado. Tirsos axilares o falsos 
racimos. Flores blancas a cremas. 
Fruto cápsula periforme, sin alas, roja 
o granate. Semillas 2–3.

Descripción etnobotánica: Se usa 
como cicatrizante, antigripal y para el 
tratamiento de Leishmaniasis.

Como antigripal: El tallo se deja 
reposar en agua hasta fermentar 
y luego se mezcla con jugos para 
consumirlo.

Para el tratamiento de Leishmaniasis 
(UTA): Se raspa la liana, se remoja en 
agua y se bebe el líquido resultante.
 
Como cicatrizante: Se muele 
hasta formar un emplasto que 
después cubrirá la herida. Se repite 
el procedimiento hasta observar 
mejoría. 
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Piper darienense C. DC 

Familia: PIPERACEAE 

Nombre común: Cordoncillo

Descripción botánica: Arbusto de 
0.7–1 m de largo, ramificados; tallos 
verde pálidos, con entrenudos 4–12 
cm de largo, estriados, papilados, 
glabros. Hojas uniformes en forma y 
tamaño, simétricas, elíptico-ovadas 
a lanceoladas; ápice acuminado, 
base equilátera, obtusa o cuneada. 
Inflorescencias en espiga, erectas, 
agrupadas en raquis. Flores blancas, 
sésiles. Fruto verde, ovoide.

Descripción etnobotánica: Se usa 
como anestésico, contra la mordedura 
de serpiente. Las hojas se lavan y se 
colocan como emplasto en la zona 
afectada.

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG
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Piper hispidum Sw.

Familia: PIPERACEAE 

Nombre común: Matico

Descripción botánica: Arbusto de 
2 m de altura, heliófilo; escabroso y 
caduco, de 2.2 cm de diámetro. Hojas 
escabrosas en el haz, pubescentes en 
la vena media y nervios secundarios 
por el envés, glándulas color café en 
el envés, de 4.5–9 cm de ancho x 15–
19 cm de largo, oblongas a elípticas; 
ápice acuminado, base convexa 
redondeada. Inflorescencia en espiga.

Descripción etnobotánica: Se usa 
contra la tos y el dolor de cabeza. 

Para la tos: Las hojas se estrujan hasta 
obtener un zumo, del cual se bebe 1/2 
cucharada.

Para el dolor de cabeza: Las hojas 
se estrujan en agua fría y con el agua 
resultante se lava la cabeza. Se debe 
dejar secar solo con el aire y las hojas 
deben permanecer en la cabeza. 
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Piper umbellatum L. 

Familia: PIPERACEAE 

Nombre común: Santa María

Descripción botánica: Arbusto 
de 1–3 m de alto. Hojas largas 
pecioladas, lámina de 7–23 x 7.8–33.5 
cm, de forma ovalada a reniforme, 
ápice abruptamente acuminado, 
base cordada, haz glabro, envés 
pubescente. Inflorescencia en espigas 
blancas agrupadas de 4–10 cm, 
pedúnculos 0.2–0.4 cm dispuestos 
en varios niveles sobre pedúnculo 
formando pseudoumbelas. Fruto de 
forma globoso.

Descripción etnobotánica: Sirve 
como analgésico. Las hojas se 
calientan y se colocan como emplasto 
en el área afectada con golpes; puede 
añadirse el “piñón morado” para mejor 
efecto.
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Polygala acuminata Willd. 

Familia: POLYGALACEAE

Nombre común: No reportado

Descripción botánica: Hierba 
que alcanza más de 1 m de altura. 
Tallos erectos. Hojas simples, 
alternas, ovadas-lanceoladas, ápice 
agudo y de superficie ligeramente 
aterciopelada. Peciolo sumamente 
corto. Inflorescencia en racimos. 
Flores blancas ligeramente rosáceas 

o rosa pálida. Fruto cápsula, elíptica. 
Semillas aterciopeladas.

Descripción etnobotánica: Se 
usa como analgésico. Las raíces se 
preparan en emplasto para dolores 
musculares.
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Potalia amara Aubl. 

Familia: GENTIANACEAE 

Nombre común: Chiricsanango

Descripción botánica: Árbol o 
arbusto de 0.5–2 m de altura, 
corteza ligeramente fisurada de 
color marrón a negruzco. Hoja 
obovada a ablanceolada, cartácea 
ligeramente coriácea, color verde 
oliva. Inflorescencias de hasta 40 
flores de 50–110 mm de largo y hasta 
110 mm de ancho, cáliz naranjas, 
amarillos o blancos. Fruto, baya 
de forma globosa de color marrón 
oscuro cuando está madura. Semillas 
numerosas aplanadas.

Descripción etnobotánica: Se usa 
contra las dolencias respiratorias (tos 
y flema).

Para la tos: Se rayan dos raíces frescas, 
se remojan en aproximadamente 1 L 
de agua y se bebe el líquido resultante.

Para la flema: De similar preparación, 
se bebe 4 vasos del preparado para 
expectorar la flema. Además, se debe 
seguir una dieta de caldo de pollo y 
no dormir ese día.
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Salacia macrantha A. C. Sm. 

Familia: CELASTRACEAE
 
Nombre común: Chuchuwasi

Descripción botánica: Arbusto 
o árbol delgado de 8 m de altura. 
Hojas opuestas, oblongo o elíptico 
u obovado a oblongo de 15–27 
cm de largo y 4.5–11 cm de ancho; 
coriáceas de color oliva a verdoso. 
Inflorescencia axilar o surge de 
ramitas defoliadas; pocas flores de 
24–30 mm de diámetro, 12–16 mm de 
largo, sostenido por brácteas poco 
visibles, pétalos papiráceos amarillo 
o verdoso. Fruto aparentemente 
solitario, subgloboso, de 3–4 cm de 
diámetro, coriáceo. 

Descripción etnobotánica: Se usa 
como analgésico, contra el calambre, 
dolores óseos y dolencias respiratorias 
(resfrío y bronquios)

Para dolencias respiratorias: Se 
raspa el tronco y luego se macera la 
sustancia resultante con cañazo por 5 
días. Se le añade miel al preparado y 
se bebe 1 copa 3 veces al día. 

Como analgésico, contra el calambre 
y dolores óseos: Se macera la corteza 
en cañazo o pisco. 

CATEGORÍA DE AMENAZA
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Solanum barbeyanum Huber

Familia: SOLANACEAE 

Nombre común: Rihuisacha

Nombre Ese’eja: Tocueytoja

Descripción botánica: Liana con 
espinas recurvadas. Hojas compuestas, 
frecuentemente imparipinnadas; 
foliolos 7–9 pares, elíptico-oblongos, 
ápice acuminado, base redondeada, 
margen entero. Inflorescencia en 
cima, flores amarillentas. Fruto baya 
globosa amarilla.

Descripción etnobotánica: Se 
usa como cicatrizante y para el 
tratamiento de herpes.

Como cicatrizante: Las hojas se 
trituran y se remojan en agua. Con el 

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
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líquido resultante se lavan las heridas.
Se ha reportado que también puede 
usarse el fruto maduro para este 
mismo tipo de dolencias. Se parte 
el fruto por la mitad y se coloca 
encima de la piel afectada (Thomas & 
Vandebroek, 2006).

Para el tratamiento de “Chirapa” 
(herpes o culebrilla): Se hierven 
las hojas para luego realizar baños 
externos con el líquido resultante.
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Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. 

CATEGORÍA DE AMENAZA
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IUCN
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Familia: ASTERACEAE

Nombre común: Pájaro bobo

Descripción botánica: Árbol o 
arbusto de 3–4 m de alto, con 
tronco corto y ramificación irregular. 
Hojas alternas, enteras, cortamente 
pecioladas, linear-lanceoladas, de 
7–15 cm de longitud, de color verde 
lustroso, con la nerviación lateral 
poco perceptible. Inflorescencia 
terminal o lateral con varias flores de 

color amarillo o amarillo anaranjado 
en forma de embudo y de 4–6 cm de 
longitud. Fruto drupa, semi carnosa, 
globosa.

Descripción etnobotánica: Sirve 
contra el resfrío. Las hojas se beben 
en infusión.
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Tynanthus panurensis (Bureau) Sandwith

Familia: BIGNONIACEAE 

Nombre común: Clavohuasca

Descripción botánica: Liana con 
ramitas tetrágonas. Presenta lenticelas 
oscuras. Hojas con 2–3 foliolos y un 
zarcillo, de forma elíptica u oblongo-
elíptica, de ápice acuminado. 
Inflorescencias axilares en panículas, 
brácteas con tricomas diminutos. 
Flores con pétalos de color blanco, 
crema o amarillento. Fruto cápsula.

CATEGORÍA DE AMENAZA
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Descripción etnobotánica: Se usa 
para diversas dolencias y como viagra 
natural. Se extrae aproximadamente 
100 a 200 g de la corteza, se deja 
reposar en alcohol por 5 días, se 
añade miel y se toma una copita del 
preparado.
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Uncaria guianense (Aubl.) J.F. Gmel. 

Familia: RUBIACEAE 

Nombre común: Uña de Gato

Nombre Ese’eja: Acuishasewiwi

Descripción botánica: Liana de 
30 m de altura. Tallos de 10–30 
cm de diámetro, ramas obtusas 
o agudamente cuadrangulares y 
glabras, ramas secundarias con 
espinas axilares fuertemente 
recurvadas. Hojas anchamente 
elípticas; ápice acuminado, limbo entre 
6–12 cm de longitud, coriácea, verde 
oscuro, brillante en el haz y rojizo en el 
envés. Inflorescencia en racimo; flores 
blanquecinas. Frutos cápsula de 3.5–4 
cm. Semillas numerosas.

Descripción etnobotánica: Se 
usa como anticancerígeno, para el 
tratamiento de úlceras, dolencias 
respiratorias, gástricas, inflamación 
del hígado y riñones. La corteza se 
macera en aguardiente por 5 días, se 
le agrega miel y se bebe una copita 
del preparado por la mañana y una 
copita por la noche, hasta presentar 
mejoría. Al mejorar, se usa por 1 o 
2 semanas para hacer efectiva su 
acción. En general, se preparan 
pomadas del macerado del tallo para 
aliviar diversas dolencias.
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Urera caracasana  (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. 

Familia: URTICACEAE 

Nombre común: Ishanga colorada

Nombre Ese’eja: Shapona

Descripción botánica: Arbusto de 
alrededor de 10 m de altura con 
tricomas urticantes. Tallo y hojas 
carentes de espinas. Hojas ovadas 
o cordiformes; márgenes dentados; 
escasamente pubescentes o 
glabras. Inflorescencia en panículas 
unisexuales. Fruto aquenio carnoso, 
cuando madura es de color naranja o 
naranja-rosa.

Descripción etnobotánica: Se usa 
contra el descenso, dolencias del 
hígado, reumáticas y producción de 
leche materna. 

Para el descenso y dolencias del 
hígado: Las hojas se hierven en 4 L de 
agua y se bebe como agua de tiempo.

Para las dolencias reumáticas: Las 
hojas frescas se aplican con golpes 
en las zonas afectadas. 
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Para incrementar la producción de 
leche materna: Las raíces se beben 
en infusión.

©
 J

a
rd

ín
 B

o
tá

n
ic

o
 d

e
 M

is
so

u
ri



70

GUÍA DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES EN MADRE DE DIOS

Urera laciniata Wedd. 

Familia: URTICACEAE 

Nombre común: Ishanga bravo

Descripción botánica: Hierba o 
arbusto de hasta 2 m de altura, con 
espinas urticantes. Hojas simples, 
alternas, pinnatipartidas, ovadas o 
triangulares en su contorno, márgenes 
dentados. Inflorescencias unisexuales 
en panículas, inflorescencia masculina 
de 9–17 cm, inflorescencias femeninas 
de 13–19 cm. Fruto aquenio.

Descripción etnobotánica: Se usa 
contra el reumatismo, el descenso y 
las dolencias del hígado. Las hojas 
se hierven en 4 L de agua y el líquido 
resultante se bebe como agua de 
tiempo.
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Picramnia sellowii Planch.

Familia: PICRAMNIACEAE
 
Nombre común: Sanipanga

Descripción botánica: Arbusto 
o árbol de 2–4 m de altura. Hojas 
compuestas de 14–23 cm; foliolos 
de 9–15 cartáceos, opacos; peciolo 
de 0.5-2 cm. Inflorescencia terminal; 
flores verdes cremosas; inflorescencia 
masculina de 18–28 cm, inflorescencia 
femenina 9–23 cm. Fruto baya, rojiza a 
vinácea. Semillas 1–4 elipsoides.

Descripción etnobotánica: Se 
usa como tinte, cuya coloración se 
encuentra entre morado y marrón. 
Ese color se obtiene al estrujar las 
hojas hasta obtener un exudado de 
tonalidad morada. Otra forma de 
obtener dicha coloración es estrujar 
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las hojas y dejar remojar en agua. El 
líquido resultante poseerá el color 
deseado. Con esta pigmentación se 
tiñen las vestimentas “daqui”, hechas 
de fibra de Llanchama (Poulsenia 
armata).
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Cecropia strigosa Trécul

Familia: URTICACEAE 

Nombre común: Cetico colorado

Descripción botánica: Árbol de 
6  m de altura, frecuentemente con 
raíces zancos y poco ramificados. 
Tallos terminales normalmente 
septados y huecos, presencia 
de látex oscuro al secarse. Hojas 
peltadas, palmatilobadas; pecíolos 
acostillados y teretes, en la base 
pulvínulo grande. Inflorescencia en 
espiga carnosa, umbelada en el ápice 
de los pedúnculos y cubiertas por 
una espata decidua. Fruto aquenio 
grisáceo.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso medio ambiental. La planta entera 
sirve como cerco vivo que rodea los 
gallineros.
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Attalea butyracea (Mutis & L. f.) Wess. Boer

Familia: ARECACEAE

Nombre común: Shapaja

Descripción botánica: Palmera con 
aproximadamente 20 m de altura. 
Hojas compuestas, pinnadas, de más 
de 100 pares de pinnas. Inflorescencias 
en racimo, de 2–5 racimos por 
individuo, con flores masculinas y 
femeninas simultáneamente. Flores 
blancas y amarillentas. Fruto drupa, 
lustroso, de color vino tinto. Semillas 
de 1-3 por fruto.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso alimenticio y material.

Alimento humano: El fruto fresco se 
consume cuando ha madurado y las 
hojas se usan como aditivo alimenticio 
(condimento). 

Material: Las hojas frescas se tejen 
hasta formar láminas rectangulares 
que son utilizadas como techos 
impermeables. La fibra que se halla en 
las hojas se usa para tejer abanicos, 
canastas y otras utilerías. 
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Bauhinia guianensis Aubl.

Familia: FABACEAE
 
Nombre común: Escalera de motelo 
blanco

Descripción botánica: Liana. Tallo 
6–12 cm de ancho, 1 cm de grosor y 30 
m de longitud. Hojas simples, alternas 
y bilobuladas, de casi 12 cm de 
largo, pecioladas y acuminadas, con 
segmentos semiovados, verde oscuro 
y base asimétrica. Inflorescencia 
terminal en racimo de hasta 15 cm de 
largo; flores blancas o verdes. Fruto 
vaina.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso material y medicinal.

Medicinal: Se usa para contrarrestar 
los síntomas de la TBC. La planta se 
tritura y se hierve por 30 minutos, 
el líquido resultante se bebe en la 
mañana y la noche. Alternativamente, 
se corta 1 m de tallo y se remoja 
en agua, la cual posteriormente se 
beberá como agua de tiempo. 

Material: El tallo se utiliza para preparar 
artesanías y adornos, principalmente 
lo usan para decorar el techo de las 
casas.
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Castilla ulei Warb.

Familia: MORACEAE 

Nombre común: Caucho

Descripción botánica: Árbol de hasta 
40 m de altura. Tallo erguido. Hojas 
simples, alternas, elípticas a oblongas, 
de ápice agudo, de margen finamente 
aserrado y superficie aterciopelada. 
Inflorescencias masculinas en grupos 
de 4, péndulas. Inflorescencias 
femeninas solitarias y sésiles. Flores 
de color amarillo-verdoso. Fruto 
parecido a drupa, que forma un 
conglomerado globoso y rojizo.
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Descripción etnobotánica: Posee 
uso combustible y material. 

Combustible: La resina es usada para 
encender mecheros.

Materiales: Se extrae el latex y se 
coloca en una plataforma plana, 
en la cual se estirará hasta obtener 
tela. Con esta tela se confecciona 
la vestimenta “daqui”, el cual es el 
vestuario propio de la comunidad 
Ese’eja que actualemnte es usado 
solo en danzas.
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Cecropia membranacea Trécul
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Familia: URTICACEAE
 
Nombre común: Cetico blanco

Nombre Ese’eja: Taoje oshe

Descripción botánica: Árbol. 
Corteza color grisáceo, anillos 
notorios. Hojas alternas, helicoidales, 
palmatilobulada, 7–10 lóbulos, base 
peltada. Inflorescencia axilar, amentos 
pendulares. Infrutescencias múltiples 
estrobiliformes. Fruto carnoso, liso, 
elíptico, verde. Semillas numerosas.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso medicinal y medio ambiental.

Medicinal: Se usa como analgésico, 
se aplican las hojas en emplasto para 
calmar el dolor contra la picadura de 
raya. 

Medio ambiental: La planta entera 
sirve como cerco vivo. 
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Erythrina berteroana Urb.

Familia: FABACEAE 

Nombre común: Amasisa blanca

Nombre Ese’eja: Maja

Descripción botánica: Árbol de 
3–15 m de altura. Hojas compuestas, 
trifolioladas; folíolos obovados, 
membranáceos a cartáceos, 
irregulares, terminales y laterales; 
ápice largo, angosto-acuminado; 
base cuneada; cara adaxial y abaxial 
glabras. Inflorescencias axilares, 
racemosas, 40 flores rojas. Fruto 
legumbre. Semillas brillantes, lisas, 
rojas-ladrillo.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso medicinal y medio ambiental.

Medicinal: Las hojas se trituran y 
la pasta resultante se aplica como 
emplasto en la zona afectada tras 
la picadura de la manta-raya. Las 

hojas se usan para lavar las heridas, 
sirviendo como antiséptico. Como 
antipirético, la corteza se raspa y se 
realizan baños con la pasta resultante. 
Se usa contra las paperas, al triturar 
las hojas o raspar la corteza (es la 
opción más recomendable), luego la 
pasta formada en cualquiera de los 
casos se coloca como emplasto en la 
herida. 

Medio ambiental: Sirve como cerco 
vivo.
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Euterpe precatoria Mart. 

Familia: ARECACEAE 

Nombre común: Huasaí

Nombre Ese’eja: Isa

Descripción botánica: Palmera 
monoica, con tallo único de 20 m 
de altura y 25 cm de diámetro. Hojas 
compuestas pinnadas; peciolo de 50 
cm cubierto con indumento denso 
a moderado de pequeñas escamas 
negruzcas aplanadas, 45-90 foliolos 
en cada lado de la hoja. Inflorescencia 
prendida entre las hojas. Flores rojizas. 
Fruto de forma globosa de 1–1.3 cm de 
diámetro, negro a púrpura.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso medicinal, alimenticio y material.

Medicinal: Para el tratamiento de la 
diabetes, se deja reposar las ramas en 

agua y el líquido resultante se bebe 
como agua de tiempo. Para aliviar 
dolencias del riñón, se toma un grupo 
de raíces de aproximadamente 10 
cm de diámetro y se hierve por 30 
minutos, luego se filtra y el líquido 
restante se bebe como agua de 
tiempo. Se combina con el “Ubos” para 
combatir las infecciones urinarias. 

Alimento humano: La pulpa del fruto 
se consume en ensaladas.

Material: Las semillas se usan para 
elaborar adornos variados para casas 
y artesanías como pulseras, collares, 
etc.
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Genipa americana L.

Familia: RUBIACEAE
 
Nombre común: Huito

Descripción botánica: Árbol 
caducifolio, de 15–20 m de altura y 
60 cm de diámetro; corteza externa 
lisa con cicatrices semicirculares más 
claras, corteza interna castaño claro. 
Hojas simples, opuestas, dispuestas 
en cruz; lámina obovada o elíptica, 
margen liso. Inflorescencia en racimos, 
flores amarillas. Fruto, baya, parda. 
Semillas entre 50–80 por fruto.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso medicinal, alimenticio, material y 
tintóreo.

Medicinal: Para el tratamiento del 
asma, se preparan jugos con los 
frutos cuando han madurado. Para 
usarlo como abortivo, se prepara un 
extracto a base de las semillas el cual 
se debe tomar solo en ayunas.

Alimento humano: El fruto fresco se 
consume cuando ha madurado.

Material: Las semillas se usan para 
elaborar adornos variados, como 
pulseras, collares, etc.
Tintórea: La coloración se obtiene 
al pelar el fruto inmaduro, secarlo y 
remojarlo en agua, obteniendo un 
tinte cuya coloración es negra. Con 

esta pigmentación se tiñen artesanías 
y adornos. También se usa como tinte 
de tatuajes con una duración de 4 a 5 
meses; en este caso el fruto se pica y 
luego se raya, obteniendo así el tinte 
que será aplicado con aguja.
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Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

Familia: ARECACEAE

Nombre común: Pona

Nombre Ese’eja: Eti

Descripción botánica: Palmera 
monoica de 25 m de altura, de 30–
70 cm de diámetro, tallo sostenido 
en zona basal por un cono de raíces 
fúlcreas de hasta 2 m de longitud, 
superficie con aguijones. Hojas 
compuestas pinnadas de aspecto 
plumoso, de 15–27 foliolos en cada 
lado de la hoja. Inflorescencia 
infrafoliar, inmadura semejante a un 
cuerno colgante. Flores blancas. Fruto 
drupa, de 2–3 cm de diámetro.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso alimenticio, material y medio 
ambiental.

Alimento humano: El estróbilo se 
come fresco en ensaladas. 

Material: El tronco se utiliza para 
preparar figuras talladas y para la 
elaboración de pisos y paredes. Las 
semillas se usan para elaborar adornos 
variados, como pulseras, collares, etc.

Medio ambiental: Se usa como 
cerco vivo. La planta se cultiva en los 
alrededores de las casas, jardines y/o 
corrales. 
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Mauritia flexuosa L.f.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso alimenticio, combustible y 
material.

Alimento humano: El fruto fresco 
se consume cuando ha madurado. 
También se pueden preparar 
refrescos, agua de tiempo y helados, 
a partir de este fruto.

Combustible: La semilla se usa para 
encender fogatas. 

Material: La cáscara de la fruta se 
limpia y conserva para la elaboración 
de adornos de decoración para el 
interior de la casa. Las semillas se 
usan para tallar adornos. 

Familia: ARECACEAE

Nombre común: Aguaje

Descripción botánica: Palmera 
arborescente de hasta 40 m de 
alto, diámetro de 30 a 60 cm. Hojas 
senescentes persistentes; presentan 
una vaina que cubre parcialmente 
el tallo. Inflorescencias masculinas y 
femeninas son de tipo interfoliares y 
semejantes, las masculinas presentan 
un raquis leñoso y cilíndrico, las 
femeninas presentan de 2-8 raquis 
por palma. Fruto drupa, café-rojizo 
cuando alcanzan la madurez. Semilla 
subglobosa. 
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Oenocarpus mapora H. Karst.

Familia: ARECACEAE

Nombre común: Ungurahui

Nombre Ese’eja: Majo

Descripción botánica: Palmera 
monoica, palmera hasta de 20 m de 
altura x 24 cm. de diámetro. Hojas 
compuestas, pinnadas. Foliolos 
50–140 en cada lado de las hojas. 
Inflorescencias prendidas debajo 
de las hojas, péndulas, con aspecto 
de cola de caballo. Flores trímeras, 
masculinas de 3 -7 mm de longitud, 
flores femeninas de unos 5 mm 
de longitud. Fruto drupa, negros a 
púrpuras.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso alimenticio y material.
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Alimento humano: Los frutos se 
hierven en agua por 10 minutos, para 
luego retirarlos del fuego, triturarlos y 
comerlos como papilla.

Material: Las semillas se usan para 
elaborar adornos variados, como 
pulseras, collares, etc.
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Perebea xanthochyma H. Karst. 

Familia: MORACEAE
 
Nombre común: Chimicua

Nombre Ese’eja: Noi

Descripción botánica: Árbol monoico 
o dioico, hasta 35 m de altura; corteza 
lenticelada y escamosa. Hojas 
alternas, dísticas; simples, oblongas, 
elípticas; ápice acuminado y base 
redondeada; estípulas libres; margen 
entero a ligeramente ondulado. 
Inflorescencia axilar con flores 
masculinas y femeninas. Fruto drupa 
de color rojo.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso medicinal y alimenticio.

Medicinal: Se usa como analgésico. 
Se aplica el látex sobre la hoja del 
“Pan de árbol” y se coloca en la zona 
afectada.

Alimento humano: El fruto fresco se 
consume cuando ha madurado.
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Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl.

Familia: ARECACEAE

Nombre común: Cashapona

Nombre Ese’eja: Shatata 

Descripción botánica: Palmera 
monoica 6–25 m de altura. Tallo 
erecto, apoyado por un cono 
abierto de raíces fúlcreas, espinosas 
de color café. Hojas 5–7, divididos 
longitudinalmente en 3–7 segmentos 
angostos, dispuestos en diversos 
planos, el terminal profundamente 
bífido. Inflorescencia racemosa. 
Inflorescencia infrafoliar. Flores 
masculinas y femeninas dispuestas en 
triadas. Fruto subgloboso u ovoides, 
verdes a amarillos. Semillas 1–2.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso medicinal y material.

Medicinal: Se usa como antídoto 
contra mordedura de víbora. El 
estróbilo se tritura con un poco de 
agua fría, se filtra y el líquido restante 
se bebe. 

Material: El tronco y las raíces se usan 
para la elaboración de pisos. La raíz 
leñosa y con espinas, se usa como 
rayador de alimentos. Las semillas se 
usan para elaborar adornos variados, 
como pulseras, collares, etc.

©
 R

B
G

 K
e
w

 

©
 E

d
so

n
 G

u
ilh

e
rm

e

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO ÁRBOL LIANA HELECHO PALMERA
VU

VU



89

GUÍA DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES EN MADRE DE DIOS

Spondias mombin L.

Familia: ANACARDIACEAE 

Nombres comunes: Ubo, Ubu, Ubos, 
Ubus

Descripción botánica: Árbol de 30 
m de altura, 40–80 cm de diámetro. 
Corteza externa agrietada, color 
marrón claro grisáceo; corteza interna 
gruesa color rosado blanquecino. 
Hojas compuestas imparipinnadas, 
alternas y dispuestas en espiral; foliolos 
oblongos a elípticos. Inflorescencias 
dioicas; panículas axilares multifloras. 
Flores blancas, unisexuales. Fruto 
elipsoidal a ovoide, amarillo brillante.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso medicinal y material.

Medicinal: Se usa contra dolencias 
causadas por el cáncer, infecciones, 
inflamación del útero, gastritis, etc. 
Para todos los casos, la corteza se 
hierve en agua y el líquido resultante 
se bebe como agua de tiempo. Esta 
bebida suele ir acompañada de 
“Sangre de grado”. 

Material: Las semillas se usan para 
elaborar adornos variados, como 
pulseras, collares, etc.
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Bertholletia excelsa Bonpl. 

Familia: LECYTHIDACEAE 

Nombre común: Castaña

Descripción botánica: Árbol 
alrededor de 45 m de altura. Tallo 
cilíndrico, liso; corteza oscura y 
hendida. Hojas simples, cartáceas a 
coriáceas. Inflorescencias terminales o 
axilares, espiciformes o en panículas. 
Flores amarillo pálido a blancas. Fruto 
dehiscente, esférico, con una abertura 
más pequeña que las semillas. 
Semillas 3-anguladas, 10–25 por fruto, 
marrones oscuros.

Descripción etnobotánica: Posee uso 
alimenticio, material y combustible.

Alimento humano: Las semillas se 
consumen por su alto contenido 
en Omega 3, 6 y 9. También se 
consumen como bebida al licuarlo y 
acompañarlo con leche.

Material: El exocarpo del fruto se 
usa para la elaboración de cofres y 
contenedores.

ÁRBOL LIANA
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CADENA DE VALOR DE LA CASTAÑA

ARTESANÍAS

FRUTO SECOACEITE

ACOPIADORES
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Cedrela odorata L. 

Familia: MELIACEAE
 
Nombre común: Cedro

Descripción botánica: Árbol 
caducifolio, de 20–35 m de altura, 
diámetro ca. 1.7 m. Copa grande, 
redondeada, robusta y extendida 
o copa achatada. Hojas alternas, 
paripinnadas o imparipinnadas, 
10–22 folíolos opuestos o alternos, 
lanceolados u oblongos. Tronco recto, 
robusto. Inflorescencia en panículas 
terminales. Flores crema verdosa. 
Infrutescencias ca. 30 cm de largo, 
péndulas. Fruto cápsula, leñosa 
dehiscente.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso medicinal y material.

Medicinal: Se usa como tratamiento 
contra la sudoración excesiva 
(hiperhidrosis axilar), raspar la corteza 
de la raíz y aplicar la pasta resultante 
directamente en las axilas. 

Material: El tronco se utiliza para 
preparar figuras talladas con formas 
representativas de animales.
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Dipteryx alata Vogel

Familia: FABACEAE
 
Nombre común: Shihuahuaco 

Nombre Ese’eja: Nahui

Descripción botánica: Árbol de 30–
45 m de altura y 2 m de diámetro. 
Tronco cilíndrico, base del fuste 
con raíces tablares de color marrón 
claro, con lenticelas de color crema; 
la corteza externa se desprende 
dejando marcas en el tallo. Hojas 
compuestas imparipinnadas en 
espiral, alternas y esparcidas, foliolos 
3–6 pares; foliolos basales opuestos, 
oblongos, alargados. Inflorescencias 
en panículas terminales. Flores 
rosáceas a púrpuras. Frutos drupas 
indehiscentes, carnosas, oblonga. 
Semilla 1.

Descripción etnobotánica: Posee uso 
alimenticio, material y combustible.

Alimento humano: Se corta una rama 
y se extrae la savia que luego se 
beberá. 

Material: Las semillas se usan para 
elaborar adornos variados, como 
pulseras, collares, etc.

Combustible: La corteza se seca para 
obtener carbón.
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Hevea guianensis Aubl.

Familia: EUPHORBIACEAE
 
Nombre común: Shiringa

Nombre Ese’eja: Manná

Descripción botánica: Árbol de 
18–30 m de altura, de 30–70 cm de 
diámetro; corteza externa levemente 
agrietada con lenticelas de 2–4 mm de 
diámetro; corteza interna homogénea, 
amarillenta a rosada blanquecina, 
pegajosa. Hojas compuestas 
trifoliadas, alternas y dispuestas en 
espiral, de 15–30 cm de largo; foliolos 
elípticos a ovados, margen entero de 
7–15 cm de longitud y 2.5–6.5 cm de 

ancho. Inflorescencia en panículas; 
flores unisexuales de unos 8–11 mm 
de largo y 4–5 mm de ancho. Fruto 
cápsula.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso material. El tronco se utiliza para 
preparar figuras talladas. Se extrae el 
látex y se coloca en una plataforma 
plana, en la cual se estira hasta 
obtener tela.

ÁRBOL LIANA

CATEGORÍA DE AMENAZA

INTERNACIONAL
IUCN

NACIONAL
D. S. N° 043-2006-AG

HIERBA

USOS HÁBITO

ARBUSTO HELECHO PALMERA
VU

VU

©
 J

a
rd

ín
 B

o
tá

n
ic

o
 d

e
 M

is
so

u
ri



97

GUÍA DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES EN MADRE DE DIOS

CADENA DE VALOR DE LA SHIRINGA
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Swietenia macrophylla King

Familia: MELIACEAE

Nombre común: Caoba 

Descripción botánica: Árbol de 
35–50 m de altura, diámetro de 1–2 
(3.5) m. Hojas alternas, paripinnadas 
o a veces imparipinnadas, de 12–40 
cm de largo incluyendo el pecíolo; 
folíolos 3–5 pares, lanceolados u 
ovados, asimétricos, margen entero. 
Corteza externa, fisuradas, parda 
grisácea; corteza interna rosada a 
roja. Inflorescencia monoica, reunidas 
en panículas axilares y subterminales 
glabras, de hasta 15 cm de largo. Flores 
verdes amarillentas. Fruto cápsula 
leñosa. Semillas numerosas, marrones.

Descripción etnobotánica: Posee 
uso material y tintóreo.

Material: El tronco se utiliza para 
preparar figuras talladas.

Tintórea: Se usa como tinte cuya 
coloración se encuentra entre rojo 
oscuro y marrón. La coloración se 
logra al hervir la corteza en agua y 
el líquido que se consigue, se usa 
para teñir las fibras que se obtienen 
de las hojas de “Tamishi” (Heteropsis 
oblongifolia).
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 ANEXO

Lista de especies reportadas en la presente guía

Familia Género Especie
Nombres 
comunes

Nombre 
Ese’eja

Anacardiaceae Astronium Astronium graveolens Jacq. Cedrillo Etojá-siají

Anacardiaceae Spondias Spondias mombin L.
Ubos, Ubo, 
Uvos, Uvo, 

Ovus

Araceae Anthurium
Anthurium oxycarpum 

Poepp.
Sacha bufeo

Araceae Dracontium
Dracontium spruceanum 

(Schott) G.H. Zhu
Jergón Sacha

Araceae Heteropsis
Heteropsis oblongifolia 

Kunth
Tamishi Shibetti

Arecaceae Attalea
Attalea butyracea (Mutis & 

L. f.) Wess. Boer
Shapaja

Arecaceae Euterpe Euterpe precatoria Mart. Huasaí Isa

Arecaceae Geonoma
Geonoma deversa (Poit.) 

Kunth
Palmiche Sipi

Arecaceae Iriartea
Iriartea deltoidea Ruiz & 

Pav.
Pona Eti

Arecaceae Mauritia Mauritia flexuosa Mart. Aguaje

Arecaceae Oenocarpus Oenocarpus bataua Mart. Ungurahui Majo

Arecaceae Oenocarpus
Oenocarpus mapora H. 

Karst.
Siname

Arecaceae Socratea
Socratea exorrhiza (Mart.) 

Wendl.
Cashapona Shatata

Asteraceae Tessaria
Tessaria integrifolia Ruiz 

& Pav.
Pájaro bobo

Bignoniaceae Mansoa
Mansoa alliacea (Lam.) A.H. 

Gentry
Ajosacha

Bignoniaceae Tynanthus
Tynanthus panurensis 

(Bureau) Sandwith
Clavohuasca

Boraginaceae Cordia Cordia nodosa Lam.
Huevo de 

gato

Celastracea Salacia Salacia macrantha A. C. Sm. Chuchuwasi

Clusiaceae Garcinia Garcinia macrophylla Mart. Charichuelo Acuijaja

Costaceae Costus
Costus acreanus (Loes.) 

Maas
Caña caña 

blanca
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Familia Género Especie
Nombres 
comunes

Nombre 
Ese’eja

Curcubitaceae Gurania Gurania lobata (L.) Pruski Maravilla

Cyatheaceae Alsophila
Alsophila cuspidata 
(Kunze) D.S. Conant

Sano Sano Acuishai

Cyclanthaceae Carludovica
Carludovica palmata Ruiz 

& Pav.
Bombonaje

Erythroxylaceae Erythroxylum Erythroxylum coca Lam. Coca

Euphorbiaceae Croton
Croton erythrochilus Müll. 

Arg.
Sangre de 

grado

Euphorbiaceae Hevea Hevea guianensis Aubl. Shiringa Manná

Euphorbiaceae Jatropha Jatropha gossypifolia L. Piñón morado

Fabaceae Bauhinia Bauhinia guianensis Aubl.
Escalera de 

motelo blanco

Fabaceae Calliandra
Calliandra angustifolia 

Spruce ex Benth.
Bobinsana

Fabaceae Dipteryx Dipteryx alata Vogel Shihuahuaco Nahui

Fabaceae Erythrina Erythrina berteroana Urb.
Amasisa 
blanca

Fabaceae Inga Inga edulis Mart.
Chimbillo de 

monte
Naja

Fabaceae Ormosia Ormosia amazonica Ducke Huayruro

Gentianaceae Potalia Potalia amara Aubl. Chiricsanango

Lamiaceae Ocimum
Ocimum campechianum 

Mill.
Albahaca de 

monte

Lecythidaceae Bertholletia
Bertholletia excelsa Humb. 

& Bonpl.
Castaña

Lomariopsidaceae Lomariopsis 
Lomariopsis japurensis 

(Mart.) J. Sm.
Yarinilla

Malvaceae Apeiba Apeiba tibourbou Aubl. Pancho

Malvaceae Malachra Malachra alceifolia Jacq. Malva

Malvaceae Theobroma Theobroma cacao L.
Cacao de 

monte

Marantaceae Calathea
Calathea crotalifera S. 

Watson
Bijao

Meliaceae Cedrela Cedrela odorata L. Cedro

Meliaceae Swietenia Swietenia macrophylla King Caoba

Moraceae Castilla Castilla ulei Warb. Caucho
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Familia Género Especie
Nombres 
comunes

Nombre 
Ese’eja

Moraceae Ficus Ficus caballina Standl. Renaquilla Jono

Moraceae Ficus Ficus obtusifolia Kunth Renaco

Moraceae Perebea
Perebea xanthochyma H. 

Karst.
Shimicua Noi

Moraceae Poulsenia
Poulsenia armata (Miq.) 

Standl.
Llanchama Maja

Passifloraceae Passiflora Passiflora coccinea Aubl.
Granadilla de 

monte

Picramniaceae Picramnia Picramnia sellowii Planch. Sanipanga

Piperaceae Piper Piper darienense C. DC Cordoncillo

Piperaceae Piper Piper hispidum Sw. Matico

Piperaceae Piper Piper umbellatum L. Santa María

Polygalaceae Polygala Polygala acuminata Willd.

Pteridaceae Adiantum Adiantum latifolium Lam.
Yarinilla, Sano 
sano rastrero

Rubiaceae Calycophyllum
Calycophyllum spruceanum 

(Benth.) Hook
Capirona

Rubiaceae Genipa Genipa americana L. Huito

Rubiaceae Geogenanthus
Geogenanthus poeppigii 

(Miq.) Faden
Arcosacha de 

monte

Rubiaceae Hamelia Hamelia axilaris Sw. Arcosacha

Rubiaceae Uncaria
Uncaria guianense (Aubl.) 

J.F. Gmel.
Uña de Gato Acuishasewiwi

Salicaceae Salix Salix humboldtiana Willd. Sauce

Sapindaceae Paullinia Paullinia bracteosa Radlk. Abuta

Sapindaceae Sapindus Sapindus saponaria L. Choloco

Solanaceae Solanum
Solanum barbeyanum 

Huber
Rihuisacha tocueytoja

Urticaceae Cecropia
Cecropia membrancea 

Trécul
Cetico blanco Taoje oshe

Urticaceae Cecropia Cecropia strigosa Trécul
Cetico 

colorado

Urticaceae Urera
Urera caracasana (Jacq.) 

Gaudich. ex Griseb.

Ishanga, 
Ishanga 
colorada

Shapona

Urticaceae Urera Urera laciniata Wedd. Ishanga bravo
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