
 

 

Proyecto 

“Puesta en Valor de Bosques de Shiringa para la Producción de Jebe con Caseríos 
Rurales y Comunidades Nativas de la Región Ucayali” 

El proyecto viene siendo ejecutado por la Cámara Nacional Forestal y el Instituto de Desarrollo 
y Promoción de las Confecciones Textiles y Calzado de Ucayali – CONTECAL y cuenta con el 
apoyo financiero de El Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo –
FONDOEMPLEO. El proyecto tiene una duración de 2 años y culmina el 01 de diciembre de 
2012. 

El ámbito del proyecto son los caseríos rurales, ubicados en las márgenes de la carretera 
Federico Basadre desde el km 4 al 125 y comunidades nativas de Puerto Nuevo y Sinchi Roca, 
en las márgenes del Río San Alejandro y Puerto Azul, en la margen del río Aguaytía, provincias 
de Coronel Portillo y Padre Abad, departamento de Ucayali, Perú. El proyecto atiende a 290 
beneficiarios directos que poseen bosques con Shiringa (Hevea spp.), de cuyos árboles se 

extrae látex para la producción de jebe (caucho).  

El objetivo  del proyecto es el aprovechamiento adecuado de la capacidad productiva del jebe 
por los productores forestales de la zona, en bosques con alta densidad de árboles de shiringa. 
En tal sentido, las acciones del proyecto están orientadas a lograr la articulación formal de los 
productores con el mercado, mediante la producción legal, organización de la producción y 
ejecución de planes de negocios. 

Bajo ese objetivo, se vienen logrando los siguientes resultados: 

1. Estradas de shiringa recuperadas y en producción 

Para lo cual se vienen desarrollando las siguientes actividades: 

 Implementación de módulos de equipamiento productivo y de infraestructura para la 
cosecha de látex. 
 

 Elaboración y gestión de cuatro planes complementarios de manejo forestal de 
shiringa. Uno para cada sector del proyecto. 
 

 Capacitación a promotores zonales para que brinden asistencia técnica a los 
productores del proyecto.  

 
2. Productores capacitados en técnicas de aprovechamiento sostenible y de mercado 

 
A través de la capacitación a los beneficiarios en técnicas productivas y de gestión 
empresarial. 
 

3. Cadena productiva del jebe articulada al mercado 
 
Las actividades desarrolladas han posibilitado el establecimiento de acuerdos comerciales, 
la formalización de los cuatro comités zonales y el fortalecimiento de la asociación de 
shiringueros. 

Al finalizar el proyecto, entre otros resultados, se dispondrá de información sistematizada que 
podrá ser utilizada por otras organizaciones o instituciones interesadas en realizar réplicas de 
la experiencia ganada por el proyecto. 


