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Resumen 

Las alternativas asociadas a la generación de ingresos económicos en comunidades 

rurales nacen de la utilización de los Productos Forestales No Maderables. La presente 

investigación se realizó con el objetivo de evaluar el aprovechamiento y las 

potencialidades de usos de Carludovica palmata (Ruiz & Pav.) como PFNM, en la 

comunidad Pile, cantón Montecristi. Se realizaron entrevistas y diálogos con los 

moradores de dicha comunidad obteniendo información sobre la especie, sus usos, la 

ubicación de la misma respecto a la comunidad, la época y objeto de cosecha, los rasgos 

fisiológicos; para determinar la abundancia se establecieron transectos de 5 m x 100 m. 

La categoría de artesanías resultó la más importante con 175 citaciones (97,7 %), puesto 

que, representa una base de ingresos económicos para la comunidad. La parte de la 

planta que más utilizan es la hoja; los sombreros son los productos más fabricados con 

paja toquilla con 166 citaciones; los tejidos gruesos y finos son los más usados, 79 y 83 

citaciones, respectivamente; entre los aspectos que dañan e influyen en la calidad de los 

productos, resaltan, el estado de maduración de la paja toquilla y la época del año, 110 y 

55 citaciones, respectivamente; el 90,29 % de los entrevistados afirmaron que el 

aprovechamiento de Carludovica palmata es bajo y que solo utilizan el cogollo de la 

hoja para confeccionar artesanías. La perspectiva sobre la abundancia de la especie es 

muy baja, sin embargo, la información obtenida en el muestreo reveló 2 503 

individuos/ha, lo que refleja la carencia de prácticas de manejo silvicultural en la zona 

de los toquillales de la comunidad Pile. Finalmente, se concluye que el aprovechamiento 

de Carludovica palmata no es sustentable, a razón de que las plantaciones de esta 

especie no son aprovechadas y manejadas adecuadamente y sus potencialidades de usos 

son limitadas. 

 

Palabras clave: Artesanías, especie, comunidad, densidad, usos. 
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Abstract 

The alternatives associated with the generation of economic income in rural 

communities are born from the use of Non-Timber Forest Products. This research was 

carried out with the aim of evaluating the use and potential of uses of Carludovica 

palmata (Ruiz & Pav.) as NWFP, in the Pile community, Montecristi canton. Interviews 

and dialogues were conducted with the inhabitants of this community obtaining 

information about the species, its uses, the location of the same with respect to the 

community, the time and object of harvest, the physiological features; to determine the 

abundance, transects of 5 m x 100 m were established. The handicraft category was the 

most important with 175 citations (97.7%), since it represents a base of economic 

income for the community. The part of the plant that they use the most is the leaf; hats 

are the most manufactured products with toquilla straw with 166 citations; thick and 

fine fabrics are the most commonly used, 79 and 83 citations, respectively; among the 

aspects that damage and influence the quality of the products, stand out, the state of 

maturation of the toquilla straw and the time of year, 110 and 55 citations, respectively; 

90.29% of the interviewees stated that the use of Carludovica palmata is low and that 

they only use the bud of the leaf to make handicrafts. The perspective on the abundance 

of the species is very low, however, the information obtained in the sampling revealed 2 

503 individuals/ha, which reflects the lack of silvicultural management practices in the 

area of the toquillales of the Pile community. Finally, it is concluded that the use of 

Carludovica palmata is not sustainable, because the plantations of this species are not 

used and managed properly, and its potential uses are limited. 

 

Keywords: Handicrafts, species, community, density, uses. 

 



1 

 

1. Introducción  

En la versión resumida del estado de los bosques del mundo 2022, publicada por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 

2022), se asegura que, “los bosques y los árboles proporcionan bienes y servicios 

ecosistémicos esenciales, pero están infravalorados en los sistemas económicos”.  

Por su parte, en el plan de acción mundial para la conservación de los recursos 

genéticos forestales, en su prioridad estratégica 16, la FAO (2014), plantea que 

Además de la madera, los bosques proporcionan muchos otros productos que 

revisten importancia para las comunidades locales y las economías de los países. 

La importancia de las plantas medicinales, las plantas forrajeras y las plantas 

alimentarias adquiere cada vez mayor reconocimiento y se tiene muy en cuenta 

en muchos informes de países. 

El aprovechamiento de productos derivados de la madera o Productos Forestales 

No Maderables (PFNM) representan una alternativa para evitar la degradación de la 

biodiversidad de los ecosistemas y asegurar la calidad de vida y alimentación de las 

personas, hecho fundamentado en el objetivo 13 “Acción por el clima”, enlistado en la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible, planteada por la Organización de Naciones 

Unidas (ONG).  

En consecuencia, Carludovica palmata (Ruiz & Pav.) representa un ejemplo de 

productos forestales no maderables, esta palma presenta un valor artesanal en 

comunidades rurales, según Cetzal et al., (2018) en la península de Yucatán – México 

“existen pocas comunidades mayas que mantienen la elaboración de los conocidos 

sombreros de palma Jipijapa (Carludovica palmata)”. Por otra parte, en Colombia el 

interés comercial de esta palma, según Pulecio et al., (2021) “se relaciona con la 

producción de fibras para la elaboración de artesanías, principalmente del sombrero 

suaceño como patrimonio cultural”.  

En Ecuador 

Uno de los grupos de plantas con mayor potencial son las plantas para la 

obtención de materiales que se usan para elaborar artesanías y se comercializan 

en los distintos mercados del país. Dos de las especies con mayor 

comercialización a escala internacional y con mayores estudios de etnobotánica 

y botánica económica son la paja toquilla (Carludovica palmata) y la tagua 

(Phytelephas aequatorialis Spruce), que existe en todas las provincias de la 
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región de la Costa (Acosta-Solís, 1957, 1961; Domínguez, 1991; Cuvi, 1994, 

como se citó en De la Torre, 2008). 

Agregando a lo anterior, en la costa ecuatoriana se evidencian los mayores 

cultivos de la especie Carludovica palmata, mismos que, son usados para la confección 

de los famosos sombreros de paja toquilla (conocidos también como Panamá Hats), 

asevera Palacios et al., (2016) que “en la costa de Ecuador, tradicionalmente han 

plantado y manejado la planta, y han cosechado y comercializado la fibra que se obtiene 

de sus hojas.” 

Por ello, la presente investigación pretende explorar la relevancia de esta especie 

en la comunidad Pile, junto con otras utilidades que tiene y en conjunto al conocimiento 

tradicional de los moradores, la explotación de la palma, ubicación y lugar de cultivo en 

asociación con especies forestales, para ello se aplicó el método de entrevistas 

semiestructuradas y método de transectos con el objetivo de evaluar el aprovechamiento 

y las potencialidades de usos de Carludovica palmata (Ruiz & Pav) como PFNM. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1.  Objetivo General 

Evaluar el aprovechamiento y las potencialidades de usos de Carludovica 

palmata (Ruiz & Pav.) como producto forestal no maderable, comunidad Pile, Manabí, 

Ecuador. 

 

1.1.2.  Objetivos Específicos 

• Determinar el aprovechamiento de Carludovica palmata (Ruiz & Pav.) como 

producto forestal no maderable, comunidad Pile, Manabí, Ecuador. 

• Valorar las potencialidades de usos de Carludovica palmata (Ruiz & Pav.) como 

producto forestal no maderable, comunidad Pile, Manabí, Ecuador. 

 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1.  Objeto de Estudio 

Carludovica palmata (Ruiz & Pav.) como producto forestal no maderable. 

 

1.2.2.  Campo de Acción  

Carludovica palmata (Ruiz & Pav.) como producto forestal no maderable 

considerando el aprovechamiento y las potencialidades de usos. 

 

1.3. Pregunta de Investigación  

¿Cómo se realiza el aprovechamiento de Carludovica palmata (Ruiz & Pav.) en 

la comunidad Pile, Manabí, Ecuador? 

 

1.4. Alcance de Investigación  

El alcance de investigación es descriptivo, según los criterios de Hernández et 

al., (2014)  

Con estos estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas.  
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Basado en esta premisa, la información obtenida de las entrevistas 

semiestructuradas en la comunidad Pile permitió relacionar los aspectos fundamentales 

sobre el aprovechamiento y las potencialidades de usos que los moradores de dicho 

sector le dan a Carludovica palmata.   
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2. Marco Referencial 

2.1. Bosques  

La creciente evolución de las poblaciones humanas durante décadas ha sometido 

al bosque arrebatándole territorio para lograr su asentamiento. Olvidando la importancia 

y contribución que estos cuerpos verdes tienen en todas las formas de vida del planeta. 

“Los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre de nuestro planeta” 

(MEA, (2005) como es citado en (FAO and PNUMA 2020)) cuyas organizaciones 

también manifiestan: 

Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre mundial, pero no están 

uniformemente distribuidos en el planeta. Casi la mitad de la superficie forestal 

se mantiene relativamente intacta y más de una tercera parte está constituida por 

bosques primarios. (p. 9) 

Junto a esta premisa se considera la abundante biodiversidad de los bosques 

sujetos a condiciones que determinan su composición/estructura; de los cuales destacan 

la geografía, características edáficas, categorías de uso y el clima.   

 

2.1.1.  Bosque Semideciduo Mesófilo 

A decir de Jimenez (2012), el enfoque que toma auge en los últimos años acerca 

de la consideración de los bosques semideciduos como bosques tropicales secos, sus 

dimensiones e implicaciones de la gestión, se ha fundamentado en consideraciones que 

demuestran que, en particular, el bosque tropical seco resalta como el ecosistema que 

más ha sufrido el proceso de conversión, con estudios referentes al respecto como los de 

Espinosa et al., (2012). 

 

2.1.2.  Bosque Siempreverde Estacional Piemontano de Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial 

Según el MAE (2013) en su libro: Sistemas de Clasificación de Ecosistemas del 

Ecuador Continental, el bosque siempreverde estacional piemontano de cordillera 

Costera del Pacífico se caracteriza principalmente porque estos bosques 

(…) se localizan en el piedemonte de la Cordillera Costera del Pacífico 

Ecuatorial, entre los bosques semideciduos de tierras bajas y siempreverde 

estacionales montanos bajos. El estrato superior puede llegar a medir en 

promedio 20 m, con árboles emergen de hasta 30 m. El bioclima regional es 
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xérico, pero a nivel local es pluviestacional. El nivel de precipitación es 

intermedio con respecto al bosque siempreverde estacional montano bajo, pero 

en la época seca existen intensas garúas, especialmente en terrenos inclinados 

con orientación a la costa, que interceptan neblina que por condensación sobre la 

vegetación se transforma en precipitación (p. 69). 

Este tipo de bosque presenta una altitud entre 200 a 400 msnm, generalmente, 

las familias representativas son: Moraceae, Arecaceae, Fabaceae, Lauraceae, 

Meliaceae, Urticaceae, Malvaceae s.l. y Myristicaceae. 

 

2.1.3.  Bosque Siempreverde Estacional Montano Bajo de Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial 

Las características primordiales de los bosques siempreverde estacional montano 

bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, según MAE (2013): 

Bosque multiestratificado con árboles de 20 a 25 m de alto, las familias 

representativas en el estrato arbóreo son: Moraceae, Fabaceae, Meliaceae, 

Lauraceae, Rubiaceae, Lecythidacea, Malvaceae s.l. y Arecaceae. El ecosistema 

se puede encontrar desde los 400 msnm hasta las cimas y crestas más altas de la 

Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (…) En estos enclaves, altas 

precipitaciones en la época húmeda y la compensación hídrica de la 

precipitación horizontal, procedente de la neblina en la época seca, causan la 

existencia de un bioclima pluviestacional local. 

En estos bosques concurren especies arbóreas siempreverde estacionales, 

deciduas y de origen andino, las dos primeras aumentan su frecuencia hacia el 

límite altitudinal inferior del ecosistema que puede ser siempreverde estacional 

en la misma Cordillera, o en el caso de los cerros testigos, ecosistemas deciduos 

o semideciduos de tierras bajas del sector Jama-Zapotillo. (p. 71) 

Los rasgos mencionados de este tipo de bosque interactúan topográficamente 

dentro de las localidades de: Manabí: cumbres de la Cordillera Costera del Pacífico 

Ecuatorial, Jama, El Tigrillo, San Sebastián; Santa Elena: Reserva Loma Alta; Guayas: 

cerros Masvale y Cimalón en la Reserva Manglares Churute.  

 

  



7 

 

2.1.4.  Bosque Semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 

Este tipo de bosque, según MAE (2013): 

Son bosques con un dosel entre 12 y 25 m, que presentan entre 75 y 25% de 

especies que pierden sus hojas en la temporada seca. Pese a presentar un clima 

con una época seca larga reciben humedad adicional por la condensación de 

nubes y baja insolación que se produce durante esa época del año. Se encuentra 

en las crestas y laderas de los cerros cuya orientación permite capturar la 

humedad de las nubes que se forman en el océano. Se puede observar estratos 

arbóreo, arbustivo y herbáceo densos pero un subdosel bastante abierto.  

La diversidad de especies en el estrato arbóreo presenta mayormente elementos 

de bosques deciduos, ocasionalmente pueden observarse individuos de especies 

de los bosques siempreverdes estacionales. Las familias más frecuentes son: 

Arecaceae, Fabaceae s.l., Moraceae y Polygonaceae. 

Otras de las características descritas por el MAE en relación a este boque, es que 

se encuentra a una altitud mayor a los 200 msnm y distribuye entre las provincias de 

“Manabí: Río Grande, San Vicente; Guayas: Cerro El Mate; Santa Elena: La Camarona, 

Balsas (parte baja de la Cordillera Chongón Colonche), Tierra Prieta” (p. 73) 

 

2.2. Productos Forestales No Maderables  

A través del tiempo se han planteado y argumentado un sinnúmero de 

terminologías en relación los PFNM, tales como:  subproductos forestales, productos 

forestales menores, productos forestales no leñosos, bienes y servicios no madereros, 

otros productos forestales, productos forestales secundarios y productos forestales 

especiales; generalmente formulados por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) y por actores expertos en el área.  

En relación a lo mencionado con anterioridad, la FAO (1992) manifiesta en el 

informe sobre “Productos Forestales No Maderables; posibilidades futuras”, la siguiente 

descripción 

Los PFNM son bienes de subsistencia para el consumo humano o industrial y 

servicios derivados de recursos y biomasa forestales renovables, que brindan 

posibilidades para aumentar los ingresos familiares reales y el empleo en las 

zonas rurales. Los productos incluyen los provenientes de plantas para su 

utilización como alimentos, bebidas, forraje, combustible y medicinas, de 
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animales, aves y peces para obtener alimentos, pieles y plumas, y de sus 

derivados como miel, laca, seda, entre otros, y los servicios relacionados con las 

tierras para fines de conservación y recreación. 

Este concepto sentó las bases teóricas para el desarrollo de trabajos enfocados en 

PFNM, inicialmente por la información que brinda respecto a las categorías de los 

productos derivados de la madera.  Nuevamente la FAO (1995) en la Consulta 

Internacional de Expertos sobre Productos Forestales no Madereros en Yogyakarta, 

Indonesia, hospedada por el Ministerio de Silvicultura de Indonesia, manifiesta que 

“(…) son PFNM los bienes de origen biológico distintos de la madera, así como los 

servicios, derivados de los bosques y de usos análogos de la tierra”. 

Por otra parte, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de 

Ecuador (MAATE, 2018) en la propuesta normativa denominada lineamientos técnicos 

para el manejo y aprovechamiento de Productos Forestales No Maderables sitúa la 

siguiente descripción “(…) se entenderá como PFNM a las especies silvestres de origen 

vegetal y sus productos distintos de la madera, y otros estipule la Autoridad Ambiental 

Nacional, procedentes de ecosistemas naturales e intervenidos que pueden ser 

aprovechados de manera sostenible, transformados y comercializados”.  

Los PFNM pueden obtenerse o recolectarse en condiciones naturales o 

producirse en plantaciones forestales o agroforestales; a diferencia del uso tradicional 

del recurso bosque, que es usualmente la extracción de la madera, los productos 

secundarios del bosque o PFNM son una alternativa para la conservación, 

aprovechamiento e inclusive mejoramiento de condiciones económicas de las zonas 

rurales y que aportan diversas ventajas a los ecosistemas forestales, así como expresa 

López (2007). 

-La producción y comercialización de los PFNM pueden proveer opciones 

atractivas económicamente para las comunidades (colonos, campesinos e 

indígenas) ayudando a incrementar sus ingresos y ofreciendo una oportunidad de 

desarrollo. 

-La producción de PFNM es más favorable para el uso de los bosques tropicales 

que otros usos alternativos de la tierra, siendo un paradigma en la valoración y 

conservación de los bosques tropicales. 
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-Incrementando el valor de los PFNM obtenidos por la población local, se 

aumentan los incentivos para la conservación del bosque, contribuyendo en la 

prevención del cambio de uso de la tierra con otros fines. 

-La recolección de PFNM es más benigna que el aprovechamiento de la madera 

u otros usos del bosque, logrando a su vez una base para el manejo forestal 

sostenible.   

Cabe recalcar que los PFNM representan una importancia económica para las 

familias de zonas rurales o lugares aledaños a bosques, de tal forma manifiesta Zamora 

(2017) 

(…) representan una fuente alternativa y complementaria para el ingreso 

familiar, que, si bien no compite en cuanto a magnitud con el valor del 

aprovechamiento maderable, sí contribuye al bienestar de los productores 

forestales, sobre todo de aquéllos asociados a las tierras de propiedad social 

(ejidos y comunidades), localizadas en zonas económicamente marginales. 

 

2.3. Clasificación de los Productos Forestales No Maderables 

La clasificación de los PFNM al igual que las terminologías y las definiciones 

que le anteceden, han demostrado tener variaciones a lo largo del tiempo considerando 

que las primicias de los mismos fueron planteadas por la FAO entre los años de 1992 y 

1995.  

Por ello, se acoge las clasificaciones propuestas por Jiménez et al., (2018) y 

Aguirre et al., (2021) donde indica que los PFNM se clasifican en 

(…) alimentos y bebidas; aceites esenciales y aromas; medicinas o principios 

farmacéuticos; tóxicos, estimulantes e insecticidas naturales; látex y resinas; 

colorantes y tintes; fibras; utensilios, herramientas y materiales de construcción; 

místicos, celebraciones y rituales; artesanías, ornamentales, forrajes y productos 

animales, carne, cuero, plumas e insectos”. 

 

2.3.1.  Fibras 

Las fibras obtenidas a partir de especies vegetales distintas de la madera se 

caracterizan por ser  

(…) materiales vegetales que se usan para la elaboración (tejido) de utensilios, 

canastas, artesanías; generalmente son raíces de las aráceas, tallos de 
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sapindáceas, poáceas y ciperáceas, hojas de agaváceas, algodón silvestre y de 

Ceiba trichistandra. Agrupo productos que han sido de gran impulso económico 

para algunos pueblos, por ejemplo, Carludovica palmata (Paja toquilla) en 

Ecuador, que sirve para elaborar los sombreros conocidos como “Panamá Hats” 

hechos artesanalmente en este país (p.75). 

 

2.3.2.  Utensilios, Herramientas y Materiales de Construcción 

Este grupo de PFNM comprende 

(…) las plantas que son usadas para construcciones pequeñas y tradicionales 

para uso comunal y turístico. Algunos ejemplos son las hojas de palmas para 

techos, bejucos y lianas para amarrar madera, Guadua angustifolia (caña 

guadua) utilizada en construcciones, estructura y acabados de exteriores de 

viviendas, andamios para encofrado, muebles rústicos, envases y marcos (p. 75). 

 

2.4. Etnobotánica  

Como manifiestan Wong et al  (2001) en Evaluación de los recursos Forestales 

No Madereros y revisado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, la etnobotánica “es una disciplina antropológica 

dedicada al conocimiento indígena de los usos de las plantas”. Por otra parte,  Barrera et 

al., (2008) indican que “es el campo científico que estudia las interrelaciones que se 

establecen entre el hombre y las plantas, a través del tiempo y en diferentes ambientes”. 

 Desde esta perspectiva, la etnobotánica, refleja el comportamiento que tiene una 

determinada comunidad en relación al uso y aprovechamiento que les dan a ciertas 

especies vegetales que son propias de los sitios donde viven. Este accionar o actividades 

desarrolladas, son usualmente aplicadas por personas en zonas rurales y el conocimiento 

de las mismas forman parte de una cultura, un conocimiento ancestral o tradicional que 

se comparte, en este tipo de localidades, de generación en generación.    

 

2.5. Carludovica palmata 

En el Catálogo de la Vida, según Bánki et al., (2020) la clasificación taxonómica 

de la especie 

Reino: Plantae  

Filo: Traqueofita 
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Clase: Liliopsida 

Familia: Cyclanthaceae 

Género: Carludoviaca 

  Carludovica palmata. 

A esta especie se la considera la principal fuente para los conocidos Sobreros de 

Paja Toquilla, también llamados Panama Hat, según Palacios et al., (2016) 

Lo que se conoce de la palma productora de la paja para la elaboración de 

sombreros finos, la toquilla crece naturalmente en tierras húmedas, entre 0 y 

1300 msnm, en la Costa como en lado oriental de los Andes en Ecuador, 

especialmente en áreas abiertas o disturbadas. Es una hierba rústica que se 

desarrolla en bosques secundarios, áreas de cultivo, huertas e inclusive sobre 

taludes de caminos y carreteras. 

 

2.5.1.  Aspectos ecológicos 

La toquilla es una planta herbácea, sin tronco, o este muy corto, y más o menos 

subterráneo. Alcanza los 5 m de altura gracias al largo tallo o vena (pecíolo) de 

las hojas. La lámina tiene la forma de un abanico de aprox. 70 cm de largo, con 

3–4 bloques, cada uno de estos con 7–12 lóbulos angostos que describen canales 

profundos, debido a las nervaduras; la lámina tierna, antes de abrir- se, forma 

una estructura angosta conocida como cogollo o espiga. Por su parte, el tallo que 

sostiene a la lámina es cilíndrico y mide entre 0,8 y 5 m de largo. (p. 138) 

 

2.5.2.  Usos 

La importancia de la especie radica en los productos que ofrece. La etnobotánica 

de la planta ha sido reportada por varios autores (Bennett y otros, 1992; 

Hammel, s.f.). En la región amazónica, el uso más amplio es el techado de casas, 

pero además las fibras del pecíolo se utilizan para hacer cestas y atar pequeños 

maderos, los pecíolos sirven para preparar trampas para peces y mamíferos, y la 

base de los brotes de las hojas se consumen como palmito (Bennett y otros, 

1992) o en combinación con otros alimentos para prepa- rar platos más 

elaborados. (p. 138) 
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2.5.3.  Comercialización en estado verde 

La cosecha en temporada de lluvias es de 120 ochos/ha, en cuatro cortes en áreas 

bajo manejo. El precio de venta es USD 3,50 por cada ocho, resultando un 

ingreso de USD 420 /ha. En época de garúa, la producción equivale al 50% 

(USD 210); es decir, al año los ingresos llegan a USD 630/ha. De este monto 

hay que reducir los gastos por mantenimiento y cosecha: USD 336/ha, en época 

de lluvias y USD 168 en época de garúa. Entonces, la rentabilidad neta es de 

USD 126 /ha /año. (p. 145) 

A la utilidad se suman los beneficios de mano de obra o jornales que se quedan en 

la misma familia. Por otro lado, existe la comercialización del estado de fibra, que es 

cuando la paja toquilla ya fue procesada para su utilización o comercialización.  

En la comercialización de la fibra de toquilla participa el jefe de hogar, quien se 

encarga de los contactos y acuerdos de venta con compradores de Sinchal o 

Barcelona, o con menos frecuencia de Azuay o Cañar. El precio de venta tiene 

fluctuaciones según la temporada. (p. 145) 

En ello se menciona la atribución económica por farte del círculo familia, se declara 

el ejemplo de la familia Suárez de Dos Mangas, compra cada ocho a 5 dólares en épocas 

de lluvias y de garúa. 

 

2.6. Legislación forestal en Ecuador 

La constitución de la Republica de Ecuador establece la diversidad biológica o 

biodiversidad y el patrimonio genético como sectores estratégicos para el estado con la 

perspectiva que se permitan crear de sistemas de aprovechamiento sustentables. No 

obstante, se agrupan una cantidad determinada de leyes y normativas respecto al sector 

ambiental incluyendo el forestal, que buscan generar conocimiento en relación a 

definiciones básicas sobre sitios claves, normas de aprovechamiento, leyes aplicables al 

usos excesivo o indiscriminado de los ecosistemas y normativas de conservación, en 

entre otras.  

De acuerdo con Ecuador Forestal (2018), la ley vigente en el sector forestal es la 

descrita a continuación 

• Registro Oficial No. 449 (20/10/2008). Constitución de la República del 

Ecuador. 
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• Registro Oficial No. 983 Primer Suplemento (12/04/2017). Código Orgánico del 

Ambiente. 

• Registro Oficial No. 899 Primer Suplemento (09/12/2016). Código Orgánico de 

la 

• Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

• Decreto Ejecutivo 3516. Registro Oficial Edición Especial No. 2. (31/03/2003). 

Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente (TULAS). 

Establece políticas básicas ambientales de Ecuador: Libro I: Autoridad 

Ambiental; Libro II: Gestión Ambiental; Libro III: Régimen Forestal; Libro IV: 

Biodiversidad; Libro V: Gestión de Recursos Costeros; Libro VI: Calidad 

Ambiental; Libro VII: Régimen Especial Galápagos; Libro VIII: ECORAE; 

Libro IX: Derechos y Tasas de Servicios. 

• Acuerdo Ministerial No. 125. Registro Oficial No. 272 (Edición Especial). 

Normas para el Manejo Forestal Sostenible de los Bosques Húmedos.  

• Acuerdo Ministerial No. 125, publicado en Registro Oficial Edición Especial 41 

del 19 de julio de 2017. Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) 2030. 

((INABIO), Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad, 2017). 

• Propuesta Normativa (27/05.2018). Lineamientos técnicos para el manejo y 

aprovechamiento sostenible de Productos Forestales No Maderables (PFNM). 
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3. Materiales y Métodos  

3.1. Caracterización del Área de Estudio 

Pile es una comunidad rural perteneciente al cantón Montecristi de la provincia 

de Manabí, ubicado a 30 km de la ciudad (Figura 1). Este sector, según lo descrito por el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Montecristi (GADM, 2016) “es donde se extrae principalmente la materia 

prima para la elaboración de los sombreros de paja toquilla”.  

Figura 1 

Georreferenciación de la comunidad Pile 

 

 

3.1.1.  Clima 

La ubicación geográfica de Ecuador, sobre la línea equinoccial, produce que 

dicha nación conste con dos estaciones definidas, húmeda o invierno y seca o verano, la 

duración de las estaciones cambian de acuerdo a las altitudes de las regiones 

ecuatorianas. 

Según Varela y Ron (2018) 

En la región Costa, la época lluviosa se inicia en diciembre y dura hasta mayo; la 

época seca tiene lugar entre junio y noviembre. En los Andes, la estación 
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lluviosa dura de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. En la región 

amazónica hay diferencias entre norte y sur. En la Amazonía norte (provincia de 

Sucumbíos), la época lluviosa dura de marzo a noviembre mientras que la seca 

de diciembre a febrero. En el resto de la Amazonía, el patrón estacional es 

similar al Andino. 

El clima de Pile se considera una estepa local, según CLIMATE-data.org (2016) 

“durante el año hay poca lluvia. Este clima es considerado BSh según la clasificación 

climática de Köppen-Geiger. La temperatura media anual en Pile se encuentra a 23,5 

°C; la precipitación anual es de alrededor de 623 mm”. 

 

3.1.2.  Topografía 

De acuerdo con las aseveraciones del GAD de Montecristi (2016), en esta 

comunidad la topografía presenta generalmente  

Superficies planas limitadas por un escarpe, ubicadas por encima de la terraza 

baja, corresponden a un antiguo nivel de sedimentación del río. (…) Pendientes 

del 5% con un desnivel relativo que alcanza los 5 metros. (…) Posee un suelo de 

textura ligeramente salina y su fertilidad es mediana en su mayoría. (…) La 

superficie tiene alto riesgo de erosión eólica.  

 

3.1.3.  Altitud 

La altitud máxima de la comunidad Pile, de acuerdo con Topographic Map 

(2016) es de “256 msnm (metros sobre el nivel del mar) y cuenta con una altitud media 

de 56 msnm”. 

 

3.1.4.  Vegetación 

En cuanto a la clasificación del factor cobertura vegetal, en el GAD Montecristi 

(2016) se expone que una alta cobertura pertenece a bosques, cultivos permanentes y 

manglares; por otro lado, en una baja cobertura se posiciona la vegetación arbustiva, 

vegetación herbácea, páramos, cultivos semipermanentes, cultivos anuales y 

agropecuario mixto.  

En relación a la vegetación presente en la comunidad Pile de acuerdo a las 

características identificadas en las visitas al campo y según los criterios de los sistemas 

de clasificación de ecosistemas terrestres del Ministerio del Ambiente de Ecuador 



16 

 

(2013) se clasifica como bosque semideciduo de la cordillera costera del Pacífico 

ecuatorial. 

 

3.2. Metodología 

Se realizaron recorridos de campo para determinar in situ el aprovechamiento y 

potencialidades de usos de la especie Carloduvica palmata en la comunidad Pile del 

cantón Montecristi, por ende, se contactó y se efectuaron diversos diálogos con el 

presidente de la comunidad y los respectivos moradores con el propósito de recopilar 

información clave que facilitó el proceso de entrevistas. 

 Se utilizó la entrevista semiestructurada, como técnica de investigación 

cualitativa, siguiendo el instrumento usado por Jiménez et al., (2017); Aguirre et al., 

(2019) y Jiménez et al., (2021). La entrevista se aplicó con el fin de conocer los usos y 

el aprovechamiento que los pobladores le dan a Carludovica palmata a parte de la 

producción de los conocidos sombreros de paja toquilla. 

 

3.2.1.  Cálculo de la muestra 

El tamaño de la muestra se calculó considerando las familias ligadas a las 

actividades de aprovechamiento de Carludovica palmata, por ello, se aplicó la siguiente 

ecuación utilizando el instrumento de Torres et al., (2006):  

𝒏 =
𝑁∙𝑍𝑎

2∙𝑝∙𝑞

𝑒2(𝑁−1)+𝑍𝑎
2∙𝑝∙𝑞

   [1] 

En donde, 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza, 1,96 para un nivel de confianza del 95 %, α = 0,05 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

e = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

El tamaño de la muestra calculado fue de 175 entrevistas aplicadas en dicha 

comunidad y abarcando ambos sexos; la información se recopiló usando el formulario 

del anexo 1.  
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3.2.2.  Tamaño de transectos  

Para determinar la densidad y abundancia de Carludovica palmata, se aplicó el 

método de transectos utilizando los planteamientos propuestos por Balslev et al., (2010) 

y  Ramírez et al., (2011) quienes expresan que “para evaluar comunidades de palmas 

como en el caso de Carludovica palmata es necesario el uso de transectos de 5 m x 100 

m (500 m2)”,  estos permiten analizar la riqueza, la abundancia y otros rasgos 

ecológicos que poseen las comunidades de palmas en una determinada área boscosa.  

En los transectos de 5 m x 100 m según Balslev et al., (2010) 

(…) se marca la línea central del transecto, usando estacas numeradas cada 5 m. 

Luego, cuando se toman los datos, se usa una vara de 2.5 m de largo para 

identificar todos los individuos de palmas que se encuentren dentro de esta 

distancia de la línea, así el ancho del transecto será de 5 m. (p.12) 

Por tal razón, en la comunidad Pile se realizaron 7 transectos (Figura 2), 

utilizando el método antes descrito, con las debidas modificaciones de los autores. 

Figura 2 

Ubicación de los transectos en el bosque semideciduo mesófilo de la comunidad Pile, Manabí, Ecuador 

 

De acuerdo con Aguirre (2012) luego de disponer con la información obtenida 

de las entrevistas, fue necesario realizar el conteo de la existencia real de los productos 
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forestales no maderables en la comunidad Pile; se pudo valorar estos recursos utilizando 

las siguientes ecuaciones: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑑) =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
  [2] 

𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑎) =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
∗ 100  [3] 

 

3.2.3.  Descripción de instrumentos  

En la elaboración de la entrevista semiestructurada se tuvieron en cuenta los 

criterios de la FAO relacionados con la evaluación y el monitoreo de toda la variedad de 

productos forestales que dan origen a los PFNM en un país determinado. Asimismo, 

este método consideró lo propuesto por Wong et al., (2001, citado en Jiménez et al., 

2018), al referirse a las técnicas de ciencias sociales como una herramienta efectiva para 

la recolección de información y obtención de inventarios de los PFNM. 

La entrevista dirigida a las familias de la comunidad Pile sobre PFNM consta de 

16 preguntas, ajustadas a la localidad y a la especie Carludovica palmata, expone los 

siguiente:  

1. ¿Qué tiempo hace que usted reside en esta localidad? 

2. ¿Conoce usted la palma de donde se extrae la paja toquilla? 

3. ¿Existe la palma de paja toquilla en su localidad? 

4. ¿Qué productos genera a partir de la paja toquilla? 

5. ¿Qué partes de la planta aprovecha? 

6. ¿Cómo utiliza la parte de la planta que ha señalado? Marque con una “X” 

7. Ambiente donde crece la palma de paja toquilla (Hábitat) 

8. ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovecha la palma 

de la paja toquilla? 

9. Percepción del aprovechamiento ¿En qué magnitud aprovecha la palma de paja 

toquilla?  

10. Percepción de abundancia ¿En qué magnitud considera usted que abunda la 

palma de la paja toquilla en su localidad? 

11. Distancia en km desde la vivienda hasta el bosque donde colectan la palma de la 

paja toquilla 

12. Objeto de la cosecha del producto 

13. Época de recolección de la paja toquilla 
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14. ¿Qué aspectos considera usted que puede dañar la calidad del producto de la 

paja toquilla para realizar un buen sombrero? 

15. ¿Cuántos tipos de tejidos realizan para fabricar los distintos sombreros de paja 

toquilla? 

16. Si usted es fabricante ¿Qué características debe tener la paja toquilla para 

elaborar un sombrero de calidad? 

El porcentaje de usos de la especies y citaciones por categorías se calculó en 

base a las consideraciones de Molares (2009), Jiménez et al., (2010), Aguirre et al., 

(2014), Jiménez et al., (2017); Aguirre et al., (2019) y Jiménez et al., (2021), a través de 

la siguiente ecuación: 

% 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 =  
𝑓𝑛

𝑁
∗ 100   [4]  
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4. Resultados 

4.1. Determinación del Aprovechamiento de Carludovica palmata (Ruiz & Pav.) 

Como Producto Forestal No Maderable, Comunidad Pile, Manabí, Ecuador 

 En la comunidad Pile, el mayor porcentaje de usos de Carludovica palmata 

como PFNM corresponde a la categoría de artesanía (Tabla 1) considerando dos 

aspectos: el económico y el cultural. Por un lado, el aspecto económico representa las 

fuentes de ingresos derivados de actividades artesanales, mayormente, de la producción 

del sombrero de paja toquilla.  El aspecto cultural presenta lo ancestral, el conocimiento 

que pasa a las nuevas generaciones, mismos que se relaciona con los usos de 

Carludovica palmata y los procesos de cosecha, tejido y elaboración de artesanías.    

Tabla 1 

Porcentajes y frecuencias de usos de Carludovica palmata en la comunidad Pile 

Comunidad Construcción Artesanía N 

Pile 

Citaciones/frecuencia de 

uso por categoría 
4 175 179 

 

fn = % de uso de las 

especies de PFNM (%) 

2,23 % 97,77%  

 

4.2. Valoración de las Potencialidades de Usos de Carludovica palmata (Ruiz & 

Pav.) Como Producto Forestal No Maderable, Comunidad Pile, Manabí, Ecuador 

La tabla 2 muestra la densidad y abundancia de Carludovica palmata en las 

zonas de cultivos denominados toquillales, donde la mayor abundancia de esta especie 

fue de 23,97 % correspondiente al transecto dos, por otro lado, el transecto uno refleja el 

menor porcentaje de abundancia. La densidad de individuos por hectárea indica un valor 

de 2503 indv/ha lo que excede el promedio estimado según la distancia de plantación 

(3m x 3m), sin embargo, esta especie se caracteriza por distribuirse en agrupaciones de 

individuos. 
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Tabla 2 

Abundancia de Carludovica palmata en los sitios de muestreo en la comunidad Pile 

Transectos Individuos 
Densidad  

(Indv./ha) 

Abundancia 

(%) 

1 40 114 4,57 

2 210 600 23,97 

3 170 486 19,41 

4 160 457 18,26 

5 90 257 10,27 

6 76 217 8,68 
7 130 371 14,84 

Total 876 2 503 100 

Los datos de la entrevista revelaron que el tiempo de residencia de los 

moradores en dicha comunidad es mayor a 21 años. Por otra parte, sobre el 

conocimiento y existencia de la Carludovica palmata, los entrevistados afirmaron en su 

totalidad que esta especie existe y se desarrolla en Pile.   

Asimismo, en relación a la parte de la planta aprovechada y el tipo de uso de la 

misma, se registró, un constante uso de la hoja (específicamente el cogollo) de 

Carludovica palmata (figura 3), de esta parte de la palma, se extrae la fibra que es la 

materia prima en la elaboración de los sombreros de paja toquillas y otras artesanías. En 

esta comunidad, también se usa la hoja como material de construcción para techado, 

aunque, los moradores recalcaron que es poco frecuente este tipo de uso.  

Figura 3 

Cogollo de la palma Carludovica palmata maduro (hecho) 

 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados relacionados a los productos generados a 

partir de Carludovica palmata. De acuerdo a la información obtenida, en la comunidad 

Pile se elaboran distintas artesanías, siendo los sombreros de paja toquilla los productos 
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que se confeccionan con mayor frecuencia, siendo el 72,49 % de los entrevistados que 

se encargan de este tipo de producción, esto se debe principalmente a los ingresos 

económicos que representa este producto.  

Asimismo, los datos de la entrevista revelan que se elaboran (en menor 

frecuencia) otras artesanías como pulseras, carteras, canastas, aretes, tapetes, llaveros y 

zapatillas (figura 4); los tipos de productos que elaboran los artesanos generalmente 

dependen de las asociaciones a las que pertenecen.  

Tabla 3  

Productos generados en Pile a partir de la paja toquilla 

Productos  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Sombreros 166 72,49 

Pulseras 14 6,11 
Tapetes 5 2,18 

Aretes 4 1,75 

Carteras 13 5,68 

Llaveros 8 3,59 

Canastas 12 5,24 

Zapatillas 7 3,06 

Total 229 100 

 

Resulta oportuno mencionar que en Pile existen tres organizaciones que regulan 

y fomentan las actividades artesanales, entre ellas se encuentran la Asociación de 

Producción Artesanal Pile Hats (ASOPROPILEHAT), Asociación de Producción 

Artesanal Tejedoras y Tejedores de Sombreros Finos Mana (ASOMANAPILE) y la 

organización Elicia Anchundia Asociación de Artesanos. 

Figura 4  

Artesanías elaboradas a partir de la fibra de Carludovica palmata 

 

En la tabla 4 se describen los tipos de tejidos usados por los moradores de Pile, 
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para elaborar las artesanías antes mencionadas. 

Para la elaboración de artesanías derivadas de la palma de la paja toquilla se 

deben considerar los tejidos; según el tejido aplicado el nivel de porosidad podría 

aumentar o disminuir, es decir el espacio entre tejidos, este hecho agrega un valor 

adicional al producto final.  Según la información recopilada cerca del 31,68 % de los 

entrevistados utilizan un tipo de tejido fino y alrededor del 30,15 % usan el tejido 

grueso, generalmente, estos tejidos son usados para la confección de los sombreros de 

paja toquilla.  Adicionalmente, tejidos como el extrafino, superfino, entrefino y fino se 

usan en menor frecuencia, generalmente son usados en la confección de artesanías 

relacionadas a bisuterías. 

Tabla 4 

Tejidos usados para la elaboración de las artesanías 

Tejidos Frecuencia Porcentaje (%) 

Grueso 79 30,15 
Extrafino 23 8,78 

Superfino 32 12,21 

Entrefino 45 17,18 

Fino 83 31,68 

Total 262 100 

 

Los procesos de tejidos representan un conocimiento ancestral, que se hereda de 

generación en generación entre las familias artesanas (figura 5).  

Figura 5 

Tejido artesanal del sombrero de paja toquilla (A y B) 

     

Al igual que otras materias primas, la fibra extraída del cogollo de Carludovica 

palmata debe tener ciertas características o requisitos para conseguir productos de 

calidad, según los datos obtenidos en la entrevista, la paja toquilla debe estar seca y 

presentar una coloración blanca o amarilla; estos rasgos, según los moradores de Pile, 

indicarán que la paja toquilla es de calidad.  

A B 
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Por otra parte, la tabla 5 muestra los aspectos que influyen en la calidad de las 

artesanías. El estado de maduración de la fibra (fibra obtenida de las hojas) es el factor 

que incide mayormente en la calidad de los productos (hecho que coincide con lo 

descrito anteriormente), el 62,86 % de los moradores aseguraron este hecho.   

Por otra parte, la época del año influye en la calidad de la paja toquilla, según el 

31,43 % de los entrevistados en época lluviosa cualquier actividad de aprovechamiento 

y producción daña la materia prima tornándola de una coloración negra, en 

consecuencia, esta pierde el valor económico.  Y, en menor frecuencia los entrevistados 

afirmaron que el tipo de cosecha que se realiza también incide en la calidad del 

producto.  

Tabla 5 

Aspectos que dañan e influyen en la calidad de los productos 

Aspectos Frecuencia Porcentaje (%) 

Transporte 0 0,00 

Cosecha 10 5,71 

Época del año 55 31,43 

Edad fisiológica 0 0,00 
Estado de maduración de la paja 

toquilla 
110 62,86 

Total 175 100 

 

En referencia al lugar donde crece la palma de Carludovica palmata, los 

resultados de la entrevista reflejaron que el 100% de los moradores aseguran que se 

desarrolla en zona de bosque, según las visitas a campo y los criterios del MAE (2013) 

se determinó que es un bosque semideciduo de la cordillera costera del pacífico 

ecuatorial.  Asimismo, la frecuencia con la que los moradores de Pile se dirigen al 

bosque para realizar las actividades de aprovechamiento es frecuente, en periodos de 

uno a tres meses (el 100% de entrevistados afirmaron este hecho). 

En el marco de las observaciones anteriores, ambos resultados se relacionan con 

la época de recolección, según el 100 % de los entrevistados, las actividades de 

recolección se efectúan durante todo el año considerando que la distancia entre la 

comunidad hasta el sitio de aprovechamiento es de 6 km. 

En la tabla 6, se muestra información respecto a la percepción de 

aprovechamiento y abundancia de los moradores de Pile en relación a la especie 

Carludovica palmata. Se registró que alrededor de un 90,29 % de los entrevistados 

afirmaron que el aprovechamiento realizado a dicha especie es bajo considerando que 

solo utilizan el cogollo de la hoja para actividades ligadas a las artesanías descuidando 
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los otros usos que posee, en menor frecuencia, los entrevistados aseguraron que el 

aprovechamiento de esta especie es medianamente alto.  

Por otra parte, en cuanto a la percepción de abundancia de Carludovica palmata 

la perspectiva de los moradores indica que es muy baja, esto se debe inicialmente al 

aprovechamiento constante de Carludovica palmata, sin embargo, se logró constatar 

con las visitas a campo que la entrada de los toquillales tiene menor abundancia de la 

especie en relación a las áreas, que por falta de manejo (limpieza), no son aprovechadas 

Tabla 6 

Escala de percepción de aprovechamiento y abundancia de Carludovica palmata 

Escala 
Percepción de 

aprovechamiento 
Abundancia 

1 0 175 

2 158 0 
3 15 0 

4 2 0 

5 0 0 

Total 175 175 

Nota. 1: Muy Bajo; 2: Bajo; 3: Medianamente Alto; 4: Alto; 5: Muy Alto 

 

Ante las entrevistas realizadas, el objeto de cosecha de la especie, según el 98% 

de los moradores de Pile es para para la venta y el consumo, mientras que en menor 

frecuencia el 2 % de los moradores se dedican a la venta de la materia prima como tal, 

es decir la distribuyen entre artesanos y asociaciones.  
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5. Discusión 

El porcentaje y frecuencia de uso que tiene la especie Carludovica palmata en la 

comunidad Pile, expresa una mayor representación como uso en confecciones de 

artesanías, mientras que, en menor porcentaje se usa como material de construcción; 

estas categorías de uso han sido reflejadas en los estudios de Jiménez et al., (2018), 

Aguirre et al., (2019), Carrión et al., (2019); estos autores concuerdan que estos tipos de 

usos dados a los PFNM representan la mayor fuente de ingresos económicos para los 

moradores de localidades rurales y sitios aledaños a bosques. Sin embargo, aunque no 

es común en la comunidad Pile, el reporte de Bennett et al., (1992) manifiesta que “los 

frutos al igual que las bases de los brotes de las hojas sin abrir son comestibles, en 

comunidades indígenas como Shuar, Achuar y Quichua”.  

La parte de la planta aprovechada en el área de interés son las hojas, la tabla 3 

indica que la totalidad de los entrevistados en la comunidad Pile utilizan el cogollo de la 

hoja para obtener la fibra, misma que es usada en la confección de distintas artesanías. 

Este resultado es respaldado por Palacio et al., (2016), Pulecio et al., (2021) quienes 

aseguran que de esta especie solo es aprovechado el cogollo (parte de la hoja madura).  

El uso de fibras vegetales ha sido respaldado por España (2020) quien sostiene 

que “las fibras naturales han aumentado su aplicación como complemento a los 

materiales plásticos, en diversas usos industriales y arquitectónicos sustituyendo 

principalmente a la fibra de vidrio”.  

Respecto al objeto de cosecha de la especie Carludovica palmata los resultados 

indicaron que la mayor parte de los moradores en Pile cosechan la palma para la venta y 

consumo (elaboración y comercialización de distintas artesanías), y, en su minoría se 

encargan de actividades de distribución de la materia prima. Estas actividades se 

realizan a través de asociaciones, según el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador 

(2019) estas asociaciones son “Asociación De Producción Artesanal Pile Hats 

(ASOPROPILEHAT), Asociación Artesanal de Tejedores de Sombreros de Paja 

Toquilla (ASOARTE), Asociación de Producción Artesanal Tejedoras y Tejedores de 

Sombreros Finos Mana (ASOMANAPILE) y Elicia Anchundia Asociación de 

Artesanos". 

En relación con el ambiente donde crece la especie Carludovica palmata, el 100 

% de los entrevistados aseguraron que se desarrolla en bosques húmedos, de acuerdo 

con  los criterios de clasificación de ecosistemas del MAE (2013) y en bases a las visitas 
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al campo y las características observadas se determinó que es un bosque semideciduo, 

esta alegación es respaldada por Muñoz et al., (1999) y Palacios et al., (2016) quienes 

afirman que “la toquilla crece naturalmente en tierras húmedas, especialmente en áreas 

abiertas o disturbadas, con gran exposición de luz solar”. 

La frecuencia con la que los moradores de Pile se dirigen al bosque para realizar 

actividades de recolección y aprovechamiento de la materia prima de Carludovica 

palmata es de uno a tres meses, que corresponde al tiempo entre cosechas. Este 

resultado diverge con la investigación de Muñoz et al., (1999) donde afirman que “para 

obtener un aprovechamiento sostenible de la especie, se deben realizar cortes del 50% 

del número total de hojas presentes en cada individuo, con una periodicidad de doce 

meses”. Sin embargo, en los estudios de Vega et al., (2001) se indica que  

(…) esta planta por ser monocotiledónea, nace con una hoja, a los dos días emite 

la segunda, a los seis la tercera, a los 16 días la cuarta, a los 26 días la quinta y 

así sucesivamente, así por ejemplo de un cultivo de 100 matas de la misma edad, 

se pueden cortar 100 cogollos cada mes. 

Esta frecuencia de incursiones al bosque guarda relación con la distancia entre la 

comunidad Pile y el lugar de las plantaciones (toquillales), según los resultados 

obtenidos hay una distancia aproximada de 6 km. La movilización para la obtención de 

recursos naturales ha sido primordial en la etapa del ser humano para asegurar su 

supervivencia, considerando que tiende a desplazarse a sitios donde haya la mayor 

disponibilidad de recursos; este hecho ha sido apoyado por autores como Aguirre et al., 

(2019); Jiménez et al., (2021).  

La percepción de aprovechamiento, presentada en la tabla 6, indicó que los 

entrevistados (en su mayoría) afirman que el aprovechamiento de Carludovica palmata 

es bajo debido a que, según la perspectiva de los entrevistados, solo es aprovechado el 

cogollo de la palma (hojas jóvenes de donde se extrae la fibra) para confección de 

artesanías, descuidando otros usos que beneficiarían a la comunidad; este hecho es 

respaldado por De la torre et al., (2008)  quienes indican otros tipos de aprovechamiento 

de esta especie pues “la hoja se usa para tratar inflamaciones, del tallo se extrae el 

palmito que es comestible, las semillas se usan para extraer aceites comestibles”. 

De acuerdo con la información recopilada de los transectos en la tabla 2, el 

número de individuos de Carludovica palmata es escaso en las entradas de los 

toquillales de la palma de paja toquilla, estos valores guardan relación con la percepción 
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de abundancia que tienen los moradores de Pile respecto a la especie (datos presentados 

en la tabla 6), quienes afirmaron que la abundancia es muy baja, sin embargo, este 

hecho se debe a que solo es aprovechada la zona con mayor acceso, por ende, los 

entrevistados tienen tal apreciación pero el método de transecto aplicado demostró que 

en zonas pocos frecuentadas por los humanos existe mayor abundancia de la especie.  

En consecuencia, la cobertura vegetal o densidad de Carludovica palmata 

presentada en la tabla 2 se justifica en base a la distancia de plantación, los toquillales 

de Pile están plantados a una distancia de 3 m x 3 m en agrupaciones de individuos, lo 

que significa que en una hectárea se tendrán aproximadamente una media de 1 111 

individuos y la densidad aumenta debido a la carencia del manejo silvicultural en estas 

plantaciones.  

Estas consideraciones son respaldadas por Bennet et al., (1992) en su estudio 

preliminar para el manejo sostenible de Carludovica palmata en Cabo Corrientes, 

Colombia quienes afirman que existe una: 

(…) distribución agrupada de la especie dependiente de las condiciones 

particulares del hábitat, ya que en cada una de las zonas muestreadas existen 

sitios con una baja radiación lumínica donde Carludovica palmata no se 

encuentra. Estimando que en la zona del golfo de Tribugá existen 

aproximadamente 200 ha con iraca y una densidad en un rango de 938 a 1 368 

individuos por hectárea (promedio de 1 113 individuos/ha).  

Asimismo, lo mencionado anteriormente coincide con las consideraciones de 

Palacios et al., (2016) quienes afirman que en Ecuador en la provincia de Santa Elena  

Los cultivos se establecieron en sitios sin cobertura arbórea y libres malezas. Las 

cepas se ubicaban a un espaciamiento de 4 x 4 varas (885 plantas por hectárea 

aproximadamente). Actualmente, cuando es necesario, cubrir espacios vacíos 

entre los toquillales, se planta a tres por tres varas (1 575 plantas por hectárea 

aproximadamente) y apenas se entierra la papa o cepa, obteniendo hasta un 90 % 

de prendimiento. 

  



29 

 

6. Conclusiones 

• El aprovechamiento de Carludovica palmata Ruiz & Pav. como Producto 

Forestal No Maderable en la comunidad Pile, está sustentado en el uso del 

cogollo de la palma (parte de la hoja) para la obtención de fibras a base de la 

cual se elaboran distintas artesanías y se deja que el resto de la palma se 

desarrolle de manera natural contribuyendo a la conservación de la especie.  

• En la comunidad Pile del cantón Montecristi no se aprovechan al máximo las 

potencialidades de uso que tiene la palma de paja toquilla (Carludovica palmata 

Ruiz & Pav), pese a que genera ingresos económicos a una parte de la población 

dedicada a la confección de artesanías, se descuidan otros aspectos relevantes 

como los usos de esta especie en categorías como medicina, alimentos y material 

de construcción.  

  



30 

 

7. Recomendaciones 

• Efectuar actividades de manejo silvicultural como podas, raleos y limpieza de 

maleza en los toquillales para aprovechar en mayor porcentaje los individuos 

existentes de la especie Carludovica palmata Ruiz & Pav. 

• Maximizar los usos de Carludovica palmata Ruiz & Pav en categorías como 

alimentos, medicinas y material de construcción para fomentar distintas 

actividades de aprovechamiento que beneficien a la comunidad Pile.  
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9. Anexos 

Anexo 1. Entrevista sobre el uso de la Paja Toquilla (Carludovica Palmata) como 

Producto Forestal no Maderable (PFNM) en la comunidad Pile, Manabí, Ecuador 

 

Número de entrevista: ___________________________ 

Sexo del entrevistado/a: ________    Edad: __________ Nivel de Educación: 

__________ 

1. ¿Qué tiempo hace que usted reside en esta localidad? 

5 – 10 años ( ) 

11 – 20 años ( ) 

21 años o más ( ) 

2. ¿Conoce usted la palma de donde se extrae la paja toquilla? 

Si_____     No____ 

3. ¿Existe la palma de paja toquilla en su localidad? 

Si_____     No____ 

4. ¿Qué productos o bienes genera a partir de la paja toquilla? 

5. ¿Qué partes de la planta aprovecha? 

Raíz ( ) Tallo ( ) Hojas ( ) Ramas ( ) 

Frutos ( ) Corteza ( ) Flores ( ) Toda la Planta ( ) 

6. ¿Cómo utiliza la parte de la planta que ha señalado? Marque con una “X” 

 Construcción Alimento Artesanía Ornamental Otros 

Raíz      

Tallo      

Corteza      

Hojas      

Flores      

Frutos      

Toda la Planta      

Especificar otros usos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Ambiente donde crece la palma de paja toquilla (Hábitat) 

Bosque ( ) Matorral ( ) Áreas Abiertas ( ) 
Riveras de quebradas/ 

hondonadas ( ) 
Otros ( ) 
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8. ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovecha la 

palma de la paja toquilla? 

1 – 3 meses ___________ muy frecuente     ( ) 

4 – 5 meses ___________ medianamente frecuente ( ) 

6 – 7 meses ___________ poco frecuente ( ) 

9. Percepción del aprovechamiento ¿En qué magnitud aprovecha la palma de 

paja toquilla?  

1 ( )  2 ( )   3 ( )   4 ( )   5 ( ) 

10. Percepción de abundancia ¿En qué magnitud considera usted que abunda 

la palma de la paja toquilla en su localidad? 

1 ( )  2 ( )   3 ( )   4 ( )   5 ( ) 

11. Distancia en km desde la vivienda hasta el bosque donde colectan la palma 

de la paja toquilla 

0 – 5 km ( )      6 – 10 km ( )     11 – 15 km ( )     16 – 20 km ( )      más de 21 km ( ) 

12.  Objeto de la cosecha del producto 

Venta ( )   Consumo ( )   Venta – Consumo ( ) 

13. Época de recolección de la paja toquilla 

Temporada lluviosa ( )  Temporada seca ( )    Todo el año ( ) 

14. ¿Qué aspectos considera usted que puede dañar la calidad del producto de 

la paja toquilla para realizar un buen sombrero? 

Transporte ( )  Cosecha ( )  Época del año ( )  Edad fisiológica ( )  Estado 

de maduración de la paja toquilla ( ) 

15. ¿Cuántos tipos de tejidos realizan para fabricar los distintos sombreros de 

paja toquilla? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Si usted es fabricante ¿Qué características debe tener la paja toquilla para 

elaborar un sombrero de calidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________ 
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Anexo 2. Recopilación de datos a través de la entrevista semiestructurada en la comunidad Pile  

 
Anexo 3. Recorrido y visita de las plantaciones de paja toquilla o toquillales.  
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Anexo 4. Establecimiento de transectos en los toquillales de la comunidad Pile.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 


