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Sin embargo los 
productos forestales 

no provienen 
solamente de los 
árboles sino de 

todas las plantas, 
hongos, animales 

(incluidos los 
peces) para los 

cuales el 
ecosistema forestal 

provee hábitat  
 

(De Beer & McDermontt, 1989) 

 

 

 

Por bosque nos 
referimos a un 

ecosistema 
natural en el cual 
los árboles son un 

componente 
significativo 



Categorías Productos Forestales No Madereros 

1. Productos Alimenticios Frutos, Hongos, Raíces,  

Semillas, Tallos y Plantas Anuales 

2. Tintes Naturales Frutos, Hojas, Ramas,  

Raíces, Corteza, Líquenes, Flores 

3. Follaje Decorativo Hojas, Ramas y Frondas. 

4. Plantas Medicinales Frutos, Hojas, Ramas,  

Raíces, Corteza, Flores 

5. Materiales para uso 

artesanal y construción 

Tallos de Bambú, Fibras Naturales 
(Hojas), Tallos de Enredaderas, 
Semillas  

6. Semillas Forestales Semillas 

7. Materiales de Uso Industrial 
(Cosméticos, Medicina) 

Frutos, Hojas, Ramas, Raíces, 
Corteza 

(Tacón et al., 2006) 



Materiales provenientes del bosque 

 para elaboración de cestería 



Tallos: Berberidopsis corallina   “Voqui Fuco”     















TALLOS: Capsidium valdivianum   “Voqui Blanco”     



TALLOS: Cissus striata   “Voqui Negro”     





TALLOS: Chusquea quila   “Quila”     









TALLOS: Luzuriaga polyphilla   “Quilineja”     





TALLOS: Boquila trifoliata   “Pil-Pil Voqui”     
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PROPÓSITO 
El presente proyecto apunta a sumar valor 

ecológico al patrimonio artesanal tradicional cuando 

la materia prima proviene de una especie vegetal 

componte del bosque nativo. 

Materia Prima: Tallos de la enredadera de Pil-Pil 

Voqui, (Boquila trifoliolata) que desde el punto de 

vista técnico corresponde a un  

PRODUCTO FORESTAL NO MADERERO 

Explorar 

Investigar 

 Manejar   



OBJETIVOS 

El objetivo general de esta propuesta es establecer 

criterios de recolección sustentable de tallos de la 

enredadera Pil-Pil Voqui para agregar valor 

ecológico al patrimonio cultural que posee la 

artesanía de esta especie en la región de los Ríos. 

 

DIMENSIÓN 

CULTURAL 

DIMENSIÓN 

ECOLÓGICA 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 



OBJETIVOS 

1. Documentar la tradición de recolectar 

tallos de Pil-Pil Voqui 

 
Documento que sistematiza la tradición 

recolectora de Pil-Pil Voqui en el 

territorio de Alepué   

 

 ENFOQUE PARTICIPATIVO 

Entrevistas  

Visitas prediales 



1. Documentar la tradición de recolectar tallos de Pil-Pil Voqui 



OBJETIVOS 

2. Conocer el hábitat de Pil-Pil Voqui, su distribución y abundancia en el 

bosque siempreverde, así como la disponibilidad natural de tallos 

utilizables en artesanía 

 
 

 

 

 

 
 

 

Estudio Biofísico 

Muestreo  

Técnicas de Cuantificación 

Parcelas Permanentes 





OBJETIVOS 

3. Formular criterios de recolección sustentable de 
tallos de Pil-Pil Voqui para uso artesanal en la 
Región de los Ríos.  

 

      Manual de recolección  
      de Tallos de Pil Pil Voqui 

 
        Acciones de Conservación 

       de sitios de recolección 
      de Pil-Pil Voqui  

 

 

  

 

 



OBJETIVOS 

4. Apoyar el proceso de inserción de productos de 
Pil-Pil Voqui en mercados que valoran su 
identidad cultural y la conservación de la 
biodiversidad de donde se obtiene la materia 
prima. 

 

 Estudio de Mercado 
 

Inserción de artesanías  
en nuevos mercados 



Exploración del Territorio 



El Hábitat 



El Hábitat 



La enredadera 



La planta Madre... 



Recolección de Tallos 



Material Utilizable 



Expectativas.... 

 

 Generar información técnica, biológica y 

ecológica de la especie Pil-Pil Voqui 

 

 Trabajar siempre en equipo con los 

artesanos y artesanas de Pil-Pil Voqui 

 

 Sumar valor ecológico al valor cultural de la 

artesanía de Pil-Pil Voqui 

 

 Conservar las áreas de recolección de Pil-Pil 

Voqui y recolectar sustentablemente 

 

 Iniciar bases para el manejo de bosques  

desde la perspectiva no maderera  


