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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la zona oriental del Departamento de Loreto, en el bosque 

inundable de Jenaro Herrera, ubicado a 15 minutos al sur de la Villa Jenaro Herrera la cual se 

encuentra a 200 Km aguas arriba de !quitos, en la margen derecha del Río Ucayali; el 

acceso al área de estudio es por vía fluvial, a través del río Ucayali, en la quebrada llamada 

"Supay - Braga" ubicada a 20 minutos aguas arriba desde el puerto de Jenaro Herrera en 

bote deslizador de 30 Hp; 

Dentro de la amplia variedad de productos diferentes de la madera en el trÓpico, las fibras 

vegetales constituyen un producto importante en la elaboración de artesanías y en la 

fabricación de mueblería; Cashavara es una especie poco conocida en la literatura botánica 

peruana, ya que existen muy pocas publicaciones, y casi todas referidas a los aspectos 

botánicos o de distribución pero ninguna que enfoque cuantitativamente los aspectos de 

aprovechamiento y comercialización; sin embargo es una especie que tiene gran potencial 

ya que de sus tallos se fabrican asientos de sillas, espaldares, etc., dando trabajo a muchas 

familias. 

En la actualidad el uso de los estípites del Desnwncus, son cada vez más requeridos a nivel 

local y nacional; y se conoce que en !quitos existen muchas familias dedicadas a 

transformar el producto; motivo por el cual se hace necesario conocer la información básica 

silvicultura! para el manejo de la especie. 

Con la finalidad de ampliar la visión del uso forestal del bosque tropical y contribuir con 

informaciones que permitan conocer un poco más a esta importante especie de palmera, se 

planteo el objetivo de la presente investigación para evaluar la producción comercial de los 

estípites de Desnwncus polyacanJhos Martius (Cashavara) en restinga baja y restinga alta 

en el área de influencia de Jenaro Herrera. 



Se establecieron parcelas de muestreo para el estudio de Poblaciones naturales de cashavara 

(Desmoncus polyacanthos), realizándose un inventario al lOO% utilizando el método de la toma de 

información de campo directo. 

Encontrándose un promedio de 10 macollas por ha en restinga alta y de 60 macollas por 

hectárea en restinga baja; en cuanto al número de estípites aprovechables por unidad 

fisiográfica (r:estingas), la mayor cantidad de estípites corresponde a la restinga baja con 48 

estípites, en comparación a la restinga alta con 44 estípites por hectárea respectivamente. 



INTRODUCCION 

La selva tropical es uno de los centros de mega diversidad del planeta, donde existen 

miles de seres vivos; gran parte de esta diversidad está constituido por productos 

forestales no maderables que se encuentran dentro del bosque; y se refieren a una 

serie de especies silvestres que tradicional e históricamente son utilizados para la 

alimentación, medicina, industria, construcción y elaboración de artesanías. (CATIE 

- UICN, 1995). 

A pesar de que la utilización de estos productos del bosque representan un aporte 

importante para la economía de muchas poblaciones y sectores sociales del país, 

persiste aún la visión de que el bosque es únicamente fuente de madera, por ello en la 

actualidad se está tratando de dar una verdadera valorización a los productos 

forestales no maderables como alternativas reales de desarrollo para las comunidades 

rurales, con el aprovechamiento sostenible de estos recursos naturales. (TINDE & 

REINDERS, 2000). 

Dentro de la amplia variedad de productos diferentes de la madera en el trópico, las 

fibras vegetales constituyen un producto importante en la elaboración de artesanías y 

en la fabricación de mueblería como: respaldos y asientos; una de las especies 

potenciales que proporciona materia prima es Desmoncus polyacanthos, conocido 

localmente como "Cashavara" que pertenece a la familia Arecaceae, y es el único 

género de palmera en América tropical, que se caracteriza por ser trepador 

(MARMILLOD, 1997). 

Cashavara es una especie poco conocida en la literatura botánica peruana, ya que 

existen muy pocas publicaciones, y casi todas referidas a los aspectos botánicos o de 

distribución pero ninguna que enfoque cuantitativamente los aspectos de 

aprovechamiento y comercialización; sin embargo es una especie que tiene gran 



potencial ya que de sus tallos se fabrican asientos de sillas, espaldares, etc., dando 

trabajo a muchas familias. 

En la actualidad el uso de los estípites del Desmoncus, son cada vez más requeridos 

a nivel local y nacional; y se conoce que en !quitos existen muchas familias 

dedicadas a transformar el producto; motivo por el cual se hace necesario conocer la 

información básica silvicultural para el manejo de la especie. 

Con la finalidad de ampliar la visión del uso forestal del bosque tropical y contribuir 

con informaciones que permitan conocer un poco más a esta importante especie de 

palmera, se planteo el objetivo de la presente investigación para evaluar la 

producción comercial de los estípites de Desmoncus polyacanthos Martius 

(Cashavara) en restinga baja y restinga alta en el área de influencia de Jenaro 

Herrera. 



11. REVISION DE LITERATURA 

2.1 DEFINICION DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLE 

(PFNM) 

No existe un acuerdo a nivel mundial en cuanto a la definición de los productos no 

maderables, y si aún no hay una definición en cuanto al concepto, menos lo hay en 

cuanto al nombre de éste sector del bosque. Diferentes autores lo denominan 

productos secundarios, productos menores, productos especiales, productos 

forestales no maderables del bosque, etc. Para la FAO (1995) los productos no 

maderables, son todos los bienes de origen biológico, así como los servicios 

derivados del bosque y tierra bajo similar uso y excluye la madera en todas sus 

formas. 

El concepto sobre los productos forestales no maderables ha evolucionado 

rápidamente en estos últimos años (WICKENS, 1991; BUDOWSKI, 1998). En 

efecto lo más reciente denominación ha sido propuesta por FAO (2001) 

conceptuando a los productos forestales no maderables en bienes de origen 

biológico distinto de la madera, procedente de los bosques, de otros terrenos 

arbolados y de árboles situados fuera de los bosques. 

Según OCAMPO (1997); los productos no maderables del bosque son los bienes y 

servicios que éste aporta; tales bienes se clasifican en dos categorías: flora cuyo 

producto sea diferente a la madera y fauna. Pero aún no existen todas las 

herramientas, técnicas que posibiliten la inclusión de los productos no maderables en 

el aprovechamiento forestal, orientado hacia el manejo diversificado de los bosques 

porque se desconocen los aspectos biológicos y ecológicos que incluyen en su 

productividad. 



Del mismo modo, OCAMPO (1997) señala que en la década pasada y presente, los 

productos forestales no maderables del bosque se han convertido en un tema de 

reflexión en diferentes foros, tanto nacionales como internacionales (FAO, 1995; 

liTO, 1990; CATIE- UICN, 1995). De igual forma, se ha planteado una discusión 

sobre actividades históricas que los pobladores nativos y colonos han practicado en 

los bosques de América Latina. Esta reflexión se refiere al extractivismo, actividad 

tradicional practicada desde la antigüedad por el ser humano en diferentes niveles 

(UICN, 1993). 

Los Productos Forestales No Maderables (PFNM) pueden ser extraídos sin cortar los 

árboles ni destruir los bosques, por lo que son más "amistosos" con el medio 

ambiente; sin embargo, cuando llegan a adquirir importancia comercial, su 

extracción puede causar daño, a menos que exista un cuidadoso manejo y un marco 

legal pertinente; no obstante los productos forestales no maderables se vinculan y 

complementan con las actividades que conforman un desarrollo forestal sostenible 

(FAO, 1994). 

Algunos estudios de investigación sugieren que el retorno económico a largo plazo 

por el manejo adecuado de productos forestales no maderables que se encuentran en 

una hectárea de bosque tropical amazónico, sobrepasaría los beneficios netos de la 

producción maderera o de la conversión agrícola del área (FAO, 1994); 

particularmente, la región de !quitos es un área rica en productos forestales no 

maderables. Al respecto, en !quitos, cerca de 45 especies de productos forestales no 

maderables se utilizan en la confección y comercio de artesanías (MEJIA, 1995) de 

ellas 4 se utilizan para el acabado y manufactura de muebles, entre ellos la 

"Cashavara". Sin embargo, OCAMPO (1997) sostiene que aun no existen todas las 

herramientas técnicas que posibiliten la inclusión de los productos no maderables en 

el aprovechamiento forestal, orientado hacia el manejo diversificado de los bosques. 

Para superar esta Iimitante, MARMILLOD y VILLALOBOS (1997) han propuesto 



una serie de pasos para afrontar la problemática biológica para la incorporación de 

productos forestales no maderables en procesos productivos de bosques naturales. 

2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GÉNERO Desmoncus spp. 

CHINCHILLA (1994) señala que el género Desmoncus, pertenece a la flora nativa 

de los bosques de Peten, (Guatemala). La planta conforma una macolla no muy 

densa, cuyos tallos cubiertos con finas espinas de hasta 6 cm de largo, son flexibles y 

alcanzan las copas del estrato medio del bosque, apoyándose para ello en los árboles. 

Para agarrarse de los individuos sostenes, la Cashavara utiliza sus hojas, cuyo raquis 

termina en apéndice semejante a un arpón: un largo látigo armado de cachos 

revertidos (garfios). 

Desmoncus, es un genero taxonómicamente aun confuso de Arecaceae; 61 especies 

han sido descritas, pero probablemente se reducen a solo 7 (HENDERSON, citado 

por LISTABARTH 1994). 

Es el único genero de palmas en América Tropical que se caracteriza por ser 

trepador. En el bosque, la base de las macollas no es muy grande, y su diámetro es 

por lo general inferior a 40 cm , aunque excepcionalmente puede alcanzar cerca de 1 

m . El numero de tallos por macolla raramente sobrepasa 8 (máximo 17). Los tallos 

con un diámetro medio de 16mm (rango 8-40 mm). (MARMILLOD, OCAMPO, 

ROBLES & CHINCHILLA, 1995). 

2.3.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GÉNERO Desmoncus. 

A nivel mundial según QUERO RICO (1989) el género comprende alrededor de 64 

especies, distribuidas desde el sur de México hasta Brasil y Bolivia, la mayoría de las 

especies son sudamericanas y en México aparentemente existen las especies 



Desmoncus chinantlesis Martius, Desmoncus quasillarius H. Bartlett y Desmoncus 

ferox H. Bartlett. 

STANDLEY y STEYERMARK (1956) reporta alrededor de 50 especies desde el 

sur medio al oeste de las Indias y Sur América. También abundan en las tierras bajas 

del oeste, como también el Atlántico y norte de Guatemala y Costa norte de 

América Central, en total se encontraron 6 especies para Guatemala. Sin embargo 

WESSELS-BOER; alcanzo a evaluar 10 especies; GLASMAN, 36 especies, y 64 

especies según MORRE, todos citados por GALEANO y BERNAL (1987). Las 

especies de Desmoncus están ampliamente distribuidas desde México hasta Brasil, 

tanto en áreas húmedas como secas, generalmente en altitudes menores a 1000 

msnm. (HENDERSON, GALEANO & BERNAL, 1995). 

En el Perú existen reportes de KHAN y MOUSSA (1994) quienes mencionan que en 

el País se hallan especies como: 

• Desmoncus leptospadix Martius en los departamentos de Loreto (Alto 

Amazonas y Maynas) y Madre de Dios (Tambopata). 

• Desmoncus longifolius Martius en el departamento de Amazonas 

(Condorcanqui), Junín (Chanchamayo), Huanuco, Loreto (Maynas) y Paseo 

(Oxapampa) 

• Desmoncus mitis Martius en el departamento de Huanuco (Pachitea). 

• Desmoncus Orthacanthos Martius distribuido en el departamento de 

Amazonas (Condorcanqui), Loreto (Maynas), Madre de Dios (Tambo pata), 

Paseo (Oxapampa) y San Martín (Mariscal Cáceres). 

• Desmoncus polyacanthos Martius en el departamento de Loreto (Maynas, 

Requena, Jenaro Herrera, Supay Río Ucayali), Madre de Dios (Tambo pata), 

San Martín (Mariscal Cáceres) y Ucayali (Coronel Portillo). 

• Desmoncus setosus Martius en el departamento de Amazonas 

(Condorcanqui). 



• Desmoncus vacivus Bailey en el departamento de Loreto (Alto Amazonas) y 

Loreto (Maynas). 

• Desmoncus spp. En el departamento de Cuzco (Quispicanchis), Huanuco 

(Pachitea), Loreto (Alto Amazonas, Maynas y Requena), 

Madre de Dios (Manú y Tambo pata), Paseo (Oxapampa), San Martín 

(Tarapoto) y Ucayali (Coronel Portillo). 

2.3.2 USOS DE LA CASHA V ARA 

Sólo se aprovecha los estípites de la especie en la fabricación de artesanías, 

confección de asientos y espaldares de muebles, pero CHINCHILLA (1993) señala 

que éste género tiene múltiples usos, que son los siguientes: 

2.3.2.1 En mueblería y construcción 

Los estípites son seccionados en forma longitudinal de acuerdo al tipo de trabajo que 

se va a ejecutar. Para la construcción la parte utilizada son los tallos los cuales son 

utilizados para colocar las hojas de guano en el techo de las casas, éste parece ser el 

uso menos difundido en la región debido a la abundancia de especies utilizadas 

tradicionalmente para la construcción. 

2.3.2.2 En Artesanía 

Comúnmente se fabrican canastos, se utiliza para amarrar escobas, además se fabrica 

una especie de canasto llamado "xixpat" el cual es utilizado para pescar. El 

aprovechamiento del tallo es en toda la época del año. 

2.3.2.3 En Alimentación 

En otras partes como Centro América, pueblos de Guatemala consideran la parte 

comestible los tallos, se encuentran principalmente en el seudocaule o cogollo de la 

planta. El cogollo lo consumen crudo, asado y frito. Su período de utilización es en 

todas las épocas del año, esta parte de la planta se consume hasta un tamaño 

aproximado de 0.40m. 



2.4 UBICACION TAXONÓMICA 

Según TORRES (2004) la especie en estudio botánicamente se clasifica de la 

siguiente manera: 

Reino 

Sub-reino 

División 

Clase 

Sub-clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Nombre local 

Centro América y parte de México 

Brasil 

Colombia 

Guyanas 

Surinam 

Venezuela 

:Plantas 

: Embryobionta 

: Magnoliophyta 

: Liliopsida 

: Arecidae 

: Arecales 

: Arecaceae 

: Desmoncus 

: Desmoncus polyacanthos Martius. 

: Cashavara, Vara casha (Peru), 

: Bayal, balaire 

: A titara, natamba, jacitara, camuari, 

volador, titara, espera-may. 

: bejuco alcalde 

: Kamawarri, 

: bambakka, bambamaka 

:voladora. 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE Desmoncus Polyacanthos Martius. 

HENDERSON citado por TORRES (2004) describe a la especie de la siguiente 

manera: 

2.5.1 La planta. 

La planta presenta tallos monoicas que conforma una mata a veces muy densa, 

cuyos culmos flexibles suben en distintas direcciones y alcanzan las copas del 

estrato medio del bosque, a través de sus hojas, utilizando para ello su raquis que 



termina en un apéndice que tiene una forma de garfios reflexos, apoyándose para 

ello en los árboles más cércanos. Estos tallos estrictamente trepadores de 0.5 a 

2.5cm de diámetro, se encuentran cubiertas de espinas negras. El número de tallos 

puede llegar hasta 105 por mata. 

2.5.2 Las Hojas 

Las hojas a lo largo del tallo bastante espaciadas, sésiles y acuminadas; angostas en 

la base, cubiertas de espinas en el raquis y pecíolo en donde son muy densas, 

pinnadas en 4-14 hojuelas por lado, terminando en un largo "látigo" con varios 

segmentos abruptamente reflejados, producto de la modificación de las hojuelas 

terminales, lo cual es primordial en su hábito trepador. 

2.5.3 Las flores 

Las hojas son monoicas en los mismos espádices (inflorescencia en espigas y 

envuelta en una espata), bracteado y bracteolado, dos espatas la de abajo corta, 

coriácea abierta al ápice, la parte superior es cilíndrica y partida centralmente. 

2.5.4 Los frutos 

Los frutos son de color rojo o amarillo-naranja en la madurez, forma ovoide o 

globoso se agrupan en racimos. (HENDERSON, GALEANO & BERNAL 1995). 

Según las mediciones efectuadas por TORRES (2004) en el "Supay - Braga", los 

frutos presenta las siguientes características: 

• Longitud promedio de los racimos 

• Longitud de las raquilas 

• N° de raquilas por racimo 

• N° de frutos por racimo 

• N° de frutos por raquila 

• Longitud de los frutos 

• Diámetro de los frutos 

20.4 cm. 

Entre 0.8cm y 7. 7cm. 

Entre 1 O y 17. 

Entre 27 y 106. 

Entre 01 y 11. 

Entre 1.5cm y 2.4cm. 

Entre 1.2cm y 1.8cm. 



2.5.5 Hábito y Hábitat 

Cashavara es una palma de hábito trepador, muy espinosa, con tallos alongados y 

flexibles, cuyas modificaciones de las hojuelas apicales en forma de garfios utilizan 

como principales herramientas de agarre en su hábitat. La especie se encuentra con 

frecuencia en la llanura inundable de la Amazonía Peruana. 

El hábitat de la especie preferentemente se encuentra en bosques inundables. Capaz 

de subir hasta el dosel a más de 1Om de altura, requiere moderada iluminación, 

aunque las matas adultas preferentemente se encuentran en pequeños claros del 

bosque (HENDERSON, GALEANO & BERNAL 1995). 

2.5.6 Asociación florística del Desmoncus polyacanthos en la 

zona inundable de Jenaro Herrera. 

A nivel de especie; en general, toda el área inundable (restinga alta y baja) de Jenaro 

Herrera existe un predominio definido por 04 familias: Moraceae (16.32%), 

Euphorbiaceae (13.55%), Annonaceae (8.51%) y Mimosaceae (8.31%), sin embargo 

ésta especie no muestra preferencia por ninguna especie ni familia para condiciones 

de su hábito trepador. 

2.5. 7 Fenología 

Los ritmos de producción de la especie es importante para conocer los diferentes 

estados fenológicos que podría encontrarse durante determinado tiempo y así facilitar 

su manejo en el bosque natural o a través de plantaciones. 

Cashavara empieza el período de floración en el mes de septiembre y termina en 

Febrero, pero con mayor frecuencia se encuentra en diciembre y enero, época de 

creciente del río; las flores son en forma de racimos color crema. La especie tiene un 

comportamiento Bimodal ya que fructifica por dos oportunidades: una que es en 

abril y culmina en junio, y la otra que es en octubre y noviembre, coincidiendo en la 
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primera oportunidad con la época de la vaciante de los ríos, ésta etapa sincroniza y 

facilita la dispersión de las semillas y el establecimiento de la regeneración natural. 

Muchas veces el comportamiento fenológico puede variar por diversos factores 

climatológicos y el comportamiento propio de la planta. TORRES (2004) 

2.5.7.1 Agentes dispersores de semillas. 

TORRES (2004), menciona que los principales agentes polinizadores son las abejas 

y las avispas, quienes pertenecen a la orden de los Himenópteros, y otros insectos 

que pertenecen al de Dípteros. Al respecto GOLA & NEGRI (1988) 

manifiestan que son los principales grupos polinizadores de lbs bosques tropicales. 

Según MOSKOVITS y BJORNDAL (1990) citado por ZONA (1999) la especie es 

diseminada principalmente por dos reptiles: Geochelone carbonaria y Geochelone 

denticulada. 

2.5.8 Propagación de las semillas. 

Cashavara tiene una germinación epigea, cuyas semillas presentan un alto poder 

germinativo (73.8%), sin necesidad de ser sometido a tratamientos pre germinativo 

alguno; con un crecimiento en altura de 1.00 cm x semana aproximadamente en 

camas de vivero. Otra forma de propagación de la Cashavara, es a través de los 

rizomas, ubicados en las raíces de la planta. TORRES (2004). 

2.5.9 Estado de desarrollo productivo del Género Desmoncus. 

Según MARMILLOD (1995) diferencia 4 estados de desarrollo en crecimiento que 

son: 

• Regeneración: Planta cuyo tallo más largo es inferior a 1 m .. 

• Juvenil: Planta cuyo tallo más largo es mayor a 1m e inferior a 5 m. 



• Adulto en Crecimiento: Planta cuyo tallo más largo es mayor igual a 5m y 

que cuenta al menos con un tallo de dimensiones inferiores. 

• Adulto en reposo: Planta compuesta solamente por tallos mayores o iguales 

a5m. 



Ill. MATERIALES Y METODO 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1.1 Localización 

El área de estudio se localiza en la zona oriental del Departamento de Loreto, en el 

bosque inundable de Jenaro Herrera, ubicado a 15 minutos dirección sur de la Villa 

Jenaro Herrera. En los cuales se establecieron parcelas de muestreo en la zona del 

Supay-Braga y vainilla. Jenaro Herrera se encuentra a 200 Km aguas arriba de 

!quitos, en la margen derecha del Río Ucayali, a 73°40' de Longitud Oeste y 4° 55' 

de Latitud Sur, a 130 m.s.n.m., (FREITAS, 1996). 

Figura 1: Ubicación del Área de Estudio 



3.1.2 Accesibilidad 

El medio de transporte para llegar a Villa Jenaro Herrera es el fluvial, encontrándose 

a 5 horas de la ciudad de !quitos en bote deslizador de 40 Hp. En las motonaves de 

rutas partiendo de la ciudad de !quitos, dura de 13 a 15 horas de surcada y viceversa 

de 1 O a 12 horas respectivamente. 

El acceso al área de estudio es por vía fluvial, a través del río Ucayali, en la quebrada 

llamada "Supay - Braga" ubicada a 20 minutos aguas arriba desde el puerto de 

Jenaro Herrera en bote deslizador de 30 Hp. 

3.1.3 Ecología 

3.1.3.1 Clima 

En la zona de Jenaro Herrera el clima es Húmedo Tropical. En el período de 1970 a 

1980 la temperatura media anual fue de 25.9 oc con fluctuaciones de ±2 oc al año. 

Durante el mismo periodo el promedio mensual de horas sol fluctuó entre 98 y 171 

horas. La evaporación media anual fue de 566 mm, con un promedio relativo 

mensual de 4 7 mm. Durante el periodo de 1965 a 1999 la precipitación media anual 

fue de 2 715mm, con una precipitación media mensual entre 140 y 309mm. KVIST 

& NEBEL (2001). 

3.1.3.2 Vegetación 

Los aspectos generales del área de estudio, incluyendo patrones para determinar los 

tipos de vegetación en zonas inundables están descritos por KVIST y NEBEL 

(2001); mientras que LAMOTTE (1990) describió la composición florística y 

sucesión forestal en relación a la forma del paisaje en una isla localizada en el río 

Ucayali cerca a la zona de estudio. 

La vegetación estudiada en Braga-Supay fue de bosque de restinga alta y restinga 

baja. Todos los tipos de bosque se muestran como intervenidos por actividades 

humanas, a pesar de que árboles de las especies más conocidas pueden haber sido 

talados hace algunas décadas. KVIST y NEBEL (200 



3.1.4 Fisiografía 

-Según LÓPEZ - PARODI & FREITAS (1990), La zona de Jenaro Herrera muestra 

dos paisajes distintos: La Planicie Aluvial Fluviátil, inundada estacionalmente 

durante el periodo de creciente del Río Ucayali, y La Planicie lnterjluvial o Zona de 

Altura (tierra firme), no influenciada por las variaciones estaciónales del nivel de 

aguas del Río principal.Estos mismos autores reconocen en la zona de altura tres 

unidades fisiográficas: La terraza alta, la terraza baja y colina baja, según 

DUMONT, LAMOTTE & FOURNIER (1 988), la terraza baja se formó durante el 

cuaternario, y las otras dos (terraza alta y colina baja), pertenecen geológicamente a 

la formación fluviátil Sapuenilla del Arco de !quitos con edad Mio - Pliocena, 

levantada posteriormente por una tectónica de fallas. 

3.2 MATERIALES 

3.2.1 De campo: 

• Libreta de campo , 

• G.P.S 

• Guantes 

• lápices, 

• Formatos, 

• wincha métrica (50m.), 

• Wincha métrica (3m), 

• Cintas de embalaje, 

• Rafia, 

• Plumón indeleble, 

• brújula Suunto, 

• Tijera podadora, 

• Pie de rey, 

• machete, 

• cámara fotográfica, 

• rollos de películas, 



3.2.2 De gabinete: 

• Equipo de computo 

• Útiles de escritorio y papelería en general. 

3.3 METODOLOGIA 

3.3.1 METODO 

El método que se utilizo fue la de toma de información de campo directo. 

3.3.2 PROCEDIMIENTO 

3.3.2.1 INSTALACIÓN DE LAS PARCELAS 

Se instalaron 04 parcelas de 0.25 Ha (50m X 50m), divididas en subparcelas de 1Om 

X 1Om; 02 en restinga alta y 02 en restinga baja. 

10m 

10m 

-- @@mru 

Figura 2: Forma y Tamaño de las parcelas y sub parcelas para el estudio. 



3.3.2.2 INVENTARIO DE LA ESPECIE. 

El área evaluada fue de l ha en bosque naturales donde crece la especie en estudio, 

con un inventario de 100% de intensidad. Para tal propósito se utilizaron los 

siguientes parámetros: 

• N° de parcela. 

• N° de sub- parcela. 

• N° de macollas por parcela 

• N° de estípites aprovechables (maduros) por macolla. 

• N° de estípites no aprovechables (verdes) por macolla. 

3.3.2.3 TOMA DE DATOS 

En el campo se tomaron los siguientes parámetros: 

• N° de parcela: Consistió en dar un número específico a la parcela. 

• N° de sub- parcela: Consistió en dar un número específico a la parcela. 

• N° de macolla : en cada subparcela se numeraron las macollas existentes 

• N° de estípites aprovechables: Indico el número de estípites 

aprovechables de una macolla. 

• Longitud total del estípite: Consistió en medir desde la base del tallo, 

hasta el ápice con una wincha. 

• Longitud aprovechable del estípite: Consistió en medir la parte 

aprovechable del tallo con una wincha. 

• Longitud no aprovechable de la estípite: Consistió en medir la parte no 

aprovechable. 

• Diámetro de la base con corteza: Consistió en medir con un pie de rey 

el diámetro de la base del tallo con corteza. 

• Diámetro de la base sin corteza: Consistió en medir con un pie de rey el 

diámetro de la base del tallo sin corteza. 



• Diámetro del ápice con corteza: Consistió en medir con un pie de rey el 

ápice del tallo con corteza. 

• Diámetro del ápice sin corteza: Consistió en medir con un pie de rey el 

ápice del tallo con corteza. 

• Peso con corteza: Consistió en el pesado de los tallos con corteza. 

• Peso sin corteza: Consistió en el pesado de los tallos sin corteza. 

• N° de estípites sobre maduros: Consistió en el conteo de los tallos sobre 

maduros (podridos). 

• N° de estípites verdes: Consistió en dejar tallos que no son aptos para su 

aprovechamiento (verdes). 

• N° total de estípites existentes en una macolla: Consistió en determinar 

el número total de estípites que existen en una macolla; tanto 

aprovechables, sobre maduros y verdes. 

• Porcentaje del tallo atacado por insectos: Consistió en determinar el 

porcentaje de los tallos atacados por insectos u otras plagas. 

3.3.2.4 CRITERIOS PARA EL APROVECHAMIENTO 

3.3.2.4.1 Colecta de los tallos 

Para la recolección de muestras de D. polyacanthos Martius. se tomo en cuenta 

algunos parámetros utilizados en el aprovechamiento tradicional de esta especie por 

los pobladores dedicados a esta labor tales como : 

• Que el tallo a cosechar presente una coloración en tonos que varían desde el 

marrón claro a oscuro y en algunos casos de color negro. 

• La corteza debe estar seco y en algunos casos no presentar espinas. 

• Que la corteza se desprende fácilmente con el manipuleo. 



3.3.2.4.2 Pasos para recolectar los tallos Aprovechables. 

Para la recolección de los tallos de D. Polyacanthos Martius se siguió los siguientes 

pasos: 

l. Realizado el inventario de la especie se ubicaron las macollas aptas para su 

aprovechamiento. 

2. Utilizando una tijera podadora se cortaron los tallos maduros (aprovechables). 

3. Con una wincha se midió la longitud total del tallo maduro (aprovechable). 

4. Se midió la longitud aprovechable y no aprovechable, este último fue 

desechado. 

5. Utilizando un pie de rey se midió el diámetro de la base y el ápice del tallo 

maduro (aprovechable). 

6. Se codifico los tallos aprovechables para su traslado al Centro de 

Investigación Jenaro Herrera. 

3.3.2.5 Numeración de los Estípites Aprovechables. 

Para cada estípite aprovechable la codificación fue de acuerdo al orden que han sido 

extraídas; para lo cual se utilizó el siguiente código: 

Donde: 

• 1 

• (2) 

• 5 

• 3 

1 (2) 5 

3 

número de parcela. 

número de sub parcela. 

número de macolla. 

número de estípite aprovechado. 



3.3.2.6 Peso de las muestra. 

El peso de las muestras se determino con la ayuda de una balanza de reloj, 

considerándose como peso 1 a la muestra con corteza y peso 2 a la muestra sin 

corteza para determinar la diferencia existente entre ambos pesos, con el cual se 

elaboro el cuadro de respectivo. 

3.3.2.7 Análisis de Datos 

Con los datos que se obtuvo se realizo el respectivo análisis para generar información 

utilizable; los datos se ordenaron según su valor, agrupándolos para generar los 

cuadros de Distribución de Frecuencias, calculando estadísticos de posición (media, 

moda, mediana), y calcular estadísticos de variación (desviación media, desviación 

estándar, coeficiente de variación y limite de confianza). 

3.3.2.7.1 Estadísticos a Utilizar 

Entre los estadísticos utilizados en la elaboración de las tablas de distribución de 

frecuencias tenemos los siguientes: 

a). Amplitud (W) 

w = VMIN- VMAX 

Donde: 

V M = Mayor valor de la variable. 

V m = Menor valor de la variable. 

Cuan mayor es el rango, mayor la dispersión de los datos alrededor de la media de 

tendencia central. ROBLES (1981). 

b). Intervalo de Clase (K) 

K= 1 + 3.322 (Log n) 



Donde: 

1 + 3.322 = Constantes 

Log n = Logaritmo natural del numero de datos 

e). Rango (R) 

R=W/K 

Donde: 

W = Amplitud. 

K = Intervalo de Clase. 

Para el cálculo de estadísticos de posición y de variación se utilizo las siguientes 

formulas: 

e). Media Aritmética 

Donde: 

¿f.pm 
D 

O = Media aritmética 

¿f.pm = Suma de frecuencias por puntos medios o marcas de clase 

¿r = Suma de frecuencias 

La media aritmética es importante porque es el centro de gravedad de la distribución, 

también es la medida de tendencia central más estable y la que mejor representa al 

grupo de datos. MONTALVAN (1988). 

f). Mediana 



f). Mediana 

¿ f- fa 

2 
Mdn =Li + 

f 
Donde: 

Mdn = Mediana 

Li = Limite inferior de la clase donde está ubicada la mediana 

If = Suma total de frecuencia 

fa = Frecuencia acumulada de la clase que contiene a la mediana 

= Amplitud del rango 

g). Moda o Modo 

Mo= Li + 

Donde: 

Li = Limite inferior de la clase modal 

L11 = Es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la 
clase inmediata superior. 

t12 = Es la diferencia de la frecuencia de la clase inmediata inferior. 

i = Amplitud del rango. 

La moda o modo es importante porque en forma inmediata se sabe que dato es mas 

frecuente, la moda no siempre existe en una distribución de frecuencia; pueden 

existir 2 ó mas modas para una distribución de frecuencia. MONTALV AN (1988). 

h). Desviación Media 

I f/ d 1 
D.M = 

n 



Donde: 

DM =Desviación media 

I f/d/ = Suma de frecuencias por el valor absoluto de las desviaciones 

n =Numero de datos. 

i). Varianza 

~ fd 2 

s2 - ---------------
n 

Donde: 

S2 = Varianza. 

~ fd 2 = Suma de frecuencias por la desviación. 

n = Numero de datos. 

Mientras mayor sea el valor de la varianza, mayor es la dispersión y cuanto mas 

pequeña sea la varianza, mayor es la concentración de los datos o valores alrededor 

de su media aritmética. ROBLES (1981) 

j). Desviación Típica o Estándar 

S 

n 

Donde: 

S = Desviación estándar. 

~ fd 2 = Suma de frecuencias por la desviación. 

n = Numero de datos. 



Donde: 

DM = Desviación media 

I f/d/ = Suma de frecuencias por el valor absoluto de las desviaciones 

n =Numero de datos. 

i). Varianza 

~ fd 2 

s2 - ---------------
n 

Donde: 

S2 = Varianza. 

~ fd 2 = Suma de frecuencias por la desviación. 

n = Numero de datos. 

Mientras mayor sea el valor de la varianza, mayor es la dispersión y cuanto mas 

pequeña sea la varianza, mayor es la concentración de los datos o valores alrededor 

de su media aritmética. ROBLES (1981) 

j). Desviación Típica o Estándar 

S 

n 

Donde: 

S = Desviación estándar. 

~ fd 2 = Suma de frecuencias por la desviación. 

n Numero de datos. 



k). Coeficiente de Variación 

100 (S) 
CV(%) 

X 

Donde: 

100 = Constante 

S = Desviación Típica o Estándar 

x = Media aritmética. 

El valor del coeficiente de variabilidad, obtenido con la formula, se compara con el 

valor convencional de 33%, el cual indica el límite de homogeneidad. 

Si el valor del coeficiente de variabilidad es menor que 33%, se dice que el grupo es 

más homogéneo. 

Si el valor del coeficiente de variabilidad es mayor que 33%, se dice que el grupo es 

más heterogéneo. ROBLES (1981). 

1). Limite de Confianza 

LC =OS! (t) (S) 

Donde: 

LC = Limite de confianza 

D = Media Aritmética 

t = Valor de la "t" tabulada al 95% de confianza 

S = Desviación Estándar 



3.3.2.8 Comparación de datos entre dos Unidades Fisiográficas 

Para la comparación de datos entre las dos Unidades Fisiográficas se utilizarán la 
prueba de "t": 

- -
XA-XB 

t = -----------------------

V 
Donde: 

XAyXB Las medias aritméticas para los grupos A y B. 

DA y DB = El número de observaciones en los grupos A y B ( nA y nB no tienen 

que ser iguales). 

82 
= La varianza global dentro de los grupos. 

Y la cual se calcula de la siguiente manera: 

Primero se calcula la suma de cuadrados (SC) de cada grupo. 

nA 

Entonces, la varianza global es: 

(nA- 1) + (nB - 1) ; FREESE (1978). 

La hipótesis para este caso es la siguiente: 

Ho: No existen diferencias entre el numero de macollas y estípites 

aprovechables en las dos unidades fisiográficas. 

Ha: Existen diferencias entre el número de macollas y estípites aprovechables 

entre las dos unidades fisiográficas. 



3.3.2.8 Comparación de datos entre dos Unidades Fisiográficas 

Para la comparación de datos entre las dos Unidades Fisiográficas se utilizarán la 
prueba de "t": 

- -
XA-XB 

t = -----------------------

V 
Donde: 

XA y XB = Las medias aritméticas para los grupos A y B. 

DA y DB = El número de observaciones en los grupos A y B ( nA y nB no tienen 

que ser iguales). 

S2 = La varianza global dentro de los grupos. 

Y la cual se calcula de la siguiente manera: 

Primero se calcula la suma de cuadrados (SC) de cada grupo. 

DA 

Entonces, la varianza global es: 

(nA- 1) + (nB - 1) ; FREESE (1978). 

La hipótesis para este caso es la siguiente: 

Ho: No existen diferencias entre el numero de macollas y estípites 

aprovechables en las dos unidades fisiográficas. 

Ha: Existen diferencias entre el número de macollas y estípites aprovechables 

entre las dos unidades fisiográficas. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 INVENTARIO EN RESTINGA ALTA 

En el Cuadro 01 se observa los resultados del inventario de las dos parcelas de 0.25 

ha (50m x 50m) ubicadas en restinga alta cuyo periodo de inundación es 

aproximadamente entre uno y dos meses. En esta evaluación efectuada antes del 

periodo de inundación se encontraron mayor cantidad de plantas en estado de 

regeneración y menor cantidad de plantas adultas cosechables. 

Cuadro 01: Evaluación de la población silvestre de cashavara en restinga alta. 

NO N° macollas NO 
N° macollas adultas 

parcela en macollas TOTAL 
regeneración jóvenes cosecha bies No cosechables 

01 43 11 5 3 62 

02 21 17 o 11 49 

TOTAL 64 28 5 14 111 

o 32 14 2.5 7 55.5 

En la parcela 1, solo se aprovecho 5 macollas adultas de las 8 inventariadas y 3 

macollas se dejaron por estar demasiado maduras (no cosechables). 

En la parcela 2, se encontró 11 macollas adultas, pero no cosechables por que estas 

no presentaban las características propias para su aprovechamiento, por esa razón 

solo se aprovecho 5 macollas en restinga alta. 
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Figura 03: Evaluación de poblaciones naturales de Desmoncus Polyacanthos en 
r~~tingª ªlm 

La figura 03 refleja los datos del cuadro anterior, pero además de ello se efectuó 

una proyección de la abundancia de la especie cuyos resultados permiten deducir que 

en el área se encontrarán 128 macollas por hectárea en condiciones de regeneración, 

56 macollas jóvenes por hectárea, 1 O macollas adultas cosechables por hectárea y 28 

macollas adultas no cosechables por hectárea. 

Cuadro 02: Porcentaje de estípites por macolla de Desmoncus polyacanthos 

Martius en restinga alta 

N°de 
macolla 

N° de estípites 
aprovechables 
por macolla 

1 25 
2 15 
3 8 
4 9 
5 3 

Total 60 
o 12 
o/o 20.8 

N° de estípites 
verdes por 

macolla 

16 
25 
8 
19 

91 
18.2 
31.5 

N° de estípites 
sobre maduros 

por macolla 

57 
33 
34 
43 

208 
41.6 
47.8 

N° total de 
estípites por 

macolla 

98 
73 
34 
43 

289 
57.8 
100 



En el cuadro 02, se muestran los resultados del aprovechamiento de Desmoncus 

polyacanthos Martius en restinga alta siendo aprovechadas 5 macollas de las cuales 

se obtuvo 60 estípites aprovechables por macolla, 91 estípites verdes por macolla y 

138 estípites sobre maduros por macolla. 
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Figura 04: Porcentaje de estípites por macolla de Desmoncus polyacanthos Martius 

en restinga alta 

Así mismo para un mejor entendimiento en la figura 04 se refleja los resultados del 

aprovechamiento de la especie en porcentaje, deduciéndose que en el área se tiene 

20.8% en estípites aprovechables por macolla, 31.5% en estípites verdes por macolla 

y 47.8% en estípites sobre maduros por macolla; notándose un mayor porcentaje en 

estípites sobre maduros. 
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Figura 05: Numero de estípites por macolla de Desmoncus polyacantlws Martius 

en restinga alta 

De igual manera la figura 05, muestra el numero de estípites por macolla en este tipo 

de fisiográ:fica inundable, en la cual existe mayor cantidad de estípites sobre 

maduros; generando una proyección se· deduce que en restinga alta se podría 

localizarse 48 estípites aprovechables por hectárea, 73 estípites verdes por hectárea y 

166 estípites sobre maduros por hectárea 

Cuadro 03: Resumen de los cálculos básicos estadísticos en restinga alta 

-~ 
tad X Mdn M o D. M s• S C. V 

L.C 

Parámetros 

~ngit)ld ~{)Sechable (1!1) 20.4 20 l2 4.1 26.7 5.2 25.3 1().2-3().6 
Longitud aprovechable (m) 13.9 15.3 17.2 3.0 15.9 3.9 28.7 6.3-21.5 
Longitud no aprovechable (m) 5.2 7.3 9.0 0.4 1.6 1.24 23.8 2.8 -7.6 
Diámetro de la base (cm) 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.43 95.6 0.4 -12 
Qiámet11J !le! ápi~ (cm) 1.4 1.3 1.5 0.3 1.9 1.34 97.8 1.2 -4.0 
Daño por atáques de insectos (cm) 15.7 15.2 15 

~ 

6.2 57.8 7.6 37.3 0.8-30.6 
Peso con corteza (gr) 938.7 787 781 420.7 327699.5 572.4 61.0 183.3-2063.3 
Peso sin corteza (gr) 713.5 582.3 391.2 349.5 212901.5 461.4 64.6 190.8-1617.8 

En el cuadro 03, se muestra el resumen de los cálculos estadísticos en restinga alta, y 

se aprecia que el diámetro del ápice es mayor que el diámetro de la base; del mismo 

modo se observa que se encontró un mayor porcentaje de coeficiente de variabilidad 

de 97.8 % en diámetro del ápice, en comparación con la longitud no aprovechable la 



de 97.8% en diámetro del ápice, en comparación con la longitud no aprovechable la 

cual es menor con un valor de 23.8 %; de igual forma se aprecia que con respecto a 

la longitud aprovechable la moda es mayor que la media y su media aritmética. 

4.2 INVENTARIO EN RESTINGA BAJA 

En el Cuadro 04 se nota los resultados obtenidos del inventario de dos parcelas de 

0.25ha (50m x 50m) en la restinga baja de Jenaro Herrera, cuyo periodo máximo de 

inundación es de tres a cuatro meses. En el área se encontraron mayor número de 

individuos en los diferentes estratos demográficos con relación a la restinga alta. 

Encontrándose para ello la mayor cantidad de macollas en regeneración 188 

respectivamente, 94 plantas jóvenes, 29 plantas adultas cosechables y 44 plantas 

adultas no cosechables. 

La principal causa del establecimiento y la abundancia de la regeneración natural en 

la zona es debido al tiempo de evaluación, es decir la época de vaciante, época en la 

cual termina la fructificación y posteriormente la diseminación, por ello no se espera 

la supervivencia de todas las plántulas, después del periodo de inundación. 

Cuadro 04: Evaluación de la población silvestre de cashavara en restinga baja. 

N° macollas NO N° macollas adultas NO 
macollas TOTAL 

parcela 
en No 

regeneración jóvenes cosecha bies 
cosecha bies 

3 154 23 19 14 210 

4 34 71 10 30 145 

TOTAL 188 94 29 44 355 

o 94 47 14.5 22 177.5 
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Figura 06: Evaluación de poblaciones naturales de Desmoncus polyacanthos 
Martius en restinga baja 

De igual manera la figura 06, muestra la abundancia de la especie, en este tipo de 

fisiografia inundable, para lo cual existe mayor número de individuos en los 

diferentes estratos demográficos en contraste con la restinga alta. Generando una 

proyección se deduce que en la restinga baja podría localizarse 376 macollas por 

hectárea en regeneración, 188 macollas jóvenes por hectárea, 60 macollas adultas 

cosechables por hectárea y 86 macollas adultas no cosechables por hectárea. 

Cuadro 05: Porcentaje de Estípites por Macolla de Desmoncus polyacanthos en 
restinga baja 

N°de N° de N°de 

N°de estipites estipites 
estjpit_es ~o ~otal de 

macolla aprovechabl verdes/ sobre estipites 1 
maduros/ macolla 

es /macolla macolla 
macolla 

1 2 17 10 29 
2 8 25 36 69 
3 24 7 16 47 
4 8 18 11 37 
5 16 21 13 50 
6 2 4 6 12 
7 40 26 31 97 
8 2 7 19 28 
9 7 21 7 35 
10 14 31 13 58 
11 14 27 9 50 



12 3 25 6 34 
13 2 56 ~ 66 
14 4 29 9 42 
15 17 58 14 89 
16 13 29 17 59 
17 2 18 21 41 
18 3 22 15 40 
19 10 49 33 92 
20 5 6 4 15 
21 15 20 55 90 
22 24 13 18 55 
23 11 8 26 45 
24 3 13 64 80 
25 5 2 40 47 
26 58 51 20 129 

27 5 4 9 18 
28 3 22 4 29 
29 3 4 3 10 

Total 323 633 537 1493 
o ll.l 21.8 18.5 51.5 
% 21.6 42.4 36 tOO 

En el cuadro 05, se aprecia los resultados del aprovechamiento de D. Polyacanthos 

en restinga baja, del cual se obtuvo 323 estípites aprovechables por macolla, 633 

estípites verdes por macolla y 537 estípites sobre maduros por macolla, notándose 

claramente que existe una gran diferencia con respecto a los datos de restinga alta . 
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Figura 07: Porcentaje de Estípites por macolla de Desmoncus polyacanthos en 

restinga baja 



Así mismo representado en la figura 07, se refleja los datos del cuadro anterior en 

porcentaje de la especie cuyo resultado permite deducir que en el área se tiene un 

21.6% en estípites aprovechables por macolla, 42.2% en estípites verdes por macolla 

y 36.0% en estípites sobre maduros por macolla. 
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Figura 08: Numero de estípites por macolla de Desmoncus polyacanthos en 
r~stjnga paj~ 

De igual forma la figura 08, muestra el numero de estípites por macolla en este tipo 

de fisiográfica inundable, en la cual existe mayor cantidad de estípites verdes; 

generando una proyección se deduce que en restinga alta se podría localizarse 44 

estípites aprovechables por hectárea, 87 estípites verdes por hectárea y 74 estípites 

sobre maduros por hectárea. 

Cuadro 06: Resumen de los cálculos básicos estadísticos en Restinga Baja 

~ d X Mdn M o D. M g2 S C. V L.C 

Par.lm 

Longitud cosecbable (m) 17.0 17.2 l8.1 3.0 16.7 4.1 23.9 9-25 
Longitud aprovedlable (m) 11.9 15.9 9.8 3.4 14 3.9 31.8 4.5-19.3 
Longitud no apro\'echable (m) 4.8 7.8 S.7 1.6 4.0 2.0 42.2 0.9-8.7 
Diámetro de la ba..oe (cm) 0.7 0.7 0.7 0.1 o 0.1 19.0 0.5-0.9 
Diámetro del ápice (cm) 1.1 1.2 1.2 0.3 0.1 0.4 31.9 0.3- 1.9 
Dailo por ataques de insectos (cm) 13.2 13.1 13.1 3.5 19.8 4A 33.6 4.6-21.8 
Peso con cortem (!!rl 701.8 550.5 504.2 361.7 233329.9 483.0 68.8 244.5- 1648.5 
Peso sin cortem Cl!r) 468.4 398.0 884.6 84.8 132885.1 364.5 77.8 246-1182.8 



En el cuadro 06, se muestra el resumen de los cálculos estadísticos en restinga baja, 

aquí también se aprecia que al igual que en el cuadro 03, el diámetro del ápice es 

mayor que el diámetro de la base; del mismo modci se observa que se encontró un 

mayor porcentaje de coeficiente de variabilidad de 77.8 % en peso sin corteza, en 

comparación con el diámetro de la base la cual es menor con un valor de 19 %; de 

igual forma se aprecia que con respecto a la longitud aprovechable la mediana es 

mayor que la moda y su media aritmética respectivamente. 

4.3 COMPARACIÓN DE DOS GRUPOS POR MEDIO DE LA PRUEBA 
DE "t" 

Para los estípites aprovechados en ambas restingas, calculamos la variancia global 

dentro de cada grupo; primero obtenemos la suma de cuadrados (SC) : 

seA= ¿XA2- (l:XA)2 , scB = ¿XB2- cz:xBi 

DA 

seA = 1 oo4- (6oi 

5 

seA= 284 

SCs = 8001 - (323)2 

29 

SCB = 4403 

Dados las sumas de cuadrados, calculamos la variancia global : 

(nA-1)+(ns-1) 

s2 = 146.5 

s2 = 1014.73-5796.12 

(5-1)+(29-1) 



Por lo tanto : 

12- 11.1 

te == -----------------------------------

146.5 ( 5 + 29) 

(5)(29) 

te = 0.1540 
tt = 2.021 

Siendo la tt > te a un 95 % de probabilidad, se acepta la hipótesis alternativa de que 

existe diferencia significativa entre el numero de macollas en las dos unidades 

significativa. 



VI. CONCLUSIONES 

l. En restinga alta se encontraron 128 macollas por hectárea en condiciones de 

regeneración, 56 macollas jóvenes por hectárea y 38 macollas adultas por hectárea 

de las cuales 1 O son cosechables. 

2. En restinga baja se encontraron mayor cantidad de individuos en regeneración de 

376 macollas en regeneración por hectárea, 188 macollas jóvenes por hectárea y 

146 macollas adultas por hectárea de las cuales 60 son cosechables. 

3. En restinga alta se aprovecharon 5 macollas con un total de 60 estípites, en 

comparación con restinga baja que se cosecharon 29 macollas con un total de 323 

estípites. 

4. En restinga alta se obtuvo 20.8% de estípites aprovechables por macolla, 31.5% 

de estípites verdes por macolla y 47.8% de estípites sobre maduros por macolla. 

5. En restinga baja se obtuvo 21.6% de estípites aprovechables por macolla, 42.4% de 

estípites verdes por macolla y 35.8% de estípites sobre maduros por macolla. 

6. Se concluye que siendo la t1 > te a un 95 % de probabilidad, se acepta la hipótesis 

alternativa de que existe diferencia significativa entre el numero de macollas en las 

dos unidades fisiográficas. 

7. La longitud cosechable promedio en restinga alta es de 20.4 m y en restinga baja es 

de 17.03 m. 

8. La longitud aprovechable promedio en restinga alta es de 13.91 m y en restinga 

baja es de 11.89 m. 



9. La longitud no aprovechable promedio en restinga alta es de 5.23 m y en restinga 

baja es de 4.75 m. 

1 O. El diámetro aprovechable promedio en restinga alta es de 0.45 cm en la base y de 

1.37 cm en el ápice; en restinga b<üa es de 0.70 cm y de 1.09 cm en el ápice. 

11. En restinga alta se obtuvo un mayor coeficiente de variabilidad, con respecto al 

diámetro apical de 97.81%. 

12. En restinga baja se obtuvo un mayor coeficiente de variabilidad, con respecto al 

peso sin corteza de 77.83%. 

13. En restinga alta se obtuvo una mediana de 15.27, una moda de 17.19 y una 

desviación media de 3, en comparación con Jos datos de restinga baja se obtuvo 

una mediana de 15.93, una moda de 9.75 y un desviación media de 3.39. 

14. Se concluye que los valores de límites de confianza, con respecto a la longitud 

aprovechable, en restinga alta van desde 6.3 a 21.5, a un nivel de 0.05% de 

confianza; a diferencia de los valores de restinga baja que van desde 4.5 a 19.3, a 

un nivel de confianza de 0.05% . 



VII. RECOMENDACIONES 

l. Con la finalidad de conocer mejor la especie se recomienda realizar estudios 

anatómicos y de propiedades físico-mecánicos de los estípites de cashavara. 

2. Considerar la información generada en este trabajo para elaborar planes de manejo 

de la especie. 

3. Promover talleres de capacitación en las comunidades en donde abunda esta 
especie para su buen uso y aprovechamiento. 
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Cuadro 7: Distribución de frecuencia de longitud cosechable en restinga alta. 

Clase f fa d d' pm l;f.pm F/d/ F 1 d2 1 

40-43 1 60 21.1 445.21 41.5 41.5 21.1 445.21 

36-39 o 59 17.1 292.41 37.5 o o o 
32-35 o 59 13.1 171.61 33.5 o o o 
28-31 3 59 9.1 82.81 29.5 88.5 27.3 248.43 

24-27 11 56 5.1 26.01 25.5 280.5 56.1 286.11 

20-23 15 45 1.1 1.21 21.5 322.5 16.1 18.15 

16-19 21 30 2.9 8.41 17.5 367.5 60.9 176.61 

12- 15 9 9 6.9 47.61 13.5 121.5 62.9 428.49 

Total 60 1222 243.6 1603 

Cuadro 8: Distribución de frecuencia de longitud aprovechable en restinga alta. 

Clase f fa d d' pm 2: f.pm F/d/ F 1 d2 1 

30-33 1 60 17.6 309.76 31.5 31.5 17.6 309.76 

27-29 o 59 14.1 198.81 28 o o o 
24-26 o 59 11.1 123.21 25 o o o 
21-23 3 59 8.1 65.61 22 66 24.3 196.83 

18-20 6 56 5.1 26.01 19 57 30.6 156.06 

15-17 22 50 2.1 4.41 16 352 46.2 97.02 

12-14 16 28 0.9 0.81 13 208 14.4 12.96 

09-nov 12 12 3.9 15.21 10 120 46.8 182.52 

Total 60 834.5 179.9 1955.153 

Cuadro 9: Distribución de frecuencia de longitud no aprovechable en restinga alta. 

Clase f fa d d' pm ¿r.pm F/d/ F 1 d' 1 

15-16 1 60 10.3 105.47 15.5 15.5 10.27 105.4729 

13-14 o 59 8.3 68.39 13.5 o o o 
11-12 2 57 6.3 39.31 11.5 23 12.5 78.6258 

09-10 3 54 4.3 18.23 9.5 28.5 12.8 54.6987 

07-08 13 41 2.3 5.15 7.5 97.5 29.5 66.9877 

05-06 13 28 0.3 0.07 5.5 71.5 3.5 0.9477 

03-04 18 10 -1.7 2.99 3.5 63 31.1 53.8722 

01 -02 10 o -3.4 13.91 1.5 15 37.3 139.129 

Total 60 314 137.1 499.734 



Cuadro 10: Distribución de frecuencia de diámetro de la base en restinga alta. 

Clase f fa d d2 pm If.pm F/d/ F 1 d2 1 
1.8- 1.9 o 60 1.4 1.96 1.85 o o o 
1.6- 1.7 o 60 1.2 1.44 1.65 o o o 
1.4- 1.5 o 60 1 1 1.45 o o o 
1.2- 1.3 4 60 0.8 0.64 1.25 5 3.2 2.56 
1.0- 1.1 13 56 0.6 0.36 1.05 13.65 7.8 4.68 
0.8-0.9 18 43 0.4 0.16 0.85 15.8 7.2 2.88 

0.6-0.7 25 25 0.2 0.04 0.65 16.25 5 1 

Total 60 50.7 23.2 11.12 

Cuadro 11: Distribución de frecuencia de diámetro del ápice restinga alta. 

Clase f fa d d2 pm If.pm F/d/ F 1 d2 1 
2.5-2.7 o 60 1.23 1.51 2.6 o o o 
2.2-2.4 1 60 0.93 0.86 2.3 2.3 0.93 0.86 
1.9-2.1 5 59 0.63 4 2 10 3.15 20 
1.6- 1.8 7 54 0.33 2.86 1.7 11.9 2.31 20.23 
1.3- 1.5 20 47 0.13 2.25 1.5 30 2.6 45 
l. O- 1.2 18 27 -0.27 1.21 1.1 19.8 4.86 21.78 

0.7-0.9 9 9 -0.57 0.64 0.8 7.92 5.13 5.76 

Total 60 81.92 18.98 113.63 

Cuadro 12: Distribución de frecuencia del peso con corteza en restinga alta. 

Clase f fa d d' pm L;f.pm Fldl F 1 d'l 

3472-4008 1 60 2801 7845601 3740 3740 2801 7845601 

2935-3471 o 59 2264 5125696 3203 o o o 
2398-2934 o 59 1727 2982529 2666 o o o 
1861-2397 2 59 1190 1416100 2129 4258 2380 2832200 

1324-1860 8 57 653 426409 1592 12736 5224 3411272 

787-1323 19 49 116 13456 1055 20045 2204 255664 

250 --786 30 30 421 177241 518 15540 12630 5317230 

Total 60 56319 25239 19661967 



Cuadro 14: Distribución de frecuencia del peso sin corteza en restinga alta. 

Clase f fa d d2 pm ¿f.pm F/d/ F 1 d2/ 

3334-3857 1 60 2881.5 8303042.25 3595.5 3595.5 2881.5 8303042.25 

2810-3333 o 59 2357.5 5557806.25 3071.5 o o o 
2286-2809 o 59 1833.5 3361722.25 2547.5 o o o 
1762-2285 1 59 1309.5 1714790.25 2023.5 2023.5 1309.5 1714790.25 

1238-1761 3 58 785.5 617010.25 1499.5 4498.5 2356.5 3, 1741294 

714-1237 15 55 261.5 68382.25 975.5 14632.5 3922.5 7,2351373 

190-713 40 40 262.5 68906.25 451.5 18060 10500 2756250 

Total 60 42810 20970 12774092.91 

Cuadro 15: Distribución de frecuencia del ataque de insectos en restinga alta 

Clase f fa d d2 pm If.pm F/d/ F 1 d2 1 

32-37 2 60 18.82 354.19 34.5 69 37.64 708.38 

27-31 4 58 13.32 177.42 29 116 53.28 709.68 

22-26 7 54 8.32 69.22 24 168 58.24 484.54 

17-21 II 47 3.32 11.02 19 209 36.52 121.22 

12-16 17 36 1.68 2.82 14 238 28.56 47.94 

07-11 13 19 6.68 44.62 9 117 86.84 580.06 

02-06 6 6 11.68 136.42 4 24 70.08 818.52 

Total 60 941 371.16 3470 .. 34 

Cuadro 16: Distribución de frecuencia de longitud cosechable en restinga baja. 

Clase f fa d d2 pm If.pm F/d/ F 1 d2 1 

34-36 1 323 18 324 35 35 18 324 

31-33 o 322 15 225 32 o o o 
28-30 5 322 12 144 29 145 60 720 

25-27 8 317 9 81 26 208 72 648 

22-24 27 309 6 36 23 621 162 972 

19-21 61 282 3 9 20 1220 183 549 

16- 18 99 221 o o 17 1683 o o 
13-15 82 122 -3 9 14 1148 246 738 

10-12 40 40 -6 36 1 1 440 240 1440 

Total 323 5500 981 5391 



Cuadro 17: Distribución de frecuencia de longitud aprovechable en restinga baja. 

Clase f fa d d2 pm If.pm F/d/ 

29-31 1 323 18 324 30 30 18 

26-28 1 322 15 225 27 27 15 

23-25 5 321 12 144 24 120 60 

20-22 11 316 9 81 21 231 99 

17- 19 22 306 6 36 18 396 132 

14-16 69 283 3 9 15 1035 207 

11-13 74 214 o o 12 888 o 
08-10 91 40 -3 9 9 819 273 

05-07 49 49 -6 36 6 294 294 

Total 323 3840 1098 

Cuadro 18: Distribución de frecuencia de longitud no aprovechable en 

Restinga baja. 

Clase f fa d d2 pm If.pm F/d/ 

15-16 o 323 10.75 115.5625 15.5 o o 
13-14 1 322 8.75 76.5625 13.5 13.5 8.75 
11-12 1 321 6.75 45.5625 11.5 11.5 6.75 

09-10 8 313 4.75 22.5625 9.5 76 38 

07-08 42 271 2.75 7.5625 7.5 315 115.5 

05-06 127 144 0.75 0.5625 5.5 698.5 95.25 

03-04 102 42 -1.25 1.5625 3.5 357 127.5 

01-feb 42 o -3.25 10.5625 1.5 63 136.5 

Total 323 1534.5 528.25 

F 1 d2 1 

324 

225 

720 

891 

792 

621 

o 
819 

216 

4608 
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o 
76.5625 

45.5625 

180.5 

317.625 

71.4375 

159.375 

443.625 

1294.6875 

Cuadro 19: Distribución de frecuencia del diámetro de la base en restinga baja. 

Clase f fa d d2 pm If.pm F/d/ F 1 d2 1 

2.0-2.1 o 323 1.35 1.82 2.05 o o o 
1.8- 1.9 o 323 1.15 1.32 1.85 o o o 
1.6- 1.7 2 323 0.95 0.9 1.65 3.3 1.9 1.8 

1.4- 1.5 o 321 0.75 0.56 1.45 o o o 
1.2-1.3 o 321 0.55 0.3 1.25 o o o 
1.0- 1.1 6 321 0.35 0.12 1.05 6.3 2.1 0.72 

0.8-0.9 85 315 0.15 0.02 0.85 72.25 12.75 1.7 

0.6-0.7 205 320 -0.05 o 0.65 133.25 10.25 o 
0.4-0.5 25 25 -0.25 0.06 0.45 11.25 6.25 1.5 

Total 323 226.35 33.25 5.72 



Cuadro 20: Distribución de frecuencia del diámetro del ápice en restinga baja. 

Clase f fa d d2 pm L:f.pm F/d/ F 1 d2 1 

2.1-2.2 o 323 1.06 1.12 2.15 o o o 
1.9-2.0 1 323 0.86 0.74 1.95 1.95 0.86 0.74 

1.7-1.8 4 322 0.66 0.44 1.75 7 2.64 1.76 

1.5- 1.6 17 318 0.46 0.21 1.55 26.35 7.82 3.57 

1.3- 1.4 64 301 0.26 0.07 1.35 86.4 16.64 4.48 

1.1- 1.2 104 237 0.41 0.17 1.15 119.6 42.64 17.68 

0.9- 1.0 76 133 -0.14 0.02 0.95 72.2 -10.64 1.52 

0.7-0.8 42 57 -0.34 0.12 0.75 31.5 -14.28 5.04 

0.5-0.6 15 15 -0.54 0.29 0.55 8.25 -8.1 4.35 

Total 323 353.25 37.58 39.14 

Cuadro 21: Distribución de frecuencia del peso con corteza en restinga baja 

Clase f fa d dl pm l:f.pm F/d/ F 1 d2 1 

2196-2457 5 323 1624.7 2639650.1 2326.5 11632.5 8123.5 13198250.5 

1934-2195 7 318 1362.7 1856951.3 2064.5 14451.5 9538.9 12998659.1 

1672-1933 11 311 1100.7 1211540.5 1802.5 19827.5 12107.7 13326945.5 

1410- 1671 12 300 838.7 703417.7 1540.5 18486 10064.4 8441012.4 

1148-1409 14 288 576.7 332582.9 1278.5 17899 8073.8 4656160.6 

886-1147 25 274 314.7 99036.1 1016.5 25412.5 7867.5 2475902.5 

624-885 50 249 52.7 2777.3 754.5 37725 2635 138865 

362-623 135 199 -209.3 43806.5 492.5 66487.5 28255.5 5913877.5 

100-361 64 64 -471.3 222123.7 230.5 14752 30163.2 14215916.2 

Total 323 226673.5 116829.5 75365589.9 

Cuadro 22: Distribución de frecuencia del peso sin corteza en restinga baja. 

Clase f fa d dl pm l:f.pm F/d/ F 1 d2 1 

2340-2619 1 323 2011.15 4044724.32 2479.5 2479.5 2011.15 4044724.32 

2060-2339 o 322 1731.15 299688.32 2199.5 o o o 
1780-2059 2 322 1451.15 2105836.32 1919.5 3839 2902.3 4211672.64 

1500-1779 3 320 1171.15 1371592.32 1639.5 4918.5 3513.45 4114776.96 

1220-1499 3 317 891.15 794148.32 1359.5 4078.5 2673.45 23892444.96 

940 -1219 13 314 611.15 373504.32 1079.5 14033.5 7944.95 4855556.16 

660 -939 31 301 331.15 109660.32 799.5 24784.5 1026.65 3399469.92 

380 -659 116 270 51.15 2616.32 519.5 60262 5933.4 303493.12 

100 -379 154 154 88.85 7894.32 379.5 36883 1368.9 1215725.28 

Total 323 151278.5 21561.45 42921886.55 



Cuadro 23: Distribución de frecuencia del ataque de insectos en restinga baja 

Clase f fa d dl pm If.pm F/d/ F 1 d1 1 

29-31 2 323 16.76 280.9 30 60 33.52 561.8 

26-28 2 321 13.76 189.3 27 54 27.52 378.7 

23-25 JO 319 10.76 115.8 24 240 107.6 1157.8 

20-22 17 309 7.76 60.2 21 357 131.9 1023.7 
17-19 29 292 4.76 22.7 18 522 138 657.1 

14- 16 75 263 1.76 3.1 15 1125 132 232.3 

11-13 90 188 -1.24 1.5 12 1080 111.6 138.4 

08-10 84 98 -4.24 17.9 9 756 356.2 1510.1 

05-07 14 14 -7.24 52.4 6 84 101.4 733.8 

Total 323 4278 571.88 6393.7 





Foto 1: Planta de Cashavara en plena frnctiñcación 



Foto 2: Frutos de Desmoncus polyacanthos Martius 

Foto 3 : Macolla de D. polyacanthos Adulta 
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Foto 5: Terminación deJas hojas de D. polyacanthos 
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Foto 6: Detalle del drro de D. polyacanthO$ 
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Foto 7: Estípites de D. polyacanthos descortezados. 


