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l. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad hay una preocupación por el uso sostenible y racional de los 

productos diferentes de la madera, tal es así que en la Agenda 21 y principios 

forestales de la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 

Desarrollo - (CNUMAD), se ha identificado a los productos forestales no 

maderables como un área importante que requiere una acción concertada con el fin 

de asegurar su potencial para contribuir al desarrollo económico y la generación de 

empleos e ingresos de manera sostenible, (CNUMAD 1992). 

Los productos forestales no madereros (PFNM) desempeñan un papel importante 

en la vida diaria y en el bienestar de millones de personas en todo el mundo. Los 

PFNM incluyen productos de los bosques, de otras tierras no madereras y de los 

árboles fuera del bosque. La población rural y pobre, en particular, depende de 

estos productos en cuanto a fuente de alimentación, forraje, medicinas, gomas, 

resinas y materiales de construcción. Los productos comerciables contribuyen a 

satisfacer las necesidades cotidianas de esa población, y proporcionan empleo, así 

como ingresos, en particular para la población rural y especialmente a las mujeres. 

Por cuanto, la mayoría de los PFNM se utilizan para la subsistencia y forman la 

base de pequeñas empresas familiares y en pequeña escala, (FAO 2000). 

Para BALUARTE (2001) las fibras vegetales juegan un rol importante en la vida 

del poblador rural de la Amazonía Peruana, pues es habitual su presencia en la 

construcción de casas, utensilios domésticos y artesanías. No obstante, muy pocos 

son conscientes de la necesidad de su preservación y manejo. Debido a su 

excesivos usos, las especies están gravemente amenazadas; sin embargo, con un 

manejo adecuado, dichas especies puede contribuir a generar mgresos 

económicos y a preservar los bosques tropicales amazónicos. 

El objetivo de este estudio fue evaluar diferentes métodos de conservación para los 

cuidados post cosecha de las raíces de alambre tamshi, cesto tamshi y estípites de 

cashavara utilizando diferentes tratamientos de inmersión y evaluar diferentes 

formas de transportes post cosecha de las raíces de alambre tamshi, cesto tamshi y 

estípites de cashavara. 



II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1. ASPECTOS GENERALES ACERCA DE POSTCOSECHA 

Para el PROYECTO TTA-UNALM (1993) la postcosecha involucra todas las 

actividades que se realizan para el traslado de los productos del campo al 

consumidor, para su utilización en estado fresco o como materia prima para su 

posterior procesamiento. Un manejo adecuado durante la postcosecha permite: 

Preservar la integridad física y atributos de calidad característicos del producto 

después de la cosecha, haciendo que llegue a su destino final en buenas condiciones 

y a precios convenientes. 

Aumentar las posibilidades de comercialización y distribución. 

En tanto que para el IICA (2006) manejo postcosecha, es el conjunto de prácticas 

post-producción que incluyen limpieza, lavado, selección, clasificación, 

desinfección, secado, empaque y almacenamiento, que se aplican para eliminar 

elementos no deseados, mejorar la presentación del producto. Y cumplir con 

normas de calidad establecidas, ·tanto para productos frescos, como para 

procesados. 

Las prácticas posc.osecha están directamente relacionadas con el manejo y control 

de variables como: La temperatura y la humedad relativa, la selección y el uso de 

empaques, y la aplicación de tratamientos suplementarios, como fungicidas y 

recubrimientos. 

La FAO (1997) define a la Post-cosecha: como el período donde se extrae del 

campo los diferentes productos cultivados, llegados a su madurez, la post-cosecha 

es el período que empieza a la salida del campo. Algunos prefieren hablar de "post

producción" para distinguir el lazo que une la cosecha y la post-cosecha. 
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2.2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES 

2.2.1. GENERALIDADES DE LOS TAMSHIS 

BALUARTE (2001) indica que el nombre «tamshis» es asignado a un grupo de 

especies de fibras vegetales, como Heteropsis linearis, Kunth «alambre tamshi», 

Heteropsis oblongifolia Smith «vaca tamshi», Heteropsis spp. «huasi tamshi», 

Heteropsis spp. «lamas tamshi», Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling «cesto 

tamshi» y otras. Estas especies tienen en común el hecho de ser hemiepífitas con 

raíces cilíndricas largas en forma de alambres que cuelgan o están pegadas a los 

troncos de los árboles de más de 20 metros de altura en los bosques primarios. 

BALUARTE (2001) muestra que los «tamshi» son especies nativas de los bosques 

amazónicos clímax. No se encuentran en los bosques secundarios. Son productos no 

maderables del bosque y tienen múltiples usos y aplicaciones. En las zonas rurales, 

constituyen un material importante de construcción que reemplaza al alambre y son 

utilizados también como material de amarre para sujetar vigas, tijerales, cumbas, 

empanados, etc. 

BALUARTE (2001) manifiesta que es un material altamente resistente al ataque 

de los hongos e insectos. Es también común su uso en el tejido de canastas, esteras, 

camas, sombreros y otros utensilios y materiales de pesca. Los «tamshi», 

dependiendo de su grosor y de las características de la especie, son también 

utilizados en la construcción de cercos para la protección de animales, en el 

armado de camas en reemplazo de somieres, en tendales para secar ropas y como 

materia prima para la fabricación de artesanías en diferente comunidades nativas. 

En zonas urbanas, el <<1:amshi» es también ampliamente utilizado para la fabricación 

de muebles, pues reemplaza perfectamente a la conocida fibra de mimbre. 

MICHELLINY (2007) dice que el cipó titica (Heteropsis flexuosa (H.B.K.) G. S. 

Bunting, Araceae) es una especie de valor económico, productora de una hebra 

larga, clara, resistente y flexible, ampliamente empleada en la producción de cestas, 

móviles y otros artefactos en países como Brasil, Guianas, Perú y Venezuela. Es 

una raíz aérea con hábito hemi-epífitico secundario, encontrada en florestas 

húmedas tropicales primarias. Comparando con otras plantas, las raíces del cipó 

titica son atractivas para fines económicos por el hecho de ser fuertes y también 
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porque su epidermis y corteza oscura son removidos con facilidad permitiendo la 

confección de piezas resistentes. 

El alambre tamshi no se cultiva. Toda la materia prima utilizada en la fabricación 

de muebles y artesanías proviene únicamente de las poblaciones silvestres. La 

extracción de raíces se realiza mediante la reducción de ellos en la base del suelo. 

Posteriormente, estas raíces se transportan en forma de rollos, (DURIGAN 1998). 

Este método de extracción es nociva para la planta, así tirando de las raíces, estos 

puede caer con todas las plantas, causando su muerte. Para evitar esta situación, 

(BALUARTE 2001) recomienda que para extraer las raíces se tiene que subir a los 

árboles hospederos utilizando ganchos de poda telescópica. El corte debe hacerse 

en unión con la raíz del fallo de la planta. Observaciones preliminares sobre la 

extracción de alternativas muestran resultados alentadores en cuanto a la rápida 

regeneración de las raíces. Se podría tener en las raíces sin matar a la planta madre. 

Sin embargo, la literatura es vaga en cuanto a lo biológico y el comportamiento 

ecológico de la Heteropsis, así como los datos la producción y la viabilidad 

económica de la explotación. Esta información es extremadamente importante para 

el desarrollo de un plan de gestión para la ·explotación racional del alambre tamshi, 

que se convirtió en un requisito en el estado de Amazonas. 

Tampoco se sabe qué tipo de relación existe entre el alambre tamshi con otras 

especies, no podemos calcular los daños de los ecosistemas con la extinción de esta 

especie. Teniendo en cuenta los datos presentados, la aplicación de este trabajo fue 

entender mejor la distribución de las vides Titicaca en los árboles de acogida en una 

zona de bosque tropical ubicado en el Estado de Pará - Brasil, (BALUARTE 

2001). 
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2.2.2. Jhoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi" 

2.2.2.1. Clasificación taxonómica 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Según www.tropicos.org. Missouri Botanical Garden (2010) el cesto tamshi se 

clasifica de la siguiente manera: 

Clase Equisetopsida C. Agardh 
Subclase Magnoliidae Novák ex Takht. 
Súper orden Lilianae Takht. 
Orden Pandanales R. Br. ex Bercht. & J. Presl 
Familia Cyclanthaceae Poit. ex A. Rich. 
Género Thoracocarpus Harling 

A. Distribución Geográfica. 

BRAK.O y ZARUCCHI (1993) indican que el «cesto tamshi» es nativo de los 

bosques húmedos tropicales. Se distribuye entre O y 500 m de altitud desde Costa 

Rica, en Centro América, hasta Brasil, Perú y Bolivia en América del Sur. En el 

Perú, se encuentra en los departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, 

Madre de Dios, Paseo y San Martín. 

B. Hábitat 

En el departamento de Loreto, habita en los bosques primarios de terraza alta y 

media de la cuenca de los ríos Nanay, Tigre, Napo, Marañón, Ucayali y Amazonas, 

(BRAKO y ZARUCCHI 1993). 
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C. Usos 

La fibra vegetal de «tamshi» juega un rol importante en la vida del poblador rural 

de la Amazonía Peruana, pues es habitual su presencia en la construcción de casas, 

utensilios domésticos y artesanías, (BALUARTE 2000). 

2.2.3. Heteropsisflexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi" 

2.2.3.1. Clasificación taxonómica 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Según www.tropicos.org. Missouri Botanical Garden (2010) el alambre tamshi 

se clasifica en: 

Clase 
Subclase 
Súper orden 
Orden 
Familia 
Género 

Equisetopsida C. Agardh 
Magnoliidae Novák ex Takht. 
Lilianae Takht. 
Alismatales R. Br. ex Bercht. & J. Presl 
Araceae Juss . 
Heteropsis Kunth 

El Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi" es una hemiepífita 

secundaria que pertenece a la familia araceae del género heteropsis y la especie 

flexuosa, es una especie leñosa trepadora. Es conocido como "mamure" en 

Venezuela, "nibbi" en las Guyanas y "titica" en Brasil, (BUNTING 1975). 
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A. Distribución Geográfica. 

El alambre tamshi se encuentra en los bosques húmedos tropicales. Se distribuye 

entre O y 500 m de altitud desde Costa Rica, en Centro América, hasta Brasil, Perú 

y Bolivia en América del Sur. En el Perú, se encuentra en los departamentos de 

Amazonas, Cusco, Huanuco, Loreto, Madre de Dios, Paseo y San Martín, 

(BRAKO y ZARUCCHI 1993). 

B. Hábitat 

El género Heteropsis pertenece a la familia Araceae. Esta familia está representada 

por 105 géneros y aproximadamente 3.200 especies, concentradas principalmente 

en áreas tropicales del planeta, siendo los mayores centros localizados en Asia y 

América Tropical, con 34 y 36 géneros respectivamente, (CROAT 1994). 

C. Usos 

Para MEDINA (1959) el alambre tamshi se usa en la fabricación de artesanías, 

muebles, paneras, trampas para pesca y en múltiples usos. 

Es utilizada también por sus raíces para sujetar las estructuras de madera en las 

viviendas rurales. Si la raíz es muy gruesa(> d 7 mm.) se le parte en dos para que 

pueda ser flexible en el momento del amarre, (ALV AN 2001). 

2.2.4. Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" 

2.2.4.1. Clasificación taxonómica 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Según www.tropicos.org. Missouri Botanical Garden (2010) la cashavara se 

ubica taxonómicamente de la siguiente manera: 

Clase Equisetopsida C. Agardh 

Subclase Magnoliidae Novák ex Takht. 

Súper orden Lilianae Takht. 

Orden Arecales Bromhead 

Familia Arecaceae Bercht. & J. Presl 

Género Desmoncus Mart. 
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El ciclo fenológico del Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" empieza en 

setiembre y termina en febrero con mayor incidencia de producción en diciembre y 

enero, cuando el río Ucayali está en su nivel más alto. El periodo de fructificación 

empieza en abril y termina en julio, durante este periodo es cuando el río se 

encuentra en el nivel más bajo (TORRES; et-al 2010). 

A. Distribución Geográfica 

Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" se distribuye entre 0-500 m de 

altitud (BRAKO y ZARUCCHI 1993); encontrándose en los departamentos de 

Loreto (Maynas, Requena, Jenaro Herrera, Supay Rio Ucayali), Madre de Dios 

(Tambo Pata), San Martín (Mariscal Cáceres) y Ucayali (Coronel Portillo), (KHAN 

y MOUSSA 1994). 

B. Hábitat 

Cashavara es una palma trepadora, muy espinosa, con tallos elongados y flexible, 

cuyas modificaciones de las hojuelas apicales en forma de garfios utilizan como 

principal herramienta de agarre. La especie se encuentra con frecuencia en la 

llanura Amazónica Peruana, (TORRES 2003). 

La especie preferentemente se encuentra en bosques inundables. Capaz de subir el 

dosel a más de 1 O m. de altura, requiere moderada iluminación, aunque las matas 

adultas preferentemente se encuentren en pequeños claros del bosque, 

(HENDERSON 1995). 
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C. Usos 

Localmente solo se aprovecha los estípites de las especies en la fabricación de 

artesanías, confección de asientos y espaldares de muebles, (TORRES 2003). 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES 

Según CIPMA-FMAM (1999) el término Producto Forestal No Maderable o No 

Maderero (PFNM), conocido internacionalmente también como Non Timber Forest 

Products (NTFP) o Non Wood Forest Products (NWFP), es la denominación más 

comúnmente utilizada para productos silvestres distintos de la madera. La Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) los define como: 

«todos aquellos productos biológicos, excluida la madera, leña y carbón, que son 

extraídos de los bosques naturales para el uso humano". 

Esta definición no incluye los servicios ambientales y otros usos no extractivos del 

bosque -tales como ecoturismo, fijación de C02 o conservación de suelos y 

cuencas y se limita a la recolección de este tipo de productos en los ecosistemas 

forestales nativos, excluyendo implícitamente los productos extraídos en 

plantaciones de especies exóticas. En las áreas rurales chilenas hay una rica 

tradición en el uso de los Productos Forestales no Madereros (PFNM). Aunque la 

mayor parte se destina básicamente al autoconsumo, en algunos casos estos ofrecen 

una alternativa de ingreso frente a otras actividades que implican deforestación. 

Los PFNM presentan una amplia variedad de formas, orígenes, usos y mercados. 

Por ello, es difícil generalizar acerca de su situación y de las implicancias de su 

manejo en la conservación del bosque y en el desarrollo de las comunidades 

humanas que lo habitan. Esto ha motivado distintas formas de clasificación en base 

a algunas de sus características biológicas, culturales o económicas, sus usos y su 

ámbito de mercado. 

Según ROMERO (1993) el Perú posee tres regiones bien marcadas: la costa árida, 

la sierra semiárida y la selva muy húmeda. En la costa vive el 60% de la población. 

Los PFNM producido aquí son de subsistencia, provenientes de sistemas 
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silvopecuarios en el bosque seco y lomas. El destino de estos productos es el 

mercado local informal. 

En la sierra reside el 30% de la población del Perú. Su diversidad biológica 

florística y faunística es amplia, aunque actualmente solo quedan relictos de los 

bosques naturales. 

Los PFNM contribuyen en gran medida a la economía rural. Finalmente, la región 

de la selva, que representa el 60% del territorio nacional y alberga al 10% de la 

población del país, es la zona con mayor diversidad biológica del país. Esta zona 

provee tradicionalmente recursos de PFNM a las comunidades nativas, colonos y 

pobladores urbanos. El destino de esta producción es el mercado nacional e 

internacional, y descansa particularmente en su flora. 

Según OBREQUE (2006) el bosque nativo es como un baúl, por fuera se ve sólo 

su cubierta, pero si uno se asoma a su interior se encuentra con cientos de secretos 

y sorpresas. Se trata de plantas medicinales, ornamentales y tintóreas; materiales 

para cestería; semillas, como piñones y avellanas; extractos de uso industrial; 

frutos, como la murta, y hongos comestibles, entre otros. Son los productos 

forestales no madereros (PFNM): una infinidad de elementos naturales que 

esconden una riqueza económica insospechada y que se transforman rápidamente 

en la llave del desarrollo sustentable del recurso. De paso, se convierten en una 

fuente de ingresos para cientos de pequeños agricultores de las zonas más pobres 

del país. 

Los Productos forestal diferentes de la madera son Todos aquellos materiales 

biológicos de flora diferente a la madera, que puede ser extraído del bosque, para su 
' aprovechamiento. http:/ /w'Ww .inrena.gob.pe/iffs _manejo_ cadena_ valor .htm (09 

de junio del 2009). 

Según MEJÍA (1992) debido a la enorme trascendencia que ha cobrado la 

comercialización de los productos del bosque, muchas familias de la región 

obtienen 50% o más de su ingreso monetario de estos productos; sin embargo, la 

comercialización de estos productos ha sido escasamente tratada en nuestra región, 

a excepción de los productos elaborados usando palmeras. 
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2.3.1. Tecnologías de cosecha. 

La extracción de las raíces de Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto 

tamshi" se realiza cortando su base al nivel del suelo, luego se procede a jalar con 

fuerza cada una hasta lograr que ésta se desprenda de la planta, en el suelo se retira 

los nudos y se forma grupos de raíces con longitudes homogéneas. Este mismo 

procedimiento se repite con las otras plantas hasta formar atados que permitan su 

traslado en el bosque. Otros extractores prefieren formar rollos con las raíces antes 

de quitar los nudos. Muchas veces este método de extracción es inadecuado para las 

plantas, porque al jalar las raíces, éstas caen con toda la planta, ocasionando. 

inevitablemente su muerte. Para evitar esta situación, se recomendaría extraer la 

raíz utilizando tijeras telescópicas artesanales o subiendo al árbol hospedero, 

(BALUARTE 2000). 

El corte debe realizarse en la unión de la raíz con el tallo de la planta. 

Observaciones preliminares sobre sistemas alternativos de extracción, muestran 

resultados alentadores por la rápida regeneración de las raíces podadas, lo que 

posibilitaría aprovecharlo sin abatir la planta, (BALUARTE 2000). 

En el bosque el extractor ubica las plantas de Desmoncus polyacanthos Martius 

"cashavata" y extrae los tallos más largos, no debiendo ser menor de 5 m., luego 

elimina la cubierta externa o corteza que es donde se encuentran las espinas, 

quedándose solo con la parte lisa del estípite el cual después enrolla y ata para ser 

trasladado a la ciudad, en una excursión se extraen de 1 O a 20 rollos por vez, 

(ROJAS 2007). 

El proceso de transformación del estípite en fibra se denomina "beneficiado"; para 

ello los rollos no deben de estar muy secos, pues de lo contrario se rompe al 

trabajarlo y luego, dependiendo del grueso del tallo se parten en cuatro o seis tiras, 

luego se elimina La parte corchosa del tallo con una cuchilla tendiendo cuidado de 

no cortar la tira, después de eso se raspa la parte superior de la fibra y se enrollan 

generalmente en tiras de 4 a 5 m. listas para ser usadas, (ROJAS 2007). 
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2.4. LA MANUFACTURA DE MUEBLES A PARTIR DE PRODUCTOS 

FORESTALES NO MADERABLES EN IQUITOS, PERÚ. 

En !quitos, se desarrolla todo un conjunto de actividades en torno a los productos 

forestales no maderables, en el que destaca la manufactura de muebles. El estudio 

de pequeñas empresas de elaboración de productos del bosque ha sido ampliamente 

documentado por. F AO (1997) para realidades diferentes a la nuestra. En nuestra 

región este tipo de actividad ha sido escasamente tratado. La fabricación de 

muebles, a partir de productos forestales no maderables, es una actividad que, en 

forma paralela a la industria formal del mueble, sin embargo, no ha progresado 

debido a diversos factores que limitan su desarrollo, (BALUARTE 2000). 

2.4.1. Especies utilizadas para fabric-ación de muebles artesanales 

Los artesanos expresan que utilizan huambé y tamshi en porcentajes de 69% y 72% 

respectivamente, también afirman que utilizan cashavara y uña de gato en 

porcentajes similares de 31%. Asimismo, el 94% de los artesanos agregan que se 

puede utilizar. otras especies; 97% de los encuestados responde que la materia 

prima procede de poblaciones silvestres; correspondiendo el 29% a los bosques 

cercanos al río Nanay y tributarios, el 21% a: los bosques ribereños de la parte baja 

del río Amazonas, el 15% a los bosques aledaños a la localidad de Tamshiyacu, el 

12% al río Napo y afluentes; mientras que el 24% expresa que provienen de otros 

lugares de la región Loreto, (BALUARTE 2000). 

Asimismo, el 44% de los artesanos encuestados declara que la materia prima es 

extraída por ellos mismos, el 11% afirma que la adquiere en el mercado de Morona 

Cocha, el 3% del río Amazonas, el 3% del río Momón y el 39% de diferentes 

lugares. Así mismo, manifiestan que el 59% de la materia prima se desperdicia en 

la preparación del material, el 24% lo atribuyen a la preparación y al despunte, el 

9% al despunte, el 6% por el tipo de herramienta y el 3% lo imputan a las 

condiciones en que se encuentra el material, (BALUARTE 2000). 
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III. MATERIALES Y ME TODOS 

La presente investigación se desarrollo en dos zonas diferentes: 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO DE LA PRIMERA ZONA 

Está ubicado en los bosques primarios de terraza alta dentro del ámbito del Centro 

de Investigación de J enaro Herrera - CIJH del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana- IIAP, Ubicado en Villa Jenaro Herrera capital del distrito del 

mismo nombre, situado al Sur Oeste de la ciudad de !quitos, margen derecha del 

Río Ucayali, aguas arriba a una distancia aproximada de 200 Km. de la ciudad de 

!quitos; geográficamente está ubicado en las siguientes coordenadas: Longitud 

Oeste 73° 44', Latitud Sur 4° 55'. Siendo los lugares del estudio los siguientes 

caseríos: Jenaro Herrera, Pumacahua y Nuevo Aucayacu. 

3.1.1. Accesibilidad 

El Medio de Transporte para llegar a villa Jenaro Herrera es el Fluvial, 

encontrándose a 5. horas de la ciudad de !quitos en un bote deslizador de 40Hp. En 

las motonaves de ruta partiendo desde la Ciudad de !quitos, el viaje dura 12 horas 

de surcada y viceversa de 1 O horas aproximadamente. 

3.1.2. · Clima 

Jenaro Herrera tiene una Precipitación media anual es de 2730mm con lluvias 

constantes durante casi todos los meses del año siendo estos mas frecuentes durante 

los meses de octubre a mayo y menor precipitación en los meses de junio a 

setiembre, la temperatura media anual es de 26.9°C y temperatura extrema de 

31.89°C y 21 .60°C La humedad relativa del aire alcanza un promedio anual de 

87%, (MARENGO 1983). 
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3.2. ÁREA DE ESTUDIO DE LA SEGUNDA ZONA 

Comprende los kilómetros 49 al 70 de la carretera !quitos - Nauta en la región 

Loreto; siendo los lugares de estudio los siguientes caseríos: El Triunfo, San Martín 

1 zona, San Martín II zona y Nuevo Progreso. 

3.2.1. Accesibilidad 

El Medio de Transporte para llegar a los kilómetros 49 y 70 de la carretera !quitos -

Nauta es por carretera desde la plaza de armas a un tiempo aproximado de 45- 80 

minutos en un vehículo motorizado y desde la ciudad de nauta a un tiempo 

aproximado de 30-70 minutos en un vehículo motorizado. 

3.2.2. Clima 

El clima de la segunda zona de estudio es característíco de las zonas tropicales, es 

decir "húmedo y cálido", sin marcadas variaciones en el promedio anual de 

temperatura y sin estación seca bien definida, salvo en casos excepcionales. 

http://www.senamhi.gob.pe (09 de junio del2009). 

Las temperaturas máximas anuales promedios están entre 35.9 y 35.8 °C, y la 

mínima entre 17.0 y 16.6 °C, registrándose las temperaturas más altas entre el 

primer trimestre y el ultimo trimestre del año. Presentan una precipitación pluvial 

total anual promedio entre 2,984.9 y 2,838.6 mm/año. La humedad relativa mínima 

fluctúa entre 83.2 y 80.3 %y la máxima entre 90.0 a 86.0 % Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología. http://www.senamhi.gob.pe (09 de junio del2009). 

3.2.3. Suelos 

Formando generalmente las colinas bajas y en menor proporción las lomadas. 

Litológicamente, podemos definirla en dos miembros, uno inferior, cuya 

característica está determinada, por niveles de areniscas de grano fino algo rojizos, 

con intercalaciones de niveles de limoarcillitas, de color rojo violáceo. El miembro 

superior está constituido por algunos niveles de gravillas, con grosores que van 

desde 0.4-0.5 cm., que luego se intercalan con una secuencia de arcilla limosa, de 

color rojo ocre. Casi en el contacto con la Formación !quitos, su litología está 

constituida por niveles de arena fina, algo cuarzoso con matriz arcillosa de 

coloración rojo amarillento, (ARAUCARIA 2008). 
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3.3. MATERIALES 

3.3.1. De campo 

• Raíces de alambre y cesto tamiz 

• Estípites de cashavara 

• Libreta de Campo 

• Lápices 

• GPS, Garming (Map 60 csx) 

• Brújula, Sunnto (K 14) 

• Tijera Podadora 

• Machete 

• Botas 

• Pintura 

• Aceite quemado 

• J;lreservante para madera al10% (Chemaderil) 

• Agua 

• Cámara Digital 

• Bolsas plásticas 

• Rafia 

• Recipientes plásticos (bandejas) 

• Balanza electrónica, Kitcen Scale (Ek 5150) 

• Vernier 

• Wincha de 5m 

• Wincha de 30m 

3.3.2. De Gabinete 

• Bibliografia Especializada 

• Equipo de Computo 

• Útiles de escritorio 
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3.4. MÉTODO 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron: 

• El de análisis y síntesis, deductivo-inductivo y el de comparación. Para los métodos 

de análisis y síntesis y deductivo-inductivo se realizaron encuestas a los artesanos 

de los caseríos en las dos zonas de estudio, se cosecho y midió las raíces y estípites 

de las especies y para el método de comparación se aplico un diseño experimental 

factorial 2x4 donde se probaran las variables de inmersión con tres diferentes 

productos. 

3.5. PROCEDIMIENTO 

3.5.1. Encuesta a extractores 

• Se realizó encuestas a los extractores en las dos zonas de estudio con la finalidad 

de investigar las características morfológicas y organolépticas adecuadas de las 

especies para los trabajos artesanales. Además de analizar los medios y formas de 

transporte y, determinar si utilizan sustancias para preservar la materia prima. 

• En la primera zona de estudio, en el distrito de Jenaro Herrera, comprenden las 

siguientes comunidades: Villa Jenaro Herrera, Nuevo Pumacahua y Nuevo 

Aucayacu en las cuales se ubicaron la población total por comunidad; número de 

familias que se dedican a las labores de extracción y transformación (artesanos) de 

raíces aprovechables de Heteropsis flexuosa (Kunth)G.S Bunting "alambre tamshi" 

y Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi" así como de estípites de 

Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" y a partir de una muestra al azar se 

realizo las encuestas hasta el 50% del total de familias que se dedican a esta labor. 

• Este mismo método se aplico en la segunda zona de estudio; en la carretera Iquitos

Nauta que comprenden las comunidades: El Triunfo, San Martín I zona, San Martín 

11 zona y Nuevo Progreso. 

3.5.2. Ubicación de plantas adultas productoras de fibras 

• Se ubicó especies adultas de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre 

tamshi", Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi" y Desmoncus 

polyacanthos Martius "cashavara" en los bosques de Jenaro Herrera. 
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3.5.3. Cosecha de raíces de tamshi y tallos de cashavara 

• La cosecha de las raíces de tamshi y estípites de cashavara fue sin eliminar a la 

planta utilizando para ello escaleras o subidores, estas plantas adultas fueron 

seleccionados para la aplicación del diseño experimental. 

3.5.4. Evaluación de las raíces y tallos cosechados 

• Se procedió a la evaluación de las raíces y estípites cosechados que consistió en: 

• Longitud total de la raíz y tallo extraído: Se tomo en consideración desde el 

suelo hasta la planta para el caso del tamshi y para los estípites de cashavara se 

tomo en cuenta desde el suelo hasta el ápice de la última hoja., medida con wincha 

de 30m con el apoyo de los extractores del lugar. 

• Peso de la raíz y tallo extraído: Se tomo medidas del peso en diferentes momentos 

hasta llegar a los talleres de manufactura para artesanía y muebles, con la ayuda de 

una balanza digital calibrada en gramos. 

3.6. APLICACIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL: 

Para la investigación se utilizo un diseño experimental factorial 2 x 4 arreglados al 

azar con tres repeticiones, para cada una de las especies en estudio; además se uso 

el software estadístico INFOGEN versión 2009. 

FACTOR A: MODALIDAD DE TRANSPORTE 

ao En rollos 

a1 En varas 

FACTOR B: INMERSIÓN (De 30 minutos de duración por cada tratamiento) 

bO = Testigo 

bl = En aceite quemado 

b2 = En preservan te para madera Chemaderil al 1 O % 

b3 = En agua Caliente 

17 



Cuadro 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS: 

1{' TITOS ~CLAVE; '.•A•• 
•· 

1>. :, ·-•~. 
" .. :· ··bESCRIPCION .. · .... ::·. ·-·,·.B··' .. 

• e': . . . .¡·- .. - •. ' .. 
1 aObO T1 a O bO En rollos y sin inmersión (Testigo 1) 

2 aObl T2 a O bl En rollos sumergidos en aceite quemado 

3 a0b2 T3 a O b2 En rollos sumergidos en preservan te de madera al 1 O % 

4 a0b3 T4 a O b3 En rollos sumergidos en agua caliente 

5 albO T5 al bO En varas y sin inmersión (Testigo 2) 

6 albl T6 al bl En varas sumergidos en aceite quemado 

7 alb2 T7 al b2 En varas sumergidos en preservan te de madera al 1 O % 

8 alb3 T8 al b3 En varas sumergidos en agua caliente 

Cuadro 2: COMBINACIÓN DE FACTORES 

FACTORES NIVELES DESCRIPCIÓN 

A 
a O 
al 

Rollos 

bO 

B 
bl 
b2 Preservante 
b3 Agua caliente 

2X4 8 Tttos 

Componentes del aceite quemado: 

Hidrocarburos aromáticos polinucleares 

Benzopireno 

Benzoantraceno 

Piren o 

360-62.000 

870-30.000 

1.670-33.000 

Hidrocarburos mono-aromáticos 

Alquil-benceno 900.000 

Hidrocarburos di-aromáticos 

Naftaleno 

Hidrocarburos dorados 

Tricloroetano 

Tricloroetileno 

Percloroetileno 

440.000 

18-1.800 

18-2.600 

3-1.300 

18 

microgramos/ litro 

microgramos/ litro 

microgramos/ litro 

microgramos/ litro 

microgramos/ litro 

microgramos/ litro 

microgramos/ litro 

microgramos/ litro 



Metales 

Bario 60-690 microgramos/ litro 

Zinc 630-2.500 microgramos/ litro 

Aluminio 4-40 microgramos/ litro 

Plomo 3.700-14.000 microgramos/ litro 

Aditivos 

S, N, disolventes dorados, etc. 

Cuadro 3: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DURABILIDAD (días) DE LAS 

ESPECIES ESTUDIADAS 

Donde: 

FV 

GL 

a 

b 

t 

r 

TRATAMIENTO 
A 
B 
AB 
Error 
Total 

= 

= 
= 

Fuentes de Variación 

Número de grados de libertad. 

Factor A 

Factor B 

Número de tratamientos. 

Número de repeticiones del experimento. 

7 
1 
3 
3 

14 
23 

Prueba de Tukey 

Con el propósito de comparar las medias de los tratamientos se aplicó la prueba de 

TUKEY al 95% de confianza para saber qué medidas son significativamente 

diferentes entre sí. La prueba de Tukey, se aplicó con la siguiente fórmula: 

ALS (T) = AES (T) S~ 
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Donde: 

• ALS (T) ~ Amplitud Límite de Significación de Tukey. 

• AES (T) ~ Amplitud Estudiantizada de Tukey. 

• S x ~ Error Estándar de la media. 

S X ~ 

• CME ~ Cuadrado Medio del Error 

• r ~ Número de repeticiones 

Modelo Aditivo Lineal 

Yijk = J.1 + Bk +ro+ sj + (as)ij + fijk i=1,2 

. j=l,2 

k=l,2, ... ,5 

Jl = constante: parámetro 

Bk = efecto del bloque k : parámetro 

ai = efecto del nivel ai : parámetro 

sj = efecto del nivel bj : parámetro 

(as )ij = efecto de la interacción : parámetro 

Eijk =efecto del error. Valor aleatorio normal e independientemente distribuido con 
media O y variancia a2. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Porcentaje de familias que trabajan con las especies en estudio en la primera zona 

de estudio. 

4.1.1. Número de familias encuestadas en Villa Jenaro Herrera 

Villa Jenaro Herrera tiene una población total de 3465 habitantes que representa a 

700 familias; de las cuales 20 familias se dedican exclusivamente a la extracción y 

transformación (artesanos) de raíces aprovechables de Heteropsis flexuosa (Kunth) 

G.S Bunting "alambre tamshi", Thoracoca~pus bissectus (Vell) Harling "cesto 

tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" de estas 20 

familias se encuesto al 50%. 

100 

Porcentaje 

Especies 

Figura 1: Número de familias que trabajan con Thoracocarpus bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi", Heteropsis .flexuosa (Kunth) G.S Bunting 

"alambre tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius 

"cashavara" en Villa Jenaro Herrera 

En la figura 1 se muestra que 70% de las familias (7 familias) trabajan con el cesto 

y alambre tamshi y el 10% de las familias (1 familia) trabajan con las estípites de 

cashavara. Lo cual indica que el mayor% de familias trabajan con el tamshi. 
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4.1.2. Porcentaje de familias que trabajan con las especies en estudio en la comunidad 

de Pumacahua. 

4.1.2.1. Número de familias encuestadas en la comunidad de Pumacahua. 

Nuevo Pumacahua tiene una población total de 113 habitantes que representa a 25 

familias; de las cuales 7 familias se dedican exclusivamente a la extracción y 

transformación (artesanos) de raíces aprovechables de Heteropsis flexuosa (Kunth) 

G.S Bunting "alambre tamshi", Thoracocmpus bissectus (Vell) Harling "cesto 

tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara". 

Porcentaje 

Especies 

Figura 2: Número de familias que trabajan con Thoracocarpus bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi", Heteropsisflexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre 

tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" en la 

comunidad de Pumacahua. 

En la figura 2 se muestran los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas en la 

comunidad de Pumacahua, del cual se deduce que todos los encuestados 1 00% (7 

familias) no utilizan las raíces de cesto y alambre tamshi; así mismo existe un 

porcentaje de personas que dicen conocer; y algunos comuneros dicen trabajar con 

los estípites de cashavara, en un 86% ( 6 familias) respectivamente. 
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4.1.3. Porcentaje de familias que trabajan con las especies en estudio en la comunidad 

de Nuevo Aucayacu. 

4.1.3.1. Número de familias encuestadas en la comunidad de Nuevo Aucayacu. 

Nuevo Aucayacu tiene una población total de 63 habitantes que representa a 15 

familias; de las cuales 8 familias se dedican exclusivamente a la extracción y 

transformación (artesanos) de raíces aprovechables de Heteropsis.flexuosa (Kunth) 

G.S Bunting "alambre tamshi", Thoracocmpus bissectus (Vell) Harling "cesto 

tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara". 

Porcentaje 

Trabajan 
con el 

Cesto y el 
Alambre 
Tamshi 

Dtotal 10 90 

Especies 

Trabajan 
con la 

Cashavara 

o 100 

Figura 3: Número de familias que trabajan con Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S 

Bunting "cesto tamshi", Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "alambre 

tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" en la 

comunidad de Nuevo Aucayacu. 

En la figura 3 se presentan los resultados de las encuestas realizadas en la 

comunidad de Nuevo Aucayacu, la gran mayoría de la población no hace uso del 

recurso fibra, para el caso del alambre y cesto tamshi considerando un 90% (9 

familias) teniendo el 10% (1 familia) de la población que si trabaja con las raíces de 

alambre y cesto tamshi, para la elaboración de cestos, escobas y amarres de las 

vigas de sus casas construidas con material rustico y en el caso de los estípites de 

cashavara la población no hace uso en un 100% (10 familias) respectivamente. 
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4.2. Porcentaje de familias que trabajan con las especies en estudio en la segunda zona 

de estudio. 

4.2.1. Número de familias encuestadas en la comunidad de El Triunfo. 

El Triunfo tiene una población total de 94 habitantes que representa a 12 familias; 

de las cuales 6 familias se dedican exclusivamente a la extracción y transformación 

(artesanos) de raíces aprovechables de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting 

"alambre tamshi", Thoracoca1pus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi" y 

estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara". 
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Figura 4: Número de familias que trabajan con Thoracocarpi1s bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi", Heteropsisflexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre 

tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" en la 

comunidad El Triunfo. 

En la figura 4 se presenta los resultados de las encuestas realizadas en la comunidad 

El Triunfo que se encuentra ubicado en la carretera Iquitos-Nauta, Km. 40, en el 

que se demuestra que un 83% (5 familias) de los pobladores encuestados 

manifiestan conocer al alambre y cesto tamshi y además precisan que la extracción 

lo efectúan de acuerdo al requerimiento de terceras personas, artesanos de la ciudad 

de Iquitos; mientras que la cashavara es conocido por el 67% ( 4 familias) de los 

encuestados y que lo utilizan únicamente en la elaboración de cestos. 
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4.2.3. Porcentaje de familias que trabajan con las especies en estudio en la comunidad 

de San Martín 1 Zona. 

4.2.3.1. Número de encuestados en la comunidad de San Martín 1 zona. 

San Martín 1 zona que tiene una población total de 36 habitantes que representa a 6 

familias; de las cuales fueron encuestadas 2 familias. 
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Figura 5: Número de familias que trabajan con Thoracocmpus bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi", Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting 

"alambre tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius 

"cashavara" en la comunidad de San Martín 1 zona. 

En la figura 5 se muestra que el 100% de los encuestados (2 familias) manifiestan 

no trabajar con ninguna de las especies en estudio, la mayor parte de la población 

tiene otra actividad, principalmente en la elaboración de carbón vegetal. 
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4.2.3. Porcentaje de familias que trabajan con las especies en estudio en la comunidad 

de San Martín JI Zona. 

4.2.3.1. Número de encuestados en la comunidad de San Martín JI zona. 

San Martín II zona tiene una población total de 64 habitantes que representan a 12 

familias de las cuales 6 familias fueron encuestadas. 

Porcentaje 

Especies 

Figura 6: Número de familias que trabajan con Thoracocarpus bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi", Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting 

"alambre tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius 

"cashavara" en la comunidad de San Martín JI zona 

En la figura 6 se muestran las encuestas realizadas a la comunidad de San Martín II 

zona, en la cual solo el 17 % (1 familia) trabajan con el alambre y cesto tamshi, 

teniendo un 83 % (5 familias) que no lo trabajan; en el caso de las estípites de 

cashavara el 100 % ( 6 familias) indicaron que no lo trabajan. 
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4.2.4. Porcentaje de familias que trabajan con las especies en estudio en la comunidad 

de Nuevo Progreso. 

4.2.4.1. Número de encuestados en la comunidad de nuevo progreso. 

Nuevo Progreso tiene una población total de 124 habitantes que representa a 24 

familias; de las cuales 12 familias se dedican exclusivamente a la extracción y 

transformación (artesanos) de raíces aprovechables de Heteropsisflexuosa (Kunth) 

G.S Bunting "alambre tamshi", Thoracocmpus bissectus (Vell) Harling "cesto 

tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara". 

Porcentaje 

Especies 

Figura 7: Número de familias que trabajan con Thoracocarpus bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi", Heteropsisflexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre 

tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" en la 

comunidad Nuevo Progreso. 

En la figura 7 se muestra que en la comunidad de Nuevo Progreso que se encuentra 

ubicado a 120 minutos en peque peque de 6.5 HP; surcando el río itaya, desde el 

puente Itaya ubicado en el Km. 56 de la Carretera !quitos-Nauta; existe un alto 

desconocimiento de las especies, para el caso del alambre y cesto tamshi, el 75% (9 

familias) de los pobladores encuestados manifiestan no conocerlas en el bosque, de 

igual manera sucede con la cashavara cuyo desconocimiento se presenta en un 92% 

(11 familias). 
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4.3. Lugares de extracción, tiempo para llegar a la zona de extracción y cantidad 

de rollos extraídos de las tres especies en la primera zona. 

Cuadro 4i Lugares de extracción, tiempo en llegar a la zona de extracción y cantidad 

de rollos extraídos de las raíces de tamshi y estípites de cashavara en los 

caseríos en estudio de la primera zona. 

Tiempo en llegar Cantidad de 

Comunidad Lugar de extracción 
a la zona de rollos 
extracción en extraídos por 

horas jornal 

Ramal requena 12 10 

Quebrada pamayari 3 70 
Sapuenillo 3 20 

Jenaro Herrera Aucayacu 12 20 

Curiyacu 2 5 
Aucayacu 3 30 
Fauna 3 5 

Pumacahua 
Curiyacu 3 20 
Curiyacu 3 30 

Nuevo Aucayacu Maquisapay 3 20 

En el cuadro 4, se presentan los principales lugares de extracción en la jurisdicción 

del distrito de Jenaro Herrera, que comprenden las comunidades de (villa Jenaro 

Herrera, Pumacahua y Nuevo Aucayacu); la comunidad de villa Jenaro Herrera 

presenta los lugares más alejados como la zona de ramal Requena y Aucayacu con 

12 horas aproximadamente desde el poblado de villa Jenaro Herrera, y siendo las 

. áreas de mayor intensidad extractivista con un promedio de 70 rollos por temporada 

de acuerdo a la demanda del recurso de alambre y cesto tamshi y estípites de 

cashavara extraídos en el lugar llamado quebrada parnayari que se encuentra a 3 

horas de Jenaro Herrera; por consiguiente el lugar más cercano de extracción se 

encuentra a 2 horas de Jenaro Herrera llamado curiyacu, que también presenta la 

menor cantidad de 5 rollos extraídos. 
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4.3.1. Técnicas y frecuencia de extracción de las tres especies productoras de fibrás 

vegetales; Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi", Heteropsis 

flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi", Desmoncus polyacanthos 

Martius "cashavara" en la primera zona. 

Cuadro 5: Formas de extracción, época y tipo de bosque, en el que se extraen las 

raíces, en los caseríos en estudio de la primera zona. 

Tipo de 
Comunidad Lugar de extracción Forma de extracción Epoca del año bosque en el 

que extrae 
En el bosque de la comunidad Jalando 365 Altura 
Alto Nanay Jalando 365 Altura 

EL TRIUNFO 1 O de octubre Jalando 365 Altura 
1 O de octubre Jalando 365 Altura 
Alto Nanay Jalando 365 Altura 

SAN MARTIN 1 ZONA 
SAN MARTIN II ZONA En el bosque de la comunidad Jalando 365 Altura 

En ~1 bosque de comunidad Jalando 365 Altura 
NUEVO PROGRESO En el bosque de comunidad Jalando 365 Altura 

En el bosque de comunidad Jalando 365 Altura 

En el cuadro 5, se presentan los principales lugares de extracción en la jurisdicción 

del distrito de Jenaro Herrera, que comprenden las comunidades de (villa Jenaro 

Herrera, Pumacahua y Nuevo Aucayacu); siendo la principal forma de extracción la 

forma tradicional de cosecha transmitida generacionalmente desde sus ancestros el 

cual consiste en jalar las raíces de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting 

"alambre tamshi" y Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi" hasta 

desligar de la planta adulta causando muchas veces la muerte a causa del 

desprendimiento del árbol hospedero, igualmente sucede con la extracción de las 

estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara", cuya actividad 

extractiva dura toda la época del año; teniendo a los bosques de altura como zonas 

predilectas de extracción. 
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4.3.2 Usos de sustancias químicas, plagas y forma de uso de las tres especies 

productoras de fibras vegetales en la primera zona. 

Cuadro 6: Uso de sustancias químicas, plagas que más atacan a las raíces y forma de 

uso de la raíz extraída de tamshi y de estípites de cashavara en los caseríos en 

estudio de la primera zona. 

Uso de sustancias quimicas npos de plagas que atacan a la 

Lugar de extracción para raíz 
Como usa la raíz extraída Comunidad 

prevenir ataques de plagas Antes de la Despues de la 
cosecha cosecha 

En el bosque de la comunidad No conoce Gusano No conoce Cesteria,medicinal,amarres. 

Alto Nana y No conoce No conoce No conoce Cestería 

EL TRIUNFO 1 O de octubre No conoce No conoce No conoce Cesteria 
1 O de octubre No conoce No conoce No conoce Cestería 
Alto Nanay No conoce No conoce No conoce Cesteria 

SAN MARTIN 1 ZONA 

SAN MARTIN 11 ZONA En el bosque de la comunidad No conoce No conoce No conoce Amares de vigas 

En el bosque de comunidad No conoce No conoce No conoce Cesteria 
NUEVO PROGRESO En el bosque de comunidad No conoce Gusano No conoce Amares de vigas 

En el bosque de comunidad No conoce No conoce No conoce Cesteria 

En el cuadro 6, se presentan los principales lugares de extracción en la jurisdicción 

del distrito de Jenaro Herrera, que comprenden las comunidades de (villa Jenaro 

Herrera, Pumacahua y Nuevo Aucayacu); encontrándose que la mayoría de 

extractores y manufactureros de las comunidades antes ya mencionadas, usan las 

raíces de alambre y cesto tamshi y estípites de cashavara para fabricar cestos y 

escobas, además de no usar ninguna sustancia química; deducen también la 

mayoría de extractores y manufactureros no conocer ningún tipo de plaga que 

pudiese atacar antes y después de la cosecha a las raíces de alambre y cesto tamshi 

y a la estípite de cashavara. 
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4.4. Lugares de extracción de las tres especies productoras de fibras vegetales en la 

segunda zona. 

Cuadro 7: Lugares de extracción, tiempo de extracción y cantidad de rollos extraídos 

de las raíces de tamshi y estípites de cashavara en los caseríos en estudio de la 

segunda zona. 

Tiempo en llegar Cantidad de 

Comunidad Lugar de extracción 
a la zona de rollos 

extracción en extraidos por 
horas jornal 

En el bosque de la comunidad 2 30 
Alto Nanay 0,5 10 

EL TRIUNFO 1 O de octubre 2 40 
1 O de octubre 2 50 
Alto Nanay 0,5 30 

SAN MARTÍN 1 ZONA 
SAN MARTÍN 11 ZONA En el bosque de la comunidad 1 3 

En el bosque de comunidad 0,5 3 
NUEVO PROGRESO En el bosque de comunidad 2 12 

En el bosque de comunidad 2 10 

En el cuadro 7, se presentan los principales lugares de extracción en el ámbito de la 

carretera !quitos-Nauta, que comprenden las comunidades de (El Triunfo, San 

Martín I zona, San Martín II zona y Nuevo Progreso); cuya actividad e:Xtractiva 

generalmente se realizan en los bosques que se encuentran a su alrededor de los 

poblados; encontrándose las zonas de extracción, que fluctúan entre 30 minutos y 2 

horas de caminata los bosques de las comunidades El Triunfo y Nuevo Progreso, 

teniendo también la mayor cantidad de 50 rollos extraídos que corresponde a la 

comunidad de el triunfo, y la menor cantidad de 3 rollos extraídos que corresponde 

a la comunidad de San Martín II zona y la comunidad de Nuevo Progreso. 
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4.4.1. Técnicas y frecuencia de extracción de las tres especies productoras de fibras 

vegetales en la segunda zona. 

Cuadro 8: Formas de extracción, época y tipo de bosque, en el que se extraen las 

raíces, en los caseríos en estudio de la segunda zona. 

Tipo de 
Comunidad Lugar de extracción Forma de extracción Epoca del año bosque en el 

que extrae 
Ramal requena Jalando Cualquier epoca Altura 
Quebrada parnayari Jalando Cualquier epoca Altura 
Sapuenillo Jalando Invierno Altura 

Jenaro Herrera Aucayacu Jalando Verano Altura 
Curuyacu Jalando Invierno Altura 
Aucayacu Jalando Verano Altura 
Fauna Jalando Verano Bajial 

Pumacahua 
Curuyacu Jalando Cualquier epoca Altura 
Curuyacu Jalando Invierno Altura 

Nuevo Progreso Maquisapay Jalando Cualquier epoca Altura 

En el cuadro 8, se presentan las diferentes formas de extracción de las tres especies 

productoras de fibras vegetales en el ámbito de la carretera !quitos-Nauta, que 

comprenden a las comunidades de (El Triunfo, San Martín I zona, San Martín II 

zona y Nuevo Progreso); siendo la principal forma de extracción la forma 

tradicional que cosiste en jalar las raíces de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S 

Bunting "alambre tamshi", Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi", 

y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara". 

Esta actividad netamente extractiva se mantiene toda la época del año; teniendo a 

los bosques de altura como zonas predilectas de extracción. 
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4.4.2. Usos de sustancias químicas y forma de empleo de las tres especies productoras 

de fibras vegetales en la segunda zona. 

Cuadro 9: Uso de sustancias químicas, plagas que más atacan a las raíces y forma de 

uso de la raíz extraída de tamshi y de estípites de cashavara en los caseríos en 

estudio de la segunda zona. 

Uso de sustancias Tipos de plagas que atacan a la 

Comunidad Lugar de extracción 
químicas para raíz 

Como usa la raíz extraída 
prevenir ataques de Antes de la Despues de la 

plagas cosecha cosecha 
Ramal requena No usa Gusano No conoce Cesteria,escoba 
Quebrada parnayari No usa No conoce No conoce Cesteria,escoba 
Sapuenillo No usa No conoce No conoce Cesteria, escoba 

Jenaro Herrera Aucayacu No usa No conoce Grillo Cesteria 
Curuyacu No usa No conoce No conoce Cesteria 
Aucayacu No usa No conoce No conoce Escoba 
Fauna No usa No conoce No conoce Cesteria, escoba 

Pumacahua 
Curuyacu No conoce No conoce No conoce Cesteria,escoba 
Curuyacu No conoce No conoce No conoce Cesteria,escoba 

Nuevo Aucayacu Maquisapay No usa Gusabno No conoce Escoba 

En el cuadro 9, se muestra las plagas que atacan a las raíces y el uso que dan los 

pobladores a las tres especies productoras de fibras vegetales en el ámbito de la 

carretera !quitos-Nauta, que comprenden las comunidades de (El Triunfo, San 

Martín I zona, San Martín II zona y Nuevo Progreso); encontrándose que la 

mayoría de extractores y manufactureros de las comunidades antes ya 

mencionadas usan las rªtc_es de alambre y cesto tamshi y estípites de cashavara para 

fabricar cestos, pero también usan las raíces de alambre y cesto tamshi para los 

amarres de las vigas de sus casas de material de construcción rural; además 

manifiestan no utilizar ninguna sustancia química de las raíces de alambre y cesto 

tamshi y estípites de cashavara. La mayoría de extractores y manufactureros 

mencionan no conocer insectos dañinos, enfermedades o plagas que pudiesen 

ocasionar pérdidas cuantiosas en la fase post cosecha de las raíces de Heteropsis 

flexuosa (Kunth) G.S Buntin:g "alambre tamshi", Thoracocarpus bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi" y a la estípite de Desmoncus polyacanthos Martius 

"cashavara". 
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4.5. ARBOLES HOSPEDEROS DE ALAMBRE Y CESTO TAMSHI. 

Cuadro 10: Arboles hospederos de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre 

tamshi" y Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi" y número de 

raíces aprovechables y no aprovechables, en Jenaro Herrera. 

N" de 
plantas 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Especie Arbol hospedero Nombre Cientifico Familia 
N" de raíz N• de raíz no 

Total 
aprobechable aprobechable 

Alambre Tamshi Moena Aniba sp. Laura cea 2 2 4 
Alambre Tamshi Quinilla Manilkara sp. Minosaceae 2 2 4 

Alambre T amshi Manchan caspi Sterculia sp. Sterculiaceae 4 2 6 
Alambre Tamshi Machimango Eschweilera sp. Lecythidaceae 2 2 4 
Alambre Tamshi Machimango Eschweilera sp. Lecythidaceae 2 4 6 
Alambre Tamshi Copa! Protium sp. Burseraceae 4 3 7 
Alambre Tamshi Parinari Couepia sp. Chrysobalanaceae 2 1 3 
Cesto Tamshi Quinilla Manilkara sp. Minosaceae 2 1 3 
Cesto T amshi Quinilla Manilkara sp. Minosaceae 2 6 8 
Cesto Tamshi Machi mango Eschweilera sp. Lecythidaceae 3 4 7 
Cesto Tamshi Manchari caspi Sterculia sp. Sterculiaceae 1 3 4 

Cesto T amshi Shiringa Hevea brasiliensis Euforbiaceae 3 8 JI 
Cesto T amshi Rifari Miconia sp. Melastomataceae 2 4 6 
Cesto T amshi Cascarilla Remigia sp. Rubiaceae 1 3 4 
Cesto T amshi Machimango Eschweilera sp. Lecythidaceae 4 4 8 

En el cuadro 1 O, se presenta el inventario de las plantas adultas de alambre y cesto 

tamshi para la selección de raíces maduras o aprovechables para la aplicación de 

los diferentes tratamientos a ensayar para la conservación de raíces después de la 

cosecha. 
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Cuadro 11: Números de estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" y 

número de estípites aprovechables y no aprovechables en la quebrada 

Parnayari. 

N° de N° de estípites N° de estípites no W estípites utilizados 
Total 

plantas aprobechables aprobechables para el experimento 

1 10 3 2 13 
2 11 3 2 14 
3 36 23 2 69 
4 8 5 2 13 
5 23 7 2 30 
6 19 2 2 21 
7 34 15 2 49 
8 15 9 2 24 
9 38 26 2 64 

En el cuadro 11, se presenta el inventario de las plantas adultas de cashavara para la 

selección de estípites maduros o aprovech~bles para la aplicación de los diferentes 

tratamientos a ensayar para la conservación de estípites después de la cosecha. 
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4.6. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE INMERSIÓN DE LAS TRES 

ESPECIES ESTUDIADAS. 

4.6.1. Evaluación de las raíces de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre 

tamshi" bajo diferentes tratamientos de inmersión, en rollos y varas. 
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Figura 8: Resultado de la inmersión de las raíces de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S 

Bunting "alambre tamshi" en los diferentes tratamientos. 

Peso en gramos 

La Figura 8 presenta el comportamiento de las raíces de Heteropsis flexuosa 

(Kunth) G. S Bunting "alambre tamshi" sometidas a diferentes tratamientos con 

relación al peso de las muestras, del cual se observa que el T8 (raíces en varas 

sumergidos en agua caliente) tienen un mayor tiempo de conservación hasta 12 días 

aproximadamente, a partir del cual se obtiene un peso constante con la pérdida 

absoluta de humedad, observándose luego el deterioro de las mismas. 

Sin embargo los tratamientos T2 (raíces en rollos sumergidos en aceite quemado) y 

el T6 (raíces en varas sumergidos en aceite quemado); son aquellos que presentan 

una constante de sus pesos a partir del sexto día. 
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4.6.2. Evaluación de las raíces de Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi" 

bajo diferentes tratamientos de inmersión, en rollos y varas. 
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Figura 9: Resultado de la inmersión de las raíces de Thoracocmpus bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi" en los diferentes tratamientos. 

La Figura 9 muestra el comportamiento de las raíces de Thoracocmpus bissectus 

(Vell) Harling "cesto tamshi" inducidas a diferentes tratamientos después de la 

cosecha, del cual se deduce que el T3 (raíces en rollos sumergidos en agua caliente) 

obtuvo mayor tiempo en la conservación de las raíces, durante once días 

aproximadamente, tiempo que permitiría y facilitaría el transporte de esta materia 

prima desde el bosque a los centros de transformación. 

Sin embargo el T2 (raíces en rollos sumergidos en aceite quemado) al igual que en 

el Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Buting "alambre tamshi", obtiene menores 

tiempos de conservación, en este caso sólo hasta ocho días, a partir de este tiempo 

las raíces aprovechables mantienen un peso constante, perdiendo humedad y 

facilidad para lograr los deshebrados para artesanías y fabricación de muebles. 
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4.6.3. Evaluación de los estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" bajo 

diferentes tratamientos de inmersión, en rollos y varas. 
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Figura 10: Resultado de la inmersión de los estípites de Desmoncus polyacanthos 

Martius "cashavara" en los diferentes tratamientos. 

Según la Figura 1 O el mejor tratamiento para conservar los estípites de Desmoncus 

polyacanthos Martius "cashavara" después de la cosecha es el T8 (estípites en 

varas sumergidos en agua caliente) porque mantiene las características apropiadas 

para su trabajabilidad durante un periodo de doce días aproximadamente, 

posteriormente se comienza a secar tornándose quebradizo y muchas veces con la 

presencia de hongos; estos resultados manifiestan su fácil aplicación en el bosque 

porque solamente se necesitaría de agua hervida para sumergirlas a treinta minutos. 

Sin embargo el T3 (estípites en rollos sumergidos en preservantes para madera al 

1 O%) presenta menor tiempo de duración de los estípites con aproximadamente 

siete días, a partir de esta semana mantiene un peso constante hasta secarse por 

completo. 
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4.6.4. Análisis de variancia de la durabilidad de las raíces de Heteropsis flexuosa 

(Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi" durante el tiempo de evaluación. 

Cuadro 12: Promedio de tiempo (días), para la conservación de las raíces de Heteropsis 

flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi". 

Tratamiento Repeticiones Suma Promedio 

I u III 

T1 8 4 6 18 6.0 

T2 7 6 6 19 6.3 

T3 9 6 9 24 8.0 

T4 9 7 12 28 9.3 

T5 5 6 9 20 6.7 

T6 7 7 6 20 6.7 

T7 12 7 8 27 9.0 

T8 13 7 6 26 8.7 

Según el cuadro 12, aparentemente los tratamientos más apropiados para conservar 

las raíces de Heteropsisflexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi" después de 

la cosecha es el T4, que consistió en sumergir raíces en rollos en agua caliente y el 

T7 que consistió en sumergir raíces en preservan tes para madera al 10% en varas; 

estas aplicaciones permiten mantener en buenas condiciones el material biológico 

durante 9.3 días aproximadamente en promedio. 

Sin embargo los tratamientos T2 (raíces en rollos sumergidos en aceite quemado) y 

el tratamiento T6 (raíces en varas sumergidos en aceite quemado) cuyo periodo de 

conservación es de 6.3 y 6.5 días aproximadamente. 
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4.6.5. Análisis de variancia de la durabilidad de las raíces de Thoracocarpus bissectus 

(Vell) Harling "cesto tamshi" durante el tiempo de evaluación. 

Cuadro 13: Promedio de tiempo (días), para la conservación de las raíces de 

Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi". 

Tratamiento Repeticiones Suma Promedio 

1 11 III 

T1 5 8 7 20 6.7 

T2 6 9 11 26 8.7 

T3 9 11 8 28 9.3 

T4 12 8 11 31 10.3 

T5 5 9 7 21 7.0 

T6 13 6 8 27 9.0 

T7 7 11 11 29 9.7 

T8 11 8 7 26 8.7 

Según el cuadro 13, para conservar las raíces de Thoracocarpus bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi" debe aplicarse el tratamiento T4 que consistió en sumergir 

raíces en rollos en agua caliente con 10.3 días en promedio, tiempo suficiente para 

transportar la materia prima desde las áreas de extracción a los centros artesanales 

de transformación; seguido del tratamiento T7 que consistió en sumergir raíces en 

preservan tes para madera al 10% transportados en varas con 9. 7 días 

respectivamente. 

El tratamiento T2; raíces en rollos sumergidos en aceite quemado y el tratamiento 

T8; raíces en varas sumergidos en agua caliente presentan menor tiempo para la 

conservar la materia prima con 8.7 días. 
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4.6.6. Análisis de variancia de la durabilidad de los estípites de la Desmoncus 

polyacanthos Martius "cashavara" durante el tiempo de evaluación 

Cuadro 14: Promedio de tiempo (días), para la conservación de los estípites de 

Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara". 

Tratamiento Repeticiones Suma Promedio 

ni I II III 

5 9 8 22 7.3 

T2 13 8 12 33 11.0 

T3 8 9 7 24 8.0 

T4 8 12 7 27 9.0 

T5 6 4 8 18 6.0 

T61 7 7 13 27 9.0 

T71 9 9 7 25 8.3 

T81 13 13 9 35 11.7 

Según el cuadro 14, se observa que aparentemente el mejor tratamiento para lograr 

la conservación de los estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" 

durante 11.7 días es el tratamiento T8 que consistió en sumergir los estípites en 

varas por un periodo de 30 minutos en agua caliente, seguido inmediatamente por 

el tratamiento T6 que consistió en sumergir los estípites de cashavara en forma de 

rollos en aceite quemado con una duración de 11.0 días promedio luego del cual los 

estípites mantienen un peso constante y se comienzan a deteriorar. 

Así mismo los tratamientos que presentaron menor tiempo de conservación de los 

estípites de' Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" fue el tratamiento T3 

que consistió en sumergir estípites de Desmoncus polyacanthos Martius 

"cashavara" en rollos y en preservan te para madera al 10% con 8 días de duración 

y el tratamiento T7 que consistió en sumergir varas de Desmoncus polyacanthos 

Martius "cashavara" en preservante para madera al lO% con 8.7 días de duración, 

esta condición nos permite analizar que el preservan te para madera al 10% puede 

causar también debilitamiento debido a que los estípites de Desmoncus 

polyacanthos Martius "cashavara" están conformadas por una forma corchosa y la 

presencia de poros posibilita su inmediata acción. 
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4.7. Resultados del análisis de varianza: 

Cuadro 15: ANV A de la durabilidad de la raíz (Días) de Heteropsis flexuosa (Kunth) 

G.S Bunting "alambre tamshi" 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. se gl CM F 1 p-valor 

Modelo 1.92 9 0.21 1.87 0.1423 
Bloque 0.78 2 0.39 3.40 0.0628 
Modo Transporte 0.02 1 0.02 0.17 0.6862 
Inmersión 1.04 3 0.35 3.04 0.0641 
ModTrans*Inmersión 0.08 3 0.03 0.24 0.8671 
Error 1.6 14 0.11 
Total 3.53 23 
CV: 12.41 

En el cuadro 15, el análisis de varianza nos muestra que no existe significancía 

estadística entre los factores en estudio y tampoco existe interacción entre los 

factores estudiados de la especie Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting 

"alambre tamshi". 

Cuadro 16: Prueba de tukey para los Tratamientos en Heteropsisflexuosa (Kunth) G.S 

Bunting "alambre tamshi" 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=5.65813 
Error: 3.8571 gl: 14 

Descripción 
OM CLAVE ModTrans Inmersión Medias Sig. 

1 T4 Rollo Agua caliente 9.33 A 
2 T6 Vara Preservante 9.00 A 
3 T7 Vara Agua caliente 8.67 A 
4 T3 Rollo Preservan te 8.00 A 
5 T5 Vara Aceite quemado 6.67 A 
6 T1 Vara Testigo 2 6.67 A 
7 T2 Rollo Aceite quemado 6.33 A 

8 TO Rollo Testigo 1 6.00 A 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 

En el cuadro 16, la prueba de tukey nos muestra que la modalidad de transporte en 

rollos de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre de tamshi", aplicando 

el tratamiento con agua caliente es la más recomendable por que presenta un 

tiempo promedio en días de 9.33, siendo el más resistente al transporte hacia los 

centros de manufactura y por ser el más económico. 
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Cuadro 17: ANVA.de la durabilidad de la raíz (Días) Thoracocarpus bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi": 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
F.V. se gl CM F 1 p-valor 

Modelo 1.04 9 0.12 0.67 0.7227 
Bloque 0.03 2 0.02 0.09 0.9163 
ModTrans 0.01 1 0.01 0.04 0.8485 
Inmersión 0.89 3 0.3 1.72 0.209 
ModTrans*Inmersión 0.12 3 0.04 0.22 0.8787 
Error 2.41 14 0.17 
Total 3.45 23 
CV: 14.21 

En el cuadro 17, el análisis de varianza nos muestra que no existe significancía 

estadística entre los factore~ en estudio y tampoco existe interacción entre los 

factores estudiados de la especie Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto 

tamshi". 

Cuadro 18: Prueba de tukey para los Tratamientos en Thoracocarpus bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi": 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=7.04291 
Error: 5.9762 gl: 14 

Descripción 
OM CLAVE ModTrans Inmersión . Medias Sig. 

1 T4 Rollo Agua caliente 10.33 A 
2 T6 Vara Preservante 9.67 A 
3 T3 Rollo Preservante 9.33 A 
4 T5 Vara Aceite quemado 9.00 A 
5 T2 Rollo Aceite quemado 8.67 A 
6 T7 Vara Agua caliente 8.67 A 
7 TI Vara Testigo 2 7.00 A 
8 TO Rollo Testigo 1 6.67 A 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 

En el cuadro 18, la prueba de tukey nos muestra que la modalidad de transporte en 

rollos de Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi", aplicando el 

tratamiento con agua caliente es la más recomendable por que presenta un tiempo 

promedio en días de 10.33, siendo el más resistente al transporte hacia los centros 

de manufactura y por ser el más económico. 
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Cuadro 19: ANV A de la durabilidad de la raíz (Días) Desmoncus polyacanthos Martius 

"Cashavara": 

Cuadro de Análisis de la Varianza SC tipo III) 
F.V. se gl CM F p_-valor 

Modelo 2.09 9 0.23 1.37 0.2880 
Bloque 0.01 2 0.01 0.04 0.9581 
ModTrans 4.90E-03 1 4.90E-03 0.03 0.8672 
Inmersión 1.53 3 0.51 3.01 0.0659 
ModTrans *Inmersión 0.54 3 0.18 1.06 0.3955 
Error 2.37 14 0.17 
Total 4.45 23 
CV: 14.02 

En el cuadro 19, el análisis de varianza nos muestra que no existe significancía 

estadística entre los factores en estudio y tampoco existe interacción entre los 

factores estudiados de los estípites de Desmoncus polyacanthos Martius 

"cashavara". 

Cuadro 20: Prueba de tukey para los Tratamientos en Desmoncus polyacanthos Martius 

"Cashavara": 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=7.04291 
E 5 9762 1 14 rror: 

Descrip_ción 
OM CLAVE ModTrans Inmersión Medias Sig. 

1 T7 Vara Agu_a caliente 11.67 A 
2 T2 Rollo Aceite quemado 11.00 A 
3 T4 Rollo Agua caliente 9.00 A 
4 T5 Vara Aceite quemado 9.00 A 
5 T6 Vara Preservan te 8.33 A 
6 T3 Rollo Preservante 8.00 A 
7 TO Rollo Testigo 1 7.33 A 
8 TI Vara Testigo 2 6.00 A 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 

En el cuadro 20, la prueba de tukey nos muestra que la modalidad de transporte en 

varas de estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "Cashavara" aplicando el 

tratamiento con agua caliente es la más recomendable por que presenta un tiempo 

promedio en días de 11.67, siendo el más resistente al transporte hacia los centros 

de manufactura y por ser el más económico. 

44 



Figura 11: Diagrama de barras de la Durabilidad en días por Tratamiento en tres (3) 

especies de Fibras Vegetáles 
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En la figura 11, se muestra los valores de las tres especies de fibras vegetales en los 

tratamientos; para el Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi" el 

mejor tratamiento se presento en el T4 (Rollos: Agua caliente) con un valor medio 

de 10.33 días de durabilidad, seguido por el T7 (Varas: Preservante para madera) y 

T3 (Rollos: Preservante) con valores de 9.67 y 9.33 respectivamente; el menor 

promedio se expresa en el T1 (Rollo: Testigo 1) con un valor de 6.67 días de 

durabilidad. 

Para la especie de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi", el 

mejor tratamiento se presento en el T4 (Rollos: Agua caliente) con un valor medio 

de 9.33 días de durabilidad, seguido por el T7 (Varas: Preservante para madera) 

con un valor de 9.00; los menores promedios se expresan en el TS (Vara: Testigo 2) 

y el T1 (Rollo: Testigo 1) con valores de 6.67 y 6.00 días de durabilidad 

respectivamente. 
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Para la especie de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara", el mejor 

tratamiento se presento en el T8 (Varas: Agua caliente) con un valor medio de 

11.67 días de durabilidad, seguido por el T2 (Rollos: Aceite quemado) con un valor 

de 11.00; los menores promedios se expresan en el T1 (Rollo: Testigo 1) y en el T5 

(Vara: Testigo 2) con valores de 7.33 y 6.00 dias de durabilidad respectivamente. 
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V. CONCbUSIONES 

• El Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi" y Heteropsis flexuosa 

(Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi" es más conocido y usado · en las 

comunidades en estudio, variando su uso por las familias de 10% en la comunidad 

de Nuevo Aucayacu hasta 83% en la comunidad El Triunfo; con un promedio de 

46.5%. Mientras que la cashavara es menos conocida y utilizada, teniendo 0% en la 

comunidad de Nuevo Aucayacu hasta un 86% en la comunidad de Pumacahua con 

un promedio de 43%. 

• El tiempo usado para llegar a la primera zona de extracción de las tres especies en 

estudio varia de 2 hasta 12 horas, siendo el promedio de 7 horas.; en la segunda 

zona el tiempo usado varia de 30 minutos a 2 horas siendo el promedio de 1.25 

horas. 

• La cantidad de rollos extraídos en la primera zona seria de 5 a 70 siendo su 

promedio de 37.5 rollos; en la segunda zona varia de 3 a40 con un promedio de 

21.5 rollos. 

• En ambas zonas de estudio la forma de extracción es jalando las raíces y se realiza 

todo el año. 

• En ambas zonas de estudio los extractores no usan ninguna sustancia para prevenir 

el ataque de plagas o enfermedades a las raíces y estípites· de cashavara; y la 

mayoría desconoce si estas raíces y estípites son atacadas por algún tipo de plaga a 

excepción de 2 comunidades en la primera zona y 2 comunidades en la segunda 

zona que identifican a un gusano como plaga. 

• En ambas zonas el uso que se da a las raíces extraídas es en cestería y escobas y 

muy poco en amares de vigas en la construcción de sus viviendas y medicina. 

• Las especies de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi" y 

Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi" no tienen preferencia por 

alguna especie en particular como árbol hospedero, y el número de raíces 

aprovechables varia de 1 a 4 con un promedio de 2.5 raíces; el número de raíces no 

aprovechables varia de 1 a 8 con un promedio de 4.5 raíces. 

• En Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" . el número de estípites 

aprovechables varia de 8 a 38 con un promedio de 23 estípites; el número de 

estípites no aprovechables varia de 3 a 26 con un promedio de 14.5 estípites. 
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• El mejor tratamiento para la conservación de las raíces de Heteropsis flexuosa 

(Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi", Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling 

"cesto tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius "cashavara" tanto 

en rollos como en varas es con agua caliente. Pues las raíces y los estípites se 

conservan bien hasta 12 días después de la cosecha. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Someter a las raíces de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi" 

y Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi" y estípites de Desmoncus 

polyacanthos Martius "cashavara" a una inmersión de agua caliente después de la 

cosecha porque se conservan a buen estado para su trabajabilidad hasta por 12 días. 

• Realizar talleres de capacitación en postcosecha de las raíces de alambre y cesto 

tamshi y estípites de cashavara para las personas extractoras y manufactureras. 

• Realizar estudios como propiedades fisicas y mecánicas de las raíces de Heteropsis 

flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi" y Thoracocarpus bissectus (Vell) 

Harling "cesto tamshi" y estípites de Desmoncus polyacanthos Martius 

"cashavara", para determinar un aprovechamiento adecuado de la especie. 

• Desarrollar estudios de post cosecha sometidos a diferentes tratamientos de las 

raíces de Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi" y 

Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tamshi'' y estípites de Desmoncus 

polyacanthos Martius "cashavara" a diferentes tiempos. 

49 



VII. BIBLIOGRAFÍA 

ALV AN R. A. 2001. Inventario Forestal del Alambre Tamshi Heteropsis sp. En los bosques 

primarios de Jenaro Herrera Práctica Pre Profesional - Facultad de Ingeniería 

Forestal, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, (!quitos, Perú).64 pg. 

BALUARTE, J. 2000. Avances Sobre la Biología, Ecología y Utilización del "Cesto 

Tamshi" Thoracocarpus bissectus (Vell, Harling).En Folia Amazónica 11 (1 - 2): 31 

-40 Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana- IIAP, (!quitos- Perú). 

BALUARTE, J, 2001. Tamshi: otro producto no maderable de los bosques amazónicos con 

importancia económica. Nota científica en Folia Amazónica vol. 12. (1-2) 155 pg. 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana-IIAP (Iquitos-Perú). 

BRAKO, L y ZARUCHI, 1993. Catalogo de Plantas con Flores y Gimnospermas de Perú. 

Missouri Botanical Garden. St.Louis, Missouri, (USA).116 pg. 

BUNTING, G, 1975. Sinopsis de la Araceas de Venezuela, Instituto de Botánica Agrícola, 

Facultad de Agronomía. Universidad Central de Venezuela, (Maracaibo

Venezuela).85 pg. 

CIPMA-FMAM, 1999 "Ecorregión Valdiviana: Mecanismos Público-Privados para la 

Conservación de la Biodiversidad en la Décima Región" Programa de Fomento 

para la Conservación de Tierras Privadas en la Décima Región. Manual de 

productos forestales no madereros. Disponible en www .Google.com (definición de 

PFNM) 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y 

EL DESARROLLO CNUMAD, 1992. Principios Forestales, Consejo de la 

Tierra, (Río de Janeiro- Brasi1).143 pg. 

DURIGAN, C. C. 1998 Biología e Extrativismo do Cipó-Titica (Heteropsis spp. - Araceae) 

Estudo para Avaliac;ao dos Impactos da Coleta sobre a Vegetac;ao de Terra-Firme 

no Parque Nacional do Jaú. Tese (mestrado). Manaus/AM, INPA. Instituto de 

Pesquisas da Amazonia, 53 p. 

50 



FAO 1997. Pérdidas post cosecha: Un concepto mal definido o mal utilizado - Estudio 

sintético y didáctico sobre el fenómeno de las pérdidas que se producen a lo largo 

del sistema post-cosecha Publications Division, Food and Agriculture Organization 

ofthe United Nations, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy.84 pg. 

FAO, 2000. Evaluación de los recursos forestales mundiales, Productos forestales no 

madereros.56 pg. 

FUENTE: Instituto Nacional de Recursos Naturales. Elaboración de la Dirección General 

de Información Agraria del Ministerio de Agricultura. Disponible en: 

http://www.portalagrario.com.pe/rrnn/rrnn F madno.shtml (09 de JUnto del 

2009) 

FUENTE: Transformación y comercialización forestal. Terminologías importantes: 

Producto forestal diferente de la madera. Disponible en: 

http://www.inrena.gob.pe/iffs manejo cadena valor.htm (09 de junio del2009) 

FUENTE: Clima promedio de la ciudad de !quitos. Disponible en: 

http://www.senamhi.gob.pe (09 de junio del2009) 

FUENTE: Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 11 Oct 2010 · 

<http://www.tropicos.org/Name/2400439>. 

FUENTE: Global Biodiversity Information Facility (Distribución geográfica) 

http://www.gbif/org (10 de noviembre del2010) 

HENDERSON, A; 1995. Field Guide to The Palms of de Americas. Princeton. University 

Press, (Princeton - New Jersey).67 pg. 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA 

AGRICULTURA (IICA). 2006 Poscosecha y servicios de apoyo a la 

comercialización. Gestión de agro negocios en empresas asociativas rurales. Curso 

de Capacitación. Módulo 4: Poscosecha y servicios de apoyo a la comercialización 

1 IICA-PRODAR, FAO. --Lima: IICA, 2006. 75 p. 

51 



KHAN, F. y MOUSSA, F.1994. Las Palmeras del Perú. Instituto Francés de Estudios 

Andinos. !FEA. Colecciones: Patrones de Distribución Geográfica, Ecológica, 

Estatus de Conservación, Nombres Vernácula res, (Lima- Perú). 78 pg. 

MARENGO, J. 1983. Estudio Agroclimático en la Zona de Jenaro Herrer~, Requena

Loreto.Tesis para optar el titulo de ingeniero Meteorólogo, Universidad Nacional 

Agraria la Molina, (Lima- Perú). 124 pg. 

MEDINA, J.C. 1959. Plantas Fibrosas de Flora Mundial. Instituto Agronómico Campinas 

(Brasil).94 pg. 

MICHELLINY DE MATOS BENTES-GAMA; A. H; L. H 2007. contribuis:oes sobre a . 

ecología do cipótitica (heteropsis flexuosa (h.b.k.) g.s. bunting) em floresta 

ombrófila aberta, machadinho do oeste, rondónia, (brasil). 98 pg. 

MEJIA, K. 1992. Las palmeras en los mercados de !quitos. En: Bull. de 1' Institut Francais 

d'Etudes Andines 21(2): 755-769. 1995. Diagnóstico de los recursos vegetales de la 

Amazonía Peruana. Documento Técnico N°16. !quitos, Perú: IIAP . 59 pp. 

OBREQUE, E; R. 2006. No solo madera da el bosque. Revista del campo El Mercurio, 

lunes 13 de noviembre del 2006; · Disponible en: 

http:/ /www .chilebosque.cl/foro/viewtopic.php?p 

PROYECTO TTA-UNALM. 1993-Sub-Actividad 2a3: Postcosecha de Granos (Folleto 

divulgativo). Materiales Didácticos para la transferencia de Tecnología; vice 

rectorado académico - UNALM. Av. La Universidad s/n. La Malina. Primera 

edición, agosto 1993. 3000 ejemplares. 

PROYECTO ARAUCARIA; IIAP: Zonificación Ecológica Económica del área de 

Influencia de la carretera !quitos-Nauta; Setiembre del 2008, 124 pg. 

ROJAS, R. R. 2007. "La Cashavara en !quitos- Peru" Circulo de Estudios e Investigación 

en Palmeras Amazónicas (CEIPA), Institución de Investigación Forestal y Fauna. 

Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 32 

pg. 

52 



ROMERO, G. 1993 Biología del Mamure, Heteropsis spruceana Schott (Araceae). Informe 

Final. Unpublished report presented to the Servicio Autonomo Desarrollo 

Ambiental del Estado Amazonas, Ministério del Ambiente y de Recursos Naturales 

Renovables, Caracas.l23 pg. 

TORRES, G. 2003. Propagación Sexual y Asexual de Desmoncus polyacanthos Martius, 

"Cashavara" en camas de vivero; Jenaro Herrera, (Loreto- Perú). 

TORRES, G; DELGADO, C; MEJIA, K. 2010. Potential Harvest of Desmoncus 

polyacanthos (Arecaceae) in the Peruviam Amazonia. Revista Palms. Joumal ofthe 

intemational Plam Society. Vol54(2) 73-76. Jun 2010. 

53 



VIII. ANEXO 

Cuadro 21: Promedio de los pesos (gr.), tiempo en días y tratamiento en rollos y varas del alambre tamshi en Jenaro Herrera 

Tratamiento 
Dia 1 Dia2 Dia 3 Dia4 DíaS Dia6 Dia7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Diall Dia 12 Dia13 Dia 14 Dia 15 

T1 11,6 17,1 14,9 10,7 9,8 7 6,4 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 
T2 7,0 9,3 8,0 7,0 6,3 5,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
T3 6,7 8,7 7,3 6,0 5,0 4,3 3,7 3,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

T4 12,3 17,7 16,3 14,3 13,0 11 ,0 9,3 8,7 8,0 7,7 7,7 7,3 7,3 7,3 7,3 
TS 12 17 15,1 13,3 10,6 8 7,6 7,1 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 
T6 6,3 8,3 8,0 6,7 6,0 5,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

T7 14,0 18,0 17,0 16,3 15,7 15,0 14,0 13,3 13,0 12,3 12,3 11,7 11,7 11,7 ll,7 
T8 5,0 6,7 6,3 5,7 5,0 4,7 4,0 3,7 3,3 3,3 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7 . 

Cuadro 22: Promedio de los pesos (gr.), tiempo en días y tratamiento en rollos y varas del cesto tamshi en Jenaro Herrera 

Tratamiento 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Día 6 Dia 7 Dia8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 

Tl 30,6 36,5 33,7 31,1 25,8 23,8 21 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 
T2 26,7 35,0 27,0 24,3 23,3 22,3 21,0 20,3 19,3 19,3 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
T3 25,0 33,3 31,7 28,3 25,3 23,0 21,3 19,7 19,0 19,0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 
T4 23,3 28,3 25,3 22,7 20,3 19,7 18,3 17,3 16,7 16,7 16,0 15,7 15,7 15,7 15,7 
T5 18,8 25,6 23,2 21,1 18,0 16,7 14,2 13,8 13,3 13,3 13,3 13,3 13,33 13,3 13,3 
T6 13,7 20,0 18,3 16,7 16,0 14,7 13,7 13,0 12,7 12,7 12,3 12,3 12,0 12,0 12,0 
T7 13,3 28,3 25,0 21,3 18,7 16,0 14,0 13,0 12,3 12,3 11,7 11 '7 11,7 11,7 11,7 
T8 16,3 18,3 17,3 15,7 15,0 13,7 12,7 11,7 11,3 _lt~ 11,0 11 ,O 11 ,O 11 ,O 11 ,O 

----
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Cuadro 23: Promedio de los pesos (gr.), tiempo en días y tratamiento en rollos y varas de los estípites de cashavara en Jenaro Herrera. 

Tratamiento 
Dia 1 Dia 2 Dia3 Dia4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Diall Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 

T1 53,8 47,6 44,1 41,6 35,6 34,2 32,9 30,1 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 

T2 328,3 345,7 333,7 304,3 221,7 180,0 152,7 139,0 128,0 116,3 111,3 108,0 104,3 104,3 104,3 

T3 273,3 282,0 230,3 183,3 86,3 73,3 67,7 65,7 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

T4 274,3 279,0 253,3 234,3 183,3 120,0 98,3 . 94,7 93,3 88,7 88,7 87,3 87,3 87,3 87,3 

T5 53,6 49,6 47,2 41,9 40,6 35,8 35,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 

T6 238,3 253,3 243,0 221,3 184,7 163,0 135,3 133,3 130,3 128,7 127,0 125,0 123,3 123,3 123,3 

T7 199,3 205,0 185,0 160,7 129,3 96,0 77,7 74,3 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 
T8 326,3 349,7 320,7 291,7 233,7 136,3 118,0 114,3 J11,I_ 106,3 J01 ,Q_ 97,7 - 94,7_ 94,7 94,7 

-
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FORMATO DE ENCUESTA A EXTRACTORES Y MANUFACTUREROS. 

ENCUESTA A EXTRACTORES Y MANUFACTUREROS 

l. Datos del encuestado: 

. Nombre completo: .. . .. .. .. . ....... . .. .. .... ... .. . . ..... ....... .. ... . .. ....... · 

. Resido en (ciudad, pueblo, caserio, AAHH) ..... . .. ... ....... ........ .. ..... .. 

. Dirección: ....................... . .... . .. . ........................ . ... . 

. Edad: .... .. Sexo: ....... Ocupación: ....... . ............... . 

l . Conoce Ud. el cesto tamshi y alambre tamshiSi: No: 

2. Trabaja Ud. con cesto tamshi y alambre tamshi Si: No: 

11. Extracción del cesto tamshi y alambre tamshi: 

l. De donde saca o extrae Ud. cesto tamshi y alambre tamshi, como se llama 

el lugar. 

R: 

2 . A qué distancia se encuentra el lugar de donde extrae Ud. cesto tamshi y 

alambre tamshi. 

R: 

3. Qué cantidad de cesto tamshi y alambre tamshi Ud. Extrae. 

Rollos: Cantidad: 

Kilos: Cantidad: 

Metros: Cantidad: 

Otros: 

4. De qué forma Ud. extrae la raíz de cesto tamshi y alambre tamshi: 

Cortando 

Jalando 

5. Cada cuanto tiempo extrae Ud. cesto tamshi y alambre tamshi: 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Otros 
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6. En qué época del año o en que temporada es más aprovechable la extracción 

de cesto tamshi y alambre tamshi. 

R: 

7. En que tipos de zonas se encuentra cesto tamsbi y alambre tamsbi: 

Bajiales 
Alturas 
Zonas inundables 
Otros 

8. Cuanto tiempo se tarda U d. en transportar cesto tamshi y alambre tamshi 

extraído y que formas de transporte usa desde el bosque hasta los lugares de 

venta. 

R: 

9. Usa Ud. alguna sustancia para mantener fresca y para evitar el ataque de 

plagas al cesto tamshi y alambre tamshi después de la cosecha. 

R: 

1 O. Conoce Ud. si el cesto tamshi y alambre tamshi es atacada por alguna plaga. 

después de la cosecha: 

Si: No: 

11. Sabe Ud. que plaga es y que técnicas usa para controlarlas: Insectos, hongos, 

etc. 

R: 

12. Conoce l!d. si el cesto tamshi y alambre tamshi es atacada por alguna plaga 

antes de la cosecha: 

Si: No: 

13. Sabe Ud. que plaga es y que técnicas usa para controlarlas: Insectos, hongos, 

etc. 

R: 

14. Como usa Ud. cesto tamshi: alambre tamshi: 

Medicinal ( ) · Medicinal ( ) 
Comestible ( ) Comestible ( ) 
Mueblería ( ) Mueblería ( ) 
Cestería ( ) Cestería ( ) 
Otros............... ( ) Otros ............ ( ) 
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14.1. Medicinal 

-Que parte de la raíz usa ......................................... . 
- Que enfermedades cura ......................................... . 
-Como lo prepara ................................................. . 
- Que nombre tiene los remedios ................................ . 
-Vende Ud. el remedio ........................................... . 
-A quien y donde lo vende ....................................... . 
- Que cantidades vende ............................................ . 
- A que precios vende ............................................. . 

14.2. Mueblería 

-Que parte del cesto tamshi y alambre tamshi utiliza ....... . 
-Que tipo de muebles fabrica ................................... . 
- V ende su producto .............................................. . 
- A quien y donde lo vende ...................................... . 
-A cuanto lo vende ............................................... . 

14.4. Cestería 

-Que parte del cesto tamshi y alambre tamshi utiliza .......... . 
- Que tipo de muebles fabrica ................................... . 
- V ende su producto .............................................. . 
-A quien y donde lo vende ...................................... . 
-A cuanto lo vende ............................................... . 
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ENCUESTA DEL ESTÍPITE DE CASHA VARA. 

III. Datos del encuestado: 

. Nombre completo: ............................................................ . 

. Resido en (ciudad, pueblo, caserio, AAHH) ................................. .. 

. Dirección: ............................................................ . 

. Edad: . . .. .. Sexo: .. .. .. . Ocupación: ...................... .. 
l. Conoce Ud. la cashavara Si: No: 

2. Trabaja Ud. con cashavara Si: No: 

IV. Extracción de la cashavara: 

l. De donde saca o extrae Ud. la cashavara, como se llama el lugar. 

R: 

2. A qué distancia de su hogar se encuentra el lugar de donde extrae Ud. la 

cashavara. 

R: 

3. Qué cantidad de cashavara Ud. extrae. 

Rollos: Cantidad: 
Kilos: Cantidad: 
Metros: Cantidad: 
Otros: 

4. De qué forma Ud. extrae la raíz de cashavara: 

Cortando 
Jalando 

5. Cada cuanto tiempo extrae Ud. cashavara: 

Diario 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
Otros 

6. En qué época del año o en qué temporada es más aprovechable la extracción 

de la cashavara. 

R: 

7. En que tipos de zonas se encuentra la cashavara: 

Bajiales 
Alturas 
Zonas inundables 
Otros 

8. Cuanto tiempo se tarda Ud. en transportar la cashavara extraída y que formas 

de transporte usa, desde el bosque hasta los lugares de venta. 

R: 
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9. Usa Ud. alguna sustancia para mantener fresca y para evitar el ataque de 

plagas a la cashavara . . 

R: 

1 O. Conoce Ud. s1 la cashavara es atacada por alguna plaga después de la 

cosecha: 

Si: No: 

11. Sabe Ud. que plaga es y que técnicas usa para controlarlas: Insectos, hongos, 

etc . 

R: 

12. Conoce Ud. si la cashavara es atacada por alguna plaga antes de la cosecha: 

Si: No: 

13. Sabe Ud. que plaga es y que técnicas usa para controlarlas: Insectos, hongos, 

etc. 

R: 

14. Como usa Ud. la cashavara: 

Medicinal ( ) 
Comestible ( ) 
Mueblería ( ) 
Cestería ( ) 
Otros ............... ( ) 

14 .l. Medicinal 

-Que parte de la raíz usa ................ . ...... . ............ . .... . 
-Que enfermedades cura ........ .. . ... ......... .... ...... .... .... . 
-Como lo prepara .... ... .......... .. ........... . ................. .. 
-Que nombre tiene los remedios ................................ . 
-Vende Ud. el remedio ........................................... . 
-A quien y donde lo vende . ....... .. ............................. . 
- Que cantidades vende ............................................ . 
- A que precios vende ................... . ..... ... ..... . .... .. ..... . 

14.2. Comestible 

-Que parte de la cashavara consume ........................... . 
-Que comidas prepara con la cashavara ....................... . 
- Como lo prepara ........... ... .... : ..... . ............ .. .... .. .... . 

14.3. Mueblería 

- Que parte de la cashavara usa ..... .... ................... ... ... . 
-Que tipo de muebles fabrica .... . .............................. . 
-Vende su producto .............................................. . 
-A quien y donde lo vende ...................................... . 
-A cuanto lo vende ............................................... . 
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14.4. Cestería 
-Que parte de la cashavara usa .................................. . 
- Que tipo de muebles fabrica ................................... . 
- V ende su producto .............................................. . 
-A quien y donde lo vende ...................................... . 
-A cuanto lo vende ............................................... . 
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Figura 12: Mapa de ubicación de las 2 zonas de estudio. 
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Figura 13: Distribución geográfica de las tres especies en estudio. 
Heterop.\·is.flexuosa (Kunth) G.S Bunting "alambre tamshi" 

Fuente: Global Biodiversity Jnformation Facility. 

Fuente: Fuente: Global Biodiversity Jnformation Facility. 

Fuente: Fuente: Global Biodiversity Information Facility. 
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Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling "cesto tarnshi" 

Fuente: Fuente: Global Biodiversity Information Facility. 

Fuente: Fuente: Global Biodiversity Inforrnation Facility. 
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De.mwncus polyacanthos Martius "cashavara". 

Fuente: Fuente: Global Biodiversity Information Facility. 

Fuente: Fuente: Global Biodiversity Information Facility. 
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Foto 2: Haciendo la encuesta a los extractores y manufactureros en Nuevo Aucayacu. 

Foto 3: Recolectando la muestra de raíces de alambre y cesto tamshi y de estípites de 
cashavara en Jenaro Herrera. 
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Foto 5: Pesando las muestras en varas de las raíces de alambre y cesto tamshi y de los 
est.ípítes de cashavara en Jenaro Herrera. 

Foto 6: Realización de los tratamientos de las raíces de alambre y cesto tamshi y de los 
estí de cashavara en Jenaro Herrera. 
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Foto 7: Tratamiento 1, raíces con aceite quemado. 

Foto 8: Tratamiento 2, raíces con preservante para madera. 

Foto 9: Tratamiento 3, raíces con agua hervida 
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