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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en dos bosques naturales, Jenaro Herrera (terraza 

alta) y entre Iquitos – Nauta Kilómetros 49 - 70. El objetivo fue realizar cosecha comercial, 

aplicando técnicas de manejo sostenible, para las especies de Thoracocarpus bissectus 

“cesto tamshi” (1), Heteropsis flexuosa(2) “alambre tamshi” y Desmoncus polyacanthos 

“cashavara” (3).Para las dos primeras especies se utilizaron los siguientes tratamientos: 

t1(dejando inalterada una raíz y embolsada), t2 (dejando inalterada una raíz sin embolsar), 

t3 (dejando inalterada dos raíces y embolsadas), t4 (dejando dos raíces sin embolsar),             

t5 (dejando inalterada tres raíces embolsadas), t6 (dejando inalterada tres raíces sin 

embolsar); con 8 repeticiones. Para Desmoncus polyacanthos los tratamientos fueron:          

t1 (cosecha de 100% de tallos sobre maduros y tallos aprovechables), t2 (t1 más 10% de 

tallos remanentes), t3 (t1más 25% de tallos remanentes), t4 (t1más 50% de tallos 

remanentes). Los mejores resultados se obtuvieron en Jenaro Herrera, para 

Thoracocarpus bissectus en el tratamiento t2 (dejando una raíz inalterada y sin embolsar) 

el incremento de fibra mensual fue 341,88 cm; en Heteropsis flexuosael mejor tratamiento 

fue t5 (dejando tres raíces inalteradas y embolsado) con 419,67 cm de fibra mensual y, en 

Desmoncus polyacanthos la mejor producción de fibra fue en el tratamiento 3 (manejo al 

25% de tallos remanentes), con promedio de 883,66 cm. Los individuos de 

Thoracocarpus bissectus y Heteropsis flexuosa presentaron mejor vigor en J. Herrera; 

Desmoncus polyacanthos registró 91% de plantas buenas al final del experimento. 

Palabras claves: Tratamientos, fibras, remanentes, vigor. 
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I     INTRODUCCIÓN 
 
 

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

existen miles de seres vivos, gran parte de esta diversidad esta constituida por 

productos forestales no maderables que se encuentran dentro del bosque y se 

refieren a una serie de especies silvestres que tradicionalmente e históricamente 

son utilizados para la alimentación, medicina, industria, construcción y elaboración 

de artesanías (CATIE- UICN, 1995). 

 

Dentro de la amplia variedad de productos diferentes de la madera, las fibras 

vegetales como el “alambre tamshi” Heteropsis flexuosa, “cesto tamshi” 

Thoracocarpus bissectus y “cashavara” Desmoncus polyacanthos tienen un gran 

potencial, por su utilización, pues representan aporte importante para la economía 

de muchas comunidades (Baluarte y Alván, 2002).  

 

La fibra vegetal de “tamshi” juega un rol importante en la vida del poblador rural 

de la Amazonia Peruana, pues es habitual su presencia en la construcción de 

casas, utensilios domésticos y artesanías. No obstante muy pocos son 

consientes de la necesidad de su preservación y manejo. Debido a su excesivo 

uso, la especie esta gravemente amenazada; sin embargo con un manejo 

adecuado, dicha especie puede contribuir a generar ingresos económicos y a 

preservar los bosques tropicales amazónicos (Baluarte y Del Castillo, 2001). 

 

El “cesto tamshi” no es cultivado, toda la materia prima de fibra utilizada en la 

fabricación de muebles y artesanías proviene únicamente de las poblaciones 
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silvestres. La cosecha de las raíces se realiza por medio del corte de estas en la 

base del suelo; luego se procede a jalar con fuerza cada una hasta lograr que 

una se desprenda de la planta y se puedan formar rollos para su transporte. El 

método de extracción es nocivo para las plantas pues, al jalar las raíces estas 

caen con toda la planta, lo que ocasiona su muerte (Baluarte y Del Castillo, 

2001). 

 

Del mismo modo ocurre con el “alambre tamshi” y “cashavara” toda la extracción 

procede de los bosques  de la amazonia sin ningún criterio de sostenibilidad en el 

aprovechamiento. 

 

En tal sentido la ejecución del presente estudio permitirá desarrollar técnicas de 

cosecha para el aprovechamiento sostenible de “alambre tamshi” Heteropsis 

flexuosa, “cesto tamshi” Thoracocarpus bissectus y “cashavara” Desmoncus 

polyacanthos con la finalidad de implementar futuros planes de manejo de 

bosques naturales en productos forestales no maderables con énfasis en la 

conservación de las especies productoras de fibras vegetales. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema 

Los bosques naturales constituyen un recurso potencialmente rico en productos 

madereros y no madereros, exigiendo de los técnicos mejores prácticas de 

manejo para garantizar su sustentabilidad. El aprovechamiento incontrolado de 

los bosques y la caza indiscriminada llevaron casi a la destrucción completa del 

recurso a favor de usos supuestamente más productivos de la tierra que, hasta 

hace poco, efectuados ante la complacencia de casi todos los sectores de la 

población son, ahora, considerados como delitos morales y legales. 

FAO (1994) menciona que los productos forestales no maderables pueden ser 

extraídos sin cortar los arboles ni destruir los bosques, por lo que son mas 

“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 se complementan con las actividades que 

conforman un desarrollo forestal sostenible. 

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). 
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Para la conservación de los recursos naturales en el tiempo se requiere de un 

aprovechamiento sostenible, por lo que se hace necesario efectuar trabajos de 

investigación que proporcionen información básica de las especies forestales que 

se encuentran conformando los diferentes tipos de bosque en esta parte de la 

Amazonía peruana. 

2.2. Definición del problema 

¿El conocimiento del crecimiento de las fibras y el vigor de las plantas de 

regeneración natural de las especies productoras de fibra, será importante para el 

manejo adecuado de estas especies? 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

 

El conocimiento del comportamiento de la regeneración natural de  alambre 

tamshi”, “cesto tamshi” y “cashavara”, posterior a la cosecha, servirá para 

el manejo adecuado de éstas especies en Jenaro Herrera y Carretera 

Iquitos – Nauta, región Loreto. 

 

3.2. Hipótesis alterna 

 

El conocimiento del comportamiento de la regeneración natural de  alambre 

tamshi”, “cesto tamshi” y “cashavara”, posterior a la cosecha, es importante 

para el manejo adecuado de éstas especies en Jenaro Herrera y Carretera 

Iquitos – Nauta, región Loreto. 

 

3.3.  Hipótesis nula 

 

El conocimiento del comportamiento de la regeneración natural de  alambre 

tamshi”, “cesto tamshi” y “cashavara”, posterior a la cosecha, no es 

importante para el manejo adecuado de éstas especies en Jenaro Herrera y 

Carretera Iquitos – Nauta, región Loreto. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Proporcionar información de la regeneración natural de Heteropsis flexuosa 

“alambre tamshi”,  Thoracocarpus bisecctus “cesto tamshi” y   Desmoncus 

Polyacanthos “cashavara”, posterior a la cosecha, en Jenaro Herrera y 

Carretera Iquitos – Nauta, región Loreto. 

 

4.2.  Objetivos específicos 

 Determinar el incremento de crecimiento del “alambre tamshi”, cesto 

tamshi” y “cashavara”, después de la cosecha, por tratamiento en el 

periodo de estudio. 

 Definir la calidad de la planta, al final del experimento, por tratamiento. 

 Efectuar el análisis estadístico correspondiente. 
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V. VARIABLES 

 

5.1.  Identificación de variables, indicadores e índices 

Variable 

Especies en estudio: “alambre tamshi”, cesto tamshi” y “cashavara” 

Indicadores 

Incremento de crecimiento de las fibras, por especie 

Calidad de la planta 

Índices 

Centímetros 

Buena, regular, muerta. 

 

5.2.  Operacionalización de variables. 

 

Variables Indicadores Índices 

Especies : “alambre 

tamshi”, “cesto tamshi” y 

“cashavara” 

Incremento de crecimiento Centímetros 

 

Calidad de la planta 

Buena 

Regular 

Muerta 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

CATIE, (2001), citado por Villalobos (2002), menciona que los productos forestales 

no maderables del bosque son bienes de origen biológico, distintos a la madera, 

obtenidos de poblaciones silvestres en bosques, fragmentos de bosques, 

plantaciones forestales y otros sistemas asociados. 

 

Jong (1996), menciona que la investigación de los productos forestales no 

maderables contribuye al desarrollo socioeconómico y su potencial en el manejo 

sostenible de los bosques, pretende contribuir a un uso más eficaz y sostenible de 

los ecosistemas forestales tropicales, por medio de estudios sobre las 

contribuciones que los productos no maderables del bosque pueden hacer al 

desarrollo socioeconómico y de evaluaciones del impacto de su uso en los 

ecosistemas forestales 

Los productos forestales no maderables (PFNM) son todos aquellos bienes de 

consumo derivados de los ecosistemas forestales, excluyendo aquellos 

procedentes de la madera o de la corta de árboles. Estos productos cumplen un 

rol vital en la generación de alimentos, medicina, empleo, ingresos, forraje; por lo 

tanto, contribuyen al bienestar de la comunidad. La mayoría son de autoconsumo 

y forman parte del sistema económico productivo informal, razón por lo cual su 

estadística, así como su participación en la contabilidad nacional, es dejada de 

lado (www.portalagrario.gob.pe). 

En la Agenda 21 y en los Principios Forestales de la Comisión de las Naciones 

Unidades para el Medio Ambiente y Desarrollo – CNUMAD-(1992a, 1992b), se ha 

 

http://www.portalagrario.gob.pe/
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identificado a los productos forestales no maderables como un área importante 

que requiere de una acción concertada con el fin de asegurar su potencial para 

contribuir al desarrollo económico y a la generación de empleo e ingresos, de 

manera sostenible. 

Baluarte (2000) menciona, en estos últimos años los productos forestales no 

maderables están cobrando notable auge por que cumple un rol protagónico en la 

vida del poblador dela selva y porque genera empleo e ingresos en los pobladores 

de escasos recursos económicos pues, muchos de ellos apoyan la producción 

local de artesanía. 

FAO (1994), manifiesta que los productos forestales no maderables pueden ser 

extraídos sin cortar los arboles ni destruir los bosques, por lo que son mas 

“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 se complementan con las actividades que 

conforman un desarrollo forestal sostenible. 

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).  

En la ciudad de Iquitos cerca de 45 especies de productos forestales no 

maderables se utiliza en la confección y comercio de artesanías (Mejía, 1995); de 
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éstas especies 4 de ellas se utiliza para la manufactura de muebles, siendo una 

el “cesto tamshi” (Baluarte 2000).  

Referencias del “alambre tamshi”  Heteropsis flexuosa, “cesto tamshi” 

Thoracocarpus bissectus  y “cashavara” Desmoncus Polyacanthos 

Baluarte y Del Castillo (2001), destacan que las especies del grupo de tamshi son 

importantes en la cotidianidad de los pobladores del ámbito rural, pero, también 

dan cuenta de las amenazas a las que se encuentran sometidas estas especies. 

La misma fuente añade que existen cinco especies de tamshi: “alambre tamshi” 

(Heteropsis linearis, Kunth), “vaca tamshi” (Heteropsis oblongifolia, Smith), 

“huasai tamshi” (Heteropsis spp.), “lamas tamshi” (Heteropsis spp) y “cesto 

tamshi” (Thoracocarpus bissectus, Vell.), destacando esta última por su uso 

generalizado en la fabricación de muebles y artesanías. 

Descripción de “cesto de tamshi” Thoracocarpus bissectus  

Thoracocarpus bissectus, cuyo nombre vernacular es “cesto tamshi”, es una 

planta hemiepifita, monoica, crece de 15 a 20 m de altura sobre el fuste de 

arboles altos, el tallo es anillado, tortuoso y de consistencia blanda, envuelve el 

tronco y las ramas altas de los árboles hospederos. En la planta, se presentan 

dos tipos de raíces, la primera raíz, monopódica, es aquella que tiene un solo eje 

en toda su longitud, mientras que la raíz simpodica es aquella que tiene varios 

ejes dicotómicos. La primera es muy escasa, en cambio las raíces simpodicas son 

muy frecuentes, ocasionadas supuestamente por un insecto que se alimenta del 

meristemo de la cofia (Baluarte, 2000). 

Taxonomía 
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Reino:   Metaphyta 

División:   Magnoliophyta    

Clase:    Liliopsida 

Subclase:   Monocotyledoneae 

Orden:    Cyclanthales 

Super orden:  Cyclanthiflorae 

Familia:   Cyclanthaceae 

Género:   Thoracocarpus 

Especie:   Thoracocarpus bissectus (Vell) Harling.  

 

Distribución geográfica 

El «cesto Tamshi» es nativo de los bosques húmedos tropicales. Se distribuye 

entre 0 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, Pasco y San Martín 

(Brako y Zarucchi, 1993).  

 

Hábitat 

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

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

(Brako y Zaruchi, 1993). 

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. No obstante, muy pocos son 
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conscientes de la necesidad de su preservación y manejo.  Debido a su excesivo 

uso, la especie está gravemente  amenazada; sin embargo, con un manejo 

adecuado, dicha especie puede contribuir a generar  ingresos económicos y a 

preservar los bosques tropicales  amazónicos  (Baluarte, 2000). 

 

Estrategia de crecimiento y arquitectura de raíces 

“Cesto tamshi” germina a partir de semillas en el suelo. La planta escala el fuste 

del árbol hospedero más cercano, luego desarrolla un eje principal a partir del 

cual se originan en ambos lados pequeñas raíces transversales que sujetan la 

planta en el árbol hospedero, en forma simultánea se forman raíces verticales 

dirigidas hacia el suelo. En los primeros años del desarrollo arquitectural, las 

raíces epigeas se sujetan en el tallo del árbol para después desprenderse y 

anclar en el suelo. Estas raíces epigeas pueden ser monopódicas con dicotomía 

reiterativa (Baluarte, 2000). 

 

Una vez ancladas en el suelo, las raíces lo exploran, desplazándose 

superficialmente, en el horizonte cercano a la capa de materia orgánica, hasta 

más de 5 m de longitud. A lo largo de este eje subterráneo, se observa varias 

raíces finas transversales al eje principal, se han contado hasta 63 raíces 

terciarias orientadas en diferentes direcciones, todas ellas hacia el  estimulo de 

materia orgánica (Baluarte, 2000). 

Propagación 

La planta se reproduce a partir de semillas. Cada planta produce varias semillas 

que son dispersadas entre setiembre y octubre. En el bosque es común encontrar 

plántulas de cesto tamshi debajo de plantas semilleras. Observaciones 
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preliminares muestran la posibilidad de crecimiento vegetativo a partir del tallo de 

la planta, las plántulas crecen solas hasta los 20 cm; después, se sujetan al tallo 

cercano de cualquier planta, en algunos casos la planta busca otros fustes rectos 

que le permitan hospedarse en forma definitiva (Baluarte, 2000). 

 

Descripción de Heteropsis flexuosa “alambre tamshi” Heteropsis flexuosa 

Es una especie de valor económico, productora de una fibra larga, resistente y 

flexible ampliamente empleada en la producción de cestas y otros productos, en 

países como Brasil, Guíanas, Perú y Venezuela. Es una raíz aérea con hábito 

hemi-epifito, estudios relacionados a las plantas de Heteropsis flexuosa, 

demuestran los daños que se ocasiona a la planta al momento de la colecta, las 

raíces son cosechadas de manera indiscriminada, afectando la regeneración, 

(Bentes et al., 2007). 

Taxonomía 

Reino:  Plantae 

Filo:   Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Orden: Arales 

Familia: Araceae 

Género: Heteropsis 

Especies: Heteropsis flexuosa 

 

Distribución geográfica. 

Bosques húmedos tropicales. Se distribuye entre 0 a 500 m de altitud desde 

Costa Rica, en Centro América, hasta  Brasil, Perú  y Bolivia en América del Sur. 
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En el Perú, se encuentra en los  departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, 

Loreto, Madre de Dios, Pasco y San Martín (Brako y Zaruchi, 1993).  

 

Hábitat 

Habita en los bosques naturales de terraza media y alta de la cuenca de los ríos 

Nanay, Tigre, Napo, Marañón, Ucayali y Amazonas (Baluarte y Alván, 2002). 

 

Usos 

Fabricación de artesanías, muebles sofisticados, paneras,  trampas para pesca y 

en múltiples usos (MEDINA, 1959). 

 

Descripción del genero Desmoncus polyacanthos Martius “cashavara”  

El género Desmoncus (Arecaceae) está compuesto por especies trepadoras, con 

cirro (raquis foliar prolongado hacia el ápice), espinosas, con tallos largos, 

delgados y flexibles, a excepción de D. stans que se erecta y no presenta cirro 

(Henderson et al. 1995). Desmoncus es un género poco conocido desde el punto 

de vista morfológico y ecológico, su importancia etnobotánica ha sido reportada 

para comunidades indígenas de Perú, que elaboran diferentes utensilios tejidos 

con su fibra; sin embargo, la actividad principal para dichas comunidades es la 

comercialización del tallo a pequeñas industrias manufactureras de muebles y 

cestas (Henderson y Chávez 1993). 
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Desmoncus polyacanthos es una especie de palma, ampliamente distribuida en 

las zonas bajas y húmedas del Norte de Sudamérica y Trinidad, según (Galeano 

et al., 2008).  

La planta, presenta lianas 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 forma de garfios reflexos, apoyándose para 

ellos en los árboles más cercanos. Estos tallos estrictamente trepadores de 0,5 a 

2,5 cm de diámetro, se encuentran cubiertas de espinas negras. El número de 

tallos puede llegar hasta 105 por mata (Torres, 2003). 

 

Taxonomía 

(Henderson et al., 1995). 

 Reino:   Plantae 

          Sub. Reino:  Embriobyontas 

          División:  Magnoliophyta 

 Clase:   Liliopsida 

Sub. Clase:  Arecidae 

Orden:  Arecales 

Familia:  Arecaceae 

Genero.  Desmoncus 

Especie:  Desmoncus polyacanthos Martius 

Nombre Local: Cashavara, Vara casha. 
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Distribución geográfica 

“Cashavara” Desmoncus polyacanthos Martius se encuentran en los 

departamentos de Loreto (Maynas, Requena, Jenaro Herrera, Supay - río 

Ucayali), Madre de Dios (Tambo Pata),  San  Martin (Mariscal Cáceres) y Ucayali 

- Coronel Portillo (Khan y Moussa, 1994). 

 

Hábito y  Hábitat 

“Cashavara” es una palma escandente de hábito trepador, muy espinosa, con 

tallos elongados y flexibles, cuyas modificaciones de las hojuelas apicales en 

forma de garfio 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 10 m de altura, requiere moderada iluminación, aunque las matas 

adultas preferentemente se encuentren en pequeños claros del bosque 

(Henderson et al., 1995). 

 

Usos 

La extracción de tallos de cashavara se realiza en las poblaciones silvestres sin 

manejo alguno, para fabricar muebles, artesanías, entre otros (Torres, 2006). 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

Propagación vegetativa.- es un método de reproducción en el cual los productores 

forestales han encontrado respuesta para solventa estos problemas. 

 

Raíces.- Son órganos vegetales generalmente subterráneos carente de hojas que 

crece en dirección inversa al tallo, y cuyas funciones principales. 

 

Brotes aéreos.- Son las prolongaciones de las yemas germinales, se tomarán en 

consideración aquellas que logren desarrollarse. 

 

Enraizamiento.- Capacidad de la planta de producir nuevas raíces. 

 

Callos.- Un callo es básicamente un tejido tumoral, más o menos organizado, que 

generalmente surge sobre heridas de órganos y tejidos diferenciados. Se llama 

inducción del callo al inicio de su formación (Mesén, 2008). 

 

Reproducción asexual.- Formación de un nuevo ser a partir de células distintas a 

la reproductivas (Mesén, 2008). 
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VIII.  MATERIALES  Y  METODOS 

 

8.1. Descripción de la zona de estudio 

 

Lugar de ejecución 

El trabajo de campo se efectuó en dos zonas de la Amazonía peruana, en bosque 

de terraza alta ubicado dentro del ámbito del Centro de Investigación de Jenaro 

Herrera – CIJH del Instituto de Investigación de  la Amazonia Peruana – IIAP, 

ubicado en Villa Jenaro Herrera capital del distrito del mismo  nombre, situado al 

Sur Oeste de la ciudad de Iquitos, margen derecha del río Ucayali a una distancia 

aproximada de 200 km desde la ciudad de Iquitos y, la zona comprendida entre 

los kilómetros 49 y 70 de la carretera Iquitos – Nauta; provincia de Maynas, región 

Loreto (mapas 1 y 2- Anexo). 

 

Las coordenadas de las  zonas de estudio son: 

Jenaro Herrera:   

18M 0652596     18M 0650243 18M 0646455 18M 0645561 

UTM  9458808 UTM 9458634 UTM 9453628 UTM 9449252 

 

Carretera Iquitos - Nauta 

18M 0670239 18M 0665100 18M 0673929 18M 0673647  

UTM 9539920 UTM 9520282 UTM 9534290 UTM 9536434 

 

18M 0669362 18M 0661857 

UTM 9538466 UTM 9521760 

 



19 

 

Accesibilidad 

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

encontrándose a 5 horas de la ciudad de Iquitos en un bote deslizador de 40Hp. 

En las motonaves de ruta partiendo desde la ciudad de Iquitos el viaje dura 12 

horas de surcada y 10 horas aproximadamente de bajada. El medio de transporte 

para llegar al área que se encuentra entre los kilómetros 49 y 70 de la carretera 

Iquitos-Nauta es terrestre mediante autos en aproximadamente 1 hora de viaje. 

 

Clima 

En la zona de Jenaro Herrera la precipitación media anual es de 2730mm con 

lluvias constantes durante casi todos los meses del año, siendo estas más 

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 (Freitas, 1996). La humedad relativa 

del aire alcanza un promedio anual de 87% (Marengo, 1983). 

 

Climáticamente la zona de Iquitos (carretera Iquitos-Nauta) se caracteriza como 

cálido y húmedo, con  precipitaciones mayores de 2000 mm año, con promedio de 

3087 mm, (kalliola y Flores, 1998).                                                                                             

 

Vegetación 

El área de estudio está localizado en la formación de “Bosque húmedo tropical” 

(INRENA, 1996). En Villa Jenaro Herrera la vegetación corresponde al de un 

bosque primario de terraza alta, que se encuentra intervenido por actividades 
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humanas, donde los árboles de las especies conocidas posiblemente fueron 

talados hace algunas décadas. 

En la zona de Iquitos (carretera Iquitos-Nauta), la composición florística 

corresponde a un bosque de terraza baja, se basa en tres grupos de plantas, 1) 

Arboles (≥2,5 cm DAP), 2) Melastomatáceas (una  familia mayormente de 

arbustos), 3) Pteridófitas (helechos y plantas afines), los árboles están cargados 

con epifitas y lianas, y  todo el verdor está compuesto por una cantidad muy alta 

de diferentes especies de plantas (Kalliola y Flores, 1998).                                                                                             

 

Fisiografía. 

López y Freitas (1990), dividen a la zona en cinco grandes unidades: la planicie 

de inundación, terraza de inundación, que están localizadas en las planicies 

aluviales fluviátiles, inundadas estacionalmente durante el periodo de creciente 

del Rio Ucayali; terraza baja y colina baja, que están en la planicie interfluvial o 

zona de altura (tierra firme), no influenciada por las variaciones estacionales del 

nivel de aguas del río principal. Kalliola y Flores (1998), mencionan dos grupos, 

para la zona de Iquitos (carretera Iquitos-Nauta).                                           

 

Suelos 

En Jenaro Herrera los suelos  bajo la cubierta vegetal generalmente presenta una 

capa externa esponjosa formado por desechos orgánicos con un espesor de 15 a 

25 cm aproximadamente, la textura va de franco arcilloso y arcilloso en 

profundidad, drenaje regular o pobremente drenado y moderadamente profundo, 

(Paredes, 1971). 

 



21 

 

Para la zona de Iquitos, los suelos aluviales tienen mayor contenido de nutrientes 

para las plantas, mayor capacidad para la retención de nutrientes,  los suelos de 

tierra firme son más ácidos y presentan una cantidad muy baja de nutrientes 

(Kalliola y Flores, 1998).  

 

8.2.  Materiales y equipos 

Libreta de campo, lápices, GPS, brújula Sunto, tijeras podadoras, cinta diamétrica, 

huincha de 30m, huincha de 50m, huincha de 5m, machete, botas, pintura, 

cámara digital, bolsas plásticas, rafia, placas de aluminio, bote deslizador, 

bibliografía pertinente, equipo de cómputo, útiles de escritorio. 

 

8.3.     Método 

 

Selección del área de estudio 

Se seleccionaron tres comunidades en el distrito de Jenaro Herrera – río Ucayali y 

cuatro comunidades en el distrito de San Juan Bautista en la carretera Iquitos–

Nauta. La selección de las comunidades se efectúo teniendo en cuenta lo 

siguiente: que realicen la actividad la extracción de raíces de “tamshi” y tallos de 

“cashavara”, fibras vegetales y, además que existan las especies en estudio en 

los bosques pertenecientes a su comunidad o ser propietarios de parcelas con 

bosques no intervenidos. 

 

Evaluación de las especies elegidas 

Se realizó el inventario forestal de las tres especies seleccionadas en las dos 

zonas de estudio. 
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Para el caso de “alambre tamshi” y “cesto tamshi” por sus condiciones de hábitat 

se realizó el inventario al 100% en un bosques de terraza alta utilizando parcelas 

de 100m X 100m, se registraron los siguiente datos: Número de parcela; número 

de árbol hospedero, nombre local  del árbol hospedero, nombre científico del árbol 

hospedero, número de raízes por planta de “alambre” o “cesto tamshi”, altura total 

del árbol hospedero, altura comercial del árbol hospedero, D.A.P. del árbol 

hospedero. 

 

Para el caso de “cashavara” se realizó el inventario forestal en el área  inundable 

de Jenaro Herrera, en el cual se establecieron cuatro parcelas de 50m X 50m 

divididas en sub Parcelas de 10m X 10m, para registrar los siguientes datos: 

Número de parcela, número de sub parcela, número de mata, número de estípites 

sobre maduros, número de estípites aprovechables, número de estípites verdes 

(remanentes en una mata) 

 

Evaluación de rebrotes y nuevas raíces de “cesto tamshi”, “alambre tamshi” 

y “cashavara” del ensayo 

Se realizaron evaluaciones por un periodo de 10 meses para “cesto tamshi” y 

“alambre tamshi” en las dos zonas de estudio; para la “cashavara” las 

evaluaciones sólo se llevó a cabo en el distrito de Jenaro Herrera, teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: código del árbol, tratamiento, longitud (cm), 

estado fitosanitario de la planta (formato anexo 3). 

Crecimiento de raíces.- Son las longitudes mensuales alcanzadas por las raíces 

en los diferentes tratamientos aplicados. 

Aparición de nuevas raíces.- Se contó el número de raíces nuevas. 
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Vigor de la planta 

Se utilizó la escala cualitativa propuesta por Quevedo (1993), que se indica a 

continuación: 

 Bueno 

Mediano follaje (3 a 5 yemas) color verde intenso, con presencia de color verde 

pálido, apariencia saludable de las plantas y  sus raíces. 

 Regular 

Poco follaje (1 a 2 yemas) color predominante verde amarillento, apariencia débil 

de la planta y sus raíces. 

 Muerto 

Plantas con tallos y hojas secas. 

 

Diseño experimental de cosecha para “cesto tamshi” y “alambre tamshi” 

 

Para la evaluación estadística se ha considerado el experimento factorial 

arreglado al diseño experimental simple al azar, con 8 repeticiones. Los factores y 

niveles se tienen a continuación: 

 

Factor A: Intensidad de cosecha 

 

a0 =  Cosechas de las raíces dejando inalterada una 

a1 = Cosechas de las raíces dejando inalterada dos 

a3 = Cosechas de las raíces dejando inalterada tres 
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Factor B: Tipo de protección para las raíces cosechadas 

 

b0 = Raíces embolsadas después de la cosecha  

b1 = Raíces sin embolsar después de la cosecha 

 

Los tratamientos resultantes se obtuvieron del producto cartesiano de los niveles 

del Factor “A” con los niveles del Factor “B”, tal como se aprecia a continuación: 

 

Cuadro 1. Diseño experimental de cosecha para “cesto tamshi” y “alambre 

tamshi” 

Factor                                             

A. Intensidad de Cosecha 

B. Tipo de conservación 

de la raíz cosechada 

Ensayos Repeticiones Total Raíces 

embolsadas 

b₀ 

Raíces sin 

embolsar    

b₁ 

Dejando inalterada una raíces a₀ a₀ b₀ a₀ b₁ 2 8 16 

Dejando inalterada dos raíces a₁ a₁ b₀ a₁ b₁ 2 8 16 

Dejando inalterada tres raíces a₂ a₂ b₀ a₂ b₁ 2 8 16 

Total General 48 
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Delineamiento experimental 

Para “cesto tamshi” y “alambre tamshi” se realizó la instalación de los 

experimentos, aplicando los tratamientos siguientes: 

a₀ b₀: Cosecha de las raíces dejando inalterada una y con raíces 

embolsadas después de la cosecha 

a₀ b1: Cosecha de las raíces dejando inalterada una y con raíces sin 

embolsar después de la cosecha 

a1 b₀: Cosecha de las raíces dejando inalterada dos y con raíces 

embolsadas después de la cosecha 

a1 b1: Cosecha de las raíces dejando inalterada dos y con raíces sin 

embolsar después de la cosecha 

a2 b₀: Cosecha de las raíces dejando inalterada tres y con raíces 

embolsadas después de la cosecha. 

a2 b1: Cosecha de las raíces dejando inalterada tres y con raíces sin 

embolsar después de la cosecha. 

Donde:  

Raíces sin embolsar: 

Son aquellas que se encuentran sin protección. 

Raíces embolsadas: 

Son aquellas que tienen por función la protección de la planta del ataque de 

insectos. 

Se efectuó el análisis de varianza, con nivel de confianza de 95%, para 

determinar si es que existe diferencia significativa entre tratamientos. El esquema 

es el siguiente: 
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Cuadro 2. Análisis de varianza, para determina la diferencia significativa entre 

tratamientos 

CAUSA DE 

VARIACIÓN 

 

G.L 

 

SC 

 

CM 

 

FC 

 

Ft∞ 

TRATAMIENTO A 

TRATAMIENTO B 

INTERACCION AXB 

tA-1 

tB-1 

(tA-1)(tB-1) 

SC tA 

SC tB 

SC 

INTERC.(AXB) 

CMt(A) 

CMt(B) 

CM(AXB) 

CMt(A)/CMe 

CMt(B)/CMe 

CM (AXB) 

GL;GLe 

GLBGLe 

GLAXB;GLe 

TRATAMIENTOS 

 

ERROR 

t-1 

 

(t)(r-1) 

SCt 

 

SCe 

- 

 

CMe 

  

 

TOTAL 

 

tr-1 

 

SCT 

   

Vanderlei (1991) 

Donde: 

GL = Número de grados de libertad 

SC = Suma de cuadrados 

CM = Cuadrado medio 

Fc  =  Valor calculado de la prueba “F” 

F∞ =   Valor obtenido de la tabla de F 

t    =   Número de tratamiento 

r    =   Número de repeticiones del experimento 

 

Fórmulas: 

                                        (∑X)2                 

 SCT =    ∑X2  -     

                                          N              



27 

 

 

                  ∑T (AB)2                (∑X)2 

SCt =        -  

                       r                      N  

SCe  =    SCT    -    (SCt + SCB) 

 

                  ∑TA2              (∑X)2 

SCt (A)  =                   - 

                           r x t(B)                    N 

 

                   ∑TB2                  (∑X)2 

 SCt (B) =                   -   

                             r x t(A)                     N 

                              

                             ∑T(AXB) 
2                 (∑X)2 

 SC (AXB) =                      -                   -   (SCt (A)  +  SCt (B))   

                                 r                       N    

 

                   SC e                                                                SCt(A)  

 CM e =                      ;          CMt (A) =   

                           GL e                                                                  GLt (A) 

 

                  SCt (B)                                                              SC (AXB) 

 CMB =                      ;         CM (AXB) =    

                           GL (B)                                                                GL (AXB) 
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Diseño experimental de cosecha en cashavara 

Para el caso de “cashavara” se utilizó el diseño experimental de bloques 

completamente al azar, con cuatro tratamientos y 8 repeticiones. 

t1:  Cosecha de 100% de tallos sobre maduros y 100% de tallos 

aprovechables. 

t2:  Cosecha de 100% de tallos sobre maduros, 100% de tallos 

aprovechables y 10% de tallos remanentes. 

t3:  Cosecha de 100% de tallos sobre maduros, 100% de tallos 

aprovechables y 25% de  tallos remanentes. 

t4:  Cosecha de 100% de tallos sobre maduros, 100% de tallos 

aprovechables y 50% de tallos remanentes. 

 

Estípite sobre maduro: 

Son aquellos estípites que han pasado su condición de aprovechables, muchas 

de ellas llegan al estado de pudrición, porque no fueron cosechadas en su debido 

momento.  

 

Estípite maduro: 

Son aquellas raíces que tienen la condición de ser aprovechadas. 

 

Estípites remanentes: 

 Son aquellos estípites jóvenes que se dejan para futuras cosechas. 

 

Además, en el análisis estadístico se efectuó la prueba de “Tukey”, en todos los 

ensayos, con la finalidad de comparar los promedios de los tratamientos y definir 
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entre quienes existe o no diferencia significativa, con un nivel de 95% de 

confianza, (Vanderlei, 1991). 

 

Tipo de bosque: terraza alta (IIAP, 2009) 

Estos relieves comprenden los diferentes niveles  de terrazas antiguas, de edad 

Plio-Pleistocénica, comprendiendo materiales litológicos principalmente de las 

formaciones terciarias superiores (Pebas, Nauta, Tacshacushumi y Chiriaco) de 

edad miocénica; aunque en algunos sectores (noroeste) estas superficies están 

compuestas por sedimentos areno cuarzosos de la Formación Iquitos de edad 

Pleistocénica. Las alturas máximas medidas desde los lechos de los ríos, van 

desde los 15 a 30 metros. Se caracterizan por presentar una topografía  

esencialmente llana, con pendientes variables que no sobrepasan el 10%, así 

como por sus  suaves ondulaciones y disecciones espaciadas, pero profundas, 

resultado de una mayor intensidad y duración en la actividad erosiva.  

Litológicamente está caracterizada por presentar arcillitas azules, lentes de 

areniscas, niveles fosilíferos (conchas marinas), turbas, lignitos, limoarcillitas, así 

como sedimentos compuestos por arenitas cuarzosas, niveles de arcillitas rojizas 

amarillentas, material espódico (óxido de fierro y manganeso). 

La intensa lixiviación de estos medios tropicales y el tiempo transcurrido ha 

desarrollado suelos profundos muy arcillosos y fuertemente ácidos. En algunos 

sectores, se observan fuertes halos de alteración ferruginosas, manifestada en las 

arcillas de tonalidades rojizos amarillentos 

Se distribuyen ampliamente en toda la región y su mayor concentración se 

localiza en las provincias de Maynas, y en menor proporción Alto Amazonas y 

Daten del Marañón 
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IX. RESULTADOS 

 

9.1. Crecimiento de las raíces de  Thoracocarpus bissectus “cesto 

tamshi”. 

-  Localidad Jenaro Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Planta de  Thoracocarpus bissectus. “cesto tamshi”. 

 

En el Cuadro 1 se presenta los resultados de los análisis de variancia obtenidos a 

partir de cada uno de los tratamientos elegidos en este ensayo. 

 

Cuadro 3. Resultados del ANVA del crecimiento de las raíces (cm) de 

Thoracocarpus bissectus. 
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Origen 

Suma de 

cuadrados tipo III 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo 4,293E6 14 306669,866 5,252 ,000 

Repet 478647,928 7 68378,275 1,171 ,345 

Intensidad de Cosecha 3639,177 2 1819,588 ,031 ,969 

Manejo de Raíz 9838,919 1 9838,919 ,168 ,684 

InteCosch * ManejoRaíz 292020,364 2 146010,182 2,500 ,097 

NBrotes (COV) 835335,529 1 835335,529 14,305 **,001 

Error 1985354,670 34 58392,784   

Total 6278732,797 48    

a. R cuadrado = ,684 (R cuadrado corregida = ,554) 

 

No se encontró significancia en los factores en estudio e interacción 

correspondiente. 

La prueba de Tukey se presenta en el cuadro 4, donde se observa que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos utilizados en el ensayo, porque 

tienen la misma letra (a); pero, el tratamiento que obtuvo el mayor promedio en 

longitud fue t2 (una raíz sin embolsar) con 341,88 cm y el menor promedio fue del 

t1 (una raíz embolsada) con 135,84 cm de longitud. 
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Cuadro 4: Resultados de la prueba de “Tukey” para el incremento mensual de las 

raíces (cm) de Thoracocarpus bissectus. 

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=443.40640 

Error: 58392.7844 gl: 34 

OM clave 
Descripción 

Medias Sig. 
Intensidad de Cosecha Manejo de Raíz 

1 t2 UNA RAÍZ SIN EMBOLSAR 341,88 a 

2 t5  TRES RAÍCES EMBOLSADO 326,76 a 

3 t4 DOS RAICES SIN EMBOLSAR 252,65 a 

4 t3 DOS RAICES EMBOLSADO 183,63 a 

5 t6 TRES RAÍCES SIN EMBOLSAR 139,21 a 

6 t1 UNA RAÍZ EMBOLSADO 135,84 a 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 

  

Para apreciar mejor los resultados obtenidos en el crecimiento mensual de las 

raíces en los diferentes tratamientos se presenta en las Figuras 2 y 3.  
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Figura 2: Incremento mensual (cm) de Thoracocarpus bissectus en  

Jenaro Herrera. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Promedio del incremento de raíces (cm) de Thoracocarpus 

bissectus  “cesto tamshi” por tratamiento, en Jenaro herrera 
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Thoracocarpus bissectus “cesto tamshi” - Localidad carretera Iquitos-Nauta 

En el Cuadro 3 se presenta los resultados obtenidos en el análisis de varianza de 

los parámetros en estudio, con nivel de significación de 0,05 

 

Cuadro 5: Resultados del ANVA del crecimiento de las raíces (cm) de 

Thoracocarpus bissectus 

 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 42021,877a 14 3001,563 2,033 ,046 

Repet 11853,696 7 1693,385 1,147 ,358 

Intensidad de Cosecha 1289,405 2 644,703 ,437 ,650 

Manejo de Raíz 3549,341 1 3549,341 2,404 ,130 

InteCosch * ManejoRaíz 1359,892 2 679,946 ,460 ,635 

NBrotes (COV) 2396,190 1 2396,190 1,623 ,211 

Error 50205,123 34 1476,621   

Total 92227,000 48    

a. R cuadrado = ,456 (R cuadrado corregida = ,231) 

 

En el cuadro 5, se observa que no se encontró significancia en los factores en 

estudio e interacción correspondiente. 

La prueba de tukey se presenta en el cuadro 6, donde se aprecia que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos evaluados, por lo que todos los 

tratamientos tienen la misma letra (a); sin embargo el tratamiento que obtuvo el 
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mayor promedio en longitud fue t1 (una raíz embolsada) con 38,92 cm y el menor 

promedio fue del t4 (dos raíces sin embolsar) con 11,77 cm de longitud. 

 

 

Cuadro 6: Resultados de la prueba de “Tukey” para el incremento mensual de 

raíces (cm) Thoracocarpus bissectus 

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=70.51101 

Error: 1476.6213 gl: 34 

OM clave 
Descripción 

Medias Sig. Intensidad de Cosecha  Manejo de Raíz  

1 t1 UNA RAÍZ  EMBOLSADO    38,92 A 

2 t3 DOS RAICES  EMBOLSADO    35,69 A 

3 t5 TRES RAÍCES EMBOLSADO    14,81 A 

4 t6 TRES RAÍCES SIN EMBOLSAR 12,36 A 

5 t2 UNA RAÍZ    SIN EMBOLSAR 12,32 A 

6 t4 DOS RAICES  SIN EMBOLSAR 11,77 A 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 

  

Para una mejor comprensión de los resultados se representa las Figuras 4 y 5. 
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Figura 4: Incremento mensual (cm) de Thoracocarpus bissectus “cesto 

tamshi” en  Iquitos – Nauta 

 

 

Figura 5: Promedio de crecimiento mensual de raíces (cm) de Thoracocarpus 

bissectus “cesto tamshi”, por tratamiento 
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9.2. Manejo de Heteropsis flexuosa “alambre tamshi”. 

 -  Localidad Jenaro Herrera. 

En el Cuadro 7, se observa el análisis de variancia del incremento promedio 

mensual de longitud de las raíces de “alambre tamshi” de los individuos 

seleccionados, obtenidos en el periodo de estudio. 

 

Cuadro 7: Resultados del ANVA del crecimiento de las raíces (cm) de 

Heteropsis flexuosa “alambre tamshi”. 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados tipo III 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo 5,324E6 14 380302,697 8,603 ,000 

Repet 341615,413 7 48802,202 1,104 ,383 

Intensidad de Cosecha 247245,844 2 123622,922 2,797 ,075 

Manejo de Raíz 5906,798 1 5906,798 ,134 ,717 

InteCosch * ManejoRaíz 310106,726 2 155053,363 3,507 ,041* 

NBrotes (COV) 1327605,417 1 1327605,417 30,032 ,000* 

Error 1503012,430 34 44206,248   

Total 6827250,188 48    

a. R cuadrado = ,780 (R cuadrado corregida = ,689) 

 

En el Cuadro 7 se observa los resultados de los diferentes tratamientos aplicados 

en este experimento, en lo que respecta al crecimiento de las raíces de 

Heteropsis flexuosa “alambre tamshi”, notándose que existe diferencia 

significativa estadísticamente en la interacción de los niveles de los factores; 

además, la prueba de Tukey se muestran en el Cuadro 8. El tratamiento que 

obtuvo el mayor promedio en longitud fue t5 (tres raíces embolsadas) con 419,67 



38 

 

cm y el menor promedio fue del t3 (dos raíces embolsadas) con 82,72 cm de 

longitud. 

 

Cuadro 8: Resultados de la prueba de “Tukey” para el incremento mensual de 

raíces (cm) Heteropsis flexuosa “alambre tamshi”.  

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=385.80175 

Error: 44206.2480 gl: 34 

OM clave 

Descripción 

Medias Sig. Intensidad de 

Cosecha   Manejo de Raíz  

1 t5 TRES RAÍCES EMBOLSADO    419,67 a 

2 t2 UNA RAÍZ    SIN EMBOLSAR 203,11 a b 

3 t4 DOS RAICES  SIN EMBOLSAR 167,60 a b 

4 t6 TRES RAÍCES SIN EMBOLSAR 166,21 a b 

5 t1 UNA RAÍZ    EMBOLSADO    109,03 a b 

6 t3 DOS RAICES  EMBOLSADO    82,72    b 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 

  

De acuerdo con los resultados de la prueba de Tukey existe diferencia 

significativa entre los tratamientos evaluados, donde se observa que los 

tratamientos forman dos grupos de tratamientos identificados por el mismo tipo de 

letra (a ó b). Para mejor comprensión de los resultados se representan las Figuras 

6 y 7.  
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Figura 6. Efecto de la Interacción entre cosecha x manejo de raíz (A x B) en el 

incremento mensual de raíces (cm) de Heteropsis flexuosa 



40 

 

 

Figura 7. Promedio mensual del Incremento de raíces (cm), por Tratamiento, en 

Heteropsis flexuosa 

 

Manejo de Heteropsis flexuosa “alambre tamshi”, localidad carretera 

Iquitos-Nauta. 

 

En el Cuadro 9 se observa el análisis de variancia del incremento promedio 

mensual de longitud de las raíces de “alambre tamshi” de los individuos 

seleccionados, obtenidos en el periodo de estudio. 
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Cuadro 9: Resultados del ANVA del crecimiento de las raíces (cm) de 

Heteropsis flexuosa “alambre tamshi”. 

 

Origen Suma de 

cuadrados tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 92603,236a 14 6614,517 3,270 ,002 

Repet 13700,984 7 1957,283 ,967 ,470 

Intensidad de 

Cosecha 

3745,080 2 1872,540 ,926 ,406 

Manejo de Raíz 3235,353 1 3235,353 1,599 ,215 

InteCosch * 

ManejoRaíz 

3077,171 2 1538,585 ,761 ,475 

NBrotes (COV) 17422,756 1 17422,756 8,612 ,006* 

Error 68785,201 34 2023,094   

Total 161388,438 48    

a. R cuadrado = ,574 (R cuadrado corregida = ,398) 

 

En el Cuadro 09 se observa que los resultados indican que no se encontró 

diferencia significativa estadísticamente entre los tratamientos, factores e 

interacción. También se aplicó la prueba de Tukey, los resultados se presentan en 

el Cuadro 8. El tratamiento que presenta el mayor promedio en longitud fue t3 (dos 

raíces embolsados) con 50,74 cm y el menor promedio fue del t2 (una raíz sin 

embolsar) con 7,72 cm de longitud. 
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Cuadro 10: Resultados de la prueba de “Tukey” para el incremento mensual de 

raíces (cm) Heteropsis flexuosa “alambre tamshi” 

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=82.53353 

Error: 2023.0942 gl: 34 

OM clave 

Descripción 

Medias   Sig. Intensidad de Cosecha   Manejo de Raíz  

1  t3 DOS RAICES  EMBOLSADO    50,74 a  

2  t1 UNA RAÍZ    EMBOLSADO    18,36 a  

3  t5 TRES RAÍCES EMBOLSADO    12,39 a  

4  t4 DOS RAICES  SIN EMBOLSAR 11,71 a  

5  t6 TRES RAÍCES SIN EMBOLSAR 11,55 a  

6  t2 UNA RAÍZ    SIN EMBOLSAR 7,72 a  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 

   

De acuerdo con los resultados de la prueba de Tukey no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos evaluados, donde se observa que los 

tratamientos forman un solo grupo y están unidas por una misma letra (a). Para 

mejor comprensión y análisis de los resultados se muestra la Figura 8. 
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Figura 8. Promedio mensual del Incremento de raíces (cm), por Tratamiento, en 

Heteropsis flexuosa “alambre tamshi” 
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9.3. Manejo de estípites de Desmoncus polyacanthos “Cashavara” – 

  

Localidad Jenaro Herrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Medición de Desmoncus polyacanthos “cashavara”.  

  

En el Cuadro 11 se observa el análisis de variancia del incremento promedio 

mensual de longitud de las raíces de “cashavara” de los individuos seleccionados, 

obtenidos en el periodo de estudio. 
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Cuadro 11: Resultados del ANVA del crecimiento de las raíces (cm) de 

Desmoncus polyacanthos “cashavara”. 

 

Origen Suma de 

cuadrados tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo 1,420E7 12 1183081,391 20,850 ,000 

REP 671868,306 7 95981,187 1,692 ,168 

TRATAMIENTO 1433123,555 3 477707,852 8,419 ,001* 

Nº ESTIPITES 

(Cov.) 

717372,593 1 717372,593 12,642 ,002* 

Error 1134862,313 20 56743,116   

Total 1,533E7 32    

a. R cuadrado = ,926 (R cuadrado corregida = ,882) 

 

De acuerdo con el Cuadro 11,  los resultados del análisis de variancia indican que 

existe alta diferencia significativa estadísticamente entre los tratamientos 

evaluados. Además, se aplicó la prueba de Tukey, cuyos resultados se presentan 

en el Cuadro 10. El tratamiento que presenta el mayor promedio en longitud fue t3 

(manejo al 25% de tallos remanentes) con 883,66 cm y el menor promedio fue del 

t1 (sin manejo de tallos remanentes) con 282,18 cm de longitud. 
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Cuadro 12: Resultados de la prueba de “Tukey” para el crecimiento de raíces 

(cm) de Desmoncus polyacanthos “cashavara”. 

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=333.33997 

Error: 56743.1156 gl: 20 

OM clave Descripción Medias Sig. 

1 t3 Manejo al 25% de tallos remanentes 883,66 a 

2 t2 Manejo al 10% de tallos remanentes 540,09 b 

3 t4 Manejo al 50% de tallos remanentes 321,69 b 

4 t1 Sin manejo de tallos remanentes 282,18 b 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05) 

 

Los resultados de la prueba de Tukey indica que existe diferencia significativa 

estadísticamente entre el tratamiento t3 que presenta la letra “a” con los demás 

tratamientos evaluados, que tienen la letra “b”, pero no existe diferencia 

significativa entre estos últimos tratamientos, el cual se manifiesta con la 

presencia de la letra “b” en todos los tratamientos (t2, t4, t1). Para observar con 

mayor claridad estos resultados se presenta la Figura 10. 
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Figura 10: Promedio de longitud de crecimiento de raíces (cm), por Tratamiento, 

en Desmoncus polyacanthos “cashavara”. 

 

9.4. Evaluación de Vigor de Thoracocarpus bissectus “cesto tamshi” - 

localidad Jenaro Herrera 

 

En el Cuadro 11 se presenta los resultados de la evaluación de la calidad de las 

plantas que se utilizaron en este ensayo. 

 

Cuadro 13: Vigor de las plantas de Thoracocarpus bissectus “cesto 

tamshi” 

 

Vigor 

Planta 

Frecuencia Porcentaje 

Muerto 4 8,3 

Bueno 26 54,2 

Regular 18 37,5 

Total 48 100,0 
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En el cuadro 13 se observa los resultados del vigor obtenidos al finalizar el 

experimento de Thoracocarpus bissectus en la localidad de Jenaro herrera, donde 

se reportó el valor de 54% de plantas que mostraron buen vigor, el 38% con 

regular vigor y un 8% de plantas que murieron. Para una mayor precisión de este 

análisis se muestra la siguiente figura 11.  

Bueno Regular Muerto

T 1 T 2

T 3 T 4

T 5 T 6

(63%)

(13%)

(63%) (63%)

(50%)

(75%)

(25%)

(63%)

(38%)

(25%)

(50%)

(25%)

(13%)
(25%)

(13%)

Bueno Regular Muerto
 

Figura 11: Resultados del vigor de las plantas, por tratamiento, de Thoracocarpus 

bissectus “cesto tamshi” 

 

Evaluación de vigor de Thoracocarpus bissectus “cesto tamshi” - localidad 

carretera Iquitos-Nauta. 

En el Cuadro 12, se observa los resultados de la evaluación del vigor de las 

plantas de Thoracocarpus bissectus “cesto tamshi” al final del experimento. 
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Cuadro 14: Vigor de las plantas de Thoracocarpus bissectus “cesto 

tamshi”. 

Vigor 

Planta 

Frecuencia Porcentaje 

Muerto 17 35,4 

Bueno 19 39,6 

Regular 12 25,0 

Total 48 100,0 

 

Los resultados de vigor de los individuos de la especie Thoracocarpus bissectus 

en el ensayo de la réplica en la carretera Iquitos - Nauta, indican que 40% de 

plantas mostraron buen vigor, el 25% regular vigor y el 35% de plantas murieron. 

Para un análisis más amplio de esta fuente de variación se presenta la Figura 12. 

 

Figura 12: Resultados del vigor de las plantas, por tratamiento, de Thoracocarpus 

bissectus “cesto tamshi” 

Bueno Muerto Regular

T 1 T 2

T 3 T 4

T 5 T 6

(38%)

(50%)

(25%)

(50%)

(63%)

(38%)

(50%)

(38%)

(38%)

(38%)

(25%)

(25%)

(13%) (13%)

(38%)

(13%)

(13%)

(38%)

Bueno Muerto Regular
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9.5. Evaluación de Vigor de  Heteropsis flexuosa “alambre tamshi”– 

localidad Jenaro Herrera.  

En el Cuadro 13, se observa los resultados de la evaluación de vigor de las 

plantas de Heteropsis flexuosa,  al final del experimento. 

Cuadro 15: Vigor de las plantas de Heteropsis flexuosa “alambre tamshi”. 

Vigor 

Planta 

Frecuencia Porcentaje 

Muerto 19 39,6 

Bueno 13 27,1 

Regular 16 33,3 

Total 48 100,0 

Los resultados de la evaluación de vigor para las plantas de Heteropsis flexuosa 

en el ensayo de la localidad de Jenaro herrera, reporta un 27% de plantas que 

mostraron buen vigor, el 33% con regular vigor y el 40% de plantas murieron. 

Para un análisis más amplio de estos resultados se muestra la figura 13. 

Regular Bueno Muerto

T 1 T 2

T 3 T 4

T 5 T 6

(63%)

(38%)

(38%)
(25%)

(13%)

(25%)

(13%)

(38%)

(38%)

(63%)

(13%)

(25%) (25%)

(25%)

(75%)

(25%)

(63%)

Regular Bueno Muerto  

Figura 13: Resultados del vigor de las plantas, por tratamiento, de Heteropsis 

flexuosa “alambre tamshi”. 
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Evaluación de vigor de  Heteropsis flexuosa “alambre tamshi”– localidad 

carretera Iquitos-Nauta. 

  

Los resultados de la evaluación de vigor de las plantas de “alambre tamshi” se 

muestran en el cuadro 14. 

Cuadro 16: Resultados de Vigor de Heteropsis flexuosa. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la evaluación de vigor de Heteropsis flexuosa del ensayo 

efectuado en las inmediaciones de la carretera Iquitos- Nauta reportan que el 8% 

de plantas presentaron buen vigor, el 21% regular vigor y el 71% de plantas 

murieron. Para una mejor observación de estos resultados se muestra la figura 

14.    

Vigor 

Planta 

Frecuencia Porcentaje 

Muerto 34 70,8 

Bueno 4 8,3 

Regular 10 20,8 

Total 48 100,0 
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Muerto Bueno Regular

T 1 T 2

T 3 T 4

T 5 T 6

(63%) (63%)

(50%)

(88%)

(75%)
(88%)

(25%)

(13%)

(13%)

(25%)

(13%)
(25%)

(38%)

(13%)

(13%)

Muerto Bueno Regular  

 

Figura 14. Resultados de vigor de los individuos, por Tratamiento, de 

Heteropsis flexuosa 

 

9.6. Evaluación del vigor de Desmoncus polyacanthos “cashavara” - 

Localidad Jenaro Herrera 

 

Los resultados de la evaluación del vigor de los individuos de “cashavara” al final 

del estudio se presentan en el cuadro 15. 

 

Cuadro 17: Resultados de vigor de Desmoncus polyacanthos “cashavara”.  

 

 

 

 

 

Vigor 

Planta 

Frecuencia Porcentaje 

Muerto 1 3,1 

Bueno 29 90,6 

Regular 2 6,3 

Total 32 100,0 



53 

 

Los resultados de vigor de los individuos de Desmoncus polyacanthos de este 

ensayo indican que 91% de plantas tuvieron buen vigor, el 6% con regular vigor y 

el 3% de plantas murieron. Para mejor observación se presenta los resultados en 

la Figura 15. 

 

 

Figura 15: Resultados de vigor de Desmoncus polyacanthos, por 

tratamientos 

 

 

 

 

 

 

Buen estado Muerto Regular Estado

tratamiento 1 tratamiento 2
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(13%)

(13%)

Buen estado Muerto Regular Estado
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X. DISCUSIÓN 

Crecimiento de la raíz de Thoracocarpus bissectus “cesto tamshi”. 

La especie Thoracocarpus bissectus, en la localidad de Jenaro Herrera presentó 

en el t4 (intensidad de cosecha dejando dos raíces inalteradas y sin embolsado) 

incremento inicial de raíces al cuarto mes de la instalación y, mostró un fuerte 

incremento al décimo mes de la evaluación; el tratamiento t6 (intensidad de 

cosecha dejando tres raíces, sin embolsado), tuvo un incremento positivo del 

cuarto al quinto mes, cayendo en los meses sexto y séptimo, pero incrementó su 

crecimiento hasta el décimo mes; en lo que respecta a los t1, t2, t3 y t5, mostraron 

similar comportamiento en el incremento mensual de raíces al manejo con y sin 

embolsado, esto evidencia que la intensidad de cosecha dejando inalterada dos y 

tres raíces, responden mejor al incremento mensual de las raíces en “cesto 

tamshi”, indistintamente embolsado o no embolsado.  

La  especie Thoracocarpus bissectus en la réplica de la carreta Iquitos - Nauta, 

presentó en el t1 (intensidad de cosecha dejando una raíz y manejado con 

embolsado), t3 (intensidad de cosecha dejando dos raíces, embolsado) y el t5 

(intensidad de cosecha dejando tres raíces, embolsado) incrementos promedios 

mensuales de 38,92; 35,69 y 14,81 cm, respectivamente. Estos resultados 

discrepan con los reportados en la localidad de Jenaro Herrera donde los valores 

son superiores con respecto al incremento medio mensual de las raíces (cm), 

hasta 10 veces el valor, lo cual indica que existe una alta variación posiblemente 

influenciado por el factor ambiente y evidentemente a una inesperada variable 

extraña atribuidas a dos motivos, (1) cosechas inesperadas de moradores de la 

zona y (2) la inundación en que se encontraron las unidades experimentales por 

la estacionalidad natural, que evidencian su influencia en los resultados. 

 



55 

 

Similares resultados, a este ensayo, se presentó en el estudio realizado por 

Eurídice et al. (2007) en un bosque primario de terraza alta en el centro de 

investigaciones de Jenaro  Herrera a 125 msnm, donde indica que el manejo de 

ésta especie debe considerar el aprovechamiento de las raíces a baja intensidad, 

dejando tres raíces intactas.   

No se encontró significancia estadística entre los niveles de cada uno de los 

factores en estudio e interacción correspondiente, en ambas réplicas, para la 

variable Incremento mensual de raíces. 

 

Crecimiento de la raíz de  de Heteropsis flexuosa “alambre tamshi”.  

En la evaluación que corresponde a la localidad de Jenaro Herrera se encontró 

significancia estadística en la interacción de los niveles de los factores utilizados; 

donde los mayores promedios se expresaron en el t5 (intensidad de cosecha 

dejando tres raíces y manejado con embolsado) y el t2 (intensidad de cosecha 

dejando una raíz, sin embolsado) con incrementos promedios mensuales de 

419,67 cm y 203,11 cm, respectivamente; por lo tanto, la intensidad de cosecha 

dejando un mayor número de raíces sin alterar (tres raíces) y manejado con el 

nivel embolsado, indica valores de incremento medio mensual de raíces (cm) 

favorable (alto); lo contrario ocurre en la intensidad de cosecha de tres raíces 

manejado con el nivel sin embolsado, en la cual se obtuvo valores muy bajo con 

respecto al tratamiento anterior, siendo aproximadamente dos veces menor. 

Mientras que en Iquitos-Nauta, no se encontró significancia estadística entre los 

niveles de cada uno de los factores en estudio e interacción correspondiente. Los 

mayores promedios para el incremento mensual de raíces, se expresaron en el t3 

(intensidad de cosecha dejando dos raíces y manejado con embolsado), t1 
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(intensidad de cosecha dejando una raíz, con embolsado) y en el t5 (intensidad de 

cosecha dejando tres raíces, con embolsado) con incrementos promedios 

mensuales de 50,74 cm, 18,36 cm y 12,39 cm, respectivamente; los buenos 

resultados obtenidos se atribuye a que la especie responde favorablemente al 

manejo de las nuevas raíces con el uso de bolsas de protección, resultado similar 

se aprecia en la Figuras 4 de la interacción, obtenida en la localidad de Jenaro 

Herrera. 

También, en Jenaro Herrera en un bosque primario, Saldaña (2005) determinó 

que en el “alambre tamshi” no existe diferencia significativa entre las intensidades 

de cosecha dejando uno, dos y tres raíces intactas (sin embolsar): comparando 

los resultados obtenidos en este ensayo se observa que el crecimiento fue mejor 

utilizando dos y tres raíces embolsadas. 

 

Crecimiento de la raíz de  Desmoncus polyacanthos “cashavara”. 

El análisis estadístico indica alta significancia entre los tratamientos; donde se 

observa que para la longitud de estípites (cm) el tratamiento que destaca es el t3 

(manejo de tallos remanentes al 25%) con un valor promedio de longitud de 

883,66 cm; siendo el menor crecimiento longitudinal de estípites presentado en el 

tratamiento t1 (sin manejo de tallos remanentes) con valor promedio de longitud 

de 282,18 cm. Estos resultados nos permiten inferir que la especie responde 

adecuadamente al manejo de tallos remanentes con cosecha controlada dejando 

un 25% de estos tallos inalterados; por lo cual se recomienda el manejo bajo este 

tratamiento. 
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Evaluación del vigor  

En el análisis del vigor de Thoracocarpus bissectus, en la localidad de Jenaro 

herrera los tratamientos t5 (intensidad de cosecha dejando tres raíces y manejado 

con embolsado) y t6 (intensidad de cosecha dejando tres raíces y manejado sin 

embolsado), mostraron mayor performance al tener 76% de sobrevivencia; por 

otro lado el mayor índice de mortandad se muestra en el tratamiento t1 (intensidad 

de cosecha dejando una raíz y embolsado) con 50% de mortandad. Mientras que 

en la carretera Iquitos- Nauta los tratamientos t5 (intensidad de cosecha dejando 

tres raíces y embolsado) y t6 (intensidad de cosecha dejando tres raíces y sin 

embolsado) mostraron mejor resultado al tener 76% de sobrevivencia; por otro 

lado el mayor índice de mortandad se observa en el tratamiento t1 (intensidad de 

cosecha dejando una raíz y embolsado) con 50% de mortandad. Estos resultados 

concuerdan con lo obtenido por Rodríguez (2002), en la misma zona de estudio y 

con la misma especie, donde registró hasta 13,3% de mortandad con el 

tratamiento dejando una sola raíz inalterada y un 100% de sobrevivencia para los 

tratamientos con dos y tres raíces dejadas inalteradas; lo que nos permite 

dilucidar que la especie responde adecuadamente al manejo de raíces y la 

intensidad de cosecha con dos  y tres raíces inalteradas. En el estudio realizado 

por Eurídice et al. (2007) en un bosque primario de terraza alta en el centro de 

investigaciones de Jenaro  Herrera a 125 m.s.n.m., se observó que los resultados 

muestran que el manejo de ésta especie en el enfoque de la sobrevivencia de las 

plantas se debe aplicar el aprovechamiento de las raíces a baja intensidad, 

dejando mínimo 3 raíces intactas (93.3% de sobrevivencia). A este respecto, las 

siguientes citas bibliográficas mencionadas por Saldaña (2005), indican que 

Hoffman (1997), en las Guyanas efectuando un aprovechamiento de 30% de 



58 

 

raíces encontró 17% de mortandad;  Plowden et al. (2001), en Brasil realizaron un 

aprovechamiento de las raíces al 50% y 100% donde se notó mortandad de 63% 

de plantas y, Durigan (1998), en Brasil reporta 46,4% de mortandad para plantas 

con raíces colectadas.    

La evaluación muestra que el vigor de las plantas de Heteropsis flexuosa en los 

tratamientos t1 (intensidad de cosecha dejando una raíz y embolsado), t2 

(intensidad de cosecha dejando una raíz y sin embolsado) y t3 (intensidad de 

cosecha dejando dos raíces y embolsado) mostraron las mejores performances al 

obtener 75% de sobrevivencia; por otro lado el mayor índice de mortandad se 

presentó en el t4 (intensidad de cosecha dejando dos raíces y sin embolsar) con 

un 75% de mortandad, seguido del t6 (intensidad de cosecha dejando tres raíces, 

sin embolsar) con 63% de mortandad; los cuales representan una alta fuente de 

variación en los resultados del ensayo. La especie Heteropsis flexuosa al parecer 

responde mejor a la intensidad de cosecha de dos raíces sin alterar y con manejo 

del embolsado de las raíces lo cual determina un buen porcentaje de 

sobrevivencia (75%).  

En el análisis de vigor de los individuos de Heteropsis flexuosa del presente 

ensayo en las áreas adyacentes a la carretera Iquitos- Nauta, se reporta a nivel 

general, que 8,3 % de plantas mostraron buen vigor, el 20,8% vigor regular y el 

70,8% de plantas murieron cuyo efecto es considerado como una alta variación y 

dispersión de los resultados. El análisis a nivel de tratamientos indica que, el 

tratamiento t3 (intensidad de cosecha dejando dos raíces y embolsado), mostró la 

mejor performance al tener 50% de sobrevivencia; por otro lado el mayor índice 

de mortandad se muestra en el t4 (intensidad de cosecha dejando dos raíces y sin 

embolsar) y t6 (intensidad de cosecha dejando tres raíces y sin embolsar) con 
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88% de mortandad; los cuales representan alta variabilidad en los resultados 

obtenidos. En el ensayo desarrollado en las inmediaciones de la carretera Iquitos- 

Nauta, la especie Heteropsis flexuosa al parecer responde mejor a la intensidad 

de cosecha de dos raíces sin alterar y con manejo del embolsado de las raíces, 

alcanzando la máxima sobrevivencia, con 50%. En el trabajo presentado por 

Saldaña (2005), corrobora con los resultados obtenidos en este estudio, debido a 

que recomienda dejar dos o tres raíces en el aprovechamiento para evitar la 

pérdida del vigor  de los individuos. 

Finalmente, la evaluación de Desmoncus polyacanthos, que se ejecutó solamente 

en la localidad de Jenaro Herrera, reporta 90,6 % de plantas que mostraron buen 

vigor, el 6,3% con regular vigor y el 3,1% de plantas murieron, cuyo efecto es 

considerado de baja intensidad para los fines de investigación. 
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XI. CONCLUSIONES 

1. Thoracocarpus bissectus “cesto tamshi” en Jenaro Herrera tiene como mejor 

tratamiento al t2 (intensidad de cosecha dejando una raíz, sin embolsar) con 

incremento mensual en longitud de 341,88 centímetros y, con menor 

incremento fue el tratamiento t1 (intensidad de cosecha dejando una raíz, 

embolsado) con 135,84 cm. 

2. Thoracocarpus bissectus “cesto tamshi” en Iquitos - Nauta presentó como 

mejor tratamiento al t1 (intensidad de cosecha dejando una raíz, embolsado) 

con incremento mensual en longitud de 38,92 centímetros y, con menor 

incremento fue el tratamiento t4 (intensidad de cosecha dejando dos raíces, 

sin embolsar) con 11,77 cm. 

3. Para Heteropsis flexuosa “alambre tamshi” en Jenaro Herrera el mejor 

tratamiento fue t5 (intensidad de cosecha dejando tres raíces, embolsados) 

con incremento mensual en longitud de 419,67 centímetros y, el menor 

incremento se presentó en el tratamiento t3 (intensidad de cosecha dejando 

dos raíces, embolsado) con 82,72 cm.  

4. Para Heteropsis flexuosa “alambre tamshi” en Iquitos - Nauta el mejor 

tratamiento fue t3 (intensidad de cosecha dejando dos raíces, embolsado) 

con incremento mensual en longitud de 50,74 centímetros y, el menor 

incremento se presentó en el tratamiento t2 (intensidad de cosecha dejando 

una raíz, sin embolsar) con 7,72 cm.  

5. En Jenaro Herrera en Desmoncus polyacanthos “cashavara” se obtuvo el 

mejor incremento en longitud de raíz en el tratamiento t3 (manejo al 25% de 

tallos remanentes) con 883,66 centímetros y, el menor tratamiento fue t1 (sin 

manejo de tallos remanentes) con 282,18 cm. 
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6. El vigor para los individuos de Thoracocarpus bissectus “cesto tamshi” así 

como de Heteropsis flexuosa “alambre tamshi) presentan mejores resultados 

en Jenaro Herrera que en Iquitos-Nauta. 

7. El vigor de las plantas de Desmoncus polyacanthos “cashavara” es buena 

con el 97% de individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Para Thoracocarpus bissectus “cesto tamshi” se recomienda utilizar, en una 

eventual trasferencia de tecnología, el tratamiento t2 (intensidad de cosecha 

dejando una raíz, sin embolsar) y, en Heteropsis flexuosa “alambre tamshi” 

el tratamiento t5 (intensidad de cosecha dejando tres raíces embolsados) en 

bosque primario de terraza alta. 

2. Para obtener mejores plantas para la producción de fibra de las especies  

Thoracocarpus bissectus “cesto tamshi” y Heteropsis flexuosa “alambre 

tamshi” se debe hacer el manejo en bosque de terraza alta. 

3. La buena producción de fibra y calidad de las plantas de Desmoncus 

polyacanthos hace posible que se maneje ésta especie en áreas húmedas. 

4. Con la finalidad de poder hacer comparación de la producción de fibra y el 

vigor de las plantas de Desmoncus polyacanthos es necesario realizar 

estudios en otros tipos de bosque. 
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ANEXOS 
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Anexo 3: Formato para el levantamiento de datos de Campo 

 

 

Código  

del 

Árbol 

Trat. Rebrote Longitud  (Cm.) 

Estado 

Fitosanitario  de 

la Planta 

Observación 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


