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RESUMEN 

E l siguiente trabajo de investigación reporta aspectos básicos de la biología, 

ecología y manejo de poblaciones naturales de Heteropsis flexuosa "alambre 

tamshi" en los bosques primarios de Jenaro Herrera, Loreto - Perú. 

Como primer punto se realizó el inventario de los individuos de "alambre tamshi" 

utilizando el método de parcelas cilindricas incluidas. Posteriormente se ubicó 

individuos en árboles fuera y dentro de las unidades de muestreo (un total de 76 

árboles hospederos) con el fin de determinar la asociación vegetal con las especies 

arbóreas. Observando a la vez, la distribución de la regeneración natural, 

estrategia de crecimiento, arquitectura de la especie y de las raíces y la anatomía 

de la sección transversal de las raíces. 

Con el propósito de generar aspectos preliminares sobre el manejo de esta especie, 

se simuló métodos alternativos de extracción que consistió en la cosecha parcial 

de las raíces de 63 individuos con tres intensidades de aprovechamiento: dejando 

inalteradas una (ti), dos (t2) y tres raíces (t3) con 21 repeticiones cada una. Estas 

raíces fueron cosechadas a 30 cm entre la unión del tallo con la raíz. E l análisis 

estadístico revela que no existe diferencias entre las medianas de los promedios de 

los tratamientos U, Í2 y t3. Sin embargo, a la luz de este estudio, es más 

recomendable aprovechar las raíces dejando inalteradas dos y tres para evitar la 

perdida de vigor de los individuos. 

E l ensayo de propagación vegetativa muestra que el ambiente vivero y longitud de 

estaca de 15 cm a 20 cm presenta mejor respuesta con un porcentaje mayor de 

estacas con rebrotes. 



I . INTRODUCCION 

L a selva es uno de los centros de mega diversidad del planeta, donde existen miles 

de seres vivos. Gran parte de esta diversidad está constituido por productos 

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

serie de especies silvestres que tradicionalmente e históricamente son utilizados 

para la alimentación, medicina, industria, construcción y elaboración de 

artesanías. De muchos de estos recursos del bosque, plantas o animales, se extrae 

la materia prima para la obtención de importantes productos comerciales; es por 

ello son indispensables en la vida cotidiana y mas aún del poblador rural ( C A T I E 

- U I C N , 1995) 

A pesar de que la utilización de estos productos del bosque, que representa un 

aporte importante para la economía de muchas poblaciones y sectores sociales del 

país, persiste actualmente la visión de que el bosque es únicamente rúente de 

madera. Actualmente se está dando una verdadera valorización a los productos 

forestales no maderables como alternativas reales de desarrollo para las 

comunidades rurales. Tal es el caso de Heteropsis flexuosa "alambre tamshi", 

que en los últimos tiempos ha cobrado notable importancia. 

Esta especie es una hemiepífita secundaria de raíces cilindricas largas en forma de 

alambre. En el Perú tiene una gran demanda en la construcción de viviendas 

rurales como sustituto del alambre metálico y clavo y además es económico ya 

que se le encuentra en forma natural y al alcance de todos los pobladores 

(BALUARTE y ALVAN, 2001) 

E n otros países como Brasil y las Guyanas esta especie es utilizada 

industrialmente para la manufactura de muebles y artículos afines; mientras que 

en Ecuador se le utiliza para la confección de cestos (TINDE & REINDERS, 

2000) 
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E l incremento de la población rural está estimulando una intensiva extracción de 

la especie, ocasionando el agotamiento de las poblaciones naturales cercanos a los 

centros poblados. Tomando como ejemplo al centro poblado de villa Jenaro 

Herrera mediante una encuesta etnobotánica, B A L U A R T E y A L VAN ( op. cit), 

determinaron que de 531 viviendas, el 85 % utilizaron "alambre tamshi" en la 

construcción de sus hogares; cifra preocupante para el lugar y más aun si nos 

proyectamos a nivel regional Esta situación nos obliga a realizar investigaciones 

en torno a esta especie porque asurnimos que su problemática se debe a la falta de 

información disponible referente a su aspecto biológico, ecológico y al manejo del 

recurso, y más aun a su aprovechamiento no racional ni sostenibíe. Con esta 

investigación pretendemos contribuir al mejor conocimiento de la especie y 

utilizar la información como base para promover posteriores estudios. 

E l siguiente trabajo de investigación consideró como objetivos específicos lo 

siguiente: Determinar la estrategia de crecimiento, distribución de la regeneración 

natural con respecto a la especie paternal, arquitectura de la especie y de las raíces 

y la estructura anatómica de la raíz madura de la especie. Evaluar el hábitat 

donde crece en forma natural Heteropsis flexuosa (Tipo de bosque, suelo, clima, 

asociación con otras especies vegetales, insectos dañinos a la especie, tipo de 

corteza de los árboles hospederos y eventos fenológicos. Determinar la 

alternativa de aprovechamiento más apropiada para la extracción sostenibíe de 

Heteropsis flexuosa, utilizando diversas intensidades de aprovechamiento de las 

raíces y al mismo tiempo ensayar métodos de propagación por medio vegetativo. 
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I I . REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES (PFNM) 

E l concepto sobre los productos forestales no maderables ha evolucionado 

rápidamente en estos últimos años (WICKENS, 1991; BUDOWSKI, 1998). 
La más reciente denominación ha sido propuesta por FAO (2001), conceptuando 

a los productos forestales no maderables como bienes de origen biológico 

distintos a la madera, procedentes de los bosques, de otros terrenos arbolados y de 

árboles situados ruera de los bosques. 

Los productos forestales diferentes a la madera juegan un rol protagónico en la 

vida del poblador de la selva, sin embargo son escasamente considerados en los 

planes de desarrollo en comparación a otros productos que proporciona el bosque 

(BALUARTE & VASQUEZ, 1998) Además genera empleo e ingresos en los 

pobladores de escasos recursos económicos (BALUARTE, 2000) pues muchos 

de ellos contribuyen en la producción local de artesanías (FAO, 1994). 

DOUROJEANNI (1990), indica que los productos forestales diferentes a la 

madera, despectivamente llamados secundarios, son muy considerables e 

históricamente más importantes que la madera. 

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

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

de reflexión en diferentes foros, tanto nacionales como internacionales (FAO, 
1995; UTO, 1990; CATIE - UICN, 1995). De igual forma, se ha planteado una 

discusión sobre actividades históricas sobre las prácticas en los bosques de 

Heteropsis flexuosa por los pobladores nativos y colonos. Esta reflexión se refiere 

al extractivismo, actividad tradicional practicada desde la antigüedad por el ser 

humano en diferentes niveles (UICN, 1993). 

Al respecto, FAO {pp. C Í / L ) , menciona que los productos forestales no maderables 

pueden ser extraídos sin destruir los bosques, porque tienen más empatia con el 

medio ambiente; sin embargo, cuando llegan a adquirir importancia comercial, su 
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extracción puede causar daño a menos que exista un cuidadoso manejo y marco 

legal pertinente. No obstante los productos forestales no maderables se vinculan y 

complementan con las actividades que conforman un desarrollo forestal 

sostenible. 

Entre los productos forestales no maderables más utilizados por los pobladores 

locales tenemos: frutos comestibles, plantas medicinales, tintes, cortezas, fibras 

vegetales, etc. 

2.2 FIBRAS V E G E T A L E S 

2.2.1 Clasificación de las fibras vegetales 

Diferentes autores han clasificado a las fibras vegetales según las características 

morfológicas y anatómicas, sus usos industriales y contenido químico. 

La clasificación de KUNDU (1954), considera los siguientes aspectos: 

1. Usos finales. Desde el punto de vista del valor comercial, las fibras vegetales 

se pueden clasificar según su uso. 

• Fibras textiles: para la fabricación de prendas de vestir e hilos, se utilizan 

básicamente el algodón, ramio y lino. 

• Bolsas y telas: particularmente se usan fibras de yute, kenaf y yute del 

congo (Urena lobato). 

• Cepillos y cordeles: sisal (Agave sisalana), sansevieria y cáñamo sun. 

• Fabricación de papel: algodón, ramio, lino y cáñamo sun. 

2. Origen de las fibras vegetales. Estas se obtienen de diferentes estructuras de la 

planta. 

• Fibras de corteza: de la corteza del tallo de plantas como el yute, kenaf, 

cáñamo sun, ramio y lino. 

• Fibras foliares: a partir del mesófilo de las hojas, por ejemplo sisal; del 

pecíolo de las palmeras, principalmente de Borassus flabellifer y coco 

Cocos nucífera. 

• Fibras obtenidas de frutos: coco 
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• Fibras obtenidas de raíces: varias especies de la familia araceae: por ejm 

varias especies del género Heteropsis 

3. Origen anatómico de las fibras 

• Fibras primarias: a partir de tejidos primarios como el procambiun o 

protofloema. 

• Fibras secundarias: originadas por la actividad secundaria del cambiun. 

4. Química de las fibras 

• Fibras productoras de celulosa: por ejemplo el algodón 

• Fibras productoras de lignocelulosa: por ejemplo el yute. 

Por otro lado, M A I T I (1980), clasifica las fibras de acuerdo con su utilización y 

los identifica en los siguientes grupos: 

a. Fibras textiles. Estas fibras tienen mayor importancia en la industria textil para 

la manufactura de telas, prendas de vestir, cordelería y redes; son sometidas a 

diversos procesos que incluyen los pasos principales de hilado y tejido. 

Actualmente, las fibras textiles son las más importantes comercialmente, 

aunque existan otras de importancia local. 

b. Fibras para cepillo. Se requieren fibras que sean rígidas y muy resistentes. 

c. Fibras para trenzar. Aquí se incluyen los prominentes de tallos y hojas 

flexibles, para un buen manejo durante el tejido manual. Las fibras se 

entretejen para confeccionar sombreros de paja, sandalias, sillas y otros 

objetos similares. 

d. Fibras para relleno. Normalmente se utilizan para rellenar ciertos objetos y uso 

doméstico o industrial (colchones, almohadas, calefactores, empaque de 

máquinas industriales, etc) así como para reforzar algunos materiales. 

e. Fibras para papel. Comprende de diversas clases de fibras: leñosas y textiles 

que pueden ser utilizados en forma directa o después de cierto tratamiento 

industrial o químico. 
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2.2.2 Importancia de las fibras 

Las fibras vegetales siempre han desempeñado un papel muy importante como 

fuente de vestido y cordeles, también para satisfacer otras necesidades en el 

desarrollo de las comunidades humanas (DATTA, 1980). Después de las plantas 

alimenticias, las productoras de fibra son las que más importancia económica y 

social revisten para los países desarrollados y en desarrollo. Gran parte de estas 

plantas se han usado desde tiempos muy remotos en la fabricación de vestidos y 

cordeles de arcos de diversas formas. 

Actualmente, las fibras vegetales tienen gran demanda en el mundo, e incluso 

compiten con la lana, seda y fibras sintéticas por su calidad, resistencia, 

durabilidad, coloración y lustre (MAITI, 1995). 

Las fibras vegetales se encuentran en las raíces, tallos, hojas, frutos y semillas y se 

extraen mediante diferentes procesos, como enriado y decorticación, dependiendo 

del estado de madurez de la planta. Por ejemplo, las raíces aéreas de las plantas 

hemiepífitas de las familias araceae y cyclanthaceae en el departamento de Loreto, 

y en gran parte de nuestra amazonia son muy utilizados en la fabricación artesanal 

de cestos, sombreros, escobas e incluso muebles. 

2.3 ESTUDIOS SOBRE E C O L O G I A Y MANEJO D E L G E N E R O 

Heteropsis 

En lo que concierne a las plantas hemiepífitas, KNAB-VISPO et al (2000) 

realizaron observaciones ecológicas de Heteropsis spp. documentando la 

distribución y densidad de este género en un bosque tropical húmedo al sur de 

Venezuela. Encontró que un 26 % de los árboles muestreados contenían 

hemiepífitas del género Heteropsis, sin embargo, las densidades de colonización 

se diferenciaban significativamente entre los tipos de bosque, desde 0 % (en 

bosque estacionalmente profundamente inundado y en bosque semideciduo en las 

lomas) hasta un 74 % (en bosques ocasionalmente inundados a lo largo de las 

quebradas). De igual manera Heteropsis ocurrió en números significativamente 
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más altos de los esperados para una distribución igual entre todos los tamaños de 

árboles hospederos, en árboles con diámetros a la altura del pecho (DAP) entre 20 

y 50 cm. A demás no observó la preferencia significativa por ciertas especies 

hospederas en todos los tipos de bosque estudiados. Finalmente, concluye que 

Heteropsis demuestra una preferencia por ciertos tipos de habitats que no se puede 

explicar con la distribución de especies o tamaños preferidos de árboles 

hospederos, sino que refleja diferencias en la fertilidad del suelo, el régimen de 

inundación y en la estructura del bosque. 

Del mismo modo, DUR1GAN (1998), observó la biología, ecología y 

extractivismo de Cipó-Titica {Heteropsis spp.- Araceae) en el Parque Nacional do 

Jaú - Brasü, trabajando en dos experimentos durante una colecta de raíces en 

cuatro localidades a lo largo del río Jaú, marcando las plantas que se colectaban. 
t 

Se identificaron las clases de impactos sobre las plantas exploradas, la presencia 

de regeneración de las raíces colectadas y el número de plantas encontradas a más 

de 1.5 m de altura con relación al suelo. Reporta, a un año de colecta, una 

mortalidad de 46.4 % de plantas que tuvieron sus raíces colectadas. Concluye que 

las plantas que sobreviven al extractivismo presentan un considerable poder 

regenerativo, demostrando que es posible un manejo sustentable. 

De igual forma, SOARES et aL (2002) observaron la ecología de cinco especies 

del género Heteropsis (araceae) en la Reserva Forestal Adolfo Ducke, Manaus-

Brasil. Los datos lo obtuvieron a través de un levantamiento en 16 transectos de 

250 m por 4 m totalizando 1000 m2 distribuidos en cuatro ambientes. Registrando 

un total de 271 individuos de este género distribuidos en cinco especies: 

Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S. Bunting, Heteropsis macrophylla A.C. Sm., 

Heteropsis spruceana Schott, Heteropsis steyermakii G.S. Bunting y Heteropsis 

tenuespadix G.S. Bunting; registrando diferentes densidades para los cuatro tipos 

de habitats, siendo las especies mas abundantes Heteropsis tenuespadix (37 % ) 

seguida de Heteropsis flexuosa (29.8 % ) y la menos abundante íue Heteropsis 

macrophylla. Concluyen que es necesario la identificación de las especies de 

Heteropsis para el uso sustentable de sus poblaciones. 
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PLOWDEN et al. (2002) estudiaron el potencial ecológico y de cosecha de las 

raíces de Heteropsis flexuosa en el este de la amazonia brasileña, evaluando la 

abundancia de esta especie, ecología, biología de la raíz e impacto de cosecha de 

las raíces. Encontraron 371 árboles muestreados por hectárea, de ellos 115 árboles 

contenían raíces comerciales y en promedio 0.9 raíces cosechables y 2.4 no 

cosechables. L a densidad fue de 1332 raíces por hectárea con el 26 % de éstos que 

eran cosechables. Observaron que estas plantas no tuvieron una preferencia por 

algún tipo específico de hospedero. En el corte experimental de las raíces un 63 % 

murieron y solo un 16 % demostraron un crecimiento después de 7 meses. 

Concluyeron que las opciones para las cosechas del manejo de esta especie 

incluye la reducción del porcentaje de las raíces aprovechadas por planta. 

Así mismo, HOFFMAN (1997) estudió aspectos de la biología y uso de Nibbi 

Heteropsis flexuosa en las Guyanas en la producción de fibras de raíces aéreas, 

indicando que esta especie es una planta relativamente abundante con parcelas 

donde el 35 % de los árboles mayores a 10 cm de DAP son huéspedes. Las raíces 

aéreas crecieron en un promedio de 156 cm por mes y algunas alcanzaron la 

madurez al cabo de seis meses. Hoffman menciona que los métodos actuales de 

extracción en Guyanas no diezman las poblaciones pues el 97 % de los árboles 

colonizados poseen pocas raíces aprovechables. Encuentra en los experimentos el 

28 % de las raíces cortadas se regeneraron, concluyendo que para los extractores 

indígenas de esa zona, el aprovechamiento del Nibbi es una fuente primordial de 

ingreso económico que es muy importante en el sustento diario. 

A l respecto, en el Perú son escasos los estudios relacionados en torno a las fibras 

vegetales, dentro de ellos podemos citar a B A L U A R T E & ALVAN (2001) 

quienes estudiaron la ecología, uso e impacto de la extracción de "alambre 

tamshi" Heteropsis flexuosa (H.B.K.) Bunting en Jenaro Herrera, establecieron 

tres parcelas de un cuarto de hectárea cada una (50 x 50 m) donde evaluaron 

plantas adultas productoras de raíces, plantas jóvenes y regeneración natural. 

Adicionalmente marcaron 74 árboles del bosque aledaño a las parcelas para 

estudiar el nivel de asociación vegetal. 
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De estos resultados proyectaron que en una hectárea de bosque natural se pueden 

encontrar 21 plantas con 90 raíces que equivale a 682 m de lineales de raíz. 

Encontraron también que dichas plantas no tienen preferencia por alguna especie 

hospedera, sin embargo es gregaria dentro del árbol hospedero, en cambio es 

notoria al nivel de familias con Chrysobalanaceae y Lecythidaceae; así mismo el 

73 % de las plantas prefieren árboles de los rangos diamétricos inferiores, 

apreciándose un patrón similar en el caso de las alturas. Concluyen que el método 

de extracción es inadecuado para las plantas por los pobladores de Jenaro Herrera 

y en general de la amazonia peruana. 

2.4 ESTADO DE CONOCIMIENTO DE HeteropisJlexuosa 

E l género Heteropsis pertenece a la familia Araceae. Esta familia está 

representada por 105 géneros y aproximadamente 3200 especies, encontradas 

principalmente en áreas tropicales del planeta; siendo los mayores centros 

localizados en Asia y América tropical, con 34 y 36 géneros respectivamente 

(CROAT, 1994). 

Al respecto, HOFFMAN (1997), reconoce de 12 a 13 especies de Heteropsis 

para el trópico americano. En la amazonia peruana, se ha reportado la presencia 
de 4 especies de este género (AYALA, 1999; VASQÜEZ y ROJAS, 2003) y a la 
vez 15 especies conocidos localmente como tamshis para esta región (AYALA, 
op. cit). 

BUNTING (1975), menciona que Heteropsis Jlexuosa (H.B.K.) Bunt. Comb. 

Nov. es un material de uso similar al de Heteropsis jenmanii caracterizado por 

sus raíces delgadas, fuertes y flexibles, usado para hacer canastos y otros tejidos 

(DUCKE, 1994). Se le conoce en Venezuela con el nombre de "alambrito", se 

desarrolla en selvas verdes con elevaciones de 420 a 1000 msnm (BUNTING, 
op. cit.) 
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Heteropsis flexuosa "alambre tamshi" es utilizado en la construcción de viviendas 

rurales para sujetar estructuras de madera y amarrar crisnejas de irapay al 

entramado de madera ( B A L U A R T E y A L VAN, op. cit). 

A l respecto, L E I T E (2001), menciona que en el estado de Amapá (Brasil), 

Heteropsis flexuosa, es explotado intensivamente, generando grandes ingresos 

comerciales en la industria de muebles. Se estima que de esta región se extrae 

aproximadamente 40 toneladas mensuales de raíces. 

Las especies del género Heteropsis son conocidas localmente con el nombre de 

"tamshi". A l respecto, B A L U A R T E & D E L C A S T I L L O (1999), afirman que 

las especies del grupo de tamshi son importantes para la vida de los 

pobladores del ámbito rural, pero también advierten de la seria amenaza en que 

se encuentran estas especies por una excesiva extracción del recurso. 

L a extracción en nuestra región se realiza irracionalmente y consiste en cortar la 

raíz al nivel del suelo, luego se procede a jalarla hasta donde sea posible. Cuando 

la raíz opone resistencia se jala con fuerza hasta romperse en la unión de un nudo 

o junto al tallo de la planta, este mismo procedimiento se repite con las otras 

raíces; luego son enrollados y transportados hasta el lugar de expendio. Cada rollo 

está compuesto por raíces de 20 m a 30 m de longitud aproximadamente. Una 

carga está conformada por alrededor de diez rollos (BALUARTE, op. cit). 
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2.5 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA D E Heteropsisflexuosa 

NOMBRE V U L G A R Alambre tamshi 

F A M I L I A Araceae 

GENERO Heteropsis 

E S P E C I E Heteropsis flexuosa (H.B.K.) Bunting. 

E l "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 "rnamure" en Venezuela, "nibbi" en las Guyanas y 

"titica" en Brasil. 

En un árbol hospedero se encuentra hasta dos individuos de "alambre tamshi" y 

también es muy frecuente verlas asociadas con otras lianas como la Itininga 

Monstera sp., Sapo huasca, Calzón panga y también con Thoracocarpus bissectus 

"Cesto tamshi". 

E l "alambre tamshi" crece de 5 m hasta 20 m sobre el fuste de los árboles altos 

(hospederos), pero también es hallado como regeneración natural en árboles de 

menor diámetro y altura. 

Tallo: Aéreo, erecto, verticalmente agarrado al árbol hospedero con ramificación 

lateral horizontal, a demás es orbicular y presenta estípulas supraaxilares antes de 

salir las hojas; ejes verdaderos en el ápice, de los cuales surgen las 

inflorescencias. 

Verticalmente, cuando se sostiene sobre la planta hospedera crece el eje de 

prolongamiento o eje de deslocamiento de donde surgen las raíces grampiformes 

de sustentación. 

Posee yemas axilares, prominentes, puntiagudas en las bases superiores de 

inserción del pecíolo, presente tanto en el tallo principal como en las ramas 
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laterales. Internudos muy distantes, con sección transversal cilindrica, 

presentando un pequeño surco lateral. 

E n ramas jóvenes la coloración es verde, pasando para una tonalidad marrón -

amarillento en el envejecimiento. 

Raíces: Raíces de sustentación dispuestas alternadamente partiendo del tallo. 

Tendencia a grampiformes no formando haces, con ramificación en las 

extremidades. Raíces alimenticias característicamente pardacentas y con pequeño 

diámetro, bastante numerosas. Raíces alimenticias llegando aproximadamente 0.5 

cm de diámetro y varios metros de distancia dependiendo de la altura de 

localización de la planta. 

Las raíces principales se bifurcan en otras raíces secundarias; en promedio la 

distancia entre nudos es de 86 cm. 

E l largo de las raíces subterráneas es variable (10 cm a 20 cm debajo del suelo), 

si la raíz de la planta está madura (a partir de 7 mm de diámetro) llega a medir 

más de 10 cm de longitud, de dicha raíz subterránea se desprenden otras raíces de 

longitudes de más de 1.5 m. 

Disposición de las Hojas: Dísticas, alternas 

Hojas: Oblongo - lanceoladas con ápice acuminado. Profilaxis formando las 

yemas axilares con presencia de catáfilos. Nervadura primaria sin mas 

diferenciación de espesura fundiéndose para formar una nervadura inframarginal; 

venación fina reticulada, poco perceptible. Lado inferior con prominencia en la 

nervadura principal, coloración verde clara opaca; lado superior surcada en la 

nervadura principal, verde oscura brillante ; textura glabra ligeramente coriácea. 

Las hojas tienen un ancho de 5 cm a 8 cm, un largo de 17 cm a 23 cm y el pecíolo 

mide en promedio 6 mm y presenta nervadura anastomosada. 

Pecíolo: Muy corto, geniculado dando la impresión de poseer su base fundida a 

las ramas. Genículo levemente alado. Diámetro de aproximadamente 12 mm, 

verde sucio, levemente rugoso. Nervación inframarginal presente sin desnivel 

basal, nervación fina oculta y reticulada. 
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Inflorescencia: De una a dos espádices terminales; espata flechada en torno al 

espádice, con coloración verde clara que se une a la hoja por un receptáculo de 

aproximadamente 5 cm de largo; fruto de color verde y cuando está maduro de 

color marrón. Conformado por varios compartimentos (aproximadamente 140), 

mayormente celdas cuadradas (4 mm x 4 mm en promedio) y otras veces de forma 

pentagonal, estos compartimentos están soldados basalmente. 

Las flores no presentan perígonio, bisexuadas, con 4 estambres en cada flor y las 

semillas son elipsoides aplanadas, de una longitud promedio de 1 - 2 mm. 

2.6 DISTRIBUCION DE Heteropsis flexuosa 

Los productos forestales no maderables en este caso el "alambre tamshi" se 

encuentra en determinados micro hábitats del bosque (DURIGAN, 1998) 

MISSOURI BOTANICAL GARDEN (2001) indica que esta especie cuenta con 

amplia distribución entre 0 a 1000 msnm, reportándose en diversos países como: 

Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, 

Bolivia y Perú. 

Se ha reportado en el Perú a Heteropsis flexuosa en los departamentos de 

Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali (MISSOURI 

BOTANICAL GARDEN, 2001, H E R B A R I U M AMAZONENSE, 2003) 
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III . MATERIALES Y METODOS 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1.1 Ubicación 

a. Política 

La zona donde se desarrolló el estudio se encuentra ubicado en la jurisdicción del 
distrito de Villa Jenaro Herrera, Provincia de Requena, Departamento de Loreto. 
(LOPEZ & FREITAS, 1990). Ver Anexo 1. 

b. Geográfica 

Jenaro Herrera, se encuentra situada en la intersección de las coordenadas 

geográficas 73° 40' de longitud oeste y 04° 55' de latitud sur. La altitud es de 125 

m sobre el nivel del mar y de 10 m sobre el nivel del río (ONERN, 1976) 

3.1.2 Vías de acceso 

La principal vía de acceso es fluvial. E l transporte se realiza en un bote deslizador 

con motor de marca YAMAHA de 60 HP, el viaje dura 5 horas desde Iquitos. En 

embarcaciones de transporte masivo el viaje demora de 12 a 14 horas 

dependiendo del caudal de los ríos. Otra vía y la menos usual es la aérea, 

mediante pequeños hidroaviones, el viaje dura una hora. 

3.1.3 Temperatura 

La información climática analizada de los últimos 15 años (1987-2001), tuvo una 

temperatura promedio anual de 25,7 °C con máximas de 26,5 °C y mínimas de 

24,6 °C, información proporcionada por la estación meteorológica de Jenaro 

Herrera y el SENAML Anexo 7 

3.1.4 Precipitación 

La precipitación media anual es de 2 730 mm, con lluvias constantes durante casi 

todos los meses del año. Abril es el mes de mayor precipitación 294,3 mm y julio 

el de menor, llegando a 155,2 mm. El período más lluvioso comprende los meses 
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de octubre a mayo y el período de menor precipitación comprende los meses de 

junio a setiembre (FREITAS, 1996). 

3.1.5 Humedad relativa 

L a humedad relativa promedio anual es de 87 %, variando lentamente a lo largo 

del año, siendo mayor ésta en los meses de constantes precipitaciones 

(M ARENGO, 1983) 

3.1.6 Clasificación ecológica 

L a zona de influencia del área de estudio está clasificada como "Bosque Húmedo 

Tropical" (ONERN, 1976; HOLDRIDGE, 1987) 

3.1.7 Fisiografía 

L a zona de estudio presenta terrenos de relieve suavemente ondulado, con 

pendiente de 5 a 15 % (FREITAS, 1985). Estas pendientes forman pequeñas 

quebradas que en copiosas lluvias se desbordan. 

3.1.8 Suelos 

L a zona de Jenaro Herrera, tiene suelos latosólicos, cuyo material de origen está 

compuesto mayormente de calinita. Según la clasificación americana, estos 

suelos corresponden a los altisoles, spodsoles y ultisoles; con diversidad de 

textura, color, drenaje, etc (GARCIA et al. 1975) 
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3.2 M A T E R I A L E S 

3.2.1 De campo 

• Libreta de campo 

• Lápices 

• Plumones indelebles 

• Tijera telescópica 

• Tijera podadora 

• Vara telescópica 

• Cámara fotográfica "Canon" 

• Bolsas de polietileno 

• Machete 

• Equipo para recolectar muestras botánicas 

• Wincha métrica 30 m 

• Cinta métrica de 5 m 

• Red entomológica 

• Bolsas plásticas 

• Acetato etilo 

• Balanza romana 

• Vernier 
* 

• Rollos de Película y diapositivas 

• Cocina a kerosene 

• Equipo de prensado de muestras botánicas 

• Brújula "Suunto" 

• GPS "Magellan" 

• Forcípula 

• Jalones 

• Cintas plásticas 

• Regadera de agua 



3.2.2 De laboratorio 

• Lupa de lOx 

• Micrótono de deslizamiento 

• Microscopio binocular eléctrico 

• Estufa eléctrica 

• Soluciones de alcohol de 96° 

• Materiales de vidrio 

• Colorante safranina 

• Bálsamo de canadá 

• Micropoyector 

• Ocular micrométrica 

• Instrumento de corte 

3.2.3 De gabinete 

• Calculadora científica "Casio" 

• Computadora "Pentium I V " 

• Útiles de escritorio y papelería en general. 



3.3 METODOS 

3.3.1 Ubicación de los individuos de Heteropsis flexuosa y colecta de las 

muestras botánicas 

Con la ayuda de un parataxónomo se procedió a ubicar 63 individuos de 

Heteropsis flexuosa en el área. E l procedimiento que se siguió es el siguiente: 

Desde un punto principal (PP) ubicado en el km 9,5 de la carretera Colonia 

Angamos, se hizo una trocha hacia el interior del área boscosa donde se 

encontraban los individuos de Heteropsis flexuosa a una distancia de 

aproximadamente 846 m. Posteriormente se procedió a ubicar y marcar los 

árboles hospederos. Una vez concluido con la ubicación de los 63 individuos, se 

procedió a levantar el azimut entre individuos, midiendo la distancia entre cada 

uno de ellos. Cada individuo fue rotulado, asignándoles números correlativos. 

Posteriormente con la finalidad de determinar la identidad botánica de la especie 

se colectó muestras botánicas de (raíces, tallos, hojas, flores y frutos) para 

comparar con las excicatas del herbario del Centro de Investigaciones Jenaro 

Herrera. Una parte de las muestras se depositaron en el Herbarium Amazonense 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana para su determinación 

botánica y conservación. 

3.3.2 Inventarío de Heteropsis flexuosa 

Con el propósito de determinar la densidad de individuos, características 

biológicas, regeneración natural y el habitat de Heteropsis flexuosa, se realizó el 

inventario. 

Adicionalmente se inventarió árboles mayores de 5 cm de diámetro que fueron 

hospederos de H. flexuosa , pero que se encontraban dentro de las parcelas; esto se 

realizó con el fin de conocer la composición arbórea del lugar y comparar las 

especies más abundantes, familias, clases diamétricas y de alturas con las 

encontradas en los árboles que si fueron hospederos. 
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E l área evaluada fue de aproximadamente 16 ha y para los fines que pretendemos 

con este estudio el inventario tuvo un 3 % de intensidad de muestreo. Para tal 

propósito se utilizaron 16 parcelas de 300 m 2 cada una, el distanciamiento entre 

parcelas fiie de 100 m utilizando el método de parcelas incluidas cilindricas, 

redondas (FAO, 2001) de la siguiente manera: 

7 c \ A 
Trocha principal 

Figura 1. Parcela de muestreo 

Donde: 

A : Representa una parcela de 300 m 2 , en la cual se inventarió individuos adultos 

con raíces productivas, ubicadas por encima de 3 m de longitud en cada 

hospedero. 

B : Representa una parcela de 100 m 2 , en la cual se inventarió individuos con 

raíces verdes ubicados de 1,5 m a 3 m. 

C : Representa una parcela de 50 m 2 , donde se cuantificó la regeneración natural 

(individuos encontrados por debajo de 1,5 m de altura con relación al suelo) 
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3.3.3 Estudio sobre la biología de Heteropsis flexuosa 

En este punto se determinó los aspectos relacionados con la biología de H. 

flexuosa de los 63 individuos seleccionados, teniendo presente las siguientes 

consideraciones: 

3.3.3.1 Distribución de la regeneración natural con relación al árbol 

Se utilizó el modelo de STRANDBY et al (2000) que tomó como referencia la 

dispersión de la regeneración de semillas de Virola pavonis en los bosques de 

Jenaro Herrera. Para ello se escogieron 16 árboles hospederos con la respectiva 

especie y con rafia se estableció 7 parcelas de 2 m de largo y 2, 3, 4, 5, 6 y 7 m de 

ancho respectivamente, en dirección de la especie paternal (con excepción de la 

parcela más cercana al tronco, que tuvo 1 m de ancho por 0,5 m de largo), la 

razón por la cual se utilizaron áreas cuadradas con anchos crecientes fue el de 

compensar el incremento del área a cubrir al aumentar la distancia desde el tronco. 

Donde: 

\ _ ) Árbol hospedero de Heteropsis flexuosa 

A: Corresponde a la parcela 1 m x 0,5 m, para cuantificar las plántulas de 

regeneración natural a 0,5 m de distancia del hospedero. 

B: Corresponde a la parcela 2 m x 2 m, para cuantificar las plántulas de 

regeneración natural entre 0,5 y 2,5 m de distancia del hospedero. 

C: Corresponde a la parcela 3 m x 2 m, para cuantificar las plántulas de 

regeneración natural entre 2,5 y 4,5 m de distancia del hospedero. 

D: Corresponde a la parcela 4 m x 2 m, para cuantificar las plántulas de 

regeneración natural entre 4,5 y 6,5 m de distancia del hospedero. 

E : Corresponde a la parcela 5 m x 2 m, para cuantificar las plántulas de 

regeneración natural entre 6,5 y 8,5 m de distancia del hospedero. 

F : Corresponde a la parcela 6 m x 2 m, para cuantificar las plántulas de 

regeneración natural entre 8,5 y 10,5 m de distancia del hospedero. 

hospedero 
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G: Corresponde a la parcela 7 m x 2 m, para cuantificar las plántulas de 

regeneración natural entre 10,5 y 12,5 m de distancia del hospedero. 

7m (G) 2 m 

ó m (F) 2 m 

5 m ( E ) 2 m 

4 m (D) 2 m 

3 m (C) 2 m 

2 m (B) 2m 

1 m (A) 0.5 m 

3.3.3.2 Arquitectura de la especie 

Se realizaron observaciones directas para determinar la diferenciación de ejes de 

crecimiento (tallos); los cuales fueron ortotrópicos (fenómeno trópico, la planta u 

órgano se desarrolla hacia la zona del estímulo) y plagiotrópicos (fenómeno 

trópico, la planta u órgano se desarrolla en posición transversal u oblicua al 

estímulo). 

3.3.3.3 Arquitectura de las raíces 

A l igual que en el caso anterior se realizaron observaciones directas de estados de 

crecimiento de raíces: 

Raíz ortotrópica: es aquella que tiene un eje que va hacia la zona del estimulo. 

Raíz plagiotrópica: es aquella cuya raíz se desarrolla en forma oblicua o 

transversal al estímulo. Así mismo, con el propósito de estudiar la distribución de 

las raíces a través del suelo, se exploró haciendo un seguimiento de la distribución 

de las raíces en el interior caracterizando su arquitectura. 
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3.3.3.4 Tipos de raíces 

Se observó la forma de crecimiento de las raíces, se presentan 2 tipos: 

Monopódica (de un solo eje) y Simpódica (de varios ejes). 

3.3.3.5 Estructura anatómica de las raíces de Heteropsis flexuosa 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó la metodología descriptiva, las 

observaciones se realizaron a nivel microscópico y también se enfocaron algunas 

características macroscópicas de la estructura celular tanto de raíces verdes como 

maduras de Heteropsis flexuosa "alambre tamshi". Para observar si existe 

diferencias significativas o no con los elementos anatómicos de raíces verdes y 

maduras de H. flexuosa se adicionó a la especie Monstera adansonü "Ttininga" 

Para este estudio se consideró las siguientes actividades: 

a) . Colección de muestras de las raíces 

Se colectaron muestras de 30 raíces diferentes (10 verdes, 10 maduras de 

Heteropsis flexuosa y 10 maduras de Monstera adansonü). Cada muestra tuvo 10 

cm de longitud. Estas muestras fueron analizadas en el Laboratorio de anatomía 

de la madera de la Facultad de Ingeniería Forestal - UNAP. 

b) . Elaboración de probetas 

E n la elaboración de probetas estas fueron libres de defectos físicos y agentes 

biológicos, bien orientados en sus planos de corte; se tuvo en cuenta los 

parámetros para la descripción macroscópica y microscópica de las muestras de 

las raíces. 

c) . Montaje de láminas 

Para el montaje de láminas se utilizó el siguiente procedimiento: 

22 



• Obtención de láminas con cortes histológicos 

- Seccionado de corte transversal 

- Deshidratación de láminas 

- Fijación 

- Coloración 

- Montaje 

- Secado y codificación 

d). Descripción de la estructura celular de las raíces 

Para ello se utilizó un microscopio con aumentos de 40x, lOOx y 400x lo que 

permitió determinar las características generales microscópicas de las 

raíces. E l número de mediciones para cada variable fue de 30, permitiendo 

obtener valores medios dentro del rango de confiabilidad requerida para el estudio 

(IAWA, 1989) 

Para ilustrar la estructura anatómica de la raíz de Heteropsis flexuosa se procedió 

a observar en el microscopio con diferentes aumentos para la esquematización de 

la misma. 

Análisis estadístico 
Con los datos obtenidos de los elementos anatómicos se calculó la media, 
desviación estándar y coeficiente de variación (FREESE, 1978) 

a). Promedio 

X - I X i /n 

b). Desviación Estándar 

S = 

A 1 E X 2 

n - l 

( E X ) 2 

n 
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c). Coeficiente de Variación 

C (%) = S / X (100) 

d). Limite de Confianza 

X s 
Vn 

L a Hipótesis para este caso es la siguiente: 

Ho : Ui - U2 - U3 

Ha : ui, u 2 ^ u 3 

Donde: 

Ui = haces vasculares de las raíces verdes de Heteropsis flexuosa 

U2 = haces vasculares de las raíces maduras de Heteropsis flexuosa 

U3 = haces vasculares de las raíces maduras de Monstera adansonii. 

• Características cualitativas 

Se determinó en relación al tipo, distribución, forma de elementos anatómicos, 

permitiéndonos diferenciar características comunes existentes entre los diferentes 

tipos de raíces. 

• Características cuantitativas 

E n este procedimiento se determinó el nivel de diferencia existente entre las 

dimensiones de las diferentes células y analizados mediante pruebas para muestras 

pequeñas "t" ( P A R K E R , 1981) 

t = X J - X ? 

SV( l/ni + l /n 2 ) 
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Donde: 

t = Prueba de "t" Student 

X i = Promedio obtenido en el estudio trabajado al nivel de raíces verdes 

X 2 = Promedio obtenido en el estudio trabajado al nivel de raíces maduras. 

S - Desviación estándar 

Probabilidad 0.05 

3.3.4 Estudio sobre la ecología de Heteropsis flexuosa 

Las individuos ubicados de Heteropsis flexuosa fueron observados detenidamente 

con el propósito de caracterizar y describir todos los eventos relacionados con la 

ecología de esta especie, en este punto se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

3.3.4.1 Tipo de suelo 

Para determinar la textura y el color del suelo donde crece Heteropsis flexuosa, se 

extrajeron muestras de suelo forestal de cuatro (4) partes circundantes a la especie 

en un radio de 5 m. E l muestreo de suelo se realizó en 10 hospederos diferentes al 

azar, la profundidad de la muestra fixe de 20 cm ; posteriormente se llevaron a la 

facultad de agronomía de la U.N.A.P para su respectiva evaluación. 

3.3.4.2 El clima 

Para los datos del clima fueron proporcionados por la estación meteorológica de 

Jenaro Herrera y el SENAMHI. 

3.3.4.3 Asociación con otras especies vegetales 

Para determinar la asociación con otras especies, se "colectaron muestras botánicas 

de los árboles hospederos y al mismo tiempo se procedió anotar en el registro el 

nombre vulgar, la altura de localización de la especie en el fuste del 
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hospedero, medición del DAP y altura total del hospedero. Como parte del 

análisis de estas especies arbóreas se observó si existió preferencia por ciertos 

árboles hospederos y ciertos tipos de corteza. 

3.3.4.4 Insectos que atacan a Heteropsis flexuosa 

Las prospecciones y evaluaciones se efectuaron en las parcelas destinadas para el 

estudio. 

La prospección de insectos fitófagos se realizó a través del control visual, se 

revisó minuciosamente cada órgano de la especie tales como: hojas, ramas, tallos, 

raíz y corteza, etc. 

3.3.4.5 Eventos fenológicos 

Las observaciones se realizaron con intervalos mensuales. Para el registro de 

datos se utilizó un formato preparado para este fin; posteriormente se elaboró un 

gráfico con datos de clima, temperatura y precipitación de los últimos 15 años de 

la zona de Jenaro Herrera para relacionar las fenofases: floración, fructificación y 

foliación. Los parámetros fenológicos se estudiaron de acuerdo a RODRIGUEZ 
(2002), indicando el orden de ocurrencia como se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 : Parámetros Fenológicos 
FASE FENOFASE 

Floración 1. Aparición de espatas florales 

2. Floración plena 

3. Floración por terminar o terminada. 

Fructificación 4. Aparición de frutos (frutos verdes) 

5. Frutos maduros 

6. Dispersión de frutos y semillas. 

Foliación 7. Aparición de nuevas hojas. 

8. Desecamiento de hojas antiguas. 
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3.3.5 Manejo de Heteropsisflexuosa 

Con la finalidad de conocer aspectos preliminares acerca del manejo de esta 

especie se ensayó un aprovechamiento de las raíces a diferentes intensidades de 

cosecha y se propagó vegetativamente mediante estacas en diferentes ambientes 

de siembra. 

3.3.5.1 Instalación del diseño experimental y ensayo de aprovechamiento 

de las raíces de Heteropsis flexuosa 

Con el propósito de generar sistemas de aprovechamiento sostenible de la especie, 

se procedió a ubicar 63 individuos completamente al azar con sus respectivos 

hospederos, incluidas y no incluidas en el inventario arbóreo, los mismos que han 

sido marcados y orientados en base a una trocha principal cuyo punto de origen es 

georeferenciado, para simular tres intensidades de aprovechamiento parcial de las 

raíces. 

Para evaluar la respuesta de los individuos a estas intensidades de 

aprovechamiento, se instaló un diseño experimental completamente al azar, 

constituido por tres tratamientos con 21 repeticiones cada uno, donde: 

ti = Aprovechamiento de las raíces dejando inalteradas una . 

t2 = Aprovechamiento de las raíces dejando inalteradas dos. 

t3 = Aprovechamiento de las raíces dejando inalteradas tres. 

En cada caso se observó el estado de los individuos estableciendo una escala 

cualitativa que evaluó el vigor según (QUEVEDO, 1993): 

* Excelente (Calificación 3): abundante follaje (6 a mas yemas), color verde 

intenso de las hojas, estado saludable de la planta y sus raíces. 

* Bueno (Calificación 2): mediano follaje (de 3 a 5 yemas) color verde intenso, 

con presencia de color verde pálido, apariencia saludable de las plantas y sus 

raíces. 
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* Regular (Calificación 1): poco follaje (de 1 a 2 yemas), color predominante 

verde amarillento, apariencia débil de la planta y sus raíces. 

* Muerto (Calificación 0): plantas con tallos y hojas secas. 

Con intervalos de 30 días se evaluó la longitud de crecimiento de los rebrotes de 

las raíces podadas, estos datos fueron anotados en los formatos de evaluación y 

posteriormente procesados para extraer las inferencias estadísticas. 

L a hipótesis correspondiente para el ensayo de aprovechamiento rue la siguiente: 

Hipótesis 

Ho: Ui = U2 = U3 

Contra 

Ha: ui^U2 ^ U 3 

Donde: 

U i = aprovechamiento de las raíces dejando inalterada una. 

U2 = aprovechamiento de las raíces dejando inalteradas dos 

U3' = aprovechamiento de las raíces dejando inalteradas tres. 

Análisis estadístico 

Para probar si los datos presentaron una distribución normal se realizó un test de 

normalidad de los promedios de los tratamientos (Anderson - Darling 

Normality Test) para posteriormente aplicar una estadística paramétrica o no 

paramétrica en el programa estadístico MINTTAB (DYTHAM, 2003) 
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3.3.6 Propagación de Heteropsis flexuosa 

Con el propósito de generar conocimientos sobre la propagación de la especie y 

siendo esto fundamental para todo plan de manejo, se ensayó la propagación por 

medio vegetativo (estacas). 

3.3.6.1 Ensayo de propagación vegetativa de Heteropsis flexuosa 

La propagación vegetativa se efectuó mediante estacas provenientes de los tallos 

y de las ramas de la planta los que se sembraron en medio natural , vivero y 

bosque intervenido. 

3.3.6.2 Distribución de las camas en ambiente natural, vivero y bosque 

intervenido 

La construcción de la cama de almacigo experimental en ambiente natural y 

bosque intervenido se realizó con material de la zona; y se utilizó tierra negra y 

materia orgánica del bosque; en el caso del vivero ya se encontraron establecidas 

las camas de almácigo en el Centro de Investigación Jenaro Herrera. 

3.3.6.3 Siembra de las estacas de Heteropsis flexuosa 

La siembra se realizó al mismo tiempo en los tres ambientes (natural, vivero y 

bosque intervenido), el distanciamiento entre estacas fue de 0,20 m x 0,20 m; 

uno de los extremos de la estaca fue biselada y tuvo un ángulo de siembra con 

inclinación de 15°. 
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3.3.6.4 Características del experimento de propagación 

> De la cama de almacigo 

• Número de camas 03 

• Ancho de la cama 1 m 

• Largo de la cama 6 m 
E 2 

• Área de la cama 6 m 

> De los tratamientos 

• Número de parcelas 18 

• Largo de parcela 1 m 

• Ancho de la parcela 1 m 

• Área de la parcela 1 m2 

• Número de estacas por cama 20 

• Total de estacas 360 

3.3.6.5 Experimento factorial arreglado al azar 

Para el presente estudio se aplicó el diseño factorial 3 x 2 arreglado al diseño 

completamente al azar considerando 6 unidades experimentales, con 3 

repeticiones que hacen un total de 18 muestras. 

Donde: 

Factor A: Ambiente 

ao : Bosque natural 

a i : Vivero (cama de almacigo con tinglado) 

a.2 : Bosque intervenido 

Factor B : Longitud de la estaca 

bo : 10 cm a 15 cm de largo 

bi : 15 cm a 20 cm de largo 
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Cuadro 2: Tratamientos combinados 

FACTOR Long, de 
corte (b0) 

Long, de 
corte (bi) 

TOTAL 
Ambiente 

(a) 

Long, de 
corte (b0) 

Long, de 
corte (bi) 

TOTAL 

ao a0b0 aobi 2 

ai aib0 aibi 2 

¿ 2 a2b0 a2bi 2 

Total 3 3 6 

Cuadro 3 : Distribución de los tratamientos de la propagación vegetativa por 

estacas en el campo. 

Ambiente natural 

aibi 
aibi 
aibi 
aibo 
aib 0 

a,b0 

Vivero 

aibi 
aibi 
aibi 
a,b0 

aib0 

aib0 

Bosque intervenido 

a2bo 
a2bi 
a2b0 

a2bi 
a2bo 
a2bi 
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Hipótesis 

Ho: Ui = u 2 = U3 = U4 = U5 = U6 

Contra 

Ha: u ,^ u 2 $ u 3 f 114 ̂  u 5 ¿ ue 

Análisis de varianza 

Para realizar el análisis de varianza , los datos fueron transformados a la función 

arco seno V porcentaje. 

Se utilizó el modelo descrito por MORENO (1993), para dos factores, para 

determinar si es que existe diferencia significativa entre tratamientos. E l cuadro 

de análisis de varianza es el siguiente: 

Cuadro 4 : Análisis de Varianza 

Fuente de 

variación 

G L SC CM F 

Tratamiento ab-1 Stf/r-c SCtrat /GLtrat CMtrata/CMerror 

a a-1 IQ'/c S C a / G L a CMa/CM.rror 

b b-1 iV / c S C t / G L b CMb/CM^rror 

ab (a-l)(b-l) SCtrat SCa -SCb S C a i / G L a b CMab/CMerror 

Error ab(r-l) SCtotal " SCtrat S Cerror/S C e r ror 

Total abr-1 Sxy2 - c 

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

T U K E Y a un nivel de significación de 5 % de probabilidad, para saber el 

contraste entre tratamientos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

E l estudio corresponde a ocho meses de observación y evaluación In situ de 

algunos aspectos de la biología, ecología y manejo de Heteropsis flexuosa en los 

bosques primarios de Jenaro Herrera, Loreto -Perú. 

4.1 Biología de Heteropsis flexuosa 

La biología de una especie es un aspecto muy importante porque permite dar 

alcances acerca de su evolución en el tiempo. Con este fin se analizó la estrategia 

de crecimiento de la especie, arquitectura de la especie y de las raíces, la 

distribución de la regeneración natural. También se realizó la descripción 

anatómica de las raíces. No se evaluó a los agentes polinizadores porque durante 

la etapa de campo no hubo floración en ninguna de los individuos observados. 

4.1.1 Observaciones sobre la estrategia de crecimiento, arquitectura de la 

especie y de las raíces de Heteropsis flexuosa 

Al no observarse la seminación de la especie durante el periodo de campo, las 

evaluaciones se realizaron en las plántulas dispersas debajo de los individuos 

adultos de Heteropsis flexuosa. Allí se pudo observar que en Heteropsis flexuosa 

presentaron un desarrollo vegetativo platico conformados por dos procesos 

reconocidos por RAY (1992): el rebrote flagelar móvil y el menos móvil rebrote 

trepador Ir aster o. Los rebrotes flagelares tienen tallos al menos treinta veces más 

largos y más anchos y hojas lanceoladas reducidas o catafilas. Esta estructura 

permite un uso eficiente y mínimo del recurso y un movimiento rápido. 

Posteriormente, la especie desarrolla un falso tallo, que desarrolla un eje 

Ortotrópico, el cual consiste en la formación de un eje en forma vertical que 

busca el estímulo principal (la luz). Así mismo las ramas de la especie presentaron 

un crecimiento simpodial y forman ejes Plagiotrópicos, en forma oblicua o 

transversal al estímulo. 
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La especie posee dos tipos de raíces: una raíz plagiotrópica, generalmente más 

pequeña que se desarrolla en forma transversal al estímulo y emerge de la parte 

ventral (interna) del falso tallo y se adhiere al fuste del hospedero para sujetarse 

del árbol mientras la especie trepa el hospedero. 

E l otro tipo de raíz son las raíces ortotrópicas que se dirigen en forma vertical o 

con ligera inclinación hacia el suelo y tienen la función de proporcionar agua y 

nutrientes a la especie; algunas se desarrollan en forma de espiral alrededor del 

hospedero y otros crecen en forma recta suspendidos en el aire. Estas raíces 

constituyen la parte útil de la especie y a la vez pueden ser monopódicas o 

simpódicas con dicotomía reiterativa; situación similar fue observada por 

BALUARTE (2000) para otra especie de hemiepífita. 

Estas raíces una vez ancladas en el suelo se extienden entre 5 cm a 15 cm de 

profundidad, lo que indica que no se profundizan mucho; más bien se desplazan 

superficialmente hasta más de 4 m de longitud. 

Una raíz puede llegar a tener hasta 8 raíces secundarias debajo del suelo las 

mismas que dan origen a otras raíces terciarias en direcciones diferentes, todas 

ellas hacia el estímulo de materia orgánica. 

En la etapa de campo se observó que los individuos de Heteropsis flexuosa 

durante su crecimiento son afectados por una especie de plaga no determinada. 

Esta plaga afecta las raíces jóvenes retardando su crecimiento; pero las raíces 

presentan un alto potencial regenerativo y rebrotan por encima del punto 

perforado (este punto es una especie de nudo de donde surge un nuevo rebrote) 

para posteriormente continuar con su crecimiento hacía la zona del estimulo 

(suelo). 

En consecuencia, lo que parece ser una sola raíz de Heteropsis es una serie de 

segmentos de raíz, un simpodio. 
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4.1.2 Distribución de la regeneración natural de Heteropsisflexuosa 

La evaluación de la distribución de la regeneración natural de Heteropsis flexuosa 

realizada en 7 parcelas de 2 m de largo por 2, 3, 4, 5, 6 y 7 m de ancho en 16 

árboles hospederos se muestra a continuación: 

En la Figura 2 y Cuadro 11 (anexo), se visualiza el número de plántulas de 

regeneración natural distribuidas en cada una de las parcelas registradas a 

diferentes distancias del árbol hospedero; indicando que entre 0,5 y 12,5 m de 

distancia con relación a la especie paternal en 16 parcelas se encontró 54 plántulas 

de regeneración natural, con un rango de 2 a 15 plántulas y promedio de 7,7 

plántulas por parcela. La mayor densidad de plántulas se encontró en la parcela B 

correspondientes a 2,5 m con relación al árbol hospedero, registrándose el 28 % 

de los individuos. 

E l menor número de individuos pertenece a la parcela A con el 4 % de los 

individuos registrados a un distanciamiento de 0,5 m (base del árbol hospedero) 

Nótese en la figura que a partir de los 6,5 m de distancia (parcelas D, E , F y G) el 
número de individuos disminuye hasta llegar a los 12,5 m que se tomó como 
referencia. Esto indica que las pequeñas plántulas se encuentran en las cercanías 
del hospedero, pudiéndose deducir que las semillas se precipitan por gravedad 
cerca de la especie paternal y no son dispersadas por el viento. Por otro lado el 
número inferior de plántulas encontradas en distancias mayores a 6,5 m nos hace 
deducir que exista alguna especie animal (ave, roedor, primate) que dispersa 
naturalemente las semillas hasta distancias mayores. En el campo, no se logró 
observar a ningún dispersor de las semillas, por lo cual sugerimos realizar más 
estudios al respecto. 

En cuanto a la distribución de la especie en el bosque podemos referir 

ecológicamente de que se trate de una distribución habitable discreta o 

discontinua, debido a que los individuos están confinados a sitios habitables 

específicos (FRANCO, et al. ) 
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De acuerdo a la distribución de las plántulas de esta especie cuyas densidades 

son mayores en distancias cercanas a la planta madre denota lo contrario con la 

"Teoría del Escape", en el que las semillas/plántulas caídas en las cercanias del 

árbol tienen una mortalidad más alta que aquellas semillas/plántulas que se 

establecieron más lejos (JANZEN, 1970; C O N N E L L , 1971) 

30 

25 

Co 20 
o*-
OI 1 1 5 

í 10 

5 

0 

A (0,5) B(2,5) C(4,5) D(6,5) E (8,5) F (10,5) G (12,5) 

Distancia (m) con relación al árbol hospedero 

Figura 2. Distribución de la regeneración natural de Heteropsis flexuosa encontrada 

en 16 árboles hospederos en los bosques primarios de Jenaro Herrera, 

Loreto. 

4.1.3 Estructura anatómica de las raíces de Heteropsis flexuosa 

Las características de las raíces de Heteropsis flexuosa fueron evaluadas macro y 

microscópicamente tanto en estado verde como en el maduro. Para el análisis 

estadístico de los elementos anatómicos de ambos estados de las raíces se 

adicionó a la especie Monstera adansonii perteneciente a la misma familia para 

comprobar si existe diferencias significativas entre los diferentes elementos 

vasculares. 
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4.1.3.1 Descripciones macroscópicas de las raíces de Heteropsis flexuosa 

Las raíces verdes son frágiles, externamente presentan un color marrón oscuro e 

internamente son blanquecinas. Las raíces maduras son de color parduscas con 

manchas blancas y de color crema al ser descortezadas, son resistentes y flexibles 

y emiten un sonido como arrugándose cuando son flexionadas, esto se debe al 

rompimiento del tejido vascular. 

Se observó que en ambos estados las raíces no poseen un olor definido al ser 

descortezadas. 

En cuanto a la identificación de elementos anatómicos, solo se observó a los 

haces vasculares que se presentan de dos tipos: haces vasculares del xilema y del 

floema. Son visibles con lupa de aumento de 10 x y a la vez poseen formas 

circulares, ovaladas y la distribución de ambos es en forma difusa, en cuanto ai 

agrupamiento se encontraron solitarios (haces del xilema) y en grupos de dos, 

raramente tres (haces del floema). Las raíces de esta especie no contienen 

sustancias orgánicas e inorgánicas. 

4.1.3.2 Descripciones microscópicas de las raíces de Heteropsis flexuosa 

Se observó que las raíces en la sección transversal están compuestas 

principalmente de 4 elementos: peridermo, epidermis, corteza y estela. 

La sección transversal posee forma circular o elíptica. Junto a la epidermis se 

observó una capa gruesa conocida como exodermis, de una sola cavidad con una 

pared gruesa común entre estos tejidos. Posteriormente se nota una capa llamada 

endodermis constituida por células esclerenquimáticas de paredes engrosadas en 

forma uniforme. Seguidamente se presenta un anillo circumestelar 

esclerenquimatoso que posee fibras cortas. 

Dentro de la estela se observó 4 elementos importantes: periciclo, los tejidos 

vasculares, los agregados de fibra y el tejido interfasicular de la sección 

transversal. Cerca del borde de la estela los haces vasculares del xilema periférico 

y los haces vasculares del floema se alternan unos a otro. 
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E l periciclo es angosto y se compone de una o más células parenquimáticas, que 

se fiisionan con los haces vasculares periféricos. 

E l xilema no periférico y los haces del floema están claramente circunvaladas por 

fibras, formando agregados de fibra intervasculares. Por lo general los agregados 

están dispuestos en patrones oblongos alrededor de cada haz vascular, con algunas 

células ubicadas en un lado y muchas células en el lado opuesto. 

De acuerdo con estas observaciones podemos inferir que la estela es la parte 

principal de las raíces por ser la zona de mayor proporción y las fibras en este 

punto se encuentran muy comprimidas proporcionando mayor resistencia a las 

raíces en comparación con las raíces de Monstera adansonii que no cuentan con 

una estela muy pronunciada. 

Esto refuerza el trabajo realizado por HOFFMAN (1997), quien indica que las 

raíces del nibbi en las Guyanas son resistentes debido a que los agregados de fibra 

se encuentran densamente comprimidos dentro de la estela. 

4.1.3.3 Aspectos cuantitativos de los elementos anatómicos de las raíces de 

Heteropsis flexuosa y Monstera adansonii 

E l Cuadro 5, muestra los parámetros estadísticos de las mediciones de los 

diámetros de los haces vasculares del xilema de los tres tipos de raíces, indicando 

que en promedio se obtiene 3,60 mieras del diámetro de los haces vasculares de 

las raíces verdes, 5,23 mieras del diámetro de los haces de las raíces maduras y 

5,63 mieras del diámetro de los haces de itininga. Observándose una regular 

variación entre los valores de dichos elementos vasculares en los tres tipos de 

raíces. 
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Cuadro 5 : Parámetros estadísticos de los diámetros de los haces vasculares en 

mieras encontrados en los tres tipos de raíces. 

Tipos de raíces X S c v LC 
Raíces verdes "tamshi" 3,60 0,50 13,9 3,60 ±0 ,186 

Raíces maduras "tamshi" 5.23 0,57 10,9 5,23 ±0 ,211 

Raíces de itininga 5,63 0,72 12,8 5,63 ± 0,270 

X = promedio S = desviación estándar CV = coeficiente de variación LC H imite de 

confianza 

Realizando el análisis estadístico para los diámetros de los elementos vasculares 

del xilema y utilizando la prueba de "t" (Studen), muestra que no existe 

diferencias significativas entre los diferentes tipos de raíces (Cuadro 6). 

Cuadro 6 : Significación de los diámetros de los haces vasculares encontrados en 

los tres tipos de raíz. 

Tipos de raíces Significación 

Raíces verdes - raíces maduras "tamshi" 2,39 NS 

Raíces verdes - raíces itininga 12,72 NS 

Raíces maduras "tamshi" - raíces itininga 11,81 NS 

T 5 8 GL = 2,002 NS = no significativo 

Esto demuestra que no existe diferencias significativas en el diámetro de los haces 

vasculares de los diferentes tipos de raíz, pero su distribución en la estela de las 

raíces de H. flexuosa influyen para una mayor flexibilidad de las mismas. 

4.2 Ecología de Heteropsis flexuosa 

E l aspecto ecológico juega un papel importante en la interacción de la especie con 

su medio; observando en este punto: el hábitat y hábito, tipo de suelo, asociación 

vegetal, plagas que atacan a la especie y observaciones prelirninares de la 

fenología. 
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4.2.1 Hábitat y habito de Heteropsisflexuosa 

Heteropsis flexuosa "alambre tamsbi" habita en los bosques húmedos tropicales, 

principalmente en bosques primarios de terraza alta y no se encuentra en áreas 

sujetas a inundaciones ni en suelos hidromórficos (DURIGAN, 1998). 

Heteropsis flexuosa "alambre tamshi" es una hemiepífita, leñosa secundaria; 

trepa los troncos de los árboles y establecen ramas plagiotrópicas maduras (es 

decir, sexualmente reproductivas) en varios niveles de altura. A l tiempo que los 

individuos de Heteropsis trepan, el tallo inferior y las raíces originales se 

descomponen, restableciéndose una nueva conexión con el suelo a través del 

desarrollo de sus raíces absorventes ( H O F F M A N , 1997). 

4.2.2 Tipo de suelo 

Según los datos obtenidos de campo, el suelo donde habita esta especie esta 

compuesta por una capa superficial de materia orgánica en descomposición 

(hojarascas de aproximadamente 5 cm de espesor), seguida de una capa humífera 

y la tercera da cuenta del horizonte A l . Estos suelos son de textura areno - arcillo, 

con coloraciones variadas que van del marrón claro al marrón oscuro. 

4.2.3 Asociación vegetal de Heteropsis flexuosa 

E l conjunto de vegetales que se encuentran normalmente en un determinado 

paraje forman un agrupamiento o comunidad, que cuando mantienen relaciones 

estrechas de continuidad se conocen con el nombre de asociación. 

En este caso se seleccionaron 76 árboles hospederos de Heteropsis flexuosa , 

registrando diámetros desde 5 cm a 74 cm y alturas desde 5m a 30 m con 

promedios de 25 cm y 17 m respectivamente (Anexo 2). 

Los árboles hospederos pertenecen a diversas familias (Anexo 3) ,es decir, esta 

especie no tiene preferencias por ningún hospedero determinado. 
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En la Figura 3, se visualiza los árboles hospederos por especie más abundantes del 

área, indicando que las especies Couepia ulei "Parinarillo", Eschweilera 

coriaceae "Machimango negro", Pouteria guianensis "Quinilla/caimitillo" y 

Trattinickia peruviana "Gallinazo copal" muestran mayor nivel de asociación con 

el 5,3 % cada una y las especies con menor nivel fueron Anacardium giganteum 

"Sacha casho" y Brosimum lactescens "Chimicua" con el 1,3 %. Existe un 48,7 

% de especies de árboles con 1 individuo. 

Couepia ulei 

Indeterminado 

Pouteria guianensis 

Trattinickia peruviana 

Eschweilera 
tessmannii 

- Iryanthera tricornis 

Chlorocardium 
venenosum 

Couratarí guianensis 

Duroia saccifera 

Ecclinusa lanceotata 

Ocotea paucifíora 

Parkia nítida 

Virola obovata 

Anacardium 
giganteum 

Brosimum lactescens 

Figura 3. Especies hospederas más representativas que se asocian con Heteropsis 
flexuosa en los bosques de altura de Jenaro Herrera, Loreto 

Dicha hemiepífita no se encontró en palmeras. La ausencia de esta especie en 

palmeras suponemos que se debe a que estos árboles poseen cortezas muy lisas 

(Mauritia flexuosa) o cortezas espinosas (Astrocaryum chambirá) que no son 

adaptables a las raíces plagiotrópicas; otra razón se debe a que mayormente las 

palmeras se encuentran en suelo con mala drenabilidad. Si comparamos estos 

resultados con los obtenidos en el inventario arbóreo del hábitat de H. flexuosa 
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(detalles en la Página 52) denota que las especies que se encuentran como 

hospederas de "Heteropsis flexuosa" son las más abundantes del área. De este 

análisis podemos inferir que 4 son las especies hospederas más abundantes con las 

que se asocia esta especie. 

A nivel de familia la asociación con árboles hospederos es más notoria (Figura 4). 

Entre las más representativas tenemos a la familia Sapotaceae con 20 % y 

Lecythidaceae con 12 %, encontrándose un mayor número que presentan de 1 a 7 

familias con el 49 %. 

De estos resultados podemos inferir que la asociación de los individuos de H. 

flexuosa es notoriamente visible con árboles de las familias Sapotaceae y 

Lecythidaceae. 

Sapotaceae 
20% 

Figura 4 Porcentaje de asociación de Heteropsis flexuosa con familias botánicas 

del bosque de altura en Jenaro Herrera, Loreto 

Con los resultados obtenidos a nivel de especie y familia podemos afirmar 

claramente que el "alambre tamshi" no tiene preferencia por algún hospedero 

determinado (esta observación fue descrita por otros autores KNAB-VISPO, et 

al 2000; DURIGAN, 1998; PLOWDEN, et al 2002; HOFFMAN, 1997 ; 
BALUARTE & ALVAN, 2001. Suponemos que los árboles que sirven de 

hospedero a esta especie son los más abundantes de una determinada área. 
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4.2.4 Tipos de corteza de árboles hospederos 

En la Figura 5, se presenta los diferentes tipos de corteza de los árboles 

hospederos, indicando que la mayoría de estos individuos se adhieren a cortezas 

Asuradas 43 % y un porcentaje mínimo que se adhieren a cortezas escamosas 12 

%. Cabe resaltar que el 25,58 % del total de árboles hospederos presentan 

ritidoma que se desprende por gravedad. 

Al respecto, HOFFMAN (1997) observó en las Guyanas que la especie 

Chlorocardium rodiei sirvió muy raramente como hospedero para Heteropsis 

flexuosa; esto se debió a que este árbol posee una corteza exfoliante que 

comúnmente no permite que las trepadoras y las epífitas se establezcan. 

Estos resultados indican que la mayoría de los individuos buscan cortezas con 

morfologías adaptables a las raíces plagiotrópicas que emite el falso tallo y con 

las cuales escalan en el hospedero. E l autor mencionado confirma lo observado en 

este punto, en el cual muy pocas especies se encuentran en cortezas que poseen 

ritidoma que se desprende por gravedad. Por otro lado, esto también dependerá de 

las características de la corteza del hospedero (textura, porosidad, pH, contenido 

de nutrientes, tóxicos). 

Figura 5. Tipos de cortezas de árboles hospederos en Jenaro Herrera, Loreto 
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4.2.5 Observaciones preliminares de la fenología de Heteropsis flexuosa 

Las observaciones preliminares sobre la fenología de H. flexuosa corresponden a 

seis meses de evaluación en el campo (abril - setiembre) de las fenofases: 

floración, fructificación y foliación, encontrándose los siguientes resultados: 

a) Floración y fructificación 

Durante los meses de abril a setiembre no se observó la floración y fructificación 

de esta especie, a excepción del individuo número 54 en la que se encontró un 

fruto verde en el mes de junio, el cual se colectó para toma de fotografías y su 

identificación respectiva en el Herbario. 

Realizando un análisis de la información obtenida discernimos que Heteropsis 

flexuosa es una especie con sincronización periódica de floración y fructificación 

muy poco estudiada en nuestro medio ( B A L U A R T E , Com. pers.). 

Esto sugiere más investigación en este campo para obtener mayor información de 

la floración y fructificación de esta especie. 

E n otros lugares por ejemplo, en las Guyanas se ha reportado floración de 

Heteropsis flexuosa a comienzos de la estación lluviosa (diciembre a marzo) y 

luego frutos maduros en marzo, mayo y noviembre (HOFFMAN, 1997). Además, 

existen reportes fenológicos de esta especie en la página web del MISSOURI 

BOTANICAL GARDEN (www.mobot.org>. Anexo 6. 

b) Foliación 

L a foliación ocurre continuamente; observándose de dos formas: una con la 

aparición de hojas nuevas y al mismo tiempo el desecamiento de hojas antiguas. 

Tanto la aparición de hojas nuevas como el desecamiento de hojas antiguas se 

realizaron mensualmente durante el periodo de evaluación (abril - setiembre). 
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De acuerdo a estos resultados deducimos que las evaluaciones no tuvieron mucha 

significancia debido a que el periodo de observaciones fue muy corto que para 

efectos de investigación debe estudiarse con un mayor número observaciones y 

mayor número de muestras. 

4.2.6 Plagas que atacan a Heteropsis flexuosa 

Durante la etapa de campo se observó que las hojas y raíces del "alambre tamshi" 

son atacadas por insectos fitófagos durante el crecimiento, los cuales no se 

determinaron por la ausencia de estos durante la evaluación de campo y debido a 

que no se colocaron trampas para este fin. 

Sin embargo existen investigaciones realizadas en otros lugares sobre esta 

especie; por ejemplo, ROOSMALEN (1985) registró la predación de hojas, 

inflorescencias inmaduras e infrutescencias por Ateles paniscus; imposibilitando 

su trabajo de identificación a nivel de especie del género Heteropsis. 

Así mismo, DURIGAN (1985) observó en el Parque Nacional Do Jaú - Brasil 

que las raíces son atacadas por una especie de insecto no identificado del orden 

Coleóptera retardando el crecimiento de la planta. 

Por otro lado, RODRIGUEZ (2002) realizando trabajos con otra especie de 

tamshi (Thoracocarpus bisecctus) encontró tres tipos de insectos que causan 

notables daños a esta especie: Coleóptero y Lepidóptero en estados larvales, y un 

insecto no identificado que ataca las raíces siendo este último el que ocasiona 

mayor daño. 

Por tal motivo debe monitorearse la presencia de estas plagas para su 

identificación en la zona, con el fin de proponer alternativas de control en 

beneficio de esta especie. 
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4.3 Inventario arbóreo del habitat de Heieropsisflexuosa 

E l inventario arbóreo se realizó con el fin de conocer la composición florística del 

área donde habita esta especie, para ello se utilizaron 16 parcelas circulares de 300 

m 2 , en un área de aproximadamente 16 hectáreas. 

Para este inventario solo se analizó a nivel de nombres comunes y se comparó 

relacionándose con otros estudios realizados en el área. 

En la Figura 6, se presenta las 8 especies más representativas a nivel de nombre 

común de 216 individuos encontrados en el área, indicando que el mayor número 

de individuos pertenece a la especie "Quinilla" con el 12,5 % y el menor número 

pertenece a las especies "Parinari colorado" y "Parinarülo" con el 4,17 %. Existe 

un mayor porcentaje de árboles distribuidos de 1 a 8 especies con el 50,92 %. 

En la Figura 7, se muestra las cuatro familias a nivel de nombre común más 

representativas en el área, indicando que la familia Chrysobalanaceae presenta un 

mayor porcentaje con el 16 % y Lecythidaceae presenta el menor número con el 

9 %. Presentándose individuos que se distribuyen en las familias de 1 a 6 con el 

50 %. 

Caso similar fue reportado por otros autores en otros inventarios con respecto a 

las especies y familias encontradas en Jenaro Herrera con diferentes tamaños de 

muestreo (PHILLIPS, L . & M I L L E R , J . 2002; S P I C H I G E R et aL 1996) 

E n la Figura 8, se percibe los rangos diamétricos de los árboles encontrados, 

indicando que estos rangos se encuentran distribuidos entre 5 cm a 94 cm 

obteniéndose en promedio 20,32 cm. 

E l 47 % de todos los individuos pertenece a los rangos de 5 cm a 15 cm; 

notándose también en la presente figura que a partir de los rangos mayores de 38 

cm el número de individuos disminuye. De este análisis se deduce que la 

composición del bosque de este, lugar está conformada mayormente por 

individuos de rangos diamétricos menores. 
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Este análisis fue visto por FREITAS (1986), en un bosque ribereño alto en Jenaro 

Herrera; indicando que existió una disminución de individuos para las clases 

diamétricas crecientes. 

En la Figura 9, se visualiza los rangos de altura de los árboles, encontrando que 

dichos rangos se distribuyen entre 5 m a 30 m con promedio de 14,62 m. 

El mayor número corresponde a los rangos comprendidos entre 11 m a 16 m con 

el 36%. 

Al igual que en el caso anterior a partir de los rangos mayores de 23 m el número 

de individuos disminuye. Esto nos indica que la composición de los rangos de 

altura del bosque se encuentra mayormente conformada por individuos de las 

clases inferiores. 

Quinilla 

Otros— 

\ - Parínaríllo 

Figura 6. Especies arbóreas a nivel de nombre común más representativas de los 
bosques de altura de Jenaro Herrera, Loreto. 
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Chrysobalanaceae 

16% 

Figura 7. Familias botánicas a nivel de nombre común más representativas de 

los bosques de altura de Jenaro Herrera, Loreto. 

50 x 

Rangos diamétricos (cm) 

Figura 8. Rangos diamétricos de los árboles encontrados en el inventario 

arbóreo de los bosques de altura de Jenaro Herrera, Loreto. 
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Rangos de altura (m) 

Figura 9. Rangos de altura de los árboles encontrados en el inventario arbóreo 

de los bosques de altura de Jenaro Herrera, Loreto. 

4.4 Inventario de Heteropsis jlexuosa 

E l inventario de Heteropsis flexuosa fue realizado en las mismas parcelas 

anteriormente descritas del inventario de los árboles, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

En la Figura 10, se visualiza el número de individuos encontrados en 16 parcelas 

en los bosques de Jenaro Herrera, observando que el mayor número de individuos 

se encontró en la parcela 5 con 5 individuos. 

En las parcelas 1, 11, 12 y 14 se registró el menor número (1 individuo); 

apreciando también que la parcela 3 fue la única en la que no se registró 

individuos. 

Encontrando de manera general que en una superficie de 0,48 ha se puede 

encontrar 35 individuos de Heteropsis flexuosa con 15 individuos conteniendo 

raíces productivas, 11 individuos jóvenes y 9 plántulas de regeneración natural; 

con un rango de 1 a 5 individuos y un promedio de 2 individuos por parcela y una 

densidad de 152 individuos por hectárea. 

49 



A los resultados si lo proyectamos a 0,75 ha para comparar con otros estudios 

tenemos: 23 individuos con raíces productivas, 17 individuos jóvenes y 14 

plántulas de regeneración. Esto muestra diferencias con BALUARTE y 

ALVAN ( 2001), quienes indican que en un área de 0,75 ha encontraron 16 

individuos con raíces productivas y a la vez registró una cifra inferior (6 

plántulas) en cuanto a la regeneración natural si comparamos con lo encontrado en 

nuestro inventario. 

La diferencia de estos resultados se debe a que el área evaluada rue una zona 

menos intervenida y en cuanto a la regeneración natural existió dificultad en el 

reconocimiento de las plántulas en sus primeros estadios pudiéndose confundir 

con otras especies del género Heteropsis influenciando en nuestros resultados. 

También se obtuvo que el 6,94 % (n=15) del total de árboles encontrados (n=216) 

fueron hospederos del "alambre tamshi." 

Esta cifra es inferior si comparamos con otros estudios por ejemplo PLOWDEN, 
et aL 2001 en Brasil menciona que un 48 % del total de árboles muestreados 

contenían Heteropsis flexuosa; SOARES et aL 2002 en Brasil, dice que él 29,8 

% del total contenían a esta especie; KNAB-VISPO et aL 2002 en Venezuela 

reporta que el 26 % del total hospedaban a esta especie y del mismo modo 

HOFFMAN, 1997 en las Guyanas afirma que del 9 al 41 % del total muestreado 

hospedaban a esta especie. 

Esto se debe a que las parcelas de muestreo utilizadas en este inventario tuvieron 

menor superficie en comparación con los autores mencionados y que el 

experimento se realizó en un solo lugar. 
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Figúralo. Número de Individuos encontrados por parcela en el inventario 

de Heteropsis flexuosa en los bosques de altura en Jenaro Herrera, 

Loreto 

4.4.1 Número de raíces por individuo 

En la Figura 11, se muestra el número de raíces por individuo de H. flexuosa 

indicando que el mayor número de raíces se encuentra en el individuo 3 con 7 

raíces y el menor número en los individuos 13 y 15 con 1 raíz. E n 0,48 ha de 

bosque se encontraron 15 individuos adultos con 49 raíces entre maduras y verdes 

( 1 - 7 raíces por individuo y en promedio de 3 raíces). Por lo tanto la densidad fue 

de 213 raíces por hectárea. Esta cifra es inferior a lo encontrado por PLOWDEN 

et al 2001 (1332 raíces por hectárea) debido al menor tamaño de las parcelas de 

muestreo utilizadas en este inventario. 
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Número de individuo 

Figura 11. Número de raíces por individuo de Heteropsisftexuosa en 

los bosques de altura en Jenaro Herrera - Loreto 

4.4.2 Longitud de las ra íces por individuo 

E n la Figura 12, damos a conocer la longitud de las raíces por individuo, 

indicando que en un área de 0,48 ha se registró 307,33 m lineales de raíz, c i fra 

superior a lA de km; la mayor longitud encontrada pertenece al individuo 6 con 

56,24 m de longitud de raíz, encontrándose también longitudes inferiores en los 

individuos 10 y 15 con 8 m y 6 m respectivamente. E n promedio se encontró 

20,49 m lineales de raíz. 

E l resultado encontrado en este inventario es inferior si lo proyectamos a 0,75 ha 

(480,20 m lineales de raíz) al registrado por ( B A L U A R T E y A L V A N , 2001), 

quienes indican que en % de hectárea se registró 511,61 m, el promedio por 

individuo fue de 31,97 m con un rango de 7,9 m a 56,6 m. 

A simple vista podemos afirmar que los resultados obtenidos se deben a que en 

este inventario se utilizó menor superficie de muestreo en cada parcela en 

comparación con los utilizados en otros estudios y l a longitud de las raíces varia 

de acuerdo a la altura del árbol en el cual se hospeda la especie. 
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Figura 12. Longitud de las raíces por individuo de Heteropsis flexuosa en 

los bosques de altura en Jenaro Herrera, Loreto 

4.4.3 Rangos diamétricos de los árboles hospederos 

Los rangos diamétricos de los árboles hospederos en los cuales medra Heteropsis 

flexuosa (Figura 13) revela que dichos rangos fluctúan entre 5 cm a 74 cm y con 

promedio de 25 cm. 

Se ha encontrado un mayor número de arboles hospederos en los rangos 

comprendidos entre 5 cm a 15 cm con 31 árboles, notándose una disminución de 

individuos en los rangos comprendidos entre 49 cm a 59 cm y mayores a 71 cm 

hallándose para estas clases 1 individuo respectivamente. 

Esto indica que Heteropsis flexuosa (65 % de los individuos) se hospedan en 

árboles de clases diamétricas menores, observándose también una marcada 

disminuión de individuos en árboles de diámetros mayores. Esto refuerza el 

trabajo realizado por B A L U A R T E y A L VAN (2001), en el cual indican que el 

73 % de los individuos de Heteropsis flexuosa prefieren árboles de rangos 

diamétricos inferiores, observándose en forma aislada individuos que se hospedan 

en árboles de rangos diamétricos superiores; pudiéndose relacionar también con el 
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trabajo realizado por R O D R I G U E Z (2002) indicando que la especie 

Thoracocarpus bissectus "cesto tamshi" tiene preferencia por rangos de árboles 

hospederos de 23 cm en promedio. 

Con los resultados obtenidos en el inventario arbóreo nos damos cuenta que la 

composición florística del bosque está conformada mayormente de árboles de las 

clases diamétricas menores; esto demuestra no una preferencia por dichas clases, 

sino que estos individuos se hospedan en ellos por ser las más frecuentes del área. 

Rangos diamétricos (cm) 

Figura 13. Rangos diamétricos de árboles hospederos de Heteropsisflexuosa 

de los bosques de altura de Jenaro Herrera, Loreto 

4.4.4 Rangos de altura de los árboles hospederos 

Los rangos de altura por individuo (Figura 14) registran que dichos rangos 

fluctúan entre 5 m a 36 m siendo el promedio de 17 m, de los cuales se 

encontraron mayor número de individuos en los rangos comprendidos de 5 m a 10 

m con 21 individuos, observando solo 1 individuo en árboles con más de 34 m de 

altura. 

En forma similar se presenta en el caso de las alturas de árboles hospederos, 

donde un mayor número de individuos de H. flexuosa se hospedan en árboles de 
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alturas de las clases inferiores y escasos individuos se hospedan en árboles de las 

clases superiores. 

Los árboles encontrados en el inventario arbóreo comprenden mayormente las 

clases de altura entre 5 m a 22 m con un 90 %. Este caso se presenta en forma 

similar con los árboles hospederos, debido a la frecuencia de estas alturas en el 

área de estudio. 

Rangos de altura (m) 

Figura 14. Rangos de altura de árboles hospederos de Heteropsis jlexuosa 

en los bosques de altura en Jenaro Herrera, Loreto 

4.4.5 Rangos de altura de la especie Heteropsis Jlexuosa 

Los rangos de altura de los individuos de Heteropsis jlexuosa ubicadas a 

diferentes alturas en árboles hospederos (altura de hemiepífita) Figura 15, indican 

que se encontraron mayor número de individuos en los rangos comprendidos de 3 

m a 7 m con 34 individuos y escasos individuos en los rangos mayores de 13 m. 

Dichos rangos varían entre 3 m a 18 m obteniéndose un promedio de 8,6 m. 

Con estos resultados podemos afirmar que los individuos de esta especie 

mayormente se ubican de 3 m a 12 m del fuste de los árboles hospederos. 

En el estrato arbóreo del bosque, con las alturas especificadas, la intensidad de luz 

se desarrolla en forma parcial; lo que quiere decir que esta especie tolera un nivel 
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medio de luz (sombra parcial/ sol parcial). Durante la evaluación de campo no se 

observó individuos bajo condiciones de intensa luz en el dosel superior. 
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Figura 15. Rangos de altura de Heteropsis flexuosa en árboles hospederos de 

los bosques de altura en Jenaro Herrera, Loreto. 
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4 .5 Aspectos preliminares para el manejo de Heteropsis flexuosa 

E l mfcnejo es un término muy amplio que implica procedimientos que sean 

sostejibles en el aprovechamiento de un recurso. 

Hoy én día no existe investigaciones sobre un manejo adecuado de los productos 

forest lies no maderables, especialmente en lo que concierne a fibras vegetales. 

Tomé ido como referencia esta problemática, en este punto se detalla algunos 

aspee os preliminares para el manejo de Heteropsis flexuosa. 
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Las evaluaciones se realizaron mensualmente en un periodo de ocho meses en 

Jenaro Herrera desarrollando aspectos como: el ensayo de aprovechamiento para 

observar las respuestas de las raíces a la poda a través de su incremento mensual, 

aspectos cualitativos como el vigor de los individuos que fueron sometidos al 

aprovechamiento y el ensayo de propagación vegetativa por medio de estacas en 

diferentes ambientes de siembra, viéndose limitada la propagación por semillas ya 

que durante el período de campo no se observó fructificación de la especie. 

4.5.1 Evaluación de las respuestas de tas raíces sometidas a los ensayos de 

aprovechamiento. 

En este punto se observó las respuestas de las raíces de los individuos sometidos a 

tres tratamientos cuya evaluación fue tomada de la suma total del crecimiento de 

las raíces mensualmente. 

En la Figura 16, se percibe las longitudes de crecimiento mensual alcanzadas por 

las raíces sometidas a diferentes intensidades de aprovechamiento, obteniéndose 

mejores resultados en los tratamientos t2 y t3-

E l tratamiento ti presenta crecimiento a partir del cuarto mes, siendo el mejor 

momento en el octavo mes con 27,56 m lineales de raíz y con crecimiento 

promedio mensual de 11,88 m. 

E l tratamiento t 2 comenzó con un buen crecimiento los dos primeros meses de 

rebrote y tuvo mejor crecimiento en el octavo mes con 43,82 m lineales de raíz, 

con crecimiento promedio mensual de 21,34 m. 

E l tratamiento t3 presenta similar respuesta con crecimiento progresivo 

presentando su mejor momento en el último mes de evaluación con 63,66 m y 

con crecimiento promedio mensual de 28,24 m de raíz. 
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Figura 16. Crecimiento mensual de las raíces de Heteropsis flexuosa por tratamiento 

Leyenda: 

t[ = Aprovechamiento de las raíces dejando inalteradas una. 

t2 = Aprovechamiento de las raíces dejando inalteradas dos. 

t3 = Aprovechamiento de las raíces dejando inalteradas tres. 

Nótese en la figura que durante los dos primeros meses de aplicados los 

tratamientos esta especie no presenta crecimiento en longitud y es a partir del 

tercer mes que empieza a rebrotar y crecer nuevas raíces del falso tallo y de las 

raíces que quedaron intactas en los tratamientos. 

Por ejemplo DURIGAN, 1998 en Brasil reporta a un año de colecta, una 

mortalidad de 46,4 % de plantas que tuvieron sus raíces colectadas; en las 

Guyanas HOFFMAN , 1997 aprovechó las raíces en un 30 % el mes de febrero y 

observó un crecimiento de las mismas a partir del sexto mes observándo un 17 % 

de plantas muertas; del mismo modo, en Brasil PLOWDEN eU at 2001 

realizaron un aprovechamiento de las raíces al 50 % y 100 % en el mes de 

diciembre observándo el crecimiento a partir del séptimo mes y a la vez notó una 

mortalidad del 63 % de plantas. 

En este estudió se aprovecharon las raíces al 62 % en promedio y el experimento 

se realizó en el mes de enero (estación lluviosa), observándo un 5 % de individuos 

que murieron. Realizando un análisis de estas diferencias en el crecimiento de las 
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raíces podemos discernir que la época de cosecha de las raíces es un factor muy 

importante en el crecimiento. 

Lo que indica que la intensidad de aprovechamiento de las raíces (poda) es muy 

importante ya que presenta efectos positivos en la sobrevivencia de la especie, 

mientras exista un mayor aprovechamiento de las raíces existirá un crecimiento 

lento de las mismas y a la vez mayor probabilidad que la especie muera. 

La poda de las raíces estimula el crecimiento de nuevos rebrotes en el tallo 

aumentando el suministro de carbohidratos en las raíces intactas que vigorizan a 

las yemas existentes, dando como resultado el rebrote de nuevas raíces; una 

situación similar se presenta en otro tipo de tamshi estudiada por RODRIGUEZ 
(2001), Thoracocarpus bissectus pero en este caso el crecimiento comienza al 

segundo mes de aplicados los tratamientos, lo que indica que H. flexuosa no tiene 

una respuesta inmediata a las podas de aprovechamiento. 

4.5.2 Evaluación de! incremento mensual de las raíces de Heteropsis 

flexuosa por tratamiento 

Luego de observar las respuestas de las raíces a los tratamientos, en este punto se 

da a conocer su incremento. 

En la Figura 17, se muestra el incremento mensual de las raíces por tratamiento 

durante un periodo de ocho meses, observándose mayor incremento en el 

tratamiento t3. E l tratamiento t3 tuvo mayor incremento en el octavo mes de 

evaluación con 19,95 m y un incremento promedio mensual de 7,96 m de raíz. 

E l tratamiento t2 tuvo mayor incremento con 11,88 m en el cuarto mes y un 

incremento promedio mensual de 5,48 m. 

El tratamiento ti tuvo mayor incremento en el cuarto mes con 9,39 m y un 

incremento promedio mensual de 3,45 m. 

Nótese como el tratamiento t3 a partir del segundo mes tiene un incremento en 

forma ascendente para luego mantenerse en junio y descender en forma no muy 

significativa julio y agosto y comenzar a incrementar nuevamente en el octavo 
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mes (setiembre), del mismo modo el tratamiento Í2 llega al punto más alto en el 

cuarto mes y luego desciende en junio, incrementa en julio y mantiene su 

incremento en los dos últimos meses; por otro lado el tratamiento ti tuvo un 

ascenso en el cuarto mes y varia en el mes de junio y mantiene su incremento 

durante los tres últimos meses. 

Obsérvese para los tres tratamientos que a partir del mes de junio que 

corresponden a la estación seca dos de los tratamientos disminuyeron y uno de 

ellos se mantuvo en el crecimiento, podemos deducir que a mayor intensidad de 

aprovechamiento de las raíces, los individuos se vuelven susceptibles a los 

cambios del ambiente 
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Figura ] 7. Incremento mensual de las raíces de Heteropsis flexuosa por tratamiento 

4.5.3 Evaluación del vigor de los individuos sometidos a los tratamientos 

En este punto se observó el vigor de los individuos cualitativamente: Excelente 

(3), Bueno (2), Regular (1) y Muerto (0). 

En el Cuadro 7, se visualiza los resultados de vigor para los tres tratamientos. 

E l tratamiento ti tuvo un mayor porcentaje de individuos correspondientes al v\ 

(62 % ) en el primer mes de aprovechamiento de las raíces y un 9 % corresponden 
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al V3; en el octavo mes el mayor porcentaje corresponde al v 3 (48 % ) y el menor al 

VQ con el 9 % de individuos muertos. 

E l tratamiento t2 en el primer mes el mayor porcentaje de individuos corresponden 

al Vi (48 % ) y el menor al v 3 con el 5 %; en el octavo mes el mayor porcentaje 

corresponde al v 3 (57 % ) y el menor al v 2 con el 43 %. 

E l tratamiento t 3 para el primer mes el mayor porcentaje corresponde al w\ (48 % ) 

y el menor al v 3 con el 9 %; en el octavo mes el mayor porcentaje corresponde al 

v 3 (62 % ) y el menor al vo con ei 5 % de individuos muertos. 

Cuadro 7 : Vigor de Heteropsis flexuosa sometidos a tratamientos 

Vigor Tratamiento l, Tratamiento t2 Tratamiento t3 Vigor 

V. 1" mes V. 8o mes V. 1° mes V. 8o mes V. 1° mes V. 8° mes 

V 0 - 9 - - - 5 

v, 62 - 48 - 48 -

v2 
29 43 47 43 43 33 

v3 
9 48 5 57 9 62 

Los valores se expresan en porcentajes (%). 

Nótese que el primer mes de haber aplicado los tratamientos t t , t 2 y t 3 el mayor 

porcentaje de individuos poseen un vigor regular y de una u otra manera se ven 

afectados por la intervención y al pasar los meses todos los individuos van 

recuperando el vigor como lo demuestra el cuadro, obteniéndose individuos con 

vigores buenos y excelentes como lo podemos visualizar en el último período de 

evaluación (Figura 18), sin presencia de vigores regulares y un mínimo porcentaje 

de individuos muertos en los tratamientos t t y t 3. Este mínimo porcentaje de 

individuos muertos muchas veces se debe a la caída de los árboles en los que se 

hospeda la especie. 

En lo que concierne a este estudio se obtuvo solo un 5 % de individuos muertos 

que fueron sometidas a tratamientos (poda de las raíces), demostrando que un 95 

% se regeneraron en el transcurso de 8 meses de evaluación. 
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Figura 18. Porcentaje de vigor por tratamiento al término de la evaluación 

4.5.4 Análisis estadístico del aprovechamiento de las raíces 

Realizando el test de normalidad, indica que los promedios de los tratamientos no 

presentaron una distribución normal (Anderson - Darling Normality Test) A-

Squared = 9,104; n = 63; p < 0,05 , por lo que se utilizó la estadísdica no 

paramétrica (Kruskal-Wallis Test) para comprobar si las medianas de los 

tratamientos son iguales o diferentes (cuadro 8). 

Cuadro 8: Test de Kruskal-Wallis 

Kruskal-Wallis Test: Prom, versus Trat 
Trat N Median Ave Rank Z 

T I 21 0,00E+00 28,0 -1,22 

T2 21 0,00E+00 31,9 -0,04 

T3 21 1,95E-01 36,1 1,27 

Overall 63 32,0 

H = 2,07 DF = 2 P = 0,355 
H = 2,55 DF = 2 P = 0,280 (adjusted for ties) 

62 



Aplicando la prueba no paramétrica demostró que las medianas de los tres 

tramamientos son iguales (Kruskal-Wallis; H = 2,55; DF -2;p >0,15) 

Esto indica que al aplicar las intervenciones de aprovechamiento cosechando 

parcialmente las raíces dejando inalteradas una, dos o tres raíces, los individuos 

muestran que son tolerables a dichas cosechas. Sin embargo, podemos discernir 

que es recomendable aprovechar las raíces dejando dos y tres porque existe una 

respuesta de crecimiento de las raíces rápidamente y los individuos mantienen un 

buen vigor. 

4.5.5 Ensayo de propagación vegetativa de Heteropsis flexuosa por estacas 

Con la finalidad de conocer la respuesta a la propagación vegetativa por medio de 

estacas de esta especie, se instaló un diseño experimental en tres ambientes de 

siembra (bosque natural a 0 , vivero ai, bosque intervenido a 2) con diferentes 

longitudes de estacas (10 cm a l5 cm b«, 15 cm a 20 cm bi). Las observaciones se 

realizaron mensualmente en un período de 120 días. 

Las estacas seleccionadas fueron el 75 % del tallo y el 25 % de la rama, 

obteniéndose a continuación los siguientes resultados: 

Obsérvese en la Figura 19 y Cuadro 15, se presenta seis tratamientos de los cuales 

los tratamientos aobo y a2bo presentaron mayor número de estacas muertas a los 

120 días de siembra (más del 90 % ) . E n cuanto a las estacas vivas se observa que 

los tratamientos a2bj y aibi presentaron más del 30 % de estacas en el último 

control, asimismo se percibe que el mayor número de esatacas con rebrotes se 

encuentra en los tratamientos aibo y ajbi que corresponden al ambiente vivero y 

longitudes de estaca de 10 cm a 15 cm y 15 cm a 20 cm respectivamente; esto 

indica que el ambiente (vivero) ofrece mejores condiciones para propagar las 

estacas de H. flexuosa. 

Nótese también que en dichos tratamientos (aibo, aibi)se observaron los rebrotes a 

partir de los 30 días de haberse iniciado la siembra (correspondientes al primer 

control), en comparación con los demás tratamientos. E l tratamiento aibi fixe en el 
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que se mostró mayor número de estacas con rebrotes desde los 30 días de 

sembrado el experimento. 

E n los tratamientos aobi (bosque natural y 15 cm a 20 cm de longitud) y a2bi 

(bosque intervenido y 15 cm a 20 cm), se observa las estacas con rebrotes a partir 

de los 60 días y un aumento progresivo de rebrotes hasta los 120 días que fue la 

última evaluación; observándose en forma aislada en los tratamientos aobo y a2b0 

con menos del 5 % de estacas rebrotadas. 

También es necesario indicar que para el caso del factor "b" (longitud de estaca) 

se observa mayor número de rebrotes para los tratamientos aobi, a.\b\ y a2bi que 

corresponden a los rangos de 15 cm a 20 cm sin tomar en consideración el 

ambiente de siembra; esto indica que las estacas encontradas en este rango tienen 

mayor viabilidad al rebrote que los rangos inferiores. 

Observando los seis tratamientos se puede notar que existe un aumento progresivo 

de estacas muertas conforme el paso de los meses. Deducimos que las estacas 

después de un mes del rebrote deben ser plantadas en la base de un árbol 

hospedero para así completar su ciclo vegetativo (escalar en el hospedero) de lo 

contrario existirá mayor probabilidad de morir por diversos factores que no están 

relacionados a su habitat. 

E n cuanto al enraizamiento después de cuatro meses de observación no se registró 

ninguna estaca enraizada, debido a que estas desarrollan sus raíces plagiotrópicas 

cuando detectan el hospedero para poder escalar. 
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4.5.6 Análisis del número de estacas con rebrotes 

Para el análisis del número de estacas con rebrotes se consideró el porcentaje 

promedio de rebrotes por tratamiento y el número promedio de rebrotes según 

lugar de propagación. 

En la Figura 20 y 21 se percibe el porcentaje promedio de estacas con rebrotes por 

tratamiento indicando que existe un mayor porcentaje en los tratamientos a¡b] con 

el 50 % (vivero/15 cm a 20 cm) y a2bi con 43,33 % (bosque intervenido/ 15 cm a 

20 cm); encontrando también porcentajes mínimos en los tratamientos a2bo y aobo 

(bosque intervenido/10 cm a 15 cm y bosque natural /10 cm a 15 cm 

respectivamente) con 3,33 % en cada tratamiento. 

La mejor respuesta al rebrote se obtuvo en el tratamiento aibi. 
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Figura 20. Porcentaje promedio de estacas con rebrotes por tratamiento 

Del mismo modo en la Figura 21, se visualiza el número promedio de estacas con 

rebrotes en diferentes lugares de siembra observando que el mayor número de 

estacas con rebrotes corresponde al ambiente vivero (43,34) rebrotes, seguido del 

ambiente bosque intervenido (23,33) rebrotes y el bosque natural, para este último 

no se observó una buena respuesta con (17,5) rebrotes. 
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Esto demuestra que el ambiente vivero ofrece mejores condiciones y un mayor 

número de estacas con rebrotes. 

0 10 20 30 40 50 

Promedio de estacas con rebrotes 

Figura 21. Número promedio de estacas con rebrotes según lugar de propagación 

Cuadro 9 : Porcentaje de estacas con rebrotes de Heteropsis flexuosa por 

tratamiento. 

Ambiente Long.estaca Tratamiento n T2 T3 Promedio 

ao b 0 aob0 
0 0 10 3,33 ao 

b, aobi 65 10 20 31,67 

ai b 0 aibo 50 20 40 36,67 ai 
b, ajbj 50 25 75 50,00 

a 2 bo a 2b 0 
0 10 0 3,33 a 2 

b, a2bi 25 55 50 43,.33 

Donde: 

r = número de repeticiones en los tratamientos 
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Cuadro 10 : Análisis de varianza del diseño factorial 

Fuente de V GL SC CM Fe Ft 
Tratamientos 5 3404,08 680,82 4,90 2,81 * 

a 2 1209,89 604,94 4,35 3,59* 

b 1 1815,44 1815,44 13,06 4,45* 

ab 2 378,75 189,38 1,36 3,59 

Error 12 1668,60 139,05 
Total 17 5072,68 

* Significativo al nivel 0.05 

E l análisis indica que existe diferencia significativa al nivel 0.05 % entre 

tratamientos y también entre ambientes (a) y longitud de la estaca (b) pero no 

expresa diferencia en la interacción ambiente - longitud de estaca (ab). Para 

conocer entre cual de las medias de los tratamientos existe diferencias 

significativa se realizó la prueba de Tukey a un nivel de probabilidad de 5 % . 

Prueba de Tukey 

a. Prueba de Tukey del factor a (ambientes) 

Interpretación 

a„ a 2 ai 

17,5 23,33 43,34 

Se observa que para el factor a, realizando la prueba de Tukey, no existe 

diferencia significativa entre las medias de ai (vivero) y a2 (bosque intervenido), 

del mismo modo a2 (bosque intervenido) y ao (bosque natural) pero se encuentra 

significancia entre ai y ao; esto se debe a que el ambiente vivero mostró mayor 

número de rebrotes de H. flexuosa en comparación con el ambiente bosque 

natural. 

En cuanto al factor b (longitud de la estaca) se encuentra que existe diferencia 

significativa entre las longitudes de estaca bo (10 cm a 15 cm) y bi (15 cm a 20 
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cm) debido a que bi demuestra mejor respuesta, mostrando mayor número de 

estacas con rebrotes sin tener en cuenta el ambiente de siembra. Por lo tanto, las 

estacas mayores de 15 cm de longitud tienen mayor viabÜidad a la propagación 

vegetativa. 

c. Prueba de Tukey de la interacción ab (ambientes / longitud de estaca) 

Interpretación 

a 0b 0 a 2b 0 a0b! aib 0 a 2bi aibi 

3,33 3,33 31,67 36,67 43,33 50 

Para la interacción ab se muestra que en los tratamientos no existe diferencia 

significativa pero si demuestra significancia en los tratamientos aob0 (bosque 

natural/ 10 cm a 15 cm) y a2bo (bosque intervenido/ 10 cm a 15 cm). Esto sugiere 

que dichos tratamientos no tuvieron una buena respuesta de estacas con rebrotes 

en comparación con los demás tratamientos, encontrando cuatro estacas con 

rebrotes en 120 días de evaluación de un total de 60 sembradas. 
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V. C O N C L U S I O N E S 

En una hectárea de bosque natural en Jenaro Herrera se puede encontrar hasta 

31 individuos de Heteropsis flexuosa "alambre tamshi" con raíces productivas, 

con una producción de 102 raíces que es igual a 640 m lineales de raíz. De 

igual manera en una hectárea de bosque natural se puede encontrar 23 

individuos jóvenes y 19 plántulas de regeneración natural. 

Los suelos donde crece Heteropsis flexuosa son de textura franco areno 

arcillosos con coloraciones que van desde el marrón claro al marrón oscuro 

Las plántulas de Heteropsis flexuosa durante sus primeros estadios busca un 

árbol próximo a ellas, el cual le servirá como hospedero y luego escalará en él 

en busca de luz. 

Las especie posee dos tipo de raíces: una píagiotrópica que se desarrolla en 

forma perpendicular al estimulo gravedad y las raíces ortotrópicas que se 

dirigen en forma vertical o con ligera inclinación hacia el suelo. 

E l mayor número de plántulas (27,78 % ) registradas en las parcelas de 

regeneración natural corresponden a 2,5 m y 4,5 m de distancia de la especie 

madre, muy cerca del hospedero, descartando la posibilidad de dispersión por 

el viento. Por el contrario existen indicios de que la dispersión se realiza por 

animales por haberse encontrado plántulas en menor número hasta los 12,5 m. 

Las raíces verdes jóvenes son frágiles de color marrón oscuro, mientras que 

las raíces maduras son de color parduscas y muy resistentes y flexibles. 

L a sección transversal de las raíces de Heteropsis flexuosa poseen un 

peridermo, una epidermis, una corteza y una estela. 
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Utilizando la prueba de "t" (Studen), muestra que no existe diferencias 

significativas en los elementos vasculares de las raíces de Heteropsis flexuosa 

y de Monstera adansonii "itininga". 

El 65 % de individuos encontrados se hospedaron en árboles de rangos 

diamétricos inferiores a 25 cm, existiendo pocos individuos en los rangos 

superiores; del mismo modo existe mayor número de individuos (70 % ) en los 

rangos de alturas inferiores y escasos individuos en árboles de clases 

superiores. 

Los tipos de cortezas en las cuales se encontraron mayor número de 

individuos son fisuradas (44 % ) , existiendo muy pocos en cortezas escamosas 

(12 % ) . 

Cuatro son las especies vegetales con las que se asocia Heteropsis flexuosa y a 

la vez no demuestra preferencia por ninguna especie de hospedero 

determinado. Sin embargo las familias Sapotaceae y Lecythidaceae son las 

más ocurrentes del área. 

En los ensayos de aprovechamiento se obtuvo mejores resultados en los 

tratamientos t 2 (cosechando las raíces dejando inalteradas dos) y X3 

(cosechando las raíces dejando inalteradas tres). 

Los resultados obtenidos en los ensayos de aprovechamiento revelan que a 

mayor número de raíces cosechadas, los individuos probablemente se vuelven 

susceptibles a los cambios ambientales. 

En cuanto al vigor de los individuos se obtuvo que el mayor número de ellos 

al término de la evaluación (61 % ) poseen buenos y excelentes vigores y un 

menor número posee regulares o mueren (10 % ) , lo que indica que los 

individuos recuperan el vigor en el transcurso del tiempo. 
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E l análisis estadístico del crecimiento de las raíces revela que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos ti, t2 y h; sin embargo es 

recomendable aprovechar las raíces dejando dos y tres por el crecimiento 

rápido y el vigor. 

En la propagación vegetativa los tratamientos aibi y a2bi tuvieron mejor 

respuesta con el mayor porcentaje de estacas con rebrotes (50 % y 43,3 % ) . 

E l ambiente de siembra en el cual se observó mayor número de estacas con 

rebrotes pertenece al vivero con 43,34 individuos. 

E l análisis de varianza para la propagación vegetativa indica que no existe 

diferencia significativa en tres ambientes, pero si existe diferencias entre 

longitudes de la estaca; encontrando que las estacas mayores de 15 cm tienen 

mayor viabilidad de propagación. 
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V I . RECOMENDACIONES 

Realizar otros inventarios de Heteropsis flexuosa con diferentes tamaños y 

forma de muestreo y en otras zonas para comparar la abundancia del recurso 

en bosques naturales de Loreto. 

Continuar con las observaciones sobre la dispersión de las semillas poniendo 

énfasis en sus dispersores naturales con el fin de identificarlos y establecer la 

interacción que existe entre estos. 

Para el aprovechamiento de Heteropsis flexuosa se recomienda cosechar las 

raíces a 50 cm del falso tallo; dejando inalteradas dos y tres raíces con el 

propósito de no alterar el vigor de los individuos y exista una producción 

continua de raíces. 

Continuar con las observaciones fenológicas para conocer los tiempos de 

ocurrencia de las fenofases que permitirán establecer estrategias del manejo de 

la especie. 

Continuar el estudio en la parte entomológica a fin de conocer los insectos que 

atacan a esta especie. 

Se recomienda propagar vegetativamente a esta especie con estacas mayores a 

15 cm de longitud ya que así ofrecen mejores oportunidades de manejo. 

Realizar estudios físico - mecánicos de las raíces maduras de Heteropsis 

flexuosa para mayor determinación de la resistencia y flexibilidad de las 

mismas. 

Ensayar la propagación de esta especie por medio de cultivo de células in 

vitro. 
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Anexo 1. Ubicación del centro de Investigaciones Jenaro Herrera 
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Anexo 2. Características de especies arbóreas con las que se asocia Heteropsis flexuosa 

Número 
del árbol 

Diámetro Altura total 
Familia Nombre Científico Número 

del árbol del árbol 
(cm) 

del árbol 
(m) 

Anacardiaceae Anacardium giganíeum 32 74 32 
Annonaceae Guatteria megalophylla 29 11.2 12 
Annonaceae Xylopia excellens 42 18 22 
Apocynaceae Rhygospira quadrangularis 50 24 18 
Aquifoiiaceae Hex sp. 49 47 20 
Burseraceae Protium ferrugineum 63 8 5 
Burseraceae Protium sagotianum 69 5 6 
Burseraceae Tetrastylidium peruvianum 20 13 10 
Burseraceae Trattinickia peruviana 66 5 6 
Burseraceae Trattinickia peruviana 36 25 20 
Burseraceae Trattinickia peruviana 6 32.4 23 
Burseraceae Trattinickia peruviana 53 40 23 
Chrysobaianaceae Couepia reflexa [0 8.2 8 
Chrysobalanaceae Couepia ulei 31 11 8 
Chrysobaianaceae Couepia ulei 22 14.2 20 
Chrysobalanaceae Couepia ulei 40 23 21 
Chrysobalanaceae Couepia ulei 9 32 18 
Chrysobalanaceae Licania bracteolata 44 6 8 
Chrysobalanaceae Licania micrantha 34 33.2 21 
Elaeocarpaceae Sloanea floribunda 37 11 14 
Elaeocarpaceae Sloanea grandiflora 7 32.2 13 
Euphorbiaceae Nealchornia yapurensis 51 13.5 13 
Fabaceae Hymenolobium excelsum 3 60 28 
Fabaceae Parkia nítida 14 50 28 
Fabaceae Parkia nítida 8 61.05 28 
Fabaceae Tachigalia paniculata 70 17.6 15 
Humiriaceae Sacoglottis amazónica 75 6.4 7 
Humiriaceae Vantanea peruviana 5 7.1 10.5 
Icacinaceae Leretia cordata 76 6.7 7 
Lauraceae Chlorocardium venenosum 19 32 22 
Lauraceae Chlorocardium venenosum 43 38 30 
Lauraceae Nectandra paucinervia 56 11 9 
Lauraceae Ocotea minutiflora 71 8.9 8 
Lauraceae Ocotea pauciflora 13 19.2 15 
Lauraceae Ocotea pauciflora 4 37 23 
Lecythidaceae Couratari guianensis 59 6 5.5 
Lecythidaceae Couratari guianensis 33 61.5 27 
Lecythidaceae Eschweilera coriaceae 39 7.4 8 
Lecythidaceae Eschweilera coriaceae 15 15 14 
Lecythidaceae Eschweilera coriaceae 2 26 25 

84 



. . . continuación del Anexo 2 

Familia Nombre Científico Número 
del árbol 

Diámetro 
del árbol 

(cm) 

Altura total 
del árbol 

(ni) 
Lecythidaceae Esckweilera coriaceae 27 41 28 
Lecythidaceae Eschweilera tessmannii 16 14.4 10 
Lecythidaceae Esckweilera tessmannii 38 17 13 
Lecythidaceae Eschweilera tessmannii 47 24 25 
Meliaceae Guarea ecuadoriensis 73 11 20 
Meliaceae Guarea macrophylla 74 8.4 16 
Memycilaceae Mouriri grandiflora 48 23.7 18 
Moraceae Brosimum lactescens 57 25 20 
Moraceae Naucleopsis macrophylla 72 23.3 16 
Myristicaceae Iryanthera elliptica 65 14.3 10 
Myristicaceae Iryanthera paraensis 67 37.5 30 
Myristicaceae Iryanthera tricornis 12 25 16 
Myristicaceae iryanthera tricornis 61 30 20 
Myristicaceae Iryanthera tricornis 62 35 19 
Myristicaceae Virola ohovata 26 15 12 
Myristicaceae Virola obovata 25 18 14 
Quiinaceae Lacunario jenmanii 64 13.8 9 
Rubiaceae Duroia saccifera 30 19 15 
Rubiaceae Duroia saccifera 18 38 22 
Sapotaceae Chrysophyllum prieurii 55 47 25 
Sapotaceae Chrysophyllum sanguinoientum 24 8.1 13 
Sapotaceae Ecclinusa lanceolata 35 11.4 9 
Sapotaceae Ecclinusa lanceolata 68 11.5 15 
Sapotaceae Micropholis guyanensis 54 28 19 
Sapotaceae Pouteria guianensis 28 13 8 
Sapotaceae Pouteria guianensis 17 22.2 16 
Sapotaceae Pouteria guianensis 60 45 20 
Sapotaceae Pouteria guianensis 1 66.9 23 
Sapotaceae Pouteria laevigata 21 22.5 23 
Sapotaceae Pouteria lucumifolia 41 31 22 
Sapotaceae Pouteria plicata 45 14 16 
Sapotaceae Pouteria procera 52 46.5 26 
Sapotaceae Pouteria torta 58 32 18 
Sapotaceae Pouteria trilocularis 46 13 14 
Violaceae Rinorea lindeniana 11 18 9 
Indeterminado Indeterminado 23 65.4 36 
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Anexo 3. Lista de especies por familia que sirven de hospederos a Heteropsis jlexuosa 

Familia Nombre científico Nombre común 
Anacardiaceae Anacardium giganteum Sacha casho 
Annonaceae Guatteria megalophylla Carahuasca 
Annonaceae Xylopia excellens Espintana negra 
Apocynaceae Rhygospira quadrangularis Yahuar huayo 
Aquifoliaceae Ilex sp. Sacha huayusa 
Burseraceae Protium ferrugineum Copal 
Burseraceae Protium sagotianum Copal blanco 
Burseraceae Tetrastylidium peruvianum Copal caraña 
Burseraceae Trattinickia peruviana Gallinazo copal 
Chrysobalanaceae Couepia reflexa Parinarillo 
Chrysobalanaceae Couepia ulei Parinarillo 
Chrysobalanaceae Licania bracteolata Parinari 
C hrysobalanaceae Licania micrantha Parinari 
Elaeocarpaceae Sloanea floribunda Cepanchina 
Elaeocarpaceae Sloanea grandiflora Cepanchina 
Euphorbiaceae Nealchornia yapurensis Wira caspi 
Fabaceae Hymenolobium excelsum Mari mari 
Fabaceae Parkia nítida Pashaco 
Fabaceae Tachigalia paniculata Tangarana de altura 
Humiraceae Sacoglottis amazónica Yerno prueba 
Humiriaceae Vantanea peruviana Manchari caspi 
Icacinaceae Leretia cordata Sacha humari 
Lauraceae Chlorocardium venenosum Moena negra 
Lauraceae Nectandra paucinervia Moena 
Lauraceae Ocoíea minutiflora Moena 
Lauraceae Ocotea pauciflora Moena 
Lecythidaceae Couratari guianensis Cashimbo caspi 
Lecythidaceae Eschweilera coriaceae Machi mango negro 
Lecythidaceae Eschweilera tessmannii Machimango col. 
Meiiaceae Guarea ecuadoriensis Requia 
Meliaceae Guarea macrophylla Requia blanca 
Memycilaceae Mouriri grandiflora Lanza caspi 
Moraceae Brosimum lactescens Chimicua, machinga 
Moraceae Naucleopsis macrophylla Chimicua amarilla 
Myristicaceae Iryanthera elliptica Cumala colorada 
Myristicaceae Iryanthera paraensis Cumala 
Myristicaceae Iryanthera tricornis Pucuna caspi 
Myristicaceae Virola obovata Cumala 
Quünaceae Lacunario jenmanii Quinilla blanca 
Rubiaceae Duroia saccifera Sacha quinilla 
Sapotaceae Chrysophyllum prieurii Quinilla negra 
Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum Quinilla colorada 
Sapotaceae Ecclinusa lanceolata Quinilla 

86 



. . . continuación del Anexo 3 

Familia Nombre científico Nombre común 
Sapotaceae Micropholis guyanensis Quinilla colorada 
Sapotaceae Pouteria guianensis Quiñi Ha/caimitil lo 
Sapotaceae Pouteria laevigata Quinilla 
Sapotaceae Pouteria lucumifolia Quinilla 
Sapotaceae Pouteria plicata Quinilla 
Sapotaceae Pouteria procera Quinilla 
Sapotaceae Pouteria torta Quinilla 
Sapotaceae Pouteria trilocularis Quinilla 
Violaceae Rinorea lindeniana Trompetero caspi 
Indeterminado ^Indeterminado 
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Anexo 4 : Rebrotes de las estacas del tallo y de las ramas de Heteropsis flexuosa 

Propagación de estacas provenientes del tallo de Heteropsis flexuosa en bosque natural 
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Anexo 5 : Sección transversal de las raíces de Heteropsis flexuosa "alambre tamshi 



Anexo 6 . Lista de muestras botánicas concernientes a la fenología de Heteropsis 

flexuosa reportadas en el MISSOURI BOTANICAL GARDEN en los 

años 1984 - 1997 recolectadas de las fichas de cada muestra en la 

página web www.mobot.org 

PAIS L U G A R MES OBSERVADO F F V F M I 
Perú Loreto Julio X 

Setiembre X 

Madre de Dios Julio X 

Setiembre X 

Marzo X 

Amazonas Octubre X 

Febrero X 

Octubre X 

Octubre X 

Noviembre X 

Bolivia Julio X 

Brasil Agosto X 

Agosto X 

Diciembre X 

Setiembre X 

Febrero X 

Junio X 

Colombia Diciembre X 

Noviembre X 

Noviembre X 

Agosto X 

Noviembre X 

Octubre X 

Ecuador Octubre X 

Abril X 

Guyana Marzo X 

Marzo X 

Julio X 

Suriname Setiembre X 

Venezuela Noviembre X 

Noviembre X 

Febrero X 
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...continuación del Anexo 6 

PAIS L U G A R MES O B S E R V A D O F F V F M I 
Venezuela Marzo X 

Febrero X 

Febrero x 

Noviembre X 

Octubre X 

Mayo 3j 

Octubre Jí 

Abril X 

Marzo H 

Noviembre X 

Donde: 

F = Flores 

F V = Fruto verde 

F M = Fruto maduro 

I = Indeterminado 
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Cuadro 11 Distribución de la regeneración natural de Heteropsis flexuosa 

encontrada en 16 árboles hospederos. 

Parcela A B C D E F G 
Distancia 
N° árbol 

0,5 ra 2,5 m 4,5 m 6,5 m 8,5 m 10,5 m 12,5 ra 

1 - - 2 1 - - -
2 - - - - '- - 2 
3 - 1 1 - - - -
4 - 2 - - - - -
5 - 1 1 2 - 1 -
6 - 2 - - - 2 -
7 - - - - - - 2 
8 - 2 - -. - - - -
9 - - - 3 - 1 1 

10 - - 2 - 2 2 1 
11 - - 3 - - . - -
12 - 3 - - - - -
13 - 2 - - - - -
14 2 1 2 1 . 1 - -
15 - - 1 - 1 - -
16 - 1 1 1 - - -

Totales 2 15 13 8 4 6 6 

% 4 28 24 15 7 11 11 

X 7,7 
S 0,21 
C V (%) 2,72 
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Cuadro 12 : Cantidad de estacas vivas, estacas con rebrotes y estacas muertas en 

cada uno de los controles y en cada una de las repeticiones de los 

tratamientos. 

Tratam. N° de Control 01 02 03 04 
Período l°mes 3 o mes 3 o mes 3 o mes i 

Repetición V M B V M B V M B V M B | 
1 10 10 1 19 0 20 0 20 
2 12 8 5 15 1 19 1 19 

aobo 3 19 1 9 11 3 16 1 0 19 1 aobo 
£ 41 19 15 45 4 55 1 1 58 1 
X 
1 18 2 12 

6 1 2 11 4 5 9 5 6 
2 16 4 13 7 8 n 1 4 15 1 

aobi 3 8 12 7 13 4 15 1 2 15 3 
S 42 18 32 26 2 23 30 7 15 35 10 
X 
1 13 6 1 12 6 2 8 9 3 2 14 4 
2 12 8 8 11 í 5 14 1 1 17 2 

aib 0 
3 17 3 13 6 1 8 8 4 7 10 3 aib 0 

E 42 17 1 33 23 4 21 31 8 10 41 9 
X 
í 13 6 1 10 8 2 4 13 3 2 14 4 
2 12 8 10 9 1 6 12 2 5 13 2 i 

aibi 3 13 1 6 16 1 3 13 2 5 16 3 1 aibi 
I 38 15 7 36 18 6 23 27 10 23 30 7 
X 
1 12 8 12 8 2 18 2 18 
2 16 4 10 10 4 15 1 0 19 1 

a2bo 3 13 7 2 18 1 19 0 20 a2bo 
S 41 19 24 36 8 52 2 57 1 
X 
1 12 8 14 6 10 8 2 4 13 3 
2 20 0 19 0 1 19 0 1 10 1 9 

a 2bi 3 18 2 16 3 1 10 6 4 6 9 5 1 a 2bi 
2 50 10 49 9 2 39 14 7 20 23 17 
X 

TOTAL 254 98 8 183 157 20 108 209 43 52 244 64 

Leyenda: 

V = Estacas vivas 

M = Estacas muertas 

B = Estacas con brotes 
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Cuadro 13: Cantidades del Cuadro 12 convertidas a porcentaje. 

Tratam. N° control 01 02 03 04 Tratam. 
Período l°mes 2 o mes 3 o mes 4 o mes 

Tratam. 

Repetición V M B V M B V M B V M B 

aob 0 

1 50 50 0 i 5 95 0 0 100 0 0 100 0 

aob 0 

2 60 40 0 1 25 75 0 5 95 0 5 95 0 

aob 0 

3 95 5 0 45 55 0 15 80 5 0 95 5 
aob 0 z 205 95 0 75 225 0 20 275 5 5 290 5 aob 0 

X 68.33 31.66 0 25 75 0 6.67 91.67 1.67 1.67 96.67 1.67 

a 0 bi 

a , b 0 

i 90 10 0 60 30 10 55 20 25 45 25 30 

a 0 bi 

a , b 0 

2 80 20 0 65 35 0 40 55 5 20 75 5 

a 0 bi 

a , b 0 

3 40 60 0 35 65 0 20 75 5 10 75 15 
a 0 bi 

a , b 0 

l 210 90 0 160 130 10 115 150 35 75 175 50 a 0 bi 

a , b 0 

X 70 30 0 53.33 43.33 3.33 38.33 50 11.67 25 58.33 16.67 
a 0 bi 

a , b 0 

> 
65 30 5 60 30 10 40 45 15 10 70 20 

a 0 bi 

a , b 0 

2 60 40 0 40 55 5 25 70 5 5 85 10 ! 

a 0 bi 

a , b 0 

3 85 15 0 65 30 5 40 40 20 35 50 15 

a 0 bi 

a , b 0 I 210 85 5 165 115 20 105 155 40 50 205 45 

a 0 bi 

a , b 0 

X 70 28.33 1.67 55 38.33 6.67 35 51.67 13.33 16.67 68.33 15 

aibi 

1 65 30 5 50 40 Í0 20 65 15 10 70 20 

aibi 

2 60 40 0 50 45 5 30 60 10 25 65 10 

aibi 
3 65 5 30 80 5 15 • 65 10 '25 80 15 5 

aibi z 190 75 35 180 90 30 115 135 50 115 150 35 aibi 

X 63.33 25 11.67 60 30 10 38.33 45 16.67 38.33 50 11.67 
i 60 40 0 60 40 0 10 90 0 10 90 0 

a2bo 

2 80 20 0 50 50 0 20 75 5 0 95 5 

a2bo 
3 65 35 0 10 90 0 5 95 0 0 100 0 

a2bo I 205 95 0 120 180 0 35 260 5 10 285 5 a2bo 
X 68.33 31.67 0 40 60 0 11.67 86.67 1.67 3.33 95 1.67 

a 2 b 0 

1 60 40 0 70 30 0 50 40 10 20 65 15 

a 2 b 0 

2 100 0 0 95 0 5 95 0 5 50 5 45 

a 2 b 0 

3 90 10 0 80 15 5 50 30 20 30 45 25 
a 2 b 0 I 250 50 0 245 45 10 195 70 35 100 115 85 a 2 b 0 

X 83.33 16.67 0 81.67 15 3.33 65 23.33 11.67 33.33 38.33 28.33 
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Cuadro 14 : Totales y promedio del porcentaje de rebrotes por factores 

Factores B 
Niveles bo bi Totales Promedio 

a 0 
3,33 31,67 35 11,67 

A ai 36,67 50 86,67 43,34 
A 

a 2 
3,33 43,33 46,66 23,33 

Totales 43,33 125 168,33 
Promedio 14,44 41,67 

Cuadro 15 : Datos del Cuadro 9 transformados al arco seno 

V porcentaje 

Ambiente Long, estaca Tratamiento ri r2 r3 Totales 
ao b 0 a 0 b 0 

7,04 7,04 18,44 32,52 ao 
b, aobt 53,73 18,44 26,56 98,73 

ai b 0 
a x b 0 

45 26,56 39,23 110,79 ai 
b , aib] 45 30 60 135 

a 2 b 0 
a 2 b 0 

7,04 18,44 7,04 32,52 a 2 

b, a 2 bi 30 47,87 45 122,87 
Totales 187,81 148,35 196,27 532,43 



Cuadro 16 : Crecimiento mensual en longitud de las raíces de Heteropsis flexuosa sometidas a ensayos de aprovechamiento. 

N° 
plant 
a 

l°mes 2 o mes 3 o mes 4 o mes 5 o mes 6 o mes T mes 8 o mes N° 
plant 
a 

T I T2 T3 T I T2 T3 T I T2 T3 T I T2 T3 T I T2 T3 T I T2 T3 T I T2 T3 T I T2 T3 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0 5.23 0.57 0 0.20 0.53 0 6.0 4.70 0 1.65 0.6 0 1.05 2.71 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.33 0.47 0 0.44 0.28 0 5.25 0 0 0 0 0 0.94 1.45 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68 3.09 1.39 0 0 0 0.30 0 0 4.30 0 0 1.28 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16 0 0 0 0 0 0.33 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0.27 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.29 0 0 1.28 0 0 1.8 0 0 4.03 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.26 0 0 0.54 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.33 0 0 0 0 0.32 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0 0 0 0.60 0 0 0 0 0 0 0 0.53 0.20 0 3.20 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.56 2.43 0.42 0.22 0 0.42 1.90 1.2 0.88 2.61 2.47 3.23 5.84 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.47 0 0 0 0 0 1.05 0 0 0.18 0 0 3.21 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06 0 0 0 0 0 0 0 1.56 1.8 0 0 0.62 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.08 0 0 2.98 0 0 0 0 3.0 0.30 0 0.25 3.36 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.65 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 1.52 0.91 9.39 11.9 6.97 5.47 0.9 12.8 5.25 7.77 11.9 3.0 10.9 11.1 4.45 10.8 20 

• Los tratamientos con valor cero significa que no hubo crecimiento. 
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Anexo 7. Climatograma de temperatura y precipitación de Jenaro Herrera (1987-2002) 
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Figura 22. Desenho esquemático de Heteropsis spp. (a partir de G E N T R Y , 1993). 

A, A ' , A " , e A ' " - Eixo de prolongamcnto da planta com ramos termináis dispostos 

horizontalmcnte. 

1- Raizes alimentares; 2- Raizes de sustcntacao; 3- Caule; 4- Ramo Terminal; 5a-

Inflorescéncia envolta pela espata; 5b- Infrutescencia e 6- Ramo flageliformc. 

FUENTE: D Ü R I G A N , 1998 

98 



FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Apartado Postal 326 -Teléf. 22-2649 
E-mail herbarium@dnet.com.pe 

Iquitos-Perú 

LA DIRECTORA DEL HERBARIUM AMAZONENSE DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

r^PTj^^r-A 
\ S Í m m i \ Í Í J i J V / 1 

Que, la muestra botánica entregada a este Centro de Estudio y Enseñanza por el 
Tesista en Ciencias Forestales JOE SIXTO SALDAÑA ROJAS, pertenece a la Tesis 
Titulado: " Biología, Ecología y Manejo de Heteropsis fíexuosa (H. B. K.) Bunting 
"alambre tamshi" en Jenaro Herrera, LORETO - PERU" y fue verificada e 
identificada como : 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

ARACEAE Heretopsis fíexuosa (H. B. K.) Bunting 

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime 
conveniente. 

Iquitos, 01 de Setiembre del 2004 

DIRECTORA AMAl 
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