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Resumen 

 

En comunidades indígenas Bora y Uitoto, asentadas en la zona periférica a Leticia se 

conocieron algunos tipos de bejucos usados para hacer utensilios domésticos y amarres 

en las construcciones.  Además, se conoció el tratamiento que recibe cada uno de estos 

tipos de bejuco según el diferente uso que va a recibir.  También se estudió la abundancia 

y preferencia de hábitat de cada tipo de bejuco; paralelamente, se evaluaron las relaciones 

que los bejucos pueden presentar con el hospedero.  El estudio de la abundancia se hizo 

en términos de densidad (número de individuos hemiepífitos) y de biomasa (peso de las 

raíces aéreas).  Todos los muestreos se realizaron en bosque inundable y de tierra firme, y 

en bosques con niveles de extracción antrópica alto, medio y bajo.  La detección de los 

hemiepífitos y de sus raíces aéreas se realizó por medio de transectos de 4m de ancho por 

100m de largo, en total se hicieron 48 transectos que cubren un área de muestreo de 

19.200m2.  Para determinar la biomasa de los bejucos se tomaron fragmentos de diferente 

DAP (Diámetro a la Altura del Pecho), se secaron, se pesaron y se estableció la línea de 

tendencia de los puntos para extrapolar el peso de todas las raíces aéreas muestreadas.  Se 

encontró que los Bora y los Uitoto usan cinco especies de Heteropsis, todas bajo el 

nombre común yaré, con excepción de Heteropsis sp. que es llamado bejuco tablacho; 

también usan Philodendron megalophyllum (bejuco dulce), Philodendron 

solimoesense(panza de burro), Philodendron sp.1 (tripa de pollo) Philodendron sp.2 

(panza d e burro de varillal) y Thoracocarpus bissectus (yaré blanco).  Los resultados 

muestran que en bosque inundable hay mayor número de individuos pero menor cantidad 

de biomasa, es decir, las hemiepífitas de bosque inundable son de menor tamaño que las 

de tierra firme.  Los tipos de bejuco más abundantes fueron el yaré y el bejuco dulce, los 

menos abundantes fueron el tablacho y el yaré blanco.  En lo distintos niveles de 

extracción se observó un cambio en la biomasa del yaré, o sea hay efecto de la extracción 

en la biomasa; los bosques con extracción baja y media se diferencian de los bosques con 

extracción alta, bosque donde se presenta la menor biomasa del yaré.  En cuanto a la 
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preferencia de hábitat sólo se logró establecer que el yaré blanco casi siempre está en 

bosque inundable, los otros tipos de bejucos aparentemente no son exclusivos de un tipo 

de bosque.  Finalmente, se estableció diferencia en el DAP de los hospederos de algunos 

tipos de bejuco, semejanza en la altura a la primera rama del hospedero de casi todos los 

tipos de bejuco y distribución vertical en el hospedero muy marcada. En general la 

tendencia de las hemiepífitas al establecerse en los hospederos fue: el yaré y el bejuco 

dulce se encontraron en hospederos pequeños, el yaré blanco en hospederos medianos y 

el tripa de pollo y tablacho en hospederos grandes. Por lo tanto existe preferencia por el 

tamaño del hospedero y por microambientes como las diferentes alturas en él. 

 

Palabras clave: yaré, bejucos, hemiepífitas, Heteropsis, Philodendron, Thoracocarpus, 

abundancia, densidad y biomasa. 
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Introducción  

Los bejucos pueden ser definidos de manera muy amplia como plantas que usan otras 

plantas como soporte y tienen una conexión con el suelo (Benzing 1990). Algunas de 

estas especies son usadas como fibras vegetales para la elaboración de utensilios 

domésticos, cestería y amarres en las construcciones (La Rotta 1988; Paz y Miño et al. 

1991). Estas fibras vegetales en la mayoría de los casos provienen de las raíces aéreas de 

hemiepífitas (Benzing 1990; Acero 1979), son pertenecientes a la familia Araceae, donde 

sobresalen los géneros Heteropsis y Philodendron; y a la familia Cyclanthaceae, con los 

géneros Thoracocarpus y Asplundia (Balcázar & Higuera 2002). 

 

Estas fibras vegetales son empleadas por diferentes comunidades indígenas, por colonos 

y por no indígenas, tanto en pequeñas comunidades como en grandes ciudades; 

produciendo una gran demanda sobre los bejucos (Rodríguez 1996; Paz y Miño et al. 

1991; Glenboski 1983). Estos bejucos son extraídos de varios bosques: bosques en 

distintas unidades de paisaje y con diferentes niveles de intervención humana (La Rotta 

1988). Gracias a las condiciones que se generan en los diferentes tipos de bosques, y 

según la intervención humana, la densidad de los bejucos varía, tal como ocurre en el 

caso de Heteropsis spp. en Venezuela (Knab-Vispo 2003). 

 

En general, los bosques amazónicos han sufrido diferentes grados de explotación 

antrópica a través del tiempo.  Para el presente estudio se tuvieron en cuenta bosques con 

tres distintos grados de extracción, extracción alta, media y baja. Estas categorías se 

refieren a zonas donde las comunidades de indígenas o colonos, van a extraer los 

productos necesarios para actividades económicas, y para suplir sus necesidades 

domésticas. La explotación que sufren los  bosques estudiados ocurre con varios tipos de 

productos como: productos maderables,  no maderables, caza y pesca, entre otros. Se 

debe resaltar que en ninguno de los tres casos, estos bosques han sufrido una 

deforestación completa, es decir, no son rastrojos.   
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La ecología de algunos bejucos útiles en amarres y cestería es de sumo interés, debido a 

que es un recurso comúnmente usado por las comunidades indígenas y de colonos. 

Además, es muy deseado en el interior del país para la elaboración de artesanías, allí, es 

comercializado por kilos y uno de los lugares de donde proviene es el Vaupés. Por 

ejemplo en este departamento durante el año 1996 en Mitú se distribuyeron 2.033 kg de 

bejuco yaré, los lugares de destino fueron el vicariato y el comercio particular, donde 

cada kilo fue vendido por $800 pesos (Rodríguez 1996). 

 

Por medio del estudio de la ecología de las plantas se puede llegar a producir 

conocimiento importante para su uso y su explotación. Este saber combinado con el 

conocimiento tradicional que poseen las personas que emplean las plantas, pueden dar 

inicio a una mejor forma de utilización y a una adecuada comprensión de la forma de 

vida de las plantas y de las comunidades que las usan. 

 

Estudios sobre el estado de las poblaciones naturales, tasa de crecimiento de raíces, 

preferencia de hábitat, especificidad de forófito (árbol hospedero), polinización y 

dispersión, entre otros; nos permiten conocer la historia natural de estas especies y 

desarrollar estrategias adecuadas de manejo y de conservación para ellas. En este caso, 

por medio del estudio de la densidad de adultos en diferentes tipos de bosques y de la 

distribución vertical de algunas hemiepífitas, empleadas en la elaboración de utensilios 

domésticos y amarres en construcciones por las comunidades indígena Uitoto y Bora, se 

desea producir conocimiento sobre su historia natural. Dicho conocimiento otorga 

información importante para determinar en qué lugares es más conveniente la extracción 

de bejucos. Además, afianza el conocimiento tradicional que las comunidades poseen 

sobre el tema. 
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1. Marco Teórico 

1.1 Fibras Naturales 

Es indiscutible que las plantas tienen un papel notable en la humanidad, como lo 

confirma Hill (1952). Para él, aquellas que producen fibras han sido de las más 

importantes para el hombre en cuanto a su utilidad e influencia en el avance de la 

civilización. A medida que sucede este avance el uso de las fibras incrementa y, hasta el 

día de hoy, son muy comunes en nuestro diario vivir. El número de plantas de las que se 

extrae fibra es difícil de estimar, Hill (1952) considera que en el mundo se usan más de 

dos mil para este propósito. Sin embargo, las fibras con importancia comercial son muy 

pocas y la mayoría son plantas usadas localmente por pequeños grupos culturales.  

 

Las fibras empleadas por el hombre deben ser resistentes y flexibles. Éstas se encuentran 

en tallos, hojas y raíces de muchas plantas y son clasificadas según sus diferentes usos, 

fibras textiles, fibras para hacer papel y fibras para cestería, entre otros. Entre las fibras 

vegetales para cestería se encuentran los bejucos. Estos en realidad, no sólo son 

empleadas en la elaboración de canastos, también se usan para fabricar otros utensilios 

domésticos como cernidores, escobas, trampas para pescar y como amarres en las 

construcciones (Hill 1952). En la Tabla 1 se encuentran varios bejucos usados por 

diferentes comunidades indígena de la amazonía, para los fines ya mencionados. 
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Tabla 1. Algunas especies de bejucos usados en distintas comunidades indígena 

de la amazonía colombiana (Balcázar 2002; Balcázar & Higuera 2002; Castro et al.1999; 

Glenboski 1983; La Rotta 1985) 

 

Especie Familia Nombre Común Comunidad 
Heteropsis oblongifolia Araceae po’ po 

Bejuco yaré 
Kirio 
Páminato 
Yurape 

Siona-Secoya 
Miraña 
Uitoto 
Andoke 
Yukuna 

Heteropsis spruceana Araceae Tamishi 
Bejuco yaré 
Nanio 

Tikuna 
Miraña 
Uitoto 

Heteropsis flexuosa Araceae Tamishi 
Irio 
Yuriyú 
Ipikodokn 

Tikuna 
Uitoto 
Yukuna 
Andoke 

Heteropsis linearis Araceae Bejuco Tablacho 
Intetano 

Tikuna 
Andoke 

Philodendron goeldii Araceae Guambé liso Tikuna 
Philodendron 
solimoesense 

Araceae Guambé grueso Tikuna 

Philodendron sp.1 Araceae Guambé liso Tikuna 
Philodendron cf. 
deflexum 

Araceae Enepamain Tikuna 

Monstera cf. 
pinnatipartita 

Araceae Omachi Tikuna 

Evodianthus funifer Cyclanthaceae Chopure Tikuna 
Thoracocarpus 
bissectus 

Cyclanthaceae Chopure propio 
Guo 
Marape 

Tikuna 
Uitoto 
Yukuna 

    
 

 

1.2 Etnobotánica  

Existen varios registros sobre el uso de Heteropsis y Philodendron por parte de 

comunidades indígenas y de colonos de diferentes lugares. Sin embargo, la mayoría de 
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usos que se les dan en estas diferentes zonas son los mismos. Es decir, hay una 

convergencia de las distintas culturas en el usar estas plantas como fuente de fibra 

vegetal, bien sea para amarrar en construcciones o para elaborar objetos de uso 

doméstico.  

 

Glenboski (1983) en su estudio etnobotánico de los Tikuna da un ejemplo de su uso. En 

éste tratado se registró que los Tikuna usan 25 diferentes familias de plantas en la 

construcción de sus viviendas. Todas las plantas utilizadas en construcción y en 

fabricación de artículos son recolectadas en chagras (áreas de cultivo) y en los bosques 

cercanos a la comunidad, muchos de los cuales son bosques secundarios. Entre los 

artículos que ellos extraen del bosque se encuentran fibras vegetales provenientes de 

raíces aéreas de Heteropsis  y Philodendron, entre otros. 

 
A lo largo del Río Caura, en el sur de Venezuela, hay varias especies de Heteropsis que 

producen fibras como un importante recurso (Knab-Vispo et al. 1997, tomado de Knab-

Vispo et al. 2003). Sus raíces no procesadas son el principal amarre empleado en las 

construcciones tradicionales de los colonos y de los indígenas. Las fibras provienen de 

pelar y dividir las raíces aéreas de las hemiepífitas ya mencionadas (Knab-Vispo et al. 

2003). Por otro lado, en la Amazonía del Ecuador los indígenas Siona-Secoya utilizan la 

planta H. oblongifolia, además de otras especies no identificadas, pertenecientes a la 

Familia Araceae, para amarrar, tejer canastos y hacer adornos y juguetes (Paz y Miño et 

al. 1991).  

 

En la Amazonía colombiana encontramos que, según La Rotta  y colaboradores (1988), 

los Miraña también usan estas “cuerdas vegetales” para los mismos fines que las culturas 

ya mencionadas: la  fabricación de amarres, canastos y cernidores. Estas cuerdas 

vegetales son  H. oblongifolia y H, spruceana, que reciben el nombre común de bejuco 
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yaré; Heteropsis sp., conocida como bejuco cangrejo; y  Philodendron uleanum llamada, 

hierba de cucaracha. 

  

En general las especies de Heteropsis son muy utilizadas como fuente de fibra vegetal 

por su manejabilidad y resistencia, se usan como elemento de amarre en construcciones y 

en la elaboración de trampas para peces y artículos artesanales, como sombreros y 

canastos. En cuanto a los Tikuna se sabe que también utilizan las raíces aéreas de 

Heteropsis y Philodendron para la construcción y la elaboración de artesanías y de 

cestería (Acero 1979). Algunas de las especies empleadas por los Tikuna se mencionan 

en la Tabla 1.  

 

1.3 Ecología  

En la amazonía colombiana se presentan varios tipos de vegetación, algunos de los más 

comunes son los bosques de tierra firme y los bosques inundables. Los bosques de tierra 

firme están ubicados en zonas altas no inundables, mientras que los bosques inundables 

están es zonas bajas. Estos bosques inundables se clasifican según la duración de la 

inundación, la cual puede ser periódica o permanente, y según el tipo de aguas de los ríos 

que sedimentan. Entre los bosques periódicamente inundados por el ciclo de los ríos están  

la várzea y el Igapó. La várzea es donde la inundación es producto de la creciente de ríos 

de aguas blancas, es decir, aguas con origen andino; y el igapó es donde la inundación es 

producida por la creciente de los ríos de aguas negras, o sea, aguas de origen amazónico 

(Prance 1979).  

 

En cuanto a los bejucos son plantas hemiepífitas, las cuales hacen parte de las epífitas 

vasculares. Las hemiepífitas son plantas que crecen sobre los árboles y sus raíces 

presentan una conexión al suelo para extraer el agua y los nutrientes necesarios para su 

desarrollo.  Las plantas que tienen este tipo de relación con el árbol hospedero se  

clasifican como hemiepífitas primarias o secundarias (Benzing 1990); dentro de las 
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primarias  están las estranguladoras y las no estranguladoras, término que se refiere al 

crecimiento de las raíces las cuales pueden envolver el tronco del forofito (árbol 

hospedero).  Las hemiepífitas primarias inicialmente no tienen acceso al suelo, sólo 

llegan a éste luego de la elongación de sus raíces. Mientras que las  secundarias, tienen 

contacto con el suelo permanentemente ya que germinan en éste, cerca al forofito y luego 

ascienden por él (Benzing 1990) hasta que encuentran un lugar adecuado para 

establecerse (Putz & Holbrook 1989). Es sabido que los bejucos, en muchos casos, son 

las raíces aéreas de hemiepífitas primarias no estranguladoras o de hemiepífitas 

secundarias; estas raíces aéreas son arrancadas y algunas veces procesadas para ser 

usadas como cuerdas vegetales (Acero 1979). No obstante, existen bejucos que no son 

raíces aéreas, por ejemplo, varias especies del género Desmoncus son usadas en la 

Amazonía como cuerda vegetal y la parte de la planta empleada corresponde al tallo 

(Álvarez & Londoño 1996; observaciones de campo). 

 

Entre los géneros Heteropsis, Philodendron (Araceae) y Thoracocarpus (Cyclanthaceae) 

hay varias especies de hemiepífitas usadas como fuente de fibra vegetal. En general los 

hábitats de las Araceae son muy variados, van desde terrestres hasta acuáticos; entre las 

especies terrestres predominan las trepadoras hemiepífitas, algunas de las cuales 

producen raíces aéreas (Judd 1999). Sus hojas generalmente están dispuestas en espiral a 

lo largo del tallo o en rosetas, a veces son pocas o solitarias y suelen ser pecioladas ya 

sean simples o compuestas, además pueden presentar dimorfismos entre los estados 

adultos y juveniles (Berry et al. 1995).  

 

Heteropsis es un género compuesto por doce especies que se caracterizan por ser plantas 

ascendentes, con tallos trepadores que pueden alcanzar grandes alturas y a veces pueden 

ser muy delgados; en el género de incluyen hierbas y planas ligeramente leñosas. Las 

hojas son subsésiles y tienen una fuerte vena marginal; y la inflorescencia tiene espádice 

uniforme y espata caduca (Gentry 1984). Cabe resaltar que la identificación de algunas 

especies de Heteropsis es difícil en campo e incluso en herbarios, especialmente cuando 
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hay ausencia de flores o frutos o cuando las muestras se encuentran en malas condiciones 

(Knab-Vispo 2003) (fig.1).  

 

a)        b) 

 

Figura 1. a) Heteropsos flexuosa. b) Heteropsis obolgofolia. Ilustración tomada 

de Castro et al. 1999. 

 

Philodendron es uno de los géneros más amplio de la Familia Araceae, comprende 275 

especies. Se puede reconocer por la ausencia de vena marginal recolectora y por la 

venación secundaria y terciaria totalmente paralela (Gentry 1984) (fig.2). Sus hábitats 

pueden ser terrestres o de pantano (Pérez Arbeláez 1996). Sin embargo, para el presente 

trabajo sólo son de interés algunas especies, hemiepífitas de Philodendron, utilizadas 

como fibra vegetal por parte de los grupos indígenas y colonos; al igual que algunas 

especies de Heteropsis (Tabla 1). 
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 Figura 2. Philodendron sp. Ilustración tomada de Castro et al. 1999. 

 

También  se incluyen los géneros Asplundia y Thoracocarpus de la familia 

Cyclanthaceae; familia que se caracteriza por presentar hojas bífidas, en su mayoría, 

alternas y con venación paralela, son muy similares a las de las palmas jóvenes pero se 

diferencian por la presencia de tres venas principales en la base de la hoja (Gentry1984; 

Ribeiro et al. 1999). En el caso del género Thoracocarpus es un grupo que sobresale por 

ser monoespecífico, con la especie Thoracocarps bissectus (fig. 3), y es conocido como 

planta hemiepífita productora de bejucos útiles (Judd 1999; Castro 1999). 

 

 
Figura 3. Thoracocarpus bissectus. Ilustración tomada de Castro et al. 1999. 
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1.3.1 Antecedentes 

Son pocos los estudios que aporta información sobre las preferencias de hábitat y de 

especificidad de hospedero de este tipo de plantas hemiepífitas. Por ejemplo, Knab-Vispo 

y colaboradores (2003), describieron la preferencia de Heteropsis spp. por tipos de 

bosque y por hospederos en el sur de Venezuela. Además estudiaron la densidad 

poblacional y la influencia de algunas variables ambientales. Los resultados obtenidos 

muestran que Heteropsis tiene una alta densidad en bosques maduros de tierra firme, 

mientras que está ausente en bosques que se inundan profundamente de forma estacional 

y en bosques que crecen sobre rocas. En general, estos mismos resultados fueron 

obtenidos en el estudio de Hoffman (Knab-Vispo et al 2003). Sin embargo, La Rotta 

(1988) en su estudio etnobotánico sobre la comunidad Miraña menciona que el hábitat de 

varias especies de Heteropsis y de Philodendron es bosque secundario inundable y orilla 

de quebradas, respectivamente. Por otro lado, se presume que la preferencia de 

Heteropsis por algún tipo de bosque se debe más a características ambientales que a la 

escogencia de hospedero; ya que Heteropsis es más común en árboles de tamaño medio 

(Diámetro a la Altura del Pecho, DAP>10cm). Según esto la planta muestra una 

preferencia por el tamaño de los árboles, mas no por la especie (Knab-Vispo et al. 2003).  

 

En general, las epífítas se caracterizan por presentar una distribución espacial horizontal 

y vertical (Nieder et al. 2000; ter Steege 1989). La distribución horizontal es aquella que 

puede variar entre diferentes bosques y entre las distintas especies de árboles hospederos; 

mientras que la distribución vertical varía dentro de un mismo hospedero. La distribución 

horizontal se da acuerdo a la presencia de factores como sustrato adecuado y formación 

de claros, entre otros (Nieder et al, 2000). En cambio, la distribución vertical sobresale 

por presentar una marcada zonificación, que se le atribuye a adaptaciones y a 

requerimientos fisiológicos de las epífitas. En diversos estudios ecológicos se ha 

demostrado que algunas especies de epífitas, tienden a crecer dentro de un rango 
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determinado de altura, lo que las relaciona con variables como humedad, intensidad 

lumínica y temperatura, entre otras (ter Steege 1989).  

  

Arévalo (2003) encontró que los representantes de la familia Araceae prefieren ubicarse 

en la zona baja de los bosques de rebalse, tierra firme y transición de la cuenca Puerto 

Abeja en Chiribiquete. Estos resultados sugieren una selección de las epífitas por un 

microambiente dentro de un bosque, lo cual genera una distribución vertical determinada. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Conocer la abundancia de las poblaciones naturales de algunos bejucos usados por las 

comunidades indígenas Uitoto y Bora, en diferentes tipos de bosque y en bosques con 

distintos niveles de extracción. 

2.2 Objetivos específicos 

• Conocer varias de las especies de bejucos usadas en construcción y tejidos, además de 

su forma de uso. 

• Estimar la abundancia de algunos bejucos en términos de densidad de adultos y 

biomasa de raíces aéreas y determinar su preferencia de hábitat. 

• Establecer si existen relaciones entre el bejuco y la estructura del árbol hospedero.   

 

3. Materiales y métodos 

3.1 Área de estudio 

El estudio fue realizado entre octubre de 2004 y marzo de 2005, en la Amazonía 

colombiana, en la zona periférica a Leticia. Más exactamente en la comunidad indígena 
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Uitoto del kilómetro 11 vía Tarapacá (04º07`17S, 069º57`00W; 80 msnm), en la pequeña 

comunidad Bora del Km 18 vía Tarapacá, a orillas del río Tacana (04º03`54S, 

069º58`33W; 92 msnm), y en el Zhafire, estación biológica de la Universidad Nacional, 

sede Leticia (04º00`11S, 069º53`44W; 115 msnm). La zona presenta una temperatura  

media de 26,4°C y una precipitación al año de 2.836 mm, siendo los meses más lluviosos 

febrero y marzo, y el más seco julio (Fig.4) (Garcés & De La Zerda 1994).  

  

 
 Figura 4. Variación de temperatura y precipitación a lo largo de un año, para el 

Parque Nacional Natural Amacayacu y sus cercanías.  

 

En general la Amazonía está compuesta por diferentes tipos de bosque los cuales son 

determinados en gran medida por la geografía de la región. Este estudio fue desarrollado 

en bosques primarios inundables y de tierra firme, con diferentes niveles de extracción. 

Los bosques muestreados en el Km 11, presentan una extracción alta, los del Km 18, una 

extracción media y los del Zhafire, una extracción baja. El nivel de extracción fue 

determinado de acuerdo a la explotación antrópica que sufre cada zona, es decir, que en 

bosques con mayor explotación hay más extracción de madera, de productos no 

maderables y más caza y pesca. Esto ocurre por la gran cantidad de gente que constituye 
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la comunidad más cercana a cada bosque y a la corta distancia a la que se encuentran el 

bosque y la comunidad.  

 

En el Km 11 se encuentra una comunidad indígena de la étnia Uitoto, la cual se asentó 

alrededor de los años 50s, el número de personas que la conforman es aproximadamente 

200 habitantes (Fernando Morales, asistente de campo de la étnia Uitoto). Además se 

encuentra en las cercanías de Leticia lo cual aumenta el comercio de los productos del 

bosque; al tener en cuenta la ubicación, el tamaño y la antigüedad de la comunidad se 

clasifica como una zona con alto nivel de explotación. En el Km 18 a orillas del río 

Tacana existe una pequeña comunidad Bora conformada por aproximadamente 5 

familias, en esta zona se presenta extracción de madera, productos no maderables y caza 

y pesca pero sólo para satisfacer las necesidades de los miembros de la comunidad y algo 

de demanda comercial. Esta demanda es mucho menor que en el Km 11 debido a la 

dificultad para movilizar productos de gran tamaño, además el número de habitantes es 

muy pequeño respecto a la comunidad Uitoto, lo cual hace una gran diferencia entre las 

dos zonas.  Finalmente, en el Zhafire no existe ninguna comunidad; sin embargo algunos 

miembros de la comunidad del Km11 y del Km 18 se desplazan hasta el lugar o sus 

cercanías para cazar, pescar y recolectar algunos productos no maderables, tales como 

bejucos. En el caso de los bejucos los recolectores no llagan hasta el Zhafire, sólo llegan 

a zonas que están aproximadamente a  2 o 3 horas de camino, lo que equivale 

aproximadamente a 6 o 9 km de distancia, por lo tanto el nivel de explotación de estos 

bosques es muy bajo comparado con las otras dos zonas. Cabe resaltar que a pesar de no 

existir comunidad indígena alguna en el Zhafire, el trabajo de campo fue elaborado con 

asistencia de una indígena Uitoto, ella pertenece a la comunidad multiétnica del Km 6 y  

es originaria de la Chorrera, por lo tanto los resultados que provienen del Zhafire son 

determinados según el conocimiento tradicional de la etnia Uitoto. 
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3.2 Recopilación del conocimiento tradicional y densidad de bejucos adultos 

La recopilación del conocimiento sobre los bejucos fue llevada a cabo por medio de 

entrevistas con algunos miembros de las comunidades y por la permanente interacción 

con ellos; estas entrevistas aportaron parte del conocimiento tradicional que se tiene sobre 

los bejucos y facilitaron el trabajo ecológico.  

 

Para determinar la densidad de bejucos adultos en bosques inundable y de tierra firme, 

con distintos niveles de extracción, se usaron 48 transectos que suman un área total de 

19.200 m2. Cada uno cubría un área de 400 m2 y sus dimensiones eran 100 m de largo  

por 4 m de ancho. La ubicación de los transectos dependió de la geografía de los sitios de 

muestreo, en  todos  los casos estuvieron separados por lo menos por 20 m de distancia; 

se realizaron 8 transectos por cada tipo de bosque y cada nivel de extracción, o sea, 16 

transectos en cada lugar de trabajo, lo que equivale a 6.400 m2 en cada zona. 

 

En cada transecto se ubicaron todos los bejucos útiles y cada uno de ellos fue enumerado 

e identificado. Además, se tomaron datos sobre la zona de ubicación en el forófito, la 

cantidad de raíces por hemiepífita y el DAP de las raíces aéreas. En cuanto al hospedero 

se tomaron datos sobre su estructura, incluyendo DAP, altura total, altura a la primera 

rama y área de copas. Todos los datos referentes a alturas fueron tomados con el medidor 

de distancia láser, DISTO Classic3, marca Leica.  

 

Los datos sobre la cantidad de raíces áreas, su DAP y el peso de los fragmentos de estas 

raíces fueron empleados para determinar la biomasa de raíces de cada especie de bejuco. 

La biomasa se escogió como un indicador de abundancia debido a que no muestra 

simplemente un número de plantas, sino que enseña cuanto material para explotación hay 

disponible en cada bosque. 
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3.3 Procesamiento de la información 

 

3.3.1 Análisis estadístico 

Todos los análisis estadísticos se realizaron  con  SPSS  10.0 para Windows; se hicieron 

pruebas no paramétricas, donde los valores P< 0.05 fueron aceptados como significativos.  

Las pruebas realizadas fueron no paramétricas, en la mayoría de los casos, ya que los 

datos no se comportaron como datos paramétricos, incluso luego de distintas 

transformaciones. Las pruebas llevadas a cabo fueron  Kruskal-Wallis para hallar las 

diferencias entre la densidad y biomasa en los diferentes tipos de bosque, en los distintos 

niveles de extracción y en los tipos de bejuco presentes en cada lugar de muestreo. 

También se hicieron pruebas de comparación múltiple, Dunnett T3, para determinar 

cuales especies y niveles de extracción eran semejantes. Además, en el caso de la relación 

entre la altura fustal (altura a la primera rama) y la altura total se realizó una correlación 

no paramétrica; y para determinar la diferencia de biomasa del yaré en los bosques con 

distinto nivel de explotación se hizo un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba 

Tukey para hacer la comparación múltiple, debido a que los datos fueron paramétricos 

solo para este caso. 

 

Para determinar la biomasa de cada especie se tomaron fragmentos de 60cm de largo y de 

DAP distinto, se secaron en un horno a 60°C durante 48 horas y se pesaron. Se realizó un 

análisis de regresión para predecir la biomasa de los bejucos a partir del peso de cada 

trozo de distinto grosor. A partir de la ecuación de la línea de tendencia se extrapoló el 

peso para cada raíz aérea muestreada, teniendo en cuenta su DAP y la longitud total de 

cada raíz, se estableció la biomasa para cada raíz y cada individuo. Se debe resaltar que 

en todos los casos se tomaron pocas muestras de las raíces, esto debió al aparente lento 

crecimiento de varios de los bejucos muestreados, los cuales en muchos casos se mueren 

al ser cortados. Es decir, que no regeneran nuevamente desde la herida, sino que la raíz 

muere en su totalidad (según los asistentes de campo Kuyuedo, Negedeka, Morales y 
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observaciones de campo). Dada esta situación se procuró cortar el menor número posible 

de raíces.  

 

3.3.2 Colecciones botánicas 

Los especimenes colectados fueron identificados con ayuda de claves taxonómicas, y por 

medio de comparación con colecciones de referencia del Herbario Amazónico 

Colombiano (COAH), del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas –SINCHI-. 

Allí mismo fueron depositados algunos duplicados. Otros especimenes se encuentran en 

el Herbario Richard Evans Shultes, de la Universidad de los Andes. 

 

4. Resultados 

4.1 Especies muestreadas 

Las comunidades indígena Uitoto y Bora, asentadas en las cercanías de Leticia, 

Amazonas, usan diferentes especies de bejucos para la elaboración de utensilios 

domésticos y de amarres en las construcciones. Estas especies reciben diferentes nombres 

comunes, los cuales en algunas ocasiones coinciden entre los miembros de las dos 

comunidades y en otras ocasiones son diferentes. De igual forma varía el nivel de 

identificación de las clases de bejucos útiles; es por esta razón que el presente trabajo 

sólo incluye las especies de bejucos que son bien identificadas por los miembros de las 

dos comunidades. Además, la forma de agrupamiento de las clases de estos bejucos es 

basada en el conocimiento de los indígenas, el cual en algunas ocasiones no coincide con 

el conocimiento taxonómico científico empleado en nuestra cultura occidental, esto 

ocurre en el caso de la especie con nombre común yaré, pues éste es en realidad un 

conjunto de distintas especies de Heteropsis; en el caso de los otros grupos de bejucos sí 

se trata de un nombre común para cada  especie.  
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En la Tabla 2 se hallan las once especies de bejucos colectadas, con su nombre vernáculo 

y sus usos. Los nombres comunes de los bejucos que emplean los integrantes de las 

diferentes etnias indígenas y los colonos asentados en las cercanías de Leticia están en 

castellano. Cuando los indígenas de distintas etnias hablan de bejucos lo hacen 

empleando los nombres en español, ya que los nombres de los bejucos en cada etnia 

corresponden a palabras en su propio idioma, entonces si los indígenas de diferentes 

etnias hablan de bejucos usando los nombres que cada etnia les da, el resultado es que no 

se entienden entre ellos. Los nombres de los bejucos en idioma indígena son muy 

distintos entre las comunidades; además, muchos miembros de las comunidades han 

perdido su propia lengua, es decir, sólo hablan español, por lo tanto no conocen los 

nombres de los bejucos en si propio idioma. Esto es una evidencia de la pérdida de 

conocimiento que ocurre día a día. La pérdida de conocimiento es un problema recurrente 

en todos los aspectos de la cultura tradicional indígena. Sin embargo, hay varias zonas del 

país donde se conserva más conocimiento tradicional que en el sur de la amazonía, en 

esos lugares se conocen detalladamente los distintos tipos de bejuco y, por su puesto, sus 

diferentes nombres. 

 

Tabla 2. Bejucos utilizados y usos que reciben en las comunidades indígenas 

Uitoto y Bora, asentadas en las cercanías de Leticia, Amazonas.  

 

Familia Especie Nombre 
común 

Usos Comunidad 
que lo emplea 

Araceae Heteropsis flexuosa 
(H.B.K) Bunting 

Yaré Amarres, 
escoba y 
canasto. 
Especial para 
amarrar.* 

Uitoto y Bora 

Araceae Heteropsis spruceana 
Schott 

Yaré Amarres, 
escoba y 
canasto. 
Especial para 
tejer.* 

Uitoto y Bora 
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Familia Especie Nombre 
común 

Usos Comunidad 
que lo emplea 

Araceae Heteropsis oblongifolia 
Kunth 

Yaré Amarres, 
escoba y 
canasto 

Uitoto y Bora 
 
 

Araceae Heteropsis jenmanii 
Oliver 

Yaré Amarres, 
escoba y 
canasto 

Uitoto y Bora 

Araceae Heteropsis tenuispadix 
Bunting 

Yaré Amarres, 
escoba y 
canasto  

Uitoto y Bora 

Araceae Heteropsis sp. 
Tablacho 

Escoba y 
canasto 

Uitoto y Bora 

Araceae Philodendron 
megalophyllum Schott 

Bejuco 
dulce 

Amarres muy 
temporales y 
tejer mochilas 

Uitoto 

Araceae Philodendron 
solimoesense A. C. Sm. 

Panza de 
burro 

Amarres y 
canasto 

Uitoto y Bora 

Araceae Philodendron sp.1 Tripa de 
pollo 

Amarres y 
canasto 

Uitoto y Bora 

Araceae Philodendron sp.2 Panza de 
burro de 
varillal 

Amarres 
temporales 

Ocasionalmente 
Uitoto 

Cyclanthaceae Thoracocarpus 
bissectus (Vell.) 
Harling 

Yaré blanco Amarres, 
escoba, canasto 
y tejer borbe 
del balay 

Uitoto y Bora 

     
 
*Especies utilizadas idealmente para amarar o tejer, pero son usadas frecuentemente para 

hacer canastos, escobas y amarres. 

 

La recopilación de los datos se hizo con base en el conocimiento local, por lo tanto todos 

los bejucos llamados yaré fueron tomados en cuenta como un solo tipo de bejuco, a pesar 

de ser varias especies. La clasificación basada en los diferentes tipos de bejuco y no en 

las distintas especies es importante ya que hace referencia a la forma de clasificación 

local,  además otro tipo de clasificación no tiene sentido para los miembros de las 

comunidades.  Teniendo en cuenta que son  ellos quienes explotan el recurso y aumentan 
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la demanda sobre los diferentes bejucos, se determinaron distintas categorías que 

consisten en los tipos de bejucos según los nombres comunes.  

 

Es importante resaltar que Philodendron solimoesense de nombre común Panza de burro, 

es una especie muy usada y reconocida. A pesar de ésto se excluyó de los análisis 

estadísticos dado su baja población muestreada, ya que en todos los muestreos sólo se 

halló un individuo de esta especie. Igualmente, Philodendron sp.2 llamado Panza de 

burro de varillal no entró en los muestreos, debido a que es característico de una zona de 

arenas blancas donde no se realizaron transectos. 

 

4.2 Etnobotánica 

Como ya se mencionó anteriormente hay una convergencia en el uso que reciben los 

bejucos por las diferentes comunidades indígenas. En el caso de los Bora y los Uitoto, los 

bejucos mencionados en la Tabla 2 se usan prácticamente para los mismos fines, 

elaboración de amarres y de utensilios domésticos (canastos, cernidores, y escobas). Sin 

embargo los miembros de la comunidad Bora muestran un grado mayor de “selectividad” 

para el uso de los bejucos. Es decir, los Uitoto utilizan cualquiera de los yaré para hacer 

canastos, borde de cernidor y amarres, mientras que los Bora sólo usan yaré blanco para 

hacer el borde del cernidor y prefieren diferentes tipos de yaré para tejer canastos y hacer 

amarres. El bejuco dulce es usado por los Uitoto para hacer mochilas, mientras que los 

Bora no lo usan.  

 

En la pequeña comunidad Bora, la mayoría de los miembros llegaron al Amazonas, 

provenientes del Caquetá, en el transcurso de los últimos 20 años. Lo cual indica que el 

conocimiento que ellos tienen sobre los bejucos es originario de una zona geográfica 

diferente, con un grado de conservación de conocimiento tradicional distinto al de los 

Uitoto del Km 11. Ésto se ve reflejado en una mayor diferenciación del bejuco yaré, para 

la mayoría de ellos era más clara la distinción entre el yaré para amarrar (Heteropsis 
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flexuosa) y el yaré para tejer (Heteropsis spruceana). Sin embargo, solían usar cualquier 

tipo de yaré en ambos casos y, en campo algunas veces no los distinguían. 

 

En general la diferenciación en los tipos de yaré es muy sutil y sólo la hacen algunos 

miembros de las comunidades; en el caso de la comunidad del Km 11, Fernando Morales 

diferencia entre un yaré que tiene raíz con muchos nudos y otro que presenta pocos nudos 

pero ambos los usa para tejer, y por medio de ejemplares colectados no se pudo 

determinar alguna diferencia taxonómica. En esta comunidad sólo hay tres personas que 

sobresalen por sus tejidos y todos ellos sobrepasan los 60 años de edad. Para ellos el 

vender canastos, cernidores y escobas dentro de la comunidad o fuera de ella es una 

importante actividad comercial. Además, otros miembros de la comunidad extraen 

bejucos para venderlos, para que sean usados en construcciones en lugares diferentes a la 

comunidad, o sea, a lo largo de la carretera o en Leticia.  Lo anterior muestra que existe 

una fuerte presión de explotación sobre los bejucos. 

 

Para el caso de la comunidad Uitoto se registraron algunos de los nombres de los bejucos 

en idioma Uitoto, estos son: Irio (yaré), Ioma Irio (yaré blanco), Nanifeo (tablacho) y 

Ñarao (tripa de pollo). Sin embargo, existen otras regiones del país donde se conserva 

más conocimiento tradicional sobre los bejucos y los nombres en idioma Uitoto que allí 

reciben las mismas especies de bejuco, algunas veces no coincide con el nombre que 

reciben en las cercanías de Leticia. Esta diferencia en los nombres puede ser debido a 

variables del idioma según diferentes zonas geográficas o a alteraciones en el 

conocimiento tradicional. Las alteraciones son debido a la pérdida de importancia de los 

bejucos, ya que hoy en día no son un material indispensable para la elaboración de 

productos como escobas, canastos y cernidores, entre otros; razón por la que se pierden 

detalles en su diferenciación y por lo tanto en sus nombres; los cuales pueden verse 

modificados o invertidos. En la medida en la que un material es importante en una 

comunidad, este material es bien diferenciados de otros, según algunas características que 

determinan la calidad y duración de los productos elaborados con dicho material. Por 
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ejemplo, cuando un bejuco es idealmente usado para amarres y no para tejidos es porque 

ese tipo de bejuco durará más tiempo y será más resistente que los otros tipos de bejuco, 

esto no excluye la posibilidad de usar cualquier otro tipo de bejuco sabiendo que durará 

menos tiempo y que será menos resistente.  

 

En muchos casos los indígenas usan los materiales que encuentran con facilidad, aún 

sabiendo que otros materiales pueden ser de mejor calidad, ésto ocurre porque los 

bosques cercanos a donde viven las comunidades se desgastan, y allí se agotan 

rápidamente los materiales que sufren mayor demanda. Este fenómeno es exactamente lo 

que sucede en algunos lugares cercanos a Leticia. En la comunidad multiétnica del Km 6 

donde hay muchos indígenas de diferentes etnias y el bosque cercano está intensamente 

intervenido, muchos indígenas usan, prácticamente cualquier bejuco u otro material 

sintético para hacer amarres. Lo anterior es un claro ejemplo de cómo se pierde el 

conocimiento tradicional sobre los bejucos; los niños suelen ver que los adultos usan 

bejucos diferentes al yaré o materiales como cabuyas o puntillas para hacer amarres; ésto 

se debe a la dificultad de encontrar yaré y a la facilidad de ir al pueblo a comprar 

materiales sintéticos. Los niños al ver que no se usan los bejucos para amarres y 

elaboración de utensilios domésticos, debido a que no se encuentran bejucos en los 

bosques cercanos, que son las zonas donde se desarrollan sus vidas, no aprenden la 

mayoría del conocimiento tradicional sobre los bejucos; además, tampoco aprenden su 

propio idioma cosa que se relaciona con la pérdida de los nombres de los bejucos. Por lo 

tanto la conservación del conocimiento tradicional está ligada a la conservación de los 

bosques y los espacios donde se desarrolla la vida de los indígenas. 

 

Volviendo a las otras especies de bejucos se encontró una semejanza en su uso. El panza 

de burro y el tripa de pollo son empleados en la elaboración de canastos, para lo cual, es 

necesario quitarles la corteza muerta y la viva, dejando sólo el corazón. Cuando son 

usadas para amarres temporales de techos y vigas de casas los bejucos deben ser partidos 

por la mitad y se les dejan las cortezas. También se encontró que cualquiera de los yaré, 
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el yaré blanco y el tablacho son usados para hacer canastos y escobas; para la elaboración 

de estos productos es necesario pelar la raíz y sacar de ella varias “tiras” que luego serán 

tejidas. Para los amarres, no temporales, de casas y malokas son usados todos los yaré y 

el yaré blanco, estos amarres se hacen con el bejuco entero, sin pelarlo ni rajarlo (fig.5). 

 

 a)            b)        

 c) 

 Figura 5. a) Amarre de vigas de una maloka con bejuco yaré. b) Amarres del 

techo de una maloka Uitoto hechos con bejuco yaré. c) Vigas de una mesa amarradas con 

bejuco yaré. 
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Los canastos son empleados y elaborados con igual intensidad en ambas comunidades. 

En general en ambas comunidades hay varios tipos de canasto, uno es el panero o canasto 

ordinario, empleado para cargar yuca, plátano y otros productos abundantes y pesados 

provenientes de la chagra. Estos paneros suelen ser elaborados con materiales ordinarios, 

son hechos con tripa de pollo u otros materiales que no son bejucos como el guarumá. 

Cuando se hacen paneros con yaré es porque se desea que sean más duraderos. Otro tipo 

de canasto es el de ojo finito que es usado para cargar cosas de menor tamaño como las 

hojas de coca; este canasto tiene un tejido mucho más tupido para evitar que se salgan las 

cosas que se cargan. Otra clase de canasto es el comercializado como artesanía, éstos son 

del tamaño, color y forma que desee la persona que los manda a hacer. Este 

acontecimiento es un ejemplo de cómo el desarrollo comercial de ciertos aspectos 

culturales, modifica el papel y significado de cosas, comportamientos y creencias dentro 

de una cultura. En la bibliografía Uitoto se encuentran varias calases de canastos 

diferenciados por el número de ojos presentes en el tejido (Fig. 6) y por sus usos. Sin 

embargo, en este trabajo no se logró hacer una buena clasificación de los nombres y 

utilidades de los distintos canastos, ya que en esta zona se usan de forma menos estricta, 

es decir, canastos grandes y resistentes para cargas pesadas y canastos pequeños y finos 

para cargas más ligeras.  

 

Un aspecto sobresaliente es que los Bora y los Uitoto tienen un tipo de tejido diferente. 

Ambas culturas hacen canastos pero la forma de iniciar el tejido y de “entrelazar” los 

bejucos es muy distinta, a grosso modo se pude ver que la base de los canastos Bora es 

redonda, mientras que la base de los canastos Uitoto es cuadrada (Fig.6 c) y 6 d)).  Por 

otro lado se encontró que antiguamente en las dos culturas sólo tejían los hombres, el 

tejer era una labor exclusiva para ellos; cosa que ha cambiado ya que actualmente tejen 

hombres y mujeres por igual. 
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 a)          b) 

 

 

 c)     d) 

 

 Figura 6. a) Inicio del tejido de canasto Uitoto, hecho con bejuco yaré. b) 

Canastos Uitoto ojón, es decir, tejido ordinario, y canasto de tejido más fino. c) base 

de canasto Bora d) Base de canasto Uitoto.  

 

La forma de obtención de los bejucos, en ambas comunidades es igual; los bejucos 

deseados se reconocen a simple vista o al tacto, no es necesario observar la hemiepífita de 

la que se originan para identificarlos. Algunas de estas raíces son haladas hasta que se 

revientan y otras son cortadas, para cortarlas se debe subir a los árboles para que el trozo 

de bejuco que se obtiene sea de un gran tamaño. Los bejucos que suelen ser halados son 

el yaré, el yaré blanco, el bejuco dulce y el tablacho, mientras que el tripa de pollo y el 
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panza de burro deben ser cortados dadas su grandes dimensiones. Posteriormente para 

facilitar el transporte de las raíces se enrollan y se amarran (observaciones de campo).  

 

El ideal para una obtención sostenible, en términos ambientales, es arrancar sólo dos o 

tres bejucos (Castro et al. 1999), dejando siempre algunas raíces para que la planta madre 

sobreviva y hacia el futuro produzca más bejucos. Sin embargo, esto no ocurre en 

muchos casos, sobre todo en zonas como el Km 11 donde hay una gran demanda por los 

bejucos. Por ejemplo, Fernando Morales del Km11 cuando sale a buscar bejucos arranca 

todas las raíces que encuentra, contrariamente a Jesús Negedeka, del Km 18, que no 

colecta los bejucos que no están maduros. En este caso Fernando sostiene que en el lugar 

donde obtuvo raíces ya no volverán a haber; mientras que Jesús afirma que luego de dos 

o tres años puede volver para arrancar los bejucos que dejó en la antigua recolección. A 

parte de estas dos formas de obtención de bejucos que muestran diferente conocimiento, 

hay otras nociones sobre lo que ocurre con la planta madre al quitarle las raíces. Ángel 

Peña sabe que la planta madre o hemiepífita nace en el dosel, que luego crece una raíz 

pegada al tronco del hospedero y posteriormente crecen los bejucos,  él asegura que si se 

arrancan todos los bejucos y se deja la raíz pegada al tronco la planta madre no morirá. 

Cabe resaltar que la idea que tiene Ángel sobre la madre de los bejucos es de cierta forma 

similar al conocimiento científico sobre las hemiepífitas. 

 

4.3 Densidad, número de individuos 

Existe diferencia en la densidad de bejucos presentes en bosque inundable y en bosque de 

tierra firme (K-W, X2= 8.76, N=78, p=0.003); en bosques inundables hay mayor densidad 

de bejucos con respecto a los bosque de tierra firme, en términos de las especies 

estudiadas (Fig. 7). En cuanto a la densidad del bejuco yaré en los distintos niveles de 

extracción no se encontró diferencia significativa entre los bosques de extracción alta, 

media y baja (K-W, X2=1.06, N=30 p=0.59).  Al agrupar la densidad según el tipo de 

bejuco se encuentra diferencia significativa entre ellas (K-W, X2= 16.5, N=78, p= 0.005), 
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el tipo de bejuco más abundante es el yaré y el más escaso es el Tablacho; según pruebas 

de comparación múltiple, la densidad del yaré  y del bejuco dulce son semejantes 

(Dunnett T3, N=77,p=976), siendo la densidad del yaré diferente a la de todos los otros 

tipos de bejuco (Fig. 8.). 
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 Figura 7.  Densidad de bejucos en bosque inundable y  tierra firme, sin tener en 

cuenta el nivel de extracción de cada bosque. 
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Figura 8. Densidad de cada tipo de bejuco, en bosque de tierra firme y en bosque 

inundable. 

X2=8.758 
N=78 
p=0.003 
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4.4 Biomasa 

Las ecuaciones empleadas para determinar la biomasa de casa tipo de bejuco fueron: y = 

4.3698x para el bejuco dulce, y = 10.501x  para el tablacho, y = 15.489x para el yaré 

blanco, y = 29.559x para el tripa de pollo y, y = 15.275x para el yaré. Donde “y” equivale 

a la biomasa y “x” a al DAP de cada raíz; y en todos los casos, el tamaño de muestra fue 

entre tres y cinco fragmento de bejuco con diferente DAP. 

 

Se encontró que hay diferencias significativas en la biomasa que presentan los bosques 

inundable y  de tierra firme (K-W H = , X2=4.137, N=200,  p=0 .042); en tierra firme 

existe mayor biomasa de bejucos que en el bosque inundable (Fig. 9). En cuanto a los 

diferentes niveles de extracción, también se halló una diferencia en la biomasa del yaré 

presente en cada uno de estos bosques (ANOVA, F=3,95, N=107, p = 0.02).  La prueba 

de comparación múltiple muestra que la biomasa de los bosques que sufren una 

extracción alta es diferente a la que se presenta en bosques con extracción media (Tukey, 

N=107, p=0.030), y que la biomasa de yaré de los bosques con extracción baja y media es 

semejante (Tukey, N=107, p=0.999); es decir, la biomasa de bosques con extracción alta 

se diferencia de los bosques con extracción baja y media (Fig.10). Al tener en cuenta el 

promedio de la biomasa de yaré presente en los distintos niveles de extracción se 

encuentran grandes diferencias (promedio biomasa de yaré para extracción baja, media y 

alta: 91.639 g, 149.03 g y  44.70 g, respectivamente), lo cual confirma las pruebas 

estadísticas. De igual manera; hay diferencias significativas entre la biomasa de los 

diferentes tipos de bejuco muestreados (K-W, X2=75.021, N=200, p<0.001). La 

comparación múltiple muestra que la biomasa del tablacho es igual a la de todos los otros 

tipos de bejuco (Dunnett T3, N=200, p=0.517 para yaré, p=0.429 para tripa de pollo, 

p=0.213 para bejuco dulce, p=0.999 para yaré blanco). Contrariamente, todas las otras 

especies presentan una biomasa diferente entre sí (Fig.11); por ejemplo hay diferencias 

entre yaré y tripa de pollo (p<0.001), entre yaré y bejuco dulce (p=0.001) y entre yaré y 

yaré blanco (p=0.001). 
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Para el caso de las figuras referentes a la biomasa se empleó la variable logaritmo de la 

biomasa para fines visuales, ya que la variable biomasa no permitía ver la diferencia entre 

las categorías de cada gráfico. 
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Figura 9. Logaritmo de la biomasa de bejucos usados para elaboración de 

utensilios domésticos y amarres, en diferentes tipos de bosque. 
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 Figura 10. Logaritmo de la biomasa de yaré presente en bosques con tres 

diferentes niveles de extracción antrópica. 

X2=4.137 
N=200 
p=0 .042 
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Figura 11. Logaritmo de la biomasa de cada tipo de bejuco muestreado. 

Independientemente del tipo de bosque y del nivel de extracción. 

4.5 Preferencia de hábitat 

Se encontró que en todos los sitios de muestreo estaban presentes los bejucos yaré, tripa 

de pollo, bejuco dulce, tablacho y yaré blanco. Estos se encontraron tanto en bosque 

inundable, bosque de tierra firme y en bosques con diferentes niveles de explotación. 

Ocasionalmente, sólo se encontraron cuatro tipos de bejuco (los tipos de bejuco fueron: 

yaré, tripa de pollo, bejuco dulce y tablacho) en dos de los seis bosques muestreados, los 

bosques fueron un bosque de tierra firme en el Zhafire y otro bosque inundable en el Km 

18, vía Tarapacá a orillas del Tacana. En los otros cuatro bosques muestreados siempre se 

presentaron cinco tipos de bejuco (los tipos de bejuco fueron: yaré, tripa de pollo, bejuco 

dulce, tablacho y yaré blanco). Por lo tanto, al no haber un patrón claro que muestre 

diferencias en los tipos de  bejuco en los distintos bosques, se puede determinar que la 

riqueza de los tipos de bejuco muestreados es igual en todos los tipos de bosque 

estudiados; bien sea por una agrupación de tipos de bejuco hallados según tipo de bosque 
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o según grado de extracción.  Sin embargo, vale la pena resaltar que el yaré blanco 

(Thoracocarpus bissectus) es más recurrente en bosques inundables, lugar donde se 

encuentra en el 90% de los casos; y que la especie Philodendron solimoesense (Panza de 

burro) sólo se encontró una vez en todos los muestreos realizados, esto ocurrió en un 

bosque de tierra firme en la zona con menor nivel de extracción.  

 

4.6 Estructura de forófitos 

Al realizar pruebas de correlación no paramétrica se halló una fuerte relación entre las 

variables de altura, altura total y fustal (r= 0.911, N=189, p=0.000). Por esta razón para 

los siguientes análisis sólo se tendrá en cuenta la altura a la primera rama, ya que se 

espera que los resultados que se relacionan con ésta lo hagan de igual forma con la altura 

total. 

 

Por medio de la prueba estadística Kruskal-Wallis se encontró que existen diferencias 

significativas en las variables estructurales de los árboles hospederos de los bejucos 

muestreados en bosques inundable y de tierra firme; con excepción del DAP que es igual 

en ambos tipos de bosque (X2=2.601, N=197, p=0.107).  Por ejemplo, se encontraron 

diferencias en la altura a la primera rama (X2=4.822, N=189, p=0.028), la cual es en 

promedio mayor en tierra firme (9.6 m), que en bosque inundable (7.8 m).  También en el 

área de las copas (X2=4.009, N=185, p=0.045) con un promedio de 31.7 m en tierra firme 

y 31.85 m en bosque inundable.  

 

Por otro lado, están las relaciones que se presentan entre los diferentes tipos de bejuco y 

la estructura de los hospederos; según las pruebas estadísticas existe una diferencia 

significativa entre todas las variables estructurales del forófito de acuerdo al tipo de 

hemiepífita que éste albergue. La altura fustal (K-W, X2=42.069, N=189, p<0.001), el 

DAP (K-W, X2=33.561, N=197, p=<0.001), y el área de copas (K-W, X2=32,640, 

N=197, p=<0.001) del hospedero varía según el tipo de bejuco. Para determinar entre qué 
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tipo de bejuco hay semejanzas en la estructura de su hospedero se realizaron pruebas de 

comparación múltiple, de las que sobresalen algunos de los siguientes aspectos. 

 

La altura fustal de los forófitos donde se encuentra el yaré es diferente a la del tripa de 

pollo (Dunnett T3, N=189, p=<0.001), siendo el promedio del yaré 7.92 m y el del tripa 

de pollo 16.73 m., el promedio más alto entre las cinco especies. En cuanto a todas las 

demás especies la altura a la primera rama es semejante, por ejemplo la del yaré y la del 

bejuco dulce (Dunnett T3, N=189, p=0.309) donde el bejuco dulce presenta un promedio 

de 6.49 m (Fig. 12). El bejuco tablacho sobresale porque sus hospederos no presentan 

diferencias significativas con los hospederos de las otras especies, tal como ocurre con el 

yaré (Dunnett T3, N=189, p=0.107); sin embargo, el promedio de la altura fustal del 

bejuco tablacho es, 15.0 m, el segundo más alto entre todos, seguido por 13.25 m 

correspondiente al yaré blanco (Dunnett T3, N=189, p=0.998). 
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 Figura 12. Diferencia de altura de la primera rama de los hospederos de cinco 

tipos de bejuco. 
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El DAP de los árboles hospederos es una de las variables estructurales que más 

información nos aporta sobre el forófito, la prueba estadística nos indica que existe una 

diferencia significativa entre el DAP del hospedero de los diferentes tipos de bejuco (K-

W, N=197 , X2=33.561, p<0.001); por lo tanto se realizó una prueba de comparación 

múltiple Dunnett T3, la cual indica que el yaré se encuentra en hospederos similares a los 

de los bejucos tripa de pollo (N=197,p=0.060), tablacho (N=197,p=0.708) y yaré blanco 

(N=197, p=0.739). No obstante, el promedio del DAP de los hospederos es muy diferente 

de acuerdo a la especie; el DAP promedio de los forófitos de cada especie es: yaré 17,79 

cm, tripa de pollo 38.95 cm, bejuco dulce 11.83 cm, tablacho 46.42 cm y yaré blanco 

29.0 cm. Sin embargo, la variación es tan grande que no representan variaciones 

estadísticamente significativas (Fig. 13). 
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Figura 13. Diferencia de DAP de los forófitos en los que crece cada tipo de 

bejuco. 

 

La altura a la cual se establecen los bejucos es una variable estructural del bosque más 

no, del hospedero como las variables analizadas anteriormente. Esta altura del bejuco 



 31

presenta diferencias significativas en los diferentes tipos de bosque (K-W, X2=8.63, 

N=201, p=0.003), en el bosque de tierra firme las hemiepífitas se encuentran a 8.52 m de 

altura en promedio, mientras que en el bosque inundable están a 6.32 m de altura 

promedio. 

 

En cuanto a la altura a la que se encuentran los diferentes tipos de bejuco, también se 

halló diferencia significativa (K-W, X2=66.237, N=197, p<0.001). Se determinó que la 

altura a la que están las plantas de yaré es diferente a la altura a la que se establecen los 

otros tipos de bejuco (Dunnett T3, N=197, p<0.001 para tripa de pollo, p=0.001 para 

bejuco dulce y p=0.016 para yaré blanco), con excepción del bejuco tablacho (Dunnett 

T3, N=197, p=0.31)que sobresale por ser semejante a todos los  tipos de bejucos (Dunnett 

T3, N=197, p=0.858 para el tripa de pollo y p=0.683 para el bejuco dulce). La altura 

promedio del yaré está a  4.92 m, la menor entre todos los tipos de bejuco, seguida por el 

del bejuco dulce 7.59 m, terminando con el tripa de pollo que es quien está a mayor altura 

16.20 m en promedio; la altura promedio del tablacho y del yaré blanco es semejante, 

12.33 m y 12.69 m respectivamente (Dunnett T3, N=197, p=1.00) (Fig.14). 
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 Figura. 14 Altura a la que se establecen los diferentes tipos de bejuco sobre sus 

hospederos. 
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En general los tipos de bejuco que se establecen en los árboles con mayor altura total y 

fustal,  mayor DAP y más alto en el gradiente vertical del hospedero son: el tripa de 

pollo, el tablacho y el yaré blanco. En contraste el yaré y el bejuco dulce suelen 

encontrarse en árboles con menor altura total y fustal, menor DAP y a menor altura en el 

forófito. 

 

5. Discusión de Resultados 

 

Densidad y biomasa 

La densidad de los bejucos útiles para hacer amarres y utensilios domésticos es mayor en 

bosque inundable que en tierra firme. Sin embargo, al hacer un análisis basado en la 

biomasa de estos bejucos el resultado es que hay mayor cantidad de raíces aéreas en el 

bosque de tierra firme que en el inundable. Según estudios anteriores sobre la densidad de 

Heteropsis spp. se ha determinado que hay mayor cantidad en tierra firme y en bosques 

esporádicamente inundables (Knab-Vispo et al. 2003). Esto se opone al resultado de 

densidad, pero no al de la biomasa. Por otro lado, también  se debe tener en cuenta que 

este trabajo involucra tipos de bejucos diferentes al yaré, especies como Thoracocarpus 

bissectus que presenta preferencia por el bosque inundable, lugar donde son más 

frecuentes, lo cual puede hacer que los resultados de densidad sean mayores en bosque 

inundable  que en tierra firme. En general, se ve que en el bosque inundable existe un 

mayor número de bejucos pero que en tierra firme hay más raíces aéreas por individuo, 

ésto implica que hay más biomasa, es decir, más bejucos disponibles para ser utilizados.  

 

Puede ser que la mayor densidad de bejucos en bosque inundable esté asociada a 

variables ambientales y a características físicas del bosque y de los hospederos. Por 

ejemplo: mayor humedad relativa o suelos más ricos en nutrientes debido a las 

inundaciones periódicas (Prance 1979). En el caso de la humedad, ésta es mayor en zonas 
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cercanas a los ríos, o sea en bosque inundable. Además, se ha sugerido como un factor 

crítico para las epífitas, razón por la cual es de gran importancia en las relaciones de 

competencia. Cabe resaltar que en estudios anteriores se ha reportado que en  bosque 

inundable el 98% de los árboles presentan epífitas, mientras que en tierra firme el 86% lo 

hacen (Leimbeck 2001). Es posible que al haber un mayor efecto de competencia en 

bosques inundables, debido a las mejores condiciones y mayor densidad, entonces hayan 

más individuos de menor tamaño. Es decir, menor biomasa, a pesar de una mayor 

densidad, tal como muestran los resultados obtenidos en el presente estudio. 

 

La densidad del bejuco yaré no varió estadísticamente de acuerdo al diferente nivel de 

extracción de los bosques; lo cual indica que el número de individuos de Heteropsis spp. 

en un bosque depende de factores diferentes a la explotación antrópica. No obstante; la 

biomasa del bejuco yaré sí es distinta en bosques con diferente explotación, lo que 

muestra la importancia de hacer análisis que involucren la densidad y la biomasa, puesto 

que un bosque con muchos individuos de yaré pequeños, es muy distinto a un bosque con 

individuos de yaré grandes y maduros como los que se presentan en tierra firme. Así 

como la densidad de los bejucos no depende directamente de la extracción, la biomasa 

tampoco; por ejemplo, en el bosque con nivel de extracción media la biomasa promedio 

del yaré (149.03 g) es mayor que en el bosque con extracción baja (91.639 g). Otro hecho 

que soporta que la densidad también depende de factores distintos a la extracción, es que 

en los bosques con mayor explotación se hallaron 42 individuos de yaré, muchos más que 

en los bosque con explotación media y baja donde se encontraron 17 y 21 individuos, 

respectivamente. La diferencia entre los bejucos hallados en bosque con extracción alta 

(Km 11, vía Tarapacá) y bosques con extracción baja y media (estación biológica el 

Zhafire y Km 18, vía Tarapacá) es que en el Km 11, prácticamente, todas las hemiepífitas 

muestreadas eran plantas que ya habían sufrido extracción de sus raíces aéreas, por lo 

cual tenían muy pocos bejucos. Por esta misma razón la biomasa del yaré en el km 11 fue 

la más baja ( 44.70 g) en comparación con la biomasa del yaré en los otros bosques.   
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Al no haber una relación directa entre el nivel de explotación de los bosques con la 

densidad y la biomasa de los bejucos, se puede sugerir que diferentes factores y la 

combinación de éstos, son quienes permiten el establecimiento selectivo de las plantas 

trepadoras con raíces adventicias (Talley 1996). Por ejemplo, variables ambientales como 

humedad, intensidad lumínica y temperatura pueden afectar el desempeño de este tipo de 

plantas (Wolf 1994). Los resultados de este trabajo no quieren decir que la intensidad de 

explotación del recurso no afecte su densidad. Por el contrario, sugiere que la densidad 

inicial puede estar afectada por otros factores, y de hecho la relación entre la gran 

demanda de bejucos en una zona y su baja biomasa en la misma si indica un fuerte 

impacto en las poblaciones. Claramente, también se deben tener en cuenta las variables 

bióticas y abióticas de cada bosque porque de ellas depende en gran media  la abundancia 

de las hemiepífitas, ya que su presencia está asociada a la estructura del bosque, la 

composición de especies vegetales, el pH y contenido de nutrientes de la corteza, entre 

otros (ter Steege 1989). 

 

En el análisis de cada tipo de bejuco se encontró que la densidad y la biomasa de cada 

uno es diferente. El número de individuos de yaré es muy alto en relación a los otros tipos 

de bejucos, esto es debido, en gran medida, a que lo que se conoce como bejuco yaré es 

un conjunto de especies de Heteropsis (Tabla 2), mientras que los otros tipos de bejuco 

corresponden a una sola especie. El bejuco dulce también es un bejuco muy abundante, el 

cual no sufre tanta demanda como los otros tipos de bejuco con los que se trabajó, hecho 

que puede favorecer su densidad. La demanda no muy alta del Philodendron 

megalophyllum es porque no es un bejuco muy apetecido por la gente, ya que sólo se usa 

para hacer amarres por poco tiempo y, ocasionalmente, para tejer mochilas. En cuanto al 

tripa de pollo, el yaré blanco y el tablacho su densidad es baja, densidad que es un reflejo 

de la explotación pero, sobretodo, un reflejo de la distribución natural que sufre cada 

especie. El bajo número de individuos muestreados de estas especies muestra que son 

bejucos menos frecuentes, posiblemente porque necesitan la presencia de algunos 

factores que no son tan recurrentes. Por ejemplo, las tres especies son tipos de bejuco que 
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se encuentran en forófitos de gran tamaño, con un DAP promedio de 29.0 cm, 38.95 cm y 

46.42 cm para el yaré blanco, el tripa de pollo y el tablacho, respectivamente. En 

conclusión, éste puede ser un factor limitante, ya que los árboles de talla grande no se 

encuentran de forma continua a lo largo del bosque.  

 

En cuanto a la diferencia de la biomasa entre cada tipo de bejuco, es un resultado 

esperado puesto que cada uno tiene un tamaño diferente. Se debe resaltar es que la 

medida de la biomasa está mostrando, en parte, cuanta materia prima (raíz aérea) produce 

cada tipo de bejuco, por lo tanto se ve en forma indirecta qué bejucos son más escasos y 

más abundantes en cuanto a raíces disponibles para ser utilizadas. En algunos casos como 

en el del tripa de pollo y el panza de burro, la biomasa cuantificada no corresponde 

directamente a la biomasa útil, ya que las raíces no son trabajadas en su totalidad, son 

peladas hasta dejar sólo el corazón, parte que es útil. Sin embargo, el tripa de pollo es la 

hemiepífita muestreada que mayor cantidad de raíces produce por individuo y de mayor 

longitud (promedio 16.20 m). 

 

Preferencia de hábitat 

El hecho de no encontrar diferencia en los tipos de bejuco presentes en bosque inundable 

y de tierra firme muestra que los tipos de bejuco muestreados no son exclusivos de 

alguna de las dos unidades de paisaje; con excepción del yaré blanco quien casi en todos 

los casos estuvo en bosque inundable, hecho que concuerda con el conocimiento 

tradicional de asistentes de campo Uitotos y Boras.  Sin embargo, existe la posibilidad de 

que haya una preferencia de hábitat de las diferentes especies de Heteropsis, según 

algunos reportes en el medio Caquetá (Castro et al. 1999); pero que en el caso de la gran 

agrupación de especies que en este caso se conocen como yaré no se encuentra 

preferencia alguna. Algo semejante ocurre en la Amazonia del Ecuador donde no se 

presenta diferencia significativa en la riqueza de Araceae en bosque inundable y de tierra 

firme, a pesar de haber mayor número de especies en bosque inundable (Leimbeck & 

Balslev 2001).  



 36

 

En cuanto al único panza de burro hallado en todo el muestreo, se podría creer que es un 

indicador de mayor conservación del bosque, ya que sólo se encontró en el Zhafire, 

bosque con baja explotación. Para determinar si realmente esta especie se encuentra 

asociada a bosques con bajo nivel de explotación, se deben realizar estudios posteriores. 

El único registro de este bejuco puede estar relacionado con el hecho de que la presencia 

de las hemiepífitas, se detectaba por la identificación de sus raíces aéreas. Por lo tanto, si 

en el momento del muestreo una hemiepífita no presentaba raíces aéreas, porque le 

fueron arrancadas o por alguna otra razón, no era encontrada y por ende, no hacía parte 

del muestreo.  Todo ésto conlleva a que si en los bosques de explotación media y alta 

había algún panza de burro sin raíces nunca fue detectado, es decir, la ausencia del panza 

de burro en otros bosques puede ser el reflejo de su explotación o el reflejo de la 

necesidad de un hábitat específico. En lo referente a su explotación puede estar 

relacionada con que es un bejuco muy grande y llamativo, por lo cual no pasa 

desapercibido para quien está en busca de bejucos. 

 

La semejanza de los tipos de bejuco en los distintos niveles de extracción muestra que la 

explotación que están sufriendo los bejucos no reduce los tipos de bejuco; es decir, hasta 

el momento no se ha llegado a una disminución de la diversidad de bejucos en los 

bosques intervenidos, donde si ha disminuido la biomasa de estos tipos de bejuco. Por lo 

anterior se podría creer que los bosques intervenidos, se pueden recuperar luego de 

suspender la explotación durante un gran período de tiempo. Tiempo suficiente para que 

los bejucos pequeños crezcan hasta la edad adulta, tengan mayor biomasa y puedan 

reproducirse.  

 

Al basarse en bibliografía referente a los bejucos del Caquetá se encuentra que entre el 

grupo yaré sí existen algunas especies de Heteropsis que se desarrollan en diferentes 

tipos de bosque, inundable y de tierra firme (Castro et al. 1999). En la gran agrupación de 

especies que se estudiaron bajo el nombre de yaré, no se logró diferenciar una preferencia 
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por determinados bosques. El conocimiento tradicional en la zona de estudio no es claro 

en cuanto al tipo de bosque donde se encuentran las distintas especies. A pesar de ésto, en 

otras zonas del país existe conocimiento tradicional sobre los bosques donde se 

encuentran las diferentes especies de Heteropsis. Este saber habla específicamente de 

cada especie, cada una de ellas con un nombre diferente, es decir, el grado de 

conocimiento sobre los bejucos varía en las diferentes zonas del país, y hay lugares donde 

se conocen de forma amplia y profunda, como en el Medio Caquetá (Castro et al. 1999). 

 

Estructura 

En general, las variables estructurales de los árboles hospederos: altura total, altura fustal 

y copas fueron mayores en tierra firme que en bosque inundable. El DAP no presentó 

diferencias entre los tipos de bosque, tal como ocurre, en el estudio de las Araceae en la 

Amazonia del Ecuador (Leimbeck & Balslev 2001), donde tampoco hay diferencias 

significativa entre el DAP de los árboles de diferentes tipos de bosque. Los resultados 

muestran que en tierra firme la vegetación es más alta y produce mayor cobertura, lo cual 

genera unas condiciones estructurales diferentes a las de bosque inundable.  

 

El análisis de cada tipo de bejuco con la estructura de sus hospederos muestra cierta 

selectividad del bejuco por el forófito. En cuanto a la altura fustal de los árboles que 

albergan los diferentes tipos de bejuco, se halló una semejanza entre el yaré y el bejuco 

dulce, esta semejanza puede deberse a que son los bejucos de menor tamaño entre todos 

los muestreados, contrariamente al tripa de pollo, el tablacho y el yaré blanco. 

 

La diferencia más notable es entre el yaré y el tripa de pollo. El yaré se encuentra en 

forófitos con altura fustal muy variada, entre un poco menos de 1 y 20 m, lo cual muestra 

poca selectividad por la altura del hospedero. Se ven bejucos yaré en unos forófitos muy 

grandes y en otros muy pequeños (observaciones de campo). Contrariamente, el tripa de 

pollo sólo se encuentra en forófitos con altura fustal entre 10 y 25 m, por lo que se 

sugiere mayor selectividad por la altura del hospedero, lo cual puede ser un reflejo de los 
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requerimientos físicos del árbol de soporte para este tipo de bejuco. Al ser, el tripa de 

pollo, una planta de gran tamaño (la mayor biomasa promedio entre todas las especies 

muestreadas) se romperían las ramas de los hospederos más pequeños. En cuanto al 

bejuco dulce, que se encuentra en hospederos con altura fustal estadísticamente similar al 

yaré, se considera un poco más selectivo en la altura de sus forótitos, pues está en árboles 

con la primera rama entre 1 y 10 m, un rango más pequeño que el yaré. 

 

En cuanto al DAP de los hospederos de cada especie se encontraron semejanzas entre el 

yaré, el bejuco dulce y el yaré blanco.  El 50% de individuos del bejuco dulce están en 

árboles con DAP pequeño, entre 5 y 25 cm aproximadamente y un promedio de 11.83 

cm, al igual que el 50% del yaré que está en árboles con DAP entre 5 y 30cm 

aproximadamente y un promedio de 17.79cm. Esto se relaciona con los resultados 

provenientes del análisis de altura a la primera rama, donde el bejuco dulce y el yaré se 

encontraban en hospederos con la menor altura fustal, por ende, menor altura total 

(debido a la correlación positiva que presentan ambas variables). El yaré blanco está en 

su mayoría en hospederos más grandes que el yaré y el bejuco dulce, y más pequeños que 

el tripa de pollo y el tablacho, con el 50 % de los bejucos en árboles con DAP entre 20 y 

40cm y con un  promedio de 29.0cm. Sin embargo, las pruebas estadísticas muestran 

semejanza entre el yaré, el bejuco dulce y el yaré blanco. El tablacho y el tripa de pollo 

presentan la misma tendencia, estar en árboles de mayor altura y DAP que el bejuco 

dulce, el yaré y el yaré blanco. El tripa de pollo está en hospederos con DAP 

aproximadamente entre 10 y 100cm,  estando el 50% de los bejucos en árboles con DAP 

entre 20 y 60cm, con promedio de 38.95 cm, y el 50 % del tablacho en hospederos con 

DAP entre 20 y 90cm y con promedio de 46.42 cm. 

 

El hecho de que el bejuco dulce y el yaré estén en hospederos pequeños, el yaré blanco en 

hospederos medianos, y el tripa de pollo y el Tablacho en hospederos grandes, muestra 

selectividad de los bejucos por el tamaño del forófito; además, el patrón de escogencia de 
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las especies por el DAP del hospedero es igual al que se presenta en la escogencia del 

árbol  por la altura. 

 

Distribución vertical 

Al existir una diferencia significativa entre la distribución vertical que presentan los 

bejucos en bosque inundable y de tierra firme, se están reflejando diferencias 

estructurales entre los dos tipos de bosque; diferencias que ya fueron confirmadas con el 

análisis de las variables altura fustal, DAP y área de copas. En el análisis de la altura a la 

que se encuentra cada especie sobre el forófito, se determinó que en bosque de tierra 

firme los bejucos se establecen a mayor altura que en bosque inundable (8.52m de altura 

en promedio y 6.32m de altura promedio, respectivamente), hecho que puede deberse a 

que el bosque de tierra firme es más alto que el inundable. 

 

Se ha demostrado que existe un patrón en la distribución vertical de los diferentes 

géneros (Nieder et al. 2000), de forma similar que ocurre con la altura a la que se 

establecen los distintos tipos de bejucos muestreados, con excepción del bejuco tablacho 

que no mostró diferencia significativa con ninguna otra especie. En el análisis de la 

distribución vertical de cada especie, se determinó que el yaré se encuentra en un rango 

de altura diferente a la del bejuco dulce, el yaré blanco, y el tripa de pollo. El yaré es el 

bejuco que se establece a menor altura promedio 4.92m, lo cual es semejante a lo 

ocurrido en estudios anteriores donde, la mitad de las epífitas Araceae se encuentran en 

los 3m basales del tronco del hospedero (Leimbeck & Balslev 2001). Posiblemente, esto 

es debido a que la mayoría de Araceae son sensibles a la desecación, por lo que prefieren 

crecer en la parte baja del tronco (Croat 1992). No obstante, los otros bejucos 

pertenecientes a la familia Araceae, Philodendron sp1.(tripa de pollo) y P. 

megalophyllum (bejuco dulce), suelen encontrarse a mayores alturas. Incluso, el tripa de 

pollo es quien está a mayor altura entre todos lo bejucos muestreados (16.2 m promedio). 
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La distinta distribución vertical de los bejucos de cada especie puede estar determinada, 

como en la mayoría de la epífitas, por patrones de la densidad del flujo de fotones y 

humedad, lo que depende de cada estrato del bosque (ter Steege 1989). En el caso del 

tripa de pollo, es una hemiepífita que requiere menor humedad y mayor intensidad 

lumínica que los demás bejucos, ya que está en la parte alta de los árboles. Estos factores 

ambientales varían inversamente de acuerdo al estrato, a mayor altura menor humedad y 

mayor intensidad lumínica. Al ser distinto el patrón de distribución vertical de cada 

bejuco, es distinto su hábitat; y al variar la distribución vertical ocurre una diferenciación 

en al menos una de las dimensiones que conforma el nicho de cada especie, ésto se 

confirma con el hecho de encontrar una, dos, tres, o más especies en un mismo hospedero 

(observaciones de campo). La distribución vertical de los bejucos, es decir, el orden de 

establecimiento de mayor a menor altura promedio fue: tripa de pollo, yaré blanco, 

tablacho, bejuco dulce y yaré. En cuanto a la diferencia significativa son distintos el yaré, 

bejuco dulce, yaré blanco y tripa de pollo. 

 

Se debe resaltar que en el caso de las hemiepífitas secundarias al estudiarse la 

distribución vertical, se están tomando medidas de bejucos de edades muy diversas; ya 

que al germinar en el suelo y empezar a ascender por el tronco de los hospederos, es fácil 

detectarlos desde edades muy tempranas; cosa que no ocurre con las hemiepífitas 

primarias, que al germinar en los hospederos y luego desarrollar raíces hasta el suelo, 

sólo son detectados cuando están en edades avanzadas. Las hemiepífitas secundarias 

estudiadas fueron todas las especies pertenecientes al género Heteropsis y Thoracocarpus 

bissectus, mientras que Philodendron solimoesense es hemiepífita primaria no 

estrangulador (Balcázar 2002). Además, el género Heteropsis presenta poco dimorfismo 

entre los estados de plántula, juvenil y adulto, por lo que su identificación en estadios 

tempranos era posible. Esto no ocurría con las especies de Philodendron y 

Thoracocarpus bissectus, quienes presentan un marcado dimorfismo.  
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6. Conclusiones 

• En general, las comunidades indígena Uitoto y Bora asentadas en las cercanías de 

Leticia, Amazonas, usan indistintamente el yaré (varias especies de Heteropsis) 

para hacer amarres, canastos y escobas. Además diferencian varios tipos de 

bejuco como el yaré blanco, el panza de burro y el tripa de pollo. 

 

• Estos bejucos se usan como fibras vegetales con altas demandas locales por parte 

de indígenas y colonos, lo cual conduce a técnicas de extracción perjudiciales 

para la planta madre (hemiepífita) ya que la dejan sin conexión alguna al suelo. 

 

• La densidad de los bejucos muestreados es mayor en bosques de tierra firme, sin 

embargo su biomasa es menor; esto indica que en tierra firme hay mayor número 

de individuos de hemiepífitas pero de menor tamaño. 

 

• Existe una relación entre la alta explotación antrópica y la baja biomasa del yaré. 

 

• No hay una relación directa entre el nivel de explotación de los bosques con la  

densidad de los bejucos; se sugiere que diferentes factores y la combinación de 

éstos son quienes permiten el establecimiento de los bejucos en los diferentes 

tipos de bosque. 

 

• La densidad de los bejucos es una medida indirecta de su explotación pero, 

sobretodo, es un reflejo de la distribución natural de los distintos tipos de bejuco. 

Los bejucos con mayor densidad son el yaré y el bejuco dulce, los de menor 

densidad son el yaré blanco, el tripa de pollo y el tablacho. 

 

• La especie Thoracocarpus bissectus (yaré blanco) es el único bejuco que muestra 

una preferencia por el tipo de bosque, suele encontrarse en bosque inundable. 
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• No se encontró una preferencia de hábitat en los otros tipos de bejuco. Sin 

embargo, esto no quiere decir que no existan preferencias de hábitat entre los 

diferentes bejucos, por el contrario en un estudio realizado a nivel de especie 

seguramente se encontrarían las diferencias. 

 

• Existe diferencia estructural entre los bosques inundable y de tierra firme. En 

tierra firme la vegetación es más alta y produce mayor cobertura, por lo tanto las 

condiciones ambientales y estructurales que ofrece a los bejucos son diferentes a 

las que ofrece el bosque inundable. 

 

• Los bejucos muestran selectividad por variables estructurales del árbol hospedero. 

El bejuco dulce y el yaré prefieren hospederos pequeños, el yaré blanco 

hospederos medianos y el tripa de pollo y el tablacho hospederos grandes. 

 

• Los bejucos en bosque de tierra firme se establecen a mayor altura que en bosque 

inundable. 

 

• Existe un patrón en la distribución vertical de los bejucos; el orden de 

establecimiento de mayor a menor altura promedio es: tripa de pollo, tablacho, 

yaré blanco, bejuco dulce y yaré. 

 

• Es importante continuar los estudios sobre los bejucos; posiblemente el paso a 

seguir es desarrollar trabajos que produzcan conocimiento sobre la tasa de 

crecimiento y la capacidad de regeneración de las raíces aéreas, además de la 

germinación de semillas y el establecimiento exitoso de los nuevos individuos. 
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