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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende realizar una primera caracterización de las propiedades 

físico-mecánicas y anatomía de los estípites de Desmoncus polyacanthos “cashavara”. Una 

palmera cuya principal importancia económica radica en su potencial productivo de fibras, 

obtenidas de los estípites maduros, y cuya corteza es utilizada para hacer amarres de todo 

tipo o como material para complementar el tejido de canastos. Estípites maduros de la 

especie proveniente de una plantación en el distrito de Jenaro Herrera fueron sometidos a 

pruebas físicas (contenido de humedad y color) y mecánicas (tensión, alargamiento, TEA, 

torsión y plegado). Los ensayos fueron realizados a la parte periférica de los tallos, zona 

usada como esterilla para uso como material trenzable por concentrar el mayor porcentaje 

de fibras. Además, para evaluar el efecto de la humedad y el intemperismo en las 

propiedades mecánicas de las fibras, se realizaron evaluaciones en condiciones secas y 

húmedas, así como de muestras sometidas a envejecimientos acelerado respectivamente. 

La caracterización anatómica microscópica se realizó a estípites enteros en cortes 

transversales, así como la medición de elementos xilemáticos. Se encontró que las 

propiedades físico-mecánicas del tallo en fibras de la palmera “cashavara” son comparables 

con otras fibras vegetales que actualmente se vienen comercializando en el mercado local 

para uso en cestería y mueblería. Se obtuvieron mejores resultados en los ensayos de 

Tensión, Alargamiento, TEA y plegado en fibras húmedas y sin envejecimiento. Finalmente, 

en cuanto a la caracterización anatómica, se pudo diferenciar tres zonas en cortes 

transversales: epidermis, córtex y cilindro central y se encontró que existe una variación 

cuantitativa de los haces vasculares desde la periferia hasta la zona central; la mayor 

proporción de fibras se encontró en los extremos. 

 


