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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL CICLO BIOLOGICO DE LA PALMA
COPERNICIA ALBA EN UN AREA GANADERA (ESPIRITU, BENI, BOLIVIA)

por Mónica Moraes R.
Herbario Nacional de Bolivia, La Paz

Introducción

Según UHL & DRANSFIELD (1987) el género Copernicia (Palmae;
Coryphoideae), que consta de 25 especies: 22 del Caribe (con una
alta diversidad específica en Cuba) y 3 de Sud América
(consideradas como recientes inmigrantes), tiene su centro de
distribución en las Antillas. En general, Copernicia se caracteriza
por un lento crecimiento (UHL & DRANSFIELD, 1987) como las especies
cubanas C. baileyana, que en 18 años y sin alcanzar la madurez
presenta 6 m de altura (JOHNSON, 1971), y C. cowellii, que con menos
de 1 m tiene 8 años de edad (ANONIMA, 1966); sin embargo, C. alba es
considerada de rápido crecimiento presentando a los 5 años una
altura de 3 m (ANONIMA, 1966).

La distribución de Copernicia alba cubre una amplia superficie de áreas
abiertas de Sud América, desde el norte de Argentina, E-NE de
Paraguay y oeste de Mato Grosso en Brasil hasta el centro oeste y
norte del departamento Beni en Bolivia, entre 56°-66°30'W y 16°30'-
29°S (Fig. 1). En condiciones naturales, forma bosques densos a
dispersos, mayormente monoespecíficos, de individuos en diferentes
estados de desarrollo (plántulas a adultos), asociados a vegetación
espinosa de arbustos, árboles y palmas de especies características
de la región del Chaco (BALSLEV & MORAES, 1989; MORAES, 1989); en
la sabana inundable de Bolivia entre los 160-400 m s.n.m. y
eventualmente mezclada con bosques de galería y en los bordes de
islas de bosque (MORAES, 1990); y queda excluída en áreas donde la
inundación es más o menos continua (MARKLEY, 1955).

Se ha estimado que una de las áreas más grandes ocupadas por
Copemiciaalbay que llega a Bolivia, supera a 500.000.000 individuos
y que la población de esta especie es 10 veces mayor a la de C.
prunifera de Brasil (MARKLEY, 1955). Gran parte del área en que se
distribuye está relacionada con la actividad ganadera (MARKLEY,
1955). Por otro lado, su distribución también queda incluída en
unidades de conservación como los parques nacionales Río Pilcomayo
y Chaco en Argentina; y el Parque Nacional Tinfunque en Paraguay
(JOHNSON, 1986).

El presente trabajo pretende aportar información referida al ciclo
biológico de la palma Copernicia alba en Espíritu (Depto. Beni, Norte
de Bolivia), un área de sabana estacionalmente inundada destinada
a la ganadería extensiva.
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Fig. 1.	 Distribución regional estimada de Copernicia alba (Modificado
de HUECK, 1978; LLERAS ET AL., 1983; RAGONESE y COVAS,
1942) y localización del área de estudio.
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Area de estudio

La región de estudio queda situada en la localidad de Espíritu
(norte del departamento Beni, Bolivia) a los 66°24'W y 14°08'S, 	 y
una altitud de 160 m s.n.m. (HANAGARTH y SARMIENTO, 1990) (Fig. 1).
La extensión total de la estancia Espíritu cubre 73.000 ha (BECK,
1983). Corresponde a una estancia ganadera asentada hace 30 años,
en la sabana inundable, donde se combinan formaciones
vegetacionales de bosque y pastizales, constituyendo un paisaje de
"monte" y "pampa", respectivamente. Desde el establecimiento de la
Estancia Espíritu se han incluído medidas de manejo para ganadería
extensiva con sistemas de pastoreo, división en campos (con una
extensión entre 125-3.300 ha) y potreros, quemas a principios de la
época seca para habilitación de pastos nuevos y otras actividades
relacionadas al	 control de la producción ganadera (nutrición y
sanidad animal)	 (BAUER & GALDO, 1987).

Según HANAGARTH y SARMIENTO (1990), el clima de Espíritu presenta
una precipitación media anual de 1.866 mm (con máximas de 2.454
mm y mínimas de 1.322 mm), con una época lluviosa de octubre a mayo
(donde generalmente enero y febrero son los meses más lluviosos) y
una época seca de junio a agosto, con precipitaciones que en pocas
horas llegan a superar los 200 y 100 mm, respectivamente. 	 La
distribución pluvial aumenta hacia las serranías subandinas del N
y E (2.000 mm) y disminuye hacia el SE (Trinidad: 	 1.300 mm).

Los valores mensuales medios de temperatura fluctúan entre 24.3-
27.9°C; las temperaturas máximas mensuales exceden los 30°C y las
mínimas no bajan de los 20°C (HANAGARTH & SARMIENTO, 1990); 	 la
temperatura media anual está por encima de los 26°C (BECK, 1983).
En la época	 seca	 predominan regularmente vientos fuertes
procedentes del SSE-SE que alternan con corrientes leves a fuertes
del NNW-NW en	 el centro de los Llanos de Mojos (HANAGARTH y
SARMIENTO, 1990). Las masas de aire provenientes del S continental
(localmente denominadas "surazos") determinan	 una época seca
interrumpida por ocasionales "mangones" (lluvias torrenciales
intensas) o con características libres de precipitación pluvial.

El aporte hídrico del río Maniqui (al SW de Espíritu) define el
régimen de inundaciones del E de Espíritu; las inundaciones
extensas ocurren entre enero-mayo, y de menor amplitud, a
principios o fines de la época lluviosa (HANAGARTH y SARMIENTO,
1990).

La región de Espíritu se caracteriza por una amplia diversidad de
formaciones vegetacionales de tierras bajas, desde vegetación
permanente a estacionalmente inundada, en áreas abiertas y
boscosas. Según su representatividad en el área, las principales
formaciones de vegetación son:

1. Islas de bosque, de elementos mayormente siempreverdes,
representados	 por	 Scheelea princeps (Palmae),	 Rheedia achachairu
(Guttiferae),	 Genipa americana (Rubiaceae) ,	 Guazuma u hn do Ma
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(Sterculiaceae),	 Urera baccifera (Urticaceae),	 Copaifera reticulata
(Caesalpiniaceae) ,	 Solanum americanum (Solanaceae)	 y Ficus obtusiuscula
(Moraceae) (BECK, 	 1984) así como Syagrus cf. sancona (Palmae) .

Tajibales o bosques ralos dominados particularmente por Tabebuia
lzeptaphylla (Bignoniaceae) , Curatella americana	 (Dilleniaceae) , Byrsonima
orbignyana (Malpighiaceae) , Talisia sp. (Sapindaceae) , 	 Hymenaea courbaril
(Caesalpiniaceae) ; pastos como Panicum laxum y Paspalum plicatulum (BECK,
1983) , y eventualmente Tabebuia aurea .

Sabanas o áreas abiertas variablemente inundables, tipificadas
por la presencia de varias asociaciones, 	 leñosas y herbáceas, en
las que están representadas especies características como Lindernia
crustacea (Scrophulariaceae) , Eleusine tristachya (Gramineae) , Neptunia prostrata
(Mimosaceae) , Zephyranthes mesochloa (Amaryllidaceae) , Cyperus uncinatus
(Cyperaceae) , Sida ciliaris (Malvaceae) , Sporolobus tenuissimus (Gramineae) ,

Portulaca amilis (Portulacaceae) y Gomphrena serrata (Amaranthaceae) (BECK,
1984) .

Tacuarillares	 o pastizales altos de Panicum tricholaenoides
(Gramineae) presentan además arbustos bajos y varias gramíneas:
Meloclzia arenosa, M. graminifolia (Ster culiaceae), 	 Byttneria genistella
(Sterculiaceae) ,	 Pavonia angustifolia (Malvaceae) , Eupatorium ivaefolium
(Compositae) (BECK, 1984).

Tusecales o bosques arbustivo-arbóreos espinosos se encuentran
dominados particularmente por el "tusequi",	 Machaerium hirtum
(Papilionaceae) ,	 Tabebuia heptaphylla (Bignoniaceae) ,	 Randia armata
(Rubiaceae) , Cereus cf. braunii (Cactaceae) , Myrcia sp.	 (Myrtaceae) ,
Portulaca ctyptopetala (Portulacaceae) , Psittacanthus cordatus (Loranthaceae) ,
Melochia melissifolia (Sterculiaceae) , Marsdenia inelegans (Asclepiadaceae) ,
Sphinctanthus microphyllus (Rubiaceae) y Cyperus luzulae (Cyperaceae) entre las
especies características (BECK, 1983) . 	 En esta	 formación, que
interrumpe áreas abiertas de sabana y presenta formas alargadas
alineadas paralelamente, se encuentra la "palma blanca" o Copemicia
alba (Palmae) .

Palmares. en los que Copernicia alba se asocia con varias especies
de hábito mayormente herbáceo a arbustivo:	 Eragrostis acutiflora
(Gramineae) , Panicum cf. lzians (Gramineae) , Cuphea hexasperma (Lythraceae) ,
Cyperus surinamensis (Cyperaceae) , Bacopa monnierioides (Scrophulariaceae) ,
Paspalum plicatulum (Gramineae) y otras (BECK, 1984) .	 Durante la época
de inundación, los palmares presentan además Paspalum acuminatum
(Gramineae) e Hymenachne amplexicaulis (Gramineae) , especies palatables
y preferidas por el ganado vacuno.

Bajíos, caracterizados por vegetación acuática y flotante sin
plantas leñosas,	 representados por Leersia hexandra	 (Gramineae) ,
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Eleocharis acutangula, E.	 confervoides (Cyperaceae) ,	 Caperonia	 castaneifolia
(Euphorbiaceae) , Justicia laevilinguis (Acanthaceae) y	 Cabomba piauhyensis
(Nymphaeaceae) (BECK,	 1984).

Curiches, que corresponden a formaciones vegetacionales
pantanosas, están caracterizados por la presencia de Luziola peruviana
(Gramineae) y Eleocharis interstincta (Cyperaceae) (BECK,	 1983 ; 1984) ; así
como también Thalia geniculata (Marantaceae) .

Finalmente, en los bosques de galería, formaciones boscosas
paralelas a los sistemas fluviales, están representadas especies
como	 Trichilia cf.	 apymdkv lata (Meliaceae) ,	 Salacia	 impressifolia
(Hippocrateaceae) , Ruprechtia brachysepala (Polygonaceae) , Rheedia achachairu
(Guttiferae) , Pithecellobium acutiflorum (Mimosaceae) , Peritassa laevigata
(Hippocrateaceae) , Mouriri guianensis (Melastomataceae) , Faramea cf.
tenuifolia	 (Rubiaceae) ,	 Cupania castanaefolia (Sapindaceae) ,	 Combretum
lanceolatum (Combretaceae) y varias especies de 	 bejucos	 y lianas
(BECK,	 1983).

Los tipos de vegetación designados regionalmente y considerados en
este trabajo por la presencia de Copernicia alba forman parte de la
"semialtura" en la que se desarrollan los palmares (Fig. 2), los
tusecales (arbustos o arboledas espinosas) (Fig. 3) así como otras
formaciones donde no se desarrolla esta especie de palmera. La
semialtura está claramente diferenciada de las "alturas",
representadas en la sabana por la formación de islas de bosque,
mayormente libres de inundación, donde Copernicia alba no es
representativa.

En Espíritu la semialtura constituye cerca del 30% de la superficie
total (BAUER & GALDO, 1987). Según HANAGARTH y SARMIENTO (1990),
de la semialtura (tusecales-palmares) a la altura (islas de bosque)
se presenta una diferencia de aproximadamente 1 m. Los suelos de
la semialtura tienen un pH ácido (tanto en la época lluviosa como
seca) y están clasificados como sódicos, con un contenido de sodio
24 veces mayor al suelo de las islas boscosas de la altura; los
tusecales y palmares están sometidos a 0-2 meses y 1-3 meses de
inundación, respectivamente, mientras que en las islas de bosque
apenas	 llega a 0-1 mes; el nivel de inundación es de 0-40 cm
(tusecales) y 40-80 cm (palmares), en islas de bosque 	 (0-10 cm)
(HANAGARTH y SARMIENTO, 1990).

Metodología

Las observaciones y el trabajo de campo se realizaron durante el
período de septiembre 1989 a mayo 1990. Se censaron cuatro manchas
de individuos en varios estados de desarrollo de Copernicia alba en
distintos potreros (áreas de pastoreo y manejo extensivo).

Se contaron los adultos detectando su estado fenológico entre
septiembre a mayo.	 Simultáneamente se realizaron colecciones
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Fig. 2.	 Palmar de Copernicia alba en área inundada, cerca a tusecal
(20 febrero 1990) .

Fig. 3.	 Tusecal al NE de Espíritu con presencia de Copernicia alba
junto a Cereus cf. braunii y Machaerium hirtum (26 septiembre
1989) .
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Fig. 4.	 Habitus de individuo adulto de Copernicia alba de 10 m en
fruto (12 febrero 1990).

Fig. 5.	 Plántula de 4-6 meses de Copernicia alba en tusecal al
NE de Espíritu, con segmentos fusionados y enteros (26
septiembre 1989) .
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botánicas de Copernicia alba y entomológicas de los insectos asociados
a esta palma. Los especímenes coleccionados están depositados en
el Herbario Nacional de Bolivia y Colección Boliviana de Fauna en
La Paz, respectivamente.

Copernicia alba (Palmae; Coryphoideae) .

La palma blanca o negra, Copernicia alba (Fig. 4), presenta hojas
típicamente palmadas verde-glaucas, de peciolos elongados con
espinas recurvas en los márgenes y un tronco solitario, grisáceo y
esbelto, cubierto por bases leñosas desde la base hasta su primer
tercio; luego desnudo hasta la corona de hojas. Presenta varias
inflorescencias múltiples hermafroditas de color crema con brácteas
reducidas, erectas, interfoliares que exceden a la corona foliar.
Los frutos maduros son verdes con una semilla de abundante
endosperma blanco.

Ciclo biológico

Germinación y desarrollo

Por las observaciones realizadas en Espíritu, se podría estimar que
la germinación de las semillas ocurre en un período de hasta 4
meses. A finales de febrero y comienzos de marzo se midieron
varios especímenes que presentaban un primer eofilo linear de 2 cm
y raíces a 3 cm de profundidad. Entre los 4-6 meses de vida
epigea, la plántula de 7-12 cm (Fig. 5) presenta tres hojas
elongadas y un sistema radical sólido de 3-4 raíces adventicias
aplanadas, una de ellas más desarrollada (12 cm long.); el eje de
la plántula es vertical y las raíces horizontales en un suelo muy
compactado y duro llegan hasta los 16 cm. Desde la superficie hasta
la base plantular se encontraron en gradiente, varios frutos en
estado de descomposición, cubiertos por una capa de hongos
amarillos y negros; como indicadores de la presencia agrupada de
frutos con viabilidad variable.

Posteriormente, se genera un intenso proceso de producción y
división de las hojas: Cuando la planta juvedil alcanza 18-23 cm,
presenta 2-3 hojas enteras a levemente bífidas (en los primeros
estadíos, las hojas presentan espinas epidérmicas diminutas, que
después se caen);

a los 30-35 cm tiene de 4-10 hojas trífidas a pentáfidas;
cuando llega a los 50 cm presenta ya 12 hojas característicamente

palmadas y cada una de ellas con 10-11 segmentos foliares;
a los 70 cm tiene 20 hojas palmadas con 11 segmentos;
al llegar a 1 m, presenta 34 hojas palmadas divididas en 14

segmentos (10-15 hojas en estado marcescente, cubriendo un corto
tronco de 5-10 cm totalmente cubierto por peciolos enteros);
cuando alcanza 1.2 m, tiene un tronco emergente de 25 cm y 50-60

hojas palmadas de 22 segmentos foliares;
a los 2.7 m tiene un tronco de 1.6 m y 528 hojas palmadas de 38

segmentos; según ANONIMA (1966), una planta juvenil de 3 m tendría
cerca a 5 años.
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La producción activa de hojas en los	 estadios juveniles,
caracteriza una elevada marchitez foliar en la base de los poco
desarrollados troncos. Estas hojas marchitas se descomponen y
quedan remanentes en la base foliar, incluyendo gran parte del
peciolo espinoso. Aproximadamente hasta una altura de 2.5-3 m
desde la base, todas las plantas juveniles presentan un tronco
basal cubierto de bases foliares: 	 las bases apicales todavía
perduran con algunas hojas marcescentes, las subapicales con la
base foliar y parte del peciolo, y las basales únicamente con la
base foliar o, eventualmente, con una sección corta del peciolo.
Esta porción basal con profusas bases foliares y espinosas, además
de secciones peciolares, sirve de sustrato para algunos bejucos
como Ipomoea spp. (Convolvulaceae), Passiflora sp. (Passifloraceae);
también para pseudolianas como Ficus spp. (Moraceae) y parásitas como
Psittacanthus cordatus (Loranthaceae) y una Cactaceae; así como lugar de
anidamiento para aves (Mimus satuminus, Furnarius rufus y palomas) .

Cuando la palma alcanza unos 3 m de altura, 	 se inicia un período
lento de elongación del tronco, pues precisamente coincide con la
producción de flores y frutos (Fig. 6). 	 En condiciones bajo
cultivo en el NE de Brasil, individuos de Copernicia alba de 8 m
incrementaron en 10 años 2.7 m (JOHNSON, 1981).

Las hojas adquieren un peciolo cada vez más elongado y una base
foliar más robusta, que las hace "más pesadas" respecto a la lámina
palmada. El proceso deciduo está claramente centrado en la base de
sujeción de la hoja al tronco, por lo que se evidencian tenues
cicatrices foliares, configurando una superficie más o menos lisa.
El anillo basal (cerca a 1.5-2 m de la base), caracterizado por los
restos leñosos de las bases foliares, permanece a lo largo de la
vida de la planta adulta, donde se registra el nivel de inundación
por un tono oscuro permanente, y el resto del tronco presenta una
superficie tenuemente marcada por entrenudos hasta la base de la
corona foliar. La corona de hojas sirve como lugar de observación
y descanso para algunas especies de aves: Pitangus sulphuratus, Furnarius
rufus, Guira guira, Buteogallus meridionalis, Molothrus bonariensis y Gnorimopsar chopi ; y
como lugar de anidamiento para murciélagos y aves (Jabiru mycteria,
Furnarius rufus) .

Los individuos adultos observados no exceden en su mayoría a los 10
m de altura y tienen un diámetro no mayor a los 25 cm. Según
MARKLEY (1955) solo excepcionalmente se encuentran individuos hasta
13 m de altura.

Floración

La floración de Copemicia alba comprende el período de agosto hasta
octubre y se superpone con el inicio de la etapa de fructificación;
durante el cual todavía se siguen	 produciendo inflorescencias
nuevas. Las inflorescencias con raquillas firmes y rectas, de un
color amarillo crema brillante, miden hasta 1.3 m y emergen erectas
a unos 45° del eje central de la palma (Fig. 7). Fueron
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Fig. 6.	 Individuo de Copernicia alba con frutos maduros y tronco
densamente cubierto por bases foliares (20 febrero 1990) .

Fig. 7.	 Inflorescencia erecta interfoliar de Copernicia alba, al NE
de la Estancia Espíritu (8 septiembre 1989) .
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coleccionados individuos hembra de una especie del género Misumena
(Araneae; Thomisidae), con nidos asociados a las inflorescencias y
mimetizados con un color crema a verde claro.

La antesis de Copernicia alba, que llega a superponerse con el inicio
de la fructificación, fue verificada por la afluencia de varias
especies de Vespidae (Hymenoptera) y Trigona sp. (Hymenoptera;
Apidae) durante días soleados y calmos; así como por la colección
botánica de inflorescencias con estambres maduros.

Se ha observado que a comienzos de marzo, se inicia una nueva y
reducida producción de inflorescencias, pero menos robustas y de
menor dimensión (80 cm) que las de la etapa de floración anterior,
particularmente en individuos adultos que no florecieron en el
período agosto-octubre.

Fructificación

La fase de fructificación se inicia a comienzos de octubre;
coincidiendo con el crecimiento vegetativo de individuos juveniles
de Copernicia alba cuando alcanzan los 3 m de altura. 	 Los frutos
inmaduros están cubiertos por un tomento lanoso amarillo-crema y
aún son visitados por avispas, como indicador de la superposición
con la antesis. A comienzos de febrero hasta comienzos de marzo
(cuando algunas plántulas ya presentan 2 cm de altura), los frutos
son verdes e inmaduros todavía.

La maduración de los frutos continúa hasta mayo, 	 presentando
infrutescencias colgantes de color verde, libres de tomento que
corresponde a los frutos esféricos viables (Fig. 8) de 1.3 cm de
diámetro. Se ha encontrado también un reducido número de frutos
café y negro, parasitados por larvas de Diptera, los que son
considerados inviables por su débil sujeción a la inflorescencia y
por el directo ataque de las larvas al embrión de la palma.

El término de la etapa de fructificación va acompañado por el
cambio de coloración en las brácteas pedunculares secundarias y de
menor orden: de café-canela claro a amarillo; y por la caída de la
infrutescencia desde su inserción.

Dispersión

Antes de la caída de la infrutescencia fue observada la presencia
de Rhea americana (ñandú americano, regionalmente denominado "piyon)
que da continuos saltos para alcanzar frutos de los extremos
péndulos de la infrutescencia, los cuales forman parte de su dieta
estacional. De esta forma, se inicia el período de dispersión de
semillas (diciembre-mayo). El ganado vacuno contribuye también a
diseminar los frutos caídos al pie de la planta madre hacia las
áreas de descanso, regurgitándolos posteriormente.
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Etnobotánica

Vernacularmente Copernicia alba es denominada palma	 blanca, palma
negra, carandaa, caranday (grupos étnicos guarayo y guaraní) ; queic
(tobas del	 Gran Chaco); en Moxos:	 ohui (chapacuras), sernao
(muchogéones), quechahuaca (baures), tema (itonamas), quetey
(cayuvavas), pana (iténez), chebipohi (pacaguaras), diquis
(movimas),	 neuramic	 (canichanas),	 huajerema	 (mojeños);	 en
Chiquitos: achanetach (chiquitanos), birabitu (guarañocas), ijnac
(samucus), aratutu (otuquis), asaretas (morotocas), urucurichu
(sacabas),	 coran (quitemocas), huaich (cuciquiás), ujereno
(paunacas), huaichioco	 (paiconecas) (MARTIUS, 1847).

El uso de esta especie es limitado, 	 particularmente si se	 la
compara con otra especie brasileña, C.prunifera, que genera una fuente
de aprovechamiento múltiple: uso medicinal, fuente alimenticia,
madera, fibras y cera (JOHNSON, 1972).	 Los troncos son usados como
postes de luz y teléfono así como para la donstrucción 	 de
alambrados (BALSLEV & MORAES, 1989), que incluso son distribuidos
a grandes ciudades como La Paz. 	 Localmente se utilizan las
influorescencias viejas para la elaboración de escobas caseras y el
tronco para el cercado de potreros ganaderos (Fig. 9). La palma
Copernicia alba constituyó	 en 1950 una	 fuente de cera intensamente
explotada	 (MARKLEY, 1955), así como fuente de fibras para sogas,
bolsas y hamacas en Paraguay (MESQUITA, 1949 cit. en MARKLEY,
1955); o	 para sombreros y pantallas	 de lámparas en Argentina
(RAGONESE y COYAS, 1942).

Regeneración natural

En los censos realizados en palmares de Espíritu, se contaron entre
54-103 individuos por mancha, de 	 los cuales se sumaron	 134
individuos: 90 palmas adultas y 44 plantas juveniles. La relación
adulto-juvenil es más o menos constante de 2:1.	 Al pie de una
palma adulta de 9 m de altura pueden encontrarse plántulas en
distintos estados de desarrollo, con una relación adulto-plántula
de 1:8. Los individuos adultos de Copernicia alba se distancian entre
sí de 7 a 12 m, bajo un patrón disperso e irregular.

En cuatro tusecales de dimensión variable (8-30 m2 ), la relación
adulto-juvenil es de 1:12 (4 adultos, 48 juveniles en distintos
estados de desarrollo); y la relación adulto-plántula se mantiene
en 1:8.	 Las palmas adultas están separadas por 10-18 m entre
ellas; mientras que las juveniles se distancian 	 desde 0.1-5 m
agrupadas constantemente bajo Machaerium hirtum, Cereus cf. braunii o al
pie de otras juveniles de mayor porte.

Se produjo un promedio de 20 (15-38)	 inflorescencias entre agosto
y octubre.	 De 10 infrutescencias de diferentes 	 individuos,	 se
obtuvo un promedio de 1.165 (1.050-1.280) frutos inmaduros; por lo
que un individuo adulto llegaría a producir un promedio total de
23.300 (1.165 x 20) semillas por año.	 Pero hasta que adquieren la
maduración total, el promedio decrece a 288 (250-325) frutos,	 es
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Fig. 8.	 Infrutescencias maduras de Copemicia alba (2 marzo 1990) .

mok

Fig. 9.	 Secciones del tronco de Copemicia alba utilizados para la
construcción de cercos y división de campos ganaderos (19
noviembre 1989) .
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decir, un promedio de 5.760 (288 x 20) semillas por individuo por
año. Antes que las infrutescencias caigan al pie de la planta
madre y considerando la inviabilidad de semillas durante la
maduración de los frutos, por la oviposición de una especie de
Diptera en las semillas de	 Copernicia alba, este total de 5.760
semillas quedaría afectado por aproximadamente un 10% (23 frutos en
una infrutescencia de 250), lo que significa una reducción de 576
semillas, totalizando 5.184 semillas potencialmente viables por
individuo y ciclo anual.

Según estos datos, los tusecales son ambientes más propicios para
el desarrollo de los estados juveniles hasta los adultos. Si por
individuo se producen potencialmente 5.184 semillas viables,
significa que existen intensos procesos adversos en el área
ganadera y que mayormente se concentran en los palmares, incidiendo
en menor porcentaje en los tusecales, donde se generan condiciones
favorables para la regeneración natural. De todas formas, quedan
preguntas referidas al porcentaje de germinación, duración del
período de latencia de las semillas y las posibles vías para
asegurar la viabilidad de los frutos.

Conclusiones

El período de floración de Copernicia alba coincide con el fin de la
época seca y durante el pico de la época lluviosa regional,
superpuesto con la fructificación, desde comienzos de octubre
(inicio de la época húmeda) hasta fines de las lluvias en mayo.
Esta fase coincide con inundaciones extensas a finales de la época
húmeda y principios de la seca.

La producción alterna de flores a partir del mes de marzo podría
corresponder a una estrategia adoptada por esta especie de palma
durante la época seca para 	 aumentar la producción de frutos,
relacionada con condiciones favorables como precipitaciones
intensas.

Un solo período o ciclo anual es insuficiente para el estudio de
la regeneración de Copernicia alba, y es necesario repetir las
observaciones con cierta periodicidad, para establecer un cuadro
referencial de por lo menos 5 años; no solo en áreas de influencia
del manejo ganadero sino comparado con áreas no relacionadas a esa
práctica, por ejemplo, al SW de la Estancia Espíritu, donde forma
parte de grandes islas de bosque espinoso, asociada a las palmeras
Acrocomia totai y Scheelea princeps ; así como al sur de Santa Cruz y Tarij a,
donde C. alba queda relacionada con otro género de palmas de la
región chaqueña: Dithrinax.	 También se requiere de trabajos
experimentales inherentes a	 la germinación de las semillas
(porcentaje, tiempo y calidad).

Se observó que tanto plántulas como plantas juveniles de Copernicia
alba tienen una reducida presencia en la sabana abierta. Incluso en
áreas de semialtura, donde	 posiblemente están libres de la
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inundación estacional,	 las plantas nuevas son escasas.
Eventualmente, se encontraron grupos de frutos de la palma blanca
en plena semialtura, probablemente como producto de la
regurgitación, pero en su mayoría sin germinar.

En la formación vegetacional de los tusecales se detectaron
individuos agrupados de 	 C. alba en varias etapas sucesivas de
desarrollo, desde plántulas hasta adultos, con una elevada
profusión de plantas juveniles menores a 1 m de altura (ref.Fig.3);
generalmente asociados al cactus columnar Cereuscf. brauniiy al árbol
espinoso, Machaerium hirtum.	 Este comportamiento gregario puede
significar que deben existir ciertas condiciones de protección para
la producción de plantas nuevas, evitando el directo acceso por
pisoteo y ramoneo.

A fines de la etapa de fructificación, se produce al pie de la
planta madre una superposición de infrutescencias viejas junto a
hojas caídas, creando un sustrato protegido que aparentemente es
muy favorable para la germinación, ya que se encontraron varias
plántulas y semillas germinando.

Por un lado, el ganado vacuno (mestizo y cebú) contribuye al
proceso de dispersión, ya que ingiere parcialmente las
infrutescencias que caen al pie de Copernicia alba y luego regurgita
los frutos por su difícil digestión, diseminándolos en áreas de
rumie o descanso en la sabana o asociadas a los tusecales. En la
mayor parte de las observaciones, los estados de desarrollo de
plántula se observaron en tusecales y en áreas abiertas, al pie de
la planta madre; las etapas más avanzadas desde plántula a
juveniles tienen mayor representatividad en los tusecales, donde se
agrupan junto a Machaerium hirtum y Cereus cf. braunii. En los bordes
externos de los tusecales y en las áreas abiertas, el ganado
también afecta a la producción de nuevas plantas por el pisoteo y
ramoneo (Fig. 10), que elimina el brote apical foliar y
consecuentemente, produce 	 la muerte de las plántulas; pero es
importante subrayar que el ramoneo de hojas se da a una escala
reducida y muy pocas plantas son seriamente afectadas.

Otro factor que se genera en los tusecales, y ocasionalmente al
pie de la planta adulta en los palmares, es la superposición de
ocupación espacial entre plantas juveniles y nuevas plántulas. Se
podría estimar una activa competencia espacial, que por otro lado,
es también característico de Copernicia alba en condiciones naturales,
donde típicamente se agrupan en islotes monotípicos de individuos
densamente dispuestos.

La especie Copernicia alba es considerada resistente a la combustión
por presentar un tronco cubierto por bases foliares remanentes y
hojas fibrosas protegidas por una cubierta cerícea (MARKLEY, 1955).
En muchas especies de palmas se evidencia la resistencia a la
acción abrasiva derivada de la quema estacional regional para la
habilitación de pastos nuevos palatables al ganado (MORAES, 1989).
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Fig. 10. Efecto del ramoneo en hojas de plantas juveniles de
Copernicia alba, entre tusecales y semialturas (20 febrero
1990).

Fig. 11. Resultado de la quema en un individuo juvenil de Copernicia
alba con tronco quemado (10 noviembre 1989) .
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Plantas jóvenes de 1.5 m fueron observadas generando brotes
foliares verdes, axilados por	 hojas y troncos completamente
quemados y secos, en áreas recientemente sometidas a quemas (Fig.
11); pero ésta no es una característica de las plántulas de Copernicia
alba, que están amenazadas por las quemas regionales.

- A pesar de la relación de Copernicia alba con sabanas estacionalmente
inundadas, son muy pocos los individuos adultos y juveniles que se
encuentran	 asociados a ecosistemas permanentemente húmedos
(curiches	 y arroyos sabaneros), y más bien se encuentran
distribuidos y concentrados en 	 semialturas o áreas de drenaje
rápido.

Resumen

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL CICLO BIOLOGICO DE LA PALMA COPERNICIA
ALBA EN UN AREA GANADERA (ESPIRITU, BENI, BOLIVIA)

Se presentan los resultados de observaciones realizadas entre
Septiembre 1989 y Mayo 1990 para contribuir al estudio del ciclo
biológico de la palma Copernicia alba en un área ganadera (Espíritu,
Depto. Beni, Bolivia). Las observaciones realizadas informan sobre
crecimiento vegetativo, floración, fructificación, dispersión y
germinación, así como los usos de esta especie. Finalmente, se
considera	 la producción potencial	 de frutos y datos sobre
regeneración natural.

Abstract

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE BIOLOGICAL CYCLE OF COPERNICIA
ALBA IN A CATTLE AREA (ESPIRITU, BENI, BOLIVIA)

Results gathered during fieldwork in the period between September
1989 and May 1990 are presented in order to contribute to the
biological cicle of a palm species, Copernicia alba, in a cattle area
(Espíritu,	 Depto. Beni, Bolivia).	 Observations on vegetative
growth, flowering, fruiting, dispersal and germination, and uses of
this species are presented.	 Potential fruit production and
information about natural regeneration are also considered.

Zusammenfassung

UNTERSUCHUNGEN ZUM BIOLOGISCHEN ZYKLUS DER PALME COPERNICIA ALBA
AUF DEN WEIDEFLAECHEN DER ESTANCIA ESPIRITU (BENI, BOLIVIEN)

In der vorliegenden Arbeit werden Beobachtungen zum biologischen
Zyklus der	 Palmenart Copernicia alba zusammengefasst, die zwischen
September 1989 und Mai 1990 auf den Weideflaechen von Espiritu
(Dpto. Beni, Bolivien) gemacht wurden. Die Ergebnisse geben
Einblick in vegetatives Wachstum, Bluete, Fruchtbildung, Keimung
und Verbreitung sowie in die verschiedenen Nutzungsformen der
Palme.	 Schliesslich werden Faktoren, die Fruchtbildung
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einschraenken sowie Aspekte der natuerlichen Regeneration
behandelt.
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