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Resumen
Las palmas están entre los recursos más utilizados en los trópicos y por tanto muchas de sus especies
son susceptibles de agotarse o incluso desaparecer, si no se establecen prácticas adecuadas de uso
sostenible. Estas prácticas deben derivarse de investigación rigurosa con un protocolo adecuado. Se
describe aquí un protocolo de investigación para estudiar la sostenibilidad del manejo de palmas,
resumido en los siguientes seis puntos: 1. Revisión bibliográfica; 2. Establecimiento de la oferta del
recurso, que involucra estudios ecológicos para conocer la distribución, abundancia y fenología; 3.
Caracterización de la cosecha, que está relacionado con la estructura de la palma y la parte de la
palma que se usa; 4. Evaluación de la sostenibilidad de la cosecha actual, la cual dependiendo del
tiempo y de los recursos, puede incluir estudios de la estructura de la población o de su dinámica,
preferiblemente los dos combinados; 5. Modelación de la cosecha sostenible; y 6. Plan de manejo
adaptativo derivado de los puntos anteriores, el cual incluye un plan de monitoreo de la cosecha.
Palabras clave: Demografía, Estructura poblacional, Manejo sostenible, Palmas.

Abstract
Palms are one of the most utilized plant resources in the tropics, and as a consequence many palm
species are susceptible to decimation or even extinction, if appropriate practices for sustainable use
are not introduced. Such practices must be based on rigorous research following adequate protocols.
We describe here a research protocol for studying palm management sustainability, summarized in
the following six points: 1. literature review; 2. resource offer (including information on distribution,
abundance, and phenology focused on productivity); 3. characterization of the harvest process, which
is related with the palm structure and the part of the palm used; 4. Assessment of the sustainability,
which, depending on time and available resources, can include population structure or population
dynamics; ideally, a combination of both should be made; 5. modeling of sustainable harvest; and
6. adaptative management plan, which includes a plan for further monitoring.
Key words: Demography, Palms, Population structure, Sustainable management.

Introducción
La sostenibilidad ecológica es fundamental en el uso de cualquier especie silvestre para evitar
que el aprovechamiento conduzca a la extinción. Numerosos autores han trazado directrices
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para abordar el tema de la evaluación del uso
sostenible de plantas (Hall & Bawa 1993, Peters
1994, Olmsted & Alvarez-Buylla 1995, Peters
1996, Zuidema 2000, Baker 2001, Cunningham
2001, Wong et al. 2001, Zuidema et al. 2007
y UNCTAD 2008). Las palmas son uno de
los grupos de plantas más utilizados por los
humanos (Johnson 1998) y por tanto muchas
de sus especies son susceptibles de agotarse
o incluso extinguirse, si no se establecen
prácticas adecuadas de uso sostenible. De ahí
la importancia de establecer un protocolo que
sirva para evaluar la sostenibilidad del uso de
las palmas.
En el protocolo que se presenta aquí se
sintetizan los elementos metodológicos que
consideramos más relevantes para estudios
relacionados con el manejo sostenible de
palmas. Además de las referencias mencionadas
antes, hemos tenido en cuenta también nuestra
propia experiencia de investigación, y los
métodos mencionados por otros colegas que
han trabajado en estudios de sostenibilidad en
palmas. No obstante, el protocolo descrito aquí
es general y debe acomodarse a la situación
particular de cada especie.
Es importante aclarar que la escala de
sostenibilidad ecológica que abordaremos
aquí es a nivel de población, y que no se
está teniendo en cuenta la relación con otras
especies ni la escala de ecosistema, que es
un tema más complejo y que requiere de
otro tipo de aproximaciones. Por otro lado,
en este protocolo no se incluyen los aspectos
sociales y económicos que giran en torno a una
sostenibilidad vista de una manera integral.

que incluye un plan de monitoreo de la cosecha
(Fig. 1). A continuación se detallan estos puntos
y se describen los datos a tomar en cada uno
de ellos.

Revisión bibliográfica
Como en cualquier investigación, el primer paso
es una revisión bibliográfica exhaustiva, que
recopile toda la información relacionada con
la especie, su uso y manejo en cualquier lugar
de su área de distribución. Particularmente
importante es la revisión de la literatura gris
(tesis, informes de investigación y técnicos,
estadísticas regionales o locales, entre otros),
pues muchos estudios nunca se publican
y es necesario buscarlos en centros de
documentación institucionales.

Establecimiento de la oferta del recurso
En este punto es necesario tener en cuenta
aspectos ecológicos de la especie que determinan
no solo la oferta del recurso, sino también la
sostenibilidad de la cosecha, tales como su
distribución, su abundancia y su fenología.

Distribución
Para establecer el área de distribución de
una especie y delimitar el área de manejo
se recomienda el uso de sensores remotos o
imágenes de satélite, en los casos en los que sea
factible utilizar esta herramienta, como ocurre
en especies que forman grandes palmares,
detectables con este tipo de imágenes (por
ejemplo, Mauritia flexuosa). Sin embargo,
para la mayoría de las palmas, incluyendo
las de sotobosque, este tipo de imágenes
no permite precisión. En estos casos es útil
recurrir a herramientas etnobotánicas, como
la aplicación de entrevistas semiestructuradas
y especialmente al uso de mapas parlantes
(en inglés: participatory mapping, Chambers
2006), que consisten en mapas elaborados

Protocolo
El protocolo de investigación para el estudio
de sostenibilidad y manejo de recursos está
basado en los siguientes seis puntos: 1. Revisión
bibliográfica; 2. Establecimiento de la oferta
del recurso; 3. Caracterización de la cosecha; 4.
Evaluación de la sostenibilidad; 5. Modelación
de la cosecha sostenible; y 6. Plan de manejo,
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Figura 1. Resumen de los pasos a seguir en un protocolo de investigación para el manejo
sostenible de palmas.

Abundancia

por la comunidad, mediante un taller o una
dinámica de grupo y en los cuales se dibuja la
distribución de una especie tal como la perciben
los habitantes. La información de estos mapas
parlantes se cruza con la cartografía oficial de
la región y se puede tener una idea bastante
aproximada de dónde se encuentra el recurso
y de su abundancia. En el mapa resultante
también se delimitan las zonas de extracción
frecuentadas y potenciales (no cosechadas),
identificando diferentes grados de uso, con
sus rutas de acceso (Cunningham 2001). De
esta forma se puede tener también una idea
del potencial de aprovechamiento de una
población de palmas, información esencial para
reglamentar permisos de cosecha y planes de
manejo.

Para determinar la abundancia del recurso se
deben hacer muestreos en el área de distribución
y de manejo; y estos muestreos deben ser de
un tipo, forma, tamaño y número adecuados,
de acuerdo a las condiciones intrínsecas de la
especie y de su hábitat. Los muestreos son de
dos tipos principales: aleatorios y sistemáticos,
cada uno con ventajas y desventajas (Peters
1996, Cunningham 2001, Wong et al. 2001). El
tipo de muestreo más deseable desde el punto
de vista estadístico es el aleatorio. Sin embargo,
un tipo de muestreo completamente aleatorio no
siempre es posible y depende de las condiciones
específicas del hábitat en el que crece la especie.
Con todo, en lo posible se sugiere escoger
la aleatoriedad para tener un mayor soporte
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estadístico para los datos (Wong et al. 2001) y,
en cualquier caso, es importante tener en cuenta
la independencia entre parcelas para no incurrir
en errores de seudo-réplica (ver por ejemplo,
Wong et al. 2001). Para tal fin, las parcelas que
se establezcan para realizar el muestreo no
deben nunca tocarse o ser contiguas, y para
ello resulta ideal la disposición de las unidades
de muestreo en forma más o menos paralela.
Por su parte, el tamaño de las muestras varía
dependiendo del tamaño y de la densidad de la
especie; en general, según nuestra experiencia,
una unidad de muestreo de 1.000 m2 parece
ser suficiente para la mayoría de los casos. En
cuanto a la forma, también puede ser variable
dependiendo de la especie y de su hábitat,
aunque las cuadradas y rectangulares son las
que más se usan. En los casos en los que sea
pertinente se podría integrar con información
existente (por ejemplo, con los numerosos
transectos de 500 x 5 m del componente WP1,
Balslev et al. 2010, en esta misma revista). El
número adecuado de unidades de muestreo
depende de qué tanta variabilidad se presente
en la distribución de la especie. Como regla
general es mejor tener un mayor número de
unidades de muestreo que permita abarcar
la máxima variación de la especie en el área
(Alexiades 1996); sin embargo, es importante
lograr un equilibrio entre número de parcelas,
tiempo de muestreo, costos de muestreo y nivel
de error permitido. Cuando se establece un
muestreo de tipo aleatorio se puede utilizar la
fórmula citada por Peters (1996), para estimar
el número de parcelas con un error estándar
determinado:

n=

otros estudios que proporcionen información
sobre la varianza de las poblaciones en áreas
similares.

Fenología
La fenología, enfocada a la productividad, tiene
en cuenta la producción de hojas (fenología
foliar) o de estructuras reproductivas (fenología
reproductiva) a lo largo del tiempo. En palmas
es muy fácil visualizar la producción de hojas
debido a que cada hoja caída deja una cicatriz
anular en el tallo (anillo). La tasa de producción
de hojas (fenología foliar) es muy importante
en las palmas, no solo cuando las hojas son el
recurso que se utiliza, sino también porque en
la mayoría de las palmas las inflorescencias
son axilares y dejan cicatrices en el tallo, de
tal forma que la tasa de producción de hojas
nos da tener también evidencias de los ciclos
reproductivos (Fig. 2).
Para hacer un seguimiento de la fenología
de una palma se marcan de manera permanente
por lo menos 30 individuos escogidos
preferiblemente de forma aleatoria y se
registran los cambios mediante observaciones
que se realizan cada 2-6 meses, dependiendo
de los ciclos de floración y fructificación de la
especie. En algunas especies de ciclos largos
se pueden tener períodos de observación más
espaciados, pero aumentando la frecuencia
de observaciones en los de picos de floración
o fructificación. Para definir la frecuencia y
tiempo total de observación se puede tener
en cuenta el conocimiento tradicional de los
conocedores locales, en relación al ciclo de vida
o producción de la palma. En aquellas palmas en
las que los anillos son notorios y las cicatrices de
las inflorescencias son fácilmente discernibles,
es posible hacer una fenología retrospectiva,
es decir, reconstruir los ciclos reproductivos
de varios años atrás combinando los datos de
las cicatrices de inflorescencias y los anillos,
con la información de la tasa de producción
de hojas. Dado que la fenología vegetativa
y especialmente la reproductiva no son

S2
D2 x2

Donde, n = número de unidades de muestreo; s2
= varianza estimada de la población; D = error
estándar que se aceptaría para el estudio; x =
valor promedio estimado de la densidad de
la población. La aplicación de esta fórmula
requiere un premuestreo o suficientes datos de
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Figura 2. Tallo de Euterpe oleracea mostrando las cicatrices de las hojas caídas (anillos); las
flechas señalan los anillos que tienen cicatrices de las inflorescencias.
homogéneas a lo largo del tiempo (hay especies
que fructifican más abundantemente en ciclos
de varios años), el período de observación debe
ser lo más largo posible, bien sea a través de
observación directa o a través de la fenología
retrospectiva.
Los datos fenológicos combinados con la
información sobre distribución y abundancia,
son indispensables para estimar la oferta
del recurso. Para tener un estimativo de
la producción de frutos y semillas por
infrutescencia se puede hacer un número
determinado de conteos, dependiendo de
la varianza de los datos; para la mayoría
de los casos se logra una aproximación
muy satisfactoria con el registro de 10-15
infrutescencias tomadas al azar, a las que se
les cuentan (o pesan) el número de frutos y/o
semillas.
Para afinar la información sobre la
productividad del recurso se pueden hacer
también estudios en ambientes más controlados,

que incluyan ensayos de diferentes intensidades
y frecuencia de cosecha. Estos estudios también
se pueden realizar con poblaciones que hayan
sido sujetas a períodos prolongados de uso,
para que la estimación de productividad sea
más acertada, pues se acerca más a los patrones
de productividad observados en situaciones
reales (Escalante et al. 2004, Endress et al. 2006).

Caracterización de la cosecha
En este punto es necesario tener en cuenta
primero la estructura de la palma y la parte de
la palma que se usa. Las observaciones sobre
la estructura deben incluir: a. Hábito (solitario,
cespitoso, acaule, trepador); para palmas
cespitosas se determina también el número
de tallos (rametos) por macolla (geneto). b.
Altura del tallo y longitud de los entrenudos,
considerando que en algunas especies la
distancia entre anillos es diferente en la base,
en la mitad y en el ápice del tallo. Entrenudos
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muy largos usualmente indican una tasa de
crecimiento rápida, mientras que entrenudos
muy cortos indican una tasa de crecimiento
lenta. Para tener un buen promedio de esta
variación, hay que hacer un número alto de
medidas del número de anillos por tallo en
diferentes condiciones de iluminación, pues la
tasa de producción de hojas y de alargamiento
de entrenudos varía con este parámetro. En
general, hemos encontrado que alrededor de
20 palmas por tipo de hábitat son suficientes
para cubrir la varianza en la mayoría de las
especies. c. Número de hojas en la corona, que
puede estar relacionado con el crecimiento y la
producción de inflorescencias. d. Número de
inflorescencias e infrutescencias y número de
frutos o semillas por infrutescencias.
En cuanto a la parte de la palma que se
usa, dependiendo del órgano que se cosecha
se presentan dos grupos, cada uno con
implicaciones muy diferentes con respecto a la
sostenibilidad. Un primer grupo, en el que el
aprovechamiento es necesariamente destructivo,
incluye la cosecha de los tallos, el palmito y la
savia. Un segundo grupo cuya cosecha no es
intrínsecamente destructiva, incluye órganos
como las hojas, las inflorescencias o los frutos
o semillas. La extracción de la savia de palmas
la hemos incluido dentro del primer grupo,
dado que en América, con excepción de la
palma de coco (Cocos nucifera) en Michoacán,
México y la palma chilena (Jubaea chilensis) en
Chile (Bernal et al. datos no publicados), este
uso normalmente implica el corte del tallo,
pues la savia no se extrae de las palmas en pie
como se hace en Asia. Es decir, la extracción de
savia no es intrínsecamente destructiva, pero
en América sí lo es por falta de transferencia
de tecnología.
Es importante determinar el nivel de uso,
si es solo doméstico, o si hay algún tipo de
comercio y a qué escala (local, regional, nacional
o internacional), y en que volúmenes, e incluir
toda la información posible sobre la cadena de
valor. Con respecto a la cosecha, ésta se debe
caracterizar detalladamente: saber si implica

o no derribar la palma (teniendo en cuenta
que la cosecha puede no ser intrínsecamente
destructiva pero la gente lo hace de manera
destructiva); tamaños o edades de las palmas
que se cosechan (juveniles, adultos y otros);
frecuencia e intensidad de la cosecha (cada
cuánto se cosecha un área y una palma en
particular, tiempo entre jornadas de extracción
y ciclos de cosecha); rendimiento del recurso
(cantidad de material que se cosecha por palma,
por área de cosecha, en un día de trabajo y en una
temporada de cosecha); duración del proceso
de cosecha (por palma y por área cosechada);
número de personas involucradas, técnicas y
herramientas que se utilizan; distancia a los
sitios de cosecha; tamaño del área de cosecha; y
dificultades para realizar la cosecha. También se
debe registrar, siguiendo las recomendaciones
de Ticktin (2004), todas las prácticas actuales
o del pasado relacionadas con la palma o
con su entorno (cortes específicos, retiro de
malezas, fertilización, enriquecimiento de
plántulas); otros usos de la tierra dónde se
cosecha (potreros, cultivos, chagras, sistemas
agroforestales); tenencia de la tierra y forma
de acceso al recurso, y factores de amenaza
sobre las palmas y/o los ecosistemas diferentes
al uso directo de las palmas. También se
debe registrar el proceso de transformación:
técnica, tiempo empleado en la elaboración del
producto, personas involucradas, diferencias
en calidades de la materia prima, y tipo y
cantidad de material de desecho, usos de los
productos elaborados. Finalmente, se deben
registrar todos los usos adicionales que recibe
la palma, con su correspondiente descripción
del proceso de cosecha y manejo.
La información derivada de este punto
puede obtenerse con métodos tradicionales
de la etnobotánica, como las entrevistas
semiestructuradas, tratando de resolver las
preguntas paulatinamente, a lo largo de varias
sesiones diferentes de trabajo con la comunidad.
Las entrevistas formales desestimulan y
ahuyentan a los posibles informantes. Para
cada entrevista se debe anotar de forma
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detallada la localización (departamento o
estado, municipalidad, vereda, cantón, finca,
altitud, datos climáticos, coordenadas), nombre,
género, ocupación, años de trabajo en la
actividad y edad aproximada del entrevistado.
Además de las entrevistas, para caracterizar la
cosecha se recomienda utilizar la técnica de la
observación participativa (Bernard 2006), que
consiste en recopilar información participando
directamente en el proceso que se quiere conocer.
Dependiendo de la complejidad o variedad
de técnicas empleadas por los colectores de
palmas de una comunidad, pueden hacerse
5-10 sesiones, preferiblemente en diferentes
momentos durante el año, tomando cada sesión
como una jornada de cosecha regular. En lo
posible, se recomienda utilizar una grabadora
y documentar las observaciones con fotografías
o videos. Esta observación participativa resulta
indispensable para la rigurosidad de los datos,
pues permite evitar el sesgo por interpretaciones
erróneas o imprecisas por parte de los
cosechadores. Además, este método le permite
al investigador involucrarse en el entorno social
para entender las actitudes y comportamiento
de las personas (Bernard 2006). Para este
punto se deben gestionar los permisos de
investigación necesarios y establecer acuerdos
con los diferentes actores involucrados (líderes
comunitarios, cosechadores, intermediarios,
artesanos, autoridades ambientales, autoridades
tradicionales y propietarios o administradores
de la tierra). Estos acuerdos deben ser tanto
para el proceso de investigación, como de
divulgación; es recomendable además que la
investigación sea lo más participativa posible,
pues esto facilita la definición y aplicación de
propuestas de manejo y genera mayor interés en
los usuarios para procurar su aprovechamiento
sostenible.

ecológica del proceso. Esta evaluación se puede
hacer mediante un análisis de la estructura
poblacional o mediante un análisis de la
dinámica de la población. Si no se dispone del
tiempo necesario para hacer un seguimiento de
la población en el tiempo (dinámica), el análisis
de la estructura es muy útil. Sin embargo, lo
ideal es utilizar los dos modelos combinados.

Estudio de la estructura poblacional
La estructura de una población es la distribución
de la abundancia de los individuos en las
diferentes categorías de edad o tamaño. Esta
distribución de clases de edad o tamaño refleja
cómo ha venido funcionando la población y da
indicios de cómo se proyectará en el futuro.
Por esto, usualmente la primera señal de que
una población está siendo sobreexplotada
se manifiesta en la distribución de clases de
tamaño (Hall & Bawa 1993, Peters 1994, 1996).
Por ejemplo, dado que para un gran número de
palmas la distribución típica de clases de tamaño
de una población en crecimiento tiene forma de
J invertida (con un alto número de plántulas y
un número decreciente de juveniles y adultos),
el encontrar una población cosechada que se
aleja de este modelo podría interpretarse como
un indicativo de que la cosecha puede estar
alterando esta estructura. Para el análisis de
estructura de poblaciones es necesario tener
muestreos, no sólo de poblaciones cosechadas,
sino también de poblaciones no cosechadas en
las mismas condiciones ambientales, las cuales
servirán como referente para comparar con la
población cosechada.
Para un análisis más ajustado de la estructura
poblacional es necesario dividir las categorías
de tamaño de acuerdo a la historia natural
de cada especie, lo que requiere una buena
observación en campo. La división más básica
de una población es en tres grandes categorías:
plántulas, juveniles y adultos. Como plántulas
se incluyen aquellos individuos que aún no
tienen divisiones en sus hojas (primeras hojas
todavía lanceoladas o bífidas) o cuyas hojas

Evaluación de la sostenibilidad
Incluye la recopilación de información
biológica y su análisis posterior para evaluar
el impacto de la cosecha y la sostenibilidad
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difieren muy poco de las hojas iniciales, cuando
éstas son pinnadas; como juveniles a aquellos
que ya tienen hojas con divisiones (bien sean
pinnas o segmentos) y que pueden haber
desarrollado tallo, pero que aún no se han
reproducido; y como adultos, a los individuos
que tienen alguna evidencia de reproducción.
Sin embargo, una división tan gruesa puede
ser poco informativa; cuanto más refinada sea
la división de categorías, más acertadas serán
las inferencias. Por esto, dentro de cada una de
estas categorías, especialmente de las que tienen
mayor variación, lo ideal es hacer divisiones
más finas. Los criterios para estas divisiones
deben estar basados en la estructura de las
hojas y no en su tamaño, pues éste a menudo
está relacionado con condiciones ambientales
y no con el estado de desarrollo. En general, es
recomendable dividir las plántulas y juveniles
en 2-3 categorías cada uno, y para esto un criterio
que resulta muy útil es el propuesto por Bernal
(1998), consistente en usar el número de pinnas,
pliegues o venas principales en las hojas como
criterio de desarrollo. En el caso de los adultos,
lo ideal es tratar de dividir también en, por lo
menos, 2-3 categorías, teniendo en cuenta la
altura del tallo. Sin embargo, la división de
categorías de tamaño es diferente para cada
especie y depende de su historia de vida.
Para obtener una estructura de la población
se pueden utilizar las unidades de muestreo de
la forma, tamaño y número que se mencionó
en la evaluación de la abundancia. Dentro
de las unidades de muestreo se registran y
miden todas las palmas encontradas, se hace
una división de categorías y posteriormente
se construyen histogramas de frecuencia que
muestren el porcentaje de individuos en cada
categoría. Se recomienda aplicar pruebas
estadísticas para asegurar que las muestras son
representativas de una población.

en un tiempo determinado. El estudio de
la dinámica de una población requiere un
monitoreo periódico de individuos durante
un tiempo, preferiblemente de dos a cinco
años (Escalante et al. 2004, Ticktin 2004). Para
esto se deben establecer parcelas permanentes
cuya forma, tamaño y número deben cumplir,
idealmente, los mismos parámetros establecidos
en la medición de la abundancia (aleatoriedad,
independencia, representatividad). Sin
embargo, es absolutamente necesario tener
garantía de que las palmas marcadas no van a
ser derribadas ni cosechadas y que se podrán
monitorear a lo largo de varios años. Por
esta razón, el principio de selección aleatoria
no siempre es posible y en muchos casos la
selección de sitio de muestreo es en parte
aleatoria y en parte oportunista. El número de
unidades de muestreo depende también de las
condiciones pero lo ideal es que se establezcan
al menos seis parcelas por área de estudio. Con
relación al tamaño, éste depende del tamaño
de la palma y de su densidad. En general,
hemos encontrado que parcelas de 1.000 m2
(usualmente de 20 x 50 m) son satisfactorias,
aunque palmas de distribución muy dispersa
necesitarían parcelas más grandes o el uso de
transectos que abarquen franjas más largas. Para
el monitoreo de las plántulas, que suelen ser más
abundantes, se usan subparcelas más pequeñas,
anidadas dentro de la parcela principal, en un
sitio de la parcela preferiblemente escogido de
manera aleatoria.
Dentro de cada parcela se marcan todos
los individuos con una etiqueta de lámina de
aluminio de calibre muy delgado (de tal forma
que se pueda grabar al escribir con bolígrafo
sobre ella), en la que se pone el número del
individuo (Fig. 3). En palmas cespitosas, el
primer número corresponde a la macolla
(geneto) y se adiciona un segundo número
que corresponde al número del tallo (rameto).
La etiqueta se pone en el tallo o en una parte
visible y resistente (para las palmas acaules).
Además, se pone otra marca distinta en la hoja
más joven, que puede ser un trozo de alambre

Estudio de la dinámica poblacional
La dinámica expresa los cambios que se dan en
el tamaño o en la estructura de una población
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Figura 3. Etiqueta para marcar el tallo (rameto) número 5 de la palma (geneto) número 54.
de timbre o un alambre de color que no se
oxide, o una cinta de color vivo y gruesa, para
que las hormigas no la rompan fácilmente. Esta
marca es importante para monitorear la tasa de
producción de hojas nuevas. Sin embargo, para
monitorear la producción de hojas en palmas
de tallo alto en las que es difícil el acceso a la
corona, se retiran todas las hojas viejas que haya
cerca de la palma, se cuentan las hojas presentes
en la corona, se marca con pintura sobre el tallo
en un sitio que quede verticalmente debajo de
la hoja más vieja (Fig. 4) y se registra la tasa
de caída de hojas, teniendo en cuenta que, en
promedio poblacional, la tasa de producción
de hojas es igual a la tasa de caída de hojas.
Para hacer un mejor seguimiento de la tasa de
producción de hojas, especialmente cuando
se infiere a partir de la tasa de caída de hojas,
resulta conveniente registrar la dirección de
giro en la producción de hojas (que puede
ser levógira o dextrógira según el individuo),
como una ayuda para ubicar las hojas caídas.
Se recomienda amarrar las marcas con un tipo
de cuerda resistente (hilo sintético y de calibre
grueso, por ejemplo), pero de tal forma que en

ningún caso obstaculice el crecimiento posterior
de la palma.
Para cada individuo se toman los siguientes
datos: altura y diámetro del tallo (que
en ocasiones puede ser útil para manejo,
especialmente en los casos en los cuáles hay
correlación entre este párametro y la altura o el
número de hojas en la corona), número de anillos,
número de hojas en la corona (discriminando
entre hojas maduras y hojas aún no expandidas),
longitud del raquis en la hoja más joven (puede
ser importante si está correlacionado con otros
parámetros), número de pliegues, de venas
principales o de pinnas de la hoja más joven
(especialmente importante para juveniles y
plántulas; se cuentan a un solo lado de la hoja
y siempre al mismo lado), número y estado
de desarrollo de las estructuras reproductivas
(ver formulario en la figura 5). Por otro lado, se
debe hacer una descripción del sitio en donde se
estableció la parcela, incluyendo fisiografía, tipo
de vegetación, suelo, condiciones ambientales
y microambientales, entre otras.
Adicional a los datos anteriores también se
debe anotar, para las plántulas y los juveniles
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Figura 4. Marcas sobre los tallos de Euterpe oleracea indicando la vertical del sitio donde se
encuentra la hoja más vieja de cada tallo.
que aún no tienen tallo, el incremento en el
número de pliegues o venas de una hoja a
la siguiente (Figura 6). Se debe tomar esta
información para un número alto de palmas
de todas las categorías posibles de números
de pliegues o venas, con el fin de tener un
promedio muy robusto. Esta labor puede
hacerse en un día de trabajo y se pueden
incluir individuos que estén por fuera de las
parcelas. Combinando estos datos con la tasa
de producción de hojas en esas categorías, se
puede tener un buen estimativo de la edad de un
individuo en particular aunque no tenga tallo,
lo cual es un dato muy importante para manejo.
Por ejemplo, si encontramos un individuo cuya
hoja más joven que tiene 50 venas o pliegues

podemos saber, para esa especie, en promedio,
cuántas hojas debió producir para tener una
hoja con ese número de venas; y si conocemos
la tasa de producción de hojas de la palma en
las diferentes categorías de tamaño, podemos
estimar cuál es la edad de ese individuo o de
cualquier individuo de las categorías plántula
y juvenil sin tallo. Para las palmas con tallo,
la edad correspondiente al tallo se calcula
multiplicando el número de anillos por la tasa
de producción de hojas (Corner 1966, Pinard
& Putz 1992). Así, si a estos datos (edad de la
roseta de hojas + edad del tallo), le sumamos
el tiempo promedio que tarda una semilla en
germinar y producir su primera hoja, podemos
calcular la edad completa de un individuo.
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Altura
tallo

Dirección
Diám.
No. No. de hojas
de giro de
tallo anillos expandidas
hojas
Longitud
del raquis

No.
No. estruct.
venas o
reproductivas
pinnas

Estructura
repr. 1

Estructura Estructura
repr. 2
repr. 3

Observaciones
(salud,
luminosidad, etc.)

Fecha

Coordenadas

Parcela o
cuadrante No. y
tamaño

Figura 5. Formulario para toma de datos de dinámica poblacional en palmas. Debe incluirse una columna adicional para
cada estructura reproductiva.

Categoría
No. individuo (Pl1, Pl2, J1,
J2, A1, A2)

Descripción
general del
ambiente

Localización

PROYECTO PALMS - FORMATO PARA TOMA DE DATOS DE DINÁMICA POBLACIONAL
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No. venas en la hoja

1

No. observ. en incremento de venas en la hoja siguiente

Promedio

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0

1

2

0

1

1

1

0.88

2
3
4
5
6

Figura 6. Tabla para la toma de datos del incremento en el número de pliegues o venas de una
hoja a la siguiente, para las plántulas y juveniles. Es importante tener un número alto
de observaciones (más de 30) por cada número de venas. El conteo se hace siempre
en un solo lado de la hoja y siempre al mismo lado.
Las mediciones posteriores que se
hacen cada 6-12 meses en cada uno de los
individuos marcados incluyen: número
de hojas nuevas producidas, número de
estructuras reproductivas nuevas, cambios en
las estructuras reproductivas que se midieron en
la observación anterior, número de individuos
nuevos (reclutamiento) y número de individuos
muertos (mortalidad).
Con esos datos se puede realizar el análisis
de dinámica poblacional, que puede ser a
partir de dos modelos diferentes: el modelo
estático y el modelo dinámico. Sugerimos
hacer, en lo posible y si el tiempo lo permite,
una combinación de los dos modelos, en un
proceso de mutua iluminación.
El modelo estático (en inglés: time especific
model, Pinard & Putz 1992) es un modelo
demográfico de la dinámica poblacional basada
en datos estáticos, que parte de la lógica de
que si en la categoría i hay n individuos y en
la categoría i+1 hay m individuos es porque
la supervivencia y crecimiento de la categoría
i a la i+1 es m/n. Sin embargo, para que este
modelo sea válido las categorías de tamaño
deben tener la misma duración, y para esto se
requiere tener una estimación de la edad en
cada estado de desarrollo. Ahora, si tenemos

datos para calcular la edad en cada categoría,
como ya se explicó antes, podemos hacer una
buena división de las categorías de edad, tanto
para el modelo estático como para el dinámico.
Con este método de división de categorías
se evita tener que usar otros algoritmos,
como los propuestos por Vandermeer (1978)
y modificados por Moloney (1986), que son
laboriosos y han recibido muchas críticas (v.
gr. Caswell 2001). La división en categorías de
tamaño es un proceso de exploración de datos,
que puede hacerse a posteriori en el computador,
si se tienen los parámetros necesarios, como los
que aquí recomendamos tomar. Los modelos
estáticos pueden ser muy útiles para establecer,
con menos costo y esfuerzo, varias réplicas
en sitios diferentes, que se hacen mediante la
caracterización estructural una sola vez, y luego
se incorporan algunos parámetros derivados
de la dinámica.
Con los datos, bien sea basados en el modelo
estático o en el dinámico, se obtienen los
coeficientes que representan el comportamiento
de los parámetros de la historia de vida de la
población, con los cuales se construye el ciclo
de vida (Figura 7) y la matriz de transición
(Pinard & Putz 1992). El modelo matricial de
crecimiento poblacional más conveniente para
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Figura 7. Ciclo de vida de la palma clonal Lepidocaryum tenue en una población cerca de Leticia,
Colombia (Navarro et al. datos no publicados). Cada círculo representa una categoría
diferente desde plántula, hasta adultos 4, y una categoría de estolón (rizoma), que
corresponde a los rebrotes vegetativos. Las líneas (con sus respectivos valores arriba)
indican la contribución de cada categoría a las demás, tanto a través del ciclo sexual
como del asexual.
Donde, fi = fecundidad, pi = probabilidad
de permanecer en la misma categoría, gi
= probabilidad de pasar a una categoría
superior. El valor intrínseco de la matriz
(el autovalor l) representa la tasa finita de
crecimiento poblacional. Si l >1 la población
está en crecimiento; si l< 1 la población está
en disminución; si l=1 la población está estable
(la tasa de nacimiento es igual a la tasa de
mortalidad) (Caswell 2001, Cunningham 2001,
Wong et al. 2001).
La estimación de la fecundidad (fi) depende
de la especie y de aspectos relacionados con
el estudio (tiempo de duración, recursos,
entre otros); hemos realizado una estimación
práctica de la fecundidad contando el número
de frutos por infrutescencia y número de
infrutescencias por individuo de cada una de
las clases de adultos, en el período de tiempo
(cuanto más largo, mejor), y multiplicándolo
por el porcentaje de germinación de las
semillas, el cual se obtiene de hacer ensayos
de germinación en condiciones naturales. Es
importante ajustar estos cálculos cuando se

analizar palmas es el de Lefkovitch (1965),
que se construye con los datos de crecimiento
(g), supervivencia (p) y fecundidad (f) para
cada clase de estado o categoría, mediante la
ecuación:
n(t+1) = A n(t)
Donde, n(t) y n(t+1) son los vectores columna
que contienen la estructura de la población
en el tiempo t y t+1, respectivamente; y A
es una matriz cuadrada que contiene las
probabilidades de transición entre clases en
un lapso de tiempo (Zuidema 2000). La forma
básica del modelo matricial se representa de la
siguiente manera:
n1t

pl

f2

f3

f4

n2 t

g1 p2

0

0

n2 t+1
= n3
t+1

n3 t x

0

g2

p3

0

ni t

0

0

g3

p4

n1 +1

ni t+1
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(2004) y Rodríguez et al. (2005), entre otros.
Para el análisis demográfico, incluyendo las
matrices de transición y la simulación de los
diferentes escenarios de aprovechamiento, se
pueden emplear herramientas de fácil manejo
como Pop Tools (www.cse.csiro.au/poptools/)
que es un complemento muy versátil para Excel.
Por su parte, los análisis retrospectivos
(experimentos de respuesta de las tablas de
vida o LTRE, por sus siglas en inglés, Caswell
2000) permiten evaluar el efecto de diferentes
tratamientos ya aplicados sobre poblaciones a
partir de las observaciones de las variaciones
en las tasas vitales de una serie de matrices.
En los casos en los que la cosecha se efectúe
de manera persistente (cosecha de frutos,
flores, hojas o palmitos de especies clonales),
es recomendable emplear este tipo de análisis,
que permite saber cómo ha sido afectada la tasa
de crecimiento poblacional (λ) por cambios
en cada una de las tasas vitales de cada clase
de tamaño (Horvitz et al. 1997). Los LTRE son
básicamente diseños experimentales, donde
los factores que causan la variación en las tasas
vitales (intensidades de cosecha, tipos de manejo
o ambientes diferentes) pueden ser tomados
como tratamientos (Caswell 2000), lo cual tiene
como ventaja dejar ver de manera más clara
si una intensidad de cosecha o una forma de
manejo es sostenible. En conclusión, cuando
se quiera conocer el efecto de la cosecha (por
ejemplo de hojas) se deben establecer dos o más
parcelas de monitoreo poblacional: una será
tomada como testigo y la otra será sujeta a alguna
intensidad de cosecha o forma de manejo; las
parcelas deben ser monitoreadas por lo menos
un año y los datos deben ser analizados por
medio de LTRE. Ejemplos del empleo de LTRE
en palmas pueden verse en Zuidema et al. (2007)
y Martínez-Ballesté et al. (2005).

estudien especies dioicas, teniendo en cuenta
sólo los adultos que producen semillas (Holm
et al. 2008). En el caso de especies clonales, la
producción de rametos se debe incluir dentro de
la matriz (Pinard & Putz 1992). Para hallar los
intervalos de confianza de l y otros estadísticos
derivados de la matriz, se recomienda seguir
a Caswell (2001).

Modelación de la cosecha sostenible
Los modelos matriciales constituyen una
herramienta muy importante para el manejo de
una población, porque permiten hacer análisis
de perturbación y evaluar la importancia
relativa de cada parámetro de la historia de
vida (crecimiento, supervivencia y fecundidad)
y de cada clase sobre la tasa de crecimiento
poblacional (Caswell 2001). Los análisis de
perturbación pueden ser prospectivos y
retrospectivos. Los prospectivos exploran cómo
cambiaría l si se modifican los parámetros
vitales; incluyen los análisis de sensibilidad
y de elasticidad (Caswell 2000). El análisis
de sensibilidad tiene el problema de que los
valores de la matriz tienen diferentes escalas.
Para compensar este problema se utiliza el
análisis de elasticidad (Caswell 1978, de Kroon
et al. 1986), que tiene en cuenta la proporción
que cada uno de los elementos de la matriz
tiene sobre l. Estos modelos matriciales se
pueden emplear para modelar a largo plazo
los efectos de la cosecha sobre la dinámica
de las poblaciones; por ejemplo, es posible
saber qué pasará con l si se modifican los
valores de la fecundidad para simular una
determinada cosecha de frutos. Además, se
pueden examinar diferentes estrategias de
manejo, como la regulación de los volúmenes
y la frecuencia de cosecha o la reintroducción
de individuos; se pueden proyectar también
los futuros rendimientos del recurso y de esta
forma regular su comercialización. Diversas
aplicaciones de los modelos matriciales para el
manejo de palmas silvestres sometidas a cosecha
se pueden ver en Bernal (1998), Escalante et al.

Plan de manejo
Utilizando la información de los puntos
anteriores, se produce finalmente un plan
de manejo, que es el mejor instrumento para
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mantener en el tiempo los límites de cosecha
dentro de un margen sostenible. El plan de
manejo que se propone está enmarcado en un
“manejo adaptativo”, siguiendo a Salafsky et al.
(2001), que implica el diseño de un modelo de
cosecha con todos los elementos mencionados,
evaluado a intervalos de tiempo determinados,
mediante un plan de monitoreo; a través de
este monitoreo se analiza la bondad del plan
de manejo, se comunican los resultados, y
se modifica y propone un nuevo manejo si
es necesario. La construcción de un plan de
manejo debe incluir aspectos suficientes que
permitan verificar en campo la sostenibilidad
de la cosecha pero que sean fáciles de medir por
parte de la comunidad usuaria (Baker 2001).
Algunos aspectos que se deben considerar
son el establecimiento de cuotas de cosecha,
esquemas de rotación, zonificación de áreas
de aprovechamiento, prácticas de manejo y
seguimiento de indicadores de la dinámica de
la población.
La cuota de cosecha de una población
de palmas se puede medir en términos de
la cantidad de materia prima cosechada por
tiempo o área o número de individuos, y se
estima con base en la modelación de poblaciones
realizando análisis de perturbación prospectiva.
El análisis simula escenarios de intensidad
(cantidad) y frecuencia (repeticiones) de
cosecha, estimando el valor del crecimiento
(l) de la población en diferentes períodos de
tiempo. No obstante, hay que tener en cuenta
que este análisis parte del supuesto de que el
ecosistema se mantendrá en las condiciones
iniciales (Caswell 2001). Por su parte, la
zonificación de áreas de aprovechamiento
implica establecer cronogramas de rotación
y cosecha de acuerdo a disponibilidad de
los individuos y del recurso (Baker 2001) y
finalmente, las prácticas de manejo permiten
mejorar procesos a través de acciones concretas,
como el desarrollo de herramientas adecuadas
para la cosecha.
El plan de manejo debe estar apoyado por
una socialización suficiente de los resultados,

dirigida tanto al mundo académico como a
los diferentes actores del aprovechamiento, a
través de artículos científicos, cartillas, talleres
y otros medios de difusión que se consideren
pertinentes. Pero más importante aún que
la socialización, es la participación de los
usuarios en la elaboración del plan de manejo
y de monitoreo, que será enriquecido con el
conocimiento tradicional y fortalecido por el
compromiso de los usuarios (Polanco et al. 2009).
Sólo así es posible lograr que los resultados de
las investigaciones conduzcan a una verdadera
sostenibilidad de la cosecha.
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