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Introducción.
Entre las actividades científicas del Herbario Nacional de
Bolivia (LPB), dependiente del Museo Nacional de Historia
Natural y del Instituto de Ecología, ha sido iniciado un plan
de acción para adelantar el conocimiento de las palmeras
bol ivianas, a través de la realización de colecciones
botánicas, estudios ecológicos y etnobotánicos. Uno de los
-una sinopsis de la riqueza
resultados preliminares
material
específica de palmeras en Bol ivia, basada en
herborizado, bibliografía y trabajo de campo- reporta un
total de 30 - géneros y 90 especies de palmas bolivianas
Se conocen 212 géneros y 2779
(BALSLEV & MORAES, 1989).
especies de palmas en todo el mundo, de los cuales 64 géneros
(33 endémicos) y 837 especies corresponden a Sud América
Estos números son representativos de la
(MOORE, 1973b).
riqueza específica, aunque evidentemente no son definitivos,
pues en el caso de Bolivia hay extensas zonas con un alto
potencial de palmeras y que actualmente son florísticamente
-'
desconocidas.
La familia Palmae (Arecaceae), distribuida particularmente
en la región tropical, está representada en diferentes
formaciones vegetacionales de Bolivia. El presente trabajo
pretende contribuir al conocimiento y estudio ecológico de
Son consideradas las principales
las palmeras de Bolivia.
formaciones vegetacionales en las que las palmeras se
encuentran representadas, así como las características de su
hábito natural.
Ecología de las palmeras bolivianas.
La presencia de palmeras juega un papel importante, tanto en
formaciones climax como en sucesiones ecológicas (MOORE,
1973a). Eventualmente son indicadores edáficos como Mauritia
flexuosa (palma real) de suelos ácidos pobremente drenados,
indicadores vegetacionales como los bosques de palmas o
palmares característicos de determinado tipo de vegetación
y, finalmente, definen en determinado grado, la alteración
o degradación vegetacional, como poblaciones cultivadas de
Acrocomia totai (totai) y Scheelea princeps (motacú) en
(aunque no necesariamente sean
formaciones secundarias
características de vegetación alterada).
Las palmeras en general están poco adaptadas a situaciones
verdaderamente secas (MOORE, 1973a). Sin embargo, existen
géneros de palmas en - habitats caracterizados por una
valles secos
En los
precipitación pluvial reduc ida.
interandinos del este y sur del departamento de Chuquisaca
y en el suroeste de Santa Cruz, se encuentra la especie
endémica Parajubaea torallyi (zunka) (CARDENAS, 1969; MORAES
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Otro ejemplo característico de baja precipitación son los
bosques chaqueRos distribuidos desde Santa Cruz hasta el sur
de Tarija, con agrupaciones de Trithrinax biflabellata y T.
schizophylla (sao), donde la precipitación anual no excede
las palmeras
los 400 mm.
En su distribución global,
presentan preferencia por habitats húmedos y su presencia
común las define como miembros predominantes en bosques.
relativamente
de las palmeras queda
Esta preferencia
asegurada por la presencia de raíces adventicias, por el
hábito rizomático en ciertas especies y por aspectos de su
desarrollo que favorecen la formación de aerénquima, que es
un tejido de aireación propio como mecanismo, para evitar la
descomposición parenquimática (TOMLINSON, 1980).
Existen patrones de distribución de las especies de palmas,
los cuales están relacionados con los tipos de vegetación
aunque difícilmente se pueden
(UHL & DRANSFIELD, 1987);
plantear correlaciones específicas, ya que se sabe poco
habitat
interacciones de palmas y su
respecto a las
las palmeras
En ciertas zonas,
(DRANSFIELD,
1978).
constituyen un elemento forestal dominante, monotípico o de
varias especies que tipifican fisonómicamente la vegetación.
Por ejemplo, Copernicia alba (palma blanca) forma un palmar
manchas sobre áreas de sabana sujetas a
disperso en
inundaciones periódicas (distribuida desde el centro oeste
del Depto. Beni al sur de Santa Cruz en Bolivia; hasta el
norte de Argentina y Paraguay), donde los individuos se
asocian ocasionalmente con otras especies (p.ej. con
Acrocomia totai), dependiendo de la influencia de alteración
o gradación vegetacional. Los palmares de Orbignya phalerata
(cusi), en las formaciones boscosas en terreno ondulado del
este de Bol ivia, constituyen un elemento forestal dominante
y de densa disposición, en relación a bosques mixtos.
Un
patrón de distribución similar presentan los bosques de
Dictyocaryum lamarckianum, que alterna con Euterpe precatoria
(palmito) en los bosques montanos de los Yungas.
En los
bosques siempreverdes estacionales dela región amazónica (al
norte de los departamentos La Paz y Beni, así como Pando),
se tienen palmares mixtos de Euterpe precatoria, Iriartea
deltoidea, Socratea exorrhiza y Jessenia bataua. La especie
Mauritia flexuosa tiende a formar poblaciones monotípicas
concentradas, en bosques tropicales de tierras bajas de la
cuenca amazónica, inundados permanentemente de aguas negras.
El bosque tropical, que se extiende de las laderas al pie de
monte de la Cordillera Oriental de los Andes, presenta un
palmar mixto conspicuamente representado por palmeras de
varias especies y que puede extenderse hasta las sabanas
benianas, formando parte de los bosques de galería: Scheelea
princeps, Syagrus sancona (sumuqué), Astrocaryum (chonta) sp.
y Bactris (marayaú) spp.
Según TOMLINSON
(1980),
entre los grupos dominantes
florísticos que están representados en el nivel inferior de
los bosques lluviosos de todo el mundo, se encuentra la
familia Palmae.
Pero hay que señalar que el grado de
dominancia es muy variable y está en estrecha relación con
los factores edáficos, estructura forestal, microclima, etc.
Por ejemplo, entre dos tipos de bosque de la Amazonia, en el
curso superior del Amazonas, las especies de palmas son más
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están representadas las palmas de los niveles inferiores
(KAHN, 1986).
En diferentes tipos de bosque montano y
pluvial de tierras bajas y en sabanas arboladas, inundables
las palmas bolivianas ocupan niveles del
y graminoides,
estrato inferior, 0,4 a 2 m:
Geonoma deversa (jatata)
Geonoma piscicaudaGeonoma acaule
Chamaedorea leonis (siyeyi)
Desmoncus spp.
01
Hyospathe elegans
estrato medio, 3 a 12 m:
Astrocaryum spp.
Acrocomia total
Jessenia bataua (majo)
Ceroxylon spp.
Geonoma megalospatha
Trithrinax spp.
Alphanes caryotifolla
dosel medio a inferior, 13 a 20 m:
Dictyocaryum lamarckianum
Syagrus sancona
Scheelea princeps
Orbignya phalerata

(fi

La distribución altitudinal de las comunidades de palmeras,
asociada a determinadas formaciones de vegetación, presenta
un modelo complejo y variable.
Con el fin de presentar una
visión general, son considerados algunos ejemplos referidos
a la representación de palmeras, entre diferentes altitudes
relacionadas a la vegetación circundante.
Bosque montano de los Yungas de La Paz y oeste de Santa
2.700-2.800 m:

1.500-1.800 m:

1.300-2.100 m:
1.300-1.700 m:
700-1.750 m:
850-1.600 m:
500-1.300 m:

Cruz

Ceroxylon pityrophyllum en
cumbre de
laderas
Geonoma mega1ospatha en plena formación
boscosa y desciende hasta los 2.300 m
Ceroxylon sp. al oeste de Santa Cruz,
probablemente corresponde al punto sur más
distribución
en
Sud
extremo
de
su
América
Dictyocaryum lamarckianum, que se asocia
con Iriartea deltoidea a partir de los
1.500 m
Geonoma lindeniana en bosque escarpado
Aiphanes caryotifolia en quebradas húmedas
junto a Chamaedorea leonis y en laderas
escarpadas
Iriartea deltoidea en laderas de bosque
Geonoma jussieuana
Prestoea sp.
Jessenia bataua en plataformas boscosas y
laderas poco pendientes
Astrocaryum sp.
Socratea exorrhiza
Chamaedorea lanceolata
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Bactris gasipaes próxima a asentamientos
humanos
700-1.200 m:
300- 900 m:

Scheelea princeps
Syagrus sancona
Chamaedorea leonis en quebradas húmedas
Acrocomia total

Bosque siempreverde submontano al este de La Paz, norte del
Beni, centro y este de Cochabamba y oeste de Santa Cruz.
600- 900 m:
400- 600 m:

300- 600 m:
250- 400 m:

Socratea exorrhiza
Hyospathe elegans
Iriartea deltoidea
Geonoma deversa
Geonoma jussieuana
Jessenia bataua
Chamaedorea leonis
Bactris gasipaes
Phytelephas macrocarpa en bosque de ribera
Desmoncus mi t i s
Al phanes sp.
Mauritia flexuosa en bajíos de aguas negras

Bosque siempreverde, estacionalmente inundado amazónico
norte de La Paz, norte del Beni y Pando.
125- 250 m:

al

Phytelephas macrocarpa
Scheelea princeps
Socratea exorrhiza en bosques pantanosos
se asocia a Mauritia flexuosa, Astrocaryum
sp., Euterpe precatoria, Bactris spp.
Syagrus sancona
Chamaedorea pinnatifrons
Orbignya phalerata también en bosque
ribereño

Oenocarpus spp.
Bactris major
Chel yocarpus chuco en áreas pantanosas, se
asocia con Orbignya phalerata, Scheelea
princeps
Jessenia bataua
Iriartea deltoidea
Astrocaryum aculeatum
Geonoma deversa
Euterpe precatoria
Geonoma pi sc icauda y Geonoma acaulis en
bosque de tierra firme, libre de inundación

Sabanas de al norte La Paz oeste
Santa Cruz y sur de Tarija
180- 400 m:

norte del

Beni, oeste de

Acrocomia total y Allagoptera leucocalyx,
típicas de sabanas abiertas
Desmoncuspolyacanthos, asociado a Scheel ea
princeps y Astrocaryum sp. en islas de
bosque y bosque de galería
Copernicia alba y Bactris spp. en sabanas
más húmedas, así como Mauritia flexuosa,
que
prefiere
suelos
deficientemente
drenados
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Serranías del centro y norte de Santa Cruz
450- 600 m:
700- 900 m:

Acrocomia total
3 sq
Socratea exorrhiza
14
Bactris 'majar
Anagoptera leucocalyx
Astrocaryumarenarium, registro nuevo para
Bolivia

Syagrus petraea
Geonoma brevispatha

Bosques semideciduos interandinos del este de Chu uisaca
oeste de Santa Cruz
1.800-2.000 m:

Parajubaea torallyi

en quebradas de valle

Bosques secos deciduos de Tarija
400-1.200 m:

Trithrinax

spp.

Los aspectos ecológicos de las palmeras incluyen la relación
En general, muchas
planta - planta y planta - animal.
especies de palmeras arbóreas sirven de sustrato trófico o
base de fijación mecánica a otros grupos de plantas, como el
caso de las epífitas en la base de la corona y parte del
tronco:
como Cactaceae (Rhipsalis sp.), varias especies de
Araceae, especies de Orchidaceae (Vanilla sp., Cyrtopodium
sp., etc.), especies de Bromeliaceae, helechos y los típicos
Ficus spp.
"estranguladores" de la familia Moraceae;
particularmente observados sobre Scheelea princeps. Otros
grupos de epífitas son usualmente encontrados en troncos y
hojas, como musgos, líquenes y hongos.
Los procesos de biología reproductiva en las palmeras
dependen en su mayoría de la actividad animal; aunque se dan
casos de polinización anemófila.
Entre los insectos, los
grupos
de
Coleoptera,
particularmente
Curculionidae,
Hymenoptera
organismos
y
Diptera,
constituyen
los
polinizadores más importantes para las distintas especies de
se dan relaciones específicas,
palmas (HENDERSON, 1986);
donde una única especie está especializada en visitar una
determinada palmera, así como la polinización mixta, donde
un organismo poliniza varias especies de palmeras, por
ejemplo Apis mellifera visita Scheelea princeps y-Parajubaea
torallyi, o cuando varios insectos visitan una sola especie
de palma.
Eventualmente, las interacciones que las palmas ofrecen,
incluyen sitios de anidamiento para aves, como los troncos
de Acrocomia total para loros,
la corona de hojas de
Copernicia alba para horneros, y la corona foliar de Scheelea
princeps para nidos de palomas; sustrato habitacional para
invertebrados: Arachnida
en troncos,
Coleoptera (Fam.
Lampiridae) en frutos de Scheelea princeps, y como lugar de
protección y cortejo.
Los agentes dispersadores, que
aseguran la diseminación de las especies de palmas, dependen
de animales como monos, aves, roedores y mamíferos mayores,
como chanchos de monte,
que utilizan
los frutos como
alimento.
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de Bolivia, como los Chácobos, Chimanes, Yuracarés y otros,
han manifestado una estrecha relación cultural con las
poblaciones de palmeras (BOOM, 1986, 1988; MARTIUS, 1848).
El aprovechamiento es polifacético, pues se utilizan para
varios
fines, incluso de una misma especie.
Frutos
alimenticios y nutritivos: Astrocaryum spp. , Bactris spp.,
Jessenia bataua, Parajubaea torallyi, Scheelea princeps;
frutos para la extracción de aceites: Scheelea princeps,
Orbignya phalerata; fibras para elaboración
de
sogas:
Parajubaea torallyi; troncos para construcción de cercos y
armazones de viviendas: Copernicia alba, Socratea exorrhiza,
Syagrus
sancona;
hojas
para
techado
viviendas:
de
Chelyocarpus chuco, Euterpe precatoria, Geonoma deversa,
Iriartea deltoidea, Orbignya phalerata, Parajubaea torallyi,
Scheelea princeps; frutos y raíces para fines medicinales:
Euterpe precatoria, Oenocarpus spp., Scheelea princeps,
Socratea exorrhiza; y otros usos (consultar BALSLEV & MORAES,
1989).
Por otro lado, las poblaciones altoandinas utilizan
frutos de palmeras para ritos ceremoniales o como amuletos:
la "calaverita", Dictyocaryum lamarckianum, y la "margarita",
Jessenia bataua, ambas procedentes de la región yungueFía y
amazónica.
Actualmente,
se conoce que muchas especies de palmeras
bolivianas son subutilizadas, aunque siguen formando parte
del uso tradicional de un reducido número de núcleos
culturales.
Otro aspecto relacionado es el cultivo de algunas especies,
ya sea con fines ornamentales como Phoenix canariensis,
originaria de las islas Canarias, adaptada a varios tipos
climáticos y que se encuentra en plazas centrales de ciudades
como La Paz, Santa Cruz, así como en poblaciones menores como
Vallegrande
y Caranavi;
otro ejemplo es Trachycarpus
fortunei, procedente de China y plantada en regiones más bien
frías como la ciudad de La Paz; Livistona chinensis, también
introducida, se ve en varias plazas de los departamentos Beni
y Santa Cruz, así como en poblaciones de los Yungas; la
"palma africana", Elaeis guineensis, conocida por su alta
producción de aceite, es cultivada en Bolivia como planta
ornamental.
Se cultiva también con fines de producción a
menor escala o subsistencia, y entre éstas se tiene a Bactris
gasipaes, especie sudamericana y de origen desconocido, se
encuentra ampliamente cultivada en una extensa región que
recorre Centro América y llega hasta Bolivia, como punto sur
extremo de su distribución; una población reducida de la
"palma datilera", Phoenix dactyli fera originaria del Africa
y Asia,
se tiene en el
departamento de Tarija y en
Vallegrande (Santa Cruz). La especie Cocos nuc~a (coco)
se encuentra cultivada en los Yungas de La Paz y Cochabamba,
así como en los departamentos del Beni y Santa Cruz.
Las relaciones con el fuego, provocado o accidental, plantean
en todo caso una amenaza para los ecosistemas, que presentan
una alta fragilidad y reducidos mecanismos naturales para
resistirlo.
De cierta manera, el grupo de Palmae está
anatómica y morfológicamente favorecido, aunque no signifique
que estén liberados de la acción abrasiva.
La ausencia de
un cambium vulnerable a la combustión, la consistencia de las
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hojas proporcionada por un carácter esclerófilo, así como la
densidad de las hojas que rodean al brote foliar (es decir,
al único punto de desarrollo en el meristemo apical), en
conjunto confieren a las palmas una resistencia relativa
Esas características morfológicas también
contra el fuego.
familia Palmae contra la desecación en
capacitan a la
ambientes expuestos a una elevada radiación solar, como
especies Acrocomia total, Allagoptera
ocurre con las

leucocalyx, Bactris sp., Copernica alba, Trithrinax spp.

Estados de desarrollo.
Durante el período de desarrollo de una palmera, los estados
de plántula, juvenil y adulta presentan características
di ferenc iables, importantes de ser consideradas tanto en el
reconocimiento de material fértil y estéril durante el
trabajo de campo, así como en la elaboración de manuales
dendrológicos y otras contribuciones accesibles para consulta
general.
Existe una gran variedad y polimorfismo, tanto
foliar como en hábito, desde que la planta atraviesa la fase
La fase
en
un adulto.
plántula
hasta constituirse
traRsicional, estado juvenil, puede prestarse a confusiones
si no se toman en cuenta los siguientes detalles:
Pl ántul a.
Presenta las primeras hojas que no son necesariamente una
referencia para la forma adulta, su crecimiento y desarrollo
depende de su acceso a la luz: por ej. hojas longipecíoladas
frente a condiciones reducidas de luz. La plántula de una
Chamaedorea leonis (Fig. la) presenta láminas enteras, que
posteriormente se dividen, hasta configurar en el estado
Aunque existen excepciones,
adulto una hoja pinnatisecta.
la plántula de Socratea exorrhiza (pachiuba) presenta el
de raíces adventicias
característico tronco zancudo,
fúlcreas.
Estado juvenil.
Mantiene su incapacidad para reproducirse sexualmente y es
el que normalmente requiere mayor período para alcanzar la
madurez sexual.
En cuanto a la forma de las hojas, las
plantas juveniles son mayormente similares a la forma foliar
Socratea
definitiva, por
ejemplo, la planta joven de
exorrhiza presenta hojas encrespadas y agrupadas (Fig. lb),
características de las láminas en la palma adulta. Entre las
especies de bosque, a menudo presentan un hábito acaule con
una alta profusión de hojas; otras especies manifiestan
elongación internodal asociada a la producción de hojas,
hasta configurar un tronco con diámetro definitivo hasta la
planta adulta.
Estado adulto.
Inicia un ciclo continuo y constante para la producción de
flores y frutos (Fig. lc; 2a; 2b), a partir de este período,
identidad
taxonómica,
es decir,
se considera
la
la
descripción de la especie se basa en las características
vegetativas y reproductivas del individuo adulto.
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Fiq. 1: Estados de desarrollo de palmeras.
c.

Plántula de chamaedorea leonis
Juvenil de Socratea exorrhiza
Adulto de Parajubaea torallyi
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Entre los estudios realizados en Sud América y referidos a
la ecología de palmeras, KAHN (1986) concluye que existen
diferencias notables, cuando se comparan las formas de vida
en relación a la estructura y dinámica de los bosques de la
Amazonia central y del curso superior del río Amazonas. El
hábito natural de las palmeras responde a las características
morfológico-anatómicas del grupo Monocotyledoneae de creciLa ausencia de crecimiento secundario
miento primario.
(ausencia de cambium en la superficie del tronco), regido por
un patrón de crecimiento establecido (por división periclinal
del tejido meristemático, por lo que el eje del tallo
adquiere su grosor definitivo gracias a la actividad de un
meristemo apical único a lo largo de toda la vida de la
planta), sin ramificación lateral (ausencia de meristemos
laterales), y en general la diferenciación y división celular
A excepción de las
continúa en la región de la corona.
formas de vida acaule y trepadora, las palmeras presentan un
sistema de raíces adventicias de profundidad variable, un
tronco axial y una corona apical de hojas.
Las categorías bajo las cuales quedan clasificadas las formas
de vida de las palmas según DRANSFIELD (1978), tienen valor
descriptivo y diagnóstico, pese a la variabilidad entre
individuos de una misma especie.
Acaule (Fig.2a)
Las palmeras acaules, es decir carentes de un tronco aéreo
suelo, presentan una corona de hojas
emergente del
directamente inserta en un manojo adpreso al extremo apical
Las especies de
de un tronco subterráneo o muy corto.
palmeras que generalmente presentan esta forma de vida
atípica son: Allagoptera leucocalyx, Astrocaryum arenarium,
Geonoma acaulis, Phytelephas macrocarpa, Syagrus petraea.
"Arbustiva" (Fig. 2b)
Definitivamente no se trata de un hábito ramificado como
indica la forma de vida arbustiva, sino se refiere al estrato
Se caracterizan por la presencia de un tallo
que ocupa.
delgado y fino, y una corona de reducido número de hojas.
Entre las especies representadas en Bolivia se tiene a:
Chamaedorea spp., Geonoma spp., Hyospathe elegans.
C. "Arbórea" (Fig. 2c)
Las palmas arbóreas presentan un tronco macizo ("pata de
elefante"), con una corona foliar terminal, inflorescencias
supra, inter o infrafoliares. En el período de crecimiento,
la corona de hojas se desarrolla primero a nivel del suelo
y posteriormente es erigida por la extensión del tronco, que
mantiene un diámetro más o menos constante (HALLE et al.,
1978). Existen dos tipos de palmas arbóreas, monocaules y
multicaules, con sistemas de reproducción distintos.
- Monocaule (Fig. 2c')
Las palmas arbóreas monocaules o solitarias presentan un
únicamente sexual:
su reproducción es
único tronco,
Astrocaryum spp., Euterpe precatoria, Orbignya phalerata,
Scheelea princeps, Socratea exorrhiza, Syagrus sancona.
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Fig. 2: Formas de vida.

c'.

c".

Acaule (Allagoptera leucocalyx)
"Arbustiva" (Geonoma lindeniana)
"Arbórea" (Base del tronco de Copernicia alba)
Monocaule (Euterpe precatoria)
Multicaule (Bactris gasipaes)
Trepador (Desmoncus polyacanthos)

- 43 - Multicaule (Fig. 2c")
Se refiere a palmas con más de un tronco, se reproducen tanto
sexual como vegetativamente (regeneración a través de brotes
fol iares): Bactris spp. , Genocarpus spp.
D. Trepador (Fig. 2d)
En cierto sentido corresponden a un carácter mixto de forma
de vida acaule, pero tienen una elongacíón apical del
segmento terminal foliar, donde producen proyecciones de
sujeción o espinas, con el fin de sujetarse a la vegetación
circundante y llegar a niveles superiores para producir
flores y frutos. Este tipo de forma de vida está representado por un único género sudamericano, Desmoncus, que también
está representado en Bolivia por las especies D. mitis y D.
polyacanthos.
Resumen

Ecolgía y formas de vida de las palmas bolivianas.
Se presenta una referencia sintetizada al conocimiento de
los aspectos ecológicos referidos a la presencia de palmeras
su
diferentes
tipos
vegetacionales,
Bolivia en
de
distribución altitudinal, sus relaciones con otros organismos
así como con el hombre. Para el reconocimiento práctico del
grupo Palmae, caracterizado por un elevado polimorfismo, se
consideran los estados de desarrollo de las palmas y las
cuatro categorías de formas de vida: acaule, "arbustiva",
"arbórea" (monocaule, multicaule) y trepadora; junto a
dibujos esquemáticos.
Zusammenfassung

bkologie und Lebensformen der Palmen Boliviens.
Diese Arbeit bringt eine Zusammenfassung des derzeitigen
Wissens über die Palmen Boliviens: ókologische Aspekte wie
z.B. ihr Vorkommen in verschiedenen Vegetationseinheiten und
Hóhenstufen, ihre Beziehung zu anderen Organismen sowie die
Nutzung durch den Menschen.
Um die Palmenarten mit ihrem
ausgeprágten Polymorphismus leichter erkennen zu kónnen,
werden die Entwicklungsstadien und die vier auftretenden
Lebensformen beschrieben und zeichnerisch dargestellt:
stammlos, strauchfórmig, baumfórmig (mit 1 oder mehreren
Stámmen) und klimmend.
Abstract

Ecology and life forms of the bolivian palms.
A summary of our ecological knowledge of Bolivian palms in
many kinds of vegetation types, altitudinal distributions,
relationships with other organisms, and uses by man is given.
In order to provide a practical guide to the palms characfour
terized by extreme polymorphism, growth stages and
categories of life forms are considered: acaulescent, shrub,
and rattan palms.
tree
(mono- and multicaulescent),
Squematic illustrations are provided of both growth stages
and life forms.
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