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no se vio afectada por las actividades 

agropecuarias y mostró densidades 

boscosas. La densidad poblacional de A. 

 obtenida en el presente 

estudio es menor en comparación con la 

de otras palmeras del mismo porte. 

Palabras clave: palmeras, deforestación, 

estructura poblacional

years, populations of these plants have 

been affected by deforestation and land 

use.  is an 

been affected by human activities such as 

changes in the population structure of A. 

 by agricultural activities, 

Las palmeras son uno de los principales 

poblaciones de estas plantas han sido 

afectadas por la deforestación y el uso 

de tierras, principalmente con fines 

ganaderos y agropecuarios. 

 es una palmera endémica 

afectado por actividades antrópicas 

como las mencionadas. A fin de conocer 

los cambios en la estructura de las 

poblaciones de A.  por 

actividades agropecuarias, se hicieron 

 

En cada parcela se registró la abundancia 

de A.  en sus cuatro 

y adultos. La estructura de la población 

de 

por la disminución de adultos por parcela 
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the abundance of A.  in its 

A. 

grasslands, mainly by decreasing of adults 

having similar densities in grasslands and 

A. perangustatum obtained in this study 

Key words: palms, deforestation, population 

structure.

La estructura poblacional de las especies 

vegetales se encuentra relacionada con 

Si una especie vegetal ocupa hábitats 

diferentes, su estructura y dinámica 

poblacional será particular en cada 

lugar. Asimismo, de haber actividades 

ecosistemas donde viven las plantas, las 

trae como consecuencia nuevos patrones 

de distribución y de densidad poblacional. 

Estos cambios a nivel poblacional ocurren 

de forma particular en cada especie, e 

inclusive de forma muy independiente de 

entorno, muchas especies pueden ser 

aprovecharán estas nuevas condiciones 

y aumentarán su población de forma 

considerable. Un ejemplo de ello son las 

introducidas en ambientes naturales 

por actividades de ganadería. Estas 

se vuelven abundantes en ambientes 

perturbados y pueden causar el 

Los cambios a nivel de las poblaciones 

de plantas traen consecuencias para la 

estructura de las comunidades vegetales. 

Comprender los cambios en la estructura 

impactados será muy importante en los 

podrá conocer el potencial de estos hábitat 

modificados para alojar la diversidad de 

grupo muy importante a nivel estructural 

de las cuales son económicamente 

importantes por su uso en construcción 

las palmeras para su uso, así como la 

deforestación de sus poblaciones en 

cambiado fuertemente la estructura y 

abundancia poblacional de las palmeras y 

 han reducido su área 

de dispersión, debido a la desaparición 

de los animales dispersores causada por 

La disminución de la densidad poblacional 

debido a la reducción del tamaño del 

reportada para varias especies del 

género  como 

 y 

INTRODUCCIÓN
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Asimismo, variaciones en la fenología 

han sido reportadas en especies como 

, debido a la reducción 

Así como estas especies de palmera 

disminuyen en densidad, otras se 

vuelven más abundantes, dominantes 

o, inclusive, invasoras al aprovechar la 

radiación solar y la falta de competencia 

género , como  

y 

efectos positivos en las poblaciones 

de palmeras, mediante relaciones de 

discutido para poblaciones de 

Uno de los géneros más diversos de las 

 es el género , el 

cual ocupa el tercer lugar por su diversidad 

en los trópicos húmedos de Sudamérica 

después de 

país con mayor diversidad de especies de 

 componen múltiples hábitats 

tienen una distribución restringida al 

ubicarse únicamente en valles del este 

de los Andes y, generalmente, a menos 

ocupan y la distribución restringida de 

sean propensas a verse afectadas por 

actividades agropecuarias. 

Algunos datos acerca de las poblaciones 

de  son disponibles en 

la densidad poblacional de especies 

como , 

inundadas. De estas especies se 

reportan densidades muy variables 

Ene, donde ocupa las pendientes de 

Apurímac, en La Convención, Cusco 

premontano. En estos ecosistemas ocupa 

pues se trata de un árbol con un tamaño 

promedio de 6 metros de altura. Es una 

especie resistente a la deforestación y se 

le observa también en campos agrícolas 

y ganaderos. 
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Estudios acerca de su morfología muestran 

la gran variabilidad y adaptabilidad de sus 

caracteres morfológicos a las condiciones 

grandes extensiones las cuales han sido 

efectos de la deforestación sobre su 

estructura poblacional. 

El objetivo del presente trabajo es el 

determinar la estructura de las poblaciones 

de  en la 

través del análisis de los efectos de 

la deforestación sobre la abundancia 

y proporción de los estadios de esta 

especie en el área de estudio.

migración de austriacos y alemanes al 

alemanes respectivamente. Los pobladores 

principales la ganadería y la producción 

establecimiento de sus ganados debieron 

La altitud media del área de estudio es de 

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

FIGURA 1. UBICACIÓN DEL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y DEL ÁREA DE ESTUDIO. COORDENADAS EN 
UTM. LOS PUNTOS VERDES INDICAN LA UBICACIÓN DE PARCELAS EN ZONAS BOSCOSAS Y LOS TRIÁNGULOS 

ROJOS LA DE AQUELLAS REALIZADAS EN LOS PASTIZALES.
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FIGURA 2. VISTA DEL ÁREA DE ESTUDIO (ARRIBA). DETALLE DE ZONA BOSCOSA (ABAJO IZQUIERDA) Y PASTIZAL 
(ABAJO DERECHA), HÁBITAT OCUPADOS POR ASTROCARYUM PERANGUSTATUM EN POZUZO.

cálidos son septiembre y octubre, cuando 

con enero y febrero como los meses de 

mayor precipitación. Su ubicación dentro 

del valle le da un clima muy particular, 

con dos estaciones bien marcadas: 

una estación seca, entre los meses de 

mayo y octubre, y una estación húmeda 

con precipitaciones, entre los meses de 

La población evaluada de 

ha 

corresponden a áreas de uso ganadero, 

aproximadamente. El área de estos 
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Araceae y Cyclanthaceae. Dos especies 

,  sp. y 

boscosas fueron observadas especies de 

helechos invasores observados tenemos a 

, 

 y  

especies con alto potencial invasivo 

Dentro de las plantas con flores 

introducidas observadas están 

,  

 

impacto es la alteración de hábitats, según 

parcelas fueron ubicadas en el centro 

varias palmeras adultas, la de mayor 

tomar una muestra representativa de las 

Este tamaño de parcela hace además el 

donde el acceso es muy difícil. 

Las palmeras fueron separadas en cuatro 

estadios vegetativos, de acuerdo al porte, 

el limbo irregularmente divido en algunas 

pinnas  en su parte proximal y medial, y la 

parte distal del limbo bífida y con pinnas 

acaules, con el limbo totalmente dividido 

adultos, con tallo conspicuo, el limbo de 

las hojas regularmente dividido en pinnas 

tener presencia de flores e inflorescencias, 

y cuyas hojas son generalmente mayores 

tenía inflorescencia para una posterior 

DISEÑO EXPERIMENTAL
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Total Zonas boscosas Pastizales P

Adultos
1,66+/-1,13

(1-5)

2,08 +/-1,38        

 (1-5)

1,24 +/- 0,59

(1-4)
***

Adultos con 0,72+/-0,61

(0-2)

0,44+/-0,58        

  (0-2)

1,0+/-0,5

(0-2)
***

Juveniles
0,6 +/-1,29

(0-6)

1,2 +/- 1,63         

 (0-4)
0 ***

Juveniles 21 0,07+/-0,24

(0-1)

0,12 +/-0,34        

 (0-1)
0 ***

Plántulas
4,28 +/- 9,96

(0-64)

3,8 +/- 6,17        

  (0-21)

4,76 +/- 12,8

(0-64)
-

PROPORCIÓN 
(Adultos / Juvenil 1 / 
Juvenil 2 / Plántulas)

22 / 9 / 1 / 58 29 / 17 / 1 / 53 22 / 0 / 0 / 78 ~

discusión. Estas clases también tienen 

diferentes grados de sensibilidad a la 

fue registrado el número total individuos, 

y adultos. Asimismo, se anotó en los 

adultos la presencia o signos de haber 

tenido inflorescencia o infrutescencia. 

y de medias a fin de determinar si las 

diferencias de la estructura poblacional de las 

significativa. 

En los análisis descriptivos se buscó 

la media, la desviación estándar y los 

valores máximos y mínimos para cada 

parámetro. Se construyeron gráficos con 

los promedios. 

ANÁLISIS DE DATOS

Antes de hacer la comparación de medias, 

hipótesis Ho cuando la distribución no es 

de datos no cumplían con la normalidad 

parcelas fueron colocadas justamente 

a estas circunstancias, se recomienda 

comparación de medias como el test de 

paramétrico permite la comparación de 

aleatorio y se ajusta a distribuciones 

normales y no normales, lo cual encaja 

TABLA 1. ESTRUCTURA DE POBLACIONES DE A. PERANGUSTATUM EN TODAS LAS PARCELAS REALIZADAS, EN 
AQUELLAS DE ZONAS DE BOSCOSAS Y EN AQUELLAS DE LOS PASTIZALES. SE MUESTRA EL PROMEDIO POR 

PARCELA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR (MÍNIMO-MÁXIMO); - = P > 0.01; *** = P < 0,01 PARA KWT. ~ = NO SE 
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perfectamente con el tipo de muestreo 

y las características de los datos en el 

Solo se encontraron 3 individuos del grupo 

de adultos disminuyó significativamente 

por parcela se encuentran en el Anexo 

ESTRUCTURA DE POBLACIONES DE ASTROCARYUM PERANGUSTATUM EN ZONAS BOSCOSAS (VERDE) Y 
PASTIZALES (AMARILLO). PROMEDIO POR PARCELA OBTENIDO EN LAS 25 PARCELAS. * = P < 0,01 PARA ANOVA Y KWT.

proporción de los estadios juveniles se 

vuelve cero en los hábitat deforestados.

Las especies de  son 

principalmente gregarias, con muy altas 

cantidad de datos disponibles acerca de 

la densidad de palmeras, estos no pueden 

en ambientes inundados periódicamente 

de las cuales sí se tienen datos como 

bastante variable entre las especies, 

y de un lugar a otro, dependiendo de 

la topografía, la capacidad de drenaje 

y fertilidad del suelo, así como de la 

Si tomamos los datos del presente 

DISCUSIÓN 

RESULTADOS

5

3

Adultos * Juveniles *
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En el caso de las palmeras se conoce del rol 

de las propiedades del suelo, topografía, 

actividad humana y composición 

afectan la densidad y distribución de 

TABLA 2. DENSIDAD PROMEDIO EN 0,1 HA EN 5 PALMERAS DE TAMAÑO MEDIO Y DE HOJAS LARGAS DEL GÉNERO 
ASTROCARYUM QUE HABITAN EN EL SOTOBOSQUE EN 0,4 HA UBICADAS EN BOSQUES PERIÓDICAMENTE INUNDADOS EN 
SUELOS ALUVIALES DEL VALLE DEL RÍO UCAYALI (KAHN & MEJÍA, 1990) 1; 0,5 HA UBICADAS EN BOSQUES DE TERRA 

FIRME (KAHN & MEJÍA, 1991) 2; 0,4 HA EN BOSQUES PERIÓDICAMENTE INUNDADOS EN SUELOS ALUVIALES EN EL VALLE 
DEL ALTO HUALLAGA (KAHN & MEJÍA, 1990) ; 0,5 HA EN BOSQUES DE TIERRA FIRME, EN SUELOS DE BUEN DRENAJE EN 

LA GUYANA FRANCESA (SIST, 1989A) 4; Y LA DENSIDAD DE ASTROCARYUM PERANGUSTATUM EN ESTE ESTUDIO5. 
LOS ESTADIOS DE LAS ESPECIES CORRESPONDEN A: PLÁNTULAS6 Y JUVENILES Y ADULTOS7. ASTROCARYUM 

PERANGUSTATUM, A. CHONTA Y A. JAVARENSE SON PALMERAS SOLITARIAS, A. CARNOSUM ES UNA ESPECIE CESPITOSA. 

0-1 m6 1-10 m7

A. chonta1 

A. javarense2 

A. carnosum3

A. sciophilum4

A. perangustatum5

18

6

57,5

28,8

7,5

8,2

13,2

88

20

5,2

es la interacción de estos parámetros 

palmeras, tal y como ha sido demostrado 

para 

las condiciones del suelo y de la cantidad 

incluyan mediciones de estos factores a fin 

con los diversos parámetros ecológicos.

ocurren contantemente en el área, esta 

especie es la única de porte arbóreo 

dura y los pobladores evitan cortarla a fin 

de no malograr sus herramientas. Algunos 

esta especie es un indicador de la buena 

individuos adultos.

La gran densidad de las plántulas 

relacionar con la abundancia de palmeras 

fértiles, pues se les ha encontrado 

la población estudiada de 

 presenta la densidad más 

baja al ser comparada con otras cuatro 

especies del género 

desarrollan la misma forma de crecimiento 

 en 

ambientes no inundados. 

Es la única de las cinco especies comparadas 

diferentes formaciones vegetales han 

pueden tener las plantas en ambientes con 

pendientes fuertes, en especial a nivel de 

drenaje de agua, luminosidad, cambios de 

las propiedades del suelo y en la estructura 
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generalmente alrededor de las plantas 

llegan al estadio definido como juvenil en 

renovación natural de estas poblaciones. 

Los resultados obtenidos en el presente 

estudio muestran la vulnerabilidad de 

también en otras especies de palmeras 

como , donde 

estos estadios son los más afectados en 

población. 

haber ganadería, siempre y cuando estos 

frecuente en áreas dedicadas a estas 

Las especies introducidas podrían afectar 

el establecimiento de las plántulas 

de  La 

deforestadas evaluadas del presente 

estudio, donde las especies introducidas 

algunas especies introducidas podrían 

ser facilitadores del establecimiento de 

saber si existe algún tipo de competencia 

tipo de relaciones entre las plántulas de 

A  y las especies 

El presente estudio brinda los primeros 

datos acerca de la estructura de 

poblaciones de . 

Los resultados obtenidos podrán ser 

poblaciones de diferentes especies de 

palmeras, así como para poder plantear 

diferentes planes de conservación a 

futuro. 

monitorear las poblaciones, a fin de no 

perder los datos de densidad y estructura 

natural de las palmeras y otras especies 

forestales. Estudios complementarios en 

otras localidades permitirían conocer 

mejor aún la estructura de poblaciones 

de  a nivel 

nacional.

La estructura de la población de 

agropecuarias han disminuido el número 

estadio de plántulas, cuya proporción fue 

logístico para el desarrollo del presente 

el muestreo y obtención de datos. 

CONCLUSIONES

AGRADECIMIENTOS



Efectos de las actividades agropecuarias sobre la estructura poblacional de Astrocaryum 

perangustatum F. Kahn & B. Millán (Arecaceae) en Pozuzo (Pasco - Perú)

Científica 9 (1), 2012

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

3.

5.

6.

8.

palma peruana 

preliminar del hábitat de 

Euterpe 



Científica 9 (1), 2012

Héctor Aponte
A

R
T

ÍC
U

L
O

S
 O

R
IG

IN
A

L
E

S

general. Séptimo Encuentro de Comunidades Alemanas en América Latina. 

of the understorey palm 
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Distribution of  sect. 

 

33.

35.

36.

38.
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 -

palm 

55.

53.
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ANEXO 1. COORDENADAS DE CADA PARCELA. N° = NÚMERO DE LA PARCELA

N° Tipo Coordenadas UTM

3

5

6

8

N° Tipo Coordenadas UTM

33

35 8886568

36

8886568

38 8886568

ANEXO 2. TEST DE SHAPIRO WILK. AD = NÚMERO DE ADULTOS; IN = NÚMERO DE ADULTOS CON 
INFLORESCENCIA; %IN = PORCENTAJE DE ADULTOS CON INFLORESCENCIA POR PARCELA; JU1 = 

NÚMERO DE JUVENILES 1; PL = NÚMERO DE PLÁNTULAS

IN %IN JU1 PL

     

     

Zona boscosa

Pastizal
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TEST DE KRUSKAL-WALLIS CON SUS RESPECTIVOS ESTADÍSTICOS H Y H CORREGIDO (HC). AD = NÚMERO 
DE ADULTOS; IN = NÚMERO DE ADULTOS CON INFLORESCENCIA; JU1 = NÚMERO DE JUVENILES 1; PL = NÚMERO DE 

PLÁNTULAS. NO SE APLICÓ EL TEST PARA LOS JUVENIL II.

ANEXO 4. DATOS OBTENIDOS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES EN LAS 50 PARCELAS EVALUADAS. 
PAR = NÚMERO DE PARCELA; TIPO = HÁBITAT; AD = NÚMERO DE ADULTOS; IN = NÚMERO DE ADULTOS CON 

INFLORESCENCIA;  JU1 = NÚMERO DE JUVENILES 1; JU2 = NÚMERO DE JUVENILES 2; PL = NÚMERO DE PLÁNTULAS. 

H p 

AD 6,55

IN

JU1

PL

PAR Tipo AD IN JU1 JU2 PL

5 5

3

5

6

8 5

3

6

5 6

3

3

PAR Tipo AD IN JU1 JU2 PL

3 3

6

33 3

35

36

38

3 6 6


