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Resumen

El ser humano, al transportar las plantas ûtiles en forma de frutos,
semillas, plantulas 0 retonos, contribuye a diseminarlas; mediante el desmonte, ayuda a ampliar el area de distribuci6n de las especies, las cuales
se regeneran espontaneamente en los lugares deforestados. Es asi coma
las migraciones humanas en la Amazonia y las alteraciones deI medio forestai, que resultan de las mismas, promueven una redistribuci6n de numerosas especies vegetales.
Las palmas ocupan un lugar privilegiado en la vida cotidiana de los
pueblos amaz6nicos. Una primera evaluaci6n, de las migraciones de palmas causadas por el hombre, fue realizada con 15 especies originarias de
la Amazonia, su periferia y algunas provenientes de regiones neotropicales 0 del Viejo Mundo.
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Summary

Humans contribute to the dispersion of plants directly by
carrying their fruits, seeds, seedlings, or shoots, or indirectly through
deforestation in the case of pioneer species. The increase of human
migrations in the Amazonia and their pressure on the forest ecosystems
has modified the distribution pattern of many species.
Palms play an important role in the daily life of the Amazonian
inhabitants. An overview on palm migrations versus human activities is
presented from 15 species. These include native Amazonian and
Peri-Amazonian species, as weIl as species introduced from other
neotropical regions or from the üld World.

Introduccion

Los grupos humanos cuando migran dentro de la cuenca amaz6nica, llevan consigo sus plantas utiles, 10 cual favorece la redistribuci6n de
las especies que, al invadir los lugares deforestados y las vegetaciones secundarias, pueblan los nuevos habitats y penetran en el bosque.
Particularmente en el Brasil, las migraciones humanas se han intensificado mucha; por un lado, ésto se debe a los desplazamientos masivos de mana de obra, debido a la construcci6n de los grandes ejes viales
transamaz6nicos, a la multiplicaci6n de las grandes represas ya las gigantescas minas a tajo abierto. Por otro lado, el modo de distribuci6n de las
tierras, as! coma la colonizaci6n incontrolada de inmensas areas primarias, abre muchas brechas en los bosques amaz6nicos, permitiendo que
numerosas plantas extiendan su distribuci6n geognifica y llegen a regiones muy distantes de su area de origen.
Las palmas son una de las familias mas utilizadas por las sociedades
amaz6nicas. A pesar de que numerosas especies tienen areas de distribuci6n muy reducidas, los grupos humanos, alllevarlas consigo para instalarse en otros lugares, conseguieron reproducir las que constituyeron parte de sus costumbres en su regi6n de origen y que no encuentran en su
nueva regi6n.
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Las palmas ocupan un lugar importante en la estructura y en la dinamica de los bosques amaz6nicos. Si bien algunas especies no se adaptan a la deforestaci6n y no pueden sobrevivir fuera de los sotobosques,
otras se revelan agresivas, invaden los lugares abiertos y dominan las vegetaciones antr6picas.
De este modo, numerosas especies de palmas migran por acci6n
del ser humano, por 10 cual se propone una investigaci6n para un primer
examen sucinto de estos procesos.

Materiales y métodos
Las 15 especies estudiadas son plantas oriundas de la Amazonia
(Astrocaryum aculeatum, Elaeis oleifera, Euterpe oleracea, Euterpe
precatoria, Maximiliana maripa, Oenocarpus mapora) 0 de la periferia
amaz6nica (Acrocomia aculeata, Astrocaryum vulgare, Orbignya
phalerata); asi como, plantas introducidas desde otras regiones neotropicales (Bactris gasipaes, Roystonea oleracea), 0 desde el Viejo Mundo (Cocos
nucifera, Elaeis guineensis, Nypa fruticans, Raphia taedigera).
Las especies antes mencionadas, ilustran casos tipicos que difieren
en su comportamiento segun la adaptabilidad de cada una de ellas y el
modo de intervenci6n de los grupos humanos, ya sea éste directo 0 indirecto, de esta manera la amplitud de su distribuci6n sera muy variable.
Los datos presentados son el resultado de observaciones personales, publicaciones inéditas y de algunas investigaciones.
El lector encontrara informaci6n complementaria sobre la ecologia, los usos y los nombres vernaculos de estas palmas en Balslev y
Moraes (1989), Kahn y Granville (1992) y Kahn y Moussa (1994).

Especies nativas de la Amazonia

Astrocaryum aculeatum Meyer: Esta palma fue mencionada en la
selva al sureste de Tefé, en el alto Urucu, es decir, al suroeste de la regi6n
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central (Peres 1994). Es comun en el norte de Bolivia (Boom 1986), cerca
de la frontera con el estado brasilefio de Acre, donde prospera en los lugares deforestados. Se ha encontrado esta especie en selvas abiertas que se
caracterizan por una b6veda discontinua y un sotobosque invadido por
lianas, ubicadas en la Serra dos Carajas al sureste de la regi6n central. Esta especie abunda en la ciudad de Manaos y su periferia, entre los cultivos, pastos y purmas, pero no se encuentra en las selvas primarias circundantes; por 10 tanto habria sido introducida en esta parte de la Amazonia
central (Kahn y Granville 1992). También se ve a 10 largo de las zonas de
desmonte que, hacia el norte (Roraima), acompafian la carretera Manaos-Caracarai y, hacia el este, la bifurcaci6n que conduce al ]atapu, en la
frontera Brasil-Guayana. Esta palma se encuentra presente en Venezuela.

Elaeis oleifera (Kunth) Cortés: Esta especie nativa podria, mediante
la hibridaci6n, contribuir a resolver los problemas patol6gicos de la palma aceitera (Elaeis guineensis), los que se toman particularmente graves
en la Amazonia (pudrici6n deI meristema apical 0 manchas anulares).
Durante los afios 80, las prospecciones realizadas a 10 largo de la carretera
Manaos-Caracarai, revelaron la presencia de varias poblaciones de poca
extensi6n (LIeras corn. pers.). Doce afios mas tarde, Elaeis oleifera se ha
convertido en la palma mas comun en las zonas despejadas y pantanosas.
En la regi6n central de la Amazonia brasilena, al sureste de Tefé, esta palma se encuentra siempre asociada con restos de ceramica (Ooi et al.
1981).
Euterpe oleracea Martius y Euterpe precatoria Martius: El area de
distribuci6n de Euterpe oleracea se extiende al norte y sureste de la cuenca amaz6nica (Henderson 1995); la especie no se encuentra en poblaciones naturales en la Amazonia peruana (Kahn y Moussa 1994) ni en las regiones occidental y central de la Amazonia brasilefia (Kahn y Granville
1992). Esta palma prospera en los pantanos (Oldeman 1969). Ocupa un
lugar importante en la economia regional debido a la industria conservera de palmito (Johnson 1982). En el Brasil, la bebida preparada con el
mesocarpio deI fruto, Hamado "vinho de açai", es un elemento importante de la dieta dia ria de los habitantes de las zonas rurales del Para (Anderson 1988; Strudwick y SobeI1988).
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Euterpe oleracea fue introducida en las regiones central y occidental de la cuenca, donde ahora es plantada cerca de las viviendas y hasta en
lugares remotos, lejos de los principales ejes de comunicaci6n. Hace cerca de veinte afios fue sembrada en la propiedad de un inmigrante aleman
al Geste de la Amazonia cerca de Iquitos, desde donde se disemin6 hacia
diversos puntos de la Amazonia peruana.
El area de distribuci6n de Euterpe precatoria se extiende desde el
interior de las Guayanas hasta el pie de monte de los Andes orientales
(Henderson 1995). De preferencia coloniza las zonas pantanosas pero
puede crecer en tierra firme, sin embargo, rara vez alcanza el tamafio
adulto para fructificar (Kahn y Granville 1992). Su fruto también sirve
para preparar el "vinho de açai" (Castro 1993).
Las altas densidades y la extensi6n de las poblaciones de Euterpe
oleracea en los suelos afeetados por las mareas en el estuario deI Rio Amazonas y, de Euterpe precatoria en los suelos aluviales (varzea) en la Amazonia central, son consecuencia de las actividades antr6picas. La influencia de los grupos humanos puede ser directa, cuando se botan las semillas
después de preparar el "vinho de açai" 0 cuando se siembran en la huerta,
aumentando asi la frecuencia de la especie en la regi6n; es indirecta,
cuando el agricultor favorece su regeneraci6n, multiplicando las talas y la
extensi6n de areas de vegetaci6n secundaria donde estas palmas forman
poblaciones muy densas.
MaximiliatUl maripa (Aubiet) Drude: Esta palma es comun en las
selvas de toda la cuenca amaz6nica, desde el pie de los Andes hasta la costa atlantica. Una vez cortado el bosque, la especie persiste en los medios
abiertos. Al norte de la cuenca (Roraima) invade los lugares deforestados
y se convierte en una plaga para los pastos y los cultivos, comportamiento
poco usual en las otras regiones; transforma asi el ecosistema antr6pico
en un palmar sumamente denso, ésto se debe probablemente a las quemas repetidas que tienen por objetivo eliminarla.
Oenocarpus mapoTa Karsten: Esta palma cespitosa es comun en las
zonas pantanosas de la Amazonia occidental. No se encuentra en las selvas del centro y este de la cuenca. Fue introducida en los jardines de la
ciudad de Manaos y su periferia, en suelos aluviales 0 en tierra firme, alrededor de las viviendas (Guillaumet et al. 1990). Se han observado va-

88

F. Kahn y F. Moussa

rias plantas en jardines ubicados en el estuario del Amazonas. Su fruto se
consume en forma de bebida ("vinho de bacabinha").

Las especies peri-amaz6nicas introducidas en la Amazonia

Acrocomia aculeata Martius: Esta palma esta presente des de la
franja costera atlantica de Colombia, Venezuela, Guayanas y los estados
brasileflos de Amapa y Para, hasta la periferia sur de la cuenca de Brasil
central, Bolivia y Paraguay. Es comun en las regiones de sabanas y soporta periodos de déficit hidrico de va rios meses. Parece que los fuegos favorecen su regeneraci6n. No se encuentra en las bosques primarios pero se
extiende en las zonas deforestadas dei ambito tropical humedo. Fue introducida en la Amazonia central en la regi6n de Manaos y mas al norte
en el estado de Roraima, donde aun es poco frecuente.
Astrocaryum vulgare Martius: Esta especie prospera en el este amaz6nico, en la sabana costera de las Guayanas y en las dei Amapa, en las vegetaciones secundarias dei Para. Su area de distribuci6n se encuentra en
el sureste en los estados de Maranhao y de Bahia. Recientemente, ha sido
recolectada en zonas mas secas, en el estado de Goias, en la meseta central
brasileiia. Esta especie abunda en los lugares deforestados.
Astrocaryum vulgare fue introducida en las regiones central (Manaos) y occidental (Tefé) de la cuenca amaz6nica, don de todavia es bastante escasa. En Manaos, los campesinos no la conocen bien, no consumen sus frutos y s610 los utilizan coma carnada para la pesca. Diversos
testimonios indican que las semillas fueron traidas por los antepasados
desde el estado de Para. Otras poblaciones de esta especie se encuentran
a 10 largo de las orillas deI Amazonas, entre Manaos y Santarém, en la regi6n de Maués, donde su fruto sirve para alimentar al ganado y a las aves
de corral.
Wessels Boer (1965) ha sugerido que Astrocaryum vulgare es una
variedad 0 una subespecie de Astrocaryum aculeatum, aunque difiere claramente de esta wtima por sus flores pistiladas, sus frutos y su tallo cespitoso (Kahn y Millan 1992). Sus poblaciones fueron introducidas en Ma-
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naos desde hace varias décadas pero aun son escasas, presentan sin duda
los caracteres de Astrocaryum yulgare; sin embargo, estan rodeadas por
una multitud de plantas de Astrocaryum aculeatum, que abundan en toda
esta regi6n fuertemente antropizada. Si se tratase de dos subespecies 0
dos variedades deberfa observarse una tendencia a la homogenizaci6n de
los caracteres de ambos taxa, coma no es el caso, resulta reforzada nuestra
convicci6n en cuanto a la validez biologica de estas dos especies.
Orbignya phalerata Martius: El "babaçu" es muy abundante en la
periferia sureste de la cuenca, en el estado de Maranhao, donde forma poblaciones densas y de gran extensi6n (Anderson et al. 1991). Esta especie
pionera es muy agresiva e invade las superficies deforestadas, por su resistencia al fuego condena los pastos al abandono. Su area de distribucion se extiende hacia el sur en el estado de Goias siguiendo paralelamente a los valles deI Tocantins y del Araguaia y en las zonas de desmonte a 10
largo de la carretera Belém-Brasilia; luego se orien ta hacia el oeste, en el
sur del estado de Mato Grosso, a 10 largo de la carretera Brasilia-Porto
Velho, hasta el estado de Rondônia. Hacia el oeste llega a la regi6n de Rio
Branco en el Acre y penetra en Bolivia.
A 10 largo de la carretera transamaz6nica, el "babaçu" sube hacia el
norte, desde el estado de Maranhao hasta la regi6n de Santarém, a las orillas del Amazonas; luego forma extensas poblaciones en el valle deI Tapaj6s (Figura 1). El alto Xingu es la unica zona donde abunda esta palma,
pero esta distribucion no esta enlazada con un eje vial, probablemente fue
introducida por via fluvial desde el bajo Xingu donde cruza la transamaz6nica a la altura de Altamira. Todas estas regiones corresponden a focos
de intensa deforestaci6n.
Existen varias poblaciones de Orbignya phalerata en la Amazonia
central, en la regi6n de Manaos donde la palma fue introducida y, mas al
norte, en el estado de Roraima, a 10 largo de la carretera que desde Manaos llega a Venezuela.
Kahn y Granville (1992) han ilustrado el impacto de la penetracion
de esta especie en un bosque deI estado de Para. En una superficie de media hectarea, se estim6 el numero de sus plantulas en cerca de 15.000 individuos. Se regenera en los claros deI bosque, los que rellena precozmente con sus grandes hojas, inhibiendo de esta manera el desarrollo de
las plantas j6venes helioftlas de las megafanerofitas. El bosque, dominado
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por dicotiled6neas gigantes, se viene transformando progresivamente en
un palmar denso.

Las especies neotropicales introducidas en la Amazonîa

Bactris gasipaes Kunth: La domesticaci6n y propagaci6n de esta
palma en la Amazonia podrian ser muy antiguas y remontarse a las primeras colonizaciones amerindias (Clement 1988, 1992; Mora-Urpi 1992).
Ha sido cultivada en toda la cuenca amaz6nica y se ha convertido en una
de las plantas mas comunes de los paisajes antr6picos. Se halla frecuentemente en las purmas, después dei abandono del cultivo; sin embargo, no
forma poblaciones densas, subespontaneas.
Bactris gasipaes ha sido objeto de investigaciones agron6micas y
genéticas (Clement y Mora-Urpi 1987). En la Amazonîa se han registrado cultivos industriales en la zona sur dei Brasil y en América Central especialmente para la explotaci6n del palmito en la indus tria conservera.
Roystonea oleracea (Jacquin) Cook: Esta especie domina la "Plaza
de los Palmistes" en Cayena. Kahn y Granville (1992) observaron su regeneraci6n espontanea en una bosque primario.
En Manaos, antiguos grabados que datan de 1865, muestran que el
género Roystonea ya habia sido escogido para embellecer la via principal
que conducia desde el puerto hasta el lugar dei futuro teatro. En el presente, atm quedan algunas Roystonea frente a la Catedral, al principio de
esta avenida que se ha convertido en el eje central de esta ciudad amaz6nica. Actualmente, se estan introduciendo las palmas reales en todas las
ciudades de la Amazonia.

Las especies del Viejo Mundo introducidas en la Amazonîa

Cocos nucifera 1. La introducci6n del cocotera en la América tropical podria ser anterior a la llegada de los portugueses (Fremond et al.
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1967). La hip6tesis de un origen americano (Cook 1910), se fundamenta
en el hecho de que la mayor parte de los géneros de la tribu Cocoeae son
sudamericanos, entre otros Butia y Syagrus, los cuales, junto Cocos forman la subtribu de los Butiinae. El cocotero fue introducido en el Brasil
por los portugueses (Harries 1977). Fremond et al. (1967) no registraron
la presencia de los nombres vermkulos deI cocotera en los idiomas de los
nativos ni su presencia en las ceremonias tradicionales. Debido a su permanencia en las franjas costeras, la especie ha sido poco utilizada por las
civilizaciones amerindias andinas y amaz6nicas. Su reciente propagaci6n
en la Amazonia, con seguridad se debe a la mana deI hombre. Los frutos
verdes refrigerados se venden los fines de semana a la salida de todas las
ciudades amaz6nicas. Incluso, se ha instalado una plantaci6n de cocoteros en Tarapoto al pie de los Andes peruanos. Esta palma es ahora parte
deI paisaje amaz6nico, en cualquier lugar donde habita existen asentamientos humanos.
Elaeis guineensis Jacquin: Esta especie africana, introducida en eI
Brasil durante la trata de esclavos, forma poblaciones subespontaneas en
la regi6n de Bahia. Chevalier (1940) recuerda que, en el siglo XVI, los navios franceses y portugueses hadan viajes frecuentes entre las costas dei
Dahomey y las de Brasil y que el nombre brasileiio de la palma aceitera
"dendê", provendria de "dé", que es su nombre vernaculo en el Dahomey.
La subtribu de las Elaeidinae presenta dos géneros y dos especies americanas (Barcella adora y Elaeis oleifera), y una sola especie africana (E.
guineensis), 10 que podria favorecer la teoria de un origen sudamericano
de la palma aceitera. Sin embargo, los paleopalin610gos encontraron en
Africa p61enes de Elaeis guineensis a partir dei Mioceno dei delta dei
Niger (Maley y Brenac corn. pers.). Por otra parte, la gran variabilidad de
esta especie sugiere una permanencia desde hace mucho tiempo en el
continente africano. Es probable que los taxa actuales provengan de un
arquetipo anterior a la separaci6n de Africa y América deI Sur (Mathon
1981).
Desde finales dei siglo XIX, la planta fue introducida por su aceite
en 10 mas rec6ndito de la Amazonia brasileiia, en las explotaciones extractivistas de caucho (Hevea) dei estado de Acre; en ese entonces, integraba los sistemas de cultivos tradicionales. Las plantaciones industriales
se desarrollaron a partir de los aiios 60. En el estado brasileiio de Amapa,
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Elaeis guineensis form6 poblaciones subespontaneas, después que se diseminaron las primeras semillas a partir de una plantaci6n indus trial.
Nypa fruticans Wurmb: D.V. Johnson (corn. pers.) confirma la
presencia de Nypa fruticans en Guayana. Es la palma de los manglares
asiaticos y australianos, cuya regeneraci6n espontanea ya habia sido seiialada por Pritchard (1993), esta especie fue introducida en el jardin botanico de Georgetown. Seglin Johnson (1982), las semillas son llevadas por
las mareas, ya que hace unos veinte afios esta palma no se hallaba en la regi6n, tal vez lleg6 hasta la desembocadura deI rio Mana, en la Guayana
Francesa (Granville corn. pers.).
Duke (1991) seiiala que Nypafruticans habia sido introducida en
las costas dei Niger en Africa occidental mediante las semillas importadas
deI jardin botanico de Singapur y plantadas cerca de Calabar en 1906;
ademas, registra una poblaci6n de esta palma en la costa caribeiia de Panama. El género Nypa estaba presente en el Nuevo Mundo durante el Paleoceno (Biosca y Via 1987; Schnell1979; Tomlinson 1986),10 que llev6 a
Duke a dar como titulo a su articulo: "Nypa en los manglares de América
Central: tintroducci6n 0 reliquia?". Sin embargo, en su conclusi6n el autor manifiesta que la introducci6n por el hombre de esta especie es el proceso mas verosimil.
Raphia taedigera (Martius) Martius: Esta especie se encuentra en
las islas dei estuario dei Rio Amazonas en suelos pantanosos afectados
por las mareas. Se han descrito densas poblaciones de Raphia taedigera
en la costa caribeiia de Colombia, Panama, Costa Rica y Nicaragua, asi
como en el litoral pacifico de Costa Rica, donde la palma es mas escasa
(Myers 1984). Corner (1966) y Moore (1973) le atribuyen un origen
gondwaniano. Otedoh (1977) seiiala poblaciones de esta especie en Africa y sostiene que habria sido introducida en las Américas durante la trata
de esclavos, 10 que para Uhl y Dransfield (1987), parece improbable. Sin
embargo, es preciso considerar que la subfamilia de los Calameae esta representada por tres géneros en América deI Sur (Lepidocaryum, Mauritia,
Mauritiella) y que todos presentan hojas palmeadas 0 costapalmeadas;
sus areas de distribuci6n cubren extensas zonas de la Amazonia. Raphia
taedigera tiene las hojas pinnadas como sus parientes deI Viejo Mundo.
Este argumento, asi como la 10calizaci6n escencialmente limitada a la costa atlantica de América deI Sur, apoya mas bien la tesis de Otedoh (1977).
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Discusi6n

Los grupos humanos han modificado la distribuci6n geogrâfica de
las palmas en la Amazonia de las siguientes formas: importando especies
desde otras regiones neotropicales 0 dei Viejo Mundo, transportando las
semillas, las plantulas 0 los retonos de las especies nativas utiles; favoreciendo su regeneraci6n mediante los desmontes y los cultivos, y aumentando las superficies deforestadas, todo ésto ha contribuido a la extensi6n
de su area de distribuci6n.

Las migraciones de palmas por medio dei transporte

Las especies domesticadas y cultivadas Elaeis guineensis, Cocos nucifera y
Bactris gasipaes fueron las mejor distribuidas en la Amazonia, puesto que
son omnipresentes. La distribuci6n de las especies orna mentales aun esta
limitada a los grandes centros urbanos; Roystonea oleracea es la mas notable, al igual que Dypsis lutescens. Nypa fruticans fue introducida como
palma de interés botanico y Raphia taedigera 10 fue probablemente por
ser muy utilizada en Africa (pero, ~proviene verdaderamente dei Viejo
Mundo esta palma?).
Segun su estado ecol6gico, estas especies pueden invadir medios
apropiados y naturalizarse. Tai es el casa de Elaeis guineensis, especie pione ra que regenera espontaneamente en las vegetaciones secundarias
(Chevalier 1940; Guillaumet 1967; Kahn 1982) 0 Nypa fruticans y Raphia
taedigera que crecen en condiciones ecol6gicas extremas e invaden las ciénegas costeras.
Las especies que son explotadas bajo extractivismo, s610 fueron objeto de transportes puntuales (Acrocomia aculeata, Astrocaryum

vugare, Elaeis oleifera, Euterpe oleracea, E. precatoria, Oenocarpus
mapora). Secundariamente, pueden multiplicarse mucho en los medios
abiertos (Orbignya phalerata).
El ejemplo de Astrocaryum aculeatum, que es una palma introducida en la regi6n de Manaos y protegida por los habitantes que favorecen su
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regeneraci6n en los campos de cultivo, los pastos y las vegetaciones secundarias, plantea varias interrogantes. Esta especie fue objeto de una
primera fase de domesticaci6n "pasiva", proceso lento que se debe principalmente al aislamiento genético de las poblaciones; a veces se eliminan
los arboles que producen pocos frutos. Los habitantes mas antiguos de
Manaos conocen el "tucuma", por haberlo consumido desde su mas temprana edad. La ciudad de Manaos naci6 hace tres siglos en un lugar habitado por los amerindios. lSe habia introducido ya la palma? y la partir de
qué regi6n? En aquel entonces, lSu fruto era tan preciado coma 10 es en
la actualidad?
Las migraciones de palmas provocadas por las actividades humanas en los bosques: La antropizaci6n de las vegetaciones acarrea la predominancia de las especies utiles. Es asi coma las actividades extractivistas han podido favorecer la expansi6n local de una especie. La fisonomia
de los paisajes de varzeas, en el estuario deI Amazonas, se ha transformado debido a la proliferaci6n de las poblaciones de Euterpe oleracea. El
mismo fen6meno se observa para E. precatoria en la Amazonia central.
Las extensas zonas de poblaciones densas y casi monoespedficas de
palmas nativas en la Amazonia y su periferia, podrian ser consecuencia de
su explotaci6n (durante un periodo muy largo) por parte de las civilizaciones amerindias. Las concentraciones de Orbignya phalerata en el Maranhao, en realidad se deberian a una utilizaci6n mucho mas intensa en el
pasado que en el presente (Balée 1988).
Los grupos humanos favorecen la dispersi6n de las palmas al destruir el bosque. Maximiliana maripa en las tierras firmes, Elaeis oleifera
en los pantanos, lejos de ser victimas de las actividades humanas, por el
contrario invaden los espacios deforestados, siguiendo al hombre en su
penetraci6n en el bosque. As\, el area de distribuci6n de Orbignya
phalerata se extiende a 10 largo de los grandes ejes viales peri y transamaz6nicos. Las areas de las otras especies periamaz6nicas (Astrocaryum
vulgare y Acrocomia aculeata) se extienden hacia la periferia sur de la
cuenca amaz6nica, desde Bolivia hasta la meseta brasilena, en vegetaciones trop6filas donde el promedio anual de pluviosidad es superior a 1.500
mm, y su ben hacia el norte por la costa atlantica, atravesando las sabanas
del Amapa y de las Guayanas. Si bien el factor climatico es esencial para
explicar la distribuci6n geografica de estas especies, no hay que minimi-
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zar el factor humano. En la zona tropical humeda, estas palmas colonizan las inmensas superficies transformadas en pastos 0 dejadas inactivas y
que, peri6dicamente, son quemadas, donde el area de distribuci6n de estas especies sigue los principales ejes vial es desde el sur hasta el norte.
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Figura 1: El area de distribuci6n de las poblaciones densas de gran extension de Orbignya phalerata en los
principales ejes viales peri y transamaz6nicos (Basado parcialmente en Anderson et al. 1991).
La estrella (*) indica donde fue introducida la palma tanto en la regi6n central coma norte de la Amazonfa.
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