Uso y potencial economico de dos palmas,
Astrocaryum aculeatum Meyer y A. vulgare Martius,
en la Amazonia brasilefia
Farana Moussai y Francis Kahn 2
Institut Français de Recherche Scientifique pour le
Développement en Coopération (ORSTOM)I
Brasilia, D.F. - Brasil
Convenio CENARGEN - EMBRAPA - ORSTOM2
Brasilia, D.F. - Brasil

Resurnen

Las palmas "tucuma" en la Amazonia brasilefia pertenecen a dos
espeCles:
1.
Astrocaryum aculeatum, palma grande y monocaule, particularmente abundante en la region de Manaos, en los lugares deforestados y
ausentes de bosques primarios. Los habitantes de Manaos, desde el campesino mas humilde hasta el gobernador del Estado, aprecian mucho el
fruto del cual comen el mesocarpo. El negocio de la venta de los frutos es
muy activo: se venden hasta 4.000 frutos por tienda en dias de mercado,
de jueves a sabado, por un valor de 100 a 240 USD. La docena de frutos
vale en promedio 2 USD Ypuede alcanzar hasta 5 USD entre las épocas
de produccion.
2.
Astrocaryum vulgare, palma mas delgada y cespitosa, frecuente en
vegetacion secundaria de la region oriental de la cuenca amazonica. Se
utiliza el mesocarpo para preparar papilla, helados y un vino (bebida no
alcoholica). Los frutos se venden ocasionalmente en los mercados de Belém, costando 50 frotos cerca de 1 USD. Sin embargo, este froto no tiene
la importancia economica dei de A. aculeatum en Manaos.
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Ambos frutos tienen un elevado rango de variabilidad (grosor y
peso relativo deI mesocarpo y de la semilla) que les confiere un caracter
promisorio en las perspectivas de un mejoramiento genético.

Summary

Tucumà pal ms in Amazonia belong to two species:
1.
Astrocaryum acu/eatum, a large, single-stemmed palm, is particularly abundant in the town of Manaus and in the deforested areas in
the outskirts, while it is completely absent from the surrounding primary forests. The Manaus inhabitants, from the most humble "caboclos" to the state governor, have a taste for tucumà. They eat the pulp.
The trade in the fruit is active du ring the harvest season, from February
to May. Sellers may earn from 100 to 240 USD a week, from Tuesday to
Saturday, selling up to 4000 fruits. The priee of a dozen fruits is about 2
USD. It may reach up to 5 USD between the harvest periods.
2.
Astrocaryum vu/gare, a more slender, multistemmed palm is frequen t in secondary vegetation in eastern Amazonia. Its fruit is mainly
used for preparing mash, ieecream and a non-alcoholic beverage. It is
occasionally sold in the markets in Belém and 1 USD is paid for about
fi ft y fruits. HO\vever, this fruit is not so economically important as that
of Astrocaryum acu/eatum is in Manaus.
Both fruits present a range of variability (pulp thickness and % of
fruit weight, endocarp size and thickness) which is wide enough for
ensuring successful genetic improvement.

Introducciôn

Tres especies amazânicas deI gênero Astrocaryum (Arecaceae) representan actualmente un potencial para las economfas regionales, bajo
diversas formas de explotaciân: extractivismo, huertos y agroforesterfa.
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Estas especies son: Astrocaryum chambira, cuya area de distribuci6n cubre
la regi6n occidental de la Amazonia (Colombia, Ecuador y Peru, llegando
hasta el oeste de Venezuela y de Brasil); A. aculeatum en la regi6n central
de la Amazonia (Bolivia, Brasil, Venezuela y en el Sur de la Guayana) y A.
vulgare, en la regi6n oriental (Surinam, Guayana francesa y en el estado
de Parâ-Brasil) y periferia sur de la cuenca, hasta Bolivia. La distribuci6n
geogrâfica de A. aculeatum y A. vulgare ha sido modificada por los grupos
humanos (Kahn y Moussa 1995).
Las tres especies pertenecen al subgénera Pleiogynanthus, que se
caracteriza por tener hojas con folîolos dispuestos en pianos diferentes e
inflorescencias con varias flores femeninas situadas en la base de las râquilas. Estas palmas, de hojas pinnadas largas, tienen estipites provistos
de fuertes y largos aguijones formando anillos.
A. aculeatum y A. chambira son plantas monocaules de gran tamafio que crecen en los bosques de tierra firme. Invaden también las vegetaciones secundarias y los pastizales. A. vulgare es una planta de menor tamafio que las anteriores, cespitosa con 2 a 18 estipites por individuo (lima et al. 1986). Esta palma prospera en suelos arenosos y vegetaciôn secundaria.
A. aculeatum y A. vulgare, al igual que A. chambira (Mejia 1992;
Kahn & Moussa 1994; Holm Jensen y Balslev 1995), han sido muy utilizadas por las etnias amerindias. Los aguijones se transformaban en puntas
de flechas; los folîolos aun sirven para confeccionar objetos de cesteria,
sombreros, abanicos y especialmente para extraer el "tucum", una fibra de
buena calidad que dio su nombre a las dos palmas y que se usa para la
confecciôn de hamacas, costales y redes para la pesca. De la hoja, se extrae sai; el meristemo apical (palmito) es comestible, y el estipite sirve para fabricar arcos. El endocarpo, muy dura, es la materia prima para confeccionar sortijas, pendientes y collares; cortado transversalmente en dos
partes y una vez sacado el endospermo, es utilizado por los pajés (curanderos) coma posillos para administrar las pociones a los enfermos, y el
endospermo lîquido es usado coma colirio.
En el presente aun perduran la mayor parte de estos usos en artesanias, puesto que los praductos son vendidos en tiendas turisticas especializadas. Varios trabajos describen estas manufacturas tradicionales (Archer y Hooker 1855; Lévi-Strauss 1952; Anderson 1978; Balick 1985; Pinheiro y Balick 1987; Balick 1988; Boom 1988; Kahn y Moussa 1994). En
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Manaos, los endocarpos en mitades, luego de pulirlos bien, constituyen
las fichas de un juego de futbol en miniatura (jogo do piao) en el cual se
impulsa cada pieza con la ayuda de un peine. Sin embargo, el uso principal de estas dos especies es el consumo de la pulpa deI fruto.
En la regi6n de Manaos, el fruto de A. aculeatum se come al naturaI, 0 preferentemente, en el desayuno, con ha ri na de yu ca 0 con pan
(sandwich de tucuma). Es una costumbre bien enraizada en la vida de
todas las clases sociales, desde el campesino mâs humilde hasta el Gobernador del Estado. También se pueden preparar helados, crema batida y,
con menor frecuencia, una bebida sin alcohol, Hamada vino de tucuma.
Las caracteristicas de la pulpa hacen augurar un alto contenido de aceite,
vitamina A y caroteno. La almendra contiene 37,6 % de aceite (An6nimo
1921 citado en Balick y Beck 1990).
El fruto de A. vulgare se consume mayormente en forma de papilla,
de helado 0 de vino (Cavalcante 1974). A pesar de que no goza de tanto
aprecio por parte de los habitantes de Belém, coma es el fruto de A.
aculeatum para los habitantes de Manaos, muchos anâlisis han demostrado el valor nutritivo dei fruto de A. vu19are: el contenido de aceite varia
entre 33 y 47,5% en el mesocarpo y entre 30 y 50% en la almendra; el
aceite de la almendra es rica en âcidos lâurico y miristico; el contenido de
vitamina A y caroteno es muy elevado en la pulpa: cada 100 g de pulpa
fresca, 51.000 VI (16.000 en la zanahoria y 4.170 en la guayaba) y 31.000
Mcg (9.600 en la zanahoria y 2.580 en la guayaba), respectivamente (Fonseca 1922; Hilditch 1941; Le Cointe 1945; Châvez y Pechnik 1947; Campos et al. 1951, 1952; Pinheiro y Balick 1987; Cruz et al. 1984; Lima et al.
1986; Pechnik y Guimaraes 1962; Pechnik et al. 1962a, b; Pesce 1941; Szpiz etaI. 1980).
Rompiendo los endocarpos de A. vulgare se recolectan las larvas de
cole6pteros (Bruchidae) y, después de freirlas, se recoge el aceite exudado
que sirve para curar las luxaciones y contusiones (Lima et al. 1986).
Los frutos de estas dos especies se venden en los mercados regionales; en relaci6n a A. aculeatum, esta actividad econ6mica es especialmente
importante en la regi6n de Manaos.
A continuaci6n, se intentarâ ilustrar el potencial econ6mico de estas dos especies de palmas, presentando datos sobre la fenologia, productividad de frutos, caracteristicas con miras a un mejoramiento genético y
datos de comercializaci6n. Este estudio se relaciona con a A. aculeatum
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en la regian de Manaos y se presentan datos de a A. vulgare basados en la
literatura sobre el tema y de observaciones personales realizadas en la regian de Belém yen la Guayana Francesa.

Fenologia y productividad de frutos
Astrocaryum aculeatum: Se enumeraron 36 individuos distribuidos
en dos chacras, se hizo un seguimiento mensual con relacian a la fenologia, se contaron los racimos producidos y se observa con binoculares su
grado de madurez. Durante la cosecha se contaron las flores y los frutos
abortados de todo el racimo, a fin de calcular la tasa de fertilizacian [(N
frutos maduroslN flores y frutos abortados + frutos maduros) x 100). Se
midieron las caracteristicas de los frutos (dimensiones, espesor dei mesocarpo y del endocarpo, peso fresco de la pulpa y de la almendra) en una
muestra de 20 a 30 frutos por racimo analizado, 10 que equivale a una
muestra total de 717 frutos obtenidos de 34 racimos, extraidos de 23 arboles. Se calcula el numero promedio de frutos por racimo, en 80 racimos extraidos de 36 arboles. Los datos presentados se recolectaron en el
periodo de marzo 1994 a junio 1995.
Astrocaryum vulgare: Los datos basados en Lima et al. (1986) se obtuvieron de una muestra de cuatro frutos por racimo para las mediciones
y de 10 para las pesadas. Se saca un racimo por palma. El numero total
de racimos analizados no esta claramente estipulado. La muestra es importante, ya que los autores sefialan que los frutos de 97 arboles fueron
puestos en una colecci6n in situ. Los otros datos se refieren a 70 frutos
producidos en tres racimos de tres palmas, una de Guayana Francesa y las
otras dos dei estado de Para en Brasil.

Importancia socioecon6mica
En relaci6n a la venta de los frutos, la encuesta se llev6 a cabo en
varios mercados de Manaos, principalmente en la "Peira do Produtor" a
partir de un cuestionario que permitia obtener informaci6n sobre el nu-
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mero de frutos vendidos, sus precios, el origen de los frutos y los costos
de transporte.
Se hizo un estimativo de los ingresos generados por la explotaciôn
dei "tucuma", basândose en una encuesta efectuada a dos familias. La
primera, que vive en la ciudad, posee una chacra (cerca de 1 ha) que visita
los fines de semana y durante los dfas de descanso, puesto que explotan
en forma ocasionallos 16 individuos de palmas adultas que crecen en el
terreno. La explotaciôn agrîcola se limita a una pequena cria de aves de
corral y la recolecciôn de frutos coma "pina" (Ananas comosus) , "inga"
(Inga sp.), "maracuyâ" (Passiflora edulis), "plâtano" (Musa sp.),
"cupuaçu" (Theobroma gran diflo ra) , "bacaba" (Oenocarpus bacaba) y"tucuma", para el consumo familiar. Algunos de el10s coma el "cupuaçu" y
el "tucuma", son destinados a la venta en cierta ocasiones.
La segunda es una familia rural. La explotaciôn agricola es mucho
mâs importante por su extensiôn (45 ha de terreno muy ondulado, con
pendientes de 30 a 50%), y por el numero de arboles productivos que
contiene (un milliar de palmas "tucuma" adultas agrupadas en las mesetas y las partes altas de las pendientes). El propietario, un técnico agr6nomo, radica en ellugar, a diferencia dei casa anterior. Se dedica también a
la crfa de reses y aves de corral, que constituye su principal ingreso.
Ambas chacras estân ubicadas a unos 30 km de Manaos, en la localidad de Puraquequara, a la que se llega por una carretera no afirmada y
dificilmente transitable en época de lluvias.
Se hizo la conversiôn, a d61ares de los Estados Unidos, de los precios y ganancias (senalados en el texto coma USD), con el tipo de cambio
del dia de la encuesta.

Astrocaryum aculeatum Meyer

Fenologîa, productividad y caracterizaciôn de los frutos: El perîodo de floraci6n se extiende de julio a enero y el de fructificaci6n desde febrero hasta agosto con un pico en abril (se observô en 1994 y 1995). Se
nota otro pico de fructificaciôn ligero en octubre y noviembre, en plena
época de floraciôn; éste corresponde a un ligero pico de la floraciôn en
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abril, es decir en plena época de fructificaci6n. Siempre se encuentran algunas plantas que producen frutos fuera de estos periodos. La recolecci6n de los frutos se inicia seis a siete meses después de la antesis.
Los arboles producen de dos a siete racimos por afio (cuatro en
promedio) que cargan 240 frutos en promedio. Durante el periodo
enero-abril, el promedio es de 264 frutos por racimo, para descender a
156 en julio y agosto (Tabla 1). Las diferencias en las dimensiones y pesos
de los frutos, de un arbol a otro, son grandes (Tabla 2). La pulpa y la almendra representan 21,9 Y29,7% dei peso total dei fruto respectivamente. No se encontraron frutos partenocarpicos. La frecuencia de frutos
con semillas dobles es de 1/30.
Variedades de frutos: Los habitantes de Manaos distinguen el "tucuma arara" deI "tucuma vermelho" (rojo). Ambos frutos pueden tener
un epicarpo liso 0 rayado y una forma bien redonda 0 ligeramente eliptica. El fruto calificado coma "arara" presenta una pulpa color amarillo
oro y su textura untuosa satisface los paladares mas delicados. El fruto
"vermelho" a veces mas fibroso, con un mesocarpo anaranjado, también
es muy apreciado, sobre todo cuando tiene un epicarpo rayado. Cada
palma produce de manera constante, frutos dei tipo "arara" 0 "vermelho".
Origen de los frutos que se venden en Manaos: En la época de
fructificaci6n, los frutos provienen de diversos lugares de la periferia de
Manaos, coma Puraquequara, 0 de las chacras situad as a 10 largo de las
carreteras Manaos-Caracarai y Manaos-Itacoatiara. Cuando los frutos escasean en la regi6n mas cercana a Manaos, los traen de municipios mas
distantes, en un radio de 350 km: Rio Preta da Eva, Amatari, Autazes,
Iranduba, Itacoatiara, Maués, Borba, Parintins, Sao Sebastiao de Uatuma,
Nhamunda, hasta de Coari e inclusive de Tefé, al oeste, donde hay un ligero desfase de los periodos de fructificaci6n, relacionado con la estaci6n
de lluvias.
Los frutos, que se recolectan aun verdes, maduran entre tres y siete
dias. Son transportados hacia Manaos a bordo de lanchas 0 por via terrestre, generalmente en autobus. Al llegar a su destino, pueden ser revendidos a otros intermediarios, cuando los transportistas no son ellos
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Tabla 1. Analisis de racimos de Astrocaryum aculeatum

Analisis de racimos

Valores
extremos

Promedios

± desviaci6n

N°de
mliestras

standard

N raquilas/racimo
N frutos/racimo
de enero a abril
de julio a agosto
Tasa de fertilizaci6n (%)

130 - 315
35 - 705

4,2 - 94,2

267±57
240±144
264±146
156±100
63,8±23,8

13
80
62
18
15

Tabla 2. Anâlisis de caracterizaci6n dei fruto de Astrocaryum aculeatum

Caracteristicas
dei fruto
(n=717)

Largo dei fruto (mm)
Diâmetro dei fruto (mm)
Peso dei fruto (gr)
Peso dei epicarpo (gr)
Espesor de la pulpa (mm)
Peso de la pulpa (gr)
Pulpa en % dei peso dei fruto
Espesor deI endocarpo (mm)
Peso de la almendra (gr)
Almendra en % dei peso dei
fruto

Valores
extremos

Promedio
±desviaci6n
standard

Coeficiente de
variabilidad
(%)

41,5-61,7
34,3-51,1
25,9-76,4
5,4-12,5
2,5-5,2
5,7-20,6
15,0-33,0
2,1-4,1
4,7-20,3

50,6±3,7
41,8±3,8
47,5±12,8
8,6 ±1,6
3,9±0,7
10,3±3,5
21,9±4,1
3,5±0,5
11,3±3,9

7,4
9,1
26,8
18,9
17,7
34,3
18,5
15,4
34,4

15,2-29,7

22,4± 3,7

16,5
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mismos los comerciantes deI mercado. En este caso, el precio promedio
para la venta a los consumidores s610 sube ligeramente. En cambio,
CUélnto mas intermediarios hay, mas bajo es el precio pagado al productor.
La venta de los frutos: En plena época de cosecha, de febrero a
abri!, la comercializaci6n de los frutos es particularmente intensa en la
ciudad amaz6nica. Un vendedor de "tucuma" gana el equivalente de 100
a 240 USD a la semana, de Jueves a Sabado. Puede vender hasta 4.000
frutos, a un precio que varia entre 2 y 3 USD por una docena de la mejor
calidad, precio que puede caer a 1 USD cuando la calidad es irregular, 0
subir hasta 5 USD por docena al inicio y al final de la temporada. Los
frutos también se venden por centenas, el precio es en funci6n del tamafio y sobre todo del espesor y de la calidad de la pulpa, antes de ser vendidos son seleccionados de acuerdo a estos criterios. Durante la época de
fructificaci6n el millar se negocia con el productor entre 5 y 18 USD (en
funci6n del numero de intermediarios), vendido al por menor puede rendir hasta 87 USD, al principio yal final de la temporada el precio del millar puede ser cuadruplicado.
Sin embargo, se debe sefialar que en julio de 1994 hubo un aumento significativo en el precio de los frutos, que se duplic6 y hasta triplic6,
relacionado con el aumento general de los precios en el Brasil al introducirse el "Real" coma nueva moneda. Estos precios, después de dispararse
volvieron a bajar, pero siguen siendo 50% mas altos que los deI afio 1994.
Los datos que se presentan en este trabajo son el resultado de una estimacian a partir de encuestas realizadas en 1995 y corresponden por tanto a
los precios que se aplican en la actualidad.

La explotaci6n de la palma «tucumâ"

La chacra farniliar: Los propietarios cosecharon 46 racimos, desde
mayo de 1994 hasta abril de 1995, que representan unos 12.000 frutos; en
algunas ocasiones venden su producci6n a los vecinos y amigos a un precio inferior a los del mercado. También canjean una buena cantidad de
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ellos por pequenos favores. Para esta familia, los "tucumas" representan
un aporte anual de 250 a 300 USD, no descartable.

La hacienda: El propietario calcula en 25.000 el numero de frutos
vendidos al ano, 10 que se pudo verificar. En realidad, no explota sino el
25% del potencial productivo de las palmas y s6lo dispone de una mana
de obra familiar; ademas, con frecuencia le raban los racimos. Posee una
lancha de unos 10 metros propulsada por un motor a diesel, que le permite entregar sus cosechas a los revendedores sin tener que recurrir a intermediarios, mejorando asî sus ganancias al vender su producto. Su hermana y socio es dueno de una camioneta que sirve para transportar los
frutos y sus tres sobrinos participan en el trabajo de selecci6n de los mismos, su transporte y venta. Tiene una clientela estable de varios duenos
de restaurantes de Manaos, especializados en desayunos tradicionales que
incluyen el "sandwich de tucuma".
El gran numero de arboles que creee en el terreno de este productor, le permite aprovechar la variabilidad deI perîodo de fructificaci6n para vender frutos después deI pico de producci6n y beneficiarse con mejores precios. En enero de 1995 vendi6 el millar de frutos a 32 USD; de febrero a abril a 17 USD; en mayo de 27 a 32 USD, Y en junio los precios
subieron hasta 65 USD por millar. Puede estimarse que la cosecha que
obtuvo le rindi6 eerca de 5.430 USD (el sueldo mînimo mensual esta fijado en unos 108 USD). Segun 10 anotado, la explotaci6n de la palma "tucuma" ofreee una renta satisfactoria para la economîa familiar.

Astrocaryum vulgare Martius

Fenologia, productividad y caracterizaci6n de los frutos: El perîodo de fructificaci6n se extiende de enero a julio. Sin embargo, algunas
plantas produeen frutos fuera de este perîodo. La precocidad es frecuente: numerosas plantas comienzan a floreeer y a fructificar cuando aun son
acaules y ramificadas en varios ejes subterraneos.
Lima et al. (1986) encontraron hasta 13 racimos por estîpite y en el
mas cargado de ellos se contaron 518 frutos. Estos autores describen una
palma "ideal" para la explotaci6n, con cuatro estîpites por individuo, cin-
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co racimos por estipite y 232 frutos por racimos. Recuerdan que estas caracteristicas se encontraron en prospecciones, pero no precisan si estos
datos corresponden a promedios observados. Los parametros de los frutos son muy variables (Tabla 3).

Tabla 3. Caracterizaci6n dei fruto de Astrocaryum vulgare (Lima et al. 1986).

Caracteristicas
dei fruto

Largo dei fruto (mm)
Diametro deI fruto (mm)
Espesor de la pulpa (mm)
Espesor deI endocarpo (mm)
Peso de la almendra (gr)

Valores
extremos

31,2-54,2
25,0-48,0
2,8-10,0
1,5-6,2
1,1-8,5

Promedio

5
3,2
4,6

Importancia socioecon6mica: Los frutos se venden de vez en
cuando en el mercado Ver-O-Peso del puerto de Belém, a un precio de
mas 0 menos 1 USD por unos 50 frutos. Los comerciantes ambulantes de
Belém (fuera del mercado Ver-O-Peso) ofrecen frutos regionales, no venden los de A. vulgare. Algunos heladeros fabrican helados de "tucuma':
En la Guayana Francesa, el fruto de A. vulgare sirve para preparar el
caldo de "awara" que tradicionalmente se consume en la época de Pascuas
y de Pentecostés, que coincide con el periodo de fructificaci6n de la palma (Devez 1932). Con la pulpa se prepara una pasta que luego se vende
en el mercado de Cayena.
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Conclusiones

Fenologia, productividad y caracterizaci6n de los frutos: En las
dos especies, los periodos de fructificaci6n duran seis meses, con un pico
de tres meses. Varios arboles fructifican fuera de temporada. A. aculeatum presenta hasta un segundo pico de fructificaci6n, ligero, durante la
época de floraci6n. Ambas especies producen una gran cantitad de racimos con abundantes frutos, cuya maduraci6n es relativamente sincr6nica
dentro de un mismo racimo.
Hay una gran variabilidad en los caracteres de los frutos, condici6n
favorable con miras a un mejoramiento genético de estas palmas.
Ambas especies prosperan especialmente en lugares abiertos y deforestados; por 10 tanto, pueden ser utilizadas para la recuperaci6n de
sue10s degradados cuya extensi6n, en la Amazonia y su periferia esta en
constante aumento.
Recursos genéticos: No existe una colecci6n in situ de A.
aculeatum, atm cuando en la Amazonia eentrallos frutos de esta palma se
consumen y comercializan en forma intensa.
En el caso de A. vulgare, existe una colecci6n in situ que el
CPATUIEMBRAPA ha realizado en Belém, con base en caracteres favorables para la explotaci6n: floraci6n temprana, individuos con numerosos
estipites, racimos colgantes y, por tanto mas accesibles en el momento de
la cosecha, espesor deI mesocarpo y peso de la almendra elevados (Lima
et al. 1986; Lima y Costa 1991). Esta palma creee en la regi6n hûmeda
tropical, pero se halla también en zonas mas secas deI Brasil (estados de
Bahia, Piaui y Goias) 10 que garantiza una gran variabilidad morfol6gica
y fenol6gica entre las poblaciones y, por 10 tanto, un alto potencial de
adaptaci6n a condiciones agron6micas diversas.
Actualmente, seria preciso haeer recolecciones que se puedan manejar con la mas alta diversidad genética, sin privilegiar algunos de los caracteres, permitiendo efectuar cruces entre poblaciones de origen geogrâfico y climatico diferente.
Importancia socioecon6mica: En la regi6n de Manaos, se esta comercializando el fruto de A. aculeatum mediante redes de productores,
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intermediarios y vendedores organizados; de esta forma, ésto representa
una actividad econ6mica regional significativa. El precio de 12 frutos con
una pulpa de 4 a 5 mm de espesor, es superior al precio de un kg de manzanas, por 10 tanto, se puede decir que se ha convertido en un producto
regional de lujo. Sin embargo, esta palma no ha sido objeto sino de muy
pocos estudios.
El fruto de A. vulgare es consumido principalmente por los campesinos de bajos ingresos y no participa, 0 10 hace muy poco, en un circuito
comercial organizado, a pesar de que las poblaciones locales 10 consumen
con frecuencia. Se trata de un producto de extractivismo de mediana importancia.
Se han realizado un mayor numero de estudios sobre esta especie,
en particular en cuanto al valor nutritivo de su fruto, durante los afios
1940-1955, periodo en que los efectos de la Segunda Guerra Mundial incitaron a buscar toda clase de productos sucedaneos. Un punto no fue
tocado: su utilizaci6n potencial para la industria conservera de palmito.
Tratandose de una especie cespitosa que forma densas poblaciones en lugares abiertos y sobre suelos arenosos, podria ser explotada en este sentido. Generalmente, los palmitos de las grandes especies deI género
Astrocaryum son excelentes. Se ha instalado una conserveria en Barcellos
para explotar el palmito de A. jauari (Kahn 1993), que constituye extensas y densas poblaciones en el Alto Rio Negro.
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