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RESUMEN 

Se comparó la estructura poblacional de la palmera totaí (Acrocomia aculeata) según la 

presencia de ganado bovino en bosques y sabanas de cinco localidades de San José de 

Chiquitos (Santa Cruz) y Trinidad (Beni), además se evaluó el número de hojas y de manera 

preliminar la productividad, conjuntamente a una caracterización biométrica de los frutos. Por 

localidad se establecieron tres parcelas Gentry de 0.1 ha de 50 x 20 m (área total 0.3 

ha/localidad) con distancia mínima de 100 m entre parcelas donde se registró: altura total, 

DAP, número de hojas y pinnas, presencia de hojas viejas, espinas y racimos; y para las 

plántulas se trazaron aleatoriamente en cada parcela cinco micro-parcelas de 1 m2 donde se 

contabilizó el número de individuos, altura y número de hojas. Se identificaron seis categorías 

de crecimiento: plántula, juvenil 1, juvenil 2, pre-adulto, adulto 1 y adulto 2 y en ambos 

municipios las poblaciones con ganado presentan mayor número de plántulas (177-444 

plántulas/0.1 ha) que juveniles (0-0.8), pre-adultos (0.3-0.6) y adultos (3.8-9.8); esta tendencia 

de la estructura poblacional muestra niveles discontinuos de regeneración y alteraciones en el 

establecimiento de las plántulas. En las parcelas sin ganado en Trinidad, no hay presencia de 

plántulas y los juveniles (0.5-0.7) y adultos (1.7-2.3) están reducidos; expresando niveles de 

regeneración severamente limitado; San José de Chiquitos presenta un tipo de gráfica de J 

invertida con individuos en todas las categorías de crecimiento y una disminución exponencial 

de plántulas (33) a adultos (1.3-17), característica de una población auto-regenerativa. Se 

encontró un aumento del número de hojas a medida que las categorías de crecimiento se 

incrementan y una diferencia según el ganado solo en San José. En Trinidad se encontró mayor 

número de racimos, siendo San Juan la localidad que presentó mayor número de frutos por 

racimo y una mayor productividad; pero el peso promedio de un fruto es mayor en Laguna 

Leteí, así como la producción por área. Finalmente se observó una diferencia biométrica de los 

frutos, siendo los de Laguna Leteí más grandes y pesados que los de San Juan y los frutos  

maduros de color café amarillento colectados del suelo en San Juan son más grandes que los 

inmaduros de color verde amarillento. 

PALABRAS CLAVE: Acrocomia aculeata, densidad, estructura poblacional, producción de 

frutos, número de hojas, ganado bovino, Bolivia.  
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INTRODUCCIÓN 

La familia Arecaceae, anteriormente denominada Palmae, está constituida por un grupo de 

especies de plantas conocidas como palmeras (Lorenzi & Negrelle 2006). Este grupo 

presenta la mayor diversidad morfológica dentro de las monocotiledóneas (Uhl & 

Dransfield 1987), incluyendo plantas solitarias o agrupadas, espinosas o inermes, acaules o 

con tronco emergente macizo, desnudo o cubierto por bases foliares remanentes fibrosas o 

espinosas (Moraes 1993). Las hojas son alternas, dispuestas en espiral, mayormente 

agrupadas en el extremo superior del tronco, pinnadas o enteras con vainas tubulares en la 

base y peciolo inerme o espinoso. Las inflorescencias son axiales en forma de espiga con 

raquillas delgadas o gruesas, simples o ramificadas donde se encuentran las flores, trímeras 

hermafroditas o unisexuales. Los frutos son drupas con epicarpo piloso, espinoso, corchoso 

o escamoso; mesocarpo carnoso, fibroso o seco y contienen una o más semillas. 

La familia Arecaceae incluye 200 géneros y cerca de 2450 especies de palmeras 

distribuidas en todo el mundo (Borchsenius & Moraes 2006). En América del Sur se ha 

registrado el 70% de los géneros de esta familia y se estima que se encuentran hasta 600 

especies en esta región (Moraes et al. 1995, Pintaud et al. 2008). En Bolivia, el 

conocimiento sobre la riqueza de especies de la familia Arecaceae se ha incrementado 

constantemente, teniendo en la actualidad una estimación de 90 especies de palmeras 

nativas asociadas a diferentes tipos de vegetación (Moraes 2004, 2009). 

La familia Arecaceae se distribuye en zonas tropicales y templado-cálidas, está presente en 

las regiones neotropical, etiópica, oriental, en el sur de Europa y noreste de la costa 

australiana (Smith et al. 2004, Henderson 2009), siendo el continente sudamericano uno de 

los mayores centros de riqueza y diversidad para esta familia (Pintaud et al. 2008). Las 

palmeras según sus características se encuentran en regiones geográficas específicas 

(Moraes 1993), en el continente sudamericano se distribuyen en las regiones amazónica, 

caribeña, cerrado, pampas o sabanas, Gran Chaco, Pantanal, costa del Pacífico, pie de 

monte andino, valles interandinos y los Andes (Pintaud et al. 2008). En nuestro país las 

especies de palmeras se encuentran en la región amazónica, los Andes, el cerrado y el Gran 
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Chaco, representando el 51, 31, 14 y 2% de todas las especies registradas, respectivamente 

(Henderson 1995, Moraes 2007).  

Esta familia es importante debido a dos razones: por un lado, son consideradas elementos 

paisajísticos (Moraes 2009), es decir, varias especies caracterizan patrones de distribución 

en formaciones de vegetación donde son comunes o dominantes ofreciendo pautas acerca 

de las condiciones ecológicas del paisaje (Moraes 1996). Por otro, ofrecen una amplia 

gama de categorías de uso para las poblaciones humanas (Moraes 2009), ya que son 

utilizadas como fuente de alimento, material de construcción, extracción de aceites para el 

desarrollo de medicamentos o cosméticos, elaboración de artesanías o utensilios 

domésticos, decoración, o para rituales religiosos (Moraes 1989, 2004, Kahn & Moussa 

1997, Albuquerque & Andrade 2002, Campos & Ehringhaus 2003, Macia 2004, 

Borchsenius & Moraes 2006, Byg et al. 2006, Paniagua et al. 2007, Albán et al. 2008, De 

la Torre et al. 2009). Esta familia es una de las más utilizadas en América tropical, siendo 

los dátiles (Phoenix dactylifera), el coco (Cocos nucifera) y el aceite de palma (Elaeis 

guineensis) cultivos importantes a nivel internacional (Smith et al. 2004).  

Dentro del grupo de las palmeras, el género Acrocomia se encuentra ampliamente 

distribuido desde México hasta Paraguay y el norte de Argentina (Henderson 1995). En 

Sudamérica está representado por dos especies, Acrocomia aculeata y A. hassleri que se 

diferencian por el tamaño de los individuos, siendo la primera de mayor porte (Lorenzi 

2006). A diferencia de Acrocomia hassleri que se encuentra restringida en la región del 

cerrado de Brasil y Paraguay, Acrocomia aculeata está ampliamente distribuida en 

América tropical, y por tanto presente en Bolivia (Henderson 1995, Moraes 2006).  

ESPECIE DE ESTUDIO: Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 

En nuestro país Acrocomia aculeata es conocida comúnmente como totaí (Moraes 2004, 

Moreno & Moreno 2006). Es una palma espinosa con un tronco único de 12 a 20 m de alto, 

entre 25 y 30 cm de diámetro, con espinas negras de hasta 10 cm y a menudo cubierto con 

las vainas persistentes de las hojas (Figura 1). Posee de 15-25 hojas pinnadas formando una 

corona densa con el ápice colgante; el peciolo mide de 3-10 cm, la vaina entre 70-90 cm y 

el raquis de 2-4 m, verde, ambos cubiertos por espinas negras y aplanadas; cada hoja 

presenta entre 124-190 pinnas a cada lado casi regularmente distribuidas. Son plantas 
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monoicas con inflorescencias interfoliares de color amarillo intenso, en cada raquilla las 

flores masculinas se encuentran en la parte superior y las femeninas en la basal; en la parte 

superior se encuentra la bráctea floral de hasta 2 m de largo, de textura aterciopelada y 

color café plomizo. El fruto es una drupa esférica de 2-3 cm de diámetro, de cáscara lisa y 

quebradiza (epicarpio o exocarpio) que cubre la pulpa (mesocarpio) de color amarillo 

dorado y dulce cuando maduro, posee un endocarpio duro y leñoso que contiene en su 

interior a la semilla que es como una almendra, blanca y aceitosa (Moraes 2004, Moreno & 

Moreno 2006, Galeano & Bernal 2010).  

Distribución y ecología 

Acrocomia aculeata es una especie neotropical distribuida desde México hasta Sudamérica, 

presente en Belice, Costa Rica, Honduras, Panamá, las Antillas, Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Perú y Uruguay (Henderson 1995), abarcando un rango altitudinal entre 120 y 

1000 m (Moreno & Moreno 2006). En nuestro país está distribuida en las llanuras bajas de 

Beni y Santa Cruz (Henderson et al. 1995, Moraes 2004, Moreno & Moreno 2006). Se 

encuentra en las sabanas inundables de los Llanos de Moxos o en bosques estacionalmente 

inundados junto a Copernicia alba, Attalea eichleri y A. phalerata de Beni; y en bosques 

semideciduos de Santa Cruz bajos con comunidades arbustivas y espinosas del bosque seco 

chiquitano y en bosques abiertos clareados o sabanas arboladas de la región del Cerrado 

(Moraes 2004, Pintaud et al. 2008).  

El totaí posee un valor trófico para la fauna local, ya que al estar disponibles sus frutos la 

mayor parte del año, son un recurso alimenticio importante para diferentes especies 

(Mostacedo & Fredericksen 2000, Wallace et al. 2000). Por otro lado, esta especie posee 

una gran adaptabilidad a diferentes condiciones ecológicas, climáticas y edafológicas, 

además de una inusual resistencia al fuego, al laboreo intenso, y a los agroquímicos, plagas 

y enfermedades (Moreno & Moreno 2006, Oberläender & Bohn 2009). También tiene una 

gran capacidad de absorción de CO2, minimizando de esta manera los impactos causados 

por la emisión de gases (Cargnin et al. 2008, Büttner 2009). Las características 

mencionadas hacen del totaí una especie colonizadora de áreas degradadas y con un valor 

ecológico notable (Mostacedo & Fredericksen 2000, Moreno & Moreno 2006). 
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Figura 1. Descripción morfológica de Acrocomia aculeata a. Silueta b. Espinas negras a lo largo del tronco c. 

Remanentes de las vainas en el tronco va: vaina d. Corona de hojas e. Detalle de una hoja, pe: peciolo, es: 

espinas, ra: raquis, pi: pinas f. Inflorescencia con espata (et) g. Flores, femeninas en la parte basal y masculinas 

en la terminal h. Frutos i. Detalle de las partes del fruto. 
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Fenología y producción de frutos 

En estudios realizados por Scariot y colaboradores (1991, 1995) en la región central de 

Brasil, determinaron que la floración del totaí ocurre entre agosto y diciembre, con un pico 

entre octubre y noviembre, y la caída de los frutos se da entre octubre y enero. Sin 

embargo, en la región del Pantanal, los frutos inmaduros del totaí permanecen en la planta 

casi todo el año (entre 9 y 10 meses), madurando y cayendo entre septiembre y diciembre 

(Salis & Mattos 2009). En la región de las sabanas en nuestro país, el totaí florece entre 

octubre y diciembre dependiendo de las lluvias, los frutos maduran hasta abril o mayo, y 

luego empiezan a caer entre junio y septiembre (R. Vásquez 2011 com. pers.). 

Según los datos de  Scariot y colaboradores (1991) cada planta de totaí produce en 

promedio 60 frutos por infrutescencia con una variación de 0 a 271, pero según L. y O. 

Moreno (2006) el totaí puede producir hasta 500 frutos por infrutescencia (Figura 2a). A 

medida que van cayendo, los frutos dejan una cicatriz en la raquilla de la infrutescencia 

(Figura 2b), pudiéndose determinar de esta manera el número de flores femeninas que 

produjeron frutos (Scariot et al. 1995). Los frutos son globosos de 2,5a 2,8 cm de diámetro, 

lisos y de coloración amarilla-marrón cuando están maduros (Figura 2c) (Nucci 2007). 

 

Figura 2. Frutos de Acrocomia aculeata a. Infrutescencias b. Cicatrices que dejan los frutos en las 

raquillas de la infrutescencia c. Detalle de los frutos. 
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Usos y potencialidades 

El totaí es una especie muy valorada y estudiada en otros países como Paraguay y Brasil 

(p.ej. Lorenzi 2006, Hernández et al. 2007, Pereira et al. 2009a, Vianna 2011), debido a su 

rápido crecimiento, facilidad de cultivo y variados usos. En Brasil, es considerada una 

especie multipropósito destacándose la utilización de las raíces y plántulas como 

medicinales y los frutos y semillas como alimento (Lorenzi 2006, Dessimoni-Pinto et al. 

2010). En la actualidad se realiza la extracción del aceite de las semillas para su utilización 

como combustible (Cargnin et al. 2008, Lima 2011); esta extracción también se realiza en 

Colombia, Ecuador, Panamá y Paraguay (Büttner 2009, Vianna 2011).  

En nuestro país esta especie es poco utilizada (Tabla 1), Moraes por su cuenta (2004) y en 

un estudio realizado con Borchsenius (2006), afirma que en lugares asociados a ranchos, 

las hojas y frutos del totaí son utilizados como forraje para el ganado vacuno y equino. En 

la región de las sabanas del Beni los frutos son consumidos ocasionalmente por los 

pobladores locales (R. Vásquez 2011 com. pers.) y en la región de la Chiquitanía, los 

pobladores locales suelen utilizarlos como medicina contra la gastritis (D. Viera y J. 

Paredes 2011 com. pers.). Según L. y O. Moreno (2006), comerciantes de Puerto Suárez 

venden frutos al Brasil los cuales son muy apreciados para refrescos y helados; y en 

Santiago de Chiquitos se comercializa la pulpa para preparaciones de yogurt. 

La proximidad cada vez mayor de las comunidades a los centros urbanos permite el acceso 

a servicios y productos industrialmente manufacturados, lo cual influye negativamente en 

el uso tradicional de las palmeras (Paniagua et al. 2007), poniendo en peligro de 

desaparición este conocimiento de uso ancestral (Aguilar 2001). El totaí es prueba de esto, 

pues anteriormente pobladores rurales del departamento de Santa Cruz solían utilizar las 

raíces y el tronco para la elaboración de harina, que era utilizada para hacer pan, tortillas e 

incluso un licor (Moraes 2004). Sin embargo, en la actualidad los pobladores ya no utilizan 

las raíces ni el tronco de esta manera debido al comparativo bajo costo de la harina común 

(M. Moraes 2010 com. pers.).  
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Tabla 1. Usos asociados a distintas partes de Acrocomia aculeata (Con base en Moraes 2004, Borchsenius & 

Moraes 2006, Lorenzi 2006, Hernández et al. 2007, Cargnin et al. 2008, Büttner 2009, Oberläender & Bohn 

2009, Costa 2009, De la Torre et al. 2009, Dessimoni-Pinto et al. 2010, Oberländer et al. 2011, Suelen 2011, 

Lima 2011). 

PARTE DE LA PLANTA 
CATEGORÍA DE 

USO 
FINALIDAD DE USO 

Plántula (parte aérea) Medicinal Diurético, hipotensor 

Plántula (parte aérea)* Alimentación Alimento para el ganado vacuno 

Raíces Medicinal Diurético y hepatitis 

Tronco Construcción Paredes, muros, estacas, canal para agua 

Tronco (médula) Alimentación Fécula nutritiva 

Tronco (meristema apical) Alimentación Palmito 

Tronco (savia) Alimentación Vino 

Tronco (corteza) Medicinal Contra la fiebre 

Espinas Artesanal Agujas o alfileres 

Hojas* Forraje Alimento para el ganado vacuno y equino 

Hojas Fibra Fibra para la fabricación de sogas, redes, hilo de 

pesca, sombreros 

Hojas Construcción Cobertura de techo para casas 

Flores Ornamental Decoración y aromatizador de ambientes 

navideños 

Fruto (completo) Alimentación Alimentación animal, entero o molido finamente 

Frutos (mesocarpio)* Medicinal Tónico contra la neumonía y gastritis crónica 

Frutos (mesocarpio)* Alimentación Consumo humano o animal en forma de fruta 

fresca. Elaboración de goma de mascar, dulces, 

mermelada, helados, cocadas como harina, licor 

Frutos (aceite de mesocarpio) Medicinal Analgésico (dolor de cabeza y neuralgia) 

Frutos (aceite de mesocarpio) Alimentación Helados, licor 

Frutos (aceite de mesocarpio) Cosmético Hidratante capilar, jabones 

Fruto (carozo o exocarpio) Combustible Producción de carbón activado 

Fruto (carozo o exocarpio) * Artesanal Confección de aretes 

Semilla Artesanal Confección de botones 

Semilla (almendra)* Alimentación Consumo humano y animal directo de la 

almendra o coco rallado 

Semilla (aceite de la almendra) Alimentación Como margarina 

Semilla (aceite de la almendra) Combustible Producción de energía, lámparas 

Semilla (aceite de la almendra) Cosmético Hidratante capilar, jabones 

Semilla (aceite de la almendra) Medicinal Laxante 

Planta completa* Ornamental Ornamental en plazas y casas 

* Uso registrado en Bolivia 
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Dentro de las diversas categorías de uso del totaí (Tabla 1), se destaca el uso de los frutos 

como fuente de alimentación humana y animal (Lorenzi 2006, Nucci 2007). La pulpa 

(mesocarpio) de los frutos posee 8.14% de lípidos, 1.5% de proteínas, 22% de 

carbohidratos y 13.7% de fibra, además es rica en cobre, zinc, potasio, vitamina A y β-

caroteno (Ramos et al. 2008). Según evaluaciones químicas de la semilla (endocarpio), la 

cantidad de lípidos, proteínas y fibra es mayor, posee entre 53,1-51.7% de lípidos, 13.8-

17.6% de proteínas y finalmente entre 15.8-25.8% de fibra (Belén-Camacho et al. 2005, 

Hiane et al. 2006). Por lo tanto, el fruto y la semilla son fuentes naturales nutritivas para 

niños y adultos, pudiendo ser utilizados para la fabricación de diversos productos 

alimenticios (Ramos et al. 2008, Dessimoni-Pinto et al. 2010). 

Los frutos son ricos en aceites extraídos del mesocarpio o del endocarpio (Hiane et al. 

2005) y pueden ser utilizados como combustible (Moraes 2004, Hernández et al. 2007, 

Büttner 2009, Costa 2009). Actualmente en Paraguay, el aceite de pulpa y almendra son 

procesados por las industrias locales para la elaboración de jabones y materia prima para la 

producción de biodiesel; cultivos de esta especie rinden mayor cantidad de aceite por 

hectárea que otras oleaginosas, pudiendo llegar a los 4.000 kg/ha (Büttner 2009, Sas 2011). 

El totaí es una especie nativa con múltiples usos potenciales (especialmente, los frutos); 

que podría ser cultivado a gran escala para fines industriales o aprovechado de manera 

sostenible en su ambiente natural. Sin embargo, en Bolivia se tiene un déficit de 

información respecto a su biología, ecología y usos, por lo que es considerada una especie 

poco utilizada y sin valor económico (Mostacedo & Fredericksen 2000). Por otro lado, 

ciertas actividades relacionadas con asentamientos humanos, como la construcción de 

caminos, la extracción de madera, la agricultura o la ganadería, podrían estar afectando a 

las poblaciones de palmeras, entre ellas las del totaí, ocasionando efectos sustanciales e 

impactos aún no dimensionados en las regiones rurales del país (Moraes 1996). Debido a la 

distribución del totaí en los departamentos de Beni y Santa Cruz, y la creciente expansión 

ganadera en esta región del país; puede existir una relación causal entre la presencia de 

ganado y el estado de las poblaciones de esta especie. 
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ACTIVIDAD GANADERA Y REGIONES PRODUCTIVAS DE BOLIVIA 

Desde la revolución de 1952, la actividad ganadera se fue incrementando en nuestro país 

(Baudoin 2004), ocupando actualmente más del 40% del territorio (Ibisch & Mérida 2003). 

Este crecimiento de la ganadería está fuertemente relacionado con el incremento de la 

población, sobre todo urbana, y con sus niveles de ingreso (Ormachea & Ramirez 2011). 

La producción de carne corresponde al 85% a los llanos orientales y 15% a los valles y el 

altiplano (Campero 2008), siendo Beni y Santa Cruz los departamentos con mayor 

producción, alcanzando un 79% del consumo nacional (Bazoalto 2003). Estos 

departamentos cuentan con haciendas ganaderas extensivas (Ormachea & Ramirez 2011), 

ocupando 11.3 millones de hectáreas en las llanuras del Beni, 10 millones en la Chiquitanía 

del departamento de Santa Cruz y 3.2 millones en el Chaco chuquisaqueño y tarijeño, 

según datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (2010).  

La ganadería intensiva ocupa apenas el 10% de la producción nacional de carne en nuestro 

país (MDS-VRNMA 2011), ocupando únicamente extensiones de tierra en el departamento 

de Santa Cruz (PNUD 2008, Ormachea & Ramirez 2011). En este departamento también se 

tiene haciendas semi-intensivas; ambos tipos de hacienda abarcan tanto la cría, como la 

recría y el engorde; generan mano de obra asalariada permanente y temporal; y poseen 

importantes inversiones en infraestructura productiva ganadera, mejoramiento genético del 

ganado y sanidad animal (MDS-VRNMA 2011, Ormachea & Ramirez 2011). 

Experiencias de ganadería semi-intensiva en comunidades indígenas guaraníes del Chaco 

generaron buenos resultados en la producción de carne y leche, con una carga animal 

promedio de cuatro hectáreas por cabeza de ganado, frente a 25 ó más hectáreas que 

demandan otros sectores en Santa Cruz (Catacora 2011). La transformación de la ganadería 

extensiva en semi-intensiva en estos lugares ayudaría a mitigar los impactos que causa la 

ganadería extensiva, puesto que la semi-intensiva realiza un manejo del bosque asegurando 

la recuperación de forrajes nativos, así como el empleo adecuado de infraestructuras para la 

captación y el manejo del agua garantizando reservas, tanto para el consumo como para la 

sanidad animal (Catacora 2011, MDS-VRNMA 2011).  
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Consecuencias de la expansión ganadera  

La expansión ganadera se encuentra ligada a monocultivos y sobrepastoreo, ocasionando la 

degradación y reducción de la fertilidad de los suelos, donde la solución de menor costo es 

la deforestación, que consiste en la habilitación de nuevas superficies mediante la tala de 

los bosques (Bazoalto 2003, Killeen et al. 2007). Pero la tala indiscriminada reduce la 

capacidad de retención de agua de lluvia y acelera los procesos de erosión provocando no 

solo pérdidas económicas en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales (Campero 

2008), sino también de la biodiversidad del lugar (Díaz & Piedrahita 2007). 

La conversión del bosque para la ganadería mediante la deforestación tiene efectos 

destructores sobre la biodiversidad (Wallace et al. 2000, Aliaga et al. 2011). Si bien en 

estas áreas transformadas se pierde muchas especies, las palmeras no son eliminadas ya que 

pueden ser utilizadas para diversos propósitos, principalmente como alimento y material de 

construcción (Paniagua et al. 2007). Aquellas asociadas con estancias ganaderas son 

utilizadas como fuente de alimento (frutos) y forraje para el ganado (hojas) tanto vacuno 

como equino (Wallace et al. 2000, Borchsenius & Moraes 2006), como es el caso del totaí 

(Moraes 2004, Esquivel-Mimenza et al. 2011). No obstante, es importante analizar el 

estado poblacional del totaí en lugares donde existen actividades ganaderas, puesto que la 

presencia del ganado podría causar cierto impacto sobre esta especie, amenazando su 

permanencia y la continuidad del aprovechamiento de sus recursos.  

ESTRUCTURA POBLACIONAL 

Una forma de evaluar el estado poblacional de una especie es mediante el análisis de su 

estructura poblacional, donde se identifica las etapas de su ciclo de vida y las clases de 

edad, recabando el número de individuos por edad (Peters 1996). A partir de estos datos, se 

obtiene información acerca de la situación actual de la población de la especie y de las 

etapas críticas de su ciclo de vida (Silvertown & Lovett 1993).  

Según Peters (1996), para la evaluación de la estructura poblacional existen tres tipos 

comunes de curvas de distribución: La de tipo I tiene forma de “J invertida”, declina en la 

frecuencia de aparición de los individuos a medida que incrementan de tamaño y es 

característica de especies que muestran niveles constantes de regeneración. La curva de 

tipo II es característica de especies que muestran niveles discontinuos de regeneración o 
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alteraciones en el período de establecimiento de las plantas en sus primeros estadios de 

desarrollo, probablemente como respuesta a cambios bruscos en el medio (por ejemplo, 

apertura de campo de cultivo). La curva de tipo III es una curva tipo exponencial positiva, 

característica de especies cuyo nivel de regeneración se encuentran severamente limitado 

por alguna razón (Figura 3).  

 

Figura 3. Curvas de distribución (tipos I, I y III) por categorías de tamaño, exhibidas por 

árboles tropicales (Peters 1996). 

 

Siendo los frutos los recursos con mayor potencial de aprovechamiento del totaí, es 

conveniente realizar un análisis preliminar de productividad en lugares donde se encuentra 

distribuida esta especie, para que en un futuro los pobladores se beneficien de estos 

recursos sin comprometer las generaciones futuras del totaí. Además, la producción de 

frutos también respalda la caracterización de la estructura poblacional del totaí, 

relacionando la regeneración de esta especie, desde las semillas hasta los individuos 

adultos productores de frutos. Por otro lado, se sabe que los frutos del totaí son muy 

nutritivos (Lorenzi 2006, Nucci 2007, Ramos et al. 2008) y que las variaciones de los 

contenidos bromatológicos están relacionadas a la morfología de las especies, 

específicamente a las dimensiones (largo y ancho) de los frutos (Henderson 1995), por lo 

que es preciso realizar una caracterización biométrica de los mismos. 
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En síntesis, el totaí es una especie distribuida en nuestro país con potencial de 

aprovechamiento de sus recursos, especialmente los frutos. No obstante no se dispone de 

datos acerca de su productividad, ecología ni de los posibles efectos que ocasiona la 

expansión ganadera sobre su población. Debido a esto, realizar un análisis de la estructura 

poblacional de esta especie en lugares donde la ganadería se está expandiendo 

constantemente, permitirá conocer el estado de su población y el efecto causado por el 

ganado. A partir de este conocimiento se podría diseñar estrategias de conservación para 

lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos, asegurando la sustentabilidad de la 

población. El presente trabajo pretende responder a las siguientes preguntas: ¿cómo varía la 

estructura poblacional del totaí según la presencia de ganado en localidades de Beni y 

Santa Cruz? y ¿cómo varía la producción y biometría de sus frutos provenientes de 

distintas localidades de Beni y Santa Cruz? 

Como parte del proyecto “Contenido de lípidos y perfil de ácidos grasos de seis palmeras 

promisorias de Bolivia -Primera fase”, financiado con fondos IDH, se incluyó el 

componente botánico a cargo del Herbario Nacional de Bolivia del Instituto de Ecología de 

la UMSA, con el fin de evaluar especies de palmeras potenciales en la producción de 

lípidos y ácidos grasos, entre las que se incluye a Acrocomia aculeata, como tema central 

de la presente tesis. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la estructura poblacional de Acrocomia aculeata en presencia y ausencia 

de ganado en localidades de Beni y Santa Cruz, como base para la generación de 

medidas de protección y un aprovechamiento adecuado de sus recursos, asegurando 

la sustentabilidad de sus poblaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las categorías de crecimiento o clases de edad y densidad de individuos 

que caracterizan a la población de Acrocomia aculeata en presencia y ausencia de 

ganado en localidades de Santa Cruz y Beni  

 Analizar el estado poblacional en base a la densidad y las categorías de crecimiento 

del totaí contrastando los sitios con y sin ganado evaluados  

 Comparar el número de hojas e infrutescencias en los sitios evaluados en presencia 

y ausencia de ganado  

 Relacionar el índice de regeneración con la producción de frutos del totaí  

 Evaluar las características biométricas de frutos de Acrocomia aculeata  
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ÁREA DE ESTUDIO 

Para la realización del estudio se buscaron dos lugares donde esté presente el totaí y donde 

se tenga presencia de ganado. Se escogieron Beni y Santa Cruz por ser los departamentos 

donde existe la mayor producción de carne en el país (Bazoalto 2003), específicamente el 

estudio fue realizado en el municipio de Trinidad del departamento del Beni y en el 

municipio de San José en Santa Cruz (Figura 4).  

TRINIDAD 

El municipio de Trinidad con la capital departamental del mismo nombre, está ubicado en 

la provincia Cercado del departamento de Beni, corresponde a sabanas inundables planas 

entre 130-250 m sobre suelos aluviales de origen cuaternario (Montes de Oca 1989). El 

clima es sub-húmedo con una precipitación media anual de 1584 mm y una temperatura 

media anual de 26º C (SENAMHI 2012). Presenta comunidades dominadas por gramíneas 

y ciperáceas con una rica flora de dicotiledóneas herbáceas, aunque en su mayoría tienen 

agrupaciones leñosas acompañantes en hábitats o micro-hábitats caracterizados por una 

inundación menos severa (Beck et al. 1993). En cuanto al uso del suelo, es destinado 

generalmente a ganadería extensiva y actividades agrícolas menores (Pacheco et al. 2005, 

Aliaga et al. 2011). 

SAN JOSÉ DE CHIQUITOS 

El municipio de San José con la capital del mismo nombre, está ubicado en la provincia 

Chiquitos del departamento de Santa Cruz, corresponde a formaciones de bosque seco y 

bosques chiquitanos, con especies deciduas y semideciduas y algunas especies chaqueñas 

(Navarro & Maldonado 2002). Se caracteriza por su ubicación transicional entre el clima 

húmedo de la Amazonía y el clima árido del Chaco, con una temperatura media anual de 

25° y una precipitación media anual de 144 mm (SENAMHI 2012).  Geológicamente está 

marcado por la presencia del Escudo Precámbrico (Vides-Almonacid et al. 2007). El uso 

del suelo es generalmente para agricultura, ganadería en escala grande, aprovechamiento de 

madera y transporte de productos petroleros (Pacheco et al. 2005, Aliaga et al. 2011). 
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Figura 4. Área de estudio donde se muestran los departamentos de Beni y Santa Cruz, los municipios de Trinidad 

y San José y sus respectivas capitales. Con base en mapas municipales de FAM-Bolivia (2010). 
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MÉTODOS 

VIAJE DE PROSPECCIÓN 

En diciembre de 2010 se realizó un viaje de prospección a la provincia de Guarayos 

ubicada al noroeste del departamento de Santa Cruz;  se visitó Ascención de Guarayos, la 

capital de la provincia, el municipio Urubichá y el cantón Yotaú. Estas visitas sirvieron 

para el reconocimiento de la especie en campo, la distinción de las categorías de 

crecimiento y su estado fenológico-reproductivo; los individuos adultos observados se 

encontraban en etapa de floración y algunos con pocos frutos inmaduros.  

Las categorías de edad de las palmas corresponden a plántulas, juveniles, pre-adultos y 

adultos (Balslev et al. 2010). Sin embargo, para este caso se realizó una descripción más 

detallada de las categorías juvenil y adulto. En el caso de la categoría juvenil se hizo la 

separación con base en Lorenzi (2006) y observaciones en campo. Para el caso de los 

adultos, se evaluó la relación del estado reproductivo (variable dependiente) y la altura 

(variable independiente) mediante una regresión logística binaria. Después de comprobar 

esta relación (B = -1.034; E.S. = 0.122; p<0.001; n = 304) se eligieron los rangos de altura 

tomando como referencia las diferencias en la proporción de palmeras reproductivas entre 

rangos de altura (Anexo 3) según lo planteado por Thompson (2007) (Tabla 2 y figura 5).  

Tabla 2. Categorías de crecimiento del totaí. 

Categoría 
Etapa de 

crecimiento 
Características 

1 Plántula De 1-3 hojas enteras con espinas pequeñas en la base. 

2 Juvenil 1 
De 26-70 cm de altura total de la planta, tronco no evidente. Hojas dividas 

con hasta 60 pinnas con espinas en el raquis. 

3 Juvenil 2 
De 71 cm a 1.5 m de altura total de la planta, tronco no evidente. Hojas de 

61-90 pinnas con espinas en el raquis. Presencia de hojas viejas. 

4 Pre-adulto 

De 1.51-2.9 m de altura total de la planta. Tronco evidente desde 11 a 20 

cm de diámetro con abundantes espinas. Hojas con más de 90 pinnas. 

Presencia de hojas viejas. 

5 Adulto 1 

Altura total de la planta de 3-10 m. Tronco hasta 25 cm de diámetro con 

menor cantidad de espinas. Presencia de hojas nuevas y viejas y presencia 

de racimos o remanentes de éstos. 

6 Adulto 2 

Altura total de la planta >10 m. Tronco hasta 30 cm de diámetro con pocas 

espinas. Presencia de hojas nuevas y viejas y presencia de racimos o 

remanentes de éstos. 
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Figura 5. Categorías de crecimiento de Acrocomia aculeata a. Plántula b. Juvenil 1 c. Juvenil 2 

d. Pre-adulto e. Adulto 
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MUESTREO 

El muestreo se realizó en los alrededores de las capitales de los municipios de San José y 

de Trinidad. El primer viaje se realizó a San José en el mes de abril de 2011 durante  la 

época de transición y el segundo viaje a Trinidad en julio del mismo año durante la época 

seca (Ibish & Mérida 2003). 

Selección de zonas de muestreo 

La selección de las zonas de muestreo se realizó en base a búsquedas en campo de 

manchones de totaí alrededor de las capitales de los municipios visitados. Se muestrearon 

cinco manchones por municipio a los que se les asignó el nombre propio del lugar o la 

localidad donde se encontraba el manchón (ver Anexo 1). En estas localidades se 

diferenciaron aquellos manchones donde había presencia de ganado vacuno (vacas, restos 

de huellas o heces) y aquellos donde no, que sirvieron como grupo de control (Tabla 3, 

figura 6 y 7).  

Tabla 3. Localidades según presencia o ausencia de ganado, para cada municipio existen tres localidades 

con presencia de ganado (PG) y dos controles (SG = sin ganado). 

Dpto. Municipio Localidad PG 
SG 

(CONTROL) 

BENI Trinidad 

Estancia Navidad X  

Camino a Loreto X  

San Juan X  

Comunidad Berdún  X 

Sachojere  X 

SANTA 

CRUZ 
San José 

Laguna Leteí  X 

Ruinas arqueológicas  X 

Balneario El Sutó X  

Quituquiña X  

La T X  
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Figura 6. Mapa de distribución de las localidades en Trinidad: tres localidades en presencia de ganado (G1, 

G2, G3) y dos controles en ausencia de ganado (C1, C2), mostrando la ubicación de las tres parcelas por 

localidad. Fuente: Google Earth. 
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Figura 7. Mapa de distribución de las localidades en San José de Chiquitos: tres localidades en presencia 

de ganado (G1, G2, G3) y dos controles en ausencia de ganado (C1, C2), mostrando la ubicación de las tres 

parcelas por localidad. Fuente: Google Earth. 
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Muestreo de la estructura poblacional 

Para la evaluación de las poblaciones del totaí por localidad se establecieron tres parcelas 

Gentry de 0.1 ha (1000 m
2
) de 50 x 20 m (Figura 6 y 7), cubriendo un área total de 0.3 ha 

(3000 m
2
). Se seleccionó el tamaño de las parcelas según un estudio realizado por Miranda 

y colaboradores (2009), pues la forma rectangular incrementa la eficiencia del muestreo en 

organismos con distribuciones agregadas (Elzinga et al. 2001), que aparentemente tiene el 

totaí. Se consideró una distancia mínima de 100 m entre parcelas (Paniagua 1998), 

asegurando la independencia de las muestras. 

En cada parcela se realizó el censo de los individuos de Acrocomia aculeata, recorriéndola 

en forma zigzagueante para evitar el conteo repetido de un mismo individuo (Figura 8). A 

cada individuo encontrado se le registró la altura total (desde el nivel del piso hasta el ápice 

de las hojas), DAP (diámetro a la altura del pecho: 110 cm), número de pinnas de cualquier 

hoja, presencia o ausencia de hojas viejas y espinas, número de racimos y otras 

observaciones importantes detalladas en planillas de registro (Anexo 2.1). Para que pueda 

ser clasificado dentro de una categoría de edad ya determinada (Tabla 2).  

 

Figura 8. Diseño y tamaño de la parcela y el recorrido que se realizó para el registro de los 

individuos de totaí. 
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Cabe resaltar que el número de hojas no fue tomado en cuenta para la descripción de las 

categorías de crecimiento del totaí debido a que el número podría variar según la presencia 

de ganado, puesto que generalmente los pobladores cortan las hojas del totaí para utilizarlas 

como forraje (Wallace et al. 2000, Borchsenius & Moraes 2006). 

Para la evaluación de las plántulas se trazaron aleatoriamente dentro de cada parcela 

Gentry cinco micro-parcelas de 1 m
2
, donde se contabilizó el número de individuos 

encontrados. También se registraron datos de altura y el número de hojas (Anexo 2.2). 

Las parcelas se constituyen como sub-muestras, siendo cada localidad la unidad de 

respuesta. Si se tomase cada parcela como unidad de respuesta, se cometería 

pseudoreplicación (Feinsinger 2003). El diseño de estudio es de tipo bloques, que se 

caracteriza por localizar un conjunto completo de unidades de respuesta en puntos 

diferentes en el espacio, según el factor de diseño con sus niveles correspondientes 

(Feinsinger 2003).  Cada municipio se constituye en un bloque, en cada bloque se localizan 

las localidades (unidades de respuesta) según la presencia o ausencia de ganado (factor de 

diseño con dos niveles), se tienen cinco localidades por municipio, tres con ganado y dos 

sin ganado (Tabla 2).  

Biometría de los frutos 

Debido a la poca disponibilidad de racimos maduros observados en campo y a las 

condiciones de acceso y colecta, sólo se tuvo acceso a dos racimos en las localidades de 

San Juan en Trinidad y a otros dos en Laguna Leteí en San José. Cada racimo fue medido 

longitudinalmente y pesado con una romana digital. Se contabilizaron todos los frutos de la 

infrutescencia y a pesar de que  Manfio y colaboradores (2011) afirman que para la 

evaluación de las características morfométricas alcanzando un coeficiente de determinación 

del 90% sólo se requiere cuatro frutos; se escogieron 40 al azar, independientemente de su 

ubicación en las raquillas. De cada fruto se anotó la forma y color, se los midió longitudinal 

y transversalmente (diámetro) y se los pesó con una balanza de precisión (peso húmedo). 

Después los frutos fueron secados durante 36 horas a 60°C en una estufa eléctrica en el 

Herbario Nacional de Bolivia y se los volvió a pesar (peso seco del fruto), con el fin de 
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calcular el porcentaje de humedad, según Barbosa y otros investigadores (2009) aplicando 

siguiente fórmula:  

          
     

   
     

 
           P1: Peso húmedo  
            P2: Peso seco 

 

Además, en la localidad de San Juan se colectaron 80 frutos del suelo, y se observaron las 

mismas variables (color, forma, diámetro, longitud, peso húmedo, peso seco y humedad). 

Estos frutos fueron comparados con los seleccionados de los racimos para apreciar las 

diferencias entre los frutos inmaduros (racimos) y los maduros (suelo). Al respecto véase 

las planillas de registro en el Anexo 2.3. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Densidad  

Para la determinación de la densidad, se tomó en cuenta a los individuos correspondientes a 

cada categoría de edad registrados en las parcelas. En Microsoft Office Excel 2007 se 

obtuvo el promedio del número de individuos adultos por cada parcela (1000 m
2
) por 

localidad en cada municipio, diferenciando la presencia o ausencia de ganado en las 

localidades. Para el caso de la categoría adulto, se tomó en cuenta a los individuos 

correspondientes a las categorías 5 y 6 registrados en las parcelas (Tabla 2), diferenciando 

los adultos reproductivos de los no reproductivos. 

Relacionando la densidad de plántulas con la densidad de los individuos reproductivos, se 

calculó el índice de regeneración en relación a la población reproductiva total (Michea 

1988), por localidad en cada municipio según la siguiente ecuación: 

       
              á      

                                    
 

IDR-PR: Índice de regeneración en relación a la población reproductiva total 
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Estructura poblacional 

Se realizó un análisis de conglomerados (cluster analysis) para ver si las similitudes en la 

estructura poblacional se daban a nivel de localidad o de municipio. Se construyó una 

matriz de similitud con base en la abundancia relativa de las categorías de crecimiento 

utilizando el índice de similitud de Morisita simplificado (Morisita-Horn): 

   
        

 
 

    
      

  
 

 
 

 

Pij: proporción de la categoría i en muestra j  
Pik: proporción de la categoría i en la muestra k  
n: número total de categorías de crecimiento   
 (i = 1, 2, 3,…, n)  

 

Se utilizó este índice porque es considerado uno de los más robustos para medidas de 

similitud para uso ecológico (Krebs 1999). Se elaboró el análisis de cluster con vinculación 

media (Average Linkage Clustering) con base en los valores obtenidos del índice según el 

método UPGMA (Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic Averages) ya que este 

es el tipo de cluster más utilizado y recomendado para análisis ecológicos (Krebs 1999).  

Se elaboraron curvas de distribución del totaí basadas en las clases de tamaño empleando la 

hoja electrónica Excel considerando la densidad de los individuos según la presencia o 

ausencia del ganado por localidad para cada municipio por separado. Se determinó el tipo 

de curvas según la clasificación de Peters (1996).  

Producción de hojas 

Se contó el número de hojas de cada individuo y se realizó una prueba estadística de 

normalidad Shapiro-Wilk. Debido a que no se encontró normalidad en los datos, se 

realizaron pruebas no paramétricas, una prueba de Kruskal Wallis para verificar si hubiese 

diferencia entre el número de hojas por categoría de tamaño y una prueba de U de Mann-

Whitney para verificar si hubiese diferencia entre los individuos que se encuentran ante la 

presencia de ganado y los que no. 
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Producción de infrutescencias 

Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y tampoco se encontró normalidad en 

los datos por lo que se realizaron pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney para 

verificar si hubiese diferencia según las categorías 5 y 6 (adultos) y según la presencia de 

ganado. 

Producción de frutos 

La productividad se mide en kg de frutos por racimo o por palmera y la producción en peso 

medida en kg de frutos por una determinada área, 1000 m
2
 en este caso (Miranda et al. 

2009). Estos valores se calcularon con las siguientes fórmulas: 

                               
            

      
 

Productividad medida en kg/racimo 

               
              

      
 
             

       
 

 
Productividad medida en kg/palmera 

 

                    
              

      
 
             

        
 

Producción en peso medido en kg/1000m2 

Debido a que solamente se tuvo acceso a racimos en las localidades de San Juan en 

Trinidad y Laguna Leteí en San José, se calculó la productividad y la producción en peso 

para estas localidades. 

Biometría de los frutos 

Para la biometría de los frutos se aplicó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk a las 

variables medidas: longitud, diámetro y peso de los 40 frutos escogidos por racimo. Debido 

a que ninguna de las variables medidas posee normalidad, se realizaron pruebas no 

paramétricas U de Mann-Whitney para verificar si hubiese diferencia significativa de los 

frutos provenientes de los distintos lugares respecto a las variables mencionadas. También 

se realizaron correlaciones entre todas con el fin de analizar si existe una relación 
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proporcional con respecto al tamaño y el peso. Finalmente, para analizar todas las variables 

biométricas en conjunto y resaltar si estas variables agrupan a los datos o no, se realizó un 

Análisis de Componentes Principales (PCA) para poder observar si existe una separación 

espacial de los puntos expresado por los frutos según su procedencia (localidad). 

Para la comparación entre los frutos maduros e inmaduros, también se realizaron 

correlaciones, pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney para verificar si hubiese 

diferencia significativa respecto a las variables biométricas y el PCA según la madurez de 

los frutos. Además se comparó la forma y el color dominantes de los frutos según su estado 

de madurez. 

Todas las pruebas estadísticas de normalidad y no paramétricas se realizaron con el 

programa SPSS Statistics versión 17.0 y los análisis multivariados: El análisis de 

conglomerados y el análisis de componentes principales (PCA) con el programa R versión 

2.13.1. para Windows 7 y XP. 
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RESULTADOS 

DENSIDAD  

La densidad total de Acrocomia aculeata varía según el municipio (6-458 individuos/0.1 

ha) (Figura 9). Sin embargo, en ambos sitios se puede observar un mayor número de 

individuos en lugares con presencia de ganado (186-458). Respecto a la densidad de 

adultos, en San José existe mayor densidad de individuos adultos totales y reproductivos 

ante la ausencia de ganado (6-8), mientras que en Trinidad, con ganado, se registró mayor 

número de adultos totales y reproductivos (Figura 10). 

 
Figura 9. Densidad total de Acrocomia aculeata según la presencia y ausencia de ganado en 

los municipios de Trinidad y San José. 

 

 

Figura 10. Densidad de individuos adultos de Acrocomia aculeata diferenciando los 

reproductivos, según presencia y ausencia de ganado en los municipios de Trinidad y San José. 

Los datos en el extremo de las barras representan la densidad total de los individuos adultos 

(categorías 5 y 6). 
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Si se observa la densidad de los individuos adultos de Acrocomia aculeata por categorías 

de tamaño 5 y 6 por separado, el número de adultos totales de la categoría 5 en San José es 

mayor que en la categoría 6; en Trinidad ante la presencia de ganado es mayor el número 

de adultos de la categoría 6 (Tabla 4). 

Los individuos reproductivos se incluyen en las categorías 5 y 6, mostrando que las palmas 

empiezan a reproducirse a partir de los 3 m de altura. Sin embargo, en ausencia de ganado, 

en Trinidad sólo se tiene individuos reproductivos mayores a 10 m de alto (categoría 6); y 

en San José, los individuos de esta altura no tienen individuos reproductivos, esto 

posiblemente debido al bajo número de adultos totales encontrados (Tabla 4). 

Tabla 4. Densidad de individuos adultos de Acrocomia aculeata por categorías de tamaño. Los 

datos corresponden al número promedio de individuos/1000 m
2
. 

Municipio Factor 

Categoría 5 Categoría 6 

Adultos 

reproductivos 

Adultos 

totales 

Adultos 

reproductivos 

Adultos 

totales 

San José Con ganado 2  8 1 4 

 
Sin ganado 6  13 0  1 

Trinidad Con ganado 2  2 1  3 

 
Sin ganado 0  2 1  2 

Densidad de plántulas 

La densidad de plántulas en general es mayor en San José. Se observa que en ambos 

municipios existe mayor número de plántulas en presencia de ganado, reduciéndose a cero 

el número de plántulas en Trinidad ante la ausencia de ganado (Figura 11). 

 
Figura 11. Densidad de plántulas de Acrocomia aculeata según la presencia y ausencia de 

ganado en los municipios de Trinidad y San José. 
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Analizando la densidad de plántulas en relación a la densidad de la población adulta 

reproductiva, encontramos que no existe una correspondencia entre ambas, puesto que en el 

lugar donde existe una mayor densidad de individuos adultos reproductivos (San José sin 

ganado), no presenta el mayor número de plántulas. La mayor densidad de plántulas se 

encuentra en San José en presencia de ganado, seguido de Trinidad también en presencia 

de ganado (Tabla 5). 

Tabla 5. Densidad de plántulas e individuos adultos reproductivos de Acrocomia 

aculeata. Los datos corresponden al número promedio de individuos/1000 m
2
. 

Municipio Factor Plántulas Adultos reproductivos 

San José Con ganado 444 3  

 Sin ganado 33 6  

Trinidad Con ganado 178 3  

 Sin ganado 0 1  

Índice de regeneración 

Los índices de regeneración son mayores en los sitios con presencia de ganado (59-148 

plántulas/adulto), indicando que en estos lugares, el 33% de las semillas producidas por 

palmera, germinaría y formaría plántulas (ver detalle en Anexo 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En San José en ausencia de ganado la regeneración alcanza un 17% y en Trinidad, no 

existe regeneración debido a que no se registró presencia de plántulas (Tabla 6). 

Tabla 6. Índice de regeneración natural de Acrocomia aculeata (IDR-PR). Los datos 

corresponden al número promedio de individuos/1000 m
2
. 

Municipio Factor 
Índice de regeneración 

(plántulas/adulto) 

Porcentaje de semillas que 

estarían formando plántulas 

San José Con ganado 148 33% 

 Sin ganado 6 17% 

Trinidad Con ganado 59 33% 

 Sin ganado --- --- 

ESTRUCTURA POBLACIONAL 

La estructura poblacional de Acrocomia aculeata varía según el sitio y la presencia o 

ausencia de ganado. En presencia de ganado en ambos municipios, se registró mayor 

número de plántulas, estando ausentes ante la falta de ganado en el municipio de Trinidad. 

En Trinidad, la densidad de los individuos juveniles y pre-adultos es reducida: menos de un 

individuo por 1000 m
2
, independientemente de la presencia de ganado. En San José, tales 
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categorías se reducen sólo en presencia de ganado. Los individuos adultos no varían 

notoriamente respecto a la presencia del ganado, pero se tiene mayor densidad de adultos 

en San José (Figura 12, anexo 5). 

 

 

Figura 12. Estructura poblacional de Acrocomia aculeata según la presencia y ausencia de ganado en los 

municipios de Trinidad y San José. 

Con base en la abundancia relativa por categoría de crecimiento, se ordenaron las 

localidades conformando dos grupos. El grupo 1 corresponde a las localidades con 

presencia de ganado y el grupo 2 donde no hubo ganado. La localidad “Ruinas 

arqueológicas” debería estar en el grupo 2 (Tabla 3), pero se encuentra más cerca al grupo 

1, lo que sugeriría que sus características son similares a localidades donde se encontró 

ganado (Figura 13). Para observar con mayor claridad esta diferencia se debe analizar cada 

localidad por municipio separadamente, según la presencia y ausencia de ganado.  

 
Figura 13. Dendrograma del análisis de conglomerados con vinculación media de acuerdo 

a la similitud basada en la abundancia relativa de las categorías de crecimiento. 
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A nivel global en los lugares con ganado de Trinidad, pese al bajo número de juveniles y 

pre-adultos, se verifica una gráfica en forma de J invertida; mientras que en los lugares sin 

ganado se constata la ausencia de plántulas y un menor número de individuos en las demás 

categorías. En la comunidad Berdún no hay presencia de plántulas y en Sachojere sólo se 

registraron individuos adultos. En contraste, en presencia de ganado en las tres localidades 

se registró plántulas, sin embargo únicamente en San Juan están presentes todas las 

categorías mostrando una gráfica en forma de J invertida (Figura 14).  

   

   

 

Figura 14. Estructura poblacional de Acrocomia aculeata en el municipio de Trinidad a nivel general y en las 

cinco localidades separadamente, según la presencia y ausencia de ganado. 

En general en San José ante la ausencia de ganado, los datos delinean una J invertida, pero 

con bajo número de plántulas; mientras que en presencia de ganado se registró mayor 

número de plántulas pero sin encontrar juveniles. En Laguna Leteí, las categorías de 

plántulas y adultos mayores a 10 m (adultos 2) no están presentes, a diferencia de la 

localidad Ruinas arqueológicas donde se encontraron individuos en todas las categorías. En 

contraste, en las localidades con ganado, existe gran cantidad de plántulas, pero los 

juveniles no están presentes y el número de pre-adultos está reducido o ausente (Figura 15). 
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Figura 15. Estructura poblacional de Acrocomia aculeata en el municipio de San José a nivel general y en las 

cinco localidades separadamente, según la presencia y ausencia de ganado. 

Al analizar por separado las localidades, en presencia de ganado existe mayor número de 

plántulas pero los juveniles y/o pre-adultos no están presentes. Por el contrario, en 3 de 4 

localidades donde no existe ganado, no hay plántulas presentes. Esta característica es la que 

distingue a la localidad “Ruinas arqueológicas” donde se observa presencia de plántulas.  

PRODUCCIÓN DE HOJAS 

El número de hojas tanto en Trinidad como en San José varía significativamente entre las 

categorías de tamaño (Prueba de Kruskal Wallis: X
2
=52.964, g.l.=4, p<0.001 para el caso 

de Trinidad y X
2
=163.739, g.l.=4, p<0.001 para San José). A medida que los individuos 

aumentan de categoría de crecimiento, también se incrementa el número de hojas (Figura 

16). Si observamos el número promedio de hojas según las categorías de tamaño, 

encontramos un mayor número de hojas en San José (Tabla 7). Sin embargo, si se agrupan 

a los individuos según clases de altura donde la categoría adultos se encuentra más 

detallada, en Trinidad, tanto con o sin ganado, las palmeras son más altas y producen más 

hojas, alcanzando una altura total mayor a los 25 m con hasta 28 hojas; a diferencia de San 

José, donde las palmeras miden hasta 20 m y no poseen más de 16 hojas (Figura 17).  
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Figura 16. Número de hojas de Acrocomia aculeata según las categorías de tamaño en presencia y 

ausencia de ganado en Trinidad y San José. Los datos son medias y el error típico. 

Tabla 7. Número de hojas promedio según las distintas categorías de crecimiento de Acrocomia 

aculeata en los municipios de Trinidad y San José en presencia y ausencia de ganado. 

Municipio Factor 
Categoría de crecimiento 

Juvenil 1 Juvenil 2 Pre-adulto Adulto 1 Adulto 2 

Trinidad Con ganado 2.3 2.6 4.0 11.3 12.2 

 Sin ganado 2.0 2.4 4.0 12.9 13.6 

San José Con ganado ---- 3.0 8.0 16.5 17.4 

 Sin ganado 2.7 5.7 9.9 17.7 16.1 

 

Figura 17. Promedio del número de hojas de Acrocomia aculeata agrupadas por clases de altura según 

presencia y ausencia del ganado en Trinidad y San José. 
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Frente a la presencia de ganado no se encontró una diferencia significativa para Trinidad 

pero sí en San José (Prueba U de Mann-Whitney: U=1213, Z=-0.164, p=0.870 para 

Trinidad y U=8190, Z=-4.613, p<0.001 para San José), esto probablemente se deba a la 

diferencia de muestra obtenida en ambos lugares, ya que en San José se obtuvo casi el 

triple de muestra que en Trinidad: NTR=108; NSJ=315 (Anexo 6). 

PRODUCCIÓN DE INFRUTESCENCIAS 

Se tomó en cuenta el número de racimos producidos por los individuos adultos. Tanto en 

Trinidad (n=85) como en San José (n=229) no se observó diferencia significativa entre las 

categorías de adultos (Prueba U de Mann-Whitney: U=803.5, Z=-0.96, p=0.337 para 

Trinidad y U=3716.5, Z=-0.446, p=0.656 para San José), por lo que los datos fueron 

agrupados y evaluados nuevamente. Según la presencia de ganado, en Trinidad existe un 

mayor número de racimos en presencia de ganado, ocurriendo lo contrario en San José. Sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas según el ganado en ninguno de los 

municipios (Prueba U de Mann-Whitney: U=612, Z=-1.324, p=0.185 para Trinidad y 

U=5771, Z=-1.914, p=0.060 para San José). Hay diferencia en el número de racimos según 

los municipios (Prueba U de Mann-Whitney: U=8131, Z=-2.704, p=0.007), habiendo un 

mayor número de racimos totales y promedio en Trinidad (Tabla 8, figura 18, anexo 7).  

 

Figura 18. Número de racimos de Acrocomia aculeata separados por municipio y agrupados 

según presencia y ausencia de ganado. Los datos son medias y el error típico.  
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Tabla 8. Número de racimos de Acrocomia aculeata en los municipios de Trinidad y San José según la 

presencia de ganado. 

Municipio Factor 
Número de 

adultos totales 
Racimos 

totales 

Racimos/planta 

Máximo Mínimo Promedio 

Trinidad Con ganado 61 157 17 1 2.6 

 Sin ganado 24 35 9 1 1.5 

San José Con ganado 120 56 6 1 0.5 

 Sin ganado 109 120 8 1 1.1 

 

Si separamos las palmeras según clases de altura, observamos que a medida que son más 

altas, tienen menor número de racimos. En Trinidad, tanto en presencia como ausencia de 

ganado, se tiene un promedio mayor de racimos que en San José, alcanzando hasta 7 

racimos entre 15.1-20 m de altura en ausencia de ganado. En cambio en San José el 

promedio de racimos oscila entre 0-1 (Figura 19). 

 
Figura 19. Promedio del número de racimos de Acrocomia aculeata agrupadas por clases de altura 

según presencia y ausencia del ganado en Trinidad y San José. 
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presentes únicamente en las localidades de Laguna Leteí (San José) y San Juan (Trinidad) 

puesto que sólo se pudo acceder a racimos en estas localidades. Se observa que en San Juan 

hay mayor cantidad de frutos por racimo, pero el peso promedio de un fruto es menor en 

comparación a un fruto de Laguna Leteí (Tabla  9). En cuanto al número de racimos 
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promedio en un área de 1000 m
2
, en Laguna Leteí existe más del doble de racimos que en 

San Juan, y en cuanto al número de racimos por palmera no existe gran diferencia entre 

ambas localidades (Tabla 9). Con los datos promedios de la tabla 9 se calculó la 

productividad y producción por área (Tabla 10). 

Tabla 9. Valores promedio del número de frutos por racimo y número de racimos de 

Acrocomia aculeata presentes en las localidades de Laguna Leteí y San Juan. 

Datos  
Laguna Leteí   

(San José) 

San Juan 

(Trinidad) 

Número de frutos/racimo 184 348 

Peso del fruto (kg) 0.0129 0.0093 

Número de racimos/1000m
2
 47 17 

Número de racimos/palmera 2.62 2.67 

 

Tabla 10. Productividad y producción por área de los frutos de Acrocomia aculeata en las localidades 

de Laguna Leteí y San Juan 

Municipio Localidad 
Productividad Producción por área 

[kg frutos/1000 m
2
]  [kg frutos/racimo] [kg frutos/palmera] 

San José Laguna Leteí 2.37 6.20 111.39 

Trinidad San Juan 3.23 8.62 54.91 

 

BIOMETRÍA DE LOS FRUTOS 

Debido a que únicamente se tuvo acceso a dos racimos en las localidades de San Juan en 

Trinidad y a dos en Laguna Leteí en San José, en esta parte del análisis no se tomó en 

cuenta el factor ganado, comparando entre los municipios las variables biométricas según 

la localidad de procedencia. En el caso de los frutos colectados en San Juan de los racimos 

y del suelo, se compararon las mismas variables según el estado de madurez.  

De cada uno de los 4 racimos se calculó la longitud, peso, número de frutos y peso 

promedio de frutos, encontrando racimos más grandes y con mayor número de frutos en 

San Juan (Tabla 11). 
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Tabla 11. Número de racimos de Acrocomia aculeata en los municipios de Trinidad y San José. 

Municipio Localidad 
Peso racimo 

(kg) 

Longitud del 

racimo (cm) 

Número 

de frutos/ 

racimo 

Peso 

promedio/fruto 

(g) 

Trinidad San Juan 1.5 69 246 8.13 

  2.05 75.5 450 10.5 

San José Laguna Leteí 2.57 44 132 15.5 

  2.85 48 236 10.3 

Comparación entre frutos provenientes de distintas localidades 

Se calculó el promedio de las variables morfométricas de los frutos provenientes de las 

distintas localidades (Tabla 12). Se realizaron correlaciones entre cada variable y se 

encontró correlación entre todas (p<0.001) y una relación lineal para cada una de ellas. Esto 

indica que a medida que los frutos tienen mayor longitud y mayor diámetro, son más 

pesados (Tabla 13, anexo 8). También se realizaron comparaciones entre variables 

morfométricas por separado, utilizando pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney. Se 

encontró diferencia significativa según la localidad, siendo los frutos de la Laguna Leteí de 

mayor tamaño y peso que los de San Juan, pero para la variable humedad (%) no se 

encontró diferencia significativa según la localidad (Figura 20, tabla 14).  

Tabla 12. Promedio de las variables biométricas de los frutos de Acrocomia aculeata provenientes de 

las localidades Laguna Leteí (San José) y San Juan (Trinidad). 

Municipio Localidad 
Longitud 

(cm) 

Diámetro 

(cm) 

Peso 

húmedo (g) 

Peso seco 

(g) 

Humedad 

(%) 

Trinidad San Juan 4.96 2.82 9.93 15.16 34.79 

San José Laguna Leteí 4.44 2.54 7.42 11.30 34.49 

 

Tabla 13. Relación lineal de variables biométricas de frutos de Acrocomia aculeata según 

las localidades de Laguna Leteí (San José) y San Juan (Trinidad). Los datos corresponden 

al R
2
 obtenido de las regresiones lineales. 

VARIABLES 
Longitud Diámetro Peso húmedo Peso seco 

Laguna Leteí 

Longitud 

S
an

 J
u

an
  

0.510 0.605 0.696 

Diámetro 0.908 
 

0.639 0.677 

Peso húmedo  0.832 0.872 
 

0.917 

Peso seco 0.877 0.929 0.929 
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Tabla 14. Comparación de variables biométricas de frutos de Acrocomia 

aculeata según las localidades de Laguna Leteí (San José) y San Juan (Trinidad). 

Los datos corresponden a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. 

Variables 
Prueba U de Mann-Whitney 

U Z p valor 

Longitud           (cm) 419.5 -9.540 <0.001 

Diámetro          (cm) 567.5 -9.112 <0.001 

Peso húmedo    (g) 595.5 -8.889 <0.001 

Peso seco         (g) 133 -10.56 <0.001 

Humedad         (%) 3177.5 -0.077 0.939 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Comparación de la 

longitud, diámetro, peso húmedo, 

peso seco y porcentaje de 

humedad de frutos muestreados en 

las localidades Laguna Leteí (San 

José) y San Juan (Trinidad). Los 

datos son medias y el error típico 

(n=160). 

Los resultados del análisis de componentes principales (PCA), muestran que los primeros 

dos componentes explican el 95% de la variación donde las variables longitud y peso 

Longitud Diámetro 

Peso húmedo Peso seco 

Humedad 
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húmedo están correlacionadas negativamente con el primer componente y las variables 

diámetro y peso seco con el segundo, la primera correlacionada de forma positiva y la 

segunda negativamente (Tabla 15). Puesto que el primer componente explica el 91% de la 

variación, indica que a medida que aumenta la cantidad de frutos, éstos son menos largos y 

más livianos. En la gráfica se observa una separación de dos grupos correspondientes a los 

frutos de ambos lugares, donde los frutos de la Laguna Leteí (San José) son más grandes y 

pesados que los que se encontraron en San Juan (Trinidad) (Figura 21).  

Tabla 15. Eigenvectors, eigenvalues y porcentaje de variación explicada por los 

tres primeros componentes principales de las variables biométricas de los frutos de 

Acrocomia aculeata provenientes de las localidades de la Laguna Leteí en San 

José y San Juan en Trinidad. 

Variables PC-1 PC-2 PC-3 

Longitud -0.4930040   0.4800857   0.723220551   

Diámetro -0.4922707  0.5305180 -0.689671782   

Peso húmedo -0.5094154  -0.4362513   0.002283605 

Peso seco   -0.5050867  -0.5456677 -0.036050691 

Eigenvalue 3.64491825  0.18179738 0.13778760 

% de variación explicada  0.9112296  0.04544934 0.0344469 

% acumulativo 0.9112296  0.95667891 0.9911258 

 

Figura 21. Análisis de componentes principales (PCA) de los frutos de Acrocomia 

aculeata de las localidades de Laguna Leteí en San José y San Juan en Trinidad. 
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Comparación entre frutos maduros e inmaduros 

Se calculó nuevamente el promedio de todas las variables biométricas (Tabla 16). Se 

encontró correlación entre todas las variables evaluadas (p<0.001) y una relación lineal para 

cada una de ellas, indicando que los frutos de mayor longitud y diámetro son los más 

pesados (Tabla 17, anexo 9).  

Tabla 16. Promedio de las variables biométricas de los frutos de Acrocomia aculeata colectados 

en San Juan (Trinidad). 

Localidad 
Estado de 

madurez 

Longitud 

(cm) 

Diámetro 

(cm) 

Peso 

húmedo 

(g) 

Peso seco 

(g) 

Humedad 

(%) 

San Juan 
Maduro 4.85 2.93 15.20 11.61 21.43 

Inmaduro 4.50 2.49 12.10 8.13 32.96 

Tabla 17. Relación lineal de variables biométricas de frutos maduros e inmaduros de Acrocomia 

aculeata muestreados en la localidad de San Juan (Trinidad). Los datos corresponden al R
2
 obtenido 

de las regresiones lineales. 

Variables 
Longitud Diámetro Peso húmedo Peso seco 

Inmaduros 

Longitud 

M
ad

u
ro

s 

 0.456 0.843 0.879 

Diámetro 0.910  0.509 0.513 

Peso húmedo  0.877 0.856  0.987 

Peso seco 0.918 0.923 0.885  

 

Comparando las variables por separado con las pruebas no paramétricas U de Mann-

Whitney, se encontró diferencia significativa según la madurez entre cada una de ellas, 

incluyendo la variable humedad, siendo los frutos maduros más grandes y pesados que los 

inmaduros; sin embargo, los frutos inmaduros poseen un mayor porcentaje de humedad 

(Tabla 18, figura 22).  

Adicionalmente se observó la forma y el color de los frutos donde la forma predominante 

de ambos tipos de frutos es redonda pero el color varía, los frutos inmaduros poseen un 

color entre verde y verde amarillento, en cambio los maduros colectados del suelo poseen 

un color entre naranja y café (Figura 23). 
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Tabla 18. Comparación de variables biométricas de frutos maduros e inmaduros 

de Acrocomia aculeata obtenidos de la localidad San Juan (Trinidad). Los datos 

corresponden a la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. 

Variables 
Prueba U de Mann-Whitney 

U Z p valor 

Longitud     (cm) 280 -4.482 <0.001 

Diámetro     (cm) 142 -5.992 <0.001 

Peso húmedo (g) 387 -3.368 0.001 

Peso seco    (g) 258 -4.695 <0.001 

Humedad    (%) 29.5 -7.122 <0.001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Comparación de la 

longitud, diámetro, peso húmedo, 

peso seco y porcentaje de humedad de 

frutos maduros e inmaduros 

muestreados en la localidad San Juan 

(Trinidad). Los datos son medias y el 

error típico. 
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Figura 23. Comparación de forma y color de frutos maduros e inmaduros muestreados en San Juan 

(Trinidad) a. Racimo con frutos inmaduros b. Frutos maduros colectados del suelo. 

 

Finalmente, los resultados del análisis de componentes principales (PCA) muestran que los 

primeros dos componentes explican el 94% de la variación donde las variables longitud, 

diámetro, peso húmedo y peso seco están correlacionadas positivamente con el primer 

componente y la variable humedad correlacionada positivamente con el segundo 

componente (Tabla 19). A medida que aumenta el PC-1, los frutos son más largos y 

pesados y el PC-2 cuanto mayor es, también aumenta la humedad de los frutos. En la 

representación gráfica se observa una separación de dos grupos correspondientes a los 

frutos maduros e inmaduros, donde los frutos inmaduros son más pequeños que 

aproximadamente la mitad de los frutos maduros y además, poseen en general, un mayor 

porcentaje de humedad que los frutos maduros (Figura 24).  
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Tabla 19. Eigenvectors, eigenvalues y porcentaje de variación explicada por los tres 

primeros componentes principales de las variables biométricas de los frutos maduros e 

inmaduros de Acrocomia aculeata colectados en la localidad de San Juan en Trinidad. 

Variables PC-1 PC-2 PC-3 

Longitud 0.50644117 -0.004784455 -0.47270250 

Diámetro 0.47101099 -0.268542858 0.81550858 

Peso húmedo 0.49459404 0.310109059 -0.09407985 

Peso seco 0.51920523 0.103686250 -0.14124243 

Humedad -0.08642134 0.906059256 0.28757202 

Eigenvalue 3.571873758 1.161034633 0.181070976 

% de variación explicada  0.7143748 0.2322069 0.0362142 

% acumulativo 0.7143748 0.9465817 0.9827959 

 

Figura 24. Análisis de componentes principales (PCA) de los frutos maduros e 

inmaduros de Acrocomia aculeata de la localidad de San Juan en Trinidad. 
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DISCUSIÓN 

DENSIDAD POBLACIONAL DE ACROCOMIA ACULEATA 

El totaí ha sido visto y descrito en formaciones secundarias asociadas a las actividades 

humanas (Lorenzi 1992). En Paraguay, se encontró mayores poblaciones de totaí en áreas 

de agricultura y pastoreo (Markley 1956). En Brasil, también ha sido observada en áreas de 

pastoreo destacándose como la única especie arbórea presente (Scariot et al. 1991), siendo 

muy difícil encontrar individuos de totaí presentes en los remanentes de bosque nativo 

(Novaes 1952 y Kahn & Moussa 1997). De forma similar, en el presente estudio se 

observaron individuos de totaí asociados a formaciones secundarias, principalmente áreas 

de pastoreo, pero también en bordes de caminos y remanentes de bosque nativo.    

El totaí es considerada una especie pionera, debido a su resistencia al fuego, al laboreo 

intenso, a los agroquímicos y a su gran adaptabilidad a diferentes condiciones ecológicas, 

climáticas y edafológicas (Moreno & Moreno 2006, Oberläender & Bohn 2009). Ferreira 

da Motta y otros investigadores (2002) afirman que esta especie depende de los ambientes 

con déficit hídrico y de nutrientes, por lo que es considerada una de las especies más 

sensibles a la deficiencia de nutrientes e indicadora de suelos mesotróficos (Ratter et al. 

1996). Los suelos de los bosques del escudo precámbrico en Santa Cruz (donde se incluye 

San José), son pobres en nutrientes comparados con los suelos de los bosques de las 

llanuras aluviales del Beni (Wallace et al. 2000), lo que podría explicar una mayor 

densidad global de individuos de totaí en San José comparado con Trinidad. 

Por otro lado, Lorenzi (1992) y Teles e investigadores (2011) afirman que esta especie 

posee una preferencia por los suelos fértiles, lo que podría explicar una mayor densidad de 

individuos de totaí en lugares asociados al pastoreo de ganado vacuno (Figura 9), puesto 

que el ganado contribuye al incremento de la fertilidad del suelo (Mearns 1996). Debido a 

esta adaptación a suelos fértiles, investigadores en Brasil utilizan al totaí como una planta 

indicadora de terrenos fértiles (Ferreira da Motta et al. 2002). 

Según Alvarez-Buylla y colaboradores (1996), en las especies con un ciclo de vida más 

largo como el caso del totaí, los estadios correspondientes a adultos son los más 
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importantes para mantener viable la población de la especie, debido a que la extracción de 

recursos como frutos, semillas y hojas se obtiene en estos estadios. Una menor densidad de 

individuos adultos observada en Trinidad podría indicar que las poblaciones de este 

municipio están en peor condición que las de San José (Figura 10 y Tabla 4).  

Densidad de plántulas de Acrocomia aculeata 

En lugares perturbados donde la biodiversidad disminuye, desaparecen los dispersores 

naturales de aquellas especies de plantas remanentes, por lo que estas especies utilizan a los 

animales domésticos como dispersores directos de sus semillas (Wenny 2001, Cosyns et al. 

2005). Esto ocurre con el totaí, de modo que en lugares perturbados, el ganado adulto se 

constituye en un importante dispersor de sus semillas, puesto que las especies dispersoras 

asociadas a ambientes naturales, tales como: Didelphis albiaentris, Nectonxys squarnipes 

(rata de agua); Cebus apella (mono capuchino), Turdus sp., Anodorhynchus hyacinthinus 

(loro), Tapirus terrestris (anta o tapir), Tayassu tajacu (taitetú), T. pecari (tropero), 

Mazama americana (huaso), Lycalopes sp., Cerdocyon sp. (zorro), Nasua nasua (tejón), 

Tupinambis teguixin (peni); ya no se encuentran en ambientes perturbados (Scariot 1998, 

Wallace et al. 2000, Tubelis 2009).  

En los sitios de estudio se observa diferencia en el número de plántulas según la presencia 

de ganado, habiendo un número mucho mayor de plántulas en aquellos sitios con ganado y 

un mayor porcentaje de semillas que estarían germinando (Figura 11 y Tabla 6). Esto 

muestra que en los sitios con ganado, estos  animales domésticos contribuirían a la 

dispersión de las semillas del totaí con el transporte de las semillas por consumo de los 

frutos, favoreciendo la germinación de las mismas debido a que el ganado mantiene el ciclo 

de nutrientes y aumenta la fertilidad del suelo (Mearns 1996).  

El índice de regeneración del totaí es mayor en los sitios con ganado, encontrando entre 59-

148 plántulas/adulto (Tabla 6). Estos datos son mucho mayores que los índices de 

regeneración encontrados en otras especies de palmeras como en Syagrus yungasensis, con 

un índice mínimo de 1 y un máximo de 21 plántulas/adulto (Blacutt & Moraes 2011) o en 

Attalea phalerata con un valor mínimo de 15 y el mayor de 26 plántulas/adulto (Paniagua-

Zambrana & Moraes 2009). 
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ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL TOTAÍ 

Si observamos la estructura poblacional según las categorías de tamaño a nivel general, en 

los municipios de Trinidad y San José, en presencia de ganado hay entre 177-444 

plántulas/1000 m
2
, pero los individuos juveniles y pre-adultos están reducidos o ausentes 

(Figura 12), lo que podría sugerir que el ganado contribuiría a la dispersión de las semillas 

y al establecimiento de las plántulas, pero éstas no llegarían a ser juveniles. Similares 

resultados reportan Fieira y Souza (2007) en estudios realizados con Syagrus 

romanzoffiana, donde hallaron una mayor concentración de individuos en estadios iniciales 

(plántula y juvenil 1) en áreas expuestas al pastoreo de ganado bovino, lo que parece 

indicar que el ganado estaría influyendo en la regeneración natural de esta especie.  

Además, los juveniles son palatables para el ganado, ya que Oberländer (2010) afirma que 

los animales de granja consumen con avidez las hojas de individuos jóvenes del totaí 

atrasando notablemente el crecimiento de las pequeñas palmeras. Cuando los individuos 

juveniles son muy escasos (menos de 1 individuo/1000 m
2
), como se observa en Trinidad 

en presencia de ganado o no están presentes, como en San José en presencia de ganado; 

esta tendencia corresponde al gráfico tipo II según la clasificación de Peters (1996), que 

muestra niveles discontinuos de regeneración y alteraciones en el período de 

establecimiento de los primeros estadios de las plantas. Probablemente esto es causado 

como respuesta a los cambios bruscos en el medio (Peters 1996), pudiendo ser en este caso, 

la habilitación del campo para el pastoreo conjuntamente al establecimiento del ganado.  

Por otro lado y aunque no fue evaluado por el presente estudio, el ganado u otros animales 

podrían alimentarse de las plántulas, puesto que la mayoría de las plántulas observadas en 

campo presentaba indicios de herbivoría. Las hojas de las plántulas de esta palmera aún no 

se encuentran divididas y pueden ser consumidas porque no poseen un raquis espinoso, 

solamente tienen unas pequeñas espinas en la base que son evitadas al ser arrancadas.  

Como ya se expuso, la estructura de la población a nivel general en ausencia de ganado, 

varía según el sitio aunque el totaí tiene una amplia distribución geográfica. No se disponen 

de datos comparativos del área de estudio relevada, pero se sabe que en Trinidad no existen 

plántulas cuando falta ganado, las categorías de juveniles y pre-adultos son muy escasas y 

si bien se encuentra más individuos adultos, no son abundantes. Esto se asemeja al tipo de 
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gráfico III, curva de tipo exponencial positiva de la estructura poblacional, característica de 

especies cuyo nivel de regeneración se encuentra severamente limitado debido a la 

ausencia de plántulas y a la escasez de individuos juveniles (Peters 1996). Esta curva 

también se encontró en un estudio de la estructura poblacional del totaí en lugares naturales 

del Pantanal de Brasil (Lorenzi 2006). No obstante, en este estudio se encontraron muchos 

más individuos adultos (alrededor de 200/ha) comparado con Trinidad, donde se 

encontraron alrededor de 4 individuos/1000 m
2
 (40 individuos/ha).  

En cambio, en San José se encontraron individuos de todas las categorías de crecimiento, 

sugiriendo una población auto-regenerativa en forma de J invertida (tipo I). Bajo este tipo I, 

la presencia de individuos de todas las etapas y la disminución exponencial desde la 

categoría plántula hasta la de adulto, es característica de poblaciones con probabilidad de 

que los individuos que mueren, sean reemplazados por los que se encuentran en etapas 

anteriores (Peters 1996). Sin embargo, se debe tener cuidado al momento de inferir acerca 

de la dinámica de una población a partir de su estructura poblacional porque tiene 

limitaciones, debido a la distribución de clases de edad estáticas que caracteriza a la 

estructura poblacional (Pinard & Putz 1992). 

Si bien la estructura poblacional promedio del totaí en los municipios estudiados muestra 

una tendencia según la presencia de ganado, es preciso observar a detalle cada localidad. 

En Trinidad, en presencia de ganado se podría considerar una población auto-regenerativa 

debido a que se encontraron individuos en todas las categorías. Pero las poblaciones de las 

localidades estancia Navidad y camino a Loreto corresponden a curvas de tipo II con 

severos problemas de regeneración, en la estancia Navidad los juveniles y pre-adultos no 

están presentes y los pre-adultos faltan en camino a Loreto, lo que podría deberse a la 

cercanía de estos lugares con las estancias y el ganado. La curva correspondiente a la 

localidad de San Juan forma una J invertida, con individuos en todas las categorías (Figura 

14), sugiriendo una población auto-regenerativa. Este lugar se encontraba cerca de 

estancias ganaderas pero, una característica que la distingue de las demás localidades es la 

cantidad de racimos hallados, encontrándose hasta 17 racimos en una sola planta (Anexo 

7). Aunque no ha sido evaluado en el presente estudio, esta característica podría respaldar 

el que se hayan registrado individuos en todas las categorías, habiéndose establecido una 

población completa antes de la llegada del ganado o haber favorecido el establecimiento de 
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las plántulas. El totaí posee una elevada producción de frutos que sirven de alimento para 

varios animales, incluidos los domésticos (principalmente ganado vacuno), los cuales 

realizan una eficiente dispersión de las semillas (Janzen 1983, Lorenzi 1992).  

Por otro lado, ante la ausencia de ganado en Trinidad no se encontraron plántulas en 

ninguna localidad relevada, mostrando un tipo de gráfico III para ambas localidades. Sin 

embargo, en la comunidad Berdún se encontraron individuos de las demás categorías de 

crecimiento, a diferencia de Sachojere donde sólo se encontraron individuos adultos. Si 

bien en la comunidad Berdún se encontraron individuos desde juveniles 1 hasta adultos 1, 

la densidad en estas categorías fue muy reducida (alrededor de 1 individuo/1000m
2
). Esto 

nos indica que las poblaciones en ambas localidades se encuentran severamente limitadas 

(Peters 1996) posiblemente debido al alto grado de impacto observado en los sitios. 

En el caso de San José con ganado, las tres localidades muestran una gráfica de tipo II con 

gran cantidad de plántulas y sin juveniles, pero en el balneario El Sutó también se verificó 

la ausencia de la categoría de pre-adulto (Figura 15). Pese a que no es parte del análisis del 

presente estudio, se puede conjeturar que, si bien el ganado ayuda a la dispersión de las 

semillas y el establecimiento de las plántulas; se observó que el bosque en las tres 

localidades era más tupido y poseía una fisionomía con mayor número de estratos e 

individuos adultos de Attalea phalerata (en el balneario), Dypterix alata (en Quituquiña) y 

Senna obtusifolia (en la T) cercanos al totaí. Sabiendo que el totaí es una especie heliófita 

(Henderson et al. 1995), las especies mencionadas podrían estar restringiendo el acceso de 

las plántulas a la luz, dificultando su desarrollo.  

Si bien los datos promedio en ausencia de ganado en San José sugieren una población auto-

regenerativa en forma de J invertida, encontramos diferencia entre ambas localidades. En la 

localidad Laguna Leteí no se encontraron plántulas ni adultos 2, por lo que el gráfico 

correspondería al tipo III, igual a las localidades sin ganado en Trinidad. Sin embargo, en la 

localidad Ruinas arqueológicas se encontró una población auto-regenerativa con presencia 

de individuos en todas las categorías. Parecería que en esta área el totaí puede dispersar sus 

semillas sin dificultad, probablemente utilizando como dispersores a otros animales 

presentes. A pesar de ser un sitio perturbado, en esta localidad se observó un huaso 

(Mazama sp.), esta especie fue reportada para el bosque seco chiquitano (Cuéllar & Noss 



50 

 

2003, Vides-Almonacid et al. 2007, Wallace et al. 2010) y es citada por Wallace y 

colaboradores (2000) como posible dispersora ya que fue observada por este autor 

comiendo frutos de totaí. Así como esta especie, podría haber otras típicas del bosque seco 

chiquitano que podrían ayudar al establecimiento de plántulas, pero que no fueron 

comprobados por este estudio. 

Por otro lado, en la localidad de Ruinas arqueológicas se observó indicios de fuego, lo cual 

también podría explicar la presencia de plántulas en este lugar. En estudios realizados por 

Lorenzi (2006) en áreas expuestas a fuegos accidentales, observó un aumento en el número 

de plántulas del totaí. Kahn y Moussa (1997) y Lorenzi (2006) afirman que el fuego ayuda 

a la regeneración y establecimiento de las plántulas del totaí, puesto que elimina la 

vegetación invasora y aumenta la reserva de nutrientes por medio de la carbonización de la 

materia orgánica, propiciando la permanencia de las palmeras adultas y favoreciendo la 

producción y diseminación de nuevas plantas. El fuego también destruye la cáscara y la 

pulpa de los frutos liberando la semilla, estimulando y dando inicio al proceso de 

germinación (Henderson et al. 1995, Lorenzi 2006).  

PRODUCCIÓN DE HOJAS DEL TOTAÍ 

Tanto en Trinidad como en San José, el número de hojas se incrementa a medida que 

aumentan las categorías de crecimiento, independientemente de la presencia de ganado 

(Figura 16). Según Piñero y otros investigadores (1984), la tasa de producción foliar así 

como la elongación del tallo tienden a aumentar en etapas desarrolladas, existiendo una 

mayor producción de hojas en palmeras más altas. El crecimiento de las palmeras y el 

número de hojas que producen dependen principalmente de los niveles de luz (Pinard & 

Putz 1992). Estudios realizados por Mendoza y colaboradores (1987) determinaron que la 

tasa de producción foliar y la altura del tallo de Astrocaryum mexicanum (otra especie de 

palmera espinosa centroamericana) fue mayor en los claros que en el interior del bosque. 

Esta tendencia indica que en Trinidad los individuos del totaí tienen mayor facilidad de 

acceso a la luz, encontrándose palmeras más altas y con mayor número de hojas, en 

comparación con las palmeras de San José (Figura 17).  

Este mayor acceso a la luz en Trinidad posiblemente se deba a que las localidades 

corresponden a sabanas dominadas por herbáceas con pocas agrupaciones leñosas (Beck et 
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al. 1993), encontrando individuos de totaí junto a otras palmeras como Copernicia alba. En 

cambio, las localidades de San José, corresponden a formaciones de bosque seco 

chiquitano, donde el dosel posee especies como Anadenanthera colubrina, Dipteryx alata y 

Attalea phalerata que pueden alcanzar entre 15-20 m de altura (Beck et al. 1993) con 

ventajas comparativas entre otras especies al acceso de luz. Esta misma tendencia se 

observó en estudios realizados por Velarde y Moraes (2008) con Euterpe precatoria donde 

encontraron individuos más altos en tierra firme comparado con el bosque de várzea. 

El consumo de las hojas del totaí por el ganado vacuno, equino, caprino y ovino es 

conocido en áreas rurales; los campesinos suelen cortar las hojas enteras de los individuos 

pre-adultos y adultos, y suministrarlas como ración animal ante la carencia de pastos o 

material “verde” (Moraes 2004, Oberländer 2010). En concordancia con esto, se esperaría 

encontrar una diferencia en el número de hojas en las localidades con ganado comparado 

con las localidades sin ganado. Sin embargo, no se encontró diferencia en el número de 

hojas en lugares con ganado en Trinidad, pero sí en San José  en dos de tres localidades con 

presencia de ganado (Balneario El Sutó y La T). Esto quizás, se deba a la diferencia de 

muestra obtenida en ambos lugares, ya que en San José se obtuvo el triple de individuos 

que en Trinidad (NTR=108; NSJ=315).  

PRODUCCIÓN DE RACIMOS Y FRUTOS 

La defoliación parcial de algunas especies de palmeras causa efectos negativos en la 

producción de estructuras reproductivas (p.ej. Astrocaryum mexicanun por Mendoza et al. 

1987; Geonoma deversa por Zuidema et al. 2007, Chamaedorea elegans por Martínez-

Ramos et al. 2009). Si bien las consecuencias de la defoliación sobre aspectos 

reproductivos no han sido evidentes en Chamaedorea quezalteca (Martínez-Camilo et al. 

2011) o Geonoma congesta (Chazdon, 1991), esto se debe al reducido tiempo de duración 

de los estudios. Martínez-Ramos y colaboradores (2009) mencionan que las palmeras 

sujetas a eventos únicos de defoliación no presentan efectos negativos en lo referido a los 

aspectos reproductivos o éstos son irrelevantes en comparación con las plantas que sufren 

defoliaciones repetidas.  

Estudios realizados por Cunningham (1997) con Calyptrogyne ghiesbreghtiana y Barot y 

colaboradores (2005) sobre Attalea speciosa demostraron que el inicio de la reproducción y 
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la producción de racimos y frutos dependen del tamaño de las palmeras y del acceso que 

tienen a la luz. Esta relación se observa en Trinidad en lugares sin ganado, donde existe un 

incremento del número de racimos coherente a la altura de las palmeras, alcanzando hasta 

siete racimos por palmera; sin embargo, en palmeras mayores a los 20 m el número de 

racimos disminuye. En cambio, en el municipio de San José las palmeras alcanzan 20 m de 

altura pero no producen más de un racimo por palmera, esto probablemente se deba a que 

en este lugar las palmeras tienen mayor dificultad para acceder a la luz (Figura 19).  

La cantidad de frutos no varía según la presencia del ganado puesto que el ganado consume 

los frutos maduros del suelo (Scariot 1998).  Según el sitio estudiado, se encontró 

diferencia en cuanto a la cantidad de racimos, estudios realizador por Salis y Mattos (2009) 

mostraron que un retraso en la época de lluvia ocasiona una menor producción de frutos del 

totaí. Esto podría explicar la mayor cantidad de racimos encontrados en Trinidad en 

comparación con San José (Figura 18), puesto que en Trinidad la precipitación es mayor 

que San José (1584 mm y 144 mm respectivamente).  

En San Juan (Trinidad) se encontró un mayor número de racimos por palmera en 

comparación con Laguna Leteí (San José), además, racimos más largos y con una mayor 

cantidad de frutos (Tabla 11). Esta diferencia puede ser explicada en base a condiciones 

ambientales de las localidades evaluadas ya que la producción de frutos de palmeras puede 

ser estacional y variar de año en año, en relación a las condiciones ambientales de los sitios 

evaluados (Pinard & Putz 1992, Peres 1994). 

Respecto al número de frutos encontrados, estudios realizados entre 1984 y 1985 por 

Scariot y otros investigadores (1995) en Brasilia, encontraron predominancia de 

infrutescencias con menos de 30 frutos. Sin embargo, L. y R. Moreno (2006) habiendo 

compilado las colecciones de palmeras de Bolivia, afirman que el totaí produce entre 400-

500 frutos por infrutescencia. En el presente trabajo se encontró entre 132-450 frutos 

(Tabla 11), acercándose más a los resultados presentados por L. y R. Moreno (2006).  

Existe mayor número de frutos por racimo en San Juan (Trinidad) comparado con Laguna 

Leteí (San Juan). Este mayor número de frutos en San Juan podría explicar la mayor 

productividad de esta localidad, medida en kg de frutos por racimo o por palmera (Tabla 

10). Sin embargo, la productividad de 8.62 kg de frutos/palmera, es menor comparada con 
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los estudios realizados en poblaciones silvestres de Paraguay, donde se midió 15 kg de 

frutos por palmera (Souto & Almada 2007). No obstante, debido a que no se dispone de 

información de todas las localidades, sólo se puede comparar San Juan con Laguna Leteí. 

Si bien el peso promedio de un fruto de Laguna Leteí (12.9 g) es mayor que el de San Juan 

(9.3 g), la productividad en San Juan es mayor, debido a la cantidad de frutos (Tabla 9 y 

10). No obstante, el peso es menor comparado a otros estudios realizados en Brasil por 

Chuba y otros investigadores (2008), quienes encontraron un peso promedio de 34.68 g, 

casi el triple de pesado que el de Laguna Leteí. Sin embargo, Souto y Almada (2007) 

reportan un peso promedio de 10 g/fruto para poblaciones silvestres de Paraguay. Por otro 

lado, el número de racimos por palmera no varió mucho en ambas localidades, aunque 

estos datos son inferiores a mediciones realizadas, por ejemplo, Souto y Almada (2007) en 

Paraguay que reportan entre 5-8 racimos por planta o por Chuba y otros investigadores 

(2008) en Brasil quienes reportan una media de 7 racimos por planta.  

A pesar de que se tiene una mayor productividad en San Juan, debido al número de frutos, 

la producción por área muestra el doble de producción (en kg de frutos/1000 m
2
) en 

Laguna Leteí. Esto probablemente se deba a la densidad de individuos adultos 

reproductivos encontrados, 8 individuos/1000 m
2
 en San Juan y 12.33 individuos/1000 m

2
 

en Laguna Leteí (Anexo 4). Esta misma relación encontró Velarde (2007) en sus estudios 

realizados con Euterpe precatoria. Laguna Leteí es una de las dos localidades sin ganado 

de San José donde no se encontraron plántulas ni se obtuvo un índice de regeneración, a 

diferencia de San Juan, donde se encontró en promedio 200 plántulas y un índice de 25 que 

indica que el 12.5% de semillas estarían germinando.  

BIOMETRÍA DE LOS FRUTOS 

En la localidad de San Juan en Trinidad se encontró un número mayor de frutos, 

comparado con Laguna Leteí en San José. Sin embargo, los frutos provenientes de la 

Laguna Leteí son más grandes y pesados (Figuras 20 y 21). Estudios realizados por Silva y 

colaboradores (2001) en el norte de Mina Gerais en Brasil encontraron mayor similitud con 

respecto a la longitud y peso de los frutos en áreas geográficamente más cercanas, y 

diferencia en la forma y peso de los frutos en áreas más lejanas. El presente estudio no 

encontró diferencia respecto a la forma de los frutos, pero sí en la longitud, diámetro y 
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peso. Las variaciones morfométricas se podría explican por la distancia entre ambas 

localidades, puesto que a mayor distancia entre individuos de la misma especie sugiere 

mayor probabilidad de variación genética (Barbosa et al. 2009). 

Estudios realizados por Velarde (2007) sobre Euterpe precatoria, mostraron que cuando 

los frutos son pequeños, son inmaduros y su número por racimo es alto; a medida que 

maduran, es decir, se desarrollan y crecen; se verifica menor cantidad de frutos. En el 

presente estudio no se midió el número de frutos del totaí según la madurez, sin embargo, 

el análisis de la variación morfométrica en frutos maduros e inmaduros en San Juan, 

muestra que los frutos maduros colectados del suelo con más grandes y pesados (Figuras 

22 y 24).  Scariot y colaboradores (1991) afirman que los frutos del totaí al madurar caen 

de los racimos por su propio peso, gracias a la acción del viento. 

Los frutos maduros son de color café amarillento, a diferencia del verde amarillento de los 

inmaduros. La pulpa es dulce y de color amarillo medio naranja. Según Sanjinez-

Argandoña y Machado (2011), esta coloración indica presencia de carotenoides y de otros 

componentes con valor nutricional como azúcares reductores y vitamina C. 

El porcentaje de humedad encontrado, en relación con los frutos de distintas localidades 

(34.49-34.79%), y el estado de madurez (21.43-32.96%), es bajo. Así se confirma al 

comparar con otros estudios realizados por Sanjinez-Argandoña y Machado (2011) que 

encontraron un porcentaje de humedad entre 51.13-52.08%. En comparación con otras 

especies de palmeras, el porcentaje de humedad de los frutos del totaí en este estudio es 

inferior. Por ejemplo, Rodrigues y otros investigadores (2005) obtuvieron valores de 

humedad de 51,55% de los frutos de Maximiliana maripa y 57,41% de los frutos de 

Oenocarpus batauá y Jessenia bataua, siendo estos datos semejantes a los hallados por 

Sanjinez-Argandoña y Machado (2011). 

La variación morfométrica de los frutos del totaí fue descrita por muchos autores. Por 

ejemplo, Pereira y colaboradores (2009b), estudiando el rendimiento de aceite y 

carotenoides en los frutos, notaron una gran variación de las muestras analizadas en cuanto 

al peso, color y rendimiento del mesocarpo. Vianna et al. (2010b) y Vianna et al. (2010a) 

demostraron la variabilidad morfométrica de los frutos, así como la variabilidad del color y 

cantidad del mesocarpo de los mismos. 
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Si bien el análisis no paramétrico de U de Mann-Withney, así como el PCA mostraron 

diferencia respecto a la longitud, diámetro y peso de los frutos provenientes de las distintas 

localidades, el número de racimos colectados es muy pequeño. A pesar de que el número 

de frutos colectados nos ofrece una variabilidad alta debido a que Manfio y colaboradores 

(2011) afirman que solo son necesarios colectar 4 frutos por racimo para alcanzar un 90% 

de variación, no se cuenta con suficientes racimos de la misma zona. Por lo tanto, sería 

importante tener un número mayor de muestra, mayor cantidad de racimos por localidad, 

ya que al aumentar el número de repeticiones disminuye el error experimental puesto que 

este está basado en la variación entre las unidades experimentales y no así en la variación 

entre las muestras de esas unidades (Steel & Torrie 1985). 
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CONCLUSIONES 

 Se identificaron seis categorías de crecimiento que caracterizan a la población de 

Acrocomia aculeata: plántula, juvenil 1, juvenil 2, pre-adulto, adulto 1 y adulto 2. 

 La densidad de los individuos de Acrocomia aculeata es mayor en sitios con ganado 

(186-458 individuos/1000 m
2
) en los municipio de San José y Trinidad, verificándose 

mayor cantidad de plántulas (177-444 plántulas/1000 m
2
) y mayor índice de 

regeneración en comparación con los sitios sin ganado (59-148 plántulas/adulto 

correspondiente a 33% de semillas que germinan en presencia de ganado y 6 

plántulas/adulto correspondiente a 17% sin ganado). 

 Se observó diferencia en las poblaciones según la presencia de ganado. En ambos 

municipios con presencia de ganado existen plántulas, pero los juveniles y pre-adultos 

estaban muy reducidos o no estaban presentes. Esta tendencia de la estructura 

poblacional corresponde al tipo II, caracterizada por mostrar niveles discontinuos de 

regeneración y alteraciones en el período de establecimiento de los primeros estadios de 

las plantas.  

 En los sitios donde el ganado no está presente, existe diferencia según los municipios. 

En Trinidad se encontró una curva exponencial positiva correspondiente al tipo de 

gráfico III, caracterizada por poseer un nivel de regeneración severamente limitado, 

debido a la carencia de plántulas y la escasa existencia de individuos juveniles, pre-

adultos y adultos. En cambio, San José muestra un tipo de gráfica de J invertida, 

caracterizada por presentar individuos distribuidos en todas las categorías de 

crecimiento y por la disminución exponencial de plántulas hasta adultos. Esta gráfica 

sugiere una población auto-regenerativa con mayor probabilidad que los individuos que 

mueren, sean reemplazados por los que se encuentran en etapas anteriores. 

 En ambos municipios, ante la presencia y ausencia de ganado, el número de hojas se 

incrementa a medida que aumentan las categorías de crecimiento. En San José se 

encontró diferencia en el número de hojas según la presencia de ganado, y no así en 

Trinidad. No obstante, esto probablemente se deba a la diferencia del número de 

muestra obtenido (NTR=108; NSJ=315). Sin embargo, en dos de las tres localidades con 
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presencia de ganado en San José se observó individuos adultos de Acrocomia aculeata 

defoliados y no así en las localidades con ganado de Trinidad. 

 El número de infrutescencias fue mayor en Trinidad comparado con el de San José; sin 

que se presente una variación con respecto a la presencia de ganado. Por otro lado, se 

encontraron palmeras más altas en Trinidad (hasta 30 m) comparadas con las de San 

José (hasta 20 m). 

 En las localidades evaluadas se encontró un promedio de 2.6 racimos por palmera que 

contenían entre 130 y 450 frutos. En San Juan (Trinidad) se verificó el mayor número 

de frutos por racimo y la mayor productividad en comparación con las observaciones 

efectuadas en Laguna Leteí (San José). En Laguna Leteí no se encontraron plántulas 

por lo que no se obtuvo un índice de regeneración, a diferencia de San Juan donde se 

encontró un promedio de 200 plántulas y un índice de 25 el cual indica que un 12.5% 

de semillas estarían germinando. 

 El peso promedio de un fruto es mayor en Laguna Leteí (12.9 g) comparado con el de 

San Juan (9.3 g), la misma relación se advierte en la producción por área. Por otro lado, 

se constató diferencia respecto a la densidad de individuos adultos reproductivos en San 

Juan y Laguna Leteí (8 y 12.33 individuos/1000 m
2
, respectivamente), lo que estaría 

relacionado con la mayor producción por área encontrada. 

 Se encontró diferencia biométrica con respecto a la longitud, diámetro y peso de los 

frutos según su procedencia de distintas localidades: San Juan (Trinidad) y Laguna 

Leteí (San José); y según su estado de madurez (frutos caídos y de racimos) colectados 

en San Juan. Se encontró que los frutos procedentes de Laguna Leteí y los maduros 

colectados del suelo en la localidad de San Juan, son más grandes y pesados. 

Finalmente se advirtieron diferencias cualitativas respecto al color de los frutos 

maduros e inmaduros, siendo éstos últimos de color verde amarillento y los primeros de 

color café amarillento. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda tener en cuenta el estado de población de esta especie, especialmente en 

aquellos lugares donde se encuentra asociada a potreros. Se sugiere a los ganaderos 

tener cuidado con los animales de granja, ya que si bien estos animales pueden ayudar a 

la dispersión de las semillas del totaí, también pueden comerse las hojas de las 

plántulas e individuos juveniles, afectando el crecimiento de la palmera. 

 Por otro lado, si los ganaderos utilizan las hojas del totaí como forraje, se recomienda 

tener cuidado de no cortar muchas hojas de los individuos adultos y pre-adultos, ya que 

si se corta en exceso puede afectar tanto al crecimiento de la palmera, como a la 

producción de racimos y frutos. 

 Se sugiere realizar más estudios acerca de los recursos que ofrece esta planta, 

especialmente de los frutos ya que son un recurso potencial que podría ser aprovechado 

en nuestro país Informando a las personas acerca de los beneficios que esta especie les 

podría brindar, se podría evitar la eliminación de los individuos por efecto de la 

expansión ganadera. 

 Además, es importante llevar a cabo un estudio más extenso y detallado acerca de la 

biometría de los frutos en sitios donde se distribuye la especie, con el fin de identificar 

áreas potenciales con mayor producción y poder realizar un manejo de los recursos del 

totaí, beneficiando económicamente a los campesinos locales y contribuyendo a la 

conservación de la palmera.      

 Finalmente se recomienda desarrollar más investigaciones enfocadas al estado 

poblacional las palmeras en ambientes impactados ya que juegan un rol importante 

dentro del ecosistema porque se constituyen en fuente de alimento para la fauna 

frugívora y granívora. Además son consideradas como especies clave en la 

recuperación de ecosistemas de bosques tropicales y subtropicales.  
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ANEXO 1 

Descripción de la vegetación, ubicación geográfica y condiciones ambientales en base a  

datos promedios anuales de precipitación (pp) y temperatura (temp.) de cada una de las 

localidades de los municipios de San José de Chiquitos y Trinidad. 

SITIOS DESCRIPCIÓN 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA            

(UTM) 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

Latitud Longitud pp temp Altitud 

SAN JOSE DE CHIQUITOS 

Balneario 

El Sutó 

Bosque secundario semihúmedo con suelos 

pedregosos bien drenados y palmeras 

emergentes de motacú (Attalea phalerata). 

17.879463 60.737361 1005 24.6 310 

Laguna 

Leteí 

Bosque seco con dominancia de Dipteryx 

alata  y motacuchí (Allagoptera leucocalyx) 

alrededor de la laguna que al secarse 

parcialmente en época seca, da lugar a una 

amplia sabana dominada por gramíneas. 

17.866426 60.814562 1034 23.2 595 

Quituquiña 

Bosque semideciduo de Dipteryx alata y 

Anadenanhtera colubrina, suelo pedregoso y 

sotobosque con arbustos espinosos dominado 

por garabatá (Bromelia sp) y motacuchí 

(Allagoptera leucocalyx). 

17.678843 60.692963 1129 24.9 265 

La “T”  

Serranía con 20 grados de pendiente, bosque 

secundario con presencia de cultivos de 

yuca. Matorrales con dominancia de Senna 

obtusifolia y garabatá (Bromelia sp).   

17.937417 60.788667 977 24.6 318 

Ruinas 

arqueoló-

gicas 

Bosque semideciduo de Anadenanthera 

colubrina, parches con palmas emergentes 

de totaí y motacú (Attalea phalerata) y 

matorrales abiertos.  Caminos para cacería 

17.861935 60.748445 1004 24.6 306 

TRINIDAD 

Comunidad 

Berdún 

Sabana plana con árboles emergentes de 

tajibo (Tabebuia sp). Totaí asociado a 

Copernicia alba. 

14.547380 64.900278 1801 25.8 158 

Estancia 

Navidad 

Sabana húmeda asociada a pequeñas 

lagunas, manchas de totaí. 
14.885407 64.732333 1920 25.7 164 

Camino a 

Loreto 

Sabanas de totaizales y palma real. Parches a 

orillas de la carretera. 
14.894120 64.827074 1924 25.8 162 

San Juan 

Arboles emergentes de Tabebuia. 

Sotobosque de asociaciones de Marayeu 

(Bactris major) y Urucú (Bixa orellana). 

14.809139 64.579750 1862 25.7 164 

Sachojere 

Manchones de sumuqué (Syagrus sancona), 

donde el totaí se encuentra asociado a los 

bordes. 

14.96 64.73 1119 27.9 163 
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ANEXO 2 

Planilla de registro del totaí Acrocomia aculeata 

2.1  Registro etapas de crecimiento del totaí 

Especie   Acrocomia aculeata Fecha   

Sitio   Transecto 

 

Individuos 
Altura 

(m) 

Diámetro 

(cm) 

Entre-

nudos 

# Hojas 

nuevas 

(incl. 

Brote) 

Hojas 

viejas 

Nº 

Pinnas 
Espinas 

Catego- 

ría 
Racimos Observaciones 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

2.2 Registro de plántulas del totaí 

Especie   Acrocomia aculeata Fecha   

Sitio   Transecto 

 

Parcela 1 m
2
 Individuo 

Altura 

plántula 
Nº Hojas Observaciones 
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2.3  Registro de frutos del totaí 

Especie   Acrocomia aculeata Fecha   

Sitio   

     

Muestras de 

frutos 

Longitud 

(cm) 

Diámetro 

(cm) 

Peso 

(g) 
Observaciones 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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ANEXO 3  

Ensayos para la separación de las categorías de palmeras adultas según la altura 
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ANEXO  4 

Detalle por localidad del índice de regeneración en base a la densidad de plántulas e 

individuos adultos reproductivos de Acrocomia aculeata en los municipios de Trinidad y 

San José según la presencia de ganado 

Municipio Factor Localidad 

Densidad (ind/1000m
2
) Índice de 

regeneración 

(IDR-PR) 

% de semillas 

formando 

plántulas Plántulas 
Adultos 

reproductivos 

Trinidad Con 

ganado 

Estancia 

Navidad 
200.00 1.63 122.70 61.35% 

Camino a 

Loreto 
133.33 2.68 49.75 37.31% 

San Juan 200.00 8.00 25.00 12.50% 

Sin 

ganado 

Comunidad 

Berdún 
0.00 0.68 -------- -------- 

Sachojere 0.00 0.67 -------- -------- 

San José Con 

ganado 

La T  533.33 4.00 133.33 25.00% 

Quituquiña 200.00 1.33 150.38 75.19% 

Balneario El 

Sutó 
600.00 2.33 257.51 42.92% 

Sin 

ganado 

Ruinas 

arqueológicas 
66.67 1.33 50.13 75.19% 

Laguna Leteí 0.00 12.33 -------- -------- 
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ANEXO  5 

Detalle del número de individuos de Acrocomia aculeata de acuerdo a categorías de 

tamaño en las localidades de Trinidad y San José según la presencia de ganado 

Municipio Factor Localidad Parcela 
Categoría de crecimiento 

Plántula Juvenil 1 Juvenil 2 Pre-adulto Adulto 1 Adulto 2 

Trinidad Con 

ganado Estancia 

Navidad 

1 400 0 0 0 2 3 

2 200 0 0 0 4 1 

3 0 0 0 0 2 2 

Camino a 

Loreto 

1 0 0 1 0 1 5 

2 0 0 0 0 1 6 

3 400 1 1 0 1 4 

San Juan 

1 400 0 1 0 3 3 

2 0 0 1 1 9 7 

3 200 1 3 4 9 0 

Sin 

ganado Comunidad 

Berdún 

1 0 2 3 1 1 2 

2 0 1 1 0 3 3 

3 0 0 0 1 0 4 

Sachojere 

1 0 0 0 0 5 0 

2 0 0 0 0 2 1 

3 0 0 0 0 3 0 

San José Con 

ganado 
La T  

1 0 0 0 0 11 3 

2 600 0 0 1 24 7 

3 1000 0 1 1 12 1 

Quituquiña 

1 0 0 0 0 5 0 

2 600 0 0 0 8 0 

3 0 0 0 1 3 1 

Balneario El 

Sutó 

1 1000 0 0 0 12 10 

2 200 0 0 0 13 5 

3 600 0 0 0 0 7 

Sin 

ganado Ruinas 

arqueológicas 

1 0 0 0 0 34 6 

2 0 0 2 0 10 0 

3 200 8 27 8 9 2 

Laguna Leteí 

1 0 4 8 3 10 0 

2 0 4 2 2 27 0 

3 0 2 5 8 12 0 
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ANEXO  6 

Detalle del número de hojas de Acrocomia aculeata de acuerdo a categorías de tamaño en 

las localidades de Trinidad y San José según la presencia de ganado 

Municipio Factor Localidad Nº 
Categoría de crecimiento 

Plántula Juvenil 1 Juvenil 2 Pre-adulto Adulto 1 Adulto 2 

Trinidad Con 

ganado Estancia 

Navidad 

Max 3 ---- ---- ---- 10 12 

Min 1 ---- ---- ---- 8.0 9 

Prom 1.75 ---- ---- ---- 9.4 10.5 

Camino a 

Loreto 

Max 2 2 3 ---- 9 15 

Min 2 2 2 ---- 7 7 

Prom 2.0 2 2.5 ---- 8 11.7 

San Juan 

Max 2 3 4 5 19 22 

Min 1 2 2 3 3 8 

Prom 1.67 2.5 2.8 4.0 12.3 14.1 

Sin 

ganado Comunidad 

Berdún 

Max ---- 2 3 4 18 18 

Min ---- 2 2 4 4 11 

Prom ---- 2.0 2.4 4.0 9.2 13.9 

Sachojere 

Max ---- ---- ---- ---- 18 12 

Min ---- ---- ---- ---- 9 12 

Prom ---- ---- ---- ---- 14.8 12.0 

San José Con 

ganado 
La T  

Max 2 ---- 3 10 24 25 

Min 1 ---- 3 6 10 12 

Prom 1.78 ---- 3.0 8.0 16.9 20.5 

Quituquiña 

Max 2 ---- ---- 11 31 13 

Min 1 ---- ---- 5 14 13 

Prom 1.33 ---- ---- 8.0 19.5 13.0 

Balneario El 

Sutó 

Max 3 ---- ---- ---- 18 22 

Min 1 ---- ---- ---- 10 12 

Prom 1.56 ---- ---- ---- 14.6 16.1 

Sin 

ganado Ruinas 

arqueológicas 

Max 3 3 16 18 22 20 

Min 3 1 2 3 10 14 

Prom 3.0 2.6 5.0 7.3 15.3 16.1 

Laguna Leteí 

Max ---- 3 10 18 28 ---- 

Min ---- 3 4 5 12 ---- 

Prom ---- 3.0 6.8 11.7 20.3 ---- 
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ANEXO 7  

Detalle del número de racimos de Acrocomia aculeata en las localidades de Trinidad y San 

José según la presencia de ganado 

Municipio Factor Localidad Parcela 
Adultos 

totales 

Racimos 

totales 

Racimos/planta 

Máximo Mínimo Promedio 

Trinidad Con 

ganado Estancia 

Navidad 

1 4 0 0 0 0 

2 5 2 1 1 0.40 

3 4 0 0 0 0 

Camino a 

Loreto 

1 6 0 0 0 0 

2 6 0 0 0 0 

3 4 1 1 1 0.25 

San Juan 

1 6 16 1 8 2.67 

2 16 61 1 8 3.81 

3 9 77 17 6 8.56 

Sin 

ganado Comunidad 

Berdún 

1 3 16 9 7 5.33 

2 6 3 3 3 0.50 

3 4 0 0 0 0 

Sachojere 

1 5 1 1 1 0.20 

2 3 0 0 0 0 

3 3 15 5 5 5.00 

San José Con 

ganado 
La T  

1 14 15 3 1 1.07 

2 31 6 3 1 0.19 

3 13 0 0 0 0 

Quituquiña 

1 5 0 0 0 0 

2 7 8 1 3 1.14 

3 4 1 1 1 0.25 

Balneario 

El Sutó 

1 22 16 3 1 0.73 

2 17 6 3 1 0.35 

3 7 4 2 1 0.57 

Sin 

ganado 
Ruinas 

arqueológi

cas 

1 40 0 0 0 0 

2 9 0 0 0 0 

3 11 3 3 3 0.27 

Laguna 

Leteí 

1 10 25 6 1 2.50 

2 27 69 8 1 2.56 

3 12 23 4 3 1.92 
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ANEXO 8 

Detalle de regresiones lineales de los frutos de Acrocomia aculeata según la localidad 

8.1  Frutos provenientes de la localidad de Laguna Leteí en San José (n=80). 
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8.2  Frutos provenientes de la localidad de San Juan en Trinidad (n=80). 

 

 

 



78 

 

ANEXO 9 

Detalle de regresiones lineales de los frutos de Acrocomia aculeata según madurez 

9.1  Frutos inmaduros provenientes de la localidad de San Juan en Trinidad (n=40). 
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9.2  Frutos maduros provenientes de la localidad de San Juan en Trinidad (n=40). 

 

 

 


