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Resumen

Se estudio la densidad, producción de frutos (pulpa) y estructura poblacional de Euterpe Precatoria
(Arecaceae) para poder evaluar su aprovechamiento y manejo en dos tipo de bosque (Bosque de tierra firme
y bosque Inundable) que se presenta ampliamente en los bosques de la región de Madre de Dios que se
caracteriza por su disponibilidad del factor hídrico para lo cual se instalaron 2 parcelas de 20 x 500 (4 ha),
separados entre sí por un mínimo de 300 m y ubicadas de N-S, para evaluar las poblaciones de huasai
se realizó mediante parcelas de 1 ha (10 000m²), se modificó debido a las características topográficas, con
dimensiones de 20 x 500 m. Se evaluó y registro datos de DAP (Diámetro altura del Pecho), altura total,
Numero de cicatrices en el tallo, numero de Infrutescencias (individuo y hectárea), peso de los frutos en
estado húmedo, numero de hojas y numero de hileras. La densidad de individuos para tierra firme 50
indi/hectárea y de bosque inundable 103 indi/hectárea. En promedio la altura total de bosque de tierra
firme es de 17.31m y de bosque Inundable es de 17m. En la estructura poblacional para bosque inundable
la producción de frutos es de 12 a 20 m de altura y para tierra firme es de 16 a 20m. La producción en
promedio de infrutescencia en bosque inundable es de 2.9 infrut/indiv y de bosque de tierra firme es de 2.2
infrut/indiv. La producción de frutos por infrutescencia en bosque inundable es de 13358.2 y de tierra firme
de 7798.8. Se determinó que el número promedio de hojas en bosque inundable es de 12.1 hoja/indiv y en
bosque de tierra firme fue de 15.1 hoja/indiv. Para la longitud de cicatrices se determinó que en promedio
en bosque inundable fue de 15.96 cm y en bosque de tierra firme fue de 17.72 cm. En promedio el número de
hileras en bosque de tierra firme fue de 195.3 hilera/indiv y en bosque inundable es de 265.2 hilera/indiv. En
la producción de fruto se determinó que en bosque de tierra firme 8.19 peso húmedo/fruto(kg) y en bosque
inundable fue de 11.15 peso húmedo/fruto(kg). Estos datos son fundamentales a la toma de decisiones para
la elaboración de planes de manejo en el aprovechamiento de este recurso tan importante que es el huasai.

Palabras clave: Infrutescencia, Euterpe precatoria, Estructura poblacional, densidad poblacional, produc-
ción de frutos, Diametro altura del pecho, .

I. Abstract

The density, fruit production (pulp) and population structure of Euterpe Precatoria (Arecaceae) were
studied in order to evaluate its use and management in two types of forest (Tierra firme forest and Flood
forest) that occur widely in the forests of the Madre de Dios region characterized by its availability of the
water factor for which 2 plots of 20 x 500 (4 ha) were installed, separated from each other by a minimum
of 300 m and located NS, to assess the huasai populations. carried out through plots of 1 ha (10 000m²), it
was modified due to the topographic characteristics, with dimensions of 20 x 500 m. Data on DBH (Diameter
Chest Height), total height, Number of scars on the stem, number of Infrutescences (individual and hectare),
weight of the fruits in wet state, number of leaves and number of rows were evaluated and recorded. The
density of individuals for terra firme 50 indi / hectare and for flooded forest 103 indi / hectare. On average
the total height of the terra firme forest is 17.31m and that of the Flood Forest is 17m. In the population
structure for flooded forest, fruit production is 12 to 20 m high and for terra firme it is 16 to 20 m. The
average fruit production in flooded forest is 2.9 infrut / indiv and in terra firme forest is 2.2 infrut / indiv.

*Informacion relacionada con el autor
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The fruit production by fruitlessness in flooded forest is 13358.2 and on land 7798.8. It was determined that
the average number of leaves in flooded forest is 12.1 leaf / indiv and in terra firme forest it was 15.1 leaf /
indiv. For the length of scars it was determined that the average in flooded forest was 15.96 cm and in terra
firme forest it was 17.72 cm. On average, the number of rows in terra firme forest was 195.3 row / indiv and
in flooded forest it is 265.2 row / indiv. In fruit production it was determined that in terra firme forest 8.19
wet weight / fruit (kg) and in flooded forest it was 11.15 wet weight / fruit (kg). These data are essential for
decision-making for the development of management plans in the use of this important resource, the huasai.

II. Introduction

La familia Arecaceae, representado por 2450 es-
pecies en toda la extensión tropical donde se encuen-
tran distribuido en diferentes tipos de hábitat (Barfod,
Hagen y Borchsenius 2011), su principal característi-
ca es que se presentan en los bosques lluviosos que
es más conocida como bosques húmedos continuos
(Hans Steege et al. 2000). Los países que presentan
mayor población de las palmas se encuentran entre
10°N y 10°S que son los Andes y la Amazonia (Bjor-
holm et al. 2005). Entre los países de Suramérica se
encuentra Perú como uno del país con un buen po-
tencial de aprovechamiento de este recurso los cuales
tiene una gama grande de palmas neotropicales co-
mo es el caso del Huasai (Euterpe precatoria), cuyos
frutos, tallas, hojas y raíces son ampliamente apro-
vechados por las comunidades locales y instituciones
privadas.
El huasai se presenta en dos tipos representativos en
los bosques que son bosques de tierra firme y bosques
inundables en la amazonia, donde las producción y
características fenológica no varía relativamente entre
estos tipos de bosque en la amazonia Brasileña con
respecto a la densidad de individuos hay una diferen-
cia significativa entre los dos (Rocha y Viana 2004).
Por otro lado, en la amazonia peruana los resultados
dan una diferencia clara, por lo cual se hace necesa-
rio llegar a conocer la correlación que existe entre los
bosques y la calidad de los frutos asi mismo como
en la fenología de manera silvestre. La producción de
frutos óptimos en poblaciones (manchales) se estu-
dió en la Amazonia Bolivia teniendo dos ambientes:
Inundables (Bajio) y Tierra firme (Velarde y Moraes
2008), dando como resultados que la mayor densidad
de individuos. Y mayor producción de frutos por in-
dividuo y por unidad de área se obtuvo de bosque
de Inundables (Bajio), sin embargo, la mayor produc-
ción de frutos por racimo fue mayor en los bosques
de tierra firme. Esto genera interrogantes de que la
producción de frutos no está asociado a los bosques
inundables pero que la densidad y producción de ra-
cimos si está ligado a la humead y nutrientes (Velarde
y Moraes 2008).
Velarde y Moraes (2008), encontraron que a menor
diámetro altura del pecho (DAP) y mayores alturas,
se presentaron en los bosques de tierra firme, junto
con menor peso seco de la semilla, pulpa, peso seco y
fresco del fruto a diferencia del aspecto del tamaño,
peso y contenido del bosque inundables.
Con respecto a la producción por individuo (Rocha
y Viana 2004) observaron que existe una variación de
los pesos de los frutos entro de un individuo es alto, a

pesar que realizaron un estudio por varios años reco-
lectando un historial de producción. La biología floral
del huasai, se ha indicado que la infloresecencia tiene
70-170 raquilas, con 52000 flores, con relación de flo-
res estaminadas por pistiladas de 2:1, elabora un aro-
ma, polen y néctares altos para atraer polinizadores
como escarabajos y abejas (Küchmeister et al. 1998).
Las investigaciones han hecho que en los últimos 10
años el huasaí haya pasado de ser un alimento silves-
tre de pobladores rurales a un “súper-alimento” de
las grandes urbes del mundo (Ellin 2009). La opor-
tunidad de aumentar el aprovechamiento de Euter-
pe precatoria es viable, ya que es la especie arbórea
más abundante en toda la Amazonia (Ter Seege et al.
2013). En tiempo de cosecha se realiza en palmeras
que tengan al menos 3 a 4 racimos con abundante
frutos grandes y vigorosos de acuerdo a la observa-
ción de los cosechadores en campo Madre de Dios,
es una región que posee ventajas y condiciones favo-
rables para la producción en gran escala de Huasaí
natural (Euterpe precatoria), lo que conllevaría a su
vez al aprovechamiento industrial. De acuerdo a es-
tudios realizados por Instituto de Investigación de la
Amazonia Peruana (IIAP) los años 2005-2008 se ha
producido aproximadamente un promedio de 814 To-
neladas de huasaí y ubos por año, por lo que se hace
necesario plantear alternativas de industrialización y
de este modo ir preparándonos para su aprovecha-
miento forestal no maderable como se viene hacien-
do en los países amazónicos de (Brasil Colombia y
Venezuela), evitando el deterioro del fruto de Huasaí
y poder estimar cotos de aprovechamiento. La inves-
tigación presenta los siguientes objetivos específicos:
1) Determinar la densidad de individuos de Euterpe
precatoria en Bosque inundable y Bosque de tierra
firme, 2) Analizar el potencial productivo de frutos
de Euterpe precatoria en bosque inundable y en bos-
que de tierra firme, 3) Comparar las características
morfológicas de las plantas, racimos y frutos en bos-
que inundable y bosque de tierra firme, 4) Analizar
la estructura poblacional de los individuos de Euter-
pe precatoria de bosque inundable y Bosque de tierra
firme. Con estas variables podremos determinar que
bosque es mas apto realizar un aprovechamiento sos-
tenible de este recurso con potencial productivo. La
presente Investigación busca identificar a través de
un estudio exploratorio para el huasai en la provincia
de Tambopata, diferencias en la producción de frutos,
densidad de individuos y características fenológicas
en dos tipos de Bosques (Inundable y Tierra Firme).
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III. Materiales y Métodos

i. Área de Estudio

El lugar de estudio abarca dos tipos de bosque
(Bosque inundable y bosque de tierra firme), localiza-
das en el sector loboyoc carretera Puerto Maldonado
a planchón, distrito de las Piedras, Provincia Tambo-
pata. El Bosque de tierra firme está ubicado en “Fun-
do el Bosque” de la Universidad Nacional Amazóni-
ca de Madre de Dios (Planta Piloto) (Figura 2) y el
Bosque Inundable en el Centro poblado bajo loboyoc

(Bello horizonte) (Figura 3) que esta geográficamen-
te se ubica entre las coordenadas 484910 y 8622428,
y entre 488985 y 8622544 (Figura 1). Presenta un cli-
ma Húmedo y Cálido (seco y lluvioso) la fitografía es
llano amazónico o selva baja, con una altitud que va-
ría desde 200 a 215 m.s.n.m. Presenta precipitaciones
pluviales anual promedio de 1.200 – 2.000 mm/año.
Se distinguen dos estaciones, una seca entre mayo y
octubre y otra lluviosa entre noviembre y abril la tem-
peratura promedio anual de Puerto Maldonado tiene
como un mínimo de 19,5 ºC, y con una temperatura
máxima de 31,5 °C (Pouilly et al. 2004).

Figura 1: Mapa de ubicación del área de estudio de los dos tipos de sitio (terraza alta e Inundable).

Figura 2: Mapa de ubicación del área de estudio de Bosque de Tierra Firme.
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Figura 3: Mapa de ubicación del área de estudio de Bosque Inundable.

ii. Especies de estudio
Se estudió la especie Husai (Euterpe precatoria)

en dos tipos de ambientes que son tierra firme e Inun-

dable en la tabla 1.

Tabla 1. Hábitat en el cual se evaluará cada una de las especies de palmas.
(Especie) (Ambiente) (Descripción del Hábitat)

Euterpes precatoria Bosque de Zona inundable

Bosques ubicados en cercanía a un curso de agua, y
sufre inundación periódica, por los pulsos de inun-
dación debidos a los cambios de caudal de estos
cursos de agua. Si la inundación es por aguas ne-
gras o blancas se denomina igapó o várzea, respec-
tivamente. Se ubica en planicies y valles aluviales
de los ríos de origen andino o amazónico, también
se ubican en áreas encharcadas de geoformas cón-
cavas

Euterpes precatoria Bosque de Zona Tierra Firme
Bosques ubicados en zonas de lomeríos o llanuras
aluviales que no sufren procesos de inundación pe-
riódicos

IV. Metodología

La evaluación fue realizada entre junio del 2019 a
abril hasta abril del 2020. En cada tipo de bosque se
instalaron 2 parcelas de 20 x 500 (4 ha), separados en-
tre sí por un mínimo de 300 m y orientado de Norte
a Sur (Claros 1996)

i. Estructura poblacional

Para evaluar las poblaciones de huasai se reali-
zó mediante parcelas de 1 ha (10 000m²), se estable-
ció parcelas con dimensiones de 20 x 500 m (Caldato,
Longhi y Floss 1999). Las parcelas se instalaron en los
dos tipos de bosque (Bosque de tierra firme y Bos-
que Inundable), donde se identificaron las palmeras
de huasai y seleccionarán los individuos mayores a
10 cm de DAP (Diámetro altura del pecho). Se clasifi-
caron en 4 categorías, tomando en cuenta su tamaño
y morfología.

Tabla 2. Categorías de Euterpes precatoria según tamaño y morfología.
Categorías Etapa de crecimiento

1 Juvenil, con un tallo recto y hojas de diferentes tamaños.
2 Preadulto, con al menos un racimo con hojas anchas.
3 Adulto, con más de un racimo y presencia de frutos.
4 Adulto tumbado.

Gorky Florez C. 4



Efectos de calidad de sitio en la producción de pulpa de huasai en dos tipos de hábitat en sector Loboyoc,
Distrito las Piedras, Provincia de Tambopata, Madre de Dios

ii. Densidad
Para determinar la densidad de individuos ópti-

mos en la producción de Huasai se contó el número

total que tenía un diámetro altura del pecho (DAP)
mayores a 10 cm con ello se halló la densidad por
hectárea de igual forma su altura.

Figura 4: Densidad de individuos óptimos en la producción de Huasai (Euterpe precatoria) en Bosque de
tierra firme y Bosque Inundable.

iii. Potencial productivo de frutos
Para estimar el potencial productivo de los frutos

de husai, se contó el número total de infrutescencias
por parcela. De estas parcelas de muestreo, se esco-
gió aleatoriamente una muestra que sea productiva,
se contó el número de frutos por infrutescencia, se
calculó el potencial productivo de frutos (expresado
por el número de frutos/hectáreas) al multiplicar el
promedio del número de infrutescencias/parcela en
cada tipo de ambiente con el promedio de numero de
frutos de cada tipo de ambiente y finalmente se trans-
formó esos valores a densidad por hectárea (Oliveira,

Ferreira y Santos 2006).

iv. Características Morfológicas

Para estudiar las características morfológicas de
los frutos de huasai (Figura 3), se seleccionaron (100
frutos por cada tipo de hábitat) 15 frutos en cada in-
frutescencia y pesados con una balanza digital (pe-
so húmedo del fruto) y de igual forma se contó el
número frutos por infrutescencia y para luego hallar
por hectárea (Feil 1996;Rogez 2000;Oliveira, Ferreira
y Santos 2006)

Figura 5: Fruto de huasai (Euterpe precatoria).A.Huasai maduro. B.Hileras del racimo. C.Racimos del huasai.
D.Frutos de huasai en cosecha. E.Fruto de huasai verde. F.Cosecha de Huasai. G.Racimos de huasai. H.Frutos
de huasai por hilera.
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v. Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete

estadístico de libre acceso R-Studio 4.0.0 para Win-
dows y el programa Excel de Office. Se realizo prue-
bas no paramétricas ya que los datos no cumplían con
la normalidad de los datos (prueba de Kolmogorov-
Smirnov). Par el análisis de Diametro altura del pe-
cho, altura total, Longitud de la Cicatrices y Numero
Infrutescencias se realizó la prueba no paramétrica U
de Mann-Whitney con un nivel de significancia del 95
porciento en ambos tipo de bosques (Fowler, Cohen

y Jarvis 1998).

V. Resultado

i. Estructura Poblacional

Se evaluó las parcelas y dieron que la mayor can-
tidad de individuos en bosque de tierra firme con 259
individuos/hectáreas y la menor en bosque inunda-
ble con 246 indi/ha, dando que no hay diferencia sig-
nificativa entre estos dos tipos de sitio (Figura 6).

Figura 6: Estructura poblacional de Euterpes precatoria con etapas de crecimiento en los dos sitios estudiados.

ii. Densidad

Entre los dos tipos de sitio, la presencia de ma-
yores individuos de huasai se encontró en Bosque
Inundable y menor cantidad en bosque de tierra fir-
me, dando una diferencia significativa en la densidad
deindividuos de huasai (Euterpe precatoria) en dife-
rencia de los dos tipos de sitios (Prueba T de Stu-
dent o Welch: P-valor=0.019) por un grado de con-
fianza de 95 porciento. Dando como promedio en los
bosques inundables es de 103 individuos/parcela y
para el tipo de bosque de tierra firme de 50 indivi-
duos/parcela (Figura 7).

iii. Diámetro Altura del Pecho de los indi-
viduos

No presenta diferencias significativas en el DAP
de los individuos adultos entre los bosques de tie-
rra firme e Inundable (Prueba U de Mann-Whitney:
P-valor = 0.766). El bosque de tierra firme tiene un
Media de 15.37cm; desviación estándar 2.569 y para
bosque Inundable con una Media 15.68cm; desviación

estándar 3.276 (Figura 8).

iv. Altura total de individuo adultos

No existe diferencias significativas entre las altu-
ras totales de los individuos adultos de Euterpe pre-
catoria entre bosque de tierra firme y bosque Inun-
dable (Prueba U de Mann-Whitney: P-valor=0.495).
Siendo la altura total promedio de 17.31m en Bosque
de tierra firme y bosque Inundable con 17m (Figura
9).

v. Estructura vertical y horizontal

Los adultos se presentan a los 8 m de altura donde
la mayor concentración esta entre 12m a 15.9m (Figu-
ra 10). En las clases de alturas de 1.4m a 7.9m hay
menos adultos entre los dos tipos de bosque de igual
forma en bosque inundable de 12m a 20 m la presen-
cia de adultos productivos es mayor en caso contrario
comparando al bosque de tierra firme que disminuye
entre 16m a 20m (Figura 11).

vi. Producción de frutos

vii. Infrutescencias por individuo
Entre los dos sitios estudiados, el número total de

infrutescencias producidas por cada individuo es sig-
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nificativamente diferente entre ambos tipos de bos-
ques (Prueba U de Mann-Whitney: P-valor = 0.049).
En promedio el bosque inundable tiene 2.9 infrutes-
cencias por cada individuo y para bosque de tierra
firme el promedio es de 2.2 racimos por individuo
(Figura 12). El número total de infrutescencias en el
bosque inundable es de 29 y para bosque de tierra
firme es de 22 infrutescencias por 20 000 m².

viii. Infrutescencias por parcela

Existe diferencias significativas entre la produc-
ción de infrutescencias por parcela entre los dos tipos
de bosque (B. Tierra firme, B. Inundable) lo cual dio
(Prueba T de Studen o Welch: P-valor = 0.792); según
los resultados en promedio la producción de Infru-
tescencias por parcela en bosque inundables fue de
66.9 y para bosque de tierra de firme es de 62.8 In-

frutescencias por parcela (Figura 13). La producción
de infrutescencias va de acuerdo al tipo de bosque
(B. Inundable 659 infrutescencia/parcela y B. Tierra
firme 628 infrutescencia/parcela).

ix. Producción de frutos por infrutescen-
cia

La producción de frutos por infrutescencia de ca-
da individuo entre los dos tipos de bosque es signi-
ficativamente diferente (Prueba T de Studen o Welch:
P-valor = 0.001), dando como promedio la mayor pro-
ducción de frutos en el bosque inundable (13358.2
frutos/ha), en lo contrario para el bosque de tierra fir-
me (7798.8 frutos/ha) (Figura 14). La estimación del
potencial productivo de frutos en bosque inundable
es de 133582/ha y 77988/ha para bosque de tierra
firme.

Figura 7: Densidad de individuos adultos por parcela (20 000 m²) en ambos tipos de bosque.

Figura 8: Diámetro altura del pecho de individuos adultos por parcela (20 000 m²) en ambos tipos de bosque.
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Figura 9: Altura total de individuos adultos por parcela (20 000 m²) en ambos tipos de bosque.

Figura 10: Número de palmeras muestreadas clasificadas por altura total en dos tipos de bosque.

Figura 11: Número de palmeras muestreadas clasificadas por clases diamétricas en dos tipos de bosque.
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Figura 12: Número de infrutescencias por individuo por parcela en dos tipos de bosque (Bosque Inundable y
Bosque de tierra firme).

Figura 13: Número de infrutescencias por parcela (20 000 m²) en dos tipos de bosque (Bosque Inundable y
Bosque de tierra firme).

Figura 14: Numero de frutos de Euterpe precatoria por parcela (20 000 m²) en Bosque inundable y bosque de
tierra firme.
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x. Producción de Hojas por individuo

Existe una diferencia significativa entre los dos ti-
pos de bosque en la producción de hojas (Prueba T de
Studen o Welch: P-valor= 0.001), teniendo como pro-
medio la mayor producción de hojas en Bosque de
tierra firme (15.1 hoja/indi) y para el bosque Inunda-
ble con (12.1 hoja/indi) (Figura 15). El número total
de hojas en bosque Inundable (121 hoja/ha) y para
bosque de tierra firme (151 hoja/ha).

xi. Longitud de la Cicatrices

Se presenta diferencias significativas entre las lon-
gitudes de cicatrices entre bosque inundable y el bos-
que de tierra firme (Prueba U de Mann-Whitney: P-
valor = 0.001) (Figura 16). La longitud promedio en

bosque Inundable es de 15.96 cm con desviación es-
tándar de 6.97 y para bosque de tierra firme 17.72 cm
con desviación estándar de 6.51.

xii. Número de Hileras por Individuos
Adultos

Existe diferencias significativas en el número de
hileras por individuos entre los bosques Inundable
y bosque de terraza firme (Prueba T de Studen o
Welch: P-valor = 0.015). Existe un número mayor de
hileras en bosque Inundable son: Media 265.2; des-
viación estándar 50.94 (Figura17). Para bosque de tie-
rra firma son: Media 195.3; desviación estándar 64.55.
Teniendo en total de hileras en bosque inundable de
2652 hilera/Racimo y bosque de tierra firme 1953 hi-
lera/racimo.

Figura 15: Numero de hojas de Euterpe precatoria por parcela (20 000 m²) en Bosque inundable y bosque de
tierra firme.

Figura 16: Longitud de cicatrices de individuos adultos por parcela (20 000 m²) en Bosque inundable y bosque
de tierra firme.
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Figura 17: Numero de hilera por individuo adulto por parcela (20 000 m²) en Bosque inundable y bosque de
tierra firme.

xiii. Características de la Producción de
Euterpes Precatoria

xiv. Peso Húmedo del fruto
Se presenta una diferencia significativa en los pro-

medios de peso húmedo de los frutos de huasai entre
bosque Inundable y Bosque de tierra firme (Prueba T
de Studen o Welch: P- valor = 0.003). Peso promedio
más alto lo tiene el Bosque Inundable con 11.15 kg y
bosque de tierra firme con 8.19 kg (Figura 18).

xv. Peso Húmedo de la pulpa
Se presenta una diferencia significativa en los pro-

medios de peso de pulpa húmedo de los frutos de

huasai entre bosque Inundable y Bosque de tierra fir-
me (Prueba T de Studen o Welch: P- valor = 0.001).
Peso promedio más alto lo tiene el Bosque Inunda-
ble con 2.77 kg y bosque de tierra firme con 1.22 kg
(Figura 19).

xvi. Características morfológicas

Los caracteres morfológicos se analizó los supues-
tos parámetros para determinar las tes de correlación
los cuales para el Diámetro altura del pecho, peso
húmedo/pulpa y longitud de cicatrices se utilizó la
Prueba U de Mann-Whitney para los demás se aplicó
la Prueba de correlación de Pearson (Tabla 1).

Figura 18: Peso húmedo de frutos (kg) en bosque inundable y bosque tierra firme.
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Figura 19: Peso húmedo de la pulpa (kg) en bosque inundable y bosque tierra firme.

VI. Discusión

El presente estudio dio como resultado que la ma-
yor densidad de palma se encontró en Bosque Inun-
dable, investigaciones relacionado a la estructura po-
blacional en Bolivia (Peña-Claros y Zuidema 2000),
(Velarde y Moraes 2008), Brasil (Rocha y Viana 2004)
y Colombia (Aranguren, Garcés y González 2014) ase-
guran que esta especie es de frecuencia de bosques
Inundables. Las investigaciones de (Bovi y Castro
1993) y (Rocha 2004) sugiere que es una especie de
bosque inundable, pero con una distancia corta en-
tre el bosque de tierra firme. La densidad presente en
Bosque Inundable se puede relacionar por la presen-
cia de mayor agua y en consecuencia mayor produc-
ción de frutos que en probabilidades de germinación
son altas comparado en épocas de sequía en los bos-
ques de tierra firme. Peña-Claros y Zuidema (2000),
sugiere que la relación de densidad está relacionada
a la dispersión por hidrocoria que al germinar en épo-
cas lluviosas aseguran la permanencia de la especie y
no se de la competencia entre otras especies siendo
lo contrario en los bosques tierra firmes que debido
a la competencia de luz las palmas son más delgadas
y alta y en épocas de lluvia la dispersión no es con
probabilidades altas.

Se presentaron individuos de Euterpe en bosque
de tierra firme con una altura mínima productiva de
23 m y máximo de 25 las probabilidades de produc-
ción son alta entre esta altura (Figura 10). Los indivi-
duos de bosque Inundable la producción se da en un
mínimo de 23 m a 30m. Los individuos de Euterpe en
bosque Inundable tuvieron un DAP (Diámetro Altura
Pecho) mínimo de 14 cm y máximo de 22 cm compa-
rado a los de bosque de tierra firme que van de 25
cm como mínimo a 35 cm de DAP (Figura 11). Peña-
Claros y Zuidema (2000), sugieren que la producción
se realiza a los 13 m en bosque Inundable esto sugie-
re que las diferencias con respecto al caso del estudio
presente son significativas, para el bosque de tierra
firme es de 17 m.

Los resultados dieron que en bosque inundables

tiene más infrutescencia por unida de muestreo, com-
parado por los estudios de (Rocha 2004) dan similitud
por lo contrario la mayor producción de frutos se die-
ron en Bosque inundable a nivel de infrutescencia por
individuos y también a nivel de parcela ya que pre-
senta más infrutescencia por parcela. En los bosques
se presentaron estudios similares por (Rocha 2004;
Rocha y Viana 2004) en Brasil y en Bolivia (Velarde y
Moraes 2008) que la producción de frutos se dio ma-
yor en Bosque inundable a nivel de individuos. Las
evidencias de los estudios estudiadas en otros países
acreditan que la mayor producción de infrutescencias
de dio en Bosque Inundable por la mayor disponibi-
lidad de Hídrica para la especie (Velarde y Moraes
2008), ya que en temporadas de lluvia es muy apro-
vechadas en la dispersión que luego en temporadas
de sequias ya se encuentran en germinación y desa-
rrolladas.

Las características morfologías entre los tipos de
bosque se presentan como en el número de hojas que
en bosque de tierra firme son significativamente dife-
rentes que la Inundable; Estos resultados se pueden
comparar con los estudios de (Prance, Rodrigues y
Silva 1976) que la razón es la competitividad por la
luz entre otras especies. Se observo que la longitud de
cicatrices en Bosque de tierra firme es mayor a que de
Bosque inundable ya que cuando hay mayores con-
diciones en el crecimiento la longitud de arco a arco
es mayor por otro lado en bosque Inundable por sus
condiciones los arcos son más cortas por las buenas
condiciones del sitio (Galeano et al. 2010). Los resul-
tados dieron que en bosque Inundable se presentan
mayores hileras por lo que se presenta mayor produc-
ción de frutos como lo sugiere (Rocha 2004; Rocha y
Viana 2004)

Se obtuvo que el peso húmedo/fruto son mayo-
res en Bosque Inundable así mismo en su peso hú-
medo/pulpa esto se atribuye a las adaptaciones que
tiene la especie a las condiciones geográficas su dis-
ponibilidad hídrica y absorción lumínica lo que son
representados en la producción de pulpa como es el
caso de la Euterpe oleracea en Brasil que mostro di-
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ferencias significativas.

VII. Conclusiones

En bosques naturales se presentan la mayor den-
sidad de individuos de Euterpe precatoria en bosque
inundable significativamente diferentes a los bosques
de tierra firme en el departamento de Madre de Dios
Perú. El aprovechamiento de los individuos de Euter-
pe precatoria se dan en mayor frecuencia en bosque
Inundables ya que el potencial productivo es mayor
por la alta densidad, Infrutescencia e Hileras. En los
bosques Inundables se presentaron características re-
saltantes ante el bosque de tierra firma como es de
diámetro altura del pecho (DAP), altura total, numero
de cicatrices en el tallo, el peso húmedo de los frutos,
numero de hileras. Por otro lado, en los bosques de
tierra firme tiene características similares a los bos-
ques inundable a nivel de parcela de 10 000 m² co-
mo es el caso del número de infrutescencia que son
una representación clara de las adaptaciones que ha-
ce la especie lo que genera una fenología claramente
distinguida. Se concluye que con los resultados obte-
nidos se puede determinar que la mayor producción

de pulpa se dio en el bosque inundable gracias a sus
características ambientales como la disponibilidad hí-
drica la disposición de luz y su eficiente dispersión lo
que asegura una densidad alta y su perpetuidad en el
tiempo lo que hace pensar en planes de manejo para
su aprovechamiento sin generar el menor impacto en
su generación económica en los pobladores aledaños.
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