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RESUMEN
Estudiamos la riqueza, la abundancia, la composición y la estructura de las comunidades 
de palmas en dos sitios de la selva central del Chocó, Colombia. Se establecieron 14 
transectos (1.5 ha) en Tutunendo y 12 transectos (1 ha) en Angostura, y en cada uno 
se registraron e identificaron las palmas, incluyendo todos los tamaños (plántulas, 
juveniles y adultos); además, se indagó sobre nombres comunes y usos de cada especie, 
entrevistando a 16 hombres mayores de 45 años y conocedores del bosque. La riqueza 
de palmas encontrada en las localidades estudiadas (29 especies en 1.5 ha y 23 especies 
en 1 ha), está entre las más altas registradas para el Neotrópico, y corrobora el patrón de 
distribución de riqueza ligado a altas precipitaciones. La mayoría de las especies están 
representadas por pocos individuos, mientras que unas pocas son las más abundantes 
y frecuentes. Se identificó un grupo de especies (Wettinia quinaria, Welfia regia, 
Iriartea deltoidea, Socratea exorrhiza, Oenocarpus bataua, en el dosel, y Geonoma 
cuneata, en el sotobosque), que son particularmente importantes a nivel ecológico, y 
que caracterizan y modelan la vegetación, no sólo del área de estudio, sino también, 
al parecer, a lo largo de la región del Chocó Biogeográfico. Con base en los resultados 
y en otros datos florísticos, se plantea que, si bien las palmas son importantes a todo 
lo largo de la región, la mayor abundancia y riqueza parece presentarse hacia la zona 
central, que coincide con un aumento en el gradiente de precipitación. Veintisiete de 
las 33 especies encontradas tenía algún uso en una de las siete categorías de uso, lo 
cual muestra la importancia de las palmas para las poblaciones locales. 

Palabras clave. Estructura, Chocó biogeográfico, composición, diversidad, 
palmas.

ABSTRACT
We studied the richness, abundance, composition and structure of the palm 
communities in two localities of the central Chocó, Colombia. We made 14 transects 
(1.5 ha) in Tutunendo and 12 transects (1 ha) in Angostura. In each transect we counted 
and identified all palm individuals, including all size classes (seedlings, juveniles, 
and adults); additionally, local names and uses for the species were documented 
through interviews with 16 knowledgeable men, older than 45 years. Palm richness 
(29 species in 1.5 ha and 23 species in 1 ha) is among the highest recorded in the 
Neotropics and supports a richness pattern associated with high rainfall. Most species 
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INTRODUCCIÓN

Las palmas son uno de los grupos de plantas 
más importantes a nivel neotropical, no sólo 
por su riqueza, abundancia y papel fundamental 
en los ecosistemas en donde crecen, sino 
también por su uso actual y potencial por parte 
de las comunidades humanas (Henderson et 
al. 1995). Por esta razón, uno de los temas 
de investigación más activo actualmente está 
relacionado con los patrones de distribución 
y abundancia de esta riqueza en las diferentes 
escalas, cuyo entendimiento puede aportar 
herramientas para la conservación y el manejo 
de este recurso. A nivel del Neotrópico, en los 
últimos años se han realizado varios análisis 
tratando de entender este fenómeno (Clark et 
al. 1995, Bjorholm et al. 2005, 2006, 2008, 
Normand et al. 2006, Svenning et al. 2008, 
Balslev et al. 2011, Kristiansen et al. 2011, 
entre otros), y en algunos de ellos (Bjorholm 
et al. 2005, 2006) se señala el noroccidente 
de Colombia como una de las áreas donde se 
presenta mayor riqueza de palmas. En efecto, 
Colombia es uno de los países más ricos en 
palmas a nivel mundial y Neotropical, y gran 
parte de esta riqueza se encuentra concentrada 
en las tierras bajas del Pacífico o Chocó 
Biogeográfico (Galeano & Bernal 2010). En 
estudios generales sobre los bosques de esta 
región (Rangel 2004, Gentry 1986, Faber-
Langendoen & Gentry 1991, Galeano et al. 

1998a,b, García et al. 2002, entre otros), 
siempre se destaca la importancia de las 
palmas, tanto por su riqueza como por su 
abundancia. Sin embargo, para la región no 
hay estudios específicos sobre la estructura, 
riqueza, abundancia y composición en 
comunidades de palmas que incluyan todas 
las formas de vida y los estados de desarrollo 
de los individuos, de tal suerte que permitan 
una visión más completa sobre la riqueza 
y conformación de las comunidades de 
palmas.

Por otro lado, siguiendo el mismo patrón 
neotropical, en el Chocó biogeográfico 
las palmas parecen representar un recurso 
importante para sus pobladores (Bernal & 
Galeano 1993, García et al. 2002), a juzgar 
por algunos estudios publicados (Castro et al. 
2004, Valois & Pino 2004), en los cuales se 
ha encontrado que las palmas constituyen la 
familia de plantas con mayor número de usos 
en algunas áreas. 

En este contexto, este trabajo pretende 
contribuir al conocimiento de las comunidades 
de palmas del Chocó biogeográfico, mediante el 
estudio detallado de la riqueza, la abundancia, 
la composición, la estructura y los usos dados 
en dos sitios de muestreo en la selva central 
del Chocó. Se espera que la información 
resultante aporte al entendimiento de los 

were represented by a few individuals while a few species were highly abundant and 
dominant. A group of species (Wettinia quinaria, Welfia regia, Iriartea deltoidea, 
Socratea exorrhiza, Oenocarpus bataua, in the canopy, and Geonoma cuneata in the 
understory) is particularly ecologically important because it characterizes and shapes 
the vegetation at the study sites and probably also throughout the Biogeographic 
Chocó region. Based on these results and on other floristic data, we suggest that 
although palms are important at all levels throughout the Biogeographic Chocó 
region, their greatest abundance and richness seem to occur towards the central zone, 
which corresponds with an increase in the rainfall gradient. Twenty-seven of the 33 
species had some use in one of seven use categories, which stresses the importance 
of palms to local people.

Key words. Chocó Biogeographic region, composition, diversity, palms, richness, 
structure.
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patrones de distribución de las palmas en el 
Neotrópico y en Colombia, pero que también 
sirva de apoyo para la toma de medidas de 
conservación y manejo para este grupo de 
gran importancia en los bosques del Chocó y 
en las dinámicas sociales y culturales de las 
comunidades humanas. 

ÁREA DE ESTUDIO

El presente estudio se realizó en dos localidades 
en el centro del Departamento de Chocó.

1. Tutunendo. Ubicada en el corregimiento 
de Tutunendo, municipio de Quibdó, 
05°44´41.7”Norte -76°32´24.2”Oeste, a 150 
m de elevación, con temperatura megatermal 
(25.727.9ºC), y una precipitación promedio 
anual de 10000 mm (Poveda et al. 2004). La 
zona presenta una topografía quebrada y con 
numerosos cursos de agua; los suelos son 
ácidos y de fertilidad moderada. El área está 
cubierta de bosque en diferentes estados de 
intervención; en las áreas mejor conservadas 
presenta un dosel de 20-25 m de altura, con 
especies arbóreas como chanó (Humiriastrum 
procerum (Little) Cuatrec.), trúntrago (Vitex 
cooperi Standl.), carrá (Huberodendron patinoi 
Cuatrec.), y algarrobo (Hymenaea sp.).
 
2. Angostura. Ubicada en la parte alta del río 
San Juan, municipio de Tadó, corregimientos 
de Angostura y Playa de Oro, 05°17´26” 
N-76°26´0.73” O, a unos 160 m de altitud, 
con una temperatura media anual de 23.5-
27.5ºC, y una precipitación promedio anual 
de 8000 mm (Poveda et al. 2004). El bosque 
original de la zona presenta un dosel de 20-
25 m de altura, donde sobresalen algunas 
especies como Brosimum utile (Kunth) 
Oken ex J. Presl., Huberodendron patinoi 
Cuatrec., Campnosperma panamensis Standl. 
y Carapa guianensis Aubl., entre otras. La 
zona ha sido fuertemente transformada por la 
actividad minera, y ahora está notoriamente 
fragmentada. El estudio se realizó en los 
relictos boscosos. 

MÉTODOS

Muestreo de las comunidades de palmas. 
El muestreo se realizó en transectos que 
se distribuyeron de manera sistemática, 
teniendo en cuenta que la distancia mínima 
entre transectos fuera de 20 m, que no se 
sobrelaparan, ni existieran en su interior 
zonas muy alteradas como caminos amplios o 
claros de bosque. En Tutunendo se realizaron 
14 transectos, diez de 100x5 m (5000 m2) y 
cuatro de 500x5 m (10000 m2), para un área 
total de 1.5 ha. En Angostura se establecieron 
12 transectos, diez de 100x5 m (5000 m2) y 
dos de 500x5 m (5000 m2), correspondientes 
a un total de 1 ha. La delimitación de los 
transectos se hizo utilizando una cuerda como 
eje central y dos varas de madera de 2.5 m a 
lado y lado de la cuerda. En cada transecto 
se hicieron colecciones de todas las especies, 
las cuales fueron depositadas en el Herbario 
Chocó, de la Universidad Tecnológica del 
Chocó, en Quibdó, y en el Herbario Nacional 
Colombiano (COL), del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia, en Bogotá. 

En cada transecto se registraron todas las 
palmas, incluyendo todos los tamaños 
(plántulas, juveniles y adultos), según los 
parámetros de Kahn & Castro (1985). Se 
definieron como arbustivas las palmas 
menores de 4 m, que alcanzan su máximo 
desarrollo a nivel del sotobosque; como 
arbóreas, aquellas que sobrepasan 5 m de 
altura (usualmente mayores de 10 m de 
altura) y que alcanzan su máximo desarrollo 
a la altura del dosel; acaules, las que no 
poseen tallo aéreo; y trepadoras, aquellas que 
presentan estructuras o modificaciones para 
alcanzar la parte alta del bosque.

Usos de las palmas. Se obtuvo información 
sobre nombres comunes y usos, directamente 
en campo, de 16 personas en total (sabios y 
guías), todos hombres mayores de 45 años, 
nativos de las localidades y reconocidos 
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por los habitantes como conocedores del 
bosque. 

Análisis de la información 

Riqueza, abundancia y composición de 
especies. Se realizaron curvas especies-
área, utilizando los estimadores Singletons, 
ACE, Chao 1 y Michel Mean (Colwell 
2004), y se aplicaron intervalos de confianza 
(IC) del 95%. La diversidad, la equidad y 
la dominancia fueron analizadas con los 
índices de Margalef, Pielou y Simpson, y 
la diversidad entre localidades (beta) fue 
evaluada con el índice de Jacard para datos 
cuantitativos (Moreno 2001, Villareal et al. 
2004). Se utilizaron los programas estadísticos 
Estimates 7.5 (Colwell 2004) y PAST 1.94b 
(Hammer et al. 2001). 

Estructura de la comunidad. Para este 
parámetro se tuvo en cuenta la importancia 
ecológica de las especies, la cual se obtuvo 
utilizando el Índice de Valor de importancia 
(IVI), calculado según Villareal et al. (2004), 
como la sumatoria de los valores relativos de 
la densidad, la frecuencia y la dominancia 
relativa. Sin embargo, en este estudio el IVI 
se calculó sólo con la sumatoria de la densidad 
relativa y la frecuencia relativa. Teniendo en 
cuenta que las áreas de muestreo tomadas en 
cada localidad fueron diferentes (1.5 ha para 
Tutunendo y 1.0 ha para Angostura), para 
realizar análisis comparativos de las variables 
(riqueza y abundancia) entre las mismas y 
con otros estudios en el trópico, se tomó una 
unidad base de 0.1 ha. 

Usos de las palmas. Los usos registrados para 
las palmas se agruparon en siete categorías 
de uso, siguiendo a Paniagua et al. 2010 y a 
Cook (1995). 

RESULTADOS

Riqueza y abundancia de especies. Los 
índices ecológicos para las comunidades 

de palmas de Tutunendo y Angostura 
se muestran en la tabla 1. La diversidad 
representada mediante el índice de Margalef 
se vio fuertemente influenciada, en ambas 
comunidades, por el alto número de individuos 
y la gran abundancia de unas pocas especies. 
En ambas comunidades dominaron pocas 
especies (Wettinia quinaria, Welfia regia, 
Socratea exorrhiza y Geonoma cuneata), 
situación que se reflejó en el alto valor del 
índice de Simpson, mientras la equidad fue 
muy baja, también en ambas comunidades, 
afectada directamente por la poca abundancia 
de cerca de diez especies con menos de 25 
individuos.

Tabla 1. Parámetros ecológicos de las comu-
nidades de palmas en Tutunendo y Angostura, 
Chocó, Colombia.

Parámetro Tutunendo 
(1.5 ha)

Angostura 
(1 ha)

Número de individuos 3818 1429
Número de especies 29 23
Diversidad (Margalef) 3.39 3.03
Dominancia (Simpson) 0.82 0.90
Equidad (Pielou) 0.14 0.13

El número de especies en los 14 transectos 
de Tutunendo fue muy alto, incluso para los 
cinco primeros transectos (2500 m2), donde 
se registraron 23 especies, correspondientes 
al 79% de la saturación del área de muestreo, 
según el indicador Michel M (Figura 1). 
La curva mostró un leve aumento desde 
el transecto 6 al 10, donde se observaron 
valores progresivos que fueron desde 24 
hasta 26 especies acumuladas (83 y 90% de 
la saturación de la comunidad de palmas). En 
Angostura (Figura 2), las especies observadas 
en el transecto número uno (12) aumentaron 
significativamente a medida que se incrementó 
el esfuerzo de muestreo: en 3500 m2 se 
registraron 21 especies, es decir, 91% de la 
saturación del área para esta comunidad, según 
el indicador Michel M (MM); la curva mostró 
una estabilidad a partir de los 4500 m2, donde 
se observaron 23 especies que saturan el área 
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total según el estimador MM, y se mantuvo 
constante hasta los 10 000 m2. Aun cuando 
la curva de acumulación de las especies raras 
(Singletons) en ambas comunidades, mostró un 
número muy bajo (≥1), la tendencia fue hacia la 
estabilidad (Figuras 1 y 2). Los estimadores de 
riqueza Chao 1 y ACE, se sobrelaparon para las 
dos comunidades, demostrando que la riqueza 
observada, fue directamente proporcional a lo 
estimado (Figuras 1 y 2).

Composición de la comunidad de palmas. Las 
especies de palmas encontradas en Tutunendo 
y Angostura, con sus correspondientes autores, 

y sus valores de importancia ecológica se 
muestran en la tabla 2. En 14 transectos (1.5 ha) 

de Tutunendo se registraron 3818 individuos 
(1233 adultos), pertenecientes a 18 géneros y 
29 especies. En cuanto a la hectárea estudiada 
en Angostura (10 transectos de 100 x5 m y 2 de 
500x5m), se registraron 1429 individuos (529 
de ellos adultos), pertenecientes a 15 géneros 
y 23 especies. Entre las dos localidades se 
registraron 33 especies, 10 de las cuales (30%) 
fueron exclusivas de Tutunendo y 4 (12%) se 
registraron solo en Angostura; las restantes 
19 especies (58%) fueron comunes a las dos 
localidades (Índice de Jacard = 0,58). A nivel 

Figura 1. Curva de acumulación de especies para los muestreos de Tutunendo, Chocó, 
Colombia.

Figura 2. Curva de acumulación de especies para los muestreos de Angostura, Chocó, 
Colombia.
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genérico, 15 de los 18 géneros registrados son 
compartidos por las dos localidades. 

Los valores de importancia ecológica de las 
especies (Tabla 2) muestran que en Tutunendo 
y Angostura, 62% y 42% de los individuos de 
palmas, respectivamente, estuvo constituido 
por sólo tres especies (Wettinia quinaria, Welfia 
regia y Socratea exorrhiza). Las especies con 
mayor índice de valor de importancia tanto 
en Tutunendo como en Angostura, fueron W. 
quinaria, W. regia, S. exorrhiza, G. cuneata 

y Pholidostachys dactyloides; estas cinco 
especies no solo son las más frecuentes, 
apareciendo en casi todos los transectos, 
sino que también dominan por sus altas 
densidades; el 50% y 45% del total del IVI en 
Tutunendo y Angostura, respectivamente, se 
concentró en estas cinco especies. En cuanto 
a las especies raras, se destacan Desmoncus 
cirrhifer, presente sólo en Tutunendo, con un 
único individuo; e Iriartea deltoidea, muy 
abundante en Tutunendo, pero con sólo 25 
individuos en Angostura.

Tabla 2. Estructura de la comunidad de palmas encontradas en las localidades de Tutunendo 
y Angostura, Chocó, Colombia. N= Número de Individuos, D = Densidad relativa, P= No. 
transectos en los que está presente, F: Frecuencia, IVI: Índice de Valor de Importancia.

Especies
N D P F IVI

T A T A T A T A T A
Wettinia quinaria (O.F.Cook & Doyle) Burret 1387 307 0.36 0.21 14 12 1.00 1.00 0.43 0.29     
Welfia regia H. �endl. ex AndréH. �endl. ex André 544 212 0.14 0.14 14 12 1.00 1.00 0.21 0.23
Socratea exorhiza (Mart.) H.�endl. 451 105 0.12 0.07 12 8 0.86 0.67 0.18 0.12
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 115 22 0.03 0.01 14 3 1.00 0.25 0.10 0.03
Geonoma cuneata H.Wendl. ex Spruce 116 114 0.03 0.07 13 9 0.93 0.75 0.09 0.14
Pholidostachys dactyloides H.E. Moore 159 85 0.04 0.05 9 9 0.64 0.75 0.09 0.12
Bactris coloniata L.H. Bailey 141 0.04 9 0.64 0.08
Geonoma deversa (Poit.) Kunth 121 90 0.03 0.06 11 9 0.79 0.75 0.08 0.12
Geonoma divisa H.E. Moore 98 0.03 12 0.86 0.08
Bactris hondurensis Standl. 63 48 0.02 0.03 11 8 0.79 0.67 0.07 0.08
Oenocarpus bataua Mart. 73 45 0.02 0.03 10 6 0.71 0.50 0.07 0.07
Oenocarpus minor Mart. 80 52 0.02 0.03 11 7 0.79 0.58 0.07 0.08
Euterpe precatoria Mart. 125 21 0.03 0.01 6 6 0.43 0.50 0.06 0.05
Geonoma calyptrogynoidea Burret 60 34 0.02 0.02 10 8 0.71 0.67 0.06 0.07
Bactris brongniartii Mart. 49 0.01 8 0.57 0.05
Geonoma stricta (Poit.) Kunth 43 73 0.01 0.05 7 9 0.50 0.75 0.05 0.11
Asterogyne martiana (H.Wendl.) H.Wendl. ex Hemsl. 37 55 0.01 0.03 9 9 0.64 0.75 0.05 0.10
Pholidostachys pulcra H.Wendl. ex Burret 42 52 0.01 0.03 5 7 0.36 0.58 0.04
Attalea alleni H.E. Moore 15 14 0.00 0.009 5 3 0.36 0.25 0.03 0.03
Wettinia radiata (O.F.Cook & Doyle) R.Bernal 19 0.00 3 0.21 0.02
Chamaedorea deneversiana Grayum & Hodel 12 0.00 3 0.21 0.02
Aiphanes acaulis Galeano & R. Bernal 23 24 0.01 0.01 3 2 0.21 0.17 0.02 0.03
Wettinia equalis (O.F.Cook & Doyle) R.Bernal 4 20 0.0010 0.01 1 6 0.07 0.50 0.01 0.05
Bactris barronis L.H. Bailey 8 0.00 1 0.07 0.01
Desmoncus cirrhifer A. H. Gentry & �ardiniA. H. Gentry & �ardini 1 0.00 1 0.07 0.01
Hyosphate elegans Mart. 6 0.00 1 0.07 0.01
Mauritiela macroclada (Burret) BurretBurret) Burret 9 0.00 1 0.07 0.01 0.03
Prestoea decurrens (H.�endl. ex Burret) H.E. Moore 4 0.00 1 0.07 0.01
Synechanthus warcewizcianus H.Wendl. 13 4 0.00 0.002 2 1 0.14 0.08 0.01 0.009
Geonoma chococola Wess. Boer 18 0.01 3 0.25 0.03
Bactris maraja Mart. 21 0.01 2 0.17 0.02
Chamaedorea sp. 11 0.007 3 0.25 0.02
Prestoea ensiformis (Ruiz & Pav.) H.E. Moore(Ruiz & Pav.) H.E. Moore 2 0.001 2 0.17 0.01
Total 3818 1429 1 1 207 144 14.79 12 2.00 2
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Distribución de hábitos de crecimiento y 
estructura. La riqueza de palmas, tanto en 
Tutunendo como en Angostura, se concentró 
en gran parte a nivel del sotobosque, 
donde se encontraron 15 y 13 especies, 
respectivamente, más de la mitad de ellas de 
hábito cespitoso. En el dosel de Tutunendo 
y Angostura, se encontraron 11 y 8 especies 
de porte arbóreo, respectivamente, más de 
67% de ellas de tronco solitario; sólo se 
encontraron 3 palmas acaules en ambos sitios, 
y sólo una especie trepadora (Desmoncus 
cirrhifer), presente solo en Tutunendo. Con 
respecto a la estructura de las poblaciones 
de comunidades las palmas en Tututnendo y 

Angostura, el mayor porcentaje de individuos 
se encontró en la categoría Juveniles (40%, 
46%, respectivamente), seguido de los 
adultos (32% y 37%) y por último de las 
plántulas (28%, 17%).

Usos de las palmas 

De las 33 especies registradas en las 
localidades de estudio, 27 tuvieron registros 
de uso por los habitantes de las comunidades. 
Los usos se agruparon en las siguientes siete 
categorías (tabla 3): Materiales (19 spp.), 
que incluye implementos para caza y pesca 
y utensilios para uso doméstico y de trabajo; 

Tabla 3. Categorías de uso de las palmas de Tutunendo y Angostura. Alimentación Animal  
(AL-AN),  Alimentación Humana  (AL-HU), Construcción (CON), Materiales (MAT), 
Medicinal (MED),  Social (SOC), e Insecticida (Ins). Parte utilizada: Raíz (R), tallo (T), hoja 
(H), palmito (P), fruto (F), Bráctea (B), Semilla (S).
Especies Nombre  vulgar AL-AN AL-HU CON MAT MED SOC INS
Asterogyne martiana Cuchilleja H
Attalea alleni Táparo S B H
Bactris barronis Chontadurillo F T
Bactris brongniartii Chacarrá, chascarrá F T
Bactris coloniata Chacarrá F T
Bactris hondurensis Chacarracito T
Bactris maraja Chacarrá F T
Desmoncus cirrhifer Matamba T T
Euterpe precatoria Naidí F,P T T
Geonoma calyptrogynoidea Cuchilleja, cortadera H
Geonoma cuneata Rabiorcado, monito H H
Geonoma deversa Palmiche, palmillo T
Geonoma divisa Palmilla T
Geonoma stricta Palmiche T
Hyosphate elegans No conocido T
Iriartea deltoidea Barrigona T T
Mauritiella macroclada Quitasol T,H T
Oenocarpus bataua Milpesos F F H,T F, B F H
Oenocarpus minor Don pedrito, Murrapo F,P F,P T,H F, S
Pholidostachys dactyloides Rabo de zorro H H
Pholidostachys pulchra Rabo de zorro H H
Socratea exorrhiza �ancona T R,S
Synechanthus warcewizcianus No conocido T H
Welfia regia Amargo H,T H H
Wettinia equalis Sapa T
Wettinia quinaria Memé T S H
Wettinia radiata No conocido  T H
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Construcción (17 spp.), que incluye techos, 
paredes y pisos y construcciones relacionadas 
y además la construcción de embarcaciones; 
Alimentación Animal (6 spp.) y Alimentación 
Humana (4 spp.); Medicinal (6 spp.); Social, 
incluyendo cosméticos y objetos ceremoniales 
(3 spp.); y finalmente, una especie usada como 
Insecticida. Se registraron seis partes de las 
palmas que son utilizadas: tallo (21 spp.), 
hojas (13 spp.), frutos y semillas (10 spp.), 
brácteas (2 spp.) y raíces (1 spp.). La especie 
con mayor número de usos registrados fue 
Oenocarpus bataua, ya que se registró en seis 
de las siete categorías, con el aprovechamiento 
de cuatro de sus órganos (tallo, hojas, brácteas 
y frutos). 

DISCUSIÓN

Riqueza de especies. La riqueza de palmas 
encontrada en las dos localidades estudiadas 
(29 especies en 1.5 ha y 23 especies en 1 
ha, para un total de 33 especies en 2.5 ha), 
corrobora que la riqueza registrada por Gentry 
(1986) para un transecto de un área cercana, 
en Tutunendo (17 especies de palmas en 
0.1 ha.) no era un hecho aislado, y confirma 
la alta riqueza de palmas en la región del 
Chocó. Los valores de riqueza de palmas 
encontrados en este estudio están entre los 
más altos registrados hasta el momento para 
el Neotrópico (Balslev et al. 2011), superados 
sólo por varios registros de Iquitos y áreas 
cercanas en el Occidente de la Amazonia 
(Vormisto et al. 2004, Montúfar & Pintaud 
2006), y de los bosques húmedos de Costa 
Rica (Balslev et al. 2011). Esta alta riqueza 
de especies encontrada apoya algunas de 
las hipótesis que se han planteado sobre los 
patrones de distribución de las palmas en el 
Neotrópico (Bjorholm et al. 2005, Svenning 
et al. 2008), que indican que los factores 
más determinantes de la riqueza de palmas 
en el Neotrópico son la alta precipitación, la 
disponibilidad de agua a lo todo largo del año, 
las altas temperaturas y las bajas latitudes, 
factores que se han encontrado también 

ligados a la riqueza en otros organismos como 
las aves (Rahbek & Graves 2001). 

La alta diversidad de los géneros Geonoma 
y Bactris encontrada en las localidades 
del centro del Chocó, confirma un patrón 
fitogeográfico de todas las tierras bajas y 
húmedas del Neotrópico, pues estos géneros 
han sido reportados también como los más 
diversos en otras áreas del Neotrópico 
(Henderson et al. 1995).

Por otro lado, el comportamiento de los 
estimadores de riqueza Chao 1 y ACE y 
su relación con los datos de las especies 
observadas, sugiere que los valores de riqueza 
observados son representativos y que el área 
evaluada fue suficiente para registrar la riqueza 
específica de las localidades. Es interesante 
destacar que la cifra de la riqueza de palmas 
encontrada en las dos localidades de estudio 
resulta impresionante si se compara con los 
listados de palmas de Galeano & Bernal 
(2004, 2010), pues las palmas encontradas (33 
especies en sólo 2.5 ha) corresponden al 48% 
del total de especies de palmas (69) registradas 
para todo el departamento del Chocó. Este 
hecho concuerda con la hipótesis discutida 
por Kristiansen et al. (2011) y Balslev et al. 
(2011), que plantea que la diversidad alfa (el 
alto número de especies en una localidad) 
está influenciada por la diversidad gama (alta 
riqueza de especies en una región), lo cual 
parecería constituir un patrón general en el 
Neotrópico (Valencia et al. 1994, Balslev et 
al. 1998).

Abundancia. La diferencia en la densidad de 
palmas entre las dos localidades (en promedio 
254 individuos por 0.1 ha en Tutunendo y 143 
individuos por 0.1 ha en Angostura) podría 
ser explicada por los siguientes factores: a. 
Distintos regímenes de lluvia: 11000 mm en 
Tutunendo y cerca de 8000 mm en Angostura, 
y b. La variación fisionómica del bosque, 
dado que en Tutunendo la cobertura vegetal 
estuvo constituida por una matriz de bosque 
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continuo, mientras que en Angostura se 
presentó un bosque en su mayoría discontinuo, 
conformado por parches que soportan las 
palmas de la localidad, donde posiblemente no 
son tan eficientes los procesos de dispersión 
de semillas y establecimiento de nuevos 
individuos, situación que se evidenció con 
la abundancia de especies como Wettinia 
quinaria e Iriartea deltoidea, que fueron 
compartidas por las dos localidades pero con 
mayores abundancias para Tutunendo. Con 
todo, la comparación de las densidades de 
palmas encontradas en el centro del Chocó, 
con otros datos disponibles (individuos 
con DAP ≥ 10 cm) para otras áreas del 
Chocó biogeográfico, muestran diferencias 
importantes. En la zona central del Chocó 
(donde la precipitación fluctúa entre 8000 
y más de 10000 mm anuales) se registraron 
32 y 70 individuos de palmas DAP ≥ 10 cm 
por 0.1 ha (para Angostura y Tutunendo, 
respectivamente), y en otro estudio en la 
localidad de Salero, también en el centro del 
Chocó, Asprilla et al. (2003) registraron un 
promedio de 27 palmas ≥ 10 cm DAP por 
0.1 ha. En contraste, en la Costa Pacífica del 
Chocó (ca. 7000 mm de lluvia anual), Galeano 
(2001) registró un promedio de 12 individuos 
de palmas con DAP ≥ 10 cm por 0.1 ha, y en 
el Bajo Calima (sur del Chocó Biogeográfico, 
con 6800 mm de precipitación anual), Faber-
Langendoen & Gentry (1991) registraron un 
promedio de 13 individuos de palmas con DAP 
≥ 10 cm por 0.1 ha. Podría pensarse entonces 
que la abundancia de palmas aumenta hacia 
el centro de la región del Chocó. Este patrón 
de aumento de densidad de palmas hacia los 
bosques centrales, también parecería entonces 
estar relacionado positivamente, al igual que 
la riqueza de palmas, con la precipitación. 

La baja densidad de algunas especies (Aiphanes 
acaulis ,  Chamaedorea deneversiana, 
Desmoncus cirrhifer, Hyosphate elegans, 
Mauritiella macroclada, Prestoea decurrens 
y Geonoma chococola ,  entre otras), 
probablemente esté relacionada con las 

altas densidades de las especies comunes 
y generalistas (Wettinia quinaria, Welfia 
regia, Geonoma cuneata, entre otras), en 
concordancia con lo planteado por Pitman 
et al. (2001), quienes sugieren que las 
especies oligárquicas dominantes pueden 
ser generalistas ecológicos, en contraste y 
compitiendo con las especies raras, que son 
ecológicamente especializadas.

Composición. A pesar de estar separadas 
por cerca de 86 km y de corresponder, 
según Forero & Gentry (1989), a regiones 
fitogeográficas diferentes (Selva Pluvial 
Central en Tutunendo, y Subregión del 
San Juan en Angostura), con regímenes de 
precipitación diferente), las comunidades 
de palmas de estos dos sitios mostraron una 
gran similitud en la composición: el 83% de 
los géneros y el 58% de las especies fueron 
compartidos, de tal forma que por lo menos en 
términos de composición de las comunidades 
de palmas, parecería no haber diferencias 
entre esas regiones fitogeográficas.

Los datos encontrados muestran que debido 
a las altas densidades y frecuencias, algunas 
palmas como Wettinia quinaria, Welfia 
regia, Iriartea deltoidea, Geonoma cuneata, 
Geonoma calyptrogynoidea y Pholidostachys 
dactyloides, modelan la estructura de 
las comunidades de palmas en las áreas 
estudiadas, contribuyendo de forma directa a 
la arquitectura y estructura de la vegetación. 
Por otro lado, dado el gran aporte de biomasa 
y de disponibilidad de hábitats y frutos para 
la fauna local, es de suponer que estas palmas 
constituyan además, un recurso importante en 
los niveles tróficos locales. Situación similar 
se reporta para otros bosques: en el sur del 
Chocó Biogeográfico (Bajo Calima,Valle 
el Cauca), las especies de palmas arbóreas 
dominantes son Socratea exorrhiza, Wettinia 
quinaria y Welfia regia (Faber-Langendoen & 
Gentry 1991); en la Costa Pacífica de Chocó 
se registró Welfia regia como la especie 
arbórea más abundante (Galeano 2001); en 
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una síntesis de la región Pacífica, Rangel 
(2004), identifica a Wettinia quinaria, Welfia 
regia e Iriartea deltoidea como elementos 
importantes de ecosistemas y de asociaciones 
biológicas a lo largo del Chocó Biogeográfico. 
Con base en esta información, proveniente de 
diferentes áreas en sitios extremos de las zonas 
bajas del Chocó Biogeográfico y en otros datos 
para el centro del Chocó (Asprilla et al. 2003, 
Mosquera et al. 2007), se puede concluir, 
no sólo que las palmas en su conjunto son 
claves en los ecosistemas, sino también que 
hay un grupo de especies de palmas que son 
comunes, abundantes y frecuentes a lo largo 
y ancho de la región. Esto coincide también 
con la hipótesis de oligarquía propuesta por 
Pitmann et al. (2001). Estas especies incluyen, 
por lo menos, a Wettinia quinaria, Welfia 
regia, Socratea exorrhiza, Iriartea deltoidea 
y Oenocarpus bataua a nivel del estrato 
arbóreo, y a Geonoma cuneata, a nivel del 
sotobosque. Además, la reiterada presencia 
de los individuos de estas especies indica que, 
por lo menos a nivel regional, tienen un alto 
potencial para colonizar diferentes ambientes, 
resultado de alta producción de semillas, 
dispersores eficientes, buena germinación y 
capacidad para establecerse y persistir. Por lo 
menos para Iriartea deltoidea y las especies 
de Wettinia se ha señalado que en los bosques 
donde crecen, la alta precipitación genera 
un abundante epifitismo que ocasiona caída 
de grandes ramas, y una alta tasa de caída 
de árboles, lo cual produce pequeños claros 
que favorecen el desarrollo de esas especies 
(Galeano & Bernal 2010).

Por otra parte, al comparar los datos de 
composición, abundancia y riqueza de las 
comunidades de palmas de las dos localidades 
(Tutunendo y Angostura), ubicadas en el 
centro del Chocó Biogeográfico colombiano, 
con los datos del bosque húmedo de Costa 
Rica, se observa una gran similaridad. De los 
15 géneros que reporta �ang (2008) para los 
bosques húmedos de la estación biológica La 
Selva, 10 géneros (63%) son compartidos. 

La similitud también se observa a nivel de 
riqueza y composición de especies: de las 
24 especies reportadas para los muestreos 
en Costa Rica, 10 son compartidas con 
Tutunendo y Angostura. En los muestreos de 
�ang (2008) se observó también un dominio 
en la comunidad de palmas de las especies 
de dosel Welfia regia y Socratea exorrhiza; 
así mismo, en el sotobosque se comparten las 
especies Geonoma cuneata, Geonoma deversa 
y Bactris hondurensis. Estas similitudes en la 
flora de palmas permiten apoyar la hipótesis 
planteada, entre otros, por Lellinger & de La 
Sota (1978), Galeano et al. (1998a, 1998b), 
Galeano (2001) y Mora et al. (2006), quienes 
sugieren que el Chocó Biogeográfico se 
extiende hasta las tierras bajas de Costa Rica, 
por la similaridad estructural y florística y por 
los elementos compartidos a lo largo de los 
bosques de tierras bajas de Centro América.

Estructura de las comunidades de palmas. 
Aunque la delimitación por clases de tamaño 
utilizada en este estudio fue demasiado 
gruesa para permitir inferencias detalladas, la 
estructura de la población encontrada tanto en 
Tutunendo como en Angostura, con un muy 
bajo porcentaje de plántulas con respecto a los 
juveniles y adultos, podría sugerir que existen 
problemas de reclutamiento a nivel general en 
la comunidad, pues lo que se esperaría para 
una comunidad de palmas en buen estado es 
que haya más plántulas que juveniles y que 
adultos, es decir, que la estructura muestre una 
curva en forma de J invertida. Sin embargo, 
esta estructura no fue común para todas las 
especies: el comportamiento estructural de 
las poblaciones de las especies de palmas más 
importantes de las dos localidades, mostró 
que Wettinia quinaria no solo es dominante 
(36% y 21% de los individuos de las palmas de 
Tutunendo y Angostura, respectivamente) y el 
elemento de dosel más frecuente, apareciendo 
en todos los transectos, sino que también 
posee una población bien estructurada, con 
un modelo de distribución de J-invertida 
típica de poblaciones sanas y en crecimiento. 
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La situación fue un poco diferente para las 
poblaciones de otras especies importantes por 
sus densidades y frecuencia como Welfia regia, 
Socratea exorrhiza, Pholidostachys dactyloides 
e Iriartea deltoidea; es decir, que los problemas 
de reclutamiento de la comunidad están 
reflejando los problemas de reclutamiento 
de estas especies. Esta situación se puede 
explicar desde varios escenarios: a) problemas 
de reclutamiento a nivel de la comunidad 
debido a la fragmentación (más fuertes en 
Agostura), pues las plántulas son la clase de 
tamaño más vulnerable a este proceso (Scariot 
1999); y b. La forma de aprovechamiento 
y las partes utilizadas, si tenemos en cuenta 
que para las dos localidades se registra un 
alto potencial de uso de tallos y frutos, lo 
que puede estar influyendo directamente en 
la producción de semillas, el reclutamiento 
de las mismas y el establecimiento al interior 
de los bosques. Específicamente, el bajo 
reclutamiento observado para especies como 
Iriartea deltoidea y Socratea exorhiza, muy 
posiblemente está relacionado con el uso de los 
troncos de estas especies en construcción. Para 
las otras especies de las cuales no se utilizan los 
troncos, el inadecuado corte de los tallos para 
colectar las hojas, podría ser el factor que esté 
provocando el bajo reclutamiento. Aunque la 
situación aún no es tan dramática, de continuar 
con los procesos de fragmentación y formas de 
uso, a largo plazo se podrían generar cambios 
en la composición de la comunidad de palmas 
ocasionados por la colonización parcial o total 
de especies generalistas con buena estructura 
poblacional como Wettinia quinaria, mientras 
las especies naturalmente más escasas como 
Aiphanes acaulis, Chamaedorea deneversiana, 
Geonoma chococola, que necesitan ambientes 
conservados, desaparecerían, afectando 
directamente la riqueza de las palmas y a su 
vez la vida silvestre que aprovecha el recurso 
que estas ofrecen.

Aunque las dos localidades presentan 
problemas a nivel general de la estructura de 
las comunidades de palmas, éstos son más 

acentuados en Angostura, lo que podría estar 
relacionado con una mayor fragmentación del 
área en relación con Tutunendo, ya que según 
lo encontrado por Baez & Balslev (2007) en 
bosques del occidente ecuatoriano, el efecto 
de borde en los bosques fragmentados también 
contribuye a la alteración de las comunidades 
de palmas. 

Con relación a los hábitos de crecimiento, 
los datos son claros en demostrar que las 
palmas ocupan todos los estratos del bosque, 
lo cual también podría interpretarse como un 
tipo de mecanismo que permite a numerosas 
especies de palmas diferentes coexistir 
simpátricamente, tal como se ha señalado para 
aves y otros organismos (Terborgh 1992). Sin 
embargo, el hábito de crecimiento con mayor 
riqueza en las localidades de estudio fue el 
arbustivo (palmas del sotobosque), que estuvo 
dominado por Geonoma calytrogynoidea, 
G. cuneata, G. deversa, G. divisa y G. 
stricta; Bactris coloniata y B. hondurensis; 
Pholidostachys dactyloides y P. pulchra. Esta 
dominancia y riqueza de palmas a nivel del 
sotobosque es, al parecer, un patrón común 
también para los bosques de la Amazonia 
(Kahn et al. 1988, Balslev et al. 2010). Por 
otro lado, el hábito acaule fue poco diverso, 
con dos especies poco abundantes, Aiphanes 
acaulis y Attalea allenii, situación que se 
puede atribuir a la necesidad estricta de estas 
especies de ambientes particulares con más 
humedad (A. acaulis), o sitios abiertos y claros 
de bosque (A. allenii), los cuales se presentaron 
poco en los transectos. El hábito trepador fue 
el más escaso, con un único individuo de 
Desmoncus cirrhifer presente en Tutunendo; 
esta baja representatividad podría estar 
relacionada con las especificidades ecológicas 
para su germinación y establecimiento, baja 
dispersión de semillas o dispersión limitada; 
las observaciones de esta especie realizadas 
por Castro et al. (2004), Valois et al. (2004) 
y Ramírez (2007), en bosques de localidades 
cercanas, también sugieren que es una especie 
escasa y de distribución dispersa.
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Por otro lado, en las dos localidades dominaron 
las palmas de tallo solitario (18 de las 33 
especies), la mayoría de tamaño arbóreo, lo 
que muestra concordancia con lo observado 
por Ruokolainen & Vormisto (2000), quienes 
lo relacionan con mecanismos ecológicos que 
permiten a las palmas arbóreas tener acceso a 
dispersores efectivos (aves pequeñas, móviles 
y que recorren mayores distancias) de forma 
más fácil y frecuente. En las dos localidades 
estudiadas se destacaron especies solitarias 
como Wettinia quinaria, W. equalis, W. 
radiata, Welfia regia, Socratea exorrhiza y 
Oenocarpus bataua, que presentaron grandes 
infrutescencias con numerosos frutos. En 
contraste, especies cespitosas como Bactris 
barronis, B. brongniartii, B. coloniata, B. 
hondurensis, Geonoma cuneata y G. deversa, 
entre otras, fueron observadas con una baja 
producción de frutos, lo cual posiblemente 
es compensada con la producción de nuevos 
individuos a partir de tallos subterráneos y 
de brotes. Una situación similar fue discutida 
por Balslev et al. (2010, 2011), quienes la 
interpretaron como una estrategia reproductiva 
de división de la comunidad en gremios 
diferentes y complejos, que permitirían, en 
última instancia, la coexistencia de una mayor 
riqueza de las especies en una comunidad 
dada.

Usos de las palmas. Las siete categorías de uso 
asignadas a 27 de las 33 especies encontradas, 
muestran la importancia y la variada utilización 
de las palmas para las poblaciones locales. El 
panorama de aprovechamiento en ambas 
localidades muestra que especies con un 
número menor de usos registrados (uso de dos 
órganos en dos o tres categorías de uso), como 
es el caso de Iriartea deltoidea (barrigona), 
y Welfia regia (amargo), son ampliamente 
apreciadas por los pobladores y por ello son 
más frecuentemente empleadas en las labores 
cotidianas. Sin embargo, los datos estructurales 
de las poblaciones de palmas usadas podrían 
sugerir que el uso de las especies está teniendo 
un impacto negativo. Por ejemplo, para 

Oenocarpus minor y O. bataua, se observó 
una estructura poblacional que evidencia una 
situación dramática, con más adultos (68% 
y 58%, respectivamente) y juveniles (29% y 
40%, respectivamente) que plántulas (3% y 
2%, respectivamente), lo que se puede explicar 
dado que la categoría de uso alimenticia 
requiere del aprovechamiento de los frutos 
maduros, lo que podría incidir directamente 
sobre un muy deficiente reclutamiento de estas 
especies en las zonas estudiadas. De hecho, 
es bien conocido que los frutos de estas dos 
especies están entre los más apetecidos en toda 
la región del Chocó y que desafortunadamente, 
en la mayoría de los casos, las palmas son 
derribadas para cosechar los frutos. Esta 
situación plantea la urgencia de hacer estudios 
sobre la dinámica de estas especies que son 
más utilizadas, como Iriartea deltoidea, Welfia 
regia, Socratea exorrhiza, Oenocarpus bataua 
y Oenocarpus minor, con el fin de elaborar 
planes de manejo y modelos productivos que 
permitan el uso y la conservación a largo plazo 
sus poblaciones.

En conclusión, los resultados de este estudio 
corroboran que la comunidad de palmas del 
Chocó es una de las más ricas del Neotrópico 
y apoyan las hipótesis relacionadas con la 
distribución de la riqueza y la abundancia 
de palmas asociadas a la precipitación. 
También se evidenció la versatilidad de uso 
de las palmas para los pobladores del Chocó. 
Se recomienda el desarrollo de estudios 
detallados sobre las comunidades de palmas 
en otros sectores del Chocó Biogeográfico, 
con el fin de refinar el conocimiento y probar 
las hipótesis existentes.
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