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Introducción

Las palmas son un componente abundante de los bosques 
tropicales (Henderson, 1995). En áreas inundables de la 
cuenca del río Atrato (Chocó biogeográfico-Colombia), es 
común encontrar extensas zonas de bosque dominadas por 
la palma Euterpe oleracea Mart. (Arecaceae) (Universidad 
Nacional de Colombia, 1995). El potencial económico 

de esta especie es considerable, ya que de sus frutos se 
extraen valiosos recursos alimenticios y sus semillas se 
usan en la industria (Calzavara, 1987; Jardim y Anderson, 
1987; Melo et al., 1988; Iaderozat et al., 1992; Bobbio et 
al., 2000; Tinoco, 2005; Menezes et al., 2008),

Por lo anterior, el manejo sostenible de esta especie 
podría contribuir de manera significativa a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la región, quienes 
viven en extrema pobreza, así como a conservar los demás 
ecosistemas, pues permitiría reducir la presión sobre los 
recursos maderables. Estas características sumadas a su 
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Resumen. Euterpe oleracea Mart. (Arecaceae) es una palma cespitosa y dominante en bosques de zonas inundables 
de la cuenca del río Atrato, Colombia. Es considerada de importancia económica por el palmito que se extrae de 
ella y por los múltiples productos que se derivan de sus frutos. Se estudió la fenología reproductiva de Euterpe 
oleracea en 2 comunidades vegetales: murrapal mixto, donde E. oleracea ocurre junto a otras especies, y murrapal 
puro, dominado casi en su totalidad por E. oleracea. Los registros fenológicos se llevaron a cabo en 2 periodos: 
entre octubre de 1999 y diciembre de 2001, en ambos tipos de bosque; y entre octubre de 2006 y mayo de 2009, 
sólo en el murrapal mixto. La fenología reproductiva de Euterpe oleracea respondió a un patrón anual en ambos 
ecosistemas; sin embargo, las épocas de mayor producción de flores y frutos no coincidieron entre ellos. Se encontró 
una correlación significativa entre la precipitación y las fenofases, frutos verdes y frutos maduros en el murrapal puro; 
lo que sugiere un efecto de la inundabilidad sobre la producción temporal de flores y frutos. En el murrapal mixto no 
se halló relación significativa entre la pluviosidad y las fenofases reproductivas, probablemente debido a que en esta 
posición topográfica la inundación durante la estación lluviosa no fue tan severa y, por tanto, no alcanzó a cubrir los 
neumatóforos de las palmas.

Palabras clave: ciclo reproductivo, floración, fructificación, palmas, productividad, sincronía.

Abstract. Euterpe oleracea Mart. (Arecaceae) is a clustered palm tree occurring in seasonally flooded areas of the 
Atrato river basin, where it forms homogeneous forests. This palm has economic importance because of the production 
of palm hearts and numerous products derived from its fruits. The reproductive phenology of Euterpe oleracea was 
studied in 2 forest types: mixed murrapal, where other species occur, and pure murrapal, almost totally dominated 
by this palm tree. Phenological observations were made in 2 periods: from October 1999 to December 2001 in both 
forest types, and from October 2006 to May 2009 in the mixed murrapal only. The reproductive phenology showed an 
annual pattern in both ecosystems; however, the timing of flowering and fruiting in each forest type was different. A 
significant correlation was found between rainfall and reproductive structures (fruits) in the pure murrapal, suggesting 
an effect of flooding on timing of flowering and fruiting. Contrarily, no significant correlation was found in the mixed 
murrapal, probably because flooding during rainy season was less severe in this topographic position, and therefore, 
water did not cover the palm pneumatophores.

Key words: reproductive cycle, flowering, fruiting, palms, productivity, synchrony.
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crecimiento cespitoso y alta dominancia, la convierten 
en una de las especies económica y ecológicamente más 
importantes de estos ecosistemas. No obstante, se ha 
publicado poca información ecológica que sirva como 
base para comprender su biología y para el manejo de 
los bosques dominados por ella. Alcanzar las expectativas 
de su aprovechamiento futuro y conservación, requiere 
conocer la base de recursos ofertados por estos bosques, 
comprender la estacionalidad de los eventos biológicos y 
si éstos están ligados a la inundación.

De aquí se deriva el principal objetivo de esta 
investigación, el cual consiste en evaluar el comportamiento 
de la fenología reproductiva de E. oleracea en los bosques 
inundables de la parte media del río Atrato (Colombia). 
En particular, el presente trabajo responde las siguientes 
preguntas: 1) ¿los eventos fenológicos ocurren de manera 
sincrónica?, 2) ¿cuál es el patrón reproductivo de E. 
oleracea?, 3) ¿cuál es la duración de cada estructura 
reproductiva? y 4) ¿existe alguna relación entre los 
patrones fenológicos y el clima?

La fenología estudia la ocurrencia de eventos 
biológicos repetitivos y su relación con factores bióticos 
y abióticos. Conocer el comportamiento fenológico de las 
poblaciones vegetales ayuda a comprender su dinámica 
y a determinar la disponibilidad de recursos a lo largo 
del tiempo (Morellato et al., 2000), ambos aspectos de 
gran importancia para el manejo sostenible de los bosques. 
Diversos estudios se han enfocado en describir la fenología 
de las palmas y su relación con factores ambientales en 
diferentes tipos de ecosistemas (De Steven et al., 1987; 
Peres, 1994; Scariot et al., 1995; Henderson et al., 
2000; Miller, 2002; Ruiz y Alencar, 2004; Inkrot et al., 
2007; Genini et al., 2009; Rojas-Robles y Stiles, 2009). 
No obstante, pocas investigaciones se han ocupado en 
comprender el comportamiento fenológico de las palmas 
en ecosistemas inundables, como los estudiados en este 
trabajo (Piedade et al., 2006; Cifuentes et al., 2010).

Se ha comprobado que los eventos fenológicos de las 
plantas se asocian con distintas variables ambientales. En 
bosques tropicales, por ejemplo, es notoria la relación con 
la disponibilidad de agua en el suelo, la cual depende 
principalmente de la precipitación en ecosistemas de tierra 
firme y de los niveles de los ríos en ecosistemas inundables 
(Borchert, 1994, 1999; Schöngart et al., 2002; Borchert et 
al., 2004). La intensidad y duración de las crecientes son 
factores que generan desbalances fisiológicos y cambios 
morfológicos en plantas de bosques sujetos a inundaciones 
periódicas (Kozlowski, 1997; Pimenta et al., 1998; Parolin, 
2001). En estos ecosistemas, se ha mostrado que la 
variación estacional de la fenología ocurre como respuesta 
al estrés inducido por la inundación; así, el patrón de 
esta última es probablemente el mayor determinante de su 

comportamiento fenológico (Blom et al., 1990; Kubitzki y 
Ziburski, 1994; Schöngart et al., 2002). En consecuencia, 
esperamos que la floración y fructificación de E. oleracea 
esté asociada con los periodos de mayor inundación.

Materiales y métodos

Área de estudio. La investigación se llevó a cabo en la 
llanura de inundación del río Atrato (Pacífico colombiano), 
entre los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá, región 
que pertenece a la provincia del Chocó Biogeográfico 
(6°34’50” N, 76°52’09” O). Con base en el diagnóstico del 
componente arbóreo y el mapa de asociaciones vegetales 
de la zona (Universidad Nacional de Colombia, 1995), 
se seleccionó un ecosistema sometido a inundaciones 
periódicas, conocido localmente como murrapal mixto, 
dominado medianamente por E. oleracea y con presencia 
significativa de Oenocarpus bataua Mart. (Arecaceae), 
Manicaria saccifera Gaertn. (Arecaceae) y Swartzia sp. 
(Fabaceae), entre otras.

De acuerdo con la clasificación ecológica de Holdridge 
(1978), el lugar de trabajo se encuentra en la zona de vida 
bosque muy húmedo tropical (bmh-T). Su temperatura 
media anual es 28° C, humedad relativa de 89% y 
precipitación media anual entre 5 000 y 7 000 mm, con 
distribución bimodal (alternancia de 2 temporadas muy 
lluviosas y otras 2 relativamente poco lluviosas). La época 
menos húmeda del año tiene lugar entre diciembre y marzo, 
sin meses ecológicamente secos (Eslava, 1993). Los suelos 
son de origen aluvial, poseen fertilidad natural baja y están 
sometidos a inundaciones periódicas, cuya intensidad 
depende de la variación en la topografía (Cortés, 1993), 
la que, a su vez determina la distribución de los diferentes 
tipos de hábitats.
Especie estudiada. Euterpe oleracea se conoce localmente 
con el nombre de murrapo y forma densas y extensas 
poblaciones en tierras bajas inundables del neotrópico. 
Es una palma cespitosa de estipes delgados, cuya cepa 
puede contener más de 45 estipes en diferentes estados de 
desarrollo y superar 20 m de altura, por lo que hace parte 
del dosel superior del bosque. Es una especie monoica, 
con inflorescencias infrafoliares, protándricas; las flores 
estaminadas maduran su polen antes de que las flores 
pistiladas estén receptivas. Sus frutos son globosos, de 
1.1 a 1.5 cm de diámetro, verde cuando están inmaduros 
y morado oscuro cuando alcanzan la madurez; las semillas 
son globosas y con endospermo profundamente ruminado. 
Las raíces forman un cono en la base de los estipes y 
poseen estructuras especiales llamadas neumatóforos, que 
permiten la respiración de la planta en suelos inundados; 
algunas raíces aéreas pueden alcanzar 80 cm por encima de 
la superficie del suelo (Henderson y Galeano, 1996).
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Trabajo de campo. Para llevar a cabo el seguimiento de los 
eventos fenológicos reproductivos, se estableció un bloque 
rectangular de 100 × 210 m en un bosque de murrapal 
mixto, conformado por 12 parcelas de 20 × 25 m (500 
m2), dispuestas en 2 hileras paralelas de 6 unidades y 
separadas entre sí por corredores de 10 m de ancho. Una 
cepa de E. oleracea fue seleccionada en cada parcela, 
donde se marcaron todos los estipes adultos con evidencias 
de estructuras reproductivas; en total, 72 estipes fueron 
analizados. Otros estudios sobre dinámica del ecosistema 
se llevaron a cabo en estas mismas parcelas en el marco 
de un proyecto de investigación mayor sobre demografía, 
crecimiento y biología reproductiva de las palmas E. 
oleracea y O. bataua.

Los eventos fenológicos fueron registrados cada 15 días 
durante 2 periodos: 1) entre octubre de 1999 y diciembre 
de 2001 (26 meses) y 2) entre octubre de 2006 y mayo de 
2009 (32 meses); cada periodo de medición corresponde 
a la vigencia de un proyecto diferente. Con el propósito 
de realizar comparaciones entre ecosistemas, se utilizaron 
datos fenológicos de la misma especie en un bosque 
cercano, denominado localmente murrapal puro, donde 
E. oleracea forma rodales completamente homogéneos; 
allí se estableció un bloque con un diseño idéntico al del 
murrapal mixto. Las observaciones se llevaron a cabo cada 
15 días entre febrero de 2000 y diciembre de 2001 (23 
meses), se monitorearon 69 estipes adultos. La duración 
y el nivel de la inundación en el murrapal puro durante 
gran parte del segundo periodo de monitoreo (2007-2008) 
impidieron el acceso y por lo tanto, el registro de datos 
continuos; por esta razón no fue posible incluirlos en el 
análisis.

Estos eventos fueron observados directamente con 
binoculares sobre los estipes marcados y se clasificaron 
así: 1) espata, bráctea peduncular leñosa que envuelve 
y protege la inflorescencia; 2) flores, cuando se abre la 
espata y se expone la inflorescencia hasta que las flores 
femeninas se fecundan o caen; 3) frutos verdes, desde 
que se forman los frutos en las infrutescencias hasta que 
cambian de color verde a morado y 4) frutos maduros, 
desde que los frutos cambian de color verde a morado 
hasta que caen o son consumidos.
Análisis de datos. La sincronía de la población, entendida 
como la ocurrencia simultánea del mismo evento 
fenológico en los individuos muestreados (Newstrom 
et al., 1994), se evaluó mediante el índice de actividad 
propuesto por Bencke y Morellato (2002). Éste es un 
índice cuantitativo que indica la proporción de individuos 
observados que manifiesta determinado evento fenológico 
en una población. Así, un evento fue considerado como 
no sincrónico o asincrónico cuando menos del 20% de 
los individuos presentaba la fenofase en cuestión, poco 

sincrónico o con sincronía baja cuando la fenofase ocurrió 
entre 21 y 60% de los individuos, y con sincronía alta 
cuando más de 60% de los individuos exhibió la fenofase 
(Bencke y Morellato, 2002). La sincronía intraespecífica 
se evaluó para flores, frutos verdes y frutos maduros.

Para definir la estacionalidad de cada fenofase (flores, 
frutos verdes y frutos maduros) y comparar patrones 
reproductivos entre años, se realizaron análisis de 
estadística circular (Zar, 1999; Morellato et al., 2000). 
Las fechas de las observaciones se convirtieron a ángulos 
con intervalos de 15 grados, aproximadamente. Para ello, 
se utilizó la fórmula a= 360X/k, donde a es la dirección 
angular en grados, X es el día del año correspondiente a 
la fecha de observación y k es el tiempo total de un ciclo 
completo; para este caso un año o 360 días. Los parámetros 
calculados fueron: ángulo medio (µ), longitud del vector 
medio (r), desviación angular y los límites de confianza 
de µ (Zar, 1999).

El ángulo medio corresponde al centro del periodo de 
ocurrencia de la fenofase. La longitud del vector medio 
mide la concentración temporal de la actividad fenológica 
alrededor del ángulo medio y permite probar las siguientes 
hipótesis (Morellato et al., 2000): 1) la ocurrencia de los 
eventos fenológicos está distribuida uniformemente a lo 
largo del año, es decir, no existe estacionalidad alguna 
y 2) los patrones estacionales o los ángulos medios para 
cada fenofase son iguales entre años. Para confirmar la 
estacionalidad anual se utilizó la prueba de Rayleigh 
(z), que determina la significancia del ángulo medio; 
para probar la segunda hipótesis se empleó la prueba de 
Watson-Williams (F).

La duración de las estructuras reproductivas 
individuales se determinó mediante la diferencia de días 
entre la aparición y desaparición de cada una de ellas. Para 
esto, se utilizó la información de todas las estructuras que 
alcanzaron completamente su desarrollo. Luego, a partir de 
los valores individuales, se calcularon la duración media, 
desviación estándar, coeficiente de variación e intervalos 
de confianza para cada fenofase.

Las relaciones entre precipitación mensual y la 
proporción media mensual de individuos con flores, 
frutos verdes o frutos maduros, se determinaron mediante 
el coeficiente de correlación de Pearson (r). Además, se 
evaluó la asociación de cada evento fenológico con la 
precipitación hasta de 10 meses atrás (time lag).

Resultados

En el murrapal mixto, la ocurrencia de flores fue 
irregular a lo largo del año y asincrónica, ya que se 
registraron valores de frecuencia inferiores a 20% en 
la mayoría de los meses (Fig. 1a). Los frutos verdes 
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mostraron un comportamiento sincrónico, puesto que 
durante los meses de mayor producción, más de 60% 
de los individuos evidenció esta fenofase (Fig. 1b). Por 
su parte, los frutos maduros tuvieron una sincronía baja; 
durante los picos de mayor producción, entre 20 y 60% 
de los individuos exhibieron tales estructuras (Fig. 1c). 
En el murrapal puro, durante el periodo de observación 
registrado allí, la sincronía de cada fenofase fue similar a 
las del murrapal mixto.

La presencia de flores, frutos verdes y frutos maduros 
tuvo lugar durante todo el año, con épocas de mayor 
actividad claramente identificables (Figs. 1a-c). En el 
murrapal mixto, el pico máximo referido a las flores ocurrió 
entre agosto y octubre (Fig. 1a), con valores significativos 
de r entre 0.34 y 0.65, que indican estacionalidad (Cuadro 
1); sin embargo, en el murrapal puro, el pico se produjo 
en abril (año 2000). Las comparaciones del ángulo medio 
(fecha media) entre años para esta fenofase, en el murrapal 
mixto, fueron significativamente diferentes entre 2000 y 
2001 (F [1 119]= 9.49, p< 0.05), y entre 2000 y 2007 (F 
[1 132]= 6.52, p< 0.05).

Figura 1. Comportamiento fenológico de Euterpe oleracea y 
proporción de individuos que presentan cada fenofase: a, flores; 
b, frutos verdes y c, frutos maduros.

Cuadro 1. Parámetros obtenidos mediante estadística circular para las fenofases de Euterpe oleracea (fl: flores, fv: frutos verdes, 
fm: frutos maduros)

Parámetro 2000 2001 2007 2008

fl fv fm fl fv fm fl fv fm fl fv fm

Murrapal mixto

Observaciones 85 123 — 35 62 55 49 48 18 25 36 31

Ángulo medio (µ) 233.39 257.65 — 277.05 284.31 43.52 263.92 284.04 74.04 264.34 289.20 75.00

Fecha media 25-ago 18-sep — 08-oct 15-oct 13-feb 25-sep 15-oct 16-mar 25-sep 20-oct 17-mar

Desviación estándar 66.74 50.95 — 52.82 33.49 53.77 60.76 60.87 55.67 83.87 65.27 48.12

Mediana 225 255 — 270 285 60 270 285 90 285 285 75

Longitud del vector 
medio (r)

0.51 0.67 — 0.65 0.84 0.64 0.57 0.57 0.62 0.34 0.52 0.70

Rayleigh test (p) 0.00 0.00 —- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00

Murrapal puro

Observaciones 77 103 50

Ángulo medio (µ) 95.08 157.74 313.34

Fecha media 06-abr 09-jun 14-nov

Desviación estándar 101.40 81.41 47.64

Mediana 75 135 330

Longitud del vector 
medio (r)

0.21 0.36 0.71

Rayleigh test (p) 0.04 0.00 0.00
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Los ángulos medios para los frutos verdes en el 
murrapal mixto fueron significativos en todos los casos, 
con valores de r entre 0.52 y 0.84 (Cuadro 1); igual sucedió 
con el pico que ocurrió en el murrapal puro. También 
se encontraron diferencias significativas de los ángulos 
medios entre 2000 y 2001 (F [1 183]= 14.80, p< 0.05), 
entre 2000 y 2007 (F [1 169]= 7.32, p< 0.05), y entre 2000 
y 2008 (F [1 157]= 7.67, p< 0.05). En general, los picos 
máximos de producción de frutos verdes en el murrapal 
mixto ocurrieron entre septiembre y noviembre de cada 
año; mientras que en el murrapal puro tuvo lugar en el 
mes de junio (Fig. 1b).

Las épocas de mayor producción de frutos maduros 
en el murrapal mixto, durante 2001, 2007 y 2008, se 
evidenciaron entre febrero y abril, con valores de r entre 
0.62 y 0.70 (Cuadro 1); asimismo, en 2009 se presentó un 
pico durante dichos meses (Fig. 1c). Durante el año 2000 
prácticamente no se observaron frutos, por lo que no se 
evaluó la estacionalidad en dicho lapso. En el murrapal 
puro, el pico de producción se registró en noviembre 
de 2000. Para esta fenofase, los ángulos medios sólo 
mostraron diferencias significativas entre 2001 y 2008 (F 
[1,84]= 7.338, p< 0.05).

La duración de cada estructura reproductiva fue 
variable. El tiempo medio de permanencia de la espata, 
desde su aparición hasta que se rompe y expone las flores, 
fue 23.10 días (desviación estándar DE= 9.22); para la 
fenofase flores, fue 12.52 días (DE= 3.83). Los frutos 
verdes tuvieron una duración media de 151.35 días (DE= 
36.10), mientras que la duración de los frutos maduros fue 
42.02 días (DE= 13.96). El tiempo transcurrido desde la 
aparición de una espata hasta la maduración y caída de sus 
frutos fue, en promedio, 228.9 días (Cuadro 2).

Generalmente, se observaron 1 o 2 estructuras 
reproductivas simultáneas por individuo en igual estado 
de desarrollo; en pocos casos se encontraron 3 de ellas 
(Figs. 2a, b). No todas las espatas alcanzaron la fase frutos 
maduros. En el murrapal mixto, 65.3% se convirtió en 
frutos verdes y sólo 15.6% alcanzó su maduración (que 

equivale al 23.84% de los racimos con frutos verdes); en 
el murrapal puro, 68.8% se desarrolló hasta frutos verdes 
y 22.8% alcanzó la condición de frutos maduros. El 
porcentaje de palmas con infrutescencias maduras fue más 
alto en el murrapal puro (Fig. 2b). Con base en los registros 
de 2000 y 2001, estos resultados reflejan un alto porcentaje 
de aborto de frutos durante su desarrollo, especialmente en 
el murrapal mixto.

Como se mencionó anteriormente, las fenofases, por lo 
general se relacionan más con la disponibilidad de agua 
en el suelo que con la precipitación; en estos bosques 
inundables dicha disponibilidad depende del nivel del río 
Atrato. Desafortunadamente, estos registros son escasos y 
se restringen al primer periodo de seguimiento fenológico 
(1999-2001). Por lo anterior, se utilizó la precipitación 
como variable sustituta de la disponibilidad de agua en 

Cuadro 2. Duración de las estructuras reproductivas de Euterpe oleracea

Estructura 
reproductiva

Duración 
media 
(días)

Desviación 
estándar

Coeficiente 
de 

variación 
(%)

Intervalo de confianza 
(95%)

Valor 
mínimo

Valor 
máximo

n

Límite 
inferior

Límite 
superior

Espata 23.10 9.22 39.96 19.72 42.00 10.0 42.00 45
Flores 12.52 3.83 30.58 11.47 25.00 9.00 25.00 62
Frutos verdes 151.35 36.10 23.86 141.55 263.00 62.50 263.00 103
Frutos maduros 42.02 13.96 33.21 38.16 86.00 20.00 86.00 88

Figura 2. Comparación de la proporción de individuos que 
presentan estructuras reproductivas simultáneas en la misma 
fenofase: a, frutos verdes y b, frutos maduros, entre ecosistemas 
(periodo 2000-2001).
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el suelo, pues su relación con el nivel del río durante 
el periodo citado fue significativa (r= 0.76; p= 0.0000). 
Un análisis similar, pero con datos climáticos históricos, 
correspondientes a un lapso de 15 años (1985-2000), 
arrojó una correlación menor, pero aun significativa (r= 
0.64, p< 0.000), lo cual confirma que la precipitación local 
ejerce una influencia evidente sobre el nivel del río en este 
sitio.

La precipitación fue menor durante los primeros meses 
del año (enero-marzo). En el murrapal mixto no se encontró 
relación significativa entre las proporciones de individuos 
que presentaban cada fenofase y la precipitación ni con 
la precipitación mensual retrasada hasta 10 meses. Sin 
embargo, en el murrapal puro se encontraron correlaciones 
significativas entre la producción de frutos verdes y la 
precipitación sin retraso temporal, así como entre la 
producción de frutos maduros y la precipitación con un 
retraso de 5 meses (Cuadro 3).

Discusión

La poca regularidad observada en la ocurrencia 
anual de flores probablemente no se debe a un patrón 
irregular, sino que es consecuencia del poco tiempo 
requerido para su desarrollo y conversión a la fenofase 

posterior. En efecto, la floración fue tan efímera que, en 
la mayoría de los casos, ocurrió entre una observación y 
la siguiente, pasando de espata a frutos verdes sin haber 
sido registrada. De igual forma, el rápido desarrollo de 
la flor no refleja la verdadera sincronía de la fenofase, 
ya que, aunque parece comportarse de forma asincrónica, 
la aparición de frutos verdes sí fue sincrónica (Figs. 1a, 
b) y necesariamente debió ser precedida por un evento 
de floración sincronizado. Estos resultados sugieren que 
el adecuado registro de la floración requiere monitoreo 
más frecuente, al menos semanal y preferiblemente 
diario.

La baja sincronía observada en los frutos maduros puede 
ocurrir por 2 causas principales: 1) el alto porcentaje de 
frutos verdes abortados, lo que sucede probablemente por 
la alta demanda energética requerida para su crecimiento y 
maduración (Ataroff y Schwarzkopf, 1992). No obstante, 
las causas de los abortos no están bien determinadas y 
deberían evaluarse en investigaciones posteriores, no 
sólo por su efecto sobre la demografía de la especie, sino 
también por su importancia económica para el suministro 
de frutos cosechables; 2) la alta variabilidad temporal 
de la duración de la fenofase frutos verdes (intervalo de 
confianza del 95% entre 141.6 y 263 días [Cuadro 2]) hace 
que durante gran parte del año se encuentren frutos verdes 

Cuadro 3. Relaciones entre la precipitación y la ocurrencia de las diferentes fenofases de Euterpe oleracea. El valor superior 
corresponde el coeficiente de correlación de Pearson (r), el valor entre paréntesis indica el número de observaciones y el valor inferior 
muestra la significancia estadística de cada correlación

Retraso (time lag) 
de la precipitación

Murrapal mixto Murrapal puro
Flores Frutos verdes Frutos maduros Flores Frutos verdes Frutos maduros

Sin retraso 0.0971
(55)
NS

0.0275
(55)
NS

—0.1143
(55)
NS

—0.0689
(18)
NS

0.7131
(18)

0.0009

0.0749
(18)
NS

1 mes 0.0317
(54)
NS

0.0568
(54)
NS

—0.0660
(54)
NS

—0.3388
(17)
NS

0.6223
(17)

0.0076

—0.0754
(17)
NS

2 meses 0.0387
(53)
NS

0.0312
(53)
NS

0.0094
(53)
NS

—0.3012
(16)
NS

0.3367
(16)
NS

—0.2277
(16)
NS

3 meses 0.0325
(52)
NS

—0.0007
(52)
NS

0.1115
(52)
NS

—0.2211
(16)
NS

—0.0113
(16)
NS

0.1776
(15)
NS

4 meses 0.1929
(50)
NS

0.0272
(50)
NS

0.1962
(50)
NS

—0.0008
(15)
NS

—0.1589
(15)
NS

0.5119
(15)
NS

5 meses 0.2807
(48)
NS

0.1124
(48)
NS

0.1128
(48)
NS

—0.2379
(14)
NS

—0.3047
(14)
NS

0.6168
(14)

0.0188



Revista Mexicana de Biodiversidad 84: 591-599, 2013
DOI: 10.7550/rmb.30326 597

en proceso de maduración.
A nivel poblacional, la floración y fructificación de 

E. oleracea presentó picos de máxima producción cada 
año, lo que da lugar a un patrón fenológico anual, de 
acuerdo con la clasificación de Newstrom et al. (1994). 
Aunque no se tomaron datos entre los años 2002 y 2006, 
los resultados obtenidos a través de la estadística circular 
son contundentes en detectar un patrón anual. Por ello, 
existe una alta probabilidad de que el patrón fenológico 
durante este periodo siguió el mismo comportamiento.

En otros estudios desarrollados en el estuario 
amazónico (Jardim y Anderson, 1987) y en el Pacífico 
colombiano (Urrego y del Valle, 2001), también se 
hallaron patrones anuales de la fenología reproductiva de 
la especie. Igualmente, otras especies del género, como E. 
precatoria Mart. (Arecaceae) (Cabrera y Wallace, 2007) 
y E. edulis Mart. (Arecaceae) (Talora y Morellato, 2000; 
Petene y Piña-Rodrigues, 2005; Castro et al., 2007), han 
evidenciado picos de mayor actividad cada año, lo que 
parece ser un comportamiento generalizado para el género 
Euterpe.

A pesar de que el patrón reproductivo de E. oleracea 
fue anual, los picos de floración y fructificación en el 
murrapal mixto no se correlacionaron con la precipitación 
(expresión indirecta del nivel del río). Este resultado difiere 
de la alta sincronía, comúnmente reportada, en la floración 
durante las épocas de máxima inundación en este tipo de 
ecosistemas (Schöngart et al., 2002; Mony et al., 2010). De 
esta manera, la vegetación entra en un estado de latencia que 
le permite evadir los efectos negativos del exceso de agua. 
También se ha reportado alta fructificación de algunas 
especies durante estos periodos, asociada principalmente 
con síndromes de dispersión de semillas por agua y peces 
(Kubitzki y Ziburski, 1994; Cattanio et al., 2004).

No obstante, existen especies de árboles que producen 
flores y frutos de manera continua, independientemente 
de las fluctuaciones del nivel del río (Oliveira y Piedade, 
2002); incluso, algunas especies sometidas a diferentes 
niveles de inundación no exhiben diferencias en su 
comportamiento fenológico (Ferreira, 1991; Marques 
y Oliveira, 2008). Con base en resultados similares en 
diferentes especies de árboles de los bosques inundables de 
la Amazonia, Ferreira y Parolin (2007) concluyeron que la 
inundación no es el único factor que explica los cambios 
en la fenología reproductiva en estos ecosistemas. La falta 
de relación significativa entre precipitación y proporción 
de individuos con flores o frutos en el murrapal mixto, 
responde probablemente a la habilidad de E. oleracea para 
eludir los efectos de la inundación. Esta especie coloniza 
áreas inundables y desarrolla neumatóforos (Henderson y 
Galeano, 1996), que facilitan el movimiento de oxígeno 
entre raíces, hojas y tallos (Kimmins, 1997). Su sistema 

radical es considerado, anatómica y fisiológicamente, 
como uno de los mejor adaptados a condiciones hipóxicas 
(de Carvalho et al., 1998; Cattanio et al., 2004).

Contrario a lo esperado, a pesar de la proximidad 
geográfica entre los dos bosques estudiados (cerca de 2 
km), las épocas de producción de flores y frutos fueron 
diferentes entre estos ecosistemas; al menos durante el año 
2000 (Figs. 1a-c). Además, se presentó alta correlación 
entre la precipitación (y, por tanto, el nivel de inundación) 
y la producción de frutos en el murrapal puro. Por su parte, 
la falta de correlación entre la floración y la precipitación en 
este ecosistema, se debe probablemente a que la frecuencia 
mensual de monitoreo no logró captar adecuadamente los 
eventos de floración, debido a su corta duración. En este 
ecosistema, donde la inundación es permanente, la máxima 
producción de frutos verdes ocurrió durante la época de 
mayor precipitación (Cuadro 3), lo que sugiere (dado el 
corto tiempo necesario para el desarrollo de la flor) que la 
mayor producción de flores también ocurrió durante este 
lapso, que corresponde al periodo de mayor intensidad y 
duración de la inundación.

Según se mencionó anteriormente, algunos estudios 
desarrollados en el estuario amazónico, como el de 
Cattanio et al. (2004), plantean que E. oleracea es una de 
las especies mejor adaptadas a suelos inundables gracias 
a sus neumatóforos; no obstante, el nivel y duración de 
la inundación parecen afectar la producción de flores 
y frutos. En los periodos de mayor inundación, el agua 
puede alcanzar niveles que superan los 4 m por encima 
de la superficie del suelo en el murrapal puro; en estas 
condiciones el cono de raíces y los neumatóforos de E. 
oleracea permanecen sumergidos por largo tiempo.

Varios estudios, como el de Blom et al. (1990) 
plantean que algunas especies pueden cambiar el tiempo 
de reproducción para sobrevivir a la inundación y que 
la producción de flores resulta favorecida durante estos 
periodos. Mony et al. (2010) al evaluar estrategias 
reproductivas para tolerar la inundación en bosques 
pantanosos, encontraron que algunas especies produjeron un 
mayor número de flores y permanecían en estado de latencia 
a medida que aumentaba la duración de la inundación. Este 
fenómeno también podría estar ocurriendo en E. oleracea 
en el murrapal puro, donde la inundación aparentemente 
es el principal factor que controla el crecimiento y la 
fenología de la especie. Contrariamente, en el murrapal 
mezclado no se encontraron correlaciones significativas 
entre las fenofases reproductivas y la precipitación, debido 
probablemente a que la inundación en este bosque no 
actuó como factor limitante para la especie, ya que las 
raíces y neumatóforos permanecen por encima del nivel 
máximo de inundación durante los lapsos de mayor 
precipitación.



598 Cifuentes et al.- Comportamiento fenológico de Euterpe oleracea

Agradecimientos

Los autores agradecen al Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) 
por el financiamiento parcial a esta investigación, 
mediante el contrato 404/1998: Fundamentos biológicos 
para el aprovechamiento sostenible de productos de las 
especies Euterpe oleracea y Oenocarpus bataua en la 
región del Medio Atrato, Colombia y el programa Jóvenes 
Investigadores e Innovadores 2007; así como por la 
Dirección Nacional de Investigaciones de la Universidad 
Nacional de Colombia, por medio del proyecto 30803997: 
Estructura y dinámica de bosques inundables en el 
Pacífico Colombiano. También expresan su gratitud a 
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 
(CORPOURABA), subregional Atrato, por el apoyo 
logístico; los consejos comunitarios de San Miguel y San 
Martín (Vigía del Fuerte, Antioquia, Colombia) y al guía 
de campo Arquímedes Quinto Mosquera.

Literatura citada

Ataroff, M. y T. Schwarzkopf. 1992. Leaf production, 
reproductive patterns, field germination and seedling survival 
in Chamaedorea bartlingiana, a dioecious understory palm. 
Oecologia 92:250-256.

Bencke, C. S. C. y L. P. C. Morellato. 2002. Estudo comparativo 
da fenologia de nove espécies arbóreas em tres tipos de 
floresta atlantica no sudeste do Brasil. Revista Brasileira de 
Botânica 25:237-248.

Blom, C. W. P. M., G. M. Bögemann, P. Laan, A. J. M. van der 
Sman, H. M. van de Steeg y L. A. C. J. Voesenek. 1990. 
Adaptations to flooding in plants from river areas. Aquatic 
Botany 38:29-47.

Bobbio, F. O., J. I. Druzian, P. A. Abrão, P. A. Bobbio y S. 
Fadelli. 2000. Identificação e quantificação das antocianinas 
do fruto do açaizeiro (Euterpe oleracea) Mart. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos 20:388-390.

Borchert, R. 1994. Soil and stem water storage determine 
phenology and distribution of tropical dry forest trees. 
Ecology 75:1437-1449.

Borchert, R. 1999. Climatic periodicity, phenology, and cambium 
activity in tropical dry forest trees. International Association 
of Wood Anatomists Journal 20:239-247.

Borchert, R., S. A. Meyer, R. S. Felger y L. Porter-Bolland. 2004. 
Environmental control of flowering periodicity in Costa 
Rican and Mexican tropical dry forest. Global Ecology and 
Biogeography 13:409-425.

Cabrera, W. H. y R. Wallace. 2007. Patrones fenológicos de ocho 
especies de palmeras en un bosque amazónico de Bolivia. 
Revista Boliviana de Ecología y Conservación Ambiental 
21:1-18.

Calvi, G. P. y F. C. M. Piña-Rodrigues. 2005. Fenologia e 
produção de sementes de Euterpe edulis - Mart em trecho 

de floresta de altitude no Município de Miguel Pereira-
RJ. Revista Universidade Rural: Série Ciências da Vida 
25:33-40.

Calzavara, B. B. G. 1987. Importância de açaizeiro (Euterpe 
oleracea Mart.) como produtor de frutos e palmito para 
o Estado de Paraná. In Anais do 1 encontro nacional de 
pesquisadores em palmito. EMBRAPA-CNPF, Curitiba. p. 
249-259.

Castro, E. R, M. Galleti y L. P. C. Morellato. 2007. Reproductive 
phenology of Euterpe edulis (Arecaceae) along a gradient 
in the Atlantic rain forest of Brazil. Australian Journal of 
Botany 55:725-735.

Cattanio, J. H., A. B. Anderson, J. S. Rombold y D. C. Nepstad. 
2004. Phenology, litterfall, growth, and root biomass in a tidal 
floodplain forest in the Amazon estuary. Revista Brasileira 
de Botânica. 27:703-712.

Cifuentes, L., F. Moreno y D. A. Arango. 2010. Fenología 
reproductiva y productividad de Oenocarpus bataua (Mart.) 
en bosques inundables del Chocó Biogeográfico, Colombia. 
Biota Neotropica 10:101-110.

Cortés, A. 1993. Los suelos. In Colombia Pacífico. P. Leyva (ed.). 
Tomo I. Fondo para la Protección del Medio Ambiente “José 
Celestino Mutis” (FEN Colombia), Bogotá. p. 148-155.

De Carvalho, J. C. R., J. Rombold, D. C. Nepstad y T. D. A. 
Sá. 1998. Relações hídricas do açaizeiro em mata de várzea 
do estuário do Amazonas. Revista Brasileira de Fisiologia 
Vegetal 10:213-218.

De Steven, D., D. M. Windsor, F. E. Putz y B. de León. 
1987. Vegetative and reproductive phenologies of a palm 
assemblage in Panama. Biotropica 19:342-356.

Eslava, J. A. 1993. Climatología. In Colombia Pacífico, P. 
Leyva (ed.). Tomo I. Fondo para la Protección del Medio 
Ambiente “José Celestino Mutis” (FEN Colombia), Bogotá. 
p. 136-147.

Ferreira, L. V. 1991. O efeito do período de inundação na 
distribuição, fenologia e regeneração de plantas em uma 
floresta de black water na Amazonia Central. Tesis de 
maestría en Ecología, Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA). Manaos. 234 p.

Ferreira, L. V. y P. Parolin. 2007. Tree phenology in central 
Amazonian flood plain forests: effects of water level 
fluctuation and precipitation at community and population 
level. Pesquisas, Botânica 58:139-156.

Genini, J., M. Galleti y L. P. C. Morellato. 2009. Fruiting 
phenology of palms and trees in an Atlantic rainforest land-
bridge island. Flora-morphology, distribution, functional 
ecology of plants 204:131-145.

Henderson, A. 1995. The palms of the Amazon. Oxford 
University, Nueva York. 388 p.

Henderson, A. y G. Galeano. 1996. Euterpe, Prestoea y 
Neonicholsonia (Palmae). Flora Neotropica 72:1-90.

Henderson, A., B. Fischer, A. Scariot, M. A. Whitaker y R. 
Pardini. 2000. Flowering phenology of a palm community 
in a central Amazon forest. Brittonia 52:149-159.

Holdridge, L. R. 1978. Ecología basada en zonas de vida. IICA, 
San José. 216 p.



Revista Mexicana de Biodiversidad 84: 591-599, 2013
DOI: 10.7550/rmb.30326 599

Iaderozat, M., I. S. D. Baldini y M. L. A. Bovi. 1992. Anthocyanins 
from fruits of açaí (Euterpe oleracea, Mart.) and juçara 
(Euterpe edulis, Mart.). Tropical Science 32:41-46.

Inkrot, D., D. Sattler, C. Geyer y W. Morawetz. 2007. Flowering 
and fruiting phenology of Normanbya normanbyi (W. Hill) 
L. H. Bailey (Arecaceae), a palm endemic to the lowland 
tropical rainforest of north-eastern Australia. Austral Ecology 
32:21-28.

Jardim, M. A. G. y A. B. Anderson. 1987. Manejo de populações 
nativas de açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) no estuário 
amazônico: resultados preliminares. Boletim de Pesquisa 
Florestal 15:1-18.

Jardim, M. A. G. y P. Y. Kageyama. 1994. Fenologia de floração 
e frutificação em população natural de açaizeiro (Euterpe 
oleracea Mart.) no estuário amazônico. IPEF 47:62-65.

Kimmins, J. P. 1997. Forest ecology. A Foundation for Sustainable 
Management. Prentice Hall, Nueva Jersey. 596 p.

Kozlowski, T. T. 1997. Responses of woody plants to flooding 
and salinity. Tree Physiology Monograph 1:1-29.

Kubitzki, K. y A. Ziburski. 1994. Seed dispersal in flood plain 
forests of Amazonia. Biotropica 26:30-43.

Marques, M. C. M. y P. E. A. M. Oliveira. 2008. Seasonal 
rhythms of seed rain and seedling emergence in two tropical 
rain forests in southern Brazil. Plant Biology 10:596-603.

Melo, C. F. M., W. C. Barbosa y S. M. Alves. 1988. Obtenção de 
açai desidratado. EMBRAPA-CPATU Boletim de Pesquisa 
92:1-13.

Menezes, E. M. S., A. T. Torres y A. U. S. Srur. 2008. Valor 
nutricional da polpa de açaí (Euterpe oleracea Mart.) 
liofilizada. Acta Amazonica 38:311-316.

Miller, C. 2002. Fruit production of the ungurahua palm 
(Oenocarpus bataua subsp. bataua, Arecaceae) in 
an indigenous managed reserve. Economic Botany 
56:165-176.

Mony, C., E. Mercier, A. Bonis y J. B. Bouzillé. 2010. 
Reproductive strategies may explain plant tolerance to 
inundation: a mesocosm experiment using six marsh species. 
Aquatic Botany 92:99-104.

Morellato, L. P. C., D. C. Talora, A. Takahasi, C. C. Benkce, E. 
C. Romera y V. B. Zipparro. 2000. Phenology of Atlantic rain 
forest trees: a comparative study. Biotropica 32:811-823.

Morellato, L. P. C., L. F. Alberti y I. L. Hudson. 2010. 
Applications of circular statistics in plant phenology: a case 
studies approach. In Phenological research: methods for 
environmental and climate change analysis, I. L. Hudson y 
M. R. Keatley (eds.). Springer, Dordrecht. p. 339-359.

Newstrom, L. E., G. W. Frankie y H. G. Baker. 1994. A new 
classification for plant phenology based on flowering patterns 
in lowland tropical rain forest trees at La Selva, Costa Rica. 
Biotropica 26:141-159.

Oliveira, A. C. y M. T. F. Piedade. 2002. Implicações ecológicas 
da fenologia reprodutiva de Salix martiana Leyb. (Salicaceae) 
em áreas de várzea da Amazônia central. Acta Amazonica 

32:377-385.
Parolin, P. 2001. Morphological and physiological adjustments 

to waterlogging and drought in seedlings of Amazonian 
floodplain trees. Oecologia 128:326-335.

Peres, C. A. 1994. Primate responses to phenological changes 
in an Amazonian Terra Firme forest. Biotropica 26:98- 
112.

Piedade, M. T. F., P. Parolin y W. J. Junk. 2006. Phenology, 
fruit production and seed dispersal of Astrocaryum jauari 
(Arecaceae) in Amazonian black water floodplains. Revista 
de Biología Tropical 54:1171-1178.

Pimenta, J. A., E. Bianchini y M. E. Medri. 1998. Adaptations 
to flooding by tropical trees: morphological and anatomical 
modifications. In Ecophysiological strategies of xerophytic 
and amphibius plants in the neotropics. F. R. Scarano y A. C. 
Franco (eds.). Series Oecologia Brasiliensis 4. PPGE-UFRJ, 
Río de Janeiro. p. 157-176.

Rojas-Robles, R. y F. G. Stiles. 2009. Analysis of supra-anual 
cycle: reproductive phenology of the palm Oenocarpus 
bataua in a forest of the Colombian Andes. Journal of 
Tropical Ecology 25:41-51.

Ruiz, R. R. y J. C. Alencar. 2004. Comportamento fenológico 
da palmeira patauá (Oenocarpus bataua) na reserva florestal 
Adolpho Ducke, Manaus, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica 
34:553-558.

Scariot, A. O., E. Lleras y J. D. Hay. 1991. Reproductive biology 
of the palm Acrocomia aculeata in Central Brazil. Biotropica 
23:12-22.

Scariot, A., E. Lleras y J. D. Hay. 1995. Flowering and fruiting 
phenologies of the palm Acrocomia aculeata: patterns and 
consequences. Biotropica 27:168-173.

Schöngart, J., M. T. F. Piedade, S. Ludwigshausen, V. Horna y 
M. Worbes. 2002. Phenology and stem-growth periodicity 
of tree species in Amazonian flood plain forest. Journal of 
Tropical Ecology 18:581-597.

Talora, D. C. y P. C. Morellato. 2000. Fenologia de espécies 
arbóreas em floresta de planície litorânea do sudeste do 
Brasil. Revista Brasileira de Botânica 23:13-26.

Tinoco, A. C. 2005. Açaí amazônico: novas perspectivas de 
negócio. Workshop Regional do Açaizeiro: Pesquisa, 
Produção e Comercialização. 1 CD-ROM. Embrapa 
Amazônia Oriental, Belén.

Universidad Nacional de Colombia. 1995. Diagnóstico cualitativo 
y cuantitativo de la distribución y existencias de la palma 
Murrapo o Naidí (Euterpe oleracea Mart.), así como el 
componente arbóreo asociado o no a ella, en un área específica 
del Municipio de Vigía del Fuerte. CORPOURABA-
Universidad Nacional de Colombia, Medellín. 127 p.

Urrego, L. E. y J. I. del Valle. 2001. Relación fenología-clima de 
algunas especies de los humedales forestales (Guandales) del 
Pacífico sur colombiano. Interciencia 26:150-156.

Zar, J. H. 1999. Biostatistical Analysis. Prentice-Hall, Upper 
Saddle River, Nueva Jersey. 662 p.


