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Resumen 

· Los bosques mono-dominantes de frut.a1es nativos cubren miles de 
kil6metros cuadros en la Amazonfa peruana. Se llcvaron a cabo cstudios 
demográficos a largo plazo en bosques dominados por dos especies de 
árboles frutalcs económicamente importantes, Myrclarla dubla y Grias 
peruviana. La población esrudiada de M. dubia incluye 3050 ãrbolcs 
adultos/ha y produce de 9.5 a 12. 6 toneladas de fruto/Ha/ano. La 
población estudiada de G. peruvíana incJuye 248 árboles adultos por Ha 
y produce 2.3 toneladas de fruto por Ha/aüo. Los análisis de matrices de 
transición efcctuados con los dates colect.ados para G. peruviana indican 
guc las cosechas anua1es masivas_ de frutos_ ticnen poco impacto en la 
rcgencración de esta e~ecie _a largQJ!!_azo. El aumento en la explotaciõn 
de frutales forestalcs ofrcce una oportunidad única para reconciliar la 
utilizaci6n y la conservacíon de los bosques amazónicos. 

• Institute of Economic Botany, The Ncw York Botan.icaJ Gardcn, Bronx. New 
York 10458 
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Los esfucrzos actuales para dcsarrollar los recursos frutalcs nativos 
de la Amazonía se concentran casi exclusivamente en cultives. Las 
características agronómicas de un número crccicnte de f rutalcs nativos se 
cvalúan en las estaciones de investigaciõn a través de toda la cucnca 
amazónica (Clcment et al., 1982); asirnismo, ya se han establecido 
pJ:mtaciones puras y mixtas de una varicdad de espccies. Se espera que la 
superficie de plantaciones comercialcs de frutalcs aumente 
dramáticamente en la próxima década (Alvim, 1981). Obviamente hay 
fuertes argumentos económicos que apoyan la siembra de árbolcs frutales 
en plantacioncs de alta densidad, sin embargo, el problema con esta forma 
de manejo, es que muchas veccs el establecímicnto de plantaciones llcva 
consigo la dcstrucción dei bosque. Dadas las tasas actuales de 
dcforestaci6n cn la Amazonía, se requicrcn urgentemente nucvas 
estrategias de manejo. 

Un dato que rara vez se enfatiza en la mayoría de la literatura sobre 
frutas amaz6nica~,_es_g_ue muchas de las cspccics econ6micamcnte 
importantes se cncl!entra!!Jl..-ª!~ral_mcntc en poblaciones de --ª-lt_~_g~nsidad. 
Las comunidades mono-dominantes de árboles f rutalcs se cxtíendcn por 
miJcs de kilõrnetros cuadrados a través de la Amazonfa. Estas 
agrupacioncs se encucntran gcncralmcnte en hábitat donde las severas 
inundaciones o suclos someros, impiden la fonnación de bosques más 
diversos. La ocurrencia de "monocultivos" naturales de f ruiales ofrcce 
una oportunidad única para reconciliar la utilizacién y la coservaciõn de 
los bosques amazónicos. Sin embargo, antes de promover el aumento en 
la explotacíén de ]os f rutales forestales es necesario dar respuesta a dos 
cucstiones fundamcntales: (1) ;.producen suficiente fruto las poblaciones 
naturales para as~gurar una cosecha comercial? y (2) igué cantidad de 
fruta se puede cosechar_~~u.aJme!}t~~in detrimento en la regei:!~rafión de 
la población a largo plazo? 

En este reporte se examina la ecologta y el manejo de poblaciones 
naturalcs de árboles f rutales en la Arnazoní a peruana. Primcro, se 
presenta una breve descripción de los frutales nativos que forman 
bosques mono-dominantes cn esta rcgión, y después, se discute en dctallc 
la estructura y el rendimiento de las poblaciones naturales de dos de estas 
espccics. M. dubia (HBK) McVaugh y G. peruvíana Miers, en base a 
los resultados de tres anos de estudios ecológicos. Por último, un modelo 
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matricial sirnple se utiliza para evaluar la sustentabilidad de las cosechas 
anualcs de fruta. 

Bosques .mono-dominantes de frutales nativos 

En cl cuadro 1 se especifica la dislribución y el hãbitat de seis 
especies de frutales nativos que forman poblaclones naturales de alta 
densidad en la Amazonía peruana. Todas estas espécies se explotan 
comerciaJmcnte de una u otra forma; Ias dos palmáceas en la lista 
aparecen también cn e] reporte sobre plantas tropicales con potencial 
económico publicado por U.S. National Academy of Sciences (197S). 
Para inf ormaciõn general acerca de las características y los usos de cada 

· una de estas espécies, veánse a los trabajos clãslcos de la Cointe (1934) y 
Cavalcante (1972, 1974, 1979). 
\ 

\ MaurHia_ . fJ_exuosa I. llega a ser dominante en _ _pantamos 
permanentemente inundados a lo largo de _resti.!1.&~ __ b~?-~ ~~ Jiçi:r~Jirl!l~_. 
Los rodales puros de esta palma ocupan ai menos un miI16n de hectãreas 
en las tierras hajas dcJ Perú (Malleux-Orjedo, 1975). Jessenia bataua 
(Mart.) Burret, otra palma de tierra firme se encuei:itra en poblaciones 
densas en Gleyic Podzols pobremente drenad(!_~. Tanto los frutos de M 
flexuosa como los de J. bataua producen aceite vegetal de alta calidad 
(Balick, 1979). Quararibea cordata (H. et B) Visher se cultiva 
frecucntemente cn huerti!S erU~ Am~onf ª~~'!.ll~o la especie es 
también un ~lemento dominante de los bosques de terrazas altas. 

Los frutales con poblaciones de alta densidad también se 
encuentran en bosques sujetos a inundaciones estacionales. M. dubia, un 
arbusto ribereflo común, forma rodales puros a lo largo de los tributarios 
)' las cochas de! rf o Amazonas. Es importante hacer notar que los frutos 
de este arbusto contienen la concentración de vitamina C más alta que 
cualquier planta hasta ahora reponada (Ferreyra, 1959; Peters y Vásquez, 
en prensa). G. peruviana es una especie abundante dei estrato inferior stn 
muchos bosques del este de la Amazonfa peruana cuyos frutos son ricos 
en vitamina A (INDDA, 1984), ademãs de contener un aceite comestible. 
Aun el Theobroma cacao L., probablemente el más apreciado de todos 
los frutos amazónicos, forma rodales densos cn los bosques inundables 
dei Penl~ 
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Estructura y rendimiento de las poblaciones naturates 

En 1984 se iniciaron estudios ecológicos de M. dubla y G. 
pcruviana con eJ propósito de determinar la factibilidad de un manejo 
con rendimicnto sostenído. Se escogicron estes dos frutales dada su 
abundancia natural asr como sus caractcrfsticas nutrfcionales. Además, es 
importante mencionar que existe ya un mcrêado JocaJ para ambos frutos. 
El trabajo de campo sobre estas dos cspccics se rcaHzó en base en la 
cstación de lnvcstigaci6n dcl Instituto de lnvestigacioncs de la Amazonía 
Peruana (JIAP) cn Jcnaro Herrcra (73º40'W, 4º55'S), Provinda de 
Requcna, Depanamento de Loreto, Peru, Este poblado se localiza en el 
margcn este del rfo UcayaH, aproximadamente a 165 km rio arriba de 
Jquilos. La precipitación anual promedio en esta rcgiôn es de 2.889 mm y 
la temperatura anual promedío es de 25.9°C (registros inéditos dcl ZIAP). 
La vegcracíon Jocal está c1asificada como "bosque tropical húmedo" 
(Holdrigc et al., 1971), y contiene tanto bosque de tierra firme como 
bosque inundable. 

La pobJaci6n estudiada de M. dubia se localiza sobre e1 margen 
este de la cocha Sahua, un lago fluvial de 80 Ha dei no Ucayali cerca de 
Jenaro Herrcra. Aunque M. dubia es claramente dominante en este 
hãbitat ribereüo, se encuentra adernãs Eugenia inundata, Symrneria 
paniculata y Laetia americana. La \'egctaci6n a la orílla dei lago se 
encucrura inundada de 6 a ':/ meses al afio. G. peruviana se esrudíõ en 
una parcela de bosque inundable localizada a 1.5 km. de la 
desembocadura del rfo lricahua, un pcqucf'io tributario de agua negra deI 
Ucayali. Entre las espccíes dei dosei superior de este bosque se encuentra 
Maquiria coriacea, Hura crepltans y Ceiba samauma; palmãceas de 
Jos géneros Euterpe, Astrocaryum y Scheelea que tambíén llegan a ser 
abundantes. El bosque se inunda cada ano con una profundidad de 1.S m. 
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Estructura de la pob/aciórr 

Durante la segufa de septiembre de 1984 se establcció una serie de 
cuadrantcs de 10 x 10 m. en Ia población de M. dubia al margen de la 
cocha Sahua, Todos los inõividuos de M. dubm en cada cuadrante fueron 
medidos en altura y diámetro basal, y su posicíõn se detennin6 en un 
mapa con un error de 0.5 rn. Cada · individuo fue . enumerado 
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permanentemente con una etiqueta metálica. Dchido a la contínua 
crcciente de la cocha Sahua, se suspcndió el inventario dcspués de 
habcrse completado 10 cuadrantcs (1000 m 2) 

La densidad y la estructura de tamaãos de la poblaciõn de G. 
peruviana se dctermin6 usando Inventaries sistemáticos de quínce 
cuadrantes de 20 x 20 m. (6000 m 2). En cada cuadramc se contõ, midió y 
detenninó la posición de todos los individuos de G. peruviana. Se midié 
la altura de plãntulas y juvcnitcs de menos de 1.5 m, y para los individuos 
mayores se mídíõ la altura y cl diámctro (DAP). 

Incluyendo plãntulas, juvcnilcs y adultos, las poblacioncs de M. 
dubla y G. peruvlana conticnen 13.310 y 2.007 individuos/Ha 
respectivamente. La distribuciôn de tamaüos de cstos indivíduos se 
mucstra en la Figura l , nõtcsc que c1 número de individues cn cada 
categoria está graficado cn una escala logarítmica. Cabe mencionar que 
los datos pre~~T]_t_:!<:f.q_~_p_ara M,_!l_~pi_?J_e_Q~scntan cl númcro_çle indivíduos 
gen~ticamente distinto~ en la P?1'1a~~.!1 o "gcnets" (sensu Harpcr, 1977), 
y no el número _total_ de ta11os .. o. "ramets''. Esta cs una distinción 
importante, dada la profusa ramificación basal de esta espécie. Si se 
incluyc también los "ramets", la densidad estimada para la poblaciõn 
sobrepasa los 15.000 tallos/Ha. La línea puntcada vertical en la Figura 1 
indica la división entre juvenilcs y árboles adultos en cada poblaciõn .. 

Una característica común de las distribuciones de tamallos de 
muchos árboles tropicales es la notablc auscncia_ de tallas intenncdias 
(Richards, 1952: Whitrnorc, 1975; Sarukhãn, 1980). Este tipo de 
estructura ocurre cuando la rcgcneración de una espccic se encucntra 
severamente limitada por alguna razón cualquicra, como resultado de la 
muerte de la mayorfa de las plántulas antes de que estas puedan 
establecerse. Las distribuciones de tamaão de M. dubla y G. peruviana, 
sin embargo, muestran una gradual disminución en el número de 
indivíduos desde las dases más pequenas a las mayores y, adcmás, las 
clascs intcrmedias cstán bícn representadas. Los histogramas de frccuencia 
para ambas especics sc-ªP.!C?}.iman considerab1emcnte a una distribución 
~nencial_ negaliva.J -~e diferentes autores (e. g. Meycr, 1952; Leak., 
1965) rcportan como característica de poblacioncs __ cstables y auto 
J:?Crpctuables. Aunque es difícil, y algunas vcces enganoso, derivar 
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com:lusioncs acerca de la ulnámlca J~ unu pohl;u.:i<m vegetal n p:111 ir 1k xu 
cstructura de tamaMs, M. dubla y G. pcruviana parcccn estar 
rcgcncr:\ndosc acLivarncntc. 

F cnología reproductiva 

La población cstudiada de M. dubia conticne 3050 adultos/Ha y la 
población de G. pcruvi,rna coniicnc 248 adultos/Ha. Ambas pt::mtas 
produccn flores y frutas anualmente, pero con algunas difercnci:is entre 
ellas cn d üempo y duración de cada evento rcproductivo. La Figura 2 
mucstra gráficamente la fcnologfa reproductiva de M. dubla y de G. 
peruvianu junto con los datos de nivcl de agua para cl rro Ucayali en 
Jenaro Hcrrcra (datas inéditos del IIAP). Los patroncs fcnológicos fueron 
compilados a partir de obscrvaciones semanales de individuas adultos 
marcados en cada poblacíón cstudiada. 

La floración de M. dubia se inicia a fines de agosto cuanôo d 
Ucayali está cn su nível mínimo y todas las plantas se cncuentran en ticrra 
seca. La íloración continúa desarrol1andose hasta principias de cnero 
cuando la inundación cubro todos los indivíduos adultos. La crecicntc 
ticne aparentemente p_~-~~.E-~º-~n ~ª-~_tcsis ya que las plantas con má~ 
dcl 95% de su co~~~!ílergida cn cl agua _conün_úat} prQ~~cjc~d9_ flores. 
La producción de frutos maduros se inicia durante las últimas scmwas de 
octubrc y continúa hasta que todos los árboles maduros quedan cubiertos 
por c1 agua. La óurad6n total de 1a producdón de frutos cn un afio dado, 
está controfoda por el ciclo de in~n~J!_çión dcl Ucayal~:_.!:'._1!~~~-~~s _s~ 
rctrasa la immdación. má~_!;~go es cl _ti_~n_:i~-~~-fructificación de M 
dubia. 

La fcnologfa reproducti"."a de G. peruvlana , por otro lado, es 
menos estacional, ya que esta especie manücne un bajo nível de 
producción de flores y de frutos a lo largo de un penedo de ocho meses 
(de principias de septiembre a fmales de abril) con un leve pico cn la 
producción de frutos de enero a mano. Las aguas dc1 Ucayali comicnzan 
a inundar el bosque a finales de abril o principias de mayo y__k_ 
J~_roducción d~_fl_ores_y_frutos __ dc _~st~ ~pecic cesa __ du!~-~--~~ __ i:r!._á~i!11_ª 
inundación. Los indivíduos adultos pcrmanecen reproductivamente 
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Figura 2. Fenología de la ílorai::i6n y de la fructificación de Myrclarfa dubla y 
de Grlas peru viana cerca de Jenaro Herrcra. Loreto, Perú., La íluctw.ción en el 
nível de agua dei río Ucayalí en Jena:ro Herrera durante 1~85 se muestra en la pane 
inferior de la figura (registros inéditos dei IIAP). ' · · ·. · · - 
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1 

; inactivos de dos a trcs meses dcspués de la inundaci6n, producicndo las 
! nucvas flores a principias de septiembrc. 

i Rendimiento total de frutos 
i 
f- ·- · El esfucrzo reproductivo de una población forcstal se dctçI}'l'li11a 
1 por la dcnsidad de árboles adultos y la tasa de producción por árbol_. Dada 
· la inf ormaciõn sobre la estructura de tamaãos de las poblacioncs naruralcs 
j de M. dubia y de G. peruvlana , se detcrrninaron las rasas de producci6n 
· de frutos por tamano, cn una submucstra de árbolcs en cada sitio 
; estudiado. Como paso siguicntc, se dcrivaron ccuaciones de regrcsiõn 
para cada espécie. relacionando la producciõn de frutos con cl diâmetro 
dcl árbol adulto y se calculo así un valor de fecundidad para cada uno. La 
suma de cstos valores dio tina estimación de la ptoducción total de frutos 

r de la poblaciõn. 

La producción de frutos de M. dubia S! midi6 en 25 árbolcs 
adultos con un rango de diámetro basal de 2.0 a 14.0 cm. Con la ayuda de 
un bote, todos los frutos maduros producidos por cada árbol Iucron 
cosechados, contados. y pesados hasta que la copa dei árbol quedo 
completamente sumcrgida por la crecientc. Se continuaron Ias mcdicioncs 

, a lo l argo de dos épocas de fructifi caci6n (1984 y 1985) usando los 
• mismos 25 indivíduos cada ano, 

Para cu antificar la tasa de producci6n de frutos de G. peruvíana 
· se usaron censos quinccnalcs cn 15 árbolcs adultos de diferentes tarnanos. 
· Aunque ãfgi.ínos de los ãrbolcs mucstrcados tcnían más de 15 m. de 
altura, era posible alcanzar todos los frutos usando una escalcra, debido a 
la caulifloria que presenta esta espécie. En cada censo se contaba el 
número total de frutos maduros presentes y se m arcaban con pintura, para 
evitar duplicaci6n en cl conteo en censos subsecuentes. Estes censos 
fucron efectuados a lo largo de un afio completo (1985-1986). 

En la Figura 3 se muestran las tasas de producción de frutos por 
tarnaão para M. dubia y G. peruviana. Dado el rango de valores y la 
naturaleza exponencial de la relacíõn entre el tarnaüo dcl árbol y la 
f ecundidad, los d atos de producción de frutos se grafican cn escala 
logarítmica. La regresiõn lineal de mínimos cuadrados. usando la 
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transfonnaci6n logarftmica de Ios dates de producción de frutos, mucstra 
que _ta fecundidad está significativamente rcl~cionada çon~l_Jfi.átn~tr.o... 
tanto cn M. dubia (dates de 1984 r2 = 0.973, P < O.OI; 1985 r2 = 0.991. P 
< 0.00)) como en G. peruviam1_ (r2 = 0.865, P< 0.05). Un aumento en el 
diámctro resulta en un aumento exponencial cn el número de frutos 
producido por cada especie. 

Sumando la fecundidad de cada árbol adulto en la poblaciõn, se 
estimõ que M. dubia produce entre 1.200,000 (resultados de 1984) y 
1.600,000 (resultados de 1985) f rutos/Ha/aflo en la cocha Salma.Dado un 
promcdio de peso por fruto de 791 + 0.23 g (N= 500) para esta espécie, cl 
rcndimicnto total de frutos en 1984 y en ,1985 fuc equivalente a 9.5 y 12.6 
Ton/Ha, respectivamente. Usando un anátisis similar, se estimo que la 
producciõn total de frutos para la población de G. peruviana en lricahua 
fue de 8.500 frutos/Ha/ano. Ya que cada uno de estes frutos pesa 271.l + 
5.1 g (N= 42), este número representa una producciõn total anual de 2.3 
Ton/Ha. 

Potencial para un manejo con rendimiento sostenldo 

Las poblaciones naturales de M_ duQ!LJ G._Reruviana_pmducen 
una cantidad prodigiosa_de frutos. Sin embargo~ebc tomarse cn cuenta 
que cstos frutos conticncn la scmilla cscnci-ª1_m~D:1_l.!!..!cgcnc_raç_i~~1 ~e. estas 
cspccics a_):!\_rg9_p!?ZO!. Si se coscchan demasiados frutos dei bosque cada 
aão, se puede afectar severamente el rcclutamicnto de nuevos indivíduos 
en la poblaciõn, No habría nuevas plántulas disponibles para recmplazar 
el crecimiento y la mortalidad de los individues en las clases mayores; la 
distribución de tamaãos de la población se inclinaria progrcsivamente 
bacia los adultos y, con el tiempo, la espccie desapareceria por completo 
del bosque. Ya que la continuidad de las cosechas de fruta depende de 
que la poblaci6n pueda mantener un nivel adecuado de regcncraciõn, n 
un problema crítico de manaj_oJJa_detenninación del nivelmáximo 
~rmisible_4e cosecha. 

Demografia y elaboraciôn de Tabla de Vida 

Las variacioncs en número que cualquier poblacíõn experimenta es 
una consecuencia dírecta de los procesos de nacimicntos y muertes. Una 
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poblaciõn crcce cuando cJ rcclutamicnto de nuevos individuos excede el 
número de mucrtcs, y disminuyc cuando la mortalidad es mayor que el 
número de nacimicntos. La cstabilidad de la poblaciõn, meta dei manejo 
de la producciõn sostcnida, se alcanza cuando las tasas de nacimiento, 
están exactamente balanceadas por rasas de mortalidad. Conociendo el 
tamano inicial de una población y las tasas_ de natalidad, mortalidad y 
crecimiento por tamano de indiv~~.!JQ.!..~s posible predecir, con razonable 
precisi6n, los futuros cambias en la e~~ru~~~U.!ª-'11.~~ jl_eJa poblaci6n. 
Aún más, modificando los parámetros específicos de natalidad y 
mortalídad, es posible realizar un análisis de sensibilidad para determinar 
el impacto demográfico que algunas prácticas de manejo en particular, 
pudíeran tcncr sobre la poblaci6n. 

. 
Los resultados de los inventários de Jos silios estudlados de M 

dubia y G. peruviana provcen los datos básicos sobre la estructura de la 
poblacíõn y, por otro lado, los resultados dei estudío de Ja produccíõn de 
frutos ofrecen información dctallada de la fecundidad por tarnaãos, es 
decir, de las tasas de natalidad. Lo que hasta este momento faltaba de 
cuantificar era la mortalidad y el crecimiento de los indivíduos en 
diferentes etapas del ciclo de vida . Estos d atos fueron colectados 
remidicndo periódicamente todos los individuos marcados en las 
poblaciones de M. dubia y G. peruvlana. En cada fecha de muestreo, se 
anotaba el número de individuos que habían mucrto en cada clase, se 
medía el crecimiento en altura de las plãntulas y de los juveniles y el 
crccimicnto en diãmctro de los indivíduos mayores. La población de ~1 
dubia fue examinada con este propósito antes y después de la 
indundación, durante dos anos consecutivos y la mortalidad y el 
crecímiento de G. peruviàna fueron registrados bimensualmente durante 
16 meses. 

Con el fin de ilustrar Ia utilidad potencial de un enfoque 
demográfico en el manejo forestal, en el cuadro 2 se muestran los datos dei 
cuadro de vida de la poblaci6n de G. peru viana . Para fines prácticos de 
Jª-J)Qblªci_ó_n_ seba _agrupado~QJ1YCVe estadios de ciclo de vida (sQ -s8). 
La fasé pre-rc_productiva dcl ciclo de vida está representada por las 
semillas (sQ)J_pl~ntulas {sl), arbolillos {s2 - s3) y juveniles {s4); y lo~ 
adultos _se__çstr~tifican_ en cuatro diferentes -~l~-~i.1~~ :- .. s8). La primera 
columna de esta tabla, muestra el numero de individuos (N) en cada 
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estádio y Ias coJumnas dos y tres, dcscribcn cl crccimicmo y Ia mortalídad 
anualcs de cada estádio. La produccíõn de individuas que se despi azan o 
que permanecen en una clase dada de tamano después de un ano, se 
calculo usando rasas de crecimiento promedio y el intervalo de esta clase 
de diámetro o altura. Por ejemplo, los arboWlos pequenos (cstadio s2) 
creccn 12.0 cm. por ano. Dado un intervalo de clase de 50 cm, se 
requerirfa 4.2 anos para mover todos esos individuas a1 sigui ente estadio 
(s3). Suponiendo una distribución homogénea de tamanos dentro de cada 
clase, el 24.0% de los arbolillos pequeãos avanzarla al estadia s3 cada 
ano, mientras que el restante 76.0% pennanecería en el estadia s2 por 
algún tiempo más. 

M odeios matrictales dei crecimiento de pobtaciones 

Antes de poder analizar la dinámica poblacional de G. peruviana, 
es neccsario encontrar aJguna manem de tabular y manipular los datos 
~emográficos gue se muestran en la Tabla 2. Los modelos matricia1es son 
_partj~u~ai:m~~-t_e_ ~~~_cs p_ara este propósito y se han usado para estu<Uar !~ . 
dinámica P~.Pl~cion_~l de difercnte~~~çt~.~-!_ropL~aj~_s-ªrb6reas 
(Hanshom, 1975; Enrigth and Ogdcn, 1979, Bullock, 1980). El modelo 
básico lo desarrolló íniclalmente Leslíe (1945) para prcdccir la estructura 
y tasa de crecímiento de una poblaci6n agrupada en clases de edad. Dada 
la dificultad de determinar con exacutud la edad de muchos organismos, 
por ejemplo ~rboJes tropicales, este modelo fue subsecuentemente 
modificado por Leíkovítch (1965) para poder utilizarlo en Ias clases de 
tamaflo. Las dases no tienen que tener necesariamenrs intervalos iguales 
e incluso, es posible usar, corno clases, estadios de vida generales como, 
por ejemplo, plántulas, juveniles y adultos. 

La estructura l>-~~i.ca dei modelo puede exp~$~~-~n notación 
matrici~ c.Qmo_: 

"t+I =Mnt ) - donde nt es un vector de columna gUe conilene, estadi9s_i!~ ciclo de vida 
y que representa la estructura de la poblaci6n es un momento dado. M es 
una matriz cuadrl!P.i!. de orden s gue define el movimiento de indivíduos 
de un estad_iº· al _~iem_e en un período de tieqi..P-Q_, Espec!ficamc;nte. la 
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matriz de transición, M, conticne tasas de transrercncia de un estadi!Llll 
siguiente así çQtnOJQ§_~~º~-<1.c monalidad y fccundidad para cada esJ_<!_~io 
de ciclo de vida. El pmduc!_~--~c la matri1. de transición por cl vector d_~ 
columna, da como resultado el !~!!!-ª~º y_~--~~!_i:uctura de cstadios de la 
poblaci~_n,_en u_njl}!~ry~o- ~C tiCl'JlP.Q_~n ~1 futurQ.. 

Dado que M es una m_alriz __ ç_uadrada_çon_ s rcngloncs y columnas, 
la multiplicaci6n repetida de la matriz por c1 vcctor de columna da por 
resultado cvcntualme!',lCJ'!..!.ªÍ?- );!_tç_nte dominante, o de la matriz. Como 
fuc probado por Leslie (1945), Lcfkovitch (1965). Ushcr (1966) y otros, 
la r,!(f !Mel)!~~ominante de una matriz _d~- transiciõn ~SJ&\!ª1.-~~-~. o jasa 
fuiita_ de i_nçr!!me!llQ de una p9J)}açi~n. _ç:_~t_e __ ç_L~n _ _parámcJro muy 
imp~~~!'-~~p(?rque __ se __ puede usar para _dçterm~n_ar __g_ e_srnl2.ilidad, cl 
crecimiento o cl decaimiento de un_a_QQ.blación. Por ejcmplo, una 
mayor a 1.0 indica que la población está aumentando de tamaüo, mientras 
que una menor que 1.0 indica que la poblacíõn está disminuyendo de 
tamaüo. Una igual a 1.0 indica que las iasas de nacimientos y muertes 
están exáctamenle balanceadas resultando una pob1aci6n cstable. 

Proyecciones.matricia/es y análisis de sensibilidad 

El arrcglo de los datos de la tabla de vida de G. peruviana en un 
formato de matriz da por resultado la matriz de transición que se mucstra 
en c1 cuadro 3. El rcng16n sl!QÇriordc la matriz conticne los valores de 
kcunJJidad por tamaJio_pariiJQs j_1Jçlividuos adultos. La diagonal princimu 
da la proporción_de indivíduos ~_ç_pç_!Jllan~cen en un e~!adio dado. Este 
elemento toma en cucnta tanto la mortalidad como cl crccimiento y 
representa el producto de la proporción de individuos en un estadio dado, 
multiplicado por la sobrevivencia en ese estadio. De mancra similar, la 
subdiagonal con!i~n~ _la proporclõn __ dç ini!ivi(l~Q$_que s_e __ <l_çspl~zan a1 
siguiente estadio. 

\ 

Se usõ exponenciación para calcular la raíz latente dominante de la 
matriz de transicíõn construida para G. peruviana. Se elev6 
secucncialmcnte la matriz a la potencia ~ de 2 hasta alcanzar un nível 
constante de; alcan1.ando valores cstablcs con una k de general mente 256. 
El programa BASIC usado para manipular la matriz fuc originalmente 
desarrollado porEnright and Ogden (1979). 
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CuadroJ 
Translclón 1\-fatrlx para la poblaclón de Grlas peruvlana en el Rio 

Irtcahua, Loreto, rcrú 

i 
t 
t 
li 

~- 
·' 

' • , 
t . 

97 
., 

S4 S5 S6 S1 .;,11 

'· O O O O O 16 34 
.:. 0.52 0.10 O O O O O O O ...A 
o 0.02 0.52 o o o o o o 9 '1 i 
O O 0.16 057 O O O O O àl)Í !-: . • 
º º º o.30 o.91 º º º º r ;: . 
O O O O 0.05 0.93 O O O rf 

1 
), ; Â\.~ 

o o o o o o.05 o.95 o o 01 , ri -'\i'-: 
º º º º º º om o.94 º .. 1 ',r ,&t· ·. 
O O O O O O O 0.04 º-98 . \P 1.sf . 

'\~· 
NITTA: La Jinea superior proporciona los valores de Iecundídad para los adultos; la 

lista diagonal principal maestra la proporci6n de los individuÓi: que se 
encuentran en una etapa; la lista subdiagonal ofrece la proporci6n de los 
indivíduos que va de una etapa a OtrL Las posibilidades de transici6n se han 
redondeado cn los dígitos. Ver el texto para la expJicaci6n de los 
parámctros. 
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~sand<?_~ste procedimiento se calculó una raíz latente dominante 
de l.018..Q.ara la matriz. Aunque esta se aproxima mucho al valor teórico 
de 1.0 que se espera en poblacioncs estabíes, esta ligcra dcsviaciõn de la 
unidad indica que la densidad de G. peruviana en el bosque cerca de 
Iricahua, está aumentando ligeramente. Sin perturbaciones externas, la 
poblaciõn mantiene consistentemente un nível de establecimiento de 
plántulas que es más que suficiente para compensar la mortalidad de las 
clases mayores. 

. 
;. 

j, 
• . r: 
' ,: ~ ,· • . 
t: 
!' Dado el balance entre monalidad y establecimiento de plãntulas, 

lgué le pasar!a a la población de G. peruviana si se cosecharan grandes 
cantidadcs de frutos cada ano? Para simular colectas anuales de frutos se 
redujeron los coeficientes de_fccundidad en la matriz de transici6n para 
todos los estadios _açlultos de una manera esca~.9!!ª-~ª· Después se 
calcularon las raíces latentes dominantes para cada nueva matriz, para 
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determinar la íruensídad de la cosccna. necesaria para nevar a valores 
menores de 1.0. Los resultados de este análisis se rcportan en la Figura 4 
que mucstra las raíccs latentes dominantes, derivadas de las matriccs en 
las que los parámetros de producción de frutos se han rcducido de 1 O 
90%. La línea punteada horizontal en 1.0 representa el valor de una 
población estable. Como se indica en la figura, se mantienen valores de 
ra{ces latcnt~_§_may_ores que 1.Q bajo todas las intcnsi_dadcs dç_~_p.s._c_<~b~ 
menores dcl 80%. Sin embargo, si se cosccha más dei 80% de los frutos 
producidos cada ano, los valores de bajan de 1.0, lo que indica niveles de 
regeneración insuficientes para balancear Ias tasas naturales de 
mortalidad. 

(02 ··e 
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Reducción de Fecundidad (%) 

Figura 4. re5puest11 de 111 t11s11 rlnllu de tne rt111tnlo dr O ri 1111 
pcruviana a la rcduceiõn cn 1:1 producción anual de frutos. La línca hori:ion1al cn 
1.0 indica el valor de una población cstable y autopcrpctuable. Consúltese el 
texto pua una explicaci6n sobre el ajuste del parâmetro de fecundidad y la 

operaci6n matricial. 
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Tomando como base estos resultados, las poblacioncs naturales de 
G. peruvlana se pucdcn explotar con un rcndimiento sostenido si se dcja 
en cl bosque al menos el 20% de los frutos producidos anualmente. Desde 
cl punto de vista dei manejo, se podrfari usar dos diferentes estrategias -· ;; 1 

para regular las colcctas de frutos. Dada su alta fecundj.9~-~ i~~!vidua1, los . X \ 
árbolcs adultos mayores de 20 cm. de diámctm (estadio s~n prod~çen 1 ~ 

aproximadamente cl 30% de la C_(l~~~~-a: __ de __ ~~~-ª-- an__Qi aunque lo_s :: .. 
individ~os cn ~s~ clas_~!EP~SC)!!~~ol~Jil_C~~-el~% dei número total {fj: ;· 
los adulto~=- _Si_sc !llarc_ar.an_~st.9L~.rt?ol~s y__seJttj_arªn sin cosechar._ se ~. 
ascgurarf~_que quedara una __ ~a-~ti.f!;_i~-ª-<.!ef!.l~,?._ de fruto ~n..eLfx)_squc;_. Un i • 
segundo cnf oque seria dividir el bosque en cuatro parcelas, cada una con 
más o menos cl mismo número de ãrbolcs adultos. Solamente se 
cosccharían trcs parcelas cn un aõo dado, dcjando la cuana·parceJa sin 
coscchar para permitir el reclutamicnto de pJántulas. Se podrían dejar 
también sin cosechar Ios indivíduos especialmente vigorosos o 
productivos para que se propagaran por algunos anos y con esto mejorar 
la composición genética de la población. 

. 
) 
r'· 

' El uso rcdoblado de bosques mono-dominantes de frutales nativos 
obviamente no es la panacea para Ios innumerables problemas que 
cnfrentan los encargados dei manejo de los recursos de la Amazonfa. 
Estos bosques reprcsentan un pequeno porcentaje dei área forestal total y 
están formados por solo un pequeno grupo de espccies. Sin embargo, la 
explotaciõn sostcnible de frutalcs forestalcs ofrece una alternativa 
promisoria a la deforestación. La estructura y función de las poblaciones 
silvestres de árboles frutales amerita aún más estudios. Antes de 
promover el cultivo extensivo de frutalcs nativos. sena lógico, prímero, 
evaluar el crecimiento y rendimiento de estas especies en su hãbitat 
natural. Durante siglos hemos tratado de establecer monocultivos en la 
Arnai:onía sin damos cuenta que, para algunas especies, la naturaleza ya 
nos ha hecho el trabajo. 
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