
E ST R UCT UR A PO B L ACI O NAL  Y  CAR ÁCT E R  I NV ASO R  DE  L A PAL MA AFR I CANA (E laeis guineensis) 
D E NT R O  DE L  CAMPU S D E  L A U NI V E R SI D AD  NACI O NAL  DE  CO L O MB I A SE D E  AMAZO NI A
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Palabras claves: Georreferenciación, especies exóticas, estadios fenológicos, áreas disturbadas, demografía.

Con el objetivo de evaluar la estructura poblacional y el carácter invasor de la especie Elaeis guineensis dentro del campus de la
Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia se realizó el muestreo a 3 parcelas montadas en zonas priorizadas previamente,
teniendo en cuenta la densidad de las conglomeraciones de la especie. Se obtuvo datos de altura, estadio fenológico y ubicación
geográfica. Se encontró que la especie presenta crecimiento poblacional, con varias características que lo categoriza como especie
con alto potencial de invasión en ecosistemas amazónicos.

Conclusiones:
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Con miras a la realización de un “palmetum” dentro del
campus, a inicios de año se realizaron recorridos en el
sendero, para la identificación de las especies de palmas
nativas, sin embargo, se observó una gran abundancia de
la especie Elaeis guineensis (palma africana) una
especie exótica para los hábitats amazónicos.

Introducción

El muestreo de cada
parcela consistió en
tomar los datos de
altura, estadio
fenológico y
coordenadas
geográficas.

Se adoptó la metodología de las sub-parcelas del “manual
de campo: Inventario forestal nacional de Colombia”,
aplicándolas en 3 zonas priorizadas.

Metodología
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Parcela 1

Referencias:

Figura 2. Mapa de distribución de l a 
especie Elaeis guineensis dentro del 
campus de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Amazonia. Fuente propia

Resultados

Parcelas: 1 2 3
Adulto 5 1 2
Sub-adulto 3 2 1
Juvenil 11 17 36
Plántula 54 1 108

Figura 1. Mapa de ubicación de las parcelas. Fuente propia.
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PERFIL DEMOGRÁFICO
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Análisis de resultados 

Tabla 1. Resultados del 
muestreo, categorización 
Propuesta por Balslev y 
colegas

Figura 3. Perfil demográfico de la especie Elaeis guineensis dentro del campus

El perfil
demográfico indica
que la población de
Elaeis guineensis
está creciendo
dentro del campus.

La palma africana es una especie categorizada
por el instituto de investigaciones Biológicas
Alexander von Humboldt como “alto riesgo de
invasión”. Capaz de invadir hábitats amazónicos
que han sufrido perturbaciones ya que no
requiere cuidados humanos para desarrollarse,
reproducirse y dispersarse.
Aunque legislativamente la palma africana no
es considerada una especie invasora, el
instituto Humboldt recomienda realizar
proyectos para la investigación, el manejo y
control de esta especie.
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