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Las diversas especies de la familia Arecaceae se encuentran representadas en todos los
ecosistemas amazónicos. Esta provee numerosos productos útiles e importantes en la vida de las
comunidades amazónicas. También tienen una gran importancia económica en la producción de
artículos industriales.

El género Astrocaryum presenta una amplia distribución, desde el sur de México hasta el
este de Brasil. Es propio de las zonas bajas de la amazonía, por lo que no se les halla por encima
de los 1200 msnm; es el tercer género más diverso de la amazonía y cuenta con 11 especies en el
Perú.

Astrocaryum es un género que se encuentra bien definido. Es un género de fácil
identificación en su forma vegetativa, por la presencia de fuertes y grandes espinas, además de
un indumento blanco en el envés de las pinnas de sus hojas.

El estudio anatómico en los frutos para las especies de este género nos permite identificar la
presencia de ciertos tejidos con importancia taxonómica. Observamos las variaciones de los
haces conductores en cuanto a forma, entre esférico, ovado a elíptico y su disposición a lo largo
de todo el tejido, así como la presencia de las cavidades esquizógenas en casi todas las especies y
los paquetes de fibras, los cuales también varían en forma entre elípticas, ovada a esféricas y
diversas formas de esclereidas existentes en estas estructuras. Como podemos observar todos
estos datos nos permiten ampliar nuestros conocimientos acerca de este grupo. A su vez, los
mismos son de utilidad para la obtención de caracteres en los estudios sistemáticos y
taxonómicos que posteriormente se puedan realizar.





Palms are represented in all the Amazonian ecosystems. They provide a lot of products that
are very important and useful in the life of the Amazon communities. They have also economic
importance in the production of industrial articles.

The Astrocaryum genus has a wide distribution, from south of Mexico to east of Brazil.
They grow in the low landas of the amazons, which is the reason they it can not be found over
1200 msnm.This is the third more diverse gender of the Amazon with 11 species in Peru.

Astrocaryum is a well definite genus. This is a genus of easy identification in their
vegetative form, because the presence of strong and long spines, in addition to white
indumentum on the back side of pines.

The anatomy study of fruit, for this genus, allows us to identify some kind of tissue. We can
observe the variations in the form of conductor sheaf from spherical, oval to elliptical and the
dispositions are lengthwise of all the structure, such as squizogen cavities in almost all species
and bundles of fibers with forms that change between elliptical, ovals and spherical and several
forms of sclereids in this structures. All of this data allow us to increase our knowledge about
this group. It is useful because we can get characters in the systematic and taxonomic studies that
we will realize in the future.
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