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DE HELECHO HOJA DE CUERO (Rumohra adiantiformis) EN
UNA PLANTACION COMERCIAL
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Centro de Investigaciones Agron6micas, Universidad de Costa Rica

Con el objetivo de valorar log factores que afectan la producci6n de helecho hoja de cueTO,en una
finca de Sarchi de Valverde Vega, seprocedi6 a estudiar la relaci6n existente entre la producci6n,
el clima y log contenidosnutricionales.Como basepara esteestudioseregistr6 en ordencronol6gico
y para carlalote de muestreo la siguiente informaci6n: producci6n (frondas/m2),analisis quimicos
foliaTesmensuales(%N, %P,%Ca, %Mg, %K, %S, mg Fe /kg, mg Cu/kg, mg Zn/kg, mg Mn/kg
y mg B/kg), precipitaci6n (rom medidos en la finca), humedadrelativa promedio (%), brillo solar
(horas) y temperatura media (OC),mensuales.
Se seleccionaron datos de analisis foliar y climaticos que correspondientesa periodos de 0 a 20
dias antesde lag cosechas.Un estudio exploratorio de log datos indic6 que existia mayor nUmero
de correlaciones cuando se separaron log datos pOTepoca del afio, pOT10tanto, se realizaron 2
bloques de datos, uno para la epoca lluviosa (junio a noviembre) y otro para verano (diciembre
a mayo).
La precipitaci6n y la humedad relativa afectan negativamente la producci6n durante la epoca
Iluviosa; la humedadrelativa 10hacetambien en verano pero con mellor intensidad. El brillo solar
y la temperatura aumentan la producci6n de manera importante en inviemo, s6lo la temperatura
favorece la producci6n durante el verano.
Altos contenidos foliaTesde N, P,Mg, K Y Ca en verano estanasociadosa una mayor producci6n,
rnientras que en inviemo un aumento de estosnutrimentos en el follaje no tiene repercusiones,
salvo en el caso del Mg; pOTel contrario un aumento de S en inviemo parece estar ligado a una
disminuci6n en producci6n. Para el caso de log rnicronutrimentos su aumento en el contenido
foliar no parece incidir de manera importante sobre la producci6n en ninguna de lag dog epocas,
s6lo en el caso del Mn que parece correlacionar negativamente con la producci6n durante el
inviemo.
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