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PRODUCCION DE BIOMASADE LA MORERA (Morus alba)
EN LA MESETA CENTRAL DE COSTA RICA,
ESTABLECillA Y COSECHADAA DIFERENTES
DISTANCIAS DE SIEMBRA,ALTURAS YFRECUENCIAS
DE PODA /1
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El presenteexperimentosellevo a caboen la EstacionExperimentalde GanadoLechero
"Alfredo Volio Mata", ubicada a 1542 msnm, con una precipitacion anual media de
2050 mm, temperatura media de 19.5 °C Y una humedad relativa media de 84%.
Ecologicamente, es una zona de bosque h6medo montano bajo. Se establecio una
plantacion de morera dividida entres lotes, con un distanciamiento entre plantas de
60, 90 Y 120 cm entre hileras y plantas. Cada parcela se uniformo en dos alturas de
poda, 30 y 60 cm sobre el myel del suelo. Las subparcelasse podaron en forma
consecutiva a 56,84 Y 112 dias durante 336 dias.
El rendimiento anual de materia secade la planta enterade morera, sustallos y hojas,
resulto altamente (P ~ 0.01) influido pOTcada uno de log factores estudiados. La
distancia de siembra mostro un efecto decremental sobre el rendimiento de hojas y
tallos conforme aumentOladistancia.La produccion de biomasainfluida pOTla variable
altura de corte mostro una respuestadiferencial en la planta enteray en la produccion
de hojas (P~ 0.01),no asi en la cantidadde tallo (P>0.05).La frecuenciade corte mostro
una influencia marcada(P~ 0.01) sobre la produccion de biomasa en la planta entera
y sus partes. Tanto el rendimiento de tallo como la planta entera presentaron una
respuestalineal (P ~ 0.01)conforme aumento el intervalo de corte entre 56 y 112 dias.
La relacion hoja: tallo presentoun efecto lineal (P ~O.O1) negativo marcado,conforme
aumenta el intervalo de la poda. El rendimiento pOTcorte, mostro la habilidad de
rebrote y la persistencia de produccion del cultivo, sometido alas diferentes
frecuenciasde poda. La interaccion de las variables distanciade siembrapOTaltura de
corte tuvo un efecto significativo (P~0.05) sobre la produccion de la planta entera, y
un efecto marcado (P~O.Ol) sobre el rendimiento de la hoja. La interaccion de las
variables distancia de siembra pOTfrecuencia de corte no rue significativa (P>0.05).
La interaccion entre altura y la frecuencia de corte fuesignificativa (P~O.Ol) en la
produccion anual de la planta entera, del tallo y de la hoja.
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