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CARACTERIZACION
DE LOS ESllPETES
DE PEJIBA YE
(Bactris gasipaes) EN BASE A LAS ESPINAS1/*
Jorge A. Morera **

ABSTRACT
Characterization of peach palm (Bactris gasipaes) trunks on the basis of
thorn characteristics. Upon studying the expression of the thorn character in the
trunk of the peach palm, marked differences were found among clumps, but not
among the trunks within clumps nor among heights within the trunks. It was
determined that the total number of thorns and the average length of long thorns,
taken from any trunk or height, constitute appropriate characteristics for discriminating clumps from Costa Rica peach palm populations.

INTRODUCCION
Dentro de las fases importantes que contempla el Programa de Mejoramiento de Cultivos
Tropicales del Centro Agron6mico Tropical de
Investigaci6n y Enseiianza (CAnE) en Turrialba,
se encuentra la descripci6n sistematica de sus colecciones. La colecci6n mas antigua de pejibaye en Turrialba, con mas de 400 cepas, agrupadasde acuerdo
a su procedencia, fueron objeto de observaci6n y
estudio pot Camacho (1976) en log afios 70.
Porserelpejibaye(Bactrisgasipaes
(H.B.K.)
L.H. Bailey), una palma que ha venido cultivandose
desde hace varios siglos pot parte de numerosas
tribus indfgenas de Centro y Sur America, ha sido
considerada de alta prioridad en log estudios descriptivos.
Esta palma pertenece al grupo de lag bactrioideas, lag coates tienden a format una cepa con varios
tallos 0 estfpetes que en la parte superior de cada uno
presentan un penacho de hojas que identifica a la
especie (Almeyda y Martin, 1980; Le6n, 1969). Su
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tallo es erecto, delgado, comunmente de mas 0
menos 10 a 20 cm de diametro y de 10 a 20 m de
altura, provisto, desde la base hasta la copa, de
espinas muy agudas, negras, de aproximadamente 5
cm de longitud, que varian desde5 a 15 cm en la parte
basal, hasta 2,5 a 5,0 cm cerca de la copa; estaszonas
con espinas se encuentran separadaspot otras zonas
intercaladas sin espinas de 2 a 3 cm de anchura.
Existen plantas que poseen muy pocas espinas y
algunas no tienen del todo (Camacho, 1976; Fournier, 1961; Johannessen, 1966; Loon, 1968;
Popenoe y Jimenez, 1921).
El objetivo de este estudio foe establecer el
sistema mas adecuado de muestreo de espinas en
tallos de pejibaye y analizar la utilidad de esta
caractenstica para discriminar genotipos en una
poblaci6n.
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Para estudiar el metodo de muestreo de
espinas en tallos de pejibaye, se tomaron 42 plantas
(cepas) al azar de una poblaci6n de 400 plantas
establecidas en el CA TIE, Turrialba. De cada planta
se numeraron tres tallos y de cada tallo se escogieron
dog alturas de muestreo. A la altura de 1 y 2 m de
.
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cada tallo, con la ayuda de un cuchillo se sacaron
pedazos de corteza con espinas (Figura 1). Las
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Fig. 1.

AGRONOMIACOSTARRlCHNSB

.

Fomla de muestreo usado para espinas de pejibaye.
Mediciones efectuadas: NUmero total de espinas; longitud espinas largas; loogitud espinas intermedias;
longitud espinas pequeiias.

muestrasdebidamenteidentificadasse Ilevaron al
laboratorio,dondeseprocedi6a cortarunaareade 5
cm2. De cadamuestrase cont6 el nlimero total de
espinasy sedistinguierontresclasesde longitud de
espinas,a las cuales se les detennin6 la longitud
promediopor separado(espinaslargas,intennedias
y cortas).
Los datos obtenidospara las caractensticas
estudiadasfueronsujetosal analisisdevarianzabajo
un arreglo factorial, con un diseftocompletamente
aleatorio,en el queseconsideraroncomofuentesde
variaci6nlasdiferenciasentrecepas,tallosdentrode
cepas,alturadentrode tallos e interacci6ntallos por
alturas. Las comparacionesde promediosse hiciecon con la prueba de Duncan. Con el objeto de
conocerel grado de asociaci6nentrelas tres clases
de longituddeespinas,el promedioponderadode lag

tres clasesjuntas y el nlimero total de espinasse
realiz6 una matriz de correlaci6n.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados(Cuadro 1) muestranque el
nlimerototal deespinasy longituddeespinasIargas,
intennediasy cortasentrealturasy tallosvarianmuy
poco.
EI analisisde varianzaparacaractensticasde
las espinas mostr6 diferencias altamente
significativas.para las cepas,pero no entre tallos
dentrode cepasni entre alturasdentro de tallos, 10
quepenniti6deducirquela cepaesla linica fuentede
variaci6nquedebesertomadaencuentaal momento
de realizar un muestreode espinasen estfpetesde
pejibayecon fines de selecci6n.

MORERA: Caracteristicasde estipitesde Bactris

Cuadro 1.

Promediosde las caracteristicasestudiadasa las espinasde 42 cepasde pejibaye.

Variables

Altura
m

1

Tallos por cepa
2

3

Promedio
de tallos

NUrnerototal
de espinas

1
2

20,4
20,7

21,4
21,0

20,S
21,1

20,9
20,9

20,9

Longitud espinas
cortas

1
2

4,9
4,S

4,S
4,6

4,9
4,S

4,9
4,7

4,S

Longitud espinas
intermedias

1
2

2,6
2,S

2,6
2,5

2,6
2,7

2,6
2,7

2,6

Longitud espinas
largas

1
2

1,2
1,2

1,2
1,2

1,2
1,2

1,2
1,2

1,2

Cuadro2. Diferencias de promedios de longitud, promedio
ponderadoy niimero total de espinasbasadoen 42
cepasde pejibaye (Duncan).
Variables

Rangode variacioo Niimero de
%
de 10sprornedios combinaciones"

Variables

26S
191

31,1
22,2

1 Lo
.
. fig. espmas

x espinascortas,an
x ponderado,cm

(0,9-1,6)
(1,3-2,9)

146
2S0

17,0
32,5

Numero total de espmas (52-199)

5
29

5
34,

2 ~rgas
.
.. fig. e
ed
s~mas
mtenn
las
3 L
.

"

Prcwnedio
deseisrepeticiones.
NUrnero
totaldeprorne-

Promedio
altura por
tallo

Cuadro3. Matnz de correlaci6nentrela 10ngitudpromediode
las espinaslargas,intennedias,cortas,niimero total
de espinasy promedio ponderadode 10ngitud en
espinas,de 42 cepasde pejibaye.

x espinaslargascm
(2,7-S,7)
x espinasintennedias,cm (I,S-3,7)

"
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. ong.espmas
c°.nas

1

2

3

4

5

o S6""
'

O,6S"" 0,75""

dios significativosde un total de 1764ccwnbinaciones 4. Numerototal
posibles.
deespinas
O,OS 0,01 -0,06
5. Promedio
ponderado O,SO"" O,S6"" 0,72"" -0,26

""
En el Cuadra 2 se puede observar que el
numerototal de espinas,promedioponderadode lag
tres clases de longitud de espinas,y la longitud
promedio de lag espinaslargas,present6el mayor
porcentajede combinacionessignificativas: 34,5;
32,5 y 31,1, respectivamente.Aunque existe una
diferenciade 1,4%entreel promedioponderadoy la
longitud promediode lagespinaslargas,seprefiere
la segundacaracteristicapar ser un factor mocha
mas facil de medic sin perder mocha variaci6n
dentro 0 entrepoblaciones.
El Cuadra3 conftrmaaun masel haberescogido la longitudpromediodelagespinaslargascomo
unabuenacaracteristica,debidoa queexisteunaalta
correlaci6nde estavariablecon el promedioponderado de lag tres clasesde longitud de espinas(0,8).
Ademas, lag dog caracteristicasdetectan casi la
misma variaci6n.
Par otro lado, care destacarque la longitud
promedio de lag espinaslargas tambien esta altamentecorrelacionadacon la longitud de lagespinas

Significativo
all %.

intermediasy cortas,10coal es una raz6nmaspara
descartarlag dogultimas caracteristicas.
La variablenumerototal deespinasno presenta ningunacorrelaci6ncon lagotrasvariables,par 10
tantoesunacaracteristicatotalmenteindependiente.
Como 10 que se queria par media de estos
analisisestadisticosera determinarel tipo de muestreo de espinasen tallos de pejibayemasadecuado,
sepuedeconcluir queel numerototal deespinasy la
longitud promediode lagespinaslargasson lagdog
caracteristicas mas apropiadas para diferenciar
genotiposen una poblaci6n.
RESUMEN
AI estudiarel muestreode espinasen tallosde
pejibaye, se encontr6 diferencias marcadasentre
cepas,pero no entre tallos dentro de cepasni entre

114

AGRONOMIACOSTARRICENSE

alturas dentro de tallos. Se detennin6 que el ntimero
total de espinas y la longitud promedio de lag espinas
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largas, tomadas de cualquier tallo y altura,
constituyen lag dog caracterfsticas mas apropiadas
para discriminar cepas de pejibaye en poblaciones
de Costa Rica.

CAMACHO,V.E. 1976. El pejibaye(GuiIielmagasipaes
(H.B.K.)LH. Bailey).!n Sirnposio
mtemaciooal
sobre
Plantasde mteres.Ecoo6mico
de la FloraAmaronica
(1972,Belem,Bra~il).Info~e fiCA. p. 101-106.
(Informesde Conferenclasy Reumonesno. 93)
FOURNIER,L.A. 1961.Pejibaye(Guilielmagasipaes(H.B.K.)
LH. Bailey). Turrialba, CostaRica. fiCA 14 p.

AGRADECIMIENTO
El autor agradece la fmanciaci6n

otorgada pot

JOH~SS~,
C.L. 1~. Pejibayesin commercialproducuoo. Tumalba 16(2).181-187.

1Pro
CATIE/GTZ
'
la labor .6
e
recto
, ast como co
act n
delM.Sc. Jan Angels, del Dr. Julio Henaoy del senor
Rigoberto Bonilla.

LITERATURA

LEON,J. 1968.Fundamentos
botanicos
delos cultivostropicales.SanJose,fiCA. 487p.
POPENDE, W.; JIMENEZ, O. 1921. The pejibaye, a neglected
food plant of T~ical
America. Journal of Heredity
12(14):154-166.

CITADA

ALMEYDA,N.;
MARTIN, F.W. 1980. Cultivation of neglected
tropical fruits with promise. Pan 8. The pejibaye. U.S.

_:',!

.

,

