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EN TABARCIA
DE MORA, COSTA RICA 1/*
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ABSTRACT
Initial growth of Vochysia guatemalensis in Tabarcia of Mora, Costa
Rica. Height and basal diameter growth of Vochysia guatema/ensis seedlings
were evaluated for three years under nursery and plantation conditions. The
plants were collected from a small natural preserve and grown for 8 months in
black plastic bags (with forest soil) under a coffee plantation. For comparison,
30 seedlings from the forest were marked. The nursery seedlings were transplanted (2 x 2 m) to a recently cut coffee plantation field at the beginning of the
wet season. Two types of fertilizers were applied: triple superphosphate, placed
inside the hole, and NPKMgB (coffee formula) broadcasted around the plant
annually, both at a rate of 0 and 50 g/plant. A totally randomized design with
two factors and two levels each, was used. A 92% survival and an average
growth rate of 2.4 and 0.04 cm/month in height and basal diameter, respectively, were obtained from the nursery seedlings. These were significantly higher
when compared with the plants naturally growing in the forest. An early
response to NPKMgB was observed on seedlings at the plantation, but although
superior, was not significantly different from the control after 20 months. This
was probably due to me residual effect of the fertilizer that was applied to the
coffee plantation for more than 10 years. A significantly lower growth rate was
detected on the seedlings with P at the hole. In general, an 83% survival and a
height and basal diameter growth rate between I and 1.5 m/fT, and between 2.2
and 3.1 cm/yr respectively, were determined after 20 months. Based on these
results, and because of the excellent vigor and stem form observed, it is considered that Vochysia guatema/ensis is a very promising native species to be used
in reforestation programs at Tabarcia of Mora, Costa Rica. Nonetheless, two
important pests need to be controlled properly: Atta sp. ants, and a fungal disease which is affecting at least 13% of the population.
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Una de lag recomendacionespara solventar
una eminenteescasezde maderaen un futuro pr6ximo, ha sido la reforestaci6nde at menos2(XXX)
ha/afto (CONIF, 1993). Sin embargo,para 1983
s610se habian plantado4<XX>
ha (Fournier, 1985)
y luego de una decada,unas45<XX>
ha mas (CONIP, 1993).
Recientementese ha promovido el uso de
especies nativas (CA TIE, 1989; MIRENEM,
1989; Gonzalez et al.. 1990), sin embargo para
una mayoria de estosarbolestodavia no se cuenta
con el conocimientoeco16gicoy silvicultural necesariopara una seguray masivautilizaci6n en diferentesregionesdel pais (CATIE, 1989; Gonzalez et al.. 1990;Butterfield, 1990).
VochysiaguatemalensisJ.D. Smith (Vochysiaceae)se considerauna especieforestal nativa
promisoria para plantacionesdebido a s~ rapido
crecimiento (incrementosde basta5,9 m /ha/afto
y 3 m/afto de areabasaly altura, respectivamente),
excelenteforma y alta supervivencia(MIRENEM,
1989; Espinoza y Butterfield, 1990; Gonzalez et
al.. 1990). Su maderaes liviana (pesoespecffico
Msico promediode 0,35), de focil secadoy sin derectos, apto para cajas, formaletas, construcci6n
interna y pulpa parapapel(Carpio, 1992).
Esta especiese distribuye naturalmenteen
regiones bajas a medianashumedasno sobrepasando altitudes de 1<XX>
msnm (Gonzalez et al..
1990;Hartshorny Poveda,1983).
Los objetivos del presente trabajo fueron
establecer una plantaci6n de V. guatemalensis
utilizando plantulas extraidas de pequeftasreservas naturales (con el fin de estimular su uso en
lag poblaciones rurales), y determinar el efecto
de la fertilization completacon NPKMgB y de P
en la raiz, y de la combinaci6n de ambaspracticas sobre el crecimiento y desarrollo initial de
Vochysia en la regi6n de Tabarcia de Mora, Costa Rica.
MATERIALES Y METODOS
Sitio
El sitio experimental se encuentra a 750
msnm en la zona de vida del premontanomuy humedo (sensuHoldridge). La regi6n presentauna
precipitaci6n promedio de 2600 rom, la cual cae
principalmente durante los mesesde mayo a noviembre, y una temperatura anual promedio de
2O,3"C(Estaci6nPuriscala 1102msnm;Chinchilla,
1987). Datos preliminaressobrealgunasvariables

edaficasindican un pH entre 5,3 y 6,1, CICE (capacidadde intercambiocati6nico efectiva)entre 7
y 7,72 cmol(+)/1., niveles de P de medianosa altos, Ca entre 4,2 y 6 cmol(+)/L y K entre 0,12 y
0,5 cmol(+)/L. Las muestrasfueron analizadasen
el Centro de InvestigacionesAgron6micasde la
Universidadde CostaRica.
De un bosquesecundariocercanose colectaron 1(xx)ptantulasde Vochysiaentre 10 y 20 cm
de altura y 0,2 Y 0,4 cm de diametrobasal.Estas
se traspasarona bolsaspIasticasnegrascon suelo
del bosque,y fueron colocadasbajo sombraparcial de cafe durante8 meses.Aparte de riego en la
estaci6n seca, no recibieron ninguna otra labor
cultural. De estegrupo se seleccionaron55 plantas
al azar alas cualesse leg midi61a altura y el wametro a la base,la supervivenciay cualquierotro
tipo de dai'los.Como comparaci6n,se marcaron.aI
azar,30 ptantulasen un transectode 3 x 8 m baJO
el doseldel bosqueanterior.
En junio de 1992 las plantasdel vivero, lag
cualeshabiansido sometidasa un periodo de endurecimiento (mayor luminosidad y exposici6n
al viento) de un roes,se transplantarona 24 parcelas dentro en un cafetal recien cortado. Cada
parcela estabaseparadapor un borde de vegetaci6n de al menos 5 m de ancho, y cadauna contenia 12 plantas efectivas y 18 de borde (a 2 x 2
m). Las parcelas se limpiaban de vegetaci6n,3
vecespor afto.
Las condiciones climaticas durante la
plantaci6n fueron lag normales para la epoca y
la regi6n, habiendoseya iniciado el periodo de
lluvias.
Tratamientos y disefio
Se aplicaron los siguientes tratamientos:2
niveles de fertilizaci6n con P (triple superfosfato,
0 y 50 g/plantaen el hoyo por una solavezuna semana antes de la plantaci6n), y 2 niveles de
NPKMgB (f6rmula cafetalera18-5-15-6-2,0Y 50
g/planta/aftodistribuida a 15 cm alrededorde la
planta y cubierta con suelo; un roesdespuesde
plantados),en un arreglo factorial dentrode un diseftocompletamenteal azar.
Variables y analisis estadistico
Al menos2 vecespor afto seevalu6la altura
total, diametrobasal, supervivencia,y dai'los.Los
datosfueronanalizadoscon SYSTAT (Wilkinson,
1990).Las proporcionesse transformaronal arcoseno(Sokal y Rohlf, 1:981).
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RESULTADOS Y DISCUSION
Crecimiento en vivero y bosque
Paralas plmtulas en el vivero seobtuvo una
tasa de crecimiento promedio de 2,4 y 0,04
cm/mesen altura y diametrobasal,respectivamente, durantelos primeros8 mesesdespuesdel transplante. Estos valoresfueron 1,65y 1,33vecessuperiores a los que experimentaronlas plmtulas en
el bosque(p<O,OI,Cuadra I). Cuandosetrasladadaron al campo, las tasas pasaron a 3,6 y 0,05
cm/mes de junio a diciembre,mientrasque las de
las plantasdel bosquefueron de solo 0,78 cm/mes
en altura, y practicamenteo cm/mesen diametro
basal (P<O,OI). Esto demuestrael efecto positivo
que tuvo el manejo silvicultural aplicado (principalmente par la reducci6n de la competenciapar
luz), y la tendenciade la especiea requerirapertucasen el doselpara un crecimientoacelerado.
No se observarondaiios importantesen las
plmtulas del vivero, aunqueiniciaImenteestassufrieron estreshidrico par una inesperadasequiadurante el primer roes de haber sido transplantadas.
Varias de ellas tuvieron que ser reemplazadas.
En
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general,se obtuvo una mayor supervivenciacomparadacon las marcadasdentro del bosque(92%
vs. 70% a diciembre 1992).Par 10tanto, a menos
que se abra algtin claro, la probabilidadde muerte
de las plmtulas del bosqueesrelativamentem~ alta. Seasumeque la extracci6nrealizadano ca~
un impactonegativoimportanteen la regeneraci6n
natural de Vochysiadentro de la pequeiiareserva,
ya queestaesmuy alta al inicio.
Plantacion
Vochysiarespondi6tempranoa la fertilizaci6n con NPKMgB a pesarde que el sitio donde
se plant6 rue un cafetal que recibi6 altas dosis de
fertilizante (243, 30,90, 18, 7,2 kg/ha/aiio de N,
P, K, Mg, y B respectivamente)durantelos 61timas 1Oaiios antesque se cortara.Luego de 4 meses de establecidas,se encontr6que estasplantas
superaronen 6,3 cm en altura, como promedio, a
las plantas no fertilizadas (p<O,OI,Figura I), y a
los 20 meseseran 1,4 vecesm~ altas y gruesas
con respecto alas plantulas con P al hoyo
(P<O,OI,2,9 vs. 2,1 m; 6,3 vs. 4,5 cm, respectivamente,Figuras I y 2).

Cuadra I. Supervivencia(Sup.) y crecimientoen altura y dimnetrobasalde las plMtulas de Vochysiaguatemalensisen el vivero,
etapade endurecimiento,plantaci6n0 dentrodel bosque,en Tabarciade Mora. CostaRica.
Fecha

Altura
cm

Dimnetrobasal

cm/mes

cm

cm/mes

Bosque
Set. 1991

Prom.
DEs!.
Sup.%

30,2
16,5
100

Altura
cm

DiWnetrobasal

cm/mes

cm

cm/mes

Vivero

-

0,49
0,28
-

-

1,46

0,75

0.03

-

-

-

17,1
5,51
100

-

0,33
0,14
-

-

38,2

2,4

0,67

0,04

93

-

-

-

0,76

0,09

1,04
0,36

0,05
-

May.1992
Prom.

41,9

Sup.%

83

DEst.

19,5

-

0,32

-

7,3

-

0,16

-

Endurecimiento
Jun. 1992
Prom.

40,6

DEst.
Sup.%

Dic.I992
Prom.
DEst.

Sup.
%

6,6
93

Bosque
47,0
24,6

70

2,4

-

0,13
-

-

Plantaci6n
0,78
-

-

0,71
0,35

-

- .
-

-

61,0
18,2

92

3,6
-

-

-

-
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tas concentracionesde P disponible en el media
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(Lesicay Antibus, 1990; Barber, 1984; Mosse, 1973). A su
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urgenvanaspoSt es exp IcaclonesdeI pobre resultadocon el Pal hoyo:
I. Varios autoresban recomendadola fertilizaci6n con P para estimular el crecimientoradicular (Gonzalez, 1985; Harris, 1983; Carvajal,
1984).for su parte,Salisburyy Ross(1978) seiialaron que un excesode P puedepromoverel crecimiento de la rafz en relaci6ncon el vastago.for 10
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pIe
superfosfato sobre la fosfatasas en la rafz de
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vochYSIa.
oreJemp
0, outlny Roux(1975) en-

contraron que la actividad de estas enzimas en la
pared de farces de tomate (crecidas in vitro) aument6 en el tiempo cuando el medio carecfa de P.

. el P, Sl. bien
. es
4. La forma como se apllc6

Sin embargo,cuandose compararoncon el
testigo a los 20 meses,las diferenciasno fueron
estadfsticamentesignificativas para altura, posi-

una practicausualen varios cultivos arb6reos,pudo provocarcambiosen las propiedadesdel suelo
que afectarona las farcesde Vochysia.
En cuantoa la supervivencia(Cuadro2), se
obtuvo un promediogeneraldel 83% a los 20 me-

blemente debido a un efecto residual de la fertilza-

ses despues de la plantaci6n, similar a la hallada

ci6n aplicadaat cafetal. Esto puederepresentarun
importante ahorro en mano de obra y fertilizante
para el finquero, al menos durante los primeros
aDosde desarrollode la plantaci6n.
A los 10 mesesse logr6 detectaruna significativa reducci6n tanto en attura como diametro,
en las plantasfertilizadas con P at hoyo, siendoal
menos 10 y 0,34 cm inferiores como promedio,
respectivamente, en relaci6n a los otros tratamientos (p<O,02),el testigoinclusive (Figuras 1 y
2). Dicha tendenciase mantuvobastael final del

en Sarapiquf luego de 3 aiios (Gonzalez et ai..
1990).Fue ligeramentemenoren el testigoy en el
tratamientocon 0 NPKMgB Y 50 P (no significativo), y en las parcelas ubicadasen una loma con
una mayor pendiente(P<O,01).Hartshorny Poveda (1983) determinaronque Vochysiaguatemaiensis tendi6 a ocupar suelosaluvialesen pendientes
de moderadasa planas en las regionesde Corcovado y La Selva, en Costa Rica. En Tabarciade
Mora, se ha observado una situaci6n similar en
sueloscoluvio-aluvioitales.
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Cuadro2. Supervivencia,
incidenciade Verticilli..".~ y alaquede~JX>PaS(Alia sp.)segmel tra~ento. en
Ia piantaClOO
de Vochys.agualemalelLf/Sen Tabar-

ciadeMora.CostaRica.

Maea,:,":,01'-

OPso

sOP

sOP

plantaClOl1 ONPKMgB SONPKMgB ONPKMgB SONPKMgB

13,5
17,5
20,5

79
79
78

13,5
17,5
20,5

14
16
20

13,5
17,5
20,5

4
5
2

.

%Supervivencia
93
82
93
79
89
79
%Enfennedad
12
3
12
0
16
2
%Enfennedad
6
17
7
18
14
12

85
85
85
16
15
16
3
5
3

50gjplanta
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3,1 crn/afio res~tivarnente. Sin embargo,dichos
valores correspondeD a aproximadamente un 50%

. .

0 menos, de Ias tasas de crectmtento en altura me-

didasen La Selva.Sarapiqui(Gonzilez et al..

1990), debido posiblementea que esta ultima re-

. es much0 m= humeday con temperaturas

gl 6n
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promediosuperioresa las de Tabarcia.
El vigor y hueDdesarrollodel Costeobservadas para Vochysiaguatemalensisen Tabarcia de
Mora a la fecha.junto con las altas tasasde crecimiento iniciales, sugierenque ~staes una especie
prometedorapara el establecimientode plantaciores en estaregi6n.
El menor crecimiento del v4stago,tanto en
altura como diametrobasalen Ias plantasfertilizadas con P en el hoyo, sugierela necesidadde investigaresteaspectocon mayor detalle.
Finalmente, asi como cualquier
monocultiYO, se deben tamar precauciones para controlar
posibles plagas y enfermedades.

RESUMEN
En relaci6n a los danos.se present6un fuerte ataquede zompopas(Atta sp.) al mesde haberse plantado. Se aplic6 el insecticida Mirex a los
Didos y una aspersi6ncon sulfato de cobre sabre
Ias plantas. Estos tratamientoslograron controlar

Se evalu6 el crecimiento en altura y diimetro basal de pl4ntulas de Vochysiaguatemalensis
durante3 anos,en condicionesde vivero y plantaci6n. Las plantasfueron colectadasde una peque-

adecuadamente el ataque. A los 20 meses de sem-

nareserva natural

brado. se determin6que alrededorde un 8% de la
poblaci6n presentabasintomasdel ataquedel insecto, detect4ndoseuna diferencia significativa
(P<O,OI) entre repeticiones,pero no entre tratamientos. Sin embargo, fueron mis afectadaslas
plantasque solo recibieronP al hueco(Cuadro2).
AI cabo de un ano se observ6 una enfermedad fungosaen la porci6n basaldel tronco,la coal
esta afectandoa un 13,5%de la poblaci6n, como
promedio (Cuadro2). Aunqueno foe significativo
estadisticamente,se encontr6 una menor incidencia en Ias plantas fertilizadascon 0010P al hoyo.
Dicho ataqueha aumentadoen la severidaddesde
que se observ6par primeravez.
En general, se obtuvieron resultados muy
positivos de la extracci6n de las plantulas de
Vochysia de la pequenareservaforestal. con una
alta supervivencia,coeficientesde variaci6n moderados(menoresdel 30% a los 20 meses)y crecimientos elevadosen comparaci6ncon las pl4ntuIas del bosque.
Las tasasde crecimientoen altum y diametro
basalen el campofuerontambi~nsatisfactorios,10s
cualesoscilaronentre 1 y 1,5 miano, y enue 2,2 y

suelodel bosquebajo la sombrade plantasde caf~
durante8 meses,antesde ser trasplantadas(2 x 2
m) a un cafetal reci~n cortado. Como comparaci6n, se marcaron30 plantasdel bosque.Se aplicaron 2 tipos de fertilizantes a la plantaci6n, siguiendo un diseno completamenteal azar con 2
factoresy 2 niveles cada uno: triple superfosfato,
colocado directamente en el hoyo, y NPKMgB,
f6rmula cafetalera,aplicado anualmenteal voleo
alrededorde la planta,ambosa una tasade o y 50
g/planta.Durantela etapade vivero seobtuvo una
supervienciadel 92% y tasasde crecimientoen altura Y diametro basal de 2,4 Y 0,04 crn/mes,res~tivamente, superioresy significativosestadfsticamente,cuando se compararoncon las plantas
que crecierondentrodel bosque.En la plantaci6n,
se observ6una respuestatempranaa la aplicaci6n
de NPKMgB, superior, pero no significativa,
cuandose compar6con el testigo a los 20 meses.
Esto posiblemente se debi6 a un efecto residual
del fenilizante aplicadopar mas de 1Oaftosal cafetal anterior.Por el contrario, se observ6un efecto negativoen el crecimientode Ias plantascon P
en el hoyo, siendo significativamente diferente

y crecidas en bolsas negras con

