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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 trans-
planted (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, respective-
ly, 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 consid-
ered 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 dis-
ease which is affecting at least 13% of the population.

INTRODUCCION

1/ Recibido para publicaci6n el9 de mayo de 1994. La deforestaci6n en Costa Rica ha alcanza-
. Prorec~o fina.ncia.do PO! 1a Vic.errectoria de, In- do niveles tales que alrededor del 70% del territo-

vesllgaCl6n, Umver5ldad de Costa RIca. San Jos~, Costa. d . d bo . .

Rica. no se encuentra esprovlSto e sques pnmanos

.. Escuela de Bio1ogfa, Universidad Costa Rica. San Jos~. (CONIF, 1993), Y en la actualidad, la mayoria de
Costa Rica. los bosques productores se localizan en las areas

protegidas (CONIF, 1993).
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Una de lag recomendaciones para solventar edaficas indican un pH entre 5,3 y 6,1, CICE (ca-
una eminente escasez de madera en un futuro pr6- pacidad de intercambio cati6nico efectiva) entre 7
ximo, ha sido la reforestaci6n de at menos 2(XXX) y 7,72 cmol( + )/1., niveles de P de medianos a al-
ha/afto (CONIF, 1993). Sin embargo, para 1983 tos, Ca entre 4,2 y 6 cmol(+)/L y K entre 0,12 y
s610 se habian plantado 4<XX> ha (Fournier, 1985) 0,5 cmol( + )/L. Las muestras fueron analizadas en
y luego de una decada, unas 45<XX> ha mas (CO- el Centro de Investigaciones Agron6micas de la
NIP, 1993). Universidad de Costa Rica.

Recientemente se ha promovido el uso de De un bosque secundario cercano se colec-
especies nativas (CA TIE, 1989; MIRENEM, taron 1(xx) ptantulas de Vochysia entre 10 y 20 cm
1989; Gonzalez et al.. 1990), sin embargo para de altura y 0,2 Y 0,4 cm de diametro basal. Estas
una mayoria de estos arboles todavia no se cuenta se traspasaron a bolsas pIasticas negras con suelo
con el conocimiento eco16gico y silvicultural ne- del bosque, y fueron colocadas bajo sombra par-
cesario para una segura y masiva utilizaci6n en di- cial de cafe durante 8 meses. Aparte de riego en la
ferentes regiones del pais (CATIE, 1989; Gonza- estaci6n seca, no recibieron ninguna otra labor
lez et al.. 1990; Butterfield, 1990). cultural. De este grupo se seleccionaron 55 plantas

Vochysia guatemalensis J.D. Smith (Vochy- al azar alas cuales se leg midi61a altura y el wa-
siaceae) se considera una especie forestal nativa metro a la base, la supervivencia y cualquier otro
promisoria para plantaciones debido a s~ rapido tipo de dai'los. Como comparaci6n, se marcaron .aI

crecimiento (incrementos de basta 5,9 m /ha/afto azar, 30 ptantulas en un transecto de 3 x 8 m baJO
y 3 m/afto de area basal y altura, respectivamente), el dosel del bosque anterior.
excelente forma y alta supervivencia (MIRENEM, En junio de 1992 las plantas del vivero, lag
1989; Espinoza y Butterfield, 1990; Gonzalez et cuales habian sido sometidas a un periodo de en-
al.. 1990). Su madera es liviana (peso especffico durecimiento (mayor luminosidad y exposici6n
Msico promedio de 0,35), de focil secado y sin de- al viento) de un roes, se transplantaron a 24 par-
rectos, apto para cajas, formaletas, construcci6n celas dentro en un cafetal recien cortado. Cada
interna y pulpa para papel (Carpio, 1992). parcela estaba separada por un borde de vegeta-

Esta especie se distribuye naturalmente en ci6n de al men os 5 m de ancho, y cada una con-
regiones bajas a medianas humedas no sobrepa- tenia 12 plantas efectivas y 18 de borde (a 2 x 2
sando altitudes de 1<XX> msnm (Gonzalez et al.. m). Las parcelas se limpiaban de vegetaci6n, 3
1990; Hartshorn y Poveda, 1983). veces por afto.

Los objetivos del presente trabajo fueron Las condiciones climaticas durante la
establecer una plantaci6n de V. guatemalensis plantaci6n fueron lag norm ales para la epoca y
utilizando plantulas extraidas de pequeftas reser- la regi6n, habiendose ya iniciado el periodo de
vas naturales (con el fin de estimular su uso en lluvias.
lag poblaciones rurales), y determinar el efecto
de la fertilization completa con NPKMgB y de P Tratamientos y disefio
en la raiz, y de la combinaci6n de ambas practi- Se aplicaron los siguientes tratamientos: 2
cas sobre el crecimiento y desarrollo initial de niveles de fertilizaci6n con P (triple superfosfato,
Vochysia en la regi6n de Tabarcia de Mora, Cos- 0 y 50 g/planta en el hoyo por una sola vez una se-
ta Rica. mana antes de la plantaci6n), y 2 niveles de

NPKMgB (f6rmula cafetalera 18-5-15-6-2,0 Y 50
MATERIALES Y METODOS g/planta/afto distribuida a 15 cm alrededor de la

planta y cubierta con suelo; un roes despues de
Sitio plantados), en un arreglo factorial dentro de un di-

El sitio experimental se encuentra a 750 sefto completamente al azar.
msnm en la zona de vida del premontano muy hu-
medo (sensu Holdridge). La regi6n presenta una Variables y analisis estadistico
precipitaci6n promedio de 2600 rom, la cual cae Al menos 2 veces por afto se evalu6 la altura
principalmente durante los meses de mayo a no- total, diametro basal, supervivencia, y dai'los. Los
viembre, y una temperatura anual promedio de datos fueron analizados con SYSTAT (Wilkinson,
2O,3"C (Estaci6n Puriscal a 1102 msnm; Chinchilla, 1990). Las proporciones se transformaron al arco-
1987). Datos preliminares sobre algunas variables seno (Sokal y Rohlf, 1:981).
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RESULTADOS Y DISCUSION general, se obtuvo una mayor supervivencia com-
parada con las marcadas dentro del bosque (92%

Crecimiento en vivero y bosque vs. 70% a diciembre 1992). Par 10 tanto, a menos
Para las plmtulas en el vivero se obtuvo una que se abra algtin claro, la probabilidad de muerte

tasa de crecimiento promedio de 2,4 y 0,04 de las plmtulas del bosque es relativamente m~ al-
cm/mes en altura y diametro basal, respectivamen- ta. Se asume que la extracci6n realizada no ca~
te, durante los primeros 8 meses despues del trans- un impacto negativo importante en la regeneraci6n
plante. Estos valores fueron 1,65 y 1,33 veces su- natural de Vochysia dentro de la pequeiia reserva,
periores a los que experimentaron las plmtulas en ya que esta es muy alta al inicio.
el bosque (p<O,OI, Cuadra I). Cuando se traslada-
daron al campo, las tasas pasaron a 3,6 y 0,05 Plantacion
cm/mes de junio a diciembre, mientras que las de Vochysia respondi6 temprano a la fertiliza-
las plantas del bosque fueron de solo 0,78 cm/mes ci6n con NPKMgB a pesar de que el sitio donde
en altura, y practicamente o cm/mes en diametro se plant6 rue un cafetal que recibi6 altas dosis de
basal (P<O,OI). Esto demuestra el efecto positivo fertilizante (243, 30,90, 18, 7,2 kg/ha/aiio de N,
que tuvo el manejo silvicultural aplicado (princi- P, K, Mg, y B respectivamente) durante los 61ti-
palmente par la reducci6n de la competencia par mas 1O aiios antes que se cortara. Luego de 4 me-
luz), y la tendencia de la especie a requerir apertu- ses de establecidas, se encontr6 que estas plantas
cas en el dosel para un crecimiento acelerado. superaron en 6,3 cm en altura, como promedio, a

No se observaron daiios importantes en las las plantas no fertilizadas (p<O,OI, Figura I), y a
plmtulas del vivero, aunque iniciaImente estas su- los 20 meses eran 1,4 veces m~ altas y gruesas
frieron estres hidrico par una inesperada sequia du- con respecto alas plantulas con P al hoyo
rante el primer roes de haber sido transplantadas. (P<O,OI, 2,9 vs. 2,1 m; 6,3 vs. 4,5 cm, respectiva-
Varias de ellas tuvieron que ser reemplazadas. En mente, Figuras I y 2).

Cuadra I. Supervivencia (Sup.) y crecimiento en altura y dimnetro basal de las plMtulas de Vochysia guatemalensis en el vivero,
etapa de endurecimiento, plantaci6n 0 dentro del bosque, en Tabarcia de Mora. Costa Rica.

Fecha Altura Dimnetro basal Altura DiWnetro basal

cm cm/mes cm cm/mes cm cm/mes cm cm/mes

Bosque Vivero

Set. 1991
Prom. 30,2 - 0,49 - 17,1 - 0,33 -
DEs!. 16,5 - 0,28 - 5,51 - 0,14 -
Sup.% 100 - - - 100 - - -

May. 1992
Prom. 41,9 1,46 0,75 0.03 38,2 2,4 0,67 0,04
DEst. 19,5 - 0,32 - 7,3 - 0,16 -
Sup.% 83 - - - 93 - - -

Endurecimiento
Jun. 1992
Prom. 40,6 2,4 0,76 0,09
DEst. 6,6 - 0,13 -
Sup. % 93 - - -

Bosque Plantaci6n
Dic.I992
Prom. 47,0 0,78 0,71 - . 61,0 3,6 1,04 0,05
DEst. 24,6 - 0,35 - 18,2 - 0,36 -
Sup. % 70 - - - 92 - - -
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.t-38J bl..Q.D953 ~ perfodo de medici6n. El tratamiento P con
m I' NPKMgB contrarrest6 esta situaci6n.

~.7 ~.100l t S . .bl I.. d Iurgen vanas poSt es exp Icaclones e po-
m a3-39J ~.o8ro bre resultado con el Pal hoyo:

~-41.1 b4=D.D964 ~ ,/ T~~ I. Varios autores ban recomendado la ferti-
- 175 .I ,/- ~~I) lizaci6n con P para estimular el crecimiento radi-

1'/ /' - 0,50(2) cular (Gonzalez, 1985; Harris, 1983; Carvajal,
1a t ,/ - :::o(~~) 1984). for su parte, Salisbury y Ross (1978) seiia-

,/ - laron que un exceso de P puede promover el creci-
15 " miento de la rafz en relaci6n con el vastago. for 10

_.- tanto, la menor altura y diametro observados en

2$ Vochysia cuando se Ie aplic6 el P at hueco, pudo
0 5.5 t, 1$.5 17.5 .5 deberse a una redistribuci6n de los fotosintatos ha-

~S8S de~s de plantacm . d. h .cIa IC 0 sIstema.
Fig. I. Crecimiento en altura de Vochysia guatemalensis . 2: El ~ .pudo habeT afectado atgu~a interac- .;

en Tabarcia de Mora, Costa Rica. cl6n mlcomClca de las plantas en detrImento del
. y= a+ebx; .. 1etras diferentes p<O,OI. hueD desarrollo de estas. Se ha observado que al-

tas concentraciones de P disponible en el media
donde crece la planta, pueden inhibit la infecci6n

d M de micorrizas arbusculo-vesiculares (Lesica y An-
. ~j~~~:OO~l~ . /):c: tibus, 1990; Barber, 1984; Mosse, 1973). A su

a3-D67! b3..0D91D
~' bc vez, es conocido el efecto beneficioso que sobre el

s 14..().717 b4=O.1074 .. d I .(-bol . I . 1 .... crecllnlento e os cu es troplca es tlenen as Inl-
. I /-- T_~I) corrizas (Huante et ai., 1993, Rojas, 1992; Bagya-

GO I- /' = O:Soc.; raj, 1989) debido en parte, a la superioridad de las* /:: /" - 10,0 (3) plantas infectadas en absorber mayores cantidades
I -,-,-' - SO,SO (4) de P y otros nutrimentos. ,

3. Se desconoce el posible efecto directo 0 ~
1 indirecto que haya podido teneT la adici6n del tri-

o pIe superfosfato sobre la fosfatasas en la rafz de
0 8S U 1JJ 17.5 ... 1/ h . P . I B . R (1975)- detpUel" planl8Ci6n voc YSIa. or eJemp 0, outln y oux en-

contraron que la actividad de estas enzimas en la
Fig. 2. Crecimiento del diametro basal de Vochysia pared de farces de tomate (crecidas in vitro) au-

guatemalensis en Tab~ia de Mora, Costa Rica. ment6 en el tiempo cuando el medio carecfa de P.. y= a+ebx. .. letras dlferentes p<O 02. . . .' . 4. La forma como se apllc6 el P, Sl bien es

una practica usual en varios cultivos arb6reos, pu-
do provocar cambios en las propiedades del suelo

Sin embargo, cuando se compararon con el que afectaron a las farces de Vochysia.
testigo a los 20 meses, las diferencias no fueron En cuanto a la supervivencia (Cuadro 2), se
estadfsticamente significativas para altura, posi- obtuvo un promedio general del 83% a los 20 me- .

blemente debido a un efecto residual de la fertilza- ses despues de la plantaci6n, similar a la hallada I
ci6n aplicada at cafetal. Esto puede representar un en Sarapiquf luego de 3 aiios (Gonzalez et ai..
importante ahorro en mano de obra y fertilizante 1990). Fue ligeramente menor en el testigo y en el
para el finquero, al menos durante los primeros tratamiento con 0 NPKMgB Y 50 P (no significati-
aDos de desarrollo de la plantaci6n. vo), y en las parcel as ubicadas en una loma con

A los 10 meses se logr6 detectar una signi- una mayor pendiente (P<O,01). Hartshorn y Pove-
ficativa reducci6n tanto en attura como diametro, da (1983) determinaron que Vochysia guatemaien-
en las plantas fertilizadas con P at hoyo, siendo al sis tendi6 a ocupar suelos aluviales en pendientes
menos 10 y 0,34 cm inferiores como promedio, de moderadas a planas en las regiones de Corco-
respectivamente, en relaci6n a los otros trata- vado y La Selva, en Costa Rica. En Tabarcia de
mientos (p<O,02), el testigo inclusive (Figuras 1 y Mora, se ha observado una situaci6n similar en
2). Dicha tendencia se mantuvo basta el final del suelos coluvio-aluvioitales.

~"...:"c~-c;I },

","...,. .'jO'

~~f,i;,.:'i!'x
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Cuadro 2. Supervivencia, incidencia de Verticilli..". ~ y ala- 3,1 crn/afio res~tivarnente. Sin embargo, dichos
que de ~JX>PaS (Alia sp.) segm el tra~ento. en valores correspondeD a aproximadamente un 50%
Ia piantaClOO de Vochys.a gualemalelLf/S en Tabar- . .
cia de Mora. Costa Rica. 0 menos, de Ias tasas de crectmtento en altura me-

didas en La Selva. Sarapiqui (Gonzilez et al..
Maea,:,":, 01'- OP so sOP sOP 1990), debido posiblemente a que esta ultima re-
plantaClOl1 ONPKMgB SONPKMgB ONPKMgB SONPKMgB .6 h .(ft'gl n es muc 0 m= humeda y con temperaturas

% Supervivencia promedio superiores a las de Tabarcia.
13,5 79 93 82 85 El vigor y hueD desarrollo del Coste observa-
17,5 79 93 79 85 das para Vochysia guatemalensis en Tabarcia de
20,5 78 89 79 85 Mora a la fecha. junto con las altas tasas de creci-

% Enfennedad miento iniciales, sugieren que ~sta es una especie
13,5 14 12 3 16 prometedora para el establecimiento de plantacio-
17,5 16 12 0 15 res en esta regi6n.
20,5 20 16 2 16 El menor crecimiento del v4stago, tanto en

% Enfennedad altura como diametro basal en Ias plantas fertiliza-
13,5 4 6 17 3 das con P en el hoyo, sugiere la necesidad de in-
17,5 5 7 18 5 vestigar este aspecto con mayor detalle.
20,5 2 14 12 3 Finalmente, asi como cualquier monoculti-
. 50 gjplanta YO, se deben tamar precauciones para controlar

posibles plagas y enfermedades.

RESUMEN
En relaci6n a los danos. se present6 un fuer-

te ataque de zompopas (Atta sp.) al mes de haber- Se evalu6 el crecimiento en altura y diime-
se plantado. Se aplic6 el insecticida Mirex a los tro basal de pl4ntulas de Vochysia guatemalensis
Didos y una aspersi6n con sulfato de cobre sabre durante 3 anos, en condiciones de vivero y planta-
Ias plantas. Estos tratamientos lograron controlar ci6n. Las plantas fueron colectadas de una peque-
adecuadamente el ataque. A los 20 meses de sem- na reserva natural y crecidas en bolsas negras con
brado. se determin6 que alrededor de un 8% de la suelo del bosque bajo la sombra de plantas de caf~
poblaci6n presentaba sintomas del ataque del in- durante 8 meses, antes de ser trasplantadas (2 x 2
secto, detect4ndose una diferencia significativa m) a un cafetal reci~n cortado. Como compara-
(P<O,OI) entre repeticiones, pero no entre trata- ci6n, se marcaron 30 plantas del bosque. Se apli-
mientos. Sin embargo, fueron mis afectadas las caron 2 tipos de fertilizantes a la plantaci6n, si-
plantas que solo recibieron P al hueco (Cuadro 2). guiendo un diseno completamente al azar con 2

AI cabo de un ano se observ6 una enferme- factores y 2 niveles cada uno: triple superfosfato,
dad fungosa en la porci6n basal del tronco, la coal colocado directamente en el hoyo, y NPKMgB,
esta afectando a un 13,5% de la poblaci6n, como f6rmula cafetalera, aplicado anualmente al voleo
promedio (Cuadro 2). Aunque no foe significativo alrededor de la planta, ambos a una tasa de o y 50
estadisticamente, se encontr6 una menor inciden- g/planta. Durante la etapa de vivero se obtuvo una
cia en Ias plantas fertilizadas con 0010 P al hoyo. superviencia del 92% y tasas de crecimiento en al-
Dicho ataque ha aumentado en la severidad desde tura Y diametro basal de 2,4 Y 0,04 crn/mes, res-
que se observ6 par primera vez. ~tivamente, superiores y significativos estadfsti-

En general, se obtuvieron resultados muy camente, cuando se compararon con las plantas
positivos de la extracci6n de las plantulas de que crecieron dentro del bosque. En la plantaci6n,
Vochysia de la pequena reserva forestal. con una se observ6 una respuesta temprana a la aplicaci6n
alta supervivencia, coeficientes de variaci6n mo- de NPKMgB, superior, pero no significativa,
derados (menores del 30% a los 20 meses) y creci- cuando se compar6 con el testigo a los 20 meses.
mientos elevados en comparaci6n con las pl4ntu- Esto posiblemente se debi6 a un efecto residual
Ias del bosque. del fenilizante aplicado par mas de 1O aftos al ca-

Las tasas de crecimiento en altum y diametro fetal anterior. Por el contrario, se observ6 un efec-
basal en el campo fueron tambi~n satisfactorios, 10s to negativo en el crecimiento de Ias plantas con P
cuales oscilaron entre 1 y 1,5 miano, y enue 2,2 y en el hoyo, siendo significativamente diferente




