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ABSTRACT

The response of Pylon trees (Hyeronia alchorneoides) during the
nursery stage to the application of three sources of organic matter. The
effect of organic fertilizer from three different origins upon growth and devel-
opment of Pylon (Hyeronia alchorneoides), a native forest species of the
Atlantic zone from Costa Rica, was evaluated. The organic fertilizer provided
by Hacienda Juan Vinas S.A. gave the best results with the variables of mea-
sured growth, followed by the fertilizer provided by Coopevictoria R.L. Both
are based on mixtures of coffee and sugar mill residues. The use of these organ-
ic fertilizers reduced the duration of the tree in the nursery from six to three
months. The fertilizer provided by Cafetalera Industrial Pilas, based on residues
of coffee mills only, gave the lowest growth values.

INTRODUCCION aDos, presenta un buen crecimiento inicial, y sien-
do la madera semidura, tiene multiples usos.

Una de lag especies forestales nativas que es- El tiempo de cultivo en el vivero, por la for-
t(} siendo utilizada en la reforestaci6n en lag zonas ma de reproducirla, generalmente supera log 6 me-
hl1medas del pais es el Pil6n (Hyeronia alchomeoi- ses. Sin embargo, debido, al escaso conocimiento
des), que se distribuye entre 0 y 700 msnm, con del manejo de especies nativas como esta, en la
precipitaciones que van de 2000 hasta 6000 mm al etapa de vivero, se hace necesario realizar estu-
aDo y con temperaturas que oscilan entre 20°C y dios que contribuyan a facilitar su producci6n. En
26°C. Crece en suelos con texturas desde franco este sentido, la fertilizaci6n organica es uno de log
arenosos hasta arcillosos. Los factores limitantes aspectos importantes a considerar en el manejo de
del suelo para el desarrollo de la especie no han si- lag caracteristicas fisico-quimicas y biol6gicas del
do ampliamente estudiados (Chavarria y Valerio, suelo a USaf en la producci6n de arboles de vivero
1993; ACEN, 1994).' Esta especie ha sido aceptada para reforestaci6n.
en programas de reforestaci6n durante log ultimos Actualmente en Costa Rica, principalmente

en la Meseta Central, una de lag principales fuen---- tes contaminantes del ambiente la componen el

1/ Recibido para publicaci6n e125 de octubre de 1995. proceso de beneficiado del cafe y la molienda de
2/ Autor para correspondencia. la CaDa de azucar, que produceD desechos s61idos
* INISEFOR,. Universid~d Nacional. Apartado postal 86- muy poco utilizados a pesar de conocerse amplia-

3000 Heredia,. Cos:a Rica. . .. . mente sus cualidades como mejoradores del suelo
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abono organico que se elaboran en el pais con el 260 y 541-542 de la hoja cartografica Rio Sucio
fin de convertirlos en materiales no contaminantes N°3447 III (lnstituto Geografico Nacional, 1967).
y posteriormente utilizarlos como fuente de nutrl- El clima de la zona se caracteriza por ser
mentos para las plantas (Jimenez y Bokenpohr, muy humedo y caliente sin deficit de agua. La
1994), se puede citar la combinaci6n de broza de precipitaci6n media anual oscila entre 3420 y
cafe y cachaza de calla de azucar (conocido como 6840 mm, y la temperatura media anual entre 25 y
biofert). 27°C. Practicamente el suelo permanece mojado

El presente estudio obedece al interes de co- todo el afio (Herrera, 1986). Segun G6mez (1986)
nocer la respuesta en crecimiento y producci6n de la vegetaci6n presente en dicha area es la de un
biomasa del Pi16n (H. alchomeoides), ala aplica- Bosque Tropical Lluvioso de bajura.
ci6n de 3 tipos de abono organico en la etapa de Esta zona se encuentra sobre formas de se-
vivero. dimentaci6n aluvial (llanura de San Carlos) y la

topografia es moderada con pendientes de 5-30%.
MATERIALES Y METODOS Los suelos son derivados de materiales volcani-

cos, oscuros, con baja saturaci6n de bases y hume-
Caracteristicas del sitio dos todo el afio. En el Cuadro 1 se observan las

caracteristicas quimicas del suelo utilizado en el
La investigaci6n se llev6 a cabo entre los presente estudio para eillenado de bolsas, al inicio

meses de marzo y agosto de 1994, en un vivero y final del experimento.
forestal ubicado en Horquetas de Sarapiqui, a una
altitud de 90 msnm. El sitio se localiza entre las Origen de la semilla y material organico
coordenadas geograficas: latitud norte 10°
21 '34"- 10° 21 '02" y longitud oeste 83°57'00"- La semilla foe recolectada de arboles pre-se-
83°57'33", y entre las coordenadas Lambert 259- leccionados como semilleros en la zona, durante

Cuadra I. AnaJisis Qufmicos del suelo de los siete tratamientos utilizados en el ensayo de abono organico a1 inicio (A) y final (B).

crnol(+)/L

PH Al Ca Mg K aCE

Tratarniento A B A B A B A B A B A B

Testigo 4.8 6.4 0.60 0.30 5.0 1.6 1.9 0.8 0.47 0.31 7.97 3.59
Juan Vinas 25 5.4 6.3 0.30 0.15 13.0 11.1 3.1 1.6 0.69 1.09 17.09 13.94
Juan Vinas 50 5.2 6.0 0.50 0.15 14.0 18.6 3.8 2.3 1.13 1.00 19.43 22.05
Pilas 25 4.5 6.2 0.40 0.10 22.5 5.5 4.7 1.0 0.80 0.41 28.40 7.01
Pilas 50 5.1 5.3 0.35 0.10 31.0 6.3 6.1 1.0 1.34 1.38 38.79 8.78
Victoria 25 5.8 6.3 0.50 0.10 14.5 11.7 3.9 2.1 3.00 1.3721.90 15.27
Victoria 50 6.0 6.3 0.50 0.10 16.0 15.8 5.0 2.9 4.00 1.53 25.50 20.33

rng/L

MO% P Zn Mn Cu Fe

Tratamiento A ~ A B A B A B A B A B

Testigo 6.97 7 21 5 4 37 5 21 12 100 3
Juan Vinas 25 8.58 36 220 4 10 34 10 15 21 100 14
Juan Vinas 50 12.6 17 370 3 10 53 9 12 14 90 22
Pilas 25 13.94 100 72 12 5 28 12 20 12 100 7
Pilas 50 17.69 280 21 14 3 54 14 18 12 89 9
Victoria 25 10.45 100 170 9 5 57 8 16 10 100 15
Victoria 25 12.86 100 200 8 5 62 7 13 6 100 20
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el perfodo de febrero a marzo de 1994 y puesta a Tl= Testigo (suelo del vivero).
germinar en bancales para su posterior repique T2= Juan Vinas 25 (25% abono organico y 75% suelo).
(trasplante) en las balsas. T3= Juan Vinas 50 (50% abono organico y 50% suelo).

El material organico se obtuvo de 3 empre- T4= Pilas 25 (25% abono organico y 75% suelo).
sas nacionales, las cuales procesan los desechos T5= Pilas 50 (50% abono organico y 50% suelo).
de sus materias primas para ser utilizadas como T6= Victoria 25 (25% de abono organico y 75% suelo).
abono organico. Las 3 fuentes de material organi- T7= Victoria 50 (50% de abono organico y 50% suelo).
co son: la Cooperativa Agrfcola Industrial Victo-
ria R.L., donde el material consiste en una mezcla Durante el perfodo que dur6 el experimen-
de residuos de cafe (broza) y cafia de azucar (ca- to, las plantas recibieron los mismos cuidados
chaza, bagazo y ceniza); otra fuente es la Cafetale- que reciben las plantas en el vivero, pero supri-
ra Industrial Pilas, donde el material esta com- miendo toda aplicaci6n de fertilizantes granula-
puesto exclusivamente par broza de cafe; y la Ha- dos y foliares.
cienda Juan Vinas, donde el material se comraDe
de residuos de cafia de azucar (bagazo, cachaza, Variables de crecimiento
ceniza) (Cuadro 2).

Las variables de crecirniento que se definie-
Cuadro 2. Composici6n qufmica de dos de los abonos organi- ran para ser evaluadas en este experimento fueron:

COg utilizados. Altura total (cm). Se midi6 a los 2 y 3 me-
, ses del trasplante del material en el vivero.

Elemento, Juan Vinas CoopeVictoria Diametrc:- a la altura del cuello de la ra~
,,} (cm). Esta medlda se efectu6 a los 3 meses de repl-

N Total (%) 1,1 1,18 carlo el material en el vivero utilizando un calibra-
p (%) 0,88 1,7 doc 0 vernier con aproximaci6n al d6cimo de mm.
K(%) 0,48 0,17 Sobrevivencia. El conteo de plantulas vivas
Ca (%) 3,18 1,83 d 1 , .1 al 1 1 '" d b .
Mg (%) 05 013 en ca a parce a uti para c cu ar e -/0 e so reVI-
Fe (ppm) 290' 35:16 vencia se efectu6 ala edad de 3 meses.

Cu(ppm) 170 78
Zn (ppm) 230 144 Variables de producci6n de biomasa
Mn (ppm) 1030 715
pH (H2O) 7,8 6 .
M.O.(%) 347,6 18,63 Al final del expenmento se evaluaron:

C:N 9, 16
NQ-3 mg/L ~,.' 8,5, ,.., '. .,. Biomasa foliar y radicular. Una vez medi-
NH-4 mg/L 4,9 ~l ,,2.: -.: _: :._-,:".\~" das las variables de crecirniento se seleccionaron

al azar 4 individuos par parcela y par repetici6n
para estimar la biomasa foliar y radicular tanto se-

Tratamientos y diseiio experimental ca como fresca.
Porcentaje de materia seca foliar y radi-

El experimento se elabor6 con un diseno es- cular. La materia seca foliar y radicular se rela-
tadistico en bloques completos al azar con 4 repe- cion6 en forma porcentual con los pesos frescos,
ticiones y 7 tratarnientos. Las parcelas experimen- respectivamente.
tales fueron de 50 arboles sembrados en balsas de
0,5 kg de los cuales se evaluaron 24, como parcela Analisis estadistico
util.

Los 7 tratarnientos se definieron de acuerdo Se efectuaron los analisis de varianza y la
a diferentes mezclas de cada abono organico y prueba de comparaciones multiples de Duncan pa-
suelo; ademas se incluy6 un testigo conformado ra determinar diferencias significativas entre los
par el material proveniente del suelo del vivero. tratamientos estudiados. Ademas, se aplic6 una

En todos los casas se efectu6 un tarnizado (4 prueba de correlaci6n entre las variables de creci-
mm) para elirninar los desechos s61idos como pie- miento y de producci6n de biomasa con las carac-
dras, falces y rarnillas entre otros. Los tratarnien- terfsticas qufrnicas de los suelos tratados con abo-
tos evaluados en este ensayo fueron: no organico.
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RESULTADOS Y DISCUSION mejor respuesta la ofreci6 en todos los casos el
material de Juan Vinas, seguido por el de Victoria

Caractensticas quimicas de los tratamientos y de ultimo Pilas. De acuerdo a la composici6n
quimica de los 2 primeros, Juan Vinas es superior;

Las caracteristicas quimicas que presentaron la textura de este material fue mas fina comparati-
los 7 tratamientos al inicio del ensayo (Cuadro 1), vamente a Victoria y Pilas.
se encuentran, en t6rminos generales, en niveles En el Cuadro 4 se observa que el porcentaje
6ptimos segun la metodologia aplicada en la inter- de materia seca foliar y radicular en el testigo es
pretaci6n de muestras de suelos para el desarrollo muy superior al resto de tratamientos, 10 que indi-
de cultivos agricolas, ya que no se cuenta con in- ca que al aplicar abonos organicos hay mayor acu-
formaci6n relacionada alas necesidades nutricio- mulaci6n de agua. Esto Ie asegura alcanzar las ca-
nales de esta especie forestal. Al comparar el ana- racteristicas de esta especie, pues la madera pre-
lisis de suelo inicial con el analisis de las diferen- senta un peso especifico alto (0,63) y se considera
tes mezclas organicas, se observ6 una disminuci6n una madera pesada (Carpio, 1992).
en la concentraci6n de Al debida a la adici6n de La sobrevivencia foe buena y generalizada
abono organico; esta adici6n influy6 en el aumen- en todos los tratamientos, probablemente por la
to considerable de los cationes basicos: Ca++ y calidad y homogeneidad del material empleado.
Mg++ dando como resultado un aumento en la ca- Al efectuar el analisis de correlaci6n (Cua-
pacidad de intercambio cati6nico efectiva, y con dro 5), entre las caracteristicas del suelo y las va-
ello en el grado de adsorci6n de nutrimentos sobre riables de crecimiento y producci6n, se encontr6
el coloide (Cuadro 1). correlaci6n positiva con la capacidad de intercam-

En el Cuadro 3 se resumen los resultados bio cati6nico efectiva y los contenidos de Ca, P y
de las variables de crecimiento y de biomasa. Al para las variables de altura, diametro y biomasa
Como puede observarse (Cuadro 3), todos los foliar y radical. Con variables de producci6n, el
tratamientos con material organico mostraron un Zn y el Mg son significativos. No hobo correla-
mejor comportamiento que el testigo. Por ejem- ci6n con las demas variables.
plo, cuando se aplic6 abono organico al sustrato
la altura de las plantas foe entre 48% y 76% ma- RESUMEN
yor que el testigo. El diametro basal lleg6 casi
hasta triplicarse, la biomasa foliar foe entre 5 y 9 Se probaron 3 fuentes de abono organico,
veces mayor y la biomasa radicular se increment6 procedentes de la agroindustria nacional, sobre el
de 1,5 a 4 veces. crecimiento y desarrollo de Pi16n (Hyeronia al-

Los resultados demuestran la ventaja del uso chorneoides), una especie forestal nativa de la zo-
de materia organica al cultivar pi16n en vivero. La na Atlantica de Costa Rica.

Cuadro 3: Crecimiento y biornasa de plantulas de pil6n en 'viveros en respuesta a la aplicaci6n de 3 abonos organicos en2 d~~s.r . " ;,

-.cL. .. .;~. c- - "'--- - -,.. -- Biornasa

..!;!~1 ~i 1j;!u./iL';1 v 1£11011;.Y-" Eil')J6m f;.J ".Akura 33 ofI~it ri".!,5 ~t { if;'./ 13
,,():),'~U 20i!~ aol ;IO~: :flIJJf(~:)lni; Diametro ;'.

,)J fl ' 2 Mese~ l 3 Mese~ "basal foliar, f' , , radical \. (cm) , (cm) ?!, (cm) ~)" (Kg/ha) j,

,
Tratamiento Bloques 'i~bll,; .il_#. ,..";(j um- ~. kJ,l..J AS ",c;

tratamiento ** ** ** **
to!;;" is'! ,; ,. ',;UJ'.;-, .',;

3 " Juan Vinas 50 30.0 a 50.1 a 0.62.a 3409.2 a 1971.3 ab
2 Juan Vinas 25 27.4b 46.lb 0.58b 3470.5 a 3031.8 a
7 Victoria 50 24.9 c 45.6 b 0.56 b 3326.4 a 2288.2 ab
6 Victoria 25 23.1 d 42.4 c 0.55 b 1888.5 b
5 Pilas 50 16.1 e 35.1 d 0.46 c 2343.9 b 124
4 Pilas 25 16.0 e 33.5 d 0.44 c 2176.0 b 119
I Testigo :,,""'"' 8.3f . 12.0e 0.24d 391.7c' 71

, " '!,;1 1 J,
Letras iguales no son diferentes al 5%. r II ;. ." ; ,,! ii,
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Cuadro 4. Produccion de materia org.nica seca radicular y fo- organico empleado en esta investigaci6n. As} tam-
liar y % de sobrevivencia de plantulas de pil6n en bien a los senores Manuel Hernandez Becerril y
vivero, con aplicaciones de 3 abonos organicos en Arm d L6d d . an 0 pez.
os OSIS.

Tratamiento Bloques ns ns ns LITERATURA CITADA
tratamiento ** ** ns

ASOCIACION COSTARRICENSE PARA EL ESTUDIO
I Testigo 51.20 a 58.45 a 96.87 a DE ESPECIES FOREST ALES NA nv AS. 1994. En-
4 Pilas 25 24.73 b 39.63 b 100.00 a cuentro regional sobre especies forestales nativas de
6 Victoria 25 24.32 b 36.29 b 97.91 a la Zona Norte y Atlantica de Costa Rica. Memoria.
5 Pilas 50 24.03 b 33.24 bc 97.91 a Compilado pOT La Asociaci6n Costarricense para el
3 Juan Vinas 50 22.60 b 38.28 bc 94.79 a estudio de Especies Forestales Nativas. Heredia, Cos-
2 Juan Vinas 25 22.24 b 40.29 bc 97.91 a ta Rica. 90 p.
7 Victoria 50 21.11 b 33.24c 97.91 a

CARPIO, M.I. 1992. Maderas de Costa Rica: 150 especies fo-
Letras iguales no son diferentes al 5% restales. San Jose, Editorial Universidad de Costa Rica.

. CHAVARRIA, M.I.; VALERIO, R. 1993. Guia preliminar de
El abono procedente de la HaCIenda Juan parametros silviculturales para apoyar los proyectos de

Vinas S.A. fue el que dio los mejores promedios reforestaci6n en San Jose, Costa Rica, San Jose MIRE-
de altura, seguido par Coopevictoria R.L. El usa NEN, Direcci6n General Forestal. 202 p.

de estos abonos organicos redujo el tiempo de per- GOMEZL 1986V t .6 d C t R. S J .( Ed' t -.' ,. . ege acl n e os a Ica. an os", 1 0
manenCla de la planta en el Vlvero de 6 a 3 meses. rial Universidad Estatal a Distancia. Vol. I.
El material procedente de Cafetalera Industrial Pi-
las, elaborado exclusivamente a partir de broza de HERRE~, W: 1986. Clima d~ Cos~ Rica. San J~:e, Editorial
cafe, ofreci6 los valores mas bajos comparativa- Umversldad Estatal a Dlstancla. Vol. 2. p.. .

mente alas otras fuentes. INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. 1967. Hoja carto-

grafica de Rio Sucio. Serie: 3447 III. Ministerio de
AGRADECIMIENTO Obras PUblicas y Transportes. San Jose, Instituto Geo-

grafico Nacional. Escala 1:50000.

Los autores quieren expresar su agradeci- .
. t 1 H ienda Juan Vinas ala Cooperativa JIMENEZ, ~.L.; BOKEN~!lR,. C.B. 19~4. La hortlcultura

Illlen 0 a a ac. .. ' organlca. I Parte. Mmlsteno de Agncultura y Ganade-

Agricola Industrial Vlctona R.L. y la Cafetalera 10- ria, Agencia de Extensi6n Agricola, Santa Maria de
dustrial Pilas, par el aporte tan valioso del material Dota. 27 p.

Cuadro 5. Matriz de correlaci6n entre las variables de crecirniento y producci6n con las caracteristicas quirnicas de los tratamientos

estudiados.

Altura Diametro Biomasa % materia seca
basal

2 3 foliar radical foliar radical
meses meses

pH 0,07 -0,11 -0,07 0,08 0,23 0,29 0,32
Al -0,51 -0,73 -0,70 -0,72 -0,40 0,92** 0,96**
Ca 0,94** 0,89** 0,89** 0,87* 0,70 -0,69 -0,68
Mg 0,79* 0,75 0,74 0,74 0,64 -0,56 -0,62
K 0,60 0,70 0,67 0,71 0,58 -0,68 -0,77*
P 0,92** 0,80* 0,82* 0,77* 0,70 -0,52 -0,44
Zn 0,78* 0,61 0,65 0,62 0,72 -0,36 -0,17
Mn 0,06 0,28 0,25 0,28 0,00 -0,56 -0,49
Cu 0,23 0,12 0,16 0,16 0,40 -0,04 0,19
CICE 0,92** 0,89** 0,88** 0,86* 0,71 -0,69 -0,69
MO 0,06 0,31 0,25 0,28 -0,16 -0,57 -0,63

* P<O,05
** P<O,OI


