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RESUMEN

ABSTRACT

Se evalu6 el incremento en altura y groSOTde rebrotes, la altura del tallo dominante, la
producci6n de palmito y el numero de rebrotes
pOTcepa en plantaciones sin y bajo 2 poblaciones de laurel (92 y 370 arboles/ha) y el efecto
del sombreamiento, en la zona Atlantica de
Costa Rica. Se observ6 un mayor incremento
en el diametro y la altura de los rebrotes en el
monocultivo (P=0.0403, P=0.0033 respectivamente) unicamente en los estadios iniciales de
crecimiento. Una mayor altura del tallo principal (P=0.0143)se observ6 en la asociaci6n con
altas densidades de arboles de laurel. EI numero de rebrotes pOTcepa fue mayor (P=0.05) en
las parcelas sin la presencia de arboles. Las mayores producciones de palmito fueron encontradas en el monocultivo y con 92 arboles
ha/(P=O.O117), determinandose un menor rendimiento con mayores niveles de intercepci6n
de luz fotosinteticamente activa pOT parte del
estrato arb6reo (r=0.68, P=0.0415). Los ingresos fueron mayores en el tratamiento sin arboles, los cuales ejercieron un efecto negativo sobre el rendimiento productivo del cultivo.

Heart-of-palm (Bactris gasipaes) cultivation under different laurel (Cordia alliodora) tree densities. The increase in offshoot diameter, height and number, the height of the dominant shoot, and the total production of heart-ofpalm was evaluated in a commercial peach palm
plantation with (92 and 370 laurel trees/ha) and
without (monoculture) natural regenerated laurel
trees, at the Atlantic lowlands of Costa Rica.
Offshoots diameter (P=0.0403) and height
(P=0.OO33) were the largest in the monoculture
system. However, maximum growth of the harvestable shoots was obtained in the more shaded
tree plantation (P=0.0143). As expected, maximum heart-of-palm yields were obtained in the
monoculture, and low tree density systems where the maximum number of offshoots was also
found. The lower yields attained were attributed
to high levels of photosynthetic light interception
by tree canopy at high tree densities (r=0.68,
P=0.415). Total cost data shows that the monoculture cropping of heart-or-palm system is the
most profitable since trees exert a negative effect
on the crop growth.
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INTRODUCCION
El pejibaye para palmito (Bactris gasipaes) se comenz6a plantar en CostaRica desde
inicios de la decadade log 70; en la actualidades
uno de log cultivos de exportaci6n importantes
dentro de log cultivos no tradicionales.Las exportaciones realizadas llegaron a superar lag
10000 ton/ha con ingresosalrededorde US$25
millones.El precio intemacionaloscila alrededor
de $2 par lata de 14 onzasy el precio nacionales
alrededorde $0.25 ($1=~270colones)la unidad
en fresco.El aumentoen la demandade palmito
ha estimuladoa log productoresa incrementarel
area cultivada. En log ultimos 7 aDOS,el area
sembradaaument6a un ritrno de 1.164ha anualeg (SEPSA 1998) Y en la actualidad existeD
aproximadamente9000 ha sembradas.
Diversasinvestigacionesmencionanla pasibilidad de asociararbolesfrutales0 maderables
con plantasde pejibaye sin causarun efecto negativo sabre la producci6n de frutos (Clement
1985, 1989).Esta situaci6nofrece una altemativa parael pequenoproductordel tr6pico humedo
(Arevalo et al. 1993), ya que presentauna producci6n sostenida,variaday establea traves del
tiempo como 10 demuestranPicon y Ramirez
(1993)al asociarpejibayecon araza(Eugeniastipirate). Diaz et al. (1993) demostraronque la
producci6n de pejibaye como palmito 0 fruta,
asociadocon inga (lnga edulis), tomillo (Cedrelinga catenaeformis)y araza (E. stipitate), rue
mas rentable y produjo ingresosnetospositivos
masrapido que otros sistemas,entrelog cualesse
incluy6 la producci6n de palmito bajo manejo
tradicional.
La inclusi6n de especiesarb6reasmaderables en lag plantacionespurasde palmito padrfa
considerarsecomo una altemativa economica
agroforestal,dada la gran demandade madera,
ademasde la producci6ndel palmito. En Costa
Rica, el pejibaye para palmito se siembracomo
monocultivo, pues se asumeque esta palma requiere de altos niveles de luminosidad; sin embargo, en lag plantacionesexistentesen la Zona
Atlantica, el laurel (Cordia alliodora) crece en
forma espantanea,sin que se haya cuantificado,
bastael momenta,log efectosde estaasociaci6n

en log rendimientoscomercialesdel palmito. El
objetivo de esta investigaci6nrue determinarel
efectode diferentesdensidadesde arbolesde laureI sabrela producciony rendimientoecon6mico
del sistemapalmito-laurel.

MATERIALES Y METODOS
La investigacionse realiz6 en una finca
ubicadaen Heredianade Siquirres,Lim6n (150
msnm, 26°C, 4600 mm de precipitaci6n anual,
90% de humedadrelativa), en un suelo Andic
Humitropept.Esta regi6n se clasifica como Bosque Tropical muy Humedo (Holdriedge 1996).
Se utiliz6 una plantacioncomercialde palmito, de 7 aDOS
de edad,cultivadacon la razaUtilis. La plantaci6n estuvo constituida par 4.000
plantas/ha,sembradasa 2.5 m entrehilerasy 1 m
entreplantas;con un numerovariablede rebrotes
par cepa.En lag parcelascon arbolesde laurel se
determin6quela edadde estosvario de 8-15aDOS,
la alturaentre 102y 30.6 myel diametroa la aliura del pecha(DAP) entre13.6y 40 cm, todoslog
arbolesson provenientesde regeneracionnatural.
En forma adicional,se determin6la cantidadde
maderaen pie (datosno discutidosen estetrabajo). El manejode lag malezasserealizomediante
la aplicacionde paraquat(Gramoxone)y glifosato
(Ranger)en dosisde 90 ml de productocomercial
par bombade 18L. Tambienserealizaronrodajas
con machetea carlacepa.La fertilizacion consisti6 en laaplicacion de 720 kg de N/ha/aiiocomo
nitratode amonioen aplicacionesmensuales
de60
kg de N/ha. El palmito se cosechosemanalmente
durante13 mesesconsecutivos.

Tratamientos y diseiio experimental
Los tratamientosfueron lag 3 diferentes
densidadesde arbolesde laurel: Tl= Parcelasin
arboles(Testigo),T2= Parcelacon 92 arboles/ha,
T3= Parcela con 370 arboles/ha.Carlaunidadexperimental estuvo constituida par 4 hileras de
palmito de 5 m carla una, lag 2 hileras centrales
constituyeronla parcelautil. Se utiliz6 un diseiio
irrestricto al azarcon 3 repeticiones.
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Las variables evaluadas fueron: diametro
y altura (cm) de los rebrotes de palmi to, altura

del tallo dominante0 tallo principal, n6merode
rebrotes,cantidadde palmitos cosechadosy su
distribuci6n en el tiempo, luz fotosinteticamente
activa(%) en la partesuperiordel dosel,en el estrato media (a 1 m de altura) y en la basede las

cepasdepalmito,utilizandoparaello un equipo
m6vil (LI-COR@).Se realizaron 6 evaluaciones
entre julio de 1997 y julio de 1998.Adicionalmente,se hizo un muestreodel suelopara determinar su fertilidad.
Parael analisisestadfsticose utiliz6 SAS
(1997), y la pruebade Tuckey para la comparaci6n de medias.Parael Iodice de crecimientode
los rebrotesde palmito seutiliz6 la medici6ninicial del grosory la altura como co-variable.
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resultado del microclima producido par la mayor cantidad

de arboles y una cantidad superior

de nutrimentos

RESULTADOS Y DISCUSION
Efecto de la presenciade los arboles
sobre el diametro de los rebrotes
Los mayoresincrementosen el diametro
de los rebrotesse determinaronen el Tl, unicamente en las 2 primeras mediciones
(P=0.0403); sin embargo,este tratamiento present6 durante toda la evaluaci6n incrementos
de basta 30% con respecto a los demas tratamientos (Figura I).
Los tallos del T3 presentaronun mayor
incrementoy una menor variabilidad en el groSOTque los tallos del T2, posiblemente como

reciclados

par los laureles.

De

acuerdocon los resultadosdel analisis de suelo
(Cuadro 1), el T3 mostr6 una mayor cantidad
de Ca, Mg, P y Mn. Resultadossimilares de reciclaje de nutrimentos fueron informados par
Glober y Beer (1986).
La disponibilidad de P es importante
para el desarrollo radical y para el desarrollo
de los rebrotes de palmi to, y junto con el N y
el K, son los elementos mas limitantes en los
estadosiniciales de crecimiento del palmito en
el tr6pico humedo. Sin embargo en plantacioDesadultas, como las del presentetrabajo, el P
no es tan importante como los otros 2 elementos (Alfredo Alvarado, CIA-UCR. Comunicaci6n personal).

Cuadro I. Contenidode nutrimentosde un suelocultivadocon pejibayepara palrnito. Siquirres.Lim6n. 1998.
pH

Al

Ca

Mg

K

I

P

Zn

Mn

MO

N

Sat.Al

Tratamiento

meq 100 ml/suelo

ug ml/suelo

%

Sin arboles

4.77

1.28

0.77

0.46

0.25

6.3

6.37

32.3

2.51

0.64

46.4

92 arboles/ha

4.80

1.57

0.67

0.37

0.11

7.0

1.67

34.0

2.42

0.67

57.7

370 arboles/ha

4.86

1.33

1.53

0.67

0.17

9.0

5.47

46.3

2.42

0.63

35.9

I
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Variacion de la altura de los rebrotes
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tar la competenciaentre rebrotesy lograr un mejar desarrollode estos(Bogantes1998).En el T3
la interferenciade los rayos solaresrue mayor
que en el T2.

Incrementoen la alturade tallos de palmito. segun

la densidad
dearbolesdelaurel.Siquirres.
Lim6n.

Luz fotosinteticamente
activa

1998.

Esto tambienpodrfa explicar IDSmayores
valoresen el incrementode la alturade los rebrotes del T3 con respectoal T2, ya que la menor
disponibilidad de luz en el dosel de estascepas
(Figura 3), posiblementedisminuyo la tasafotosinteticay causala inhibicion inicial en el desarrollo de IDSrebrotes.Ello rue suficienteparaque
los estfpitesde estos2 tratamientospresentaran
menor altura y diametroal final del perfodoevaluado que IDSdel Tl (Figuras 1 y 2), y tambien
refleja que el mejoramientodel suelo (Cuadro1)
como resultadode la presenciade IDSarbolesno
es suficienteparacompensarIDSefectosquecausa la disminucionen la disponibilidadde luz. Esto apoyala recomendacionde disminuir el numero de hijos POTcepa,particularmenteen plantacionescon presenciade arboles,para contrarres-

La Luz FotosinteticamenteActiva (LFA)
que recibieron las cepasde palmito en el dosel
rue superior (P=0.OO53)
en los Tl y T2 con respecto al T3 (Figura 3), debido a la presenciade
IDSarbolesde laurel. En terminosgenerales,las
cepasdel T3 solo recibieronen el dosel el 25%
del total de luz que recibio el Tl.
En el estrato media, la LFA rue mayor
(P=0.0194)en el Tl y diferente al T3; el T2 se
ubico en un nivel intermedio.En terminos porcentuales,la luz que penetroen Tl, T2 y T3 representoel 43, 25 y 9%, respectivamente,
del total de luz querecibio el doselde las cepasdel Tl.
Finalmente,en el estratobasalno existieTondiferenciasentretratamientoscon respectoa
la LFA que recibieron.Esteestrato,representala
luz que reciben los rebrotesmas pequefios,los
cualesrecibierone17.5, 10 y 4% de la luz que se
determinoen el doseldel Tl.
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Al relacionarestainfomlacion con el crecimiento de log rebrotes,sepuedeinferir que durante el desarrolloestosparecenestaradaptados
a nivelesrelativamentebajos de luminosidad,independientemente
de la presencia0 no de arboleg.Sin embargo,la cantidadde LFA que reciben
lag cepassi parecetener efecto directo en el crecimiento de log rebrotes,ya queel mejor desarro110de log mismos se detemlino en el Tl donde
lag cepasrecibieron log mayoresnivelesde LFA
en el dosel.

Numero de rebrotes/cepa
El numero de hijos/ceparue diferente entre log tratamientosal inicio (P=0.0216)y al final
(P=0.0109)del periodo de evaluacion,detemlinandosemayor numerode estosen todos log tratamientos.La mayor cantidadde hijos se obtuvo
en el Tl (Cuadro2).
La mayor cantidadde rebrotesdel Tl puede ser consecuenciadel estimulo causadopor la
cosechay por la mayor cantidadde luz que recibeDlag cepasen el dosel.La mayor luminosidad
conduciria a la obtencion de mas fotosintatosy
en consecuenciamas rebrotespuedendepender
de lag cepasdurantelog primeros estadiosde su
crecimiento.Esto apoyariala opinion de que log
estipitesdependeDde la cepaparasu supervivencia durante log primeros estadiCfsdel desarrollo
(Vargas1994).Confomle estoscrecenseelimina
la dependenciay por 10tanto el numerode rebrotes se incrementacon el tiempo.
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Altura del tallo dominante 0 tallo principal
Sedetemlinounamayoralturaen log tallos
principalesdel T3 (p=O.0143),observandose
una
relacion directa entre la densidadde arbolesde
laurel y la alturadel tallo dominante(Cuadro2).
El mayor crecimientode lagcepasen el T3
rue la respuestafisiologica de la plantapor la falta de luminosidad,debido a la interferenciade la
luz solar que se deriva de altasdensidadesde arboles de laurel dentrode la plantacion.Aparentemente,en el T2 la competenciapor la luz no es
significativa,ya que la alturapromediode lagcepas rue similar a la del Tl.

Produccion de palmito
Los mayoresrendimientosde palmito (por
cepa y por ha) se obtuvieron en Tl y T2,
(P=0.0117,Cuadro 2), probablemente,debido a
la mayor cantidadde luz que recibieronlagcepas
de egostratamientos.Los menoresvaloresde incrementodel diametrode log rebrotesobservados
en el T3 en lag primeras evaluaciones,parecen
ejercer un efecto negativo sobre el rendimiento
del cultivo.
Los rendimientosde palmito fueron bajos
cuandose consideraque el promedio de produccion es de aproximadamente10.000 unidadesl
ha/aiio. Ello puede ser consecuenciade la baja
densidadde poblacionde estaplantacion,ya que
usualmentese recomienda5.000 cepas/hay en
el lugar evaluadoexistian 4.000 cepas/ha.Otro

Cuadro2. Numero de hijos/cepa,altura de planta madrey cantidadde palmitos cosechadosen funci6n de la densidadde arb<>les de laurel. Siquirres,Lim6n. 1998.

Tratamiento

Sin arboles
92 arboles/ha
370 arboleslha

Inicio

Final

Altura
planta
madre
cm

7.3'
5.1'b
3.4b

I 1.0'
6.9b
5.5b

76.8b
70.2b
88.0'

No. de hijos/cepa

No. de palmitos
Cepa

ha/afio

1.96'
I.59'b
0.70b

7.800'
6160'
3760b

..
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factor que pudo afectarnegativamentela produccion rue el desbalanceen la fertilizacion aplicada, debido a que solo se utilizo N. El palmito requiere, ademasde esteelemento,cantidadesimportantesde otros, talescomo P, K, Mg y Ca para lograr un desarrollo y produccion adecuadas
(Herrera 1989).Ademas,el bajo pH y los altos
niveles de aluminio detectadosen el suelo podrian barer afectado negativamentela produccion, ya que se ha demostradoun efectoinhibitorio sobreel crecimientode falcesde diversoscultivos (Molina 1999). Curiosamenteel mejoramiento de la fertilidad del suelo debido a la presenciade los arboles(Cuadro 1) no afectopositivamentelos rendimientosde palmito.
En terminos generalesla produccion de
palmito fIuctuo a 10 largo de la evaluacion,con
diferenciasen la cosechaa 10 largo del afio. La
produccionde abril (P=0.0883)rue la menory la
de julio (P=O.OOOI)
la mas alta. EIIO se explica
por lascondicionesclimaticas,puesbubo unacorrelacion positiva entreel rendimientoy la precipitacion (r=0.90, P=0.0148).

Efecto de la luz fotosinteticamente activa
sobre la produccion de palmito
Se determino una estrecharelacion entre
la LFA y la producci6nde palmito, ya que seobtuvo una correlacion positiva entre LFA en la
partesuperiordel dosely la producci6nde palmito (P=0.0415,r=0.68), y entre LFA del estrato
medio y la produccion de palmito (P=O.OI64,
r=0.76).
Los Tl y T2 fueron los que recibieronmayores niveles de LFA, presentandolos mejores
rendimientosde palmito por unidad de area.En
el T3, donde se detect6la menor disponibilidad
de LFA, se obtuvo la menor producci6nde palmito (Cuadro2).

Proyeccion economica
El ingresopor unidadde areaque es genecarloexclusivamentepor la ventade palmito, con
un precio de $0.25/unidad,rue de $1.950 en el

caso del tratamientosin la presenciade arboles
(Tl); para los tratamientoscon 92 (T2) y 370 arboles de laureVha(T3), los ingresosfueron de
$1.540 y $940, respectivamente.
Ello representa
una disminucionen los ingresosde 21 y 52% para el T2 y el T3, 10que implicaria que el productor estariadejandode percibir ingresosanuales/ha
por un monto de $410y $1.050,respectivamente.
De acuerdocon las determinacionesefectuadas a los arboles y con un precio de
$0.15/pulg,el valor de la maderaen pie ascendio
a $2.112en el T2 y a $2.624parael T3. Considerando la edad promedio de los arbolesy el correspondienteturno de cosechautilizado por el
productor, estos valores representanun ingreso
promedioanualde $211y $262paralos T2 y T3,
respectivamente.
Al adicionar estos ingresosa los generados por la ventade palmito, se obtieneque el Tl
estariagenerando$1.950/afio(se mantieneel ingresodadoque no existeotto productoposiblede
vender).En el casodel T2 los ingresosse incrementarianbasta$1.751y parael T3 basta$1.202.
El ingreso provenientede la venta de la madera
no es suficientepara alcanzarlos valoresecon6micos determinadosen T 1.

CONCLUSIONES
De acuerdocon las condicionesen que se
realiz6 estainvestigacion,sedetermin6queel incrementoen el diametroy la altura de los rebrotes solo rue afectadonegativamentepor la presenciade los arbolesen los estadiosiniciales de
crecimiento, incrementandosela altura del tallo
principal de las cepascon altasdensidadesde arboles de laurel. El numero de rebrotesse increment6 con el tiempo en todos los tratamientos,
siendomayor la cantidaden el Tl.
La presenciade altasdensidadesde siembra de los arbolesde laurel disminuyo significativamentela disponibilidad de luz, 10cual infIuyo negativamentesobrela produccionde palmito. La ventade la maderano compensala reducci6n del rendimientodel cultivo. Los mayoresingresos econ6micosfueron determinadosen el
tratamientosin la presenciade arboles.
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