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LA DESHOJA EN EL MANEJO DE LA “BACTERIOSIS” DEL 
PALMITO DE PEJIBAYE (Bactris gasipaes)1

RE SU MEN

La des ho ja en el ma ne jo de la “Bac te rio sis” del pal-
mi to de pe ji ba ye (Bac tris ga si paes). Entre los meses de 
mayo y setiembre del año 2004, se realizó un experimento 
en la Estación Experimental Los Diamantes en Guápiles, 
Costa Rica, en donde se estudió el efecto de la poda de hojas 
enfermas en el combate de la enfermedad conocida como 
“bacteriosis del palmito” de pejibaye, causada por la bacteria 
Pantoea stewartii y el hongo Fusarium sp., y la producti-
vidad de las plantas deshojadas nueve semanas después de 
la poda, así como las diferencias de comportamiento entre 
variedades. Se eva lua ron cua tro va rie da des y cin co tra ta mien-
tos de des ho ja.  La re cu pe ra ción del fo lla je ocu rrió en to dos 
los tra ta mien tos po da dos con igual ve lo ci dad, in di can do que 
és ta fue ali men ta da por las re ser vas del ta llo.  Por otra par te, 
el tra ta mien to tes ti go (sin po da) mos tró una pro duc ción sig ni-
fi ca ti va men te me nor de ho jas que aque llos po da dos, lo cual 
in di ca que la des ho ja es ti mu ló una rá pi da re cu pe ra ción del 
fo lla je. La des ho ja “a cua tro ho jas” per mi tió la re cu pe ra ción 
del ta llo al ni vel del tes ti go no po da do en cua tro se ma nas; y 
nue ve se ma nas pos te rio res a la des ho ja los ta llos po da dos “a 
tres ho jas” tam bién ha bían re cu pe ra do el pe so y la lon gi tud 
del pal mi to al ni vel del tes ti go. El nú me ro de ho jas en fer mas 
pre sen te, nue ve se ma nas des pués de la des ho ja, co rres pon-
dió con la dras ti ci dad prac ti ca da de esa ope ra ción, a ma yor 
des ho ja me nor nú me ro e in ten si dad de ho jas en fer mas. La 
va rie dad Dia man tes-10 fue la que mos tró el me nor nú me ro 
de ho jas en fer mas, ba jo to dos los tra ta mien tos.

Pa la bras cla ve: Bac tris ga si paes, pe ji ba ye, en fer me da-
des, pla gas, pal mi to.

1 Recibido: 7 de noviembre, 2005. Aceptado: 5 de marzo, 2007. Trabajo patrocinado por el Consejo Nacional de Investigación y Tecnología 
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ABSTRACT

The role of defoliation in the management of the 
disease known as “bacteriosis of the pejibaye (Bactris 
gasipaes) heart of palm”. An experiment was carried out 
in the Experimental Station “Los Diamantes” in Guapiles, 
Costa Rica, on the effect of pruning of diseased leaves on 
production and control of “bacteriosis of the pejibaye heart 
of palm”, between May and September 2004,.  According to 
the literature, the disease is caussed by the bacteria Pantoea 
stewartii in alliance with the fungus Fusarium sp.  Five 
treatments of leaf pruning in four different varieties were 
evaluated.  Nine weeks after defoliation recovery was the 
same in all five treatments, indicating that it depends on 
food reserves stored in the stem.  On the other hand, the 
control (no pruning) treatment showed a significant lower 
production of new leaves than those pruned, indicating 
that pruning stimulated a rapid recuperation of the foliage.  
Pruning down to “four leaves” allowed the recuperation of 
the foliage to the level of the un-pruned plants in four weeks, 
while nine weeks after pruning, the stems pruned down to 
“three leaves” also recuperated the weight and length to the 
level of the control, while the number of sick leaves present 
nine weeks after pruning, correlated negatively with the 
number of leaves pruned off.  The heavier the defoliation, 
the lower the number and severity of diseased leaves.  The 
variety Diamantes-10 showed the lower number of infected 
leaves under all treatments.

Key words: Bactris gasipaes, pejibaye, diseases        
plagues, heart of palm.
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IN TRO DUC CIÓN

En el año 1998, se aler tó por pri me ra vez so bre 
la pre sen cia de una en fer me dad en los cul ti vos de pal-
mi to de pe ji ba ye, aho ra co no ci da por los agri cul to res 
con el nom bre de “bac te rio sis del pal mi to”, la cual se 
ex ten dió por la zo na nor te de Cos ta Ri ca. Su pre sen cia 
fue lue go re por ta da en Bo li via, Ecua dor y Pa na má 
(Bohorquez 20045).  Este problema fitosanitario vino 
a agravar la crisis económica que por los bajos precios 
internacionales atravesaba este cultivo en esa época. 
La disminución de la producción es muy variable 
dependiendo de la intensidad de la infección, puede 
alcanzar hasta más del 50% (Sánchez et al. 2005).  

La en fer me dad es cau sa da, según la literatura, por 
la bac te ria Pan toea ste war tii (Var gas-Car ta ge na et al. 
2003; Za mo ra 2003; Ara ya 2004), aunque la identifi-
cación de la es pe cie es aún con tro ver sial, se aso cia con 
el hon go Fu sa rium sp. (Wang 2003)6. La enfermedad 
se inicia con la aparición de una pequeña mancha verde 
en los foliolos de las hojas.  Esta mancha se extiende 
paulatinamente en forma longitudinal, paralela a las 
venas del foliolo, formando una banda.  Esta banda 
es más visible por el lado superior.  Dicha banda, al 
extenderse, se hace más notoria y cambia a un color 
café producto de la muerte o necrosis de los tejidos 
afectados. Las características inconfundibles de esta 
enfermedad son, además de la formación de las bandas 
mencionadas, una secreción gelatinosa y la aparición 
de pústulas café oscuro, ambas en el lado inferior de la 
hoja (Sánchez et al. 2005).  La enfermedad es difundi-
da horizontalmente en las plantaciones principalmente 
por el escarabajo Metamasius hemipterus y en menor 
grado por Rhynchophorus palmarum  (Sánchez et 
al. 2005).  Ambos escarabajos o “picudos”, como 
son comúnmente conocidos, hacen el daño físico en 
las vainas de las hojas.  Y la difusión vertical de la 
enfermedad, de las hojas superiores a las inferiores 
de la planta, se realiza por el agua de lluvia (Vargas-
Cartagena 2005).

Solórzano et al. (2003), informan que los fungi-
cidas e insecticidas probados no mostraron efectivi-
dad en el control de la enfermedad.  Por esta razón, 
y porque se desea desarrollar un método de control 
amigable con el ambiente, se buscó una solución inte-
gral acorde con este principio, donde la poda de hojas 
enfermas surge como respuesta a esta necesidad.

Las ac ti vi da des re co men da das pa ra el com ba te 
in te gral de la bacteriosis (Sán chez et al. 2005) in clu yen 
la des ho ja par cial de las plan tas en fer mas. La po da de 
ho jas o des ho ja, tie ne co mo ob je ti vos: re du cir la fuen te 
de inó cu lo en la plan ta ción, fa vo re cer la ai rea ción y 
pe ne tra ción de la luz, con tri buir a re du cir la hu me dad 
re la ti va en el am bien te de la plan ta ción, y dis mi nuir el 
re fu gio que pro veen las ho jas a los es ca ra ba jos o “pi cu-
dos”. Co mo és ta es una prác ti ca que me jo ra en for ma 
in me dia ta la apa rien cia de la plan ta ción en fer ma y es 
de ba jo cos to, los agri cul to res la adop tan con fa ci li dad, 
aun que pa ra ser efec ti va en el com ba te de es ta pla ga-
en fer me dad, re quie re es tar acom pa ña da por las otras 
actividades re co men da das como: dre na je, fer ti li za ción, 
po da de ce pa, tram peo de pi cu dos y va rie dad tolerante.

Los re sul ta dos de es ta prác ti ca en es ta ins tan cia 
fueron eva lua dos no só lo por su ac ción so bre el pro-
ble ma fi to sa ni ta rio, si no tam bién por su efec to so bre 
la pro duc ción y ca li dad de pal mi to.

El objetivo de esta investigación fue determinar 
como afectan el rendimiento del palmito, los diferentes 
grados de deshoja, con el fin de reducir la infección en 
la plantación dado un tiempo de recuperación parcial o 
total del follaje, así como averiguar si existen diferen-
cias de respuesta entre variedades a esta práctica. 

MA TE RIA LES Y MÉ TO DOS 

Des crip ción del área de in ves ti ga ción

El experimento se rea li zó en tre ma yo y se tiem bre 
del 2004 en la Es ta ción Ex pe ri men tal Los Dia man tes, 
ubi ca da en el cantón de Pococí, Limón, Cos ta Ri ca a 
250 msnm. Los da tos cli má ti cos du ran te el pe río do del 
es tu dio se re su men en el Cua dro 1. La  pre ci pi ta ción 
pro me dio anual es de  4.500 mm, pa ra di cha re gión.

ARROYO et al.:  LA DESHOJA EN EL CONTROL DE LA BACTERIOSIS DEL PALMITO130

ISSN: 1021-7444 AGRONOMÍA MESOAMERICANA 18(1): 129-138. 2007

5  BOHORQUEZ, J. 2000. Consulta sobre enfermedades nuevas 
del palmito.  Ecovegetal. Guayaquil, Ecuador.

6 WANG, A. 2003. Iden ti fi ca ción de Fu sa rium sp. Consulta. 
Programa de Protección de Cultivos. Programa de Protección de 
Cultivos, Escuela de Agronomía, Universidad de Costa Rica.



El suelo en la parcela experimental corresponde a 
un inceptisol, el cual se clasifica como Adic Oxyaquic 
Dystrendeps, de textura franco arenosa y su composi-
ción química se presenta en el Cuadro 2.

Tratamientos y diseño experimental

Para el establecimiento de los tratamientos se utili-
zaron unas cepas de la plantación de palmito con cinco 
años de edad, con plantas de cuatro variedades de peji-
baye para palmito:  tres sin espinas, Diamantes-1 (de 
ascendencia Utilis-Guatuso), Diamantes-10 (de ascen-
dencia Yurimaguas) y Diamantes-20 (de ascendencia 
Tuira-Darién); y una con espinas (Utilis-Tucurrique), 
con una densidad de siembra de 10.000 plantas por 
hectárea (2m entre hileras x 0,5 m entre plantas).

Se es ta ble cie ron seis tra ta mien tos de po da de ho ja 
(des ho ja) en cua tro va rie da des de pal mi to de pe ji ba ye 
(Fi gu ra 1 y Cua dro 3).

Los tratamientos de poda de hojas se aplicaron 
al tallo de mayor desarrollo de cada cepa que hubiera 
alcanzado no menos de siete cm de diámetro en la base 
(a 10 cm del suelo).

El diseño experimental fue de parcela dividida 
con seis tratamientos y tres repeticiones en cada trata-
miento.  La variedad de palmito se asignó a la parcela 
grande y los tratamientos de poda de hoja a la peque-
ña. La parcela útil constaba de cinco estípites o tallos 
obtenidos de igual número de cepas. 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete 
de análisis estadístico SAS del año 2002.  Las compa-
raciones de medias se realizaron utilizando la prueba 
Waller-Duncan, con una significancia P(α≤0,05).  

Se hi cie ron dos fer ti li za cio nes con 50 g por plan ta 
de la fór mu la comercial 18-5-15-6-1,2 (30 días an tes 
y uno des pués de la po da de ho jas). Los ta llos tra ta dos 
se co se cha ron nue ve se ma nas des pués. 

Las va ria bles eva lua das fue ron:

1. Diá me tro del ta llo (cm) al ini cio y nue ve se ma nas 
des pués (me di da he cha en la ba se del ta llo a una  
al tu ra de 10 cm del sue lo).

2. Nú me ro to tal de ho jas a las cua tro y nue ve se ma-
nas des pués de apli ca dos los tra ta mien tos.

3. Nú me ro de ho jas con sín to mas de en fer me dad 
nue ve se ma nas des pués de la des ho ja.

4. In ten si dad de la en fer me dad, nue ve se ma nas des-
pués de la po da. Se es ti mó de for ma vi sual con 
ba se en una es ca la de 0 a 3 en don de: 0= au sen te, 
1= ini cial (me nos del 10% de área foliar), 2= in ter-
me dia (11-25 %) y 3= avan za da (≥ 26%). 
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Cuadro 2.   Análisis químico de suelo. Estación Experimental Los Diamantes, Guápiles, mayo 2004.

pH cmol(+)/l mg/l %

H2O Ca Mg K Acidez CICE P Cu Fe Mn Zn B S M.O.

5,2 4,66 1,58 0,45 0,58 7,27 23,1 15,8 202 11,4 0,94 1,22 6,85 9,96

Cua dro 1.   Pro me dio de da tos cli má ti cos en el pe río do del es tu-
dio. Estación Experimental Los Diamantes, Guápiles, 
Limón, Costa Rica. Ma yo-se tiem bre 2004.

 Mes Pre ci pi ta ción Tem pe ra tu ra me dia 
  (mm) (°C)

 Ma yo 986,4 23,9
 Ju nio 221,4 24,2
 Ju lio* 111,4 24,2
 Agos to 313,8 24,2
 Se tiem bre 270,8 24,4

Fuen te: Es ta ción Ex pe ri men tal Dia man tes-IN TA. *Fal tan da tos 
del 10 al  20 de ju lio. (La pre ci pi ta ción es ti ma da pa ra ese mes 
co rres pon de a 167,1 mm).



5. Diá me tro en cm del pal mi to fo liar y cau li nar*.

6. Lon gi tud en cm del pal mi to fo liar y cau li nar*.
7. Pe so en g del pal mi to fo liar y cau li nar*.

RE SUL TA DOS Y DIS CU SIÓN

El nú me ro pro me dio de ho jas pre sen tes en ta llos 
del diá me tro uti li za do en es te es tu dio (≥ 7 cm) fue de 
5,19. La “ho ja guía” estuvo sa na así co mo la pri me ra 
ho ja re cién abierta. Las de más ho jas, si la in ci den cia 
de la en fer me dad fue al ta, ge ne ral men te mostraron la 
in fec ción, en gra do cre cien te en el or den des cen dien-
te del or de na mien to fo liar. Por es ta ra zón la des ho ja 
par cial in clu ye pre fe ren te men te las ho jas in fe rio res o 
“ba je ras” co mo di cen los agri cul to res. 

La re cu pe ra ción del fo lla je des pués de la des ho ja, 
has ta al can zar de nue vo el nú me ro de ho jas nor mal que 
co rres pon de al ta llo en cues tión, se asu mió que se gui rá 
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Fi gu ra 1.  Fotografías que muestran las plantas de pejibaye luego de haber aplicado los tra ta mien tos de des ho ja. Estación 

Experimental Los Diamantes, Guápiles, Limón, Costa Rica. Mayo-setiembre 2004.

 Planta con ho ja guía y planta con una ho ja Planta con dos ho jas Planta con cua tro ho jas

CBA

Cua dro 3.  Va rie da des de pe ji ba ye con los tra ta mien tos de des ho-
ja. Es ta ción Ex pe ri men tal Los Dia man tes, Guá pi les, 
Limón, Costa Rica. Ma yo-se tiem bre 2004.

Va rie da d  Tra ta mien to de  Pro me dio de ho jas  
  des ho ja* po da das /tra ta mien to

 1. Tes ti go sin po dar 0
Dia man tes 1 2. plan ta con 4 ho jas 1,41
Dia man tes 10 3. plan ta con 3 ho jas 2,66
Dia man tes 20 4. plan ta con 2 ho jas 3,27
Tu cu rri que    5. plan ta con 1 ho ja 4,07
             6. plan ta con ho ja guía** 5,19
       
*Nú me ro de ho jas que per ma ne cen en el ta llo des pués de la 
des ho ja.
**Plan ta con so lo la ho ja api cal sin abrir, co no ci da co mo “can-
de la” u ho ja guía.

* = El palmito tiene dos sectores claramente definidos: uno formado solo por hojas o partes de ella (palmito foliar) y otra por el sector suave 
apical sólida del tallo (palmito caulinar).



un pa trón con gruen te con el nú me ro de ho jas que se 
le per mi tió re te ner, has ta al can zar su re po si ción to tal 
(Arroyo y Mora Urpí 2003b). El objetivo fue determi-
nar có mo afec ta las di fe ren tes deshojas el ren di mien to 
del pal mi to, con el fin de re du cir la in fec ción en la plan-
ta ción da do un tiem po de re cu pe ra ción par cial o to tal 
del fo lla je, así co mo si la po da, con tri bu ye en al gún 
gra do al con trol de la en fer me dad. 

En pri mer tér mi no se pre sen ta rán los re sul ta dos en 
for ma glo bal reu nien do los da tos de las cua tro va rie da-
des (Cua dros 4, 5 y Fi gu ras 2, 3, 4 y 5) y en se gun do              
tér mi no las va rie da des in di vi dual men te (Figuras 6 y 7) en 
re la ción con los cin co tra ta mien tos de po da de ho jas.

Re cu pe ra ción del nú me ro de ho jas cua tro y nue ve 
se ma nas des pués de la po da

El nú me ro de ho jas, un mes des pués de la po da 
mos tró di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas 
entre to dos los tra ta mien tos ex cep to en tre el tes ti go y 
la plan ta que re tu vo cua tro ho jas (Cua dro 4). Lo que 
es to in di ca es que la po da a "cua tro ho jas" se re cu pe-
ró en es te lap so de tiem po has ta al can zar en número 
de hojas al tes ti go no po da do; más no alcanza ese 
número de hojas en los tratamientos más drás ti cas, 
en don de, el número total de hojas muestra una gra-
dien te co rres pon dien te a la se ve ri dad de la po da se 
man tu vo. Pe ro, la re cu pe ra ción del fo lla je, en cuan to 
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Cua dro 4.   Promedio global de las cuatro variedades bajo seis tratamientos. Estación Experimental Los Diamantes,  Guápiles, Costa 

Rica. Mayo-setiembre, 2004.

 Tra ta mien to
 Va ria bles evaluadas  Tes ti go Plan ta con ser va Plan ta con ser va Plan ta con ser va Plan ta con ser va Plan ta con ser va
  (Sin Po da) 4 ho jas 3 ho jas 2 ho jas 1 ho ja so lo ho ja guía

Nº de ho jas po da das al ini cio 0,00 f* 1,41 e 2,66 d 3,27 c 4,07 b 5,19 a

Nº de ho jas a las cuatro se ma nas 6,15 a 5,80 a 4,65 b 3,86 c 2,71d 1,81 e

Nº de ho jas a las nueve se ma nas 7,06 a 7,02 a 6,21 b 5,59 c 4,48 d 3,36 e

Diá me tro de plan ta al ini cio 9,05 a 9,22 a 9,13 a 9,13 a 8,92 a 8,87 a

Diá me tro de plan ta a las 

nueve se ma nas 11,42 a 11,63 a 11,39 a 11,21 ab 10,70 b 9,78 c

Nº ho jas en fer mas a las 

nueve se ma nas 3,72 a 3,29 b 3,11 b 2,10 c 1,81 c 1,04 d

In ten si dad de en fer me dad

a las nueve se ma nas 1,94 a 1,88 a 1,61 b 1,16 cd 1,35 cb 0,91 d

Diá me tro del pal mi to fo liar

a la co se cha 28,04 ab 28,30 ab 29,08 a 27,92 ab 26,79 bc 25,66 c

Diá me tro del pal mi to 

cau li nar a la co se cha 47,24 ab 47,44 ab 48,13 a 46,47 ab 45,41 b 42,32 c

Pe so del pal mi to fo liar a

la co se cha 267,45 a 272,58 a 276,73 a 255,19 a 218,04 b 186,23 b

Pe so del pal mi to cau li nar 

a la co se cha 81,57 ab 74,84 ab 89,91 a 95,22 a 67,23 bc 48,24 c

Lon gi tud pal mi to fo liar a

la co se cha 41,12 a 40,12 a 41,28 a 41,21 a 37,08 b 34,62 b

Lon gi tud pal mi to cau li nar 

a la co se cha 4,04 a 4,35 a 4,29 a 4,35 a 3,70 a 2,69 b

*a b c d e f= Valores medios con letra distinta en sentido horizontal son estadísticamente diferentes (Duncan P ≤ 0,05).



ARROYO et al.:  LA DESHOJA EN EL CONTROL DE LA BACTERIOSIS DEL PALMITO134

ISSN: 1021-7444 AGRONOMÍA MESOAMERICANA 18(1): 129-138. 2007

Cua dro 5.  Nú me ro to tal de ho jas de pejibaye a las cua tro y nue ve se ma nas des pués de la des ho ja y las di fe ren cias en tre 
és tas y el nú me ro pro me dio de ho jas ini cia les. Es ta ción  Ex pe ri men tal Los Dia man tes, Guá pi les, Limón, Costa 
Rica. Ma yo-se tiem bre 2004.

  

Testigo Cuatro hojas Tres hojas Dos hojas Una hoja Hojas guía*

# hojas iniciales 5,19 4 3 2 1 0

Cuatro semanas 6,15 5,80 4,65 3,86 2,71 1,81

Diferencia 0,96 1,80 1,65 1,86 1,71 1,81

Nueve semanas 7,06 7,02 6,21 5,59 4,48 3,36

Diferencia 1,91 3,02 3,21 3,59 3,48 3,36

* = ho ja sin abrir.

Fi gu ra 2.  Número promedio del total de hojas cuatro semanas 
después de la poda. Estación Experimental Los 
diamantes Guápiles, Limón, Costa Rica, 2004.

Fi gu ra 3.  Número promedio del total de hojas a las nueve 
semanas después de la poda Estación Experimental 
Los diamantes Guápiles, Limón, Costa Rica, 2004.

Fi gu ra 4.  Porcentaje de hojas enfermas con respecto al número 
total de hojas, nueve se ma nas des pués de la po da. 
Es ta ción Ex pe ri men tal Los Dia man tes, Guá pi les, 
Li món, Cos ta Ri ca. 2004.

Fi gu ra 5.  Peso del palmito foliar de pejibaye, nueve meses 
des pués de la po da (g). Es ta ción Ex pe ri men tal Los 
Dia man tes, Guá pi les, Li món, Cos ta Ri ca. 2004.



al nú me ro de ho jas nue vas, en to dos los tra ta mien-
tos es prác ti ca mente igua l (Cua dro 5). El nú me ro de 
ho jas que per ma ne ció en el ta llo no mos tró in fluen cia 
so bre la producción de nue vas ho jas pro du ci das, lo 
cual es con tra rio a lo que po dría ser es pe ra do. Es to 
in di ca, según Mora-Urpí (1999), que son las re ser vas 
de nutrientes (alimento) acu mu la do en el ta llo las que 
de ter mi nan es ta res pues ta. En este caso los ta llos de 
to dos los tra ta mien tos tenían diá me tros se me jan tes, 
inducen respuestas semejantes, esto es, igual produc-
ción de follaje, lo cual representa igual capacidad de 
almacenar reservas y por lo tanto por es ta ra zón no 
hubo di fe ren cia en el nú me ro de nue vas ho jas pro du-
ci das por los tra ta mien tos con cua tro, tres, dos, uno y 
la ho ja guía que es res pec ti va men te 1,80; 1,65; 1,86; 
1,71 y 1,81 ho jas. 

Por otra par te, el tes ti go sin po da mos tró com pa-
ra ti va men te con estos un cre ci mien to de 0,96 ho jas, 
que re sul tó sig ni fi ca ti va men te me nor (Cua dro 5). 
Es te úl ti mo as pec to pa re ce in di car que la ope ra ción 
de po da es ti mu ló una ma yor ra pi dez en la pro duc ción 
de nue vo fo lla je sin im por tar cuán se ve ra ha ya si do la 
des ho ja. Tam bién es de suponer que la po da a “cua tro 
ho jas”, un mes des pués de la ope ra ción, ha re cu pe ra do 
la con di ción de co se cha del pal mi to con ca rac te rís ti cas 
nor ma les de pe so, lon gi tud y ca li dad pa ra su edad.

No ocu rrió lo mis mo res pec to al au men to de diá me-
tro del ta llo, en don de los ta llos con cua tro y tres ho jas 

mos tra ron a las nue ve se ma nas un au men to igual al tes-
ti go sin po da (2,41; 2,26 y 2,37 cm, res pec ti va men te) en 
tan to que los ta llos con una ho ja y ho ja guía au men ta ron 
su diá me tro sig ni fi ca ti va men te me nos (1,78 y 0,91 res-
pec ti va men te) (Cua dro 4). En es ta va ria ble se re fle ja 
una co rre la ción po si ti va en tre el área fo liar y el diá me-
tro del ta llo, co mo es de es pe rar, tal co mo es tá re por ta do 
en la  li te ra tu ra (Arro yo y Mo ra Ur pí 2003a). 

Co mo exis tió una al ta co rre la ción po si ti va en tre 
el diá me tro del ta llo y pe so del pal mi to fo liar (r2= 0,73 
(Arroyo y Mora-Urpí 2002)), pue de an ti ci par se que ta llos 
po da dos a cua tro y tres ho jas pe san igual al tes ti go sin 
po da y que aque llos po da dos a una ho ja y ho ja guía re sul-
ten sig ni fi ca ti va men te in fe rio res, lo cual resulta cierto.

De los re sul ta dos an te rio res se pue de con cluir que la 
des ho ja o poda de ta llos con el diá me tro in di ca do, apro xi-
ma da men te nue ve se ma nas des pués, se han re cu pe ra do 
has ta al can zar un ren di mien to similar al testigo de pal mi-
to. Así, la des ho ja par cial no afec tó el ren di mien to del 
pal mi to co se cha do dos me ses más tar de y, en la po da a 
cua tro ho jas, un mes des pués ya se ha re cu pe ra do.

Re la ción des ho ja - en fer me dad

La re la ción de la des ho ja y el es ta do de la en fer me-
dad al ca bo de nue ve se ma nas des pués de la des ho ja, 
el tes ti go (sin po da), mos tró un 53% de ho jas en fer mas 
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Fi gu ra 6.  Nú me ro pro me dio de ho jas por variedad, cua tro 
se ma nas des pués de la po da. Es ta ción Ex pe ri men tal 
Los Dia man tes, Guá pi les, Li món, Cos ta Ri ca. 2004.

Fi gu ra 7.  Nú me ro pro me dio de ho jas de pejibaye de cuatro 
variedades, nue ve se ma nas des pués de la po da. Es ta-
ción Ex pe ri men tal Los Dia man tes, Guá pi les, Li món, 
Cos ta Ri ca. 2004.



y el tra ta mien to más drás ti co de des ho ja, en el cual 
so lo per ma ne ce inicialmente la ho ja guía, mos tró un 
30% de ho jas en fer mas. En tér mi nos ge ne ra les, hubo 
relación entre el nú me ro de ho jas en fer mas pre sen tes, 
nue ve se ma nas pos te rio res a la des ho ja (50, 49 y 37% 
res pec ti va men te) con la dis mi nu ción pro por cio nal del 
nú me ro de ho jas que per ma ne cen al des ho jar (Cua dro 
4, Fi gu ras 2 y 4). 

Con el tiem po, la in fec ción au men tó has ta al can zar 
de nue vo el ni vel del tes ti go por cau sa de la rein fec ción 
que ten drá lu gar, in du ci da por los vec to res (es ca ra ba jos 
y llu via), si no se to man las me di das per ti nen tes pa ra 
evi tar lo, con te ni das en las re co men da cio nes es ta ble ci-
das. El tiem po re que ri do pa ra que el gra do de in fec ción 
al can ce de nue vo el ni vel del tes ti go, si só lo se prac ti ca 
la des ho ja, va ria rá se gún las con di cio nes eco ló gi cas de 
la plan ta ción es pe cial men te en lo re fe ren te a hu me dad 
y nu tri ción; y aún no se ha ela bo ra do una cur va que 
mues tre su pro gre so ba jo nin gu na con di ción de am bien-
te. De bi do a que la in fec ción pro gre sa pau la ti na men te 
en la ho ja, és ta per ma ne ce fun cio nal, en pro por ción a 
la in ten si dad de la in fec ción.

El tiem po que la deshoja ha de per ma ne cer fun-
cio nal se rá va ria ble, se gún el am bien te le sea  más o 
me nos fa vo ra ble al pro gre so de la en fer me dad (bá si ca-
men te el gra do de hu me dad). Una ho ja sa na, en ta llos 
de es ta edad, tie ne un ci clo de vi da en la va rie dad crio-
lla (Uti lis-Tu cu rri que) de cin co a seis me ses (Sán chez 
1981).  Una ho ja li ge ra men te ata ca da pue de com ple tar 
su ci clo de vi da nor mal, en tan to, que ba jo con di cio nes 
de al ta hu me dad la en fer me dad pro gre sa rá pi da men te 
cu brien do la ma yor par te de su área, acor tan do drás ti ca-
men te su periodo de vida útil. 

En el com ba te de la en fer me dad, la ver da de ra 
lu cha se cen tra en evi tar la rein fec ción, lo cual es un 
te ma a tra tar por se pa ra do, aquí só lo se tra ta uno de 
los com po nen tes del tra ta mien to in te gral, el cual ade-
más de la des ho ja, co mo ya se in di có, abar ca dre na je, 
fer ti li za ción, po da de ce pa, tram peo de pi cu dos y va rie-
dad. Por lo tan to, si se de tie ne la rein fec ción en al gu na 
me di da (bá si ca men te a tra vés de des ho ja y tram peo de 
pi cu dos) la ve lo ci dad del au men to de la in ci den cia de 
la en fer me dad se rá me nor en igual pro por ción.   

Por tal ra zón, es di fí cil ofre cer re co men da cio nes 
de ca rác ter ge ne ral so bre la fre cuen cia que de ben rea-
li zar se las des ho jas. Sin em bar go, basado en las ob ser-
va cio nes rea li za das so bre el efec to de la des ho ja en la 
pro duc ción, se re co mien da que la po da só lo se rea li ce  
oca sio nal men te en aque llas ho jas que mues tran un 
avan ce no to rio de la en fer me dad, de ma ne ra se lec ti va 
o en su de fec to, un  par de ve ces al año, tam bién en 
for ma se lec ti va. Co mo la ocu rren cia de días muy llu-
vio sos (“tem po ra les”) fa vo re ce la pro pa ga ción e in ten-
si dad de la en fer me dad (Sán chez et al. 2005) las po das 
re sul ta rían más efec ti vas in me dia ta men te des pués de 
esos pe río dos. 

Com por ta mien to de las va rie da des

El com por ta mien to de res pues ta a la des ho ja di fie re 
en tre va rie da des. Aque llas que pro du jeron un de sa rro llo 
fo liar pos po da más rá pi do fueron Dia man tes-20 y Uti-
lis-Tu cu rri que (Fi gu ras 6 y 7) am bas de ger mo plas ma 
na cio nal. El me nor nú me ro de ho jas en fer mas lo mues-
tran Dia man tes-10, de ri va da de ger mo plas ma del Al to 
Ama zo nas, se gui da por Dia man tes-20, crea da de ger mo-
plas ma de Da rien-Pa na má (Cua dro 6). El tra ta mien to-1 
(tes ti go) mues tra cuál fue la si tua ción “na tu ral” en la 
plan ta ción y esa re la ción en tre va rie da des y la en fer me-
dad se man tuvo a tra vés de cua tro tra ta mien tos de des-
ho ja (una, dos, tres y cua tro ho jas), pe ro va rió en el tra ta-
mien to-6 (ho ja guía) en don de Dia man tes-1 se mues tra 
co mo el más afec ta do y Dia man tes-20 y Uti lis-Tu cu rri-
que apa re cen igual men te sus cep ti bles. Dia man tes-10 
es con sis ten te men te la va rie dad me nos sus cep ti ble a la 
en fer me dad (Cua dro 6), lo cual ha si do es ta ble ci do en 
otras in ves ti ga cio nes (Sán chez et al. 2005).

CON CLU SIO NES

La des ho ja de be ser mo de ra da, li mi tán do la a las 
ho jas en fer mas en gra dos me dio a avan za do.  Las 
ho jas po co afec ta das no de ben po dar se.

La fre cuen cia de la po da es ta rá in di ca da por el 
gra do de in fec ción que mues tre la plan ta ción.
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La des ho ja drás ti ca re du ce en igual me di da el ren-
di mien to del ta llo en cues tión.

La poda que permite retener tres ho jas al ta llo, 
recupera el follaje a su con di ción nor mal en apro xi-
ma da men te dos me ses; con cua tro ho jas, lo ha rá en el 
trans cur so de un mes.

La des ho ja en cual quier gra do, in dujo una pro duc-
ción más rá pi da del fo lla je versus la ausencia de po da, 
en to das las va rie da des probadas.

El diámetro del palmito foliar es afectado negati-
vamente por la poda de hojas en proporción al número 
de hojas que se le permite mantener al tallo (± 4,7 % 
por hoja).

La va rie dad Dia man tes-10, mos tró el me nor gra-
do de rein fec ción des pués de la des ho ja.

La “variedad” Utilis-Tucurrique y Diamantes-20 
mostraron una recuperación del follaje ligeramente más 
rápido que las otras dos variedades.
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Cuadro 6.   Nú me ro pro me dio de ho jas en fer mas en pal mi to de 
pe ji ba ye, des via ción es tán dar pa ra ca da va rie dad 
se gún el tra ta mien to. Es ta ción Ex pe ri men tal los 
Dia man tes, Guá pi les, Li món, Cos ta Ri ca. 2004.

 Variedad Tratamiento Promedio   Desviación 
   de hojas  estándar
   enfermas

Diamantes-1 Testigo 4,00 0,87
Diamantes-1 4 hojas 3,78 1,09
Diamantes-1 3 hojas 3,84 1,28
Diamantes-1 2 hojas 2,20 1,03
Diamantes-1 1 hoja 1,91 0,83
Diamantes-1 Hoja guía 1,82 0,87
Diamantes-10 Testigo 3,14 1,41
Diamantes-10 4 hojas 2,00 1,13
Diamantes-10 3 hojas 2,20 0,94
Diamantes-10 2 hojas 1,13 1,30
Diamantes-10 1 hoja 1,00 0,95
Diamantes-10 Hoja guía 0,50 0,71
Diamantes-20 Testigo 3,40 1,29
Diamantes-20 4 hojas 3,50 1,09
Diamantes-20 3 hojas 2,60 1,18
Diamantes-20 2 hojas 2,14 0,95
Diamantes-20 1 hoja 1,29 0,99
Diamantes-20 Hoja guía 0,93 0,73
Utilis-Tucurrique Testigo 4,40 1,12
Utilis-Tucurrique 4 hojas 4,23 1,42
Utilis-Tucurrique 3 hojas 4,00 0,71
Utilis-Tucurrique 2 hojas 3,17 0,94
Utilis-Tucurrique 1 hoja 2,87 0,83
Utilis-Tucurrique Hoja guía 0,92 0,67
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