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RESUMEN 

El asaí (Euterpe oleracea) es una palmera silvestre originaria de la selva amazónica de 

América del Sur, el cual en los últimos años ha presentado una creciente demanda a nivel 

internacional debido a los múltiples beneficios que presenta su fruto (Contreras, 2017). 

Debido que el asaí se ha logrado posicionar en el mercado de los EE.UU. y Europa como 

un “superalimento” (Baltazar, 2018). Encontrándose actualmente en auge en el mercado 

(Contreras, 2017).  

Por lo cual, no se descarta el riesgo de que la palma de asaí sea transferida a otras regiones 

tropicales del mundo por su alto valor económico Oyama et al. (2006). 

Sin embargo, se ha estudiado muy poco sobre su comportamiento fisiológico, por lo cual, 

el presente estudio tiene como objetivo analizar su desarrollo vegetativo en condiciones 

de Piedemonte Llanero en zona rural de Yopal, Casanare, utilizando un análisis de 

componentes principales, diagramas de correlaciones de Pearson y modelos de 

regresiones lineales, evaluando variables cuantitativas como número de foliolos, área 

foliar, diámetro, altura y número de tallos.  

Con los resultados se logró concluir que el desarrollo inicial de la palma de asaí es lineal, 

lo cual se debe a que el desarrollo de una palma inicialmente es muy lento Forero et al 

(2012), y por ser plantas permanentes tienen una respuesta más uniforme a los factores 

ambientales Yzarra et al. (2011). Además, presento una alta correlación entre las variables 

evaluadas, lo cual se debe a diversos procesos fisiológicos que ocurren dentro de la 

especie vegetal. 

Palabras Claves: Asaí, silvestre, fisiología, vegetativo, auge. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
The ‘asaí’ (Euterpe oleracea) is a wild palm native from the amazon jungle of South 

America, which in recent years had a rising international demand due to the multiple 

benefits of its fruit (Contreras, 2017). 

 

Due to the ‘asaí’ has achieved position on the EEUU and Europe Marketplace as a 

‘superfood’ (Baltazar, 2018). Actually, find it booming on the Marketplace (Contreras, 

2017). 

 

Whereby, it doesnt discard the risk of the asaí palm be transfered to others tropicals 

regions of the world due to its high economic Price Oyama et al. (2006). 

 

However, its physiological behaviour has been studied a little, whereby, this study has as 

purpose analyze its vegetal development  in foothills ‘llanero’ located in rural zone of 

Yopal, Casanare, using an análisis of principal components, diagrams of  co-relationships 

of Pearson and models of lineae regressions, evaluating quantitative variables like leaflets 

numbers, leaf area, diameter and number of stems. 

 

With the results it was possible conclude that the early development od the ‘aca’ palm is 

linear, which is due to the development of a palm initially is very slow Forero et al. 

(2012), and for being permanente plants have an answered more uniform to the ambiental 

factors Yzarra et al (2011). Also, it presents a high co-relation between the evaluated 

variables, is due to  various physiological processes what happens inside of the vegetal 

specie. 

 

Keywords: Asaí, wild, physiologic, vegetative, rise. 
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1 INTRODUCCION 

1.1 Fundamentación teórica  

 

El asaí (Euterpe oleracea) es una palmera tropical, perene Bentes et al (2005). Originaria 

de la selva amazónica de América del Sur (Isaac, et al 2018), pertenece a la familia 

Arecaceae (palmae), subfamilia: Arecoideae, Género: Euterpe Padilha et al (2018). El 

cual es una especie forestal no maderable Peña et al. (2018). 

 

Su fruto, conocido con el mismo nombre, es una baya de forma redonda u ovalada con 

un diámetro entre 10 y 12 mm. (Jimenez, 2011) siendo una fruta tropical, recientemente 

reconocida por su alto contenido de fotoquímicos Peña et al. (2018). 

 

El cual se ha logrado posicionar en el mercado de los EE.UU. y Europa como un 

“superalimento” (Baltazar, 2018). Debido que contiene 16 aminoácidos y diversos 

minerales como zinc, magnesio, hierro y un alto contenido de potasio, adicionalmente 

contiene vitamina E, su cantidad de vitamina A es superior a la de muchas otras frutas 

tropicales (Baltazar, 2018). Y se destaca por poseer ácidos grasos como Omega 6 y 

Omega 9. Por lo cual, el alto contenido de compuestos polifenólicos ubican el asaí como 

una de las cinco frutas con mayor potencial antioxidante Rojano et al. (2011). 

 

Por sus beneficiosas propiedades se encuentra en auge en el mercado, principalmente a 

causa de la creciente demanda y consumo de productos más saludables por parte de la 

sociedad (Contreras, 2017). Comercializándose con bastante éxito en los Estados Unidos, 

Europa, Japón y Brasil, siendo este último el mayor productor de dicho fruto y el primer 

exportador mundial (USDA, 2015). 

 

Por lo cual, no se descarta el riesgo de que la palma de asaí sea transferida a otras regiones 

tropicales del mundo por su alto valor económico Oyama et al. (2006). Lo cual 

beneficiara no solo a un nicho de personas sino también a la población en general, ya que 

generaría empleo Guerrero et al. (2020).  

 



 
 

 
 

El asaí por ser una especie nativa del Amazonas se puede plantar en tipos climáticos (Afi, 

Ami y Awi, según la clasificación de Köppen), donde las condiciones climáticas se 

caracterizan por ser cálidas y húmedas, con pequeñas amplitudes térmicas y una 

precipitación anual superior de 2.000 mm Padilha et al. (2002).  

 

Esta palmera se adapta en una amplia gama de suelos, desde el tipo muy arcilloso de las 

altas planicies aluviales del estuario del río Amazonas hasta las zonas arenosas-arcillosas 

de tierras humeantes. En general, el pH de estas áreas está entre 4.5 y 6.5. Lameira et al. 

(1995).   

 

La creciente demanda de la fruta del asaí generó un gran interés en el manejo de los 

árboles de asaí en las áreas de llanura aluvial y en la plantación en áreas de tierra firme 

Oyama et al. (2006).  

 

Debido que al manejar este cultivo en tierra firme representa una excelente alternativa a 

la recuperación de áreas deforestadas. Además, facilita el transporte, transformación del 

fruto y permite la posibilidad de fertilizar, aumentando la productividad por unidad de 

área Oyama et al. (2006). 

 

Sin embargo, el árbol de asaí es una especie que todavía necesita un largo proceso de 

domesticación Tavares et al. (2020). Por lo cual, el objetivo del presente trabajo es 

analizar el crecimiento vegetativo del asaí (Euterpe oleracea) en condiciones de 

Piedemonte Llanero en el Municipio de Yopal, Casanare. Debido que las condiciones 

ambientales de este municipio tienen similitud al epicentro de origen del asaí y presenta 

una ubicación estratégica para la comercialización de asaí.  

 

Según la clasificación de Koeppen, el Municipio de Yopal se tipifica como intertropical 

de sabana: húmedo y caluroso, la variación térmica anual en general es poco significativa. 

Bustamante et al. (2013).  

 

Además, diferentes autores confirman la presencia de la palma de asaí en el territorio de 

Casanare, donde se le denomina “Manaca”, la cual crece en bosques de galería, en 



 
 

 
 

morichales, bosque de piedemonte y en bosques de vega, encontrándose testigos de asaí 

en los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Guania y Vichada Mora et al 

(2013). Sin embargo, su población desconoce su valor nutricional y potencial económico. 

Por ende, no existe un cultivo establecido en el departamento del Casanare. 

 

Por lo cual, el presente estudio puede ser provechoso para el sector agrícola, debido que 

con la parcela experimental se generó información respecto al desarrollo vegetativo del 

asaí en Piedemonte Llanero, permitiendo que agricultores, empresarios, emprendedores 

y/o inversionistas puedan sacar provecho de la información brindada en el momento de 

elegir una nueva especie vegetal para acceder a un nuevo mercado con un alto potencial 

económico Guerrero et al. (2020). 

1.2 Planteamiento del problema 

El departamento de Casanare es una vasta región que cubre aproximadamente un tercio 

del territorio nacional de Colombia. Tiene una baja densidad poblacional y un producto 

interno bruto dominado por la producción de hidrocarburos. La producción agropecuaria, 

aunque altamente visible, es modesta con respecto al área regional y tiende al 

monocultivo en grandes zonas, con tendencia al enclave. (Benavides, 2016). 

El clima de esta zona se caracteriza por ser una zona tropical estacionalmente inundado, 

presentando dos estaciones bien marcadas correspondiente a la estación de lluvia y sequía, 

es decir un comportamiento monomodal Bustamante et al. (2013). 

Durante décadas, las comunidades de las llanuras inundables de la Orinoquía colombiana 

se han visto damnificadas por la intensidad y duración de las precipitaciones en la 

denominada época de lluvias; ésta abarca el periodo comprendido entre los meses de abril 

a noviembre. Durante esta temporada anualmente los cauces de los ríos que nacen en la 

Cordillera Oriental se desbordan, debido a la velocidad que toma el curso del agua por el 

aumento en la carga hídrica de la cuenca (Fonseca, 2018). 

El municipio de Yopal, Casanare no es ajeno a la ocurrencia de estos eventos, pues al 

estar ubicados en un abanico aluvial, formado por la desembocadura del Rio Cravo Sur 



 
 

 
 

en el Pie de Monte Llanero, tiene altas probabilidades de sufrir inundaciones, ya que este 

municipio se encuentra localizado en la parte más baja de la cuenca, en una zona contigua 

al cauce del mencionado rio (Calixto, 2017). 

Generando pérdidas económicas por las afectaciones en los cultivos aledaños. Por lo cual 

por medio del presente trabajo de grado se sugiere la especie vegetal “asaí” (Euterpe 

oleraceae) el cual presenta adaptaciones morfológicas y anatómicas Padilha et al (2002) 

permitiendo la respiración de la planta en suelos inundados Henderson et al. (1996).  El 

cual actualmente se encuentra en auge en el mercado (Contreras, 2017) presentando un 

alto valor agregado. 

1.3 Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el desarrollo vegetativo 

del asaí en condiciones de Pie de Monte Llanero en Yopal, Casanare. Con el fin de generar 

información sobre su desarrollo fisiológico en etapa de adaptación. Además, se 

proporciona información agronómica sobre una especie vegetal con un alto potencial 

económico contribuyendo de manera significativa a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la zona.  

Debido que diferentes autores afirman que el asaí (Euterpe oleraceae) se adapta muy bien 

a zonas abiertas -poco boscosas- como las planicies amazónicas que permanecen 

inundadas gran parte del año Galeano et al. (2014). Debido que sus raíces tienen 

adaptaciones morfológicas y anatómicas (presencia de lenticelas y aerénquima) que 

aparecen en el estipe, justo encima de la superficie del suelo, lo cual permite la adaptación 

a las inundaciones, y además se comporta como una planta tolerante a corto plazo al 

período de sequía Padilha et al. (2002).  

 

Sus frutos presentan un alto valor económico debido que se ha logrado posicionar en el 

mercado de los EE.UU. y Europa como un “superalimento” (Baltazar, 2018). Debido a 

sus beneficiosas propiedades hace que se encuentre en auge en el mercado (Contreras, 

2017), comercializándose con bastante éxito en los Estados Unidos y Unión Europea 

(USDA, 2015). 

 



 
 

 
 

Por lo cual, el presente estudio puede ser provechoso para el sector agrícola, debido que 

con la parcela experimental se generó información respecto al desarrollo vegetativo del 

asaí en Piedemonte Llanero, permitiendo que agricultores, empresarios, emprendedores 

y/o inversionistas puedan sacar provecho de la información brindada en el momento de 

elegir una nueva especie vegetal para acceder a un nuevo mercado con un alto potencial 

económico Guerrero et al. (2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar el desarrollo vegetativo del asaí (Euterpe oleracea) en etapa de adaptación en 

Pie de monte llanero.  

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar la curva de crecimiento y desarrollo del asaí, en etapa de 

establecimiento, a partir de variables cuantitativas como área foliar (AF), número 

de foliolos, número, longitud y diámetro de tallo. 

• Correlacionar y entender las variables analizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3 MARCO TEORICO  

 

3.1 Importancia del cultivo a nivel nacional e internacional  

 

El asaí es una fruta que contiene grandes beneficios nutricionales, sociales y económicos. 

Guerrero et al (2020), destacándose como una de las frutas nativas del Amazonas con una 

fuerte expresión socioeconómica Padilha et al. (2006). 

 

La producción y comercialización del asaí en Colombia es emergente, pero con grandes 

ventajas teniendo en cuenta la acogida de los frutos exóticos en el exterior Rojas et al 

(2020). Siendo el asaí en los mercados internacionales apetecida y teniendo un fuerte 

potencial de venta a precios premium (Llano, 2017) 

 

Por lo cual, el comercio del asaí se encuentra en crecimiento y con posibilidad de 

incrementarse debido a la demanda que se presenta actualmente en países como Estados 

Unidos, Japón y la Unión Europea, lo anterior dada la necesidad que tienen estos 

mercados por productos saludables, naturales, orgánicos y que aporten nutrientes 

importantes para la salud en general. (USAID, 2015).  

 

Considerando factores como la demanda, que se ha aumentado en los mercados 

internacionales dadas las múltiples propiedades nutricionales de este fruto y la poca oferta 

que existe en el mercado actualmente, debido que la producción no avanza al mismo ritmo 

que la demanda (Llano, 2017). 

 

Representa oportunidades de crecimiento económico para las regiones donde se cultiva 

el fruto en Colombia Rojas et al. (2020) Por lo cual, el asaí se ha vuelto un producto 

atractivo para campesinos y jóvenes sustituyendo a los cultivos de coca. Dicha fruta ha 

llevado a la creación de nuevos proyectos a lo que han considerado "El milagro 

amazónico", generando nuevas oportunidades de trabajo a las personas. Convirtiéndose 

en uno de los tesoros más valiosos para la región amazónica ya que ofrece a los 

campesinos una forma segura de subsistencia Guerrero et al. (2020). 



 
 

 
 

Actualmente Brasil y Perú son los mayores competidores para Colombia en la 

comercialización de asaí Guerrero et al (2020). Siendo Brasil el mayor exportador e 

importador de asaí a nivel mundial (USDA,2015). 

 

El mercado nacional colombiano del asaí es dominado por la firma CorpoCampo 

Guerrero et al. (2020). El cual es una compañía con 15.600 hectáreas de bosque 

manejadas con modelos agroforestales sostenibles que beneficia a más de 1.200 familias 

generando empleo a familias afrocolombianas en zonas en las que se ha presentado alto 

nivel de violencia y pobreza (Guapi, Buenaventura, Tumaco y Puerto Asís)” 

(CorpoCampo, 2020). 

 

“Los cultivos de asaí en el Pacífico son un ejemplo de desarrollo sostenible para el agro 

colombiano. Este cultivo no es agresivo con la selva nativa, puesto que sustituye modelos 

como la ganadería u otros cultivos extraños a la región, en los cuales es necesaria la 

deforestación”, resalta la Universidad de los Andes. (Red prensa Verde, 2018). 

 

Lo que ha permitido que la empresa Corpocampo este exportando desde hace más de 10 

años asaí (Corpocampo et al. 2022) a diversos mercados como el asiático, europeo, etc. 

Concentrándose el 98% en exportaciones, mientras que el 2% en el mercado nacional, 

cifra que es preocupante para ser consumo local y señalo a que esto se debe a que “en el 

país no se habla mucho de la fruta por ende hay un desconocimiento de esta” indicó 

Montenegro fundador de CorpoCampo Guerrero et al. (2020). 

 

El desconocimiento del asaí a nivel nacional se puede ver que a los productores no se les 

ha informado el valor de sembrar y cosechar dicha fruta, teniendo este un alto nivel de 

beneficios especiales para la salud en general, además que se pueden sustituir modelos de 

negocio basados en la ganadería u otro tipo de cultivos que conllevan a la deforestación, 

y el aprovechamiento que se puede tener de la palma ya que de ella se pueden extraer 

otros productos como los palmitos aprovechando así la totalidad de la planta (Llano, 

2017).  

 



 
 

 
 

En años recientes el asaí se ha dado a conocer por bebidas energéticas, o franquicias que 

ofrecen el producto a través de jugos o bowls generando atención a los consumidores y 

llegando a ellos a través de diferentes vías para poder cerciorarse de su aceptación 

nacional Guerrero et al. (2020). 

 

En el territorio de Casanare a la palma de asaí se le denomina “Manaca”, la cual crece en 

bosques de galería, en morichales, bosque de piedemonte y en bosques de vega. En la 

Orinoquia se encuentra en los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, 

Guania y Vichada. Mora et al. (2013). Sin embargo, su población desconoce su potencial 

económico y no existe un cultivo establecido en la zona Orinoca.  

 

Se destaca que, el cultivo de asaí resulta tener una excelente rentabilidad económica, ya 

que los costes de producción son bajos, pues no precisa de factores de producción altos, 

tampoco requiere gran exigencia de mano de obra y su aprovechamiento es completo. 

(Contreras, 2017). 

3.2 Usos del asaí  

 

El asaí tiene un sabor muy agradable y es un alimento con muchos beneficios para la 

salud del ser humano, destacándose que promueva mucho la vitalidad y la resistencia, 

cualidades que pueden ser utilizadas por los deportistas y personas activas (Moreu, 2010).  

Este fruto es una fuente rica de flavonoides, los cuales le otorgan el tono lila oscuro que 

caracteriza al fruto y producen a su vez una elevada cantidad de antioxidantes. (Baltazar, 

2018).  

 

La cual posee más antioxidantes (polifenoles y antocianinas) por encima de los arándanos 

(Montenegro, 2022). Y casi 33 veces más antioxidantes que una uva negra (Penelo, 2018). 

El cual se ha logrado posicionar en el mercado de los EE.UU. y Europa como un 

“superalimento” (Baltazar, 2018). Debido que contiene 16 aminoácidos y diversos 

minerales como zinc, magnesio, hierro y un alto contenido de potasio (930 mg. Por cada 

100 gr.). Adicionalmente contiene vitamina E (45 mg. por cada 100 gr). (Baltazar, 2018). 

Por lo cual, la pulpa de asaí brinda un importante aporte calórico llegando a contener 

hasta 247 calorías por cada 100 gramos de pulpa. El zumo del asaí contiene minerales 



 
 

 
 

tales como el hierro, calcio, fósforo, y la vitamina B1 (tiamina). También contiene ácidos 

grasos como el omega 6 y omega 9 (Baltazar, 2018). 

 

Se destaca que el asaí es un fruto que, por su aptitud tecnológica no se consumen como 

frutos de mesa o bocado Hernandez et al. (2018). Debido que el fruto es muy perecedero 

Castro et al (2015). Por lo cual requiere de procesamiento para su consumo en pulpa 

congelada como producto de primer nivel, y elaborados, deshidratados y 

microencapsulados como productos e ingredientes con mayor valor agregado Hernandez 

et al (2018).  

 

Existe tres principales sectores de interés para la comercialización del polvo liofilizado 

de asaí: la industria alimenticia, la industria cosmética y la industria farmacéutica 

(USAID, 2015). 

 

La gran cantidad de nutrientes, vitaminas y demás compuestos que tiene el asaí, hace de 

este un producto muy completo para la industria farmacéutica, al comercializarlo en 

forma de capsulas o pastillas, como suplemento vitamínico y para el tratamiento de 

enfermedades como artritis, colesterol, estreñimiento, sobrepeso (USAID, 2015), la 

disfunción eréctil, el aspecto de la piel y la desintoxicación Guerrero et al. (2020).  

 

La industria cosmética lo utiliza por su alto contenido vitamínico y su composición 

aceitosa, que permite utilizarlo como ingrediente activo en varios de sus productos. 

Laboratorios como Procter & Gamble Co. suelen utilizar la pulpa en su champú marca 

Herbal Essences. Natura, tiene toda una línea de cuidado personal, que tiene como 

ingrediente principal el asaí, con productos como jabones, cremas, exfoliantes, aceites 

corporales, entre otros (USAID, 2015). 

 

Y en la industria alimenticia el polvo liofilizado de asaí permite ser mezclado con una 

gran variedad de productos como son los helados, jugos, malteadas, bebidas energizantes, 

ensaladas, yogurt, postres, y casi en todas las preparaciones que se desee adicionar. 

(USAID, 2015).  

 



 
 

 
 

3.3 Descripción taxonómica del asaí 

 

El asaí es miembro de la familia Arecaceae, conformada por palmas, la cual tiene una 

distribución extensiva en el mundo, cubriendo alrededor de 200 géneros y 1500 especies 

de palmas en el mundo Henderson et al. (1997).  

 

La distribución de las palmas está restringida casi exclusivamente a los trópicos, donde 

se han diversificado para ocupar una gran variedad de hábitats y desempeñar importantes 

funciones en los ecosistemas (Svenning, 2001). 

 

La importancia etno-botánica de las palmas es también innegable. Las culturas 

Amerindias y las sociedades modernas han dependido de ellas como fuente de materias 

primas, pues incluyen especies comestibles, productoras de aceite y fibras, de uso 

industrial, medicinal y ornamental. Los frutos de las palmas y las semillas son una fuente 

de alimento importante Gutierrez et al. (2006). 

 

Los miembros de la familia Arecaceae experimentan condiciones contrastantes de luz, 

temperatura y humedad del aire, velocidad del viento, de propiedades  topográficas y 

edáficas (Kessler 2000,  Svenning  2001) Este alto potencial de adaptación y aclimatación 

a diversos ambientes puede ser explotado en los intentos de utilización Gutiérrez et al. 

(2006).  

 

Según Padilha et al. (2018), indica que el asaí taxonómicamente se clasifica así: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida (monocotiledónea) 

Orden: Arecales  

Familia: Arecaceae (Palmae) 

Subfamilia: Arecoideae 

Tribu: Areceae 

Género: Euterpe 

Especie: Euterpe oleacea  



 
 

 
 

En Colombia del género Euterpe se conoce la especie “Euterpe oleracea” y “Euterpe 

precatoria”.  Siendo similares, sin embargo, la especie Euterpe oleracea se caracteriza 

por tener tallos cespitosos, semillas con endospermo ruminado y sus plántulas tienen 

hojas bífidas, mientras la especie “Euterpe precatoria” se caracteriza por tener un tallo 

solitario, rara vez cespitoso, erecto, alcanza entre los 10-20 m de altura Castro et al 

(2015). Donde se destaca que E. oleracea produce frutos a una menor altura y en menor 

tiempo que E. precatoria. Isaza et al. (2014).  

 

Ademas E. precatoria presenta contenidos más altos de antioxidantes y de grasas no 

saturadas que su especie hermana Kang et al (2012); pero, por otro lado, E. oleracea es 

más productiva por unidad de área debido a su carácter clonal y a que presenta por las 

menos dos épocas de fructificación Isaza et al. (2014).  

 

La importancia de estas dos especies ha crecido debido a que se las considera especies 

oleaginosas Sotero et al. (2013).  

 

En Colombia se encuentra específicamente en la Amazonia, en bosques de galería de los 

Llanos orientales, en tierras bajas del Catatumbo, en el Magdalena medio, en el Alto Sinú, 

en el Pacífico, los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta, desde el nivel del mar hasta 

los 2000 m Galeano et al. (2010). 

3.4 Descripción botánica del asaí 

 

El asaí es una palmera esbelta que puede alcanzar hasta 25 metros de altura. Peña et al 

(2018). Y su tallo de 7 a 18 cm de diámetro en su etapa adulta (Oliveira, 2008). Por lo 

que hace parte del dosel superior del bosque. Cifuentes et al. (2013). 

 

Su sistema radicular es fasciculado (Oliveira, 2008). Presentan adaptaciones 

morfológicas y anatómicas (presencia de lenticelas y aerénquima) Padilha et al. (2002). 

Formando un cono en la base de los estipes y poseen estructuras especiales llamadas 

neumatóforos, que permiten la respiración de la planta en suelos inundados; algunas 

raíces aéreas pueden alcanzar 80 cm por encima de la superficie del suelo Henderson et 

al (1996). 



 
 

 
 

 

El tronco de las palmeras, llamado estípite o estipe es recto, cilíndrico, de color gris claro 

y delgado, entre 7 y 20 centímetros de diámetro. (Botanical, 2021). El estipe carece de 

crecimiento secundario en grosor y está formado por elementos lignificados Plumed et 

al. (2013).  

 

El asaí es una palmera multicaule, es decir, que suele tener 4 - 8 tallos bien formados y 

algunas palmas son capaces de formas hasta 25 brotes. Este tallo es exclusivo de las 

palmeras, se caracteriza por no ramificarse y por conservar su diámetro desde el 

nacimiento hasta la punta terminal del estípite, por lo que no suelen tener mucho grosor 

(Botanical, 2021). 

 

El estípite tiene las funciones de suministrar sostén para las hojas, racimos e 

inflorescencias y es un depósito estructural para el sistema vascular que permite el 

transporte de agua y nutrientes (Lopez, 2014). También este órgano cumple objetivos de 

almacenamiento de carbohidratos y minerales, particularmente potasio Dubos et al. 

(2011; Ng et al (2012).  

 

La principal característica de la especie es que forma agrupaciones de tallos denominados 

touceria Cifuentes et al. (2013). 

 

Las hojas del asaí son compuestas, pinnadas con disposición en espiral de 40 a 80 pares 

de folíolos (Oliveira, 2008). Se ven envueltas por una especie de peciolo erecto naciente 

de la parte más alta de la palma o el final del estípite, también llamada corona o acrocaulis 

(Falla, 2020). Su corona tiene de 10 a 20 hojas, con vainas formadas por un pseudocaule 

de cerca de 1 m de largo, raquis con 2-3 m de largo, 60-90 pinnas angostas y péndulas 

que llegan hasta 80 cm de largo y 2-3 cm de ancho Castro et al. (2015).  

 

Es una especie monoica Cifuentes et al (2013) con inflorescencia en forma de racimo, el 

cual contiene tiene flores estaminadas y pistilados (Oliveira, 2008). Las flores 

estaminadas maduran su polen antes de que las flores pistiladas estén receptivas. 

Cifuentes et al. (2013) La disposición de las flores se organiza en tríadas, de tal manera 



 
 

 
 

que cada flor femenina está flanqueada por dos flores masculinas (Oliveira, 2008). Su 

inflorescencia es infra foliar, siendo rodeado de dos brácteas conocidas como espatas que, 

cuando se abren, exponen el racimo que consta de un raquis y un número variable de 

raquis, donde se insertan miles de flores masculinas y femeninas. Padilha et al. (2000).  

 

El fruto del asaí es una drupa globosa o ligeramente elipsoide, con diámetros que van 

desde 1 cm a 2 cm y un peso de 1,5 g. Cuando están maduros, se puede visualizar el color 

violeta. Mesocarpio poco carnoso, presenta alrededor de 1 mm de espesor, contiene en su 

interior, una pequeña semilla con embrión y endospermo abundante. La parte comestible 

de la fruta consiste en el exocarpio y mesocarpio, lo que representa un promedio de 

26,54% de su peso. Peña et al. (2018).  La maduración del fruto se da desde la base del 

racimo hacia el ápice, lo que lo hace acropétalo Gomez et al. (2018). 

 

3.5 Requerimientos edafoclimáticos.  

 

3.5.1 Condiciones climáticas  

 

El asaí es un cultivo típico del clima tropical (Batista,1987), por ser una especie nativa 

del Amazonas, el asaí se puede plantar en tipos climáticos (Afi, Ami y Awi, según la 

clasificación de Köppen). En estos tipos las condiciones climáticas se caracterizan por ser 

cálidas y húmedas, con pequeñas amplitudes térmicas, generalmente con temperaturas 

medias y temperaturas mínima y máxima anuales alrededor de 26°C, 22ºC y 31,5 ° C, 

respectivamente, y con humedad relativa entre 71% y 91%, y una precipitación anual 

superior de 2.000 mm Padilha et al. (2002). 

 

En el Amazonas el régimen de lluvias en la región es monomodal. De acuerdo al sistema 

climático Caldas-Lang, la zona presenta un clima cálido con índices de lluvia bastante 

altos, en un tipo climático cálido súper húmedo Bente et al. (2005). 

 

Se destaca que las palmas de asaí se encuentra tanto en bosques a nivel del mar como en 

zonas permanentemente inundadas de altitudes de 1.200 msnm. Rojano et al. (2011). 

 



 
 

 
 

3.5.2 Suelos 

 

En la Amazonía brasileña, por la superficie que ocupan, predominan dos patrones de 

suelos: tierra firme (87%), con pH entre 4,5 y 6,5, generalmente bajo en calcio; y los de 

llanura aluvial (13%), ubicados en los márgenes de ríos con constante influencia de las 

mareas Nascimento et al. (1984). 

 

La palmera de asaí se encuentra naturalmente en suelos de llanura aluvial, igapó y tierra 

firme, siendo predominante en los suelos de planicie de inundación baja Socorro et al. 

(2000).  

 

Se puede cultivar tanto en suelos ricos en materia orgánica (eutróficos) como en pobre 

(distrófica). En el primer caso, hay Gleysoles, predominante en zonas de llanuras 

aluviales. Aquellos suelos son fuertemente ácidos, arcillo-limosos poco profundos y con 

buena fertilidad natural, como resultado del depósito de escombros contenidos en 

suspensión en aguas de marea. En el segundo caso, Latosoles Amarillo con textura media, 

que se caracteriza por ser suelo profundo, frágil, poroso debido a la alta acidez y baja 

fertilidad natural. (Socorro et al. (2000). 

 

Las áreas de tierra firme de la Amazonía tienen suelos de baja fertilidad química, pero 

tienen buenas características físicas, como aireación, drenaje, consistencia, profundidad 

y estructura, y responden bien a la fertilización con elementos nutritivos. Lameira et al. 

(2005). 

 

Por otro lado, las altas precipitaciones y alta temperatura, brindan condiciones favorables 

para la actividad microbiana en el suelo, provocando el desgaste de la materia orgánica 

y, por tanto, requiriendo la aplicación de fertilizantes orgánicos, para propiciar la fijación 

de elementos químicos, así como mantener el cultivo en condiciones de producir 

satisfactoriamente Lameira et al. (2005). 

 

En los suelos de tierra firme, a pesar que la palmera asaí es una especie propia de zonas 

inundables son opciones importantes para el cultivo de esta palmera, pero bajo 

condiciones de bajo déficit hídrico Lameira et al. (2005). Debido que son preferible, ya 



 
 

 
 

que ofrecen más facilidades para el manejo, recolección de los racimos y transporte de 

los frutos Socorro et al. (2000). 

 

Se destaca que a pesar de ser una planta típica de hábitat húmedo, el asaí se comporta 

como una planta tolerante a corto plazo al período seco, principalmente en suelos con 

textura pesada. Plantas jóvenes, incluso bajo estrés por falta de agua, durante 2 meses, se 

mantienen vivas y reincorporan a sus actividades fisiológicas 14 días después de la 

rehidratación. Socorro et al. (2002). 

3.6 Aspectos agronómicos 

 

La producción de frutas de asaí, que parece ser exclusivamente extractiva, a partir de la 

década de 1990, pasó a obtenerse también de asaís nativos manejados y de cultivos 

cultivados en llanura aluvial y áreas continentales, en sistemas individuales y de 

consorcio. Padilha et al. (2004).  

 

Mediante técnicas de manejo, riego y cosecha en otros lugares, y la integración en varios 

sistemas agroforestales, constituyen procedimientos que están adoptando los productores, 

creando islas de eficiencia a través de un proceso de error/ corrección Oyama et al. (2006). 

Por lo cual, el manejo sostenible es el más viable y correcto, con él se pudo incrementar 

la productividad y obtener un fruto de mejor calidad (Lacerda, 2021).  

 

Debido que con las buenas prácticas agrícolas se busca garantizar la calidad de los frutos 

cosechados para su transformación y elaboración de productos con mayor valor agregado 

Gomez et al. (2018). 

 

3.6.1 Propagación vegetativa  

 

El árbol de asaí se puede propagar de forma asexual (retirada de macollos) y sexual 

(germinación de semillas) Lameira et al. (2005). Sin embargo, la producción de plántulas 

por semillas es mucho más rápida y viable que por brotes. (Batista,1987). 

 



 
 

 
 

Debido que a pesar de poseer perfilos, esta palmera presenta dificultades en la 

propagación vegetativa, siendo preferiblemente propagación a través de semillas. 

Variaciones genéticas entre procedencias/progenies dentro de una misma especie tienen 

hace mucho tiempo, han sido detectadas. Esas diferencias surgieron como resultado de 

las adaptaciones de las especies a diferentes condiciones edafoclimáticas de los habitas. 

Por tanto, se espera que entre las poblaciones en diferentes condiciones ecológicas tengan 

diferentes habilidades adaptativas Padilha et al. (2004). 

 

La producción de plántulas a partir de semillas es el proceso más adecuado para el 

establecimiento de cultivos comerciales, ya que permite producir grandes cantidades de 

individuos con menor costo, en comparación con la propagación asexual Lameira et al. 

(2005). Se puede seleccionar semillas oriundas de poblaciones naturales (silvestres) o de 

programas de mejoramiento genético Padilha et al. (2015). 

 

Es importante destacar que las semillas del asaí pierden rápidamente su viabilidad, pues 

presentan comportamiento recalcitrante, por lo cual no soportan el secado o 

almacenamiento a temperaturas menores de 15ºC (Batista,1987). 

 

Por lo cual, la conservación de semillas entre cosecha y la siembra interfiere con la calidad 

y cantidad de plántulas obtenidas y, como resultado, en el rendimiento de la producción 

Oliveira et al. (2010). Por lo cual, según el autor Lameira lo ideal es que sea sembrado 

después de la cosecha garantizando una germinación aproximante del 100%. 

 

Se recomienda una selección rigorosa en la elección de plantas productoras de semillas 

de asaí. (Batista, 1987). Seleccionar semillas de frutos maduros (coloración de epicarpio 

rojo), los cuales después de la cosecha son sometidos a extracción mecánica del epicarpio, 

lavado para eliminar residuos y la selección manual, con el objetivo de eliminar aquellas 

semillas dañadas con perforaciones por insectos Oliveira et al. (2010). 

 

Con el fin de acelerar la germinación, se macera los frutos durante 10 a 15 minutos en 

agua caliente, para después ser despulpados, posteriormente las semillas se deben lavar 



 
 

 
 

bien y puestas a secar en sombra, en un lugar aireado, por un periodo de 24 a 48 horas. 

Antes de ser sembradas pueden ser tratadas con fungicida a base de cobre. (Batista, 1987). 

 

3.6.2 Almacenamiento de semilla 

 

Las semillas de asaí presenta comportamiento recalcitrante en el almacenamiento, es 

decir, no admiten la desecación. El poder germinativo disminuye cuando el contenido de 

agua es reducido a menos del 30% Urano et al. (2018). Además de la intolerancia a la 

desecación, las semillas son sensibles a las bajas temperaturas, con pérdida de viabilidad 

cuando se almacena a 15ºC o menos (Nascimento, 2006).  

 

En general, las semillas recalcitrantes son intolerantes a la reducción de la temperatura; 

de acuerdo con la mayoría de trabajos publicados, valores inferiores a 15ºC reducen la 

longevidad. Por tanto, no existen métodos satisfactorios para el almacenamiento de 

semillas de esas especies por periodos largos.  Oliveira et al. (2010).  

 

Por ende, el almacenamiento de semillas recalcitrante debe proporcionar condiciones que 

eviten la pérdida de agua, permitiendo el control de microorganismos patógenos y 

mantener un suministro adecuado de oxígeno King et al. 1980).  

 

Para el mantenimiento de la viabilidad de las semillas, se recomienda envasarlos en 

envases de polietileno y mantenerlos en un ambiente con temperatura de 20 ° C. Este 

procedimiento permite un almacenamiento de hasta seis meses. Sin cambios 

significativos en la germinación y el vigor de la semilla. (Nascimento, 2006). Los valores 

de germinación y vigor indicado como mejor tratamiento, se encuentra en la asociación 

de semillas con 43,4% de agua y temperatura ambiente de 20ºC, hasta 270 días. Oliveira 

et al. (2010). 

 

3.6.3 Manejo de vivero 

 

El lugar para la instalación del vivero debe ser de fácil acceso y próximo a fuentes de 

agua, para el riego de las plántulas en periodos de menos pluviosidad. Debe tener buen 

drenaje y pendiente reducida y estar situado próximo al lugar de plantación definitivo. 



 
 

 
 

Este proceso minimiza el exceso de movimiento de las plantas y la disminución de los 

costos de transporte Lameira et al. (2005). 

 

La cantidad de semillas destinadas a producción de plántulas para plantación de una 

hectárea, depende del espaciamiento adoptado. (Batista, 1987).  Por tanto, seleccionar 

plántulas desde germinación y posteriormente en vivero, pudiendo considerar un 

promedio de 1.200 semillas, lo que corresponde a aproximadamente 2kg/Ha (Batista, 

1987).  

 

Considerando que un kilogramo tiene entre 600 y 720 semillas para ser implementado el 

espaciamiento de 5 x 5 m (400 plantas/hectárea) Lameira et al. (2005). 

 

• Las semillas pueden ser sembradas en bolsas transparentes, semilleros o 

directamente en bolsas de polietileno negro para producción de plántulas. La 

elección del método dependerá de la cantidad de plántulas hacer producidas 

Padilha et al. (2015). No es recomendable la siembra directa en campo 

(Batista,1987). 

• La germinación inicia a partir de 30 a 32 días después de la siembra, siempre y 

cuando no falte la humedad necesaria. Utilizando las semillas beneficiadas, se 

abrevia para 25 a 28 días, en virtud del choque térmico provocado por la 

maceración en agua caliente por 10 a 15 minutos (Batista, 1987). 

• La siembra directa en bolsas para producción de plántulas es recomendable 

cuando la cantidad de plántulas es pequeña (500 a 1.000). Las bolsas plásticas 

utilizadas deben medir 15 x 25 cm, si las plántulas permanecen en vivero de 6 a 8 

meses, o 17 x 27 cm en caso que sean mantenidas por un periodo superior Lameira 

et al. (2005), conteniendo un sustrato de suelo (60%), aserrín (20%) y estierco 

seco (20%) equivalente a la proporción volumetría de 3:1:1, las semillas deben 

estar en el centro de la bolsa a una profundidad de 2 cm Padilha et al. (2007). 

El semillero en bolsas plásticas transparentes se recomienda para cantidades de (500 a 

4.000). En este caso, las semillas deben ser colocadas a pre germinar en bolsas plásticas 

con capacidad a la cantidad de semillas y poseer un sustrato húmedo (de preferencia 

aserrín) sin hacer huecos y bien cerrado. Deben estar en un lugar fresco y aireado, sin 



 
 

 
 

incidencia de sol directo. Después de 50 días, cuando las semillas ya germinaron y se 

encuentran en forma de “palito” se debe abrir la bolsa y humedecer bien el sustrato para 

facilitar la retirada de la plántula. Enseguida proceder a trasplantar cada una a una bolsa 

de polietileno negro Padilha et al. (2007). 

 

La siembra en semillero debe ser recomendado a grandes cantidades de plántulas (encima 

de 5.000), pues permitirá economía en mano de obra, además de una selección criteriosa 

de plántulas en ocasión del trasplante. Por ejemplo, para sembrar 50.000 semillas es 

necesario una semillera de 50m2 (25m x 2m). Padilha et al. (2007). 

 

El sustrato debe ser constituido por la mezcla de arena lavada y aserrín, en proporción 

volumétrica de 1:1. Las semillas deben ser sembradas en surcos de 4 cm de distancia, con 

2 de distanciamiento entre semillas y una profundidad de 1 cm, permitiendo una 

distribución de 40 semillas por metro y una concentración de 1.000 semillas por metro 

cuadrado. Las plántulas con estado de “palito” encima de 2 cm de altura y antes de abierto 

el primer par de hojas deben ser trasplantadas a bolsas plásticas. Padilha et al. (2007). 

 

Según el autor Padilha et al. (2007) la Comisión Estatal de Semillas y Plantas de Pará 

establece, para la producción de plántulas certificadas de palma de asaí obtenidas de 

semillas, las siguientes normas.  

 

• Presentar una altura uniforme, aspecto vigoroso, color y follaje armoniosos, 

poseer mínimo 5 hojas fisiológicamente activas (maduras), peciolos largos y las 

hojas más viejas con foliolos separados.  

• Tener de 4 a 8 meses de edad. A partir de la emergencia de las plántulas. 

• Presentar una altura de 40 a 60 cm, medidos a partir del regazo de la planta. 

• Presentar un sistema radicular bien desenvuelto y tener sus extremidades libres de 

plagas y enfermedades. 

• La comercialización de las plántulas será permitida en torroes, acondicionados en 

bolsas plásticas y perforadas, y equivalente como mínimo a 15 cm de ancho y 25 

cm altura. (Lameira et al. 2005).  

 



 
 

 
 

3.6.4 Podas 
 

En plantaciones destinadas a la producción de frutos, es fundamental realizar podas, por 

ende, se recomienda mantener de tres a cuatro tallos por planta (las más vigorosas) 

Nogueira et al. (1995) con el fin de obtener mayor producción de fruto. 

 

3.6.5 Fertilización 
 

La posibilidad de fertilizar en zonas de tierra firme permite ampliar las posibilidades de 

aumentar la producción. Debido que en áreas de llanuras aluviales sufren inundación 

diaria, lo cual la práctica de fertilización no es posible Oyama et al. (2006). 

 

Los estudios sobre la nutrición y fertilización del asaí aún son extremadamente 

incipientes, sin resultados consistentes disponibles para evaluar con precisión el estado 

nutricional de las plantas y, principalmente, establecer recomendaciones de fertilización. 

Padilha et al. (2005).  

 

Los agricultores que fueron pioneros en plantar asaí en tierra firme han utilizado prácticas 

de fertilización en sus plantaciones de asaí que, si no son técnicamente correctas, les 

permiten producir frutos de asaí de manera rentable Lameira et al. (2005). 

 

Sin embargo, existe cierto desperdicio de nutrientes, que puede ser evitado a través de los 

resultados del análisis de suelo, técnica ampliamente utilizada y adoptada por el segmento 

productivo, y del análisis de tejido foliar (técnica aún en desarrollo), que permiten realizar 

ajustes en las dosis de nutrientes a aplicar en el cultivo de asaí Padilha et al. (2005). 

 

Donde se recomienda que los fertilizantes nitrogenados, potásicos y magnesianos se 

dividan en dos aplicaciones. Aplicar el 70% de nitrógeno al inicio de las lluvias y el 30% 

restante al final de la época de lluvias, en el caso de los potásicos se recomienda aplicar 

el 35% del total al inicio de las lluvias y el 65 restante % al final de la temporada de 

lluvias. Padilha et al. (2005). 

 

Según el manual de cultivo de asaí de CorpoCampo (2022) en etapa de vivero el asaí 

presenta una alta extracción de sodio en contraste con el boro, zinc y manganeso. Lo cual 



 
 

 
 

se debe a que la especie ocupa con mayor frecuencia terrenos periódicamente inundados 

por aguas marinas Montenegro et al. (2015). 

 

Se destaca que a lo largo cinturón del Pacifico, donde tradicionalmente se cultiva coco, 

el uso de la sal común o de agua de mar para fertilizar el coco es una practica muy antigua. 

En el pasado, el efecto benéfico de la sal común o del agua de mar se atribuye 

principalmente al sodio (Na), asumiendo que este elemento era capaz de reemplazar 

parcialmente al K+ (Uexkull, 1990). 

 

La principal función del CI- en el coco y la palma africana está relacionada con la 

regulación de la osmosis. EI efecto del CI- en la tasa de crecimiento, rendimiento, 

componentes del rendimiento (número y tamaño de fruta), resistencia a plagas y 

enfermedades y desordenes fisiológicos como la fractura de las hojas y el rajado del ápice 

pueden relacionarse con la osmorregulación (Uexkull, 1990). 

 

Se han indicado los siguientes procedimientos para suelos de baja fertilidad natural en la 

Amazonía brasileña, aunque no es posible discriminar cual es más eficiente (Socorro et 

al. (2014): 

A. En el primer año, hacer dos aplicaciones de 300g de NPK, formulación 28-10-20, 

en el quinto y noveno mes después de la siembra. A partir del segundo año, 

realizar tres aplicaciones de 300g del mismo fertilizante, al inicio, a la mitad y al 

final de la estación lluviosa (Siqueira et al. (1998). 

B. En los dos primeros años después de la siembra, aplicar 100g de sulfato de 

amonio, 100g de superfosfato triple y 100g de cloruro de potasio por planta, 

dividido dos veces. En el tercer año, duplicar la cantidad de fertilizante, también 

repartido en dos aplicaciones. Además de la fertilización mineral, aplicar a 

intervalos de dos años, cinco litros de estiércol corral Nogueira et al. (1995). 

C. Aplicar, en el primer y segundo año, de 10 a 15 litros de estiércol de corral o de 

dos a tres litros de gallinaza por mazo y 100 g de la mezcla, a partes iguales, de 

amoníaco, triple superfosfato y cloruro de potasio. El fertilizante mineral se debe 

aplicar en dos parcelas de 50g/planta, la primera al inicio y la segunda al final de 

la estación lluviosa. A partir del tercer año usar la misma cantidad de abono 



 
 

 
 

orgánico y usar la mezcla de 150g de sulfato de amonio, 220 g de superfosfato 

triple y 250 g de cloruro de potasio, divididos, también, en dos cuotas iguales, 

aplicado al principio y al final de la temporada de lluvias (Calzavara, 1987). 

La fertilización en vivero se recomienda aplicar 20g de la formula de 10-10-10 por planta, 

dos meses después de la germinación, o fertilizante foliar con dosis de 20cc en 20L de 

agua, mas 40 cc de pegante, cada quince días. (Batista, 1987).  

 

3.6.6 Cosecha 

 

La floración se presenta de octubre hasta febrero y la maduración o cosecha se da de 

marzo a junio Castro et al. (2015).  Los picos de cosecha ocurren durante la época de 

lluvias cuando el bosque de várzea es inundado Moreno et al. (2006). 

 

Una razón para que exista mayor producción de infrutescencias en llanura aluvial puede 

deberse a la mayor disponibilidad de agua y esta especie puede estar adaptada a las 

condiciones de inundación debido a que presenta un cono de raíces epigeas Moreno et al. 

(2006).  

 

Los estados reproductivos se reconocen cuando se abulta el tronco y se forma el 

pseudocaule, se da la aparición de la espata, se presenta la caída de las flores, se forman 

los frutos: frutos verdes y frutos maduros Castro et al. (2015). 

 

La etapa de formación de la espata y la aparición de flores se da de octubre a enero (en 

zona del pacifico y amazonas) los frutos verdes están de enero a marzo y los frutos 

maduros de marzo a junio. La floración se presenta entre los meses de octubre a febrero, 

período en el cuál ocurre el pico máximo, el cual corresponde a la época menos lluviosa 

del año Castro et al. (2015). 

 

La apertura y caída de las flores masculinas, la antesis y fecundación de las flores 

femeninas es de aproximadamente 45 días. El inicio del ciclo de floración se observa 

nuevamente en agosto. La producción de frutos se manifiesta a lo largo de casi todo el 



 
 

 
 

año con un receso entre los meses de junio y julio. La duración entre el cuajamiento y 

desarrollo del fruto es de 180-200 días aproximadamente 6 meses Castro et al. (2015).  

 

Las infrutescencias verdes se presentan entre noviembre a mayo influenciado quizás por 

la época menos lluviosa y por el descenso que ocurre en la humedad relativa durante la 

época seca. El proceso de maduración de los frutos se manifiesta al inicio de los meses 

más lluviosos, el pico máximo de frutos maduros se presenta entre mayo a julio Castro et 

al. (2015).  

 

Algunos estudios indican que un individuo puede tener entre 1-2 inflorescencias y/o 1-2 

infrutescencias, con registros de hasta 8 racimos. Un racimo puede tener entre 573 a 3677 

frutos, el peso por fruto entre 1.44-1.7 g, y un racimo entre 3 a 9 kg de fruta Castro et al. 

(2015).  

 

La palma de asaí debe ser cosechada cuando sus frutos se encuentran en estado maduro, 

es decir, cuando ha alcanzado sus características fisicoquímicas y organolépticas 

necesarias para su aprovechamiento óptimo debido a que al no ser un fruto climatérico 

los frutos cosechados en estados inmaduros no alcanzan la madurez Castro et al. (2015). 

Además, el fruto es altamente perecedero debido a la alta carga microbiológica, alta 

actividad enzimática y las condiciones de alta temperatura y humedad relativa en el sitio 

de cosecha Castro et al. (2015). 

 

Las estimaciones indican que del 70% al 80% de la fruta de la producción se concentra 

entre los meses de julio y diciembre (cosecha), constituyendo, en este período, una de las 

mejores opciones para generar empleo e ingresos. Esta concentración de la producción 

muestra que la estacionalidad climática influye en la productividad Silva et al. (2019). 

 

3.6.7 Poscosecha  

 

El asaí es un fruto que, por su aptitud tecnológica no se consumen como frutos de mesa 

o bocado, sino que requieren de un procesamiento para su consumo en pulpa u otros 

derivados Gómez et al. (2018).  

 



 
 

 
 

Su cosecha es bastante complicada y costosa a causa de las condiciones difíciles de la 

selva. Para llegar a estos lugares de producción es necesario utilizar canoas provistas y 

canastas de fibras naturales para la recolección de este fruto Guerrero et al. (2020).  

Además, su cosecha es dispendiosa por el ascenso a las alturas que deben hacer los 

recolectores Peña et al. (2018). 

 

Por lo cual, la expansión del consumo de pulpa de asaí está promoviendo la 

transformación del procesamiento tradicional por parte de las industrias modernas, la 

exclusión social de los consumidores de bajos ingresos y la introducción de nuevos 

sistemas de siembra y recolección de frutas, con el objetivo de aumentar la productividad 

de la mano de obra, el trabajo y la tierra Guerrero et al. (2020). 

 

La madurez de los frutos de asaí se caracteriza por el desarrollo del color morado cuando 

el fruto ha alcanzado su estado de consumo y/o transformación, pasando de color verde 

oscuro a morado intenso; este cambio se asocia con el paso de pigmentos clorofílicos a 

antocianos uno de los indicadores más importantes, y una mayor presencia de pulpa. Peña 

et al. (2018). 

 

Se destaca que no es común encontrar referencias a índices de recolección para frutos de 

palmas. En general, los productos cosechados en un estado de madurez temprano pueden 

carecer del sabor apropiado y es posible que no maduren adecuadamente. Similarmente, 

los productos cosechados tardíamente pueden ser demasiado fibrosos Peña et al. (2018). 

El asaí debe cosecharse cuidadosamente, en horas frescas, mantenerse a la sombra y 

enfriarse y/o procesarse en el menor tiempo posible, con el fin de evitar el deterioro de 

sus compuestos bioactivos: ácidos grasos, antioxidantes, fenoles y carotenoides, entre 

otros Peña et al. (2018). Además, deben establecerse normas de higiene, para garantizar 

la calidad del producto a obtener. Peña et al. (2018). 

 

3.7 Diversidad genética 

 

Un aspecto a destacar es que el asaí también tiene algunas peculiaridades biológicas 

características, como un ciclo reproductivo largo, expresión de carácter durante varios 



 
 

 
 

años, precoz producción, generaciones superpuestas, macollos y longevidad, entre otros. 

Estas características traen algunas dificultades en el proceso de estimación genética 

parámetros y predicción de valores genéticos, consistentes con los cambios fenotípicos 

identificados por Tozato et al. (2015) que las plantas perennes muestran con el tiempo y 

con cambios ambientales. 

 

Trabajos realizados con el asaí relata ser una planta alógama la cual sus semillas presentan 

una germinación rápida, a pesar de ser desuniforme (Padilha et al. (2002). La desigual de 

germinación probablemente esté asociada con el hecho de que las semillas, incluso 

cuando provienen de un solo racimo, no muestran una maduración uniforme (Urano et al. 

2018). Debido que la maduración del fruto se da desde la base del racimo hacia el ápice, 

lo que lo hace acropétalo Gomez et al. (2018).  

Existen diferentes variedades de asaí las cuales difieren en alguna característica 

morfológica, además ocurren en distintos lugares, pudiéndose mencionar: asaí blanco, 

asaí rojo o común, asaí-açu, asaí-chumbihno, asaí-espada, asaí-tinga y asaí-sangre-de-

buey. Esos tipos se diferencian por la coloración de sus frutos maduros, por el número de 

perfiles, tamaño y peso del racimo y frutos. Padilha et al. (2015). 

 

A través del perfilado, la palma de asaí reproduce individuos idénticos al individuo 

original y, por lo tanto, con el mismo genotipo y a través de las semillas para formar 

nuevos individuos en cada generación, asegurando la variabilidad genética para una 

evolución continua (Calzavara,1987). 

 

Sin embargo, el asaí es una especie que todavía necesita un largo proceso de 

domesticación (Tavares et al. 2020). Trabajar en la mejora de sus parámetros genéticos 

es sólo en la etapa inicial de desarrollo, y la literatura ofrece solo resultados preliminares 

u ocasionales Farias et al. (2018; Azevado et al. (2019; Yokomizo et al. (2019), 

requiriendo un estudio más detallado de la especie en diferentes etapas/edades 

productivas. Estudios sobre la evolución de variación genética a lo largo de las edades de 

las plantas en el momento de evaluación Farias et al. (2020). 

 



 
 

 
 

3.8 Eco fisiología vegetal 

 

La ecofisiología vegetal estudia los procesos fisiológicos que controlan el crecimiento, la 

reproducción, la supervivencia, la abundancia y la distribución geográfica de las plantas, 

y cómo estos procesos son afectados por la interacción de las plantas con su ambiente 

físico, químico y biótico. (Romero, 2007).  

 

3.8.1 Crecimiento vegetal  

 

El crecimiento vegetal es un término aplicado a todas las variaciones cuantitativas que 

ocurren durante la vida de una planta. El desarrollo se caracteriza por el crecimiento y los 

cambios de forma de una planta, los cuales ocurren por medio de patrones sucesivos de 

diferenciación y morfogénesis (Cayón, 1999).  

 

Por lo cual, el crecimiento es definido como un aumento irreversible en el volumen o la 

masa de un organismo vivo, acompañado de procesos como la morfogénesis y la 

diferenciación celular Almanza et al. (2015). 

 

La descripción del crecimiento de una planta, o de un cultivo, a lo largo de su ciclo de 

vida o de producción, así como la evaluación de tratamientos capaces de modificar la 

acumulación de biomasa de un vegetal requieren indicadores objetivos que puedan ser 

validados estadísticamente Bennedeto et al. (2016). 

 

Para poder evaluar cómo las variaciones en el genotipo, el ambiente y en el manejo 

modifican la acumulación de biomasa a nivel de planta aislada se han desarrollado, desde 

las primeras décadas del siglo XX, las técnicas matemáticas de “análisis de crecimiento 

vegetal”. A partir de mediciones sencillas (básicamente, área foliar y peso de los 

diferentes órganos) se han derivado parámetros que permiten estimar, con suficiente 

precisión, procesos fundamentales que hacen a la productividad, tales como la tasa de 

fijación de carbono y la partición de fotoasimilados entre los diferentes órganos de un 

vegetal Bennedeto et al. (2016). 

 



 
 

 
 

El análisis de crecimiento de plantas puede basarse en la evolución cronológica de 

medidas como longitud de tallos, número de hojas, número de ramas, etc. Almanza et al. 

(2015). 

 

Las formas físicas de las plantas son el resultado de una serie de procesos fisiológicos que 

actúan armónicamente e influenciados, en mayor o menor grado, por los factores 

ambientales incidentes (Cayón, 1999). 

 

La temperatura tiene gran influencia sobre los cultivos Garcia et al. (2012), por lo cual, 

cada especie tiene una temperatura mínima, máxima y óptima para su normal desarrollo 

y sobrevivencia; sin embargo, los cultivos despliegan una amplia plasticidad estructural 

y fisiológica que les permite adaptarse a diferentes temperaturas. A pesar de ello, la 

exposición de las plantas a temperaturas muy altas (>50 °C) resulta en un severo daño y 

colapso a nivel celular Chaves et al. (2012). 

 

El efecto de la temperatura en el crecimiento y desarrollo, se mide mediante la 

acumulación de calor, a partir de una temperatura base que es propia de cada cultivo.  La 

temperatura base es aquella en que el cultivo no crece y el modelo asume que la tasa de 

desarrollo del organismo ocurre en el rango de la temperatura optima. Si la temperatura 

esta fuera de ese rango, la tasa de desarrollo se reduce (Mendez, 2015). Por lo cual, los 

grados-día (GDD) o unidades térmicas (HU) son uno de los índices más comúnmente 

utilizados para estimar el desarrollo de las plantas y para predecir la fecha de cosecha 

Garcia et al. (2012). 

 

El crecimiento de un cultivo como por ejemplo, la palma de aceite depende, 

fundamentalmente, del desarrollo progresivo de su área foliar (AF) (Cayón, 1999). El 

cual la magnitud del ÁF define la capacidad de la cubierta vegetal para interceptar la 

radiación fotosintéticamente activa (RFA), la cual es la fuente primaria de energía 

utilizada por las plantas Warnock et al. (2006). Lo cual, le permite utilizar más 

eficientemente la energía solar para la fotosíntesis. (Cayón, 1999). 

 



 
 

 
 

La arquitectura del dosel es otro atributo biofísico de vital importancia en el intercambio 

gaseoso y proceso fotosintético de los árboles; la forma de la copa influye directamente 

en la interceptación de la radiación solar, en la temperatura de la planta, en la 

concentración de vapor de agua y 𝐶𝑂2 en la cámara subestomática de las hojas, esto 

último es vital para la transpiración, el alargamiento celular, el crecimiento Castaño et al. 

(2013). 

 

La arquitectura del dosel está relacionada con la cantidad y distribución espacial de las 

ramas, hojas y frutos en la fronda. Dentro del dosel, la orientación del follaje depende de 

la distribución de los ángulos de inserción de las ramas y hojas, con respecto al eje 

horizontal del suelo y con respecto a su posición azimutal. De su distribución dependerá 

la transmisión, absorción y reflexión de la radiación solar, factor determinante del balance 

energético en la planta y, por lo tanto, de su actividad fotosintética Castaño et al. (2013).  

La producción final no depende sólo de la capacidad de realizar fotosíntesis que tienen 

las plantas, sino también de la habilidad de transportar y almacenar los carbohidratos y 

otros compuestos en los frutos, granos u otros recipientes de la producción. (Cayón, 

1999). 

 

3.8.2 Metodologías de evaluación de desarrollo vegetal 

 

Área foliar: Se requiere obtener la sumatoria del área foliar de todas las hojas 

individuales en cada fecha de muestreo a lo largo del período total de evaluación. A partir 

de estos datos, se construye una curva de acumulación del área foliar en función del 

tiempo. Para la determinación del área foliar no es necesariamente un proceso destructivo, 

lo que permite evaluar la evolución de esta variable a lo largo de la vida de una misma 

planta Bennedeto et al. (2016). 

 

Acumulación de calor: Se mide a partir de una temperatura base que es propia de cada 

cultivo.  La temperatura base es aquella en que el cultivo no crece y el modelo asume que 

la tasa de desarrollo del organismo ocurre en el rango de la temperatura optima. Si la 

temperatura esta fuera de ese rango, la tasa de desarrollo se reduce. (Mendez, 2015).  

 



 
 

 
 

Curva de crecimiento vegetal: Las gráficas del crecimiento han sido útiles para describir 

los cambios que se presentan en el crecimiento de tejidos vegetales, pues las curvas de 

crecimiento han reflejado el comportamiento de la planta en un ecosistema en particular 

respecto al tiempo Almanza et al. (2015). 

 

Grados día acumulados (GDA): Son la suma de los grados de cada día en un periodo 

de tiempo; es como una “suma del calor” que expresa la cantidad total de la energía a que 

la planta estuvo sometida durante una parte o todo el ciclo de crecimiento y que se 

requiere para alcanzar su maduración (Méndez, 2015). 

 

Se resalta que cada fase del desarrollo requiere un mínimo de acumulación de temperatura 

para llegar a su término y que la planta pueda pasar a la fase siguiente. En efecto, la planta 

"mide" la temperatura cada día y agrega el promedio de ese día a un total requerido para 

esa fase. Este total se llama tiempo térmico o suma de calor y las unidades térmicas son 

grados/días (°Cd). (FAO, 2020).  

 

Los GDA permiten calcular la demanda energética necesaria para alcanzar a la próxima 

etapa de crecimiento; representan una forma de expresar la demanda de energía. (Mendez, 

2015). 

Para establecer los grados día de un cultivo en una localidad, hay que obtener las 

temperaturas mínima y máxima diarias y la temperatura base o mínima que requiere ese 

cultivo para crecer. (Mendez, 2015). 

 

𝐺𝐷 =
(𝑇𝑚𝑖𝑛 + 𝑇𝑚𝑎𝑥)

2
− 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 

 

Los grados día acumulados para una determinada fase fenológica o para el ciclo de un 

cultivo, es la suma de todos los grados día del periodo evaluado. (Mendez, 2015).  

 

Proporciones o ratios: las proporciones de peso entre los diferentes órganos cambian 

durante la ontogenia. Lo que se está cuantificando cuando se pesa un órgano en un 

determinado momento es el resultado de la distribución del carbono en etapas previas y 

no necesariamente indica cómo está siendo particionado el carbono al momento de la 



 
 

 
 

medición. Las proporciones dan idea de la situación en un instante dado, pero no su 

proyección en el tiempo Bennedeto et al. (2016). 

 

Aunque el uso de los estimadores de crecimiento permite identificar los mecanismos 

ecofisiológicos involucrados ante cambios en el ambiente o en el manejo cultural, estos 

deben ser considerados como herramientas y no tomadas como “dogmas” que describen 

comportamientos generales Bennedeto et al. (2016) 

 

Tiempo cronológico y tiempo térmico: Varios de los estimadores que caracterizan el 

crecimiento (tasa de aparición de hojas (RLA), tasa de crecimiento relativo (RGR), tasa 

de expansión del área foliar (RLAE), tasa de asimilación neta media (NAR)) llevan en su 

denominador la variable tiempo. Lo más común es expresar el tiempo en días o en alguna 

otra medida cronológica; no obstante, en ciertos casos es necesario el empleo del tiempo 

térmico como unidad (Wang, 1960).  

 

4 MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Ubicación del ensayo 

El estudio se llevó a cabo en la vereda El Pretexto, zona rural de Yopal, Casanare, ubicado 

en Piedemonte Llanero. A una altitud de 350 msnm, temperatura promedio de 26,3 °C y 

precipitación promedio de 3009 mm en un año (Bustamente, 2013).  

 

Según la clasificación de Koeppen, el clima de los llanos orientales corresponde a tropical 

lluvioso de bosque y sabana: húmedo y caluroso, teniendo una variación térmica anual en 

general poco significativa. Y La precipitación a lo largo del año muestra un 

comportamiento monomodal (Bustamante, 2013).  

 

4.2 Material vegetal 

 

Se utilizaron semillas de asaí (Euterpe oleracea) procedentes de Leticia, Colombia. Las 

cuales se encontraban en su fase de madurez (color del epicarpio morado oscuro) y con 

características físicas viables con el fin de obtener plantas vigorosas. 



 
 

 
 

 

Por ser semillas recalcitrantes no toleran el almacenamiento por un largo lapso de tiempo 

Lameira et al. (1995), por lo cual se realizó inmediatamente su proceso de germinación y 

vivero. 

4.3 Adecuación de semilla 

 

figura 1 Semillas de asaí (Euterpe oleracea). 

 

Al obtener las semillas en la zona de estudio, se sometieron a extracción mecánica del 

epicarpio, por lo cual se dejaron 8 horas en agua y oscuridad, y posteriormente se realizó 

un lavado para la eliminación de residuos y la selección manual con el objetivo de 

seleccionar las mejores semillas las cuales no presentaran daños o alteraciones físicas 

Lameira et al. (1995). 

 

Se sembraron 250 semillas con buenas características físicas en bandejas plásticas sin 

alveolos, con un sustrato de suelo de la zona (70%) mezclado con aserrín (30%) en una 

distancia de 1 cm entre semillas, de las cuales germinaron el 80% en un lapso de tiempo 

de 30 días, donde se mantuvo el sustrato a capacidad de campo y en una poli sombra 

negra de 45%, con el fin de reducir la radiación directa. 

 

4.4 Manejo agronómico  

 

Posteriormente se trasplantaron las plantas más vigorosas a bolsas de polietileno negro 

de medidas de 15x20cm con un sustrato de: 70% suelo de la zona, 25% aserrín y 5% 

ceniza, con un total de 200 plántulas las cuales se mantuvieron bajo poli sombra de 45%, 



 
 

 
 

a capacidad de campo, con el objetivo de obtener plantas homogéneas con raíz 

desarrollada.   

 

En la etapa final del vivero, que corresponde aproximadamente a 1 mes antes de plantar 

en la zona de estudio, es decir en la primera semana de marzo del 2021, se redujo la 

sombra, dejando las plántulas sometidas del 70% al 80% de brillo, para una mejor 

adaptación y evitar la quema de las hojas cuando se lleva al lugar definitivo de siembra 

Padilha et al. (2002).  

 

 

figura 2 Plántulas de asaí (Euterpe oleraceae) en fase vivero. 

 

Se trasplantaron las plántulas con una edad fenológica de 3 meses a la zona de estudio la 

primera semana de abril del 2021 debido que en esta fecha empieza la temporada de 

lluvias en la Orinoquia Colombiana lo cual permite una mejor adaptación de la planta. 

El suelo de la zona de estudio se tenía previamente cultivos transitorios en el cual se 

realizó un mes antes labores culturales como preparación del terreno, desmonte de la 

vegetación y reincorporación de materia orgánica.  

 

En el momento de la siembra se realizó agujeros de 40 x 40 x 40cm, con materia orgánica, 

en una distancia de siembra de 5m x 5m, entre plantas y surcos, debido que una menor 

densidad de siembra genera baja productividad debido a la competencia por agua y 

nutrientes entre las plantas Padilha et al. (2002).  

 



 
 

 
 

Después de trasplantar, se realizó cobertura de hojarasca y aserrín, alrededor de la 

plántula, con el objetivo de favorecer la conservación de la humedad del suelo y prevenir 

su calentamiento durante la época de sequía, además reduce la presencia de arvenses y 

ayuda a incorporar materia orgánica al suelo Nogueira et al. (1995). 

 

 

figura 3 Manejo agronómico: Adicción de aserrín en plantas de asaí en Piedemonte 
Llanero. 

 

Para mantener en buen estado fitosanitario el cultivo de asaí es fundamental realizar 

controles preventivos de plagas y enfermedades, realizar un buen manejo cultural, 

destacándose una correcta densidad de siembra con el objetivo de permitir una buena 

entrada de aire entre las plantas para evitar problemas fúngicos y competencia por agua 

y nutrientes. 

 

4.5 Variables evaluadas 

 

Se analizaron las variables cuantitativas de área foliar, número de foliolos, diámetro y 

número de tallos a 5 plantas, debido que se destaca que las plantas permanentes tienen 

una respuesta más uniforme a los factores ambientales, por tal razón las observaciones 

pueden realizarse en un menor número de plantas, teniendo como límite aceptable 5 

plantas Yzarra et al. (2011).  

 

Se evaluó en su etapa de adaptación, por lo cual se realizaron 6 muestreos con un intervalo 

de tiempo de 15 días entre cada muestreo, los cuales iniciaron dos semanas después del 



 
 

 
 

trasplante, debido que es un tiempo prudente para que la planta se adapte a las nuevas 

condiciones ambientales. 

 

figura 4 Medición de diámetro y altura de tallo de asaí (Euterpe oleracea) en Piedemonte 

Llanero. 

 

Las temperaturas máximas diarias fluctuaron entre 25,6 y 34,6ºC, y las mínimas 20,6 y 

24,5 ºC. Las cuales se tomaron de la Estación Meteorológica Aeropuerto El Alcaraván de 

Yopal, Casanare. Con el fin de obtener los grados días acumulados del cultivo analizado.   

Las mediciones de altura de la planta se determinaron con una regla (graduada en 

centímetros) desde la base hasta el meristemo apical de la planta. 

 

El diámetro del tallo se determinó en la base de la planta mediante la utilización de un 

calibrador pie de rey graduado en milímetros.  

 

El conteo de las hojas se realizó a partir de la salida de la primera hoja verdadera contando 

únicamente las hojas salidas en su totalidad.  

 

El área foliar se obtuvo por un método no destructivo el cual se multiplicaba base por 

altura de cada foliolo, teniendo como base 1 cm de ancho y finalmente se realiza una 

sumatoria total de su resultado. 

 



 
 

 
 

5.6 Análisis estadístico  

 

Se utilizo el sistema Statadvisor mediante el análisis de componentes principales, 

correlación de Pearson, regresiones lineales y evolución en el tiempo con barras de error 

de desviación estándar, para diagnosticar la significancia de diferencias en la respuesta 

de las siguientes variables: a) altura de las plantas b) área foliar c) número de foliolos d) 

número de tallos e) diámetro de tallo f) grados día acumulados. 

 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

El crecimiento de una planta se puede medir de varias maneras. En algunos casos, la 

determinación de la altura es suficiente, pero a veces es necesario mayor información 

como, por ejemplo, el tamaño de las hojas (Cayón, 1999). 

 

La toma de medidas vegetativas hace referencia al registro de medidas de crecimiento 

tales como: altura de la palma, diámetro del estipe, número de hojas, área foliar, materia 

seca foliar, entre otras que se utilizan para la correcta formulación del programa de 

manejo nutricional. En la medida en que una palma registre mayor peso seco foliar, sus 

requerimientos nutricionales serán mayores con respecto a una palma de menor 

crecimiento y desarrollo Aguilar et al. (2013). 

 

La toma de medidas vegetativas se debe ejecutar por lo menos una vez al año y en las 

mismas palmas y con la misma densidad que se realiza el muestreo foliar y de suelos. 

Una vez se identifican las palmas, el muestreo debe realizarse siempre en la misma planta 

para todos los años, al menos que por causas extremas sea necesario cambiar la palma 

Aguilar et al. (2013).   



 
 

 
 

5.1 Análisis de componentes principales de las variables analizadas. 

 

Tabla 1 Análisis de componentes principales de las variables analizadas. 

 

Para analizar el desarrollo vegetativo del asaí (Euterpe oleracea) en Pie de Monte Llanero 

se realizó un análisis de componentes principales con el propósito de obtener un número 

reducido de combinaciones lineales de las 6 variables analizadas (diámetro de tallo, AF 

sumatoria, foliolos, número de tallos, altura tallo y grados día acumulado, con el fin que 

expliquen la mayor variabilidad en los datos.   

 

En la tabla n.1 se observa el análisis de componentes el cual muestra los pesos para los 

componentes principales seleccionados.  Hay un punto en la gráfica para cada variable. 

También se han trazado líneas de referencia en el valor 0, en cada dimensión.  Un peso 

cercano a 0 indica poca contribución de la variable en ese componente. 

 

En este caso, 2 componentes se han extraído puesto estos dos componentes tuvieron 

eigenvalores mayores o iguales que 1,0, correspondiendo a las variables de foliolos y 

número de tallos. En conjunto ellos explican 77,3169% de la variabilidad en los datos 

originales. Lo cual se debe a que en función del tiempo analizado las variables de foliolos 

y número de tallos, tuvieron una contribución significativa en los componentes analizados 

en contraste de las demás variables. 



 
 

 
 

En el componente principal de 58.5% se identifica que el número de foliolos está 

influenciando fuertemente con las variables: número de tallos, área foliar (AF) y diámetro 

de tallo, figura 1.  

 

El mismo comportamiento se evidencio en las correlaciones de Pearson tabla 2. Lo cual 

se debe a que las palmeras jóvenes desarrollan durante los primeros años la yema apical 

y el sistema radicular. Posteriormente, empiezan a emitir hojas cada vez más grandes y, 

sólo cuando han adquirido su grosor definitivo o casi definitivo, empiezan a crecer en 

altura, manteniendo normalmente un diámetro constante a lo largo de todo el tallo 

(Agrinova, 2020). Por lo cual en los primeros 2 años fenológicos la palma se enfocará en 

el desarrollo horizontal (Gomes, 2018).  

5.2 Correlaciones Pearson Producto-Momento 

 

Tabla 2 Correlaciones Pearson de las variables del cultivo de asaí (Euterpe oleraceae). 

 

Para entender el comportamiento de las variables analizadas se realiza correlaciones 

Pearson tabla n.2, el cual muestra todos los diagramas de dispersión entre cada par de las 



 
 

 
 

variables seleccionadas en el análisis, el cual este es el equivalente gráfico de una matriz 

de correlaciones y se utiliza para ayudar a determinar cuáles variables están más 

fuertemente relacionadas con otras. El rango de estos coeficientes de correlación va de -

1 a +1, y miden la fuerza de la relación lineal entre las variables. Según Martínez et al. 

(2010) las correlaciones se pueden clasificar débil, moderada, moderadamente fuerte, 

fuerte y muy fuerte (anexo 2). 

 

El crecimiento y desarrollo son dos procesos interrelacionados que ocurren 

simultáneamente durante la ontogenia de cualquier ser vivo (Courtis, 2014). El 

crecimiento está acompañado por un desarrollo caracterizado por la formación de nuevos 

órganos, que simultáneamente sufren cambios de tamaño, forma y estructura, a la vez que 

van adquiriendo nuevas funciones Ortuño et al. (2016). 

 

Se evidencio en las correlaciones de Pearson tabla 2 una tendencia similar al análisis de 

componentes principales figura 1, donde las variables con mayor correlación son: foliolos 

con número de tallos 0.88, área foliar (AF) 0.75 y diámetro de tallo 0.61.  

A continuación se explicara con mayor detalle la correlación entre las variables.  

 

5.2.1 Correlación foliolos y área foliar (AF): 

 

La correlación entre foliolos y área foliar es de 0.75, lo cual se debe a que el AF es el total 

del área de una cara del tejido fotosintético (Nafarrate, 2017). Las hojas de las plantas 

superiores son los principales órganos encargados de la intercepción luminosa y de la 

fotosíntesis. Las especies cultivadas en su mayoría invierten la mayor parte de su 

crecimiento en la expansión del área foliar (Courtis, 2014). 

 

Conocer el número de hojas puede emplearse para conocer el área foliar de la palma e 

identificar puntos críticos en el manejo de la plantación (Corzo et al. 2017). Ya que el 

número de foliolos y las medidas de largo y ancho de foliolos se utilizan para calcular el 

área foliar (ÁF) Corzo et al. (2017). El autor Warnock et al. (2006) obtuvo que el número, 

longitud y ancho máximo de folíolos, por sus altas correlaciones con ÁF, pueden ser 

utilizadas para estimaciones de ÁF mediante el procedimiento de regresión lineal.  

 



 
 

 
 

Se destaca que la información del número de hojas es complementaria a las medidas de 

área foliar, que deben ser tomadas por lo menos con una frecuencia anual, ya que es 

probable que se tengan cultivos con adecuado número de hojas, pero de un tamaño 

reducido y al final esta área foliar no es acorde ni con el material ni con el año de siembra 

Aguilar et al. (2013). 

 

5.2.2 Correlación foliolos y diámetro de tallo:  

 

La fuerte correlación entre número de foliolos y diámetro de tallo es de 0.61, la cual se 

debe a que en los tallos de las palmeras juveniles (aquellos que aún no han alcanzado su 

diámetro máximo) se alargan muy lentamente, expandiéndose incrementalmente en 

diámetro con cada hoja nueva (Bonells, 2018). Debido que las hojas se originan como 

resultado de una serie de divisiones periclinales en los flancos del meristemo apical. 

(Martinez, 2014). 

 

Por ende, el diámetro del estípite está relacionado con la emisión de hojas (Costa et al. 

(2019); debido que la masa de una hoja y su área es proporcional al cuadrado del radio 

del tallo que la soporta, por lo cual la reducción del radio del tallo causa a su vez una 

disminución en el tamaño de las hojas. Y en el caso de las palmas, el tamaño de los 

apéndices que se insertan en el tronco, hojas e inflorescencias, está determinado por el 

diámetro del tronco. (Bernal, 2007). 

 

El autor Gaskins et al. (2013) observo en plantas de café que el diámetro de tallo depende 

en gran medida de la intensidad luminosa que reciben, es decir que una planta que recibe 

mayor cantidad de luz tiene mayor diámetro del tronco que otra que recibe menos pues la 

planta tiende a crecer en busca de la luz.  Por dicha razón el número de foliolos presenta 

una correlación positiva con el diámetro de tallo. 

 

5.2.3 Correlación foliolos y altura de tallo: 

 

El número de foliolos esta correlacionado con la altura de tallo un 0.48, debido que ambos 

órganos vegetales tienen origen común el meristema apical caulinar, y están relacionados 

con estrecha dependencia a lo largo de todo su período de crecimiento (Gonzales, 2013).  

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema1/1_glosario.htm#Meristema%20apical%20caulinar


 
 

 
 

 

La hoja es un apéndice laminar del tallo cuya principal función es elaborar los alimentos 

mediante el proceso de fotosíntesis. Como apéndice del tallo, se comunica con éste por 

los tejidos de conducción, los que consisten en haces vasculares llamados trazas foliares 

que se desvían desde el tallo y penetran en la hoja (Universidad de la Plata, 2020).  

 

El tallo es el eje que sostiene las hojas, órganos de asimilación con forma aplanada para 

una absorción lumínica óptima, y les asegura mediante una filotaxis adecuada, una 

disposición favorable para captar la mayor radiación con el mínimo sombrea miento 

mutuo (Gonzales, 2013). 

 

La elongación de los tallos interviene en la aparición de hojas y su longitud, debido al 

recorrido que tiene que realizar la hoja a través del pseudotallo para su emergencia 

(Skinner y Nelson, 1995).  

 

Aproximadamente a los tres años de edad, el tronco se alarga conforme emergen las hojas 

(Rojas, 2015). Por lo cual, la longitud de la hoja influencia el tamaño de la palma (Lopez, 

2014). 

 

Se destaca que, la altura del estípite brinda criterios que pueden ser aplicadas para 

identificar anomalías en el crecimiento vegetativo, tales como un crecimiento excesivo 

del largo de la hoja Corzo et al. (2017). 

 

5.2.4 Correlación diámetro y altura de tallo:  

 

La correlación entre diámetro y altura de tallo es de 0.59 debido que el engrosamiento y 

elongación del tronco es producto de la actividad de un meristemo primario ubicado en 

forma continua bajo el meristemo apical y las bases de las hojas (Cayón, 1999). Los 

meristemas terminales del vástago, la actividad mitótica de las células derivadas 

determina el crecimiento en longitud de la parte aérea de la planta (Courtis, 2014). La 

actividad del meristemo puede variar con la edad, origen genético de las palmas y con las 

condiciones ecológicas en las que se desarrollan (Cayón, 1999). 

 



 
 

 
 

El autor Rodriguez et al. (2020) en cultivos de abarema glauca (fabaceae) evidencio que 

la relación matemática entre el diámetro del tronco y la altura fue positiva, con una forma 

logarítmica y asintótica Garcia et al. (2017) obtuvieron ecuaciones que permiten estimar 

el diámetro normal de los árboles muestreados, a partir de variables como la altura del 

tallo. 

 

Un claro ejemplo de esta correlación positiva es en el control y supervisión del manejo 

forestal para cuantificar cortas clandestinas, se requiere la estimación del diámetro normal 

(d) para caracterizar el arbolado original y estimar los volúmenes extraídos. Cuando el 

árbol ya no existe, no se tiene la medida del mismo, de la altura (h) y del volumen (v), 

pero es factible estimarlo en función del diámetro del tocón (dt) Garcia et al. (2017). 

 

Arias (2004) destaca que existe una relación no lineal entre la altura de los árboles y su 

correspondiente valor del diámetro a la altura del pecho. Estas relaciones son afectadas 

por la calidad de sitio y la densidad del rodal.  

 

5.2.5 Correlación área foliar (AF) y número de tallos: 

 

El AF y número de tallos presenta una correlación de 0.66.  El autor Mendoza et al. (2020) 

evidencio en cultivos de pimentón que, al incrementar el número de tallos por planta, se 

observa una respuesta productiva positiva; ya que incrementó el número de frutos por 

planta. Esto es debido a que el follaje intercepta mayor cantidad de radiación 

fotosintéticamente activa; por lo tanto, incrementa su capacidad de realizar actividad 

fotosintética, lo que aumentó su producción.  

 

Se resalta que la intercepción de luz y capacidad fotosintética están estrechamente ligados 

al AF (Nafarrate, 2017). Debido que la parte productiva de una planta es la superficie 

foliar, de modo que resulta lógico expresar el crecimiento en función de dicha superficie 

(A= área foliar), ya que sería una medida directa de la eficiencia productiva de la planta. 

(Courtis, 2014).  

 

 



 
 

 
 

5.2.6 Correlaciones de grados días acumulado: 

 

Uno de los métodos más utilizados para cuantificar la influencia de la temperatura en el 

crecimiento de las plantas es la suma térmica o los grados día Moura et al. (2007).  Según 

el análisis de componentes figura 1 y correlaciones de Pearson figura 2, los grados días 

acumulados de las palmas de asaí en Pie de monte llanero presentaron poca contribución 

en las variables analizadas. 

 

Observándose en la tabla 1 que la única correlación positiva en los grados días 

acumulados es con altura de tallo con un 0.05, lo cual se debe a que, si a la palma le falta 

la luz, aumenta su tasa de crecimiento, ya que las plantas tratan de buscar la luz (Mata, 

2018). La poca contribución con las demás variables se debe a que estación climática no 

se encontraba en el cultivo. 

 

Se destaca que la temperatura si tiene influencia sobre el desarrollo vegetativo del cultivo, 

ya que el calor es necesario para la vida; cada proceso vital y cada nivel de desarrollo 

están limitados a un rango de temperatura. Permitiendo producción de masa seca y 

crecimiento, en el caso de especies tropicales y subtropicales, las temperaturas óptimas 

están entre 15° C y 35° C (Yepes, 2011).  

 

La temperatura actúa estimulando el crecimiento hasta un cierto límite y luego actúa como 

inhibidor. El papel regulador de la temperatura sobre el crecimiento puede considerarse 

que se realiza a través de la regulación de enzimas que directa o indirectamente 

intervienen en el proceso. La luz también influye, ejerciendo un papel indirecto a través 

de la regulación de la fotosíntesis (Martinez, 2014). 

 

Se ha demostrado que las temperaturas bajas retrasan el crecimiento de palmas (Mata, 

2014).  En vivero temperaturas inferiores a 15°C, detienen el crecimiento y correcto 

desarrollo de las palmas (Cadena, 2018). Y se ve afectada la producción de las palmas 

adultas (Mata, 2014). 

Mientras las plantas que son expuestas al exceso de calor muestran características 

metabólicas y celulares particulares. Cuando las plantas son sometidas a temperaturas, 

por lo menos 5° C arriba de su temperatura óptima de crecimiento, una señal de estrés por 



 
 

 
 

calor es activada, lo que disminuye la síntesis de proteínas normales y acelera la 

trascripción de las proteínas de choque térmico (heat shock proteins, HSP). Los niveles 

de estas proteínas pueden aumentar en circunstancias temporales y de desarrollo, con 

resultados como el cese de crecimiento, daño de órganos y hasta la muerte. (Yepes, 2011). 

 

En el caso del asaí, puede crecer bien en regiones con temperaturas medias mensuales 

superiores a 18°C y su temperatura óptima de crecimiento es de 28°C (Lameira et al. 

(1995). El municipio de Yopal en el periodo analizado, la temperatura promedio fue de 

26.2ºC y la temperatura mínima de 20,6ºC, sumado que las plantas no presentaban daños 

visuales en sus órganos, se puede inferir que las plantas analizadas se encontraban entre 

los rangos ideales de temperatura para su crecimiento.  

5.3 Regresiones lineales 

 

5.3.1 Modelo ajustado de sumatoria de área foliar (AF) de acuerdo a los DDS. 

 

Tabla 3 Modelo ajustado de AF de acuerdo a los DDS. 

El área foliar (AF) es una variable fundamental para estudiar el desarrollo y crecimiento 

de cultivos Mendoza et al. (2017). Se relaciona con procesos vitales como la fotosíntesis, 

la respiración y la productividad, ya que son las estructuras foliares las que interceptan y 



 
 

 
 

por tanto regulan la cantidad de luz que va penetrando a niveles más bajos del dosel 

(Nafarrate, 2017). 

 

El área foliar de un cultivo es ampliamente conocido por ser un parámetro indicativo de 

la productividad, ya que el proceso fotosintético depende de la intercepción de la energía 

luminosa y su conversión en energía química. La superficie de la hoja de una planta es la 

base del rendimiento potencial del cultivo Guimaraes et al. (2013).  

 

Con el objetivo de cuantificar el AF y generar modelos que permitan obtener una 

estimación especial continua y precisa del momento analizado del asaí en Pie de monte 

Llanero se realiza un modelo ajustado del área foliar (AF) de acuerdo a los días después 

de siembra (DDS). Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05 existe 

una relación estadísticamente significativa entre AF (sumatoria) y DDS con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

El modelo ajustado del AF permite hacer estimaciones de cómo debería ser el desarrollo 

del cultivo en determinado tiempo en las condiciones de Pie de Monte Llanero. 

La ecuación del modelo ajustado del AF, mostrado como una línea sólida, es: 

 

AF (sumatoria) = 56,098 + 0,802677*DDS 

 

Donde en la tabla 1 se observa que el AF de las plantas de asaí presentan un 

comportamiento lineal. Lo cual se debe a que fue evaluado en su fase juvenil. Diferentes 

autores relatan que, en los primeros años después de la siembra existe un crecimiento 

lento, que se acelera cuando las plantas alcanzan más de dos años Pereira et al. (2016).  

 

Debido que el desarrollo de la hoja inicialmente es muy lento, por lo general, toma de dos 

a tres años desde la iniciación hasta que se abren los foliolos en el centro de la corona 

Forero et al. (2012).  

 

El período juvenil comienza con la emisión de hojas y el desarrollo de la yema apical, 

con una duración de unos 25 meses. Esta fase inicialmente ocurre internamente en la 



 
 

 
 

planta, no siendo visible externamente (Gomes, 2018), donde la hoja presenta un 

desarrollo incipiente dentro del tronco Forero et al. (2012).  

 

Sumado que, en las etapas tempranas del desarrollo de la palma, las hojas van cambiando 

de forma después de la germinación; las primeras que se forman son lanceoladas, es decir, 

son angostas y elípticas Forero et al. (2012) después hacen su aparición hojas bifurcadas 

en la punta, las cuales dan paso a hojas hendidas, para finalmente aparecer las hojas 

maduras que son hojas compuestas, pinnadas Hormaza et al. (2010) lo cual su cambio de 

forma en función del tiempo hace que presenten un lento crecimiento. 

 

Según el autor Cayón (1999) el crecimiento vegetativo de la palma es prioritario y sólo 

hasta que él alcance cierto nivel (Cayón, 1999). Por ende, inicialmente la palma se va 

enfocar en su desarrollo vegetativo, el cual por ser perenne es lento y como se observa en 

la tabla 1 es lineal.  

 

Se destaca que el AF varia tanto en tiempo como en espacio. Las variaciones estacionales 

en el AF pueden deberse a una variedad de factores, entre los que se incluyen cambios 

generados en el desarrollo del rodal, el crecimiento de las especies, su genética y su 

estructura, las condiciones climáticas, propiedades del suelo (Nafarrate, 2017).  

 

En cultivos de soja se observó una disminución de rendimiento del cultivo debido a la 

defoliación ocurre a través de la pérdida de área foliar y sus efectos subsecuentes sobre 

la planta: menor intercepción de luz, menor capacidad fotosintética Perotti et al. (2009).  

 

Cayón (1999) analizo que un mayor desarrollo del área foliar garantiza más intercepción 

de luz por el dosel de la plantación y, como consecuencia, mayor nivel de crecimiento del 

cultivo (CGR) y producción.  

 



 
 

 
 

5.3.2 Modelo ajustado de diámetro de tallo de acuerdo a los DDS 

 

Tabla 4 Modelo ajustado de Diámetro de tallo de acuerdo a los DDS. 

El diámetro del estipe es una característica que define el vigor de la planta y su potencial 

de producir racimos y frutos vigorosos, además permite tolerar ataque de plagas y 

enfermedades gracias a su formación (Corpocampo, 2020). 

 

El diámetro de tallo es una medida de referencia que puede ser utilizada para conocer 

valores de materia seca y fijación de carbono Corzo et al. (2017). Es una medida muy 

importante por dos razones principales: a) porque es un indicador del grosor del tronco y, 

por lo tanto, de su volumen; y b) porque otras características cuantitativas del árbol están 

correlacionadas con él, como la altura (Wabo, 2020).   

 

En la tabla 2 se observa un modelo ajustado del diámetro de tallo de acuerdo a los DDS. 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre diámetro tallo y DDS con un nivel de confianza del 

95,0%, permitiendo realizar una ecuación del modelo ajustado, mostrado como una línea 

sólida es: 

Diámetro tallo = 0,265351 + 0,00093174*DDS 



 
 

 
 

  

Lo cual permite describir la relación entre Diámetro tallo y DDS. En la tabla 2 se observa 

que el valor máximo fue de 0.5 cm a los 79 días después de siembra, presentando un 

comportamiento lineal, debido que el tronco requiere para su crecimiento de unos cuatro 

a seis años (Cayón, 1999). Lo cual lo confirma también el autor Pereira et al. (2016) 

donde en su análisis de crecimiento en un sistema agroforestal y monocultivo de asaí, el 

crecimiento del diámetro basal del asaí mostró un comportamiento lineal en ambos 

sistemas, sin embargo, hasta aproximadamente los tres años de cultivo, fue mayor en el 

sistema agroforestal, comportamiento que luego se revirtió. 

 

En el caso de las palmas hasta los 3,5 años se produce un crecimiento horizontal. Después 

de este período se produce crecimiento vertical (Gomes, 2018). Es decir que una vez que 

el tallo de la palmera juvenil alcanza su diámetro máximo, comienza la elongación 

vertical sustancial del tallo, y la ampliación adicional del diámetro del tallo cesa 

esencialmente (Bonells, 2018). 

 

Debido que el estípite de las palmas finaliza en la yema apical, el cual está bien oculta y 

protegida por las hojas en desarrollo y las bases envainadoras de estas, donde hasta que 

esta yema apical no alcanza un tamaño determinado la palmera no comienza a desarrollar 

su tronco (Sanchez, 2008).    

 

Por lo cual, el crecimiento horizontal está restringido al período juvenil, por ende, es muy 

importante promover el desarrollo de las plantas en este período para permitir un alto 

potencial productivo en la edad adulta. Debido que el crecimiento está influenciado tanto 

por factores genéticos como ambientales. Donde el agua, el estrés nutricional o la 

competencia de malezas reducen el crecimiento horizontal (Gomes, 2018). 

 

Por ende, el desarrollo vegetativo del asaí en su etapa de adaptación y fase juvenil se 

enfocará en desarrollo horizontal (Gomes, 2018), lo cual se evidencio en el 

comportamiento lineal y su p-valor significativo de diámetro de tallo y área foliar en 

función del tiempo. 

 



 
 

 
 

Se destaca que el modelo de regresión no se aplicó a todas las variables debido que su p-

valor no fue significativo, por lo cual, por ser un modelo predictivo el modelo fue valido 

únicamente para las variables de AF y diámetro de tallo. 

5.4 Graficas descriptivas 

 

5.4.1 Media del diámetro de tallo días después de siembra (DDS). 

 

Tabla 5 Media diámetro de tallo 

El tallo crece en grosor debido a dos procesos: engrosamiento primario y engrosamiento 

secundario. En monocotiledóneas arborescentes como las palmeras, alcanzan su diámetro 

definitivo en sus primeros años exclusivamente por engrosamiento primario (Gonzales, 

2013). Su crecimiento vegetativo en los primeros años se enfocará en crecimiento 

horizontal (Gomes, 2018).  Debido a la actividad del meristemo terminal de las palmeras 

origina el crecimiento en diámetro de las palmeras, pero una vez terminado este 

crecimiento, el diámetro del estipe permanece constante Estévez et al. (2011).  

 

Se observa en la tabla 5 que la media del diámetro de tallo en el transcurso de los días 

después de siembra en Pie de Monte Llanero aumentaba o se reducía, lo cual también se 

observó en el análisis de crecimiento de palma (Ceroxylon quindiuense) del autor Bernal 

(2007) donde al principio del estadio juvenil disminuye y luego se estabiliza y 



 
 

 
 

posteriormente el diámetro del tallo vuelve a disminuir abruptamente. Esta disminución 

está indicada como adelgazamiento del diámetro. 

 

El cambio del diámetro de la palma en cualquiera de los estadios puede ser afectado por 

algún tipo de estrés, el cual puede ser hídrico, a un trasplante o una lesión (Bernal, 2007). 

En palma de aceite según Eladio et al. (1992) evidencio que existe 2 factores que 

disminuyeron en su ensayo la tasa de crecimiento en palma de aceite: el estrés del 

trasplante y la época seca. 

 

Por ende, se adjudica que el cambio de diámetro de la media del estípite en las plantas de 

asaí fue debido al estrés por trasplante, debido que se encontraban en su fase de 

adaptación, sumado que la transferencia de plantas silvestres a ambientes agrícolas, 

ecológicamente modificados, es usualmente   acompañada   por el desarrollo de diversos 

tipos de estrés tanto abiótico como biótico (plagas y enfermedades) Gutiérrez et al. 

(2006). 

 

5.4.2 Media de la sumatoria del área foliar (AF)  

 

Tabla 6 Media AF (sumatoria). 

El área foliar es un excelente indicativo de la capacidad fotosintética de las plantas y está 

relacionada con el crecimiento (Lopez, 2014). Por ende, es importante monitorear el 

desarrollo del mismo a través del tiempo Corzo et al. (2017). 



 
 

 
 

 

La estimación del área foliar de las plantas a partir de las dimensiones de las hojas, sin 

recurrir a métodos destructivos, permite evaluar los factores que afectan el crecimiento 

de los cultivos de una manera precisa y en intervalos cortos de tiempo (Galindo, 2007).  

Según el autor Courtis (2014) al representar el crecimiento en función del tiempo se puede 

diferenciar tres fases con diferentes velocidades de crecimiento: fase exponencial, fase 

lineal y fase de senescencia.  

 

En la fase exponencial su velocidad de crecimiento (aumento de tamaño por unidad de 

tiempo) es lenta al comienzo, aparentemente debido a la existencia de un número bajo de 

células en división. El número de células con capacidad de crecimiento va aumentando 

en forma exponencial esto es según una progresión geométrica (del tipo 1, 2, 4, 8, 16, 

etc.). Durante esta fase predomina la división celular. En las plantas superiores, esta fase 

exponencial se presenta para el aumento en peso durante las primeras etapas del 

crecimiento, es decir, cuando la relación entre las áreas meristemáticas y el resto del 

cuerpo del vegetal es alta.   

 

La fase lineal se caracteriza por períodos iguales de tiempo corresponden aumentos 

iguales de crecimiento, en forma independiente del tamaño del sistema considerado. Es 

característica de los aumentos en longitud, volumen, peso, etc., de estructuras cilíndricas 

en las que las áreas meristemáticas permanecen constantes en tamaño (Courtis, 2014). 

 

La fase de senescencia es la última fase donde el crecimiento es desacelerado y en su 

transcurso el sistema se vuelve cada vez menos efectivo hasta que cesa totalmente 

(Courtis, 2014). 

 

En la tabla 6 se observa que la media del AF de las plantas de asaí tuvo un comportamiento 

lineal después de 60 DDS, debido que el área foliar (AF) aumenta con la edad de las 

palmas (Rojas, 2015). Es muy frecuente observar curvas de crecimiento con la fase lineal 

más amplia debido a un extenso intervalo de tiempo (Courtis, 2014). Sumado que los 

cultivos perennes presentan un lento crecimiento. 

 



 
 

 
 

Según la escala BBCH de palmas, las plantas analizadas se encuentran en la Fase 1- que 

empieza con el desarrollo de la primera hoja lanceolada a los 30 días después de la 

emergencia y termina hasta la apertura total de la hoja flecha (hoja más joven) que está 

localizada en el centro de la corona y en posición vertical ascendente. Esta fase termina 

cuando la hoja 18 está completamente pinnada y se desarrolla la apertura de la hoja flecha, 

este estadio puede tener una duración de 20 a 24 meses aproximadamente Hormaza et al. 

(2010). 

 

A medida que la plántula va creciendo su número de hojas aumenta, por lo cual el número 

de foliolos continúa aumentando durante todo el estadio juvenil y es en la transición 

juvenil-adulta que este número comienza a estabilizarse  (Bernal, 2007). Corley y Tinker 

(2009) señalan que el número de nuevas hojas producidas en palma de aceite es bajo en 

el primer año después del trasplante. Por ende, inicialmente la tasa de producción de hojas 

es baja (Melado, 1996). 

 

En el período juvenil el desarrollo foliar ocurre internamente en la planta, no siendo 

visible externamente (Gomes, 2018). Donde los folíolos contribuyen de manera directa 

en el área foliar de las palmas Rivera et al. (2013). Por ende, el área foliar en los primeros 

meses de la planta será incipiente y presentará un comportamiento lineal después de 60 

DDS como se observa en la tabla 6. 

5.4.3 Media altura del tallo días después de siembra (DDS) 

 

Tabla 7 Media altura de tallo 



 
 

 
 

El estipe es un órgano de apoyo, vascular y de reserva (Gomes, 2018). Presenta un 

desarrollo que incluye dos fases: i) desde el trasplante hasta 3,5 años después del 

trasplante (dt), durante la cual el estípite se engrosa para formar la base del troncón, pero 

el aumento en altura es pequeño y ii) a partir de los 3,5 años el crecimiento en altura del 

estípite es rápido (Ng et al., 2012). Por ende, hasta los 3,5 años solo se produce un 

crecimiento horizontal. Después de este período se presenta únicamente crecimiento 

vertical (Gomes, 2018). 

 

Se puede observar en la tabla 7 que la altura inicial y final de la media de altura del estípite 

de las plantas de asaí no obtuvo mucha variación, lo cual se debe que el estípite se 

encontraba en su etapa juvenil, enfocándose en crecimiento horizontal (Gomes, 2018). Y 

la edad de la palma influye significativamente en la altura y el diámetro del estípite Reyes 

et al. (1997).  Debido que la tasa de incremento en altura del tallo es diferente entre palmas 

jóvenes y palmas de edad superior Brito et al. (2006). 

 

Debido que en los tres primeros años de vida de la palma existe muy poco crecimiento en 

longitud. La palma tiene un ápice de crecimiento terminal. El meristemo apical se 

encuentra dentro de una cavidad en el ápice del tallo. Esta cavidad es el resultado del 

método primario de crecimiento que presenta la palma aceitera. Lo que ocurre es que las 

palmas completan su crecimiento en grosor antes de que se produzca la elongación 

(Melado, 1996).  

 

El autor Reyes et al. (1997) evidencio que la altura del estípite aumentó con la edad, 

mientras que el diámetro del estípite presentó su mayor incremento en los primeros cuatro 

años de edad. Debido que la palma incrementa su altura con la edad y que el diámetro del 

estípite se incrementa en las primeras edades hasta engrosarse. Por lo cual en la tabla 7 se 

evidencia un aumento incipiente en la media de la altura del estípite debido que se 

encontraba en su fase juvenil.  

 

 

 

 



 
 

 
 

6 CONCLUSIONES 

 

Se analizo en el desarrollo vegetativo de las plantas de asaí en Piedemonte Llanero que 

las variables de diámetro de tallo y área foliar tuvieron un comportamiento significativo 

y lineal en función del tiempo según su p-valor en contraste con las demás variables 

analizadas. Lo cual se debe a que las plantas analizadas se encontraban en su fase juvenil, 

donde los primeros años fenológicos será prioritario el crecimiento vegetativo de la 

palma, por ende, la planta se enfocará principalmente en su desarrollo horizontal.  

 

7 RECOMENDACIONES 

 

• Realizar trabajos de investigación en ecofisiología de asaí (Euterpe oleracea) en 

condiciones de Pie de Monte Llanero en plantas en estado fenológico adulto, 

debido que se esperaría que tengan un comportamiento no lineal y mayor 

variabilidad. 

• Se manifiesta la necesidad de adelantar diversos trabajos de investigación sobre 

el desarrollo fisiológico de la palma de asaí en diferentes condiciones ambientales 

debido que la literatura es escaza. 

• Investigar temas ecológicos relacionados con la dinámica poblacional del asaí ya 

que éstos permiten entender cómo es la variación temporal del crecimiento. 

• Fomentar el conocimiento sobre el cultivo de asaí en los agricultores colombianos, 

lo cual es indispensable para el desarrollo de sistemas de producción sostenibles 

y competitivos. 

• Se recomienda para la toma de datos de grados días acumulados (GDA) tener en 

el sitio de estudio un termohigrómetro con el fin de obtener mayor exactitud en 

los datos recolectados.   
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9 ANEXOS 

 

Clasificación Rango del valor r 

Débil ≤0.100 

Moderada 0.101 – 0.300 

Moderadamente fuerte 0.301 – 0.500 

Fuerte 0.501 – 0.700 

Muy fuerte ≥0.701 

Anexo 1 Clasificación de grado de correlación según rango del valor r.  

Entrada de datos: observaciones 

Número de casos completos: 30 

Tratamiento de valores perdidos: eliminación listwise 

Estandarizar: sí 

 

Número de componentes extraídos: 2 

 

Análisis de Componentes Principales 

 

Componente  

Número 

Eigenvalor Porcentaje de 

Varianza 

Porcentaje 

Acumulado 

1 3,5105 58,508 58,508 

2 1,12851 18,809 77,317 

3 0,685711 11,429 88,745 

4 0,351872 5,865 94,610 

5 0,254131 4,236 98,845 

6 0,0692711 1,155 100,000 

Anexo 2 Análisis de componentes principales de variables evaluadas 

Correlaciones 

 Foliolos Número de tallos Altura tallo 

Foliolos  0,8836 0,4796 

  (30) (30) 



 
 

 
 

  0,0000 0,0073 

Número de tallos 0,8836  0,2168 

 (30)  (30) 

 0,0000  0,2499 

Altura tallo 0,4796 0,2168  

 (30) (30)  

 0,0073 0,2499  

Diámetro tallo 0,6052 0,5281 0,5875 

 (30) (30) (30) 

 0,0004 0,0027 0,0006 

AF (sumatoria) 0,7499 0,6618 0,4731 

 (30) (30) (30) 

 0,0000 0,0001 0,0083 

Grados Dia acumulado -0,3808 -0,4459 0,0489 

 (30) (30) (30) 

 0,0379 0,0135 0,7976 

Anexo 3 Correlaciones analizadas respecto foliolos, número de tallos y altura de tallo.  

 Diámetro  tallo AF (sumatoria) 

Foliolos 0,6052 0,7499 

 (30) (30) 

 0,0004 0,0000 

Número de tallos 0,5281 0,6618 

 (30) (30) 

 0,0027 0,0001 

Altura tallo 0,5875 0,4731 

 (30) (30) 

 0,0006 0,0083 

Diametro  tallo  0,5243 

  (30) 

  0,0029 

AF (sumatoria) 0,5243  



 
 

 
 

 (30)  

 0,0029  

Grados Dia acumulado -0,3920 -0,2883 

 (30) (30) 

 0,0322 0,1223 

Anexo 4 Correlaciones de diámetro de tallo e AF (sumatoria). 

 Grados Dia acumulado 

Foliolos -0,3808 

 (30) 

 0,0379 

Número de tallos -0,4459 

 (30) 

 0,0135 

Altura tallo 0,0489 

 (30) 

 0,7976 

Diametro  tallo -0,3920 

 (30) 

 0,0322 

AF (sumatoria) -0,2883 

 (30) 

 0,1223 

Grados Dia acumulado  

  

  

Anexo 5 Correlaciones Grados Dia Acumulado 

Esta tabla muestra las correlaciones momento producto de Pearson, entre cada par de 

variables.  El rango de estos coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden la fuerza 

de la relación lineal entre las variables.  También se muestra, entre paréntesis, el número 

de pares de datos utilizados para calcular cada coeficiente.  El tercer número en cada 

bloque de la tabla es un valor-P que prueba la significancia estadística de las correlaciones 



 
 

 
 

estimadas.  Valores-P abajo de 0,05 indican correlaciones significativamente diferentes 

de cero, con un nivel de confianza del 95,0%.  Los siguientes pares de variables tienen 

valores-P por debajo de 0,05:   Foliolos y Número de tallos. 

 

Regresiones lineales 

Las regresiones lineales que no se realizaron, no son significantes valor-P > 0.05, por lo 

cual el modelo no es válido para hacer predicción. 

 

Regresión Simple - AF (sumatoria) vs. DDS 

 

Variable dependiente: AF (sumatoria) 

Variable independiente: DDS 

Lineal: Y = a + b*X 

Número de observaciones: 30 

 

Coeficientes 

Parámetro Mínimos Cuadrados 

Estimado 

Estándar 

Error 

Estadístico T Valor-P 

Intercepto 56,098 19,0507 2,94466 0,0064 

Pendiente 0,802677 0,321871 2,49379 0,0188 

Anexo 6 Coeficientes de regresión simple - AF (sumatoria) vs. DDS 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 13075,3 1 13075,3 6,22 0,0188 

Residuo 58869,8 28 2102,49   

Total (Corr.) 71945,1 29    

Anexo 7 Análisis de Varianza de AF (sumatoria) vs DDS. 

Coeficiente de Correlación = 0,42631 

R-cuadrada = 18,174 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 15,2517 porciento 

Error estándar del est. = 45,8529 

Error absoluto medio = 35,3982 



 
 

 
 

Estadístico Durbin-Watson = 1,67272 (P=0,1330) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,151261 

 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo para describir la relación entre AF 

(sumatoria) y DDS.  La ecuación del modelo ajustado es  

 

AF (sumatoria) = 56,098 + 0,802677*DDS 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre AF (sumatoria) y DDS con un nivel de confianza del 

95,0%. 

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 18,174% de la 

variabilidad en AF (sumatoria).  El coeficiente de correlación es igual a 0,42631, 

indicando una relación relativamente débil entre las variables.  El error estándar del 

estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 45,8529.  Este valor puede 

usarse para construir límites de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la 

opción de Pronósticos del menú de texto. 

 

El error absoluto medio (MAE) de 35,3982 es el valor promedio de los residuos.  El 

estadístico de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna 

correlación significativa basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos.  

Puesto que el valor-P es mayor que 0,05, no hay indicación de una autocorrelación serial 

en los residuos con un nivel de confianza del 95,0%.   

 

Regresión Simple - Diámetro tallo vs. DDS 

 

Variable dependiente: Diámetro  tallo 

Variable independiente: DDS 

Lineal: Y = a + b*X 

Número de observaciones: 30 

 



 
 

 
 

Coeficientes 

Parámetro Mínimos Cuadrados 

Estimado 

Estándar Error Estadístico T Valor-P 

Intercepto 0,265351 0,0263386 10,0746 0,0000 

Pendiente 0,00093174 0,000445002 2,09379 0,0455 

Anexo 8 Coeficientes se regresión simple de diámetro de tallo vs DDS. 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 0,0176182 1 0,0176182 4,38 0,0455 

Residuo 0,112526 28 0,00401878   

Total (Corr.) 0,130144 29    

Anexo 9 Análisis de varianza de diámetro de tallo vs DDS. 

Coeficiente de Correlación = 0,367933 

R-cuadrada = 13,5374 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 10,4495 porciento 

Error estándar del est. = 0,0633939 

Error absoluto medio = 0,0456932 

Estadístico Durbin-Watson = 1,7381 (P=0,1768) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,0465776 

 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo para describir la relación entre 

Diámetro tallo y DDS.  La ecuación del modelo ajustado es  

Diámetro tallo = 0,265351 + 0,00093174*DDS 

 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre Diámetro tallo y DDS con un nivel de confianza del 

95,0%. 

El error absoluto medio (MAE) de 0,0456932 es el valor promedio de los residuos.  El 

estadístico de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna 

correlación significativa basada en el orden en el que se presentan en el archivo de datos.  

Puesto que el valor-P es mayor que 0,05, no hay indicación de una autocorrelación serial 

en los residuos con un nivel de confianza del 95,0%.   


