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RESUMEN 

Se intercaló tomate (Lycopersicum esculentum 

Miller) y frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Azucarera El 

Viejo, Carrillo, Guanacaste, para relacionarlo con el efecto 

en las plagas. Se hicieron 4 tratamientos, 2 tratados con 

insecticidas y 2 no tratados, y se comparó el tomate en poli 

y monocultivo. Se encontró una diferencia significativa 

entre aplicación y no aplicación de insecticidas, ya que se 

obtuvo una mayor producción en las parcelas tratadas. No se 

encontró ningún efecto del frijol en la reducción de plagas. 

Se hizo un análisis de costos Y se encuentra más rentable 

para el productor la aplicación de insecticidas. Se 

observó, al realizar un análisis un efecto del sol, hubo une. 

diferencia entre las plantas que se encontraban en la sombra 

y las que no, por lo que se sugiere aumentar la distancia 

entre los tapavientos 
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CAPITULO 1 

Uso de cultivo intercalado tomate con frijol 

en cuanto a la incidencia y daños producidos 

por plagas. 

1 



INTRODUCCIÓN 

El tomate (Lycopersicum esculentum 

originario de la región andina (Rodríguez, 

2 

Miller) es 

1989), pero 

existe evidencia histórica de que se cultivó antes de la 

conquista solo en Méjico, en donde era un cultivo de 

importancia secundaria (León, 1987). "Tomatl" como era 

llamado en México, deriva de la lengua Nahuac (Rodríguez, 

1989). 

Esta fruta y sus derivados son un rubro importante 

de importación en Costa Rica. Hasta el año de 1988 se 

importó el equivalente de $ 3.5 millones por concepto de 

diversos productos derivados del tomate tales como pastas, 

salsas y otros alimentos en conserva ( cnmE, 1990). 

Solo para satisfacer la demanda interna, se 

requiere la producción de al menos 400 ha. Sumado esto a las 

posibilidades de exportación, se ve en este cultivo una 

actividad muy importante para generar divisas (CINDE, 1990). 

La mayoría de los cultivares de tomate industrial 

presentan un hábito de crecimiento determinado, con plantas 

de porte pequeño y compacto, lo que permite manejar el 

cultivo sin necesidad de tutores (Cooper & Canessa, 1990). 

El área de Guanacaste, Costa Rica, es una región 

de excelentes condiciones para el desarrollo del cultivo 

( CINDE, 1990) . 
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La agricultura moderna se caracteriza por su 

requerimiento de simplificación ambiental y su alta 

especialización de manejo, situación que puede resultar en 

graves problemas de plagas (Altieri, 1976). El monocultivo 

del tomate presenta varias plagas que dañan el follaje o la 

fruta y producen cicatrices, destrucción de tejido o 

aberración en la forma o el color; asimismo, la fruta puede 

ser contaminada por las heces o partes del insecto. Estos 

daños pueden permitir la entrada de organismos secundarios 

en la fruta o bien el insecto puede actuar como vector de 

virus y micoplasmas que dañan a la planta (Lange & Bronson, 

1981). 

Se ha tratado de minimizar el efecto deletéreo que 

le puede causar un insecto a la planta, por medio de 

aplicaciones de insecticidas, particularmente contra larvas 

de lepidópteros. Al igual que en muchos otros cultivos 

donde su uso es regular, eventualmente en el tomate se 

desarrolla un "desequilibrio" de ciertas plagas y ataques 

más severos de otras existentes (Schotman & Lacayo, 1989). 

Para evitar el uso excesivo de insecticidas se han 

investigado algunos métodos alternativos para el control de 

plagas. Entre estos métodos está el control biológico con 

el uso de enemigos naturales, la utilización de 

entomopatógenos Y el de feromonas, con lo cual se trata de 

afectar directamente al insecto al causarle la muerte o 

disminuir su reproducción. El uso de plantas resistentes 
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varía la calidad del alimento y la nutrición del insecto, 

por lo que indirectamente afecta 

población. Técnicas culturales como 

sus densidades de 

lo son el alternar las 

fechas de cultivo; el saneamiento; la rotación y 

variabilidad en los cultivos, han sido utilizadas para 

reducir el impacto de las plagas (Andow, 1983); pero una de 

ellas, la diversificación en la vegetación ha recibido poca 

importancia en las investigaciones agrícolas (Andow, 1983). 

El cultivo intercalado o mixto es una práctica 

cultural de diversificación que ha sido utilizada desde hace 

muchos años. 

Incas en 

Los indígenas Mayas en América Central y 

Sur América, cultivaban maíz y . frijoles 

los 

en 

secuencia o en un sistema intercalado, y ese estilo todavía 

se da en muchas áreas de América Tropical (Francis, 1986; 

Pinchinat et al., 1976). Históricamente, el cultivo mixto se 

ha considerado como una práctica primitiva y el monocultivo 

se ha visto como una natural e inevitable consecuencia del 

desarrollo agrícola. Más recientemente el policultivo sé ha 

extendido como una práctica común en fincas pequeñas de 

subsistencia (Willey, 1979a). La mayoría de los 

agricultores de recursos limitados, consciente o 

inconscientemente, dependen de la existencia de poblaciones 

naturales de insectos benéficos, los cuales por naturaleza 

son más abundantes y eficientes en agroecosistemas 

diversificados (Root, 1973). 

Se define un cultivo mixto como aquel en donde 
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crecen simultáneamente dos o más cultivos en el mismo 

terreno. Estos cultivos no necesariamente crecen en el 

mismo lapso de tiempo o son cosechados a la vez, pero se 

encuentran juntos en determinado período de su crecimiento 

(Andow, 1983; Willey, 1979a; Beets, 1982). Se han propuesto 

muchos términos para designar los arreglos espaciales de las 

plantas en cultivos mixtos, entre ellos: arreglo en filas, 

en alternancia de filas, alternancia de grupos de f~las, 

cultivos con malezas, etc (Andow, 1983; Perrin, 1977; Perrin 

y Phillips, 1978). 

Hay dos tipos de razones para adoptar un sistema 

de cultivo mixto: las físico técnicas y las socio 

económicas. 

Dentro de las físico técnicas tenemos: 

I. Una mejor utilización de los factores ambientales. 

Plantas gue presentan diferentes hábitos de crecimiento 

frecuentemente tienen diferentes requerimientos ambientales. 

Cuando los cultivos crecen mezclados en un área y tiempo 

dados, la utilización de luz puede ser mejor aprovechada en 

la parte superior de las plantas en los dos o más cultivos 

intercalados. Plantas con diferentes hábitos de raíces al 

estar juntas pueden ser capaces de tomar más nutrientes y 

agua gue un cultivo solo (Beets, 1982; Perrin, 1977; Willey, 

1979a). 

II. Alta estabilidad en el campo en ambientes 

variables. Cuando se siembran dos o más cultivos, esta 
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variabilidad se reduce ya que las diferentes especies no se 

verán igualmente afectadas por las condiciones ambientales. 

En los trópicos es frecuente la aparición de plagas y 

enfermedades que atacan de forma diferente a cada cultivo, 

lo que da como resultado que algunas plantas se vean 

afectadas y las otras probablemente se favorezcan (Beets, 

1982). 

III. Protección al suelo. Cuando los cultivos se 

traslapan en términos de tiempo, protegen el terreno con su 

cobertura vegetal y reducen el daño físico por lluvia y 

viento. Los cultivos múltiples ofrecen una mejor cobertura 

al suelo que un cultivo solo (Beets, 1982; Perrin, 1977). 

IV. Reducción de plagas. En el cultivo intercalado o 

mixto se presentan densidades más bajas de pestes que en el 

monocultivo (Risch, 1981; Pearce & Gillever, 1978; Martin et 

al., 1989: Perrin, 1977; Altieri et al., 1977). 

Entre las razones socio económicas se tiene: 

I. Magnitud de las entradas y salidas. La producción en 

un cultivo mixto será más segura ya que se da por unidad de 

área un aprovechamiento mejor del suelo. Se cuenta con la 

entrada del cultivo principal y la del cultivo alterno 

(Beets, 1982). 

II. Regularidad al suplir alimento. Cuando los cultivos 

se cosechan en diferente fecha, se da una entrada de dinero 

y alimento en la casa durante un tiempo más prolongado 

(Beets, 1982). 
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Root (1973) postula dos vías principales para 

explicar por gué se produce una reducción en la cantidad de 

plagas. Su "Hipótesis de Enemigos" predice un incremento en 

la abundancia de insectos depredadores y parásitos en 

hábitats diversos. Supone gue una mayor variedad de plantas 

favorecerán el desarrollo de los depredadores y parásitos, y 

reducirán las posibilidades de gue estos migren. Entre las 

condiciones favorables se incluyen: a. Una distribución 

espacial y temporal del néctar y polen, recursos gue 

incrementan el potencial reproductivo. b. Aumento en los 

microclimas donde los depredadores Y parásitos puedan 

permanecer mientras se encuentran inactivos. c. Aumento de 

la variedad de herbívoros, los cuales proveen presas 

alternas cuando la presa principal se encuentre escasa. 

La segunda hipótesis, llamada "Hipótesis de 

Concentración de Recursos" (Root, 1973), habla sobre cambios 

en el comportamiento de los insectos herbívoros. Estímulos 

visuales y químicos de una planta hospedera o una no 

hospedera, afectarán el porcentaje de insectos gue colonicen 

esos hábitats y su comportamiento dentro de ellos. Las 

siguientes interacciones pueden afectar lo anterior: 1. el 

número de plantas hospederas presentes y la preferencia 

relativa por estas, 2. la densidad absoluta y el arreglo 

espacial de esas plantas, y 3. el efecto de interferencia de 

la planta no hospedera. Esta hipótesis predice gue un 

insecto tendrá dificultad en localizar la planta hospedera 
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cuando la concentración del recurso es baja. 

El uso del tomate y frijol como cultivo 

intercalado se ha probado en Nicaragua (Rosset et al., 1985; 

Rosset et al., 1987) y en la zona de Alajuela, Costa Rica 

(Rosset et al., 1984) y se han obtenidos aparentemente 

resultados prometedores por lo que podría implementarse su 

uso como alternativa de control de plagas. 

El presente trabajo tiene como objetivo valorar la 

opción de utilizar un sistema de cultivo en el cual se tiene 

el tomate asociado con frijol en cuanto a la incidencia y 

daños producidos por plagas. 
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:MATERIALES Y METODOS 

I. EL SITIO. 

El trabajo se realizó en Azucarera El Viejo, 

Filadelfia, Carrillo, Guanacaste. La zona de vida según 

Holdridge (1987) es de Bosque Tropical Seco, con lluvias 

escasas durante los meses de siembra que son de noviembre a 

marzo (Apéndice 1). El tipo de suelo es franco arenoso. La 

temperatura promedio anual es de 28,43QC con un máximo de 

38,5QC y un mínimo de 17,5QC. 

II. ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 

El cultivo se inició en el mes de noviembre de 

1990 y se extendió hasta marzo de 1991 (Apéndice 1). La 

variedad de tomate industrial sembrada a mano fue la PT-4060 

traída de Taiwan (Asia Vegetable Research and Development 

Center G.R.S.U.). Se colocaron 40 semillas por metro para 

luego arralarlo a 4 plantas por metro. 

Se sembró el frijol rojo (Phaseolus vulsaris L.) 

(variedad Chorotega) con crecimiento determinado, el cual es 

recomendado por el CNP para la zona. Se colocaron 4 

semillas por golpe de espeque, separadas cada 15 cm para 

luego arralarlo a una planta. 

Las aplicaciones 

dejaron de hacer el día 

(DDST) (Apéndice 1). El 

generalizadas de insecticida se 

27 después de sembrado el tomate 

resto de los productos (abonos y 

fungicidas) se aplicaron en toda el área de igual forma para 
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todo el cultivo (Apéndice 1). A partir del DDST 41, las 

aplicaciones se realizaron con una motobomba a alto volumen 

de 300 l/ha; anteriormente se aplicaba con una bomba de 

espalda o mochila a un volumen de aplicación de 200 l/ha. 

En todas las aplicaciones se utilizó el adherente 

Nonylfenol-poliglicoliter (NP7) a razón de 0,5 ml por 1 de 

agua. Las aplicaciones para larvas se realizaron en horas 

de la noche, a partir de las 6 pm para lograr una "mayor 

eficiencia" del producto ya que las larvas comían de noche. 

El azúcar y la melaza que se agregaron en algunas 

aplicaciones fue como protección para disminuir la 

transpiración de las plantas debido a las altas temperaturas 

y los fuertes vientos (Apéndice 1). 

El riego se llevó a cabo por aspersión al inicio y 

por gravedad al DDST 25, por medio de surcos temporales de 

riego. A partir del DDST 35 se formaron los surcos 

definitivos. 

III. ESTABLECIMIENTO DEL ENSAYO. 

El ensayo presentó cuatro tratamientos: 

i. Tomate + Frijol Sin aplicación 

iL Tomate solo Sin aplicación 

iii. Tomate + Frijol Con aplicación 

iiii. Tomate solo Con aplicación 

La aplicación se refiere al uso de insecticidas. Estas 

aplicaciones se dejaron de realizar a partir del DDST 27 en 

los dos primeros tratamientos pero se continuaron durante el 
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resto del ciclo en los dos restantes. 

El ensayo se ubicó dentro de un sembradío más 

grande de tomate (lotes de 0,24 ha c/u); cada par de 

tratamientos se separó por tapavientos de caña (variedad CP 

722086) de 4 m de alto (Apéndice 1). Para efectos de los 

cálculos, no se tomó en cuenta las dos eras de los bordes o 

pegadas a los tapavientos pues fueron afectadas por factores 

no cuantificables y en forma no uniforme (corta de tomates y 

de follaje para alimentar larvas). 

IV. FORMAS l2E MUESTREO. 

El muestreo de larvas se realizó a partir del DDST 

35 y consistió en seleccionar 5 áreas de muestreo, de 2,5 m 

de cama cada una, por tratamiento. Las áreas se localizaron 

en los 4 vértices Y uno en el centro y nunca se traslaparon 

con alguno anterior. En estas áreas se revisaron todas las 

hojas de las plantas, y se contó: 

1. Número de larvas de cada especie, estadía y lugar 

donde se encontraban (fruto, follaje o suelo). 

2. Número de plantas en esa área. 

3. Número de tomates 

afectados por larvas. Los 

verdes, maduros, pintones y los 

daños se determinaron de acuerdo 

a las fotografías de la guía de la University of California 

( 1985). 

Los frutos se abrían para determinar si la larva 

se encontraba dentro y luego eran retirados. Después se 

revisaba el suelo, levantando terrones y removiendo la 
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tierra (2,5 om) para determinar presencia de larvas o pupas 

enterradas. 

Las larvas recolectadas se introducían en una 

bolsa plástica con follaje tomado de los bordes no tratadas. 

Luego se colocaban en vasos plásticos de 448,38 ml, tapados 

con maya de tela de lxl,4 mm y se les agregaba follaje. 

Estos vasos se introducían dentro de una bolsa plástica de 

21x36 cm debidamente etiquetados. Las bolsas se colgaban 

dentro de un invernadero y se revisaban cada dos días, para 

cambiar el follaje y anotar cualquier cambio, como formación 

de la pupa, o su muerte. Cuando no emergió el adulto, las 

pupas se disectaron para ver qué se había formado. Las 

identificaciones de las larvas se realizaron en el Dpto. 

Manejo Integrado de Plagas (M.I.P.) del Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza (C.A.T.I.E) y la de 

los parásitos la realizó el Dr. Paul Hanson de la Escuela de 

Biología, Universidad de Costa Rica. 

V. COSECHAS. 

Se realizaron dos cosechas, una a los 94 DDST y la 

otra a los 109 DDST. De las cosechas se anotó: 

a. número de tomates sanos (todos aquellos tomates 

maduros que reunían las características. mínimas para su 

industrialización (color, firmeza, etc.). 

b. peso del tomate sano (se realizó en el campo con una 

balanza de 25 Kg. ± 50 g)_ 

c. número de tomates en contacto con el suelo y 
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podridos (frutos de rechazo en la planta procesadora). 

d. número de tomates afectados por larvas (tomates que 

por presentar algún tipo de daño de larvas son rechazados en 

la procesadora). 

e. número de tomates afectados por la podredumbre del 

extremo floral (una necrosis en el extremo apical de la 

fruta que es motivo de rechazo en la procesadora). 

f. número de tomates afectados por ratas (aquellos 

mordidos por este roedor y rechazados). 

g. número de tomates afectados por quema de sol (por 

exposición al sol se produce una mancha blanca y 

ablandamiento de los tejidos, lo que provoca rechazo en la 

procesadora). 

h. número de tomates pasados de madurez (por tener una 

sobremadurez no son de rechazo en la planta, pero deben ser 

transportados rápidamente). 

i. número de tomates perdidos por sobre maduro (están 

tan maduros que no son industrializables). 

j. número de tomates perdidos por causas desconocidas 

(aquellos que por su avanzado estado de putrefacción no se 

logró determinar el agente causal del daño). 

En la segunda cosecha se introdujo otra categoría 

que fue el número y peso de tomates pintones y verdes que se 

colectaron para determinar el potencial de la variedad. 

En el frijol se hicieron muestreos de 2 m de 

hilera. Se buscaron larvas en el follaje y en el suelo y se 
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procedió a hacer las mismas anotaciones que en el tomate. 

Se llevaron a cabo 4 secciones de muestreo, una por cada 

hilera por tratamiento tomate más frijol. 

La cosecha de frijol se realizó a los 72 y a los 

91 días de sembrado; se arrancó las vainas, se secaron al 

sol y aporrearon. Se anotó el peso fresco y el peso seco 

con una balanza electrónica(± 0,1 g). El porcentaje de 

humedad del frijol fue de 6,309% (se utilizó una balanza 

analítica con± 0,001 g)_ 

Después de la cosecha tanto en frijol como en 

tomate, se arrancaron las plantas para obtener el número de 

éstas por hilera. 

Se utilizó un Análisis de Varianza (ANDEVA) 

factorial con el programa MSTAT, Michigan State University, 

en donde los factores fueron la aplicación de insecticidas, 

y el tipo de cultivo (tomate en monocultivo y en 

policultivo). Las repeticiones fueron las eras de tomate (10 

de 44 m2 cada una). 

Para el análisis del número de larvas antes de la 

cosecha, se consideró solo el tipo de cultivo y las semanas 

de muestreo en las zonas no tratadas, ya que en las tratadas 

habían pocas larvas. Las repeticiones fueron las 5 parcelas 

de muestreo por tipo de cultivo por semana. 
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RESJ..TLTADOS 

I. MUESTREO PREVIO A LA COSECHA. 

Las larvas capturadas que le causaron algún daño 

al tomate durante su período de crecimiento fueron 4: 

Spodoptera sunia (Guen.), S..... latifascia (Walk), Heliothis 

~ (Boddie) y Pseudoplusia sp. (probablemente E.... includens 

(Walker)). Todas pertenecientes a la familia Noctuidae. 

Las larvas de Manduca sexta (Sphingidae) no se tomaron en 

cuenta para los análisis por su escasa aparición (9 en 

total). 

El Cuadro 1 muestra que hubo diferencias 

significativas entre las parcelas tratadas con insecticidas 

en cuanto a la presencia de larvas. En este caso, se 

analizaron solo las 5 últimas semanas, ya que en las dos 

primeras semanas en el área tratada se encontraron en dos 

puntos la mayoría de las larvas del segundo instar. La 

abundancia de larvas del segundo instar indica que habían 

emergido recientemente de la masa de huevos y el 

encontrarlas juntas obedece al azar; por lo tanto no 

reflejan lo que sucedía en las parcelas tratadas con 

insecticida. 

Si se hubieran analizado las 7 semanas no 

variarían loa resultados para S..... latjsfacia y Pseudoplusia 

sp., pero los valores para S..... sunia aumentantarían en 

signif icancia Y H...... .z..e..a perdería la significancia al aumentar 
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CUADRO 1. Valores de P obtenidos en los 
muestreos semanales previos a la cosecha. Cinco semanas 
con 5 puntos por muestreo. Se compara con insecticidas 
y sin estos. 

============================================================ 
LARVA 1 LARVA 2 LARVA 3 LARVA 4 

============================================================ 
TRATAD0(1) 0,0093* 0,0189* 0,0453* 0,0229* 

============================================================ * = significativo 
1 = Se refiere a la comparación entre áreas tratadas y 

no tratadas. 
LARVA 1 = Spodoptera sunia 
LARVA 3 = Pseudoplusia sp. 

LARVA 2 = Heliothis ~ 
LARVA 4 = ~ latifascia 
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el valor de P. (P = 0,7752). 

En el Cuadro 2 se analiza para las 7 semanas el 

tipo de cultivo en las parcelas no tratadas. B..... sunia 

presentó casi el doble del número de larvas en policultivo 

que en monocultivo (Fig. 1). En H.._ .z.e..e. también el número de 

larvas en policultivo fue superior que en monocultivo, pero 

los números son pequeños (14 y 6) (Fig. 2). Para el caso de 

Pseudoplusia sp. ésta no se ve afectada por el tipo de 

cultivo pues presentó datos muy similares (20 y 21) (Fig. 3) 

y no da diferencia estadística. En B..... latifascia el número 

de individuos es casi el doble en policultivo (94) que en 

monocultivo (49) pero no aparece significancia. En la 

Figura 4 se nota una tendencia similar en los dos tipos de 

cultivo. Es hasta las últimas dos semanas en gue se separan 

y aparecen más larvas en el polioultivo. El no obtenerse una 

diferencia significativa con datos tan diferentes se debe 

probablemente al C.V. tan elevado. 

En el Cuadro 2 se nota que la variable semana no 

tuvo efecto sobre las larvas de .S..... sunia, las cuales se 

mantuvieron a través del tiempo de desarrollo del cultivo 

(Fig. 1 ). Por su parte las 

(Fig. 3) y B..... latifascia (Fig. 

conforme pasaron las semanas y 

larvas de Pseudoplusia sp. 

4) aumentaron en número 

luego decrecieron. La 

disminución al final del período quizás se debe a gue garzas 

(Bubulcus .ib..ie.) estuvieron en las parcelas no tratadas y se 

alimentaron de larvas (las observe 2 veces por la tarde). En 
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CUADRO 2. Valores de P obtenidos en los muestreos 
semanales previos a la cosecha. Siete semanas con 
5 puntos por muestreo en las parcelas no tratadas. 

============================================================ 
LARVA 1 LARVA 2 LARVA 3 LARVA 4 

============================================================ 
, 

REPLICACION 0,0098* 0,3164 0,0901 0,2220 

CULTIVO 0,0055* 0,1204 0,9972 0,1618 

SEMANA 0,2224 0,0734 0,0008* 0,0000* 

c.v. 85,99% 174,16% 148,92% 139,57% 

SUMA TOT. 197 20 43 143 

============================================================ 
* = significativo 
CULTIVO = Tomate en mono o policultivo. 
SEMANA = Muestreo en las semanas antes de la cosecha. 
C. V. = Coeficiente de variación. 
LARVA 1 = Spodoptera sunia LARVA 2 = Heliothis ™ 
LARVA 3 = Pseudoplusia sp. LARVA 4 = .5..i. latifascia 
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el caso de !L.. ~ tampoco se dio un efecto de semana, pero 

el número de larvas que apareció fue muy poco (20) y 

probablemente esto afectó el resultado. 

Los muestreos de larvas realizados en las hileras 

de frijol no se analizaron estadísticamente, ya que solo 

aparecieron 4 larvas en todo el período de muestreo. 

En el Cuadro 3 aparecen los datos obtenidos del 

Análisis de Varianza para los frutos recolectados previos a 

la cosecha. El tratamiento con insecticidas presentó un 

efecto positivo, al aumentar el número de tomates maduros y 

disminuir el número de afectados por larvas. El número de 

tomates totales no presentó diferencia estadística, y el 

tipo de cultivo no dio un efecto significativo. Las otras 

variables como tomates verdes y pintones, se toman en cuenta 

al sumarlas en la variable tomates totales, la cual no 

presenta una diferencia estadística en cuanto a cultivo o 

aplicación, hasta este período previo a la cosecha. 

II. CRIANZA DE LA.EJZA.S. 

En el Cuadro 4 

para la crianza de larvas. 

larvas distribuídas de la 

se presentan los datos obtenidos 

Se colectaron un total de 373 

siguiente manera: 0% I instar, 

6,72% II instar, 27,41% III instar, 25,26% IV instar, 23,11% 

V instar, 15,05% VI instar y 2,41% pupas. Del total 

murieron un 26%. Las muertes de las que fueron capturadas 

en parcelas tratadas, se debieron probablemente a que ya 
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Cuadro 3. Valores de P para el 
previos a las cosechas. Se tomó el 
como covariable. 

número de tomates 
número de plantas 

================================================== 
TOM MAD TOM AF TOM TOTAL 

================================================== 
,. 

REPLICACION 0,0073* 0,2756 0,0733~ 

APLICACIÓN 0,0020* 0,0005* 0,2507 

CULTIVO 0,0953 0,1553 0,1232 

SEMANA º·ºººº* º·ºººº* º·ºººº* 

C. V. 52,08% 108,48% 18,70% 

SUMA TOTAL 3.112 606 22.378 
================================================== 
* CULTIVO 
SEMANA 
C. V. 
TOM MAD 
TOM AF 

= Significativo 
= Tomate en mono o policultivo. 
= Muestreo en las semanas antes de la cosecha. 
= Coeficiente de variación. 
= Tomate maduro. 
- Tomates afectados por larvas de Spodoptera 

spp. 
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Cuadro 4. Porcentajes obtenidos en la crianza de 
larvas de las diferentes especies encontradas en cada 
uno de los tratamientos. 

a. TOMATE MAS FRIJOL SIN TRATAMIENTO. 
============================================================ 
ESPECIE ADUL PUPÓ MURIÓ PARAS TOTAL 
============================================================ 
.a..._ sunia 55,17 11,49 29,88 3,45 87 

li.... Zfil!. 77,77 11,11 11,11 o 9 

Pseudoplusia sp. 5,26 5,26 21,05 68,42 19 

.a..._ latifaf!QÜ\ 55,74 16,39 26,29 1,63 61 

============================================================ 
TOTAL = 176 

b. TOMATE MONOCULTIVO SIN TRATAMIENTO. 
----------------------------------------------------------------------------------------7----------~--------------------

ESPECIE ADUL PUPO MURIO PARAS TOTAL 
============================================================ 
.a..._ aunia 56,89 15,52 25,86 1,72 58 

H..._~ 50,00 0,0 50,00 0,0 4 

Pseudopluaia sp. 38,46 7,69 15,38 .38, 46 13 

~ latifasQia 57,57 15,15 27,27 0,0 33 

============================================================ 
TOTAL = 108 
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CONTINUACIÓN CUADRO 4 

c. TOMATE MAS FRIJOL CON TRATAMIENTO. 
============================================================ 
ESPECIE ADUL PUPb MURIÓ PARAS TOTAL 
============================================================ 
.s.._ sunia 54,05 18,91 21,62 5,4 37 

I:L.. .z..e.a 57,14 0,0 28,57 14,28 7 

Pseudoplusia sp. 0,0 0,0 0,0 0,0 o 
.s.._ latifas!:üa 0,0 0,0 0,0 0,0 o 

============================================================ 
TOTAL = 44 

d. TOMATE MONOCULTIVO CON TRATAMIENTO. 
============================================================ 
ESPECIE ADUL PUPÓ MURIÓ PARAS TOTAL 
============================================================ 
.s.._ sunia 30,0 32,50 32,50 5,0 40 

H. .z..e.a 50,0 50,0 0,0 0,0 4 

Pseudoplusia SP- 0,0 0,0 0,0 0,0 o 

s. la:tifas~:üa 1,0 0,0 0,0 0,0 1 

============================================================ 
TOTAL = 45 

Adulto: Que completó su desarrollo. 
Pupa : Que llegó hasta ese estado de desarrollo. 
Murió : Larvas que murieron durante su desarrollo. 
Paras : Larvas en donde emergió un parásito o presentó un 

desarrollo anormal con formación de otro organismo que 
no correspondía a los estadios normales de la larva. 
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venían afectadas del campo. 

Las larvas que se encontraron parasitadas fueron 

principalmente las pertenecientes al género Pseudoplusia 

sp .. 

Estas fueron atacadas por el parásito Copidosoma 

truncatellum (Dalman) ( = Litomastix truncatellum) 

(Hymenoptera: Encyrtidae). Además se encontró una larva 

parasitada por Glyptapanteles sp. (Braconidae) . 

.s..._ sunia fue parasitada por Cbelonus sp. 

(Braconidae), y 

Euplectrus sp. 

en .S..... latifascia se 

(Eulophidae) el 

encontró el parásito 

cual es gregario y 

ectoparásito. 

De las 29 larvas parasitadas, un 62% de los 

parásitos correspondió a Q..._ truncatellum que emergieron de 

Pseudoplusia sp .. Este parásito apareció significativamente 

más en el policultivo que en el monocultivo ( x2 P < 0.001 

). No se encontraron parásitos en las pocas larvas de 

Heliothis z.e.a que se criaron. 

III. COSECHAS 

Las parcelas tratadas con insecticidas rindieron 

más del doble que las no tratadas (Cuadro 5). Su 

rendimiento es considerado como muy bueno de acuerdo a lo 

esperado por Cooper y Cannesa (1990). 

Las pérdidas por humedad, ratas y podredumbre del 

extremo floral, fueron muy bajas (menos de un 1%) por lo que 
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Cuadro 5. Porcentajes obtenidos en cada una de las 
categorías analizadas, los rendimientos en toneladas 
por hectárea, peso promedio de un fruto y el total de 
frutos cosechados. 

a. TRATAMIENTOS SIN INSECTICIDA. 
============================================================ 
TIPOS\PORCENTAJES TOMATE/POLI TOMATE/MONO 
============================================================ 
FRUTOS SANOS 
FRUTOS PINTONES 
PERDIDOS HUMEDAD 
PERDIDOS LARVAS 
PERDIDOS RATAS 
PERDIDOS PODREDUMBRE 
PERDIDOS QUEMA SOL 
PASADO MADURO 
PERDIDO MADURO 
PERDIDO DESCONOCIDO 

RENDIMIENTO TON/HA 
PROM PESO FRUTA (g) 
TOTAL FRUTOS COSECH. 

61,26 
2,37 
0,87 
5,24 
0,07 
0,13 
3,81 
5,04 
9,57 

11,59 

24,46 
67,57 

25.995 

55,82 
1,51 
0,79 
6,60 
0,14 
0,17 
6,02 
6,28 
6,85 

15,77 

22,26 
64,97 

27.007 
============================================================ 

b. TRATAMIENTOS CON INSECTICIDA. 
============================================================ 
TIPOS/PORCENTAJES TOMATE/POLI TOMATE/MONO 
============================================================ 
FRUTOS SANOS 
FRUTOS PINTONES 
PERDIDOS HUMEDAD 
PERDIDOS LARVAS 
PERDIDOS RATAS 
PERDIDOS PODREDUMBRE 
PERDIDOS QUEMA SOL 
PASADO MADURO 
PERDIDO MADURO 
PERDIDO DESCONOCIDO 

RENDIMIENTO TON/HA 
PROM PESO FRUTA (g) 
TOTAL FRUTOS COSECH. 

80,07 
2,12 
0,39 
0,85 
0,00 
0,03 
2,26 
3,08 
4,48 
6,68 

63,78 
63,16 

55.478 

77,96 
1,80 
0,18 
0,74 
0,01 
0,04 
2,64 
3,41 
5,59 
7,59 

57,55 
62,57 

51. 902 
============================================================ 
POLI = POLICULTIVO MONO= MONOCULTIVO 
TOTAL FRUTOS COSECH. = Incluye todos los frutos contados en 

las categorías anteriores. 
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no se analizaron en el ANDEVA como variables individuales, 

pero si se encuentran sumadas en la variable tomates 

totales. 

En el Análisis de Varianza factorial para el peso 

y n(unero de tomates producidos (Cuadro 6), se obtuvieron 

diferencias significativas entre las replicaciones con 

respecto al peso del tomate Y el número total de tomates. 

El tipo de cultivo no mostró diferencias significativas. 

Es de notar que el tomate en policultivo representó un 20% 

menos de área total sembrada de tomate, así que el 

rendimiento por área quizás fue significativamente mayor. 

En cuanto al tratamiento con insecticidas, las 

otras variables que aparecen en el Cuadro 6 tampoco 

Estas variables son presentaron diferencias significativas. 

afectadas por agentes externos (como humedad, temperatura, 

etc) que según el diseño deben de afectar de manera uniforme 

todo el ensayo. 

La variable tomates afectados por larvas (Cuadro 

6) no presentó diferencias 

repeticiones ni entre el tipo 

menos daño en donde se aplicó 

significativas entre las 

de cultivo usado, pero hubo 

insecticida. Como el tomate 

tratado tuvo tan pocas larvas a través de su desarrollo, se 

hizo una comparación aparte de los cultivos con y sin frijol 

en las parcelas no tratadas. Los resultados del análisis 

tampoco dieron diferencias entre el tomate en poli y 

monocultivo (P = 0,3640) y el coeficiente de variación se 
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CUADRO 6. Valores de P obtenidos en el Análisis de 
Varianza factorial para los diferentes tratamientos en 
cada una de las variables en la cosecha de tomate. 

============================================================ 
REPLICA APLICAC CULTIVO c.v. 

============================================================ 
NQ TOM SANO 0,0841 0,0000* 0,5037 20,71 

PESO TOM SAN 0,0265* 0,0000* 0,3219 19,90 

TOM HUMEDAD 0,5589 0,7214 0,4517 147,35 

TOM LARVAS 0,4670 0,0000* 0,1116 33,23 

TOM QUEMA 0,2054 0,5511 0,0534 44,32 

TOM PAS MAD 0,6449 0,4787 0,7415 72,14 

TOM SOB MAD 0,5189 0,2413 0,5075 38,31 

TOM DESCON 0,2410 0,3787 0,0861 34,15 

TOM TOTAL 0,0312* 0,0000* 0,9921 17,20 

============================================================ 
* = SIGNIFICATIVO TOM = TOMATE 
QUEMA = QUEMA DE SOL PAS = PASADOS DE MADURO 
SOB = SOBRE MADUROS DES CON - DA~OS DESCONOCIDOS -

REPLICA = REPLICACIONES APLICAC - APLICACIONES DE -

CULTIVO = TOMATE EN POLI vs. INSECTICIDAS 
MONOCULTIVO c.v. = COEFICIENTE , 

VARIACION 
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mantuvo en un 33,51%. Así se reafirma gue el daño causado 

por las larvas al tomate no presentó diferencias de acuerdo 

al tipo de cultivo usado. Se observa gue las pérdidas por 

causas desconocidas son mucho mayores en los tomates no 

tratados gue en los tratados, esto posiblemente debido a que 

los tomates al ser afectados por una larva, se descompongan 

rápidamente. 

Al hacer un análisis de varianza para el número de 

tomates totales en el área no tratada se obtuvo un mayor 

número de estos en policultivo (4,34%) comparado con los del 

monocultivo (P = 0,0002, C.V.= 12,27%). Resultados 

similares se obtuvieron para el policultivo en el área 

tratada (2,28%) comparado con el monocultivo; pero esa 

diferencia no fue significativa (P = 0,5148, C.V.= 16,92%). 

Lo anterior 

hasta esa 

no contradice los resultados del 

etapa del cultivo, previo a 

Cuadro 3 pues 

la cosecha, 

aparentemente aún no existían diferencias entre mono y 

policultivo. 

IV. EFECTO DE ESTAR JUNTO AL FRIJOL. 

Para evaluar el posible efecto del frijol sobre el 

tomate que se encontraba a su lado, se realizó un análisis 

entre las eras que tenían frijol y las que tenían solamente 

tomate (Cuadro 7). 

Con respecto a la aplicación de insecticidas, se 

mantiene la significancia (Cuadro 7) ya que en la zona 
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CUADRO 7. Valores de la P para la comparacion de eras 
con frijol y sin frijol en las parcelas de cultivo 
mixto. 

============================================================ 
REPLI APLIC CULTI c.v. 

============================================================ 
TOM SANOS 
PESO 
LARVAS 
DESCONOCIDOS 
TOTALES 

0,0157* 
0,0118* 
0,2524 
0,1025 
0,0460* 

0,0007* 
0,0008* 
0,0185* 
0,1052 
0,0029* 

0,0979 
0,2058 
0,2922 
0,0151* 
0,0425* 

16,5 
19,2 
49,9 
32,7 
15,3 

============================================================ * = significativo 
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tratada fue más alto el número de tomates sanos, el total y 

el peso. El número de tomates afectados por larvas fue más 

bajo. Los tomates perdidos por causas desconocidas no 

dieron diferencias significativas. 

En cuanto al cultivo, no se encontró diferencias 

en el número de tomates sanos, el peso y los tomates 

afectados por larvas al estar junto al frijol. Sin embargo, 

el tomate que se encontraba sin frijol al lado, tuvo más 

daños desconocidos, pero mayor número total de tomates que 

el tomate con frijol. En esta variable, tomates totales, 

las diferencias fueron de un 1,7% cuando no se trató y de un 

35,63% cuando se trató. No se esperaban estos resultados ya 

que en este caso el tomate con frijol tenía un 50% menos del 

área que el tomate solo. 

V. EFECTO DEL TAPAVIENTO. 

Para determinar el efecto que podría tener el 

tapaviento al producir sombra sobre el ensayo, se dividieron 

las parcelas en afectadas por la sombra y no afectadas. Para 

ello, se tomaron las 5 eras del este de la parcela como 

afectadas por la sombra (de la 2 a la 6) y las 5 del oeste 

como no afectadas por la sombra (de la 7 a la 11) (Apéndice 

1). 

No se encontró un efecto de la sombra en el peso 

de los tomates (P = 0,4030) ni en los tomates afectados por 

humedad (P = 0,3629). Pero si se encontró que en la sombra 
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aumentó el número de tomates afectados por larvas (P = 
0,0009). Los números de tomates sanos y tomates totales fue 

más alto cuando se encontraba sin sombra (P = 0,0008 y P = 
0,0004, respectivamente). 

VI. COSTOS J2E PRODQCCI2.N_. 

En el Cuadro 8 se dan los costos de producción en 

cada uno de los sistemas de cultivo y sus rendimientos. Los 

datos están dados en colones de acuerdo a los precios y 

costos para el periodo diciembre de 1990 a abril de 1991 sin 

incluir las cargas sociales como (Banco Popular, cesantía, 

vacaciones, prestaciones y Caja Costarricense del Seguro 

Social). Los intereses bancarios se calcularon de acuerdo 

al interés del préstamo para agricultura de ese momento que 

estuvo en un 36% al inicio del cultivo. Se calculó pagadero 

a 4 meses plazo. 

El frijol produjo 3,349 Kg en la parte tratada. 

Si se cultiva en el mismo sistema esto representaría una 

producción por hectárea de 38,06 Kg/Ha .. En la zona no 

tratada se obtuvo 2,808 Kg lo cual representa 31,90 Kg/Ha. 

Por lo tanto las áreas tratadas con insecticida 

rindieron más que las no tratadas. 
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CUADRO 8. Costos de producción por hectárea en cada uno 
de los tratamientos. Los costos están dados en colones 
para el periodo diciembre de 1990 a abril de 1991. 

============================================================ 
TRATADA NO TRATADO 

POLICULT MONOCUL POLICULT MONOCUL 
============================================================ 

COSTOS (~) 

COST(PROD)1 70.000 

COST(COSE)2 119.587 

COST(TRAN) 3 95.670 

COST(AGROQ)4 10.450 

INTERESESB 35.550 

RENDIMIENTOS (~) 

REND-BRUT(q;)s 478.350 

REND FRIJ. 1.270 

REND-NET07 148.363 

70.000 

107.906 

86.325 

10.450 

32.962 

431.625 

00 

123.982 

70.000 

45.862 

36.690 

00 

18.306 

183.450 

1.100 

13.692 

70.000 

41.737 

33.390 

00 

17.415 

166.950 

00 

4.408 

============================================================ 
l. Se incluyen la compra de 

maquinaria, tierra, riego, 
2. Se calcula que un peón puede 

de 6 horas. 

agroquímicos, mano de obra, 
semilla, etc. 
cosechar 0,4 ton por jornal 

3. El transporte varía de acuerdo a la distancia que se 
encuentra la plantación de la procesadora. Se calculó a 
<t;l.500 el costo de la tonelada. 

4. Costo de los insecticidas aplicados en las parcelas con 
este tratamiento. 

5. Intereses bancarios calculados al 36% anual y pagaderos a 
4 meses. 

6. Es el rendimiento bruto que pagaría la procesadora (se 
calcula a <t;7,5 kg/tomate en base al rendimiento del 
Cuadro 5.) más lo obtenido por el frijol. 

7. Es el rendimiento neto que el productor obtendría después 
de pagar todos los costos. 
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DISCUSIÓN 

I. LARVAS. 

Las especies de larvas capturadas son polífagas en 

sus hábitos alimenticios (King & Saunders, 1986) y han sido 

comunicadas en tomate (King & Saunders, 1984; FAO, 1988; 

Lange & Bronson, 1981), algunas en frijol (.S..... latifascia, 

I:L.. ~ y Pseudoplusia sp. (King & Saunders, 1986; FAO, 

1988)). 

Andow (1983) hizo una revisión de 150 estudios 

realizados en sistemas de diversificación de cultivos y 

encontró que en el 53% de los casos, se disminuyen los 

insectos plaga con la diversificación, en el 18% las 

especies plaga se incrementan, en el 20% se muestra una 

respuesta variable y en el 8% no cambia. En estos sistemas, 

los insectos polífagos aumentan significativamente 

comparados con los monófagos (Andow, 1983). Bach (1980 a y 

b) y Risch (1981) encuentran una disminución del número de 

insectos plaga de especies monófagas en los cultivos 

diversificados .. Risch, Andow y Altieri (1983) predicen que 

un insecto polífago puede ser menos abundante en un sistema 

diversificado, si los enemigos naturales juegan un papel 

importante en la supresión de poblaciones pestes; sin 

embargo, si hay un movimiento de traslación de los 

herbívoros con relación a la concentración de alimento, 

estos insectos pueden ser más abundantes o iguales. Por su 

parte Risch (1981) concluye que el número de insectos plaga 
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es más bajo en el policultivo cuando hay una planta no 

hospedera presente, pero cuando se encuentran presentes dos 

plantas hospederas, la cantidad de individuos es más 

abundante que en el monocultivo. Carpintera et al. (1985) 

encuentran que dentro de las especies de insectos 

estudiadas, unas se ven afectadas por el uso del cultivo 

mixto y otros no. Parece que cada especie presenta una 

respuesta diferente a cada combinación de cultivos. Brown y 

Ewel (1987) observaron también una respuesta diferente de 

herbivoría para diferentes asociaciones de plantas. 

En este trabajo no se encontró una diferencia 

significativa entre policultivo Y monocultivos con respecto 

al número de especies plaga encontradas atacando tomate. 

Para s..._ sunia los datos mostraron una diferencia 

estadística, ya que apareció con mayor abundancia en las 

parcelas de policultivo. Fitt (1989) sugiere que en 

Heliothis spp hay una fuerte evidencia que las poblaciones 

son más abundantes en sistemas diversos, pero el número de 

larvas encontradas en este estudio no sigue este patrón, 

posiblemente por el escaso número de larvas capturadas. 

En Pseudoplusia sp. los insecticidas ejercen un 

fuerte control pues no apareció en el área tratada. 

Se puede considerar que las especies que atacan 

tomate industrial en la zona de Guanacaste, no se ven 

afectadas por la introducción de un sistema de policultivo 

con frijol, lo cual no concuerda con lo comunicado en 
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ensayos similares realizados por Rosset et al., (1987) y 

Rosset et al., (1984). Considero que aunque trabajaron con 

zonas y géneros similares, la diferencia puede deberse a que 

ellos utilizaron parcelas muy pequeñas (23,04 mz en Rosset 

et al., (1984); 96 m2 en Rosset et al., (1987)). Un tamaño 

demasiado pequeño de parcela es uno de los factores que 

Andow (1985), Willey (1979a) y otros señalan como fuentes de 

error en los ensayos de policultivo. 

rr. PARASITISMO. 

Las larvas de Pseudoplusia sp. fueron parasitadas 

por Copidosoma truncatellum (Encyrtidae), el cual es un 

parásito poliembriónico (Noyes, 1988), que puede producir 

hasta 500 individuos del mismo sexo a partir de cada huevo 

(Schotman & Lacayo, 1989). Se encontraron en un número 

significativamente superior en el policultivo gue en el 

monocultivo cuando no se trato con insecticidas. 

Los parásitos encontrados en las larvas de s..._ 

sunia son citados comúnmente en la literatura en casi todas 

las larvas de este género (King & Saunders, 1984). Wheeler, 

Ashely & Andrews (1989) encontraron en maíz un 42,0% de las 

larvas de E..._ frugiperda parasitadas en su mayoría por el 

braconido Cbelonus insularis 

colectada casi exclusivamente 

(Cresson). Esta especie 

de los instares I al IV, 

fue 

lo 

cual coincide con las colectadas en este trabajo. Andrews 

(1988) también cita esta especie como de importancia para el 
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control de E.i.. frugiperda. La especie H_._ .z.e.a no presentó 

parásitos, pero la muestra fue muy pequeña. Fitt (1989) 

cita como insuficiente el control natural de esta plaga en 

lugares de Estados Unidos, Australia, Sudan, Tailandia, el 

sur de Africa y muchas regiones de Sur América. 

Gold, Altieri & Bellotti (1989) comentan que los 

niveles de parasitismo son independientes del sistema de 

cultivo, lo que aparentemente puede haber sucedido en este 

trabajo. Perrin (1977) y Cromartie (1981) citan que en 

algunos casos, los enemigos naturales puede decrecer en los 

cultivos múltiples, particularmente si este responde a la 

misma confusión con el estimulo visual y olfatorio que 

respondería la plaga para no colonizar esas parcelas. 

La zona sembrada se encontraba sujeta a fuertes 

vientos y polvo arrastrado de caminos y labores agrícolas 

cercanas; van den Bosch y Telford (1985) discuten que el 

polvo es una causa deletérea para el establecimiento de 

parásitos. El terreno utilizado se encontraba libre de 

malezas, lo que puede ser otra causa de la poca incidencia 

de parásitos, varios autores [Leius (1967), Altieri, van 

Schoonhoven & Doll (1977), van den Bosch & Telford (1985), 

Andow (1983), Root (1973), Altieri & Witcomb (1979) y 

Cromartie (1981)] han señalado la importancia del néctar y 

polen, que pueden proporcionar las flores de las malezas, en 

la nutrición de parásitos adultos para lograr una fecundidad 

y longevidad normales. Por su parte, Risch, Andow y Altieri 
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(1983) concluyen que los enemigos naturales frecuentemente 

no son responsables de la reducción de plagas en los 

sistemas de policultivo. 

En las parcelas tratadas se encontraron mucho 

menos parásitos que en las que no lo fueron, esto debido a 

la poca presencia de larvas y al efecto supresor que juegan 

los insecticidas (Bartlett, 1968). 

III. PRODQCCI2N_. 

Andow (1983) en su revisión cita 19 artículos con 

datos de producción. De esos 19, 4 muestran un incremento 

por planta en la éosecha en policultivos, en 9 decrece y 6 

muestran una respuesta variable. De los 9 que muestran un 

decrecimiento en producción, Andow sugiere que se debe a la 

alta competencia entre las diferentes especies de plantas. 

(ver también Altieri & Liebman (1986)). Willey (1979a) 

apunta que la competencia entre el mismo cultivo es más 

fuerte que entre cultivos diferentes, ya que plantas de la 

misma especie tendrán las mismas necesidades nutricionales y 

por ello competirán por recursos similares. En el presente 

estudio aunque no se dio una diferencia estadística en el 

tipo de cultivo en cuanto a peso del tomate sano, ni en la 

zona tratada o sin tratamiento, si se da un aumento pequeño 

(63,8 vs. 57,6 ton con tratamiento, 24,5 vs. 22,3 ton sin 

tratamiento) en la producción de tomate que se encontraba en 

policultivo. 
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policultivo se dio 

del área sembrada, 

comparada con el monocultivo, aunque los otros factores como 

larvas, parásitos, daños de podredumbre, etc. no difieren en 

forma importante entre mono y policultivo. Por lo tanto, me 

inclino a suponer que se presenta un efecto de competencia 

entre plantas de tomate en monocultivo. Al mezclarlo con 

frijol quizás deja un espacio abierto que es aprovechado por 

el tomate que se encuentra a su alrededor. Lo anterior 

también se refleja en los datos del Cuadro 7 en donde no se 

encontró que influyera sobre el número, peso y tomates 

afectados por larvas. 

Willey (1979a) comenta que la fertilización puede 

producir un efecto diferente en un cultivo individual que 

cuando se encuentra asociado. Hart (1975a) encuentra que 

cuando el frijol no se trató con fertilizantes no se 

encontraron diferencias entre frijol en monocultivo y 

policultivo, 

(~ maY.e.) 

pero encontró todo lo contrario para el maíz 

y la yuca (Manihot esculenta). Se debe 

considerar que en este trabajo se realizaron fertilizaciones 

para favorecer al tomate y no necesariamente al frijol. 

IV . .llSQ .DEL FRIJOL. 

Los datos de producción de tomate tratados superan 

en más de un 100% a las parcelas no tratados; mientras el 

frijol no presenta esa diferencia tan grande (Cuadro 8). 
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Además, en los muestreos previos a la cosecha no aparecieron 

larvas en el frijol. Lo anterior puede indicar que 

aparentemente el frijol no se vio afectado por la misma 

presión de larvas como lo fue el tomate, y no funciona como 

un cultivo trampa para atraer estas plagas~ Lo anterior no 

concuerda con lo presentado por Rosset et al., (1985) y 

Rosset et al., (1987) los cuales encuentran que el frijol 

era preferido por ..s._._ sunia. Los resultados de estos 

investigadores pueden deberse al tamaño de la parcela 

utilizada en esos ensayos. 

El frijol tiene un doble efecto: por la cosecha 

que se recoge y porque favorece al siguiente cultivo. 

Durante el período de crecimiento activo de las leguminosas 

la cantidad de nitrógeno que se libera y se hace disponible 

para los cultivos asociados es pequeña (Bartholonew, 1972). 

Es solamente cuando las leguminosas maduran, o cuando las 

condiciones ambientales provocan la muerte de las diferentes 

·partes de las plantas, que el nitrógeno de los tejidos 

comienza a hacerse disponible a través de la descomposición 

microbiana (Bartholonew, 1972). Por lo tanto, la sugerencia 

de Rosset et al., (1987) y Rosset et al., (1984) de que el 

frijol puede estar suministrando nitrógeno al tomate no 

parece valedera. Willey (1979b) habla de que aún no es 

claro el beneficio de agregar una legumbre a un cultivo 

intercalado. Esa posible ventaja no se incluyó en el 

análisis de costos (Cuadro 8). 
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V. lISQ I2E INSECTICIDAS. 

En todas las pruebas, el área tratada tuvo menos 

larvas y su producción fue mucho mayor. Estas producciones 

superan las expectativas de la zona, en donde se esperan 

rendimientos de 40 ton/ha (Cooper & Canessa, 1990). Lo 

invertido en insecticidas es menor a lo obtenido de 

ganancias en las parcelas tratadas con insecticidas (Cuadro 

8). La única diferencia entre tratamientos, fue el hecho de 

usar insecticidas y la subsecuente eliminación de larvas; 

por lo tanto, me inclino a pensar que la planta está 

soportando un daño acumulado de pérdida de follaje en las 

primeras etapas y luego una pérdida de tomates pequeños, que 

son factores que no se logran cuantificar; aunque en CATIE 

(1990) se dice que el tomate soporta defoliaciones de un 25% 

a un 50% antes de la floración sin afectar el rendimiento 

final; Marquis (1987) encuentra una reducción tanto en la 

producción de semillas como en el crecimiento, para Piper 

arieianum al exponerla a una defoliación artificial. Por 

consiguiente, considero que el daño causado por larvas, no 

solamente se pude cuantificar en la producción de la fruta 

final. 

Andow (1983) señala. que son muy pocos los estudios 

de policultivos en los cuales se ha usado la aplicación de 

insecticidas para determinar cual es el efecto de la 

supresión de insectos y de los cultivos entre sí. 
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VI. EFECTO DEL EQL. 

Se encontró un efecto del tapaviento, al producir 

sombra sobre las parcelas de tomate, en el número de tomates 

sanos, tomates con larva y tomates totales. Aparentemente, 

el daño por larva se aumenta en la sombra en áreas no 

tratadas. Quizás algunos daños mecánicos son difíciles de 

corregir si hay una alta humedad, producto de la sombra, lo 

que causa un aumento de estos en esa área. Por lo tanto, se 

recomienda aumentar la distancia entre tapavientos y 

disminuir el tamaño de estos. 

VII. COSTOS. 

La ganancia fue más alta en las parcelas de 

policultivo tanto en las tratadas como en las que no 

fueron. Lo anterior concuerda con lo encontrado por 

lo 

Hart 

(1975b) para frijol, maíz y yuca. Aunque las diferencias 

encontradas 

productor, 

en este experimento 

se obtuvieron con 

sean importantes para 

base en promedios 

el 

de 

producción. El análisis de varianza (Cuadro 6) no da una 

diferencia significativa entre producciones de mono y 

policultivo. 

Las parcelas que no fueron tratadas no produjeron 

lo suficiente, pues la ganancia no cubriría los pagos por 

cargas sociales y el dinero obtenido no justifica el riesgo 

de la inversión. 

Las parcelas tratadas rindieron lo suficiente como 
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para justificar la inversión del tratamiento. El dinero 

invertido en insecticidas con relación a lo obtenido en la 

parcela de policultivo da una relación de 1:14. Sin embargo 

no se consideran los efectos deletéreos gue se le causan al 

ambiente (Pimental et al, 1980) ni a los enemigos naturales 

(Bartlett, 1968). 
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CONCLUSIONES 

1. Se encontró un efecto significativamente diferente 

entre tratamiento y no tr·atamiento, con una mayor producción 

en las zonas tratadas. 

2. No se encontró un efecto del uso del cultivo mixto 

tomate con frijol para reducir la incidencia de plagas. 

3. Las ganancias obtenidas son rentables en las 

parcelas tratadas, pero no en las no tratadas. 

4. Se encontró un efecto del sol sobre las parcelas, lo 

que sugiere un aumento en la distancia entre tapavientos. 
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CUADRO 1. Secuencia de labores realizadas durante 
el establecimiento del ensayo Tomate 
más Frijol. Filadelfia, Carrillo, Guanacaste. 
1990-1991. 

FECHA LABOR 

NOVIEMBRE Preparación del terreno, 
a.Dos pasadas rastra pesada b.Dos pasadas rastra fina 
e.Aplicación Oxifluorfen (Dual 960 E.C.) 2 lt/ha. d.Marca el 
encamado e.Una pasada de subsuelo sobre donde se marcaron 
las camas. f .Abono inicio mecánico a doble banda con 400 
Kg/ha de 11.7-30-8 más Carbofuradan (Furadan) 15 Kg/ha a 15 
cm de profundidad. g.Aplicación Metribuzin (Sencor) 500 
gr/ha h.Pasa en las camas rotavator-encamador. i.Abono 67 
Kg/ha de 17.5-45-0 más 129 Kg/ha 0-0-59 más 10 kg/ha 
Carbofuradan (Furadan) al lado semilla. j.Pasa rodillo 
allanando la cama. 

4 diciembre 1990 

10 diciembre 1990 
14 diciembre 1990 

15 diciembre 1990 

18 diciembre 1990 
19 diciembre 1990 
21 diciembre 1990 

10-4-7-0.2 (Nitrofosca 
0.1 Kg/ha más azúcar 2 

24 diciembre 1990 

27 diciembre 1990 

29 diciembre 1990 
(Fusilae II) 1 lt/ha. 
por golpe. 

a.Marcar surcos de siembra 
b.Siembra manual del ensayo 
a.Germina el tomate 
a.Aplicación Metamidofos 

(Medofos) 1 lt/ha. 
a.Aplicación Deltametrin 

(Decís) 0.5 lt/ha. 
a.Siembra el frijol 
a.Limpieza manual ensayo 
a.Germina el frijol b.Aplicación 

Foliar) 1 lt/ha más Boro (Borosil) 
Kg/ha. 

a.Aplicación Metamidofos 
(Medofos) 1 lt/ha. 

a.Aplicación Malathion 
(Malathion 57%) 1 lt/ha 

a.Aplicación Fluazifop-butyl 
b.Raleó plantas de frijol dejando 2 

31 diciembre 1990 a.Aplicación Malathion (Malathion 
57%) 1 lt/ha. ULTIMA APLICACIÓN INSECTICIDA QUE SE HACE A 
TODO EL ENSAYO, DE AQUÍ EN ADELANTE SOLO SE CONTINUA 
APLICANDO UNA SECCIÓN. 

3 enero 1991 a.Aplicación Paraquat 
(Gramoxone) 1 lt/ha. 

8 enero 1991 a.Ralea frijol 1 planta por golpe. 
b.Ralea tomate a 4 plantas por metro. e.Aplicación Metalaxil 
+ Mancozeb (Ridomil MZ 72 PM) 0.3 Kg/ha más azúcar 3 Kg/ha. 

10 enero 1991 a.Aplicación Endosulfan 
(Thiodan 35 EC) 1 lt/ha. 

11 enero 1991 a.Abona 13-0-46 (Nitrato Potasio) 
200 Kg/ha más 46-0-0 (Urea) 135 Kg/ha. 
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, 
CONTINUACION CUADRO l. 

FECHA LABOR 

15 enero 1991 a.Aplicación Diazinon (Diazinon 600 
EC) 1 lt/ha más melaza 4 lt/ha. 

17 enero 1991 a.Aplicación Bacillus tburingiensis 
Berlinier variedad Kurstaki (Javelin) 0.5 kg/ha más 
Endosulfan (Thiodan 35 EC) 0.75 lt/ha. 

2 febrero 1991 a.Aplicación Zinc (Zitrilon 20%) 
0.2 kg/ha, Magnesio (Metalosato de Magnesio) 0.2 lt/ha, 
Calcio (Metalosato de Calcio) 1 lt/ha Boro (Borosil) 0.3 
kg/ha, 10-4-7-0.2 (Nitrofosca Foliar) 1 lt/ha, melaza 10 
lt/ha. 

8 febrero 1991 a.Aplicación Menorel 9 (Nutriente 
foliar quelatado de elementos menores) 0.2 kg/ha, Zinc 
(Zitrilon 10%) 0.2 kg/ha, Magnesio (Metalosato de Magnesio) 
0.2 lt/ha, Calcio (Metalosato de Calcio) 1 lt/ha Boro 
(Borosil) 0.3 kg/ha, melaza 10 lt/ha. 

25 febrero 1991 a.Aplicación Bacillus tburingiensis 
(Javelin) 0.5 kg/ha, Deltametrin (Decís) 0.25 lt/ha 

28 febrero 1991 a.Primera cosecha de frijol 
8 marzo 1991 a.Primera cosecha de tomate 
19 marzo 1991 a.Segunda cosecha de frijol 
23 marzo 1991 a.Segunda cosecha de tomate 
3-4 abril 1991 a.Arrancan las matas de tomate 

y frijol para conteo. 
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FIGURA l. Distribución del ensayo de tesis en el 
campo, Filadelfia, Carrillo, Guanacaste, 
Costa Rica. 
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